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La biotecnología;
de la Historia a la actualidad
PREFACIO

P

or siglos el hombre ha jugado a imaginar un futuro
con adelantos que en su época no fueron posibles.
Es así como Leonardo Da Vinci realizó bosquejos,
dibujos y notas acerca de asombrosos artefactos que
nunca tuvo la oportunidad de ver. Las máquinas de Leo‑
nardo se proyectaban a elevar al hombre a los cielos, a
tener armas capaces de hacer ganar una batalla, que
llevaran al hombre al fondo del mar, o simplemente que
le facilitaran la vida en el transporte cotidiano. Da Vinci
se adelantó a su tiempo describiendo el avión, el heli‑
cóptero, la ametralladora, el tanque de guerra, la esca‑
fandra y una simple bicicleta, entre otros asombrosos
inventos para su época.
¿Y qué podemos decir de Julio Verne?, describiendo via‑
jes al fondo del mar con un submarino, y a la luna trans‑
portados en un cohete. Así como ellos, muchos hombres
adelantados a su época describieron artefactos que en
ese momento de la historia resultaban meras fantasías
salidas de su mente y su imaginación. Pero la vida y el
ingenio de los seres humanos fueron capaces de hacerlos
realidad, y ahora son parte de nuestras vidas, aun cuando
a veces desconocemos su origen primario.
Lo mismo podemos decir de la tecnología aplicada a
los procesos biológicos, es decir, la biotecnología. Po‑
demos decir que prácticamente todo inicia en 1953,
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cuando James D. Watson y Francis Crick propusieron
la estructura de doble hélice del ácido desoxirribonu‑
cleico (ADN). En ese momento no se sabía realmente
el alcance de ese descubrimiento, pero rápidamente la
imaginación humana otra vez se puso a trabajar y pron‑
to ya habían salido relatos, programas de TV, películas
y novelas hablando de mutantes, clones, virus mortales
y mucho más. ¿Pero, sería posible la manipulación ge‑
nética para lograr lo que se imaginó en ese entonces?
Stanley Norman Cohen comienza el acelerado avance que
daría paso a la manipulación genética con su estudio so‑
bre los plásmidos bacterianos. Stanley Cohen, Paul Berg y
Herbert Boyer realizaron uno de los primeros experimen‑
tos de ingeniería genética en 1973. Demostraron que el
gen para el ARN ribosomal de la rana podía ser transferido
y expresado en una célula bacteriana, para posteriormen‑
te construir el primer plásmido, el vector PSC101.
En 1977 un estudiante posdoctoral orgullosamente mexi‑
cano, el Dr. Francisco Bolívar Zapata, logró por primera vez
a nivel mundial la producción en bacterias por técnicas de
ingeniería genética de proteínas transgénicas idénticas a
las humanas, como la insulina, y podemos decir que ahí es
el momento clave para el nacimiento de la biotecnología.
Sin embargo, hasta ese momento no había acceso libre y
fácil a las ciencias y técnicas basadas en la biología mole‑
cular, ya que se necesitaban aparatos costosos y reactivos
no muy fáciles de conseguir. Es en 1992 cuando llegan a
Yucatán los primeros equipos para trabajar en Biología
Molecular, los cuales se instalan en el Centro de Investiga‑
ciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Universidad
Autónoma de Yucatán, y comienza un rápido crecimiento
en estudiantes de pre y posgrado interesados en las nue‑
vas técnicas en diferentes campos de la ciencia.
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La enorme capacidad de los investigadores yucatecos ha
sido reconocida en los ámbitos nacional e internacional
en las áreas de Medicina y Farmacéutica, Agropecuaria,
Veterinaria, Biología marina, Biotecnología de alimentos,
Biotecnología ambiental, enzimática y microbiana, e in‑
cluso no podía faltar la combinación de la Biología con la
computación en el área de Bioinformática.
El incremento de las capacidades de los científicos yuca‑
tecos ha sido de inmensa utilidad para el desarrollo de
Yucatán. En este libro se presenta una parte importante
de las aportaciones de la biotecnología a nuestro estado,
pero estoy seguro de que hay mucho más por venir.
La tecnología aplicada a los procesos biológicos está
avanzando a pasos agigantados y estamos a la vanguar‑
dia del desarrollo. Ya no hay límites como los tuvieron
Leonardo Da Vinci, Julio Verne y otros visionarios, ya todo
es cuestión de tiempo. Sólo nos queda apelar a la Ética
y a la Bioética, esperando que todo lo que el hombre es
capaz de hacer ahora sea para beneficio de los demás y
no caigamos en la soberbia de querer manipular el des‑
tino de la vida y la humanidad.

Dr. Jorge Eduardo Zavala Castro
Profesor investigador
Universidad Autónoma de Yucatán
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Resumen

A

ctualmente, se estiman grandes cantidades de toneladas de desperdicios de
alimentos y subproductos al año, por lo que los desechos agroindustriales se
convierten en una fuente potencial de generación de subproductos de alto valor
añadido que podrían utilizarse en productos farmacéuticos, cosméticos y alimenti‑
cios. Por tal motivo, los productos hortofrutícolas representan una alternativa para el
aprovechamiento integral de los subproductos agrícolas, principalmente como fuente
de compuestos bioactivos con enfoque hacia la innovación y diseño de productos
con una funcionalidad para el consumidor final, además de que la tendencia actual
se está dirigiendo hacia el desarrollo de “tecnologías verdes” en pro del medio am‑
biente. El chile habanero de la península de Yucatán es una fuente importante de
capsaicinoides, compuestos de color y volátiles. Por otro lado, la pitahaya es rica
en betacianinas, flavonoides, ácidos grasos y oligosacáridos. Teniendo en cuenta la
importancia de estos dos productos hortofrutícolas, el aprovechamiento integral del
chile habanero y de la pitahaya de Yucatán juegan un papel importante con potencial
de aplicación a través del procesamiento y utilización de sus subproductos, mediante
tecnologías emergentes e innovadoras enfocadas al empleo de colorantes naturales
extraídos de pitahaya como una alternativa novedosa para la generación de energía
verde dentro de las llamadas tecnologías emergentes sustentables. Asimismo, el chile
*
1

2

3

4
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habanero y la pitahaya son excelentes recursos hortofrutícolas e importantes candi‑
datos para la producción y extracción de metabolitos secundarios para aplicaciones
en la industria de alimentos, química, farmacéutica y cosmética.

Palabras clave
Chile habanero, pitahaya, subproductos, tecnologías emergentes, valor agregado

Abstract

C

urrently, a large amount of food waste and by–products are estimated per year,
so that agro–industrial waste becomes a potential source of generation of high
value–added by products, which could be used in pharmaceutical, cosmetic and
food products, For this reason, horticultural products represent an alternative for the
integral use of agricultural by–products, mainly as a source of bioactive compounds
with a focus on innovation and product design with functionality for the final consum‑
er, in addition to the current trend being directing towards the development of “green
technologies” in favor of the environment. Habanero chili from the Yucatan Peninsula
is an important source of capsaicinoids, color and volatile compounds. On the other
hand, pitahaya is rich in betacyanins, flavonoids, fatty acids and oligosaccharides.
Taking into account the importance of these two horticultural products, the integral
use of habanero chili and pitahaya from Yucatan plays an importance role with po‑
tential use through the processing and use of their by–products, through emerging
and innovative technologies focused on the natural dyes extracted from pitahaya as a
novel alternative for the generation of green energy within the so–called sustainable
emerging technologies. Likewise, habanero and pitahaya are excellent horticultural
resources and important candidates for the production and extraction of secondary
metabolites for uses in food, chemical, pharmaceutical and cosmetic industries.

Keywords
Habanero chili, pitahaya, by–products, emergent technologies, added value

Chile habanero
Los chiles del género Capsicum son consumidos en todo el mundo (Figura
1) y la demanda se ha ido incrementando continuamente, ya sea como pro‑
ducto fresco o como producto procesado (Sricharoen et al., 2017). Los chiles
habaneros son populares en muchas partes del mundo, valorados por sus
atributos sensoriales de color, pungencia y sabor. La industria alimentaria
18
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es el mayor consumidor de pimientos, donde se utilizan como colorantes y
aromatizantes en salsas, sopas, carnes procesadas, bocadillos, dulces, re‑
frescos y bebidas alcohólicas; en México, los chiles habaneros representan
una tradición culinaria y un símbolo cultural (Pino et al., 2007).

PBC932

Shima Sakon Nakhon

Ratchaburi

Homkhao

Habanero White

Habanero Orange

Som

Thapthim Mo Dindaeng

Akkhani Phirot

Phet Mo Dindaeng

Phirot

Yot Son Khem 80

Huai Si Thon Kanlapaphruck

Mokho 2

Figura 1. Diversidad de 14 diferentes variedades de chiles (tomado de Sricharoen et al., 2017).
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Compuestos bioactivos del chile habanero
con potencial biotecnológico
Capsaicinoides
La pungencia del chile habanero es debida a un grupo de compuestos llama‑
dos capsaicinoides, los cuales están presentes en esta variedad de chile en
diferentes cantidades. Los capsaicinoides son un grupo de 12 o más alcaloi‑
des, responsables de la sensación pungente en frutos del género Capsicum,
principalmente la capsaicina y la dihidrocapsaicina (Cuadro 1) son las res‑
ponsables de más del 90% de la pungencia encontrada en pericarpio, pla‑
centa y semillas de chile habanero (Cisneros–Pineda et al., 2007). Pino et al.
(2007) reportó contenidos de capsaicinoides de 10 cultivares de chile haba‑
nero (Capsicum chinense Jacq.) cultivados en Yucatán, variando entre 41.8 y
65.9 mg g–1 de fruta seca, siendo los cultivares naranjas los más pungentes.
Actualmente, el potencial del chile habanero, por su contenido en capsaici‑
noides, lo hace un ingrediente importante para la obtención de extractos y
oleorresinas utilizando diversos métodos de extracción, donde la innovación
en la mejora de procesos y rendimientos juega un papel importante para
que la capsaicina y otros capsaicinoides puedan ser empleados no solo por
su sabor y aroma en alimentos, sino que también sea una materia prima
principal en la formulación de productos farmacéuticos y cosmética por sus
propiedades antioxidantes, antimicrobianas y analgésicas (Reyes–Escogido
et al., 2011), donde la innovación biotecnológica es el reto a seguir para el
desarrollo de nuevos productos y procesos.

Cuadro 1
Contenido de capsaicinoides en chile habanero de Yucatán
Cultivar

Capsaicina
µg/g pricarpio

Capsaicina
µg/g placenta

Capsaicina
µg/g semillas

Chile habanero naranja

3914 +/–292

62,886 +/–3497

2280+/–139

Chile habanero blanco

2592 +/–85

29,483+/–1854

3195+/–170

Dihydrocapsaicina Dihydrocapsaicina Dihydrocapsaicina
µg/g pericarpio
µg/g pericarpio
µg/g pericarpio
Chile habanero naranja

663 +/– 69

1607 +/–79

439+/–53

Chile habanero blanco

602+/–14

2349+/–272

935+/–48

Fuente: Elaboración propia con información de Cisneros–Pineda et al. (2007).
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Compuestos de color y volátiles
La industria alimentaria es el usuario más importante de chiles habaneros, ya
que son usados como agentes colorantes y saborizantes en una gran gama de
productos alimenticios tales como salsas, sopas, carnes procesadas, dulces,
refrescos y bebidas alcohólicas. Los carotenoides presentes en chile habanero
son la principal fuente de color en la oleorresina que se obtiene a partir del chile
habanero y que es utilizada como colorante natural, da Silveira Agostini–Costa
et al. (2017) reportó el contenido de capsantina (34 a 100 µg/g) encontrado
como principal carotenoide en chiles habaneros rojos (C. chinense Jacq). Giu‑
ffrida et al. (2013) identificó diferentes carotenoides en chiles habanero, un
cultivar rojo mostró un alto contenido de beta–caroteno, un habanero dorado
presentó altas cantidades de luteína, alfa–caroteno y beta–caroteno, habanero
naranja fue rico en anteraxantina, capsantina y zeaxantina; finalmente, un ha‑
banero chocolate presentó una alta cantidad de Cis–criptocapsina (Figura 2).

β–carotene

HO
β–cryptoxanthin
OH

HO
zeaxanthin
OH
HO

O
capsanthin

O

OH

OH

O

capsorubin

Figura 2. Estructuras químicas de algunos carotenoides identificados
en chile habanero (tomado de Giuffrida et al., 2013).
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El chile habanero es muy aromático y es uno de los más pungentes en el mun‑
do; en México, casi todo el chile habanero es cosechado en Yucatán (Figura 3).
Existe una gran cantidad de compuestos volátiles en frutos de chile habanero
en fresco y procesado. La composición de compuestos volátiles de los chiles
habaneros depende en
gran medida del cultivar
evaluado, los cultivares
naranja y café presenta‑
ron en general la mayor
cantidad de ésteres, con
sus notas de olor afruta‑
do, esas diferencias son
reflejadas en la cantidad
de volátiles totales pre‑
sentes entre cultivares
de chile habanero; los
compuestos
volátiles
son obtenidos por ex‑
tracción solvente–desti‑ Figura 3. Chile habanero de Yucatán.
lación (Pino et al., 2007).

Producción de chile habanero
De acuerdo con el cierre de producción de 2015 reportado por el Servicio
de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), el chile habanero obtuvo
una producción estimada de 9,351 toneladas relacionadas con un valor de
166.9 millones de pesos, siendo Yucatán, Tabasco y Campeche los estados
productores con mayor producción en el ámbito nacional. Cabe mencionar
que en el estado de Yucatán los distritos que producen chile habanero son
Mérida, Ticul, Tizimín y Valladolid. En Mérida, las regiones que producen
chile habanero son Maxcanú, Chocholá, Conkal, Mérida, Umán, Cansahcab,
Baca, Motul, Yobaín, Kinchil, Halachó, Ixil, Dzilam, González, Chicxulub Pue‑
blo, Kanasín y Mocochá. Mientras que en Ticul las regiones que producen
son: Tekax, Muna, Sacalum, Dzan, Chacsinkín, Ticul, Peto, Akil, Tzucacab,
Tahdziú, Maní, Santa Elena, Tixméhuac y Oxkutzcab. En Tizimín, las regio‑
nes productoras son: Sucilá, Temozón, Panabá, Buczotz, Espita, Tizimín,
Calotmul. Para Valladolid las zonas de producción son: Yaxcabá, Valladolid,
Kaua, Sotuta, Mayapán, Tixcacalcupul, Chemax, Chchimilá, Cantamayec y
Chikindzonot (SIAP, 2016).
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Productos de valor agregado de chile habanero
Las características organolépticas del chile habanero a través de su tradi‑
cional uso han favorecido que sea adoptado por diversas industrias como
materia prima. En el ambiente regional, la industria alimenticia procesa
purés (Figura 4), pastas, salsas (Figura 5) y productos deshidratados. Sin
embargo, el estado de Yucatán aún no
cuenta con industria de procesamien‑
to de capsaicina, lo cual es un punto
de valor con gran potencial a explorar
en materia de innovación y desarrollo,
ya que la tendencia del mercado es
que demanda productos con conte‑
nidos de capsaicina muy específicos
para su uso en alimentos, bebidas,
además de la industria cosmética,
química y farmacéutica.

Figura 4. Puré de chile habanero.

Figura 5. Salsa de chile habanero.

En la industria alimenticia, se utili‑
za para la preparación industrial de
salsas, pastas concentradas, purés,
productos deshidratados, aderezos y
como ingrediente en la formulación
de alimentos elaborados, como pro‑
ductos cárnicos y botanas, aunado a
la extracción de sus pigmentos que se
utilizan como colorantes en salsas, quesos, adere‑
zos y otros productos. Mientras que en la indus‑
tria farmacéutica, la capsaicina es empleada en
la elaboración de cremas, parches para dolores
musculares y artritis, pomadas para quemaduras
y pastas dentales. Otros usos están orientados en
la fabricación de champús, sprays y repelentes,
entre otros.
Ante las bondades que el chile habanero propor‑
ciona, cabe destacar que es importante considerar
otros procesos para su comercialización y distribu‑
ción y que tengan auge potencial, donde otra op‑
ción viable es la microencapsulación del chile, sus
extractos y oleorresinas, con el fin de obtener pro‑
ductos en polvo con mayor estabilidad térmica, ma‑
yor vida de anaquel, con capacidad de absorción de
agua y/o aceite y solubilidad específicas, además
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de conservar sus propiedades antioxidantes en función del uso que tenga des‑
tinado. En este rubro, los trabajos de Domínguez–Cañedo y Beristaín–Guevara
(2011) y Domínguez–Cañedo et al. (2015) destacan las ventajas de microen‑
capsular oleorresina de chile habanero con ciclodextrina para preservar sus
propiedades y estabilidad.

Pitahaya
La pitahaya (Hylocereus sp.) pertenece a la familia Cactaceae y se distribu‑
ye de forma silvestre en las regiones tropicales, subtropicales y caducifolias
de México, donde destaca el estado de Yucatán. Los frutos de la pitahaya
son el producto con mayor demanda en el mercado, sin embargo, toda la
planta puede ser aprovechada de manera integral como alimento y como
medicina, razón por la cual el cultivo de esta especie es de gran importan‑
cia en el estado de Yucatán donde se ha fomentado su siembra comercial a
través de plantaciones procedentes de huertos familiares y de plantaciones
silvestres, lo cual denota una característica heterogeneidad del material
genético de las plantas y frutos, donde se encuentran variedades de cás‑
cara roja con pulpa blanca, con pulpa roja y de cáscara amarilla con pulpa
amarilla, como se aprecia en la Figura 6 y Figura 7 (Martínez et al., 2005;
Centurión et al., 2008).
Asimismo, los frutos de pitahaya poseen un contenido nutrimental alto, tie‑
nen forma exótica y un color muy atractivo (Figura 6), todos estos atributos
la hacen de gran interés para la
industria alimentaria, principal‑
mente por dos razones: la pri‑
mera por el contenido de pecti‑
na en la cáscara, y segundo, por
los colorantes naturales en la
cáscara y pulpa del fruto. La pi‑
tahaya ha sido reportada como
una fuente de beta–carotenos, li‑
copeno, vitamina E, ácido linolei‑
co, ácido linolénico y prebióticos
(Wichienchot et al., 2010).
La presencia de vitaminas, po‑
lifenoles y de oligosacáridos de
distinto peso molecular en la pul‑
pa de las frutas de pitahaya, ha
generado un interés por evaluar a
Figura 6. Pitahaya de la península de Yucatán.
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esta fruta como fuente potencial de ingredientes funcionales, que puedan preve‑
nir enfermedades relacionadas con la nutrición (Ariffin et al., 2009; Corzo–Ríos
et al., 2017)

Producción de pitahaya en el estado de Yucatán
La producción de pitahaya en Yucatán en 2016 fue de 2,837.07 ha, de acuerdo
con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la cual se
encuentra representada por la superficie de hectáreas cultivadas, además de
su producción respectiva, como se presenta en el Cuadro 2 y en la Figura 7.
Es importante destacar que de acuerdo con los datos del SIAP, en 2016 la
producción de pitahaya en Yucatán no presentó áreas en el ciclo agrícola
con pérdida total por afectación de fenómenos climáticos, por plagas o en‑
fermedades (superficie siniestrada), lo cual fue favorable para su cosecha,
producción, comercialización y aprovechamiento integral (Figura 7).
Respecto de los municipios y distritos que conforman el estado de Yucatán,
Mérida presentó en 2016 una producción total de pitahaya de 242.09 tonela‑
das, asociada a 269.09 ha de superficie sembrada y distribuida en diferentes
regiones, siendo Dzidzantún la región de mayor producción, como se mues‑
tra en la Figura 8 y en la Figura 9.
356.42
328.92
2,837.07
8.63
41,274.03
14,548.12

PMR ($/ton)

Sup. cosechada (ha)

Rendimiento (ton/ha)

Sup. sembrada (ha)

Producción (ton)

Valor de producción (miles de pesos)

Figura 7. Superficie sembrada, cosechada y siniestrada de pitahaya en el
estado de Yucatán. Fuente: Elaboración propia, con datos del SIAP, 2016.
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Tzucacab

Tizimín

Tizimín
356.42

2.74

5.00

25.00

11.00

18.00

8.50

1.59

6.00

9.50

16.00

1.00

66.00

1.00

1.00

1.00

4.00

41.13
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119.00

328.92
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5.00

25.00

11.00

18.00

8.50
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6.00

9.00

15.00

1.00

66.00

1.00
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–

4.00

41.13

8.12

1.84

6.00

96.00

1.00

(ha)

(ha)
1.00
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Cosechada
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Sembrada

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, 2016.
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Tixméhuac

Ticul

Oxkutzcab

Ticul

Ticul

Muna

Ticul

Peto

Chapab

Ticul

Ticul

Akil

Ticul

Ticul

Yobaín

Mérida

Ticul

Tetiz

Umán

Mérida

Temax

Mérida

Mérida

Seyé

Suma

Mérida

Mérida

Mérida

Kinchil

Samahil

Mérida

Halachó

Hunucmá

Mérida

Dzilam
González

Mérida

Mérida

Cansahcab

Dzidzantún

Mérida

Municipio

Mérida

Distrito

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

(ha)

Sup.
Siniestrada

2,837.07

6.58

50.00

574.75

70.40

234.00

51.85

20.65

32.40

49.50

195.00

1.00

222.44

10.40

10.30

–

10.80

143.54

26.13

5.88

64.50

1,045.40

11.55

(ton)

Producción

8.63

2.40

10.00

22.99

6.40

13.00

6.10

12.99

5.40

5.50

13.00

1.00

3.37

10.40

10.30

–

2.70

3.49

3.22

3.20

10.75

10.89

11.55

(ton/ha)

Rendimiento

Cuadro 2
Producción de pitahaya en Yucatán por distrito y municipio en 2016

14,548.12

10,289.42

15,000.00

16,784.15

5,795.67

15,569.23

5,200.00

3,500.19

5,033.33

5,050.00

15,487.18

5,000.00

17,918.18

16,200.00

16,150.00

–

19,481.48

12,920.79

13,368.54

13,500.00

14,701.55

14,386.76

15,238.10

($/ton)

PMR

41,274.04

67.70

750.00

9,646.69

408.02

3,643.20

269.62

72.28

163.08

249.98

3,020.00

5.00

3,985.72

168.48

166.35

–

210.40

1,854.65

349.32

79.38

948.25

15,039.92

176.00

(Miles de pesos)

Valor
Producción

Ticul, otro de los de los distritos que forman parte del estado de Yucatán en
2016 presentó una producción de 84.09 toneladas de pitahaya asociada a
84.59 ha de superficie sembrada, cosechada y siniestrada, siendo Tixméhuac
la región de mayor producción y de ha sembradas de pitahaya.

1.84
8

8.12

Cansahcab

41.13

Dzidzantún

4
1

119

Dzilam González
Halachó

1
1

Hunucmá
Kinchil
Samahil
Seyé
Suma

66

Temax
Tetiz

1

16

1

Umán
Yobaín

Figura 8. Superficie sembrada de pitahaya en Mérida, por región, en 2016.
Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, 2016.

1,045.40

64.5
5.88
26.13
143.54
10.8
10.3
10.4

Cansahcab
Dzidzantún
Dzilam González
Halachó
Hunucmá
Kinchil

222.44

Samahil
Suma
Temax

1
195
11.55

Tetiz
Umán
Yobaín

Figura 9. Producción (ton) de pitahaya en Mérida, por región, en 2016.
Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, 2016.
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Tizimín es otro de los distritos que conforman Yucatán, en 2016 presentó
una producción total de pitahaya de 6.58 toneladas, asociadas a 2.74 ha de
superficie cosechada, sembrada y siniestrada (SIAP, 2016).

Composición química y valor nutrimental
Cuadro 3
Composición nutrimental de pitahaya roja
Composición en 100 g
de parte comestible

Cantidad

Calorías

36.00 g

Agua

89.40 g

Proteínas

0.50 g

Grasas

0.10 g

Carbohidratos

9.20 g

Fibra

0.30 g

Cenizas

0.50 g

Calcio

6.00 g

Fósforo

19.00 m

Hierro

0.40 mg

Tiamina

0.01 mg

Riboflavina

0.03 mg

Niacina

0.20 mg

Ácido ascórbico

25.00 mg

Esta planta, por su composición
química, posee propiedades nutri‑
cias, medicinales y alimenticias de
alto valor agregado (Cuadro 3). Sin
embargo, se ha realizado poca in‑
vestigación y transferencia de tec‑
nología en pitahaya con respecto a
la tuna, por lo que las bondades y
ventajas de este producto son des‑
conocidas en su mayoría por pro‑
ductores y consumidores (Castillo–
Martínez et al., 2005).
Los frutos de la pitahaya difieren en
forma, tamaño, color, número de
brácteas y en el contenido de sóli‑
dos solubles y cuya calidad senso‑
rial, nutricional y fisicoquímica está
en función del grado de madurez
(Centurión et al., 2008).

Fuente: Elaboración propia con datos de Sagarpa.

Potencial industrial y de aplicación
En la actualidad ha incrementado el interés por la comercialización y la bús‑
queda de alternativas de procesamiento de pitahaya, debido a que posee gran
potencial de aplicación en la industria en diferentes áreas, principalmente la
pitahaya roja por su contenido de betalaínas con propiedades antioxidantes y
que pueden considerarse como alternativa de colorantes sintéticos en alimen‑
tos, por lo que su extracción y aprovechamiento es un campo de oportunidad.
La pitahaya por su contenido en sólidos solubles (18°Brix) presenta potencial
aplicación agroindustrial para la elaboración de diversos productos alimenti‑
cios. La pulpa de pitahaya puede ser procesada mediante diversos procesos y
operaciones unitarias como el congelamiento, concentración, evaporación, des‑
hidratación, fermentación, procesamiento térmico, además de su conservación
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por medio de temperatura o la adición de conservadores que preserven sus
características fisicoquímicas, sensoriales y su vida útil, la cual pueda emplear‑
se como tal y como ingrediente en la formulación de diferentes productos ali‑
menticios como bebidas, aderezos, vinagretas, mermeladas, gelatina, helados,
yogurth, conservas, dulces y productos de panificación (Montesinos–Cruz et al.,
2015). El aprovechamiento integral de la pitahaya favorece su potencial uso,
donde además de pigmentos y compuestos antioxidantes, pueden obtenerse
pectinas a partir de la cáscara y la pulpa (Montesinos–Cruz et al., 2015).

Compuestos bioactivos de pitahaya
con potencial biotecnológico: polifenoles
betacianinas y flavonoides
Los polifenoles, carotenoides, tocoferoles y glucosinolatos, comúnmente son
encontrados en frutas y vegetales, a estos compuestos se les ha atribuido un
efecto quimioprotectivo para cambiar el estrés oxidativo del cuerpo, además
de su función como agentes antiinflamatorios, con lo cual ayudan a mejorar
la salud humana (Corzo–Ríos et al., 2017). Por lo general, la pulpa de la pita‑
haya es utilizada para la producción de agentes colorantes naturales y jugo
(Esquivel et al., 2007).
Se han reportado compuestos fenólicos bioactivos de las cáscaras de H.
undatus y H. megalanthus (Ferreres et al., 2017), extractos con capacidad
antioxidante, principalmente betacianinas (betanina, isobetanina, folocac‑
tina, butirilbetanina) (Fathordoobady et al., 2016), además de tocoferoles y
esteroles (Lim et al., 2010). Colorantes de betalaínas, obtenidos de frutos
de pitahaya (Hylocereus polyrhizus) han sido utilizados como nuevos sensi‑
bilizadores para celdas solares sensibles a colorantes, las cuales son la ter‑
cera generación de sistemas fotovoltaicos, capaces de convertir la luz solar
a energía eléctrica, utilizando dispositivos sensibles basados en colorantes
naturales (Al–Alwani et al., 2017).

Ácidos grasos del aceite de las semillas
Las semillas de las frutas de Hylocereus han sido estudiadas en cuanto al
contenido y características del aceite. Los principales ácidos grasos repor‑
tados en el aceite de semilla de H. undatus y H. polyrhizus fueron linoleico
(48.0 –55.63%), oleico (24.43–26.80%) y palmítico (12.78–16.53%) (Lim et
al., 2010). Ariffin et al. (2009) reportó en su cromatograma los principales
ácidos grasos presentes en el aceite de semilla de Hylocereus undatus, siendo
C18:2, C18:1 y C16:0 los más importantes.
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Oligosacáridos
Los oligosacáridos no digeribles son considerados prebióticos, los cuales tie‑
nen un efecto benéfico de estimular el crecimiento y/o actividad de ciertas
bacterias en el colon, lo que conlleva a mejorar la salud del consumidor. Se
han reportado algunos azúcares neutros y ácido galacturónico del mucilago
de la pulpa de la fruta de la pitahaya (Hylocereus sp.) (Ramírez–Truque, Es‑
quivel y Carle, 2011), así como la extracción de pectina de la cáscara para
adicionar valor agregado (Muhammad et al., 2014; Montoya–Arroyo et al.,
2014). Wichienchot et al. (2010) reportó un contenido de oligosacáridos de
86.2 – 89.6 g/kg, también en el estudio de condiciones gastrointestinales
simuladas encontró que dichos compuestos fueron resistentes a la hidróli‑
sis del jugo gástrico humano artificial (4.04%) y a la alfa–amilasa humana
(34.88%), además los oligosacáridos fueron capaces de estimular el creci‑
miento de bacterias probióticas tales como lactobacilos y bifidobacterias.

Conclusiones
El aprovechamiento integral de productos hortofrutícolas como el chile ha‑
banero y la pitahaya de Yucatán, a través de la extracción de compuestos
bioactivos presentes en ellos, así como de sus subproductos agroindus‑
triales contribuye a la reutilización de una biomasa que de otro modo se‑
ría descartada después del uso primario. Encontrar nuevas alternativas de
aplicación de esos desechos agrícolas es un pilar para la nueva economía
basada en bio–sustentabilidad. El chile habanero y la pitahaya son fuen‑
tes potenciales de una gran cantidad de compuestos bioactivos, los cuales
pueden ser usados como nuevos ingredientes en productos alimenticios,
nutracéuticos, así como también en tecnologías emergentes y de aplicación
en farmacia y productos de cosmética, lo cual les brinda un gran potencial
para la generación de productos con valor agregado.
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Resumen

E

n años recientes se ha encontrado que algunos alimentos, además de cumplir
con sus funciones básicas encaminadas a evitar las deficiencias de nutrientes,
producen otros efectos beneficiosos para la salud del ser humano, lo que ha
dado a un enfoque preventivo de la alimentación desde el punto de vista salud, apro‑
vechando los compuestos minoritarios presentes en los alimentos, principalmente
los de origen vegetal. En este sentido, la investigación se ha dirigido a la búsqueda e
identificación de compuestos presentes en los alimentos que permitan mejorar las
condiciones físicas y mentales de los seres humanos, así como la disminución del
riesgo a contraer enfermedades; estos componentes se conocen como compuestos
biológicamente activos o con actividad biológica. El concepto de alimento funcional
se considera que surgió en Japón en los años 80, sin embargo, esta terminología ha
evolucionado en años recientes. Un alimento funcional debe ser entendido como un
concepto único, de alimentos que pertenezcan a una categoría diferente a los alimen‑
tos normales, considerarlos como “arma alimenticia”, “alimento nutricional”, “ali‑
mento medicinal” o “alimento diseñado”. En este documento se discuten aspectos
sobre los diferentes conceptos de alimentos funcionales, su evolución a lo largo del
tiempo, sobre los principales beneficios a la salud humana que se le atribuyen, sobre
los principales principios y compuestos presentes en alimentos funcionales, sobre
las tendencias de consumo en el mercado mundial, sobre la visión y aceptación de
los consumidores de diversos países, y sobre la importancia de las frutas tropicales
como fuente potencial de ingredientes bioactivos.
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Abstract

I

n recent years, it has been found that certain foods, besides contributing with their
basic functions which is to prevent nutrient deficiencies, can also produce other ben‑
eficial effects for human health. This has led to a more preventive focus on nutrition
from a public health point of view, by taking advantage of the minority compounds
present in the foods, mainly those of vegetable origin. Thus, research has been directed
towards the search for and identification of compounds present in foods which will facil‑
itate an improvement in the physical and mental condition of human beings, while also
reducing the risk of developing diseases and illnesses; these components are known as
biologically active compounds, or with biological activity. The concept of functional food
is believed to have originated in Japan in the 80s; however, this terminology has evolved
in recent years. Functional food must be understood as a unique concept, from foods
which belong to a category which is different from normal foods; consider them to be
“food weapon”, “nutritional food”, “medicinal food”, or “designed food”. In the present
document, aspects of the different functional food concepts are discussed, as well as
their evolution over time; also mentioned are the most important benefits for human
health with which they are attributed, the main principles and compounds present in
functional foods, consumer tendencies in the global market, the vision and acceptance
expressed by different consumers in a diversity of countries and the relevant impor‑
tance of tropical fruits as a potential source of bioactive ingredients.

Keywords
Functional foods, bioactive compounds, fruits

Introducción
Para entender el concepto de alimento funcional es importante no perder de
vista el concepto alimento y de nutrición. Para vivir, el ser humano necesita
materiales con los cuales construya o repare su propio organismo, energía
para hacerlo funcionar y reguladores que controlen estos procesos, para lo
cual tienen que ingerir alimentos. Los alimentos son las fuentes de estos
materiales, conocidos como nutrientes básicos o fundamentales, siendo los
principales: carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas, minerales y agua.
Actualmente el concepto de nutrición ha cambiado enormemente, sobre todo
desde el punto de vista de la prevención de enfermedades, estableciendo el
concepto de dieta equilibrada, promoviendo una mejor salud y reduciendo
el riesgo de enfermedades. Con la utilización de algunos compuestos de los
alimentos, principalmente de aquellos de origen vegetal, se ha desarrollado
el concepto de “grado óptimo nutricional” (Roberfroid, 2000).
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Durante los últimos años del siglo XX se ha venido incrementando cada vez
más el conocimiento de los efectos que tienen los diferentes componentes
de los alimentos sobre la salud humana y esto ha dado la pauta para iniciar
el desarrollo de estándares nutricionales, pero ahora no sólo enfocados hacia
una buena nutrición, sino también con un enfoque preventivo desde el punto
de vista salud, esto es, con la finalidad de evitar enfermedades, simplemente
aprovechando los compuestos presentes en los alimentos, principalmente
los de origen vegetal.
En años recientes se ha encontrado que algunos alimentos y sus componen‑
tes, además de cumplir con sus funciones básicas encaminadas a evitar las
deficiencias de nutrientes y la suficiencia nutricional básica, producen otros
efectos beneficiosos para el cuerpo humano. Una parte de la investigación
relacionada con la nutrición y los alimentos se ha dirigido a la búsqueda e
identificación de compuestos presentes en los alimentos, que permitan la
posibilidad de mejorar las condiciones físicas y mentales de los seres hu‑
manos, así como la disminución del riesgo a contraer enfermedades; estos
componentes se conocen como compuestos biológicamente activos o con
actividad biológica. Como resultado de diversas investigaciones, se ha obser‑
vado que algunos alimentos tradicionales, como las frutas y las hortalizas,
contienen compuestos que pueden resultar beneficiosos para la salud y para
producir efectos favorables desde el punto de vista psicológico.
Conforme avanza el siglo XXI, la sociedad se enfrenta a nuevos desafíos,
como al hecho de que las enfermedades crónicas se han convertido en las
causas más frecuentes de muertes en el mundo, principalmente enferme‑
dades cardiovasculares, cáncer, enfermedades pulmonares crónicas y dia‑
betes mellitus, otro son los incrementos en los costos de los alimentos (en
lo que a nutrientes se refiere), el desarrollo de nuevas tecnologías cambiará
las formas de vida y por lo tanto, las costumbres y tipos de alimentos que
consumimos. El grado óptimo nutricional es uno de estos nuevos concep‑
tos, que tiene como objetivo el maximizar las funciones fisiológicas de cada
individuo para asegurar el bienestar máximo de funciones fisiológicas y al
mismo tiempo conferir un riesgo mínimo de enfermedad a través de una
mayor esperanza de vida.

Alimentos funcionales
El concepto de alimentos funcionales se considera que surgió en Japón en
los años 80, cuando las autoridades sanitarias se dieron cuenta que los gas‑
tos sanitarios se incrementaban, debido al aumento de la esperanza de vida
de la población anciana y que una manera de controlarlos era proporcionan‑
do a la población una mejor calidad de vida. Se introdujo entonces un nuevo
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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concepto de alimentos, que se desarrollaron con el enfoque particular para
mejorar la salud de la población y reducir el riesgo de contraer enfermeda‑
des. Surge así la idea o percepción de alimentos funcionales; sin embargo,
esta terminología ha evolucionado durante estos últimos años.
La idea de alimento funcional no es una entidad definida; muchos productos
alimenticios son, o en el futuro serán, caracterizados como alimento funcional,
debido a una variedad de componentes que influyan de manera relevante en el
mejor desempeño de algunas de las funciones de los alimentos en el cuerpo,
que lo lleven a un estado de bienestar y a la salud, reduciendo el riesgo de
adquirir alguna enfermedad. En este sentido, alimento funcional debería ser
entendido como un concepto único, de alimentos que pertenezcan a una cate‑
goría diferente a los alimentos normales, considerarlos como “arma alimenti‑
cia”, “alimento nutricional”, “alimento medicinal”, “alimento diseñado”, “vita
alimento”, etcétera, y categoría que no incluya a los suplementos dietéticos.
Debe tomarse en cuenta que es un concepto que pertenece más a la nu‑
trición y no a la farmacología. Los alimentos funcionales son y deben ser
alimentos, no drogas, ya que no tienen ningún efecto terapéutico. Por otra
parte, su papel con respecto de las enfermedades, en la mayoría de los casos
su efecto o función, consistiría en la reducción de riesgos más que a la cura
de ellas (Roberfroid, 2000).
Aunque el concepto de “alimentos funcionales” se ha utilizado desde los
años 80 (Roberfroid, 2002), hasta el momento no existe una definición única
aceptada para este grupo de alimentos (Alzamora et al., 2005; Anónimo,
EUFIC, 2006). En la mayoría de los países no existe una definición legislativa
del término; asimismo, tampoco el establecimiento de una línea fronteriza
entre los alimentos convencionales y funcionales, lo cual indica ser un reto
incluso para los expertos en nutrición y alimentación (Mark–Herbert, 2004;
Niva, 2007). Se han propuesto diversas definiciones para los alimentos fun‑
cionales, las cuales van desde las más simples a las más complejas.
Generalmente, se considera que son aquellos alimentos que se consumen
como parte de una dieta normal y que contienen componentes biológica‑
mente activos, que ofrecen beneficios para la salud y reducen el riesgo de
sufrir enfermedades. Entre algunos ejemplos de alimentos funcionales desta‑
can los alimentos que contienen determinados minerales, vitaminas, ácidos
grasos o fibra alimenticia, los alimentos a los que se han añadido sustancias
biológicamente activas, como los fitoquímicos u otros antioxidantes, y los
probióticos, que tienen cultivos vivos de microorganismos beneficiosos, aun‑
que no se ha establecido una definición única (Alimentos funcionales. Docu‑
mentos básicos, 06/2006. European Food Information Council). http://www.
eufic.org/article/es/expid/basics–alimentos–funcionales/.
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Debido a que alimento funcional es un concepto definido dentro de un grupo
de productos alimenticios, el grupo europeo propone el siguiente concepto:
Un alimento se puede considerar funcional si se demuestra satisfactoria‑
mente que puede influir desde un punto de vista benéfico, en una o más
funciones en el cuerpo humano, más allá de efectos alimenticios comunes,
de tal manera que sea relevante en la mejora en la salud y bienestar o re‑
ducción del riesgo de adquirir enfermedades. Un alimento funcional debe
seguir siendo alimento y debe demostrar sus efectos dentro de cantidades
que se puedan esperar sean las que normalmente se consumen en la dieta
diaria. Los alimentos funcionales no son una píldora o una cápsula, sino
que forman parte del patrón de una dieta normal. Es importante considerar
que un alimento funcional no será necesariamente funcional para todos los
miembros de una población y, por otro lado, no se deben tratar los alimen‑
tos funcionales de forma individual buscando las necesidades bioquímicas
individuales, ya que esto atrasaría el avance en el conocimiento de las inte‑
racciones entre los genes y la dieta.
De otras maneras, los alimentos funcionales pueden ser definidos como
aquellos que puedan proporcionar beneficios para la salud más allá de la
nutrición básica; un alimento comercializado como funcional contiene ingre‑
dientes tecnológicamente desarrollados, con un beneficio específico para la
salud (Niva, 2007). También pueden ser definidos como un alimento similar
en apariencia a los alimentos convencionales, que se destina para su con‑
sumo como parte de una dieta habitual, pero que ha sido modificado para
favorecer funciones fisiológicas más allá de la provisión de las necesidades
de nutrientes simples (Bech–Larsen y Grunert, 2003).
Estos conceptos han desencadenado que estén recibiendo en la actualidad
el reconocimiento internacional por sus potenciales efectos beneficiosos
cuando son consumidos como parte habitual de una dieta variada y que
son consumidos en niveles efectivos.
De acuerdo con la Comisión Europea encargada de llegar a un consenso en
cuanto a lo que se debe entender por alimento funcional, la “Functional Food
Science in Europe” (FUFOSE) (Roberfroid, 2000), destaca que las caracterís‑
ticas de un alimento funcional deben incluir:
•
•
•
•
•

Que sea un alimento convencional de consumo diario.
Que sea consumido como parte de la dieta normal.
Que esté constituido por componentes naturales (en comparación con
los sintéticos).
Que tengan un efecto positivo sobre ciertas funciones del ser humano
que vayan más allá del valor nutritivo.
Que estimulen el bienestar y la salud, así como reducir el riesgo de
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•

desarrollar enfermedades o proporcionar una mejor calidad de vida en
algunos padecimientos.
Que tengan una autorización basada en estudios científicos.

La Comisión de Acción Concertada sobre Alimentos Funcionales en Euro‑
pa (Functional Food Science in Europe, FuFoSE), coordinada por el Instituto
Internacional de Ciencias de la Vida (International Life Sciences Institute,
ILSI Europe), enfatiza que un alimento puede ser considerado funcional si
logra demostrar científicamente que posee efectos beneficiosos para la sa‑
lud sobre una o más funciones del organismo, más allá de sus propiedades
nutricionales habituales, de tal modo que mejore el estado general de salud
o reduzca el riesgo de desarrollar enfermedad.
En algunos países, el consumo de este tipo de alimentos ha sido asociado
con diversos beneficios en la salud humana. En las últimas décadas, tanto
la industria agroalimentaria como la farmacéutica han avanzado en el cono‑
cimiento y desarrollo de los llamados alimentos funcionales, profundizando
en el análisis de su valor nutritivo, características organolépticas y sanitarias.
Este es un aspecto muy importante a considerar hoy en día, ya que aunque
se ha escrito mucho sobre las posibles propiedades benéficas para la salud
de algunos alimentos y algunos de sus constituyentes, en realidad es muy
poco el conocimiento científico que se ha logrado desarrollar al respecto.
En este sentido, en general, para que un alimento o alguno de sus ingredien‑
tes sea realmente de utilidad, es importante tener en cuenta que la cantidad
de ingesta y la forma de presentación del alimento funcional sean adecuados
para su consumo normal para propósitos dietéticos; por lo tanto, no sería
lo más adecuado su presentación en forma de pastillas o cápsulas (Diplock
et al., 1999). Sin embargo, en Japón, desde el año 2001 los alimentos para
uso específico de salud (Food for Specified Health Use o FOSHU) pueden
presentarse en forma de cápsulas y tabletas (Ohama et al., 2006). Por otro
lado, países como Corea ven a los alimentos funcionales como alimentos
que pueden funcionar en determinado momento como medicamentos o su‑
plementos, llegándolos a utilizar como complementos, inclusive buscando el
poder suministrarlos en píldoras, tabletas, cápsulas y líquidos. En el año de
2002 se creó el “The Health/Functional Food” (HFF), organismo encargado
de regular desde un punto de vista científico la validez de los alimentos fun‑
cionales. En 2004, aparece “The Korean Health/Functional Food Act” (HFFA)
quien será la encargada de regular las formas de suplementos de las HFF,
quienes manejan dos tipos de productos, genéricos y productos específicos,
donde incluyen alrededor de 37 ingredientes considerados como productos
específicos y un número no mencionado de ingredientes activos conocidos
como genéricos (Kim, 2006). La estandarización, seguridad y eficacia de un
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ingrediente activo nuevo son revisadas por la “Korean Food and Drug Admi‑
nistration” donde se otorga la aprobación como “HFF producto específico”.
Otro país que maneja o engloba a los alimentos funcionales como com‑
plementos es Estados Unidos, ellos manejan el término GRAS (Generally
Recognized As Safe) o alimento funcional, sobre todo por la importancia
económica que tiene para las grandes empresas transnacionales en el área
alimenticia, donde 150 millones de americanos gastan alrededor de $ 20.5
millones de dólares en alimentos funcionales, suplementos dietéticos y nu‑
tracéuticos (Burdock, 2006).
La legislación europea no considera a los alimentos funcionales como una
categoría específica de alimentos, sino más bien como un concepto (Co‑
ppens et al., 2006; Stanton et al., 2005), por lo que las normas que se apli‑
can para su control son numerosas y dependen de la naturaleza del producto
alimenticio. En este sentido, el reglamento de la Ley General de Alimentos
es aplicable a todos los alimentos, la legislación sobre alimentos dietéticos,
organismos genéticamente modificados, suplementos alimenticios o alimen‑
tos nuevos también pueden ser aplicables a los alimentos funcionales, según
sea la naturaleza del producto y su uso. En la Unión Europea (UE) no se
regula la categoría de alimentos y los esfuerzos legislativos están dirigidos a
restringir las declaraciones nutricionales de salud en empaques de alimentos
(EC, 2006; Niva, 2007).
El reglamento de la UE relativo a las declaraciones nutricionales y de pro‑
piedades saludables en los alimentos (E.C Núm. 1924/2006) tiene como
objetivo garantizar el nivel más alto de protección al consumidor, facilitar
el movimiento de alimentos y funcionamiento de mercados internos, incre‑
mentar la seguridad legal para los operadores económicos, asegurar una
competencia transparente, promover y proteger la innovación.
Un aspecto fundamental para garantizar el futuro exitoso de los alimentos
funcionales es poder proporcionar sólidas garantías a los consumidores para
que puedan confiar en la seguridad de su ingestión y en la realidad de que su
ingesta se traduzca en una acción beneficiosa para el organismo, así como
en mejorar el estado de salud física y prevención de enfermedades, lo cual
implica la necesidad de establecer normas y directrices que regulen su desa‑
rrollo y comercialización.
En este sentido, este documento describe la evolución y la situación actual
del mercado de alimentos funcionales, su importancia en la salud, el futuro
de estos alimentos, los diferentes factores que determinan la aceptación de
los alimentos funcionales, mencionando algunos tipos de alimentos funcio‑
nales existentes en el mercado.
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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Beneficios atribuidos
a los alimentos funcionales
Los alimentos funcionales tienen o se les atribuyen diversos efectos bené‑
ficos al cuerpo humano, los cuales se relacionan también con la diversidad
de compuestos con actividad biológica que se encuentran en los alimentos
(Cuadro 1). Este tipo de alimentos parecen ser una respuesta al reto ac‑
tual de la conveniencia de disponer de alimentos que sean más beneficiosos
para la salud del ser humano, de tal forma que permitan a la población
anciana tener una mejor calidad de vida, con menos enfermedades crónico
degenerativas principalmente, cuya prevalencia se ha incrementado debido
al aumento de la esperanza de vida y al incremento de la población anciana.
La ingesta de alimentos funcionales junto con un estilo de vida más sano,
pueden contribuir de manera significativa a mejorar la salud y bienestar de
la población, así como a la disminución de los costos que el sector salud y
la propia sociedad invierten en el tratamiento de estas enfermedades pro‑
pias de los ancianos. Esta situación ha propiciado que los gobiernos, los
investigadores, los profesionales de la salud y la industria alimenticia bus‑
quen la manera de controlar estos cambios de forma más eficaz mediante
el consumo de alimentos con principios activos. Aunque hoy en día existen
en el mercado diversos alimentos a los que se les atribuyen propiedades que
permitan conservar la salud y el bienestar, y la disminución del riesgo de la
aparición de enfermedades crónico degenerativas propias de la población
adulta, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la osteoporosis,
aun es necesario identificar o desarrollar estos alimentos, así como demos‑
trar y validar sus efectos benéficos.
Desde un punto de vista amplio, entre las principales funciones benéficas se
encuentran:
Favorecer un adecuado crecimiento y desarrollo Alimentos con altos contenidos
o enriquecidos con hierro y folatos (cereales de desayuno), yodo (sal yoda‑
da), calcio (lácteos y bebidas), vitamina D (lácteos y grasas), nutrientes espe‑
cíficos en la infancia (fórmulas infantiles), etc. Tal como la leche enriquecida
en calcio, vitaminas A y D.
Mejorar el metabolismo de compuestos Para mantener un peso adecuado, con‑
trolar el nivel de azúcar en sangre o de tasas de colesterol y triglicéridos plas‑
máticos, o para un adecuado rendimiento en la práctica de actividad física,
etc. Algunos de estos son alimentos de bajo contenido energético, bajos en
grasas o en azúcares sencillos, enriquecidos en omega–3 o en fibra, bebidas
y productos para deportistas. Un grupo de estos alimentos son los productos
light dirigidos a personas con exceso de peso.
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Defensa contra el estrés oxidativo (antioxidantes) Alimentos o compuestos que
funcionan como una barrera frente al efecto nocivo de los radicales libres
sobre el ADN (los genes), las proteínas y los lípidos de nuestro cuerpo. Con‑
tribuyen a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, degenerativas
e incluso de cáncer. Entre las sustancias antioxidantes más destacables se
encuentran las vitaminas E (en aceite vegetal virgen de 1ª presión en frío, fru‑
tos secos, germen de trigo) y C (cítricos, kiwi, pimiento, tomate…), también
los carotenoides (licopeno –pigmento del tomate–; beta–caroteno –pigmento
presente en zanahorias, calabazas, mango, etcétera–), zinc (carnes, pesca‑
dos, huevos), selenio (carnes, pescados, huevos y mariscos, principalmente),
polifenoles (vegetales en general) y compuestos de azufre (verduras de la
familia de la col, cebollas, ajos...).
Sistema cardiovascular Hay alimentos enriquecidos en ácidos grasos monoin‑
saturados, poliinsaturados (omega 3 y omega 6), con sustancias de acción
antioxidante (vitaminas C y E, beta–carotenos y otros fitoquímicos) o fitos‑
teroles y fibra, que pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades car‑
diovasculares. Se pueden obtener de los aceites de semillas (girasol, maíz,
soja...) y de los frutos secos oleaginosos (nueces, almendras, etc.). Por otra
parte, el estudio de Rotterdam (Geleijnse et al., 2002) y Zutphen (Hertog et al.,
1993) resultó en una correlación inversa entre la ingesta de los flavonoides y
la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Después de 5.6 años de se‑
guimiento, en el estudio Rotterdam encontraron una reducción de 65% en el
riesgo relativo de infarto de miocardio en una cohorte de 4,807 sujetos de 55
años de edad (Geleijnse et al., 2002). El estudio Zutphen después de 10 años
de seguimiento, encontró que 805 hombres entre 65 y 84 años de edad resul‑
taron en una reducción significativa de riesgo de enfermedades cardiovascu‑
lares al consumir 30 mg de flavonoles y flavonas por día (Hertog et al., 1993).
Adicionalmente, se redujo la mortalidad en 21% en aquellos individuos que
consumieron 4 mg de quercetina por día. Estos estudios demostraron el efec‑
to positivo del consumo de flavonoides y hace evidente la declaración de que
una mayor ingesta de frutas y verduras aporta beneficios a la salud.
Productos enriquecidos en fitosteroles Son alimentos a los que se añaden sus‑
tancias vegetales similares al colesterol humano, que contribuyen a reducir
los niveles del llamado “colesterol malo” (LDL–c) en sangre. Hay ya en el
mercado margarina y yoghurt a los que se han agregado fitosteroles.
Aparato digestivo, alimentos probióticos y enriquecidos en fibra Los probióticos
son alimentos que contienen microorganismos vivos que, al ser ingeridos en
cantidades suficientes, ejercen un efecto positivo en la salud más allá de los
efectos nutricionales tradicionales. En esta denominación se incluyen, ade‑
más de los microorganismos del yogur (Lactobacillus bulgaricus y acidophillus), los de otras leches fermentadas de nueva generación (Bifidobacterium y
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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Lactobacillus casei inmunitas, Lactobacillus shirota, etcétera). Los prebióticos
son sustancias presentes en los alimentos que resisten la digestión del in‑
testino delgado y son susceptibles de ser fermentadas por la flora bacte‑
riana del intestino grueso, ejerciendo un efecto favorable sobre la misma e
indirectamente sobre nuestro cuerpo. Entre los prebióticos hay diferentes
tipos de fibra, soluble, lignina y oligosacáridos no digeribles, por ejemplo, los
fructooligosacáridos (FOS), que se añaden a productos como leche, yogu‑
res, flanes y margarinas; están presentes en numerosos alimentos vegetales
(puerro, cebolla, espárrago, ajo, alcachofas, tomates, legumbres), la lignina
se encuentra en la parte leñosa de vegetales (lechuga, acelga, etcétera) y en
los cereales integrales, también la fibra soluble en frutas y legumbres. Los
componentes solubles de la fibra dietética retardan el vaciado gástrico del
estómago (Leclere et al., 1994). Esto afecta la velocidad de la digestión y la
absorción de nutrientes y favorece una sensación de saciedad. Además, la
fibra también favorece el crecimiento de Bifidobacterias en el intestino (Das
et al., 2011). Se ha demostrado que personas que consumen cantidades
significativas de fibra en la dieta muestran un bajo riesgo de hipertensión
(Whelton et al., 2005), diabetes (Montonen et al., 2003), obesidad (Lairon et
al., 2005) y ciertos trastornos gastrointestinales (Petruzziello et al., 2006).
Funciones psicológicas y conductuales Relacionadas con el apetito y la sensa‑
ción de saciedad, el rendimiento cognitivo, el humor o tono vital y el manejo
del estrés. Alimentos enriquecidos en fibra (de alto valor de saciedad), con
sustancias excitantes (cafeína, ginseng, etcétera) o tranquilizantes (melisa)
extraídas de plantas, etcétera.

Principios activos de algunos
alimentos funcionales
Los estudios científicos han permitido clasificar los componentes activos en
función de la actividad biológica de grupos funcionales, como se muestra en
el Cuadro 1. Sin embargo, se precisan más estudios para comprobar cien‑
tíficamente las propiedades de los alimentos funcionales. Especialistas en
el ámbito de la nutrición y la salud han solicitado una mayor investigación
sobre los efectos en el cuerpo humano de alimentos enriquecidos y funcio‑
nales. Plantean cuestiones como durante cuánto tiempo debe consumirse
determinado alimento funcional para que actúe de manera adecuada, y si
puede haber algún riesgo derivado de una ingesta excesiva.
La necesidad de investigar más sobre este tipo de alimentos, cuya ingesta
diaria aportaría una serie de beneficios para el organismo, se debe a que la
producción es más rápida que la investigación. Hay otras muchas cuestiones
que todavía se desconocen.
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Cuadro 1
Ejemplo de ingredientes para alimentos funcionales, así como la fuente
de la que se obtienen y los beneficios potenciales o atribuidos
Componente

Posibles propiedades benéficas

Bifidobacterias

Podrían favorecer la función gastrointestinal y
la producción de vitamina B12 y vitamina K

Yogur y otros
productos lácteos

Súlfidos alílicos

Inhibición de síntesis de colesterol

Extracto de ajos y berenjena

Reduce la inflamación. Estimula el
sistema inmunológico

Semillas de linaza, productos
de soya, nueces y almendras

Protegen contra el cáncer. Pueden ayudar
a reducir la acumulación de plaquetas
arteriales, protegen de infarto al
miocardio y alteraciones visuales

Zanahorias, tomates,
camotes, frutas cítricas,
melones, espinaca, acelgas,
duraznos, perejil

Catequinas

Muchos estudios las han relacionado
a una baja incidencia de cánceres
intestinales. Pueden ayudar al sistema
inmunológico y reducir el cáncer

Tés, cerezas

Cumarinas

Previenen la coagulación de la sangre.
Parecen tener actividad anticarcinogénica

Zanahorias, frutas cítricas,
perejil

Flavonoides

Bloquean los receptores de ciertas
hormonas involucradas en la ocurrencia
de cáncer

Zanahorias, frutas cítricas,
brécol, col, pepinos,
zapallos, tomates, pimientos,
berenjenas, productos de
soya, cerezas, perejil

Posible función en reducción de la presión
sanguínea. Favorecimiento del sistema
inmunológico

Extracto de ajos

Induce la síntesis de enzimas que
desactivan el estrógeno

Col, col de bruselas

Isotiocianatos

Potentes inductores de enzimas protectoras

Mostaza, rábanos

Limonoides

Potentes inductores de enzimas protectoras

Frutas cítricas

Licopeno

Potente antioxidante. Ayuda al organismo a
resistir el cáncer especialmente cáncer de la
próstata y cánceres cervicales

Tomates, toronja roja,
pimientos rojos, sandía

Monoterpenos

Antioxidantes de acción anticáncerígena.
Inhiben la producción de colesterol y
ayudan en la protección de la actividad de
ciertas enzimas

Perejil, zanahorias, brécol,
col, tomates, berenjenas,
pimientos, frutas cítricas,
granos integrales, cerezas,
pepinos

Podrían reducir el riesgo a las
enfermedades cardiovasculares

Avena

Pueden mejorar la calidad de la
microflora Intestinal (probióticos)

Usados como sustitutos del
azúcar en confitería

Ácido α–linolénico
Carotenoides
Antioxidantes

g–glutamil
cisteina alílica
Indoles

β–glucanos
Oligosacáridos

Fuentes alimentarias
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Continuación...
Componente

Posibles propiedades benéficas

Isoflavonas

Fuentes alimentarias

Su consumo regular podría reducir el
colesterol en individuos con altos niveles
de colesterol

Soya y algunos productos
derivados de soya

Puede reducir el riesgo al cáncer de
pecho y al cáncer del colon

Cascarilla de trigo, arroz no
pilado, bananas, lentejas,
nueces

Podrían ayudar al organismo a resistir
procesos carcinogénicos por inhibición de
la formación de nitrosaminas y por efecto
en la actividad de ciertas enzimas

Perejil, zanahoria, brécol,
col, tomates, berenjena,
pimientos, frutas cítricas,
granos integrales, cerezas

Estimulan la producción de enzimas
benéficas que detoxifican procesos
carcinogénicos

Perejil, zanahorias

Fitoesteroles

Bloquean la acción del estrógeno en la
promoción de cáncer de seno. Podrían
ayudar a bloquear la absorción del colesterol

Col, pepinos, productos de
soya, tomates, berenjenas,
pimientos, granos integrales

Poliacetilenos

Protegen contra ciertos carcinógenos que se
encuentran en el humo del tabaco. Ayudan a
regular la producción de prostaglandinas

Perejil, zanahorias, apio

Triterpenoides

Previenen las caries y actúan como agentes
antiulcerativos. Se unen al estrógeno e
inhiben los procesos inflamatorios por
supresión de la actividad de ciertas enzimas

Frutas cítricas, extracto de
raíces y productos de soya

Fibra insoluble

Ácidos fenólicos

Ftálidos

Fuente: Hasler C.M., R.L. Huston y E.M. Caudill. 1998. En: Two Decades of Nutrition
Labeling. DeKror, M., ed. Nutrition International Inc., Dayton, NJ. In Press.

El mercado de alimentos funcionales
En Europa ha aumentado considerablemente el interés de los consumidores
por conocer la relación que existe entre la dieta y la salud. Hoy en día, la
gente reconoce en mayor medida que llevar un estilo de vida sano, incluida
la dieta, puede contribuir a reducir el riesgo de padecer enfermedades y
dolencias, y a mantener el estado de salud y bienestar. El apoyo que se está
dando a la importancia de alimentos, como las frutas, las verduras y los
cereales integrales, en la prevención de enfermedades, así como las últimas
investigaciones sobre los antioxidantes dietéticos y sobre la combinación de
sustancias protectoras en plantas, está contribuyendo a impulsar el desarro‑
llo del mercado de los alimentos funcionales en Europa y en el mundo.
En Estados Unidos, 80% de los habitantes cada día se esfuerzan más en
tener una alimentación saludable, 42% ponen mucha atención en el conte‑
nido de nutrientes de los alimentos que compran (FMI, 2011). Las ventas de
alimentos y bebidas funcionales se estimaron en US $38 billones en el año
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2010 y las ventas totales de alimentos saludables en USA fue alrededor de
US $140 billones (NBJ, 2011). El 30% de los consumidores dice que siem‑
pre o casi siempre adquieren productos que en la etiqueta hagan referencia
a que mejoran algún aspecto de la salud, como por ejemplo el corazón, el
aparato digestivo, el nivel de azúcar en la sangre (Packaged Facts, 2012). Los
adultos jóvenes, con edades entre 18 y 24 años, son los mayores consumi‑
dores de alimentos y bebidas funcionales (Mintel, 2009). El yogur y la harina
de avena son los más frecuentemente comprados en virtud de sus supuestos
beneficios específicos para la salud (Packaged Facts, 2012). Alrededor de un
tercio de los alimentos y bebidas introducidos al mercado en USA entre los
años 2010 y 2011 tenían alguna referencia de alimentos naturales, la cuarta
parte hacía mención a que adquirían alimentos que contenían nutrientes
adicionados, con altos contenidos de fibra como granos enteros, bajos en
calorías o en grasas, y uno de cada diez hacían referencia a la energía, a los
antioxidantes o a las grasas trans (IRI, 2011).

% de consumidores

La diabetes y el sobrepeso son las dos principales afecciones de la salud,
para las cuales se buscan alimentos que permitan su prevención, seguidos
por el colesterol alto, los desórdenes digestivos y el cáncer (Figura 1). Entre
los consumidores que procuran prevenir problemas de salud, mucho de los
encuestados reportaron el uso de alimentos para prevenir las condiciones
específicas de problemas de salud.

Diabetes
Colesterol alto
Cáncer
Alimentos alergénicos/sensibilidad
Alta presión arterial
Osteoporosis
Desórdenes de autoinmunidad
Sensibilidad a irritantes

Sobrepeso
Desórdenes digestivos
Problemas del corazón o cardiovasculares
Desórdenes en la alimentación
Memoria
Hiperactividad
Problemas con la menopausia
Transtorno por déficit de atención con hiperactividad

Figura 1. Porcentaje de consumidores que trabajan para prevenir problemas de salud, muchos
de los encuestados indican el uso de alimentos para prevenir dichas enfermedades Fuente:
Hartman, 2010.
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La industria de alimentos funcionales representa un excedente de $95 billones
de dólares (González–Aguilar, 2014) con un crecimiento anual del 8–16%, sien‑
do Estados Unidos el segmento más grande, seguido de Europa ($15 billones
de dólares) y Japón ($5730 millones de dólares) (González–Aguilar, 2014).
Este crecimiento se ha atribuido principalmente a que los consumidores
tienen más conciencia sobre la importancia de consumir alimentos con
propiedades saludables, así como a tener un estilo de vida saludable, a
la tendencia de prevenir antes que curar y al propio envejecimiento de la
población interesada en tener una mejor calidad de vida (Figura 2). Cada
día, los profesionales de la salud y de los alimentos hacen promoción de la
alimentación saludable, la industria amplía la búsqueda de oportunidades
de crecimiento y los gobiernos se preocupan por disminuir el significativo
incremento del costo en el cuidado de la salud de las personas ancianas.

Figura 2. Mercados mundiales de alimentos funcionales. Los círculos indican un
nicho de mercado en el mundo. Los triángulos representan áreas con más rápida
expansión. El tamaño de los triángulos (ancho y largo) indica la proyección
de crecimiento de mercados funcionales dentro de los próximos diez años.
Fuente: Basu et al., 2007.

Los países en desarrollo, como Brasil, Perú, Kenia, han empezado a surgir
como exportadores de ingredientes activos para atender a la creciente de‑
manda en los países desarrollados (Williams et al., 2006), presentando una
oportunidad lucrativa para desarrollar los mercados nacionales. Por ejemplo,
en la India, con su sólida tradición de comer alimentos saludables, se sitúa
entre las diez primeras naciones en la compra de alimentos funcionales. En
Brasil, el sector es relativamente reciente, pero crece rápidamente. En China,
el mercado total de alimentos funcionales es de aproximadamente US $6,000
millones al año y se espera que se duplique para los próximos años.
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A pesar de que se tiene información general sobre el tamaño del mercado de
los alimentos funcionales, es escasa la información en función de la manera
de establecer sus categorías; sin embargo, todos los estudios parecen estar de
acuerdo en que los mercados funcionales están creciendo de manera constante
cada año y es probable que esta tendencia continúe durante los próximos años.
Según Sloan (2012), las 10 principales tendencias en el consumo del sector
de alimentos funcionales que se seguirán en los próximos años se centran
en mayor atención a factores de riesgo que podrían provocar problemas de
salud, en niños saludables, interés en productos de alto valor proteico y una
demanda para tener soluciones para alimentos reales, lo cual está impulsando
el aspecto lucrativo del sector de los alimentos funcionales.
En general, el costo total de producción de un alimento funcional es mayor
respecto a un alimento convencional. Además de los recursos y conocimientos
en la tecnología de alimentos y nutrición, la eficacia de un alimento funcional
requiere de un amplio conocimiento en el campo de la salud. En relación a
este hecho es necesario cumplir con los requisitos de verificación científica de
la eficacia de un alimento funcional mediante diferentes modelos estadística‑
mente validados, que van desde estudios epidemiológicos prospectivos y re‑
trospectivos, así como estudios de intervención en humanos (Menrad, 2003).
Con respecto a lo anterior, es evidente que las empresas multinacionales de
alimentos tienen la ventaja porque muchos de ellos son propietarios de varias
marcas muy reconocidas; además, tienen los recursos necesarios para el de‑
sarrollo y comercialización de alimentos funcionales (Menrad, 2003).
Hoy en día, no solamente la industria de alimentos tiene el interés de producir
alimentos funcionales sino que también ha despertado el interés por parte de la
industria farmacéutica, representada por varias compañías, por ejemplo, como
Novartis Consumer Health, Glaxo Smith Kline, Johnson & Johnson o laboratorios
Abbott. Las empresas farmacéuticas cada día se interesan más en invertir en
la producción de alimentos funcionales y es debido a que los costos de produc‑
ción son más bajos comparados con productos farmacéuticos. Adicionalmente,
estas empresas tienen mucha experiencia en la organización de los ensayos
clínicos para justificar las declaraciones de las propiedades saludables de un
producto específico (Farr, 1997; Kotilainen et al., 2006; Mark–Herbert, 2004).
A pesar del mercado económico implicado en la comercialización de alimen‑
tos funcionales, su desarrollo comercial ha sido un poco incierto. La compa‑
ñía Novartis Consumer Health introdujo una serie de alimentos funcionales al
mercado que incluyen galletas, cereales, barritas de cereales y bebidas en di‑
ferentes países de Europa bajo la marca AVIVA en 1999. Sin embargo, debido
a las bajas ventas de estos productos al no lograr las utilidades esperadas, la
empresa Novartis retiró dichos productos del mercado (Side, 2006).
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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Parte del mercado ha sido cubierto por un número limitado de pequeñas y
medianas empresas activas en el mercado de alimentos funcionales; general‑
mente estas empresas sólo producen un alimento funcional por un periodo
muy corto hasta 2 años en el mercado. Estas empresas suelen carecer de
los conocimientos técnicos y de los recursos necesarios para el desarrollo y
comercio de alimentos funcionales (Menrad, 2003).
Otro grupo de productores de alimentos funcionales son empresas especia‑
lizadas en una categoría en particular, la cuales se convierten en líderes del
mercado en el ámbito nacional; por ejemplo, Molkerei Alois Muller (productos
lácteos ProCult), Eckes (ACE bebidas) o Becker Fruchtsafte (Jugo de fruta ACE)
en Alemania (Siró et al., 2008).

El consumidor de alimentos funcionales
El grado de aceptación de los alimentos funcionales ha sido un factor clave
para lograr su éxito comercial, lo cual representa una gran oportunidad de
mercado para las empresas (Ares y Gámbaro, 2007; Gilbert, 2000; Grunert
et al., 2000; Verbeke, 2005, 2006; Weststrate et al., 2002). Es de gran im‑
portancia desarrollar alimentos que resulten atractivos para el consumidor
y que estén respaldados por estudios científicos que comprueben o de‑
muestren su efectividad en el cuerpo humano y no solamente en estudios
de laboratorio.
Los estudios sobre la aceptación de alimentos funcionales por parte del
consumidor se pueden realizar con diversos enfoques y objetivos, como
por ejemplo, dirigidos a evaluar el grado de conciencia del consumidor, de
su actitud hacia el consumo de estos alimentos, hacia su aceptación y la
manera o criterios de elección), con enfoques cualitativos o cuantitativos.
En una encuesta de opinión pública realizada en 1998 por el International
Food Information Council (IFIC), aproximadamente 95% de los participantes
expresaron la opinión de que algunos alimentos son capaces de reducir ries‑
gos para la salud y que el consumo de estos alimentos puede resultar en una
mejor calidad de vida (Schmidt, 1999); esta evidencia pone de manifiesto el
interés en la aceptación de los alimentos funcionales.
En Europa, los consumidores de alimentos son mucho más críticos con los
nuevos productos y tecnologías (por ejemplo, los alimentos transgénicos,
los alimentos irradiados, etcétera) que los de Estados Unidos (Bech–Larsen
y Grunert, 2003; Lusk et al., 2004; Lusk y Rozan, 2005) y se preocupan
más de la influencia que estos alimentos pudieran causar en el organismo
humano. En este sentido, es posible que la aceptación de los alimentos
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funcionales sea más pensada por los europeos y que el crecimiento de su
mercado sea menos intenso que en otros países o regiones del mundo.
El conocimiento de los efectos en la salud de los nuevos ingredientes fun‑
cionales desarrollados parece ser bastante limitadas; por tanto, hay una
fuerte necesidad de establecer las declaraciones de propiedades saluda‑
bles para los consumidores. Dichas declaraciones son herramientas po‑
tenciales, ya que transmiten información sobre las características de un
alimento y los beneficios relacionados con la salud. En diversos países se
están realizando las declaraciones de propiedades saludables de los ali‑
mentos funcionales y en otros casos aún el marco regulatorio se encuentra
en desarrollo (Figura 3).

Declaraciones de propiedades de salud permitidas: Función de nutriente y otras
funciones y de reducción de enfermedades
Declaraciones de salud específicas permitidas
Marco regulatorio para permitir productos específicos con declaraciones de salud
Marco regulatorio en desarollo
Países que aceptan CODEX como reglamento de referencia
Declaraciones de propiedades de salud de función de nutrientes permitidas
Figura 3. Países con declaraciones de propiedades saludables de alimentos
funcionales en el año 2009.

Según señala en el capítulo IV del reglamento europeo 1924/2006, una
declaración de propiedades saludables es cualquier declaración que afir‑
me, sugiera, o dé a entender que existe una relación entre una categoría de
alimentos, un alimento o uno de sus constituyentes, y la salud.
En este sentido, la autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (European
Food Safety Authority, EFSA) está involucrada en la implementación de esta
normativa y ha publicado una guía para ayudar a las empresas europeas que
deseen presentar una declaración de propiedades saludables de los alimen‑
tos para su autorización (EFSA, 2007). La EFSA garantiza una evaluación
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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científica armonizada de estas declaraciones con el fin de favorecer el libre
mercado interno en la Unión europea y la justa competencia, así como pro‑
mover la innovación.
Tanto la comunidad científica como la industria alimentaria trabajan para
aumentar la calidad de vida y, en particular, tratar las enfermedades cró‑
nicas que aparecen con la edad (Temple, 2002). La realización de estudios
epidemiológicos, investigación animal, ensayos clínicos y la investigación
en bioquímica nutricional, sugiere que algunos suplementos dietéticos pue‑
den ser beneficiosos para las enfermedades coronarias, cáncer, osteopo‑
rosis y otras enfermedades crónicas y degenerativas tales como diabetes,
enfermedad de Parkinson y Alzheimer. Sin embargo, el nivel de conocimien‑
to científico que se tiene en la actualidad que avale estos efectos es muy
escaso, lo cual establece la necesidad de profundizar en el conocimiento
de los compuestos bioactivos presentes en los alimentos y su función en la
prevención de diversas enfermedades. De esta manera, con futuras investi‑
gaciones se podrá tener un mejor conocimiento de cómo los componentes
funcionales de un alimento podrían ampliar el papel de la dieta en la pre‑
vención de una enfermedad, así como incluso, determinar los individuos
de una población que se beneficiarán con más probabilidad de un alimento
funcional (Mandel et al., 2005).

Las frutas tropicales como fuente
potencial de ingredientes bioactivos
La principal fuente de sustancias biológicamente activas, tales como vitami‑
nas y metabolitos secundarios (polifenoles, carotenoides, esteroles y sapo‑
ninas) se encuentran en frutas y vegetales (Alothman et al., 2009; Cassileth,
2008; Xu et al., 2004; Yang et al., 2007; Yuka et al., 2003).
Se ha demostrado que los individuos que consumen cinco porciones de fru‑
tas o vegetales tienen menos riesgo de desarrollar cáncer, particularmente
los causados en el tracto intestinal (Gescher et al., 1998).
Las investigaciones sugieren que el consumo de frutas ricas en compuestos
fenólicos permite incrementar la capacidad antioxidante de la sangre (Bur‑
ton–Freeman, 2010). Asimismo, se ha reportado que uno de los importantes
mecanismos en el desarrollo de la aterosclerosis es la oxidación de la lipo‑
proteína de baja densidad (LDL–C) (Aviram, 1993; Steinberg et al., 1989; Wit‑
ztum y Steinberg, 1991). En este sentido, la oxidación de LDL–C permite la
entrada de los lípidos a la pared arterial, causando la oclusión de las arterias
en general y particularmente las arterias coronarias. Se sabe que los antioxi‑
dantes en general, especialmente las sustancias fenólicas, pueden prevenir
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la peroxidación de lípidos. Adicionalmente, se ha demostrado que un bajo
nivel de antioxidantes en plasma conduce a una alta mortalidad por ateros‑
clerosis coronaria (Rankin et al., 1993). Por tanto, algunos autores sugieren
dietas ricas en vegetales y frutas que son la fuente natural de antioxidantes
(Lorgeril et al., 1994). Hay la evidencia de que las frutas y vegetales están
jugando un papel beneficioso en la prevención e incluso para el tratamiento
de diferentes enfermedades (Kris–Etherton et al., 2002; Lim et al., 2007; Lu‑
ximon–Ramma et al., 2003; Paganga et al., 1999; Proteggente et al., 2002).
Algunos estudios han demostrado que la fibra dietaria y los compuestos
fenólicos de frutas mejoran el metabolismo lipídico y previenen la oxidación
de LDL–C, que impiden el desarrollo de la aterosclerosis (Gorinstein et al.,
1998; Gorinstein et al., 1999).
En trabajos recientes con ratas alimentadas con suplementos de caqui mos‑
tró un marcado efecto antioxidante que es probable al alto contenido de
polifenoles (Gorinstein et al., 2010). Algunos estudios han demostrado el
efecto de diversos fenoles, como el ácido gálico, miricetina, flavan–3–ols (1)–
catequina y (2)–epicatequina y otros como antioxidantes. El ácido gálico se
produce naturalmente en las plantas y se ha encontrado que son farma‑
cológicamente activos como antioxidantes, antimutagénico y como agente
anticancerígeno. Es evidente que una dieta con frutas y verduras previene la
arteriosclerosis y otras enfermedades (Duttaroy y Jorgensen, 2004).
Por otra parte, se ha demostrado que el consumo de kiwi bajó los niveles
de triglicéridos en la sangre en un 15% en comparación con el control. Los
autores reportaron que el consumo de dos o tres kiwis al día durante 28
días reduce la respuesta de la agregación plaquetaria al colágeno (Duttaroy
y Jorgensen, 2004). Se ha demostrado que el consumo de ciertas bayas y
frutas como los arándanos, uvas y kiwis se ha asociado con un aumento de la
capacidad antioxidante en plasma medido como la capacidad de absorción
de radicales de oxígeno.
En estudios previos, Kotamballi et al. (2012) han demostrado que D–limo‑
neno inhibe las células del cáncer de colon (pulmonar y de mama) basado
en cultivos celulares y estudios con animales. D–limoneno, un monoterpeno
importante que se encuentra en los cítricos, representa el 40–90% de los
componentes volátiles del fruto Kotamballi et al. (2012). Muchas frutas como
los cítricos, las bayas, el mangostán, granada, han atraído la atención por
sus beneficios para la salud debido a la amplia gama de bioactividad que
presentan (Chen y Wang, 2008).
La actividad antioxidante, antiinflamatoria, anticancerígena y antimicrobiana
está relacionada con el contenido de fitoquímicos tales como antocianinas, fla‑
vonoides, polifenoles y vitaminas. Se han encontrado actividades biológicas de
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los aceites esenciales en algunas semillas de frutas, en la pulpa y cáscaras, pero
no se ha prestado suficiente atención en comparación con los compuestos no
volátiles (Dembitsky et al., 2011). Los compuestos químicos y metabolitos del
aroma de las frutas, así como su actividad biológica y biodisponibilidad deben
ser estudiados en relación con su potencial impacto en la salud humana.
Las frutas tropicales también juegan un papel importante en la prevención
de la aterosclerosis. Frutas como plátano, papaya, nueces, coco, entre otros,
se encuentran entre los alimentos básicos en las zonas tropicales. Un gran
número de frutas exóticas se pueden ver en Malasia durante todo el año (Alo‑
thman et al., 2009; Ikram et al., 2009).
Lorenzi et al. (2006) describieron 827 frutas tropicales, incluyendo 389
especies y 438 variedades de Brasil. Las frutas tropicales y subtropicales
como el mango, la guayaba, la papaya, el caqui y muchos otros, son bien
conocidos en América del Norte y Europa y la base científica para su consu‑
mo está bien definido (Dube et al., 2004; García et al., 2005; Leontowicz et
al., 2006). Frutas como la guayaba, mango, plátano, maracuyá, carambola,
lima, piña, chirimoya, zapote, litchi y mamey, son ingredientes comunes
en la dieta en América del Norte y en la actualidad en Europa (De Assis et
al., 2009; Doyama et al., 2005; Dube et al., 2004; Kondo et al., 2005; Luxi‑
mon–Ramma et al., 2003; Mahattanatawee et al., 2005; Murcia et al., 2001;
Nilsson et al., 2005; Proteggente et al., 2002, Talcott et al., 2003; Wu et al.,
2005; Yuka et al., 2003).
Rufino et al. (2010) encontraron que un grupo de frutas tropicales no tra‑
dicionales de Brasil mostraron alto contenido de vitamina C, antocianinas,
flavonoides, carotenoides y una alta capacidad antioxidante evaluado como
la capacidad secuestradora del radical DPPH (2,2–difenil–1–picrylhydra‑
zil). Por otra parte, en otro estudio, Barreca et al. (2011) encontraron que
un extracto de chirimoya presentó altas propiedades antioxidantes, dismi‑
nuyendo la peroxidación lípidica en eritrocitos y con efecto citoprotector
en la oxidación de linfocitos tratados con ter–butilo hidroperóxido. En este
sentido, en los últimos años se ha observado una tendencia del estudio de
compuestos bioactivos y propiedades antioxidantes de frutas tropicales no
tradicionales en varios países, como Brasil que recientemente comercializa
ingredientes bioactivos en Japón y Estados Unidos a partir de frutas nativas
de su país (Williams et al., 2006).
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Conclusiones
Partiendo de la consideración de que los alimentos funcionales son alimentos
que proporcionan al consumidor beneficios fisiológicos más allá de su función
en la nutrición básica o fundamental que le permiten conservar mejor la salud
y disminuir el riesgo de adquirir enfermedades, debido a que dichos alimentos
contienen cantidades adecuadas de una diversidad de compuestos bioactivos,
o que se les incorporan de manera intencional al conocer sus efectos benefi‑
ciosos, resulta ser que los hoy conocidos como alimentos funcionales natura‑
les, en realidad lo han sido siempre, y lo que en realidad está ocurriendo es
que el avance de la ciencia y del conocimiento con relación a los alimentos, la
nutrición y la salud, ha ido revelando las virtudes de estos alimentos en función
de su contenido de compuestos bioactivos, los cuales son los responsables de
los beneficios para la salud al ser consumidos en cantidades adecuadas.
Estos conocimientos, junto con los cambios culturales en el consumo de
alimentos, sobre todo en la población joven, han revalorado el valor intrín‑
seco de los alimentos como frutas, hortalizas, cereales y otros que se han
ido convirtiendo en alimentos funcionales por sus virtudes.
El éxito comercial que están teniendo los alimentos funcionales también
se ha debido al interés que han puesto las empresas de alimentos en su
comercialización, así como en investigación para demostrar sus bondades,
lo cual en la medida en la que se acceda, logrará disponer del soporte
científico que permita fortalecer su comercialización y la expansión de los
mercados, al poder satisfacer las necesidades de los consumidores de co‑
nocer las bondades de los alimentos que consuma.
Si bien los alimentos funcionales pueden permitir tener un mejor nivel de
salud y prevenir o retrasar la aparición de enfermedades crónico–degene‑
rativas, es conveniente valorarlos en su justa medida, ya que no son la
panacea de todos los males, ni son medicamentos, sino que solamente son
beneficiosos en el sentido de ser un complemento alimenticio que debe ir
acompañado de una dieta y estilo de vida adecuados.
Sin embargo, a pesar de los avances logrados en los años recientes, el cono‑
cimiento científico que se tiene de los alimentos aun es escaso. Es necesario
realizar mucha más investigación para demostrar científicamente los efectos
beneficiosos en el cuerpo humano, y no sólo estudios en laboratorio.
Uno de los grandes desafíos es precisamente demostrar científicamente la
efectividad específica de los alimentos y de sus constituyentes en estudios
realizados en seres humanos, determinando las cantidades de ingesta que
permitan obtener los beneficios de los mismos.
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El futuro de los alimentos funcionales dependerá del continuo desarrollo de
la ciencia de nutrición y el desarrollo de tecnologías innovadoras por parte
de la industria de alimentos, del entendimiento y aceptación por parte de
los consumidores de los conceptos, productos derivados de estas aplica‑
ciones. Asimismo, de los diversos caminos que se desarrollen para acceder
a los distintos mercados mediante marcos regulatorios armonizados en los
ámbitos local, regional y global.
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Resumen

E

l achiote (Bixa orellana), especie con alto valor económico por las semillas (bixina),
es empleado en la industria alimentaria, de cosméticos, textil y farmacéutica. En el
sureste de México es comercializado como semilla seca y pasta, y en la medicina
tradicional maya es utilizado para ciertos padecimientos. Es una especie subexplotada
y poco aprovechada. En este trabajo se presenta un panorama sobre estudios actuales
de accesiones de achiote caracterizadas morfológicamente, pertenecientes a un ger‑
moplasma, en las que se les determinó la actividad biológica, fitoquímica y farmacoló‑
gica en las hojas; así mismo, se evaluó su contenido nutrimental a través de un análisis
proximal en las cápsulas de las semillas; ambos resultados obtenidos muestran datos
interesantes por su alto contenido de metabolitos secundarios y elevada capacidad
antioxidante en las hojas, con acción antiinflamatoria comparable a la indometacina.
En las cápsulas se observa un importante contenido de fibra dietética que los hace
interesantes para su aprovechamiento desde el aspecto de la tecnología de alimentos
y nutrimental. A través de este análisis se pretende contribuir al conocimiento de estas
accesiones, para incentivar el interés en la propagación, siembra, cultivo, conservación
y rescate de estas accesiones con alto contenido de metabolitos secundarios, que pue‑
den ser una alternativa en su uso y aprovechamiento en la industria alimentaria para
el desarrollo de alimentos funcionales o nutracéuticos, para su empleo en terapéutica
o para la obtención por síntesis de fármacos análogos que otorguen un valor agregado
de esta especie en la zona maya del sureste mexicano.
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Abstract

A

nnatto (Bixa orellana), a species with high economic value for seeds (bixina), is
used in the food industry, cosmetics, textiles and pharmaceuticals. In south‑
eastern Mexico it is marketed as dry seed and paste, and in traditional Mayan
medicine it is used for certain conditions. It is an underexploited species, and little
used. In this work we present a panorama about current studies of achiote accessions
morphologically characterized, belonging to a germplasm, in which the biological,
phytochemical, and pharmacological activity in the leaves was determined, as well as
its nutrient content was evaluated through a proximal analysis in the capsules of the
seeds; both results obtained show interesting data due to its high content of second‑
ary metabolites and high antioxidant capacity in the leaves, with anti–inflammatory
action comparable to indomethacin. In the capsules an important content of dietary
fiber is observed that makes them interesting for its use from the aspect of food
technology and nutritional. Through this analysis it is intended to contribute to the
knowledge of these accessions, to encourage interest in the propagation, sowing, cul‑
tivation, conservation and rescue of these accessions with high content of secondary
metabolites, which can be an alternative in their use and use in the food industry for
the development of functional foods or nutraceuticals, for use in therapeutics or for
obtaining by synthesis of analogous drugs that give an added value of this species in
the Maya area of the Mexican southeast.

Keywords
Bixa orellana, accessions, germplasm, integral use

El achiote (Bixa orellana L.)
Generalidades
El achiote, cuyo nombre deriva del náhuatl achiotl, es un arbusto de la fa‑
milia de las Bixáceas originario de América Tropical e introducido en Asia y
África hasta la India, Filipinas e Islas de Hawái; su lugar de origen posible‑
mente sea la cuenca amazónica, ya que en ese lugar se encuentran crecien‑
do silvestres otras especies del género (Alarcón et al., 2005). Los frutos son
cápsulas globulares de 3 a 5 cm de largo, de dos valvas, raras veces tres,
cubiertas de suaves espinas, que contienen cada una de ellas en promedio
40 semillas de forma cónicas o globular, cubiertas de una membrana fina
y blanquecina; por debajo se encuentra una capa roja y carnosa donde
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se localizan los pigmentos colorantes o tintes que difieren entre sí por su
solubilidad (bixina y norbixina), en el caso de la bixina (rojo–anaranjado) es
soluble en alcohol, éter, cloroformo, aceites y grasas, y poco soluble en agua.
La norbixina (orellina, amarillo) es insoluble en éter pero soluble en agua y
alcohol, ambos colorantes se pueden obtener de la semilla de achiote, esto
es de acuerdo con el solvente que se utilice y son el objeto principal de su cul‑
tivo, representando del 2 al 4% del peso total de las semillas (León, 2000).
En México, los estados que se dedican al cultivo del achiote comprenden:
la península de Yucatán (Campeche, Quintana Roo y Yucatán), los estados
del sureste (Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz) y en el noreste
(parte de Nayarit y Sinaloa). El cultivo de achiote se observa principalmente
en los huertos familiares de los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Cam‑
peche y Yucatán, entre otros (Arce, 1990).
Tal y como lo manifiestan Leal–Michelangeli (2010), considerando a Baer
(1976), el género Bixa (achiote) está formado por cinco especies, un culti‑
var y formas intermedias, siendo la Bixa orellana la única especie cultivada
comercialmente (San Miguel et al., 1999). Es un árbol tropical, crece de 3 a
5 metros y puede alcanzar hasta diez metros, pertenece a la familia de las
Bixáceas, género Bixa, especie orellana.
La Bixa orellana posee tres variedades: una con flores blancas y cápsulas
verdes, la segunda con flores moradas y cápsulas de color rojo pardo, y la
tercera con flores rosadas y cápsulas rojas (Akshatha et al., 2011).
La importancia comercial de la planta de achiote reside en que provee de un
colorante natural que se encuentra presente en sus semillas, el cual ha sido
utilizado desde tiempo atrás como pintura sobre el cuerpo, también se le ha
atribuido propiedades medicinales. Sin embargo, el uso más común es como
condimento en ciertas comidas típicas de la región, sobre todo en la penín‑
sula de Yucatán, a manera de una pasta (recado rojo) obtenido del colorante
en las semillas, el colorante que provee las semillas del achiote (bixina) es
uno de los pocos permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS),
ya que no es tóxico (Pinheiro et al., 1990), utilizado en la industria de los
alimentos lácteos, en la elaboración de aceites comestibles y margarinas,
en panaderías y pastelerías, en la preparación de condimentos, golosinas,
enlatados, encurtidos y en dietas para gallinas ponedoras. Así mismo, se
utiliza en la industria de cosméticos, cerámicas, barnices y como alimento
para aves (Chattopadhyay y SK, 2008).
La importancia económica de la semilla de achiote está relacionada con
los colorantes que ésta produce, los rendimientos de la semilla seca varían
de uno a otros morfotipos, estos rendimientos son muy bajos en los dos
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primeros años de la cosecha, su mayor producción es a partir del cuarto
o quinto año, pudiéndose obtener por cada árbol de 3 a 5 kg de semillas,
y con 1 kg de semillas de achiote se puede producir 10 g de bixina (1%),
colorante mayoritario en la Bixa orellana.
De las semillas del achiote se pueden obtener diferentes tipos de colorantes,
en términos de solubilidad y concentración: bixina, norbixina, sal de norbixi‑
na y los productos derivados del tratamiento térmico de la bixina (Chengaia
et al., 2010, Raddaz–Mota et al., 2016).

Panorama actual de la producción de Bixa orellana
(achiote) en la península de Yucatán, México
El achiote es uno de los cultivos perennes nativos en México (Figuras 1 y 2),
muy apreciada y utilizada en el sureste mexicano, en forma de pasta en la
preparación de su cocina tradicional; sin embargo, este cultivo está atrave‑
sando una crisis en su producción en la península de Yucatán que ha tenido
un decremento en su cultivo y producción (Figuras 3 y 4), debido a que se
cultiva en pequeños solares que no logran abastecer las necesidades locales,
por lo que actualmente es importado de países productores como Perú, Co‑
lombia y Brasil, colocándose México como el principal importador de achiote
(179,995 kg), seguido de Japón (S.A.S., 2015).

Consumidores:
– Estados Unidos – México
– Paises Bajos
– Japón
– Reino Unido
– Alemania
– España

Productores:
– Perú
– Brasil
– República Dominicana
– Costa Rica

– Jamaica
– Bolivia
– India
– Kenia

Figura 1. Mercado mundial. Países consumidores (color rojo) y productores (color verde)
Fuente: Dínamo consultores.
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Especie
Bixa orellana
Figura 2. Mapa de distribución de colectas de achiote (Bixa orellana).
Fuente: SINAREFI, 2014.
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Figura 3. Producción nacional 2004–2014.
(Miles de toneladas). Fuente: SIAP, 2014.

48.7 % Quintana Roo
247.6 t
46 %

Yucatán
233.9 t

5.4 %

Tabasco
27.3 t

Figura 4. Principales entidades productoras en México. Fuente: SIAP, 2014.

Según un reporte estadístico (Sagarpa–SOMEFI, 2006), es una de las espe‑
cies que presenta problemas e incertidumbre en su producción, sobre todo
en el sureste mexicano (Sagarpa–SNITT, 2016–2022), por lo que ha tenido
un declive económico; ante esto, se han instaurado programas federales
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institucionales que promueven su rescate a través de la investigación, inno‑
vación y transferencia tecnológica (Sagarpa–SNITT, 2016–2022).

Usos y aprovechamiento
La Bixa orellana tiene indistintos usos, el componente principal es la bixina,
apocarotenoide que representa más del 80% de los pigmentos presentes en
las semillas; en la actualidad, este colorante es utilizado en la industria textil
(poco empleada en México); sin embargo, ha tenido gran aplicación para dar
color a los barnices, aceites y grasas animales; así mismo, en la industria
farmacéutica, cosmética y primordialmente en la alimentaria, las semillas de
achiote, por su gran resistencia a agentes químicos, es utilizada en forma de
polvo o pasta para colorear alimentos y bebidas (Ávalos, 2013 ).
En México, las principales industrias consumidoras del achiote son las empre‑
sas que se dedican a la elaboración de condimentos a partir de la semilla de
Bixa orellana; entre éstas se encuentran industrias locales en Yucatán que lo
utilizan principalmente en preparación de condimento de achiote a partir de
las semillas secas, tales como: El Yucateco, La Anita, La Extra, Industria Ali‑
mentaria del Sureste, Condimentos y Productos Marín; en la Ciudad de Méxi‑
co: Escosa, Lol–tún, Anderson Clayton (bixina y norbixina), Industrias Alimen‑
tarias FABPSA (colorantes naturales para la industria cárnica y de lácteos),
Kohastam de México (fabricación de colorantes naturales), Warner Jenskinson
(colorantes naturales), Productos La Chata, de Culiacán Sinaloa (para prepa‑
ración de cochinita pibil enlatada) (Ávalos, 2013).

Industria alimentaria
La mayor demanda del uso del achiote, Bixa orellana, es su extracto colorante
por industrias trasnacionales como lo son Alpina, Nestlé, entre otras, que se
utilizan para colorear quesos, cremas, pastas, dulces, mantequillas, aceites,
bebidas, productos y subproductos cárnicos, en la industria de la panade‑
ría; en forma de pasta de las semillas, el achiote se usa como condimento
exótico para elaborar platillos (cochinita, pollo pibil, etcétera); de las ramas
del árbol del achiote se obtiene una goma similar a la goma arábiga (S.A.S.,
2015; Ávalos, 2013). Los extractos solubles en aceite son usados para la co‑
loración de las margarinas, aceites para ensaladas y otros preparados para
alimentos ricos en grasa (pueden contener bixina o norbixina o combinación
de ambos en forma de ácidos libres), se pueden encontrar en forma de pol‑
vos secos, suspensiones o listos para usar (Green, 1995). Los niveles de uso
de los colorantes bixina y nor–bixina en los alimentos varían de 0.01 a 0.5%
(Leal–Michelangeli, 2010).
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Industria química
Dentro de esta área, en la industria farmacéutica, el achiote se usa como
ungüento o pomadas en sustitución del azafrán; en la industria de las telas
se usa para colorear tejidos de telas, lana, pieles, lacas, marfiles, jabones
(Chattopadhyay y SK, 2008); en la industria cosmética, el aceite de achiote
se utiliza como emoliente; en la fabricación de champús, cremas, broncea‑
dor; firmas como Yabal y Avon utilizan los colorantes en la fabricación de
labiales, filtros solares, repelentes para mosquitos, esto es por la acción
antioxidante de los carotenoides. El extracto colorante del achiote tiene una
gran demanda en la industria farmacéutica en firmas comerciales como
Pfizer y Roche, que son utilizados en la elaboración de algunos medica‑
mentos para padecimientos de infecciones de la garganta, para colorear
grageas, jarabes, entre otros (IBCE, 2009; S.A.S., 2015).

Medicina tradicional
En la medicina tradicional, la Bixa orellana (achiote) posee una diversidad de
uso tradicional en diferentes regiones de América; los tejidos utilizados son
las semillas, hojas, raíces y las flores; por ejemplo, las hojas y las raíces que
se usan para tratar dolencias del hígado, de la piel, hepatitis, dolores de cabe‑
za, angina, antigonorreicas; las semillas se usan como expectorantes, contra
gastritis y diabetes; el aceite que se extrae de las semillas se usa contra el
sarampión, la viruela, afrodisiaco, entre otros (De Araújo–Vilar et al., 2014).
Entre las propiedades medicinales importantes del achiote se encuentran sus
semillas, que se utilizan como purgantes, antipruriginoso (antipicazón), para
tumores bucales (Cáceres, 1995; Pamplona, 1998; Chengaiah et al., 2010);
también es utilizado como astringente, la pulpa que envuelve a la semilla es
febrífugo y es un buen remedio para la gonorrea (Yusuf et al., 1994).
En la bibliografía se reporta que el uso terapéutico que se le atribuye a la
planta del achiote es muy variado por su alto contenido de vitamina A, D y
flavonoides, estos últimos con un alto potencial de beneficio humano; entre
sus propiedades farmacológicas se destacan la gastroprotectora, actuando
como antisecretor, citoprotector y agente antioxidante (Enciso et al., 2011).
Asimismo, por su capacidad antioxidante los flavonoides actúan en el proce‑
so de regeneración de las úlceras gástricas, encontrándose principalmente
en las hojas del achiote (Huamán et al., 2009; Ul–Islam et al., 2016).
En la literatura analizada se encontró que el uso terapéutico del achiote es varia‑
do, dependiendo de la porción y del tejido a utilizar de la planta. La información
recopilada por diferentes publicaciones mencionan que la semilla es utilizada
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para el tratamiento de bronquitis, hemorroides, antiinflamatorio, quemaduras,
antidiarreico, antiherpético, antidiabético y expectorante; además, las hojas
son utilizadas para el tratamiento de hepatopatías y como gastroprotector, an‑
timálarico, antinflamatorio (Conrad et al., 2013; Huamán et al., 2009; Mungga‑
rani et al., 2014; Yoke et al., 2011); se ha reportado la actividad antioxidante y
antibacterial en los extractos de semillas y hojas del achiote (Viuda et al., 2012);
de igual manera, se han realizado estudios sobre los principios activos hiper‑
glucemiantes de la semilla del achiote: el éster metílico trans bixina fracción
álcali hiperglucemiante (Morrison et al., 1991); en otro estudio, Russell et al.
(2008) reportan un significativo efecto hipoglucémico de la cubierta exterior
del extracto de la semilla cruda del achiote en perros diabéticos inducidos por
estreptozotocina, que es utilizado de manera tradicional para el tratamiento de
la diabetes mellitus. En estudios farmacológicos preliminares sobre extractos
metanólicos de ciertas variedades de Bixa orellana L., otorgan sustento cientí‑
fico sobre uso de esta especie en la etnofarmacia para ciertos padecimientos
del sistema nervioso central, diarrea, disentería, pero se sugieren nuevas in‑
vestigaciones que sustenten el mecanismo de acción y la identificación de los
metabolitos implicados para entender el proceso de acción, además de que se
sugiere la conservación de esta especie in situ (Chandel et al., 2014).
La maceración es una forma clásica y popular entre la población que usa las
plantas como remedio medicinal para obtener sustancias activas a partir de
plantas, realizándose a temperatura ambiente, utilizando agua como solvente.

Composición química
En una revisión realizada por Ul–Islam et al. (2016), aportan información
acerca de los compuestos bioactivos presentes en la Bixa orellana L. (achiote)
de plantaciones de otras accesiones que han puesto de manifiesto que la
semilla, hojas y otras partes de la planta poseen metabolitos de interés bio‑
lógico que pueden ser útiles para demostrar interesantes y variadas activida‑
des farmacológicas, tales como compuestos bioactivos como carotenoides,
apocarotenoides, terpenos, terpenoides, esteroles, compuestos alifáticos y
compuestos fenólicos, entre otros (Smith, 2006).
En investigaciones fitoquímicas de otras accesiones del achiote, beta–
caroteno, criptoxantina, luteína, zeaxantina, orellina, compuestos fenóli‑
cos, aceites fijos, terpenoides, tocotienoles, y flavonoides, inclusive luteo‑
lina (Chengaia et al., 2010, Raddatz–Mota et al., 2017, Shilpi et al., 2006);
otros de los compuestos químicos encontrados en diferentes accesiones en
las hojas de achiote son los flavonoides, destacándose glúcidos de apige‑
nina, bisultafo de apigenina e hipoaletina, quercetina (Alonso et al., 2004);
en otro estudio químico proximal y fitoquímico de variedades de semillas y
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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hojas de achiote reportado por Dike et al. (2016), muestra la presencia de
taninos, flavonoides, terpenos, glucósidos, alcaloides, esteroides, fenoles
y saponinas; en relación con la elevada cantidad de compuestos fenólicos,
indica que Bixa orellana posee alta capacidad antioxidante, anticancerígena
y potenciales antimaláricos, las hojas mostraron significativamente porcen‑
tajes más altos de humedad, flavonoides, fenoles y contenido de saponinas.
En diferentes investigaciones efectuadas en otras variedades de achiote (Dike
et al., 2016; Valerio et al., 2015), reportan que los restos de semillas de
achiote poseen altos niveles de proteínas, carbohidratos, fibra y minerales,
se considera un alimento rico en fibra y proteína. Los minerales más abun‑
dantes encontrados son el potasio y sodio, así como concentraciones sustan‑
ciales de los aminoácidos lisina, isoleucina, leucina y fenilalanina.
Otras accesiones estudiadas del achiote han identificado 35 componentes de
los cuales se encuentran el acetato de (Z–E)–farnesilo (11.6%), acetato de
occidentalol (9.7%), espatulenol (9.6%), ishwarane (9.1%); bixina y norbixi‑
na son los mayores constituyentes en las semillas (Carvalho et al., 2010). La
cantidad total de bixina y norbixina varía significativamente de una accesión
a otra; los valores comunes son de 2–5%, pero el contenido podría alcanzar
sobre los 7% del peso seco de las semillas y su composición química y nutri‑
cional puede variar de una planta a otra (Devia y Saldarriaga, 2003).
Las semillas del achiote se encuentran dentro de una cápsula (Figura 5),
cuando las cápsulas han madurado, se desprenden las semillas del interior,
las cuales son parecidas en forma y tamaño a las de las uvas. Estas semillas
están envueltas por una capa resinosa delgada color rojo amarillento o ana‑
ranjado brillante. Esta es la parte más utilizada de la semilla; sin embargo,
también se usa su aceite y en algunos casos, las hojas de la planta.

Figura 5. Cápsula y semillas de achiote. Fuente: elaboración propia.

La capa externa representa el 10% del peso total de la semilla, es una pulpa
carnosa (arilo rojo–naranja) que envuelve a la semilla y contiene, entre otros
componentes, de 4 a 6% de su peso de pigmentos, pero sólo el 30% del arilo
se compone de bixina y el resto a otros compuestos coloridos, en su mayoría
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amarillo (orellina) que tiene bajo valor de pigmentación. El 70% restante
comprende principalmente lípidos, carbohidratos y proteínas.
Al peso de la semilla madura corresponde un 10% a la cubierta externa, un
22% a la corteza y un 68% al interior de la semilla (Carvalho et al., 2010).
La bixina es la forma cis– del monometil éster del ácido carotenoide car‑
boxílico, tiene una estructura química similar al núcleo del caroteno con un
grupo carboxílico libre y otro esterificado en los extremos de la molécula.
Esto da a la bixina las características de ácido orgánico y los dobles enlaces
conjugados forman una estructura química con una alta resonancia, dándole
una estabilidad excepcional y un alto poder colorante (Scotter, 2009).
La bixina (Figura 6) es un apocarotenoide empleado como aditivo colorante
en la industria alimentaria y cuyo código es: E–160B; según los códigos ali‑
mentarios de la Unión Europea corresponden a colorantes naturales aislados
como la isobixina y la norbixina. Los apocarotenoides o apocarotenos son
un tipo de carotenoide que posee un esqueleto con menos de 40 átomos de
carbono, que resulta de la pérdida de moléculas en uno o ambos extremos
del carotenoide original (Meléndez et al., 2007).
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Figura 6. Estructuras químicas de la bixina y norbixina.
Fuente: Smith, 2006.
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Así también, se encuentran otros compuestos como: acetona, achiotina, áci‑
do tomentósico, carotenoides, un metil éster, trans–bixina, apocarotenoides
y orelina (Morrison et al., 1991). Además de estos compuestos, el achiote
tiene reportado en su contenido un cuerpo de terebintinous y un ácido graso.
En una investigación reportada por Abayomi et al. (2014), señala que los
extractos de las semillas de Bixa orellana son una fuente potencial de antioxi‑
dantes de origen natural, encontrándose componentes como las saponinas,
taninos, flavonoides, esteroides y terpenoides, así como la presencia de bi‑
xina y norbixina; la actividad antioxidante determinada (DPPH y FRAP) del
extracto de la semilla de achiote en concentraciones bajas es comparable
con los del ácido ascórbico; dicha actividad puede deberse a la presencia de
los flavonoides y taninos.

Propuesta de aprovechamiento
En la península de Yucatán, el cultivo del achiote se adapta a las condiciones
ambientales y del suelo característico de esta zona del sureste mexicano;
tiene una gran demanda en forma de pasta (semillas), para la elaboración
de platillos típicos regionales, sin embargo, según los últimos reportes ofi‑
ciales, el panorama actual sobre el aprovechamiento de este cultivo en esta
zona es una de las especies subexplotadas con riesgo de desaparecer, su
producción ha disminuido drásticamente los últimos años debido a los ba‑
jos precios regionales ante la competencia del achiote importado, y así mis‑
mo, en la región se dispone de accesiones (muestra de un germoplasma
distinto, donde germoplasma se define como el conjunto de genes expresa‑
dos en fenotipo distintivo, Raddaz–Mota et al., 2017), cuyas características
y propiedades químicas no se conocen en la actualidad, por lo que generar
conocimiento y validar científicamente las accesiones en estudio le otorga‑
ría un valor agregado. Considerando el potencial económico que representa
el colorante (bixina) que se extrae de las semillas de la Bixa orellana (achio‑
te), con un contenido mayor a 2.5% de bixina, tiene una gran demanda y
posee altos costos a nivel internacional; así mismo, es importante resaltar
que esta planta es codiciada por sus propiedades terapéuticas en la medi‑
cina tradicional maya (hojas, semillas, raíces); por otra parte, la cápsula del
achiote es un tejido que en la actualidad no es aprovechado, es material de
desecho al extraer las semillas, generando grandes desperdicios, no se le
han realizado estudios para su aprovechamiento y utilización, en algunas
ocasiones las cápsulas de achiote se usan como composta, por lo que co‑
nociendo sus componentes químicos y caracterización funcional, se podrán
generar propuestas para su aprovechamiento.
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En estudios recientes de semillas de achiote de 5 accesiones cultivadas en la
península de Yucatán (Figura 7), caracterizadas morfológicamente con georre‑
ferenciación (Cuadro 1) de hojas de 3 accesiones (Cuadro 2) a las que se les
realizaron estudios de actividad biológica, fitoquímica y farmacológica (Zarza et
al., 2017), en donde se determinó que las hojas de estas accesiones no tienen
efectos tóxicos, poseen elevada capacidad antioxidante, elevada presencia de
metabolitos con actividad antiinflamatoria (antraquinonas y saponinas), y se
apreció una alta capacidad de los efectos antiinflamatorios en el modelo de
edema plantar con ratas Wistar, similar a la indometacina.
En otro estudio similar realizado en 3 cápsulas de achiote (Cuadro 3), se les
determinó un análisis proximal, en donde se muestran datos interesantes
por su alto contenido de fibra dietética, característica que es atractiva desde
el aspecto de la tecnología de los alimentos y nutrimental.

Figura 7. Ubicación Geográfica del lugar del muestreo (Instituto Tecnológico
de Conkal, Yucatán, México. Red Achiote del SINAREFI).

Perspectivas de aprovechamiento
Conclusiones
De acuerdo con lo anteriormente descrito, es relevante la identificación y carac‑
terización morfológica de otras accesiones de achiote (semillas, hojas, tallos,
raíces y cápsulas) cultivados en la península de Yucatán, así como la caracteri‑
zación química de los metabolitos de importancia económica y para la salud,
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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Cuadro 1
Accesiones estudiadas de Bixa orellana (achiote)
Accesión a/Voucher

Semilla/Cápsula

Posición de la planta

8

LP10CAM01

Latitud 025: 21º 04.606’ N
Longitud W 89º 30.115’ W

9

JM10QR08

Latitud 026: N 21º 04.615
Longitud W 89º 30.121

10

PC10YUC08

Latitud 024: 21º 04.605’ N
Longitud: W 89º 30.144’

11

LP10CAM05

Latitud N 21º 04.6151’
Longitud W 89º 30.116’

12

JM10QR04

Latitud N 021: 00’09.42’’ N
Longitud W 89º 35’32.40

Fuente: Banco de Germoplasma, I.TA. Conkal, Yucatán, México. (Proyecto del SINCS–SINAREFI).

como la bixina, presentes en estas variedades (polifenoles, flavonoides, bixina,
saponinas, tocotrienoles, etcétera) en diferentes tejidos (semillas y hojas) y eva‑
luar sus efectos clínicos como el antinflamatorio, antipirético, antihistamínica,
hipoglucemiante, antimicrobiano y otras propiedades relacionadas por su po‑
tencial antioxidante de estos metabolitos, lo que permite incrementar la infor‑
mación científica necesaria para otorgar un valor agregado que confiera la se‑
guridad en el uso de las accesiones estudiadas, que comúnmente son utilizadas
como plantas medicinales; de igual manera, desde esta perspectiva se generaría
una visión amplia sobre el aprovechamiento integral de la semilla después de
la extracción de sus colorantes (bixina), cuyo residuo (harina y cápsula) en la
actualidad sólo se usa como alimento de aves, composta, lo que puede colocar a
los residuos fibrosos como nutracéuticos en la industria de alimentos y la salud.
En conclusión, es indiscutible que en los últimos años la siembra y pro‑
ducción del achiote (Bixa orellana) ha disminuido en Yucatán, por lo que es
relevante para rescatar esta especie, el incentivar el cultivo y propagación de
accesiones con potencial en altos contenidos de bixina y otros metabolitos
de interés en la industria química, de los alimentos y farmacológicos (Figura
8), para lo que es necesario la caracterización morfológica, así como realizar
otros estudios para su debida estandarización de los compuestos activos
que justifiquen su propagación y utilización en medicina, o como nutracéu‑
ticos (Figura 9), en la industria de los cosméticos y otras más, pudiendo ser
una alternativa de aprovechamiento de esta especie endémica del sureste
mexicano con impacto comercial y para la salud.
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Cuadro 2
Información del estudio de tres accesiones de semillas
y hojas de achiote (Bixa orellana, L.)
Accesión

Número de Voucher

1

LP10CAM01

2

JM10QR08

3

LP10CAM05

Semilla/Cápsula

Hojas

Fuente: Banco de Germoplasma del Instituto Tecnológico de Conkal, Yucatán,
México (Proyecto del SINCS–SINAREFI).

Cuadro 3
Análisis proximal de tres accesiones de cápsula de Bixa orellana (%)
Accesión % Proteína % Humedad

% Cenizas

% Fibra
dietética total

% Fibra
soluble

% Fibra
insoluble

10

7.33 ± 0.21b

11.42 ± 1.02a

3.55 ± 0.50a

69.98 ± 0.83a

0.68 ± 1.49a

69.30 ± 0.76a

12

5.51 ± 0.26a

11.30 ± 0.82a

3.60 ± 0.43a

72.14 ± 0.42b

0.70 ± 2.40a

71.44 ± 0.22a

13

5.43 ± 0.09a

10.80 ± 0.87a

3.47 ± 0.68a

70.94 ± 0.56a

0.67 ± 1.27a

70.26 ± 0.57a

Las mismas letras dentro de la misma columna no difieren significativamente (p <0.05). Según la
prueba de Tukey. Abreviaturas: porcentaje (%).
a–b

Figura 8. Aprovechamiento integral del achiote (Bixa orellana L.).
Fuente: elaboración propia. Diseño gráfico: Torres, 2017.
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Figura 9. Nutracéuticos a partir de tejidos del achiote
(Bixa orellana). Fuente: elaboración propia.
Diseño gráfico: Torres, 2017.
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Resumen

E

n este capítulo se presentan conceptos básicos generales de la biotecnología ali‑
mentaria en México, objetivos, desafíos y su problemática en México, con base
en las investigaciones generadas desde diferentes perspectivas, los aportes de
los alcances actuales, intereses y tendencias de los grupos de investigadores que han
aportado información relevante. Es importante resaltar que la biotecnología de los
alimentos es una tecnología emergente, existen aún muchos vacíos de información,
ya que se encuentran en construcción, de manera que el panorama aquí presentado
no es exhaustivo y carece aún de datos que puedan ofrecer una visión completa del
proceso de desarrollo de la biotecnología alimentaria en el sureste mexicano. Los
datos que se muestran en esta parte del libro permitirán identificar y evaluar las es‑
trategias, procesos, técnicas que se han aplicado en las diferentes investigaciones en
el área de biotecnología de los alimentos, las características, situación y relevancia de
las especies endémicas estudiadas, resultados alcanzados, perspectivas y trascen‑
dencia bajo la óptica de otras disciplinas. Todo este conocimiento generado pudiera
servir de impacto para los propios investigadores, generando patentes, que sea de
interés para satisfacer las necesidades de insumos, ingredientes y soporte técnico
que sea redituable económicamente a la industria alimentaria local y nacional que
estimule la generación de fuentes de empleo.
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Abstract

T

his chapter presents basic, general concepts of Food Biotechnology in Mexico,
objectives, challenges and their problems in Mexico, based on the research gen‑
erated from different perspectives, the contributions of current scopes, inter‑
ests and trends of the research groups, who have contributed relevant information. It
is important to highlight that Food Biotechnology is an emerging technology, there are
still many information gaps, since they are under construction, so that the panorama
presented here is not exhaustive and still lacks data that can offer a complete view of
the process of development of food biotechnology in the Mexican southeast. The data
shown in this part of the book will identify and evaluate the strategies, processes,
techniques that have been applied in the different investigations in the area of Food
Biotechnology, the characteristics, situation and relevance of the endemic species
studied, results reached, perspectives and transcendence from the perspective of
other disciplines. All this generated knowledge could serve as an impact for the re‑
searchers themselves, generating patents, that are of interest to satisfy the needs of
inputs, ingredients and technical support that is economically profitable to the local
and national food industry that stimulates the generation of employment sources.

Keywords
Food Biotechnology, Southeast, challenges and opportunities

Definición, aspectos generales y panorama de
la biotecnología alimentaria en México
La biotecnología es el término acuñado por Karl Ereky (1919), luego de
desarrollar un sistema de crianza de cerdos a gran escala alimentados
con remolachas azucareras, definiéndola como “la ciencia de los métodos
que permiten la obtención de productos a partir de materia prima, mediante la
intervención de organismos vivos” (Duque, 2010).
Otra de las definiciones es la postulada por la OCDE, “La aplicación de la ciencia
y la tecnología a organismos vivos, así como también a partes, productos y modelos
de los mismos, para alterar materiales vivos o no vivos para la producción de conocimientos, bienes y servicios”.
Es una actividad multidisciplinaria (Figura 1), sustentada en un conjunto de
conocimientos, métodos y técnicas, utilizando organismos vivos, con la finali‑
dad de ofrecer nuevos productos, tecnologías y servicios, aplicables a diferentes
áreas como en alimentación, farmacia, agricultura, química y la protección del
ambiente, mediante sistemas variados, tales como el tratamiento de residuos
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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sólidos, la producción de cultivos agrícolas mejorados o la generación de nuevas
vacunas (Wilches–Flores, 2010).
Ecología microbiana
de suelos

Al tratar el tema de
biotecnología
(Fi‑
Biología
Biología
gura 2), frecuente‑
estructural
molecular
mente se le relacio‑
na con procesos que
involucran técnicas
de ingeniería gené‑
BIOTECNOLOGÍA
Fisiología
Ingeniería
tica (ejemplo trans‑
vegetal
Bioquímica
génesis) y cultivo de
tejidos; sin embar‑
go, la biotecnología
incluye un conjunto
Biología
Inmunilogía
de actividades que
celular
han acompañado al
Figura 1. La biotecnología como actividad multidisciplinaria, respaldada hombre en una gran
en varias disciplinas (Bolívar, 2003, mencionado por Estrada, 2010).
parte de su vida co‑
tidiana, es decir, el
conjunto de conocimientos y herramientas generadas a través de la biotec‑
nología instituyen no solamente un campo de investigación en constante
movimiento y generación de nuevo conocimiento, sino una dinámica con
impacto económico para la industria y el desarrollo sustentable de toda
una región, aprovechando la tecnología, la materia y la energía de origen
biológico en favor del ser humano (González, 2011).
La biotecnología es una de las áreas del conocimiento científico de más
intensa evolución en las últimas décadas y que mayor impacto ha tenido en
el desarrollo de varios sectores, como salud, industrial, agrícola, pecuario,
medio ambiente, entre otros (Trejo et al., 2010).

Figura 2. La biotecnología como herramienta en los procesos tecnológicos y de investigación
(Arahana, 2013).
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En México, la biotecnología con respecto de la investigación, desarrollo y
comercialización se encuentra en proceso de expansión y transformación,
es decir, su aplicación se ha diversificado a campos en salud humana, ve‑
terinaria, modernización agrícola, protección del medio ambiente, biocom‑
bustibles y otras más; su aplicación es una oportunidad para el desarrollo
de la biotecnología comercial. México cuenta con mano de obra calificada,
posición geográfica, abundancia y diversidad de recursos naturales, privile‑
giada, costos competitivos, tratado de libre comercio con 45 países, marco
regulatorio legal accesible (Biotecnología, 2016).
Según las áreas de aplicación, la biotecnología se clasifica en: Industrial,
Animal, Vegetal o Agrobiotecnología, en Salud Humana o Médica, de los Ali‑
mentos, Ambiental y Marina (parte de la biotecnología animal); sin embargo,
todas estas divisiones son convenidas, por lo cual no se puede pensar en
límites rigurosos entre ellas.
Uno de los objetivos de la biotecnología alimentaria es la mejora de los proce‑
sos fermentativos (en industrias lácteas, vinícolas, cerveceras, embutidos), en
el aumento en las características de los alimentos mediante aditivos de obten‑
ción biotecnológica (edulcorantes, espesantes, aromatizantes); optimizando las
calidades nutritivas (modificando la grasa, aminoácidos, etcétera); detectando
contaminantes patógenos ya sean microorganismos toxinas (Liébana, 2006).
En México, además de la industria cervecera, la vitivinícola y de manera
incipiente la pulquera, son ejemplos de la aplicación biotecnológica actual
que contribuyen a la economía nacional por la calidad de sus productos.
Otras aportaciones y adentramiento sobre el tema de biotecnología es la
brindada por ICGB, que conforma el grupo interno de coordinación para la
biotecnología, cuyo objetivo es coordinar en los programas de diferentes
sectores tales como agricultura y comercio; ambiente, ciencia, tecnología e
industria (Biotecnología, 2016).
En los últimos años se ha comenzado a utilizar una agrupación de las
actividades biotecnológicas en colores. En el 12th Congreso Europeo de
Biotecnología en 2005 se usaron cuatro categorías de colores para las ac‑
tividades biotecnológicas: blanca, (industrial); roja (farmacéutica); verde
(alimentaría y agricultura) y azul (medioambiente) (González, 2011).
En relación a la biotecnología alimentaria y agrícola, tema en discusión,
Daniel Pagliano, presidente de RedBIO (Red de Cooperación Técnica en
Biotecnología Vegetal), manifiesta que esta área de la biotecnología aporta
grandes beneficios a la agricultura, como eje central para resolver proble‑
mas existentes en el tercer mundo, a través del conocimiento y aplicación
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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de la biotecnología es posible aumentar la producción y de manera más
rápida las plantas, así como nuevas variedades capaces de tolerar condi‑
ciones adversas, resistir herbicidas y plagas, y mejorar sus propiedades
alimentarias y sanitarias, siendo uno de los propósitos de esta actividad
la producción de alimentos básicos como granos, semillas, vegetales, fru‑
tas, etc.; la producción de alimentos y bebidas (proceso industrial), así
como aquellas industrias que transforman productos agrícolas, ganade‑
ros o pesqueros, aplicándoles un proceso para su conservación, o bien,
transformándolos para producir bienes de consumo o intermedios para
la alimentación humana o animal, o para ser utilizados en otros procesos
industriales (S.E., 2010).
Referente al área de alimentos, la biotecnología en México se ha limitado
a la producción de procesos integrados de transformación de productos
animales o vegetales, en la generación de ingredientes y en la elaboración
de alimentos formulados, además de los sistemas orientados a la conser‑
vación de la inocuidad y la calidad nutritiva de los alimentos (SE, 2010).
En este sentido, la perspectiva de posibles innovaciones es extensa, en la
medida en que el uso de la biotecnología accede a mejoras en calidad,
composición de productos y procesos de una amplia gama de alimentos.
En un estudio realizado (Estrada, 2010) acerca de la biotecnología en México,
menciona que:
La biotecnología alimentaria ha destacado en sus ramas de
Ingeniería Bioquímica Alimentaria (en la Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas, ENCB del IPN, por parte de Gloria Dávila,
Efrén Parada y Yoja Gallardo); en el análisis de alimentos y la
biotecnología de microorganismos en alimentos (en la Facultad
de Química de la UNAM, por Hermilo Leal, Amanda Gálvez,
Carmen Wacher y Eduardo Bárzana); y en el desarrollo de pro‑
ductos, debido al trabajo de un gran grupo de la Universidad
Autónoma de Querétaro. Otros grupos se han dedicado de ma‑
nera más intensiva a estudios de Bioquímica de la Nutrición,
tanto en la Universidad Iberoamericana, como en el Instituto
Nacional de la Nutrición, del Sector Salud.
Otros de los temas importantes de la biotecnología alimentaria es en el
campo de la nutrición, Bourges–Rodríguez, mencionado por García–Gari‑
bay et al. (2004), analiza en el capítulo del libro Los efectos de la biotecnología de la nutrición, enfatizando que el uso de la biotecnología debe enfocarse
no sólo en hallar soluciones en problemas de la alimentación, sino que la
biotecnología alimentaria en México debe ajustarse a las necesidades espe‑
cíficas particulares culturales de la población mexicana, con la prioridad de
eliminar características indeseables, abaratar sus costos para que pueda
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acceder la población de bajos recursos económicos, y cambiar su apor‑
te nutrimental, entre otros aspectos importante. Otra propuesta (Illanes,
2015) interesante es sobre el aporte de la biotecnología alimentaria en el
desarrollo de productos funcionales, indudablemente las épocas y estilos
de vida exigen propuestas de productos alimentarios enfocadas no sólo al
aspecto nutrimental sino a conservar o preservar la salud, la biotecnología
en su bagaje que contribuye de alguna manera en el desarrollo de produc‑
tos funcionales con impacto en la salud, sin embargo, es necesario realizar
mayor investigación para el desarrollo de esta área.
Otras aportaciones y adentramiento sobre el tema de biotecnología es la
brindada por ICGB, que conforma el grupo interno de coordinación para la
biotecnología, cuyo objetivo es coordinar en los programas de diferentes
sectores tales como agricultura y comercio; ambiente, ciencia, tecnología e
industria (Biotecnología, 2016).

Desafíos de la biotecnología alimentaria en México,
caso particular del sureste mexicano
El principal problema dentro de este rubro en México es que hay muy pocas
empresas basadas en biotecnología de punta, siendo necesaria la vinculación
entre diversos actores para consolidar la biotecnología alimentaria en Méxi‑
co, otorgar más y mejores apoyos a través de programas institucionales gu‑
bernamentales, con estatutos normativos accesibles para los investigadores
independientes, las universidades, los centros e institutos de investigación,
otorgándole la oportunidad de participar a las empresas (micro, mediana y
macro), sin menoscabo y favoritismos; otro aspecto importante es reconocer
la aportación generada por los investigadores a través de mecanismos claros
y prácticos que premie la vinculación y contribución a las micro y pequeñas
empresas (Estrada, 2010).
Desde la óptica de Amaro y Villavicencio (2014), otro de los problemas para
el avance de la biotecnología agrícola y alimentaria en México, es relativo a
la estructura de incentivos para el desarrollo de innovaciones biotecnológicas
en estos sectores, ya que presenta disfunciones a través de las leyes, regla‑
mentaciones y políticas públicas en que se rige, ya que por un lado promueve
el desarrollo de capacidades científicas, pero por otro lado se restringe la
generación de innovaciones.
Es indudable la vinculación entre la parte agropecuaria (sector primario)
y el alimentario (responsable de la transformación), según un reporte del
Conacyt (2014), Yucatán posee factores que lo hacen sobresalir en la indus‑
tria alimentaria con otros estados, posee contenedores para trabajar en frío;
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los últimos cuatro años está dado por la manufactura alimentaria, esto es,
por las características geográficas, sus hectáreas de tierra fértil (80,000),
temperatura, agua abundante, por su índice de especialización local en la
industria alimentaria, por sus productos que se producen con un valor de
3,000 millones de pesos, ocupando el primer lugar en producción del chile
habanero y Jatropha, miel, mero, rubia, pulpo y sexto productor de cerdo;
según datos de 2012, Yucatán aportó 4% del PIB a la industria alimentaria;
este panorama es una fortaleza para el desarrollo de la biotecnología en el
sureste mexicano; sin embargo, es importante considerar los retos que pu‑
dieran enfrentar, como lo es la falta de apoyos económicos, las políticas pú‑
blicas, los intereses particulares de los inversionistas directos (extranjeros),
la sustentabilidad, rentabilidad, y otros aspectos no considerados.

Visión general de la biotecnología alimentaria
en el sureste mexicano
En Mérida, Yucatán, los principales centros e institutos educativos y de in‑
vestigación que promueven estudios dentro del campo de la biotecnología
Alimentaria o relacionada a ésta, se encuentran:
1) Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado
de Jalisco Unidad Sureste, A.C. (CIATEJ). En este centro se desarrollan 19
proyectos apoyados por diferentes fondos de financiamiento como los Fon‑
dos Mixtos de los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, dentro de
los campos de investigación para propuestas tecnológicas de los sectores
de aprovechamiento de subproductos agrícolas, Desarrollo de alimentos
y obtención de ingredientes nutracéuticos y/o funcionales; Conservación
de alimentos regionales; Aislamiento, identificación y caracterización de
microorganismos con potencial biotecnológico, trabajando dentro de las
cadenas productivas de Miel, Cítricos, Chile Habanero, Papaya, Pitahaya,
Sábila, Henequén, y Ovino. www.ciatej.mx/investigación/unidad–sureste.
2) Centro de Investigación Científica de Yucatán. Este centro de inves‑
tigación cuenta con la Unidad de Biotecnología, que desarrolla estudios
relacionados con la agricultura y la alimentación, que se encuentran fi‑
nanciados y se realizan en colaboración intrainstitucional con las otras
unidades del Centro e interinstitucional, dentro de tres líneas prioritarias:
Agrobiotecnología, Biotecnología de Productos Naturales y Biotecnología
de Microorganismos (www.cicy.mx).
3) Centro de Investigación Regional del Sureste (CIRSE). En este centro se
orientan al sector rural, apoyando al proceso de transferencia e innovación tec‑
nológica, encaminados a dar solución a la problemática regional, sustentado en
las políticas públicas emanadas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas
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sectoriales; una de las áreas donde se desarrollan es la biotecnología. De los 92
proyectos de investigación y transferencia de tecnología que se realizan, 63 son
de actividad agrícola, 8 forestales y 21 pecuarios, entre los que se encuentran
el chile habanero, maíz, frutales, hortalizas, estevia, cítricos, arroz, cocoteros,
Jatropha y caña de azúcar, manejo agroforestal y plantaciones.
(http://www.inifap.gob.mx/SitePages/centros/cirse.aspx).
4) Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Mérida. Este
centro de estudios a nivel de licenciatura y posgrado (maestría y doctorado)
ofrece y promueve la oportunidad de formar recursos humanos competen‑
tes de alto nivel para insertarse en la industria alimentaria y química, den‑
tro de las áreas de Biotecnología Enzimática y Microbiana y Conservación y
Aprovechamiento Integral de Alimentos y Biotecnología de los Recursos Na‑
turales, son las diferentes líneas de investigación que se desarrollan dentro
del área de posgrado y que se encuentran vinculadas a la de Biotecnología
alimentaria (http://www.itmerida.mx/).
5) Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Conkal, Yucatán.
Las principales líneas de investigación que promueve este centro de estudios,
vinculado a la biotecnología alimentaria, son: Manejo de cultivos hortícolas
tropicales, Innovación biotecnológica para la competitividad en producción
animal tropical, Biotecnología y genética en la producción pecuaria tropical,
Recursos filogenéticos, Ganadería tropical sustentable (http://www.itconkal.
edu.mx/).
6) Universidad Autónoma de Yucatán. La Facultad de Ingeniería Química
tiene una carrera de Ingeniería en Biotecnología, cuyo objetivo es formar
profesionales emprendedores capaces de: diseñar, administrar, operar, con‑
trolar y mejorar plantas, procesos y productos biotecnológicos, con el fin
de ofrecer bienes o servicios que contribuyan al desarrollo sustentable de
la sociedad en un marco ético. Igualmente, ofrecen una carrera profesional
en Ingeniería de los Alimentos. Entre sus principales líneas de investigación
se encuentran Biotecnología animal, Diversidad de los recursos florísticos
de Mesoamérica, Ecología tropical, Manejo y conservación de los recur‑
sos naturales tropicales, Producción animal en agrosistemas tropicales,
Reproducción y mejoramiento genético animal en el trópico y salud animal
(http://www.ingquimica.uady.mx/).

Conclusiones
Considerando que la biotecnología tiene un papel fundamental en el desarrollo
político, social y económico, es un espacio que favorece una mejor calidad de
vida, sin menoscabo del deterioro del medio ambiente o de alguna especie,
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en una sinergia de progreso, bienestar, salud, economía y conocimiento para
todos los sectores de la sociedad.
La biotecnología alimentaria en el sureste mexicano es un reto y una oportu‑
nidad para el desarrollo económico local, por lo que es necesario realizar más
estudios sobre la situación real sobre el citado tema, con la finalidad de ob‑
tener un panorama más amplio con una perspectiva nacional e internacional,
que permitan hacer comparaciones sobre las fortalezas, retos y oportunida‑
des; así mismo, es pertinente adentrarse a las situaciones particulares de las
empresas y/o industrias del sector alimentario que le impiden el desarrollo e
innovación tecnológica, analizar los lineamientos legales en los cuales se rige
el desarrollo de la biotecnología. Es ineludible la vinculación entre los diferen‑
tes grupos disciplinares de investigadores que se beneficien mutuamente en la
generación de conocimientos, técnicas y procesos, con impacto propicio a la
formación de recursos humanos con capacidades, habilidades, aptitudes, que
les permita desarrollarse y afrontar problemáticas, dando solución con mente
abierta e innovadora, con sentido ético, humanístico, acordes con las políticas
de salubridad, desarrollo sostenible e implicaciones sociales que demanda la
participación activa de la sociedad.
Por último, es una necesidad que los investigadores que se encuentran de‑
sarrollando proyectos en biotecnología alimentaria en el sureste mexicano,
se vinculen a través de redes de empresas de alimentos, instituciones, con
otros investigadores, posgrados del área de la alimentación y agroindustrial,
productores, empresarios, etcétera, por medio de diversas estrategias (foros,
eventos, talleres, entre otros), que contribuya a fortalecer, desarrollar, conso‑
lidar e impactar económicamente los resultados de sus investigaciones con‑
tribuyendo al desarrollo empresarial y mantener un vínculo cercano con los
consumidores poco informados y con acceso limitado a alimentos de calidad
(Biotecnología, 2003; Sagarpa, 2010).
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en la digestión anaerobia: impacto de los
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Resumen

E

sta revisión destaca la importancia de la identificación de los microorganismos
involucrados en la digestión anaerobia, en particular las bacterias y arqueas
metanogénicas, y el estudio del impacto de los parámetros operacionales del
digestor anaerobio para establecer las condiciones óptimas de desarrollo de los mi‑
croorganismos implicados en el proceso. Dicho conocimiento se desarrolla con el
uso de metodologías basadas en el enfoque de la biología molecular, lo que permite
conocer información que va desde la diversidad de microorganismos, la cantidad
presente, su distribución espacio–temporal, así como su función específica dentro
de la comunidad en el proceso de la degradación de los diferentes tipos de sustratos
presentes en las aguas residuales que se someten a este proceso.

Palabras clave
Digestión anaerobia, metanogénicos aceticlásticos e hidrogenotróficos,
parámetros operativos

Abstract

T

his review highlights the importance of identifying the microorganisms involved
in anaerobic digestion, particularly bacteria and methanogenic archaea, and
studies the impact of operational parameters in the anaerobic digester to es‑
tablish the optimal conditions for growth of microorganisms involved in the process.
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Such knowledge is developed using the approach based on molecular biology and
microscopy methods, which allows to know information ranging from the diversity of
microorganisms, the amount present, spatiotemporal distribution and their specific
role within the community in the process of degradation of different types of sub‑
strates present in the wastewater subjected to this process.

Keywords
Anaerobic digestion, aceticlastic and hydrogenotrophic methanogens,
operational parameters

Introducción
La digestión anaerobia es un método fermentativo aplicable al tratamiento
de residuos, entre ellos aguas residuales, lodos o sedimentos, así como a in‑
sumos, que permite por un lado generar productos con potencial energético
como biocombustibles (biogás, biodiésel, bioalcohol, etcétera) o una recupe‑
ración de productos de conversión (aguas libres de contaminantes, bioferti‑
lizantes, etc.), así como la reducción de residuos a disponer. En los últimos
años, esta tecnología ha adquirido relevancia por la necesidad de recursos
energéticos renovables y se han implementado diferentes tipos de reactores,
estudiando la influencia de las variables que afectan la eficiencia del sistema.
Dado que el rendimiento y estabilidad de la digestión anaerobia depende del
balance dinámico entre la comunidad de microrganismos, la cantidad de
substrato y nutrientes disponible, así como de las condiciones de trabajo es‑
tablecidas en la operación de los biodigestores; entonces es importante el co‑
nocimiento de los participantes de dicho balance que llevan a cabo, cada una
de las etapas de la digestión anaerobia. Por lo que los estudios que se realizan
en la actualidad relacionan la influencia de los factores operacionales de los
reactores anaerobios con la estabilidad de la comunidad microbiana que par‑
ticipa en el proceso, principalmente bacterias y arqueas, y cuál es la variación
a lo largo del tiempo. Esto conlleva a generar información o conocimiento que
pueda estar disponible para la mejora; por ejemplo, del tratamiento de aguas
residuales de diversa índole, sin que su naturaleza afecte la eficiencia del pro‑
ceso, así como la estabilidad y equilibrio de la ecología microbiana en la di‑
versidad de digestores anaerobios. El conocimiento de la ecología microbiana
y su funcionamiento ante la variación de los parámetros operacionales hará
posible un mejor control de la eficiencia del proceso (Tabatabaei et al., 2010).
Por lo tanto, en este trabajo se realiza una revisión del estado del arte sobre
las comunidades microbianas que se desarrollan en los reactores anaerobios
y que se emplean para el tratamiento de aguas residuales, así como sobre la
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influencia de los parámetros operacionales del digestor anaerobio que permi‑
ten establecer las condiciones óptimas del proceso, así como la metodología
disponible para llevar a cabo su estudio bajo las condiciones previamente in‑
dicadas, con el fin de conocer más a fondo el rol funcional de cada microorga‑
nismo en la degradación de sustratos.

Estudios realizados en diferentes tipos de digestores
anaerobios de acuerdo con la naturaleza del agua
residual y la población microbiana presente
Según Tabatabaei et al. (2010), los tipos de reactores que se utilizan en
digestión anaerobia se pueden clasificar de acuerdo con el tiempo de re‑
tención de los microorganismos, así como de los sólidos y de los líquidos
en el interior del reactor en:
1) Reactor continuamente mezclado o reactor de mezcla completa (CSTR
por su nombre en inglés), y el digestor cerrado o CDT: cuando los microor‑
ganismos tienen el mismo tiempo de retención que sólidos y líquidos.
2) Reactor anaerobio de lodos de flujo ascendente (UASB) y reactor de
flujo deflectado: es cuando los microorganismos y los sólidos tienen el
mismo tiempo de retención y éste es mayor que el de los líquidos.
3) Biorreactores de membrana: cuando los microorganismos tienen un
tiempo de retención mayor que los sólidos y los líquidos.
Estos biorreactores se pueden utilizar de dos modos posibles de operación:
a) Los que operan con una alimentación continua, tales como: UASB, CSTR,
CDT, de lecho granular expandido (EGSB), lecho invertido fluidizado (IFB).
b) Los que operan con una alimentación discontinua o secuencial y son
llamados biorreactores anaerobios secuenciales (ASBR, por sus siglas
en inglés).
La elección del tipo de reactor dependerá de las características del agua
residual, la viabilidad económica del tratamiento, así como la obtención de
una eficiencia óptima del proceso (Bialek et al., 2012).
En general, la hipótesis es que el funcionamiento del proceso, así como la
estructura y dinámica de la comunidad microbiana, se puede influenciar
cuando se modifican parámetros tales como: la temperatura, la velocidad
de ingreso, la carga orgánica y tiempo de retención hidráulico en la configu‑
ración del reactor (Demirel y Yenigûn, 2006; Bialek et al., 2012); o bien por
la presencia de compuestos tóxicos recalcitrantes (Siggins et al., 2011a;
Vidal y Díez, 2005) así como la acumulación de ácidos grasos volátiles en el
reactor (Xiao et al., 2013; Hori et al., 2006) y otras sustancias inhibidoras,
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de acuerdo con la composición química del agua residual que se utiliza en
el proceso.
En esta revisión se presenta una recopilación de los estudios llevados a cabo
con las diversas configuraciones de reactores anaerobios antes menciona‑
das, que se han utilizado para el tratamiento de diferentes tipos de aguas
residuales, con diferentes parámetros operacionales y los principales resul‑
tados obtenidos sobre las comunidades microbianas (Cuadro 1) como intro‑
ducción al tema siguiente.

Condiciones fisicoquímicas y operacionales
en los reactores que afectan las comunidades
microbianas en la digestión anaerobia durante
el tratamiento de aguas residuales
Las condiciones fisicoquímicas presentes durante la operación de los reac‑
tores anaerobios influyen en la comunidad de microorganismos presentes
y, en consecuencia, en la eficiencia del reactor.
Los factores fisicoquímicos con impacto son: la temperatura (Enright et al.,
2007; Siggins et al., 2011a), la presencia/ausencia de sustancias tóxicas,
los nutrientes esenciales (Siggins et al., 2011b) y el tiempo de retención
hidráulico (Demirel y Yenigûn, 2006; Connaughton et al., 2006).
Temperatura
Es un parámetro fisicoquímico de relevancia ya que diversos estudios de‑
muestran la influencia de este parámetro durante la operación de digestores
anaerobios, utilizando condiciones mesofílicas, termofílicas y psicrofílicas.
En el estudio de Mc Hugh et al. (2003) se demostró que en condiciones
psicrofílicas de operación del reactor híbrido escala laboratorio, el género
presente en 72.5% de abundancia relativa en las secuencias amplificadas
del gen 16S del ácido ribonucleico ribosomal (RNAr) es Metanosaeta. Bajo
estas mismas condiciones también se encontró Metanobacteriales en 17.5%
y Metanomicrobiales en 5% de abundancia relativa.
La predominancia de Metanosaeta se relacionó con el hecho de que la meta‑
nogénesis acetoclástica es un paso crucial en la digestión anaerobia psicro‑
fílica con estudios previos que demuestran que el acetato producido por los
microorganismos homoacetogénicos en presencia de hidrógeno (H2) como el
principal precursor de metano (Lokshina y Vavilin, 1999).
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1)

3)

2)

2)

Reactor de
lecho invertido
fluidizado
(IFB). Escala
laboratorio

Reactor de
lecho expandido
granular
(EGSB). Escala
laboratorio

EGBS
Escala
laboratorio

Clasificación

CSTR
Gran escala

Reactor

Aguas
residuales
contaminadas

Aguas
residuales
lácteas
sintéticas

Aguas
residuales
lácteas
sintéticas

Estiércol
de cerdo y
ganado

Tipo de
residuo

Ácido acético,
propiónico,
butírico. Etanol
Tricloroetileno
(TCE)

Carbohidratos
(Lactosa)
Proteínas
Lípidos
biodisponibles

Carbohidratos
(Lactosa)
Proteínas
Lípidos
biodisponibles

Acetato
CO2–H
Butirato
Propionato

Compuesto
presente

Temperaturas: 15 ºC
y 37 ºC
Concentraciones
máximas de TCE de
60 mg/L
Carga orgánica (OLR)
3 Kg/m3.d DQO
TRH 24 h

Temperatura 37 ºC
TRH 72–12h

Temperatura 37 ºC
TRH 72–12h

Temperatura
mesofílica

Parámetro de
estudio

A 15 ºC:
Espiroquetas
Bacteroidetes
Planctomycetes

Metanobacteriales
Metanomicrobiales
Metanosaeta
Proteobacteria
Firmicutes
Chloroflexi

Metanosaetaceae
Metanobacteriales

Metanosarcinaceae
Metanomicrobiales
Metanobacteriales

Bacterias sintróficas
oxidantes de ácidos
grasos (Syntrophomonas
sapovorans y S. wolfei
LYB) Metanomicrobiales

Microorganismos
reportados

Siggins et al.,
2011 a,b

Hansen et al.,
1999

Referencia

Cuadro 1
Tipos de reactores anaerobios utilizados en el tratamiento de los principales tipos de aguas residuales,
parámetros de estudio y su comunidad microbiana reportada
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3)

2)

2)

EGSB
Escala
laboratorio
(3.2 L)

EGBS
Escala
laboratorio

Clasificación

Reactor
de biofilm
empacado con
gránulos de
carbón activado
(GAC). Escala
laboratorio
(1.032 L)

Reactor

Continuación...

Agua residual
de la industria
farmacéutica

Aguas
residuales
sintéticas con
ácidos grasos
volátiles

Aguas
residuales de
la producción
de aceite de
oliva

Tipo de
residuo

Metanol
Acetona
Propanol

Etanol
Butirato
Acetato
Propionato
5g/L DQO total

Fenoles (650–
800mg/L)
Sulfatos (60–100
mg/L, Nitratos
(13–20 mg/L)
Cloruro 14–21
mg/L

Compuesto
presente

Temperatura: 15 ºC
TRH: 24–48h
(eficiencia remoción
DQO)
Carga orgánica:
2.5–20 Kg/m3.d.
Alta productividad de
metano a 9 ºC y carga
orgánica de 2.4 Kg/
m3.d DQO

Temperatura 18 ºC ±
0.5 ºC
Mejor eficiencia
y rendimiento de
metano en 26.64 Kg/
m3.d de carga orgánica
y 4.88 h de TRH.
Velocidad de
recirculación de
efluente: 5–7 m/h
Tiempo de ensayo
625 d

Temperatura 35 ºC.
Recirculación de 23.1
mL/min.
Relación de
recirculación del
reactor de 77.

Parámetro de
estudio

Connaughton
et al., 2006

Enright et al.,
2007

Enright et al.,
2009

Metanosarcina
Metanomicrobiales
Proteobacteria
Actinobacteria
Firmicutes
Metanobacteriales
Metanosarcinales
(Metanometilovorans)
Metanomicrobiales
(Metanocorpusculum)
Crenarqueota

Bertin et al.,
2004

Proteobacteria
Flexibacter–Cytophaga–
Bacteroides.
Bacterias reductoras de
sulfato.
Arqueas:
Metanobacterium
formicicum
Similares a
Metanocorpusculum.
Similares a
Metanococales/
Metanobacteriales
Crenarqueota

Referencia

Microorganismos
reportados
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2)

2)

UASB
Gran escala

Clasificación

UASB
Gran escala

Reactor

Continuación...

Agua
residual de la
producción de
papel

Agua
residual de la
producción de
papel

Tipo de
residuo

Almidón
Acetato
Propionato
Butirato
Formato

Almidón
Ácidos grasos de
cadena corta

Compuesto
presente

TRH 4.6 h
pH 6.9
DQO 1.7g/L
Temperatura 30–37ºC
Relación COD/SO4–2:
9.5,

Enriquecimiento con
propionato con y sin
sulfato
Y butirato con y sin
sulfato

Parámetro de
estudio

Metanosaeta spp.
Metanobacterium spp.
Desulfobulbus spp.
Bacterias reductoras
de sulfato Gram (–)
Syntrophobacter spp

Oude Elferink
et al., 1998

Roest et al.,
2005

Planctomycetes
Proteobacteria (alfa y
delta)
Actinobacteria
Firmicutes
Chloroflexi
Flavobacteria
Crenaqueota
Metanobacteriales
Metanomicrobiales
Metanosaeta concilii
Con enriquecimiento:
Desulfovibrio
sulfodismutans
Syntrophobacter
fumaroxidans
Syntrophomonas
Espiroquetas

Referencia

Microorganismos
reportados
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2)

2)

UASB
Gran escala

Clasificación

EGBS (10L)

Reactor

Continuación...

Agua residual
de cervecerías

Agua residual
industrial

Tipo de
residuo

Azúcares simples
y ácidos grasos de
cadena corta.
DQO: 4,000 mg/L
NT 100 mg/L
15 mg/L N–NH4+
15 mg/L
P: 15 mg/L
pH: 7.2

Ácido Oleico

Compuesto
presente

Díaz et al.,
2006

Liu et al.,
2002

Metanosaeta concilii
Metanosarcinacea
Metanobacteriales
Metanomicrobiales
γ–Proteobacteria
(Xantomonas spp.)
δ–Proteobacteria
(Desulfovibrio spp.)
Clostridium
No indicado

Pereira et al.,
2002

Referencia

Firmicutes
Nitrospira
Deferribacteres
Metanosaeta concilii
Metanosaeta mazei
Metanospirillum spp.

Proteobacteria
Espiroquetas
δ–Proteobacterias
(Desulfovibrio mexicoense,
Triclorobacter thiogenes)
Syntrophomonas
Metanosaeta concilii
Metanobacterium
formicicum
Similares a Pseudomonas

Microorganismos
reportados

Carga orgánica
11 Kg/m3.d DQO
TRH 8h
Velocidad de flujo:
0.75 m/h

Carga óptima: 6 Kg/
m3.d DQO

Carga orgánica de ac.
Oleico de 2–8 Kg/m3.d
DQO
TRH 1 d
Lodo granular y
suspendido

Parámetro de
estudio

Se ha encontrado una mayor variedad de microorganismos metanogénicos
en condiciones mesofílicas en lodos granulares (Sekiguchi et al., 1999), así
como durante la digestión anaerobia llevada a cabo en reactores anaerobios
de estiércol y lodos a gran escala en Dinamarca (Karakashev et al., 2005),
donde se observó una diversidad metanogénica más grande en temperaturas
mesofílicas (37 ºC). En estas condiciones se reportó a las familias Metano‑
saetaceae, Metanosarcinaneae y Metanobacteriales como orden dominante.
Cabe recalcar que en los digestores de estiércol la familia dominante fue
Metanosarcinaceae y en los digestores de lodo dominó uniformemente Me‑
tanosaetaceae. El orden Metanobacteriales estuvo presente en los dos tipos
de digestores estudiados. Sin embargo, se indicó que los microorganismos
metanogénicos aceticlásticos son más abundantes en comparación con los
microorganismos hidrogenotróficos.
Además, la predominancia de metanógenos relacionados a Metanosaeta soehngenii o M. concilii en reactores anaerobios mesofílicos se ha reportado pre‑
viamente (Griffen et al., 1998; Merkel et al., 1999) y dichos microorganismos
filamentosos se consideran importantes para la formación y mantenimiento
del lodo granular.
Los lodos de reactores termofílicos contienen menos diversidad metanóge‑
nica en comparación con los reactores operados en condiciones mesofílicas.
En cuanto a los microorganismos encontrados en condiciones termofílicas,
en el estudio llevado a cabo por Mc Hugh et al. (2003) se reporta al orden
Metanobacteriales y género Metanosaeta como los predominantes. Sin em‑
bargo, Griffen et al. (1998) reportó que el género Metanosaeta se pierde gra‑
dualmente en condiciones termofílicas, y este hecho es apoyado por otros
estudios (Karakashev et al., 2005) donde dicho género no se ha encontrado
en condiciones termofílicas y sólo se ha observado la presencia de la familia
Metanosarcinaceae en digestores anaerobios de estiércol.
Especies químicas inhibidoras
Se ha reportado que altas concentraciones de especies químicas como el
ion amonio, ácido sulfhídrico y los ácidos grasos volátiles tienen un efecto
inhibidor sobre el proceso de digestión anaerobia y por ende de ciertos mi‑
croorganismos metanogénicos.
En el caso del ion amonio es claro el efecto inhibidor que presenta sobre la
familia Metanosaetaceae y se observó que existe un límite de 1.5 kg/m3 de
nitrógeno sobre el cual la familia Metanosarcinaceae empieza a dominar.
Otro hecho importante es la correlación que existe entre las concentraciones
del ion amonio y la de ácidos grasos volátiles y su efecto sobre la distribución
de microorganismos metanógenicos, ya que se ha encontrado una tendencia
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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para niveles mayores de 0.5 g/L de ácido acético y mayores de 1.5 kg/m3
de nitrógeno donde Metanosarcinaceae domina preferentemente en condi‑
ciones termofílicas (Karakashev et al., 2005). En el estudio de Karakashev
et al. (2005) se indica que los microorganismos metanogénicos que utilizan
acetato son más sensibles al ion amonio que los microorganismos metano‑
génicos hidrogenotróficos.
La presencia del género Metanosaeta como aceticlástico estricto a bajas
concentraciones de amonio y ácidos grasos volátiles también lo reportaron
Koster y Lettinga (1984) y es claro que mientras más alta sea la concentra‑
ción de amonio en los digestores anaerobios, la Familia Metanosaetaceae
se ve disminuida cediendo en número ante Metanosarcinaceae. Este hecho
también se reporta en un estudio llevado a cabo en digestores anaerobios
UASB a escala laboratorio; donde, a través de estudios de biología molecu‑
lar utilizando sondas específicas para bacteria y arquea en la hibridación in
situ fluorescente basado en el gen 16S RNAr, se observó que las bacterias
acetogénicas que degradan propionato pierden su actividad y disminuyen
su número cuando la concentración de amonio libre excede 200 mg/L,
mientras que las arqueas metanogénicas similares a Metanosarcina se en‑
contraron en todos los reactores, aún con altas concentraciones de amonio
libre, mejorando la eficiencia del reactor (Calli et al., 2005).
Se ha reportado también el efecto inhibidor sobre los microorganismos
metanógenos de las altas concentraciones de los taninos y ligninas en el
tratamiento de aguas residuales de la producción de madera en un reactor
UASB, cuyo efecto es la disminución de la velocidad de producción de bio‑
gás (Vidal y Díez, 2005). El incremento de la demanda química de oxígeno
(DQO) en el influente del reactor incrementa la concentración de ligninas
y taninos; su efecto tóxico inhibe la actividad metanogénica. Grover et al.
(1999) indican que una tasa de ingreso de carga orgánica mayor de 6 kg/
m3.d ocasiona la pérdida de estabilidad del reactor. Por otra parte, en el
estudio de Vidal y Díez (2005) se produce baja producción de biogás y ren‑
dimiento de metano ya que la actividad metanógenica se disminuye entre la
primera y segunda alimentación del reactor UASB y debido a la continua ex‑
posición a los efluentes. Durante la tercera alimentación cesó la producción
de metano (6 días) ocasionado por 1.2 g de DQO/L que indicó la inhibición
de la población metanogénica y que concuerda con el decremento en la
eficiencia de remoción.
Otro inhibidor del crecimiento de los microorganismos metanógenicos ace‑
toclásticos, a una temperatura de 20 ºC, es la presencia del ácido oleico a
concentraciones mayores de 30 mg/L; mientras que los microorganismos
metanogénicos hidrogenotróficos sólo se inhiben ligeramente (Alves et al.,
2001; Lalman y Bagley, 2001). Se debe al hecho de que la degradación del
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ácido oleico en concentraciones mayores de 30 mg/L produce ácido acé‑
tico y resulta en una acumulación gradual con respecto del tiempo, y por
tanto la producción de metano disminuye. Dicho resultado concuerda y se
apoya con lo reportado (Xiao et al., 2013) acerca del efecto inhibidor del
ácido acético a concentraciones mayores de 1619 mg/L a pH 6, sobre los
microorganismos metanogénicos en la fase metanogénica, en tanto que los
microorganismos metanogénicos en la fase acidogénica no se inhiben en
el rango de 1646 – 2781 mg/L de ácido acético. Por lo tanto, el límite de
inhibición del ácido acético no disociado sobre los microorganismos meta‑
nogénicos que se presentaron en la fase acidogénica (Metanomicrobiales y
Metanobacteriales) es más alta que el de los microorganismos metanogéni‑
cos en la fase metanogénica (Metanosarcinaceae y Metanosaetaceae) en un
proceso de digestión anaerobia de dos etapas con funcionamiento estable.
Fuente de carbono en la alimentación de los reactores
En el estudio llevado a cabo por Mc Hugh et al. (2003) se encontró un bajo
número de Unidades Taxonómicas Operacionales (OTU, por sus siglas en
inglés) de microorganismos metanogénicos en el lodo de un reactor anae‑
robio híbrido escala laboratorio que se alimentó con agua residual conte‑
niendo ácidos grasos volátiles como acetato, propionato y butirato. Dichos
microorganismos metanogénicos corresponden a un metanógeno aceto‑
clástico similar a Metanosaeta o a un microorganismo metanógeno hidroge‑
nofílico cercano a Metanococcus en la agrupación filogenética por “cluster”
y que puede ser diferente pero podría ser un género no caracterizado aún.
En este mismo estudio, los otros cinco reactores que fueron alimentados
con aguas residuales más complejas presentaron más de dos grupos de
microorganismos metanógenos incluyendo al género Metanosaeta como
acetoclástico dominante, que concuerda con lo reportado posteriormente
por Karakashev et al. (2005) para lodos residuales donde se presentó la
Familia Metanosaetaceae como dominante.
En cuanto a digestores anaerobios de estiércol en condiciones termofílicas
(Karakashev et al., 2005) se ha observado que predomina Metanosarcin‑
aceae como acetoclástico y como hidrogenotrófico a Metanobacteriales.
Con respecto de ambos, Metanosarcinaceae es más abundante sobre los
microorganismos hidrogenotróficos como Metanobacteriales y dicha pre‑
dominancia se puede atribuir a los altos niveles de ion amonio presentes
en el reactor que restringe a Metanosaetaceae. Sin embargo, Hansen et al.
(1999), en un reactor alimentado con estiércol reportaron bajos niveles de
la Familia Metanosarcinaceae y altos niveles de Metanomicrobiales como
hidrogenotrófico, utilizando análisis de secuencia del gen 16S RNAr. En
dicho estudio, se indicó que los niveles encontrados de estos microorga‑
nismos puede indicar la ruta de degradación de acetato en el reactor, en
una relación sintrófica entre un microorganismo oxidante de acetato y un
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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metanógeno hidrogenotrófico, mientras que las especies del género Syntrophomonas fueron responsables de la degradación de butirato y que el or‑
den Metanomicrobiales puede haber funcionado utilizando hidrógeno como
asociado de Syntrophomonas, es decir, que entre dichos microorganismos
existe una relación sintrófica para la oxidación de butirato y otros ácidos
grasos de cadena más larga.
En cuanto a los residuos de efluente de la industria del papel y celulosa,
que son muy contaminantes por su contenido en taninos, ligninas, resinas
y compuestos que son resistentes a la biodegradación (Buzzini y Pires,
2002; Vidal y Díez, 2005); se ha observado la predominancia de Metanosarcina spp. y Metanosaeta spp. en reactores tipo UASB (Buzzini et al., 2002,
2006). En cuanto a Metanosaeta spp, un estudio similar en este mismo tipo
de reactor demuestra que es el género más abundante (Roest et al., 2005).
En el mismo estudio se reportó la presencia de bacterias reductoras de sul‑
fato y de microrganismos sintróficos oxidantes de ácidos grasos (Syntrophomonas y Syntrophobacter fumaroxidans) en el tratamiento de aguas residua‑
les de la industria papelera; sin embargo, no se detectaron como los más
dominantes. Lo que indica que no es necesario que los microorganismos
encargados de la degradación sintrófica de los ácidos grasos se encuentren
en demasiada cantidad y que las bacterias reductoras de sulfato pueden
combinar la propiedad de crecimiento sintrófico y la reducción de sulfato.
En los residuos con alto contenido de grasas, provenientes de la industria
de extracción de aceite de palma y de aceite de oliva; se ha reportado al
género Metanosaeta, en particular Metanosaeta concilii, y el género Metanosarcina sólo se presenta en una cantidad 1000 veces inferior con respecto
del primero, en el lodo de un digestor anaerobio cerrado, utilizando hibri‑
dación in situ fluorescente y electroforesis en gel de gradiente desnatura‑
lizante (Tabatabaei et al., 2009). Los resultados indican que el desarrollo
de Metanosaeta se debe a que la concentración de acetato fue óptima para
su crecimiento. Sin embargo, en un estudio llevado a cabo en un reactor
anaerobio con carbón activado granulado, de residuos de la producción
de aceite de oliva utilizando un análisis de Polimorfismo de Longitud de
Fragmentos Terminales de Restricción (T–FRLP, por sus siglas en inglés), se
reportó Metanobacteriaceae como Familia dominante debido a que Metanobacterium formicicum representó 70% de la comunidad total de arqueas
(Bertin et al., 2004).
Tiempo de retención hidráulico (TRH)
La actividad de los microorganismos metanogénicos se minimiza cuando
se mantiene el TRH a niveles bajos menores a 24 horas en un reactor anae‑
robio de flujo continuo completamente mezclado escala laboratorio y de
recirculación continua (Demirel y Yenigûn, 2006) debido a que no existe
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tiempo suficiente para que los metanógenos consuman el sustrato, es de‑
cir, que están presentes en el reactor, pero no están activos en TRH bajos.
También, se obtuvo en un reactor acidogénico en temperaturas mesofílicas
la disminución de la población bacteriana cuando se disminuyó el TRH a
menos de 48 horas (Cha y Noike, 1997). Sin embargo, en un estudio llevado
a cabo en tres reactores anaerobios CSTR automatizados (4 L), para estu‑
diar la influencia del TRH (de 0.5, 1.5 y 2.5 días) y la temperatura (de 40
a 60 ºC) en la estructura de la comunidad microbiana y en la producción
de ácidos grasos volátiles de un proceso acidogénico, se demostró que
el TRH tiene más influencia en la producción de ácidos grasos volátiles a
una temperatura de 50 ºC, mientras que la estructura de la comunidad de
bacterias detectadas se afecta más por la temperatura que por el TRH (Kim
et al., 2013). El mismo estudio indicó que la producción de ácidos gra‑
sos volátiles está más afectada por las propiedades como la velocidad de
crecimiento específico y tiempo de contacto con el sustrato, relacionadas
con el TRH, que con los cambios en la diversidad microbiana. Por lo tanto,
es bueno considerar este último estudio y sus observaciones en cuanto
a las propiedades relacionadas al TRH y su influencia en la producción
de ácidos grasos y al mismo tiempo estar favoreciendo el crecimiento de
microrganismos (ej. Metanomicrobiales, Metanobacteriales) e inhibiendo
indirectamente a los metanogénicos aceticlásticos e influir en las velocida‑
des de crecimiento específico de otros microorganismos que participan en
el proceso completo.

Otros grupos microbianos involucrados
en la digestión anaerobia
Un grupo de bacterias involucradas en la digestión anaerobia que en presen‑
cia de sulfato, sulfito o tiosulfato, puede crecer en un rango de sustratos dife‑
rentes son las bacterias reductoras de sulfato. La presencia de las bacterias
reductoras de sulfato también se reportó previamente por Oude–Elferink et
al. (1995 y 1998), en el lodo granular de un reactor UASB para el tratamiento
de agua residual de la industria de papel. Dicha especie fue Desulforhabdus
amnigenus, el género Desulfobulbus y bacterias reductoras de sulfato Gram
negativas. Su presencia se debe a su habilidad para utilizar una variedad de
sustratos (acetato, propionato y butirato) en presencia de sulfato, tal como
se ha reportado en dichos estudios. Sin embargo, debido a esta habilidad
puede interactuar competitivamente con otros microorganismos involucra‑
dos en el proceso (ej. con bacterias metanogénicas por H2/CO2 y acetato, así
como con los microorganismos sintróficos oxidantes de ácidos grasos por
propionato y butirato) con el resultado de producción de ácido sulfhídrico en
lugar de metano (O’Flaherty et al., 1998). Por lo tanto, la producción de ácido
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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sulfhídrico puede llegar a ocasionar problemas de inhibición en otros tipos
de bacterias anaerobias durante el proceso, por lo que se ha reportado que
concentraciones de ácido sulfhídrico (H2S) mayores de 100 mg/L de azufre
provocan la disminución de la eficiencia en la remoción de ácidos grasos
volátiles además de la inestabilidad del proceso. En general, valores de la
relación (DQO/SO4–2) mayores de 10 no representan problema para la estabi‑
lidad de la digestión anaerobia de aguas residuales, mientras que por debajo
de este valor una gran parte de la materia orgánica se consume a través de
la reducción de sulfato con la producción de ácido sulfhídrico ocasionando
problemas de mal olor, corrosión y disminución en la producción de metano
(Rinzema y Lettinga, 1988).
También se reporta la presencia de bacterias homoacetogénicas que generan
acetato como producto final a partir de la utilización autotrófica de H2/CO2 o
de la utilización heterotrófica de alcoholes, azúcares, compuestos de un car‑
bono y compuestos orgánicos metoxilados. Entre dichas bacterias conocidas
como acetógenas autotróficas tenemos los géneros Clostridium y Acetobacterium (O’Flaherty et al., 2006). Se ha reportado la capacidad de utilizar los
grupos metoxilo de los compuestos aromáticos en Clostridium thermoaceticum
y Acetobacterium woodii (Bache y Pfennig, 1981; Daniel et al., 1991) en mues‑
tras de lodos residuales enriquecidas con compuestos aromáticos.
En el caso de un reactor EGSB híbrido escala laboratorio, que trató agua
con contenido de metanol, acetona y propanol, similar al agua residual
de industria farmacéutica, se reportó la presencia de microorganismos si‑
milares al phylum Firmicutes y se indicó su función de microorganismos
homoacetogénicos ya que oxidaron el metanol a CO2 en presencia de me‑
tanógenos hidrogenotróficos (Enright et al., 2007). Adicionalmente, este
phylum se encontró durante la digestión anaerobia de aguas residuales de
la industria láctea en un reactor IFB escala laboratorio, con 98% de simili‑
tud de acuerdo con el análisis filogenético con Clostridium aminobutyricum
y 99% de similitud con Trichococcus flocculiformis, Trichococcus collinsii y
Trichococcus pasteurii cuya importancia se resaltó también como bacterias
fermentativas por su capacidad para producir acetato, lactato, formato y
otros ácidos (Bialek et al., 2014). En cuanto al género Acetobacterium, se
reportó en reactores EGBS e IFB con el mismo tipo de agua residual, des‑
pués de una transición de temperatura a 15 ºC, que de acuerdo con el
análisis filogenético tuvo un 99% de similitud con Acetobacterium carbinolicum y Acetobacterium psammolithicum pertenecientes al phylum Firmicutes
donde su presencia fue relacionada a su crecimiento como homoacétoge‑
nos psicrotolerantes presentes en la degradación de materia orgánica en
condiciones de baja temperatura (Bialek et al., 2012).
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Otro phylum de bacterias presente en un reactor anaerobio EGSB en trata‑
miento de agua contaminada con tricloroetileno, estudiados a 37 ºC y a 15
ºC, de acuerdo con el análisis de secuencias del gen 16S RNAr presentes
en un gel de electroforesis de gradiente desnaturalizante, es Proteobacte‑
ria. Dicho phylum se presentó con la afiliación de los géneros Geobacter
sp. y Desulfovibrio sp. que fueron asociados a la decloración reductiva del
tricloroetileno (Siggins et al., 2011b). Este mismo phylum se presentó en
el estudio llevado a cabo por Bialek et al. (2014), representado por Decloromonas denitrificans y Decloromonas hortensis cuya función se reportó por su
habilidad de utilizar una amplia variedad de ácidos grasos y azúcares; sin
embargo, previamente (Wolterink et al., 2005) se reportó el aislamiento y
caracterización de Decloromonas hortensis de un suelo de jardín sin dato de
contaminación alguna, cuya función se indicó como una bacteria reductora
de perclorato que utiliza como donadores de electrones propionato y aceta‑
to. Por lo tanto, los géneros y especies antes mencionados pertenecientes
al phylum de las Proteobacterias podrían estar presentes en el tratamiento
de aguas contaminadas con clorato/perclorato ya que son capaces de lle‑
var a cabo la reducción de clorato a cloro utilizando varios compuestos de
carbono o hidrógeno como donadores de electrones.
Finalmente, también se ha reportado el phylum Espiroqueta (Bialek et al.,
2014), específicamente Spirochaetaceae bacterium a una temperatura de
10 ºC. Su función en los reactores anaerobios no está muy clara, aunque
se ha reportado previamente su presencia en consorcios psicroactivos en
cantidades importantes (Mc Keown et al., 2009). Se le ha atribuido un me‑
tabolismo fermentativo de residuos ricos en carbohidratos en reactores me‑
sofílicos (Hernon et al., 2006).

Estudio de caso: falla y falta de control
en los parámetros de operación de biodigestor
anaerobio y desbalance de la comunidad de
microorganismos presentes
En el laboratorio de ingeniería ambiental de la Universidad Autónoma de
Yucatán se realizó un estudio (datos aún no publicados) sobre el impacto
en la eficiencia e inestabilidad de un digestor anaerobio que se utiliza para
el tratamiento de aguas residuales, con alto contenido orgánico celulósico
y hemicelulósico, debido a la variación y falta de control de los parámetros
de operación del proceso.
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Para ello, en este tipo de agua residual que se procesa en el biodigestor se
hicieron mediciones de pH (de 6.5 hasta 4.9), temperatura (inicio: 70 °C
y final: aproximadamente 40 °C), valores con los que inicia y finaliza el
tratamiento, respectivamente, para estudiar su influencia en la comunidad
de microorganismos presentes en la salida del reactor anaerobio, así como
en el agua residual que continúa el tratamiento en lagunas aerobias. Por
lo tanto, para conocer la diversidad de microorganismos y su afectación
se realizó la extracción de ADN en las muestras de agua residual a través
de la metodología de lisis in situ y adsorción en sílice (Rojas et al., 2008)
y, posteriormente, se enviaron para secuenciación de la región V1–V4 del
gen 16S RNAr que permite la amplificación de dicha región en bacterias y
arqueas, respectivamente. La secuenciación de la biblioteca de productos
amplificados se realizó a través del secuenciador de nueva generación Illu‑
mina Mi Seq con una resolución de lectura de 300 ciclos (“paired end”) con
una duración aproximada de 56 horas.
Los resultados de la secuenciación de la diversidad de arqueas en la salida
del reactor anaerobio indicaron que fue negativa a la amplificación y nula
presencia de dicho dominio, es decir, no se detectó la presencia de los géne‑
ros Methanosaeta y Methanosarcina, considerados los microorganismos me‑
tanogénicos acetoclásticos por excelencia. No obstante, en los otros puntos
del tratamiento en las lagunas aerobias sí se detectó la presencia de arqueas
y los porcentajes relativos van variando con respecto de los puntos donde
se realizaron los muestreos. Los principales géneros encontrados en dichas
lagunas fueron: Methanobacterium, Methanobrevibacter, Methanosphaera, Methanotermobacter, Methanocorpusculum, Methanofollis y Methanolinea.
Con respecto de las bacterias encontradas en el reactor anaerobio, los re‑
sultados de la secuenciación de mayor a menor abundancia relativa indican
la presencia de las clases: Clostridia perteneciente al phylum Firmicutes;
y Bacteroidales perteneciente al phylum Bacteroidetes. Entre la clase Bac‑
teroidales, los géneros más representativos encontrados se asociaron a
Prevotella con un 15.88% de abundancia relativa; en la clase Clostridia: el
género Thermoanaerobacterium con 17.90%, Lachnospiraceae con 6.06%,
Butyrivibrio con 1.70%, Ruminococcus con 20.24%, Acidaminococcus con
1.47% y Dialister con 2.46% de abundancia relativa respectivamente; des‑
pués del análisis bioinformático con QIIME (v. 1.9.1) (Caporaso et al., 2010)
y la asignación taxonómica realizada con respecto de la base de datos 16S
RNAr Greengenes (v. 13.8) (De Santis et al., 2006; Edgar, 2010).
Los resultados de la secuenciación indicaron un desbalance global en la co‑
munidad de microorganismos esperados en reactores anaerobios, ya que
las arqueas no están presentes y las bacterias antes mencionadas dominan
en la salida del reactor anaerobio. Adicionalmente, en los otros puntos del
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tratamiento total se presentó un mayor porcentaje de arqueas de los órdenes
Methanobacteriales y Methanomicrobiales. Dicho desbalance se asoció a los
parámetros operacionales como la temperatura debido a que la determina‑
ción de este parámetro presentó valores variables entre 40 °C a 70 ºC en el
inicio del tratamiento y no se tiene control de la temperatura al interior del
digestor. Por lo tanto, las arqueas metanogénicas son sensibles a esta tem‑
peratura y, por consiguiente, no es posible su desarrollo en mayor diversidad
y cantidad; ya que para su desarrollo óptimo se requieren temperaturas me‑
sofílicas (37 °C) como se ha indicado previamente en esta revisión.
En cuanto a la presencia del phylum Firmicutes y particularmente del gé‑
nero Ruminococcus, se asoció a la utilización de substratos de celulosa y
otros carbohidratos (Barton y Northup, 2011), por la naturaleza del agua
residual; sin embargo, cabe recalcar la presencia de la clase Clostridia, ya
que se ha reportado que ocasiona la producción de la mayor parte de las
lipasas extracelulares encargadas de la producción de ácidos grasos y gli‑
cerol. Adicionalmente, pueden producir ácidos grasos de cadena corta, a
partir de acetato y/o etanol cuando la concentración de hidrógeno aumenta
desde el inicio del tratamiento (6.6) y como resultado de un pH de 4.9 en
la salida del biodigestor y, por lo tanto, se revierte la reacción de las bac‑
terias sintróficas que pueden oxidar el propionato y butirato y que utilizan
obligatoriamente el hidrógeno como aceptor de electrones, lo que pone de
manifiesto la existencia de inestabilidad en el proceso de la metanogénesis
en el reactor anaerobio (O’ Flaherty et al., 2006). También, las bacterias
sintróficas sólo crecen cuando están acompañadas por microorganismos
que utilizan el hidrógeno que producen (ej: bacterias homoacetogénicas o
arqueas metanogénicas).
En cuanto al pH para el crecimiento de las arqueas metanógenicas, en par‑
ticular de las acetoclásticas que producen la mayor parte del metano, la
literatura reporta que el crecimiento de éstas disminuye bruscamente por
debajo de 6.6 (O’ Flaherty et al., 2010), por lo que es evidente que la mues‑
tra de la salida del biodigestor con un pH de 4.9 ocasionó un efecto tóxico
en el crecimiento y desarrollo de las arqueas metanogénicas.
Por lo tanto, la falla en el reactor se pudo asociar a un crecimiento en ma‑
yor proporción de la clase Clostridia, que simultáneamente a la producción
de ácidos grasos volátiles, afecta la función de las bacterias sintróficas
que utilizan el hidrógeno como aceptor final de electrones, afectando así
el pH del reactor y finalmente evitando que se lleve a cabo la metanogé‑
nesis. Para este particular caso de estudio, los parámetros como el pH,
la sobreproducción de ácidos grasos volátiles y la temperatura fueron las
principales causas que generaron falla en el proceso global de digestión
por la toxicidad que ocasionan sobre los microorganismos metanogénicos.
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Discusión
Los parámetros fisicoquímicos que se emplean en la operación de un reactor
anaerobio y que influyen en la comunidad de microorganismos fueron revisados
con la finalidad de establecer las condiciones óptimas de crecimiento y desarro‑
llo en el lodo, que pueda hacer más eficiente el proceso de digestión anaerobia.
Así, entre los parámetros y condiciones operacionales que permitieron el
desarrollo de los microorganismos metanogénicos, ya sea por el grupo o
por la cantidad de éstos, se indica la temperatura mesofílica (Sekiguchi et
al., 1999; Karakashev et al., 2005) que permite una mayor diversidad de
grupos de microorganismos metanogénicos (acetoclásticos e hidrogeno‑
tróficos); sin embargo, hay ciertas bacterias acetogénicas que participan
en la digestión anaerobia (ej. Acetobacterium del phylum Firmicutes) que
se desarrollan y tienen tolerancia a las temperaturas psicrofílicas (Bialek
et al., 2012). Por lo tanto, ante dicha situación, si se llegase a presentar un
descenso de temperatura durante la operación del reactor, su eficiencia no
se afectaría drásticamente.
Otro factor a considerar es el TRH, por lo que se recomienda que dicho
parámetro se incremente a más de 24 horas para que los microorganismos
puedan consumir el sustrato y estar activos para lograr una buena eficiencia
en la degradación de la materia orgánica reduciendo las cantidades de DQO
(Cha y Noike, 1997). Sin embargo, el estudio de Kim et al. (2013) demostró
que el TRH tiene más influencia en la producción de ácidos grasos volátiles
a una temperatura de 50 ºC, en tanto que la estructura de la comunidad de
bacterias detectadas se afecta más por la temperatura que por el TRH.
En cuanto al tipo de agua residual y la presencia de posibles inhibidores,
se recomienda tener énfasis en las cantidades de amonio, ácidos: acético
y oleico, taninos y ligninas presentes en la composición del agua residual,
porque inhibe a los microorganismos metanogénicos acetoclásticos que son
menos tolerantes ante dichos inhibidores con respecto de los microorganis‑
mos de la fase acidogénica y los metanogénicos hidrogenotróficos. También
se indican las cantidades en las que se presentó una inhibición para pro‑
poner cantidades máximas y evitar las posibles fallas, así como mejorar la
eficiencia del reactor. Para el amonio y ácido acético: cantidades mayores de
0.5 g/L de ácido acético y mayores de 1.5 Kg/m3 de nitrógeno (Karakashev
et al., 2005), producen inhibición en la familia Metanosaetaceae mientras
que Metanosarcinaceae empieza a dominar. Este hecho es importante de‑
bido a que se reporta que una función de Metanosaetaceae es la formación
y mantenimiento del lodo granular (Griffen et al., 1998; Merkel et al., 1999)
que en dado caso que se minimice su presencia, se presentarían fallos en la
producción de lodo y por ende en la eficiencia del reactor.
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En el caso de los taninos y ligninas presentes en aguas residuales de la
industria de la producción de papel, se establece la cantidad de inhibición
en función de la tasa de ingreso de carga orgánica del influente, mayor a
6 Kg/m3.d, que provoca una baja producción de metano y pérdida de es‑
tabilidad del reactor (Grover et al., 1999). Por otra parte, en el caso de la
inhibición por ácido oleico presente en aguas residuales con contenido de
ácidos grasos, se indica mantener concentraciones inferiores de 30 mg/L
de ácido oleico con el objetivo de evitar la acumulación de ácido acético y
una disminución en la producción de metano que influyen en el desbalance
del reactor (Alves et al., 2001; Lalman y Bagley, 2001).
Los cambios de la comunidad microbiana a nivel de microorganismos ante la
influencia de los parámetros operacionales a nivel reactor se han estudiado
mediante el empleo de técnicas basadas en el enfoque de la biología molecular;
con el fin de contar con una mayor información acerca de las modificaciones en
la diversidad microbiana y sus afectaciones al gránulo de lodo.
Así mismo, dichas técnicas pueden ayudar a realizar un biomonitoreo en
el lodo, que sirva para mejorar la estabilidad, funcionamiento y eficiencia
de los reactores ya que pueden prevenir algún posible fallo durante el tra‑
tamiento de diferentes tipos de aguas residuales y que su composición
química no afecte el proceso de digestión anaerobia. Así mismo, permite
conocer la existencia de nuevas especies que no se han podido cultivar
(Talbot et al., 2008).

Conclusiones
Hoy en día es posible mejorar la eficiencia de operación de los reactores anae‑
róbicos, empleando los parámetros fisicoquímicos óptimos, como resultado del
biomonitoreo que se realiza a nivel de gránulo de lodo sobre la presencia y/o
ausencia, las interacciones y funciones específicas de cada miembro de la co‑
munidad de microorganismos (bacterias y arqueas) que favorecen el equilibrio
y la estabilidad del proceso de digestión anaerobia.
Dicho biomonitoreo de la comunidad de microorganismos en el lodo, ante la
influencia de los parámetros operacionales del reactor, se apoya en el uso de las
técnicas basadas en el enfoque de la biología molecular y se convierte en una
herramienta preventiva de fallas a corto y largo plazos. Por lo tanto, la informa‑
ción generada a través de este enfoque es muy valiosa para la ingeniería en el
diseño y operación de los reactores.
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Resumen

E

sta revisión destaca la importancia del conocimiento que se desarrolla con el
uso de metodologías basadas en el enfoque de biología molecular, que permite
la identificación de los microorganismos involucrados en la digestión anaerobia,
bacterias y arqueas metanogénicas, con el objetivo de conocer la diversidad de la
comunidad de microorganismos y la cantidad presente, su distribución espacio–tem‑
poral, así como su función específica dentro de la comunidad en el proceso de degra‑
dación de los diferentes tipos de sustratos presentes en las aguas residuales que se
someten a este proceso.
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Abstract

T

his review highlights the importance of the knowledge that is developed with
the use of methodologies based on the approach of molecular biology, which
allows the identification of microorganisms involved in anaerobic digestion, bac‑
teria and methanogenic archaea, in order to know the diversity in the community of
microorganisms and the amount present, their spatio–temporal distribution, as well
as their specific function within the community in the degradation process of the
different types of substrates present in the wastewater that undergo this process.
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Introducción
En años recientes se ha empleado el uso combinado de técnicas de bio‑
logía molecular con las técnicas tradicionales utilizadas para evaluar la
actividad metanogénica específica (SMA, por sus siglas en inglés), (Jawed
y Tare, 1999), así como la biodegradabilidad anaerobia de determinados
compuestos (Owen et al., 1979; Vidal et al., 1997; ASTM, 2008) y la mi‑
croscopía electrónica para el estudio del ecosistema microbiano durante
la digestión anaerobia y los cambios en dicho ecosistema ante los cambios
operacionales (O’Flaherty et al., 2006).
La ventaja del uso de las técnicas de biología molecular radica en el hecho de
que el papel de los microorganismos puede ser estudiado dentro del proceso
que se lleva a cabo en el interior de los reactores, aunado al hecho de que
puede prevenir los probables fallos si se realiza un biomonitoreo, mejorar la
producción de metano y/o hidrógeno, la reducción de sustratos por vía me‑
tabólica, así como también existe la posibilidad de la identificación de nuevas
especies que aún no han sido cultivadas o que son difíciles de cultivar (Talbot
et al., 2008). Además, permite el estudio de los cambios espaciales y tempo‑
rales dentro del ecosistema microbiano (O’ Flaherty et al., 2006).
Estas técnicas se han utilizado cualitativa y/o cuantitativamente para descri‑
bir la estructura de comunidad microbiana y su funcionamiento bajo difer‑
entes condiciones operacionales en los digestores anaerobios (Bialek et al.,
2011, 2012; Hansen et al., 1999; Karakashev et al., 2005; Mc Hugh et al.,
2003; Tabatabaei et al., 2009).
Previo al desarrollo de cada técnica, se debe partir de una buena calidad
(A260/A280) y rendimiento (A260) del material genético, por lo que el pro‑
ceso de extracción de DNA o RNA debe ser adaptado y optimizado para
cada tipo de muestra que se desee estudiar. Otro factor a tomar en cuenta
es la degradación que pueden sufrir los ácidos nucleicos por nucleasas
endógenas, por lo que se deben someter a un proceso de purificación utili‑
zando kits comerciales, así como el almacenamiento del material genético
que será de –80 °C para RNA y –20 °C para DNA, para evitar degradaciones
y obtener buenos resultados en las metodologías moleculares posteriores,
para el estudio de la diversidad en la comunidad microbiana en diferentes
ambientes (Talbot et al., 2008).
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En cuanto a cada técnica molecular, en particular, se describirá brevemente
en qué consiste cada una, con sus ventajas y desventajas de su aplicación
en los estudios realizados en los biodigestores anaerobios.

Técnicas de huellas moleculares de la comunidad
microbiana (T–RFLP, RISA, LH–PCR, SSCP)
Entre estas técnicas se incluye el Polimorfismo de la longitud de fragmen‑
tos terminales de restricción, Polimorfismo de conformación de cadena
sencilla, Reacción en cadena de la Polimerasa de longitud heterogénea y
Análisis de espacios intergénicos ribosomales. Dichas técnicas se utilizan
para evaluar los cambios espaciales o temporales en la composición de la
comunidad microbiana para ciertas condiciones ambientales utilizando el
análisis del gen 16S RNAr.
Polimorfismo de longitud de fragmentos
terminales de restricción (T–RFLP)
Proporciona resultados reproducibles y confiables de cambios en la comu‑
nidad microbiana ya que posee alta sensibilidad. El principio de la técnica
se basa en la diferencia en la producción de fragmentos de restricción (pa‑
trones derivados del corte del DNA por endonucleasas específicas) después
de la amplificación por PCR con cebadores específicos marcados con un
colorante fluorescente. Cada longitud de fragmento es producto de la di‑
gestión del DNA con la enzima de restricción y las diferencias entre dichos
fragmentos son el resultado de las diferencias en la secuencia que son
reconocidas por la enzima de restricción (Figura 1). Luego se separan los
fragmentos por electroforesis capilar y posteriormente se analiza la seme‑
janza de las secuencias para la identificación de especies o bien especies
relacionadas entre taxa (Talbot et al., 2008).
Como desventajas se menciona que es una técnica más tardada ya que se
necesita purificar los productos de PCR previo al proceso de digestión con la
enzima de restricción, también se puede presentar una incompleta digestión
del DNA con la enzima de restricción y errores que pueden generarse durante
la reacción de PCR o en la extracción de DNA (Gilbride et al., 2006).
Mediante el uso de perfiles de T–RFLP se puede conocer la diversidad y la
dinámica de ecosistemas complejos durante un periodo de tiempo como se
ha realizado en los estudios llevados a cabo en digestores anaerobios por
Padmasiri et al. (2007) y Ziganshin et al. (2013). En este último estudio se
reportaron resultados que indican el cambio en la comunidad de los microor‑
ganismos metanogénicos aceticlásticos los cuales fueron influenciados por
el tipo de alimentación del reactor.
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Comunidad de
microorganismos

Aislamiento de
DNA/RNA

Amplificación: PCR con cebadores específicos de un gen de interés
Cebadores marcados
por fluorescencia

Cebadores marcados
por fluorescencia

Digestión con enzima
de restricción

Desnaturalización y
plegado de hebra de
ADN bajo condiciones
no desnaturalizantes

Electroforesis capilar
y detección

Electroforesis capilar
y detección

Figura 1. Metodología de huellas moleculares de la comunidad microbiana a través del
estudio de 16S RNAr o genes funcionales mediante las técnicas de T–FRLP o SSCP.
Editado de: Cabezas et al., 2015.

Análisis de espacios intergénicos ribosomales (RISA)
Consiste en la amplificación de la región espaciadora intergénica (ISR) entre
los genes ribosomales 16S y 23S. Dicha región se puede amplificar por PCR
empleando cebadores dirigidos a regiones conservadas en el extremo 3’
en el gen 16S y en el extremo 5’ del gen 23S. La ISR también presenta una
heterogeneidad en longitud y secuencia de nucleótidos que se han utilizado
para la identificación entre cepas bacterianas y especies relacionadas. En
su versión automatizada (ARISA) se emplean cebadores de oligonucleótidos
marcados con fluorescencia en el paso de la PCR, posteriormente en el paso
de la electroforesis automatizada, la detección de los fragmentos de DNA se
realiza por fluorescencia inducida por láser (Fisher y Triplett, 1999; Talbot
et al., 2008) (Figura 2).
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Entre las ventajas de la técnica se menciona que posee alta sensibilidad,
reproducibilidad y que no es necesario el uso de enzimas de restricción para
la digestión. Aunque se requiere gran cantidad de producto de la PCR para
el análisis y que pueden producirse errores cuantitativos en la amplificación
por PCR ya que existen múltiples ISR en un genoma de una especie. Por el
momento, con esta técnica se ha podido monitorear la actividad metabólica
de dos bacterias anaerobias oxidantes de amonio in situ mediante el diseño
de sondas de la ISR específicas a partir de información obtenida de la se‑
cuenciación de la ISR en el DNAr (Schmid et al., 2001).

Altura de pico (unidades de fluorescencia)

540

A

420
300
180
60
540

B

420
300
180
60
630

C

490
350
210
70
480

600

720

840

960

Longitud de pares de bases
Figura 2. Perfiles de ARISA parcial de una comunidad microbiana en tres
diferentes muestras ambientales de lagos. Fuente: Fisher y Triplett, 1999.

Reacción en cadena de la polimerasa
de longitud heterogénea (LH–PCR)
Esta técnica estudia la variabilidad de longitud de la secuencia en diferentes
regiones hipervariables que existen dentro de los genes 16S RNAr o regio‑
nes intergénicas, que son ubicuos para las bacterias. La región variable es
amplificada por PCR con cebadores universales marcados con fluoróforos
para producir amplicones con longitudes (en pares de bases) diferentes. Por
lo tanto, los diferentes microorganismos se diferencian de acuerdo con los
polimorfismos en longitud que suceden debido a la mutación dentro de los
genes (Mills et al., 2007).
Como ventajas del método, se indica que es menos laborioso y más barato
que T–RFLP ya que no emplea la digestión del producto de la PCR con enzima
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de restricción, que requiere pequeños volúmenes de muestra y puede ser auto‑
matizado por electroforesis capilar. Otra ventaja que presenta es la capacidad
de distinguir cambios ligeros en la comunidad microbiana en comparación
con T–RFLP. De acuerdo con Mills et al. (2003), en su experimentación eviden‑
ció que se presenta una digestión parcial con la enzima de restricción en la téc‑
nica de T–RFLP, lo cual, al hacer la comparación entre las técnicas de LH–PCR
y T–RFLP para monitorear el impacto de los nutrientes en la composición de
la comunidad microbiana durante la remediación de suelos contaminados con
petróleo, el resultado demostró que con LH–PCR se logró un mejor perfil de la
comunidad microbiana, lo que es atribuible a la digestión parcial en T–RFLP.
Una desventaja de la LH–PCR se presenta en el momento de la resolución
de picos complejos de amplicones, por lo que también puede ocurrir que
taxones diferentes filogenéticamente produzcan amplicones de la misma
longitud (Mills et al., 2007).
La PCR de longitud heterogénea se utilizó en muestras de tanques de alma‑
cenamiento de estiércol de cerdo durante incubación anóxica con acetato
marcado [U–13C] como substrato, para estudiar el gen mcrA, basada en la
variación de longitud natural en el gen mcrA ya que codifica la subunidad
alfa de la metil–coenzima M reductasa, que está implicada en el paso termi‑
nal de la producción de metano por los metanógenos. Los resultados que se
obtuvieron indican una incorporación de 13C detectable en el DNA a concen‑
traciones in situ de acetato aproximadas de 7g/L, ya que las huellas de DNA
se presentaron mayormente en un amplicón de 483 pares de bases (pb) y
en menor medida como un amplicón de 481 pb como se indica en la Figura
3. Adicionalmente, se identificó a Methanoculleus spp. en ambos amplicones
como el microorganismo asimilador de acetato (Barret et al., 2013).
Polimorfismo de conformación de cadena sencilla (SSCP)
Se aplica a los productos de PCR que se desnaturalizan previamente, a los
que se realiza una electroforesis en condición no desnaturalizante y bajo
dicha condición la hebra simple de DNA adquiere movilidad en función de
la secuencia de nucleótidos (conformación secundaria). Dicha movilidad se
observa en el gel de poliacrilamida no desnaturalizante de acuerdo con su
conformación y es posible detectar alguna variación conforme su movilidad
en el gel como producto de la diferencia en la secuencia o conformación al‑
terada (Figura 4) (Talbot et al., 2008). El procedimiento se ha adaptado a un
secuenciador de DNA capilar automatizado y es llamado así, electroforesis
capilar–SSCP. Dicha técnica se ha utilizado como herramienta molecular
para monitorear la dinámica microbiana por periodos largos de tiempo en
los procesos anaerobios (Zumstein et al., 2000; Leclerc et al., 2001; Hori et
al., 2006), así como la disminución de la diversidad microbiana en los pro‑
cesos de enriquecimiento de lodos anaerobios.
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Fluorescencia (UA)

A

B

C

D

Tamaño de amplicón (pb)
Figura 3. Huellas de la LH–PCR en el gen mcrA de la población de metanógenos
en estiércol en diferentes días de muestreo. (A) Estiércol al final del periodo
de “hambre”. (B) Alta densidad (C) Baja densidad (D) Fracciones al final de la
incubación con [U–13C] acetato 5 mmolC/gSSV en el día 15. En B y C se observan
amplicones de tamaño de 481 y 483 pb como “huellas de DNA” recuperadas de
las fracciones más pesadas del tratamiento con 13C. Fuente: Barret et al., 2013.

Tiempo (día)
Figura 4. Estructura de la comunidad microbiana en un proceso metanogénico termofílico
determinado por un análisis utilizando PCR–SSCP. (A) Perfil molecular de Bacteria (B)
Perfil molecular de arqueas donde se pudo identificar tres diferentes especies relacionadas
con 1) Methanothermobacter thermautotrophicus, 2) Methanosarcina thermophila y 3)
Methanoculleus thermophilicus. Editado de: Hori et al., 2006.
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Entre sus desventajas se indica la alta velocidad de una realineación de la hebra
sencilla de DNA durante la electroforesis (Selvakumar et al., 1997); la posibili‑
dad de la presencia de bandas extras de producto de PCR en el gel, debido a
la formación de más de una conformación estable (Schwieger y Tebbe, 1998).
Generación de bibliotecas y secuenciación de 16S RNAr
En los estudios de metagenómica se han utilizado secuencias específicas
conservadas como los genes del RNA ribosomal, 16S RNAr (Buermans y
den Dunnen, 2014), empleando regiones específicas conservadas para los
dominios de Bacteria o Arquea. En años recientes, se ha empleado esta me‑
todología utilizando la secuenciación automatizada denominada de nueva
generación (NGS, por sus siglas en inglés).
En general, el procedimiento utilizado en la secuenciación de nueva genera‑
ción consiste en una reacción de síntesis, donde la DNA polimerasa catali‑
za la incorporación de los deoxiribonucleótidos trifosfato (dNTPs) marcados
fluorescentemente, en una plantilla de la hebra de DNA en ciclos secuenciales
de síntesis. Es decir que, durante cada incorporación, los nucleótidos son
identificados por la excitación del fluoróforo (Buermans y den Dunnen, 2014).
Los pasos previos que se llevan a cabo en esta metodología son: la prepara‑
ción de la biblioteca, secuenciación y generación de la señal, alineamiento y
ensamblado, así como el análisis de datos.
Los métodos actuales utilizan el DNA genómico que se fragmenta aleatoria‑
mente, a partir de los cual se generan plantillas de fragmentos sencillos o
plantillas de fragmentos pareados. El siguiente paso consiste en unir o in‑
movilizar a una superficie de soporte, los fragmentos de DNA y que es simi‑
lar entre las tecnologías de secuenciación de nueva generación actualmente
disponibles. Es decir que estos pasos producen plantillas amplificadas clo‑
nalmente, a través de una PCR en emulsión (plataformas 454, Ion Torrent)
o una amplificación en fase sólida (Illumina); o bien, plantillas de una molé‑
cula sencilla ya que la DNA polimerasa puede unirse a la plantilla molde in‑
movilizada, unida a los cebadores en alguna de las configuraciones (cebador
inmovilizado o plantilla molde inmovilizada) para iniciar la reacción de NGS
(Plataforma Helicos BioSciences). Existe una tercera configuración en la que
las moléculas de la polimerasa están distribuidas espacialmente y unidas a
un soporte sólido a la cual se adhiere la plantilla con cebador (plataformas
Pacific Biosciences) (Metzker, 2010).
Posteriormente, se procede al paso de la secuenciación de la biblioteca
generada, cuya química varía a través de la plataforma de secuenciación de
nueva generación elegida. Las plataformas disponibles actualmente para
ello son: 454 de Roche, MiSeq y HiSeq 2000/2500 de Illumina, Ion Torrent
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de Life Technologies. Otras plataformas disponibles son HeliScope de Heli‑
cos Bio–Sciences y PacBio SMRT de Pacific Biosciences.
La química de secuenciación por síntesis en las plataformas de Illumina, utiliza
un método basado en terminador reversible. Como los cuatro dNTPs terminales
unidos al terminador reversible están presentes durante cada ciclo de secuen‑
ciación, la competencia natural minimiza el sesgo de incorporación y reduce las
tasas de errores en comparación con otras tecnologías (Shokralla, 2012).
Durante la secuenciación, el clúster con las “polonias” de amplificaciones clo‑
nales discretas de una molécula de DNA, se suministra con la polimerasa y
cuatro nucleótidos marcados por fluorescencia diferentemente que poseen el
OH del extremo 3’ inactivo; Después de la incorporación de cada nucleótido,
se produce uno de los cuatro marcadores fluorescentes que actúan como los
terminadores reversibles y que corresponde a la identidad de cada nucleótido.
Después de la incorporación de cada nucleótido, se produce una excitación
seguida por una etapa de formación de imágenes para identificar el nucleó‑
tido incorporado en cada clúster. Esta etapa continúa con una separación
del grupo fluorescente a través de un desbloqueo químico, un lavado adicio‑
nal y posteriormente es posible la incorporación del siguiente nucleótido en
el próximo ciclo de síntesis (Shendure y Ji, 2008; Metzker, 2010; Shokralla
et al., 2012; Buermans y den Dunnen, 2014).
Su principal ventaja es el alto rendimiento por la utilización de varios clúste‑
res por corrida, evita los errores de inserción–supresión de homopolímeros
en comparación con la plataforma 454; sin embargo, cabe mencionar que
una de sus desventajas es el tamaño de lectura del fragmento amplificado
(Shendure y Ji, 2008).
En el caso de la tecnología Ion Torrent de Life Technologies, las secuencias
de las plantillas de DNA se generan sobre una esfera por medio de una
PCR en emulsión, mediante los pasos previos de ligación de adaptadores
con sitios de cebado universales. En la amplificación se utilizan cebadores
complementarios a los adaptadores de la biblioteca de secuencias, que se
encuentran en la solución y otro está adherido en la esfera. Posterior a este
paso, las esferas de la PCR en emulsión pueden inmovilizarse químicamente
en una superficie de vidrio o depositarse en pozos individuales en los que se
puede realizar la química de la secuenciación de nueva generación, en este
caso el chip. El chip de Ion Torrent consiste en un compartimiento de flujo
y con pocillos con microsensores de pH que se fabrican utilizando procesos
sobre la tecnología Complejo metal–oxido–semiconductor (CMOS) estándar
(Buermans y den Dunnen, 2014). En el monitoreo de la señal, se detecta
el cambio en la concentración del ion hidrógeno que se produce cuando un
122

ambiental

nucleótido se incorpora en una hebra de DNA por la acción de la DNA poli‑
merasa (Shokralla et al., 2012). Con respecto de las plataformas anteriores,
producen lecturas mayores a 200 pb pero con una cobertura inferior a la
pirosecuenciación 454 y una desventaja es la producción de homopolíme‑
ros. Otra de las ventajas que tiene y comparte con las plataformas Illumina
es la tasa de error para las sustituciones es aproximadamente del 0.1%
(Buermans y den Dunnen, 2014).
En la plataforma HeliScope de Helicos, la tecnología de generación de la bi‑
blioteca está basada en la generación de la plantilla a partir de una molécula
sencilla de DNA con un método de terminación reversible cíclica a través de
un colorante denominado Cy5 (1,1’–bis(3–hidroxipropil)–3,3,3’,3’–tetrameti‑
lindodicarbocianina).
La etapa de construcción de la biblioteca depende de la preparación de
fragmentos de DNA de cadena sencilla y no se requiere un paso de ampli‑
ficación. En cada ciclo, la polimerasa y uno de los nucleótidos marcados
fluorescentemente se añaden a la plantilla molde inmovilizada unida a los
cebadores en una superficie, y cuando se incorpora el nucleótido modifi‑
cado con el colorante fluorescente, se detiene la acción de la polimerasa
para incorporar otro nucleótido; por consiguiente, la imagen de la señal de
fluorescencia de la incorporación del primer nucleótido puede ser adquiri‑
da y grabada por una cámara con un dispositivo de carga acoplada (CCD,
por sus siglas en inglés) conectada a un microscopio de fluorescencia. A
continuación, se realiza una etapa de lavado para eliminar los nucleótidos
no incorporados del ciclo anterior. Posteriormente, una etapa de escisión
elimina el marcador fluorescente y los grupos químicos inhibidores usando
el agente reductor tris (2–carboxietil) fosfina (TCEP) para permitir la adición
del siguiente dNTP marcado fluorescentemente análogo. Ciclos posteriores
de incorporación del nucleótido modificado, captura de la señal, lavado y
escisión de los colorantes fluorescentes continúan hasta finalizar la secuen‑
ciación (Metzker, 2010; Shendure y Ji, 2008; Shokralla et al., 2012).
Como ventajas se menciona que esta tecnología requiere mucho menos ma‑
terial genético de partida con respecto de las otras tecnologías mencionadas.
También que pueden llevarse a cabo las mediciones de expresión génica ba‑
sados en cDNA o empleando un nuevo enfoque que permita la hibridación
directa y la secuenciación del RNA celular para una cuantificación más directa
(Thompson y Steinmann, 2010).
PacBio SMRT de Pacific Biosciences es una plataforma de secuenciación
de DNA de una molécula sencilla en tiempo real (SMRT, por sus siglas en
inglés) basada en la detección de fluorescencia. Se le denomina secuencia‑
ción en tiempo real ya que la imagen se va produciendo conforme se lleva
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a cabo la incorporación de los nucleótidos marcados con colorante fluores‑
cente diferentes durante la síntesis de DNA (Metzker, 2010; Shokralla et al.,
2012). Esta tecnología no requiere paso de amplificación y la preparación
de la biblioteca requiere cantidades mayores a 5 μg de DNA genómico total
o 0.5–1.0 μg de fragmentos de DNA seleccionados para bibliotecas de 10
kilobases (Buermans y den Dunnen, 2014).
En esta plataforma, los cuatro nucleótidos están unidos a un grupo fosforila‑
do y adicionalmente se marcan con un colorante fluorescente diferente. Dicho
colorante se escinde durante la extensión de la hebra de DNA. La reacción de
secuenciación se lleva a cabo en unos pocillos con un detector de conductor de
onda modo cero (ZMW) en una celda SMRT, que contienen la DNA polimerasa,
los cebadores de secuenciación y la molécula de DNA plantilla adherida al fondo
del pocillo. Es decir, que cuando un nucleótido complementario a la plantilla
se une por acción de la polimerasa dentro de la zona de iluminación del po‑
cillo ZMW, se registra la identidad del nucleótido por su marcaje fluorescente.
Posteriormente, se lleva a cabo la extensión, donde el colorante fluorescente se
separa y difunde afuera de la zona de iluminación del pocillo. Después, la trans‑
locación de la plantilla marca el periodo de interfase antes de la incorporación
del siguiente nucleótido fosforilado entrante. Una de sus desventajas es la tasa
de los errores de inserción/eliminación, mientras que sus ventajas son la ausen‑
cia de sesgo GC y la generación de mayores longitudes de lecturas superiores
a 1 kilobase; sin embargo, este hecho debe relacionarse también al tiempo de
secuenciación requerido (Metzker, 2010; Buermans y den Dunnen, 2014).
La elección de alguna plataforma de secuenciación en particular, dependerá
de la cobertura que se desee de las lecturas o de una mayor longitud de
lectura del fragmento amplificado; de acuerdo con los objetivos de la inves‑
tigación (Cabezas et al., 2015).
La ventaja principal de la secuenciación de nueva generación es la deter‑
minación de la identidad de los microrganismos presentes en la muestra,
además que se van disminuyendo los costos a medida que una gran cantidad
de muestras pueden ser procesadas en una sola corrida. Su capacidad para
generar millones de lecturas a una alta velocidad, se ha empleado en estu‑
dios de análisis de transcriptomica, secuenciación de novo, metagenómica,
secuenciación de genoma completo, análisis de metilación, proteogenómica
y diagnóstico de identificación de genes de enfermedades (Buermans y den
Dunnen, 2014; van Dijk et al., 2014).
Es a través de la secuenciación de nueva generación, que se pueden gene‑
rar más resultados de forma rápida, apoyándose y haciendo uso posterior
de herramientas de bioinformática y computacionales. Hoy en día, se está
empleando alguna de estas plataformas de secuenciación (Li et al., 2015;
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Werner et al., 2011) para la identificación filogenética de los microorganis‑
mos presentes en una comunidad, cuya gran cantidad de secuencias gene‑
radas se alinean con una secuencia de referencia conocida o se ensamblan
de novo a través de bases de datos bioinformáticas y se asignan a Unidades
Taxonómicas Operacionales (OTU). Las bases de datos bioinformáticas más
utilizadas son: conocimiento cuantitativo de la ecología microbiana (QIIME,
por sus siglas en inglés), Mothur de la Universidad de Michigan y Proyecto
de base de datos ribosomal (RDP) (Caporaso et al., 2010; Schloss et al.,
2009; Cole et al., 2014) cuyos resultados pueden ser correlacionados con
datos de condiciones experimentales y/o ambientales empleando el análisis
estadístico (Cabezas et al., 2015).
Adicionalmente, la secuenciación es útil como información para el diseño de
secuencias específicas de oligonucleótidos o cebadores a nivel de familia,
género y especie que se desee estudiar, así como que estos oligonucleótidos
pueden servir en los estudios que emplean FISH y en la PCR en tiempo real
para la cuantificación (Ariesyady et al., 2007).
Técnicas con sondas de DNA marcadas con fluorescencia,
(FISH) combinadas con microscopia in situ
En esta técnica el primer paso consiste en fijar y permeabilizar las células
microbianas y luego hibridar con sondas específicas (15–25 pares de ba‑
ses) de oligonucleótidos, marcados covalentemente en el extremo 5’ con un
colorante fluorescente, a secuencias complementarias diana, sobre un por‑
taobjetos de vidrio. Posteriormente, se realizan lavados para poder observar
las células teñidas por microscopia confocal de barrido de láser (CLSM) y
de epifluorescencia (Wagner et al., 2003). Con ello, dicha técnica permite
la identificación y análisis de la población microbiana cualitativa y/o cuan‑
titativamente en muestras ambientales o artificiales (Amann et al., 1995;
Wagner et al., 2003; Wagner et al., 2006).
El uso de dicha técnica combinada con microscopia confocal de barrido de
láser (CLSM) permite una reconstrucción del arreglo espacial de la comu‑
nidad microbiana en su hábitat ya que ha sido utilizada para establecer la
abundancia cuantitativa y distribución espacial de cada grupo de microorga‑
nismos en la comunidad presente en los gránulos de digestores anaerobios
(Rocheleau et al., 1999; Sekiguchi et al., 1999; Imachi et al., 2000). En el es‑
tudio de Sekiguchi et al. (1999) se observó (Figura 5) la distribución espacial
de los microorganismos en el interior de los lodos de dos tipos de reactores
UASB (mesofílicos y termofílicos), debido a que los gránulos en ambos tipos
de reactores poseen estructuras por capas y que la capa exterior contenía
principalmente células de bacterias y la capa interna consistía principalmen‑
te de miembros de arqueas como Metanosaeta, Metanobacterium, Metanospirillum (detectadas con sondas específicas para cada grupo de metanógenos.
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Sin embargo, aunque es posible realizar una cuantificación parcial, es una
técnica que requiere tiempo y la precisión de la cuantificación puede ser
baja en muestras densamente colonizadas. Otra desventaja es el contenido
insuficiente de RNAr, como en las células inactivas, que puede presentar
muy poca señal de fluorescencia o no presentarla. Por lo que se complica su
uso en la identificación de células procariotas con bajo contenido ribosomal
(Wagner et al., 2003). También se presenta problemas en la permeabiliza‑
ción de las sondas de oligonucleótidos en la célula (de bacterias o arqueas)
en el paso de la fijación (Amann et al.,1995).
Además, esta técnica se ha utilizado junto con la microautoradiografía
(FISH–MARS). Dicha combinación permite la identificación in situ y propor‑
ciona información de la utilización del substrato en la comunidad microbia‑
na (Lee et al., 1999; Wagner et al., 2006).
La técnica consiste
en incubar la mues‑
tra con un substrato
marcado radiacti‑
vamente, luego es
fijado y preparado,
por filtración o por
criosección, para el
análisis de FISH con
sondas específicas
y
posteriormente
para observar por
m i c r o a u t o ra d i o ‑
grafía, si la célula
fue capaz de con‑
sumir el sustrato
en las condiciones
de incubación uti‑
Figura 5. FISH: Hibridación in situ de los gránulos mesofílicos (A y B) y
termofílicos (C y D) visualizados con CLSM. La hibridación se realizó con:
lizadas. Para la in‑
una sonda para el dominio bacteria marcada con Cy–5 (EUB338) en color
terpretación de los
gris claro en los bordes exteriores, y una sonda para el dominio arquea
resultados, se ana‑
marcada con rodamina (ARC915) en color gris medio en el centro de los
lizan dos imágenes
gránulos. Fuente: Sekiguchi et al., 1999.
superpuestas que
revela el filotipo de bacterias que han incorporado el sustrato radiactivo (Talbot
et al., 2008). Por lo tanto, es importante tener en cuenta que el sustrato mar‑
cado debe ser seleccionado de tal forma que sólo el microorganismo capaz de
catalizar el sustrato esté activo. También se necesita tener en cuenta que la
técnica conjunta no mide el consumo total de los substratos marcados, sólo la
asimilación en macromoléculas (Wagner et al., 2006).
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Aunque es una técnica que se ha utilizado con fines cualitativos, también se
puede utilizar cuantitativamente construyendo una curva de calibración de
la muestra y un control estándar (para determinar el factor de corrección) y
determinar la cantidad total de células contabilizados por minuto de acuerdo
a la radiactividad por célula e infiriendo de la curva (Lee et al., 1999; Wagner
et al., 2006). En este caso se requiere adicionar durante la incubación de la
muestra con el sustrato marcado radiactivamente, un cultivo puro de células
con una radiactividad específica definida preteñidas con un colorante fluo‑
rescente que se une al DNA (4’–6–diamidino–2–fenilindol, DAPI). Con ello se
obtiene el consumo del sustrato por las células específicas de la comunidad.
Para tal fin se ha empleado en los estudios llevados a cabo por Nielsen et al.
(1999) y Ariesyady et al. (2007). En este último estudio se pudo relacionar el
consumo del sustrato utilizado por los microorganismos presentes en los di‑
gestores anaerobios, así como la cantidad de células (1 x 108) de cada grupo
de microorganismos por miligramo de sólidos suspendidos volátiles (SSV)
cuando el lodo fue incubado con propionato marcado (C14). En general, se
detectaron cuatro grupos filogenéticos de bacterias oxidantes de propionato
sintróficas: Smithella sp. SR., Smithella sp. LR, Syntrophobacter y otro que no
pudo ser identificado. Con ello se logra establecer la composición de los
grupos mayoritarios que degradan determinada fuente de carbono (glucosa,
propionato, butirato y acetato) en los digestores anaerobio.
Reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real
Esta técnica detecta y cuantifica las moléculas de DNA midiendo la señal
de fluorescencia como producto durante la reacción de amplificación de la
reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Se denomina en tiempo real ya
que, a diferencia de la PCR convencional, la detección se realiza en cada
ciclo durante la fase exponencial en el curso de la reacción y no en el punto
final (Higuchi et al., 1992). Dicha detección se puede llevar a cabo con el
uso de colorantes fluorescentes intercalantes (como SYBR Green I) o con
sondas de secuencias específicas Taqman que funcionan en la detección
a través de un sistema de fluoróforo reportero–extintor (Heid et al., 1996).
Con respecto de la cuantificación, puede realizarse de manera absoluta o
relativa. Se le llama absoluta cuando se construye una curva de calibración
graficando el valor del logaritmo de la concentración conocida de la secuen‑
cia de interés (clonada en plásmidos, como producto de PCR o como DNA
de un cultivo puro de la bacteria de interés) en diluciones seriales, contra el
ciclo umbral en el que la intensidad de la fluorescencia sobrepasó la línea
base (Figura 6). Por otra parte, la cuantificación relativa se realiza a través
de la normalización de la expresión del gen de interés respecto de un gen
normalizador o de referencia presente en la mayoría de las muestras que es
abundante y permanece constante (Livak y Schmittgen, 2001). Aunque en
el caso de los estudios de la ecología microbiana en muestras ambientales
se emplea más la cuantificación absoluta (Cabezas et al., 2015).
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Ct

Unidades de Fluorescencia relativa

En cuanto a los estu‑
dios que se han llevado
a cabo empleando esta
técnica, con respecto
de las otras previamen‑
te mencionadas, se ob‑
tiene la concentración
de
microorganismos
(copias del gen) basa‑
dos en el volumen de
muestra analizada y
puede ser convertida a
la cantidad de bioma‑
sa (SSV) utilizada para
la extracción de DNA
(Zhang y Fang, 2006).
Esto se puede llevar a
cabo utilizando los da‑
tos del ciclo umbral Ct
de cada muestra con
respecto de los valores
de la curva estándar
para determinar la con‑
Log (número células de inicio)
centración del gen 16S
Figura 6. Cuantificación de Microcystis aeruginosa PCC 7820
RNAr inicial. Luego se
utilizando PCR cuantitativa en tiempo real. A) Intensidad de
fluorescencia relativa de cinco estándares de PCC 7820 a través de toma en cuenta el peso
los ciclos de amplificación, Ct representa el número de ciclo umbral molecular promedio de
en el cual cada estándar (células/mL o ng/mL) es detectado. 660 Dalton (Da) de un
B) Curva estándar para la PCR cuantitativa en tiempo real de la
par de bases de DNA
medición de PCC 7820. Concentraciones de DNA de entrada en las
de doble hebra y el nú‑
muestras contra Ct. Fuente: Zhang y Fang, 2006.
mero de Avogadro (6 x
1023 copias/mol) con respecto del número total de pares de bases del pro‑
ducto amplificado en la siguiente ecuación: (Yu et al., 2006).
16SDNArcopias/mL=
16SDNAr concentración
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copias
g
x 6x1023 mol
mL
g16SDNAr
16SDNAr tamaño (pb) x 660 mol pb)

Un estudio realizado empleando esta técnica ha permitido determinar la con‑
centración de microorganismos metanogénicos aceticlásticos en diferentes
niveles taxonómicos (orden y familia) y correlacionarlos con los parámetros
de operación y funcionamiento de digestores anaerobios. Determinando la
cantidad de Metanosarcinacea y Metanosaetacea como familias, se observó
la dinámica de competencia influenciada por la concentración de acetato.
Los resultados encontrados estuvieron en concordancia con el crecimiento
hipotético entre estas dos familias y su competencia por la utilización de
acetato (Yu et al., 2006). Por otra parte, Lee et al. (2009) reportaron cambios
cuantitativos en la comunidad metanogénica en tres digestores anaerobios
en modo secuencial que trataban aguas residuales de diferente tipo (medio
de glucosa sintético, permeado de suero y lodos líquidos), utilizando PCR en
tiempo real basada en el gen 16S RNAr. Se observó un incremento sucesivo
en la famila Metanosarcinacea (aceticlásticos) y Metanomicrobiales (hidro‑
genotróficos) en cada digestor estudiado que correspondió a la producción
bifásica de metano debido a la utilización diaúxica del acetato y ácidos gra‑
sos de cadena larga, principalmente propionato. También se observó una
mayor cantidad de los microorganismos metanogénicos en los reactores con
medio de glucosa sintética y en el reactor con suero, en comparación con el
rector de lodos líquidos.
Como ventajas de esta técnica se menciona los bajos límites de detección
(dependiendo de la eficiencia de la reacción), la cantidad de resultados que
se pueden obtener en poco tiempo debido a la posibilidad de analizar un
número grande de muestras al mismo tiempo (Heid et al., 1996). Además de
la cuantificación, esta técnica puede ser complementada con otras técnicas
moleculares mencionadas previamente.

Discusión
Las técnicas basadas en el enfoque de la biología molecular permiten esta‑
blecer un vínculo entre lo que ocurre a nivel de microorganismos y su relación
con la comunidad que participa en el proceso de digestión anaerobia; y lo que
está ocurriendo en el reactor ante la influencia de los parámetros operaciona‑
les, cuya información se convierte en una herramienta para la ingeniería en el
diseño y operación de los reactores (O’ Flaherty et al., 2006).
Las técnicas de biología molecular pueden ayudar a realizar un biomonitoreo
en el lodo que sirva para mejorar la estabilidad, funcionamiento y eficiencia de
los reactores ya que pueden prevenir algún posible fallo durante el tratamiento
de diferentes tipos de aguas residuales y que su composición química no afec‑
te el proceso de digestión anaerobia. Así mismo, permite conocer la existencia
de nuevas especies que no se han podido cultivar (Talbot et al., 2008).
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Conclusiones
La eficiencia de los reactores depende hoy en día del conocimiento generado a
través de las técnicas basadas en el enfoque de la biología molecular, sobre la
presencia/ausencia, las interacciones y funciones específicas de cada miem‑
bro de la comunidad de microorganismos (bacterias y arqueas) presentes en
el lodo, ante las diferentes condiciones fisicoquímicas de operación del reactor
y cómo se afectan ante los cambios de las condiciones de operación, con el fin
de conseguir un proceso en equilibrio, estable y eficiente.
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Resumen

E

l uso de plaguicidas para el control de plagas en la actividad agrícola es una
práctica común. En México el uso de estas sustancias está muy arraigado, sin
embargo, la falta de capacitación a campesinos y el manejo inadecuado de los
plaguicidas ya son evidentes en la salud y el medio ambiente. Las camas biológicas
(Biobeds) son sistemas que surgen con la finalidad de contener y tratar efluentes
agrícolas con altas concentraciones de plaguicidas que se producen durante las acti‑
vidades previas y posteriores a la aplicación de plaguicidas en los cultivos. Estos sis‑
temas biológicos cobran importancia en el contexto local por la ya probada vulnera‑
bilidad del acuífero a la contaminación en la península de Yucatán. La prevención a la
contaminación de las aguas subterráneas por el uso de camas biológicas representa
una opción viable y económica para los agricultores de la región. Su eficiencia ha sido
probada y se asocia a los materiales de la biomezcla y la diversidad microbiana en
la misma. Hongos, bacterias y archaeas han demostrado poder remover plaguicidas
en suelos contaminados; sin embargo, en las camas biológicas esto no ha sido estu‑
diado a detalle y su importancia para la evolución de dichos sistemas es manifiesta.
Diversas técnicas y métodos para dicho fin deben ser considerados.
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Abstract

T

he pesticide uses to control pests in agricultural activity is a common practice.
In Mexico the use of these substances is deeply rooted; however, the lack of
training for farmers and the inadequate management of pesticides are already
evident on health and the environment. Biological beds (Biobeds) are systems that
arise in order to contain and treat agricultural effluents with high concentrations of
pesticides produced during the activities before and after the pesticide application in
crops. These biological systems become important in the local context, this due to
the already proven vulnerability of the aquifer to pollution in the Yucatan peninsula.
The prevention of groundwater pollution by the use of biobed systems represents
a viable and economical option for farmers in the region. Their efficiency has been
proven and is associated with biomixture materials and microbial diversity in them.
Fungi, bacteria and archaea have shown their capacity to remove pesticides in con‑
taminated soils; however, in biological beds this has not been studied in detail, and its
importance for the evolution of these systems is primordial. Various techniques and
methods for this purpose should be considered.

Keywords
Biobed, agriculture, pesticides, microorganisms

Introducción
Se estima que más de un 40% de las pérdidas durante la producción de ali‑
mentos y un 20% después de las cosechas se pierde por consecuencia de las
plagas (Paoletti y Pimentel, 2000). La Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en la Declaración de la Cumbre
Mundial Sobre Seguridad Alimentaria en Roma, en 2009, estableció que es
importante aumentar el rendimiento de los cultivos en 70% para 2050 para
abordar la crisis alimentaria (FAO, 2009); lo anterior implica incrementar el
uso de tecnologías asociadas a las actividades agrícolas, siendo los plaguici‑
das el principal insumo en la preservación de las cosechas.
El manejo de los plaguicidas en los campos agrícolas suele hacerse de ma‑
nera rutinaria, lo que implica que las actividades de llenado y lavado de
los equipos aspersores con frecuencia se realicen en el mismo sitio en los
campos de cultivo, esto debido a la disponibilidad de una fuente de agua
cercana (Helweg, 1994; Helweg et al., 1998). Derrames accidentales, goteos
de plaguicidas o el inadecuado manejo y almacenamiento de los plaguicidas
ocurren de manera cotidiana en los campos de cultivo, lo que representa la
principal fuente de contaminación por plaguicidas, llamada contaminación
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puntual (Carter, 2000). Las camas biológicas son una tecnología cuya finali‑
dad es contener goteos y derrames de efluentes contaminados con plaguici‑
das proporcionando una máxima absorción y las condiciones óptimas para
la degradación de plaguicidas mediante la actividad microbiana presente en
la biomezcla (Torstensson y Castillo, 1997).
Si bien la biomezcla en las camas biológicas constituye el más importante
componente, y su correcta composición es un prerrequisito para la exitosa
degradación del contenido de plaguicidas en flujos de agua contaminados, la
eficiencia de estos sistemas se basa en su capacidad de retener y degradar
los plaguicidas mediante la actividad microbiana presente (Karanasios et al.,
2010a; Karanasios et al., 2010b).
El tratamiento de la contaminación ambiental mediante el uso de microorga‑
nismos es una tecnología prometedora (Pieper y Reineke, 2000). Existen mu‑
chos trabajos a nivel laboratorio y campo que han probado la efectividad del
uso de diferentes microorganismos en procesos de degradación de residuos
fitosanitarios como los plaguicidas; por ejemplo, el uso de bacterias para la
degradación y detoxificación de numerosos químicos tóxicos es un aspecto
importante a considerar para la descontaminación de sitios contaminados
(Mervat, 2009). Se sabe que los procesos de degradación en los sistemas
de camas biológicas responden a la actividad microbiana presente como el
muy citado hongo de pudrición blanco, pero no se sabe a ciencia cierta de la
diversidad microbiana que son participes de los procesos de biodegradación
en dichos sistemas.
En esta revisión se abarcan las características de los diferentes tipos de sis‑
temas de camas biológicas, eficiencias probadas, microorganismos degra‑
dadores de plaguicidas y métodos y técnicas que pueden ser empleados en
la determinación de la actividad microbiana en la biomezcla en una cama
biológica, así como la diferenciación y clasificación de los microorganismos
degradadores y la viabilidad de dichos sistemas para su implementación en
el campo yucateco.

Tipos de camas biológicas
Castillo et al. (2008) establecen las características de un sistema de cama
biológica en su diseño original en Suecia; éstas consisten de una excavación
de 60 cm de profundidad con una capa compacta de arcilla, una biomezcla
compuesta de paja, turba y suelo en proporción 50:25:25% en volumen, y
una capa de césped en la superficie (Figura 1), sin embargo, se pueden dis‑
tinguir dos variantes del mismo: las unlined biobed y lined biobed, por sus
nombres en inglés, siendo estas últimas una modificación al diseño original.
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán

137

Mezclas de
plaguicidas y
efleuntes de
lavado de equipo

Césped
Biomezcla

Actividad
microbiana

Material aislante
(Arcilla, concreto,
biomembrana,
plástico, etc.)
Figura 1. Diagrama de una cama biológica para el tratamiento de efluentes agrícolas
en su diseño más simple.

El diseño original de las camas biológicas ha sufrido modificaciones signifi‑
cativas, esto tomando en cuenta que un buen diseño debe considerar, entre
otras cosas, el material con el cual se construirá la misma, los volúmenes de
flujo a tratar, las dimensiones, la ubicación y los materiales en los cuales se
desarrollará el proceso de degradación de los plaguicidas (Goldsworthy y Bas‑
ford, 2007). Por tal motivo, los sistemas de camas biológicas en otros países
distintos a Suecia presentan características específicas que las hacen únicas.
En Suecia y Reino Unido se emplean los sistemas de cama biológica. En el
Reino Unido los sistemas de cama biológica presentan modificaciones en la
profundidad del sistema y la incorporación de una membrana impermeable
(lined biobed), con la finalidad de tratar volúmenes más grandes de eflu‑
entes, así como aumentar el tiempo de retención en la cama biológica (Fogg
et al., 2003; Fogg et al., 2004).
En Italia las camas biológicas reciben el nombre de biomassbed y se enfo‑
can a tratar volúmenes altos de aguas contaminadas por plaguicidas en los
procesos de llenado y lavado de los aspersores, del mismo modo emplea
materiales locales como ramas de la planta de la vid, composta de residuos
vegetales y suelo (Coppola et al., 2007; Fait et al., 2007).
La versión francesa llamada Phytobac® corresponde a una especie de lined
biobed la cual fue usada de modo experimental por la compañía agroquímica
francesa Rhône–Poulenc Agro France (Pussemier et al., 2004). El sistema con‑
siste en una excavación de 60 cm con una pared de concreto o capa plástica y
una elevación del borde superior 30 cm por encima del nivel de suelo para evitar
infiltraciones de agua hacia el interior; su biomezcla solamente considera 70%
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de suelo agrícola y 30% de paja sin la capa de césped, pero con una cubierta
protectora para proteger el sistema de la lluvia (Castillo et al., 2008).
Por su parte en Bélgica el sistema quizá presenta modificaciones que lo
hacen menos convencional. El sistema belga es llamado Biofilter y en su
diseño considera el tratar grandes volúmenes de efluentes contaminados;
el sistema consiste en dos o tres tanques con capacidad de 1 m3 cada
uno apilados en forma vertical y conectados mediante tuberías y válvulas
plásticas (De Wilde et al., 2007). El sustrato del Biofilter consiste de una
mezcla homogénea de suelo, paja y turba o composta (estiércol de granja
composteado), obteniendo los mismos resultados en el tratamiento de los
plaguicidas usando turba o composta (Pussimier et al., 2004). Independi‑
entemente de las diferentes variaciones del sistema original de las camas
biológicas, el principio y la finalidad es el mismo.
En América Latina, países como Guatemala, Chile, Costa Rica, Perú, Ar‑
gentina, Ecuador, Brasil y últimamente México se han sumado al uso de
las camas biológicas, pero adaptadas a las condiciones ambientales y de
sustratos orgánicos disponibles.

Eficiencia de las camas biológicas
Independientemente del sistema de cama biológica que se emplee, la eficiencia
en la degradación de plaguicidas y otros químicos ha sido probada (Cuadro 1).
Esto se puede corroborar al registrarse eficiencias incluso superiores al 90% en
la degradación de diferentes plaguicidas.
Aunque no hay estudios específicos respecto de la actividad microbiana en
las camas biológicas, ésta se relaciona directamente con la disipación de los
agroquímicos que se tratan en dichos sistemas. Tomando en cuenta que la
biomezcla a base de sustratos, en su mayoría orgánicos, es la base del funcio‑
namiento de las camas biológicas, quizá la inmovilización de microorganismos
en dichos sustratos favorece los procesos de degradación de plaguicidas. Lo
anterior se puede sustentar con investigaciones como la realizada por Dzionek
et al. (2016), quienes en su revisión titulada Natural carriers in bioremediation: A
review reportan eficiencias de hasta 99% en la degradación de contaminantes
varios, entre ellos los plaguicidas, empleando sustratos tales como tezontle,
mazorca de maíz, bagazo de caña por mencionar algunos; esto para la re‑
moción de mesotriona, carbofuran, DDT entre otros plaguicidas mediante la
inmovilización de P. aeruginosa, B. cepacia PCL2, Bacillus pumilus HZ–2, por
mencionar algunos microorganismos. Lo anterior se suma al hecho de prestar
atención a la actividad microbiana presente en las biomezclas de las camas
biológicas en los procesos de tratamiento de plaguicidas.
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Cuadro 1
Eficiencia de las camas biológicas en la degradación de plaguicidas
Referencia

Descripción

Henriksen et al. (1999)

Logra eficiencias en la remoción de mecoprop hasta
de un 98.9% y del isoproturon hasta en un 99.8%
empleando suelo no agrícola

Bending et at. (2002)

Eficiencia de degradaciones de atrazina y terbutilazina
por arriba del 86% después de 42 días

Castillo et al. (2008)

Eficiencias del 50% a casi el 100% se registran después
de un año en la degradación de plaguicidas usando el
sistema original de cama biológica

Diez et al. (2013)

Eficiencia de hasta el 90% en la degradación de mezclas
de plaguicidas sustituyendo parcialmente la paja por
cascaras de cebada

Tortella et al. (2013)

Eficiencias superiores al 96% a los 90 días en la
degradación de atrazina usando una biomezcla a base
de suelo, turba y paja

Castillo Diaz et al. (2016);
Cooper et al. (2016)

Eficiencias mayores o iguales al 90% en la degradación
de plaguicidas empleando sustratos varios tales como
vermicomposta, composta, suelo y paja empleando un
inóculo en las biomezclas a base de vermicomposta

Góngora–Echeverría
et al. (2017)

Eficiencias mayores al 98% en tan solo 20 días
empleando biomezclas con suelo agrícola como base
(50%) y sustratos tales como rastrojo de maíz, algas
marinas, bagazo de henequén y composta en camas
biológicas escala laboratorio

Importancia de las propiedades
fisicoquímicas de las biomezclas
La eficiencia de las camas biológicas está directamente relacionada con las
condiciones que se presentan en las biomezclas durante los procesos de de‑
gradación. Varios estudios entorno a dichos sistemas mencionan la importan‑
cia de parámetros tales como el pH, la cantidad de materia orgánica (OM), el
contenido de lignina y la capacidad de retención de agua de las mezclas (CRA)
(Castillo y Torstensson, 2007; Góngora–Echeverría et al., 2017). Sin embargo,
el contenido de lignina es quizás el parámetro que se ha estudiado más y que
se asocia directamente a la proliferación del hongo de pudrición blanca en las
biomezclas (Castillo y Torstensson, 2007; Coppola et al., 2010; Pigeon et al.,
2005; Pinto et al., 2016; Ruiz–Hidalgo et al., 2014; Torstensson, 2000). Otros
parámetros como la relación carbono–nitrógeno (C/N) también se relacionan
con la degradación de plaguicidas en las biomezclas (Castillo et al., 2008).
Estudios recientes empleando camas biológicas a escala laboratorio bajo las
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condiciones de humedad y temperatura de la península de Yucatán probaron
que el pH fue el parámetro que más afectó la degradación de los plaguicidas
presentándose cambios significativos en el plaguicida disipado a variaciones
de pH mínimas; sin embargo, parámetros como OM, CRA, C/N y el contenido
de lignina también mostraron ser importantes, aunque en menor grado (Gón‑
gora–Echeverría et al., 2017). Lo anterior indica que se debe tener en lo posible
un control sobre ciertos parámetros fisicoquímicos para garantizar la máxima
eficiencia en la degradación de plaguicidas.

Actividad y población microbiana
Como se ha mencionado, los sistemas de camas biológicas tienen como
función el contener goteos y derrames de efluentes contaminados con pla‑
guicidas, sin embargo, la actividad principal para la eliminación de dichas
sustancias es la degradación mediante los microorganismos presentes en la
biomezcla (Torstensson y Castillo, 1997; Torstensson, 2000). Se sabe que los
microorganismos están presentes en el sustrato e incluso se conocen algunos
como el ya muy estudiado hongo de pudrición blanca, el cual tiene probada
eficiencia en la degradación de diversos plaguicidas como el DDT (Arisoy,
1998), el linano (Quintero et al., 2008), el endosulfan (Kullman y Matsumura,
1996) y el clorpirifos (Lopera et al., 2005) por mencionar algunos. Barr y
Aust (1994) en el Review Pollutant Degradation by White Rot Fungi establecen
que el hongo de pudrición blanca es capaz de degradar compuestos policí‑
clicos aromáticos, compuestos aromáticos clorados, plaguicidas, colorantes,
agentes explosivos, entre otros; sin embargo, en lo que respecta a las camas
biológicas hay muy pocos estudios que determinen la diversidad microbiana
en la biomezcla. Los hongos no son los únicos responsables de la degrada‑
ción y mineralización de los plaguicidas, muchos estudios relacionados con la
degradación de los plaguicidas se enfocan en el aislamiento de determinados
microorganismos degradadores. En la actividad de asilamiento microbiano
los criterios de preservación como la habilidad de reproducción, propiedades
funcionales y mantenimiento del complemento genético completo deben con‑
siderarse, así como los diferentes métodos de preservación como transferen‑
cia directa en medios de cultivo, en presencia de aceites, en agua destilada
o congelados (Heckly, 1978). En los procesos de biodegradación de plaguici‑
das, microorganismos como las bacterias, actinomicetos, hongos y algas son
los principales responsables de degradar o trasformar dichos agentes conta‑
minantes (Müller et al., 2007). Estudios relacionados con microorganismos
degradadores de plaguicidas se han desarrollado alrededor del mundo, como
es el caso de los estudios realizados por Ortiz y Sánchez (2005) que aíslan
una variedad de bacterias de suelos agrícolas que degradan plaguicidas me‑
diante mecanismos de hidrólisis; del mismo modo Castellanos et al. (2013)
lograron aislar bacterias potencialmente degradadoras de Carbofuran de tres
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diferentes suelos agrícolas a diferentes tiempos de exposición al plaguicida,
pero solamente una, la Sphingomonas paucimobilis logra, vía hidrolítica, la de‑
gradación del plaguicida Carbofuran. Esposito (1998) demostró que la cepa
de actinomiceto CCT 4916 aislada de suelos con historial de tratamiento con
2,4–D presentó potencial en la biorremediación de suelos contaminados con
Diurón. Muchos otros estudios de importancia como los desarrollados por
Carrillo et al. (2004), Furukawa (2003), Mervat (2009), Mosquera y Peñuela
(2009), Pérez et al. (2004), Sánchez y Henry (2012), entre otros, han corro‑
borado la capacidad degradadora de plaguicidas por la actividad microbiana
tanto a nivel laboratorio como de campo. Dichos estudios se han realizado
con suelos agrícolas en diferentes regiones, incluso en sedimentos marinos y
no marinos y aguas residuales con presencia de plaguicidas, esto mediante
el aislamiento bacteriano y posteriores estudios de degradación de diferentes
tipos de plaguicidas a escala laboratorio.
La importancia de las bacterias en los estudios de degradación se debe a que
son fáciles de cultivar y manipular genéticamente, proliferan rápidamente y
son capaces de usar los plaguicidas como fuente de nutrientes, sin embargo,
requieren de una previa adaptación al medio y a los contaminantes que van
a degradar, los cuales son muy variantes, como por ejemplo para plaguicidas
organoclorados, organofosforados, entre otros (Furukawa, 2003).

Mecanismos involucrados en
la degradación de plaguicidas
Los procesos de degradación de los plaguicidas en suelos pueden darse por
dos vías: la vía abiótica o química y la biótica o biológica, pudiendo darse
los dos mecanismos al mismo tiempo y dar lugar a un proceso bioquímico;
los procesos fotoquímicos también son de importancia (Müller et al., 2007;
Navarro et al., 2007). La biodegradación de un plaguicida puede ocurrir
por mecanismos de oxidación, hidroxilación, hidrólisis, deshalogenación o
formación de metabolitos donde la actividad microbiana se ve involucrada
(Müller et al., 2007). Fournier et al. (1997) consideran los aspectos metabó‑
licos, así como los aspectos genéticos y enzimáticos de gran importancia
en la degradación de los plaguicidas en suelos.

Metabolismo
Muchos microorganismos requieren de fuentes de carbón orgánicas o inorgá‑
nicas, nitrógeno, fósforo, azufre, algunos minerales traza, agua y una fuente
de energía para su mantenimiento y actividad. Muchos plaguicidas representan
una fuente potencial de nutrientes y energía para los microorganismos de suelo,
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pero su asimilación es sólo posible siguiendo un camino catabólico. La minera‑
lización y co–metabolismo son los dos principales mecanismos involucrados en
el metabolismo microbiano de los plaguicidas (Fournier et al., 1997).

Mineralización
La mineralización es la capacidad de los microorganismos quimioheteró‑
trofos de transformar productos orgánicos como los plaguicidas, teniendo
como resultado la recuperación de carbono y energía para el crecimiento
celular (Fournier et al., 1997).
Estudios varios han demostrado la presencia de mecanismos de mineraliza‑
ción como parte de los procesos de degradación de ciertos plaguicidas tales
como el 2,4–D (Soulas, 1993), diurón (Sørensen et al., 2008), glifosato (Ac‑
cinelli et al., 2005) y atrazina (Topp et al., 1996); registrándose altos niveles
de mineralización para dichos plaguicidas y una completa degradación y
mineralización para la atrazina; en todos los casos se usa algún inóculo o
material de alto contenido de materia orgánica. Lo anterior contrasta con
la lenta mineralización de la atrazina determinada por González–Márquez y
Hansen (2009), pero esto se atribuye a la poca presencia de microorganis‑
mos degradadores. Por su parte Mendoza et al. (2011) muestran que hay
una mayor capacidad de mineralización para el plaguicida permetrina por
sobre la cipermetrina usando cepas de Pseudomonas putida, Pseudomonas
mendocina, Chromobacterium violaceum y Burkholderia cepacia, en reactores
por lotes, en un periodo de tiempo corto de tan solo 15 días. La minerali‑
zación de plaguicidas como el 2,4–D y el MCPA, paration y cadusafos tam‑
bién ha sido estudiada y probada (Cycon et al., 2011; Olvera–Velona et al.,
2008). Adicionalmente, otros estudios han mostrado que la inoculación de
las biomezclas incrementa la capacidad de mineralizar los plaguicidas en
los sistemas de camas biológicas (Sniegowski y Springael, 2015).

Co–metabolismo
Cuando el proceso de mineralización del plaguicida por microorganismos
del suelo no se realiza completamente o no se realiza, el co–metabolismo
como mecanismo de transformación de las moléculas de plaguicidas se
presenta. Bollag (1992) define el co–metabolismo como la contraparte de
la mineralización, esto es la biotransformación de un compuesto por mi‑
croorganismos cuando éstos no son capaces de usar dicha sustancia como
fuente de energía para su crecimiento. En el co–metabolismo la actividad
enzimática juega un papel importante (Karam y Nicell, 1997).
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Caldwell y Raushel (1991), al igual que Coppella (1990), han demostrado la
capacidad de hidrolizar plaguicidas organofosforados mediante la enzima
paration hidrolasa producidas por las bacterias Pseudomonas sp, Flavobacterium sp y la Streptomises.

Técnicas y métodos para determinar
la actividad microbiana
Como se ha mencionado, se sabe de una variedad de microorganismo como
las bacterias y hongos que tienen capacidad degradadora de plaguicidas;
esto se ha probado a nivel laboratorio empleando como herramienta primor‑
dial el aislamiento y cultivo de los microorganismos. Cuando se habla de
aislamiento de microorganismos, éste se suele hacer a partir de suelos agrí‑
colas, aguas contaminadas y otros medios, pero siempre con la finalidad de
lograr la biorremediación. En las camas biológicas no se tiene aún el apro‑
piado conocimiento de los microorganismos que degradan los plaguicidas,
y sería de suma importancia conocer no sólo la densidad de microorganis‑
mos presentes en la biomezcla, sino también los tipos de microorganismos
y actividad degradadora específica de los mismos, esto tal vez como apoyo
en la selección y el uso de nuevos sustratos, o en la generación de inóculos.
Existen técnicas en el área de la microbiología y bioquímica que pueden ser
de gran utilidad para conocer la actividad microbiana en las camas biológicas,
aun cuando éstas no hayan sido diseñadas para dicho fin. Técnicas básicas
de microbiología como la observación directa de microorganismos in vivo o
el tratamiento con colorantes mediante tinción positiva y negativa, procesos
dirigidos a incrementar el contraste y por consiguiente a optimizar el resul‑
tado como la fijación (Covadonga y Mª Isabel de Silóniz, 2010) pueden ser
una primera aproximación a conocer la actividad microbiana en la biomezcla;
por ejemplo técnicas como la del número más probable (Alexander, 1982)
son empleadas en suelo y podrían fácilmente utilizarse para la biomezcla, sin
embargo, la eficiencia de la biomezcla se asocia directamente a su capacidad
de favorecer la biodegradación de los plaguicidas, y para esto se puede echar
mano a una variedad de metodologías que proporcionen dicha información.
Las técnicas cromatográficas como la cromatografía de gases son tal vez el
método más empleado cuando de cuantificar plaguicidas se trata, pero esta
técnica no pude ser empleada para relacionar una reducción de concentración
de plaguicida con la degradación del mismo (Castellanos et al., 2013; Henri‑
ksen et al., 2003; Mosquera et al., 2011). La actividad microbiana es la que
realmente puede ser asociada a la degradación de los plaguicidas, por lo que
técnicas más específicas deben ser consideradas. Técnicas comúnmente usa‑
das en suelos para determinar fertilidad y carga orgánica serían una opción
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por demás congruente a considerar para determinar la biomasa y la actividad
microbiana de la biomezcla.
La medición de biomasa microbiana presenta una opción más eficiente que
las conocidas técnicas de conteo. Nicolardot et al. (1982) clasifican varias
técnicas para dicho fin, como lo son las técnicas de enumeración (directa
e indirecta), ensayos de compuestos específicos de la materia viva (de‑
terminación de las paredes y membranas constituyentes, determinación
de los compuestos nucléicos, medición del ATP), medición de la actividad
(actividad enzimática, respiración del suelo, pruebas de consumo de sus‑
trato en tiempos corto) y métodos biocidales. Otra técnica de gran impor‑
tancia entre las llamadas técnicas de conteo es la técnica de estimación
de la biomasa microbiana, con la cual se puede realizar un conteo directo
de células (Bölter et al., 2006); esta técnica se emplea para determinar la
densidad y volumen de microorganismos en el suelo y así poder distinguir
los microorganismos provenientes del mismo, su actividad y biomasa; un
ejemplo claro es el uso de técnicas específicas de RNA. Otra técnica como
la aproximación a la biomasa microbiana (Jenkinson y Powlson, 1976), es
un enfoque cuantitativo de concentraciones y flujos, y apenas considera
organismos específicos o grupos funcionales de la comunidad microbiana.
Por su parte, los Marcadores Moleculares tienen la ventaja de su especifici‑
dad para células vivas, incluso taxones, pero la presencia de diferentes can‑
tidades de células de especies distintas en diferentes estados fisiológicos,
limitan su uso como parámetro para la determinación de la biomasa micro‑
biana; un ejemplo de estos marcadores es el empleo de contenido de ATP
para determinar la biomasa microbiana (Fließbach y Widmer, 2006; Contin
et al., 2001). Otros métodos útiles para la determinación de la biomasa mi‑
crobiana son el método de Fumigación–Extracción (Brookes y Jeorgensen,
2006) y el método de Respiración Inducida al Sustrato (Höper, 2006), los
cuales se basan en el principio de que, bajo condiciones estandarizadas, el
metabolismo de la glucosa añadida en exceso está limitada por la cantidad
de microorganismos aerobios activo en el suelo; durante las primeras horas
después de la adición de sustrato no hay crecimiento significativo de las
poblaciones microbianas y la respuesta respiratoria es proporcional a la
cantidad de biomasa microbiana en el suelo.
Por su parte la actividad microbiana involucra en su conjunto un mayor nú‑
mero de mecanismos que se deben considerar, tales como condiciones nu‑
tricionales, temperatura, disponibilidad de agua y oxígeno (Dilly, 2006). Así
como la biomasa se traduce en la presencia de microorganismo, la medición
de la respiración del sustrato tiene la misma función. Para Moreira y Siqueira
(2012) la respiración es de los parámetros más antiguos para determinar y
cuantificar la actividad microbiana. La respiración del suelo es un método
que parte del considerar que la respiración del suelo es un proceso clave
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para el flujo de carbono a la atmósfera. El contenido de agua del suelo, la
concentración de oxígeno y la biodisponibilidad de carbono son los princi‑
pales factores que regulan la respiración del suelo. Cuando la capacidad de
mineralización del carbono se calcula por medio de la respiración del suelo,
es importante tener en cuenta que el suelo puede actuar como un sumidero
de CO2. Del mismo modo se debe considerar el hecho de que, tanto las bac‑
terias quimiolitotróficas y bacterias, como las plantas fototróficas, fijan el
CO2 en su biomasa. Lo anterior debe ser cuidadosamente considerado si se
pretende emplear este método en los sistemas de camas biológicas dado la
naturaleza de los sustratos y el diseño del sistema (Pell et al., 2006).
Los métodos de mineralización tales como la mineralización de nitrógeno
son de gran utilidad. Este método se puede dividir en los de la evaluación
de la mineralización en bruto o neto; del mismo modo se clasifican en dos
grupos: métodos para medir la mineralización real (condición de campo) y
los métodos para la evaluación del potencial de mineralización (condición de
laboratorio), así como el hecho de poder realizarse de modo aerobio o anae‑
robio (Canali y Benedetti, 2006). La mineralización de contaminantes en
términos de 14CO2 es otra forma útil de poder determinar la actividad micro‑
biana en suelos, y podría ser empleada en las camas biológicas; Fuentes et
al. (2003) en Colombia y González–Márquez y Hansen (2009) en México han
determinado el destino ambiental de la atrazina en suelo mediante el uso
de isótopos radiactivos de 14C para la captura de 14CO2. Este método parte
del hecho de poder medir el 14CO2 durante la mineralización de plaguicidas
con trazadores radiactivos durante el proceso normal de biodegradación de
dichos agroquímicos; para este fin se emplean trampas alcalinas, y todo el
proceso se realiza bajo condiciones controladas de humedad, pH, tempera‑
tura y luminosidad.
La actividad enzimática es otra forma de poder conocer la actividad micro‑
biana en suelos, y que fácilmente puede ser empleado en las camas biológi‑
cas. La actividad enzimática en el suelo es principalmente la expresión de la
presencia de bacterias, hongos y raíces de las plantas, y son los responsa‑
bles del flujo de carbono, nitrógeno y otros elementos esenciales en los ciclos
biogeoquímicos. La mayoría de las enzimas en el suelo están directamente
asociadas con las células y la función dentro de los confines de la membrana
celular microbiana. Numerosos métodos se han desarrollado para medir las
actividades de los cientos de enzimas que catalizan reacciones implicadas
en el ciclo de los nutrientes del suelo (Shaw y Burns, 2006). Algunos métodos
relacionados con la actividad enzimática son: medición de la actividad deshidrogenasa (von Mersi y Schinner, 1991), actividad de la ureasa (Kendeler
y Gerber, 1988), hidrólisis de fluorecina de diacetato (FDA), la cual ha sido
sugerida como una medida de la capacidad hidrolítica global de los suelos
y un indicador amplio espectro de la actividad biológica del suelo (Bandick
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y Dick, 1999). Del mismo la medición de la actividad de la fosfonoesterasa,
parte entre otras cosas del hecho de que la actividad de la fosfotasa es de
suma importancia como indicador de la calidad del suelo; el método más
empleado para determinar dicha actividad es el descrito por Tabatabai y
Bremner (1969). La medición de la actividad de la arilsulfatasa también es
de gran utilidad (Tabatabai y Bremner, 1970), así como la medición de la
actividad de la fenoloxidasa (Karanasios et al., 2010b; Urrutia et al., 2013).
Como se ha mencionado, la importancia de determinar la densidad micro‑
biana en la biomezcla, así como la actividad en la misma, debe considerarse;
sin embargo, el conocer los microorganismos encargados de dicha actividad
proporcionaría más herramientas al investigador para el diseño e implemen‑
tación de las camas biológicas. Por lo tanto, determinar la composición y
diversidad microbiana en la biomezcla debe ser estudiado más a fondo.
La composición y diversidad microbiana en las camas biológicas pueden ser
determinadas mediante técnicas como la clonación, secuenciación y registro de la huella de genes de ARN ribosomal por mencionar algunas. Estas
técnicas han revelado la existencia de una asombrosa riqueza de organismos
nuevos, los cuales son diferentes de aquellos que se conocen mediante el aisla‑
miento y cultivo (Liesack y Stackebrandt, 1992). Los métodos para determinar
la diversidad microbiana en el suelo pueden ser fácilmente empleadas para los
mismos fines en la biomezcla de las camas biológicas. El Cuadro 2 presenta
algunos de los métodos más importantes a considerar para la determinación
de la diversidad microbiana en los sistemas de camas biológicas.

Viabilidad de la implementación de
camas biológicas en Yucatán
Estudios varios realizados en la península de Yucatán, y específicamente
en el estado de Yucatán, han demostrado la alta vulnerabilidad del acuífero
a la contaminación antropogénica (Batllori, 2016; Torres et al., 2014). En
Yucatán el uso de plaguicidas incrementó considerablemente de 608.8 a
4800 toneladas de 1990 al 2005, esto ha generado problemas a la salud
de los habitantes, tales como problemas de salud reproductiva de las fa‑
milias de los agricultores, por ejemplo los registrados en Muna, Yucatán,
tanto a nivel de gestación de las mujeres que son parejas de los agricultores
expuestos a plaguicidas (particularmente organofosforados), como en la
calidad del semen (Pérez et al., 2012).
Si bien la vulnerabilidad del acuífero en Yucatán se relaciona con la fácil
infiltración de los contaminantes al mismo, en el caso de los plaguicidas
ésta se atribuye en la mayoría de los casos a la contaminación puntual (De
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Cuadro 2
Métodos para determinar la diversidad microbiana
Tipo

Método

Descripción

Referencias

Identificación
bacteriana

BBL–Crystal®

Identificación taxonómica de
bacterias

Castellanos et al.
(2013)

Fenotípico

CLPP

Perfiles fisiológicos a nivel
comunitario

Garland y Mills (1991);
Graystons et al. (2004)

FAME

Ester metílico de ácido graso

Zelles (1999); Ibekwe y
Kenedy (1999)

PLFA

Análisis de ácido graso fosfolípido

Zelles (1999); Spyrou
et al. (2009); Marinozzi
et al. (2012); Graystons
et al. (2004)

Clonación/secuenciación
de genes de 16S
ribosomal ARN
amplificados (rADN)

Análisis de secuencias de una
base de clones; resulta en
visión general de abundantes
tipos de clones

Kowalchuk et al. (2004)

PCR y fingerprintings
16S rADN basado en:
– DGGE/TGGE
– SSCP
– ARDRA
– T–RFLP

PCR puede ser seguido por
cualquiera de los métodos
fingerprinting para determinar
la diversidad de la comunidad
basado en el marcador
filogenético 16S rARN

Kowalchuk et al.
(2004); van Elsas et
al. (2000); Jawad et al.
(1998)

Hibridación Dot blot de
genes 16S rARN

Hibridación utilizando
fragmentos basados en genes
cortos de 16S rRNA como
sondas; sondas generadas a
partir de la región V6 altamente
específicos por cepa

Heuer et al. (1999)

Perfiles de composición
base

Expresado como porcentaje
molar de guanina + citosina
(%G+C)

Nüsslein y Tiedje
(1998)

Detección por PCR
directa

Amplificación por PCR del
gen objetivo seguido por la
detección en gel, o después de
la hibridación

van Elsas et al. (1997)

FISH

Hibridación fluorescente in situ
de 16S rARN

Volpi y Bridge (2008)

Secuenciación de ADN
– SANGER
– ROCHE 454
– ILLUMINA

Determinación del orden de los
nucleótidos (A, C, G y T) en un
oligonucleótido de ADN

Sanger et al. (1977);
Metzker (2010)

Re–asociación de ADN

‘Curvas C0t’: el tiempo reasociado
es la medida de la diversidad
genética en una muestra

Torsvik et al. (1990)

Componentes
de la Célula

Molecular /
Genético

Fuente: Modificado de van Elsas y Rudges (2006).
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Wilde et al., 2010). Como se ha abordado en este capítulo, las camas bioló‑
gicas tienen como función el control de la contaminación puntual, producto
de goteos, derrames y aguas de lavado de instrumental en los campos
agrícolas; esto, aunado a la disponibilidad de materiales orgánicos que no
representan un costo y pueden ser fácilmente empleados como biomezcla;
lo anterior presenta a las camas biológicas como viables para su uso en el
estado de Yucatán. Un caso específico, quizá el único disponible al momen‑
to en el estado, es el desarrollado por Góngora–Echeverría et al. (2017),
quienes usando sustratos locales tales como el suelo agrícola, composta,
rastrojo de maíz, algas y bagazo de henequén, lograron tratar exitosamente
altas concentraciones de atrazina, 2,4–D, carbofuran, diazinon y glifosato,
empleando camas biológicas a nivel laboratorio. Esto prueba la viabilidad
de dichos sistemas para el tratamiento de plaguicidas, sin embargo, estu‑
dios específicos para conocer la diversidad microbiana involucrada en los
procesos de degradación en las biomezclas, serían fundamentales para
tener una caracterización integral de los sistemas y poder incrementar la
eficiencia de los mismos mediante el uso de inóculos a base de consorcios
microbianos aislados de dichos sistemas.

Conclusiones
Las camas biológicas representan una opción viable para su implementación
en el campo mexicano y quizá es de mayor utilidad en el campo yucateco por
la naturaleza del acuífero de la región, la importancia del mismo y su alta vul‑
nerabilidad a la contaminación por la actividad antropogénica, siendo una de
las más importantes la agricultura. La biomezcla es el componente principal
de las camas biológicas, siendo allá donde se realizan los procesos de reten‑
ción de efluentes y la actividad microbiana responsable de la degradación de
los agentes contaminantes; sin embargo, este aspecto es al momento poco
estudiado. En las camas biológicas, estudios de diversidad microbiana en la
biomezcla deben tomarse en cuenta y darles la importancia que merecen;
el interés sobre el conocimiento de la actividad microbiana en la biomezcla
responde a otros fines, siendo el más importante la eficiencia del sistema
como degradador de plaguicidas y otras sustancias consideradas tóxicas.
Como se ha plasmado en este documento, no existen técnicas diseñadas
específicamente para determinar la actividad microbiana en las biomezclas;
sin embargo, sí las hay para el suelo y otras matrices ambientales, pero éstas
pueden ser empleadas en las biomezclas ya sea con modificaciones o no.
El empleo de uno u otro método dependerá de la necesidad del interesado
hacia lo que desea saber de la biomezcla.
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Las técnicas de conteo pueden ser de gran importancia cuando se desea cono‑
cer de primera instancia la evolución de la actividad microbiana en la biomezcla
como parámetro de proliferación de los microorganismos, al igual que lo sería
el uso de las técnicas enfocadas en estimar la biomasa microbiana.
Por otro lado, si se tiene el antecedente de la actividad enzimática o de re‑
laciones entre microorganismo y la producción de encimas para procesos
de catalización de nutrientes, la medición de la actividad enzimática sería
la más adecuada.
Del mismo modo el uso de técnicas respirométricas proporcionaría infor‑
mación más acertada acerca de la proliferación de microorganismos y la
actividad degradadora de los mismos en la biomezcla. La determinación de
microorganismos degradadores más allá de su actividad o presencia es de
gran importancia como proceso de selectividad, crecimiento y proliferación
de microorganismos con probada eficiencia en la degradación de plagui‑
cidas. Las técnicas de tipo molecular/genético serían una herramienta útil
para el investigador en aras de identificar la diversidad microbiana en las
biomezclas y conseguir mayores eficiencias en la degradación de plaguici‑
das en sistemas de camas biológicas.

Literatura citada
Accinelli C., Koskinen W.C., Seebinger J.D., Vicari A., Sadowsky M.J. 2005. “Effects
of Incorporated Corn Residues on Glyphosate Mineralization and Sorption in
Soil”. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 53(10), 4110–4117.
Alexander M. 1982. “Most Probabale Number Method for Microbial Population”. En:
Methods of Soil Analysis. Part 2. “Chemical and Microbiological Properties–
Agronomy Monograph” No. 9, 2nd Edition.
Arisoy M. 1998. “Biodegradation of chlorinated organic compounds by white–rot fungi”.
Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 60(6), 872–876.
Bandick A.K. y Dick R.P. 1999. “Field management effects on soil enzyme activities”.
Soil Biology and Biochemistry, 31, 1471–1479.
Barr D.P. y Aust S.D. 1994. “Pullutant Degradation by White Rot Fungi”. Reviews of
Environmental Contamination and Toxicology, 138, 49–72.
Batllori Sampedro E. 2016 “Condiciones actuales del agua subterránea en la península
de Yucatán”. En: El manejo del agua a través del tiempo en la península de Yucatán,
Cap. 7. Universidad Autónoma de Yucatán; Centro de Investigaciones Regionales
Dr. Hideyo Noguchi Unidad de Ciencias Sociales; Fundación Gonzalo Río Arron‑
te; IAP Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán. Yucatán, Mérida–México.
Bending D., Friloux M. y Waler A. 2002. FEMS Microbiology Letters, 212, 59–63.

150

ambiental

Bölter M., Bloem J., Meiners K. y Möller R. 2006. “Enumeration and Biovolume De‑
termination of Microbial Cells”. In: Microbiological Methods for Assessing Soil
Quality. © CAB International 2006.
Bollag J–M. 1992. “Biodegradation”. In: Encyclopedia of Microbialogy, 1, 269–276, Aca‑
demic Press, New York.
Brookes P.C. y Joergensen R.G. 2006. “Microbial Biomass Measurements by Fumiga‑
tion–Extraction”. In: Microbiological Methods for Assessing Soil Quality. © CAB
International 2006.
Caldwell S.R. y Raushel F.M. 1991. “Detoxification of organophosphate pesticides using
an immobilized phosphotriesterase from Pseudomonas diminuta”. Biotechnology
and Bioengineering, 37, 103–109.
Canali S. y Benedetti A. 2006. “Soil nitrogen mineralization”. In: Bloem J., Hopkins
D.W., Benedetti A. (Eds.) Microbiological Methods for Assessing Soil Quality. CABI
Publishing, Wallingford, UK, pp. 127–135.
Carrillo Pérez E., Ruiz Manríquez A. y Yeomans R.H. 2004. “Aislamiento, identificación
y evaluación de un cultivo mixto de microorganismos con capacidad para degra‑
dar DDT”. Revista Internacional de Contaminación Ambiental, 20(2), 69–75.
Castellanos Rozo J., Sánchez Nieves J., Uribe Vélez D., Moreno Chacón L., Melgarejo
Muñoz L.M. 2013. “Characterization of Carbofuran Degrading Bacteria Obtai‑
ned from Potato Cultivated Soils with Different Pesticide Application Records”.
Revista Facultad Nacional de Agronomía, Medellín, 66(1), 6899–6908.
Castillo M.d.P. y Torstensson L. 2007. “Effect of biobed composition moisture and
temperature on the degradation of pesticides”. Journal of Agricultural and Food
Chemistry, 55, 5725–5733.
Castillo M.d.P., Torstensson L. y Stenström J. 2008. “Biobeds for Environmental
Protection from Pesticide Uses A Review”. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56, 6206–6219.
Castillo Diaz J.M., Delgado–Moreno L., Núñez R., Nogales R., Romero E. 2016. “En‑
hancing pesticide degradation using indigenous microorganisms isolated under
high pesticide load in bioremediation systems with vermicomposts”. Bioresource
Technology, 214, 234–241.
Carter A. 2000. “How pesticides get into water and proposed reduction measures”.
Pesticide Outlook, 11, 149–156.
Contin M., Todd A. y Brookes P.C. 2001. “The ATP concentration in the soil microbial
biomass”. Soil Biology and Biochemistry, 33, 701–704.
Cooper R.J., Fitt P., Hiscock K.M., Lovett A.A., Gumm L., Dugdale S.J., Rambohul J., Wi‑
lliamson A., Noble L., Beamish J., Hovesen P. 2016 “Assessing the effectiveness
of a three–stage on–farm biobed in treating pesticide contaminated wastewa‑
ter”. Journal of Environmental Management, 181, 874–882.
Coppella S.J., De la Cruz N., Payne G.F., Pogell B.M., Speedie M.K., Karns J.S., Sybert
E.M., Connor M.A. 1990. “Genetic engineering approach to toxic waste ma‑
nagement: case study for organophosphate waste treatment”. Biotechnology
Progress, 6, 76–81.

avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán

151

Coppola L., Castillo M.d.P., Monaci E., Vischetti C. 2007. “Adaptation of the biobed
composition for chlorpyrifos degradation to Southern Europe conditions”.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55, 396–401.
Coppola L., Castillo M.P. y Vischetti C. 2010. “Degradation of isoproturon and ben‑
tazona in peat –and compost– based biomixtures”. Pest Management Science,
67, 107–113.
Covadonga Vázquez A.M. y Mª Isabel de Silóniz S.S. 2010. “Técnicas básicas de
Microbiología; Observación de bacterias”. Reduca (Biología). Serie Microbio‑
logía, 3(5), 15–38.
Cycon M., Lewandowska A. y Piotrowska–Seget Z. 2010. “Comparison of Mineraliza‑
tion Dynamics of 2,4–Diclorophenoxyacetic Acid (2,4–D) and 4–Chloro–2–Me‑
thylphenoxyacetic Acid (MCPA) in soils of different textures”. Poish Journal of
Environmental Studies, 20(2), 293–301.
De Wilde T., Spanoghe P., Debaer C., Ryckeboer J., Springael D., Jaeken P. 2007. “Review:
Overview of on–farm bioremediation systems to reduce the occurrence of point
source contamination”. Pest Management Science, 63, 111–128.
De Wilde T., Spanoghe P., Sniegowksi K., Ryckeboer J., Jaeken P., Springael D. 2010.
“Transport and degradation of metalaxil and isoproturon in biopurification co‑
lumns inoculated with pesticide–primed material”. Chemosphere, 78, 56–60.
Diez M.C., Tortella G.R., Briceño G., Castillo M.d.P., Díaz J., Palma G., Altamirano C.,
Calderón C., Rubilar O. 2013. “Influence of novel lignocellulosic residues in
a biobed biopurification system on the degradation of pesticides applied in
repeatedly high doses”. Electronic Journal of Biotechnology, 16, 1–11.
Dilly O. 2006. “Estimating Soil Microbial Activity”. In: Microbiological Methods for
Assessing Soil Quality. © CAB International 2006.
Dzionek, A., Wojcieszynska, D., y Guzik. U. 2016. Natural carriers in bioremediation:
A review. Electronic Journal of Biotechnology, 23, 28–36.
Esposito E., Paulillo S.M. y Manfio, G.P. 1998. “Biodegradation of Herbicide Diuron
in Soil by Indigenous Actinomycetes”. Chemosphere, 37, 541–548.
Fait G., Nicelli M., Fragoulis G., Trevisan M., Capri E. 2007. “Reduction of point con‑
tamination sources of pesticide from a vineyard farm”. Environmental Science
and Technology, 41, 3302–3308.
Fließbach A. y Widmer F. (2006). “Estimating Soil Microbial Biomass”. In: Microbiological
Methods for Assessing Soil Quality. © CAB International 2006.
Fogg P., Boxall A.B.A. y Walker A. 2003. “Degradation of pesticides in biobeds: The
effect of concentration and pesticide mixtures”. Journal of Agricultural and
Food Chemistry, 51, 5344–5349.
Fogg P., Boxall A.B.A., Walker A., Jukes A. 2004. “Degradation and leaching potential
of pesticides in biobed systems”. Pest Management Science, 60, 645–654.
Fournier J–C., Soulas G. y Parekh N.R. 1997. “Chapter 4: Main Microbial Mecanisms
of Pesticide Degradation in Soils”. In: Soil Ecotoxicology (pp. 85–116). CRC
Lewis Publishers, USA.
Fuentes C.L., Lozano de Yunda A., Guerrero–Dallos J.A., Pérez L.E., Olarte I., Acevedo B.
2003. “Comportamiento y destino ambiental de la atrazina en el suelo: detección
152

ambiental

por HPLC y 14C de las concentraciones ambientales bajo condiciones controladas
y de campo en Saldaña–Tolima”. Agronomía Colombiana, 21(1–2), 29–48.
Furukawa K. 2003. “Super bugs for bioremediation”. Trends Biotechnology, 21(5),
187–190.
Garland J.L. y Mills A.L. 1991. “Classification and characterization of heterotrophic mi‑
crobial communities on the basis of patterns of community–level–solecarbon–
source–utilization”. Applied and Environmental Microbiology, 57, 2351–2359.
Graystons J., Campbell C.D., Bardgett R.D., Mawdsleyj l., Clegg C.D., Ritzk G.B.S.,
Rodwell J.S., Edwards S.J., Davies W.J., Elstond J. y Millard P. 2004. “Asses‑
sing shifts in microbial community structure across a range of grasslands
of differing management intensity using CLPP, PLFA and community DNA
techniques”. Applied Soil Ecology, 25(1), 63–84.
Góngora–Echeverría V.R., Matin–Laurent F., Quintal–Franco C., Giácoman–Vallejos
G., Ponce–Caballero C. 2017. “Agricultural effluent treatment in biobed sys‑
tems using novel substrates from southeastern Mexico: the relationship with
physicochemical parameters of biomixtures”. Environmental Science and Pollution Research, 24(10), 9741–9753.
Goldsworthy P. y Basford, B. 2007. “Biobeds–Regulatory Update. A clear solution for
farmers. England catchment sensitive farming delivery initiative”. Environment
Agency´s Agricultural Waste line for advice.
González–Márquez L.C. y Hansen A.M. 2009. “Adsorción y mineralización de atra‑
zina y relación con parámetros de suelos del DR 063 Guasave, Sinaloa”.
Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, 26(3), 587–599.
Heckly R.J. 1978. “Preservation of Microorganisms. Advances”. In: Advances in
Aplied Microbiology, Springer, Vol. 24, pp. 1–53.
Helweg A. 1994. “Threats to water quality from pesticides – case histories from
Denmark”. Pesticide Outlook 1994, 12–18.
Helweg A., Fomsgaard I.S., Reffstrup T.K., Sørensen H. 1998. “Degradation of mecoprop
and isoproturon in soil: influence of initial concentration”. International Journal of
Environmental. Analytical Chemistry, 70 (1–4), 133–148.
Henriksen V.V., Blinder A., Nielsen M., Laursen B., Spliid H., Helweg A. 1999. “Leaching
of pesticides from washing – sites and capacity of Biobeds to retain pesticides.
‘Danish Plant Protection conference 1999; Pesticides and Environment’” DJF
Reporte Markbrug, 9, 47–63.
Henriksen V.V., Helweg A., Spliid N.H., Felding G., Stenvang L. (2003). “Capacity
of model biobeds to retain and degrade mecoprop and isoproturon”. Pest
Management Science, 59, 1076–1082.
Heuer H., Hartung K., Wieland G., Kramer I., Smalla K. 1999. “Polynucleotide probes
that target a hypervariable region of 16S rRNA genes to identify bacterial isolates
corresponding to bands of community fingerprints”. Applied and Environmental
Microbiology, 65, 1045–1049.
Höper H. 2006. “Substrate–induced Respiration”. In: Microbiological Methods for Assessing
Soil Quality. © CAB International 2006.
Ibekwe A.M. y Kennedy A.C. 1999. “Fatty acid methyl ester (FAME) profiles as a tool
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán

153

to investigate community structure of two agricultural soils”. Plant and Soil,
206, 151–161.
Jawad A., Snelling A.M., Heritage J., Hawkey P.M. 1998. “Comparison of ARDRA and
recA–RFLP analysis for genomic species identification of Acinetobacter spp.”
FEMS Microbiology Letters, 165, 357–362.
Jenkinson D.S. y Powlson D.S. 1976. “The effects of Biocidal Treatments on Metabolism
in Soil–V. A Method for Measuring Soil Biomass”. Soil Biology and Biochemistry,
8, 209–213.
Karanasios E., Tsiropoulos N.G., Karpouzas D.G., Ehaliotis C. 2010a. “Degradation
and adsorption of pesticides in Compost–Based biomixtures as potential
substrates for Biobeds in southern Europe”. Journal of Agricultural and Food
Chemistry, 58, 9147–9156.
Karanasios E., Tsiropoulos N.G., Karpouzas D.G., Menkissoglu U. 2010b. “Novel bio‑
mixture based on local mediterranean lignocellulosic materials: evaluation
for use biobed systems”. Chemosphere, 80, 914–921.
Karam J. y Nicell J.A. 1997. “Potential Applications of Enzymes in Waste Treatment”.
Journal of Chemical Technology & Biotechnology, 69, 141–163.
Kendeler E. y Gerber H. 1988. “Short–term assay of soil urease activity using colorimetric
determination of ammonium”. Biology and Fertility of Soils, 6, 68–72.
Kowalchuk G.A., De Bruijn F.J., Head I.M., Akkermans A.D.L., van Elsas J.D. 2004.
Molecular Microbial Ecology Manual, 2nd ed. Kluwer Academic, Dordrecht, The
Netherlands.
Kullman S.W. y Matsumura F. 1996. “Metabolic pathways utilized by Phanerochaete
chrysosporium for degradation of the cyclodiene pesticide endosulfan”. Applied
and Environmental Microbiology, 62(2), 593–600.
Liesack W. y Stackebrandt E. 1992. “Occurrence of novel groups of the domain Bac‑
teria as revealed by analysis of genetic material isolated from an Australian
terrestrial environment”. Journal of Bacteriology, 74, 5072–5078.
Lopera Mesa M.M., Peñuela Mesa G.A., Domínguez Gual M.C., Mejía Zapata G.M.
2005. “Evaluación de la degradación del plaguicida clorpirifos en muestras
de suelo utilizando el hongo Phanerochaete chrysosporium”. Revista Facultad
de Ingeniería, Universidad de Antioquia, 33, 58–69.
Marinozzi M., Coppola L., Monaci E., Karpouzas D.G., Papadopoulou E., Menkissoglu–
Spiroudi U., Vischetti C. 2013. “The dissipation of three fungicides in a biobed
organic substrate and their impact on the structure and activity of the microbial
community”. Environmental Science and Pollution Research, 20, 2546–2555.
Mendoza J.C., Perea Y.S., Salvador J.A., Morales J.A., Pérez G. 2011. “Biodegradación
bacteriana de plaguicidas permetrina y cipermetrina en cultivo lote”. Avances
en Ciencias e Ingeniería, 2(3), 45–55.
Mervat S.M. 2009. “Degradation of Methomyl by the Novel Bacterial Strain Stenotrophomonas Maltophilia M1”. Electronic Journal of Biotechnology, 12(4), 1–6.
Metzker M.L. 2010. “Sequencing Technologies – the next generation”. Nature Reviews/
Genetics, 11, 31–46.

154

ambiental

Moreira M.M.S. y Siquera J.O. 2002. Microbiologia e bioquímica de solo. Editorial
UFLA. Brasil.
Mosquera R.B. y Peñuela G.A. 2009. “Degradación de Malation Utilizando Microorga‑
nismos Nativos de Suelos Agrícolas”. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias,
22, 189–198.
Müller K., Magesan G.N. y Bolan N.S. 2007. “A critical review of the influence of
effluent irrigation on the fate of pesticides in soil”. Agriculture, Ecosystems &
Environment, 120, 93–116.
Navarro S., Vela N. y Navarro G. (2007). “Review. An overview on the environmental
behavior of pesticide residues in soils”. Spanish Journal of Agricultural Research,
5(3), 357–375.
Nicolardot B., Chaussod R. y Catroux G. 1982. “Revue des principales méthodes
disponibles pour mesurer la biomasse microbienne et ses activitpes”. Science
du Sol – Bulletin de I´A.F.E.S. No. 4, 1982.
Nüsslein K. y Tiedje J.M. 1998. “Characterization of the dominant and rare members
of a young Hawaiian soil bacterial community with small–subunit ribosomal
DNA amplified from DNA fractionated on the basis of its guanine and cytosine
composition”. Applied and Environmental Microbiology, 64, 1283–1289.
Olvera–Velona A., Benoit P., Barriuso E. y Ortiz–Hernandez L. 2008. “Sorption and
desorption of organophosphate pesticides, parathion and cadusafos, on tro‑
pical agricultural soils”. Agronomy for Sustainable Development, Springer
Verlag. EDP Sciences. INRA, 2008, 28 (2), 231–238.
Paoletti M.G. y Pimentel D. 2000. “Environmental risks of pesticides versus genetic
engineering for agricultural pest control”. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 12(3), 279–303.
Pell M., Stenström J. y Granhall U. 2006. “Soil Respiration”. In: Microbiological Methods
for Assessing Soil Quality. © CAB International 2006.
Pérez N., Alvarado J., Castillo M., González R., Quintanilla M. 2012. “Efectos re‑
productivos en agricultores expuestos a plaguicidas en Muna, Yucatán”. En:
Género, ambiente y contaminación por sustancias químicas. Semarnat, INECC,
México, 2012.
Pigeon O.C.d.V., Cors F., Weickmans B.Bd.R., Pussemier L., Debongnie P., Culot M.
2005. “Development of biofilters to treat the pesticides wastes from spraying
applications”. Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences,
70, 1003–1012.
Pieper D.H. y Reineke W. 2000. “Engineering bacteria for bioremediation”. Current
Opinion in Biotechnology, 11, 262–270.
Pinto A.P., Rodrigues S.C., Caldeira A.T., Teixeira D.M. 2016. “Exploring the potential
of novel biomixtures and Lentinula edodes fungus for the degradation of se‑
lected pesticides, evaluation for use in biobed systems”. Science of the Total
Environment, 541, 1372–1381.
Pussemier L., De Vleeschouwer C. y Debongnie P. 2004. “Self–made biofilters for
on– farm clean–up of pesticides wastes”. Outlook Pest Management, 2, 60–63.

avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán

155

Quintero J.C., Moreira M.T., Feijoo G. y Lema J.M. 2008. “Screening of white rot fungal
species for their capacity to degrade lindane and other isomers of hexachloro‑
cyclohexane HCH”. Ciencia e Investigación Agraria, 35(2), 159–167.
Ruiz–Hidalgo K., Chin–Pampillo J.S., Masís–Mora M., Carazo R.E., Rodríguez–Rodríguez
C.E. 2014. “Degradation of carbofuran by Trametes versicolor in rice husk as a
potential lignocellulosic substrate for biomixtures: from mineralization to toxicity
reduction”. Process Biochemistry, 49, 2266–2271.
Sánchez Díazgranados J.G. y Henry López C.A. 2012. “Degradación del Aldrín por
Bacillus licheniformis, aislado del agua y sedimento de la Ciénaga Grande de
Santa Marta, Colombia”. Acta Biológica Colombiana, 17(1), 67–76.
Sanger F., Nicklen S. y Coulson A.R. 1977. DNA sequencing with chain–terminating
inhibitors, P Proceedings of the National Academy of Sciences, USA. Diciembre.
74(12), 5463–5467.
Shaw L.J. y Burns R.G. 2006. “Enzyme Activity Profiles and Soil Quality”. In: Bloem
J.,Hopkins D. y Benedetti A.(eds.) Microbiological Methods for Assessing Soil
Quality. CABI, Wallingford, pp. 158–172.
Sniegowski K. y Springael D. 2015. “Establishment of multiple pesticide biodegra‑
dation capacities from pesticide–primed materials in on–farm biopurification
system microcosms treating complex pesticide–contaminated wastewater”.
Pest Management Science, 71(7), 986–995.
Soulas G. 1993. “Evidence for the Existence of Different Physiological Groups in
the Microbial Community Responsible for 2,4–D Mineralization in Soil”. Soil
Biology and Biochemistry, 25(4), 443–449.
Sørensen S.R., Albers C.N. y Aamand J. 2008. “Rapid Mineralization of the Phen‑
ylurea Herbicide Diuron by Variovorax sp. Strain SRS16 in Pure Culture and
within a Two–Member Consortium”. Applied and Environmental Microbiology,
74(8), 2332–2340.
Spyrou I.M., Karpouzas D.G. y Menkissoglu–Spiroudi U. 2009. “Do botanical pesticides
alter the structure of the soil microbial community”. Microbial Ecology, 58, 715–727.
Tabatabai M.A. y Bremner J.M. 1969. “Use of p–nitrophenyl phosphate for assay of
soil phosphatase activity”. Soil Biology and Biochemistry, 1, 301–307.
_________ 1970. “Arylsulphatase activity of soils”. Proceedings of the Soil Science
Society of America, 34, 225–229.
Topp E., Tessier L. y Gregorich E.G. 1996. “Dairy manure incorporation stimulates
rapid atrazine mineralization in an agricultural soil”. Canadian Journal of Soil
Science, 76(3), 403–409.
Torres Díaz M.C., Basulto Solís Y.Y., Esquivel J.C., Uitz K.G., Koh Sosa Á., Puerto Ro‑
mero F., Pacheco Ávila J.G. 2014. “Evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo
de contaminación del agua subterránea en Yucatán”. Ecosistemas y Recursos
Agropecuarios, 1(3),189–203.
Torstensson L. 2000. “Experiences of biobeds in practical use in Sweden”. Pesticide
Outlook, 11, 206–212.
Torstensson L. y Castillo M.d.P. 1997. “Use of biobeds in Swiden to minimize envi‑

156

ambiental

ronmental spillages from agricultural spraying equipment”. Pesticide Outlook.
8, 24–27.
Torsvik V., Goksøyr J. y Daae F.L. 1990. “High diversity of DNA of soil bacteria”.
Applied and Environmental Microbiology, 56, 782–787.
Tortella G.R., Mella–Herrera R.A., Sousa D.Z., Rubilar O., Acuña J.J., Briceño G., Diez
M.C. 2015. “Atrazine dissipation and its impact on the microbial communi‑
ties and community level physiological profiles in a microcosm simulating the
biomixture of on–farm biopurification system”. Journal of Hazardous Materials,
260, 459–467.
Urrutia C., Rubilar O., Tortella G.R., Diez M.C. 2013. “Degradation of pesticides mixture
on modified matrix of a biopurification system with alternatives lignocellulosic
wastes”. Chemosphere, 92, 1361–1266.
van Elsas J.D., Mantynen V. y Wolters A.C. 1997. “Soil DNA extraction and assess‑
ment of the fate of Mycobacterium chlorophenolicum strain PCP–1 in different
soils via 16S ribosomal RNA gene sequence based most–probable–number
PCR and immunofluorescence”. Biology and Fertility of Soils, 24, 188–195.
van Elsas, J.D. y Rutgers, M. 2006. Estimating Soil Microbial Diversity and Commu‑
nity Composition. En Microbiological Methods for Assessing Soil Quality. ©
CAB International 2006.
van Elsas J.D., Smalla K. y Tebbe C.C. 2000. “Extraction and analysis of microbial
community nucleic acids from environmental matrices”. In: Jansson J., van
Elsas J.D., Bailey M. (eds). Tracking Genetically Engineered Micro–organisms.
Landes Bioscience, Austin, Texas, pp. 29–52.
Volpi E.V. y Bridger J.M. 2008. “Fish glossary: an overview of the fluorescence in situ
hybridization technique”. BioTechniques, 45, 385–409.
von Mersi W. y Schinner F. 1991. “An improved and accurate method for determining
the dehydrogenase activity of soils with iodonitrotetrazolium chloride”. Biology and Fertility of Soils, 11, 216–220.
Zelles L. 1999. “Fatty acid patterns of phospholipids and lipopolysaccharides in
the characterisation of microbial communities in soil: a review”. Biology and
Fertility of Soils, 29, 111–129.
Documentos impresos y en línea
FAO (2009). Declaration of the World Summit of Food Security, Rome, November 2009

avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán

157

Ausencia de neurotoxicidad y estrés
oxidativo en Eisenia foetida
expuesta a clorpirifos

Edgar Enrique Matos–Canul1,3, Luisa Rosalía Méndez–Can2,3,
Gabriela Rodríguez–Fuentes2, Jorge Carlos Alcocer–Domínguez3,
Adriana de Jesús Aguilar–Gío4, *Juan José Sandoval–Gío3

Resumen

L

os organofosforados inhiben la actividad de las colinesterasas y producen especies
reactivas de oxígeno, causando peroxidación lipídica. El objetivo del estudio fue
determinar los efectos del clorpirifós (CPF) sobre la actividad de la acetilcolines‑
terasa (AChE) y del estrés oxidativo en la lombriz roja californiana Eisenia foetida. Los
organismos expuestos a dosis subletales de CPF fueron evaluados para actividades de la
AChE, así como catalasa (CAT) y peroxidación lipídica (PL), como indicadores de estrés
oxidativo. Se evaluaron tres dosis de CPF (5, 10, y 15 µg/g) con un control negativo agua
y un control solvente positivo. Se usaron cinco organismos para cada tratamiento, por
triplicado. Las lombrices se introdujeron en recipientes de vidrio con 56 g de sustrato,
previamente homogenizado con CPF. El bioensayo duró 120 horas. La actividad de la
AChE se analizó por el método de Ellman, CAT por el método colorimétrico del peróxido
de hidrógeno. PL se evaluó por el método de oxidación ferrosa en xilenol naranja (FOX)
y las concentraciones de proteína, por el método de Bradford. Se utilizó un ANOVA
seguido de la prueba de Tukey para analizar las diferencias entre medias (p≤0.05). Los
resultados indicaron que la exposición al CPF no modificó la actividad de la AChE en E.
foetida. Además, las exposiciones al tóxico no mostraron diferencias significativas en la
actividad de la CAT ni en la producción de radicales hidroperóxidos.
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Abstract

O

rganophosphate pesticides (OP) inhibit cholinesterases. Also, the OP metab‑
olism produces reactive oxygen species, which causes lipid peroxidation re‑
sulting in the formation of highly reactive hydroperoxides. The aims of this
study were to determine the effect of Chlorpyrifos (CPF) on AChE activity and on ox‑
idative stress in earthworm Eisenia foetida. Organisms exposed to sublethal doses of
CPR, were evaluated for AChE, and Catalase (CAT) activities. As indicator of oxidative
stress, lipid hydroperoxidation was also evaluated. Three sub lethal doses of CPF (5,
10, and 15 µg/g), were evaluated. Also, a water control and a solvent control were
assessed. Five organisms by each treatment, by triplicate were used. Earthworms
were introduced in glass recipient with 56 g of soil, previously homogenate with CPF.
Bioassay lasted 120 hours. Activity of AChE was analyzed by Ellman method. Activity
of CAT, was determined colorimetrically using Hydrogen Peroxide technique. Lipid
peroxidation (LP) was evaluated using ferrous oxidation–xylenol orange (FOX) meth‑
od. Concentrations of protein in samples were measured as described by Bradford
method. ANOVA followed by Tukeys post– hoc test was used to analyze differences
between means (p≤0.05). Results indicated that exposure of CPF did not modify the
AChE activity in earthworm. Additionally, exposures with CPF showed no differences
in CAT activity, and not significant differences in production of lipid hydroperoxides
were detected. This study indicates that sublethal doses of CPR are not related to
changes in AChE activity and in cellular redox system of E. foetida.

Keywords
Eisena foetida, chlorpyrifos, neurotoxicity, oxidative stres, ecotoxicology

Introducción
Los plaguicidas son sustancias químicamente complejas utilizados principal‑
mente para el control de plagas en cultivos y vectores de enfermedades que
afectan a humanos y animales, también son empleados para controlar ácaros
e insectos durante la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o
comercialización de alimentos y productos agrícolas (FAO, 2003).
Cuando los plaguicidas son liberados al medio ambiente sufren una serie
de cambios a nivel físico, químico y biológico, que pueden conducir a la
degradación total de los compuestos o la generación de fracciones que
afecten los diferentes niveles de las cadenas tróficas debido a la acumu‑
lación en suelos, aguas y en los seres vivos (Kaur et al., 2011; Puerto et al.,
2014; Aktar et al., 2009).
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Por otra parte, el aumento de la población mundial y la demanda de ali‑
mentos y servicios han provocado que estos compuestos se empleen en
cantidades cada vez más altas y que no se realicen estudios previos para
establecer la forma y dosis de aplicación, así como los posibles efectos
perjudiciales a los organismos no blanco.
Los pesticidas organofosforados (PO) se encuentran entre los insecticidas más
comunes en la actividad agrícola de México (Pérez et al., 2013). Entre los PO,
el clorpirifós (CPF) 0,0–dietil 0– (3, 5, 6–tricloro–2–piridil fosforotioato) es de
los más tóxicos para insectos blanco y organismos no blancos, clasificándose
como moderadamente peligroso (Mohammad et al., 2008).
El CPF es el ingrediente activo de muchos plaguicidas, este compuesto se
absorbe por los insectos y peces por contacto e ingestión y en el hombre
el mecanismo de absorción es por ingestión, inhalación y por vía cutánea
(Christin et al., 2013; Richter, 2002). Por sí solo no presenta grandes pro‑
blemas de toxicidad en los organismos, en realidad la toxicidad proviene de
sus metabolitos; clorpirifos oxon–(CPO) y 3, 5, 6–tricloro–2–piridinol (TCP)
(Croom et al., 2010; Sivagnanam–Jayanthi, 2013).
El Sistema enzimático Acetilcolinesterasa es de los principales mecanismos
en la fisiología sináptica que se ve afectado por la exposición a CPF (Venka‑
teswara et al., 2004). También se ha descrito que CPF puede perturbar el
equilibrio subcelular por medio de la producción de especies reactivas de
oxígeno que a su vez provocan un aumento en la actividad de enzimas an‑
tioxidantes; catalasa, superóxido dismutasa, glutatión y diferentes peroxi‑
dasas. La actividad de estas enzimas, puede ser cuantificada por medio de
técnicas bioquímicas y métodos moleculares (Milatovic et al., 2006).
Por otra parte, la lombriz de tierra Eisenia foetida es un anélido que ha sido utili‑
zado como organismo bioindicador de contaminación del suelo, entre otros as‑
pectos, por sus mecanismos de respuesta a xenobióticos, su fácil reproducción y
relativo bajo costo de manutención. También llamada, lombriz roja californiana,
E. foetida es una especie que contribuye con la recuperación y restablecimiento
de casi todos los componentes del suelo, pudiendo ayudar a la infiltración del
agua y cuenta con alta capacidad para transformar materia orgánica en des‑
composición en sustrato rico en nutrientes (Fragoso, 2002; Paoletti, 1999).
En Yucatán, la creciente variedad de cultivos y el aumento de la ganadería
desde la reordenación henequenera ha provocado problemas de exceso de
agroquímicos y materia orgánica acumulada como excrementos humanos
y residuos de granjas avícolas, porcinas y ganaderas. Esto ha contribuido
con el deterioro de los suelos, contaminación del ambiente y consecuentes
problemas de salud humana (Bautista et al., 2014).
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En los últimos años se han realizado diversos estudios para evaluar los
efectos de los agroquímicos en la salud de la población humana y su im‑
pacto sobre la fauna silvestre de la península, representando los plaguici‑
das organofosforados los más utilizados por los agricultores de la región.
Los efectos por la exposición a PO en fauna silvestre son variados, pudien‑
do causar cambios en el comportamiento, reproducción e incluso la muer‑
te (Cobos et al., 2011). En la población de Yucatán se han presentado casos
de intoxicación y presencia de residuos de PO en leche materna, asimismo
se ha relacionado con problemas de depresión en agricultores que tienen
constante contacto con estos pesticidas (Rodas et al., 2008; Tec, 2013).
Este capítulo resume los primeros trabajos a nivel bioquímico para emplear
la lombriz roja californiana como un bioindicador que permita evaluar la ca‑
lidad de los suelos en Yucatán, México. El objetivo de estas investigaciones
fue determinar los efectos de tres dosis subletales de Clorpirifós (CPF) sobre
la actividad de la acetilcolinesterasa (AChE), así como de la enzima catalasa
(CAT) y en la producción de radicales hidroperóxidos (PL) en E. foetida.

Materiales y métodos
La presente investigación se llevó a cabo en las instalaciones de la Unidad
Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Universidad Nacional Autó‑
noma de México (UNAM), Campus Sisal y del Instituto Tecnológico de Tizimín
(IT–Tizimín). El sustrato y las lombrices se obtuvieron del área de lombricultu‑
ra del IT–Tizimín. Las lombrices se aclimataron durante 21 días en una charola
de plástico con tierra previamente tamizada en una malla de 0.5 mm para eli‑
minar cualquier materia orgánica
que pueda afectar los resultados
del experimento, durante el tiem‑
po de aclimatación, las lombrices
fueron alimentadas solamente con
cáscara de melón. Posteriormen‑
te, se colocaron cinco individuos
en recipientes de vidrio con 250
g de sustrato (cinco frascos por
repetición), correspondiendo las
dos primeras al control negativo
y control solvente (agregando 150
ml de metanol) y tres tratamien‑
tos subletales de CPF (5, 10 y 15 Figura 1. Lombriz roja californiana antes de los
µg/g) respectivamente (Figura 1). bioensayos.
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El CPF se diluyó previamente en meta‑
nol y se mezcló de manera homogénea
con el sustrato de cada tratamiento,
todos los tratamientos se realizaron
por triplicado. El bioensayo duró 120
horas. Después de la exposición cada
muestra de E. foetida se homogenizó en
una solución amortiguadora PBS 0.5
M pH 7.4 (1:5 v/v) por 10 min usando
un mezclador Pestle. El homogenizado
se colocó en tubos Eppendorf de 2 ml
y se centrifugó a 10,000 rpm por 10
minutos, enseguida se depositó el so‑
brenadante en tubos Eppendorf de 1.5
ml para su resguardo, las muestras se
almacenaron a –20°C, hasta su poste‑
rior uso. La actividad de AChE se anali‑
zó por el método de Ellman (Ellman et
al., 1961) (Figura 2).
Como indicadores de estrés oxidativo
se realizaron determinaciones bioquí‑
micas de la actividad de la catalasa,
mediante la técnica colorimétrica de peróxido de hidrógeno y la peroxidación
lipídica (PL) se analizó por el método de oxidación ferrosa en xilenol naranja
(FOX, por sus siglas en inglés).

Figura 2. Lectura de la prueba de Ellman por
espectrofotometría.

Todas las actividades enzimáticas
se normalizaron con respecto de su
concentración de proteína. Las con‑
centraciones de proteína en mues‑
tras se determinaron por el método
de Bradford (1976). Se obtuvieron
los promedios y las desviaciones es‑
tándar de los resultados para todos
los tratamientos. Las diferencias se
evaluaron mediante análisis de va‑
rianza (ANOVA) y una prueba Tukey
para diferencia entre medias, con
un nivel de significancia de P≤ 0.05.
Figura 3. Lectura de la prueba de peroxidación
lipídica por espectrofotometría.
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Resultados y discusión
Los tratamientos con concentraciones de CPF no produjeron diferencias sig‑
nificativas en la actividad de AChE en E. foetida (p<0.05). Estos resultados
indican que la exposición al plaguicida no modificó la actividad de la AChE
en la lombriz de tierra con las dosis evaluadas. Por otro lado, la actividad
de la catalasa estuvo en el rango de 110 a 170 nmol/min/mg proteína. El
valor más elevado de la actividad de la catalasa fue de 164 nmol/min/mg
proteína para el tratamiento de 5 mg/g de clorpirifos y el más bajo, fue para
el tratamiento de 15 mg/g (actividad de la catalasa de aproximadamente
110 nmol/min/mg proteína). Los controles se mantuvieron entre 118 y 140
nmol/min/mg de proteína, lo cual representa una tendencia decreciente,
pero sin significancia estadística (p<0.05) como se observa en la Figura 4,
estas observaciones concuerdan con lo reportado por Wang et al. (2017), el
cual observó efectos variables sobre la actividad enzimática en E. foetida, sin
embargo, sí hubo un aumento en los niveles transcripcionales de los genes
dismutasa y catalasa, esta actividad disminuyó gradualmente conforme au‑
mentó el tiempo de exposición hasta 28 días con el fungicida dimetomorfo.

Actividad de Catalasa nmol/min/mg prot

De igual forma, no se observaron diferencias significativas entre la activi‑
dad de PL en los tratamientos con respecto de los controles (p<0.05). Sin
embargo, se notó un aumento en la actividad conforme se incrementó la
dosis de CPF por lo que se sugiere aumentar las dosis de CPF en los trata‑
mientos para próximas investigaciones (Figura 5).

Promedio
Desviación
estándar

C

CS

5

10

15

Tratamientos
Figura 4. Actividad de la catalasa en los diversos tratamientos con Eisenia foetida
expuesta a clorpirifós.
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Sustancias reactivas de FOX
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Figura 5. Peroxidación lipídica (sustancias reactivas de FOX) en los diversos
tratamientos con Eisenia foetida expuesta a clorpirifós.

En el caso del clorpirifós, el metabolismo es por dearilación y/o desulfuración,
donde la primera es más tóxica que la molécula de origen debido a su mayor
solubilidad en agua, por lo tanto causa la contaminación extendida de ambien‑
tes acuáticos y del suelo (Sivagnanam y Ayanthi, 2013). La segunda vía produ‑
ce clorpirifós–oxon (CPO). Es probable que el CPO producido en E. foetida haya
tenido un efecto mínimo en el sistema antioxidante, lo que redunda en el au‑
mento no significativo de la actividad de las enzimas antioxidantes estudiadas
(Foxenberg, 2011). Otra posible explicación podría venir del punto de vista de
que el proceso de biotransformación de los xenobióticos pasa por varias fases
antes de ser eliminado, la primera fase es un conjunto de reacciones, en las que
la biotransformación es la conversión de compuestos lipofílicos (no polares) en
compuestos más polares y por lo tanto algo más solubles en agua, mediante
las reacciones de oxidación, reducción e hidrolisis, se producen compuestos
que pueden ser más, igual o menos tóxicos que sus predecesores, aunque sí
es frecuente que sean más reactivos, lo que suele conllevar una mayor capaci‑
dad tóxica. La segunda fase es la de conjugación, donde los xenobióticos po‑
lares son conjugados con sustancias endógenas hidrofílicas, estas reacciones
enzimáticas están encaminadas a aumentar aún más la hidrosolubilidad de
sus sustratos y por lo tanto hacerlos más fácilmente excretables para el orga‑
nismo, la tercera y última fase es la eliminación (Cañadas, 2004). El proceso
de biotransformación celular es muy importante, pero así como convierte los
contaminantes en sustancias menos toxicas el proceso de óxido–reducción las
puede convertir en más contaminantes, esto dependerá de la naturaleza de
xenobiótico y de las condiciones del organismo en el cual se introduzca.
Así, los resultados del presente estudio demuestran que sí se observó una res‑
puesta de activación de enzimas antioxidantes, como respuesta al clorpirifós,
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ya que hubo un aumento en la producción de sustancias reactivas FOX, lo que
significaría un incremento de las especies reactivas de oxígeno, o bien, dicho
de otra forma, un aumento en el estrés oxidativo en E. foetida. Sin embargo,
esta respuesta no es significativa frente a los tratamientos control, por lo que
se recomienda continuar evaluando mayores concentraciones y tiempos de
exposición para clarificar más estas tendencias.

Conclusiones
Los No se observaron cambios en la actividad de la AChE en los tratamientos
evaluados. Se distinguió una tendencia decreciente en la actividad de la catalasa
y una tendencia creciente en la determinación de peroxidación lipídica, pero sin
significancias estadísticas. Es posible que el tiempo de exposición y las dosis
de CPF no hayan activado las defensas enzimáticas de E. foetida, por lo que se
recomienda evaluar estas dosis o más altas a nivel molecular para encontrar
posibles cambios en la expresión de los genes que codifican para estas enzimas,
optimizando así la estimación de posibles riesgos ecotoxicológicos.
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Bajo nuestros pies: correlación entre las
características edáficas y las bacterias y hongos
que habitan los principales suelos de Yucatán.
Posibles riesgos y potencial biotecnológico
*Aileen O’Connor1, Blondy Canto1, Héctor Estrada2

Resumen

E

n Yucatán hay dos tipos de suelo dominantes: “el negro” y “el rojo”, que se dis‑
tribuyen en áreas de diversas formas y tamaños a lo largo del estado. En este
trabajo analizamos la relación entre las características edáficas de estos suelos y
las comunidades de bacterias y hongos que los habitan, así como sus posibles riesgos
y potencial biotecnológico. Los resultados mostraron que el suelo negro (NEG) tuvo un
mayor contenido de carbonato de calcio, materia orgánica, nitrógeno y fósforo que el
rojo (ROJ). En NEG, el phylum más abundante de bacterias fue Actinobacteria (43.7%),
seguido de Acidobacteria (26.9%) y Proteobacteria (23.6%); mientras que ROJ estuvo
fuertemente dominado por Acidobacteria (83%). Se identificaron dos phyla de hongos
en ambos tipos de tierra; Ascomycota, con 77% en NEG, y 56% en ROJ, y Basidiomy‑
cota con solo 0.67% en NEG y 22% en ROJ. Con excepción de Fusarium sp., todas las
especies de hongos fueron distintas en cada tipo de suelo. Esto contrasta con las comu‑
nidades bacterianas, donde la mayoría de las especies estuvieron presentes en ambos.
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Abstract

Y

ucatan State is dominated by two kinds of soil, named “Black Leptosol” and
“Red Leptosol”, which are interwoven across the State. In this work, we ana‑
lyzed the relation between the edaphic characteristics and the bacterial and
fungal community structures in these two kinds of Leptosol, as well as the risks
they involve and their biotechnological potential. The results revealed that Black
Leptosol (NEG) had a higher content of calcium carbonates, organic matter, nitro‑
gen, and phosphorus than Red Leptosol (ROJ). The most outstanding difference in
the bacterial community structure between NEG and ROJ was that while in NEG
Actinobacteria was the most abundant phylum (43.7%), followed by Acidobacteria
(26.9%) and Proteobacteria (23.6%), in ROJ the bacterial community was strongly
dominated by Acidobacteria (83%). Two fungal phyla were identified in both kinds
of soil; Ascomycota, with 77% in BlaS and 56% in RedS, and Basidiomycota, with
22% in RedS and only 0.67% in BlaS. The most relevant difference between the
two fungal communities was that excepting for Fusarium sp., all the species they
had were different. Thus, in contrast with bacterial communities, where most of the
major OTUs were present in both kinds of soil, fungal communities appeared to be
unique to each kind of Leptosol.

Keywords
Edaphology; Metagenomics; Microbial diversity; Soil bacterial and fungal
communities

Introducción
El estado de Yucatán está fuertemente dominado por dos tipos de suelo popu‑
larmente conocidos como “tierra negra” y “tierra roja”. En el norte del estado
los dos son muy someros (<25cm de profundidad) y pedregosos; científica‑
mente, ambos se clasifican como Leptosoles. Estos suelos ocupan áreas de
distinta extensión y forma en un patrón de parches entrecruzados a lo largo
del estado. La razón principal de este patrón, así como de las diferencias que
hay entre ellos, se debe a la historia geológica de la zona. Hubo eras en que
esta parte de la península de Yucatán perteneció al fondo marino, y cuando
emergió, se transformó en una la placa rica en carbonato de calcio, derivado
de los restos de corales, moluscos y demás fauna bentónica, constituida por
roca caliza permeable, que permite que el agua de lluvia percole fácilmente
hacia el subsuelo (Bauer–Gottwein et al., 2011). Y como los carbonatos de
calcio de esta roca caliza son parcialmente solubles, el agua al fluir ha origina‑
do una topografía kárstica, con ríos y cavernas subterráneas, cuya superficie
se caracteriza por un paisaje ligeramente ondulado, con tenues montículos y
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planadas de tamaño variable. Las planadas corresponden a las áreas donde la
roca caliza ha sido relativamente más soluble y permeable, y los montículos,
por el contrario, corresponden a las áreas donde la caliza es menos soluble y
permeable. En algunas planadas, incluso la roca se ha adelgazado tanto que
se ha desplomado y caído en el acuífero subterráneo formando cenotes.
Pero el agua que percola en las regiones más permeables no solamente di‑
suelve la roca sino también solubiliza y lixivia hacia el subsuelo muchos de los
compuestos y la materia orgánica que continuamente se depositan en la su‑
perficie; por lo que en las planadas el suelo suele ser más pobre en nutrientes
y compuestos solubles que en los montículos (Estrada–Medina et al., 2013).
La tierra en las planadas, además, normalmente tiene condiciones aeróbicas
(como resultado del rápido percolado del agua) que promueven la oxidación
del hierro y originan la formación de un mineral rojo, lo cual explica el color
rojizo de la tierra, así como su nombre vulgar de “tierra roja”. En contraste,
los Leptosoles en los montículos tienen condiciones menos aróbicas y una
mayor retención de materia orgánica, lo cual les da un color negruzco, de ahí
el nombre de “tierra negra”.
Existen varios reportes sobre las características de los Leptosoles negros y
rojos de Yucatán (p. ej. Estrada–Medina et al., 2013); sin embargo, hasta ahora
no se habían identificado los microorganismos que los habitan ni se había
analizado su correlación con sus características edáficas. Como los suelos
NEG y ROJ están entrecruzados a lo largo del estado, ambos están sujetos
a las mismas condiciones atmosféricas (e.g. lluvias, temperatura ambiental,
estacionalidad, etc.), y a la misma actividad humana y animal, la cual acarrea
materiales y substancias entre los dos. Esto hace especialmente interesante
comparar a las comunidades microbianas que viven en cada uno, ya que muy
probablemente sus diferencias se deben a la selección natural impuesta por
las características edáficas de cada Leptosol.
El análisis de estas diferencias puede servir para fundamentar hipótesis
acerca del potencial de estos suelos como reservorios de microorganismos;
algunos patógenos de plantas, animales y humanos, y otros posibles suje‑
tos de explotación biotecnológica, y para entender los ciclos biogeoquími‑
cos y la ecología general de la región.
Hay muchos servicios ambientales —tales como la producción vegetal, la
salvaguarda de agua dulce y el secuestro de carbón, entre otros— que tie‑
nen una estrecha relación con la actividad de los microorganismos del suelo
(Schulz, 2013). Y a su vez, las características del suelo —como la calidad
y cantidad de materia orgánica, el pH, y el potencial redox— tienen una
gran influencia en la dinámica de la estructura y función de las comunidades
microbianas que lo habitan. Esta íntima interacción entre las condiciones
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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abióticas y el microbioma de los suelos es uno de los campos de estudio
más atractivos actualmente en las ciencias de la vida y tiene enormes im‑
plicaciones ambientales, así como en la salud vegetal, animal y humana, y
en la biotecnología (Schulz et al., 2013). De hecho, casi todas las caracte‑
rísticas biológicas de un ambiente, como por ejemplo el desarrollo de redes
alimenticias y ciclos de nutrientes, son el resultado de la actividad de comu‑
nidades de microorganismos sumamente complejas, que interactúan entre
sí y con organismos macroscópicos. Normalmente, bacterias y hongos viven
en asociaciones muy dinámicas, que pueden tener consecuencias negativas,
neutras o positivas para cada especie participante. Sin embargo, todavía hoy
en día el estudio de estas interacciones es muy insipiente.
El espectacular desarrollo reciente de las técnicas de secuenciación masiva
ha revolucionado los análisis de diversidad y ecología microbiana. El gen que
codifica la subunidad 16S del rRNA, así como las regiones del espaciador
transcrito interno ribosomal (ITS) sirven como excelentes herramientas para
llevar a cabo análisis filogenéticos de bacterias y hongos respectivamente
(Sapkota y Nicolaisen, 2015). La secuenciación de estas regiones en meta‑
genomas ha probado ser uno de los mejores métodos disponibles hoy en día
para la caracterización de comunidades de bacterias y hongos, y es la más
utilizada para analizar el perfil filogenético de comunidades microbianas.
El objetivo del presente trabajo fue analizar la correlación entre las caracterís‑
ticas edáficas y la estructura de las comunidades bacterianas y fúngicas de los
dos principales tipos de suelo de Yucatán.

Materiales y métodos
Muestras de suelo Se colectaron cinco muestras de Leptosol negro y cinco
muestras de Leptosol rojo en la localidad de Xmatkuil, en el estado de Yuca‑
tán, México, en un terreno de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).
Este sitio es una localidad típica de Yucatán, donde la vegetación nativa fue
eliminada debido a la agricultura de roza–tumba–quema y posteriormente
fue abandonada durante aproximadamente 10 años. Los lugares donde se
tomó cada conjunto de muestras estaban aproximadamente a 20 m uno del
otro, y las muestras dentro de cada conjunto fueron tomadas aproximada‑
mente a 3 m de distancia. Las muestras de cada tipo de suelo fueron toma‑
das a una profundidad de 5–15 cm. En seguida, fueron colocadas en bolsas
de plástico estériles, se sellaron y se transportaron en hielo al laboratorio,
donde se almacenaron a 4 °C durante dos días.
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Caracterización de suelos Las muestras de suelo fueron llevadas al Laborato‑
rio de Análisis de Suelos, Plantas y Agua (LASPA) (Mérida, Yucatán, México).
Para los análisis físicos y químicos, las muestras fueron secadas en un horno
a 105 °C hasta tener un peso constante y tamizadas a 2 mm. Posteriormen‑
te, las cinco muestras de suelo negro se mezclaron entre sí para obtener una
muestra compuesta, denominada NEG, y las cinco muestras de suelo rojo se
mezclaron entre sí para obtener otra muestra compuesta denominada ROJ.
A continuación, ambas muestras compuestas se analizaron siguiendo los
procedimientos estándar para: distribución de tamaño de partícula con la
técnica del densímetro Bouyoucus; Redox por potenciometría, pH por poten‑
ciometría, fósforo por el método de Olsen, nitrógeno total por el método de
Kjeldahl, materia orgánica por determinación colorimétrica, conductividad
eléctrica por potenciometría y carbonatos por el método del ácido acético
(Estrada–Medina et al., 2016).
Extracción y secuenciación del ADN metagenómico Se extrajo ADN metage‑
nómico de cada muestra compuesta usando el “PowerMax DNA Isolation Kit
(Mo Bio Laboratories Inc., Carlsbad, CA, USA)” siguiendo las instrucciones
del fabricante. El ADN purificado fue enviado a la compañía Research and
Testing Laboratory (RTL) (Lubbock, TX, USA) para pirosecuenciación tipo
“Tag–encoded FLX amplicon Pyrosequencing”, usando cebadores de 16S
para bacterias e ITS1 para hongos.
Análisis in silico de las secuencias e identificación taxonómica Para de‑
terminar la identidad taxonómica de los microorganismos, las secuencias
fueron ensambladas en clústers y sometidas a un análisis de BLASTn.NET
(Dowd et al., 2008) en la base de datos NR del NCBI. Las secuencias con
niveles mayores al 97% de identidad, comparadas con secuencias de 16S
o ITS bien caracterizadas, se resolvieron como especies; las que tuvieron
entre 95% y 97%, como géneros; entre 90% y 95%, como familias; entre
85% y 90%, como órdenes; entre 80% y 85%, como clases; y entre 77% y
80%, como fila. La abundancia relativa en cada nivel taxonómico se calculó
con base el porcentaje de secuencias en cada uno. Las secuencias fueron
alineadas y agrupadas siguiendo la línea del Ribosomal Database Project
(RDP–Release 10).
Números de accesión Las secuencias fueron liberadas al acceso público
en la plataforma MG–RAST con los identificadores: 4641910.3 (NEG–16S),
4641908.3 (ROJ–16S), 4641911.3 (NEG–ITS), y 4641909.3 (ROJ–ITS).
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Resultados y discusión
Caracterización de los suelos Como era de esperar, NEG y ROJ tuvieron la
textura típica de los Leptosoles (Cuadro 1). NEG tuvo un mayor contenido de
arenas y limos, pero una menor proporción de arcillas en comparación con
ROJ; probablemente como resultado de que las arcillas son trasladadas de
manera fácil de los montículos a las planadas por el viento y el agua. Esto
es relevante debido a que es probable que el contenido de agua en ambos
suelos fuera similar debido al contenido de arcillas en ROJ y al de materia or‑
gánica en NEG. El Leptosol negro tuvo una mayor capacidad de campo, pero
posiblemente el Leptosol rojo puede mantener la humedad por más tiempo,
debido a que las arcillas tienen una retención de humedad más fuerte. Ade‑
más, un mayor contenido de arenas hace que el agua se infiltre más rápi‑
damente, disminuyendo así la retención de agua. Es probable que el mayor
potencial Redox en NEG esté relacionado con una mayor retención de agua.
El mayor contenido de nitrógeno y fósforo en NEG está relacionado con su
mayor contenido de carbono orgánico, ya que la materia orgánica contie‑
ne de forma natural estos elementos y son liberados mediante la descom‑
posición. La composición mineralógica de los Leptosoles rojos y negros es
similar, ambos están conformados principalmente por Si, Al, Fe, Ca y P, sin
embargo, los Leptosoles rojos tienen más calcio que los Leptosoles negros
(Bautista et al., 2003).
El pH ligeramente más alto en NEG, así como su conductividad eléctrica más
elevada, pueden ser explicados por su mayor contenido de carbonatos. Tal
vez el contenido de materia orgánica reduce las diferencias en pH entre estos
dos tipos de suelo, debido a que la descomposición de la materia orgánica
libera ácidos húmicos al suelo y por consiguiente disminuye su pH.
Todos los valores obtenidos en este trabajo se encuentran dentro del interva‑
lo reportado previamente para este tipos de Leptosoles (Estrada–Medina et
al., 2013), apoyando el supuesto de que las muestras tomadas son típicas
de estos tipos de suelo.
Estructura de las comunidades bacterianas Las secuencias de los dos tipos de
suelo juntos agruparon en un total de ocho filas, de los cuales seis tuvieron una
abundancia relativa mayor a 1% en al menos uno de los tipos de suelo (Figura
1A). Estas seis filas mayoritarias estuvieron presentes en ambos tipos de suelo.
La diferencia más relevante fue que mientras en NEG Actinobacteria fue el filum
más abundante (43.7%), seguido por Acidobacteria (26.9%) y Proteobacteria
(23.6%), en ROJ la comunidad bacteriana estuvo fuertemente dominada por
Acidobacteria (83%). Una posible explicación es que las otras filas no pueden
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Cuadro 1
Caracterización física y química de los Leptosoles rojo y negro
Abreviaturas: NEG, muestra compuesta de Leptosol negro;
ROJ, muestra compuesta de Leptosol negro; CE, conductividad
eléctrica; los números son medias ± desviación estándar
Parámetro

Tipo de suelo
NEG

ROJ

Color (Munsell)

7.5YR 2.5/2

5YR 3/3

Arenas (%)

64 ± 1.6

53 ± 1.2

Limos (%)

25 ± 3.1

23 ± 1.6

Arcillas (%)

11 ± 4.4

24 ± 1.4

Carbonatos (%)

46.5 ± 2.5

4.3 ± 0.4

CE 1:5 (mS/cm)

414.3 ± 4.2

208.6 ± 3.3

Capacidad de campo (g/g)

1.16 ± 0.06

0.86 ± 0.02

Nitrógeno (%)

1.40 ± 0.02

0.38 ± 0.02

Carbono orgánico (%)

12.1 ± 0.2

4.6 ± 0.4

Materia orgánica (%)

20.9 ± .9

8.0 ± 0.7

pH 1:2

7.8 ± 0.0

7.7 ± 0.0

Fósforo (mg/Kg)

310.5 ± 0.6

15.9 ± 0.4

Potencial REDOX 1:1 (mv)

102.5 ± 0.6

87.0 ± 2.4

Contenido de humedad (%)

28.9

28.5

proliferar en las condiciones predominantes en ROJ, por lo que su abundancia
relativa es menor. Acidobacteria es un filum muy común en los suelos en gene‑
ral, sin embargo, no es usual que su abundancia sea mayor al 70%.
A nivel de especie se identificaron 103 OTUs en los dos tipos de tierra juntos.
Sin embargo, únicamente 17 fueron mayoritarios (con abundancia >1% en al
menos un tipo de suelo) (Figura 1B). De estos OTUs mayoritarios, 14 se detec‑
taron en ambos tipos de suelo, Jiangella sp. (15.8%) y Sinorhizobium sp. (4.3%)
se encontraron nada más en NEG, y Thiobacter subterraneus (1.6%) se detectó
únicamente en ROJ. Estos resultados sugieren que prácticamente todos los
OTUs mayoritarios están presentes en ambos tipos de suelo, pero la mayoría
de ellos no pueden proliferar bien en las condiciones de ROJ, las cuales posible‑
mente están relacionadas con su gran abundancia de fosfatos de calcio.
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La diferencia más notable entre las comunidades bacterianas de NEG y
ROJ fue que la de ROJ estaba fuertemente dominada por Acidobacterium
sp. (79.8%), y solo Holophaga sp. (3.2%), Nitrospira sp. (2.3%), Thiobacter
subterraneus (1.6%), Conexibacter sp. (1.5%), y Streptacidiphilus sp. (1.1%)
alcanzaron abundancias mayores a 1% (Figura 1B). Posiblemente Acidobacterium sp. tenga la capacidad de prosperar adecuadamente en fosfato
de calcio (que es mucho más abundante en ROJ), mientras que las otras
especies prosperan más bien en la materia orgánica que ambos suelos
tienen (aunque en menor abundancia en ROJ). Además, parece ser que
hay numerosas especies menores capaces de aprovechar algunos escasos
compuestos que hay en ROJ.
A
Abundancia relativa ( % )

No Hit
Chloroflexi
Planctomycetes
Gemmatimonadetes
Nitrospirae
Firmicutes
Proteobacteria
Actinobacteria
Acidobacteria

NEG

ROJ

NEG

ROJ

Abundancia relativa ( % )

B

No Hit
Otras
Azospira sp.
Conexibacter sp.
Oceanibaculum indicum
Microlunatus ginsengisoli
Thiobacter subterraneus
Gemmatimona sp.
Nitrospira sp.
Verrucosispora sp.
Bacillus funiculus
Herbaspirillum sp.
Sinorhizobium sp.
Holophaga sp.
Rubrobacter sp.
Stenotrophomonas maltophilia
Streptacidiphilus sp.
Jiangella sp.
Acidobacterium sp.

Figura 1. Abundancia relativa de bacterias al 20% (A) y 3% (B) de disimilitud.
Estructura de las comunidades bacterianas encontradas en la muestra compuesta
de Leptosol negro (NEG) y de Leptosol rojo (ROJ). La abundancia se calculó como el
porcentaje del total de secuencias de 16S en cada muestra. Solamente los taxa con
abundancia >1% se mencionan individualmente, el resto se agruparon como “Otras”.
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Cabe mencionar que en ninguno de los dos tipos de suelo se encontraron
miembros de la familia Enterobacteraceae, la cual incluye muchos de los pa‑
tógenos humanos más comunes, como Escherichia, Salmonella y Shigella.
Esto probablemente signifique que las enterobacterias no pueden proliferar
en ninguno de estos suelos (o al menos no en cantidades detectables).
El filum Acidobacteria, abundante en ambos tipos de tierra, tiene miembros
que han sido detectados en muchos hábitats diferentes. Con base en la diver‑
gencia de secuencias del gen 16S, se cree que Acidobacteria es un filum tan
extendido y diverso como Proteobacteria (Stamps et al., 2014). Su diversidad
filogenética, ubicuidad y abundancia sugieren que las acidobacterias tienen
papeles ecológicos muy importantes y una gran versatilidad metabólica. Sin
embargo, la información genética y fisiológica sobre ellas es muy escasa, de‑
bido a que la gran mayoría de sus miembros no han sido cultivados, solo se
han identificado mediante secuencias del gen 16S. Debido a este desconoci‑
miento no es posible formular hipótesis bien fundamentadas para explicar su
gran abundancia en ambos tipos de suelo, sobre todo en ROJ.
Después de Acidobacterium, el género más abundante en NEG fue Jiangella,
el cual no fue detectado en ROJ. Las únicas cuatro especies de Jiangella que
han sido descritas hasta ahora son bacterias filamentosas anaeróbicas,
Gram–positivas. J. gansuensis fue aislada del suelo de un desierto en China
(Song et al., 2005), J. alkaliphila del suelo de una caverna en Korea (Lee,
2008), J. alba como endófito también en China (Qin et al., 2009) y J. muralis
de una pared en Alemania (Kämpfer et al., 2011). Jiangella no es un género
común, ya que no es fácil encontrar reportes sobre él, aun en trabajos ba‑
sados en secuenciación del gen 16S.
El tercer género más abundante en NEG fue Streptacidiphilus (12.5%). Hay
diez especies reportadas para este género, todas ellas relacionadas con
miembros de los géneros Kitasatospora y Streptomyces, los cuales son famo‑
sos como fuentes de metabolitos secundarios. Hay miembros del género
Streptacidiphilus que tienen un papel relevante en el reciclaje de materia
orgánica en ambientes ácidos (Goodfellow y Williams, 1983), lo cual es
consistente con la relativamente alta abundancia de carbón orgánico, y
también se han reportado especies productoras de compuestos antifún‑
gicos y de enzimas estables en medios ácidos (Williams y Flowers, 1978).
Kim et al. (2003) propusieron que el género Streptacidiphilus pertenecía a
actinobacterias que crecen en pH entre 3.5 y 6.0, por lo que posiblemente
la especie encontrada en NEG tenga propiedades un tanto distintas, ya que
NEG tiene un pH de 7.8. Sería interesante aislarla y estudiar sus metaboli‑
tos secundarios, porque quizá estos también tengan propiedades distintas,
de interés ecológico y biotecnológico.
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La única otra especie con una abundancia mayor al 10% fue Stenotrophomonas maltophilia. En NEG fue la cuarta especie más abundante, aunque en ROJ
solo alcanzó 0.01%. Se ha reportado recientemente que S. maltophilia es una
bacteria emergente a nivel mundial resistente a múltiples fármacos. Es una
especie Gram–negativa, aerobia estricta, móvil, con forma de cordón, co‑
múnmente asociada a infecciones respiratorias en humanos (Brooke, 2012).
Ha sido encontrada en diversos ambientes, como suelos, raíces, animales,
sumideros, acuíferos, agua entubada y agua embotellada. Una característica
sobresaliente de S. maltophilia es su habilidad para adherirse a las superfi‑
cies y formar biopelículas. Y otra de sus características importantes es que
puede adquirir y transferir genes a otras especies bacterianas horizontal‑
mente. Sería importante investigar si la Stenotrophomonas maltophilia de NEG
es un patógeno humano o animal, porque si es así, la tierra negra podría ser
un reservorio importante de este agente infeccioso.
En ROJ, los tres géneros más abundantes después de Acidobacterium fueron:
(i) Holophaga (3.2%), que pertenece al filum Acidobacteria y es de interés
por su habilidad de degradar anaeróbicamente compuestos aromáticos, así
como por su producción de compuestos sulfurados volátiles mediante una vía
única. Hasta ahora solamente se ha descrito y secuenciado una especie de
este género, llamada Holophaga foetida. (ii) Nitrospira (2.3%), la cual incluye
especies nitrito–oxidantes muy escasamente estudiadas y en su mayoría no
cultivadas. De acuerdo con datos moleculares es de los géneros nitrificantes
más extendidos en ecosistemas naturales. (iii) Thiobacter subterraneus (1.6%),
que ha sido reportada como una especie termófila, quimiolitoautótrofa obli‑
gada, sulfuro/tiosulfato–oxidante. Fue aislada de agua geotermal en una mina
de oro de Japón, creciendo a temperaturas entre 35 °C y 62 °C y pH entre
5.2 y 7.7 (Hirayama et al., 2005). Probablemente la especie de este género
que crece en ROJ sea de una cepa distinta de la de sus parientes reportados,
sin embargo, parece ser que el género Thiobacter está adaptado a crecer en
ambientes adversos, donde la mayoría de los otros géneros no pueden vivir, lo
cual está en concordancia con las características generales de ROJ.
Algunos otros géneros interesantes que se identificaron, sobre todo en NEG,
fueron Sinorhizobium y Herbaspirillum, los cuales incluyen especies fijadoras
de nitrógeno; Verrucosispora, que es de gran interés como fuente de nuevos
compuestos bioactivos (Goodfellow et al., 2013), y Gemmatimonas, que es el
único género cultivado del filum Gematimonadetes y se cree que contiene
muchas enzimas y vías metabólicas únicas (Zhang et al., 2003), por lo que
podría tener interés biotecnológico.
Estructura de las comunidades fúngicas En ambos tipos de suelo se iden‑
tificaron dos filas del reino fungi, Ascomycota y Basidiomycota. El primero
fue dominante en ambos, representando el 77% en NEG y 56% en ROJ,
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mientras Basidiomycota tuvo solamente el 0.67% en NEG y el 22% en ROJ
(Figura 2A). Esta estructura fúngica con dominancia de Ascomycota es co‑
mún tanto en suelos agrícolas, como en forestales. El phyllum Basidiomy‑
cota es abundante en suelos ricos en materia vegetal, donde se acumula la
biomasa lignocelulósica.
En total se identificaron 52 especies en ambos suelos, de las cuales solo
Fusarium sp. estuvo presente en ambos. Mientras los principales OTUS bac‑
terianos se encontraron en ambos tipos de suelo, la composición de las
comunidades fúngicas fue exclusiva de cada uno. En NEG se identificaron
cuarenta y nueve especies de hongos, mientras dos fueron exclusivas de
ROJ. Diez de las 52 especies tuvieron más de 1% de abundancia (Figura
2B). La baja representatividad de especies fúngicas en ROJ seguramente se
debe a que solo se detectaron las especies mayoritarias.

Abundancia relativa ( % )

A

B

No Hit
Basidiomycota
Ascomycota

NEG

ROJ

Abundancia relativa ( % )

No Hit
Otras
Verticilium sp.
Periconia macrospinosa
Stagonosporopsis cucurbitacearum
Zopfiella sp.
Cochliobolus sp.
Humicola sp.
Fusarium sp.
Malassezia sp.
Chaetomella raphigera
Madurella sp.

NEG

ROJ

Figura 2. Abundancia relativa de hongos al 20% (A) y 3% (B) de disimilitud.
Estructura de las comunidades fúngicas encontradas en la muestra compuesta de Leptosol
negro (NEG) y de Leptosol rojo (ROJ). La abundancia se calculó como el porcentaje del
total de secuencias de ITS en cada muestra. Solamente los taxa con abundancia >1% se
mencionan individualmente, el resto se agruparon como “Otras”.
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¿Qué papel pueden jugar los hongos mayoritarios en los suelos de Yucatán?
C. raphigera, la especie más abundante en NEG (31.5%), se ha reportado
como hongo endófito productor de taxol, fármaco utilizado en el tratamiento
de cáncer de seno, pulmón y ovario (Gangadevi y Muthumary, 2009). Algu‑
nas cepas de esta especie producen metabolitos secundarios con actividad
antibacterial, lo que probablemente explica por qué puede ser dominante.
Sería interesante identificar qué plantas hospedan a este hongo en Yucatán,
los metabolitos secundarios que producen y si su asociación con el hongo
juega un papel en ello.
El segundo género más abundante en NEG y tercero más abundante en ROJ
fue Fusarium. Este es un género cosmopolita; algunas especies son impor‑
tantes patógenos de plantas y producen varias toxinas de relevancia en la
agricultura (p. ej. fumonisina, giberelinas y fusarina). Los genomas de las
especies de Fusarium usualmente contienen un número relativamente alto
de genes que codifican péptido sintasas no ribosimales y policétido sintasas
(Ma et al., 2013), por lo que pueden producir amplia gama de metabolitos
secundarios. Muchas especies de Fusarium se localizan en el suelo y pueden
sobrevivir allí por años antes de infectar a su hospedero. Usualmente estos
hongos tienen amplia resistencia ante compuestos antifúngicos, por lo que
Fusarium usualmente es un género de hongos mayoritario en los suelos.
El tercer género más abundante en NEG fue Humicola. Este también es cos‑
mopolita y usualmente se le aísla de suelo y material vegetal en decaimiento
(Wen–Hsiung et al., 2011). Las especies de Humicola suelen ser celulolíticas y
producen enzimas como amilasas, glucoamilasas y xylanasas. Estos hongos
son comunes en suelos ricos en materia orgánica, lo cual es consistente con
su presencia en NEG donde puede ser importante para la descomposición
de la materia orgánica.
En el suelo ROJ el género más abundante fue Madurella, el cual comprendió
40.7% de la comunidad fúngica. Las especies más conocidas en este género
son M. mycetomatis y M. grisea. Ambas, patógenos de humanos. Han sido
aisladas de suelo y se han reportado como importantes agentes causales de
eumicetoma, una enfermedad severa y debilitante reportada en la India y Su‑
dán (Ahmed et al., 2002). Esta enfermedad también es importante entre tra‑
bajadores de campos agrícolas en Latinamérica, particularmente en México.
Sin embargo, hasta donde sabemos, este es el primer reporte de Madurella
en Yucatán. Es importante determinar si estas especies son patógenas, ya
que los laboratorios en México tienen limitaciones para hacer diagnósticos
precisos de micosis.
El segundo género más abundante en ROJ fue Malassezia, la cual se ha repor‑
tado como dermatofito habitante del suelo; curiosamente otro género fúngico
178

ambiental

patógeno de animales y humanos. Este género es común sobre la piel huma‑
na, pero son oportunistas que se vuelven patógenos cuando las circunstancias
le son favorables. Las enfermedades de piel causadas por estos hongos están
ampliamente documentadas (Aizawa et al., 2001). Es importante determinar
si en ROJ juegan papeles patogénicos. Algunos otros hongos importantes
identificados en NEG fueron Cochliobolus y Verticillium, los cuales han sido
reportados como fitopatógenos (Klosterman et al., 2009), y Chaetomium, que
ha sido reportado como descomponedor (Pornsuriya et al., 2008).

Conclusiones
Los resultados obtenidos en este trabajo revelaron importantes diferencias entre
NEG y ROJ respecto a sus características edáficas, así como a las comunidades
bacterianas y fúngicas que los habitan.
La agricultura en Yucatán es muy escasa, sobre todo debido a que los suelos
de este estado son muy someros. Sin embargo, a escala local, hay una impor‑
tante producción de cítricos, maíz, papaya, cucurbitáceas, aguacate y otros
vegetales (http://www.inegi.org.mx/). Es de conocimiento popular que estas
plantas crecen mejor en los suelos negros que en los rojos, a pesar de que no
hay estudios formales al respecto. En trabajos futuros sería interesante medir
la habilidad, tanto en plantas cultivadas como silvestres, para crecer en suelo
negro y en suelo rojo, y si existen diferencias, evaluar si éstas se deben a la
diferencia en el contenido de nutrientes o si también están determinadas por
los microorganismos asociados a cada tipo de suelo.
En ese trabajo encontramos microorganismos que muy probablemente tienen
papeles en los procesos ecológicos que se llevan a cabo en el suelo negro y
en el rojo, otros que están relacionados con posibles fuentes de compuestos
biotecnológicamente útiles, otros ligados a enfermedades humanas, animales
y vegetales, y bacterias de géneros muy poco estudiados. Los resultados de
nuestra exploración proveen un panorama de las comunidades microbianas
de estos suelos que puede ser utilizado como base para estudios futuros más
detallados de diversos aspectos de interés microbiológico. Por ejemplo, desde
un punto de vista práctico, los resultados acerca de patógenos humanos y vege‑
tales pueden sustentar investigaciones para entender mejor algunas enferme‑
dades locales. En Yucatán hay una gran población humana que vive en zonas
rurales en condiciones de pobreza, en contacto directo con el suelo, y estas
personas y las plantas que cultivan frecuentemente sufren enfermedades cuyos
agentes patógenos no han sido identificados. Es probable que algunos de los
organismos putativamente patógenos encontrados en este trabajo estén rela‑
cionados con estas enfermedades, por lo que los resultados pueden servir para
diseñar herramientas de diagnóstico que lleven a estrategias para controlarlos.
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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Resumen

E

l estado de Yucatán, junto con Campeche y Quintana Roo, forma parte de uno
de los acuíferos de mayor tamaño en México y, dado que las características de
sus suelos son de relieve kárstico, las aguas se acumulan en forma subterránea
en más de 10 mil cenotes distribuidos en toda la península. Desafortunadamente,
en cenotes cercanos a zonas porcícolas y de mayor urbanización se ha detectado la
presencia de sustancias químicas y microorganismos coliformes. La porcicultura, una
industria nacional en expansión, genera grandes volúmenes de purines, ya que la orina
y la excreta animal son lavadas con elevados volúmenes de agua que comúnmente
son vertidos al suelo y de ahí, por infiltración, se llega a la contaminación de las aguas
subterráneas. Actualmente, una de las metas mundiales del milenio es la preservación
de la calidad de agua para consumo humano. Entre las alternativas sustentables, eco‑
nómicas y eficaces para la purificación de aguas provenientes de granjas porcícolas,
está la utilización de filtros biológicos o biofiltros, para el tratamiento de dichas aguas
residuales. En el presente trabajo se expone la alternativa biotecnológica del uso de
sistemas de biofiltración mediante un tipo de humedal artificial con lirios acuáticos
(Eichhornia crassipes), así como otra alternativa utilizando un sustrato biofiltrante con
lombriz roja californiana (Eisenia foetida). Se pretende englobar los aspectos biológicos
y técnicos que permita el desarrollo a corto plazo de una biotecnología sustentable
para alcanzar una eficiencia permisible de la eliminación de contaminantes nocivos al
entorno natural y al ser humano.
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Abstract

T

he State of Yucatan, along with Campeche and Quintana Roo, is part of one
of the largest aquifers in Mexico and, since the characteristics of its soils are
karst, the water accumulates underground, in more than 10 thousand ceno‑
tes distributed throughout the Peninsula. Unfortunately, in cenotes near pig areas
and with greater urbanization, the presence of chemical substances and coliform
microorganisms has been detected. Pig farming, a growing national industry, gen‑
erates large volumes of slurry, since urine and animal excreta are washed with high
volumes of water that are commonly discharged into the soil and from there, through
infiltration, contamination of the groundwater. Currently one of the global goals of
the millennium is the preservation of the quality of water for human consumption.
Among the sustainable, economic and effective alternatives for the purification of
water from pig farms, is the use of biological filters or biofilters, for the treatment of
said wastewater. In the present work the biotechnological alternative of the use of bio‑
filtration systems is exposed by means of a type of artificial wetland with water lilies
(Eichhornia crassipes), as well as another alternative using a biofilter substrate with
red California worm (Eisenia foetida). It is intended to encompass the biological and
technical aspects that allow the short–term development of a sustainable biotechnol‑
ogy to achieve a permissible efficiency of the elimination of harmful pollutants to the
natural environment and to the human being.

Keywords
Pig slurry, biofiltration, phytoremediation, pig farming

Introducción
La península de Yucatán y sus recursos hídricos
Yucatán cuenta con el tercer lugar de los índices más altos en materia de
disponibilidad de agua per cápita y es el estado con mayor recarga hídrica
en el ámbito nacional. Sin embargo, debido a la descarga de fosas sépticas
y sumideros, así como por la presencia de sitios industriales y de produc‑
ción agropecuaria, el acuífero yucateco se enfrenta a un serio problema de
contaminación, siendo ésta la principal amenaza para este valioso recurso
natural, que representa una de las más importantes reservas estratégicas
de agua dulce. Por ello, se requiere diseñar alternativas tecnológicas que
ayuden a garantizar la sustentabilidad del vital líquido y el abasto de agua
de buena calidad (Torres et al., 2014; El Financiero, 2014; Bautista, 2011).
Los cuerpos de agua de la península resultan particularmente vulnerables
a la contaminación antropogénica principalmente por las zonas de cultivo
adyacentes a los cuerpos de agua. Se calcula que 70 o 75% de los cenotes
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de Yucatán —aproximadamente entre 8000 a 10000 de acuerdo con la
Seduma— presentan bacterias provenientes del lavado de letrinas, activida‑
des porcícolas o fosas sépticas. Sin embargo, el agua dulce de los cenotes
es muy importante para sustento de la población humana asentada cerca
de estos ecosistemas (Beddows et al., 2016).
En el año 2025, tres mil millones de personas podrían carecer de los re‑
querimientos básicos del agua vital. Asimismo, es previsible que el agua
se convierta en uno de los principales temas de conflicto a lo largo de este
siglo; por lo que es urgente dar respuesta a la meta diez de los objetivos
del milenio, la cual se refiere a resolver el problema de escasez del agua.
Debido a la creciente explosión demográfica, la escasez y deterioro de la
calidad del agua estará afectando la salud y el bienestar de la población en
países en vías de desarrollo (Samboni et al., 2011).
El hombre contamina el agua con dos tipos de residuos, los orgánicos (ex‑
crementos y restos vegetales) y los productos de desecho generados como
consecuencia de su actividad industrial. Los residuos orgánicos, principal‑
mente las heces, aunque parecen insignificantes en relación con aquellos de
la industria (especialmente química), son realmente dañinos por el hecho
que llevan bacterias y microorganismos que producen enfermedades como
la polio, la diarrea o el cólera; matan alrededor de 1.7 millones de personas
al año, siendo el 90% de ellos niños. Según algunas fuentes, el agua con‑
taminada puede estar clasificada en dos grupos: aguas servidas y aguas
residuales; las primeras provienen del uso doméstico, y las segundas, del
uso industrial. Aun así, ambas se pueden englobar dentro de un mismo gru‑
po mientras hayan sido conducidas por el sistema de alcantarillado. Para
poder establecer el tipo de tratamiento más adecuado es necesario cuan‑
tificar el grado de contaminación, de ahí que grandes volúmenes de agua
consumida se contaminan, pero solamente un 5% de la misma se recupera
o es pasada a través de un sistema de tratamiento. Una de las fuentes más
ricas de agua en México son las aguas subterráneas y éstas requieren ser
preservadas en mayor grado porque es la reserva con la que cuenta México
para abastecer a las comunidades de mayor consumo (FEA, 2006).
La porcicultura en Yucatán y problema con excretas porcinas
La cría de cerdos es la tercera actividad generadora de ingresos en el sector
agropecuario para Yucatán, por su magnitud e importancia la porcicultura
yucateca ocupa el cuarto lugar en el ámbito nacional en producción y el
primero en productividad (Sagarpa, 2006). La porcicultura es una actividad
que se ha incrementado en el estado durante los últimos años, originando
un riesgo potencial en el acuífero debido al manejo inadecuado de los de‑
sechos. De acuerdo con Druker (2003), la producción de aguas residuales
porcícolas en Yucatán se estimaban en 16700 m3 diarios, de los cuales
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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36.52% (6100 m3) se arrojan sin tratamiento cada día ocasionado un serio
problema de contaminación (Figura 1). Por la importancia económica de
su producción, esta actividad ocupa el tercer lugar por valor y volumen de
producción. El sector presenta un dinamismo positivo, con una tasa media
anual de crecimiento del volumen de 2.0% entre los años 2008 al 2013.
Aunque todas las entidades cuentan con producción de porcino, seis con‑
centran el 72.3% del valor y 73.7% del volumen generado en 2012: Jalisco,
Sonora, Puebla, Yucatán, Veracruz y Guanajuato. El número de cabezas se
distribuye de manera similar entre las entidades de la república, quedando
en los primeros lugares Jalisco (2.7 millones de cabezas), Sonora (1.7), Ve‑
racruz (1.4), Puebla (1.3), Guanajuato (0.9) y Yucatán (0.9) (SHCP, 2014).
En la actualidad la producción porcina, como cualquier actividad, se encuen‑
tra sometida a debates, principalmente por los problemas medioambientales
y de salud que ocasiona. La producción porcina es responsable de aproxima‑
damente un tercio de las emisiones totales de amoniaco. Los efectos adversos
de las emisiones de amoniaco en el ambiente han ocasionado la acidificación
y la eutrofización de los ecosistemas; además del amoniaco, las poluciones
procedentes de las explotaciones porcinas causan molestias y problemas res‑
piratorios en zonas residenciales (Sánchez, 2011).

Figura 1. La porcicultura, una industria importante en Yucatán, genera aguas residuales que
contaminan los mantos acuíferos; la mayoría de granjas porcícolas carecen de sistemas de
tratamiento de los purines contaminantes. Planta porcícola del oriente de Yucatán.

Las excretas porcinas se componen de una porción de alimento sin digerir,
bacterias del tracto digestivo, líquidos digestivos y agua, además es bien
sabido que contiene una variedad de patógenos que representan un riesgo
potencial para la salud y el medio ambiente, sin embargo, la composición de
la excreta depende sobre todo del tipo de alimentación y de las condiciones
ambientales. Las aguas residuales de desechos porcinos contienen una serie
de elementos que le confieren un gran valor como fertilizante orgánico, si
se aplica adecuadamente al suelo (N, P, K, Ca, Mg, Na, Cu, Zn, Fe y Mn), en
contraparte, si no se manejan adecuadamente pueden impactar negativa‑
mente al medio ambiente, especialmente al acuífero (Méndez, 2009). Las
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excretas porcinas pueden ser tratadas como residuo y, como tal, existe una
gran variedad de métodos para su tratamiento, cuya finalidad es eliminar
los contaminantes presentes en la descarga por medio de procesos físicos,
químicos o biológicos o con una combinación de ellos y obtener un efluente
que pueda ser arrojado al ambiente sin causar daños (Pérez, 2002).
Por estos motivos se han desarrollado diversas alternativas tecnológicas
que permitan reutilizar el agua tratada, para poder conservar limpios los
acuíferos como recurso natural, proporcionando un tratamiento para elimi‑
nar los contaminantes presentes. Una de las alternativas es el biofiltro, que
ha sido considerado un sistema sustentable, económico y sencillo tanto en
su construcción como para su mantenimiento (FEA, 2006). El propósito de
este trabajo es exponer las ventajas de los biofiltros con plantas acuáticas,
como el lirio acuático o jacinto de agua (Eichhornia crassipes); se han usado
ampliamente, debido a su capacidad excepcional para extraer minerales
y nutrientes, y se pueden utilizar en el tratamiento de desechos tanto hu‑
manos como animales, conteniendo metales pesados tóxicos y componen‑
tes químicos que requieren ser eliminados. Adicionalmente, se mencionan
también algunos beneficios de usar la lombriz de tierra, como sistema
biológico que se emplea en vermifiltros para el tratamiento de aguas resi‑
duales, que entre sus ventajas está su buen contenido proteico, por lo que
puede utilizarse en dietas animales (Akinbile y Yusoff, 2012).

Desarrollo de los biofiltros
¿Qué es la biofiltración? Ventajas y beneficios
Los primeros reportes del uso de los sistemas de biofiltración datan de
1923 y se utilizaron para remover el azufre (H2S) proveniente de una planta
de tratamiento de aguas residuales. La primera patente de esta tecnología
se registró en 1934 para el tratamiento de compuestos olorosos. A partir
de 1950 se publican los fundamentos de la tecnología de la biofiltración y
se difunde en los Estados Unidos de América y Alemania occidental. En esa
década se instalan biofiltros de tierra para el tratamiento de olores en Ca‑
lifornia, EUA, y en Nuremberg, Alemania (Leson y Winer 1991). Posterior‑
mente, el uso de biofiltros se enfocó al tratamiento o eliminación de com‑
puestos volátiles, empleando microorganismos (Ottengraf et al., 1986).
Durante el proceso de biofiltración (Figura 2), el aire contaminado pasa a
través de los macroporos del material filtrante, por lo que la degradación
de los contaminantes ocurre previa transferencia del aire a un medio líqui‑
do en donde es utilizado como fuente de carbono y energía (compuestos
orgánicos) o como fuente de energía (compuestos inorgánicos); la utiliza‑
ción implica la producción de biomasa y la oxidación parcial o total del
contaminante, y a su vez, la biomasa, bajo ciertas condiciones, sufre una
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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oxidación por respiración endógena, lo que da lugar a una descomposición
completa de los contaminantes, creando productos no peligrosos (Gaudy y
Gaudy, 1988).

Grava

Materia orgánica

Polvo

Carbón

Materiales que contiene el Vermifiltro

Modelo en el cual se está realizando el
Vermifiltro (Biofiltro con lombrices de tierra)

Pasos para llevar a
cabo los niveles del
Vermifiltro
Y cantidades exactas
por cada capa

Figura 2. Etapas de un proceso de biofiltración.

Por otro lado, la biofiltración es un sistema que imita a los humedales
(“pantanos”), donde las aguas residuales se depuran por procesos natura‑
les; los biofiltros son humedales artificiales de flujo subterráneo, diseñados
para maximizar la remoción de los contaminantes, a través de capas con
poca profundidad rellenadas con un material que sirve como lecho filtrante,
en cuya superficie se siembran plantas acuáticas y en las que las aguas re‑
siduales pretratadas fluyen en sentido horizontal o vertical (Ramsar, 2013).
Este sistema constituye una alternativa altamente eficiente y de bajo costo
en comparación con otras opciones como oxidación térmica, incineración
catalítica o adsorción sobre carbón granular activado. Otra ventaja del uso
de estos procesos biológicos son los requerimientos bajos de energía y la
poca generación de otros problemas ambientales adicionales como es el
transferir el contaminante a otro medio que debe disponerse.
Además, utiliza los procesos físicos y químicos como consecuencia de bajas
tasas de filtración, estableciendo un equilibrio entre la tasa de deposición
de contaminantes y el crecimiento de las poblaciones de microorganismos
(Garzón, 2011; Vigueras et al., 2013) que promueve la formación de una bio‑
película inmovilizada sobre la superficie del medio filtrante responsable de
remover y retener los agentes patógenos como coliformes fecales y huevos
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de helmintos (Chávez et al., 2004). Asimismo, incluye la remoción de sólidos
suspendidos totales (SST) reduciendo la turbidez y favoreciendo la penetra‑
ción de la luz dentro del agua tratada (Sánchez et al., 2013).
Características de las biopelículas
La biofiltración mejora la remoción del sustrato biológico proporcionando
una superficie que permite la fijación y crecimiento de microorganismos
autóctonos del sistema acuático. En general, todos los procesos basados
en la biofiltración dependen de las biopelículas que tienen que sufrir una
“maduración” para llegar a ser más efectivas en la eliminación de conta‑
minantes. La biopelícula es una “placa” o capa inmovilizada formada por
una gran cantidad de microorganismos, que colonizan el medio filtrante
sobre el cual se adhiere la placa y ejerce una fuerte actividad biológica en
la biotransformación del material orgánico. Dado que los biofiltros normal‑
mente están expuestos al aire, debido a su tamaño o extensión, se llega
a tener ocasionalmente una proliferación de cianobacterias y algas. Ade‑
más, no sólo se tienen bacterias propias del material filtrante sino tam‑
bién protozoos y metazoos. Así, en los procesos que usan arena o carbón
activado granular como agentes filtrantes (O’Brien, 1983), esa biopelícula
crea una biocenosis que efectúa la remoción de partículas con la ayuda de
una sustancia polimérica extracelular (exopolímeros), sintetizada por los
microorganismos que recubren los granos de arena. Cabe mencionar que
la bacteria Escherichia coli, usada como bacteria patógena indicadora de
contaminación fecal, no forma parte de las poblaciones bacterianas encon‑
tradas en las biopelículas (Flemming, 2000).
Sustancias poliméricas extracelulares (SPE)
o exopolímeros en las biopelículas
Las SPE tienen una gran importancia en la determinación no solamente de la
geometría y morfología de la biopelícula sino también determinan sus cuali‑
dades fisicoquímicas, como la difusión de oxígeno y sustratos. Las SPE son
producidas por los microorganismos del consorcio microbiano que recubren
las superficies de los medios filtrantes, y son sustancias poliméricas de origen
biológico que participan en la formación de agregados microbianos. En con‑
diciones naturales, parece que esas sustancias tienen una función vital para
los microorganismos. Las SPE están formadas por carbohidratos, proteínas,
ácidos nucleicos, fosfolípidos y sustancias húmicas. Se tienen estudios donde
se muestran que las proteínas predominan sobre los polisacáridos y represen‑
tan una fracción significativa de las SPE en las biopelículas de sistemas de
tratamiento como lodos activados (Flemming, 2000).
La presencia de las SPE es considerada de suma importancia, ya que es la
cualidad básica sobre la cual se sostiene la funcionalidad de las biopelícu‑
las. De aquí que las SPE sean las responsables de la estabilidad mecánica
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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de los agregados microbianos, lo cual resulta de la compleja interacción
intermolecular de las complejas macromoléculas presentes en esa matriz
polimérica. Además, la principal función de las SPE parece ser el de per‑
mitir a todos los microorganismos involucrados formar comunidades que
interactúan entre sí para resistir condiciones adversas o extremas a las que
a veces tienen que enfrentarse para la biodegradación de sustancias conta‑
minantes (Flemming, 2000).
Biología de los biopelículas
Entre los aspectos microbianos de importancia en la formación de las bio‑
películas, se sabe que los organismos que comúnmente se encuentran en
los intersticios de los medios filtrantes, como arena, grava o carbón acti‑
vado granular, son principalmente, bacterias, algas, protozoos y metazoos
(Rodríguez–Galván, 2013). Diversas especies de algas se presentan en las
partes superficiales inundadas de los sistemas filtrantes. Se ha notado
también que la distribución de los diversos grupos microbianos está en
función de la profundidad del filtro, caudal de las aguas efluentes, clima,
calidad química y biológica de los efluentes, aunque las proporciones de
mayor a menor se encuentran, por lo general, en el orden mencionado
(bacterias>algas>protozoos). La lista de especies presentes en sistemas
de biofiltración es larga y depende de diversos aspectos, tales como el
inóculo inicial, el material filtrante, los contaminantes a tratar y el tiempo
de aclimatación. En el Cuadro 1 se presentan los microorganismos común‑
mente encontrados en un proceso de tratamiento biológico de gases.
Cuadro 1
Microorganismos usados para el tratamiento
biológico de residuos gaseosos
Bacterias
Actinomicetes

Actinomycetes

Micrococcus

Penicillium sp.

Cephalosporium sp.

Circinella sp.

Micromonospora vulgaris

Cephalotecium sp.

Bacillus cereus

Ovularia sp.

Streptomicetes sp.

Stemphilium sp.

Pseudomonas putida

Scedosporium apiospermun

P. fluorescens
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Hongos

Algas
Se localizan especialmente en las zonas inundadas y en los primeros cen‑
tímetros de la capa superior del biofiltro. Requieren luz solar para su desa‑
rrollo y no pueden crecer en capas más profundas. Asimilan compuestos
orgánicos e inorgánicos y su presencia ofrece superficies para la absorción
biológica de metales pesados (Preub y Schulte, 2000). Asimismo, su pro‑
ducción de oxígeno contribuye a la estabilidad de las condiciones aeróbicas
de los sistemas filtrantes (Jiménez–Pérez et al., 2004).
Bacterias
Los consorcios bacterianos de los biofiltros contienen microorganismos
alóctonos y autóctonos. Los primeros son transportados por los efluentes
hacia las capas o películas, y presentan dificultades de crecer en condicio‑
nes especiales del ambiente. Los microorganismos patógenos son alócto‑
nos y por lo común con eliminados por mecanismos físicos y biológicos.
Los organismos autóctonos son parte de la comunidad natural en los siste‑
mas filtrantes. Están bien adaptados a las condiciones específicas de estos
hábitats. Son capaces de adaptarse a condiciones adversas o diferentes a
las naturales, como por ejemplo bajas temperaturas y bajas concentracio‑
nes de nutrientes (Sánchez et al., 2013).
El número de bacterias depende de la profundidad de la cama filtrante y de la
concentración de nutrientes de las aguas filtradas. Las bacterias autóctonas
parecen tener alta afinidad por los materiales sólidos, a los cuales se adhieren
y llegan a mostrar alta capacidad de degradación; varios estudios muestran
que existe una diversidad de bacterias que en conjunto llegan a alcanzar nive‑
les de biodegradación elevados, por lo que tal biodiversidad se considera un
requisito para la biodegradación de un amplio espectro de sustancias conta‑
minantes presentes en las aguas contaminadas (Tafoya–Garnica, 2008).
Protozoarios
Los protozoos son depredadores. Su importancia radica en que constituyen
uno de los factores importantes para la eliminación de microorganismos
patógenos o alóctonos durante el proceso de filtración. Particularmente, la
presencia de ciliados mantendrá las poblaciones bacterias a niveles muy
bajos durante el tratamiento de las aguas residuales. Dependiendo del tipo
de agua a tratar, puede ser importante mantener la presencia de este tipo
de organismo en los procesos de tratamiento (Contreras–Gutiérrez, 2014).
Aplicaciones de los sistemas de biofiltración
En los últimos años la biofiltración se ha venido desarrollando y se ha pro‑
bado la eficiencia de distintos medios filtrantes en aguas residuales de fá‑
bricas de alimentos para animales y de rastros agrícolas (Dubé et al., 2002;
Buelna et al., 2005; Correa y Sierra, 2004), obtuvieron remociones del 96%
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), 90% de Nitrógeno total Kjeldahl
(N–NTK) hasta un 99% Sólidos Totales (ST). Asimismo, Torres et al. (2003)
probaron fibra de cáscara de coco, anillos de guadua (Guadua angustifolia) y
lecho mixto compuesto por residuos de tejas partidas de barro para tratar
aguas residuales, lograron eficiencias de remoción de DQO y ST de 70 y 90%
respectivamente, con anillos de guadua 65 y 85%, respectivamente, y el le‑
cho mixto 60 y 75% respectivamente. En este sentido, Bautista et al. (2012
y 2013) utilizaron composta, aserrín y bagazo de caña de azúcar obtuvieron
hasta 80% de DBO, 53% en la reducción de conductividad eléctrica, elimi‑
nación del 82% de sólidos en suspensión y 46% de los sólidos totales. En
estudios similares hechos por Garzón & Buelna (2011) con residuos de poda
de tabachin (Caesalpina pulcherrima) y Jacaranda (Jacaranda mimosifolia) en
aguas residuales, lograron cuatro unidades logarítmicas de coliformes feca‑
les y 65% del Nitrógeno total. Recientemente, Vigueras et al. (2013) utiliza‑
ron fibra de agave, obteniendo eficiencia de remoción de coliformes fecales
mayor al 99.56%, huevos de helminto mayor del 98% y la conductividad
eléctrica aceptable en el tratamiento de aguas residuales municipales.
Actualmente, existen numerosas empresas dedicadas al diseño, construc‑
ción y operación de sistemas de biofiltración a escala industrial. Los repor‑
tes de finales de la década de 1990 indicaban que tan solo en Alemania y
en los Países Bajos se encontraban más de 500 biofiltros instalados a nivel
industrial. Desde entonces la lista ha aumentado considerando los biofil‑
tros en operación para diversas aplicaciones en países tales como Estados
Unidos de América, Inglaterra, Italia, México, Colombia, Finlandia, Austra‑
lia, entre otros. Los biofiltros instalados abarcan áreas que van desde 10 a
2,000 m2; tratando volúmenes de contaminantes en el rango de 17 a 2,500
m3/min (Deshusses, 1993).
En México existen algunos sistemas de biofiltración a nivel industrial con las
siguientes características: Biofiltro de lecho fijo para el tratamiento de olores
de una planta de tratamiento de aguas residuales en Monterrey, México con
capacidad de tratamiento de aire: 300 m3/min. Biocyd–3M. Dos reactores en
serie, diseñado para concentraciones altas de CS2. Biocyd–3. Posiblemente
el biofiltro de escurrimiento más grande del mundo. Se utiliza para la remo‑
ción de azufre, CS2 y H2S (Monterrey, México). Capacidad de tratamiento de
aire: 800 m3/min. Biocyd–VOC. Biofiltro de lecho escurrido diseñado para el
tratamiento de COV provenientes de una imprenta (Monterrey, México).
Biofiltración con plantas acuáticas. Usos y aplicaciones de humedales
La primera investigación sobre el tratamiento de aguas residuales en hume‑
dales artificiales (HA) fue realizada por el Dr. Seidel en 1952 en el Instituto
Max Planck de Plön, Alemania. En la década de los 90 hubo un aumento
del número de HA debido a la ampliación de tratamiento de diferentes tipos
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de aguas residuales (domésticas, industriales y aguas pluviales). El uso de
humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales es cada vez
más aceptado en diferentes partes del mundo. Hoy en día los humedales
de flujo subsuperficial son comunes en muchos países desarrollados (ej.
Alemania, Inglaterra, Francia, Dinamarca, Polonia, Italia, entre otros) (Ho‑
ffman et al., 2011).
Los sistemas de tratamientos con plantas acuáticas son una alternativa
eficiente y económica para el tratamiento de aguas residuales, debido a sus
menores costos de construcción operación y mantenimiento en compara‑
ción con los sistemas convencionales (Valderrama et al., 1987).
Las plantas acuáticas o macrófitas cumplen un rol muy importante en los
ecosistemas acuáticos. Proporcionan directa o indirectamente alimento,
protección y un gran número de hábitats para muchos organismos de estos
ecosistemas Estas plantas son útiles para el ser humano porque le sirven
de alimento, son materia prima para la industria y se usan en procesos de
biorremediación, ya que pueden absorber algunas sustancias disueltas y
brindar oxígeno mediante la fotosíntesis (Arroyave, 2004).
Hoy en día se viene usando el término y la técnica de fitorremediación el
cual hace referencia a una serie de tecnologías que se basan en el uso de
plantas acuáticas para limpiar o restaurar ambientes contaminados, como
aguas, suelos y aire (Núñez et al., 2004). Es un término relativamente nue‑
vo, acuñado en el año de 1991, la fitorremediación puede definirse como:
tecnología sustentable que se basa en el uso de plantas para reducir in
situ la concentración o peligrosidad de contaminantes orgánicos e inorgá‑
nicos de suelos, sedimentos, agua, y aire, a partir de procesos bioquímicos
realizados por las plantas y microorganismos asociados a sus raíces que
efectúan la reducción, mineralización, degradación, volatilización y estabi‑
lización de diversos tipos de contaminantes (Núñez et al., 2004).
Tipos de plantas acuáticas usadas en biofiltración
Con base en sus formas de vida, las plantas utilizadas en los sistemas de
fitorremediación acuática se clasifican en tres grupos:
• Emergentes: la raíz de estas plantas está enterrada en los sedimentos y
su parte superior se extiende hacia arriba de la superficie de agua. Sus
estructuras reproductoras están en la porción aérea de la planta. Ejem‑
plos: carrizo (Phragmites communis), platanillo (Sagitaria latifolia) y tule
(Thypa dominguensis).
• Flotantes: se subdividen en dos grupos:
a) Plantas de libre flotación (no fijas): sus tallos y hojas se desarrollan
sobre la superficie del agua. Sin embargo, sus raíces no están fijas
en ningún sustrato y cuelgan en la columna de agua. Sus estructuras
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•

vegetativas y reproductivas se mantienen emergentes. Ejemplos: lirio
acuático o jacinto de agua (Eichhornia crassipes), lenteja de agua (Lemna spp. y Salvinia minima).
b) Plantas de hoja flotante (fijas): tienen sus hojas flotando sobre la
superficie del agua, pero sus raíces están fijas en los sedimentos.
Ejemplo: nenúfares (Nymphaea elegans y Nymphoides fallax).
Sumergidas: se desarrollan debajo de la superficie del agua o comple‑
tamente sumergidas. Sus órganos reproductores pueden presentarse
sumergidos, emerger o quedar por encima de la superficie de agua.
Ejemplos: bejuquillo (Cerathophyllum demersum), hidrilla o maleza (Hydrilla verticillata) y pastos (Phyllospadix torreyi) (Nuñez et al., 2004).

Funciones de las plantas en los sistemas de fitorremediación acuática
Los mecanismos involucrados en la remoción de contaminantes de aguas
residuales por el uso de plantas acuáticas son de tres tipos: a) físicos (se‑
dimentación, filtración, adsorción, volatilización), en la remoción de conta‑
minantes asociado a materiales particulados, b) químicos (precipitación,
hidrólisis, reacciones de óxido–reducción o fotoquímicas), da lugar a la
retención a corto plazo o a la inmovilización a largo plazo de los contami‑
nantes, y c) biológicos (resultado del metabolismo microbiano, del meta‑
bolismo de plantas, de procesos de bioabsorción). Es quizá el camino más
importante para la remoción de contaminantes en los humedales artificia‑
les, la remoción de contaminantes por la captación de la planta de nutrien‑
tes esenciales, tales como nitrato, amonio y fosfato (Frers, 2008; Núñez et
al., 2004). En la fitorremediación se identifican varios tipos de procesos
de remediación que pueden variar según las partes de la planta que par‑
ticipen o los microorganismos que contribuyen con la degradación de los
contaminantes, los cuales se presentan en el Cuadro 2, donde se describen
los procesos involucrados y los contaminantes que se pueden tratar (Arias
et al., 2010).
La Figura 3 muestra un sistema de tratamiento con plantas acuáticas para
purines porcinos. El sistema de tratamiento realizado en una granja porcícola
convencional consistió en una serie de contenedores por los cuales los purines
eran sedimentados y filtrados, cada uno con una función en especial. Como
primer paso, los desechos de la granja porcícola se depositaron en una fosa de
sedimentación primaria; aquí se acumularon para que se pudieran traspasar
a dos contenedores de 200 litros, en donde los purines se sedimentaban pre‑
viamente al inicio de los procesos de biofiltración. Seguidamente, se hicieron
pasar a través de otros dos tanques sedimentadores de 200 litros, para hacer
precipitar los sólidos suspendidos. Del segundo sedimentador se hizo pasar
por una capa de grava para retener la mayor cantidad de residuos sólidos,
con la finalidad principal de recircular el líquido filtrado para formar biope‑
lículas que pudieran degradar materia asimilable por los microorganismos.
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Cuadro 2
Procesos de fitorremediación que se presentan en los sistemas
vegetales empleados para los tratamientos de aguas residuales
Tipo

Proceso involucrado

Contaminación tratada

Fitoextracción

Las plantas se usan para
concentrar los contaminantes
en las partes cosechables (la
parte aérea).

Diversas aguas contaminadas
con cadmio, cobalto, cromo,
níquel, mercurio, plomo, plomo
selenio y zinc.

Rizofiltración

Las raíces de las plantas se
usan para absorber, precipitar
y concentrar los contaminantes
a partir de efluentes líquidos
contaminados y degradar
compuestos orgánicos.

Aguas contaminadas con
cadmio, cobalto, cromo,
níquel, mercurio, plomo,
plomo selenio, zinc, isótopos
radioactivos y compuestos
fenólicos.

Fitoestabilización

Las plantas tolerantes se usan
para reducir su movillidad
y evitar el pasaje a capas
subterráneas o al aire.

Lagunas de desecho de
yacimientos mineros, aguas
residuales. Propuesto para
fenólicos y compuestos
clorados.

Fitoestimulación

Se usan los exudados
radiculares para promover el
desarrollo de microorganismos
degradativos (bacterias y
hongos).

Hidrocarburos derivados del
petróleo y poliaromáticos,
benceno, tolueno, atrazina,
etc. Aguas residuales
agropecuarias.

Fitovolatilización

Las plantas captan y
modifican los contaminantes
o compuestos orgánicos y los
liberan a la atmósfera con la
transpiración.

Aguas residuales
agropecuarias, aguas con
mercurio, selenio y solventes
clorados tetraclorometano y
triclorometano).

Fitodegradación

Las plantas acuáticas y
terrestres captan, almacenan
y degradan compuestos
orgánicos para dar subpro–
ductos menos tóxicos o no
tóxicos.

Aguas residuales
agropecuarias, municiones
(TNT, DNT, RDX, nitrobenceno,
nitrotolueno), atrazina,
solventes clorados, DDT,
pesticidas fosfatados, fenoles y
nitrilos, etcétera.

Fuente: Arias et al., 2010.

Como cuarto paso, los purines filtrados, resultante de los tanques sedimen‑
tadores y capa de grava, se alimentaron hasta un contenedor de 700 litros
con plantas acuáticas (lirio acuático) para que éstas absorbieran los microor‑
ganismos patógenos y metales pesados que pudieran estar presentes en los
purines. Finalmente, como quinto paso, el agua obtenida del tratamiento con
las plantas acuáticas se pasó por un contenedor con carbón activado para
eliminar el olor, el color y el sabor del agua.
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Sumidero

Depósito de
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Sedimentadores
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Agua tratada para riego
Tratamiento con
carbón activado

Tratamiento con
plantas acuáticas

Figura 3. Esquema que muestra el uso de biofiltración con plantas acuáticas para
purines porcinos.

Los humedales naturales y artificiales
Los humedales naturales de la península de Yucatán cubren aproximada‑
mente 8,000 km2 a través de una banda de casi 550 km en los estados de
Campeche, Quintana Roo y Yucatán, convirtiéndolo en uno de los hume‑
dales más extensos del mundo. De esta área, casi 50% se encuentra en
Quintana Roo y la mitad de ésta (24%) corresponde a la Reserva de Sian
Ka’an. En Yucatán los humedales costeros se extienden por 378 km con
una cobertura superior a los 4000 km2 desde Celestún por el occidente
hasta El Cuyo por el oriente. Existen cuatro áreas naturales protegidas en
la costa, dos de carácter federal y dos estatales que en conjunto cubren
2000 km2 equivalentes al 50% de la costa yucateca. Dentro del área de los
humedales se llevan diversas actividades económicas en los 13 municipios
que la conforman (Escobedo, 2004).
Entre las funciones más importantes de los humedales están: a) son áreas
de recarga para el manto freático y descarga de aguas subterráneas, en
donde la lluvia se infiltra en el suelo, formándose aguas subterráneas que
salen a la superficie a través de manantiales costeros; b) controlan y pre‑
vienen las inundaciones, ya que la vegetación forma un sistema de dre‑
naje, que permite que el agua de la superficie se escurra más lento y se
distribuya por el humedal; c) protegen contra los huracanes, dado que la
vegetación forma una barrera que desvía los vientos evitando que lleguen
directamente sobre la zona.
Por lo tanto, los humedales son sistemas biológicos donde se aprovecha la
capacidad filtrante de plantas acuáticas y su relación con microorganismos,
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de donde se ha derivado que varios autores reporten el uso de plantas acuá‑
ticas como auxiliares en el tratamiento de aguas residuales (Álvarez et al.,
2004). La vegetación es considerada el componente principal en los humeda‑
les y tiene un papel primordial en el proceso de tratamiento. La presencia de
la vegetación facilita la filtración, la sedimentación de partículas, reducción
de la turbulencia, estabilización de los sedimentos y el incremento del área
superficial de la biopelícula. Existen varios factores que afectan directamente
la remoción de los contaminantes en los humedales, entre estos están las
plantas y la temperatura (De la Mora et al., 2014).
Por otro lado, existen dos tipos de humedales artificiales:
1. Humedal de flujo superficial, que consiste en celdas con la superficie
del agua expuesta a la atmósfera y el fondo constituido por un medio
granular, vegetación emergente y niveles de agua poco profundos. De
acuerdo con el tipo de macrófitas (plantas acuáticas) que se utiliza en
este sistema, lo podemos dividir en:
a) Macrófitas flotantes: Los órganos reproductores son flotantes o aéreos.
b) Macrófitas sumergidas: Su tejido fotosintético está completamente
sumergido.
2. Humedal de flujo subsuperficial: Consiste en una celda donde el flujo
del agua residual circula a través del medio granular (subterráneo), las
plantas macrófitas se siembran en este lecho y el agua está en contacto
directo con las raíces de las plantas. De acuerdo a la dirección del flujo
este tipo de humedales se clasifica en:
a) Humedal subsuperficial de flujo vertical: reciben las aguas residuales
a través de un sistema de tuberías que son cargados intermitente‑
mente, las aguas se infiltran verticalmente a través del medio granu‑
lar hasta llegar a la zona de recolección.
b) Humedal subsuperficial de flujo horizontal: las aguas residuales que
se reciben fluyen lentamente desde la entrada del sistema en una
trayectoria horizontal hasta llegar a la zona de recolección.

Biofiltros con lombriz de tierra
De acuerdo con la literatura, se estima que hay en el planeta más de 8500
especies de lombrices, entre las cuales la más conocida es la lombriz de
tierra; sin embargo, para el manejo de desechos orgánicos se utilizan lom‑
brices especiales, que reúnan ciertos requisitos tales como alta voracidad,
alta capacidad reproductiva, fáciles de trabajar y con capacidad para adap‑
tarse a condiciones adversas, desde los 0 hasta los 3000 msnm. Su empleo
más común es para la producción de abonos a partir de excretas animales.
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Las especies más utilizadas en la lombricultura y que reúnen los requi‑
sitos anteriormente citados son Eisenia foetida y Eisenia andrei, especies
utilizadas en el 80% de los criaderos a nivel mundial. Se habla de otras
especies que pueden sobrevivir con altas concentraciones de desechos, sin
embargo, presentan cierta preferencia hacia algunos desechos; ellas son:
Lumbricus rubellus, Perionyx excavatus y Eudrillus eugeniae.
Las lombrices de tierra, junto con otros organismos macro–descomponedo‑
res, están entre los organismos más importantes del suelo. Esto se debe a la
capacidad de descomponer la materia orgánica, reciclamiento de nutrientes
y formación de suelo. Esta importante función se ha utilizado para emplear
a estos organismos para el tratamiento de diversos residuos orgánicos. Una
aproximación en la evaluación de los efectos de los agentes tóxicos, se rea‑
liza mediante bioensayos de toxicidad. Para ello se han desarrollado me‑
todologías estandarizadas, las cuales se llevan a cabo para determinar los
efectos agudos y crónicos en lombrices de tierra (Ávila et al., 2011).
El cuerpo de la lombriz de tierra es un biorreactor y actúa además como un
biofiltro. De hecho, se ha asociado a la lombriz de tierra con los intestinos
de la tierra porque purifican y desintoxican los suelos. Pueden bioacumu‑
lar y biotransformar muchos contaminantes químicos de diversos tipos de
efluentes, municipales e industriales, eliminando de ellos los metales pesa‑
dos y material orgánico presentes (Rani et al., 2013). Además, poseen enzi‑
mas y factores bioquímicos que permiten controlar la formación de olores
durante la degradación de los compuestos orgánicos (Yadav et al., 2008).
Las lombrices, como bioingenieros, también pueden construir mecanismos
que le permiten degradar diversidad de compuestos provenientes de aguas
residuales diversas, en algunos casos de industrias lecheras (Telang, 2015)
o domésticas (Zhao et al., 2010; Manyuchi y Phiri. 2013).
Cardoso–Vigueros et al. (2011) proponen el uso de una tecnología innovati‑
va como es la vermifiltración para el tratamiento del agua residual de casas
habitación y pequeñas unidades habitacionales que descargan a barrancas
y apantles donde no se pueden construir drenajes municipales convencio‑
nales. Además, según mencionan esos autores, esta tecnología también
puede ser utilizada para pequeños efluentes industriales (Q<1 L s–1) lo cual
servirá para reducir la toxicidad de sus descargas. La vermifiltración con‑
siste en que la materia orgánica del agua residual es degradada por una
población de microorganismos y lombrices. El biofiltro se empaca con di‑
ferentes capas que actúa como un filtro percolador. La materia orgánica es
consumida por las lombrices, transformándola, por oxidación, en anhídrido
carbónico y agua. Un tercio de la materia orgánica pasa a constituir masa
corporal de las lombrices y las excreciones constituyen el humus de lom‑
briz. En el sistema de vermifiltración se efectúan los siguientes procesos:
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filtración, adsorción, reacciones aerobias y anaerobias específicas como la
nitrificación desnitrificación y amonificación (Figura 4).
Por otro lado, Li et al. (2008) y Sinha et al. (2008) emplearon la vermifiltración
con agua residual porcícola y obtuvieron una disminución de materia orgáni‑
ca hasta 50% y una eliminación de DBO5 de 98%; también fueron eliminados
patógenos como coliformes fecales (E. coli), Salmonella spp., virus entéricos
y huevos de helmintos. Otro estudio realizado por Li et al. (2009) con agua re‑
sidual doméstica reportan una remoción de 93.5% de DQO, 96.8% de DBO5,
97% de SST 56.7% de nitrógeno total y 65.2% de fósforo total.

Influente
0.55 m

Distribuidor

Vermicomposta
1.1
Vermicomposta
Viruta
Tezontle
Agua residual
industrial

Grava

Efluente

Figura 4. Vermifiltro piloto para el tratamiento de aguas residuales,
con posible uso en zonas residenciales.

Perspectivas del manejo futuro de aguas residuales
Después de la segunda guerra mundial, se notó un apremiante desarrollo
industrial para restablecer y mejorar los estándares de vida de los seres
humanos. El tributo que se tuvo que pagar ha sido demasiado elevado, ya
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que actualmente se tienen niveles de contaminación muy altos en todos
los recursos naturales, principalmente el agua. El deterioro de este recurso
abarca desde aguas superficiales hasta las aguas subterráneas. La susten‑
tabilidad no será posible hasta que no se reconozca que la existencia hu‑
mana llegará pronto a la extinción, debido al surgimiento de enfermedades
o epidemias mortales. Al día de hoy, se han planteado diversos panoramas
algunos de los cuales no resultan halagadores. Entre las posibilidades de
mejora se cuenta con los sistemas de tratamiento de aguas residuales, y la
biofiltración podría contribuir quizá de una manera honorable a establecer
tecnologías que contribuyan a la comodidad de las poblaciones para volver
un recurso contaminado a un recurso limpio y consumible de calidad.
Tanto las aguas residuales como las aguas domésticas han estado reci‑
biendo tratamientos biotecnológicos para que su calidad logre cumplir con
los estándares que se han establecido para su reutilización. Mucho de los
bioprocesos empleados también han estado mejorándose y hoy algunos de
ellos han sido adoptados por las industrias y comunidades preocupados
por el cuidado ambiental. Lo anterior implica que los estándares de calidad
sean cada más exigentes para llegar a las metas establecidas.
Sobre el tópico de las aguas residuales domésticas, se ha notado la nece‑
sidad de construir sistemas de tratamiento a baja escala, y actualmente se
han propuesto escalar la recolección de las aguas de baños y de lavaderos
domésticos de una comunidad en depósitos que después son canalizados
en sistemas de biofiltración particularmente construidos para la purificación
de tales efluentes. En algunos países se han logrado buenos resultados, dan‑
do como consecuencia que los gobiernos municipales y estatales sean los
subsidiarios del desarrollo biotecnológico a mayor escala, dado que la ren‑
tabilidad de tales sistemas de tratamiento ha resultado técnica y económi‑
camente redituable. En Yucatán se ha detectado que aun cuando el manejo
de las aguas domésticas pueda llevarse a cabo en las poblaciones rurales,
el problema del tratamiento de aguas tiene vertientes alarmantes ya que las
aguas negras domésticas se recolectan en fosas sépticas hechas de cemento
que con el tiempo se han cuarteado y esas aguas se han infiltrado al manto
freático contaminándolo. En el caso de las aguas grises (lavabos y baños)
se espera que, en un futuro próximo, las comunidades puedan abogar por
la purificación de las aguas y llegar a recuperar aguas para reutilizar en los
diversos servicios domésticos.
En ciudades con drenaje, tomando en cuenta todas las fuentes de aguas
residuales, incluyendo el agua de lluvia que es actualmente abundante en
muchas zonas del país, todas esas aguas podrían ser conducidas hacia sis‑
temas colectores, llegando a las plantas de tratamiento de aguas duran‑
te o después de los tiempos de lluvias, permitiendo que las aguas puedan
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permitir una elevada dilución de los contaminantes. Pero, sea cual fuera la
situación real, todos los sistemas de tratamiento deberían estar diseñadas
para hacer frente a todo tipo de contingencias que se presenten. Por un lado,
aguas residuales diluidas podrían ser contraproducentes para obtener altas
eficiencias de remoción de contaminantes químicos o biológicos, mientras
que, por el otro lado, las aguas de lluvia podrían ser requeridas periódica‑
mente para limpiar los canales atascados de sedimentos, debido a la cons‑
trucción de sistemas de alcantarillados con poca pendiente.
En el caso de aguas grises, esas aguas podrían ser purificadas con sistemas
de biofiltración usando especies vegetales de Phragmites australis, Typha angustifolia u otras plantas que desarrollan aerénquima. Después de la eliminación
de los contaminantes, el agua purificada es usada para riego (Figura 5).
Finalmente, cabe mencionar que el manejo futuro de las aguas residuales
debería enfocarse a la consecución de dos metas principales:
•
•

La reducción de la cantidad de agua residuales mediante el empleo de
procesos que permitan el ahorro de agua y la reutilización de las aguas
purificadas.
La reducción o anulación del uso de productos químicos biodegradables.

La primera requerirá mucho esfuerzo sobre el desarrollo de procesos am‑
bientalmente amigables como la biofiltración y la segunda requerirán un
cambio en los sistemas productivos o de hábitos de consumo.

Figura 5. Algunas plantas acuáticas (Phragmites australis, Typha angustifolia,
Eichhornia crassipes, entre otras) usadas como sistema de biodepuración de
aguas residuales.

Conclusiones
Debido a la complejidad de los contaminantes en los diversos tipos de aguas
residuales, o aún en un tipo particular de aguas residuales, los bioproce‑
sos involucran una cantidad de etapas individuales o combinadas, para la
eliminación física, química o biológica de los compuestos orgánicos y de
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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nitrógeno y fósforo cuando fuera esa la necesidad específica. Se ha notado,
sin embargo, que el desarrollo tecnológico de los biofiltros ha estado mu‑
chas veces limitado o ha sido dependiente del conocimiento exacto sobre los
procesos biológicos que suceden durante la biotransformación. La ignoran‑
cia relacionada con ciertas etapas de las rutas metabólicas involucradas o,
incluso, sobre una sola reacción enzimática de todas las comprendidas en
el complejo ecosistema acuático siempre ha sido el obstáculo para llegar al
desarrollo de técnicas de tratamiento óptimo para una eficiente purificación,
apoyando la filosofía recurrente de “prueba y error”.
En el futuro cercano, conforme el incremento del costo del agua potable
vaya aumentando, se podrá observar una aceptación de los sistemas de
biofiltración de aguas residuales domésticas, particularmente para recupe‑
rar agua de calidad de consumo humano. Se podrá nuevamente buscar la
recuperación de agua de lluvia para purificar y consumir como agua pota‑
ble, así como darle los usos a los que se destinan actualmente en las casas
y poblaciones rurales.
El uso de los filtros biológicos es una alternativa ambientalmente amigable
y su desarrollo actual será trascendental para establecer sistemas de bio‑
filtración empleando plantas acuáticas y sistemas de mesofauna como las
lombrices de tierra.
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Resumen

E

l ambiente marino es un hábitat en donde se desarrollan diversos organismos
entre los cuales encontramos un elevado número de especies bacterianas, las
cuales producen una gran cantidad de metabolitos secundarios. La capacidad
de producir estas moléculas les permite adaptarse o contrarrestar los cambios fisico‑
químicos generados en el ambiente, tales como las variaciones en los niveles de pre‑
sión, temperatura, salinidad, alcalinización o acidificación del agua, disponibilidad
limitada de nutrientes y asimilación de compuestos exógenos o contaminantes. Des‑
de un punto de vista biotecnológico, las estructuras químicas producidas bajo estas
condiciones pueden ser aprovechadas en diferentes procesos industriales. A lo largo
de los años se han aislado diversos compuestos a partir de organismos marinos, sin
embargo, a pesar de la gran diversidad de bacterias marinas, actualmente se sabe
que menos del 1% pueden ser aisladas utilizando técnicas de cultivo tradicionales,
lo que deja el 99% de los microorganismos sin estudiar. En la actualidad, el uso de
técnicas independientes de cultivo (como la secuenciación masiva) permite el análisis
de las comunidades bacterianas, sin la necesidad de realizar aislamientos previos, lo
que resulta en una visión amplia de la diversidad microbiana y genética contenida en
cualquier muestra ambiental.
Este capítulo resume los aspectos importantes en el escrutinio de biosurfactantes
microbianos aislados de microorganismos marinos, incluyendo una reseña del esta‑
do actual de los principales biosurfactantes producidos por estos microorganismos,
sus mecanismos de biosíntesis y la metagenómica marina como un nuevo enfoque
alternativo para su identificación genética.
*
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Abstract

M

arine microorganisms represent the greatest percentage of marine species.
Since they have to adapt to changing environmental conditions, such as high
or low pH, temperature, pressure and limited substrate, marine microorgan‑
isms produced a wide range of metabolites that cannot be found elsewhere. Over
the years, marine bacteria have provided chemical structures and metabolites with
biotechnological potential including antibiotics, enzymes, vitamins, drugs and bio‑
surfactants, among others. Biosurfactants are surface–active compounds synthesized
by a wide variety of living cells, principally bacteria. They are amphiphilic structures,
and so, possess both hydrophobic (water insoluble) and hydrophilic (water soluble)
moieties which allow them to reduce surface tension between two phases. Because
of their specific action, low toxicity and biodegradability, biosurfactants have become
an important biotechnological product that can be applied in different industries,
including food processing, cosmetics, agriculture, oil industry, and environmental
bioremediation. A considerable number of marine microorganisms able to produce
biosurfactants have been reported. However, it is now widely accepted that less than
1% of microbes can be isolated using traditional culturing techniques, leaving the
vast majority of microorganisms unexplored.
This chapter summarizes the important aspects of applications, production, and char‑
acterization of microbial biosurfactants isolated from marine microorganisms. An
emerging cultivation–independent method for their genetic identification is discussed.

Keywords
Biosurfactants, Marine metagenomics, Microbial tensioactives,
Rhamnolipids, Surfactin

Introducción. Características generales
de los biosurfactantes
En los últimos años se ha dado un gran énfasis a la regulación de surfactan‑
tes sintetizados químicamente. Esto debido al impacto ambiental causado
por su uso, dada su alta toxicidad hacia ciertos organismos (Lechuga et al.,
2016) y por su capacidad de depositarse en los ecosistemas de numerosas
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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maneras (Maguire, 1999). Los surfactantes son compuestos de naturaleza
anfipática, lo que significa que poseen un motivo hidrofílico y uno hidrofóbi‑
co, lo que les permite disminuir la tensión superficial entre dos fases (Rosen
y Kunjappu, 2012). Se denomina Biosurfactantes (BS) a aquellos surfactan‑
tes que son producidos por organismos biológicos incluyendo bacterias, ar‑
queas y hongos (Jackson et al., 2015). Generalmente son metabolitos secun‑
darios excretados por los microorganismos, sin embargo, también pueden
ser intracelulares; en este caso permanecen unidos a la pared celular. Los
BS pueden jugar roles esenciales en los microorganismos que los producen
ya sea actuando como agentes antimicrobianos (Ron y Rosenberg, 2001; Go‑
maa, 2013) o participando en la formación de biopelículas (Pamp y Tolker–
Nielsen, 2007) y en los procesos celulares de señalización y diferenciación
(Van Hamme et al., 2006). En algunas especies bacterianas los biosurfactan‑
tes están involucrados en la movilidad “swarming”, en la cual las bacterias
sufren una transfiguración importante convirtiéndose en formas filamento‑
sas hiperflageladas, lo que les permite un desplazamiento multicelular rá‑
pido y coordinado a través de una superficie solida o semisólida (Kearns,
2011; Wang et al., 2014). Sin embargo, su principal papel fisiológico es el
de aumentar la disponibilidad de sustratos inmiscibles en agua mediante la
reducción de la tensión superficial de la interfase, lo que facilita su biodis‑
ponibilidad y por consiguiente su biodegradación (Fiechter, 1992). Los BS
son un grupo estructuralmente diverso de moléculas que presentan amplias
ventajas en comparación con sus contrapartes sintetizadas químicamente,
tales como: una baja toxicidad y una alta biocompatibilidad; su amplia va‑
riedad de estructuras químicas disponibles, dependiendo de su fórmula mo‑
lecular, les permite tener grupos funcionales diferentes lo cual les confiere
mecanismos de acción específicos (Kosaric, 1992). Debido a su naturaleza
biológica y a la amplia variedad de organismos que los sintetizan, los biosur‑
factantes son activos a diferentes temperaturas, pH y salinidad, y pueden ser
sintetizados a partir de diferentes fuentes renovables de carbono, así como
de desperdicios industriales (Cameotra y Makkar, 1998; Muthusamy et al.,
2008). El amplio rango de estructuras químicas y el reciente incremento en
la demanda de productos de origen biológico debido a la preocupación am‑
biental global, han contribuido a promover el uso de los biosurfactantes por
sobre aquellos producidos por síntesis química.
De acuerdo con el Transparency Market Research (Sekhon et al., 2012), el mer‑
cado global de los biosurfactantes fue valuado en 1.73 billones de dólares
en el año 2011 y se espera que el valor alcanzará los 2.2 billones de dólares
para 2018, con una producción de aproximadamente 476,512 toneladas.
A pesar de tener muchas ventajas, existen algunos factores que limitan la
comercialización de los biosurfactantes. Éstas incluyen la baja eficiencia de
producción a nivel celular y a gran escala, el alto costo de su producción y
el relativo bajo conocimiento que se tienen acerca de su síntesis molecular.
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Los surfactantes microbianos son compuestos orgánicos de gran diversidad
estructural incluyendo péptidos, ácidos grasos, fosfolípidos, glicolípidos,
antibióticos y lipopéptidos. Los microorganismos también producen, en al‑
gunos casos, surfactantes que son combinaciones de muchas estructuras
químicas como los surfactantes microbianos poliméricos. Actualmente se
han purificado y caracterizado la estructura química de muchos surfactantes
microbianos. De aquí que debido a su amplia variedad y propiedades espe‑
cíficas, los biosurfactantes pueden ser clasificados atendiendo tres criterios:
estructura química, carga iónica de la parte superficialmente activa de la
molécula y peso molecular, siendo esta última la clasificación más referencia‑
da, diviendose en biosurfactantes de alto y bajo peso molecular (Figura 1A,
1B). Los biosurfactantes de bajo peso molecular suelen ser lipopéptidos o
glicolípidos. Entre estos últimos se encuentran los ramnolípidos producidos
por diversas especies del género Pseudomonas y los soforolípidos, produci‑
dos mediante fermentación con levaduras no patógenas. Por otra parte, los
biosurfactantes de alto peso molecular suelen ser polisacáridos, proteínas,
lipoproteínas, lipopolisacáridos o mezclas complejas de estos polímeros y
son producidos por diferentes bacterias. Estos últimos no son tan eficaces
en cuanto a la reducción de la tensión superficial entre fases, pero sí son
buenos emulsionantes. Además, se ha demostrado que son muy eficaces a
bajas concentraciones y poseen una considerable afinidad por el sustrato.
Los biosurfactantes pueden ser sintetizados por una amplia variedad de
organismos, incluyendo bacterias, arqueas y hongos (Cuadro 1). Estos or‑
ganismos productores habitan en diversos ambientes marinos (Satpute et
al., 2010) y terrestres (Bento et al., 2005), así como en ambientes extremos
(Cameotra y Makkar, 1998; Darvishi et al., 2011) prosperando en un amplio
rango de temperaturas, pH y salinidad. También pueden ser aislados de am‑
bientes no perturbados en las que tienen papeles fisiológicos que no implican
la solubilización de los contaminantes hidrófobos, como por ejemplo, los pro‑
cesos de motilidad y colonización de superficies (Van Hamme et al., 2006). En
los últimos años, los surfactantes producidos por microorganismos marinos,
principalmente por bacterias marinas, han sido objeto de estudio de diversos
investigadores, particularmente por el uso potencial que tienen en la biorre‑
mediación de mares contaminados con petróleo crudo (Maneerat, 2005).

Síntesis de los principales biosurfactantes microbianos:
ramnolípidos, surfactina y soforolípidos
Diferentes grupos bacterianos clasificados como productores de biosurfactan‑
tes, entre éstos se encuentran los organismos pertenecientes a los géneros
Pseudomonas, Bacillus, Rhodococcus, Mycobacterium, Nocardia, Flavobacterium,
Corynebacterium, Clostridium, Acinetobacter, Thiobacillus, Serratia, Arthrobacter
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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y Alcanivorax. Los más importantes biosurfactantes bacterianos utilizados hoy
en día, y de los que mejor se han elucidado operones, enzimas y rutas meta‑
bólicas requeridas para su producción, han sido los ramnolípidos derivados de
varias especies de Pseudomonas y la surfactina un lipopéptido sintetizado por
Bacillus subtilis (Shete et al., 2006; Das et al., 2008; Pesci et al., 1997; Pearson
et al., 1997).
Cuadro 1
Principales biosurfactantes producidos por bacterias, arqueas y hongos
Microorganismo

Clasificación

Biosurfactante producido

Acinetobacter calcoaceticus

Surfactante polimérico

Emulsan

Acinetobacter calcoaceticus

Surfactante polimérico

Biodispersan

Bacillus subtilis

Lipopéptido

Surfactina

Bacillus licheniformis

Lipopéptido

Lichenisina

Bacillus polymyxa

Lipopéptido/Lipoproteina

Polymixina

BACTERIA

Brevibacillus brevis

Lipopéptido/Lipoproteina

Gramicidina

Pseudomonas aeruginosa

Glicolípido

Ramnolípido

Pseudomonas putida

Glicolípido

Ramnolípido

Pseudomonas chlororaphis

Glicolípido

Ramnolípido

Pseudomonas fluorescens

Surfactante polimérico

Carbohidrato–proteína–lípido

Rhodococcus spp.

Glicolípido

Lípido deTrehalosa

Serratia marcescens

Lipopéptido/Lipoproteina

Serrawettina

Halovivax a21

Glicolípido/Lipopéptido

––

Haloarcula d21

Glicoproteína

––

Glicolípido

Soforolípido

Candida bombicola

Glicolípido

Soforolípido

ARQUEA

HONGOS
Trichosporon asahii
LEVADURAS
Candida apicola

Glicolípido

Soforolípido

Candida antartica

Glicolípido

Lípido de Manosileritritol

Candida tropicalis

Surfactante polimérico

Mannan–lípido–proteina

Candida lipolytica

Surfactante polimérico

Liposan

Debaryomyces polymorphus

Surfactante polimérico

Carbohidrato–proteína–lípido
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Ramnolípidos
Los ramnolipidos son glicolípidos sintetizados por un gran número de ce‑
pas del género Pseudomonas, y están formado por una o dos unidades de
ramnosa (mono– y di–ramnolípidos, Figura 1A, 1B) ligadas a una o dos
unidades de ácidos grasos β–hidroxi con una cadena larga de carbonos en‑
tre C8 a C12 (Toribio et al., 2010). La síntesis de los ramnolípidos está bajo
la regulación de los sistemas de quorum sensing (QSS, por sus siglas en
inglés) las y rhl. QSS controla el activador transcripcional del sistema rhl
(RhlR) a ambos niveles; transcripcional y postranscripcional (Pesci et al.,
1997). El regulón (3’–rhlABRI–5’) contiene los genes rhlAB y rhlC requeridos
para la producción de los ramnolípidos; rhlAB está organizado en un operón
y es responsable de la producción de mono ramnolípidos, mientras que
rhlC contribuye a la producción de di–rhamnolípidos (Rahim et al., 2001).
Estas tres enzimas son las responsables de los pasos finales de la síntesis
de ramnolípidos (Figura 2). En promedio, los ramnolípidos reducen la ten‑
sión del agua de 72.80 mN/m a 25–30 mN/m (Desai y Banat, 1997). Algu‑
nas especies como Pseudomonas aeruginosa pueden producir ramnolípidos
a partir de sustratos como alcanos, succinato, piruvato, citrato, fructosa,
glicerol, aceite de oliva, glucosa y manitol (Robert et al., 1989; Perfumo et
al., 2009). Debido a su excelente biocompatibilidad y fácil degradación,
los ramnolípidos pueden ser usados en los procesos de biorremediación
tales como la recuperación terciaria del petróleo y la descontaminación de
hidrocarburos en ambientes marinos (Banat, 1995).
Surfactina
La surfactina es un surfactante cristalino producido por Bacillus subtillis
(Makkar y Cameotra 1997). Esta molécula consiste en un péptido circular de
siete aminoácidos (L–glutamina, L–leucina, D–leucina, L–valina, L–asparagina,
D–leucina y L–leucina) ligada a una cadena de ácidos grasos hidrofóbicos de
13 a 15 carbonos (Figura 1C). Los residuos de L–glutamina y L–asparagine,
en las posiciones 1 y 5, respectivamente, constituyen el dominio polar. En el
extremo opuesto, los residuos de valina y leucina en las posiciones 2, 3, 4, 6
y 7 se extienden hacia el frente de la cadena de ácidos grasos para formar el
dominio hidrófobo mayor (Hue et al. 2001). La biosíntesis de la surfactina es
catalizada por la enzima surfactina sintetasa, un complejo péptido sintetasa
no–ribosmal (NRPS, por sus siglas en inglés) codificado por el operón indu‑
cible srfA (25 kb), formado por las subunidades SrfA, SrfB, y SrfC (Nakano
et al., 1988; Nakano et al., 1991). Las subunidades forman siete módulos
que comprenden 24 dominios catalíticos. Cada módulo es responsable de la
incorporación y modificación de un aminoácido especifico en la cadena pep‑
tídica. Una enzima externa (tioesterasa/acetiltransferasa) llamada SrfD juega
un papel importante en la reacción de iniciación de síntesis de surfactina
(Steller et al., 2004). Todos los genes responsables para la síntesis de la sur‑
factina que están codificados por NRPS muestran un alto grado de similitud
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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en su organización estructural a través de las diferentes especies bacterianas
(Das et al. 2008). La péptido sintetasa requerida para el motivo aminoácido
de la surfactina está codificada por cuatro marcos abiertos de lectura ORF1
(srfA–A), ORF2 (srfA–B), ORF3 (srfA–C) y ORF4 (srfA–D). El gen sfp codifica una
fosfopanteteinil transferasa y se ha catalogado como el segundo gen esencial
en la producción de surfactina.
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Figura 1. Biosurfactantes de diferentes pesos moleculares. Estructuras de A) un
monoramnolípido, y B) un diramnolípido producidos por Pseudomonas aeruginosa.
C) Molécula de Surfactina, un surfactante de alto peso molecular producido durante
el proceso de degradación de hidrocarburos en Bacillus sp.
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Biosíntesis de
ramnosa

Síntesis De Novo de
los Ácidos grasos

D–Glucosa

Ácidos grasos

AlgC

RhlG

D–Glucosa 1–P

3–Hidroxiacil–ACP

Rml A, B, C, D

RhlA

dTDP–L–Ramnosa

HAA

LPS

Biosíntesis de
ramnolípidos

RhlB
Mono–ramnolípido
RhlC
Di–ramnolípido

Figura 2. Ruta bioquímica con algunos de los principales genes y
enzimas involucradas en la síntesis de mono– y di–ramnolípidos
en Pseudomonas aeruginosa. (Basado en Dusane et al., 2010).

Soforolípidos
Muchos biosurfactantes bacterianos han sido explorados, purificados y sus
estructuras han sido descritas; sin embargo, los biosurfactantes producidos
por hongos son menos conocidos. En este sentido se presta una mayor aten‑
ción a los bisurfactantes producidos por diversas cepas de levaduras, ya que
son capaces de sintetizar biosurfactantes a gran escala, utilizando diferentes
sustratos como fuentes de carbono, justificando así el uso de levaduras para
procesos industriales económicos (Bhardwaj et al., 2013). Bajo este esquema
se ha observado que los soforolípidos son un grupo de glicolípidos producidos
por diversas especies de levaduras tales como Candida bombicola, Candida apicola, Candida bogoriensis y Yarrowia lipolytica. El estudio de estas moléculas se
describió por primera vez en 1961 como glicósidos de hidroxi–ácidos grasos
de soforosa, producidos por Torulopsis magnoliae (Gorin et al., 1961). Estos
metabolitos consisten de una cola de ácido graso hidrófobo de 16 o 18 átomos
de carbono y una cabeza hidrófila de hidratos de carbono conocida como so‑
forosa. Una de sus grandes propiedades es que alcanza grandes rendimientos
cuando es producido a partir de levaduras. Se han descrito mayores rendi‑
mientos (entre 120 y 40 g / l) de este tensioactivo fúngico, cuando la fuente de
carbono son residuos de ácidos grasos de sebo, grasa animal, glicerol y ácido
oleico, mientras que el extracto de levadura y urea se han usado como fuente
de nitrógeno (Bhardwaj, 2013).
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Aislamiento de microorganismos marinos
productores de biosurfactantes mediante técnicas
de cultivo tradicionales
En los últimos años, los surfactantes producidos por microorganismos ma‑
rinos, principalmente por bacterias marinas, han sido objeto de estudio de
diversos investigadores, particularmente por el uso potencial que tienen en
la biorremediación de mares contaminados con petróleo crudo (Maneerat,
2005). Los surfactantes bacterianos han recibido especial atención debido a
su alta diversidad de estructuras químicas, estabilidad en condiciones extre‑
mas y su potencial de producción a gran escala. Una estrategia de escrutinio
eficiente es la clave del éxito en el descubrimiento de nuevas moléculas de
interés industrial y comercial. Hasta ahora se han desarrollado y aplicado
con éxito una amplia gama de métodos (limitados a un número manejable
de muestras) para el aislamiento de microorganismos productores de biosur‑
factantes. La selección de nuevos biosurfactantes microbianos generalmente
consiste en tres sencillos pasos: muestreo, aislamiento de cepas e investi‑
gación de cepas. En este contexto, se realizan ensayos tales como actividad
hemolítica, adhesión bacteriana a hidrocarburos, ensayo de colapso en gota,
ensayo de emulsión, medición de tensión superficial y ensayo de dispersión
de aceite para identificar eficazmente bacterias productoras de biosurfactan‑
te y evaluar su eficacia (Satpute et al., 2008; Thavasi et al., 2011). También
se han implementado diferentes diseños experimentales con el objetivo de
mejorar la producción, tal es el caso de la metodología de superficie de res‑
puesta (RSM, por sus siglas en inglés) que se ha utilizado para optimizar un
medio barato para la producción de liquenisina, un surfactante producido por
Bacillus licheniformis (Coronel–León et al., 2016).
En otro estudio llevado a cabo por Malavenda et al. (2015), se identifica‑
ron biosurfactantes a partir de aislamientos bacterianos psicrotolerantes
provenientes de sedimentos del Ártico y la Antártida enriquecidos con hi‑
drocarburos a una escala de microcosmos. En este trabajo los surfactantes
fueron caracterizados parcialmente a través de cromatografía de capa fina
revelando que la mayoría de los aislamientos seleccionados eran capaces
de producir tensioactivos glicolipídicos. Los autores reportaron, por primera
vez, que los surfactantes bacterianos podían ser aislados a partir de am‑
bientes expuestos a bajas temperaturas, lo que refuerza la idea de que las
comunidades microbianas contenidas en dichos ambientes poseen un alto
potencial biotecnológico. Khemili–Talbi et al. (2015), por otra parte, des‑
cribieron como la cepa C21 Natrialba sp., una arquea halófila extrema, fue
aislada de agua salina contaminada con petróleo en Ain Salah, Argelia. Esta
cepa resultó capaz de degradar compuestos aromáticos tales como fenol,
naftalefo y pireno, mientras crecía en condiciones salinas a través de la
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síntesis de algunas enzimas clave, incluyendo surfactantes. La producción
del biosurfactante durante el crecimiento de la cepa fue estimada midiendo
el índice de emulsificación E24 y la tensión superficial del medio de cultivo
libre de células.
Otro estudio realizado por da Silva et al. (2015) utilizó medio de agar sangre
para el aislamiento de bacterias productoras de biosurfactantes bajo concen‑
traciones de alta salinidad de suelos que fueron colectados en la isla oceánica
brasileña Trindade. La producción de biosurfactantes se realizó mediante el
método oil–spreading. Bozo–Hurtado et al. (2012) caracterizaron biosurfactan‑
tes de seis cepas bacterianas aisladas de muestras de agua de mar y sedimen‑
tos provenientes del Atlántico Venezolano. Las concentraciones relativas del
surfactante fueron determinadas indirectamente midiendo la CMC y la tensión
superficial de cada sobrenadante libre de células recuperado del cultivo de las
diferentes cepas. De acuerdo con los resultados, los autores reportaron que los
organismos productores de biosurfactantes son comunes en ambientes que
no necesariamente han sido expuestos a derrames de petróleo y podrían ser
utilizados como herramientas potenciales en la biorremediación.
Todos los estudios mencionados anteriormente se basan en el aislamiento
de bacterias por métodos tradicionales de cultivo, los cuales siguen siendo la
herramienta más eficaz y potente para el descubrimiento de nuevas molécu‑
las en microbiología; sin embargo, esto está limitado por el hecho de que la
gran mayoría de las bacterias son no–cultivables (Torsvik et al., 1996). Esta
limitante ha sesgado enormemente nuestro conocimiento sobre la diversidad
bacteriana y por lo tanto ha reducido la capacidad de descubrir y aprovechar
su potencial biotecnológico.

Metagénomica como una nueva herramienta para el
descubrimiento de nuevos metabolitos de interés
En la actualidad, se sabe que la proporción de tipos bacterianos cultiva‑
bles en medios convencionales es apenas de 0.1 a 10% de la población
total contenida en una muestra ambiental (Torsvik y Øvreås 2002), lo que
conduce a una visión incompleta de la diversidad bacteriana y genética de
la misma. La incapacidad de poder cultivar en el laboratorio la mayoría de
los microorganismos ha restringido durante mucho tiempo la posibilidad
de utilizarlos y aprender acerca de ellos, sin embargo, con el surgimien‑
to de la metagenómica esto podria cambiar. La metagenómica implica el
análisis genómico de microorganismos cultivables e incultivables mediante
extracción directa de material genético recuperado directamente de mues‑
tras ambientales y su posterior análisis (Handelsman, 2004). El desarrollo
de este tipo de herramientas moleculares, así como los avances en las
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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tecnologías de computación para el análisis de datos biológicos (bioinfor‑
mática) han permitido comenzar a caracterizar desde un punto de vista
genómico estos microorganismos aún no cultivables. Ambos factores han
generado las condiciones necesarias para implementar los estudios de di‑
versidad bacteriana de diferentes ambientes a partir del estudio masivo
del conjunto de genomas (metagenoma) de los microorganismos presentes
en dichas muestras, incluyendo aquéllos que no son cultivables en el labo‑
ratorio (Handelsman, 2004). El análisis del metagenoma bacteriano por
técnicas moleculares y bioinformáticas ha evidenciado que algunos grupos
bacterianos no son fáciles de cultivar y que la diversidad de esta mayoría
no cultivable es muy amplia (Keller y Zengler, 2004), abriendo toda una
ventana de posibilidad para el descubrimiento de nuevos compuestos con
aplicaciones biotecnológicas.
Entre los métodos moleculares utilizados por la métagenómica destacan las téc‑
nicas de reasociación del ADN, hibridación del ADN, tecnologías de clonación,
secuenciación y otros métodos basados en PCR. En cuanto al área de la bioin‑
formática, ésta ha tenido una expansión notoria durante los últimos años y está
siendo aplicada en problemas que implican evaluar y entender la dispersión y
la variación los marcadores genéticos, tales como los procesos de ensamblaje
de metagenomas, predicción de genes, búsqueda de homologías, asignación
funcional, descripción de comunidades bacterianas, simulaciones y reconstruc‑
ciones de rutas metabólicas, entre otros (De Filippo et al., 2012; Luscombe et
al., 2001). Hasta el momento, se han descrito metagenomas provenientes de
diversos ambientes incluyendo: ecosistemas acuáticos, minas, suelos agrícolas
y forestales, entre otros (Venter et al., 2004; Carbonetto et al., 2014; Ding et al.,
2015; Méndez–García et al., 2015). En algunos casos, se han aportado novedo‑
sos aspectos de la ecología microbiana en un ecosistema en particular (Tyson et
al., 2004), mientras que en otros se han descubierto elementos genéticos que
podrían tener aplicación en la industria (Venter et al., 2004; Wang et al., 2000) o
en los procesos de biorremediación (Yergeau et al., 2012).
Actualmente, la metagenómica es una técnica muy poderosa que puede re‑
solver tanto la composición filogenética, así como el potencial metabólico de
la comunidad bacteriana a través de dos caminos: el escrutinio basado en la
función y aquel basado en el análisis por secuencia. El escrutinio basado en
función requiere la creación de una biblioteca metagenómica que contenga
fragmentos del ADN total de la comunidad. Uno de los mayores desafíos
técnicos es la construcción de una biblioteca con suficiente cobertura del
metagenoma de la comunidad, y requiere un gran número de clonas; sin
embargo, es un enfoque poderoso con el potencial para descubrir nuevas
funciones de genes conocidos, al igual que nuevos genes, familias de genes
y, por tanto, sus correspondientes proteínas. Por otra parte, los enfoques
basados en secuencias usualmente implican el diseño y uso de cebadores de
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PCR o sondas de hibridación para los genes de interés; por ejemplo, en un
estudio en el año 2004 se utilizó el locus sfp para la detección por PCR de
la producción de surfactina por B. amyloliquefaciens y B. circulans (Hsieh et
al., 2004). Del mismo modo, P. rugulosa NBRC 10877 también se identificó
como un nuevo productor de glicolípidos surfactantes basándose en el análi‑
sis de secuencias de ADNr (Morita et al., 2006).
El ambiente marino es un vasto repertorio inexplorado de compuestos con
estructuras y actividades únicas con un alto valor industrial biotecnológico,
por lo que el análisis de grandes fragmentos secuenciados a partir de meta‑
genomas es el enfoque más reciente que se ha utilizado en el descubrimiento
de genes en microorganismos marinos. El primer estudio de este tipo fue el
realizado a través de la secuenciación masiva de los genomas bacterianos en
muestras del Mar de los Sargazos (Venter et al., 2004), el cual concluyó en la
identificación de una gran cantidad de genes novedosos. En un esfuerzo por
conocer más a fondo la diversidad microbiana de nuestros océanos utilizando
herramientas como la metagenomica, se han iniciado proyectos en el ámbito
mundial como el TARA Oceans Expedition (Pesant et al., 2015) que es un es‑
fuerzo sin precedentes en donde se obtuvieron alrededor de 35,000 muestras
que contenían millones de microorganismos (incluyendo bacterias) recolecta‑
das en más de 150 estaciones oceánicas alrededor del mundo, elegidos por
su importancia climática o biodiversidad. Otro proyecto similar es el “Ocean
Samplig Day” (Kopf et al., 2015), incluido el proyecto Micro B3 el cual fue una
campaña de muestreo simultáneo de los océanos del mundo llevada a cabo
en el solsticio de verano (21 de junio) de los años 2014 – 2016.
En todos estos proyectos se aprovechan al máximo las tecnologías actuales
de secuenciación para explotar de manera eficiente la generación de datos a
gran escala con aplicaciones biotecnológicas. De esta manera, la secuencia‑
ción metagenómica se está convirtiendo en una poderosa tecnología para el
descubrimiento de nuevos productos naturales a partir de la exploración del
material genético de los microorganismos presentes en una muestra, inclu‑
yendo aquellos que no son cultivables. Actualmente, se cree que la metage‑
nómica es una de las herramientas más prometedoras en la identificación de
genes de interés como los que codifican para la producción de enzimas tales
como: celulasas, lipasas, xilanasas, amilasas, proteasas y otras enzimas de
importancia industrial (Bashir et al., 2014), de tal forma que sin duda repre‑
senta tambien una oportunidad para el escrutinio de nuevos biosurfactantes.
Los microorganismos marinos representan el mayor grupo de especies mari‑
nas no descritas y tienen la capacidad de adaptarse a cambios en el ambiente,
tales como las variaciones en la presión, temperatura o pH, sustrato limitado
en aguas profundas y/o contaminación o presencia de algunos compuestos
como los hidrocarburos o metales pesados. Debido a estas características se
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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ha establecido que los ambientes marinos son hábitats adecuados donde se
pueden encontrar bacterias productoras de biosurfactantes (Satpute et al.,
2010; Jackson et al., 2015). Con base en esto se espera que el número de
genes novedosos identificados con esta tecnología supere el número de genes
y metabolitos identificados a través de métodos dependientes de cultivo.
En los últimos años, los datos derivados de la secuenciación masiva del gen del
ARN ribosómico 16S condujeron al descubrimiento de una nueva diversidad
filogenética, con aparición de nuevos grupos taxonómicos no clasificados, que
reflejan microorganismos aún no descubiertos por los estudios previos (Pervin
et al., 2013). La secuenciación del ARN ribosómico 16S (16S ARNr) es un méto‑
do común usado para identificar y comparar la diversidad bacteriana presente
en una muestra dada. Esta nueva forma de analizar nuestro entorno permite
estudiar la filogenia, la taxonomía y el potencial biotecnológico de las comuni‑
dades bacterianas difíciles de estudiar (particularmente las no–cultivables), lo
que podría significar el descubrimiento de nuevas moléculas con ciertas propie‑
dades físico–químicas las cuales tengan una aplicación industrial o ambiental.

Identificación de biosurfactantes
a través del enfoque metagenómico
A diferencia de los biosurfactantes identificados por técnicas de microbiología,
las herramientas metagenómicas permiten la detección de dichas moléculas a
partir del material genético, ya sea de cepas aisladas o extraído directamente
de las muestras ambientales.
El escrutinio del gen de surfactina en cepas marinas de diferentes especies de
Bacillus se realizó utilizando PCR. Este trabajo reveló la amplificación de los
fragmentos del gen sfp de seis especies diferentes de Bacillus aisladas de mues‑
tras de sedimentos marinos. La metodología utilizada en este estudio resultó
ser útil para determinar la fiabilidad y facilidad de los métodos moleculares de
detección (Porob et al., 2013). Como lo pudieron corroborar Thies et al. (2014)
al desarrollar un método sencillo para la producción heteróloga del lipopéptido
biosurfactante serrawettin W1 (swrW), utilizando un gen que fue clonado y ex‑
presado en Escherichia coli BL21 Gold obteniendo grandes resultados. Los auto‑
res reportaron que el sistema de expresión descrito en su trabajo abre un nuevo
camino para la producción a escala industrial de este biosurfactante. Otro caso
es el presentado por el proyecto BioSurf que impulsan el desarrollo de nuevos
procesos rentables para la fabricación microbiana y enzimática de biosurfactan‑
tes utilizando métodos de biología molecular. Los resultados obtenidos incluyen
la identificación de nuevos microorganismos patentables y la síntesis enzimática
de biosurfactantes con potencial de explotación económica (http://www.biosurf.
fraunhofer.de/). En un estudio más reciente, Thies et al. (2016) identificaron los
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genes responsables de la actividad biosurfactante de clonas pertenecientes a
una biblioteca metagenómica construida a partir del ADN aislado de una biope‑
lícula adherida a una superficie sólida en el drenaje de un matadero en Düren,
Alemania. Los autores reportaron que las clonas SA343 y SA354 producían
aproximadamente 65 mg de biosurfactante por cada litro de cultivo de E. Coli en
medio líquido. En este estudio los surfactantes fueron identificados a través de
la técnica de cromatografía en capa fina.
Actualmente, la gran demanda en el mercado y el creciente interés por los
biosurfactantes ha dado lugar a la publicación de varias patentes sobre estas
moléculas producidas por diferentes tipos de bacterias, incluyendo Bacillus,
Pseudomonas y Acinetobacter. Shete et al. (2006) presentaron una revisión del
esfuerzo por patentes otorgadas sobre estos compuestos; destacando los tipos
de microorganismos, las moléculas producidas, el proceso de producción y sus
potenciales aplicaciones industriales. La revisión incluye 35 patentes de Emul‑
san, un complejo polisacárido extracelular que es uno de los emulsionantes
más eficientes usados en la remoción de petróleo (Chamanrokh et al., 2010),
30 patentes sobre bioemulsificantes y biosurfactantes producidos por los
miembros del género Bacillus y 29 de especies del género Pseudomonas y otras
80 patentes de biosurfactantes y bioemulsificantes de otros microorganismos.
Hoy en día es posible encontrar alrededor de 3150 resultados de “Patentes
de Biosurfactantes Bacterianos” usando Google Patent Search. Esta búsqueda
incluye métodos para controlar plagas utilizando biosurfactantes (US8680060
B2), producción microbiológica de nuevos biosurfactantes (US4355109 A,
WO2013110132 A1, EP 0401700 A2), tratamiento de infecciones microbianas
con agentes tensioactivos bacterianos (WO2002012271 A2), su producción
como emulsionantes oleosos (US 6060287 A), y su uso como tratamiento de
hábitats contaminados con hidrocarburos (US 8980619 B2).

Conclusiones
Los análisis metagenómicos han permitido la identificación de secuencias codi‑
ficantes de proteínas, basándose en la homología de genes utilizando diversos
algoritmos de búsqueda de similitud como BLAST, COG y KEGG. Este mismo
principio podría ser utilizado en la identificación de nuevos biosurfactantes
(Jackson et al., 2015). Otros métodos de identificación aplicados al descubri‑
miento de estas moléculas parten del escrutinio de bibliotecas metagenómicas
utilizando diferentes pruebas para su identificación, entre los que podemos
encontrar: El ensayo de la actividad hemolíticautilizando agar nutritivo suple‑
mentado con 5% de sangre, siendo la lisis de las células de la sangre un indi‑
cativo de la producción de biosurfactantes (Banat, 1993), o el ensayo de aceite
atomizado, donde un rocío fino de gotas de aceite es aplicado a la superficie
de placas de agar de manera que la producción de biosurfactantes puede ser
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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observada instantáneamente en forma de halos alrededor de las colonias o
clonas metagenómicas productoras de dicho metabolito (Burch et al., 2010).
Sin duda alguna los ambientes marinos han demostrado ser el hogar de más
microorganismos que cualquier otro ambiente en la tierra y la adaptación de
los microorganismos a dichos cambios ambientales les ha llevado a obtener
una gran diversidad genética, en consecuencia, las bacterias marinas han re‑
sultado ser una fuente atractiva de nuevos productos naturales con potencial
uso biotecnológico. A lo largo de los años, miles de nuevos compuestos han
sido aislados de fuentes marinas; sin embargo, la biodiversidad de las bac‑
terias marinas no ha sido completamente explorada, dejando inaccesible su
potencial biotecnológico. Basados en métodos de cultivo, los microorganis‑
mos han proporcionado compuestos con potencial para una gran variedad
de procesos industriales, sin embargo, se estima que a la tasa actual de cul‑
tivo de nuevas moléculas (tales como bacterias productoras de antibióticos
potenciales) más de 107 aislados tendrán qué ser examinados para encon‑
trar una nueva clase de molécula (Baltz, 2007). Con la ayuda de las nuevas
técnicas metagenómicas el escrutinio de genes novedosos puede realizarse
de una manera más eficiente en una comunidad microbiana completa.
La metagenómica marina nos ayudará no sólo a comprender las actividades de
los microorganismos marinos sino también a aplicar ese conocimiento en bene‑
ficio tanto de la investigación básica como de las aplicaciones biotecnológicas.
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Potencial de un consorcio microbiano nativo de
Yucatán para la degradación de hidrocarburos
del petróleo en aguas contaminadas
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Resumen

L

a contaminación por hidrocarburos ha generado diversos problemas y sistemas
contaminados tanto en el suelo como en el agua, siendo este último uno de los
problemas más graves. Debido a lo anterior, la búsqueda de alternativas para eli‑
minar contaminantes: la biorremediación es una de las opciones más prometedoras.
Sin embargo, es necesario contar con la suficiente biomasa con potencial de degrada‑
ción, para ello se requiere multiplicar la biomasa empleando fuentes de carbono eco‑
nómicas de bajo impacto al medio ambiente. En este estudio se evaluó la capacidad
de producir biomasa usando melaza a diferentes concentraciones, así como el efecto
de la misma sobre el crecimiento microbiano. Se observó una inhibición debido a
la presencia de altas concentraciones del sustrato. Se encontró una concentración
óptima de melaza (0.5% v/v) para operar un reactor secuencial discontinuo. Después
de 11 ciclos de operación en el reactor, se obtuvo biomasa, la cual fue expuesta a
petróleo crudo para verificar la conservación de sus propiedades degradadoras. El
consorcio obtenido a partir de melaza como fuente de carbono fue capaz de degradar
55% de los hidrocarburos presentes en el agua, en comparación con el 59% del con‑
sorcio nativo. Finalmente, se demostró que es factible obtener biomasa con potencial
de degradar hidrocarburos del petróleo presentes en agua contaminada a partir de
melaza como fuente de carbono y energía en un reactor secuencial discontinuo, así
mismo se demostró la factibilidad de emplear un consorcio nativo aislado en la pe‑
nínsula de Yucatán para la remediación de aguas contaminadas.
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Abstract

H

ydrocarbons pollution has been generated many problems and polluted en‑
vironments in soil and water, the last has been involved in danger problems.
As consequence of that, the find of alternatives to remove contaminants,
bioremediation is a promise option. However, is necessary obtain sufficient biomass
with hydrocarbons degradation capacity, for this purpose is required to employed
economy carbon sources with lower impact to the environment. In this study, use
of different concentration of molasses to generated biomass was tested, as well as
the effect on microbial growth. Inhibition effect was observed as the response of
higher concentration of substrate. An optimal molasses concentration was detected
(0.5%v/v) to work in the sequential batch reactor. After 11 cycles of reactor opera‑
tion, biomass was obtained, which was exposed to crude oil for verifying to degrad‑
ers properties. Consortia obtained from molasses as carbon source was capable to
degrade a 55% of hydrocarbons present in the water, in comparison with 59% of
the native consortia. Finally, was demonstrated that is feasible obtained biomass
with petroleum hydrocarbons degradation present in pollutant water, using molas‑
ses as carbons and energy source in a sequential batch reactor, as the same time
is feasible the use of native consortia isolated from Yucatan peninsula for removal
of pollutant water.

Keywords
Pollution, microorganism, crude oil, molasses, sequential batch reactor

Introducción
Los hidrocarburos del petróleo son una de las principales fuentes de energía,
pero en ocasiones suelen ser desperdicios industriales, los cuales han ocasio‑
nado problemas de contaminación en agua y suelo, ya sea porque han sido
provocados accidentes ocurridos durante la producción, traslado o almacena‑
miento. Debido a la gran cantidad de suelos y aguas contaminadas que ac‑
tualmente existen, es necesario contar alternativas que permitan mitigar los
efectos nocivos de los hidrocarburos del petróleo en el medio ambiente (Obi et
al., 2016). La degradación microbiana o también denominada biodegradación
ha sido empleada para remover contaminantes ambientales de suelo, agua,
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sedimentos marinos, entre otros. La eficiencia del proceso de remoción depen‑
de de la habilidad de los microorganismos para degradar el contaminante, así
como de la estabilidad de las poblaciones que conforman los consorcios mi‑
crobianos y su habilidad para degradar o mineralizar el contaminante (Varjani,
2017; Zahed et al., 2011). Numerosos esfuerzos han sido realizados para esta‑
bilizar y mantener la funcionalidad de los consorcios microbianos. Algunos de
los métodos de preservación que han sido empleados son el congelamiento con
adición de glicerina o el procesamiento por liofilización. Otro reto importante
es la obtención de biomasa que pueda conservar sus propiedades de degradar
contaminantes (Kurachi et al., 2014). Una opción a este problema es la propa‑
gación de biomasa empleando un reactor secuencial discontinuo (SBR, por sus
siglas en inglés, sequencing batch reactor), debido a que este sistema propicia
una aclimatación de la biomasa a través de la formación de gránulos aerobios
(Gomes et al., 2010). Para la generación de biomasa con capacidad de degra‑
dación de hidrocarburos el uso de petróleo no es una opción económicamente
factible, por lo que es necesario emplear fuentes de carbono de fácil acceso y
bajo costo de operación. Los residuos agroindustriales son una opción factible
pues son asequibles y de bajo costo. La melaza de azúcar de caña parece ser
una buena alternativa, ya que se encuentra compuesta principalmente de una
mezcla de glucosa, fructuosa, sacarosa y agua (Teclu et al., 2009). Así, el obje‑
tivo del presente estudio fue estudiar el potencial de remover hidrocarburos del
petróleo presentes en agua contaminada sintéticamente empleando un consor‑
cio microbiano obtenido por la exposición de melazas en un SBR.

Materiales y métodos
En este estudio se empleó un consorcio microbiano previamente aislado y
caracterizado como degradador de hidrocarburos del petróleo, el cual per‑
tenece al Laboratorio de Biotecnología de la Facultad de Ingeniería Química
de la Universidad Autónoma de Yucatán. Se evaluó la capacidad de degra‑
dar hidrocarburos del petróleo del consorcio y se empleó agua contaminada
sintética. Se emplearon matraces Erlenmeyer de 250 mL, el volumen de
operación fue 100 mL de medio Bushnell–Hass (Bushnell y Haas, 1941) y
0.5% v/v de petróleo crudo, la cantidad inicial de inóculo fue ajustada 0.50
μg/mL. Los sistemas de degradación fueron incubados a 37 ºC y 150 rpm en
una incubadora con agitación orbital. El crecimiento microbiano fue determi‑
nado a través de la cantidad de proteína total presente a través del empleo
del método de Peterson. Los hidrocarburos residuales fueron determinados
por medio del empleo de cromatografía de gases acoplado a un detector de
masas (Agilent Technologies 6890N), para la cual previamente se realizó una
extracción de los hidrocarburos residuales empleando un sistema soxhlet y
hexano como solvente.
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La evaluación del consumo de la melaza empleada como sustrato y fuente de
carbono se realizó mediante el incremento gradual de la concentración de la
fuente de carbono (0.5, 1.0, 3.0 y 5.0%). Se empleó 100 mL de medio Bus‑
hnell–Hass y la cantidad de inóculo fue ajustada como se indicó previamente
en los sistemas de degradación de hidrocarburos del petróleo (con fines
de comparación). La determinación del consumo de los azúcares presen‑
tes en la melaza se determinó a través de la cuantificación de los azúcares
reductores por medio del método de DNS (3,5–dinitrosalicilato). El estudio
del efecto de la concentración de melaza sobre la velocidad de crecimiento
se realizó empleando la ecuación de Haldane–Andrews, dicho modelo fue
resuelto empleando el software MiniTab 8. La obtención de los parámetros
cinéticos permitió establecer el porcentaje de melaza para la operación del
SBR. Las condiciones de operación del SBR para los 11 ciclos fueron las si‑
guientes: duración total de los ciclos 24 h, tiempo de reacción 22 h, tiempo
de sedimentación 1 h, tiempo de alimentación y vaciado 0.5 h para cada una
de estas etapas. Después del enriquecimiento de la biomasa en el SBR se
procedió a verificar la conservación de la capacidad de degradación de hidro‑
carburos el petróleo. Para ello la biomasa obtenida en el SBR fue expuesta
a petróleo crudo, los experimentos se llevaron a cabo como se describió
previamente con el fin de comparar los resultados.

Resultados y discusión. Evaluación de
la capacidad de degradar hidrocarburos
La degradación microbiana del petróleo crudo se verificó mediante el análi‑
sis de los hidrocarburos residuales presentes en los extractos obtenidos de
cada muestra. Durante el análisis de la degradación los testigos bióticos y
abióticos reportaron una pérdida del 10% de los hidrocarburos residuales
totales, como consecuencia de la agitación, temperatura, volatilización y ab‑
sorción celular. El resultado obtenido del proceso de degradación durante un
periodo de 44 días puede ser observado en la Figura 1. Después de cuatro
días de incubación el porcentaje de degradación fue del 10%, el cual se
incrementó gradualmente hasta alcanzar un valor de 50%. Finalmente, el
porcentaje aumentó hasta alcanzar un valor final del 69% de degradación.
Los datos obtenidos permitieron obtener una velocidad específica de degra‑
dación de 0.5759 d–1.
El consorcio microbiano fue capaz de crecer en presencia del petróleo crudo,
el comportamiento cinético puede ser observado en la Figura 2. Se pudo
observar una fase exponencial de crecimiento que abarcó desde los primeros
días del tiempo de incubación hasta el día 12. El comportamiento observado
pudo ser explicado a través del empleo de los modelos de crecimiento de
Monod, Gompertz y Logístico, obteniendo los siguientes resultados: 0.1815,
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0.3963 y 0.3365 d–1 respectivamente. Se realizó una comparación del ajuste
de los datos para lo cual se obtuvieron los siguientes resultados: 0.8796,
0.9890 y 0.9761, para los modelos de Monod, Gompertz y Logístico. Lo
anterior sugirió que el modelo de Gompertz explicó de manera adecuada el
comportamiento cinético, debido a que presentó un mayor ajuste en compa‑
ración con los otros modelos empleados en el ajuste de los datos.

Degradación
Degradación [%]
(%)
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Figura 1. Degradación por acción microbiana de los hidrocarburos petróleo
crudo presentes en agua contaminada artificialmente.

Tiempo (días)
Figura 2. Crecimiento del consorcio microbiano en presencia de los
hidrocarburos del petróleo crudo. Datos experimentales ( ) con desviación
estándar, Ajuste de los datos experimentales con el Modelo de Gompertz (---).
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Evaluación de la capacidad
de degradación de melaza
El consorcio microbiano fue capaz de utilizar como fuente de carbono y ener‑
gía los azúcares reductores presentes en las diferentes concentraciones de
melaza (Figura 3).
El consorcio microbiano alcanzó la etapa estacionaria de crecimiento en tiempo
de exposición del sustrato al término de cinco días de reacción. También se ob‑
servó que al incrementar la concentración de melaza la velocidad de crecimien‑
to y la cantidad de biomasa total disminuyeron. Las diferentes velocidades de
crecimiento obtenidas fueron graficadas con el objetivo de determinar el efecto
de la concentración del sustrato sobre la velocidad de crecimiento (Figura 4).

Degradación (μg/mL)

En general, se observó que conforme la concentración del sustrato fue en au‑
mento, la velocidad fue disminuyendo; lo cual indicó una inhibición provocada
por el incremento de la presencia de sustrato, debido a esto fue necesario apli‑
car el modelo de Haldane–Andrews; este modelo contempla el efecto de inhibi‑
ción por sustrato. Después del análisis de los datos, se encontró el valor de los
parámetros cinéticos de la ecuación de Haldane–Andrews, los cuales fueron:
μmax = 0.0760h–1, Ki = 10.91 mg/L, Ks = 0.0432 mg/L; así mismo, se evidenció
que la concentración de 0.5% de melaza presentó la mayor velocidad de creci‑
miento. El análisis cinético permitió establecer las condiciones ideales para la
obtención de biomasa con capacidad de degradar hidrocarburos del petróleo
a través del empleo de fuentes alternas de carbono (melaza). La producción de
biomasa con capacidad de degradar hidrocarburos se llevó a cabo empleando
un reactor secuencial discontinuo, observando un aumento de la biomasa 10
veces mayor en comparación con la cantidad de biomasa inicial del inóculo.

Tiempo (días)
Figura 3. Evaluación del efecto de la concentración de melaza sobre el
crecimiento microbiano.
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Velocidad de crecimiento (h–1)

Concentración (% v/v)
Figura 4. Determinación de la velocidad máxima del crecimiento empleado
el modelo de Haldane–Andrews. Datos experimentales obtenidos para la
velocidad de crecimiento ( ), ajuste del modelo de Haldane–Andrews (---).

Evaluación de la conservación de
la capacidad de degradar hidrocarburos
Para verificar la capacidad de degradación de hidrocarburos del consorcio
microbiano obtenido a partir del SBR en presencia de melazas, se puso en
contacto la biomasa con petróleo crudo bajo las condiciones previamente des‑
critas en la metodología. La capacidad de degradación se determinó a través
del análisis de los hidrocarburos residuales bajo la metodología previamente
descrita. El porcentaje de degradación de hidrocarburos del petróleo presente
en el agua contaminada puede ser observado en la Figura 5.
Se pudo observar que la respuesta del consorcio microbiano obtenido en el
SBR presentó una fase de retardo mayor (día 4 al 8) en comparación con el
consorcio nativo, pues el porcentaje de hidrocarburos removidos fue conside‑
rablemente menor. Sin embargo, la capacidad de degradación de la biomasa
obtenida del SBR fue en aumento hasta alcanzar un valor del 55% de remo‑
ción del total de hidrocarburos presentes en el petróleo crudo.
Los resultados indicaron que pese a la disminución de un 4% del porcentaje
de degradación, el consorcio fue capaz de mantener su capacidad después de
la exposición a melaza como fuente de carbono y energía. La fase de retardo es
consecuencia de que el consorcio microbiano tuvo que adaptarse nuevamente
a la presencia de petróleo crudo. Así mismo, se puede decir que el consor‑
cio pudo conservar y adaptar su potencial metabólico para la degradación
de hidrocarburos del petróleo tal y como fue estudiado por Canul–Chan et al.
(2017). Donde se evidenció el cambio de las poblaciones microbianas como
resultado de la presencia del tipo de contaminante, es decir, como respuesta
al estrés sometido por la presencia del contaminante.
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Con respecto del crecimiento microbiano, se pudo observar que la biomasa
obtenida en el SBR en presencia de melaza fue capaz de utilizarla como fuente
de carbono y energía (Figura 6). Sin embargo, se pudo observar una fase adap‑
tación durante los primeros seis días de la exposición de la biomasa obtenida
en el SBR en presencia de melaza. En comparación con la biomasa previamen‑
te adaptada a la exposición a hidrocarburos. Después del día 8 el crecimiento
microbiano presentó un valor mayor (7.18 μg/mL) al valor que se obtuvo con
la biomasa previamente adaptada a hidrocarburos (6.89 μg/mL).
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Figura 5. Comparación de la capacidad de degradación de hidrocarburos del
petróleo después de la exposición del consorcio a melaza en el sistema SBR.
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Figura 6. Comparación del crecimiento microbiano antes y después de
la exposición de melaza en el SBR.
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Finalmente, en el día 12 se presentó la fase estacionaria del crecimiento,
esto fue observado con la biomasa con y sin exposición a melaza en el SBR.
Los resultados obtenidos indican que el consorcio microbiano nativo es
capaz de tomar el petróleo crudo como sustrato después de la exposición
de melaza. Estas observaciones demuestran que el uso del SBR y melaza
como fuente de carbono es factible para la propagación de biomasa con
capacidad de degradar hidrocarburos. Dicha biomasa podría ser empleada
en sistemas de degradación con mayor capacidad, es decir, empleando
sistemas a escala piloto o mayor.

Conclusiones
En el presente trabajo se demostró la factibilidad de emplear melaza de caña
de azúcar y un reactor secuancial discontinuo para la generación de bioma‑
sa con potencial para degradar los hidrocarburos de petróleo presentes en
aguas contaminadas. Después de la exposición de la biomasa obtenida en
el SBR la capacidad de remoción de hidrocarburos tuvo un porcentaje del
54% en comparación con un 59% del consorcio nativo. Lo cual demostró
que la capacidad de degradación de hidrocarburos se mantiene después de
la exposición del consorcio a melaza, siendo factible emplear el consorcio
microbiano nativo aislado en la peninsula de Yucatán como una solución al
tratamiento de aguas contaminadas con hidrocarburos del petróleo.
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Estrategias para la intensificación de la
digestión anaerobia de semisólidos
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Resumen

L

a generación de residuos orgánicos en Yucatán es cada vez mayor y, desafortuna‑
damente, éstos van acompañados de una gestión deficiente. La digestión anae‑
robia es un método de tratamiento y aprovechamiento de diversos residuos que
permite la obtención de subproductos con alto potencial. Permite obtener energía y
biosólidos estabilizados con posible uso como biofertilizante por lo cual es el método
más utilizado en el ámbito mundial. Sin embargo, existen residuos con difícil biode‑
gradabilidad anaeróbica, por lo que es necesario estudiar y evaluar estrategias para
intensificar el proceso en términos de producción de biogás, contenido de metano,
remoción de materia orgánica e inactivación de patógenos. El presente trabajo hace
una compilación de los principales residuos semisólidos generados en Yucatán (lodos
residuales, FORSU y excretas porcícolas), la aplicación de la digestión anaerobia como
principal proceso de tratamiento y tecnologías aún en estudio para mejorar el proceso.
Se abordan estrategias como la aplicación de pretratamientos, incluyendo térmicos,
químicos, mecánicos y biológicos, operación por fases para mejorar principalmente la
etapa de hidrólisis y por otra parte la suplementación de aditivos y co–digestión para
mejorar las condiciones nutricionales del consorcio microbiano.
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Abstract

T

he generation of organic waste in Yucatan is increasing and unfortunately, a
poor management accompanies these. Anaerobic digestion is the method of
treatment and exploitation of various organic wastes that allow the obtaining
of byproducts with high potential. It allows obtain energy and biosolids with possible
use as a biofertilizer, making it the most widely used method worldwide. However,
there are residues with low anaerobic biodegradability, so it is necessary study and
evaluate strategies to intensify the process in terms of biogas production, methane
content, degradation of organic matter and inactivation of pathogens. The present
chapter summary the main semisolids residues generated in Yucatan (sewage sludge,
organic fraction of municipal solid wastes, pig manure); the application of anaerobic
digestion as the main treatment process and technologies under study to improve
the process. We present topics such as the application of pretreatments, including
thermal, chemical, mechanical, and biological, mainly to improve the hydrolysis stage
and, on the other hand, supplementation of additives and co–digestion to improve the
nutritional conditions of the microbial consortium.

Keywords
Biosolids, biogas, pathogens, hydrolysis, pretreatments, nanoparticles

Introducción
La digestión anaerobia (DA) se ha perfilado como uno de los principales
bioprocesos para la estabilización de residuos orgánicos y la producción
de energía renovable en el ámbito mundial, brindando una alternativa a la
crisis energética actual y a la reducción de la contaminación producida por
residuos semisólidos. El proceso de DA permite la reducción de volumen,
degradación de sólidos, la reducción de atracción de vectores, producción
de biosólidos para la remediación de suelos o biofertilizantes, así como la
producción de metano; además de la recuperación o producción de otros
materiales valiosos, incluyendo nitrógeno y fósforo. Diversos sustratos pue‑
den utilizarse en el proceso, tales como lodos residuales (primario, bioló‑
gico o fisicoquímico), fracción orgánica de residuos sólidos urbanos (FOR‑
SU), residuos de cosechas, excretas de animales (cerdos, vacas, ovejas,
pato, pollos) y residuos agroindustriales. No obstante, el comportamiento
del proceso y sus rendimientos de biogás y metano son diferentes para
cada sustrato, brindando oportunidades de estudio y optimización para
cada parámetro del proceso.
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A pesar de que la DA brinda grandes beneficios, el bioproceso presenta
deficiencias como largos tiempos de residencia (>20 d), baja inactivación
de patógenos (<2 log), pobres rendimientos de biogás (<0.3 L/gSVrem) e
inestabilidad a largos periodos para algunos sustratos, esto se debe prin‑
cipalmente a que son microorganismos los que llevan a cabo el proceso.
La DA es un proceso secuencial que consiste en la degradación biológica
por un ecosistema microbiano complejo de sustratos orgánicos en la au‑
sencia de una fuente de oxígeno; es fuertemente regulada por aceptores de
electrones y se lleva a cabo a través de una serie de procesos secuenciales
y paralelos. El proceso consiste en cuatro etapas principales: hidrólisis, aci‑
dogénesis, acetogénesis y metanogénesis. En la primera etapa ocurre la hi‑
drólisis biológica de los compuestos orgánicos insolubles a compuestos so‑
lubles más simples de bajo peso molecular, posteriormente en la segunda
etapa los productos de la etapa anterior son fermentados a ácidos grasos
volátiles (AGV´s), CO2 e H2. En la tercera etapa se lleva a cabo la conversión
de los AGV´s a acetato e H2 y finalmente en la última etapa se realiza la con‑
versión de acetato a CH4 y CO2. Siendo así el CH4 el principal producto por
su utilización como bioenergético. Sin embargo, en la 2da y 3era etapas del
proceso se genera H2, el cual es considerado como una fuente potencial de
energía. Estas etapas se producen por la acción secuencial cooperativa de
un gran número de diferentes grupos de bacterias tróficas y arqueas. Estos
grupos cooperan de forma secuencial con el fin de lograr la degradación
de una variedad de sustratos poliméricos y monoméricos (O´Flaherty et
al., 2006), por lo que el rendimiento del proceso de digestión anaerobia
está asociado principalmente a la estructura de la comunidad bacteriana
presente en el sistema, a sus requerimientos nutricionales y condiciones
ambientales (Narihiro y Sekiguchi, 2007; Demirel y Scherer, 2008).
Se conoce que la hidrólisis es la etapa limitante de la velocidad de degra‑
dación por lo que diversos estudios se han enfocado en pretratamientos
para llevar a cabo el mejoramiento de esta etapa (Carrère et al., 2010).
Así mismo, la microbiología de la digestión anaerobia es compleja y cada
etapa microbiana tiene condiciones óptimas de funcionamiento, así como
de macro y micronutrientes necesarios para llevar a cabo las funciones bio‑
químicas (Jeanger, 2005) y que normalmente son deficientes los sustratos.
Por lo anterior, en este capítulo se abordarán las estrategias basadas en
mejorar la etapa de hidrólisis y por otra parte, favorecer las condiciones
nutrimentales del consorcio para mejorar las desventajas del proceso de
digestión anaerobia de residuos semisólidos.
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Generación de residuos semisólidos
en el estado de Yucatán. Discusión
Lodos residuales
Entre los residuos que más se generan en el ámbito mundial, y en los últimos
años en el país, están los lodos residuales (LR). Éstos son residuos conta‑
minantes y peligrosos generados en las plantas de tratamiento de aguas
residuales (PTAR) y del desazolve de sistemas de alcantarillado y que por su
naturaleza y composición implican severos problemas de manejo, tratamien‑
to y disposición. El contenido de metales, patógenos y componentes conta‑
minantes limitan la implementación de los métodos de manejo disponibles
(Martín et al., 2015). Por tal razón, los LR deben ser tratados adecuadamen‑
te para prevenir contaminación ambiental y riesgos a la salud humana. La
aplicación directa en suelos con fines agrícolas, incineración, disposición en
rellenos sanitarios, descarga en océanos y composteo, están perdiendo po‑
pularidad (Zhen et al., 2017). Esto debido a las crecientes exigencias de las
regulaciones ambientales en materia de biosólidos como el apartado 503 de
la U.S. EPA y la Directiva 86/278/EEC de la unión europea.
La escasez y creciente demanda del agua, el aumento de la población, la
necesidad de saneamiento y regulaciones ambientales cada vez más exigen‑
tes, han incrementado los esfuerzos y el interés por el saneamiento de aguas
residuales como principal acción para disminuir la contaminación ambiental
y riesgos a la salud. Sin embargo, incrementar la capacidad en el tratamiento
de aguas residuales conlleva a una mayor generación de lodos cuya gestión
es muy compleja y costosa (más del 50% de los costos totales de operación
de una PTAR). Esto representa un desafío mundial severo, principalmente en
los países en desarrollo donde se necesitan más esfuerzos dedicados a la
gestión del agua y lodos residuales (Zhen et al., 2017; Nghiem et al., 2017).
Actualmente, la generación mundial de lodos se concentra en países como
EUA, China y Japón; sin embargo, en algunos países se contempla un creci‑
miento anual en la generación de lodos de hasta el 3% (Nghiem et al., 2017).
En Yucatán se estima una producción anual de más de 118,649 toneladas de
lodos (en base seca) en las 26 PTAR registradas en el Inventario Nacional de
Plantas Municipales de Potabilización y Tratamiento de Aguas Residuales en
Operación (Semarnat 2014). De las cuales 16 funcionan por el proceso de
lodos activados, 1 por bio–discos, 8 por tratamiento anaerobio y 1 con ope‑
ración dual. Dicha estimación se realizó en el presente trabajo y corresponde
solo a la que se genera en las PTAR municipales, considerando sus métodos
de operación, sus caudales tratados, una carga orgánica promedio de 525
mg/L de DQO y una producción de lodos promedio de 0.6 kg ST/kg DQO para
los procesos aerobios y de 0.2 kg ST/kg DQO para los procesos anaerobios.
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Los lodos activados son residuos contaminantes y peligrosos generados en
las PTAR, cuyo manejo, tratamiento y disposición tiene múltiples dificultades.
Tienen un alto contenido de metales pesados, patógenos y microcontaminan‑
tes que limitan su manejo (Appels et al., 2008; Kim et al., 2015), por lo que
han sido incluidos en apartados específicos en diversas normatividades en los
ámbitos local y mundial. En nuestro país podemos citar a la NOM–004–Se‑
marnat–2002, que hace referencia a las especificaciones y límites máximos
permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final.
En el ámbito internacional está la Directiva 86/278/EEC de la Unión Europea
relativa a la protección del medio ambiente y, en particular, de los suelos, en
la utilización los lodos de depuración en agricultura (CEC, 1986), así como el
apartado 503 de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos,
relativa a la aplicación de biosólidos en suelos (U.S. EPA, 1994).
Los lodos activados residuales están compuestos principalmente por una
matriz microbiana compleja (flocs), con células de microorganismos que po‑
seen una membrana difícil de romper (resultado de la actividad microbiana
durante proceso de aireación en las plantas de tratamiento). Los flóculos del
lodo son un medio multifase y están constituidos por una gran cantidad de
componentes incluidos agregados microbianos, bacterias y hongos filamen‑
tosos, partículas orgánicas e inorgánicas, sustancias poliméricas extracelu‑
lares (EPS) y una gran cantidad de agua. Las EPS son el mayor constituyente
de la fracción orgánica del lodo y están principalmente compuestas por car‑
bohidratos, proteínas, ácidos nucleicos, sustancias húmicas, lípidos, etc., las
cuales tienen una función protectora a la célula para prevenir ruptura y lisis.
Además de la protección de las EPS, las células microbianas poseen una
dura pared celular compleja compuesta de peptidoglicano, que representa
una barrera física y química en los procesos de biodegradación (Xie et al.,
2016; Zhen et al., 2017). Lo anterior limita la biodegradabilidad y hace más
difícil su tratamiento. Éstas son las principales limitaciones para la aplica‑
ción de los métodos de tratamiento disponibles, entre los que destaca la
digestión anaerobia (Appels et al., 2008; Demirel, 2016).
Una importante alternativa para tratar estos residuos es la DA. De hecho, la
estabilización de lodos por este método es la más empleada en Europa y se
estima que la producción anual de biogás es de más de 200 billones de m3.
Sin embargo, la producción de metano por DA de estos residuos es limitada;
puesto que solo entre el 40 y 50% de la fracción orgánica del lodo es con‑
vertida a metano, dando como resultado bajas eficiencias y rendimientos de
biogás, pero que puede ser mejorada con diversas estrategias de intensifica‑
ción como los pretratamientos o el uso de aditivos.
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Forsu
El incremento en la generación de residuos sólidos urbanos (RSU), principal‑
mente en las grandes ciudades o zonas metropolitanas, ha generado una gran
preocupación por los problemas ambientales y a la salud que se asocian a su
gestión deficiente. Sin embargo, la valorización (compostaje, vermicomposteo
y digestión anaerobia) de la fracción orgánica de los RSU (FORSU) puede con‑
tribuir a reducir esos problemas, al disminuir la cantidad de residuos que se
disponen y lograr obtener subproductos útiles, tales como compost, biogás y
biosólidos estabilizados, lo cual tiene impactos positivos tanto para el medio
ambiente, la salud y la economía. En los últimos años ha habido un gran inte‑
rés en la aplicación del proceso de DA para el procesamiento de la FORSU, por
la posibilidad de recuperar biogás y porque el material digerido es similar al
compost producido aeróbicamente. Se continúa prestando atención al mejora‑
miento de la DA de FORSU, ya sea empleando co–digestión con otros residuos,
variando temperatura y pH de operación, o aplicando pretratamientos (Espino‑
sa et al., 2007; Rasapoor et al., 2016; Braguglia et al., 2017).
De acuerdo con un reporte de la Semarnat, la generación nacional de resi‑
duos sólidos urbanos (RSU) en 2011 ascendía a 41 millones de ton (112
mil ton diarias). Entre los componentes mayoritarios, la fracción orgánica
representa más del 50% del total, que incluyen residuos de jardinería, de
comida y materiales orgánicos similares. Si consideramos la tasa de produc‑
ción de RSU en el estado de Yucatán (0.767 kg/hab/d) y los más de 1.956
millones de habitantes (INEGI 2010), la producción de RSU diario es de más
1,500 ton diarias, de las cuales cerca del 50% se podría emplear en la DA
para producir biogás y biosólidos. Aproximadamente, 60% de los residuos
recolectados son depositados en rellenos sanitarios y el restante en sitios no
controlados, sin embargo, debido a su elevado contenido de materia orgáni‑
ca estos residuos son susceptibles a DA evitando que terminen en el relleno
sanitario o tiraderos a cielo abierto causando problemas de lixiviados, daño
al agua subterránea, calidad del aire y riesgo a la salud (Semarnat 2012).
De acuerdo con Braguglia et al. (2017), la FORSU es un sustrato complejo y
heterogéneo, con biodegradabilidad variable, y por lo tanto los resultados de
DA pueden variar significativamente, desde pruebas BMP, hasta semiconti‑
nuas. La prudencia es necesaria en cuanto a pretratamiento de FORSU para
mejorar la solubilización y producción de biogás, ya que la hidrólisis no es
necesariamente la etapa limitante de la DA y los riesgos relacionados con
la acumulación de AGV´s pueden ser mayores. Contrariamente a los lodos
y residuos lignocelulolíticos, la metanogénesis suele ser un paso limitante
en la digestión de FORSU que conduce a la caída de pH e inestabilidad. Fi‑
nalmente, el escalamiento de sistemas para digerir residuos de comida es
necesarios para conocer el potencial real de metano.

242

ambiental

Residuos agropecuarios, excretas animales
Las excretas consisten principalmente en fibras lignocelulolíticas que no han
sido digeridas por los animales (Carlsson et al., 2012). En la zona el aprove‑
chamiento y gestión adecuada de los residuos es necesaria, ya que pueden
afectar la calidad del agua subterránea por la rápida y fácil infiltración de
contaminantes (Derrien et al., 2015). Particularmente, en el estado de Yucatán
el sector porcícola tiene un crecimiento acelerado que demanda servicios. Lo
anterior plantea un gran desafío para el desarrollo de la infraestructura de ser‑
vicios de abastecimiento de agua y de sistemas de recolección, tratamiento y
disposición de las aguas residuales de la región. La porcicultura es la tercera
actividad generadora de ingresos en el sector agropecuario de Yucatán. En
2016 se logró una producción de más de 2 millones de vientres en las más
de 600 granjas. Por su producción, la porcicultura yucateca ocupa el tercer
lugar nacional, aporta el 27% del valor de la producción pecuaria del estado
y mantiene más de 8,000 empleos. Sin embargo, el manejo que la mayoría
de la industria les da a las aguas, excretas y a los lodos generados a partir de
sus aguas residuales, ha sido perjudicial debido a las deficiencias o falta de
tratamiento y a su inadecuada disposición final. La problemática radica en
la gran generación de aguas residuales, altos contenidos de sólidos, mate‑
ria orgánica, nitrógeno, fósforo y patógenos, haciendo difícil su tratamiento,
ya que los sistemas implementados consisten en zanjas anaerobias con una
geomembrana para la colección del biogás, las cuales carecen de estrategias
de control de carga orgánica, sedimentación previa de sólidos y muchas veces
sistemas de desinfección y por tal motivo no alcanzan una remoción adecuada
de DQO, ni remueven nutrientes y patógenos, haciendo difícil el cumplimiento
de la normatividad (NOM–001–Semarnat–1996; NOM–003–Semarnat–1997).
Debido a la gran cantidad de agua residual generada, el destino final del
agua tratada es el riego o descargas a pozos profundos que contaminan
los acuíferos. En 2004, 36.52% de las aguas residuales porcinas no reci‑
bían tratamiento, así mismo, las granjas con algún sistema de tratamien‑
to presentaron deficiencias. La situación resulta preocupante debido a
que la contaminación del acuífero se presenta fácilmente (Drucker et al.,
2004). Esto se agrava no solo con las descargas de la industria porcícola
sino con la falta de sistemas de alcantarillado en la mayoría de la entidad,
causando problemas por infiltración de aguas residuales domésticas.
Un estudio de 2009 reportó que existían 470 granjas porcinas en el estado,
670,174 cerdos, una generación diaria de 3,884 ton de excretas, 9,428
m3/d de aguas residuales y una carga orgánica de 443,133 kg DQO/d
(Méndez et al., 2010). Si consideramos que el número de granjas se ha
incrementado y la producción anual asciende a 2 millones de vientres, los
volúmenes de aguas residuales y sus impactos al acuífero representan un
reto para su adecuado tratamiento y aprovechamiento sin comprometer la
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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calidad del agua subterránea. En los últimos años se han intensificado los
esfuerzos para reducir la contaminación en el acuífero de la península de
Yucatán por descargas domésticas, industriales y agropecuarias. Dentro
de las acciones y estrategias enfocadas a dicho fin, destaca la creación de
programas para el manejo integral del acuífero y planes para la protección,
conservación y recuperación ambiental de la península. Así como también,
la promoción del desarrollo de infraestructura para el tratamiento de aguas
residuales porcícolas a través de diversas empresas, organismos federales
como Sagarpa, Semarnat y mediante apoyos del Gobierno del Estado de
Yucatán. Se ha impulsado la promoción y desarrollo de tecnologías e in‑
fraestructura para el saneamiento de aguas residuales porcícolas, dirigida
a las asociaciones de porcicultores del estado para el cumplimiento de la
calidad de sus descargas, conforme los requerimientos de la NOM–001–Se‑
marnat–1996, con alternativas de disposición directa o reúso.
La importancia de la disposición adecuada de las aguas residuales porcíco‑
la y pecuario deriva primordialmente a que corresponden a aguas residuales
con alta concentración de nutrientes, que bien manejadas y con tratamiento
apropiado pueden ser reusadas en la agricultura, logrando así que los nutrien‑
tes que son aprovechados por las plantas no lleguen al acuífero. Lo anterior
se considera una opción viable en determinados casos, sin embargo, debe
realizarse cuidadosamente para evitar láminas de riego superiores a los usos
consuntivos de los cultivos, ya que derivaría en infiltración directa al acuífero.
Las excretas animales son residuos con altos contenidos de materia orgánica
y nutrientes, son sustratos ideales para ser estabilizadas y tratados por pro‑
cesos de digestión anaerobia debido a sus buenos rendimientos de biogás y
grandes volúmenes de producción. Además, la DA acoplada a algún pretrata‑
miento permitirá obtener mayor producción de biogás, remoción de materia
orgánica y patógenos y, en consecuencia, biosólidos estabilizados de buena
calidad con potencial aplicación en actividades agrícolas (NOM–004–Semar‑
nat–2002) y con esto reducir los riesgos de contaminación al suelo, aguas
subterráneas y salud humana por un mal manejo de estos residuos. Los
pretratamientos que más se han estudiado para este tipo de residuos son el
térmico, seguido por el químico, microondas y ultrasónico.
Residuos agrícolas
Cultivos energéticos o residuos agrícolas son a menudo definidos en la lite‑
ratura como “biomasa lignocelulolítica” ya que están compuestos principal‑
mente por celulosa, hemicelulosa y lignina en diferentes proporciones. De
estos, la lignina es el más recalcitrante debido a que es insoluble en agua y
resistente a degradación microbiológica y oxidación. Estos residuos han sido
considerados como sustratos para DA y para producción de bioetanol. La
efectividad de la DA de estos residuos y los rendimientos de biogás dependen
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principalmente de su composición, específicamente del contenido de lignina.
Por lo tanto, la biodegradabilidad de los residuos agrícolas debe ser mejorada
por tratamientos y procesos mecánicos que incrementen el área superficial,
aumenten la solubilización o alteren la estructura de la lignina. En este senti‑
do los tratamientos más estudiados para estos sustratos son los mecánicos
enfocados a reducir el tamaño de partícula y los químico–térmicos que au‑
mentan la solubilización de la hemicelulosa y lignina. Para mejorar la DA de
estos sustratos, principalmente se han estudiado y aplicado pretratamientos
químicos, a menudo combinado con térmico, así como también mecánicos.
Todos los tratamientos aplicados a estos residuos han generado un sustrato
con mayor biodegradabilidad y rendimientos de biogás; sin embargo, eleva‑
das temperaturas o condiciones extremas en tratamiento alcalino, pueden ge‑
nerar inhibidores (Carlsson et al., 2012). El aprovechamiento de este sustrato
para la producción de biogás y biosólidos estables, tiene un elevado potencial
en el estado, ya que de acuerdo con un reporte de la Sagarpa en 2010, el 94%
de la superficie cosechada en Yucatán era de cereales y forrajes. Por otro lado,
pasto, maíz, henequén y naranja concentran más del 95% de la producción
agrícola yucateca. Al cierre del 2012, el valor del sector agrícola de Yucatán
ascendió a 5 mil 139 millones de pesos, que equivalen al 4% del total de
economía, según información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía
e Informática (INEGI).

Importancia de la digestión anaerobia
La tendencia hacia el desarrollo y optimización de las energías renovables son
una constante y tema frecuente en las políticas internacionales. Los esfuer‑
zos enfocados para lograr lo anterior se justifican por los elevados niveles de
gases efecto invernadero (GEI) generados por el uso de combustibles fósiles
y los efectos adversos que éstos ocasionan. Las zonas rurales y urbanas, el
sector comercial y los hogares de todo el mundo necesitan cada vez más un
suministro de energía que sea fiable, accesible y respetuoso con el ambiente
y que les permita satisfacer su demanda de electricidad, calor, refrigeración
y transporte. Las energías renovables pueden contribuir significativamente a
satisfacer estas necesidades.
México enfrenta una amenaza que pone en riesgo su desarrollo económico:
que es la dificultad de acceso a los insumos energéticos necesarios para el
desempeño de su actividad industrial y comercial, así como para satisfacer
el consumo doméstico y agrícola. Nuestro país ha aumentado considerable‑
mente sus emisiones de CO2, tan solo de 1971 a 2010 han incrementado en
330%. Ante estas preocupaciones, se fijaron metas legales, como el acceso
a energías que no pongan en riesgo el desarrollo sustentable y que prometan
coadyuvar a la seguridad energética nacional. En específico, se estableció la
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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necesidad de realizar la transición energética hacia fuentes renovables que
le permita al país desarrollar su actividad productiva de forma ininterrum‑
pida y sustentable. La oportunidad para fomentar dicho desarrollo susten‑
table reside en generar más electricidad a partir de fuentes limpias, ya que
se espera que el consumo bruto de electricidad del país crezca a una tasa
anual promedio de 3.97%. Considerando todo lo anterior, se establecieron
mandatos en este aspecto, por un lado, en la Ley General de Cambio Climá‑
tico se establece el compromiso de generar 35% de la electricidad mediante
energías limpias para el 2024, así como la meta de reducir las emisiones de
GEI en 30% con respecto de la línea base para el año 2020. De igual forma,
en la Ley para el aprovechamiento de energías renovables y el financiamiento
para la transición energética se estableció que para el año 2024 las fuentes
renovables tendrán una participación de al menos el 35% en la generación
de energía eléctrica y del 50% en el 2050 (LAERFTE, 2013).
Desafortunadamente, el avance es lento; de acuerdo con el Reporte de Avan‑
ce de Energías Limpias 2016 de la SENER (2017), a finales de 2016 la ge‑
neración de energía a partir de fuentes renovables fue 49,206 GWh, que co‑
rresponde al 15.41% del total, de los cuales se distribuyen en hidroeléctrica
9.68%, eólica 3.28%, geotérmica 1.93%, bagazo de caña 0.4%, fotovoltaica
0.07% y biogás 0.06%. Si bien el país ha incrementado su capacidad insta‑
lada de generación por fuentes renovables (25.17% en 2016), la capacidad
instalada para biogás y aprovechamiento de bagazo como representantes de
la biomasa es de solo 1.2%. Es decir, el aprovechamiento de residuos orgáni‑
cos para la producción de energía es mínima. Sin embargo, en el Inventario
Nacional de Energías Limpias se estima que México cuenta con un potencial
de generación de 2,786 GWh por biogás, casi quince veces más que la actual.
En el ámbito mundial, otros países han apostado por este modelo, por ejem‑
plo, Alemania, los países escandinavos, Brasil e India ya tienen una infraes‑
tructura considerable en el aprovechamiento de estas fuentes y son pioneras
en el aprovechamiento de biomasa para la producción de biogás. Por men‑
cionar algunos datos, en 2013 Alemania contaba con 7800 plantas de biogás
que alimentaban electricidad a más de 7.5 millones de hogares haciendo
de esta nación la de mayor producción de energía por biomasa en el ámbito
mundial (DENA, 2014). Por otro lado, Suecia es el país con mayor participa‑
ción en la producción de biogás en la región Escandinava. En 2013 produjo
1.7 TWh y se estima que para el 2030 puede incrementar a 10 TWh (Dorte y
Tybirk 2014). En contraste, nuestro país cuenta con una capacidad instalada
de 3735 MW en energía eólica, 388 MW en solar fotovoltaica y 83 MW en
biomasa. Si no es considerable la capacidad instalada, el potencial de creci‑
miento es prometedor, pues se estima que en la actualidad sólo se aprovecha
un 5% de la energía eólica y 1% en biomasa (RMB, 2016; SENER, 2017).
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Si bien existen múltiples fuentes de energía como la solar y eólica que ya tie‑
nen un aporte en la generación nacional, es fundamental la diversificación y
el estudio de alternativas que además de cubrir las necesidades energéticas,
puedan contribuir a la solución de problemas como la generación de diversos
residuos, la reducción de los efectos ambientales y a la salud que conlleva el
manejo y disposición de esos residuos, así como también minimizar la gene‑
ración de GEI. De las variedades de recursos renovables para la generación
de energía, la biomasa es una de las alternativas pertinentes, la cual podría
ayudar a mitigar el cambio climático y mejorar la seguridad energética.
Entre los principales beneficios de la DA destacan la generación de energía
(biogás rico en metano) y un biosólido con potencial uso en actividad agrí‑
cola (Harris y McCabe, 2015; Naran et al., 2016). La producción de energía
a partir de biogás es una realidad. Actualmente, Alemania produce más de
la mitad del biogás de toda Europa, convirtiéndola en la nación de mayor
producción de energía por biomasa en el ámbito mundial, con más 24,000
GWh de electricidad (DENA, 2014). En comparación, México está distante de
conseguir las metas propuestas en materia de transición energética hacia
fuentes renovables y la DA es una alternativa que va en crecimiento.
Lo anterior brinda un área de oportunidad para el estudio de nuevos me‑
canismos, tratamientos y demás aspectos involucrados en el proceso para
incrementar la producción de biogás y aprovechar al máximo la amplia gama
de residuos generados en Yucatán. Residuos semisólidos como excretas por‑
cícolas, lodos residuales, FORSU y pollinaza son ampliamente generados y
por sus características de alta generación, alto contenido de materia orgá‑
nica y patógenos necesitan un tratamiento adecuado para evitar daño am‑
biental y a la salud de la población. Así mismo, la península de Yucatán
tiene la característica de tener suelos pobres, poco fértiles, muy permeables,
erosionados y deteriorados, así como también un manto freático altamente
vulnerable a contaminación; es evidente la necesidad de disponer y tratar
adecuadamente los residuos orgánicos, de lo contrario, se estarían contami‑
nando fácilmente suelos y agua subterránea. La posibilidad de obtener bio‑
fertilizantes con la digestión anaerobia mejorada que cumplan con la norma‑
tividad vigente (NOM–004–Semarnat–2002) es una excelente oportunidad
para aplicarlos en suelos para mejorar su fertilidad y proteger al acuífero de
infiltraciones directas de contaminantes.
Biogás
El biogás es una fuente de energía renovable producido por la DA de residuos
orgánicos como excretas animales, residuos agrícolas, de comida y lodos re‑
siduales (Carlsson et al., 2012; Ganzoury y Allam, 2015; Zhen et al., 2017).
El biogás producido por fermentación de la biomasa se utiliza en todo el
mundo de diferentes maneras para el suministro de energía: por medio de la
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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combustión en las centrales de cogeneración para generar electricidad, como
biometano para la alimentación a una red de gas natural tras el tratamiento
adecuado, como combustible en los vehículos accionados con gas natural o
directamente para cocinar. Se trata de una mezcla conformada principalmen‑
te por CH4 (50%–70%) y CO2 (25%–40%) y otros gases que se generan por
el proceso anaerobio, que consta de una serie de reacciones bioquímicas en
la que residuos orgánicos son degradados o consumidos por un conjunto de
microorganismos (Ferry, 2010; RMB, 2016; Maspolim et al., 2016).
El biogás supone una contribución importante en el mundo para conseguir
un abastecimiento energético seguro y económico. Sin duda alguna, los re‑
siduos de biomasa no aprovechados y los desechos utilizados como materia
prima ofrecen un gran potencial. Hoy en día se eliminan grandes cantidades
de residuos y materias primas sin aprovechar. La posibilidad de procesar
el biogás para obtener biometano con calidad de gas natural abre nuevas
perspectivas para la utilización de biogás en instalaciones fijas centralizadas
y descentralizadas para la producción de electricidad y calor, así como en
el sector de transporte. En este último caso, el biometano tiene la gran ven‑
taja de que se puede mezclar en cualquier cantidad con gas natural y, por
consiguiente, no existen límites técnicos de mezclado, como es el caso de
los biocombustibles convencionales (DENA, 2014). Adicional a todas las ven‑
tajas del biogás, también se destaca que con éste se reducen las emisiones
GEI, produce energía que permite sustituir los combustibles fósiles, permite
reciclar nutrientes, así como el aprovechamiento y reciclaje de múltiples re‑
siduos orgánicos (Dorte y Tybirk, 2014).
El potencial del biogás ya es toda una realidad en el mundo; sin embargo,
en México es una alternativa que apenas va en crecimiento, pues en 2010
contaba con 721 biodigestores y para el 2012, apenas contaba con una ca‑
pacidad instalada de 30 MW. En contraste con Alemania, nuestro país aún
está distante de conseguir las metas propuestas en materia de transición
energética hacia fuentes renovables. Por lo que es importante el estudio de
nuevos mecanismos, tratamientos, sustratos y demás aspectos involucra‑
dos en el proceso para incrementar la producción de biogás y aprovechar al
máximo la amplia gama de residuos orgánicos generados. En este sentido,
podemos citar a las excretas animales, residuos de comida, agrícolas y lodos
residuales, los cuales se generan en grandes cantidades en la región.
Limitaciones
A pesar del alto potencial del proceso anaerobio para estabilizar residuos or‑
gánicos y obtención de energía, éste puede hacerse muy tardado y con bajos
rendimientos de biogás y remoción de materia orgánica. Lo anterior se debe
principalmente a la naturaleza del sustrato y a la baja actividad hidrolítica
de las bacterias encargadas de iniciar el proceso. Es decir, si el residuo en
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cuestión posee ciertas propiedades o características como una composición
compleja y presencia de inhibidores, su degradación anaeróbica se llevará a
cabo de forma muy lenta y con bajos rendimientos de biogás. Otra limitante
muy importante es que si el sustrato/residuo a tratar contiene una alta carga
de microorganismos patógenos, la DA solo inactivará de 1.8–2 unidades lo‑
garítmicas bajo condiciones mesofílicas (Ruiz et al., 2012). Lo anterior hace
evidente la necesidad de mejorar el proceso ya sea mediante el uso de pretra‑
tamientos (Carrère et al., 2010; Carlsson et al., 2012) enfocados a favorecer
la hidrólisis o bien, con la adición de suplementos (Romero et al., 2016) para
favorecer las reacciones enzimáticas y estimular la actividad metanogénica,
mezclando sustratos (co–digestión) o bien, modificando condiciones de ope‑
ración (temperatura, recirculación, fase alcalina–ácida, etcétera).

Estrategias para la intensificación de la
digestión anaerobia. Pretratamientos
Muchos son los esfuerzos para mejorar la DA, entre los que se encuentran
diferentes pretratamientos enfocados en acelerar la hidrólisis de los com‑
ponentes del sustrato, reducir el tiempo de tratamiento e incrementar los
rendimientos de biogás. Los pretratamientos representan los métodos de
intensificación de la DA más estudiados. Destacan los térmicos (hidrotér‑
micos), mecánicos (altas presiones, ultrasonido, molienda–triturado), quí‑
micos (oxidación, tratamiento alcalino o ácido) y biológicos (Appels et al.,
2008; Carrère et al., 2010; Carlsson et al., 2012; Zhen et al., 2017). Así
como combinaciones de ellos, es decir, pretratamientos acoplados para
incrementar el efecto (Sahinkaya y Sevimli, 2013; Naran et al., 2016). El
mejoramiento de la DA en términos de reducción de materia orgánica e
incremento del rendimiento de metano son ventajas bien establecidas de
cada pretratamiento. Sin embargo, no todos los pretratamientos presentan
los mismos resultados ni son igual de efectivos para diferentes sustratos,
por lo que es importante estudiar el tratamiento más adecuado para el
tipo de residuo generado en determinada región, así como las condiciones
ambientales y de tratamiento.
Los residuos de las plantas de tratamiento de aguas residuales (lodos) re‑
presentan el sustrato más evaluado en estudios de pretratamiento, seguido
por residuos agrícolas/forestales, la fracción orgánica de residuos sólidos
municipales, residuos de la industria alimenticia y excretas. Los efectos del
pretratamiento son complejos y generalmente ligados a las características
del sustrato y mecanismos del tratamiento. En general, los sustratos que
contienen lignina o células bacterianas parecen ser los más recomendables
para aplicar un pretratamiento e intensificar la DA (Carlsson et al., 2012;
Braguglia et al., 2015).
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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Durante el pretratamiento de residuos ocurren tres principales mecanis‑
mos. Primero, la ruptura de las estructuras macro (cúmulos o flóculos);
segundo, la ruptura de los polímeros orgánicos y, finalmente, la hidrólisis a
compuestos orgánicos más simples. Esta liberación del material orgánico
a la fase acuosa incrementa la biodegradabilidad y la eficiencia de la DA
(Carlsson et al., 2012; Cano et al., 2015; Zhen et al., 2017). En general, to‑
dos los pretratamientos causan lisis o degradación del sustrato, resultando
en la liberación del material orgánico, haciéndolo más accesible para los
microorganismos anaerobios. En el Cuadro 1 se resumen algunas ventajas
y desventajas de diversos pretratamientos.
Cuadro 1
Ventajas y desventajas de pretratamientos para mejorar la digestión anaerobia
Proceso

Ventajas

Desventajas

Hidrotérmico

Incrementa la accesibilidad de
las enzimas. Éxito a gran escala.
Reduce viscosidad de residuo.
Inactiva patógenos.

Elevada demanda de calor, solo
efectiva a ciertas temperaturas.

Explosión de
vapor

Rompe moléculas complejas como
celulosa y lignina.

Alta demanda de calor y energía, solo
efectiva a ciertas temperaturas.

Molienda

Incrementa el área superficial.
Hace al sustrato más manejable.
A menudo mejora el flujo en el
digestor

Incrementa la demanda de energía.
Alto costo de mantenimiento.

Homogeneización
a altas presiones

Incrementa el área superficial
Libre de solventes.
Buena para trabajar a gran escala.

Elevadas demandas de calor y
energía.
Equipo complejo es requerido.

Ultrasonicado

Incrementa el área superficial.
Incrementa producción de biogás.
No requiere adición de químicos.
Bajo costo de mantenimiento.

Incrementa la demanda de energía.
Cambio de probeta o sonotrodo cada
1.5 o 2 años.

Ácido

Mejora la hidrólisis orgánica.

Alto costo de ácidos, problemas de
corrosión.

Alcalino

Mejora la hidrólisis orgánica,
reduce partículas de grasa.

Alto costo químico, elevada
concentración de álcali en el digestor.

Ozonización

Mejora la hidrólisis orgánica,
destruye patógenos, fácil operación.

Alto costo químico y alto costo por
equipo.

Enzimático

Bajo consumo energético.

Alto costo de enzimas, constante
aplicación–adición.

Microbiano

Bajo consumo energético.

Lento, no hay rompimiento de lignina.

TÉRMICO

MECÁNICO

QUÍMICO

BIOLÓGICO

Fuente: Harris & McCabe, 2015.
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Térmicos
El pretratamiento térmico es el más estudiado y utilizado para acelerar la
hidrólisis de diversos residuos como excretas porcícolas (Wu et al., 2017),
lodos avícolas (Ruiz et al., 2012), residuos de comida (Naran et al., 2016;
Braguglia et al., 2017), y lodos residuales (Sahinkaya y Sevimli, 2013; Ruiz–
Hernando et al., 2014; Atenodoro et al., 2015; Sapkaite et al., 2017), obte‑
niendo resultados variados, esto es porque fue el primer tratamiento en ser
aplicado para dicho fin. Entre las ventajas de utilizar tratamientos térmicos
está que incrementa la accesibilidad de las enzimas, se rompen compues‑
tos orgánicos complejos, principalmente polisacáridos y proteínas. Además,
permite eliminar olores y patógenos presentes en el residuo, reduce la vis‑
cosidad, lo cual deriva en menores costos de bombeo y agitación, mejora la
deshidratación y calidad del biosólido final, etc. Pero también tiene desven‑
tajas considerables como las elevadas demandas de energía–calor, alto costo
de inversión, riesgo de formación de compuestos recalcitrantes, liberación
de amonio y que sólo es efectivo a ciertas temperaturas (Barber et al., 2016;
Sapkaite et al., 2017).
En la literatura existen numerosos estudios a diferentes escalas de este pre‑
tratamiento. Por ejemplo, Naran et al. (2016) emplearon tratamiento térmico
(120°C, 30 min) para mejorar la DA de residuos de comida (35°C, 20 días),
incrementando la producción de metano de 137.1 hasta 176.6 ml/g SV, co‑
rrespondiente a 22.3% y una remoción de SV del 43.4%. Por otro lado, Wu et
al. (2017) reportan el uso del pretratamiento térmico (70°C, 1–4 días) para
mejorar la DA de excretas porcícolas con alto contenido de sólidos (8.9 % ST,
35°C, 45 días), incrementando el rendimiento de metano de 202 hasta 281.6
ml/g SV (3 días de tratamiento), lo que representa 39.5% más producción
de metano. La inactivación de patógenos e intensificación de la DA de excre‑
tas avícolas fue estudiado por Ruiz et al. (2012), en donde la aplicación de
90 °C por 90 min alcanzó una higienización completa (biosólidos clase A) y
un aumento del 52% de metano. En general, la mayoría de los estudios de
pretratamiento térmico van enfocados en mejorar la hidrólisis y calidad del
biosólido final en sustratos con una baja biodegradabilidad, destacando la
aplicación en lodos residuales (Carrère et al., 2010; Kim et al., 2015; Barber
et al., 2016). Kim et al. (2015) presentan resultados del pretratamiento hi‑
drotérmico (180–210 °C y altas presiones) de lodos y su efecto en la DA. Con
resultados de 130.2 y 126.6 ml de biogás/gSV para 180°C y 210°C respec‑
tivamente y composición de CH4 del 63.4%. En dicho estudio se expone la
necesidad de altas demandas energéticas, también hace énfasis en la forma‑
ción de compuestos antagonistas de la digestión cuando los lodos se tratan
a temperaturas mayores a 180 °C, dando como consecuencia alteraciones
en el proceso. Sahinkaya y Sevimli (2013) exponen que por arriba de los
180 °C se generan compuestos orgánicos tóxicos o inhibidores del proceso
generados por reacciones de Maillard. Por su parte, otros estudios también
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reportan un efecto antagonista a altas temperaturas (>210 °C) como con‑
secuencia de la formación de compuestos recalcitrantes que son difíciles
de degradar o incluso tienen efecto inhibitorio (Barber et al., 2016; Zhen
et al., 2017). En Carrère et al. (2010) se presentan múltiples condiciones
para la hidrólisis térmica de lodos con un rango óptimo entre 160–180 °C,
tiempos entre 30–60 min y presiones asociadas a dichas temperaturas entre
600–2500 kPa. Este pretratamiento ha tenido grandes avances y múltiples
beneficios, siendo uno de los más consolidados con participación de empre‑
sas y sistemas comerciales para obtener biogás a gran escala a partir de lo‑
dos y otros residuos, como BioTHELYS®, CambiTHP®, Exelys®, LysoTherm®
y TurboTec® (Barber et al., 2016; Zhen et al., 2017; Sapkaite et al., 2017).
Los beneficios reportados de la hidrólisis térmica se relacionan con: aumento
de carga orgánica con mayor concentración de solidos debido a alteraciones
reológicas benéficas, mejora la biodegradación de residuos (especialmente
lodos) y mayor capacidad de deshidratación. En general, los tratamientos
térmicos propician un mejor comportamiento en la digestión, pero también
con consumos sustanciales de energía térmica (Cano et al., 2015; Carrère et
al., 2010; Barber et al., 2016). Esto ha abierto las puertas a otros pretrata‑
mientos emergentes utilizados en la DA de residuos con alto contenido de
compuestos lignocelulolíticos y lodos residuales.
Químicos
Los pretratamientos químicos incluyen principalmente los tratamientos oxi‑
dativos fuertes, así como la adición de ácidos o bases. Agentes oxidantes
fuertes, ácidos y álcalis son comúnmente utilizados para solubilizar biopo‑
límeros, favoreciendo la disponibilidad de los compuestos orgánicos asocia‑
dos para su conversión anaerobia. El mejoramiento de la solubilización con
pretratamientos químicos es usualmente muy alto, inclusive mayores que los
que se obtienen con otros pretratamientos, pero el riesgo de contaminación
química y formación de compuestos recalcitrantes debe ser considerado. De‑
bido a su alta capacidad de solubilización, los pretratamientos químicos no
son apropiados para sustratos de fácil biodegradabilidad como residuos de
comida (Braguglia et al., 2017). Los tratamientos químicos han sido aplica‑
dos principalmente en lodos (Devlin et al., 2011; Ruiz–Hernando et al., 2014;
Maspolim et al., 2016) y en menor proporción en excretas y residuos vege‑
tales (Harris y McCabe, 2015). Tienen la ventaja que pueden ser llevados a
cabo en combinación con otros, termo–químico, por ejemplo. También existe
la oxidación húmeda que es un pretratamiento térmico a altas presiones con
la adición de oxígeno y es usualmente utilizada para tratar biomasa lignoce‑
lulolítica (Carlsson et al., 2012).
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Tratamiento alcalino y ácido
La adición de bases y ácidos fuertes a sustratos para mejorar su DA ha sido
ampliamente investigada para una variedad de residuos como lodos, resi‑
duos orgánicos (frutas y vegetales, residuos de cocina y de cultivos) y excre‑
tas. Los tratamientos ácidos y alcalinos muestran resultados prometedores
en la estabilización de biomasa debido a múltiples ventajas; por ejemplo,
instalación simple, facilidad de operación, alta eficiencia en conversión a me‑
tano y bajo costo. Tanto la adición de ácidos o bases evita la necesidad de al‑
tas temperaturas y entonces puede llevarse a cabo a temperatura ambiente.
Aunque la hidrólisis ácida se ha investigado, es la adición de álcalis la más
eficiente para mejorar la DA. Entre los pretratamientos alcalinos (hidróxido
de sodio, de potasio o calcio), el uso de hidróxido de sodio (NaOH), es el más
efectivo para mejorar la hidrólisis de los componentes orgánicos y el proceso
anaerobio (Harris y McCabe, 2015; Zhen et al., 2017), además de ser más
económico. Sin embargo, una concentración excesiva de Na+ o K+, podría
inhibir la DA. El tratamiento alcalino es adecuado para la descomposición
de residuos lignocelulolíticos. Los principios básicos de la hidrólisis alcalina
se basan en la solvatación y la saponificación, que inducen despolimeriza‑
ción y ruptura de los enlaces lignina–carbohidrato, por lo que las sustancias
poco biodegradables son más accesibles a las enzimas. Además, solubiliza
la hemicelulosa de xilano saponificando el enlace éster intermolecular. Esto,
además de incrementar la solubilización del sustrato, también puede higie‑
nizar el residuo en cuestión, lo cual es deseable cuando se tienen excretas o
lodos con alta carga de patógenos y se desea reutilizar el biosólido final. Este
tratamiento ha ganado popularidad en la estabilización de lodos previo a la
DA, ya que aporta un incremento en la alcalinidad aumentando la capacidad
amortiguadora de los sistemas, actividad metanogénica y estabilidad del
proceso (Zhen et al., 2017). Otro beneficio del tratamiento alcalino es que
se reduce la viscosidad y se mejoran propiedades reológicas del sustrato
que derivan en una mejor operación, tal y como lo reportan Ruiz–Hernando
et al. (2014). En dicho estudio aplican NaOH en diversas dosis (35.5, 70.6
y 157 g/kg ST) y un tiempo de contacto de 24 horas para mejorar la DA de
lodos residuales. La mejor dosis reportada fue 157 g/kg ST (pH 12.4) debido
a que logró una mayor higienización, una reducción de la viscosidad y un
incremento del 34% en la producción de metano. En otro estudio, Naran et
al. (2016) aplicaron tratamiento alcalino (NaOH 0.4N, 1 h de contacto, pH
12.7) en residuos de comida y lodos. Reportaron un aumento de 12.2% en
la producción de CH4, mientras que en lodos el tratamiento no tuvo efecto.
Por otro lado, también se ha empleado el pretratamiento alcalino con NaOH
con la finalidad de una sobreproducción de ácidos grasos volátiles (Liu et al.,
2014; Ma et al., 2017).
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Por su parte, la hidrólisis ácida es llevada a cabo utilizando ácidos como HCl,
H2SO4, H3PO4 y HNO3. La efectividad del tratamiento ácido puede variar con
el tipo y características del residuo, pero es más recomendable en residuos
lignocelulolíticos. La principal reacción que se produce es la hidrólisis de
hemicelulosa, que libera azúcares simples y oligómeros solubles de la pared
celular, mejorando la digestibilidad enzimática. El método ofrece un buen
rendimiento en eliminación de hemicelulosa, pero apenas tiene impacto en
la hidrólisis de la lignina, y ésta condensa y precipita. Además, puede inducir
la formación de productos tóxicos, como el furfural e hidroximetil furfural,
que son fuertes inhibidores de la DA (Zhen et al., 2017; Nghiem et al., 2017).
Tratamiento oxidativo
Dentro de las opciones de oxidación destaca el uso de ozono, reacciones de
Fenton y la oxidación húmeda. El más común es la ozonización (Carrère et
al., 2010) pues permite una estabilización parcial del residuo en cuestión y
el rendimiento incrementa con la dosis de ozono. Sin embargo, una elevada
dosificación resulta en una reducción aparente de la solubilización debido a
la oxidación de los componentes solubilizados. También se ha empleado el
uso de peróxido de hidrógeno y su eficiencia se incrementa al combinarlo
con Fe (II) (reacción de Fenton), con lo cual se incrementa la generación de
radicales hidroxilo que logran oxidar más rápidamente la materia orgánica
del residuo. Desafortunadamente, la mayoría de los tratamientos oxidativos
tienen el problema que no presentan una oxidación selectiva y pueden reducir
la materia orgánica disponible en la DA y en consecuencia una disminución de
la producción de biogás (Carlsson et al., 2012; Zhen et al., 2017).
Mecánicos
Otro tipo de pretratamientos estudiados y reportados en la literatura son los
mecánicos. Usualmente son utilizados para mejorar la DA de residuos celula‑
res como lodos, celulolíticos (agrícolas) o similares. El objetivo de estos pre‑
tratamientos es romper las paredes celulares de las células presentes en el
sustrato, un proceso que puede ser reducido de días a minutos. Entre los tra‑
tamientos mecánicos se pueden mencionar la homogenización a altas presio‑
nes, la molienda o trituración, aplicación de campos eléctricos (degradación
electrocinética), microondas y el más común: el pretratamiento ultrasónico
(Carrère et al., 2010; Harris y McCabe, 2015; Zhen et al., 2017).
Tratamiento ultrasónico
El pretratamiento ultrasónico, junto con el térmico, ha sido de los más es‑
tudiados y probado en distintos sustratos, obteniendo resultados variados
(Carrère et al., 2010; Tyagi et al., 2014). La efectividad del pretratamiento
ultrasónico para intensificar la digestión anaerobia está asociada a diversos
mecanismos de las ondas ultrasónicas. A destacar, la cavitación y los efectos
sonoquímicos. La sonicación genera burbujas de cavitación en la fase líquida,
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las cuales crecen y colapsan violentamente ocasionando condiciones extre‑
mas de presión y temperatura (5000 °C y 500 atm) en su periferia durante
microsegundos (Martín et al., 2015). También se puede promover la genera‑
ción de radicales (efectos sonoquímicos), dando lugar a reacciones similares
a las observadas en procesos de oxidación avanzada. Estas reacciones sono‑
químicas pueden ser capaces de afectar contaminantes y solubilizar materia
orgánica por oxidación radicalaria (Pilli et al., 2011; Tyagi et al., 2014). Entre
los beneficios generales de esta estrategia destaca el incremento de la solu‑
bilización del sustrato, inactivación de patógenos, reducción de viscosidad,
fácil aplicación y comportamiento, que no requiere la adición de químicos, in‑
cremento en los rendimientos de biogás y remoción de materia orgánica (Pilli
et al., 2011; Le et al., 2015), así como la posibilidad de escalamiento pues
existen procesadores ultrasónicos comerciales a escala laboratorio, piloto y
gran escala (Sonorex®, Sonics®). Si bien el pretratamiento ultrasónico permi‑
te obtener múltiples beneficios, la efectividad del mismo depende de factores
como tipo de sustrato, su composición, contenido de sólidos totales, cantidad
de energía aplicada por cantidad de residuo o sólido total, así como paráme‑
tros de operación (potencia, frecuencia y amplitud) y costo de tratamiento.
La posibilidad del escalamiento de pretratamientos a escenarios reales para
intensificar la DA y el aprovechamiento de los residuos generados en Yucatán
es viable, pues de acuerdo con Cano et al. (2015), los tratamientos térmico
y ultrasónico son energéticamente viables a gran escala y por otro lado con‑
cluye que la mayoría de los pretratamientos cuando se aplican y estudian en
laboratorio, no cumplen con los requerimientos energéticos.
Este tratamiento ha sido aplicado en sustratos como excretas (Elbeshbishy et
al., 2011), residuos de comida (Rasapoor et al., 2016; Naran et al., 2016) y
principalmente en lodos (Martín et al., 2015; Li et al., 2016; Xie et al., 2016;
Córdova–Lizama et al., 2017), tanto que existen empresas que aplican esta
tecnología a escala industrial como Ultrawaves–Biosonator®, Weber Ultraso‑
nics–Smart–DMS® y Ovivo–Sonolyzer® (Cano et al., 2015; Zhen et al., 2017).
La desintegración del lodo por pUS contempla la ruptura de los flóculos, la
destrucción de la pared celular bacteriana y la liberación de la materia orgá‑
nica, mejorando la solubilización y el rendimiento de biogás en la DA (Tyagi
et al., 2014; Zielewicz, 2016). En el pretratamiento ultrasónico de lodos, las
ondas ultrasónicas rompen mecánicamente la estructura celular y los flocs.
Lo anterior es causado por la cavitación, la cual es favorecida a bajas frecuen‑
cias, y por las reacciones químicas debidas a la formación de radicales como
OH*, HO2*, H*, a altas frecuencia.
En el tratamiento de lodos, bajas frecuencias (20–40 kHz) son más eficientes
(Tyagi et al., 2014; Le et al., 2015).
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El fenómeno mecánico de sonicación de lodos causa desintegración de los
flocs y lisis de los microorganismos, dependiendo del tiempo de tratamiento
y energía específica (EE) aplicada. Los rangos de energía reportados para
solubilizar los lodos son muy amplios y variados, están entre 96–163300
kJ/kg ST, dependiendo la concentración de ST del lodo (Carrère et al., 2010,
Pilli et al., 2011). Sin embargo, energías entre 10000 y 25000 kJ/kg ST son
reportadas como óptimas para obtener valores significativos de solubilización
del lodo (Tyagi et al., 2014; Córdova–Lizama et al., 2017). Houtmeyers et al.
(2014) reportan la aplicación ultrasónica de 96 kJ/kg ST a lodo residual con
un incremento de 27% en la producción de biogás después de 10 días de DA.
En Braguglia et al. (2015) se presentan incrementos de 38.8% en la produc‑
ción de biogás al tratar lodos (2.3% ST) con 5000 kJ/kg ST bajo condiciones
mesofílicas durante 20 días de digestión. Además de la variación en las ener‑
gías aplicadas, el contenido de ST en el sustrato es otro factor fundamental
en la efectividad del tratamiento y el incremento en la producción de biogás.
Las concentraciones óptimas de sólidos para un adecuado tratamiento, están
entre el 2.1 y 3.2% (Carrère et al., 2010). Además de las ventajas anteriores,
con el tratamiento ultrasónico se mitigan problemas de voluminosidad del
lodo y formación de espuma en la digestión.
Los resultados son muy variados en este tipo de estudios, puesto que, como
se vio anteriormente, la efectividad del tratamiento depende de múltiples
factores, como las características del sustrato, frecuencia del ultrasonido,
potencia y el tiempo. Por citar algunos estudios, Martín et al. (2015) obtu‑
vieron incrementos en la producción de metano de 88 a 172 ml/g SV con un
pretratamiento de 45 min, 150 W, temperatura (25 °C) y presión constante.
Pilli et al. (2011) se reportan incrementos en la producción de biogás con
respecto de lodo crudo de hasta 60%, incluso más del 200% dependiendo de
las condiciones del tratamiento. Mientras que Carrère et al. (2010) presentan
aumentos de hasta 183% en biogás producido, partiendo de un lodo al 5.4%
ST y un tratamiento de 30 min, 200 W y 20 kHz, así como condiciones de DA
de 33 días a 37 °C. En el estudio realizado por Naran et al. (2016) se reportan
incrementos en la producción de metano del 31.1% al tratar lodo residual
durante 30 min a una intensidad de 360 kJ/L.
Lo anterior resalta la necesidad de seguir mejorando el pretratamiento o con‑
diciones para que la DA de los residuos sea más eficiente y redituable. En este
sentido, se requieren más estudios para optimizar las condiciones, utilizar
resultados experimentales para poder hacer pruebas de simulación que per‑
mitan el escalamiento de los procesos, para así poder aprovechar al máximo
esta tecnología con los diferentes residuos semisólidos.
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Microondas
Al igual que el pretratamiento ultrasónico, la aplicación de microondas tiene
la ventaja adicional de proporcionar calor como efecto secundario, lo cual po‑
dría incrementar su eficiencia en términos de solubilización del residuo. En el
espectro electromagnético, la irradiación de microondas opera en longitudes
de onda de 1 mm – 1 m (frecuencias de 0.3–300 GHz). La desintegración
de residuos para intensificar su posterior DA puede darse por los siguientes
mecanismos: 1) el efecto térmico que se genera a través de la rotación de
dipolos bajo campos electromagnéticos oscilantes, que calienta el sustrato
hasta el punto de ebullición y provoca la ruptura de las células o componentes
orgánicos; y 2) el efecto atérmico que es inducido por la orientación de dipolo
cambiante de moléculas polares, dando lugar a la posible rotura de enlaces
de hidrógeno y despliegue y desnaturalización de moléculas biológicas com‑
plejas (Harris y McCabe, 2015; Zhen et al., 2017). En la literatura se presen‑
tan estudios donde se ha aplicado esta tecnología principalmente a lodos con
incrementos entre el 20–50% en la producción de biogás (Houtmeyers et al.,
2014; Zhen et al., 2017).
Biológicos
Las enzimas pueden ser agregadas al sustrato antes del digestor, como pre‑
tratamiento, o directamente en la DA. Como pretratamiento, existe el riesgo
inherente que los azúcares liberados sean rápidamente consumidos por mi‑
croorganismos endógenos presentes en el residuo, principalmente en FORSU.
En este sentido, un paso de esterilización podría ser requerido, pero esta
opción es muy cara para ser propuesta a gran escala. En escenarios reales,
la adición directa de enzimas al digestor es la configuración más usual. Gene‑
ralmente, a pesar que los tratamientos enzimáticos requieren menos energía
que el térmico o mecánico, el costo, la selectividad enzimática y la eficiencia
del proceso siguen siendo cuestionables. Además, el tiempo de contacto ne‑
cesario es alto, lo cual podría no ser factible en escenarios a gran escala. El
tiempo se podría reducir con una aeración previa a la DA, esto con la finalidad
de inducir una rápida tasa de hidrólisis, causado por la rápida producción de
enzimas hidrolíticas (Braguglia et al., 2017).

Aditivos
Adicional a los pretratamientos, también se ha implementado el uso de adi‑
tivos en el proceso. Por citar algunos, se encuentran los aditivos biológicos
(enzimas o microorganismos con alta actividad hidrolítica o metanogénica),
metálicos (principalmente óxidos, cenizas, metales cerovalentes, sales) e in‑
cluso el uso de nanomateriales (Mu et al., 2011; Zhen et al., 2015; Romero
et al., 2016).
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Biológicos–enzimáticos
Como se mencionó anteriormente, la adición directa de microorganismos o
enzimas al digestor es la configuración más usual. Es decir, los métodos bio‑
lógicos usualmente son empleados como aditivos y no como pretratamientos.
Sin embargo, la selectividad enzimática y la eficiencia del proceso siguen
siendo cuestionables, por lo que son pocos los estudios enfocados en la esti‑
mulación de la DA con aditivos biológicos, en especial a gran escala.

Inorgánicos
Entre las estrategias que están siendo estudiadas para intensificar el proceso
de DA se ha reportado la dosificación de aditivos que estimulen la actividad
microbiana y/o reduzcan la concentración de inhibidores. La implementa‑
ción de aditivos inorgánicos ha mostrado buenos resultados en el compor‑
tamiento del proceso. Los aditivos inorgánicos comprenden: 1) macro (P, N
y S) y micronutrientes (Fe, Ni, Mo, Co, etc.), 2) cenizas de la incineración de
residuos, 3) compuestos capaces de mitigar la inhibición de amonio, y 4)
sustancias con capacidad de inmovilizar biomasa (Qiang et al., 2012; Rome‑
ro et al., 2016).
Diversos estudios indican que distintos metales juegan un rol importante en
el proceso, así como en el crecimiento y actividad de metanógenos (Nguyen
et al., 2015; Juntupally et al., 2017). Entre esos, el hierro (Fe0 y Fe(III)) es el
que ha mostrado los resultados más prometedores, principalmente debido
a su acción como donador/aceptor de electrones y como cofactor clave en
la actividad enzimática (Feng et al., 2014; Yang et al., 2013b). Los micro
y macronutrientes pueden estimular la producción de biogás y mejorar la
estabilidad del proceso (proporcionando un pH óptimo, potencial redox ade‑
cuado o evitando acumulación de ácidos grasos). Los macronutrientes son
constituyentes de la biomasa y necesarios como agentes buffer, mientras lo
micronutrientes son cofactores cruciales en numerosas reacciones enzimá‑
ticas involucradas en la metanogénesis. Las concentraciones aplicadas que
se han reportado son muy variadas ya que dependen de factores como la
abundancia, tamaño, estructura y forma química del aditivo.
Los aditivos metálicos han sido los más empleados para la intensificación
del proceso de DA. Entre éstos, Ni, Mo, Co y Fe son de los más estudia‑
dos, pues se ha identificado que funcionan como cofactores esenciales de
diversas enzimas involucradas en la hidrólisis y metanogénesis. Su adición
a reactores anaerobios resulta en un incremento en la producción de meta‑
no, mayor actividad metanogénica, mayor crecimiento de biomasa y mayor
remoción de DQO/SV (Juntupally et al., 2017). Un déficit de esos metales
puede tener efecto negativo en la estabilidad del proceso (acumulación de
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AGV´s), pues se sabe que tanto el Fe como el Ni son cofactores de diversas
hidrogenasas durante la metanogénesis y en la oxidación de propionato. Por
su parte el Co forma parte del Factor III (implicado en la metanogénesis) y
su presencia es requerida para el crecimiento de ciertos metanógenos, como
Methanosarcina (Ferry, 2010; Qiang et al., 2012).
La aplicación de estos micronutrientes a sistemas anaerobios ha sido varia‑
da, desde la aplicación en forma de sales (Abdelsalam et al., 2017b), cenizas
(Romero et al., 2016), óxidos o como partículas cerovalentes (Zhen et al.,
2015; Juntupally et al., 2017). Por su parte, el Fe ha sido uno de los aditivos
más prominentes para mejorar la DA por sus propiedades como conductor
y bajo costo. Entre sus ventajas también está su capacidad de reducir el po‑
tencial óxido–reducción del medio haciéndolo más favorable para el proceso
y también su presencia como cofactor en múltiples actividades enzimáticas.
Se ha utilizado como Fe (III) que, en su reducción, oxida compuestos orgáni‑
cos a otros más simples. También como Fe0, conocido además como hierro
cero valente (ZVI, zero valent iron), se ha encontrado que acelera las etapas
de hidrólisis y fermentación debido a su acción de donador de electrones.
Su aplicación a sistemas anaerobios con lodos residuales ha sido desde li‑
maduras de hierro (polvos), hasta láminas oxidadas, teniendo incrementos
en la producción de metano de más del 38% (Feng et al., 2014; Zhen et al.,
2015). Feng et al. (2014) evaluaron la aplicación de polvo (0.2 mm) de Fe0
en dosis de 20 g/L, incrementando 43.5% la producción de CH4 en la DA de
lodos. Zhen et al. (2015) aplicaron limaduras (2 mm) de Fe0 (0.05–1 g/g SV)
en la DA de lodos con un incremento máximo del 38.3% en la producción de
CH4 (175 ml/g SV). Adicionalmente, el hierro es capaz de reducir la concen‑
tración de H2S en el biogás y disminuye la concentración de compuestos que
generan malos olores en el proceso (Su et al., 2013). Otros estudios se han
enfocados en analizar relaciones óptimas de los micronutrientes. Qiang et al.
(2012) concluyeron que la relación adecuada de Fe con respecto de DQO es
de 200 mg Fe/kg DQO y de 6 mg Co/kg DQO. El Fe0 también ha sido aprove‑
chado con el objetivo de incrementar el contenido de ácidos grasos volátiles
en la acidogénesis anaerobia. Liu et al. (2012) sugieren que el incremento
en la acidificación por adición (20 g/L) de Fe0 en polvo (0.2 mm) es muy útil
para acelerar y mejorar la acidogénesis y así crear una condición favorable
para la alimentación del tratamiento posterior (metanogénesis).
Considerando que los aditivos metálicos han presentado buenos resultados,
la tendencia actual es emplearlos en una menor escala, es decir, de tamaño
nanométrico; puesto que hay evidencias que con la reducción del tamaño un
material puede mejorar diversas propiedades. Las nanoestructuras tienen la
habilidad de generar nuevas características, comportamientos y funciones en
comparación con el mismo material a una escala mayor (Yang et al., 2013b).
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Nanopartículas
Hoy día, la nanotecnología tiene un alto impacto en múltiples aplicaciones
como en circuitos electrónicos, productos alimenticios y conversión de ener‑
gía. Su estructura única, su elevada capacidad de almacenamiento y su alta
área específica, juegan un papel importante en el campo de la energía (Hus‑
sein, 2015; Romero et al., 2016; Demirel, 2016).
Los materiales han sido clasificados en tres categorías: a) óxidos metálicos,
b) metales zero valentes, y c) basados en cenizas (Ganzoury y Allam, 2015).
Atendiendo a su tamaño, los nanomateriales son aquellas partículas que tie‑
nen al menos una de las dimensiones entre 1 y 100 nm. En la literatura se
han reportado diversas nanopartículas (NP´s) metálicas utilizadas en la DA.
En Abdelsalam et al. (2017b) se presenta el estudio de los efectos de NP´s de
Co y Ni en la DA de excretas animales. La dosificación de 1 mg/L de Co incre‑
mentó 1.64 veces el biogás y 1,86 veces la producción de metano, mientras
que 2 mg/L de Ni, incrementó 1.74 y 2.01 veces la producción de biogás y
metano, respectivamente. En Abdelsalam et al. (2017ª) se compara el efecto
de la adición de NP´s de Fe0 y de Fe3O4 (5, 10 y 20 mg/L) en la DA de excretas
animales. La mejor dosis reportada fue la de 20 mg/L para ambas NP´s. Sin
embargo, el mayor rendimiento de biogás (584 ml/g SV) y metano (351.8
ml/g SV) se obtuvo con Fe3O4. En otro estudio, la aplicación de 1 g/L de NP´s
de Fe0 redujo 98% la concentración de H2S en el biogás producido de la DA
de lodos residuales e incrementó 40.4% la producción de metano (Su et al.,
2013). Ganzoury y Allam (2015) presentan resultados de múltiples estudios
empleando Fe en distintas formas y concentraciones. Por ejemplo, la aplica‑
ción de 100 mg/L de Fe3O4 (7nm) incrementó 180% y 234% la producción de
biogás y metano, respectivamente, durante la DA de lodos. También se repor‑
ta el efecto de la adición de 1% en peso de NP´s de Fe0 (20 nm) con un incre‑
mento de 30.4% de biogás y 40.4% de CH4. Finalmente, otros estudios han
concluido que la adición de NP´s de Fe0 debe ser mucho menor con respecto
de otras formas (Fe3O4) y tamaño de partícula. Concentraciones de 1mM de
NP´s de Fe0 (55 mg/L) o más, puede reducir la producción de metano, pues
se genera una rápida producción de H2, incrementa rápidamente la DQO so‑
luble, se acumulan los AGV´s y limita el crecimiento de metanógenos (Yang
et al., 2013a). La rápida disolución de NP´s de Fe0, resulta en una elevada
concentración de hierro soluble que puede ser dañino para los metanógenos
(Yang et al., 2013b).
Juntupally et al. (2017) estudiaron el efecto de diversos micronutrientes (Co,
Ni, Fe y Mo), así como sus respectivas NP´s (Fe3O4, NiO, Co3O4 y MoO3) en la
DA de excretas animales en dosis de 12.5 mg/L de cada NP´s. Concluyen que
todas las NP´s incrementaron la producción de biogás y CH4 en compara‑
ción con las sales de los micronutrientes (NiCl2, Fe2O3, CoCl2, (NH4)6Mo7O24)).
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Entre ellas, las NP´s de NiO generaron los mejores resultados (300 ml bio‑
gás/g SV), por su parte las NP´s de MoO3, generaron una producción de CH4
68% mayor y un rendimiento de (245 ml biogás/g SV). Por otra parte, las
NP´s de Ag y TiO2 son químicamente estables y no tienen efectos adversos
sobre los microorganismos en condiciones anaerobias (Mu et al., 2011; Yang
et al., 2013b). Por el contrario, también se han probado NP´s que tienen un
efecto negativo. Ganzoury y Allam (2015), presentan resultados de múltiples
estudios como, por ejemplo, la aplicación de CuO de 37 nm en dosis de 1.4
mg/L redujo 15% la producción de biogás. El ZnO también produce un efecto
negativo en el proceso. En contraste con el efecto nulo o negativo obtenido
con la adición de nanomateriales de ZnO, CuO, Mn2O3, Al2O3 y CeO2, otros
materiales ayudan a mejorar el proceso. En conclusión, la adición de NP´s
como Fe3O4 (Abdelsalam et al., 2017ª), Co3O4 (Juntupally et al., 2017), Co y Ni
(Abdelsalam et al., 2017b), TiO2 (Ganzoury y Allam 2015) y NP´s de Fe0 (Su et
al., 2013) puede ser una estrategia viable para intensificar la producción de
metano en la DA de diversos sustratos.

Co–digestión
En el mejoramiento de la DA se encuentra la co–digestión (Astals et al., 2015;
Young et al., 2016). Consiste en realizar una mezcla de dos o más sustratos
diferentes para realizar una sinergia entre ellos compensando la carencia de
uno con el exceso del otro y favorecer un equilibrio entre sus componentes,
algunos sustratos pueden ser lodos, residuos de comida, residuos agrícolas,
de fosa séptica, excretas animales, de industria de alimentos, etc. Harris y
McCabe (2015) reportan la co–digestión de lodos activados residuales con
lodos de una trampa de grasas de una planta procesadora de carnes en
proporción 54:46 teniendo como resultado un incremento del 66% en la
producción de biogás y una composición de 62% de CH4. Por otro lado,
Young et al. (2016) reportan incrementos de 72% en la producción de CH4 al
co–digerir lodos primarios con residuos de comida. Esta alternativa de com‑
binar residuos permite incrementar rendimientos de residuos con muy baja
biodegradabilidad. Por otro lado, también permite lograr estabilidad en el
proceso al aportar alcalinidad y evitar inhibición del sistema por problemas
de acidificación como ocurre con la DA de FORSU. La co–digestión podría
ser adoptada para combinar residuos que se generan en el estado, incluso
podría ser una alternativa para los episodios de sobre producción de algas en
las costas del estado y combinarlas con excretas animales, como lo reporta
Astals et al. (2015).
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Operación por fases
Acidogénico–metanogénico
La operación por fases en los reactores anaerobios surge como una alterna‑
tiva de mejoramiento del proceso de acuerdo a modificaciones en las con‑
diciones de operación. En este sentido, de las variantes más empleadas es
estudiar el proceso en dos etapas; es decir, separar el proceso hidrolítico–
acidogénico de la fase metanogénica. Esto, con la intención de poder incre‑
mentar la producción de ácidos grasos volátiles y su composición sin afectar
a los microorganismos metanógenos. De igual forma se busca reducir los
efectos de componentes inhibitorios o recalcitrantes de la metanogénesis,
sobre todo si se tratan residuos muy complejos o que provienen de un tra‑
tamiento térmico (Li et al., 2017). Esta configuración presenta una buena
ventaja con respecto al control, sin embargo, requiere la construcción de dos
reactores, en consecuencia, mayor inversión inicial y extensión de terreno.
Otra modificación en la operación es incrementar la temperatura del biodi‑
gestor y trabajar bajo condiciones termofílicas (50–55 °C) lo cual representa
una mayor bioactividad microbiana, mayor porcentaje de remoción y reduc‑
ción del tiempo de digestión (Braguglia et al., 2015; Wu et al., 2016). Sin
embargo, las demandas energéticas por incrementar la temperatura son sus‑
tancialmente mayores y su aplicación industrial se ve limitada, sobre todo en
regiones frías. Por el contrario, en las regiones tropicales con clima cálido,
se prefieren la operación mesofílica (30–37 °C) que podría trabajar sin nece‑
sidad de calentamiento.
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Potencial biotecnológico de plantas para
remover metales de cuerpos de agua

Gabriela Fuentes1, David Uh1, Ignacio Fuentes1, Katiana Trejo1,
Neyi Estrella1, Gerardo Carrillo1, Pilar Romero1, Daniel Leal1,
Humberto Estrella1, Claudia Michel2, Daniel González2, Aida Martínez3,
Carlos Calderón3, María Cabañas1, José L. Andrade1, Francisco Espadas1,
Carlos Talavera1, *Jorge M. Santamaría1
Resumen

C

uerpos de agua contaminados con metales (Pb, Ni, Li) pueden ser rehabilita‑
dos con algunas plantas (tecnologías limpias) que son capaces de acumular
grandes cantidades de metal en sus tejidos. Hemos llevado a cabo investi‑
gaciones desde diferentes aproximaciones fisiológicas, bioquímicas y moleculares
para entender posibles mecanismos que poseen algunas plantas de remoción de
metales contenidos en cuerpos de agua.
Así mismo, se han estudiado genes que están involucrados en dicha capacidad de
remoción y pueden ser potencialmente útiles. Se ha encontrado que las raíces y las
hojas acumulan metales en forma diferencial. La mayor concentración del metal se
encuentra en raíces. Dicha acumulación de metales, en ambos tejidos, es dosis–
dependiente y tiempo de exposición–dependiente.
Por otro lado, se han detectado nanopartículas en la pared celular y en la membrana
celular, tanto en células de la raíz como en hojas. Hemos encontrado que la acumu‑
lación del metal (Pb, Ni, Li) en la planta, toda vez superada la concentración umbral,
compromete su fisiología. A mayor tiempo de exposición y mayor contenido del metal
en la planta se ven afectados: fluorescencia de clorofila, contenido de pigmentos, foto‑
síntesis, conductancia estomática, integridad de membrana, entre otros. Sin embargo,
algunas plantas presentan importantes mecanismos de detoxificación como glutatión,
fitoquelatinas y transportadores, que le permiten a la planta tolerar, relativamente,
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altas concentraciones de metales, como Pb, en sus tejidos, lo que ayuda a mantener
altas tomaa de metales de cuerpos de agua y que puede ser útil en la fitoreemediación
de cuerpos de agua contaminados con metales.

Palabras clave
S. minima, contaminación, metales pesados, biotecnología

Introducción
La contaminación de cuerpos de agua por metales representa uno de los
principales problemas ambientales y de salud humana en el ámbito mundial.
Las diferentes tecnologías biotecnológicas ayudan como alternativas de re‑
cuperación de estos sistemas tan importantes para los seres vivos. Las plan‑
tas acuáticas tienen un gran potencial como alternativas de tratamientos de
depuración de aguas contaminadas. Salvinia minima es un helecho acuático
flotante que ha sido estudiado como un fitorremediador en el caso de aguas
con metales como Pb, Ni, entre otros (Olguín, 2002; Hoffmann et al., 2004;
Estrella et al., 2009; Castro et al., 2014; Fuentes et al., 2014; Estrella et al.,
2012; Leal et al., 2016).
En el CICY hemos trabajado desde hace más de 15 años sobre las bases
fisiológicas, bioquímicas y moleculares para conocer cuáles son algunos de
los mecanismos que tiene este helecho para extraer metales del agua. Entre
los trabajos que hemos estudiado están aproximaciones moleculares para
sentar las bases de posibles genes involucrados en mecanismos de detoxifi‑
cación de metales en S. minima.

Estudios en S. minima
Para conocer qué metales y metaloides podría acumular S. minima, en el 2002
se definió la capacidad de S. minima para tomar Pb y As (Hoffmann et al.,
2004), encontrándose que esta especie tenía baja capacidad para tomar As,
pero una alta capacidad para tomar Pb. En el caso de As, se encontró en forma
interesante que dicha capacidad aumentaba en ausencia de P en el medio. En
este trabajo se determinó que la concentración de 20 y 40 μM de Pb indujeron
los mayores factores de bioconcentración (FBC), se encontró que en la con‑
centración de 20 μM se acumularon 10.62 mg Pb/g PS y se obtuvo un FBC =
2560 y en la concentración de 40 μM se acumularon 23.2 mg Pb/g PS.
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Para conocer cómo la planta puede acumular Pb en sus tejidos y estudiar
alguno de sus mecanismos de tolerancia se estudió la activación de que‑
lantes, como fitoquelatinas. Se analizó el patrón de acumulación de Pb y
la biosíntesis de fitoquelatinas en tejidos como hojas y raíces de S. minima.
Se observó que la acumulación de Pb correlacionó con un incremento en la
actividad de fitoquelatina sintasa (PCS) y con una producción aumentada en
fitoquelatinas (PC) en raíces.
Especialmente, se observó una inducción por la incubación con Pb en la
cantidad de la PC4 en hojas y raíces, aunque fue mayor la concentración en
raíces que en hojas. También se observó un incremento en la expresión del
gene de PCS en S. minima (SmPCS) que correlaciona con la concentración
de Pb en hojas, lo cual podrían indicar una regulación de tipo transcripcio‑
nal. Mientras en raíces no está correlacionada en igual forma por lo que es
posible que en este tejido la regulación sea a nivel post–traduccional. Por lo
que las fitoquelatinas pueden ser un mecanismo de tolerancia a este y tal vez
otros metales (Estrella et al., 2009).
Por otro lado, el glutatión se ha estudiado en este helecho como mecanismo
de detoxificación de Pb. Se observó que el contenido de glutatión aumentó en
forma bifásica (a las 6 y 12 h de exposición) en respuesta a 40μM de Pb. Mien‑
tras que la actividad de la glutatión sintetasa (GS) aumentó en las primeras 6
h de exposición, disminuyendo en forma gradual hasta el final del experimento
(120 h), presentando mayor actividad en hojas que en raíces, lo cual nos po‑
dría indicar la señal en la parte aérea del metal para la producción de glutatión
y su transporte a raíces. En forma interesante el gen de la glutatión sintetasa
(SmGS) se expresa diferencialmente en hojas y raíces, mientras que en hojas
se presenta sólo en respuesta a la exposición a Pb, en raíces se encuentra pre‑
sente desde el tiempo 0 y a las 24 h de exposición a Pb ya no se observa. Por lo
que el contenido de glutatión, la expresión del gen y la actividad de la enzima
glutatión sintetasa (GS), aumentan al exponer la panta a Pb siendo su patrón
de respuesta similar en hojas y raíces (Estrella et al., 2012).
Se llevó a cabo un análisis tipo SSH (banco de hibridación substractiva, por sus
siglas en inglés) en plantas de S. minima expuestas a 40 μM Pb(NO3)2 for 12 h.
Inicialmente, se obtuvieron 365 clonas, de las cuales 122 tuvieron un hit sig‑
nificativo; de éstas, 84 fueron secuencias homólogas a genes conocidos mien‑
tras que 38 presentaron una función desconocida. De las secuencias conocidas
se relacionan con transducción de señales, transcripción y procesamiento de
ARN, transducción de señales, metabolismo de primario, respuesta a estrés
biótico y respuesta a estrés abiótico (Trejo K, 2012; comunicación personal).
También hemos observado que, debido a que S. minima toma del medio y
acumula altas cantidades de Pb en sus tejidos, puede formar nanopartículas
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de Pb (PbNPs). La biosíntesis de estas nanopartículas se observaron tanto
en tejido de raíz como de hojas, mediante aproximaciones de: microscopia
electrónica de barrido (SEM), espectroscopia dispersiva de rayos X (EDS),
microscopia electrónica de transmisión (TEM), microscopia electrónica de
transmisión de alta resolución (HRTEM). A nivel celular, las nanopartículas
de Pb se encontraron en la pared celular, y cercanas a la membrana celular
en ambos tejidos (hojas y raíces). Los dos tipos de PbNPs fueron casi esfé‑
ricos (aquellos que se presentaban en la pared celular) mientras que fueron
las que se encontraban en la membrana celular presentaron forma elongada
(Castro et al., 2014).
En respuesta a Litio (Li), se observó que plantas de S. minima toma Li en am‑
bos tejidos de las plantas como en hojas y raíces desde 5 a 40 mM de LiCl.
En el caso de raíces, se observó que el indicador de daño en membrana celu‑
lar presenta una afectación más rápida en raíces que en hojas, sin embargo,
la afectación llega a ser igual después de 120 h de exposición a Li. También
se observa afectación negativa en fotosíntesis. El crecimiento también se ve
comprometido resultando en una menor biomasa en base fresca y seca, así
como en la longitud de las raíces, durante el tiempo de análisis que fue de
144 h de exposición a Li (Romero Sierra P., 2015; comunicación personal).
También se ha estudiado la capacidad de S. minima Baker para tomar y
acumular niquel (Ni) y plomo (Pb) en sus tejidos. Por lo que se analizaron
aspectos fisiológicos para ver qué cambios se pueden observar en la planta
en respuesta a la exposición a ambos elementos. Se observó que S. minima
toma altas cantidades de Ni y Pb en sus tejidos especialmente en las raíces
y en menor grado en hojas (Estrella et al., 2009; Fuentes et al., 2014; Leal et
al., 2016). De hecho es posible que sea una planta altamente acumuladora
de este metal (hiperacumuladora). Ya que es capaz de acumular hasta 16.3
mg g–1 (en planta completa en base de peso seco), como sucede con otros
metales, como en la toma de Litio (Li). En el caso de Ni y Pb se encontró que
la toma de dichos metales muestra una toma bifásica, en donde la prime‑
ra toma se lleva a cabo dentro de las primeras 6 a las 12 h de exposición,
tanto en el caso de Ni como de Pb, seguido por una toma lenta de ambos
metales, hasta las 144 h y 48 h de exposición, en el caso de Ni y de Pb, res‑
pectivamente (Estrella et al., 2009; Fuentes et al., 2014; Leal et al., 2016).
Se analizaron también cambios en el contenido de proteínas totales durante
la exposición a Ni. Se observó que la cantidad de proteínas disminuyó con‑
forme aumenta en tiempo de exposición de S. minima a 40 μM de Ni. En una
cinética de exposición a Ni el mayor contenido de proteínas totales solubles,
se observó a las primeras tres h de exposición, tanto en hojas como en raíces
(41.77 y 38 mg g–1 PS, respectivamente), mientras a las 144 h de exposición,
el contenido de proteínas bajó un 40% en hojas y en raíces (28 y 25 mg.g–1
PS, respectivamente), (comunicación personal, Fuentes Franco I., 2017).
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Este helecho acuático, sin embargo, a concentraciones tan altas como 80 μM
de Ni (1.5 mg g–1 concentración interna de Ni), ya afecta su fisiología. Esto se
observa debido a que se ve negativamente afectado el parámetro que indica
daño en la integridad de las membranas (fuga de electrolitos), esto se obser‑
vó a medida que la concentración de Ni aumentó en el medio y a los mayores
tiempos de exposición a Ni. También se vio afectada negativamente, aunque
en menor grado, la fotosíntesis (Pn) (exposición a Ni), la eficiencia del PSII y
la concentración de pigmentos en exposición tanto a Ni como a Pb (Fuentes
et al., 2014; Leal et al., 2016). Es interesante que alguno de los solutos que
pueden estar participando como osmolito es la prolina, el cual se midió en
respuesta a tiempos crecientes en exposición a Ni. El comportamiento de
toma del metal y su acumulación depende del tejido, mientras en hojas hay
poca afectación del metal en raíces, estas diferencias son mayores (Estrella
et al., 2012). En el caso de la exposición de S. minima a Pb, después de 24
h a 40 μM de Pb disminuyó drásticamente la Pn hasta un 44% (Leal et al.,
2016). Esto puede deberse, entre otros aspectos, a un daño en la integridad
de la membrana celular (particularmente en raíces), lo cual puede inducir un
cierre estomático, lo cual disminuye la disponibilidad de CO2.
Se trabajó también con otros metales como Cobre (Cu) y Zinc (Zn), encon‑
trándose que en ambos casos el mayor contenido se presentó en raíces y
en menor grado en hojas, mientras se encontró mayor contenido interno de
Zn que de Cu, a la misma concentración del metal expuesto. Por otro lado,
fluorescencia de clorofila (Fv/Fm) se ve menos afectada (0.6 y 0.7 a 80mM,
en plantas expuestas a Cu y Zn, respectivamente) que las membranas celu‑
lares que se ven más dañadas, ésta con una mayor afectación en raíces que
en hojas, por concentraciones crecientes de Cu y Zn en cuatro tiempos de
exposición. Por otro lado, la biomasa se ve más disminuida en las plantas
expuestas a Cu que en aquellas expuestas a Zn (comunicación personal con
Carrillo G., 2017).

Estudios en otras especies
Uno de los trabajos que se han realizado con mangle fue en la especie Avicennia germinans, la cual fue expuesta a Cu en dos concentraciones: 0.062
and 0.33 M. Se observó que estas dos concentraciones indujeron una re‑
ducción de la conductancia estomática (28 y 18%, respectivamente) y se
observó un daño total a la Pn. También se observó una disminución en la
fluorescencia de clorofila (González et al., 2013). Más recientemente, se es‑
tudió la respuesta a Pb en tres tipos de mangle: Avicennia germinans (mangle
negro), Laguncularia racemosa (mangle blanco), Rhizophora mangle (mangle
rojo), (Cabañas, 2015; comunicación personal). Encontrándose diferencias
importantes en el grado de tolerancia a plomo, en estas tres especies de
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Figura 1. Morfología de S. minima Baker cultivada en condiciones control.
Se observa: a) Planta completa, b) Tricomas, c) Tricomas separados en el
ápice, d) Estoma, e) Raíces, y f) Corte transversal de raíz. Fotos tomadas
con microscopio electrónico de barrido Jeol Modelo 6360LV. Felipe Barredo.
Agradecimiento a Katiana Trejo.

mangle. A germinans mostró una mayor capacidad para tomar Pb que las
otras dos especies. Sin embargo, a concentraciones intermedias de Pb, A.
germinans mostró menor tolerancia a Pb que las otras dos especies estudia‑
das ya que la exposición al metal causó importante disminución en la tasa
de fotosíntesis, eficiencia de fotosistema II, integridad de membranas (Caba‑
ñas, 2015; comunicación personal).
Por otro lado, se estudió la capacidad de toma y acumulación de Cu y Cd en
otras especies arbóreas como Prosopis juliflora. En el caso de Cu, se trabajó
con concentraciones de 10, 50 y 100 mM, y se observó una acumulación
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principalmente en raíces. A concentraciones altas de Cu (100 mM de Cu
después de 4h de exposición) las plantas de P. julifora presentaron una
reducción de la eficiencia fotoquímica máxima del fotosistema II (Fv/Fm)
y en la actividad del fotosistema II (Fv/F0). Lo cual indica que el aparato
fotosintético es de los primeros mecanismos afectados en exposición a Cu
(Michel et al., 2016).
En el caso de Cd plantas de P. julifora se expusieron a concentraciones de
50,100 y 1000 μM de Cd. La acumulación interna de Cd varió entre hojas
y raíces. La mayor acumulación se presentó en raíces en proporción con la
concentración de Cd expuesta, donde a las 48 h se observó un bajo factor de
bioacumulación de este elemento. Cd no indujo cambios significativos en re‑
ducción de la eficiencia fotoquímica máxima del fotosistema II (Fv/Fm) ni en la
actividad del fotosistema II (Fv/F0). Lo que sugiere que el aparato fotosintético
no está inicialmente afectado, como si está cuando las plantas se expusieron
a Cu (Michel et al., 2016).

Conclusiones
Algunas plantas han evolucionado mecanismos de tolerancia a metales y
una alta capacidad de acumular ciertos metales en sus tejidos. A lo largo de
15 años, hemos estudiado en nuestro laboratorio el comportamiento de seis
diferentes especies, al ser expuestas a siete diferentes metales como (Pb, Ni,
Li, As, Cu, Zn y Cd) (Cuadro 1).
Cuadro 1
Especies estudiadas en su respuesta a diferentes metales y concentración.
Trabajos realizados por el grupo del LFVM de la U. de Biotecnología del CICY
Metal

Concentración

Efecto

Especie

Autor

Pb y
As

[20–160 μM Pb]
[100–800 μM As]

Contenido de Pb y As en planta,
rendimiento, tasa de sobrevivencia.

S. minima

Hoffmann et
al., 2004

Pb

[40μM]

Biomasa, oxigenación.

S. minima

Monsreal y
Cruz, 2004

Pb

[40μM]

Efecto de tres tipos de S. minima,
contenido de Pb en tejidos,
Pb, biomasa, mRNA, banco de
hibridación substractivo (SSH).

S. minima

Uh, 2005
Uh, 2008

Pb

[40μM]

Contenido de Pb en tejidos (hoja y
raíz), actividad de PCS, contenido
de PC, expresión de SmPCS,
contenido de PC2, PC3 y PC4.

S. minima

Estrella, 2008
Estrella et al.,
2009

Pb

[40μM]

Contenido de GS, contenido de
pigmentos, actividad de GS,
expresión de SmGS.

S. minima

Estrella et al.,
2012
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Continuación...
Metal

Concentración

Efecto

Especie

Autor

Pb

[20–40–80 μM]

Análisis de secuencias provenientes
de SSH, Pn, Fv/Fm, expresión de
genes.

S. minima

Trejo, 2012

Cu

[0.062,
0.33 M]

Pn, Fv/Fm, Fv/F0.

Avicennia
germinans

González et
al., 2013

Pb

[80 mM]

Formación de nanopartículas de Pb,
acumulación en pared y membrana
celular.

S. minima

Castro et al.,
2014

Pb

[75, 150,
300 μM]

Contenido del metal en tejidos (hoja
y raíz), contenido de clorofila, Pn,
Fv/Fm, fuga de electrolitos.

Avicennia
germinans, ,
Laguncularia
racemosa,
Rhizophora
mangle

Cabañas,
2015

Ni

[20–160 μM]

Contenido de Ni en tejidos (hoja y
raíz), contenido de clorofila, Pn, Fv/
Fm, A/Ci, A/Q, fuga de electrolitos.

S. minima

Fuentes et al.,
2014
Fuentes, 2015

Li

[5–40mM]

Contenido de Li en tejidos (hojas
y raíces), biomasa fresca y seca,
fotosíntesis, fuga de electrolitos.

S. minima

Romero, 2015

Cu

[10, 50,
100 mM]

Contenido de Cu en tejidos (raíces
y parte aérea), FBC, índice de
transporte, Fv/Fm.

Prosopis
juliflora

Michel et al.,
2016

Cd

[50,100,
1000 μM]

Contenido de Cd en tejidos (raíces
y parte aérea), FBC, índice de
transporte, Fv/Fm.

Prosopis
juliflora

Michel et al.,
2016

S. minima

Leal et al.,
2016
Leal, 2016

Pb

[40μM]

Contenido de Pb en tejidos (hoja
y raíz), Pn, A/Ci, A/Q, fuga de
electrolitos, Fv/Fm, expresión de
genes.

Cu y
Zn

[20–80 μM]
[20–80 μM]

Contenido de Cu y Zn en tejidos
(hojas y raíces), biomasa, tasa
de crecimiento, Fv/Fm, fuga de
electrolitos.

S. minima

Carrillo, 2017

Contenido de Ni en tejidos (hoja
y raíz), biomasa fresca y seca,
potencial hídrico, potencial
osmótico, Pn, prolina, MDA, fuga de
electrolitos.

S. minima

Fuentes, 2017

Ni

[40μM]

Un caso sobresaliente es el del helecho acuático flotante S. minima que cier‑
tamente muestra una alta capacidad de acumular Pb y Ni en sus tejidos (hi‑
peracumuladora). La acumulación de metales se lleva a cabo principalmente
en raíces y en menor proporción en hojas. Aunque en hojas se sintetizan
compuestos que al parecer pueden translocarse a las raíces y representar
parte del mecanismo de tolerancia.
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Sin embargo, toda vez superado los valores umbral del contenido endógeno
del metal, la exposición a metales puede afectar negativamente la fisiología
de las plantas. Sin embargo, es claro que algunas plantas han desarrollado
mecanismos de tolerancia a dichos metales. Dentro de estos mecanismos,
las fitoquelatinas y el glutatión parecen jugar un papel importante quelando
el metal a la vacuola, evitando así que pueda acumularse a niveles tóxicos en
el citoplasma. De igual forma, la presencia de ciertos metales como el plomo,
induce la expresión de algunos genes que codifican proteínas transportadoras,
que deben estar involucrados en mecanismos de limpieza de especies reacti‑
vas de oxígeno y de mantenimiento de la homeostasis iónica celular.
Desde el punto de vista biotecnológico, es importante contar con especies
como (S. minima y algunas especies de mangle) que puedan tener potencial
como especies fitorremediadoras de cuerpos de agua contaminados con
metales pesados.
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Descubrimiento y caracterización de dos
nuevos genes de proteasas S8 encontrados
por escrutinio funcional de una biblioteca
metagenómica del acuífero de Yucatán
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Resumen

L

a metagenómica es una tecnología independiente de cultivo que permite tener
acceso a recursos genéticos novedosos y potencialmente útiles a partir de una
amplia gama de microorganismos desconocidos no cultivables. En este estu‑
dio se construyó una biblioteca metagenómica de agua subterránea y sus clonas
se sometieron a un escrutinio funcional para identificar aquellas con alta actividad
extracelular de proteasas. Una de las clonas que resultaron positivas, la cual conte‑
nía un inserto de 41,614 pb, resultó tener dos genes con 60% y 68% de identidad,
respectivamente, con una peptidasa S8 de Chitinimonas koreensis. Cuando cada uno
de estos genes se subclonó individualmente, ambos generaron subclonas con feno‑
tipo proteolítico, lo cual confirmó que los dos codifican proteasas funcionales. Estos
dos genes, denominados PrAY5 y PrAY6, están cercanos entre sí. Tienen un tamaño
similar (1845 pb y 1824 pb, respectivamente) y presentan 66.5% de identidad. Una
extensiva caracterización in silico mostró que sus ORFs condifican zimógenos com‑
plejos, que tienen un péptido señal en el extremo 5’, seguido de un propéptido, una
región catalítica y un dominio PPC en el extremo 3’. Las proteínas que codifican fue‑
ron clasificadas como peptidasas S8A mediante la comparación de sus secuencias
con la base de datos no redundante del NCBI, corroborándose con Pfam y MEROPS.
El análisis filogenético de la región catalítica mostró que ambas son nuevas proteasas
que se agrupan con la subfamilia S8_13, la cual, de acuerdo con la base de datos
CDD del NCBI, es una subfamilia no caracterizada. Ambas se sitúan en un clado dis‑
tinto de las únicas otras tres proteasas S8 encontradas hasta ahora mediante meta‑
genómica funcional, y también distinto de las proteasas S8 encontradas en muestras

*
1
2

Autor de correspondencia: aileen@cicy.mx
Unidad de Biotecnología, Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C., calle 43 Núm. 130,
Chuburná de Hidalgo, Mérida, Yucatán, CP 97200, México
Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, Universidad Nacional
Autónoma de México. Unidad Académica Yucatán. Mérida, Yucatán, México
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán

281

ambientales secuenciadas, expandiendo así la gama de proteasas potencialmente
útiles que han sido identificadas por metagenómica. El modelamiento con I–TASSER
corroboró que las dos son subtilasas, por lo que probablemente participan en la hi‑
drólisis de proteínas con un amplio intervalo de especificidad de enlaces peptídicos,
y tienen preferencia por residuos en P1 de gran tamaño y sin carga.

Palabras clave
Agua subterránea, análisis independiente de cultivo, biotecnología, catálisis,
enzimas, México, peptidasas, serín–proteasas, bioinformática, metagenómica

Abstract

M

etagenomics is a culture–independent technology that allows access to nov‑
el and potentially useful genetic resources from a wide range of unknown
microorganisms. In this study, a fosmid metagenomic library of tropical
underground water was constructed, and clones were functionally screened for ex‑
tracellular proteolytic activity. One of the positive clones, containing a 41,614–bp
insert, had two genes with 60% and 68% identity respectively with a peptidase S8
of Chitinimonas koreensis. When these genes were individually sub–cloned, in both
cases their sub–clones showed proteolytic phenotype, confirming that they both en‑
code functional proteases. These genes –named PrAY5 and PrAY6– are next to each
other. They are similar in size (1845 bp and 1824 bp respectively) and share 66.5%
identity. An extensive in silico characterization showed that their ORFs encode com‑
plex zymogens having a signal peptide at their 5’ end, followed by a pro–peptide, a
catalytic region, and a PPC domain at their 3’ end. Their translated sequences were
classified as peptidases S8A by sequence comparisons against the non–redundant
database and corroborated by Pfam and MEROPS. Phylogenetic analysis of the
catalytic region showed that they encode novel proteases that clustered with the
sub–family S8_13, which according to the CDD database at NCBI, is an uncharac‑
terized subfamily. They clustered in a clade different from the other three proteases
S8 found so far by functional metagenomics, and also different from proteases
S8 found in sequenced environmental samples, thereby expanding the range of
potentially useful proteases that have been identified by metagenomics. I–TASSER
modeling corroborated that they may be subtilases, thus possibly they participate
in the hydrolysis of proteins with broad specificity for peptide bonds, and have a
preference for a large uncharged residue in P1.
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Introducción
Las proteasas (sinónimo de peptidasas) son enzimas hidrolíticas que catali‑
zan la ruptura de los enlaces peptídicos de otras proteínas e incluso en algu‑
nos casos los de ellas mismas (Zheng et al., 2002). Son producidas por todos
los seres vivos, en los cuales tienen importantes papeles fisiológicos, p. ej. en
el metabolismo, el reciclado de proteínas y la división celular. En el mercado
de productos biotecnológicos, las proteasas constituyen el grupo más impor‑
tante de enzimas comerciales. Se usan en una amplia gama de aplicaciones,
sobre todo en la industria de los detergentes, los alimentos y la farmacéutica
(Sawant y Nagendran, 2014), las cuales quieren tener nuevas proteasas con
propiedades que satisfagan mejor algunas de sus necesidades. Específica‑
mente, las peptidasas S8 (también llamadas subtilasas) tienen una especial
relevancia en la industria de los detergentes (Niehaus et al., 2011), que es la
más grande en el mercado de enzimas (Gupta et al., 2002).
Aunque las proteasas se pueden obtener de plantas y animales, las protea‑
sas microbianas han conquistado dos tercios del mercado global, debido
a que son más fáciles de extraer y su producción no enfrenta problemas
climáticos ni éticos (Rao et al., 1998). Hasta hace aproximadamente vein‑
te años, la búsqueda de nuevas enzimas microbianas se llevaba a cabo
exclusivamente mediante técnicas microbiológicas tradicionales, basadas
en el cultivo de microorganismos en laboratorios. Sin embargo, hoy en día
se sabe que estas técnicas excluyen hasta el 99% de los microorganismos
existentes (Amann et al., 1995), por lo que su alcance es muy limitado.
La metagenómica funcional es la herramienta alternativa más poderosa que
existe actualmente para buscar enzimas novedosas industrialmente útiles a
partir de microorganismos no cultivables (Chistoserdova, 2010). Básicamen‑
te consiste en extraer y clonar el ADN total contenido en una muestra ambien‑
tal y llevar a cabo un escrutinio de las clonas generadas mediante ensayos
funcionales apropiados. Es un abordaje que no depende de que los genes
buscados tengan motivos conocidos, por lo que permite el descubrimiento
de genes totalmente nuevos. En los últimos años, la metagenómica funcional
ha permitido el descubrimiento de varias enzimas novedosas, como lipasas,
esterasas, amilasas, quitinasas y proteasas (p. ej. Vester et al., 2015).
Hasta ahora hay únicamente once artículos reportando nuevas proteasas
descubiertas por metagenómica funcional: en cinco de ellos partieron de
muestras de suelo (Waschkowitz et al., 2009; Berlemont et al., 2011; Nie‑
haus et al., 2011; Biver et al., 2013; Purohit y Singh, 2013), en uno de lodo
(Lee et al., 2007), en uno de arena (Neveu et al., 2011), en uno de piel de
cabra (Pushpam et al., 2011), en otro de sedimientos (Zhang et al., 2011),
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en otro de rizósfera (Guazzaroni et al., 2013), y otro de lodos activos (Mo‑
rris y Marchesi, 2015). Hasta ahora no se han investigado cuerpos de agua
como fuentes de nuevos genes de proteasas de interés industrial.
El acuífero subterráneo de Yucatán es un ambiente tropical de agua dulce
especialmente atractivo debido a que el suelo de este estado está formado
por piedra caliza sumamente permeable, por lo que el agua de lluvia perco‑
la fácilmente hacia el subsuelo (Bauer–Gottwein et al., 2011), arrastrando
una amplia variedad de microorganismos de distintos ambientes. Además,
como está constituido por una extensa red de ríos subterráneos, sus co‑
rrientes pueden transportar microorganismos de sitios distantes. Y aunque
seguramente hay un proceso de selección natural que favorece la sobre‑
vivencia y proliferación de algunos y elimina otros, seguramente contiene
una buena representación de los microorganismos de la zona.
El objetivo del presente trabajo fue encontrar genes de proteasas novedo‑
sos, por su potencial de ser biotecnológicamente útiles, y conocer sus ca‑
racterísticas más relevantes. En este capítulo reportamos la construcción
de una biblioteca metagenómica de fósmidos, elaborada con ADN aislado
del agua del acuífero de Yucatán, la identificación mediante pruebas funcio‑
nales de dos ORF que codifican proteasas S8 novedosas, su caracterización
in silico y el modelamiento de las enzimas que codifican.

Materiales y métodos
Colecta de biomasa microbiana
y extracción de ADN metagenómico
Se bombearon aproximadamente 60 litros del agua de un pozo del acuífero
de Yucatán (21°01’44”N / 89°38’18”W) e inmediatamente se pasaron se‑
cuencialmente por un filtro de 5 µm Millipore®filter (Cat No: SVGV010RS)
(Merck–Millipore. Darmstadt, DE), el cual fue descartado, y por uno de 0.22
µm Millipore Sterivex – GV® filter (Cat No: SVGPB1010), de donde se extrajo
el ADN procariota. Previamente, la superficie interna de las mangueras usa‑
das fue desinfectada pasándole una solución al 10% (v/v) de cloro comercial
(con 6% de cloro libre) con 100 µL–L–1 de Tween 20 (Sigma, St. Louis, US)
por 10 min, seguida de agua destilada estéril por otros 10 min y después
agua del pozo por otros 10 min. El ADN metagenómico se extrajo del filtro de
0.22 µm usando el “Metagenomic DNA isolation kit for water” (Epicentre–Illu‑
mina. Madison, US), siguiendo las instrucciones del fabricante.
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Construcción de la biblioteca metagenómica
y escrutinio funcional
Se construyó una biblioteca de insertos de gran tamaño usando el ADN me‑
tagenómico extraído y el kit “CopyControl®™HTP Fosmid Library Production
Kit with pCC2FOS®™Vector” (Epicentre–Illumina) de acuerdo con las ins‑
trucciones del fabricante, usando la cepa de Escherichia coli EPI300 (Epi‑
centre–Illumina) como hospedera. La calidad de la biblioteca fue evaluada
mediante un análisis del patrón de restricción de los insertos de las clonas
cortados con BamHI. El ensayo funcional para la detección de clonas con alta
actividad extracelular de proteasas se llevó a cabo induciendo multicopia en
los fósmidos con 0.01% L(+)arabinosa, y creciendo las clonas recombinan‑
tes en medio Luria–Bertani (LB) agar suplementado con 2% (w/v) de leche
descremada libre de lactosa. Como agente selectivo se usaron 12.5 µL–L–1
de cloranfenicol. Después de tres días de incubación a 37 °C se detectaron
las clonas con actividad extracelular sobresaliente de proteasas mediante la
presencia de un halo de hidrólisis alrededor de las clonas positivas.
Análisis de las clonas positivas
Las clonas que resultaron positivas se crecieron durante 16 h a 250 rpm en
1.5 mL de medio LB líquido con 12.5 µg–mL–1 de cloranfenicol y 0.01% de
arabinosa. Los fósmidos recombinantes se extrajeron usando el “Fosmid‑
MAX®™ DNA Purification Kit” (EpicentreIllumina) siguiendo las instrucciones
del fabricante. El patrón de restricción de BamHI de las clonas positivas se
analizó en un gel al 0.8% de agarosa, usando el marcador de peso molecular
“GeneRuler 1 Kb Plus DNA Ladder” (Thermo–Fisher Scientific. Waltham, US).
Secuenciación del ADN recombinante y análisis in silico
Los fósmidos recombinantes de las clonas positivas fueron secuenciados en
el “USU Center for Integrated Biosystems” de la Utah State University usan‑
do el chipo 314 de Ion Torrent (Thermo–Fisher Scientific). Los ORFs se pre‑
dijeron con el sistema Glimmer 3 (usando los parámetros de default) (Salz‑
berg et al., 1998) y los resultados se verificaron usando fgenesB (Solovyev y
Salamov, 2011) (http://www.softberry.com/berry.phtml?topic=fgenesb). La
anotación de estos ORFs se llevó a cabo por análisis de BLAST en la base de
datos no–redundante (NR) del NCBI (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.
cgi). Se tradujeron usando el código genético de Bacterias y Arqueas. La
identidad de las secuencias clasificadas como peptidasas se verificó usando
Pfam (http://pfam.xfam.org/), UniProt (http://www.uniprot.org/) y HMMER
(http://www.ebi.ac.uk/Tools/hmmer/).
La clasificación de las proteasas encontradas se hizo usando la base de da‑
tos de peptidasas MEROPS (http://merops.sanger.ac.uk/). La búsqueda de
dominios conservados se llevó a cabo de acuerdo con la base de “Conser‑
ved Domains and Protein Classification” (CDD) (http://www.ncbi.nlm.nih.
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gov/Structure/cdd/cdd.shtml) del NCBI. La predicción de péptidos líder se
realizó con SignalP 4.1 y la de hélices transmembranales con TMHMM 2.0
(http://www.cbs.dtu.dk/services/TMHMM/). Las secuencias de las protea‑
sas se alinearon usando las herramientas de MUSCLE incluidas en el sof‑
tware de MEGA6 (Tamura et al., 2013) (http://www.megasoftware.net/). Se
construyó un árbol filogenético usando el método de neighbor–joining (Saitou
y Nei, 1987) con 1000 réplicas (Felsenstein, 1985) y las distancias evoluti‑
vas se calcularon usando el método de corrección de Poisson (Zuckerkandl
y Pauling, 1965).
Subclonación de los ORFs de PrAY5 y PrAY6
Los ORFs de PrAY5 y PrAY6 se subclonaron individualmente en el vector de
expresión pLATE52 usando cebadores específicos. La reacción de PCR se
llevó a cabo usando el fósmido MAX10 como templado y la enzima Phusion
Green Hot Star II High–Fidelity (Thermo scientific), siguiendo las especifica‑
ciones del fabricante. La construcción fue transformada en la cepa de E. coli
BL21 (DE3) (New England Biolabs). Se usaron 100 µg–mL–1 de ampicilina
como agente selectivo. Ya subclonadas, las secuencias de los ORFs se revisa‑
ron por secuenciación tipo Primer walking (Macrogen Inc.).
Modelamiento de la estructura de las proteínas codificadas
Se hizo un modelamiento in silico de la estructura tridimensional de PrAY5
y PrAY6 usando I–TASSER V4.4 (Yang et al., 2015). Para comparar la estruc‑
tura de los modelos se hizo un sobrelapamiento con Mustang–MR Structural
Sieving Server (Konagurthu et al., 2010) (http://pxgrid.med.monash.edu.
au:8080/mustangserver/) y los resultados se visualizaron con PyMOL Mole‑
cular Graphics System (DeLano, 2002).
Accesiones
La secuencia de los ORFs PrAY5 y PrAY 6 se depositaron en el “Sequence
Read Archive” (SRA) del NCBI con los números KU198630 y KU198631,
respectivamente.

Resultados y discusión
Construcción y escrutinio funcional
de la biblioteca metagenómica
Con el ADN extraído de la biomasa procariota del agua subterránea se cons‑
truyó una biblioteca metagenómica. Esta biblioteca constó de aproximada‑
mente 250,000 clonas, cada una conteniendo un inserto de entre 30 y 40
Kb. El escrutinio funcional para encontrar clonas con actividad proteolítica
extracelular sobresaliente se basó en la aparición de un halo hialino alrededor
de las colonias positivas (ocasionado por la hidrólisis de leche en el medio).
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De aproximadamente 21,000 clonas sometidas a escrutinio, 23 resultaron
positivas. Cuando estas 23 clonas (que se denominaron de MAX1 a MAX23)
se transfirieron a medio indicador fresco, todas ellas volvieron a mostrar el
fenotipo positivo durante tres ciclos de cultivo consecutivos, lo cual sugiere
que sus insertos son estables a través de las resiembras. Cuando se analiza‑
ron los insertos de las 23 colonias positivas mediante restricción con BamHI,
se observó que todos ellos tenían un patrón de digestión distinto, lo cual
significa que eran diferentes entre sí.
Análisis de secuencias
Cuando se secuenció el inserto de la clona MAX10, que fue la que produjo
un halo más amplio y hialino (Figura 1), se observó que tenía un tamaño
de 41,614 bp. Al analizarlo con GLIMMER3 se predijeron 50 genes. Cuando
cada uno de estos genes fue analizado por BLAST en la base de datos NR
del NCBI, solamente dos ORFs mostraron identidad con genes que codifican
proteasas, por lo que de aquí en adelante el análisis se centró en ellos.

Figura 1. Prueba funcional de la clona MAX10 y las subclonas PrAY5 y PrAY6.
Los marcos de lectura abierta de PrAY5 y PrAY6 se subclonaron individualmente en el
vector de expresión pLATE52, y las subclonas resultantes fueron sometidas a la prueba
de leche descremada. Abreviaturas: MAX–10, clona positiva llevando un fósmido con los
dos genes de proteasa; EPI300 y BL21(DE3), cepas hospederas sin transformar usadas
como controles negativos; PrAY5 y PrAY6, subclonas conteniendo los marcos de lectura
abierta de PrAY5 y PrAY6, respectivamente, subclonados individualmente en BL21(DE3).

Análisis del inserto de MAX10
De los 50 genes predichos en el inserto de MAX10, 19 estuvieron codificados
en la cadena de ADN positiva y 31 en la negativa. El contenido de GC general
del inserto fue de 56.2%. La mitad de los ORFs (25 de 50) fueron similares
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a proteínas con un homólogo más cercano conocido, 42% codificaron pro‑
teínas con un homólogo más cercano hipotético o no caracterizado, y 8%
codificaron proteínas con similitud no significativa. Estos resultados sugieren
que el ADN clonado pertenece a un genoma bacteriano que no había sido
secuenciado hasta ahora.
Haciendo un acercamiento a la vecindad de los dos genes de proteasas en
MAX10 (Figura 2), y verificando la anotación de los genes con fgenesB, se
observó que nueve de los diez ORFs adyacentes codifican proteínas cuyo ho‑
mólogo más cercano pertenecía al phylum Proteobacteria, con identidades
que van del 33% al 82%. Solamente en un caso el homólogo más cercano
perteneció al phylum Acidobacteira, con 46% de identidad. De los homólo‑
gos a Proteobacteria, siete pertenecen a Betaproteobacteria y dos a Gam‑
maproteobacteria. En cuatro de los diez casos, el género del homólogo más
cercano fue Chitinimonas, incluyendo los dos genes de proteasas, lo cual
refuerza la suposición de que el ADN clonado en MAX10 pertenece a un ge‑
noma bacteriano desconocido, posiblemente de una Proteobacteria.
Específicamente, los ORFs traducidos de los genes 5 y 6 (llamados de aquí
en adelante PrAY5 y PrAY6, por “proteasas del acuífero de Yucatán”) com‑
partieron 60% y 68% de identidad respectivamente con una peptidasa S8
de Chitinimonas koreensis (phylum Proteobacteria, clase Betaproteobacteria,
orden Burkholderiales), la cual ha sido reportada solamente una vez como
una bacteria motil Gram–negativa, aislada del suelo de un invernadero en
Korea (Kim et al., 2006). La cobertura para PrAY5 fue del 94% y para PrAY6
del 100%, y en ambos casos el valor esperado fue cero, lo cual significa que
el porcentaje de identidad es estadísticamente y biológicamente válido.

Figura 2. Vecindad génica de los dos genes de peptidasas S8A encontrados en una biblioteca
metagenómica de agua subterránea. Representación esquemática de los ocho genes adyacente
a PrAY5 y PrAY6. Las flechas representan la dirección y tamaño de los genes.

Subclonación de los ORFs de PrAY5 y PrAY6
Para verificar si los ORFs de PrAY5 y PrAY6 eran efectivamente los responsa‑
bles del fenotipo hidrolítico, cada uno de ellos fue subclonado individualmen‑
te en un vector de expresión. Cuando se tomaron colonias seleccionadas al
azar de esta subclonación y se sometieron a la prueba del medio con leche,
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todas formaron un halo a su alrededor, lo cual constituyó una evidencia de
que ambos genes en efecto codifican proteasas funcionales. Sin embargo, el
halo de las subclonas de PrAY5 fue un poco menor y menos hialino que el de
las subclonas de PrAY6 (Figura 1). Una posible explicación es que la proteasa
codificada por PrAY5 es menos estable o menos activa que la proteasa de
PrAY6 en las condiciones probadas. Otra es que PrAY5 no se pliega o secreta
tan bien como PrAY6 en E. coli. Sin embargo, este resultado muestra que
cada uno de los ORFs es capaz de producir un fenotipo proteolítico cuando
se clonan por separado, sugiriendo que ninguno depende del otro para su
expresión y que ninguna de las proteasas que codifican depende de la otra
para ser secretada y activa.
Caracterización in silico de PrAY5 y PrAY6
Como se puede observar en la Figura 2, PrAY5 y PrAY6 son genes contiguos,
codificados en la misma cadena y separados únicamente por 718 pb. En am‑
bos casos sus ORFs empiezan con el codón ATG y terminan con TAA. Tienen
también un tamaño muy similar, PrAY5 tiene 1,845 pb (614 aa) y PrAY6 tiene
1,824 bp (607 aa), y codifican secuencias de aminoácidos muy parecidas; qui‑
zá sean isozimas. Es probable que sean parálogos y uno de ellos haya surgido
evolutivamente por duplicación del otro en el genoma del organismo al cual
pertenecen. En la Figura 2 también se puede notar que PrAY5 y PrAY6 son más
grandes que los otros ocho genes de su vecindad inmediata (Figura 2).
Cuando los ORFs de PrAY5 y PrAY6 se alinearon entre sí usando MUSCLE, se
observó que tienen 66.9% de identidad y que sus diferencias están distribui‑
das a todo lo largo y no concentradas en regiones particulares, lo cual sugie‑
re que son el resultados de cambios evolutivos parsimoniosos. Cuando sus
ORFs traducidos se analizaron en el TMHMM server v. 2.0 (Krogh et al., 2001),
ninguno mostró hélices transmembranales, sugiriendo que no son proteasas
transmembranales. Pero cuando se sometieron al SignalP 4.1 server, se pudo
apreciar que en ambos casos tenían péptidos líder en el extremo 5’, los cua‑
les seguramente guían la secreción de las enzimas hacia fuera de las células
donde se sintetizan. Cuando las secuencias traducidas de PrAY5 y PrAY6 se
analizaron por BLAST en el NCBI, ambas mostraron también una pro–pepti‑
dasa C–terminal, con un dominio PPC de 101 aa, en el extremo 3’, la cual es
común en el estado inmaduro de algunas proteínas secretadas. Todos estos
resultados sugieren que las proteasas codificadas por PrAY5 y PrAY6 son pep‑
tidasas secretadas; lo cual es consistente con el fenotipo observado en la clona
MAX10. Cabe destacar que esto también significa que E. coli tiene los medios
moleculares para plegar, procesar y secretar correctamente estas enzimas.
De acuerdo con la base de datos de dominios conservados del NCBI, las pro‑
teínas codificadas por PrAY5 y PrAY6 tienen un dominio de peptidasa S8 que
contiene la triada catalítica característica de las serín–proteasas, formada
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por los aminoácidos Asp/His/Ser localizados dentro de los motivos D(S/T)
G, HGTH, GTSMAXP, así como un oxianión Asn en el dominio catalítico. Esto
fue corroborado usando las herramientas de HMMER y las bases de datos
Pfam y UniProt. Cuando las dos proteasas fueron clasificadas usando la base
de datos especializada en peptidasas, MEROPS, ambas se agruparon con
las serín–peptidasas de la familia S8, subfamilia S8A. La cual tiene como
enzima tipo a la Subtilisina Carlsberg (de Bacillus licheniformis), que es una
proteasa muy importante comercialmente.
Análisis filogenético
Se construyó un árbol filogenético por neighbor–joining incluyendo 26 se‑
cuencias de peptidasas representativas de la familia S8 (subset cd00306
de la base de datos de dominios conservados del NCBI), las tres peptidasas
S8 descubiertas hasta ahora por metagenómica funcional, trece homólogas
a PrAY5 y PrAY6 encontradas en secuencias ambientales, y los ORFs tradu‑
cidos de PrAY5 y PrAY6 (Figura 3). Este árbol mostró que PrAY5 y PrAY6 se
agrupan juntos en la subfamilia S8_13 (cd07496), la cual, de acuerdo con
el NCBI, es una subfamilia no–caracterizada. Algo interesante es que las
otras tres peptidasas S8 encontradas por metagenómica se distribuyeron
en distintas subfamilias, lo cual sugiere que esta tecnología no sesga en fa‑
vor de proteasas de subfamilias específicas. Sin embargo, conviene tener en
mente que la metodología que empleamos permite únicamente la detección
de genes de proteasas que se pueden expresar, procesar y secretar correc‑
tamente en E. coli. Por lo que es muy probable que exista cierto sesgo que
desfavorezca los genes de proteasas con distintos requerimientos de los que
E. coli puede proveer. PrAY5 y PrAY6 agruparon también en un clado distinto
que todas las secuencias ambientales depositadas hasta ahora en el NCBI,
lo cual indica que las proteasas identificadas en el presente trabajo son dis‑
tintas de las que se han identificado previamente por metagenómica. Estos
resultados refuerzan la hipótesis de que las proteasas identificadas en este
trabajo representan nuevos miembros de la familia S8, y además muestran
que es válida la premisa de que el agua subterránea del acuífero de Yucatán
puede ser una buena fuente de genomas microbianos desconocidos.
Modelado estructural 3D de PrAY5 y PrAY6
El mejor templado encontrado para modelar PrAY5 y PrAY6 fue una proteasa
de Thermococcus kodakaraensis (PDB ID:3afg) (Foophow et al., 2010). Es de
destacar que T. kodakaraensis es una especie que pertenece al dominio Arquea
y no al Bacteria. PrAY5 presenta 78% de cobertura con respecto de este tem‑
plado, con 25% de identidad, un Z–score normalizado de 2.40 y un C–score
de –0.48; mientras que PrAY6 tiene 79% de cobertura, 28% de identidad,
un Z–score normalizado de 2.42 y un C–score de –0.66. Lo cual significa que,
en ambos casos, el porcentaje de cobertura fue apropiado y hubo un buen ali‑
neamiento entre las estructuras, por lo que los modelos son aceptables. Esto
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Figura 3. Árbol filogenético mostrando el parentesco entre PrAY5, PrAY6, diversos miembros
de las nueve principales subfamilias de peptidasas S8, las tres peptidasas S8 que habían sido
encontradas anteriormente por metagenómica funcional y secuencias ambientales anotadas
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Continuación... Pie de Figura 3
como subtilasas S8. Las principales familias de peptidasas S8 fueron tomadas de la familia de
dominios conservados del NCBI, subset cd00306 (Siezen y Leunissen, 1997). Solamente las
peptidasas S8 encontradas por metagenómica funcional que están bien caracterizadas fueron
tomadas para el análisis ( ). Las secuencias de PrAY5 y PrAY6 ( ) se usaron como query para
análisis de BLASTp contra todas las secuencias metagenómicas ambientales reportadas en
el “NCIB–Metagenomic protein env_nr”. Los resultados se filtraron y únicamente aquellos con
>70% de cobertura, E–value <10e–6, y que tenían la triada catalítica D/H/S fueron considerados.
Cuando PrAY5 se usó como query, se encontraron cuatro peptidasas que cumplían todas estas
condiciones ( ), y cuando PrAY6 se usó como query se encontraron nueve ( ). El árbol se
construyó usando el método de neighbour–joining con el modelo de corrección de Poisson.
Los valores de Bootstrap se expresan como porcentajes de 1000 réplicas y se muestran en los
nodos. Solamente los valores de bootstrap mayores de 50% están indicados. El análisis se llevó
a cabo con el programa MEGA6 (Tamura et al., 2013).

sugiere que hay proteasas bacterianas y de arqueas que tienen estructuras
3D similares, aun cuando sus secuencias presenten baja identidad; lo cual ya
había sido observado previamente (Siezen y Leunissen, 1997). En la Figura 4
se muestran los modelos con el mejor C–score para PrAY5 y PrAY6.
Los modelos 3D de PrAY5 y PrAY6 mostraron que en ambas estructuras
existe un pro–péptido (entre el péptido señal y la región catalítica) (Figura 4).
Es común que las peptidasas S8 se sinteticen como zimógenos inactivos y
sean guiados al exterior de la célula por un péptido señal, y ya en el exterior
celular el péptido señal y el pro–péptido se escindan. En la enzima inmadura
el pro–péptido cumple dos funciones, por un lado funciona como chaperona
(ayudando al correcto plegamiento de la enzima), y por otro bloquea el sitio
catalítico de la enzima (evitando que ésta dañe a otras proteínas durante su
migración hacia el exterior celular).
De acuerdo con la base de datos de clasificación de proteínas por estruc‑
tura (SCOPe), las peptidasas S8 se caracterizan por presentar en el núcleo
catalítico una estructura de tres capas conformada por αhélices/láminasβ/
αhélices, conocida como de sandwich (Laskar et al., 2011). El modelaje 3D
también reveló que esta estructura se encuentra presente en PrAY5 y PrAY6,
reforzando aún más su identidad como peptidasas S8.
El alineamiento de las secuencias de PrAY5, PrAY6 y Ck con el templado 3afg
mostró que el oxianión Asn y los aminoácidos que conforman la triada cata‑
lítica se encuentran muy bien conservados en las tres secuencias. Resultado
que también robustece la identidad PrAY5 y PrAY6 como peptidasas S8.
Al sobrelapar los modelos 3D de PrAY5, PrAY6 y 3afg, se observó que la estruc‑
tura del N–terminal de los tres presenta poca similitud, mientras que la estruc‑
tura en el C–terminal está bastante conservada y el sitio activo es prácticamente
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Figura 4. Modelos 3D de las peptidasas PrAY5 y PrAY6 inmaduras (zimógenos).
A, PrAY5; B, PrAY6.
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idéntico (0.4 Å en 64 residuos de aminoácidos). Esto sugiere que a nivel estruc‑
tural existe una mayor presión evolutiva sobre el sitio activo, que favorece su
conservación, mientras que en los extremos N y C terminal la presión en menor,
por lo que hay una mayor variación en su secuencia de aminoácidos.
El homólogo más cercano encontrado con I–TASSER mostró que el número
E.C. más probable para PrAY5 y PrAY6 es 3.4.21.62 (con un C–score de 0.207
y 0.200 respectivamente). Lo cual significaría que son subtilisinas, y por lo
tanto participan en la hidrólisis de otras proteínas con una amplia gama de
enlaces peptídicos, teniendo preferencia por los residuos en P1 (Schechter
y Berger, 1967). Cabe mencionar que la peptidasa de T. kodakaraensis, la
cual resulto ser el mejor templado encontrado por I–TASSER para construir
el modelo 3D de PrAY5 y PrAY6, es una peptidasa S8 hiper–termoestable
que cuenta con un pro–péptido en el N–terminal y otro en el C–terminal muy
similares a los encontrados en PrAY5 y PrAY6.
Tomando unicamente la secuencia del núcleo catalítico, es decir, la secuen‑
cia sin los pro–péptidos del N y C terminal, para construir los modelos 3D, el
mejor templado identificado por I–TASSER fue una proteasa “subtilisina–like”
(AprV2 archivo PDB ID:3lpa) de Dichelobacter nodosus, la cual es una Gam‑
maproteobacteria Gram–negativa, anaerobia, que causa la podredumbre del
pie en los ovinos, una enfermedad que debilita el casco de los rumiantes
(Kennan et al., 2010). AprV2 es sintetizada como un zimógeno muy similar a
la estructura de PrAY5 y PrAY6, teniendo un N–terminal pre–pro–región, un
núcleo catalítico y un dominio C–terminal.
Cuando los modelos 3D de los núcleos catalíticos de PrAY5 y PrAY6 fueron
comparados con 3lpa, por un lado se observó que la tríada catalítica se man‑
tenía muy conservada, y por otro se observó que mientras PrAY6 presenta la
estructura tipo sandwich de seis láminas βeta entre αlfa–hélices, PrAY5 sólo
presenta dos láminas beta dentro del sandwich. Otra observación interesante
es que en el modelo 3D de PrAY6 se encontraron los dos puentes disulfuro
en las mismas posiciones que AprV2, mientras que PrAY5 no presenta esos
exositios. Posiblemente esta diferencia entre PrAY5 y PrAY6 permita explicar
por qué cuando PrAY6 fue subclonado presentó mayor actividad que PrAY5
en la prueba con leche, aunque habría que llevar a cabo más experimentos
para sustentar esta hipótesis.

Conclusión
En este trabajo se describen dos nuevos genes que codifican proteasas S8 se‑
cretables obtenidas por técnicas de metagenómica funcional. Los resultados
proveen el conocimiento necesario para guiar trabajos futuros que ayuden a
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la caracterización bioquímica de estas proteasas; una tarea que no podría
llevarse a cabo sin la información de las estructuras de los genes y las enzi‑
mas que codifican, obtenida en este estudio. Los resultados obtenidos en este
trabajo también pueden ser utilizados como referencia en trabajos futuros que
busquen aislar genes y enzimas con características similares, considerando la
complejidad de los zimógenos.
Cabe resaltar que la alejada distancia filogenética de PrAY5 y PrAY6 con
respecto de todas las demás proteasas S8 encontradas hasta ahora por téc‑
nicas metagenómicas sugiere que el agua subterránea del acuífero de Yuca‑
tán puede contener comunidades bacterianas considerablemente diferentes
de los otros ambientes explorados hasta ahora, y por lo tanto interesantes.
Valdría la pena llevar a cabo más estudios de bioprospección en busca de
genes que codifiquen nuevas enzimas biotecnológicamente útiles, utilizando
la biomasa de este cuerpo de agua tan poco estudiada hasta ahora.
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Uso de la transcriptómica para entender
los efectos de estresores ambientales
en los efluentes de plantas
de tratamiento residuales
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Resumen

U

na de las preocupaciones en material ambiental es la continua descarga de los
efluentes de los tratamientos de aguas residuales municipales a los sistemas
acuáticos. Debido a que éstos contienen una gran cantidad de contaminantes,
incluyendo entre estos productos comerciales e industriales (p.ej., aditivos industriales,
surfactantes y plaguicidas), productos de cuidado personal, farmacéuticos y compues‑
tos endocrinos, los cuales son llamados contaminantes de preocupación emergente
(CECs, por sus siglas en inglés). Los CECs no están considerados dentro de la regula‑
ción ambiental, pero tiene el potencial de causar efectos adversos en los organismos
acuáticos. Recientemente, con el desarrollo de nuevas tecnologías dentro de las “cien‑
cias ómicas” como la genómica, la transcriptómica, la proteómica y la metabolómi‑
ca, se han logrado grandes avances en las disciplinas de las ciencias biológicas, en
particular en la salud humana, sin embargo, en el área ambiental éstas han empezado
a causar un gran impacto. Entre estas herramientas, la transcriptómica nos permite
identificar efectos moleculares asociados con la presencia de los contaminantes. En
este capítulo se presenta una breve revisión sobre la aplicación del uso de la transcrip‑
tómica enfocada a la evaluación de las descargas de efluentes de plantas de tratamien‑
tos municipales. Esto como una alternativa para el monitoreo y contribución a la toma
de acciones para la prevención de impactos adversos en los organismos acuáticos y a
la reflexión de que los actuales sistemas de tratamiento de las plantas de aguas muni‑
cipales no contemplan una adecuada remoción de los CECs.
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Abstract

O

ne of the main environmental concerns is the continuous discharge of mu‑
nicipal wastewater treatment effluents to aquatic systems. This is because it
contains a large amount of contaminants including commercial/ industrial
products (e.g. industrial additives, surfactants and pesticides), personal care pro–
ducts, pharmaceuticals and endocrine compounds (called contaminants of emerging
concern, CECs). CECs are not included within environmental regulations but they
have the potential to cause adverse effects on aquatic organisms. Recently, with the
development of new technologies within the “Omic sciences” such as genomics,
transcriptomics, proteomics and metabolomics, great advances have made in the
disciplines of biological sciences, particularly in human health. However, in the en‑
vironmental area, these have begun to cause concern and may prove to have a great
impact. Among these are the transcriptomics, which allows us to identify molecular
effects associated with the presence of contaminants. This chapter presents a brief
review on the application of transcriptomics focused on the evaluation of effluent
discharge from municipal treatment plants. This is an alternative view for monitoring
and for contributing to taking action for the prevention of adverse impacts on aquatic
organisms, and to provide reflection that the current treatment systems of municipal
wastewater plants may not have considered all factors in the adequate removal of the
contaminants like CECs.

Keywords
Transcriptómics, Efluents, CECs

Introducción
El proyecto del genoma humano no sólo permitió que se obtuviera la se‑
cuenciación de éste sino que dio inicio al surgimiento de nuevas tecnologías
denominadas “ómicas”, entre las cuales la genómica, la transcriptómica, la
proteómica y la metabolómica, han revolucionado y aportado grandes avan‑
ces en las disciplinas de las ciencias biológicas, en particular en la salud
humana. Las “ómicas” han contribuido a obtener una visión tanto general
como detallada del funcionamiento de los genes y proteínas de los organis‑
mos, a través del análisis masivo de datos con la ayuda de la bioinformática
(Braun y LaBaer, 2003; Ellegren, 2014; Larance y Lamond, 2015; Metzker,
2010; Yang et al., 2015). Con la secuenciación del genoma humano nuevas
tecnologías se han desarrollado que permiten secuenciar todo el genoma
o el proteoma de un organismo o varios al mismo tiempo, incluyendo or‑
ganismos modelos y no modelos, a un bajo costo y en un corto tiempo, en
contraste con tecnologías tradicionales (Ekblom y Galindo, 2011; Larance y
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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Lamond, 2015; Mehinto et al., 2012; Metzker, 2010). Estas tecnologías se
han denominado secuenciación de nueva generación (NGS, por sus siglas en
inglés), predominando entre éstas la secuenciación por síntesis para genes.

Discusión. Transcriptómica en la evaluación
de los sistemas acuáticos
En la última década, las herramientas de NGS han empezado a ser in‑
cluidas en diferentes disciplinas de las ciencias biológicas, como ha sido
en la toxicología y la microbiología, derivando otras disciplinas, como la
toxicogenómica y la metagenómica, las cuales son de gran utilidad en la
biotecnología enfocada al ambiente (Figura 1). Dentro de la biotecnología
ambiental el uso de los organismos acuáticos, a través del conocimiento de
sus genomas, proteínas o sus productos derivados, puede contribuir en la
bioprospección y biorremediación, así como en la aplicación de los proce‑
sos biológicos para la protección y la restauración del ambiente.
En materia ambiental, la presencia e impacto de diversos estresores en los
organismos acuáticos tanto de ambientes marinos como de agua dulce ha
sido una de las principales preocupaciones. Entre la gran variedad de es‑
tresores que se encuentran en los sistemas acuáticos podemos encontrar
desde metales, plaguicidas, hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs,
por sus siglas en inglés) y contaminantes emergentes (CECs, por sus siglas
en inglés), entre otros. Recientemente, los CECs han llamado la atención en
el ámbito mundial, por su asociación con daños ecológicos en los sistemas
acuáticos (Diamond et al., 2011).
Los CECs comprenden productos farmacéuticos, personales, compuestos
disruptores endocrinos (EDCs, por sus siglas en inglés), como las hormonas
y estrógenos, así como plaguicidas y productos comerciales e industriales,
entre otros (Figura 2). Una forma de evaluar el efecto de los contaminantes
ha sido con el uso específicos de genes y proteínas, utilizados como biomar‑
cadores. Los cambios en la expresión de genes y proteínas han proporcionado
conocimiento sobre la presencia y los efectos a nivel molecular de los conta‑
minantes en un organismo, sugiriéndose como herramientas de diagnóstico
(Tom y Auslander, 2005; van der Oost et al., 2003). Por ejemplo, es bien co‑
nocido que el gen o la proteína del citrocromo P450 de la familia 1A (Cyp1A)
se induce ante la presencia de dioxinas e hidrocarburos (Goksøyr, 1995; Sa‑
rasquete y Segner, 2000), mientras que el gen que codifica para la proteína
de la vitelogenina (Vtg) se induce ante la presencia de EDCs en peces machos
(Marin y Matozzo, 2004; Mills y Chichester, 2005). Con el surgimiento de nue‑
vas tecnologías dentro de las “ómicas”, en particular la transcriptómica y la
proteómica, es posible identificar y cuantificar simultáneamente la expresión
300

bioinformática

de miles de genes y proteínas asociadas a diversos procesos biológicos, de
varias muestras provenientes y de diferentes retos. En contraste con tecnolo‑
gías tradicionales, exhaustivas y complejas que están limitadas a un número
específico de genes y proteínas de interés.
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Figura 1. Áreas relacionadas con la biotecnología y su aplicación.

Los estudios en biología molecular han avanzado significativamente desde
hace más de una década, de los análisis de gen por gen han pasado a estu‑
dios más complejos usando una escala más amplia del genoma o del trans‑
criptoma, a través de los perfiles de expresión génica. Estos estudios han
contribuido a la ilustración de cómo los contaminantes pueden actuar den‑
tro de los organismos expuestos. La aplicación de análisis transcripcionales
ha empezado a ser considerado como fundamental y de gran aplicación en
los estudios del medio ambiente. En conjunto con herramientas de bioinfor‑
mática, estos estudios permiten investigar los cambios en la expresión de
miles de genes y determinar a qué categoría dentro de la ontología de genes
pertenecen éstos (procesos biológicos, funciones moleculares, componen‑
tes celulares), así como su asociación con potenciales rutas afectadas. Lo
cual permite la identificación de respuestas tempranas en los organismos
expuestos. Los análisis transcripcionales a través del uso de sus dos prin‑
cipales herramientas; microarreglos y RNA–Seq (Guarnaccia et al., 2014)
han aportado conocimiento en: a) Determinar la toxicidad de organismos
acuáticos (Pillai et al., 2014; Schirmer et al., 2010; Scholz et al., 2008), b)
Una mejor comprensión de los mecanismos de acción de contaminantes
e impacto de éstos en la salud de los organismos acuáticos (Colli–Dula et
al., 2014; Collí–Dulá et al., 2016; Denslow y Sabo–Attwood, 2015; Levi et
al., 2009; Miller et al., 2012; Xu et al., 2017), c) Descubrimiento de nuevos
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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biomarcadores (Kim et al., 2006; Robbens et al., 2007), así como en la d)
Evaluación de riesgos ambientales en sistemas acuáticos (Piña y Barata,
2011; Webster et al., 2015).

Transcriptómica en biotecnología ambiental
La transcriptómica en el tratamiento de las aguas residuales
La aplicación de la transcriptómica también ha incluido áreas como la
biotecnología marina y ambiental, en donde ésta se ha utilizado para la
identificación de marcadores moleculares de resistencia o susceptibilidad
(Fleury et al., 2010; Shiel et al., 2017), respuestas asociadas con el sistema
inmune (Aoki et al., 2011; Arefin et al., 2014; Clark et al., 2013), o para
la caracterización de funciones bioquímicas de comunidades microbianas
(He et al., 2012; Wu et al., 2008). Una de las recientes aplicaciones de la
transcriptómica en el área ambiental ha sido la evaluación de la calidad
de la eficiencia de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas
residuales municipales (MWWT, por sus siglas en inglés). Esto, a través de
determinar el efecto de contaminantes presentes en los efluentes (tales
como los CECs), en los organismos acuáticos y su asociación con respues‑
tas biológicas. El término CECs se utiliza para identificar compuestos no
regulados y no monitoreados que han sido recientemente “descubiertos”
en sistemas acuáticos y que tienen el potencial de afectar la vida acuática
en concentraciones ambientales (Diamond et al., 2011). Recientemente,
compuestos como los CECs (p.ej., ibuprofeno, naproxén y triclosán) se han
identificado en concentraciones altas en las descargas de los efluentes de
las plantas de tratamiento, principal vía por la cual éstos entran a los sis‑
temas acuáticos (Sengupta et al., 2014; Vidal–Dorsch et al., 2012; Vidal–
Dorsch et al., 2013). Los CECs han empezado a ser de gran preocupación
debido a que sus efectos se han relacionado con impactos en la salud en
los organismos acuáticos. En una baja reproducción y déficit en el desarro‑
llo, lo cual puede ocasionar una disminución en sus poblaciones, ruptura
en la homeostasis y la cadena trófica de estos ecosistemas, y en la conta‑
minación de organismos acuáticos de consumo humano, lo cual ha creado
gran preocupación en el ámbito mundial (Cavallin et al., 2016; Diamond et
al., 2011; Maruya et al., 2014; Sengupta et al., 2014).
Entre los estudios transcriptómicos realizados se ha prestado principal in‑
terés en evaluar si los efluentes provenientes de los tratamientos primarios,
secundarios y terciarios de las plantas de tratamiento municipales pueden
tener efectos a nivel molecular en los peces, y si éstos pueden estar asociados
con efectos adversos en los organismos. Estos trabajos también han aborda‑
do la importancia de determinar el efecto de la dispersión y la concentración
de descargas directas de los efluentes a los sistemas acuáticos, aguas río
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arriba y río abajo e incluyendo diferentes periodos de exposición (Berninger
et al., 2014; Cavallin et al., 2016; Ings et al., 2011; Martinovic–Weigelt et al.,
2014; Perkins et al., 2017; Vidal–Dorsch et al., 2013). Estos trabajos se han
realizado en campo y en el laboratorio, en especies de peces modelo como
Pimephales promelas. Sin embargo, también se han incluido especies no mo‑
delos como Etheostoma caerule y Hypomesus transpacifi, todos estos estudios
se han realizado utilizando microarreglos para el análisis transcripcional. Los
microarreglos son considerados una gran herramienta para identificar los
cambios globales en la expresión génica de uno o de mezclas de contami‑
nantes y que ha contribuido a determinar respuestas moleculares específicas
asociados con los mecanismos de acción de éstos (Denslow y Sabo–Attwood,
2015; Denslow et al., 2007; Ings et al., 2011).
En el Cuadro 1 se presenta un resumen de los principales estudios trans‑
cripcionales realizados de efluentes de plantas de tratamiento municipales.

Figura 2. Ejemplo de contaminantes de preocupación emergente (CECs).

Entre los primeros estudios realizados en los efluentes, se encuentra el de Ings
y colaboradores (2011), quienes tuvieron como objetivo evaluar si las exposicio‑
nes a efluentes terciarios con nitrificación y decloración podrían producir cam‑
bios en la expresión de genes y proteínas en el pez Oncorhynchus mykiss. Para
lo cual colocaron jaulas con peces por 14 días en diferentes sitios río abajo y río
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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Cuadro 1
Estudios de análisis transcripcionales realizados de efluentes
de plantas de tratamiento
Tipo de
efluentes

Organismo

Tiempo o
colecta para la
exposición

Contaminantes
asociados

Referencia

T. terciario del
efluente municipal

O. mykiss

14 d

CECs

Ings et al., 2011

T. primario
avanzado y T.
secundario de
dos efluentes
municipales

P. promelas

14 d

CECs
(farmacéuticos)

Vidal et al.,
2013

T. de efluentes
municipales

P. promelas

4 d de exposición
a tres sitios: aguas
río abajo, descarga
de efluentes, aguas
río arriba

Compuestos
con actividad
endocrina

Martinovic–
Weigelt
et al., 2014

T. de efluentes
municipales

P. promelas

Tres sitios: aguas
río abajo, descarga
de efluentes, aguas
río arriba

Compuestos
con actividad
endocrina

Berninger et al.,
2014

T. de efluentes
municipales

H. transpacificus

Dos sitios: aguas
río abajo y aguas
río arriba

Toxicidad de
amonio

Hasenbein et al.,
2014

T. final de
dos efluentes
municipales

E. caerule

Efluente de aguas
río abajo

CECs
(farmacéuticos)

Marjan et al.,
2017

P. promelas

Cuatro sitios: sitio
de referencia, dos
sitios del T. terciario,
un sitio cerca de un
T. terciario

CECs
(bifenilos
policlorados;
bisfenoles)

Perkins et al.,
2017

T. terciario
de efluentes
municipales
T: Tratamiento.

arriba, las cuales correspondieron a los puntos control y a las concentraciones
de 100%, 50% y 10% de los efluentes, esto basado en su conductividad. Poste‑
rior a esto, los peces fueron sacrificados, el hígado y plasma fueron colectados
para los análisis transcripcionales (microarreglos) y de proteína (Western Blot),
respectivamente. Los resultados de este estudio evidenciaron que exposiciones
a un efluente terciario puede incrementar significativamente los niveles de corti‑
sol, glucosa y vitelogenina (VTG) en el plasma de O. mykss y alterar la expresión
de genes involucrados en respuestas de estrés celular, tales como los genes
de choque térmico (hsp 70 y hsp 90) y receptores de glucocorticoides, entre
otros. Por ejemplo, se encontró que los niveles de genes como el receptor beta
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de la hormona tiroides (thrβ) fueron incrementados significativamente para los
efluentes con concentraciones del 100, 50 y 10%, para el receptor de insulina
c (insr c) sus niveles de expresión incrementaron sólo para los efluentes de 50 y
10%, mientras los niveles de expresión del gen cypa1 sólo incrementaron signi‑
ficativamente para las concentraciones del 10% de los efluentes. Los resultados
mostraron que los tratamientos terciarios pueden inducir respuestas de estrés
celular relacionadas con una demanda de energía requerida por los peces por
la presencia de contaminantes estresores, lo cual podría afectar el desarrollo de
estos organismos (Figura 3).

• Cortisol
Análisis de
proteínas

• Glucosa
• Vitelogenina

• Estrés celular
Análisis
transcripcional

• Metabolismo de xenobióticos
• Sistema inmune
• Respuestas endocrinas

Figura 3. Efecto de exposiciones a efluentes de tratamiento terciario en O. mykiss.

La transcriptómica también ha sido útil para identificar si en las descargas de
los efluentes se encuentran presentes contaminantes responsables de una gran
toxicidad en especies no modelo. Tal es el estudio realizado por Hasenbein y
colaboradores (2014), quienes investigaron el impacto de mezclas complejas de
efluentes que podrían tener amonio. Esto mediante el uso de perfiles de trans‑
cripción en larvas de peces Hypomesus transpacificus, especie nativa y considera‑
da en peligro de extinción del estuario de Sacramento en San Joaquín California,
E.U. Para lo cual compararon las respuestas transcripcionales de los peces ex‑
puestos a muestras de agua colectadas aguas río arriba (Hood, un sitio conoci‑
do como hábitat y desove de los peces), y aguas río abajo de la planta regional
de tratamiento de Sacramento (SRWTP, por sus siglas en inglés). Los resultados
reportaron una mortalidad en las larvas de los peces del sitio Hood y el análisis
de microarreglos mostró impacto en genes involucrados en rutas del metabo‑
lismo energético, mecanismos de reparación del DNA y del procesamiento del
RNA, del sistema inmune, del desarrollo y en las funciones del músculo. De
estos resultados se seleccionaron 22 genes para un posterior análisis de perfiles
de expresión. Los genes seleccionados con cambios significativos incluyeron a
los que codifican para el transportador de amonio (NH4 transp), calmodulina 2
(cam2), receptor X de pregnano (pxr), factor de crecimiento transformante beta
(tgf–b) y al tumor Necrosis factor alpha (tnf–α), entre otros.
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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A)

B)

Figura 4. Análisis de perfiles de expresión de exposiciones de descargas de efluentes y
muestras ambientales de agua en H. transpacificus (Hasenbein et al., 2014).

Se compararon los niveles de expresión de estos genes con los niveles de
expresión de exposiciones a concentraciones del 9% de efluentes de SRWTP,
agua proveniente del río de Sacramento en García Bend (SRGB), aguas río
arriba de la descarga del efluente y de muestras de agua de SRGB con 2 mg/L
de amonio total (equivalente al 9% del efluente) (SRGB + 2 mg/L NH4). Esto
mediante análisis de PCR en tiempo real (qPCR, por sus siglas en inglés). Los
resultados mostraron que los perfiles de transcripción de los peces del sitio
Hood fueron similares a los sitios que corresponden al 9% de las concentra‑
ciones del efluente de SRWTP y al sitio de SRGB + 2mg/L NH4 pero significati‑
vamente diferentes al sitio SRGB. Sin embargo, las muestras de SRGB fueron
muy diferentes con respecto de las muestras controles del laboratorio (Figura
4). Los resultados sugieren que no sólo el efluente de SRWTP es el causante
de las respuestas determinadas en Hood, que la exposición a amonio pro‑
bablemente aumenta el efecto de múltiples contaminantes. La mortalidad
observada en Hood se debe a la combinación de la descarga de efluentes y
a los contaminantes provenientes de aguas río arriba de los sitios evaluados.
Este estudio muestra la utilidad de cómo evaluaciones a nivel transcripcio‑
nal pueden ayudar a identificar la fuente de contaminación y determinar los
efectos de complejas muestras de contaminantes responsables de toxicidad.
Adicionalmente, la aplicación de los análisis transcripcionales en la evaluación
de la calidad de los efluentes ha permitido detectar respuestas tempranas
306

bioinformática

asociadas con compuestos específicos presentes en los efluentes y su relación
con alteraciones fenotípicas en los organismos. Por ejemplo, en un estudio
realizado por Vidal y colaboradores (2013) se investigó la respuesta biológica y
transcripcional en el hígado de los peces Pimephales promelas expuestos al 5%
de concentraciones de dos efluentes municipales de aguas residuales; de un
tratamiento primario avanzado (PL) y de un tratamiento secundario (HTP). Así
mismo, se identificó mediante métodos analíticos que estos efluentes conte‑
nían 28 CECs, principalmente productos de cuidado personal y farmacéuticos
entre otros, así como ibuprofeno, naproxeno y cafeína presentes en más alta
concentración en PL que en HTP (Figura 5). La exposición a ambos efluentes
causó incrementos en los niveles de VTG del plasma y cambios en las caracte‑
rísticas sexuales secundarias (p.eg., desarrollo del ovipositor). Los resultados
del análisis transcripcional, utilizando microarreglos de P. promelas, reporta‑
ron que la expresión de gran número de genes fue significativamente afectada
en ambos efluentes, 1892 en PL y 2776 HTP. En particular, se identificó que
en los organismos expuestos al efluente de PL que procesos y rutas, como el
metabolismo de esteroides, el catabolismo de especies reactivas de oxígeno
y el transporte de lípidos fueron incrementados, respuestas asociadas con la
presencia de ibuprofeno y naproxeno (Figura 5). Por ejemplo, el receptor aril
de hidrocarburos (ahr) y el gen citocromo de la familia 2J2 (cyp2j2) fueron
incrementados en ambos efluentes, mientras que los niveles de expresión de
los genes asociados con respuestas endocrinas como el gen de vitelogenina
3 (vtg3) y el gen estrógeno receptor 1 (er1) fueron incrementados sólo en el
efluente HTP. En la exposición al efluente HTP se observó también que genes
involucrados en las vías de señalización (por ejemplo, en adherencia focal y
matriz extracelular) fueron afectados. Así mismo, se identificó que 332 genes
tuvieron el mismo patrón de comportamiento en ambos efluentes y los cuales
están involucrados en procesos de detoxificación, estrés oxidativo, respuesta
del sistema inmune y endocrino. Los resultados sugieren una asociación entre
las respuestas fisiológicas y cambios en los niveles de los transcritos, así como
la identificación de rutas no descritas previamente para mezclas de efluentes
que contienen CECs (Figura 6).
Compuestos endocrinos presentes en los efluentes de WWTPs
La presencia de EDCs en las descargas de los efluentes ha tomado gran pre‑
ocupación, por el efecto de éstos en los organismos acuáticos, por lo cual es‑
tudios recientes enfatizan la necesidad de determinar si las descargas de los
efluentes de las plantas de tratamiento aguas residuales (WWTPs, por sus
siglas en inglés) producen efectos asociados con disrupciones en el sistema
endocrino. En un estudio realizado por Martinovic–Weigelt y colaboradores
(2014), utilizando microarreglos del pez P. promelas, se evidenció su efecto
en estos organismos. Martinovic–Weigelt y colegas investigaron si la combi‑
nación de información de química analítica (detección de contaminantes) y
análisis transcripcionales podrían ser útiles para evaluar los gradientes de
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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Figura 5. CECs encontrados en los efluentes de MWWT y un ejemplo de respuestas moleculares por la exposición al efluente
de PL en peces P. promelas (Vidal et al., 2013).

• Detoxificación
Análisis
transcripcional

• Estrés oxidativo
• Sistema inmune
• Respuestas endocrinas

Respuestas
biológicas

• Vitelogenina
• Cambios en las características
sexuales secundarias

Figura 6. Respuestas transcripcionales y biológicas por la
exposición a los efluentes de PT y HTP en peces P. promelas.

contaminación y los efectos de los efluentes de WWTPs en peces expuestos
a éstos. Para lo cual ubicaron tres lugares de muestreo: a) aguas río abajo,
b) descargas de efluentes directos de las plantas de tratamiento, y c) aguas
río arriba. En este estudio también se colocaron jaulas con peces por cuatro
días en los diferentes sitios. Posterior a los cuatro días de exposición a estos
efluentes, los peces expuestos fueron sacrificados y sus hígados colecta‑
dos para la realización de análisis de química analítica y transcripcional.
Entre los compuestos identificados por los análisis de química analítica se
reportaron compuestos farmacéuticos (carbamazepina, bupropion), fitoes‑
trógenos (dietilestilbestrol), esteroides (copostranol), alquifenoles (4–nonil‑
fenol–dietoxi–carboxilato) y cafeína, entre otros. Los resultados de los aná‑
lisis transcripcionales usando análisis de rutas mostraron que la principal
ruta afectada fue la del eje hipotálamo–pituitario–adrenal hepático–gonadal
(BPGH, por sus siglas en inglés). Lo cual indicó que los WWTPs son fuente
de importantes compuestos endocrinos que afectan el eje BPGH, el cual a
su vez puede conducir a alteraciones en el metabolismo de esteroides y el
colesterol. Los resultados del estudio también evidenciaron que los análi‑
sis transcripcionales pueden determinar efectos adversos pertinentes tales
como basculación en el hígado y, así mismo, tener una asociación con otros
grupos de compuestos que los analitos preseleccionados no pueden detec‑
tar, pero que debido a las rutas afectadas éstos pueden ser ligados con los
mecanismos de acción de contaminantes específicos. Los cambios en los
perfiles de expresión génica de peces expuestos a efluentes colectados en
diversos puntos de muestreo mostraron tener una clara diferencia entre los
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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sitios de muestro y reflejaron los gradientes de la contaminación química
(Figura 7). Este estudio evidenció la utilidad de la transcriptómica para iden‑
tificar efectos adversos asociados con los aportes de fuentes puntuales de
contaminación y la eficiencia de remoción de contaminantes de los efluentes
(Martinovic–Weigelt et al., 2014).

Conclusiones
En esta revisión se han descrito algunos estudios transcriptómicos realizados
en peces expuestos a diferentes tipos de efluentes de plantas de tratamiento
residuales municipales, el interés de esta revisión es enfatizar la utilidad de
los análisis transcripcionales para:
a) Evaluar las eficiencias de remoción de los contaminantes presentes
en los sistemas de tratamiento de MWWT;
b) Determinar los efectos en los organismos acuáticos por las descargas
de efluentes de MWWT;
c) Detectar la presencia de compuestos endocrinos mediante la alteración
de rutas blanco de estos compuestos en los organismos acuáticos, y
d) Considerar el efecto de la dispersión, la concentración de éstos y los
tiempos de exposición en los organismos en el monitoreo de las des‑
cargas de los MWWT.
La aplicación de los análisis transcripcionales en la evaluación de la calidad
de las descargas de efluentes provenientes de MWWT contribuye como una
alternativa para la detección de respuestas tempranas (moleculares/bioquí‑
micas) en el monitoreo y diagnóstico ambiental de los contaminantes. Así
como a la generación de información de frontera para las dependencias to‑
madoras de decisiones en la detección y prevención de impactos adversos en
los organismos acuáticos y al cuestionamiento de que los actuales sistemas
de tratamiento de las plantas de aguas municipales no tienen considerado
una adecuada remoción de contaminantes como los CECs.

Perspectivas de la aplicación de la
transcriptómica en el sureste de México
En el sureste de México el incremento de la contaminación en los cuerpos
acuáticos y en el manto acuífero es de gran preocupación. En particular,
poco se conoce sobre la presencia de los CECs en las descargas de las aguas
residuales, así como los efectos e impacto de éstos en especies nativas de
importancia económica y ecológica en México. Desde esta perspectiva, nue‑
vos enfoques de investigación científica son necesarios para identificar y
abordar problemas actuales de contaminación y sus efectos en los sistemas
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Figura 7. Gradientes de contaminación de descargas de efluentes y su asociación con cambios en los perfiles de expresión
génica en P. promelas (Martinovic–Weigelt et al., 2014).

acuáticos y en el ser humano, entre éstos por el vertido de los efluentes
de las aguas residuales. Nuevas tecnologías dentro de las ciencias ómicas
como la secuenciación de nueva generación (NGS) han surgido, las cuales
permiten identificar nuevos genomas de especies no modelo. Recientemente
en transcriptómica la secuenciación del RNA (RNA–Seq, por sus siglas en in‑
glés) por síntesis ha revolucionado la investigación en las ciencias biológicas.
El RNA–Seq ha superado a los microarreglos debido a que no sólo se permite
la secuenciación de novo de especies no modelo, sino que también permite
la anotación de éstos o el descubrimiento de RNA no codificantes, así como
la determinación de pequeños RNA y splicing alternativos, a un bajo costo y
en un corto tiempo, en contraste con tecnologías tradicionales. Esta revisión
pretende no sólo reflexionar sobre considerar en las diversas áreas de la
biotecnología ambiental la aplicación de la transcriptómica sino también la
consideración de tecnologías de nueva generación como RNA–Seq.
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Retos y estrategias bioinformáticas para
el estudio de transcriptomas de plantas
con potencial biotecnológico
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Resumen

L

a secuenciación de transcriptomas de plantas facilita la investigación de pro‑
ductos biotecnológicos y permite la caracterización de la biosíntesis de meta‑
bolitos de interés. La vasta mayoría de los productos biotecnológicos naturales
derivados de plantas proviene de especies con poco o nada de información sobre
su secuencia genómica o recursos genéticos. La secuenciación y el ensamblado de
sus genomas ha sido y continuará siendo un parteaguas, ya que el acceso a una
secuencia genómica proporciona recursos moleculares y un contexto para el descu‑
brimiento y caracterización de vías biosintéticas. Debido al tamaño reducido y a la
complejidad de un transcriptoma relativo al genoma, la secuenciación de un trans‑
criptoma provee una rápida y económica aproximación para acceder a secuencias
génicas, abundancias de expresión y patrones de expresión de genes de cualquier
especie, incluyendo aquellas que carecen de la secuencia de un genoma de referen‑
cia. A la fecha, la secuenciación masiva de RNA (RNA–seq) y el ensamblado de novo
del transcriptoma ha permitido la identificación de nuevos genes relacionados con
rutas bioquímicas en plantas. Por otro lado, mientras las tecnologías de secuen‑
ciación avanzan con rapidez, los retos para el manejo y análisis de las secuencias
de transcriptomas permanecen un tanto rezagados. En este capítulo se pretende
proveer al lector de un panorama general de los retos bioinformáticos asociados
al análisis de transcriptomas utilizando plataformas de secuenciación masiva y la
manera que se pueden abordar estos retos en especies de plantas con valor biotec‑
nológico que carecen de la secuencia de un genoma de referencia.
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Abstract

P

lant natural product research can be facilitated through genome and transcrip‑
tome sequencing approaches that generate informative sequence and expression
datasets that enable characterization of biochemical pathways of interest. As the
overwhelming majority of plant–derived natural products are derived from species with
little, if any, sequence and/or genomic resources, the ability to perform whole genome
shotgun sequencing and assembly has been and will continue to be transformative as
access to a genome sequence provides molecular resources and a context for discovery
and characterization of biosynthetic pathways. Due to the reduced size and complexity
of the transcriptome relative to the genome, transcriptome sequencing provides a ra–
pid, inexpensive approach to access gene sequences, gene expression abundances, and
gene expression patterns in any species, including those that lack a reference genome
sequence. To date, successful applications of RNA sequencing in conjunction with de
novo transcriptome assembly has enabled identification of new genes in an array of
biochemical pathways in plants. While sequencing technologies are well developed,
challenges remain in the handling and analysis of transcriptome sequences. In this
Highlight article, we provide an overview of the bioinformatics challenges associated
with transcriptome analyses using short read sequences and how to address these
issues in plant species that lack a reference genome.

Keywords
Mass Sequencing, Transcriptome, Bioinformatics, RNA–Seq

Introducción
Los caminos metabólicos de las plantas son muy diversos, ricos y comple‑
jos. La deducción de estas rutas puede ser facilitada utilizando estudios
genómicos en donde se generan y analizan datos de secuenciación de molé‑
culas de DNA o RNA, las abundancias y patrones de expresión de genes. Por
ejemplo, secuencias de genes y transcritos pueden ser buscadas por simi‑
litud de secuencias, dominios y motivos, y de este modo identificar firmas
clave dentro de proteínas que son predictivas para la función bioquímica.
Los análisis de correlación en la expresión espacial y temporal, así como en
la abundancia de expresión, dan una fuerte evidencia de la función de los
genes. La genómica comparativa en donde genes, genomas y transcripto‑
mas son examinados a través de relaciones filogenéticas y distancia entre
especies, puede revelar asociaciones de secuencias conservadas o diver‑
gentes con diferentes fenotipos, incluyendo metabolitos. Más aún, la inte‑
gración de todos estos tipos de datos, i.e., anotación funcional, perfiles de
expresión y filogenia, puede proveer de información clave para entender la
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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evolución de los caminos metabólicos y sus metabolitos derivados a través
del reino vegetal. La investigación de productos naturales no ha sido inmune
a estos avances, por lo que el uso de dichas aproximaciones genómicas ha
resultado en la generación de secuencias de transcritos y de bases de datos
de expresión de genes para realizar minería de datos relacionados con la
biosíntesis de productos naturales (Barrero et al., 2011; Chen et al., 2011;
Desgagne–Penix 1 Facchini, 2012; Garzón–Martínez et al., 2012; Giddings et
al., 2011; Sui et al., 2011; Sun et al., 2011; Wu et al., 2012).
Con el advenimiento de las tecnologías de secuenciación en la última déca‑
da, donde la secuenciación de alto rendimiento se ha ido expandiendo y el
costo por lectura ha ido disminuyendo, ha sido un motor para abordar las
interrogantes con bases genómicas en biología. Además de la facilidad para
secuencias un genoma, estos avances han permitido el desarrollo de nuevas
estrategias como la secuenciación de RNA (RNA–seq) (Wang et al., 2009) en
el cual el RNA es secuenciado de forma masiva permitiendo mediciones ro‑
bustas de transcriptomas eucariotes. En presencia de la secuencia de un ge‑
noma de referencia, la secuenciación del transcriptoma ha permitido la carac‑
terización de los perfiles de expresión espacio–temporal (Dugas et al., 2011;
Massa et al., 2011), validación y caracterización de estructuras de un gen e
identificación de variantes de secuencias (Hansey et al., 2012; Haseneyer et
al., 2011; Lai et al., 2012; Zhang et al., 2016). En ausencia de un genoma de
referencia, el ensamblado de novo de las secuencias del transcriptoma puede
servir como una aproximación para el descubrimiento de genes (Giddings et
al., 2011; Jensen et al., 2012; Wang et al., 2012; Yang et al., 2015), análisis
comparativos, estimación de abundancias de expresión (Guo et al., 2011; Lu
et al., 2012) e identificación de variantes de secuencias (Nicolaï et al., 2012).
Actualmente, tres principales tecnologías de secuenciación son ampliamente
empleadas en secuenciación de transcriptomas: pirosecuenciación, secuen‑
ciación–por–síntesis y secuenciación–por–ligación (McKernan et al., 2009;
Metzker, 2010; Shendure 1 Ji, 2008). Históricamente, la pirosecuenciación
ha sido la plataforma (Roche 454) que genera lecturas de mayor longitud
que van desde 400 hasta 1,000 bases (Margulies et al., 2005) lo que reduce
sustancialmente los retos informáticos durante el ensamblado de novo. Otras
plataformas de secuenciación ampliamente utilizadas, tales como Illumina
(Bentley et al., 2008), SoLiD (McKernan et al., 2009) y Ion Torrent (Rothberg
et al., 2011) generan lecturas cortas (≤ 250 bases) que pueden representar
retos bioinformáticos durante el ensamblado de novo y sus análisis. Así, este
capítulo pretende abordar los retos bionformáticos durante el ensamblado
de novo de transcriptomas usando secuencias cortas derivadas de la secuen‑
ciación–por–síntesis y secuenciación–por–ligación y cómo estos retos pueden
ser minimizados para mejorar la interpretación de los datos.
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Discusión
Construyendo un transcriptoma de referencia en especies con potencial
biotecnológico que carecen de un genoma de referencia
El método de RNA–seq ha sido particularmente útil en especies no–modelo
donde los recursos genéticos y genómicos son limitados y existen pocas o
ninguna secuencia disponible. En ausencia de un genoma de referencia, el
RNA–seq puede ser utilizado como una aproximación para identificar y me‑
dir la abundancia de expresión de genes, para la identificación de polimor‑
fismos de un solo nucleótido (SNPs) y pequeñas deleciones/inserciones, y
para la identificación de formas alternativas de un gen. La Figura 1 ilustra
de forma general el esquema de experimentos a realizar con datos de RNA–
seq de especies que carecen de un genoma de referencia. Como se observa
en el esquema de la Figura 1, dos diferentes librerías de cDNA se elaboran
a partir de RNA aislado de tejidos específicos y/o tratamientos. Una sola
librería es construida con una mezcla de tejidos centrales (hoja, tallo, raíz,
etcétera) y/o tratamientos para representar la diversidad del transcripto‑
ma. Esta librería es secuenciada por ambos extremos (i.e., paired–end (PE)
para construir un ensamblado del transcriptoma inicial. Las librerías expe‑
rimentales son derivadas de estados de desarrollo específicos o tratamien‑
tos de interés y son secuenciadas de un solo extremo (single–end (SE). Las
secuencias experimentales de RNA son utilizadas para mejorar el ensam‑
blado de referencia y medir la abundancia de los transcritos. Después del
pre–procesamiento de calidad de las lecturas, se realiza un ensamblado
de novo inicial (ensamblado de referencia o ensamblado #1) utilizando las
secuencias tipo PE, y una seudo–molécula es construida (Góngora–Castillo
et al., 2012) en donde secuencias representativas de cada uno de los trans‑
critos se unen para forma un cromosoma artificial. Para filtrar las lecturas
que ya están representados en el cromosoma artificial, las lecturas tipo SE
derivadas de las muestras experimentales son mapeadas al cromosoma ar‑
tificial y las nuevas lecturas, aquellas que no mapearon, son seleccionadas
para aumentar/mejorar el transcriptoma llevando a cabo un segundo en‑
samblado (ensamblado #2) utilizando las lecturas PE y las lecturas SE que
no mapearon al cromosoma artificial. Así, con el segundo ensamblado de
novo, que incluye nueva información, se genera un nueva seudo–molécula o
cromosoma artificial la cual es utilizada como transcriptoma de referencia
para análisis subsecuentes, tales como la estimación de la abundancia de
expresión y anotación funcional (Góngora–Castillo et al., 2012) (Figura 1).
Retos en el ensamblado de novo de transcriptomas
El ensamblado de un transcriptoma presenta diferentes retos comparado
con el ensamblado de un genoma. Por ejemplo, con excepción de las secuen‑
cias repetitivas tales como los elementos transposables, el DNA ribosomal
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Figura 1. Diagrama de flujo para el estudio de transcriptomas. (1) El RNA es aislado de un panel
de tejidos o tratamientos. (2) Una mezcla de tejidos centrales (i.e., hoja, raíz, flor, fruto) son usados
para crear una librería de referencia de cDNA y múltiples tejidos o tratamientos son usados para
crear librerías de cDNA experimentales. (3) Las librerías son secuenciadas usando una de las pla‑
taformas de secuenciación de nueva generación. La librería de cDNA de referencia es secuenciada
en modo “Paired–End” (PE) y las librerías experimentales son secuenciadas en modo “Single–End”
(SE). Las lecturas son entonces preprocesadas para calidad. Las “Xs” denotan lecturas que fueron
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Continuación... Pie de Figura 1
descartadas debido a su baja calidad. (4) El primer ensamblado de novo (#1) se realiza utilizando
sólo las lecturas tipo PE derivadas de la librería de referencia. (5) Se construye una “seudo–molécu‑
la” a partir del ensamblado de novo inicial #1, uniendo los transcritos representativos (la isoforma
más larga dentro de cada locus) en un cromosoma artificial. Para filtrar las secuencias redundantes,
las lecturas tipo SE derivadas de las librerías experimentales son mapeadas a la seudo–molécula.
(6) Se identifican las secuencias novedosas que son aquellas que no alinean y, por lo tanto, no es‑
tán representadas en el primer ensamblado. (7) Las lecturas novedosas tipo SE, se incluyen en un
segundo y final ensamblado (#2), donde se ensamblan las lecturas PE y las lecturas SE novedosas
(aquellas que no mapearon al ensamblado #1). (8) (9) (10) Las abundancias de expresión para las
librerías experimentales se calculan mapeando las lecturas SE a la seudo–molécula #2 y cuantifican‑
do las abundancias de expresión. Las abundancias de expresión son expresadas en valores de FPKM
(“Fragments per kb exon model (transcript) per million reads”). (11) (12) La anotación funcional es
asignada a los transcritos ensamblado de novo por similitud de secuencia a través de búsquedas
tipo BLAST utilizando bases de datos como UniRef.

y las regiones centroméricas, la cobertura de un genoma es generalmente
uniforme a lo largo del genoma, mientras que en un transcriptoma los nive‑
les de cobertura son dependientes de los niveles de expresión individual de
genes los cuales pueden variar en varias órdenes de magnitud a lo largo de
un transcriptoma. Más aún, mientras las ambigüedades en un ensamblado
de genoma son frecuentemente relacionadas a secuencias repetidas y oca‑
sionalmente a genes parálogos, homólogos y homeólogos, la variación de
las isoformas de un transcrito contribuye a la complejidad y como conse‑
cuencia, a la calidad del ensamblado de un transcriptoma. En ausencia de
un genoma, las secuencias de lecturas cortas presentan retos en el análisis
bioinformático de datos de transcriptoma. Estos retos se centran principal‑
mente en: i) el índice de error inherente de lecturas cortas, ii) la dificultad
del manejo de datos cuando se emplea una alta cobertura para compensar
los errores de secuenciación al azar, iii) la ausencia de consideración de ca‑
lidad de las secuencias en la mayoría de los algoritmos ensamblados, iv) la
naturaleza corta de las secuencias, la cual puede ser una limitante durante
el ensamblado, v) la demanda de infraestructura computacional (memoria
RAM) para el uso de algoritmos de ensamblado, vi) la complejidad de un
transcriptoma con respecto de sus formas alternativas, variantes alélicas,
parálogos, homólogos y homeólogos cercanos, y vii) la carencia de métodos
para medir la calidad del ensamblado.
Errores de secuenciación
Actualmente, las plataformas de secuenciación por síntesis y secuenciación
por ligación, como son Illumina, Ion Torren y SoLiD, generan gigabases de se‑
cuencias en una sola corrida. Sin embargo, todas estas plataformas generan
también diferentes tipos e índices de error. Para Illumina y SoLiD, dominan
los errores de sustitución de bases, mientras que la inserción/deleción de
bases son los predominantes en la plataforma de Ion Torrent (Quail et al.,
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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2012). Es importante señalar que históricamente los errores de secuencia‑
ción han ido disminuyendo con las nuevas versiones de las diferentes plata‑
formas de secuenciación.
Las lecturas iniciales que producen las diferentes plataformas de secuen‑
ciación son procesadas con el software específico para cada plataforma, el
cual identifica las lecturas de baja calidad con base en las mediciones de
calidad de formación de clústeres, intensidad de señal, ajuste de fase, etc.
Sin embargo, aún después de este primer filtrado no todas las secuencias
son de calidad suficiente y/o contienen información biológica. Por lo tanto,
antes de cualquier análisis bioinformático es indispensable medir la calidad
de las secuencias. Los valores de calidad permiten la evaluación indepen‑
diente de cada base de una secuencia, también como el de todas las lecturas
como una entidad colectiva. La calidad por base es reportada en valores tipo
Phred, los cuales fueron originalmente desarrollados para las secuencias
tipo Sanger (Ewing, 1999), y que representan el valor logarítmico de la pro‑
babilidad de error. Por ejemplo, un valor de calidad Phred de 20 indica que
la posibilidad de que una base sea incorrecta es de 1 en 100. La mayoría
de las plataformas de secuenciación utilizan el formato FASTQ en el cual los
valores de calidad están codificados con base en caracteres ASCII (American
Standard Code for International Interchange). Varias herramientas informá‑
ticas han sido desarrolladas para la evaluación de calidad de las secuencias,
una de las más populares es FastQC (https://www.bioinformatics.babraham.
ac.uk/projects/fastqc/), el cual evalúa la calidad de las secuencias y la re‑
porta en términos de calidad, distribución de GC, contaminación por adapta‑
dores u otros cebadores, secuencias sobre–representadas, etc. Adaptadores
y/o “códigos de barra”, secuencias de baja complejidad tales como poli–A,
y/o secuencias con un número sustancial de bases de baja calidad deben ser
filtrados del grupo de datos utilizando el software disponible (fastx toolkit,
cutadapt, etc.) (http://hannonlab.cshl.edu/fastx_toolkit/; (Martin, 2011). El
filtrado de las secuencias de baja calidad es absolutamente necesario antes
de cualquier análisis bioinformático. Por otra parte, la longitud de la secuen‑
cia juega un importante rol para conseguir un ensamblado lo suficientemen‑
te robusto, y eliminando las bases de baja calidad, la robustez del ensambla‑
do podría reducirse si las lecturas se cortan en exceso y predominan lecturas
extremadamente cortas en el grupo de datos.
Otra aproximación para sobrellevar los errores de secuenciación es incre‑
mentar la cobertura del transcriptoma secuenciando con mayor profundidad
a las librerías de cDNA. Esto ayudará a minimizar el impacto de los errores
de secuenciación, sin embargo, esta aproximación genera también retos lo‑
gísticos ya que el número de secuencias aumenta y esto representa más es‑
pacio de almacenamiento e incremento en la dificultad para el manejo datos
debido a la cantidad de RAM requerida durante el proceso de ensamblado.
322

bioinformática

Limitaciones en los algoritmos
de ensamblado de transcriptomas
Se han desarrollado varios algoritmos para el ensamblado de novo de trans‑
criptomas entre los que destacan Oases (Schulz et al., 2012) Trans–ABySS
(Birol et al., 2009), Trinity (Grabherr et al., 2011) y SOAPdenovo–Trans (Xie et
al., 2014), estos ensamblan secuencias cortas utilizando el modelo de dia‑
gramas de De Bruijn, en donde un grupo de sub–secuencias (k–mers) son
conectadas para construir la secuencia de un contig (Pevzner et al., 2001).
Previo a las tecnologías de secuenciación masiva, los ensambladores de se‑
cuencias empleaban un método de “secuencia consenso” que no es un mo‑
delo adecuado para el ensamblado de secuencias cortas debido a que: i) la
longitud de las secuencias limita la detección de un traslape adecuado, y ii)
el número masivo de secuencias genera un alto número de traslapes que
es imposible computar (Metzker, 2010; Narzisi y Mishra, 2011). Las bases
del modelo de De Bruijn fue introducido en el 2001 (Pevzner et al., 2001) y
numerosos artículos han descrito el uso de los diagramas de De Bruijn en el
ensamblado de secuencias cortas (Compeau et al., 2011; Martin JA y Wang,
2011). Brevemente, los diagramas de De Bruijn sobrelleva el desafío de hacer
el traslape de secuencias consenso utilizando k–mers, que son subsecuencias
dentro de una secuencia con una longitud de k. Durante la construcción de la
gráfica las lecturas son computadas como un camino a través de los k–mers y
por lo tanto haciendo la computación más manejable.
Aun cuando los diagramas de De Bruijn son un modelo más apropiado para
ensamblar transcriptomas usando secuencias cortas, la construcción del
diagrama cuando se utilizan millones a billones de lecturas, las cuales son
rutinariamente generadas en proyectos de transcriptomas eucarióticos, pue‑
den consumir cientos de gigabytes de RAM. Una estrategia para sobrellevar
los recursos de hardware limitados en RAM es submuestrear seleccionando
al azar lecturas de RNA–seq de varios grupos de datos. Una desventaja de
aplicar esta estrategia es que los transcritos de baja abundancia pudieran
no estar representados en el ensamblado del transcriptoma. Por lo que es
recomendable rondas iterativas de ensamblaje en donde el grupo de lecturas
de RNA–seq es submuestreado y ensamblado, y de este modo seguir identi‑
ficando nuevos transcritos (Figura 1).
La longitud de las lecturas importa en el ensamblado de un transcriptoma. Se‑
cuencias largas permiten ensamblados más precisos y robustos, ya que proveen
más especificidad durante la construcción del diagrama de De Bruijn. El tamaño
del k–mer especifica la longitud de la secuencia oligonucleotídica utilizada para
construir el diagrama y la longitud elegida para el k–mer influye en la conectivi‑
dad entre los nodos del diagrama teniendo, por lo tanto, un impacto significativo
en la longitud y número final de contigs en el ensamblado (Figura 2). El valor óp‑
timo de un k–mer para un determinado ensamblado depende de la longitud de
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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las lecturas de RNA–seq, la profundidad de la secuenciación (número de secuen‑
cias), el índice de error y la complejidad del transcriptoma según la especie.
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Estudios han mostrado que valores pequeños de k–mers (< 31) son más
adecuados para ensamblar transcritos de baja abundancia y que por ende
están representados por menos secuencias, mientras que valores de k–mer
más grandes (≥ 31) tienen un mejor rendimiento para ensamblar transcritos
medianamente a altamente abundantes (Gruenheit et al., 2012; Quail et al.,
2012; Surget–Groba 1 Montoya–Burgos, 2010). El uso de lecturas tipo PE
sobre las SE ayudan significativamente a mejorar el ensamblado ya que los
algoritmos de ensamblado pueden utilizar la información de direccionalidad
de la secuencia durante el proceso de ensamblado. Como se muestra en la
Figura 3, el ensamblador generará contigs más largos cuando se utilizan
secuencias de tipo PE comparadas con secuencias de tipo SE.

0

Number of contigs

Figura 2. Efecto de la longitud del k–mer en el ensamblado. Una librería tipo “Single–End”
(longitud de las lecturas: 36 pb) fue ensamblada utilizando diferentes valores de k–mers (19,
23, 27 y 31). El número de contigs, el tamaño del contig N50 y el tamaño promedio del contig
decrementa conforme el valor de k–mer se aproxima a la longitud de la secuencia. Las lecturas
son seccionadas en menos subsecuencias conforma el valor de k–mer incrementa, como resul‑
tado se producen menos conexiones entre los k–mers y por lo tanto menor número de contigs.
Por ejemplo, el ensamblado usando un valor de k–mer de 31 resultó en 140 contigs totales.

Complejidad del transcriptoma
Las formas alternativas de splicing de un gen, el nivel de heterocigocidad de
alelos para cada locus, y los eventos de duplicación de genes y nivel de poli‑
ploidia son las principales fuentes atribuibles a la complejidad de un trans‑
criptoma. Así, es importante hacer notar que la representación exacta de
genes y modelos génicos en un ensamblado de novo en ausencia de un geno‑
ma de referencia representa un reto importante y podría ser reflejo del nivel
relativo de cada uno de los transcritos en la mezcla de lecturas (Figuras 4 y 5).
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Figura 3. Comparaciones de ensamblados de novo utilizando lecturas tipo “Single–End” (SE)
y “Paired–End” (PE). Un valor de k–mer de 31 se utilizó para ensamblar 10 millones de lecturas
tipo SE o PE. (A) Las métricas del ensamblado muestra las ventajas de utilizar lecturas tipo PE
sobre lecturas SE en un ensamblado de novo. (B) El efecto de las lecturas tipo PE versus SE sobre
el tamaño de los contigs y su distribución en el ensamblado.

Las formas alternativas de splicing de un gen representan un interesante reto
para los algoritmos de ensamblado de RNA–seq. Dependiendo del grado de
índice de error de la secuenciación y la cobertura para cada isoforma, el en‑
samblador intentará identificar las isoformas alternativas de un gen (Birol et al.,
2009; Grabherr et al., 2011; Schulz et al., 2012). Los algoritmos de ensamblado,
como Oases (Schulz et al., 2012) genera clústeres de formas alternativas dentro
de un locus; así, un locus puede contener múltiples transcritos (isoformas). Los
algoritmos de ensamblado intentan resolver tantas isoformas como sea posible;
sin embargo, el número de transcritos incrementará exponencialmente en un
ensamblado de novo tanto como número de secuencias sean agregadas, aun
cuando el contig N50, la longitud promedio del transcrito, el porcentaje de lec‑
turas ensambladas, no cambien significativamente (Figura 6). Para simplificar
los análisis posteriores al ensamblado, la isoforma más larga es comúnmente
seleccionada como el transcrito representativo (Góngora–Castillo et al., 2012).
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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Figura 4. Transcritos derivados de alelos, parálogos, homólogos y/u homeólogos cercanos
pueden ser fuentes de ensamblados parciales. (A) Los triángulos negros demarcan las regiones
de polimorfismos (el punto denota inserción o deleción) en los transcritos. Asumiendo una re‑
presentación igual de las lecturas, estas diferencias son suficientemente pequeñas de tal forma
que las dos clases de transcritos se co–ensamblarían en un solo transcrito representativo, que es
una secuencia consenso de las dos clases. (B) Los triángulos reflejan regiones de grandes poli‑
morfismos entre dos clases de transcritos. Asumiendo una representación igual de las lecturas,
se distinguen tres distintos ensamblados que pueden ser generados representando cada uno de
los distintos transcritos. (C) Los triángulos reflejan regiones de grandes polimorfismos entre dos
clases de transcritos, aquí el extremo 5’ de uno de los dos transcritos son cercanamente idénti‑
cos y se co–ensamblarán, sin embargo, el extremo divergente 3’ se ensamblará separadamente
produciendo un total de tres contigs parciales.

Calidad del ensamblado
Como la mayoría de los ensambladores de transcriptomas no consideran la
calidad de las secuencias durante el proceso de ensamblado, es crítico medir
la calidad de los transcritos ensamblados. En presencia de un genoma de refe‑
rencia, las secuencias pueden ser mapeadas al genoma utilizando un programa
para alinear secuencias cortas, y medir la concordancia entre las lecturas de
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A)

Genomic Locus

Isoforma A: 3 exones

Isoforma B: 2 exones

Isoforma C: 2 exon con un intrón retenido

B)

Transcrito ensamblado

Transcritos no ensamblados

Figura 5. Efecto de la cobertura en un ensamblado de novo. (A) Un gen con sus
tres posibles isoformas. Exones: E1, E2, E3. Intrones: I1, I2. La isoforma A tiene
los tres exones en el resultante mRNA. Alternativamente, la isoforma B represen‑
ta un salto de exón (E2), y contiene exón 1 y 3. Por último, la isoforma C contiene
dos exones, I1 y I2, y un intrón retenido. (B) El ensamblado es dependiente de
la cobertura. Se ensambla correctamente la isoforma B, pero no se ensamblan
las isoformas A y C.

los transcritos alienados y los modelos génicos, y las abundancias de expresión
puede ser determinadas. De esta manera se evitarán problemas con la calidad
de las secuencias y contaminantes en los datos de RNA–seq tales como secuen‑
cias derivadas de microbios (bacterias, virus, hongos, etc.) o de insectos que
pudieron haber estado presentes en el material biológico, así como los retos que
representan el manejo de datos a gran escala. Por otra parte, el ensamblado de
novo en especies que carecen de un genoma de referencia requiere de medicio‑
nes adicionales para determinar la calidad del ensamblado.
Una de las métricas más comunes y ampliamente aceptadas para medir
el ensamblado es el tamaño del contig N50. El tamaño N50 es una métri‑
ca ponderada que representa el tamaño de ensamblado mínimo en el cual
se encuentra el 50% de las bases ensambladas. La métrica N50 es usada
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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D) Number of transcripts

Figura 6. El efecto de la profundidad de secuenciación en un ensamblado de
transcriptoma. Se generaron cuatro ensamblados utilizando 5, 10, 20, 30, 50 y 65
millones de secuencias tipo “Paired–End”, y se calculó el tamaño del contig N50 (A), el
tamaño promedio del transcrito ensamblado (B), el porcentaje de lecturas utilizadas
en cada ensamblado (C), y el número de transcritos para cada ensamblado.

preferencialmente que el promedio o la media ya que estas dos métricas son
fácilmente sesgadas por el número de contigs pequeños. El genoma de Arabidopsis thaliana es uno de los genomas mejores anotados de las plantas
modelo. Las regiones no traducibles han sido curadas y la longitud promedio
de sus transcritos es de 1,557 bases (Haas et al., 2005). De esta manera,
utilizando esta información como referencia, al obtener un tamaño de N50
≥1,500 bases, se podría considerar que existe una representación razonable
de transcritos de longitud completa en el transcriptoma ensamblado.
Una segunda medición para la representación de genes en el ensamblado de
novo es determinar cuántos genes identificados previamente están represen‑
tados en el transcriptoma ensamblado de la especie en cuestión. Para tal pro‑
pósito es recomendable utilizar un porcentaje alto de similitud (>95%) para
asegurar que los transcritos ensamblados parcialmente y los de longitud com‑
pleta sean detectados. Se ha demostrado que la mayoría de los genes son ex‑
presados en más de un tejido (Ronning, 2003; Sekhon et al., 2011), por lo que
el muestreo de múltiples y diversos tejidos deben garantizar un alto grado de
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representación del transcriptoma completo. Por ejemplo, en un ensamblado
de novo de datos de RNA–seq derivados de múltiples tejido y/o tratamientos
se puede identificar a más del 80% de los genes nucleares conocidos para tres
especies de plantas medicinales, Camptotheca acuminata, Catharanthus roseus,
y Rauvolfia serpentina (Góngora–Castillo et al., 2012).
Una tercera evaluación de los ensamblados de transcriptoma de novo es la con‑
taminación. Si el tejido fuente para obtener los datos de RNA–seq fue crecido
axénicamente, existe una baja probabilidad de contaminación, otra que la posi‑
bilidad de contaminación humana durante el proceso de construcción de libre‑
rías de cDNA o contaminación con otras muestras de RNA–seq simultáneamente
secuenciadas. Sin embargo, algunos de estos tejidos o muestras son derivados
de ambientes no controlados tales como suelos, selvas, invernaderos y debido
a los requerimientos para el desarrollo de las plantas, diseño experimental o
limitado número de muestras, estos tejidos de plantas pueden ser colonizados
con bacterias, hongos, oomicetos y otros microorganismos, así como insectos.
Por lo que si patógenos y saprófitos están presentes en el tejido de planta mues‑
treado, su RNA mensajero estará dentro del grupo de datos de las lecturas de
RNA–seq y únicamente puede ser removido después de la secuenciación. Para
identificar los transcritos ensamblados derivados de organismos contaminan‑
tes, se determina la similitud de secuencias génicas para aquellas derivadas de
organismos no Viriplantae a través de búsquedas de similitud de secuencias uti‑
lizando como referencia grandes bases de datos tal como UniRef (Suzek et al.,
2007) y cualquier secuencia con alta identidad y similitud es descartada como
un potencial contaminante. Claramente, esto puede presentar problemas aun
haciendo búsquedas exhaustivas en bases de datos como UniRef debido a que
están incompletas y los contaminantes pueden permanecer en el ensamblado.
Por último, una cuarta evaluación en la calidad del ensamblado es examinar
el grupo de transcritos anotados para identificar transcritos conocidos que
deben de estar presentes o ausentes en un tejido específico.
Una vez terminada la evaluación de la calidad del ensamblado de novo del
transcriptoma pueden ejecutarse análisis posteriores tales como la determi‑
nación de las abundancias de expresión para un determinado tejido o tra‑
tamiento a través de las frecuencias de las lecturas (Góngora–Castillo et al.,
2012), interpretaciones biológicas sobre la calidad del ensamblado, etc. Por
ejemplo, si una librería deriva de tejido fotosintéticamente activo, transcritos
que codifican proteínas de unión a clorofila a/b y enzimas ribulosa–1,5–bifos‑
fato carboxilasa/oxigenasa (RuBisCO), deberían estar altamente abundantes.
Inversamente, estos transcritos deben ser “raros” o estar ausentes completa‑
mente en tejido no fotosintéticos como callo y raíz. Una rápida revisión de los
20 transcritos más abundantes puede ser altamente informativo y confirmar
la fidelidad de las muestras, ensamblado y análisis bioinformáticos.
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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Umbral de secuenciación requerido para detección
Las plataformas de secuenciación masiva generan grandes cantidades de da‑
tos, aun así, los transcritos que están pobremente expresados o en células
que son una minoría dentro del tejido muestra no estarán representados en la
mezcla de lecturas secuenciadas y, por ende, no estarán representados en el
ensamblado de novo. Entre las opciones para incrementar la representación
de las librerías de cDNA se encuentran enriquecimiento para células blanco
por medio de una disección de tejido refinada o mejorada (Li et al., 2010),
captura de células blanco utilizando un láser de microdisección o seleccio‑
nando células vía fluorescencia (Brady et al., 2007). Otra opción es secuenciar
las librerías cDNA con mayor profundidad, sin embargo, aunque se aumenta
la cobertura de las lecturas de estos transcritos pobremente representados,
el costo y el problema del manejo de los datos no son triviales.
Con un transcriptoma complejo se requiere mayor profundidad de secuencia‑
ción para obtener la cobertura deseada. Comparado con un genoma, no es
tan simple calcular la cobertura de un transcriptoma debido al número y nivel
de diferentes transcritos e isoformas, así como la variabilidad de la actividad
de los transcritos en el transcriptoma. Como se muestra en la Figura 6, existe
una relación directamente proporcional entre la cobertura (5, 10, 20, 30 ,50
y 65 millones de secuencias) y el tamaño del contig N50. Aunque el tamaño
del contig N50 y el tamaño promedio del transcrito incrementa con el número
de lecturas, se alcanza una fase “plateau” alrededor de los 50 millones de lec‑
turas. También, el porcentaje de las lecturas que son ensambladas alcanzan
la fase “plateau” a los 50 millones (Figura 6). Sin embargo, el número total
de transcritos incrementa exponencialmente con incremento en el número
de lecturas (Figura 6). Por lo tanto, no se recomienda tomar el número total
de transcritos como parámetro para medir la calidad del ensamblado. Los
parámetros para estimar la cobertura de un transcriptoma son: i) la propor‑
ción de lecturas ensambladas, y ii) el tamaño del contig N50. Otro parámetro
para medir la cobertura del transcriptoma es el número de genes anotados y
el índice de descubrimiento de nuevos genes, el cual llega a la fase “plateau”
cuando el transcriptoma está saturado (Vega–Arreguín et al., 2009).
Almacenamiento y acceso a los datos de RNA–seq
Los estándares para publicación requieren de acceso al grupo de secuencias,
esto a través de alguna de las Bases de Batos de Secuencias de Nucleótidos
Internacionales (http://www.insdc.org/). Los datos procesados también pue‑
den ser archivados y los transcritos ensamblados pueden ser depositados
en la base de datos “Transcriptome Shotgun Assembly” (TSA) del “National
Center for Biotechnology Information” (NCBI). El acceso a las lecturas cru‑
das de secuenciación, a través de “Sequence Read Archive” (http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/sra) del NCBI, facilita otras actividades de investigación con el
mismo grupo de datos. Otra ventaja para archivar públicamente las lecturas
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crudas es que los datos pueden ser borrados localmente, y así liberar grandes
cantidades de espacio de almacenamiento. Sin embargo, el almacenamiento
y recuperación de las secuencias crudas, comparado con el ritmo al que se
generan éstas, ha resultado en un cuello de botella debido a la gran escala de
generación de datos. De los últimos 30 años de secuenciar datos, los archivos
de secuencias públicas han sido capaces de adaptarse y crecer no sólo en el
volumen sino también en el tipo de datos a almacenar. Sin embargo, paradig‑
mas completamente nuevos para el almacenamiento de datos, así como nue‑
vas políticas de almacenamiento y acceso deben de ser invocados con forme
avanza el siglo XXI donde cientos de miles de organismos tendrán datos de
secuencias genómicas y transcriptómicas.

Conclusiones
Con el fácil acceso y bajos costos de secuenciación, el transcriptoma basal
de cualquier especie puede ser generado rápidamente. Sin embargo, como
previamente se ha descrito, se presentan varios retos bioinformáticos en los
ensamblados de novo de transcriptomas y en los subsecuentes análisis deri‑
vados de la secuenciación de lecturas cortas. La mayoría de estos problemas
puede resolverse con la disponibilidad de lecturas de mayor longitud que
proveen suficiente resolución para discriminar las formas alternativas de splicing, alelos y parálogos, homólogos y homeólogos cercanos. Actualmente,
las lecturas de la plataforma de pirosecuenciación de Roche 454 alcanzan
hasta 1,000 bases, y las lecturas de la plataforma de PacBio–sciences RS
alcanzan en promedio 2,500 bases (Bashir et al., 2012). La longitud de las
lecturas de la plataforma MiSeq de Illumna son de 250 bases tipo PE. Actual‑
mente, debido al bajo rendimiento, costo y/o altos índices de error, ninguna
de estas plataformas de lecturas largas es óptima para hacer un ensamblado
inicial de transcriptoma; sin embargo, cada una de estas tecnologías tiene
potencial para proveer resolución y refinamiento de ensamblado de interés
que puede ser complementario a los ensamblados de transcriptoma deriva‑
dos de lecturas cortas. Respecto de la investigación en plantas con potencial
biotecnológico, los análisis de genoma y transcriptoma están en una era tem‑
prana de descubrimiento. El acceso a recursos génicos tales como datos de
secuencias de transcritos, perfiles de expresión y patrones de co–expresión,
facilitarán la rápida detección de genes relacionados con la biosíntesis y/o
con la modificación de compuestos de interés. Cuando se acopla con feno‑
tipificación, los análisis de transcriptómica comparativa entre y a través de
accesiones, especies y géneros, revelarán genes y transcritos conservados y
divergentes que se cruzan en la anotación de caminos biosintéticos en dife‑
rentes taxones. Una mayor resolución en las rutas bioquímicas proporciona‑
rá genes candidatos que puedan servir para mejorar biotecnológicamente la
síntesis de un producto natural en plata o en organismos heterólogos.
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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Resumen

E

l estudio comparativo de las características de distintos organismos ha sido
de gran utilidad para el entendimiento del funcionamiento de los seres vivos
desde la creación misma de la biología como ciencia. Recientemente, y gracias
a la gran cantidad de información genómica que está almacenada en las bases de
datos, es posible aplicar el principio de la biología comparativa a los sistemas bio‑
lógicos como el metabolismo. En este capítulo discutiremos los métodos computa‑
cionales que pueden ser útiles para comparar el metabolismo de un gran espectro
de especies, poniendo particular énfasis en el alineamiento de rutas metabólicas.
Adicionalmente, se describirá el tipo de información que se puede derivar de esta
técnica en relación con la evolución del metabolismo y se pondrá de manifiesto la
necesidad de estrategias integrativas que permitan usar varios tipos de análisis
para tener una perspectiva general de este sistema biológico.
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Abstract

C

omparative studies based on characteristics of different organisms has been
useful for the understanding of the functioning of cellular systems. Recently
and as a consequence of the large amount of genomic information it has been
possible to compare in a global scale all biological systems such as metabolism. In
this chapter we discuss about computational methods that may be useful for com‑
paring the metabolism of a large diversity of species, and in particular the alignment
of metabolic pathways. In addition, the information of the evolution of metabolism
that can be derived from this approach will be described and the need for integrative
approaches to use all the information available will be discussed.

Keywords
Metabolism, alignment of networks, alignment of metabolic pathways

Introducción
La vida se caracteriza por una gran riqueza de formas y tipos que podemos
observar en todas partes. Darwin (1869) fue uno de los primeros en dar
importancia a la variación biológica. La comparación de distintos tipos de
organismos similares, como los pinzones de las Galápagos o las variedades
de palomas seleccionadas por el hombre, le permitieron concretar sus ideas
sobre la evolución de los seres vivos por selección natural. Curiosamente,
la idea de la comparación de las características biológicas para entender
mejor la diversidad de los organismos fue desarrollada por un notable anti‑
transformista (y antievolucionista). Varias décadas antes de la publicación
de El origen de las especies, el naturalista y zoólogo francés Georges Cuvier
realizó estudios profundos de la anatomía de los vertebrados. Sus estudios
le permitieron entender la estructura ósea a tal grado que pudo reconstruir
esqueletos a partir de sólo unos cuantos huesos, basado en la idea de la
correlación de las partes (Mateos, 2000).
Desde los cimientos mismos de la fundación de la biología como ciencia
se ha entendido que la comparación entre las características de distintos
organismos puede dar información valiosa para entender el funcionamiento
y la evolución de los seres vivos. Hoy en día esta es una idea que se aplica
cotidianamente para extrapolar información genética y molecular de organis‑
mos bien estudiados hacia organismos menos estudiados, por lo que es el
fundamento de la construcción y anotación de las bases de datos modernas
(Aken et al., 2017; Kanehisa et al., 2017; Tatusova et al., 2016). Sin embar‑
go, aunque la idea de la biología comparada es usada continuamente para
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entender y estudiar a los genes y los genomas, aún es difícil aplicarla para
el estudio de características biológicas más complejas como el metabolismo
celular, las redes de regulación transcripcional o inclusive, la comunicación
entre distintas áreas del cerebro.
En este capítulo exploraremos de forma general los métodos para hacer es‑
tudios comparativos del metabolismo celular con énfasis en el alineamiento
de rutas metabólicas.
De los genomas a los sistemas
Los seres vivos y sus partes ya no son considerados elementos aislados. Des‑
de los trabajos pioneros de Ludwig von Bertalanffy en el siglo pasado, ha
aumentado el entendimiento de los seres vivos como sistemas. Bajo el con‑
texto de la Teoría general de sistemas (Von Bertalanffy, 1975) la vida, en sus
distintos niveles de organización, es un sistema abierto cuyas características
dependen de la interacción (y la estructura de esta interacción) de sus partes.
En las últimas dos décadas los sistemas han sido estudiados utilizando el
formalismo matemático de la teoría de redes o grafos (Newman et al., 2011)
y es sumamente interesante lo bien que este formalismo aplica a los sistemas
biológicos. Una red es un conjunto de elementos o nodos que interaccionan
entre sí mediante uniones o vértices. Esta idea puede aplicarse a cualquier
escala del mundo vivo. Por ejemplo, es fácil imaginar cómo se pueden mode‑
lar las redes tróficas en un ecosistema: los nodos pueden ser los organismos
y los vértices pueden ser las relaciones de depredador/presa, entre ellos.
Las redes biológicas más estudiadas bajo este paradigma son las redes de
interacción proteína–proteína, las redes de regulación transcripcional y el meta‑
bolismo celular. De modo que usando el formalismo de la teoría de redes se ha
observado que estos sistemas biológicos tienden a tener características com‑
partidas con otros tipos de sistemas complejos, tales como la interconectividad
en la World Wide Web. Por ejemplo, las redes biológicas son consideradas redes
libre de escala, lo cual les confiere alta robustez a la perturbación; y redes de
mundo pequeño, lo que les permite un rápido flujo de información entre los ele‑
mentos de la red (Ravasz, 2002; Ravasz y Barabási, 2003; Wagner y Fell, 2001;
Wagner, 2002). En este contexto, la gran explosión de información biológica a
la cual estamos sujetos en la actualidad ha permitido que tengamos a nuestra
disposición una enorme cantidad de información con la cual se puede trabajar.
Por ejemplo, cada proyecto de secuenciación de un genoma significa la posibi‑
lidad de modelar su red metabólica. Además de las redes biológicas clásicas
mencionadas anteriormente, se está introduciendo este formalismo al estudio
de los ecosistemas (Allhoff et al., 2015; Kanehisa et al., 2017; Miele y Matías,
2017) y de las redes neuronales (Khambhati et al., 2017; Sporns, 2016).
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En el caso del metabolismo celular, la base de datos KEGG (Kyoto Encyclopedia
of Genes and Genomes) (Kanehisa et al., 2017) se especializa en la información
relacionada con este sistema y en la actualidad cuenta con más de 5000 geno‑
mas anotados a nivel metabólico. Adicionalmente, cada vez se reportan más
trabajos con el objetivo explícito de reconstruir el metabolismo a gran escala,
ver por ejemplo el trabajo de (Magnúsdóttir et al., 2017). Estos datos ponen de
manifiesto la posición actual en la que nos encontramos para poder analizar el
metabolismo de forma comparativa en un gran espectro de especies biológicas.
El metabolismo celular
El metabolismo celular se define como el conjunto de todas las reacciones
bioquímicas que ocurren en un ser vivo y que le permiten intercambiar ener‑
gía y materia con el ambiente para llevar a cabo sus procesos vitales (Nelson
y Cox, 2017). La mayoría de estas reacciones son catalizadas por enzimas
que transforman una molécula (sustrato) a otra (producto), y donde los pro‑
ductos generados por una enzima pueden ser usados como sustrato por otra.
De este modo, las reacciones se agrupan consecutivamente formando rutas
metabólicas y, en última instancia, formando una red compleja de interaccio‑
nes. Estas rutas o vías metabólicas son secuencias de reacciones enzimáticas
con una relación funcional específica. Así, el metabolismo se puede dividir en
rutas de síntesis de aminoácidos o de lípidos, o en rutas de degradación de
carbohidratos, como la glucosa. Aunque el metabolismo se ha caracterizado
como una red modular, libre de escala y de mundo pequeño (Jeong et al.,
2000; Ravasz, 2002) existen evidencias que sugieren que tiene característi‑
cas muy particulares. Por ejemplo, el metabolismo puede modelarse como
una red cuyos nodos son las reacciones bioquímicas que son unidas por los
metabolitos que comparten; también puede modelarse como una red cuyos
nodos son los metabolitos, que son unidos por las enzimas que los catalizan;
o como una red bipartita (con dos tipos de nodos) donde un tipo de nodos son
los metabolitos y otro tipo son las reacciones bioquímicas. Conjuntamente,
algunos metabolitos como el agua, los iones fosfatos o el dióxido de carbono,
pueden ser considerados “promiscuos” por el gran número de reacciones en
las que intervienen (Díaz–Mejía et al., 2007; Light y Kraulis, 2004; Teichmann
et al., 2001b). Estas dos observaciones sugieren que ciertos parámetros de
la red metabólica pueden depender de la forma en la que se modelan las re‑
des. Además, se ha observado que si se trata de tomar en cuenta el flujo de
los átomos dentro del metabolismo, la red no se comporta como una red de
mundo pequeño (Arita, 2004).
Por otra parte, a pesar de que el metabolismo es uno de los sistemas biológi‑
cos más antiguos y mejor conservados, se ha observado que existe una amplia
diversidad en rutas consideradas centrales, tales como la glucólisis y el ciclo
del citrato (Dandekar et al., 1999; Huynen et al., 1999). Esta diversidad es
responsable, en parte, de la existencia de microorganismos que son capaces
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de vivir en una gran variedad de ambientes que pueden ser inhóspitos para
otros seres vivos. Por ejemplo, Ruthia magnifica (Newton et al., 2007) es un
endocomensal de una especie de crustáceo que vive en ventilas hidrotermales;
Alkalilimnicola sp (Hoeft et al., 2007) es un organismo autótrofo capaz de oxi‑
dar el ion arsenito; y Alcanivorax sp (Hara et al., 2003) puede vivir en presencia
de hidrocarburos y es capaz de degradar alcanos.
Las particularidades propias de la red metabólica y su diversidad en estructura
y función hacen que sea sumamente interesante la capacidad de comparar el
metabolismo de distintos organismos desde distintas perspectivas y con distin‑
tos niveles de especificidad. Afortunadamente, como se mencionó en la sección
anterior, existe una gran cantidad de información metabólica referente a diver‑
sos organismos en bases de datos especializadas como Kyoto Encyclopedia of
Genes and Genomes (KEGG) (Kanehisa et al., 2017) o MetaCyc (Caspi y Karp,
2007) que puede ser de gran utilidad para llevar a cabo estas comparaciones.

Estudio comparativo del metabolismo
El estudio comparativo del metabolismo inter o intraespecífico puede ser de
gran ayuda para entender mejor la estructura y función del metabolismo.
Más específicamente, permite: (1) entender con mejor detalle la evolución
del metabolismo, (2) identificar rutas metabólicas o conjuntos de enzimas
con utilidad como blancos farmacológicos o para la degradación de xenobió‑
ticos, y (3) hacer una extrapolación de funciones conocidas de organismos
bien estudiados hacia organismos poco estudiados, entre otras.
En este sentido, se han publicado varios estudios que usan aproximacio‑
nes comparativas para analizar el metabolismo de distintos organismos
mediante metodologías puramente genómicas o ayudadas con estrategias
filogenéticas y/o modelos de balance de flujos (FBA, por las siglas en inglés
de Flux Balance Analysis), los cuales han permitido identificar patrones de
conservación de enzimas y reconstrucción de modelos ancestrales (Armen‑
ta–Medina et al., 2014; Baumler et al., 2013; Braakman y Smith, 2012,
2013; Caetano–Anollés et al., 2009; Martínez–Núñez et al., 2013). Por otro
lado, también hay trabajos que estudian el metabolismo desde la perspec‑
tiva de las funciones enzimáticas, analizando principalmente el conjunto
de números enzimáticos o Enzyme commission numbers (EC numbers). Estos
trabajos han permitido identificar, entre otras cosas, la alta redundancia de
funciones enzimáticas en organismos con genomas más complejos (Freilich
et al., 2008) o la ausencia de pasos enzimáticos comunes en organismos
con genomas reducidos (Klein et al., 2012).
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El análisis del catálogo de enzimas y/o familias proteicas es una herramienta
poderosa para el estudio comparativo del metabolismo, sin embargo, la in‑
formación estructural de la red metabólica puede ser usada para hacer más
robusto este análisis. De modo que podemos identificar tres posibles capas
jerárquicas de complejidad en el estudio comparativo del metabolismo: (1)
análisis del catálogo (perfiles de presencia/ausencia) del contenido de proteí‑
nas o enzimas con función metabólica; (2) análisis de la estructura de la red
metabólica; (3) inclusión de información funcional usando métodos dinámi‑
cos que describan la función metabólica, como los FBA. Cada una de estas
capas de complejidad proporciona información diferente y complementaria.
Por ejemplo, la primera nos habla de la evolución y conservación de familias
proteicas y funciones enzimáticas; la segunda nos habla de la conservación de
las relaciones entre enzimas; y la tercera de la conservación general de la fun‑
ción y dinámica metabólica. Complementariamente, cada una de estas capas
de complejidad tienen un grado progresivamente mayor de dependencia de
la información en las bases de datos y por lo tanto requieren niveles crecien‑
tes de curación. Por ejemplo: el primer nivel implica que los genomas recién
secuenciados estén anotados correctamente, en este caso las bases de datos
son bastante robustas en sus procesos de anotación, sin embargo, siempre
existe la posibilidad de que las enzimas homólogas no tengan exactamente
la misma función; el segundo nivel implica asumir que las relaciones sustra‑
to–producto se mantiene constantes en distintos organismos; y el tercer nivel
implica conocer la estequiometría correcta de las reacciones y/o su constante
de equilibrio, este último dato sólo se puede conocer experimentalmente.
Aunque parece que existe mucha incertidumbre en este esquema para el análi‑
sis comparativo del metabolismo, en realidad estamos en un momento donde
se puede aprender mucho de estas aproximaciones. La cantidad de genomas
secuenciados y anotados crecen vertiginosamente y las técnicas de análisis
dinámico del metabolismo han alcanzado tal madurez que es posible hacer
modelos muy completos que pueden incluir, por ejemplo, las relaciones meta‑
bólicas entre parásito y hospedero (Jamshidi y Raghunathan, 2015). Se puede
encontrar una descripción detallada del estado del arte de las metodologías
de análisis dinámico del metabolismo en el trabajo publicado por Tomar y De
en 2013 (Tomar y De, 2013).
Por su parte, la comparación directa de la estructura de la red metabólica es
posible mediante el alineamiento de redes metabólicas o el alineamiento de
rutas metabólicas. El primero se refiere al alineamiento completo o parcial
de una red metabólica y el segundo al alineamiento de cadenas lineales de
pasos enzimáticos o reacciones bioquímicas. La idea general del alineamien‑
to de rutas o redes metabólicas es la análoga al alineamiento de secuencias
de aminoácidos o nucleótidos. La principal diferencia es que los elementos a
alinear son enzimas (o metabolitos) en lugar de monómeros. Al igual que en
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el caso de alineamientos de nucleótidos/aminoácidos, el objetivo del alinea‑
miento de redes/rutas metabólicas trata de identificar el máximo número
de coincidencias entre dos o más redes/rutas, con el fin de tener un análisis
detallado de sus diferencias o similitudes. Hablaremos de estos métodos en
las próximas secciones.
Por otro lado, recientemente se han desarrollado métodos no basados en
alineamiento para la comparación directa del grado de similitud entre dos
redes usando descriptores avanzados de su topología (Hayes et al., 2013;
Yaveroğlu et al., 2015). Sin embargo, el objetivo de estos métodos no es la
identificación de correspondencias directas entre los nodos de la red.
Alineamiento de rutas o redes metabólicas
Aunque las estrategias genómicas pueden estar auxiliadas por modelos me‑
tabólicos (Baumler et al., 2013), no comparan directamente las rutas o las re‑
des metabólicas. El alineamiento de rutas o redes metabólicas es un enfoque
que permite hacer este tipo comparaciones de forma más directa. En este
contexto, Dandekar y colaboradores, utilizando un enfoque de alineamientos
de rutas metabólicas, identificaron que la glucólisis es una ruta diversa que
no necesariamente está conservada en su totalidad en todos los organismos
(Dandekar et al., 1999) y que el ciclo de los ácidos tricarboxílicos es más va‑
riable de lo que se pensaba (Huynen et al., 1999). En estos trabajos pioneros,
la principal fuente de información es el catálogo de las enzimas de estas rutas
metabólicas en distintos organismos; y el “alineamiento” de las rutas se llevó
a cabo de forma manual, evaluando la presencia y/o ausencia de los pasos
enzimáticos. Además, es destacable que estos estudios pusieron de manifies‑
to la posibilidad de obtener información útil con el concepto de alineamiento.
Es importante enfatizar dos estrategias diferentes para el alineamiento del
metabolismo. La primera de ellas está basada en el estudio más o menos
lineal de las rutas metabólicas. En este caso, el alineamiento se realiza
usando cadenas lineales de pasos enzimáticos que normalmente corres‑
ponden a las rutas metabólicas clásicas como han sido estudiadas desde
hace décadas. Cada paso enzimático corresponde a una transformación
bioquímica consecutiva, por lo que la cadena normalmente tiene una di‑
rección determinada. El principal inconveniente con estos métodos radica
en que no se captura completamente la topología de la red metabólica, sin
embargo, los resultados pueden ser mucho más fáciles de analizar pues es
posible visualizarlos de forma similar a un alineamiento de nucleótidos o
aminoácidos. La segunda de las estrategias corresponde al alineamiento
de las redes metabólicas completas o en partes y pueden ser de cualquier
de los tipos de redes mencionadas anteriormente. Estos métodos pueden
capturar la estructura de la red metabólica en su totalidad, sin embargo, al
ser un problema computacionalmente complejo, requieren de algoritmos
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más complicados y la comparación y análisis detallados de los resultados
puede resultar más difícil. Cada una de estas estrategias tiene la capacidad
de generar distintos tipos de información que en última instancia resultan
complementarios. Ambos tipos de estrategias pueden ser implementados
tanto como alineamientos pareados entre dos redes o rutas metabólicas, o
como alineamientos múltiples entre más de dos redes o rutas.
Otra diferencia importante entre distintos métodos se refiere a la medida de
similitud usada para establecer la correspondencia entre los nodos de una
red o los pasos enzimáticos de una ruta. En este contexto, no existe un con‑
senso sobre qué medida similitud puede ser la más adecuada. Por ejemplo,
si los nodos de una red o los pasos de una ruta son enzimas, la idea más
directa podría ser usar la similitud entre las secuencias de aminoácidos de
las enzimas para este propósito. No obstante, existen varios elementos que
son importantes para tomar en cuenta. Por ejemplo, aquellas enzimas com‑
puestas por varias subunidades que pueden o no estar presentes en todos los
organismos representarán un problema para este criterio. Por otro lado, la
actividad bioquímica de la enzima codificada, por ejemplo, con sus números
enzimáticos (EC numbers), puede ser otra medida de similitud. En este caso
el sistema de los EC numbers permite comparar la actividad catalítica de las
enzimas sin importar el número de proteínas que las componen o su grado
de similitud. El uso de este tipo de medidas también permite considerar fe‑
nómenos como el desplazamiento no homólogo de la función o la evolución
convergente que permiten mantener la función metabólica aun cuando las
enzimas no sean homólogas. Este proceso se ha observado en el metabolis‑
mo (Bastard et al., 2017; Foster et al., 2010). Sin embargo, el uso de los EC
numbers como medida de similitud depende mucho de la curación de las enzi‑
mas y su conocimiento experimental. Además, las enzimas multifuncionales
pueden presentar un reto para codificar. La similitud entre rutas o redes meta‑
bólicas también puede medirse usando la similitud entre metabolitos (Hattori
et al., 2003; Tohsato y Nishimura, 2007) o usando medidas avanzadas de las
reacciones bioquímicas (Muto et al., 2013).
Los primeros métodos para el alineamiento de redes biológicas tendían a ser
específicos para algún tipo de red, por ejemplo (Chen y Hofestädt, 2004) o
(Pache–Céol y Aloy, 2012), sin embargo, los métodos modernos tienden a ser
más generales y pueden usar cualquier medida de similitud que el usuario
desee (Faisal et al., 2015).
Tomando estas consideraciones en cuenta, haremos una revisión general de las
dos estrategias para generar alineamientos del metabolismo: alineamientos de
redes metabólicas y de rutas metabólicas, con mayor énfasis en la segunda.
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Alineamiento de redes metabólicas
El problema del alineamiento de redes metabólicas es un caso especial del
alineamiento de redes en general. Éste a su vez cae dentro del problema bien
conocido del isomorfismo de dos grafos o redes. Básicamente, el problema
implica preguntar si un grafo es un subgrafo de otro. Esto ha sido ampliamen‑
te estudiado por estar incluido en la categoría de problemas NP–completos,
los cuales se caracterizan por no tener una solución conocida que se pueda
resolver en un tiempo de computación polinomial (West, 1996). En otras pa‑
labras, la complejidad del problema crece de forma exponencial con respecto
del tamaño del grafo por lo que actualmente es imposible obtener exacta‑
mente la correspondencia de nodos entre dos grafos complejos. Además, las
redes dependientes de contexto agregan una capa de complejidad, pues un
nodo puede ser similar a otro en sus características inherentes (por ejemplo,
homología en el caso de que los nodos sean proteínas), en su grado de conec‑
tividad, en la identidad de sus vecinos o la intensidad de la conexión con sus
vecinos (por ejemplo, correlación de actividad neuronal en el caso de redes
de zonas del cerebro). Por esta razón se han desarrollado un gran número de
algoritmos usando distintos métodos matemáticos para poder aproximarse a
la solución (Faisal et al., 2015).
Los primeros esfuerzos con alineamientos de redes estaban enfocados al alinea‑
miento de redes específicas como la red metabólica (Cheng et al., 2009; Pinter
et al., 2005) o la red de interacción proteína–proteína (interactoma) (Pache et
al., 2012). En este contexto se han desarrollado un gran número de algoritmos
para hacer alineamientos de redes biológicas, específicos de contexto o genera‑
les y con distintos grados de acceso a los usuarios. Es decir, algunos algoritmos
sólo están programados como herramientas de línea de comandos y otros con
interfaces más amigables como interfaces web. Adicionalmente, los métodos
cubren un gran espectro de paradigmas de alineamiento como alineamientos
globales o locales o alineamientos pareados o múltiples. Los alineamientos lo‑
cales permiten identificar subredes de un grafo presentes en otros o identificar
sólo pequeños fragmentos de máxima similitud; mientras que los alineamientos
globales permiten comparar dos redes en su totalidad tratando de encontrar
correspondencia entre todos los nodos (Meng et al., 2016). De modo que exis‑
ten algoritmos de alineamiento local pareados (Kalaev et al., 2008; Kelley et
al., 2004), alineamiento local y múltiple (Flannick, 2006; Mina y Guzzi, 2012;
Pache et al., 2012), alineamiento global pareado (Kuchaiev et al., 2010; Saraph
y Milenković, 2014; Singh et al., 2007; Vijayan et al., 2015) y alineamiento global
múltiple (Hu et al., 2014; Liao et al., 2009).
Curiosamente, la mayoría de los reportes de estos métodos sólo hacen compa‑
raciones entre pares de organismos o grupos reducidos de organismos con el fin
de evaluar su método determinado y con relativamente poco uso subsiguiente.
Uno de los temas regulares de estos métodos radica en hacer filogenias basa‑
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das en el análisis de las redes en lugar de datos moleculares, en general, mos‑
trando buena correlación con las filogenias típicas de los organismos (Mano et
al., 2010; Oh et al., 2006; Singh et al., 2007). Además, muchos de los reportes
referenciados en el párrafo anterior están enfocados a los alineamientos de re‑
des de interacción proteína–proteína (interactomas) y pocos estudios recientes
aplican las ideas al metabolismo celular (Huang et al., 2016).
De modo que actualmente el campo del alineamiento de redes biológicas
se encuentra en un estado primordial donde es momento de que la comu‑
nidad en general comience el uso rutinario de estas herramientas para que
sean evaluadas en ejemplos del mundo real. Una evidencia de esto es que
las primeras comparaciones entre métodos mostraron que en general eran
difíciles de usar e interpretar y aún más difíciles de comparar (Clark y Kalita,
2014). Sin embargo, se trata de un campo que ha crecido mucho en los últi‑
mos años (Faisal et al., 2015) y se han comenzado a generar esfuerzos bien
encaminados a producir conjuntos de datos de prueba y metodologías de
benchmarking (Faisal et al., 2015; Meng et al., 2016; Milano et al., 2017) para
evaluar la precisión biológica y recursos computacionales de los métodos. De
estos estudios se ha observado que uno de los métodos más precisos para
hacer alineamientos globales es el algoritmo Magna (Vijayan et al., 2015).
Este método, al igual que varios métodos generales (Neyshabur et al., 2013;
Patro y Kingsford, 2012), pueden ser usados para estudiar el metabolismo
celular ya que la medida de similitud de los nodos puede ser especificada
por el usuario, por lo que puede usarse la homología de las enzimas, los EC
numbers o una combinación de distintos métodos.
Alineamiento de rutas metabólicas
Además de los métodos basados en la comparación directa de la topología
de las redes, se han desarrollado otros métodos que se basan en la compa‑
ración directa de rutas metabólicas. Una ruta metabólica es un conjunto de
pasos enzimáticos consecutivos. Un paso enzimático se refiere a una reacción
bioquímica que transforma un sustrato(s) en un producto(s), en general es‑
tos pasos enzimáticos son catalizados por enzimas. Típicamente, las rutas
metabólicas son lineales y representan una función biológica dada, como la
descomposición de glucosa para generar energía y cuyo producto es el pi‑
ruvato, a este proceso se le conoce con el nombre de glucólisis. En general,
cuando se menciona la palabra ‘ruta’ en la mente se dibuja la imagen de una
ruta metabólica clásica, como la glucólisis, sin embargo, el término puede
ser aplicado formalmente a cualquier conjunto lineal de pasos enzimáticos
consecutivos (Chen y Hofestaedt, 2005). Por esta razón, también se ha pro‑
puesto el nombre de “cadena lineal de pasos enzimáticos” (ESS por las siglas
en inglés de Enzymatic Step Sequence) para evitar confusión con la noción de
ruta metabólica clásica (Poot–Hernández et al., 2015). Usaremos este segun‑
do nombre en los párrafos siguientes.
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En este contexto, el alineamiento de rutas metabólicas o ESS se refiere al
acomodamiento de dos cadenas de pasos enzimáticos de modo que se alcan‑
ce el máximo número de coincidencias entre ellas. Tohsato y colaboradores
(2000) y Chen y Hofestädt (2004, 2005) reportaron de manera independiente
los primeros métodos de alineamiento de cadenas lineales de pasos enzimá‑
ticos usando como modelo de evaluación la similitud entre los EC numbers.
Complementariamente, Tohsato y Nishimura (2007) reportaron un algoritmo
de alineamiento que considera la similitud en la estructura química de los
sustratos y los productos que intervienen en las reacciones bioquímicas. Sin
embargo, estos trabajos pioneros fueron poco adoptados y continuados, ade‑
más implementaron únicamente el algoritmo de alineamiento sin estrategias
para generar las ESS dejando este paso al criterio del usuario.
Más recientemente se desarrolló una metodología general para el estudio
comparativo del metabolismo que incluye el alineamiento de ESS y toma en
cuenta la topología de la red metabólica (Ortegón et al., 2015; Poot–Hernán‑
dez et al., 2015), por lo que es útil para hacer una comparación sistemática
del metabolismo intra e interespecies. Esta estrategia implica tres pasos prin‑
cipales (Figura 1). El primer paso es la generación de las ESS a partir de los
mapas metabólicos de KEGG usando el algoritmo de búsqueda a lo ancho
o Breadth–First Search (BFS). Posteriormente, las ESS se alinean por pares
todas contra todas y, finalmente, se pueden usar métodos de agrupamiento
para identificar las ESS similares entre sí, con las cuales se pueden hacer
diversos análisis como alineamientos múltiples. De esta forma, las ESS son
derivadas de la información topológica de los mapas metabólicos, por lo que
representan en cierta medida la estructura de la red. El alineamiento usando
cadenas de pasos enzimáticos codificados por sus EC numbers permite hacer
un análisis del metabolismo con un enfoque funcional sin usar directamen‑
te las secuencias de las proteínas involucradas. El método de alineamiento
utiliza los primeros tres niveles de clasificación de los números enzimáticos,
por lo que permite conocer las similitudes catalíticas generales, sin tomar en
cuenta los posibles cambios de reconocimiento de sustrato principal. Esto
facilita la comparación entre distintas rutas metabólicas y es congruente con
observaciones previas como la tendencia a la conservación de función general
de las enzimas (Teichmann et al., 2001a, 2001b) y la falta de pasos enzimá‑
ticos comunes en organismos con genomas reducidos (Klein et al., 2012).
Adicionalmente, cada paso enzimático de tres niveles está referenciado a su
correspondiente versión de cuatro niveles y a la lista de genes asignados para
cada organismo, lo que facilita análisis posteriores más detallados. El alinea‑
miento también permite la inclusión de gaps, por lo que se puede visualizar y
analizar de forma similar a los alineamientos de secuencias de aminoácidos
o nucleótidos, de modo que se pueden identificar eventos evolutivos discretos
como la inserción y/o eliminación de pasos enzimáticos (individuales o en
bloques) y la sustitución de enzimas (mismatches).
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Base de datos de ESS
Cada EC number está representado por sus
primeros 3 niveles de clasificación

Mapas metabólicos:
KEGG
Generación de las ESS usando el algoritmo
Breath First Search (BFS)

Alineamiento pareado de ESS
Algoritmo de programación dinámica

Matriz de similitud que
permite identificar grupos
de ESS similares

Figura 1. Estrategia general para el alineamiento de cadenas lineales
de pasos enzimáticos.

Usando esta estrategia se analizó el metabolismo de la bacteria Escherichia coli
(Ortegón et al., 2015) y se pudieron identificar conjuntos de ESSs con núme‑
ros enzimáticos similares provenientes de mapas metabólicos diferentes. En la
Figura 2 se muestra el alineamiento múltiple de varias ESSs que provienen de
mapas metabólicos relacionados con la degradación de distintos carbohidratos.
Además, se analizó la homología de las proteínas mediante su arquitectura pro‑
teica según la base de datos Superfamily (Wilson et al., 2007) y se observó que
no todas las enzimas con EC numbers similares tienen orígenes evolutivos co‑
munes (cajas del mismo color en la Figura 2). Esto sugiere que la convergencia
funcional puede ser un fenómeno más importante de lo pensado en la evolución
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del metabolismo. Por ejemplo, la columna con el EC number 5.3.1.x que repre‑
senta una reacción de isomerización está presente en todas las ESSs, pero es
catalizada por proteínas no homólogas. Además, se pueden apreciar dos pasos
enzimáticos (2.7.1 y 4.1.2 / 5.1.3) catalizados por enzimas homólogas en dos
ESSs de mapas metabólicos diferentes, lo cual sugiere que las enzimas podrían
duplicarse y reclutarse en conjunto durante la evolución del metabolismo.
Mapa metabólico (KEGG)

Alineamiento múltuple: Cluster 21 (resumen)

Glycolsis/
Gluconeogenesis
Fructose and mannose
metabolism
Galactose metabolism
Pentose and glucurunate
interconversions
Superfamiliy (SCOP)
Actin–like ATPase Domain
Aldolase
AraD/HMP–PK domain–like

Figura 2. Alineamiento múltiple de ESSs de varios mapas metabólicos relacionados
con la síntesis de carbohidratos (Ortegon et al., 2015). Se indican aquellas familias
proteicas encontradas en más de una enzima en el alineamiento (según la base de
datos Superfamily). Las enzimas con las mismas familias proteicas pueden ser
consideradas homólogas.

Por otro lado, se usó esta estrategia para hacer comparaciones entre el me‑
tabolismo de las Proteobacterias de la división Gamma (Poot–Hernández et
al., 2015). Este grupo de bacterias es uno de los más diversos conocidos e
incluye varias especies bien estudiadas, por lo que es un buen modelo de es‑
tudio (Williams et al., 2010). En este trabajo se generaron más de 7900 ESSs
no redundantes provenientes de 40 Gammaproteobacterias. Estas cadenas
fueron alineadas usando un algoritmo de alineamiento pareado basado en
programación dinámica y se estudió la similitud del metabolismo entre las
especies y entre los mapas metabólicos.
Con la comparación del metabolismo entre especies se clasificaron los mapas
metabólicos utilizando como criterio su conservación funcional. Con base en
esta comparación, se observó que en general hay poca conservación del meta‑
bolismo lo que sugiere alta variabilidad de los procesos metabólicos en el clado.
Concomitantemente se observó que existe una mayor conservación funcional de
los mapas metabólicos relacionados con procesos de síntesis como la biosínte‑
sis de ácidos grasos, aminoácidos como la valina, leucina e isoleucina, cofacto‑
res y precursores de nucleótidos, en comparación con procesos de degradación.
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Por otro lado, con la comparación entre los distintos mapas metabólicos se
observó que aquellos mapas donde se catalizan reacciones que involucran com‑
puestos similares tienden a tener cadenas de pasos enzimáticos similares (Fi‑
gura 3). Por ejemplo, los mapas metabólicos que describen los procesos de
síntesis de nucleótidos púricos y pirimidínicos, del cofactor NAD+/NADH+, de la
tiamina, del nicotinato y la nicotinamida tienden a agruparse juntos. Finalmente,
se compararon dos rutas metabólicas ancestrales, la parte baja de la glucólisis y
la ruta del inosin monofosfato con lo que se observaron diferencias en sus patro‑
nes de similitud, sugiriendo que la glucólisis pudo haber sido una ruta donadora
de pasos enzimáticos durante la evolución general del metabolismo.
Estos resultados muestran que el alineamiento de ESSs puede ser de gran
ayuda para entender la evolución del metabolismo y puede ser usado para su
estudio de forma sistemática y a gran escala. Sin embargo, uno de los principa‑
les inconvenientes de este método es que, aunque el proceso de generación de
ESSs depende de la estructura de la red metabólica, no captura dicha estructu‑
ra en su totalidad. Además, dicho proceso depende de los mapas metabólicos
de KEGG, los cuales son subdivisiones artificiales del metabolismo. Para poder
complementar esta estrategia pueden generarse ESSs con métodos alternati‑
vos como los módulos filogenéticos propuestos por Yamada y colaboradores
(2006) o los “bloques constructores” del metabolismo propuestos por Alberich
y colaboradores (2017). De modo que la tendencia para mejorar el análisis
comparativo del metabolismo sigue siendo una visión integral con la inclusión
de distintos tipos de métodos computacionales y analíticos.

Conclusiones
La explosión actual de datos nos permite tener una gran cantidad informa‑
ción metabólica con la cual se pueden generar modelos de red o modelos
dinámicos del metabolismo. Con tal cantidad de datos es posible crear me‑
todologías integrativas que exploten distintos tipos de datos para tener una
visión más completa del metabolismo de diversos organismos, con lo que
podremos entender mejor su estructura y evolución.
El metabolismo es uno de los sistemas biológicos más antiguos y posiblemente
ha pasado por una gran cantidad de transformaciones y procesos que lo han
moldeado. La duplicación de genes y su divergencia funcional son fenómenos
de todos los días. Esta gran complejidad en su historia implica que necesita‑
mos metodologías igual de complejas o completas para capturar su diversidad.
Por esta razón no existe el método definitivo de alineamiento de rutas o redes
metabólicas. La utilidad de cada método depende de la pregunta del investiga‑
dor y qué estrategia puede resolver mejor esta pregunta.
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Aromatic rings degradation

Hydrophobic amino acids
metabolism and other aromatic
compounds degradation
Carboxylic acid lipids, TCA,
pyruvate and terpenoids

Carbohydrates, small amino acids,
phospho and seleno compounds

Nucleotides and some nitrogen
compounds, peptidoglycans,
alanine, aspartate and
glutamate metabolism

Figura 3. Dendrograma de similitud entre los mapas metabólicos del metabolismo de las
Proteobacterias de la división Gamma. Con este análisis se identificaron cinco grandes grupos
de mapas metabólicos: (1) Degradación de compuestos con anillos aromáticos; (2) Metabolismo
de aminoácidos aromáticos y compuestos aromáticos; (3) Metabolismo de ácidos carboxílicos,
piruvato y terpenoides; (4) Metabolismo de carbohidratos y aminoácidos pequeños; (5) Metabolismo
de nucleótidos y compuestos nitrogenados. Modificada de (Poot–Hernandez et al., 2015).
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Resumen

E

l presente estudio tuvo como objetivo determinar la capacidad de producción de
histamina de bacterias Gram (+) y Gram (–) aisladas del pulpo Octopus maya.
De un total de 80 bacterias aisladas del tejido muscular, siete (9%) resultaron
ser productoras de histamina. La producción de histamina se comprobó de manera
fenotípica utilizando el agar Niven y por cromatografía de capa fina (TLC). La cuanti‑
ficación se llevó a cabo mediante la técnica de enzimoinmunoensayo (ELISA) corre‑
lacionando la concentración bacteriana a lo largo de la curva de crecimiento con la
producción de histamina. La técnica de DNA recombinante se empleó para la identi‑
ficación genotípica del gen de histidina descarboxilasa. Las bacterias productoras de
histamina fueron identificadas como Lactococcus sp., Hafnia paralvei, Moellerella sp.,
Enterobacter bugandensis, Enterobacter asburiae, Psychrobacter sanguinis y Providencia
sneebia. A las 6 horas de cultivo y con un crecimiento de 6.4 a 10.5 log UFC/ml, P.
sneebia y Moellerella sp. produjeron 28.7 a 33.7 mg/l de histamina, respectivamente.
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Abstract

T

he present study aimed to determine the histamine production capacity of
Gram (+) and Gram (–) bacteria isolated from octopus Octopus maya. Of a total
of 80 bacteria isolated from muscle tissue, seven (9%) were found to be hista‑
mine producers. Histamine production was tested phenotypically using Niven agar
and by thin layer chromatography (TLC). Quantification was carried out using the
enzyme immunoassay (ELISA) technique, correlating the bacterial concentration from
the growth curve with the histamine production. The recombinant DNA technique
was used for genotypic identification of histidine decarboxylase. Histamine–produc‑
ing bacteria were identified as Lactococcus sp., Hafnia paralvei, Moellerella sp., Enterobacter bugandensis, Enterobacter asburiae, Psychrobacter sanguinis and Providencia
sneebia. At 6 hours of culture and 6.4 to 10.5 log CFU/ml P. sneebia and Moellerella
sp. produced 28.7 to 33.7 mg/l of histamine, respectively.

Keywords
Octopus maya, histamine–producing bacteria, histidine decarboxylase gene,
recombinant DNA

Introducción
El deterioro post mortem del músculo pulpo está asociado con varios factores
que implican actividades enzimáticas y microbianas, lo que contribuye a limi‑
tar su vida útil durante el almacenamiento (Hu et al., 2012). El control de la
temperatura es el factor físico más importante para la conservación de los pro‑
ductos del mar y también es importante para la predicción de los días restan‑
tes de la vida útil de un producto. Se sabe que si el pescado fresco se maneja
adecuadamente y se mantiene a bajas temperaturas, se reduce el crecimiento
bacteriano y se controlan otros factores de deterioro (Sharifian et al., 2014).
Octopus maya, un pulpo bentónico con crías holo–bentónicas, es endémico de
la península de Yucatán y una especie única entre las 150 especies conocidas
de pulpo en todo el mundo (Solís–Ramírez, 1997). Este recurso pesquero ar‑
tesanal es una de las especies comercialmente explotadas más importantes
en las pesquerías mexicanas con gran demanda en la Unión Europea (UE)
por su tamaño (entre 60 cm y un metro de largo) y la textura de la carne.
Desde el año 2000, las capturas de pulpo han cambiado sustancialmente,
pasando de aproximadamente 6.000 t (en 2005 y 2008) al máximo, alrede‑
dor de las 24.527 t producidas durante 2014. El método del índice de calidad
(QIM) establecido por la Norma Oficial Mexicana (NMX–F–535) es el método
comúnmente utilizado para la evaluación de la calidad del pulpo fresco en
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la industria. Los criterios de la NMX–F–535 y las categorías de frescura se
encuentran en conformidad con el esquema de clasificación de los cefalópo‑
dos de la Comisión Europea y clasifican el pulpo en tres niveles de calidad:
A (buena calidad), B (calidad satisfactoria) y calidad inaceptable (inferior al
nivel B) (Norma Oficial Mexicana, 1993; European Commision, 1996). El nivel
A de la NMX–F–535 combina las categorías Extra y A de la escala de la UE y
en NMX–F–535 el nivel B corresponde a la categoría B del esquema de la UE.
Estudios previos reportados por Gullian–Klanian et al. (2016), indican que
el QIM del pulpo O. maya está influido significativamente por el tiempo de
enfriamiento. Después de 72 h de almacenamiento a 4 °C, el pulpo pasa de
calidad sensorial “A” a una calidad “B”, siendo las 119 h de almacenamiento
(cinco días) el límite establecido para el rechazo del producto por considerar
ser inaceptable para el consumo humano. La variabilidad del QIM es depen‑
diente de los parámetros bioquímicos dentro de los cuales la concentración
de histamina es el predictor que mejor explica (91.7%) la variación en el
índice de frescura seguido por el conteo de bacterias psicrotróficas (5.5%).
La formación de aminas biogénicas en los productos acuáticos depende de
varios factores, como el contenido de aminoácidos libres, la presencia de
bacterias con capacidad descarboxiladora, así como las condiciones ambien‑
tales favorables (Ercolini et al., 2009). La histamina suele estar asociada con
problemas de salud, en particular, a cuadros anafilácticos. No hay preceden‑
tes de intoxicación aguda por histamina debido al consumo directo de pulpo,
sin embargo, algunos autores han reportaron el aumento de histamina desde
1.3 a 9.0 mg/kg después de cinco días de almacenamiento del pulpo a 4 °C,
así como niveles de putrescina, cadaverina y tiramina por encima de 100
mg/kg (Hu et al., 2012). Dichos autores mencionan que el aumento de las
aminas biogénicas se encuentra altamente relacionado con el crecimiento
de las bacterias mesófilas y psicrófilas, excepto para la histamina, donde
no se encuentra una correlación directa con la temperatura. Estos hallazgos
concuerdan parcialmente con lo reportado por Gullian–Klanian et al. (2016),
quienes demostraron que la concentración de bacterias psicrófilas del pulpo
disminuye significativamente después de 24 h de enfriamiento, sin embargo,
el nivel de histamina aumenta significativamente después de 48 h llegando a
valores de 4.5 mg/100g después de las 100 horas en refrigeración.
Una serie de especies bacterianas, tanto Gram positivas como Gram ne‑
gativas, han sido reportadas como productores de histamina. En muchas
ocasiones estas bacterias son microorganismos contaminantes. Bacterias
Gram positivas como Lactobacillus buchneri (Martín et al., 2005) y Leuconostoc oenos (Coton et al., 1998), tienen enzimas histidina descarboxilasas
dependientes de piruvoyl (Recsei y Snell, 1985) y se aíslan principalmente de
productos fermentados y salsas de pescado. Por el contrario, las Gram nega‑
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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tivas dependientes de fosfato de piridoxal (Kamath et al., 1991), tales como
Enterobacter aerogenes (Enjalbert et al., 1979), Raoultella planticola (Kanki et
al., 2002), Morganella morganii (Kim et al., 2002) y las bacterias marinas,
tales como Photobacterium phosphoreum (Fujii et al., 1997) y Photobacterium
damselae subsp. damselae (Kimura et al., 2000; Takahashi et al., 2008) se
han reportado en el pescado crudo y productos de pescado no fermentados.
Una serie de estudios han aislado e identificado bacterias productoras de his‑
tamina en peces y mariscos, sin embargo, dentro de nuestro conocimiento,
aún no se han aislados bacterias productoras de histamina del pulpo O. maya.
En el presente estudio se investiga la capacidad de producción de histamina
de bacterias Gram positivas y Gram negativas aisladas del pulpo O. maya. La
tecnología de DNA recombinante se empleó para la identificación genotípica
del gen histidina descarboxilasa.

Materiales y métodos
Cepas bacterianas productoras de histamina
Las bacterias productoras de histamina utilizadas en el presente estudio se
obtuvieron de cepas bacterianas de pulpo rojo (O. maya) aisladas por Gullian–
Klanian et al. (2016). De un total de 80 bacterias aisladas del tejido muscular
de O. maya, siete resultaron ser productoras de histamina las cuales se codifi‑
caron como 6A, 6B, 29, 45, 45A, 47 y 75, y se criopreservaron a –80 °C para
su posterior análisis.
Aislamiento microbiano y comprobación
de la producción de histamina
Las bacterias criopreservadas se cultivaron en agar Niven, conteniendo 0.5%
triptona, 0.5% extracto de levadura, 3% L–histidina, 0.5% NaCl, 0.1% de
CaCO3, 2% de agar y 0.012% de púrpura de bromocresol, pH= 5.3 (Niven et
al., 1981). Las bacterias se incubaron a 28 °C por 24 h en placas de agar Ni‑
ven para luego subcultivarse a 28 °C por 24 h con agitación en 5 ml de caldo
histidina conteniendo 0.10% Bacto Peptona, 0.3% extracto de levadura, 0.5%
glucosa, 0.5% L–histidina y 2% NaCl (Torido et al., 2014). La producción de
histamina por parte de las bacterias se comprobó por cromatografía en capa
fina (TLC, por sus siglas en inglés) (Sato et al., 2006). Para tales efectos 5 µl
de sobrenadante del cultivo bacteriano se centrifugaron a 4000 rpm por 15
min y se mezclaron con etanol al 80% 1:5 (p/v) para luego depositarse en
placas de sílice. La migración en fase móvil se logró con la mezcla amoniaco–
etanol 3:1 (v/v) mediante la técnica ascendente simple hasta una distancia de
7.0 cm. Las placas se secaron a temperatura ambiente (25 °C) y el revelado
se realizó con vainillina al 10%. Como solución control se utilizó 14 nmol
Imidazol (10 µg/10 µl) y 14 nmol L–histidina (10 µg/10 µl). Los ensayos se
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realizaron por triplicado y se calculó el Rf (relación de frente)= distancia del
punto de aplicación al centro de mancha estudiada/frente del solvente.
Cuantificación de la concentración
de histamina producida por las bacterias
La concentración de histamina producida por las bacterias se determinó me‑
diante ELISA directo (Enzyme–linked immunIsorbent assays, por sus siglas en
inglés) utilizando el kit comercial Veratox®. Para su realización, una colonia
de cada microorganismo en agar Niven se suspendió en 50 ml de caldo his‑
tidina incubándose a 28 °C con agitación. A cada hora y durante un tiempo
total de 6 horas de cultivo, una alícuota de 3 ml fue removida del matraz y
utilizada para medición de la absorbancia (540 nm) y estimación del con‑
tenido total de bacterias mediante siembra de superficie en agar tripticasa
de soya. El remanente se centrifugó a 4000 rpm por 15 min utilizándose el
sobrenadante para cuantificar la concentración de histamina producida por
los microorganismos según sus horas de crecimiento.
Identificación de las bacterias productoras de histamina
Identificación fenotípica: La identificación fenotípica de las bacterias se reali‑
zó mediante los sistemas de identificación bacteriana comerciales API 20E®
(identificación de Enterobacteriaceae y bacilos Gram negativos) y API 20NE®
(identificación de bacilos Gram negativos no entéricos).
Identificación genotípica: El DNA genómico se obtuvo mediante lisis bacte‑
riana y digestión de proteínas con proteinasa K (Ausubel et al., 1992). Bási‑
camente, se partió de un cultivo bacteriano crecido en caldo histidina a 28
°C por 24 h. El pellet bacteriano se obtuvo centrifugando 1.5 ml del cultivo a
4000 rpm por 15 min. Posteriormente, el pellet se resuspendió en 600 µl de
buffer Tris–EDTA conteniendo 30 µl de SDS al 10% y 3 µl de proteinasa K (20
mg/ml). Después de 1 h de incubación a 37 °C, se añadieron 100 µl de NaCl
5M y 80 µl de solución CTAB al 10%/NaCl 0.7 M incubándose nuevamente
a 65 °C por 10 min. La muestra se lavó dos veces, la primera vez con cloro‑
formo/alcohol isoamílico 24:1 (v/v) y la segunda vez con fenol/cloroformo/
alcohol isoamílico 25:24:1 (v/v/v), centrifugándose a 13000 rpm cada vez a
manera de liberar la muestra de grasa y restos proteicos. La precipitación del
DNA se logró con 0.6 volúmenes de isopropanol manteniéndose la muestra
en incubación a –20 °C por 24 h. El DNA resultante se lavó con 300 µl de eta‑
nol al 70% para finalmente hidratarse en buffer TE (Tris–HCl 10 mM, EDTA
sódico 1 mM; pH= 8.00) para su uso en la PCR.
La identificación genotípica se realizó mediante la amplificación por PCR
(Polimerasa Chain Reaction, por sus siglas en inglés) y posterior secuencia‑
ción de la región de 1400 pb del DNA ribosomal 16S (rDNA). Se utilizaron los
cebadores universales 27F (5’ AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG 3’) y 1492R
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(5’ GGT TAC CTT GTT ACG ACT T 3’) (Torido et al., 2014). Los productos de
amplificación se purificaron usando el kit Wizard SV Gel y PCR Clean–Up Sys‑
tem®. La secuenciación se realizó en el Laboratorio Nacional de Genómica
para la diversidad (LANGEBIO, Irapuato México) y las secuencias derivadas
se compararon con las secuencias de la subunidad 16S (rDNA) ubicadas en
el GENBANK.
Amplificación del gen de histidina
descarboxilasa (hdc) mediante PCR
La amplificación del gen de histidina descarboxilasa (hdc) se realizó utilizan‑
do los cebadores específicos 106 (5´ AAY TCN TTY GAY TTY GAR AAR GAR
G 3´) y 107 (5´ ATN GGN GAN CCD ATC ATY TTR TGN CC 3´) y JV16HC (5´
AGA TGG TAT TGT TTC TTA TG 3´) y JV17HC (5´ AGA CCA TAC ACC ATA ACC
TT 3´) (Kung et al., 2012). Los cebadores amplifican una región de 534 pb y
367 pb, respectivamente.
La amplificación por PCR se realizó en 50 µl utilizando: 25 µl del kit Dream
Taq™ Green PCR Master Mix (2X), 1 µl de 2 pmol de cada cebador y 2 µl
de 1 µg de muestra de DNA genómico. La amplificación se llevó a cabo
durante 35 ciclos (95 °C por 30 s, 58 °C por 30 s y 72 °C por 1 min) con
una desnaturalización inicial de 94 °C por 4 min y una extensión final 72 °C
por 7 min. Los productos de PCR junto con el marcador molecular (escala
100 pb, Promega) fueron separados por electrofóresis en gel de agarosa
al 1.5% a 80 V en buffer 1X TAE (Tris–acetato 400 mM, EDTA 10 mM; pH=
8.2–8.4). Los fragmentos amplificados tenidos con bromuro de etidio (0.5
µg/ml) se visualizaron en un transiluminador UV a 302 nm. Los productos
amplificados se extrajeron del gel de agarosa y se purificaron usando el kit
Wizard SV Gel y PCR Clean–Up System® (Promega). Finalmente, el DNA
eluído y solubilizado en agua libre de nucleasas se cuantificó por fluores‑
cencia (Quantus Flurorometer E6150™) y se almacenó a –20 °C para su
posterior clonación y secuenciación.
Clonación del producto purificado
del gen histidina descarboxilasa (hdc)
Los productos amplificados y purificados del gen hdc se clonaron utilizando
el método estándar de Sambrook et al. (1989). Las regiones purificadas se
ligaron al vector pGEM® mediante el kit de ligación pGEM®–T Easy Vector
System I (Promega) y se transformaron utilizando células competentes Escherichia coli JM109.
Preparación de células competentes: La preparación de las células compe‑
tentes se realizó utilizando el protocolo de cloruro de rubidio adaptado de
Hanahan (1985) combinado con el método de Sambrook et al. (1989). La
bacteria E. coli JM109 se cultivó a 37 °C por 24 h en agar M9 conteniendo
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1M MgSO4, 1M CaCl2, 1M tiamina–KCl, 20% glucosa y la mezcla de sales
(6% Na2HPO4, 3% KH2PO4, 0.5% NaCl y 1% NH4Cl). Acabado el tiempo de
incubación la bacteria se subcultivó en 5 ml de caldo LB (Luria Bertani,
Neogen) permaneciendo a 37 °C con agitación por 24 h. Posteriormente, se
prepararon 100 ml de cultivo bacteriano en caldo LB a partir de la inocula‑
ción de 1 ml del subcultivo de E. coli JM109 y se incubó a 37 °C con agitación
hasta alcanzar una densidad óptica (DO 600 nm). Para la obtención del pe‑
llet bacteriano, el cultivo se centrifugó a 3500 rpm a 4 °C. Luego, las células
se resuspendieron en 10 ml de solución TFB1 fría (30 mM CH3CO2K, 10 mM
CaCl2, 50 mM MnCl2, 100 mM RbCl y 15% de glicerol pH= 5.8) incubándose
en hielo por 5 min. Las células suspendidas en TFB1 se centrifugaron a 3500
rpm por 10 min obteniéndose un segundo pellet celular que fue suspendido
en 10 ml de solución TFB2 fría (1000 mM MOPS, 75 mM CaCl2, 10 mM RbCl
y 15% glicerol, pH= 6.5). Posteriormente, las células se centrifugaron a 4 °C,
3500 rpm por 10 min y se resuspendieron en 5 ml de 0.1M CaCl2 más 20%
glicerol para almacenarse en alícuotas de 300 µl a –80 °C.
Transformación de células competentes: Las reacciones de ligación se rea‑
lizaron utilizando 150 µl de células competentes incubando a temperatura
ambiente por 1 h y 4 °C por 48 h. El choque térmico se realizó incubando
las células a 0 °C por 20 min, 42 °C por 45 s y nuevamente a 0 °C por 2 min.
Posteriormente, se añadió 1 ml de caldo LB en cada reacción y se incubaron
a 37 °C con agitación. Después de 1 h, las células se centrifugaron a 4000
rpm por 15 min y se resuspendieron en 150 µl de caldo LB. Las células trans‑
formadas se cultivaron en agar LB con ampicilina (100 µg/ml), IPTG 0.5
mM (isopropil–β–D–tiogalactósido), X–Gal (5–bromo–4–cloro–3indolil–β–D–
galactopiranósido) (80 µg/ml) a 37 °C. Después de 24 h se seleccionaron
las células transformadas que contenían el inserto (colonias blancas) y sin
inserto (colonias azules) y se cultivaron en agar LB con ampicilina (100 µg/
ml) a 37 °C por 24 h para extraer el DNA plasmídico.
Identificación del gen histidina descarboxilasa (hdc)
de las células transformadas
La identificación del gen hdc se realizó a partir de la extracción del DNA
plasmídico el cual se extrajo desde las células transformadas por el método
de lisis alcalino Sambrook et al. (1989). Para la extracción se partió de un
cultivo bacteriano incubado en caldo histidina a 28 °C por 24 h con agita‑
ción. Un volumen de 1.5 mL del cultivo se centrifugó a 7700 rpm por 3 min
resuspendiendo el pellet con 100 µl de una solución fría conteniendo 50 mM
glucosa, 25 mM Tris–Cl, 10 mM EDTA sódico a pH= 8.0 y 200 µl de solución
conformado por 0.2 N NaOH y 1% SDS. Después de 3–5 min de reposo en
frío, se agregaron 150 µl de la solución fría conteniendo 60 ml de 5 M acetato
de potasio, 11.5 ml de ácido acético glacial y 28.5 ml de H2O. Los micro‑
tubos se invirtieron por 10 s y se dejaron en reposo por 3–5 min en frío. El
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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pellet obtenido por centrifugación (7700 rpm por 10 min) se lavó con fenol/
cloroformo 1:1 (v/v) y nuevamente se centrifugó a 7700 rpm por 5 min. Los
lavados finales se realizaron con etanol 100% y 70%, hidratándose el pellet
con buffer TE conteniendo 20 µg/ml de RNAasa pancreática.
La presencia del inserto se verificó utilizando cebadores universales pUC/
M13F (5´ GTT TTC CCA GTC ACG AC 3´) y pUC/M13R (5´ CAG GAA ACA GCT
ATG AC 3´) (Merino et al., 1992). La amplificación por PCR se realizó en una
mezcla de reacción de 50 µl usando: 25 µl del kit Dream Taq™ Green PCR
Master Mix (2X), 1 µl de 2 pmol de cada cebador y 2 µl de 1 µg de muestra
de DNA plasmídico. Las amplificaciones se llevaron a cabo durante 35 ciclos
(94 °C por 1 min, 63 °C por 1 min y 72 °C por 1 min) en un termociclador
con una desnaturalización de 94 °C por 5 min y una extensión final de 72 °C
por 7 min. La especificidad del inserto se comprobó utilizando los cebadores
106 y 107, y JV16HC y JV17HC bajo las condiciones antes descritas. Los
productos de PCR se analizaron por electroforesis en gel de agarosa al 1.5%
y se visualizaron en el transiluminador UV a 302 nm. Las regiones de DNA
clonadas se secuenciaron en el Laboratorio Nacional de Genómica para la
diversidad (LANGEBIO, Irapuato México) y las secuencias derivadas del DNA
de las regiones clonadas se compararon con las secuencias del DNA del gen
hdc ubicadas en el GENBANK.

Resultados y discusión
Resultados de la identificación genotípica
En la Figura 1 se observa el resultado de la amplificación del DNA ribosomal
16S (rDNA) correspondiente a 1400 pb de las siete bacterias amplificadas.
Posterior a su secuenciación y comparación con el GENBANK, la cepa 6A
presentó 94% de identidad al género Lactococcus sp., la 6B en 97% con
Hafnia paralvei, la cepa 29 en 95% al género Moellerella sp., las cepas 45
y 47 se asemejó en 96 y 97%, respectivamente, al género Enterobacter bugandensis y Enterobacter asburiae, la 45A en 96% al género Psychrobacter
sanguinis y la cepa 75 en 97% al género Providencia sneebia.
Kim et al. (2001) reportan en el atún blanco Thunnus alalunga el aislamiento
de géneros bacterianos similares como Enterobacter aerogenes y Hafnia alvei,
y otros diferentes como son Esterobacter sp., Klebsiella oxytoca, Pseudomona
putida, Citrobacter braakii y Klebsiella pneumoniae todas como cepas producto‑
ras de histamina. El atún blanco es un pez que habita en aguas tropicales y
en los océanos templados del mediterráneo. En esta especie la histamina se
produce debido a que los túnidos presentan altos contenidos de la histidina
libre (más de 100 mg/100 g de pescado) dando como resultado alta degrada‑
ción del aminoácido por la acción de determinadas bacterias contaminantes
368

animal y marina

Figura 1. Géneros bacterianos productores de histamina
presentes en pulpo Octopus maya identificados
mediante PCR. La amplificación se realizó a partir del
DNA genómico utilizando los cebadores genéricos 27F
y 1492R (1400 pb). PCR basada en la identificación
del gen 16S de las bacterias aisladas de pulpo
Octopus maya utilizando los cebadores genéricos (27F
y 1492R). Moellerella sp. (29), Hafnia paralvei (6B),
Psychrobacter sanguinis (45A), Enterobacter bugandensis
(45), Lactococcus sp. (6A), Enterobacter asburiae (47),
Providencia sneebia (75), C– = control negativo de PCR
(mezcla de reacción sin muestra).

de la familia de las Enterobacte‑
riaceae como Enterobacter aerogenes, Klebsiella variicola, Klebsiella
pneumoniae, Pantoea agglomerans, Proteus mirabilis o Serratia
marcescens (Bulushi et al., 2009).
La formación de histamina, de‑
pendiente de la cantidad de his‑
tidina libre que contenga el atún
y de la contaminación bacteriana
inicial, se acelera cuando el pes‑
cado es expuesto a temperaturas
ambiente (20–25 °C).

En nuestro estudio, los géneros
identificados como Moellerella
sp., H. paralvei, E. bugandensis, E.
asburiae y P. sneebia pertenecen
a la familia Enterobacteriaceae,
las cuales no sólo pueden aislar‑
se en los túnidos como T. alalunga y Thunnus thynnus (Kim et al., 2001; López
et al., 1994) sino que forman parte de la microbiota transitoria o residente
del tracto gastrointestinal en el ser humano (Al–Bashan y Sabra, 2012). El
género Psychrobacter sp. pertenece a la familia Moraxellaceae (Maruyama
et al.,1997), siendo su hábitat natural el ambiente en general, pudiéndose
encontrar también en el tracto nasofaríngeo de algunos animales como los
bovinos, en el sedimento marino e incluso en el hielo del mar de Japón (Ma‑
ruyama et al., 2000; Yumoto, 2003; Romanenko et al., 2004).
Confirmación del gen de histidina descarboxilasa (hdc)
Los resultados de la PCR indican que las bacterias identificadas como Moellerella sp., H. paralvei, E. bugandensis, E. asburiae, P. sanguinis, Lactococcus sp. y
P. sneebia expresaron el gen de histidina descarboxilasa (Figura 2). El gen hdc
detectado en las bacterias Lactococcus sp. y H. paralvei fue producido por los
cebadores específicos 106 y 107 (534 pb). En las bacterias Moellerella sp., E.
bugandensis, E. asburiae, P. sanguinis y P. sneebia la expresión resultó visible
con los cebadores JV16HC y JV17HC (367 pb).

La identificación del gen hdc detectado por PCR en las siete bacterias aisla‑
das del pulpo O. maya permitió confirmar a nivel molecular la capacidad de
dichas bacterias de descarboxilar la histidina para producir histamina. La
utilización de la tecnología de DNA recombinante permitió concentrar el gen
para su posterior confirmación mediante secuenciación. En la Figura 3 se
puede observar el plásmido aislado de las células transformadas, el cual es
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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Figura 2. Identificación del gen histidina descarboxilasa (hdc) presente en las bacterias
aisladas de pulpo Octopus maya por medio de PCR. La amplificación se realizó a partir del
DNA genómico utilizando los cebadores específicos 106 y 107 (534 pb) para Lactococcus
sp. y Hafnia paralvei, y JV16HC y JV17HC (367 pb) para Moellerella sp., Enterobacter
bugandensis, Enterobacter asburiae, Psychrobacter sanguinis y Providencia sneebia. PCR
basada en la identificación del gen histamina de bacterias aisladas de pulpo Octopus maya.
Lactococcus sp. (6A), Hafnia paralvei (6B), Moellerella sp. (29), Providencia sneebia (75),
Enterobacter bugandensis (45), Psychrobacter sanguinis (45A), Enterobacter asburiae (47), C– =
control negativo de PCR (mezcla de reacción sin muestra).

portador de los fragmentos purificados del gen hdc de las bacterias Moellerella sp, H. paravei, E. bugandensis, E. asburiae, P. sanguinis y P. sneebia. Las bac‑
terias con el plásmido recombinante se seleccionaron a partir del crecimiento
en agar LB y ampicilina (colonias blancas y azules) (Figura 3A y 3B), y su
correcta clonación se confirmó mediante PCR usando cebadores universales
pUC/M13 (Figura 3C). Cuando se amplificó el plásmido sin inserto (colonias
azules), se observó una banda aproximadamente de 200 pb, mientras que el
plásmido con inserto (colonias blancas) dio como resultado la amplificación
de una única banda de acuerdo al fragmento específico de DNA recombinado.
Nuevamente se verificó la clonación de los fragmentos de DNA recombinado
mediante PCR usando los mismos cebadores que para la amplificación espe‑
cífica del gen hdc (Figura 3D). Los resultados de esta última reacción eviden‑
ciaron la amplificación de bandas correspondientes a los tamaños esperados
para las bacterias (534 pb y 367 pb) demostrando la clonación del inserto.
El vector pGEM–T produjo construcciones de plásmidos recombinados y se
visualizaron mediante electroforesis en geles de agarosa. La purificación del
gen hdc evitó hibridaciones inespecíficas de los oligonucleótidos en otros si‑
tios del genoma bacteriano, lo que permitió solamente la unión del plásmido
con el gen hdc. De acuerdo con estos resultados, se puede decir que las
clonas portaron el plásmido con el inserto correspondiente a cada bacteria.
Resultados de la identificación fenotípica
Las bacterias aisladas del pulpo O. maya cultivadas en agar Niven formaron
un halo violeta o morado alrededor de las colonias amarillas demostrando
con esto la descarboxilación de la histidina para formar la histamina. La reac‑
ción ocurrió debido a que el pH del medio cambia de 6.5 a 5. Al hacer la eva‑
luación bioquímica, la mayoría de las cepas demostraron ser Gram negativas
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Figura 3. Obtención de DNA recombinante a partir de los
productos de PCR del gen histidina descarboxilasa (hdc)
amplificados, purificados y concentrados. El plásmido
recombinante seleccionado se verificó y confirmó
mediante electroforesis en gel de agarosa con cebadores
específicos pUC/M13, 106 y 107 y JV16HC y JH17HC.
Bacterias clonadas portadoras del vector pGEM® con
inserto (colonias blancas) y vector vacío (colonias azules)
(A). Electroforesis en gel de agarosa de DNA plasmídico
de las clonas identificadas como 2.2 y 2.3 (alrededor 800
pb) (B), plásmido de las clonas amplificado con cebadores
pUC/M13 (C), plásmido de las clonas amplificado con
cebadores 106 y 107, JV16HC y JV17HC (D). (+) = control
positivo, DNA recombinante con inserto (alrededor 800
pb), (–) = control negativo, DNA recombinante sin inserto
(alrededor 200 pb), C– = control negativo de PCR (mezcla
de reacción sin muestra).

con excepción de la bacteria
Lactococcus sp, y presentaron
una actividad negativa ante la
reacción de la prueba citocro‑
mo oxidasa con excepción de la
bacteria P. sanguinis. Todas las
cepas resultaron negativas a la
producción de H2S, la hidrólisis
de urea y gelatina, y positivas
a la fermentación de glucosa y
producción de indol con excep‑
ción de P. sneebia (Cuadro 1).
El agar Niven es un agar se‑
lectivo que se ha utilizado
previamente para detectar la
presencia de bacterias produc‑
toras de histamina en peces
(Hongpattarakere et al., 2016).
En el estudio realizado por
da Silva et al. (2002), el agar
Niven fue capaz de detectar
fenotípicamente 26% de las
bacterias Gram negativas pro‑
ductoras de histamina cuando
se incubaron a 25 °C y a 5 °C.
La mayoría de estas bacterias
pertenecían a los géneros Serratia y Enterobacter que son los
géneros más frecuentemente
aislados del salmón del atlán‑
tico (Jørgensen et al., 2000).
Con respecto de las bacterias
Gram positivas Lactobacillus
sakei subs. carnosus y Lactobacillus rhamnosus también han
sido aisladas e identificadas
con éxito utilizando el agar Ni‑
ven (Pham y Nguyen, 2016).
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Cuadro 1
Identificación fenotípica de las bacterias productoras de histamina
aisladas del pulpo Octopus maya
Prueba

6A

6B

29

45

45A

47

75

Tinción Gram

+

–

–

–

–

–

–

Motilidad

–

+/–

–

+

–

+

+

Catalasa

–

+

+

+

+

+

ND

Citrocromo–Oxidasa

–

–

–

–

+

–

–

Histamina

+

+

+

+

+

+

+

ONPG (oto–nitrofenil–βD–
galactoprianosidasa)

ND

–

+

+

–

+

–

Arginina–dihidrolasa

ND

–

–

–

–

–

–

Lisina decarboxilasa

ND

+

–

–

–

–

–

Ornitina decarboxilasa

ND

+

–

+

–

+

–

Utilización del citrato

ND

+/–

+

+

+/–

+

+

Producción de H2S

ND

–

–

–

–

–

–

Hidrólisis de urea

ND

–

–

–

–

–

–

Triptófano desaminasa

ND

ND

ND

+/–

+/–

+/–

+

Producción Producción de indol

ND

–

–

–

–

–

+

Producción de acetoína
(Voges–Proskauer)

ND

+

–

+

+/–

+

–

Hidrólisis de gelatina

–

–

–

–

–

–

–

ND

+

+

+

+/–

+

+

D–glucosa

ND

+

+

+

+

+

+

D–manitol

ND

+

+/–

+

+/–

+

–

Inositol

ND

–

–

+/–

+/–

+/–

+/–

D–sorbitol

ND

–

–

+/–

+/–

+/–

–

L–ramnosa

ND

+

–

+

+/–

+

–

D–sacarosa

ND

–

+

+/–

+

+/–

–

D–melobiosa

+/–

–

+

+/–

–

+/–

–

L–arabinosa

ND

+

–

+

+

+

–

Inositol

ND

ND

+

+

+

+

+

Inositol

ND

+/–

+/–

+

+/–

+

–

Reducción de Nitratos en nitritos
Fermentación/oxidación de:

ND= no datos; 6A, 6B, 29, 45, 45A, 47, 75= código de bacterias productoras de histamina.
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Comprobación y cuantificación de la producción de histamina
En la Figura 4 se observa la separación por TLC del compuesto histamina
producido por las bacterias Lactococcus sp., H. paralvei., Moellerella sp., E.
bugandensis, E. asburiae, P. sanguinis, y P. sneebia. Mediante la utilización del
método de TLC con el revelador vainillina se mostró la presencia del compues‑
to histamina producido por las bacterias Lactococcus sp., H. paralvei, Moellerella sp., E. bugandensis, E. asburiae, P. sneebia y P. sanguinis. El compuesto
observado en las placas de sílice coincide con Sato et al. (2006), quienes
reportaron la separación de histamina revelada con el reactivo de Pauly por lo
que confirma la producción de histamina en las bacterias aisladas en pulpo
O. maya. Así mismo, las manchas identificadas posterior al revelado presenta‑
ron una forma asimétrica con valores de Rf (relación de frente) de histamina
de: Lactococcus sp.= 0.61, H. paralvei= 0.61, Moellerella sp.= 0.41, E. bugandensis= 0.40, P. sanguinis y E. asburiae= 0.39, P. sneebia= 0.40. Estos valo‑
res coinciden con los valores de Rf reportados por Pham y Nguyen (2016),
quienes mencionan valores de Rf= 0.5 ± 0.1 para la histamina proveniente de
bacterias del género Lactobacillus.
Rf (relación de frente)

B)
Rf (relación de frente)

A)

Bacterias productoras de histamina

Bacterias productoras de histamina

Figura 4. Comprobación de la producción de histamina mediante la separación del
compuesto por cromatografía en capa fina (TLC, por sus siglas en inglés) usando como
fase móvil amoniaco–etanol y vainillina como revelador. Identificación de histamina por
TLC en bacterias aisladas de pulpo Octopus maya. Lactococcus sp. (6A) y Hafnia paralvei
(6B) (A), Moellerella sp. (29), Enterobacter bugandensis (45), Psychrobacter sanguinis (45A),
Enterobacter asburiae (47) y Providencia sneebia (75) (B). Imi–eta= estándar imidazol (10
µg/10 µl), Hist–eta= L–histidina (10 µg/10 µl).

La concentración histamina producida fue dependiente del tiempo de creci‑
miento bacteriano (Figura 5A). En las primeras cinco horas de crecimiento las
bacterias Lactococcus sp, H. paralvei, Moellerella sp., P. sanguinis y P. sneebia
alcanzaron una concentración media entre 6.4 a 10.5 log UFC/ml de (Figura
5B). En general, la concentración de histamina se detectó en un rango de 1.3
a 33.7 mg/l, siendo bacteria la P. sneebia la que produjo mayor concentra‑
ción de histamina después de 1 h de crecimiento (33.7 mg/l). La bacteria de
los géneros Moellerella sp. y H. paralvei alcanzaron 28.7 mg/l y 17.4 mg/l a
las 5 h y 4 h después de incubación, respectivamente. Lactococcus sp. varió
entre 4.4 a 10.8 mg/l al igual que P. sanguinis cuya producción de histamina
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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varió entre 6.3 a 15.8 mg/l. Las bacterias del género Enterobacter sp. fueron
las que produjeron menor concentración, alcanzando valores de histamina
menores a 0.9 mg/l. Comparando con datos reportados por Pham y Nguyen
(2016) los valores producidos por las bacterias del pulpo pueden considerar‑
se relativamente altos, ya que los mencionados autores reportan valores de
10.67 mg/l de histamina en bacterias del género Lactobacillus después de 10
días de incubación a 25°C.
B)

Log UFC/ml

Histamina (mg/l)

A)

Tiempo (h)

Tiempo (h)

Figura 5. Concentración bacteriana (Log UFC/ml) y producción de histamina (mg/l) de
bacterias aisladas del pulpo Octopus maya durante 6 horas de cultivo en caldo histidina.
Crecimiento bacteriano (A) y producción de histamina de las bacterias Providencia sp.,
Enterobacter sp., Psychrobacter sanguinis., Lactococcus sp., Hafnia paralvei y Moellerella sp.
aisladas de pulpo Octopus maya. Cada punto representa el valor medio de dos repeticiones.

Conclusiones
Altos niveles de histamina (60 mg/100 g de alimento) pueden relacionarse con
brotes de intoxicación denominado escombroide (Taylor et al., 1979). Si bien
los resultados del presente estudio demuestran que el porcentaje de bacterias
productoras de histamina en el pulpo O. maya es bajo (9%), su presencia no
debe subestimarse. Mantener el producto en refrigeración enlentece el creci‑
miento bacteriano y con ello el riesgo de producción de una alta concentración
de aminas biogénicas que pueden comprometer la salud del consumidor.
La mayor parte de los géneros y especies bacterianas reportadas en este es‑
tudio provienen de la contaminación ambiental, lo cual representa un llamado
de atención a mejorar las buenas prácticas de captura y las maniobras postco‑
secha del pulpo O. maya con la finalidad de garantizar la calidad del producto.
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Criopreservación de semen de ovino de pelo:
resultados y avances en la técnica

*Álvaro Domínguez–Rebolledo1, Itzel Rodríguez–Gutiérrez2,
Maximiliano Tun–Moo2, Julio Ramón–Ugalde2

Resumen

L

a criopreservación de los espermatozoides es una importante herramienta
para conservar el material genético y mantener la diversidad genética en espe‑
cies silvestres y domésticas. Sin embargo, los protocolos de criopreservación
de semen empleados en la mayoría de las especies de mamífero, a pesar de haber
sido mejorados notablemente en los últimos años, ocasionan la muerte de un gran
número de células después de su criopreservación. Esto es debido en parte a que
durante el proceso de refrigeración y criopreservación, se presenta un incremen‑
to significativo en los niveles de especies reactivas de oxigeno (ROS) que produce
cambios biofísicos y bioquímicos en la membrana de los espermatozoides e incluso
daño en su ADN que son perjudiciales para su viabilidad y su capacidad fecundante.

Palabras clave
Semen, ovejas, ROS

Abstract

S

perm cryopreservation is an important tool for conserving genetic material
and maintaining genetic diversity in wild and domestic species. However, the
semen cryopreservation protocols employed in most mammalian species,
despite having improved markedly in recent years, result in the death of a large
number of cells after cryopreservation. This is due in part to the fact that during
the refrigeration and cryopreservation process there is a significant increase in the
*
1
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levels of reactive oxygen species (ROS) that produce biophysical and biochemical
changes in the sperm membrane and even DNA damage are detrimental to their
viability and their fertilizing capacity.

Keywords
Semen, Sheep, ROS

Introducción
Los ovinos de pelo son unas de las razas que más se han visto descender en
los últimos años en México, al igual que en otros países, por lo cual hoy se
encuentran amenazados. El peligro se cierne desde el punto de vista genéti‑
co, ya que están siendo absorbidas por razas sintéticas de reciente introduc‑
ción al país. Bajo estas circunstancias, el centro de Investigación del INIFAP
de Mocochá junto con el Instituto Tecnológico de Conkal, vienen realizando
desde hace ya varios años diversos estudios sobre la mejora de los protoco‑
los de criopreservación del semen de ovino de pelo, para su conservación en
un Banco de Germoplasma y posterior distribución del material genético.
Mediante los Bancos de Germoplasma se pueden conservar dosis seminales
que pueden ser utilizados durante muchos años. De este modo, la utilización
de los gametos criopreservados en estos bancos permite intercambiar el
material de alto valor genético tanto entre poblaciones como entre genera‑
ciones. De esta forma se mejora tanto la conservación in situ como la ex situ
al evitarse la pérdida de variabilidad genética y la consanguinidad, fenómeno
habitual en especies amenazadas. Sin embargo, una de las principales difi‑
cultades para crear un Banco de Germoplasma radica en asegurar que los
espermatozoides sobrevivan al proceso de criopreservación, ya que los pro‑
tocolos de congelación de semen empleados en la mayoría de las especies
de mamífero, a pesar de haber sido mejorados notablemente en los últimos
años, ocasionan la muerte de un gran número de células después de su
criopreservación (Batista et al., 2009).
Se ha demostrado que la muerte celular y la pérdida de la función espermá‑
tica son debidas, en parte, al estrés oxidativo ocasionado por la producción
de especies reactivas de oxígeno (ROS) (Kolettis et al., 1999; Watson, 2000),
entre otros factores.
En ovinos de pelo, varios métodos alternativos a los protocolos tradicionales
de criopreservación han sido investigados en el INIFAP de Mocochá, junto con
el Instituto Tecnológico de Conkal, como la adición de antioxidantes en el dilu‑
yente de criopreservación, yema de huevo clarificada (centrifugada), tiempos
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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de enfriamiento previo a la criopreservación, diferentes temperaturas para el
almacenamiento de muestras espermáticas y adición de sulfatantes al medio
de congelación, entre otros.

Discusión. Adicción de antioxidantes
en el diluyente de criopreservación
En el semen de mamíferos se ha comprobado que la producción de ROS ocurre
durante la refrigeración, congelación y la descongelación (Wang et al., 1997;
Chatterjee et al., 2001; Breininger et al., 2005). Asimismo, se ha confirmado
que los niveles de las defensas antioxidantes que se encuentran en el plas‑
ma seminal disminuyen después del proceso de congelación y descongelación
(Bilodeau et al., 2000). Por ello, numerosas investigaciones se han enfocado
al estudio de la adición de componentes con capacidad antioxidante en el
diluyente de congelación de semen para bloquear o prevenir las ROS. De este
modo surgió la idea de evaluar el efecto de dos antioxidantes (Trolox y Crocina)
añadidos en el diluyente de congelación, sobre la criopreservación del semen
de ovino Pelibuey (Cuadro 1). Se obtuvieron 36 eyaculados de cuatro sementa‑
les mediante vagina artificial, los cuales fueron divididos en tres tratamientos:
Control (sin antioxidante), trolox 1mM y crocina 1mM. Las muestras se evalua‑
ron a las 0 (descongelación) y 6 horas de incubación a 37 °C.
Cuadro 1
Porcentaje (%) de viabilidad, actividad mitocondrial, acrosomas intactos,
Host, MT y MP de muestras espermáticas descongeladas de ovino Pelibuey
(media±error estándar)
Actividad
Acrosomas
mitocondrial
intactos

Hora Antioxidante

Viabilidad

0

Control
Crocina 1Mm
Trolox 1Mm

41.4 ± 5.2 A
45.2 ± 5.2 A
39.5 ± 3.9 A

40.5 ± 6.0 A
42.3 ± 5.4 A
50.7 ± 6.2 A

6

Control
Crocina 1Mm
Trolox 1Mm

27.2 ± 4.0 B
22.8 ± 2.7 B
24.6 ± 4.0 B

20.0 ± 2.2 B
17.1 ± 1.5 B
15.7 ± 1.9 B

Host

MT

MP

47.7 ± 6.1
44.6 ± 6.1
49.6 ± 6.4

19.3 ± 2.1 A
23.4 ± 3.1 A
23.6 ± 3.1 A

58.6±3.9 A
49.9±5.6
57.5±5.3

15.3±2.2 A
15.8±2.2 A
17.1±1.6 A

41.7 ± 3.5
43.7 ± 4.0
46. 0 ± 2.7

12.4 ± 1.2 B 26.7±4.3 B
13.1 ± 1.1 B 39.2±5.8
10.2 ± 1.0 B 36.6±7.0

8.2±4.3 B
8.9±5.8 B
8.6±7.0 B

(ab) Literales diferentes dentro de la misma columna indican diferencias significativas (P<0.05) entre
tratamientos dentro de cada hora.
(AB) Literales diferentes dentro de la misma columna indican diferencias significativas (P<0.05) entre
tratamientos a través de las horas.

Los parámetros de motilidad (MT, MP) fueron analizados con el sistema
CASA, la viabilidad espermática con IP, la actividad mitocondrial con J–C1,
la integridad de los acrosomas con FITC–PSA y la integridad de la mem‑
brana plasmática de la cola (Host) con el test de Hos. Los resultados se
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analizaron mediante un ANOVA y se compararon las medias con la prueba
de Tukey. No se observaron diferencias significativas (P>0.05) entre los tres
tratamientos para todas las variables evaluadas a las 0 h (descongelación)
y a las 6 h de incubación. Asimismo, no se presentaron diferencias signifi‑
cativas (P>0.05) a través de las 0 y 6 h de incubación en los tres tratamien‑
tos. Estos resultados permiten concluir que la adición de los antioxidantes
trolox y crocina en concentración de 1 mM en el diluyente de congelación
no confieren ningún tipo de protección a las células espermáticas de ovino
Pelibuey en la criopreservación e incubación a 37 °C durante 6 h.

Efecto de la yema de huevo entera o clarificada
en el diluyente de criopreservación
Al igual que el plasma seminal, la yema de huevo también contiene antioxi‑
dantes que evita que las células y las membranas celulares se dañen (Bilo‑
deau et al., 2000; Klinc y Rath 2007). Actualmente, la yema de huevo es uno
de los principales componentes de la mayoría de los diluyentes de criopre‑
servación de semen para animales domésticos (Cabrera et al., 2005; Kulak‑
siz et al., 2010). Se ha demostrado que tiene un efecto beneficioso sobre la
criopreservación de espermatozoides, protegiendo la membrana plasmática
y el acrosoma contra los daños relacionados con la temperatura (Amirat et
al., 2004, Kulaksiz et al., 2012). Asimismo, se ha demostrado que la yema de
huevo entera puede contener partículas que son perjudiciales para el esper‑
matozoide (Lockyear et al., 2009), debido a que las lipoproteínas de alta den‑
sidad (HDL) en la yema entera tienen efectos negativos sobre sus propieda‑
des crioprotectoras (Bencharif et al., 2008). Por el contrario, las lipoproteínas
de baja densidad (LDL) presentes en la yema de huevo pueden ser factores
que proporcionan protección a los espermatozoides durante el almacena‑
miento a bajas temperaturas (Amirat–Briand et al., 2004) y en el proceso
de congelación–descongelación (Moussa et al., 2002; Bergeron y Manjunath,
2006; Kulaksiz et al., 2012). Durante el proceso de centrifugación, las HDL
se sedimentan (pelet) y son desechadas, mientras que las LDL se quedan
en la parte del sobrenadante (Clarificada). Debido a esto, se decidió evaluar
dos tipos de yema de huevo (entera (YHE) y clarificada (YHC), preparada por
centrifugación a 10, 000 x g durante 20 minutos) en un diluyente comercial
(Triladyl®) sobre la criopreservación del semen de ovino de pelo Pelibuey
(Figura 1). Los eyaculados se obtuvieron de cinco ovinos Pelibuey, se hizo un
pool, se dividieron en dos partes y se diluyeron con Triladyl® + 20% YHE y
YHC, respectivamente, a una concentración final de 400 x 106 spz./mL. Las
muestras se congelaron en pajuelas de 0.25 mL y se almacenaron en LN2.
La motilidad total (MT) y progresiva (MP) se analizaron con el sistema CASA,
la viabilidad (VIAB) con Sybr–14/PI, la integridad del acrosoma (NAR) con
FITC–PSA y la integridad de la membrana plasmática en la cola (IMPC) con
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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el test de HOS. Las muestras fueron analizadas inmediatamente después de
la descongelación a 37 ºC. Los resultados se analizaron mediante un ANOVA.
La YHC tuvo los porcentajes más altos (P<0.05) de espermatozoides viables
(62.1% ± 1.6) y NAR (49.3% ±1.0) respecto de la YHE (46.0 ± 1.6; 45.0 ±
1.0, respectivamente). No se observaron diferencias significativas (P>0.05)
en los demás parámetros evaluados con YHE y YHC. Con los resultados ob‑
tenidos se observó que el diluyente con yema clarificada es el más adecuado
para criopreservar semen de ovino Pelibuey.

IMPC

VIAB

NAR

MT
YHC

MP
YHF

Figura 1. Efecto de los diluyentes con yema de huevo entera (YHE) y centrifugada
(YHC) sobre la criopreservación del semen ovino Pelibuey. IMPC: Integridad de la
membrana plasmática de la cola. VIAB: Viabilidad. NAR: Integridad del acrosoma.
MT: Motilidad total. MP: Motilidad progresiva. (ab) Literales diferentes dentro en
cada parámetro indican diferencias significativas (P<0.05).

Tiempo de enfriamiento de muestras
espermáticas previo a la criopreservación
La reducción gradual de la temperatura de las células espermáticas tiene
como objetivo disminuir la tasa metabólica y así prolongar la vida útil de
los espermatozoides (Gibb y aitken et al., 2016). Sin embargo, un cambio
brusco de temperatura (choque frío) puede afectar negativamente la cali‑
dad de la muestra espermática. Los espermatozoides de ovinos requieren
de un largo periodo de enfriamiento desde un rango de los 30 °C a los 5
°C, para luego ser criopreservados. Con el fin de acortar dicho periodo, nos
dimos a la tarea de investigar el efecto de tres diferentes velocidades de en‑
friamiento de 22 °C a 5 °C, sobre la calidad del semen a la descongelación.
Las muestras espermáticas se obtuvieron de cinco ovinos Pelibuey, se mezcla‑
ron, se diluyeron en Triladyl® + 20% de yema de huevo, se dividieron en tres
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partes iguales y se enfriaron a 5 °C en: –0.14 ºC/min, –0.28 ºC/min y –1.7 °C/
min. Posteriormente, se envasaron en pajillas de 0.25 mL (100 x 106 Sptz.) y
se dejaron en equilibración durante dos horas a 5 °C, para su posterior conge‑
lación y almacenamiento en LN2. La motilidad total (MT) y progresiva (MP) de
los espermatozoides se analizó con el sistema CASA, la integridad de la mem‑
brana (IM) con Sybr–14/PI, la integridad del acrosoma (IA) con FITC–PSA y
la integridad de la membrana de la cola (IMC). Las muestras se analizaron
después de su descongelación a 37 °C. Los datos se analizaron mediante un
ANOVA. Todos los parámetros evaluados presentaron diferencias significati‑
vas (P<0.05) entre las tres velocidades de enfriamiento, con excepción de la
IA donde la velocidad de enfriamiento a –1.7 °C/min y –0.14 °C/min fueron
menores respecto de la velocidad de –0,28 °C/min (40.7±1.07; 43.0±1.96
y 54.0±1.47, respectivamente). En los resultados se observa que la tasa de
enfriamiento a –0,28 °C/min eslal más adecuada para criopreservar semen
de ovino Pelibuey respecto de las otras velocidades.
Cuadro 2
Efecto de diferentes velocidades de enfriamiento sobre los parámetros
espermáticos a la descongelación (media±error estándar)
Parámetros

Velocidades de enfriamiento
–1.7 °C/min
(10 min.)

–0.28 °C/min
(1 hora)

–0.14 °C/min
(2 horas)

MT

55.1 ± 0.34a

61.9 ± 0.55b

43.5 ± 0.36c

MP

27.2 ± 0.64

36.7 ± 0.77

32.2 ± 0.68c

IM

41.0 ± 1.15a

62.00 ± 1.16b

31.0 ± 1.28c

IA

40.7 ± 1.07

b

54.0 ± 1.47

43.0 ± 1.96a

IMC

47.0 ± 1.15a

54.0 ± 1.35b

36.0 ± 1.24c

a

a

b

MT: Motilidad total, MP: Motilidad progresiva, IM: Integridad de la membrana, IA:
Integridad del acrosoma, IMPC: Integridad de la membrana plasmática de la cola.
a,b,c
Diferentes superíndices en la misma línea indican diferencias significativas (p<0.05).

Efecto de la temperatura de almacenamiento, sobre la
calidad de las muestras espermáticas criopreservadas
La congelación en nitrógeno líquido es la técnica más utilizada para con‑
gelar y conservar semen durante largos periodos de tiempo (Hay et al.,
1997; Peña y Linde–Forsberg, 2000). Sin embargo, el mantenimiento de
las muestras congeladas a largo plazo resulta un poco costoso, ya que los
tanques de nitrógeno necesitan ser recargados continuamente. Una alter‑
nativa a esto sería poder almacenar las muestras de semen en amplios
congeladores y que a su vez no se vea afectada la calidad de las muestras.
Por tal motivo nos pareció que era necesario investigar y evaluar el uso de
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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dos ultracongeladores de baja temperatura para almacenar semen de ovino
previamente congelado y comparar la eficacia de este método con el uso
del nitrógeno líquido (NL2). Se utilizó semen de cinco ovinos Blackbelly,
se realizó un pool con los eyaculados, se diluyeron en Triladyl® + 20% de
yema de huevo a una concentración de 400 x 106 esp./mL, se envasaron
en pajuelas de 0.25 mL, se enfriaron a 5 ºC durante 3 h y se congelaron en
LN2. Los tres protocolos que se evaluaron para analizar la criosupervivencia
fueron: (I) Espermatozoides congelados y almacenados a –196 en LN2; (II)
espermatozoides congelados en LN2 y almacenados en un ultracongelador
a –50 ºC y (III) a –70 ºC. Los parámetros evaluados con el sistema CASA
(ISAS® Proiser; Valencia, Spain) fueron: Motilidad total (MT) y progresiva
(PM), velocidad curvilínea (VCL), velocidad media (VAP), velocidad de lineal
(VSL), linealidad de la trayectoria (LIN), rectitud de la trayectoria (STR),
oscilación de la trayectoria (WOB), frecuencia del batido de la cola (BCF) y
el desplazamiento lateral de la cabeza (ALH). Los datos fueron analizados
mediante modelos lineales de efectos mixtos. Se observó en los resultados
que el protocolo I y III tuvieron todos los parámetros de motilidad más altos
(P<0.05) respecto del protocolo II, con excepción del ALH. Esto resulta ser
una buena opción para poder almacenar muestras espermáticas de ovino
Blackbelly en ultracongeladores de a –70 ºC cuando no se disponga de LN2.
Cuadro 3
Efecto de la temperatura de almacenamiento, sobre los parámetros
de motilidad espermática de muestras criopreservadas
Parámetros

–196

–50

–70

MT (%)

58.0

28.0

51.3a

MP (%)

26.8

b

14.4

25.8a

VAP (µm/sg)

32.4a

18.8b

34.0a

VSL (µm/sg)

41.4

b

25.4

45.3a

VCL (µm/sg)

25.7a

13.8b

25.3a

LIN (%)

33.2

b

20.9

34.6a

STR (%)

43.5a

27.7b

46.2a

WOB (%)

45.4

29.1

50.3a

ALH (µm)

4.8a

5.3a

4.9a

BCF (Hz)

3.2

1.9

3.7a

a
a

a

a

a

a

b

b

b

MT: Motilidad total, MP: Motilidad progresiva, VCL: Velocidad curvilínea, VAP: Velocidad
media, VSL: Velocidad de lineal, LIN: Linealidad de la trayectoria, STR: Rectitud de la
trayectoria, WOB: Oscilación de la trayectoria, ALH: Desplazamiento lateral de la cabeza,
BCF: Frecuencia del batido de la cola.
a,b,c
Diferentes superíndices en la misma línea indican diferencias significativas (p<0.05).
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Adición de surfactantes
en el diluyente de congelación
El proceso de congelación de semen produce cambios en la mayoría de los
espermatozoides sobrevivientes, tales como la capacitación y la reacción
acrosómica (Watson, 1995; Green y Watson, 2001), pudiendo comprome‑
ter la capacidad fecundante de los espermatozoides. Sin embargo, algunos
autores han descrito que estos cambios pueden ser minimizados o incluso
anulados si los espermatozoides entran en contacto con sustancias estabili‑
zadoras (El–Alamy y Foote, 2001; Gadea et al., 2008), las cuales protegen a
los espermatozoides durante la congelación. Se ha demostrado que la adición
del Orvus Es Paste® (OEP también conocido como Equex STM paste®) y su
principal componente el lauril sulfato de sodio en el medio de congelación de
semen, mejora la motilidad y viabilidad espermática y protege la integridad
de la membrana plasmática y del acrosoma durante la congelación (Rota et
al., 1997; Tsutsui et al., 2000; Alhaider et al., 2006). Debido a esto, se decidió
evaluar in vitro e in vivo el efecto de la adición de un surfactante, Orvus ES
Paste® (OEP) en el diluyente de congelación sobre la calidad del semen ovino
de pelo criopreservado y su fertilidad. Se recolectó semen de tres ovinos Ka‑
tahdin de fertilidad probada, obteniendo en tres sesiones por semana (ocho
semanas) tres eyaculados de cada uno (n= 72), haciendo un “pool” individual,
donde cada uno fue dividido en dos partes iguales y cada una de ellas se dilu‑
yó con Triladyl® 20% yema de huevo, con 0,5% de OEP (TO) y testigo (TT) sin
OEP. Las muestras se congelaron en pajuelas de 0,25 mL y se almacenaron
en Nitrógeno líquido (LN2). Los tratamientos TO y TT se evaluaron a la des‑
congelación y la fertilidad se midió a los 17 días (d) postinseminación cervical
(Cuadro 5) y al parto (Cuadro 6). Los resultados obtenidos in vitro (Cuadro 4)
muestran que el porcentaje de espermatozoides mótiles en el TO (36,05 ±
0,86%) fue diferente (P<0,05) respecto del TT (19,97 ± 0,86%). Así mismo,
el porcentaje de espermatozoides vivos (con membrana plasmática intacta)
en el TO (37,31 ± 1,27%) fue mayor (P<0,05) que el TT (21,98 ± 1,27%).
No se observaron diferencias en morfoanomalias entre tratamientos. Por el
contrario, el porcentaje de espermatozoides con acrosoma normal fue mejor
(P<0,05) en el TO (81,82 ± 1,72%) respecto del obtenido en el TT (69,99 ±
1,72%). En el experimento in vivo se utilizaron 160 ovejas en dos tratamientos
TO (n= 80) y TT (n= 80), inseminadas vía cervical con semen descongelado
diluido con 0,5% de OEP (TO) y sin OEP (TT). El diagnóstico de gestación por
radioinmunoanálisis (RIA) a los 17 días postinseminación se realizó en una
muestra al azar de 50 ovejas de cada tratamiento, mientras que el porcentaje
de parición (PP) se midió al parto en la totalidad de los animales. La fertili‑
dad general promedio fue de un 43,1%. La fertilidad promedio obtenida en
los primeros 17 días postinseminación se mostró favorable (P<0,05) al TO
respecto al TT, siendo de 48 y 32%, respectivamente. Al parto se observó un
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mayor (P<0,01) PP en el TO vs. TT con un 52,5 vs. 33,7%, respectivamente.
En conclusión, la adición de un surfactante (Orvus ES Paste®) a un diluyente
de congelación comercial (Triladyl®) permite incrementar la sobrevivencia es‑
permática in vitro y mejora la fertilidad en ovejas inseminadas por vía cervical.
Cuadro 4
Resultados in vitro del semen descongelado diluido con triladyl® y 5%
de Orvus es paste® (oep) (TO) o sin oep (TT)
Tratamiento

Motilidad
Espermatozoides Morfoanomalías
Acrosomas
Progresiva (%)
vivos (%)
(%)
Normales (%)

TO

36,05 ± 0,86a

37,31 ± 1,27a

7,77 ± 4,43a

81,82 ± 1,72a

TT

19,97 ± 0,86

21,98 ± 1,27

9,13 ± 5,49

69,99 ± 1,72b

b

b

a

Letras diferentes indican diferencia estadística significativa (P<0,05).

Cuadro 5
Fertilidad (F) a los 17 días postinseminación por vía cervical con semen
descongelado diluido con Triladyl® y 5 % de Orvus es paste® (oep) (TO)
o sin oep (TT)
Tratamiento

Núm.

Núm.

F

(%)

TO

50

24

26

48,0 ± 3,91*

TT

50

16

34

32,0 ± 3,77

* P<0,05.

Cuadro 6
Porcentaje de parición (PP) en ovejas inseminadas por vía cervical con
semen descongelado diluido con Triladyl® con 5% de Orvus es paste®
(oep) (TO) o sin oep (TT)
Tratamiento

Núm.

Núm.

Núm.

PP (%)

TO

80

42

38

52,5 ± 3,43*

TT

80

27

53

33,7 ± 3,33

* P<0,01.

Conclusiones
La criopreservación de espermatozoides es una importante herramienta
para conservar el material genético y mantener la diversidad genética en
especies silvestres y domésticas.
Los bancos de germoplasma pueden conservar dosis seminales que pueden
ser utilizados durante muchos años, permitiendo el intercambiar el material
de alto valor genético tanto entre poblaciones como entre generaciones.
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Los protocolos de congelación de semen empleados en la mayoría de las
especies de mamífero, a pesar de haber sido mejorados notablemente en los
últimos años, ocasionan la muerte de un gran número de células después de
su criopreservación.
Se requiere desarrollar una metodología exitosa para poder almacenar dosis
seminales de ovino de pelo en bancos de germoplasma.
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Reversión sexual, estrategia para la
reproducción inducida en peces

*Claudia Durruty1, Maribel Badillo1, Manuel Valenzuela1

Resumen

L

a acuicultura debe garantizar la producción continua de juveniles de calidad,
por ello deben resolverse los retos que implica reproducir a los peces en con‑
diciones de cautiverio. Para especies donde ya existe una tecnología de pro‑
ducción, la reversión sexual es una actividad cotidiana que forma parte de los pro‑
tocolos; para aquellas especies con potencial de cultivo como el mero, la reversión
sexual en estos organismos hermafroditas puede asegurar la generación de machos
facilitando la producción de gametos para la fertilización de huevos en laboratorio.
El uso de andrógenos exógenos en peces para masculinizar y feminizar es una acti‑
vidad común en la producción.

Palabras clave
Reversión sexual, mero, reproducción, peces

Abstract

A

quaculture must ensure the continuous production of quality juveniles. There‑
fore, the challenges of capturing fish must be solved. For species where pro‑
duction technology already exists, sexual reversal is a daily activity that is part
of the protocols; for those species with potential of culture as the mere, the sexual
reversion in these hermaphrodite organisms can assure the generation of males
facilitating the production of gametes for the fertilization of eggs in laboratory.
*
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The use of exogenous androgens in fish to masculinize and feminize is a common
activity in the production.

Keywords
Sexual Reversal, Grouper, Reproduction, Fish

Introducción
Uno de los mayores retos que tiene la humanidad es la generación de ali‑
mentos y para hacer frente a esta situación ha implementado, por un lado,
en la agricultura, la introducción de fertilizantes y selección de semilla para
alcanzar sus máximos niveles, sin embargo, como consecuencia de ello se
enfrenta ahora al deterioro del suelo, calidad del aire y agua. Por otro lado,
ha intensificado los programas de acuicultura y maricultura para incremen‑
tar la producción de alimento (Hew y Fletcher, 2001).
El suministro de pescado para consumo humano por medio de la acuicultu‑
ra ha superado al suministro de pescado por pesca de captura (FAO, 2016).
De acuerdo con las estadísticas mundiales, para 2014 la producción de
acuicultura fue de 167.2 millones de toneladas, mientras que la de captura
fue de 93.4 millones a nivel continental y marino, lo que generó un incre‑
mento en el consumo per capita de pescado, pasando de 18.1 kg en 2009
a 20.1 para 2014.
Este incremento en la producción y consumo han mejorado las dietas al
contar con alimentos variados y nutritivos. Dentro de estos alimentos, el
pescado representó alrededor del 17% de proteína consumida y 6.7% de las
proteínas consumidas en total en el año 2013 (FAO, 2016) y no será sorpren‑
dente que esta cifra aumente de manera importante.
Las virtudes nutricionales que posee el pescado son bien conocidas, entre ellas
se encuentra el alto nivel proteico de calidad, así como sus componentes en áci‑
dos grasos esenciales y vitaminas. Estas virtudes aportan beneficios a la salud
como la protección de cardiopatías coronarias, proporcionan ayuda al desarro‑
llo del cerebro y sistema nervioso en fetos y niños, asimismo, han sido utilizadas
para corregir dietas para contrarrestar la obesidad (FAO, 2016). Todas estas
características son motivos más que suficientes para promover su cultivo.
La acuicultura entonces debe asegurar una producción continua de juveniles
en laboratorios, que puedan ser crecidos en jaulas o estanques. Lograr que
eso suceda depende de muchos factores políticos, económicos, sociales y
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biológicos. En este último se pondrá énfasis en este capítulo, en las distintas
estrategias reproductivas que pueden llegar a presentar los peces, así como
las herramientas tecnológicas que pueden utilizarse para lograr el objetivo,
la reproducción de peces en cautiverio

Discusión
Diferenciación y determinación del sexo
Los peces son el más grande grupo de los vertebrados. Habitan la mayoría
de los ambientes acuáticos del planeta, donde están expuestos a enormes
variaciones ambientales, los cuales han ejercido una presión a nivel evolutivo
permitiendo una variedad de estrategias reproductivas (Cabrita et al., 2009).
Hablar sobre el sexo de los peces no es cosa sencilla, sobre todo cuando pue‑
de causar confusión el saber que un pez puede presentar un sexo genotípico
(determinado por los genes) y un sexo fenotípico (determinado por las condi‑
ciones ambientales) y que sexos opuestos pueden presentarse en un mismo
momento. A este respecto se han establecido dos términos que ayudan a
entender esta condición: la determinación y la diferenciación del sexo.
Determinación del sexo: es el proceso que incluye un conjunto de acciones
(controladas por información genética que hereda un individuo o respuesta a
los cambios en las condiciones ambientales) con resultados observables por el
cual se determina el género de los organismos (Piferrer, 2009).
Al momento de la fecundación, la carga genética del óvulo y el espermatozoide
producen un cigoto con un sexo determinado, el sexo de un nuevo ser ha sido
determinado por los factores sexuales (genes) localizados en los cromosomas
sexuales. Así, en los humanos, un óvulo fecundado por un espermatozoide con
cromosoma “X” dará origen a una niña (XX); mientras que un óvulo fecunda‑
do por un espermatozoide con cromosoma “Y” formará un niño (XY). En los
peces, el proceso es similar con sistemas cromosómicos XX/XY o WZ/ZZ, sin
embargo, se desconoce aún mucho sobre los factores sexuales para la deter‑
minación del sexo ya que puede haber más de uno.
Dentro de los factores ambientales que influyen en la diferenciación de la
gónada se ha encontrado que la temperatura ambiental durante un periodo
sensible puede determinar el sexo, de manera similar a lo que ocurre en los
reptiles, por ejemplo el pejerrey Menidia menidia (Conover y Kynard, 1981) a
altas temperaturas se producen más machos.
Diferenciación del sexo: es el proceso en el cual los caracteres sexuales se de‑
sarrollan. Durante esta diferenciación, las gónadas que sólo eran un conjunto de
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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células totipotenciales comienzan a diferenciarse en ovarios o testículos según
las condiciones del ambiente.
La mayor parte de los individuos se diferencian en consonancia con el sexo ge‑
nético, pero pueden diferenciarse hacia el sexo contrario del representado en
el cromosoma sexual dando origen a la intersexualidad (estado entre macho
y hembra) y en algunas especies inversión completa del sexo. El sexo genético
queda fijo en forma indeleble en la singamia o fecundación, pero la diferencia‑
ción sexual fenotípica recibe la influencia de ciertos factores como constituyen‑
tes químicos específicos, hormonas, temperaturas extremas u otros agentes.
La diferenciación sexual ocurre durante una etapa del desarrollo embrionario,
cuando a partir del mesodermo se conforman los primordios o crestas gona‑
dales. Ambos primordios gonadales son bipotenciales, es decir, se diferencia‑
rán en testículos u ovarios de acuerdo con la expresión de genes específicos
correspondientes a su sexo genético. Los productos de estos genes desenca‑
denarán una cascada de eventos morfogenéticos que, en el caso de los ma‑
chos, darán como resultado la formación de los espermatozoides y de manera
análoga en las hembras se formarán los óvulos (Salame y Aguirre, 2008).
La proporción de sexos indica el número de hembras en relación con el nú‑
mero de machos en una población. Esta proporción o sex ratio es producto
de la determinación y diferenciación del sexo por lo que puede cambian en el
tiempo. Puede verse en la Figura 1 que el sexo es determinado al momento
de la fecundación y el rudimento de gónada (gónada indiferenciada) puede
diferenciarse en ovario o testículo, según las condiciones ambientales en las
que esté expuesto el organismo bajo la acción de mecanismos bioquímicos y
fisiológicos. Las interacciones sociales y los contaminantes también pudieran
tener un efecto (Devlin y Nagahama, 2002).
En mamíferos se sabe que existe el gen SRY asociado al cromosoma Y, el
cual tiene la facultad de sintetizar proteínas que diferencian las células in‑
diferenciadas de la gónada en células masculinas, dando forma entonces
al desarrollo de un testículo. Al carecer de este gen se provoca entonces el
evento contrario, las células somáticas de la gónada se diferenciarán en un
ovario. En peces de importancia para la acuicultura se desconoce el gen que
determina el sexo (Piferrer, 2009).
La diferenciación sexual puede dar origen a las características sexuales que
identifican a la especie cuando éstas se llegan a presentar, lo que denomina‑
mos dimorfismo sexual, como el color, la talla, desarrollo de algunas aletas o
cualquier otra característica visible para distinguir un sexo de otro. También
influye en la estrategia reproductiva de las especies.
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Figura 1. Representación gráfica de los cambios en la proporción de sexos
durante el ciclo de vida de los peces. La determinación del sexo al momento de
la fertilización y la diferenciación sexual, según las condiciones ambientales y
sociales en las que se encuentran los peces. Tomado de Piferrer (2009).

Factores de la diferenciación
La temperatura y el pH han sido los factores ambientales que influyen direc‑
tamente en la diferenciación de la gónada (Baroiller y Cotta, 2001; Devlin y
Nagahama, 2002). Se ha demostrado por ejemplo que para la tilapia del Nilo
Oreochromis niloticus que a temperaturas superiores a 34 °C las hembras pue‑
den revertirse a machos (Poonlaphdecha et al., 2013) al tener un efecto en las
vías moleculares durante la diferenciación. Altas temperaturas inducen a la
masculinización en el pez cebra (Dario dario) afectando a las gónadas (Ribas
et al., 2017), información muy valiosa para la estimación de las condiciones
de cultivo de estos organismos y futuras proyecciones de la respuesta de las
poblaciones a las condiciones climáticas cambiantes del planeta.
Otros factores como el comportamiento social y la influencia endocrina y ge‑
nética han mostrado capacidad para cambiar de hembras a macho o viceversa
en adultos del góbido marino Lythrypnus dalli (Rodgers, 2007), evidenciando la
plasticidad de los peces a estos cambios ambientales.
Tipos de reproducción en peces
Hoy se sabe que todas estrategias reproductivas conocidas se presentan en
los peces. De manera general hablamos de tres tipos de reproducción: A) go‑
nocorismo (con sexos separados) a la que pertenecen la mayor parte de las
especies. B) hermafroditismo (donde los organismos pueden funcionar como
macho o hembra en algún momento de su vida). La presencia de ovarios y tes‑
tículos, los cuales son funcionales al mismo tiempo, es poco común entre los
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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teleósteos y está restringido a especies marinas de arrecifes de coral. Existe
la variante de hermafroditismo secuencial (si primero es de un sexo y luego
cambia a otro) con las posibilidades de ser protándrico (el cambio ocurre
de macho a hembra en alguna etapa de su vida), en esta condición existen
dos modelos diferentes del desarrollo de hembras. En uno, las hembras se
manifiestan como tales desde la larva y se les llama “hembras primarias”. En
el segundo tipo, las hembras se desarrollan a partir de machos funcionales,
por reversión sexual de los mismos, y se les llama “hembras secundarias”.
Especies donde sólo existen hembras primarias son denominadas monogí‑
neas, mientras que aquellas que presentan hembras primarias y secundarias
son especies digíneas (Sadovy y Liu, 2008). En el hermafroditismo secuencial
protogíneo (el cambio sucede de hembra a macho), al igual que en la pro‑
tandria, existen dos modelos diferentes de desarrollo de machos. En uno, los
machos se desarrollan como tales desde la larva y se les denomina “machos
primarios”. En el segundo tipo, los machos desarrollan a partir de hembras
funcionales, por reversión sexual de las mismas y se les llama machos “secun‑
darios” (Lo Nostro et al., 2003). De igual manera podemos encontrar especies
monándricas (sólo machos secundarios) o diándricas (machos primarios y
secundarios) (Sadovy y Liu, 2008). Y finalmente C) Unisexualidad (sólo con‑
tienen hembras y su reproducción es por partenogénesis) con sus variantes la
ginogénesis (huevos partenogenéticos que deben ser activados por esperma
de un macho de una especie cercana sin que contribuya con la información ge‑
nética) y la hibridogénesis (las hembras se reproducen con un macho de una
especie cercana aportando su carga genética, pero ésta se pierde al momento
que la hembra va a reproducirse) (Piferrer, 2009).
Estudios en biología reproductiva en organismos salvajes muestran que no
todos los peces maduran sexualmente a la misma edad y aunque la mayoría
de los peces lo hacen entre el primero o segundo año de vida, esto sólo sucede
cuando procesos endógenos reguladores de la maduración son disparados
por las condiciones del ambiente, de ahí que la determinación de sexo para
su aplicación en acuicultura es de vital importancia determinar la edad o talla
de la primera madurez, la presencia o no de dimorfismo sexual afectará su
producción. Para especies que ya se han establecido una tecnología de cultivo,
esta información es cotidiana para aquellas que tienen potencial de cultivo y
que pueden ocupar un importante nicho en el mercado; son la base para la
producción de juveniles en laboratorio.
Especies comerciales como la tilapia Oreochromis niloticus pueden comenzar
a reproducirse entre los 5 o 6 meses de edad, mientras que otras como el
lenguado Hippoglossus sp pueden comenzar a la edad de 15 años (Baldissero‑
tto, 2009). Especies longevas generalmente requieren tallas y edades grandes
para comenzar la reproducción.
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Biotecnología para la reproducción de peces
En una revisión sobre la biotecnología aplicada a la acuicultura intensiva, Diaz
y Neira (2005) establecen que:
la biotecnología es concebida como un conjunto de técnicas que
utilizan o se aplican a organismos vivos para modificar o fabricar
un producto de consumo o uso, y acuicultura, es concebida como
la producción de organismos acuáticos en sistemas controlados y
con aplicaciones tecnológicas que permiten manejar densidades
poblacionales mayores que las naturales, optimizando su manejo
en los cultivos.
Para llevar a cabo la actividad acuícola, sea cual sea el organismo de interés,
se debe asegurar la producción de crías o semillas de manera continua, por lo
que el tema de reproducción ocupa un primerísimo lugar a resolver.
Para la piscicultura existen muchas técnicas que son utilizadas para ayudar a
resolver la problemática que ocasiona la reproducción en cautividad –control
de la maduración mediante hormonas sexuales para estimular la ovulación,
incidiendo de manera directa en el funcionamiento del sistema del eje hipo‑
tálamo– hipófisis–gónadas, el manejo del fotoperiodo (Zanuy et al., 2009)
para adelantar o atrasar el periodo de puesta o desove.
El control de la proporción de sexos también es muy importante. Se han des‑
crito cambios en la coloración de piel y calidad de la carne ocasionado por el
desplazamiento de lípidos desde la musculatura hacia la gónada y su posterior
deshidratación al comenzar la maduración o la madurez precoz particularmen‑
te en machos (Díaz y Neira, 2005). El crecimiento, cuando la diferencia de tallas
por sexo es evidente, ésta se vuelve una característica relevante al momento de
considerar quien crece más rápido o quien alcanza mayores tallas, ya que se
podrán reducir costos dentro de la producción. La reversión sexual de manera
directa, con el uso de hormonas sexuales o la temperatura, como se ha expli‑
cado anteriormente, o bien indirecta a través de cruzas entre individuos de una
especies de la que se conozca la carga cromosómica y generar organismos
genotípicamente machos y fenotípicamente hembras que permita generar in‑
dividuos denominados neomachos o supermachos, tecnologías que se aplican
actualmente en la producción de tilapia y que se explican más adelante.
Elegir la mejor opción tecnológica dependerá, en definitiva, de los objetivos
que se persigan dentro del cultivo y sobre todo del conocimiento biológico
que se haya generado de la especie de interés. No es de sorprenderse que
las herramientas tecnológicas se han aplicado más comúnmente en peces
de agua dulce, éstos son relativamente “más dóciles” en relación a los peces
marinos, sin embargo, las técnicas utilizadas en unos o en otros pueden ser
compartidas, quizás con algunos ajustes.
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán

395

Reversión sexual
Como ya se ha explicado, el cambio de sexo es un fenómeno natural en los
peces, este cambio es utilizado como un mecanismo de sobrevivencia y per‑
manencia en este planeta. Estos cambios ocurren cuando el cerebro integra los
estímulos ambientales que dirigen el cambio de sexo en las gónadas (Francis,
1992). El mecanismo por el cual la gónada recibe la información aún no ha sido
determinado, pero es muy probable que implique a las gonadotrofinas hipofisa‑
rias (FSH y LH) y a sus respectivos receptores en las gónadas (Piferrer, 2009).
En cualquier caso, los peces regulan su reproducción a través del sistema neu‑
roendocrino. Los receptores sensoriales perciben los estímulos ambientales
y son transportados a la hipófisis mediante neurohormonas, principalmente
de origen hipotalámico, que a su vez controlan y modulan la síntesis y libera‑
ción de las hormonas gonadotropas o gonadotrofinas (FSH y LH) sintetizadas
en la adenohipófisis; son las responsables de que tenga lugar la ovogénesis
y la espermatogénesis. Una vez en la gónada, éstas sintetizarán esteroides
(estrógenos y andrógenos, respectivamente) y entonces éstos producirán los
gametos (Zanuy et al., 2009).
En todos los vertebrados, los esteroides sexuales (progestágenos, andrógenos
y estrógenos) son los productos de secreción más importantes de las gónadas
si se considera la concentración que pueden alcanzar en el plasma (Borg,
1994). Para la diferenciación sexual, andrógenos masculinizan y los estróge‑
nos feminizan (Piferrer, 2009), su proporción depende de la enzima citocromo
P450 aromatasa y ésta es esencial para la diferenciación sexual de hembras
(Piferrer, 2009; Piferrer et al., 1994) pero también para el cambio de sexo
de los peces hermafroditas (Bhandari et al., 2005). Para la diferenciación de
machos en los peces, los andrógenos importantes son la 11–ketotestosterona
(11–KT), 11–hidroxiandrostenediona y 11–hidroxitestosterona (11–hidroxi–T)
(Baroiller et al., 1999).
Razones por las cuales se utiliza la reversión sexual
Es ahora importante responder por qué se necesita manipular el sexo de los
peces. Los sistemas acuícolas deben asegurar la producción y reducir costos sin
afectar la calidad del producto final ni el bienestar animal de los organismos en
cultivo. Cuando los peces son precoces para la reproducción, se afecta el creci‑
miento destinando energía a la generación de gónada y no de músculo, además,
puede generarse una sobrepoblación y en consecuencia una competencia por
espacio y recursos, una diferencia de tallas y finalmente merma en las ganancias
de venta. Generar cultivos monosexo, es decir, cultivos ya sea sólo de machos o
sólo hembras es una opción; elegir aquel sexo que mantenga las características
deseadas asegurará la producción ya que no es un proceso reversible.
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Los organismos gonocóricos no sufren reversión sexual naturalmente, después
de que se ha llevado a cabo la diferenciación gonadal en los estadios más tem‑
pranos del desarrollo (Baroiller et al., 1999; Bhandari et al., 2004) La tilapia es
una especie gonocórica que al momento de eclosionar su tejido gonadal no está
diferenciado. Este periodo de indiferenciación en la morfogénesis, que va hasta
los 15 días después de la eclosión, ha permitido el empleo de técnicas de induc‑
ción hormonal para reversión fenotípica del sexo mediante el empleo de hormo‑
nas (esteroides) masculinizantes. Durante este tiempo las gónadas comienzan
el desarrollo y las células germinales que aún son bipotenciales se transforman
en espermatogonias con el suministro de andrógenos (Sarter et al., 2006).
Sucede también que hay especies en las que el dimorfismo sexual es evidente
y uno de los sexos presenta una coloración extremadamente llamativa y por
lo tanto tiene mayor valor en el mercado ornamental como el pez espada
Xiphophorus helleri, donde las hembras son masculinizadas para producir ma‑
chos con su característica aleta caudal (Chaves et al., 2008).
Con el rápido desarrollo de la acuicultura tanto de organismos ornamentales
como de consumo humano y que las barreras geográficas fueron sobrepasadas
por la facilidad de desplazarnos de un punto a otro del planeta, la introducción
de especies exóticas algunas veces con control y otras no tanto es una realidad,
de tal suerte que ahora tenemos especies invasoras, las cuales pueden llegar a
desplazar especies nativas y endémicas. Uno ejemplo de ello es el pez león, es‑
pecie del Indo–Pacífico y ahora extendida en el Golfo de México, probablemente
por una liberación accidental o intencional. Para situaciones como éstas la rever‑
sión sexual puede volverse una herramienta al desarrollar organismos estériles o
de un solo sexo, en caso de ser liberados (con todo lo que eso implica) para que
se vuelvan entonces un control natural de su misma especie.
Feminización
Se denomina feminización al proceso en el que peces indiferenciados son so‑
metidos a distintos tratamientos para que desarrollen ovarios y por lo tanto
todas las características que una hembra presenta. Existen dos maneras de
lograr la feminización en los peces teleósteos: a través de un método directo,
es decir, exponiendo a los organismos a esteroides externos, o bien, de ma‑
nera indirecta mediante cruzas o la inducción a la ginogénesis. Puede verse
en la Figura 2 la formación de una generación sólo de hembras que es con‑
seguida por la cruza de una hembra genotípica y fenotípica con un macho
fenotípico, pero hembra genotípica (Neomacho), el cual ha sido producto de
una hembra masculinizada con esteroides externos.
Piferrer (2001), de los reportes de las especies en las cuales se ha aplicado
la feminización, indica que la mayoría son de agua dulce (64%), marinas
(21%), anádromas (11%) y catádromas (4%). Salmones, pejerrey, lisas, poe‑
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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Figura 2. Representación del método indirecto de feminización (vía
izquierda) donde la clave es la producción de neomachos producto de
una masculinización. Tomado de Piferrer (2001).

cilidos, espáridos, cíclidos son algunos donde la feminización ha sido proba‑
da. Este tratamiento ha sido utilizado principalmente en especies gonocóri‑
cas, y de las hermafroditas, aquellas que son protándricas.
Entre la masculinización y la feminización, esta última es la menos utilizada.
Se elige feminizar cuando se sabe que dentro de la biología de la especie
las hembras son de mayor talla que los machos, como por ejemplo en el ro‑
balo blanco Centropomus undecimalis (Vidal et al., 2012). Puede feminizarse
también cuando dentro del negocio de la acuicultura la gónada per se es la
que adquiere mayor precio en el mercado, en este caso el productor estará
interesado en criar mayor número de hembras hasta su estado adulto. Por
lo tanto, dosis hormonales, tiempo de exposición y momento de reversión
serán temas a investigar para la especie de interés.
Para lograr la feminización se utilizan estrógenos, principalmente el 17–
Beta–estradiol en alimento. Vidal et al. (2012) utilizaron una dosis de 50
mg kg–1 en la dieta de juveniles de robalo blanco y después de 42 días de
suministro de la hormona consiguieron 93% de hembras. La inmersión y la
inmersión más la dieta son los medios para el suministro de estrógenos.
Masculinización
Este proceso implica la reversión a machos; consiste en el uso de andróge‑
nos ya sea en el alimento balanceado (Hliwa et al., 2014; López et al., 2007;
Santamaría–Miranda et al., 2012), alimento vivo (Vidal et al., 2009), implantes
(Cabrita et al., 2009; Sarter et al., 2006;) o inmersión (López et al., 2007).
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El principal andrógeno utilizado para acelerar el proceso de reversión a machos
es el andrógeno 17 alfa–metiltestosterona (MT). De la misma manera que en
la feminización, es necesario aplicarlo mientras la gónada esté indiferenciada.
Para la inducción con esteroides a la masculinización en organismos gono‑
córicos es frecuente realizar los tratamientos durante el periodo crítico de la
diferenciación del sexo que, como ya se ha explicado con anterioridad, durante
este tiempo las gónadas comienzan el desarrollo y las células germinales son
bipotenciales y tienen la capacidad de desarrollar ovogonias o espermatogo‑
nias (Sarter et al., 2006) Para la tilapia roja (Oreochromis sp) especie gonocóri‑
ca, el periodo de indiferenciación dura hasta 15 días después de la eclosión y
es aquí donde se emplean técnicas para reversión sexual mediante inducción
hormonal (López et al., 2007). Para esta especie la inducción a la reversión
fenotípica del sexo forma parte de los protocolos de producción; empresas
dedicadas a la producción de alimento producen el alimento hormonado que
será suministrado durante el tiempo de indiferenciación gonadal.
En el caso de peces adultos, el uso de MT en serránidos ha sido utilizada en
hembras maduras e inmaduras revirtiéndolos a machos funcionales (Mathew
et al., 2002) o bien en juveniles (Glamuzina et al., 1998; Sarter et al., 2006).
Puede ser administrada en el alimento o a través de implantes (Bhandari et al.,
2004; Cabrita et al., 2009; Chao y Chow, 1990; Bhandari et al., 2003), ya que
activa la espermatogénesis del tejido testicular inactivo presente a los largo del
epitelio de la gónada (Chao y Chow, 1990).
Para lograr la masculinización también puede utilizarse un método indirecto,
el cual se muestra en la Figura 3, donde puede observarse que la progenie de
una cruza de una hembra y un macho feminizada da origen a una neohem‑
bra (hembra fenotípica y macho genotípico) que, cruzado con un macho, por
la segunda ley de Mendel, se obtendrá un supermacho (macho fenotípico y
genotípico con doble factor sexual) y si este supermacho es cruzado con una
hembra (F2) toda la descendencia serán machos genotípicos y fenotípicos.
El caso de los meros
En México, como en el resto del mundo, los meros son peces altamente cotiza‑
dos por el valor de su carne blanca. Gran demanda requiere intensas capturas
y, en consecuencia, algunas especies de estos serránidos están catalogadas
dentro de la lista roja de la IUCN como amenazadas.
Yucatán ocupa el primer lugar en la captura de meros en el ámbito nacional,
siendo el mero rojo Epinephelus morio el que ha recibido el mayor esfuerzo pes‑
quero tanto de captura comercial como recreativa (Brulé et al., 1993; Burgos et
al., 2008; Caballero–Arango et al., 2010; Giménez et al., 2003; Johnson et al.,
1998) lo cual ha traído como consecuencia impactos en los ámbitos ecológicos,
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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Figura 3. Método indirecto para la obtención de machos mediante cruzas partiendo de una
feminización con estrógenos, una segunda cruza para la generación de supermachos para
finalmente cruzarse con una hembra. Tomado de Piferrer (2001).

económicos y sociales de la región. Estudios de poblaciones han dado cuenta de
los síntomas de sobreexplotación (Brulé et al., 2009; Burgos et al., 2008; Burgos
y Defeo, 2004; Caballero–Arango et al., 2010). Las estrategias utilizadas para
mitigar los impactos en las poblaciones de meros como la implementación de
vedas no han surtido el efecto esperado, por lo que se tienen que seguir buscan‑
do opciones que permitan ser una alternativa paralela a la extracción.
Aunado a lo anterior, E. morio presenta una particular distribución espacial
en el Golfo de México, hembras inmaduras y de pequeña talla se localizan
cerca de la costa, mientras que las hembras maduras y de gran talla se loca‑
lizan en zonas alejadas a la costa (25 a 90 m de profundidad). Los machos
sólo pueden localizarse a grandes profundidades y, por lo general, son más
grandes que las hembras (Brulé et al., 1999).
Ante este panorama la ciencia y la tecnología deben generar propuestas
complementarias o paralelas al manejo convencional para la pesquería. Si
se sabe que los meros tienen potencial para el cultivo, iniciar con trabajos
de reproducción es el primer paso para sentar las bases del cultivo. La defi‑
nición de E. morio como especie hermafrodita protogínico y la dificultad de
obtención de machos salvajes, la reversión sexual puede ser una solución
para la generación de machos en laboratorio a partir de hembras inmaduras,
las cuales son de relativamente fácil acceso.
La masculinización en meros del género Epinephelus es una práctica común.
Puede observarse en el Cuadro 1 los distintos tipos de andrógenos que han sido
utilizados, así como las dosis, forma de aplicación y la respuesta según la edad
de los organismos.
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E. aeneus

E. marginatus

E. tauvina

E. tauvina

E. morio

Sarter et
al., 2006

Mathew,
2011

Mathew,
2002

Durruty,
datos no
publicados
T

MT

MT

MT

MT

MT

MT

E. fario

Kuo, 1988

Hassin,
1997

Esteroide

Especie

Autor

2

5

Implantes de
silicona

Implante de
colesterol y
goma de acacia

Pelet de
colesterol y
celulosa dentro
del alimento

3 en
promedio
50 a 55
acumulada
3

Implantes
de liberación
controlada EVAC

11

Tubos silásticos

Oral

69.7 a 159.4
(0.5 a 1.0
mg dia–1)
2.3

Vehículo de la
hormona

Dosis
(mg kg–1)

inmaduras

vitelogénicas

juveniles de
1 año

dos años

Estadio de
desarrollo

3.2

433 ± 94

54

316 ± 25

No reversión

Después de 90 días,
transición temprana a
macho, ovocitos atrésicos,
espermatogonias,
espermatocitos y algunos
espermatozoid

macho espermeable en
dos meses

9 a 12 semanas un
total de 50 a 55 mg kg
Transición tardía después
de 80 días (2.6 meses)
machos funcionales

380 a
600 LF

sólo 20% fueron
espermeables después de
5 meses

2200 a
3600

12 semanas cambio de
reversión permanente

Reversión en un mes.
Espermátidas y
espermatozoides en 5
meses

Resultados

1690

Peso (g)

131 ± 25

469 LS

Talla
(mm)

Organismos
experimentales

Cuadro 1
Aplicación de andrógenos por distintos vehículos para reversión sexual de distintas especies de mero del
género Epinephelus en distintos estadios de desarrollo. MT= 17α Metiltestosterona, TP= Propionato de
testosterona, AI= Inhibidor de aromatasa, MDHT=Metildihidrotestosterona, 11KT=11 Ketotestosterona

La reversión sexual en E. morio a nivel histológico puede observarse en la Figura
4. Puede apreciarse que se mantiene la estructura de lamelas características
en los ovarios (Figura 4A), sin cambios con la aplicación de testosterona (Figura
4B) y con la conformación de pequeños grupos de espermatozoides repartidos
a lo largo y ancho de la lamela, pero sobre todo una mayor abundancia de esper‑
matocitos primarios o secundarios con MT (Figura 4D). Al cambio de sexo los
ovocitos primarios permanecen y las espermatogonias comienzan a aparecer a
lo largo del tejido ovárico. La atresia de los ovocitos y la espermatogénesis se da
de manera simultánea hasta que comienza a dominar el tejido vascular consti‑
tuyendo la estructura de la gónada (Kuo et al., 1988).
A

B

C

D

Figura 4. Cortes histológicos de la gónada de Epinephelus morio en
distintas condiciones experimentales de reversión sexual. A: gónada
de los peces previo a la reversión sexual a macho. 40x. B: Gónada
con tratamiento de Testosterona 10X; C: Gónada con implantes sin
andrógenos 40X y D: Gónada con Metiltestosterona 40 X. POV=ovocitos
previtelogénicos; AO = ovocito atrésico; SP=espermatozoides;
SPD=espermatocitos. Fotos: Maribel Badillo Alemán.

Una dosis más alta de MT (Figura 5) tiene mejor efecto en la transformación
de ovario a testículo, se incrementa la presencia de espermatozoides hacia el
centro de la lamela mientras que la presencia de reminiscencias de ovocitos se
localizan en la periferia, lo cual pudiera indicar que la reversión sexual ocurre
del centro hacia la periferia, de manera similar que en E. akaara (Li et al., 2006).
El cambio de sexo puede darse en dos meses para los meros E. marginatus y
E. coioides (Cabrita et al., 2009; Tsai et al., 2011), 5 meses o un año para E.
aeneus (Hassin et al., 1997) o 90 días para E. morio (Durruty, datos no publi‑
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A

B

cados); independientemente del
tiempo, si el cambio es puntual,
es decir, sólo ocurre mientras los
esteroides tienen efecto en la gó‑
nada; se deberá de prever contar
con los machos durante la tem‑
porada reproductiva y parte de
los protocolos de reproducción y
producción de crías será la rever‑
sión sexual. Si el cambio de sexo
es definitivo, si la dosis y tiempo
de exposición de los andrógenos
fueron los ideales para que el pez
sea un macho por el resto de sus
días, entonces se contará con
proporción de sexos dentro del
banco de reproductores.

Para la manipulación del sexo, el
indicador es la gónada indiferencia‑
da en especies gonocóricas, para
hermafroditas como los meros, la
reversión en hembras inmaduras
Figura 5. Corte histológico de la gónada de mero
seguramente deberá de realizarse
rojo Epinephelus morio revertido a macho con 5 mg
durante la época reproductiva, ya
kg–1 de MT. Foto a 10 X (A) y 40X (B). SP=cabezas de
que las condiciones ambientales
espermatozoides, ES=espermatocitos primarios
necesarias para la reproducción
o secundarios, OD=reminiscencias de ovocitos
degenerados. Foto: Maribel Badillo Alemán.
estarán presentes. En hembras de
mayor talla que hayan madurado
por lo menos una vez en su vida, es probable que el cambio sea más eficiente,
ya que la proporción de sexos debe ser un indicador natural para el cambio de
sexo para proveer machos que permitan mantener la población.

Conclusiones
La reversión sexual como herramienta biotecnológica para la reproducción
de peces en cautiverio es común, el entendimiento de los procesos fisiológi‑
cos, bioquímicos, moleculares que este procedimiento ocasiona es de vital
importancia para mejorar dosis de esteroides con resultados más claros que
permitan generar una tecnología de cultivo. El control del sexo en los peces
sin duda incrementará la producción, saber dominar las técnicas indicadas
según la especie permitirá que la piscicultura, en especial la marina, se po‑
tencialice coadyuvando a resolver los problemas de pesquerías.
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán

403

Literatura citada
Baldisserotto B. 2009. Fisiologia de Peixes aplicada a piscicultura (UFSM, Ed.) (2a ed.).
349 pp.
Baroiller Guiguen Y., Fostier A. 1999. “Endocrine and enviromental aspects of sex
differentiation in fish”. Cell. Mol. Life Sci 55: 910–931.
Baroiller J.F.U. and Cotta H.D. 2001. “Environment and sex determination in farmed
fish”. Comparative Biochemistry and Physiology Part C, 130, 399–409.
Bhandari R.K., Alam M.A., Higa M., Soyano K., Nakamura M. 2005. “Evidence that
estrogen regulates the sex change of honeycomb grouper (Epinephelus merra), a protogynous hermaphrodite fish”. Journal of Experimental Zoology Part
a–Comparative Experimental Biology 1 303A:497–503.
Bhandari R.K., Komuro H., Higa M., Nakamura M. 2004. “Sex inversion of sexually
immature honeycomb grouper (Epinephelus merra) by aromatase inhibitor”.
Zoological Science 21:305–310.
Bhandari R.K., Komuro H., Nakamura S., Higa M., Nakamura M. 2003. “Gonadal re‑
structuring and correlative steroid hormone profiles during natural sex change
in protogynous honeycomb grouper (Epinephelus merra)”. Zoological Science
20:1399–1404.
Borg B. 1994. “Androgens in teleost fishes”. Comparative Biochemistry and Physiology,
C109, 219–245.
Brule T., Canche L.G.R. 1993. “Food–habits of juvenile red groupers, epinephelus–mo‑
rio (valenciennes, 1828), from Campeche bank, Yucatan, Mexico”. Bulletin of Marine Science 52:772–779.
Brule T., Deniel C., Colas–Marrufo T., Sanchez–Crespo M. 1999. “Red grouper repro‑
duction in the southern Gulf of Mexico”. Transactions of the American Fisheries
Society 128:385–402.
Brulé T., Nóh–Quiñones V., Sánchez–Crespo M., Colás–Marrufo T., Paredes–Díaz E. 2009.
“Composición de las capturas comerciales del Complejo Mero–pargo en el sureste
del Golfo de México e implicaciones para el manejo de su pesquería”. Proceedings
of the 61st Gulf and Caribbean Fisheries Institute, November 1. 198–209.
Burgos R., Defeo O. 2004. “Long–term population structure, mortality and modeling of
a tropical multi–fleet fishery: the red grouper Epinephelus morio of the Campeche
Bank, Gulf of Mexico”. Fisheries Research 66:325–335.
Caballero–Arango D., Brulé T., Montero–Muñoz J., Colás–Marrufo T. 2010. “Temporal
variation in the Red Grouper, Epinephelus morio, Demographic Structure from
Southern Gulf of Mexico”. Rev. Mar. Cost. 2: 39–52.
Cabrita E., Engrola S., Conceição L.E.C., Pousão–Ferreira P., Dinis M.T. 2009. “Suc‑
cessful cryopreservation of sperm from sex–reversed dusky grouper, Epinephelus marginatus”. Aquaculture 287(1): 152–157.
Cabrita E., Robes V., Herráez P. 2009. Reproductive Aquaculture (Taylor & Francis Group,
Ed.) (CRC Press). Florida. 550 pp.
Chao T.M., Chow M. 1990. “Effect of methyltestosterone on gonadal development of
Epinephelus tauvina (Forsskål)”. Singapore J. Pri. Ind 18: 1–14.
404

animal y marina

Chaves E., Moreno P., Hurtado H. 2008. “Estudio morfológico e histológico de la re‑
versión sexual inducida en hembras espadas adultas Xiphophorus helleri, por
tratamiento con 17 alfa metil testosterona”. Revista Facultad de Ciencias Básicas
4(1): 112–121.
Conover D.O., Kynard B.E. 1981. “Enviromental Sex Determination. Interaction of
temperature and genotype in a fish”. Science 213:577–579.
Devlin R.H., Nagahama Y. 2002. “Sex determination and sex differentiation in fish: an
overview of genetic, physiological, and environmental influences”. Aquaculture
208 (3–4): 191–364.
Díaz N., Neira R. 2005. “Biotecnología aplicada a la Acuicultura I. Biotecnologías
clásicas aplicadas a la reproducción de especies cultivadas”. Cien. Inv. Agr
32(1): 45–59.
FAO. 2016. El estado mundial de la pesca y la acuicultura. Roma: Contribución a la seguridad
alimentaria y la nutrición para todos. 213 pp.
Francis R. 1992. “Sexual hability in teleost”. Quart. Rev. Bio 67: 1–18.
Giménez E., Moreno V., Burgos R., Alfonso S. 2003. “Reproducción y fecundidad de
la cherna americana (Epinephelus morio) en el banco de Campeche, México”.
Oceanides 18(1): 13–21.
Glamuzina B., Glavic N., Skaramuca B., Kozul V. 1998. “Induced sex reversal of dusky
grouper, Epinephelus marginatus (Lowe)”. Aquaculture Research 29:563–567.
Hassin S., De Monbrison D., Hanin Y., Elizur A., Zohar Y., Popper D.M. 1997. “Domes‑
tication of the white grouper, Epinephelus aeneus .1. Growth and reproduction”.
Aquaculture 156:305–316.
Hew C.L., Fletcher G.L. 2001. “The role of aquatic biotechnology in aquaculture”.
Aquaculture 197:191–204.
Hliwa P., Bah M., Kuzminski H., Dobosz S., Ciereszko A. 2014. “Ultrasound evaluation
of the gonadal structure in sex–reversed rainbow trout females”. Aquaculture
International 22:89–96.
Johnson A.K., Thomas P., Wilson R.R. 1998. “Seasonal cycles of gonadal development
and plasma sex steroid levels in Epinephelus morio, a protogynous grouper in the
eastern Gulf of Mexico”. Journal of Fish Biology 52:502–518.
Kuo C.M., Ting Y.Y., Yeh S.L. 1988. “Induced Sex Reversal and Spawning of Blue–Spot‑
ted grouper, Ephinephelus fario”. Aquaculture 74:113–126.
Li G.L., Liu X.C., Lin H.R. 2006. “Effects of aromatizable and nonaromatizable an‑
drogens on the sex inversion of red–spotted grouper (Epinephelus akaara)”. Fish
Physiology and Biochemistry 32:25–33.
Lo Nostro L., Grier H., Meijide H., Guerrero G. 2003. “Ultrastructure of the testis in Synbranchus marmoratus (Teleostei, Synbranchidae): the germinal compartment”.
Tissue and Cell, 35(2), 121–132.
López C.A., Carvajal D.L., Botero M.C. 2007. “Masculinización de tilapia roja (Oreochromis spp) por inmersión utilizando 17 alfa–metiltestosterona”. Rev Col Cienc Pec
20:318–326.
Mathew G., Sanila N., Sreedha N., Bha K.S., Kambadkar L.R., Palaniswamy. 2002.
“Experiments on broodstock development and spawning of Epinephelus tauvina
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán

405

(Forskal)”. Indian Journal of Fisheries 49(2):135–139.
Mathew G. 2011. “Gonadal restructuring during sex transformation in the protogynous
greasy grouper Epinephelus tauvina (Forsskal) (Perciformes: Serranidae)”. Indian
Journal of Fisheries 58:39–43.
Piferrer F., Carrillo M., Zanuy S., Solar I., Donaldson E.M. 1994. “Induction of sterility
in coho salmon (Oncorhynchus–kisutch) by androgen immersion before 1st feed‑
ing”. Aquaculture 119:409–423.
Piferrer F. 2009. “Determinación y diferenciación sexual en los peces”. In: M. Carrillo
(Ed.), La reproducción de los peces: aspectos básicos y sus aplicaciones en acuicultura
(pp. 249–336). Madrid, España: Fundación OESA.
Piferrer F. 2001. “Endocrine sex control strategies for the feminization of teleost fish”.
Aquaculture, 197(1–4), 229–281.
Poonlaphdecha S., Pepey E., Canonne M., de Verdal H., Baroiller J.F., D’Cotta H.
2013. “Temperature induced–masculinisation in the Nile tilapia causes rapid
up–regulation of both dmrt1 and amh expressions”. General and Comparative
Endocrinology 193:234–242.
Ribas L., Liew W.C., Diaz N., Sreenivasan R., Orban L., Piferrer F. 2017. “Heat–induced
masculinization in domesticated zebrafish is family–specific and yields a set
of different gonadal transcriptomes”. Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America 114: E941–E950.
Rodgers E.W. 2007. Sexual Plasticity in a Marine Goby (Lythrypnus dalli): Social, Endocrine,
and Genetic Influences on Functional Sex. Dissertation, Georgia State University,
2007. 99 pp.
Sadovy Y., Liu M. 2008. “Functional hermaphroditism in teleosts”. Fish and Fisheries
9(1): 1–43.
Salame A., Aguirre G. 2008. “Disrupción endocrina de la diferenciación sexual”.
ContactoS 70: 43–49.
Santamaría–Miranda A., Heredia–Bacasegua J., Apún–Molina J., Román–Vega M., García–
Rodríguez L., Trigueros–salmero J. 2012. Ra Ximhai. Ra Ximhai 8(3): 41–49.
Sarter K., Papadaki M., Zanuy S., Mylonas C.C. 2006. “Permanent sex inversion in 1–
year–old juveniles of the protogynous dusky grouper (Epinephelus marginatus)
using controlled–release 17 alpha–methyltestosterone implants”. Aquaculture
256:443–456.
Tsai Y.J., Lee M.F., Chen C.Y., Chang C.F. 2011. “Development of Gonadal Tissue
and Aromatase Function in the Protogynous Orange–Spotted Grouper Epinephelus coioides”. Zoological Studies 50:693–704.
Vidal J., Álvarez C., Contreras W., Hernández U. 2009. “Masculinización del cíclido nativo
Tenhuayaca, Petenia splendida (Günther, 1862), usando nauplios de Artemia como
vehículo del esteroide 17–α metiltestosterona”. Hidrobiológica 19(3): 211–216.
Vidal J.M., Álvarez–González C.A., Contreras W.M. 2012. “Feminización de juveniles del
robalo blanco Centropomus undecimalis (Bloch 1792) usando 17beta–estradiol”.
Rev. Mar. Cost. 4: 83–93.

406

animal y marina

Zanuy S., Carrillo M., Rocha Molés G. 2009. “Regulación y control hormonal del proceso
reproductor de los teleósteos”. In: La reproducción de los peces: aspectos básicos y
sus aplicaciones en acuicultura (pp. 99–172). Madrid, España.
Documentos impresos y en línea
Burgos R., Pérez M., Mena J., Cervera K., Espinoza J., Mena R. 2008. “Veda de la pes‑
quería de mero (Epinephelus morio) en el Banco de Campeche para el 2008”.
Instituto Nacional de Pesca. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación Vol. 106.

avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán

407

Avances en la identificación de SNP´S
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Resumen

E

s importante considerar la prolificidad como una variable para minimizar estos
costos en la producción, sin embargo, su heredabilidad es baja y la evaluación es
tardía. El desarrollo de métodos alternativos para una detección temprana de ani‑
males prolíficos podría realizarse con el uso de marcadores moleculares que están aso‑
ciados con un aumento de la tasa de ovulación. Los principales genes con actividad en
la etapa de folículos preovulatorios son: la proteína morfogénetica ósea del receptor–1B
(BMPR–1B), la proteína morfogénetica ósea 15 (BMP15) y el factor de diferenciación
del crecimiento 9 (GDF9). En oveja la Aragonesa se encontró un SNP en el gen BMP15,
nombrado FecXR (Fecundidad Roa) este alelo produce 0.32 corderos más por parto,
mientras que la oveja Merino presenta un SNP en el gen BMPR–1B conocido como FecB
(fecundidad Booroola), genera una tasa de ovulación ≥ 5, 4, 3, 1 y 2, respectivamente;
ambos SNP´s han sido utilizados como parte de la reestructuración en programas de
cruzamiento de rebaños de España y China. Actualmente, en México son escasos los
trabajos donde se hayan identificado SNP`s y que puedan ser utilizados como herra‑
mienta para la selección en el mejoramiento genético. Por lo anterior, la presente revi‑
sión tiene como objetivo mostrar un panorama de los principales SNP´s que tiene en
particular un efecto en el desarrollo folicular y la relación de la interacción génica en la
variabilidad en células somáticas en el ovario de las razas prolíficas de ovejas.
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Abstract

I

t is important to consider prolificacy as a variable to minimize these costs in pro‑
duction. However, their heritability is low and the evaluation is late. The development
of alternative methods for early detection of prolific animals could be accomplished
with the use of molecular markers that are associated with an increase in ovulation
rate. The main genes with activity in the stage of preovulatory follicles are the Bone
Morphogenetic Protein of the receptor–1B (BMPR–1B), the Bone Morphogenetic
Protein 15 (BMP15) and the Growth Differentiation Factor 9 (GDF9). In Aragonese
sheep a SNP was found in the BMP15 gene, named FecXR (Roa Fecundity), this allele
produced 0.32 more lambs per calf, while the Merino sheep presented a SNP in the
BMPR–1B gene known as FecB (Booroola fecundity), generates an ovulation rate ≥
5, 4, 3, 1 and 2 respectively, both SNPs have been used as part of the restructuring
in cross–breeding programs in Spain and China. Currently in Mexico, there are few
studies where SNPs have been identified and can be used for selection in genetic im‑
provement. Therefore, the present review aims to show an overview of the main SNPs
that has in particular an effect on follicular development and the relationship of gene
interaction on somatic cell variability in the ovary of prolific races.

Keywords
Polymorphism, prolificacy, sheep, follicles

Introducción
Dentro de la cría y producción ovina se generan altos costos de producción para
el mantenimiento de los animales, principalmente en dietas tipo convencional
con el objetivo de aumentar la eficiencia de las ovejas (González–Garduño et
al., 2013). El tamaño de camada (prolificidad) se considera como uno de los
parámetros productivos de importancia económica, la cual puede minimizar
los costos de producción; sin embargo, el número de crías por parto es variado,
por lo que la eficiencia reproductiva es reducida, pudiendo ser limitada la renta‑
bilidad de los sistemas de producción (Buratovich, 2010). Ya que su presencia
en el rebaño puede ser regulada por: la raza, edad, niveles hormonales, nutri‑
ción, ambiente y de múltiples genes; y puede estar mediada por el desarrollo
folicular, tasa de ovulación y tasa de fertilidad (Fabre et al., 2006), por lo que
es importante mejorar los métodos tradicionales de selección que se realizan
basados en la observación (Fenotipo) y a largo plazo. El mejoramiento genéti‑
co se utiliza como estrategia para fortalecer los caracteres productivos dentro
de los rebaños obteniendo animales con un alto potencial productivo (Conin‑
gton et al., 2003). La aplicación de marcadores genéticos es una herramienta
de vanguardia, la cual puede ser una alternativa para los productores para
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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obtener las características específicas deseadas con alto valor económico (Ba‑
rillet, 2007). Por lo que la identificación de los SNP`s (Polimorfismo de Nucleó‑
tido Único) de las proteínas pertenecientes al grupo del factor transformantes
(BMP, GDF, Activina y Hormona Anti–mülleriana) en ovejas con multiparto, me‑
diante las técnicas moleculares que ofrecen la identificación de las diferentes
variables que tiene una proteína, pueden ser usados para la selección de mar‑
cadores moleculares basados en el ADN, para la aplicados en la selección a
temprana edad, así obtener un mayor rendimiento productivo.

Discusión
Prolificidad y los procesos
de la foliculogénesis en ovejas
El ovario tiene la función del impulso y liberación del ovocito maduro, para la
fertilización y el desarrollo de la especie en mamíferos (McGee y Hsueh, 2000),
sin embargo, el tamaño de la camada (prolificidad) es variado, encontrándose
hembras poli–ovulatoria y mono–ovulatoria (Vinet et al., 2012). En ovejas la pro‑
lificidad se define como el número de corderos producidos por oveja por año
(Davis et al., 2006); y se considera como rasgo muy variado entre raza, como se
muestra en la (Tabla 1), es responsable en el aumento de la eficiencia reproduc‑
tiva, obteniendo un valor positivo en la producción (Buratovich, 2010).
En el proceso de foliculogénesis se promueve el folículo primordial a ovocito,
iniciado por una fase meiotica, donde el ovocito es rodeado por una capa de
célula de la granulosa (Bonnet et al., 2011), la cual es regulada por la FSH
(hormona folículo estimulante), el crecimiento de folículos pre–ovulatorios fa‑
vorece la producción de E2 (estrógeno), promoviendo LH (hormona luteinizan‑
te) esta hormona realiza una luteinización para obtener el desarrollo final del
folículo (Viñoles, 2011). En cada uno de estos pasos, este proceso implica una
cascada de interacciones moleculares, regulado por moléculas que controlan
la actividad celular y las funciones de los genes, a través de la modificación
postraducionales, por hormonas y los factores del crecimiento (Conti y Chang,
2016). Cabe mencionar que la secreción de GnRH (hormona liberadora de
gonadotropinas) se efectúa en los capilares del hipotálamo, llegando hasta la
célula de la adenohipófisis donde estimula la síntesis y secreción de LH y FSH
(Gharib et al., 1990). Los folículos primordiales que se activan para el creci‑
miento, se desarrollan en diferentes etapas antes de llegar a la etapa antral
(Oktem y Urman, 2010), y los factores de crecimiento derivados de células
somáticas están involucrados en la fase temprana de crecimiento del folículo
a través de interacciones autocrinos y paracrinos (Hillier, 2001). En concreto,
los cambios celulares de las repuestas de receptores específicos de hormonas
sexuales generan una variación genética, desarrollando genotipos con un au‑
mento en la tasa de ovulación (Adkinson y Adkinson, 2013; Flores et al., 2015).
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Cuadro 1
Niveles de prolificidad en diferentes razas de ovinos
Razas

Tasa de prolificidad

Referencia

Han

2.9

Davis et al. (2006)

Romanov

2.3

María y Ascaso (1999)

Booroola Merino

2.5

Bindon (1984)

Finnsheep

2.4

Matos et al. (1997)

Suffolk

1.6

Janssens et al. (2004);
Schmidová et al. (2014)

Dorset

1.6

Thomas (2008)

Hampshire

1.6

Thomas (2008)

Lacaune

1.4

Bodin (1979)

Texel

1.4

Janssens et al. (2004)

Australian Merino

1.4

Analla y Serradilla (1998)

Aragonesa

1.3–1.4

María y Ascaso (1999);
Lahoz et al. (2014)

Charollais

1.6

Schmidová et al. (2014)

Razas Lanares:

Razas de Pelo:
Saint Croix

1.7–2.07

Thomas (2008)

1.4–2.0

Davis et al. (2006);
Rojas y Rodríguez (1995)

Morada Nova

1.82

Rajab et al. (1992)

Dorper

1.6

Martínez et al. (2011)

Pelibuey

1.0–1.5

Perón et al. (1991);
Segura et al. (1996);
Dickson et al. (2004)

Catahdin

1.3

Mendives (2007)

Black Belly

Factor de crecimiento transformante–β (TGF–β)
El factor TGF–β es un grupo de proteínas multifuncionales y su acción está
relacionada en la regulación de diferentes procesos celulares. Dentro de esta
familia se incluyen la activina, inhibina, BMP, GDF9, Hormona Anti–mülleriana
(HAM) y la miostatina (Bristol y Woodruff, 2004); también cuenta con una su‑
bfamilia: TGF–β1, TGF–β2, TGF–β3, con la acción de homeostasis celular, pro‑
ducción de matriz extracelular, diferenciación, apoptosis celular y atresia; este
factor está implicado en los procesos de regulación intraovárica de la foliculo‑
génesis de muchas especies (Bristol y Woodruff, 2004). Las señales mediadas
por este factor implica el receptor Serina y Treonina quinasa en la superficie
celular, el tipo I (Tβ–R1) y el tipo II (Tβ–R2), con acción en la membrana celular
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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(Huang y Chen, 2012), dada la fosforilación de proteínas (Smad), se activan y
se mueven al núcleo e inducen la transcripción de genes (Gálvez–Gastélum et
al., 2004), formando un gran número de polipéptidos relacionados estructural‑
mente (Massagué, 1998). En ovejas se ha observado la expresión de TGF–β1 y
el TGF–β2 en los folículos, pero su presencia es limitada en células teca (Juen‑
gel et al., 2004); mientras que en felinos se ha observado el receptor TGF–β2
(R2) en los ovocitos y en células de la granulosa de folículos antrales (Bristol y
Woodruff, 2004). En ratas el efecto de transcripción del ARNm ejerce un efecto
directo en el receptor de la FSH en la célula de la granulosa, sin embargo, la
folistatina liberada es inducida por la FSH (Inoue et al., 2003). El GDF9 estimula
el reclutamiento de células de la teca, que rodea al folículo desde etapas tem‑
pranas y promueve la síntesis de ADN (Spicer et al., 2007), así como reduce la
actividad de LH–Receptor en la maduración folicular (Spicer et al., 2007), y pro‑
mueve el crecimiento del folículo en la fase antral y la supresión de la apoptosis
de células de la granulosa (Orisaka et al., 2009).

Genes candidatos de prolificidad
El mayor efecto de genes en el ovario expresa una alta Tasa de Ovulación
(TO) (Davis, 2005; Fabre et al., 2006). Las proteína morfogénetica ósea 15
(BMP15), el receptor tipo 1B de la proteína morfogénetica ósea (BMPR1B) y
el Factor de diferenciación del crecimiento 9 (GDF9), se expresan en células
somáticas en el ovario (células de teca y célula de la granulosa), su acción de
regulación positiva activan moléculas de señalización intraovárica, promovien‑
do el crecimiento y desarrollo de folículos (Orisaka et al., 2009); en términos
generales, un cambio de base en las uniones aminocitica provoca cambio en
la secuencia de aminoácidos, determinando una característica hereditaria. De
ahí, resulta importante conocer la sinergia de señales endocrinas y la coordi‑
nación de genes en el desarrollo de los ovocitos (Eppig, 2001).
Proteína morfogénetica ósea 15 (BMP15)
El gen BMP15 está localizado en cromosoma X de ovino. La longitud total de
la región codificante comprende 1179 nucleótidos transcritos a partir de dos
exones (Galloway et al., 2000). El gen BMP15 se expresa exclusivamente en
los ovocitos donde codifica para una proteína madura de 125 aminoácidos
que incrementa la tasa de proliferación de células de la granulosa (Moore y
Shimasaki, 2005). Varios estudios revelan la presencia de SNP´s en diferentes
razas de ovejas (Cuadro 2).
El alelo FecXG, fenotipo Galway, es una substitución C por T en la posición 718
del gen y reemplaza un residuo de glutamina por un codón “stop” en la posi‑
ción 239 de la preproteína (Q239 stop) parando prematuramente su síntesis.
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Cuadro 2
Relación locus reportados de SNP´s del gen BMP15 para diferentes razas
Alelo
FecXI

Cambio de
nucleótido

Posición de
alelo

Cambio de
aminoácido

Raza

Referencia

896

T>A

V299D

Romney

Davis (2005)

FecX

871

C>T

Q291ter

Romney

Davis (2005)

FecXB

1100

G>T

S367I

Belclare

Hanrahan et al. (2004)

FecXG

718

C>T

Q239ter

Belclare y
Cambridge

Hanrahan et al. (2004)

FecXL

962

G>A

C321Y

Lacaune

Bodin et al. (2007)

FecXR

17 nt
deleción

525–541

DP154S159

Rasa Aragonesa

Martínez–Royo
et al. (2009)

FecXO

1009

A>C

Olkuska

Demars et al. (2013)

FecX

950

C>T

Givette

Demars et al. (2013)

FecX

Desconocido

Desconocido

Woodland

Feary et al. (2007)

H

Gr
W
2

Desconocido

El fenotipo Hanna FecXH, aparece por la inserción de un “stop” en la posición
23 de la proteína madura (Q23stop). El FecXB, fenotipo Belclare, es una tran‑
sición G por T en el nucleótido 1100, sustituyendo un aminoácido Serina por
Isoleucina en la posición 99 de la proteína (S99I). FecXL, Gen autosomal en el
cromosoma 11 en la raza Lacaune de efecto aditivo para la tasa de ovulación
similar al gen Booroola, se encontró que el alelo corresponde a una transición
G por A en el nucleótido 1196 del ADNc, en sustitución de una Cisteína con
una Tirosina en la posición 53 de la proteína madura (C53Y).
FecXW, descubierto en ovejas Coopworth (Davis et al., 2001), cuando las ovejas
heredan el gen de su padre (herencia paterna) el gen se expresa como un au‑
mento del tamaño de la camada, pero cuando lo heredan de la madre (heren‑
cia materna) el efecto del gen es silenciado y no hay aumento de tamaño de la
camada. Por otra parte, las ovejas al heredar el gen de las madres expresan el
gen y tienen hijas en las que el gen es silenciado. Por el contrario, las ovejas al
heredar el gen de la madre donde el gen es silencioso tienen hijas en la que se
expresa el gen. Por tanto, se sabe que dos copias no causan esterilidad como
ocurre en Inverdale y Hanna.
FecXR, descubierta en la raza Rasa Aragonesa (Alelo ROA®; Jurado et al., 2008;
Martínez–Royo et al., 2008), produce un incremento en la prolificidad de las
ovejas heterocigotas y esterilidad en las homocigotas. Consiste en una deleción
de 17 pb (525–541) en el Exón 2 resultando en un desplazamiento del marco
de lectura que causa la introducción de un codón de parada prematuro en la
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síntesis de la proteína. Lo que ocasiona que 85% del Exón 2 no se exprese,
dando como resultado que solo los primeros 45 aa se conserven de los 245.
FecXGR, descubierto en poblaciones de ovejas francesas Grivette. Localizada
en regiones muy conservadas de la proteína que alteran su actividad de se‑
ñalización en homocigosis en contraste con la esterilidad reportada en otras
mutaciones de BMP15 (Demars et al., 2013).
FecXO, Martyniuk y Radomskaen (1991), propusieron un posible SNP`s para la
prolificidad, similar al gen Booroola, en la raza polaca Olkuska. Se asignó un
genotipo a ovejas sobre la base de los registros de la tasa de ovulación (ovejas
heterocigotas tenían al menos un registro de la tasa de ovulación ≥3, y ovejas
homocigotas portadoras tenían al menos un registro de la tasa de ovulación
≥5) y estimaba que el efecto de una copia del gen putativo fue de aproximada‑
mente un folículo extra por oveja ovulando.
El progreso en el esclarecimiento de la herencia de la prolificidad en ovejas
Olkuska ha sido reducir la velocidad debido a la pequeña población y el peque‑
ño tamaño de rebaño. Demars et al. (2013) identificaron por medio de pruebas
moleculares esta mutación en el cromosoma X, cercano al gen BMP15. Al
igual que FecXGr esta mutación en homocigosis aumenta la tasa de ovulación
y se encuentra en regiones muy conservadas de la proteína que afectan su
actividad señalizadora.
Factor de diferenciación del crecimiento 9 (GDF9)
El gen GDF9 es un factor celular y miembro de la familia TGF–β, se localiza
en el cromosoma 5 del ovino, contiene aproximadamente 2.5 kilobases (kb),
contiene 2 exones con 1126 pares de bases (pb), un prepropeptido de 453
residuos de a.a y una proteína madura de 135 residuos de a.a, con actividad
fisiológica en el desarrollo folicular (Hanrahan et al., 2004). La primera mu‑
tación se ubica en el exón 1 en la posición 109 (Noshahr y Rafat, 2014), la
segunda mutación en el Intrón y las restantes seis mutaciones en el Exón 2
(López–Ramírez et al., 2014). Se expresa en los ovocitos y está asociado con
un incremento en la tasa de ovulación en animales heterocigotos, pero causa
esterilidad en ovejas homocigotas. El GDF9 es fundamental para la activación
de los folículos primordiales y la regulación de la cantidad de folículos que
ovulan en cada ciclo. En 2004 se reportaron ocho mutaciones de una sola
base (SNP) del gen GDF9 (Hanrahan et al., 2004) en ovejas Cambridge y Bel‑
clare (G1 a G8), de los cuales tres no alteran la secuencia del a.a codificante
(sinónimos, G2, G3 y G5) y cinco resultan en un cambio en la secuencia del
a.a codificante (no sinónimos, G1, G4, G6, G7 y G8). En años recientes se han
identificados nuevas variantes del gen como FecTT (Nicol et al., 2009), FecGE
(Silva et al., 2011) y FecGWNS (Våge et al., 2013) (Cuadro 3).
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Recientemente, se han encontrado mutaciones del gen GDF9 en la raza
Small–Tailed Han sheep, (Chu et al., 2011) en la raza India Garole, en las
que también se ha encontrado el gen Booroola (Polley et al., 2010), en
razas de cola gruesa donde coexisten polimorfismos de GDF9 y BMP15
(Javanmard et al., 2011; Barzegari et al., 2010) y en la raza Iraní Baluchi
(Moradband et al., 2011).
También se ha descubierto en la raza ovina brasileña Santa Inés un nuevo
alelo llamado FecGE debido a la sustitución de una Fenilalanina por una
Cisteína en el péptido maduro. Teniendo la particularidad que los animales
homocigotos no son estériles (Silva et al., 2011). En 20 ovejas prolíficas de
la raza Blackbelly López–Ramírez et al. (2014), analizó la presencia de los
SNP´s G6, G7 y no identificó la presencia alelos mutantes.
Cuadro 3
Relación locus reportados de SNP´s del gen GDF9 para diferentes razas
Cambio de
nucleótido

Posición
de alelo

Cambio de
aminoácido

Raza

Referencia

G>A

260

R87H

B&C

Hanrahan et al. 2004

G2

C>T

471

Sin cambio, 157V

B&C

Hanrahan et al. 2004

G3

G>A

477

Sin cambio, 159L

B&C

Hanrahan et al. 2004

G4

G>A

721

E241K

B&C

Hanrahan et al. 2004

G5

A>G

978

Sin cambio, 326E

B&C

Hanrahan et al. 2004

G6

G>A

994

V332I

B&C

Hanrahan et al. 2004

G7

G>A

1111

V371M

B&C

Hanrahan et al. 2004

G8(FecGH)

C>T

1184

S395F

B&C

Hanrahan et al. 2004

FecTT

A>C

1279

S109R

Thoka

Nicol et al. 2009

E

FecG

T>G

1034

F345C

Embrapa

Silva et al. 2011

FecGI

G>A

FecGv

C>T

Alelo
G1

FecGWNS

G>A

Baluchi
943
1111

R315C

Brazilian Sheep

Souza et al. 2014

V371M

Norwegian
White

Våge et al. 2013

B&C* Belclare & Cambridge.

Proteína morfogénetica ósea del receptor–1B (BMPR–1B)
El gen BMPR–1B en ovejas se localiza en el cromosoma 6 y es conocido
como FecB o activin–like kinasa 6 (ALK6) (Mulsant et al., 2001; Wilson et al.,
2001). Este gen fue el primero en reportarse con un efecto sobre la TO en
ovejas Merino Astraliano (Souza et al., 2001), con una sustitución nucleotídi‑
ca (A>G) en la posición 746 del marco de lectura del exón 6, el cual induce
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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una sustitución no sinónima del a.a Glutamina por Arginina en la posición
249 de la proteína madura (Mulsant et al., 2001). En las ovejas Small Tail de
la raza Han de china Chu et al. (2007) encontró un cambio de pb (A>G) en
la región 746 del FecB (Q249R). El efecto de FecB es aditivo para la tasa de
ovulación (aumenta 1,6 cuerpos lúteos por ciclo) (Febre et al., 2006). El FecB
se ha reportado en diversas razas prolificas como: la raza Garole (Polley et
al., 2010), japonesa (Davis et al., 2002), Small Tailed Han (Chu et al., 2007),
Small Tailed Hu (Wang et al., 2003). Sin embargo, en algunas razas africa‑
nas como Barbados Blackbelly, Santa Cruz, D’Man, Barbarine, Queue Fine
de L’Ouest, Noire de Thibar, Sicilo–Sarde, no se ha reportado su presencia
(Davis et al., 2006; Vacca et al., 2010). López–Ramírez et al. (2014), analizó
una sección del gen BMPR–1B en ovejas prolíficas de la raza Blackbelly y no
identificó la presencia de la mutación FecB.
Inhibina
La inhibina es una glicoproteína dimérica (heterodímero, enlazado por disul‑
furo) formando una subunidad α (inhibina A) y β (inhibina B. βA y βB) (Knight,
2012). Ejerce una acción positiva de regulación de LH, induciendo la pro‑
ducción de andrógenos por la célula de la teca (Findlay, 1993). La presencia
de inhibina A por el CL inicia una retroalimentación negativa en la adenohi‑
pófisis, inhibiendo la secreción de gonadotropinas. La inhibina se expresa
en el tejido de ovarios, testículos, útero de humano, ratón, cerdo y ovejas
(Phillips, 2005), la inhibina βB se encuentra en el cromosoma 2q31–33 del
ovinos (Goldammer et al., 1995). Chu et al. (2007a) identificó una mutación
de 276A>G en la región 3´no traducida con significante efecto sobre el tama‑
ño de la camada en la raza china Hu, pero no así en la raza Small Tail Han.
El factor de transcripción de la hormona de crecimiento (POU1F1)
El gen POU1F1 ovino está localizado en el cromosoma 1 y contiene cinco
intrones y seis exones (Mura et al., 2012). Se expresa principalmente en la
hipófisis anterior (Bodner et al., 1988; Ingraham et al., 1988) y es importante
para la supervivencia celular, diferenciación y proliferación de somatotropina
(Li et al., 1990). Existen cuatro variantes de empalme diferentes en ovino
(Bastos et al., 2006a) y dos polimorfismos, uno en el codón 2 (Cys58Tyr) y
otro en el codón 3 (Gly89 ASN) se identificaron en la raza ovina portuguesa
(Bastos et al., 2006b).
Receptor de estrógeno alfa (ESR1)
Se localiza en el cromosoma 8 y ESR2 en el cromosoma 7. Análisis por SSCP
(Single Stranded Conformational Polymorphism) revelaron un SNP (C363G)
en el exón 1 tanto en ovejas con alta fecundidad y baja fecundidad (Polley et
al., 2010). El SNP´s está asociado con aumento de tamaño de la camada,
que sugiere su posible papel en la prolificidad o estrecha vinculación con el
gen que afecta la prolificidad.
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La prolactina (PRLR)
Es una hormona de la pituitaria anterior que tiene estrecha interacción
con el aumento de gonadotropina, es decir, la secreción de la prolactina
es normalmente asociada con la reducción pronunciada en la secreción de
gonadotropinas que se traduce en las etapas de la infertilidad (McNeilly,
1987). De manera similar a otras hormonas, prolactina ejerce sus efectos a
través de su receptor específico denominado receptor de prolactina (PRLR).
La hormona prolactina se une a dos receptores de la prolactina simultánea‑
mente. PRLR está presente en décimosexto autosoma de ovejas y debido
al splicing alternativo se ha identificado con múltiples isoformas (Freeman
et al., 2000). El PRLR está implicado ya sea con un gen importante que
influye en la prolificidad en ovejas o está en estrecha relación con un gen
que ejerce un papel positivo en el control de la ovulación en ovejas Small
Tail Han (Chu et al., 2007b). En las razas silvestres de oveja Turkey, se han
identificado doce variaciones en el exón 10, de las cuales siete correspon‑
dieron a mutaciones no sinónimas (Ozmen et al., 2011).
El receptor de la hormona folículo estimulante (FSHR)
Es una hormona glicoproteica secretada por la glándula pituitaria que jue‑
ga un papel fundamental en el crecimiento y la maduración del folículo (Gu
et al., 2010). El receptor de FSH (FSHR) es un miembro de la familia de re‑
ceptores acoplado a la proteína G, se expresa en las células de la granulosa
(Rannikki et al., 1995) y ejerce su acción modulando el efecto de la FSH.
El gen del receptor de FSH está mapeado en el cromosoma 2 en ovejas.
Estudios SSCP muestran que los polimorfismos en FSHR en el codón 307
y 680 influencian la capacidad de respuesta a FSH y por lo tanto afecta la
prolificidad (Tisdall et al., 1995). La región no traducida (5’UTR) de FSHR
ovino fue encontrado es polimórfico en la raza Small Tail Han y con aso‑
ciación significativa con la prolificidad (Chu et al., 2012). Pan et al. (2014)
identificaron un SNP en ovejas de la raza Dorper y Hu, nombrado como
g.–47C > T, esta mutación aumenta 0.42 y 0.53 más corderos por parto.
El gen de Kisspeptina (KISS1)
Se encuentra en el primer gen autosomal de ovejas, es uno del regulador
clave de la función liberadora de la hormona gonadotropina (GnRH). El
KISS1 se identificó originalmente como gen supresor de metástasis huma‑
no que tiene la capacidad de suprimir el cáncer (Lee et al., 1996). Funciona
a través de la proteína receptora G GPR54. Chu et al. (2012) encontraron
que el exón 1 de KISS1 es polimórfico en ovejas chinas Small Tail Han y Hu,
y concluye una posible asociación con la prolificidad.
El receptor acoplado a la proteína G (GPR54)
También conocido como receptor de la proteína (KISS1) es un importante re‑
gulador de neuronas secretoras de GnRH y por lo tanto afecta la prolificidad
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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(Navarro y Tena–Sempere, 2012). Se sabe que la retroalimentación positiva
de estrógeno producida por folículos maduros genera GnRH y LH, por lo
tanto el gen GPR54 juega un rol de feedback positivo o negativo a nivel de
hipotálamo, glándula pituitaria y gónadas (Messager et al., 2005). En ratas y
ovejas aumenta los niveles de LH en suero, con efecto positivo en la reproduc‑
ción (Messager et al., 2005; Kinoshita et al., 2005). En ovejas de la raza Small
Tail Han se identificó una mutación de cambio de Adenina por Guanina en
la posición 125 y una mutación de deleción/inserción de 5 bp (TTCTT) en el
locus 163–167 en la región reguladora 5’ por lo que los genotipos en la oveja
Han aumenta 0.66 y 0,49 corderos por parto (Tang et al., 2012).

Conclusiones
Son variados los factores endocrinos y paracrinos que intervienen en el de‑
sarrollo reproductivo de los ovinos. Diversos estudios se han realizado con
el objetivo de identificar las mutaciones y los genes que expresan un au‑
mento de camada en ovejas. Es este trabajo se han descrito las principales
mutaciones y genes que intervienen en los procesos de foliculogénesis; ac‑
tualmente en México se han replicado las metodologías utilizadas en otros
países con otras razas, para tratar de identificar la mutación responsable
de la prolificidad en ovejas de razas de pelo como la pelibuey y blackbelly,
con resultados controversiales, en este sentido se continua trabajando apli‑
cando nuevas tecnologías como el análisis del transcriptoma (RNA–seq) y
el genotipado de SNP´s mediante el análisis de microarreglos utilizando
chips específicos para ovejas. Esto permitirá generar información más con‑
fiable para asociar una mutación al carácter de prolificidad en las ovejas de
pelo de trópico mexicano.
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Promotores endógenos en Symbiodinium
para la expresión de proteínas heterólogas

*Tania Islas–Flores1, Marco A. Villanueva1

Resumen

S

ymbiodinium es un género de dinoflagelados fotosintéticos unicelulares que
pertenece al phylum Dinoflagellata, y que ha sido ampliamente estudiado debi‑
do principalmente a la asociación endosimbiótica que establece con cnidarios
(como los corales formadores de arrecifes). Se ha documentado que Symbiodinium
proporciona hasta 90% de los requerimientos energéticos de sus hospederos, lo cual
hace dependientes de esta simbiosis a los ecosistemas arrecifales. En las últimas
décadas, sin embargo, se ha hecho evidente que esta relación simbiótica es sensible
al aumento de temperatura y a la alta radiación solar, debido a que se han observado
eventos de blanqueamiento coralino que se han relacionado con estos factores abió‑
ticos. Estos hechos han motivado la búsqueda de herramientas que permitan llevar
a cabo estudios de genómica funcional que permitan identificar las vías metabólicas
y vías de señalización de Symbiodinium relacionadas al establecimiento y pérdida de
la simbiosis. Sin embargo, las herramientas moleculares aplicadas a Symbiodinium
también representan potencial para utilizarse en aplicaciones biotecnológicas, debi‑
do a las características fisiológicas (célula eucariota, dinoflagelada y fotosintética) y
genéticas (diversidad de clados) únicas que presenta este dinoflagelado. Por ejem‑
plo, este sistema biológico puede ser utilizado para expresar proteínas heterólogas
de diversas fuentes (por ejemplo, animales y plantas). Actualmente, se lleva a cabo
la identificación de promotores endógenos para la construcción de vectores que
permitan la expresión de proteínas homólogas y heterólogas en Symbiodinium, sin
embargo, el potencial biotecnológico que representa Symbiodinium depende también
del establecimiento de un método de transformación que permita la obtención de
líneas transgénicas estables.

*
1

Autor de correspondencia: tania@cmarl.unam.mx
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Unidad Académica de Sistemas Arrecifales,
Universidad Nacional Autónoma de México–UNAM, Prol. Avenida Niños Héroes S/N, 77580
Puerto Morelos, Quintana Roo, México

426

animal y marina

Palabras clave
Symbiodinium, promotor, expresión, transformación

Abstract

S

ymbiodinium is a genus of single–cell photosynthetic dinoflagellates belonging
to the phylum Dinoflagellata, and has been extensively studied, mainly due to
the endosymbiotic association established with cnidarians (such as reef–build‑
ing corals). It has been documented that Symbiodinium supply up to 90% of the
energetic requirements of its hosts, making the reef ecosystems dependent on this
symbiosis. In recent decades, however, it has become apparent that this symbiotic
relationship is sensitive to temperature rise and high solar radiation, because ob‑
served coral bleaching events have been linked to these abiotic factors. These facts
have motivated the search for tools to carrying out studies of functional genomics
that allow to identify the metabolic and signaling pathways of Symbiodinium related
to the establishment and loss of symbiosis. However, the molecular tools applied to
Symbiodinium also represent potential for use in biotechnological applications, due to
the unique physiological characteristics (eukaryotic cell, dinoflagellate and photosyn‑
thetic) and genetic (diversity of clades) that this dinoflagellate presents. For example,
this biological system can be used to express heterologous proteins from various
sources (eg, animals and plants). Identification of endogenous promoters is currently
underway for the construction of vectors that allow the expression of homologous
and heterologous proteins in Symbiodinium. However, the biotechnological potential
of Symbiodinium also depends on the establishment of a transformation method that
allows obtaining stable transgenic lines.

Keywords
Symbiodinium, Promotor, Expression, Transformation

Introducción
Los dinoflagelados simbióticos fotótrofos del género Symbiodinium sp. per‑
tenecen al phylum Dinoflagellata, pero también se les conoce (no taxonó‑
micamente) como “zooxantelas” por el color amarillo–café que presentan
debido a sus pigmentos (peridinina, clorofila a y clorofila c2) (Brandt, 1883;
Gallardo, 2010). Miden entre 10–100 µm de diámetro y presentan dos flage‑
los y una cubierta celular muy resistente llamada teca (Shinzato et al., 2014).
Symbiodinium sp. habita en aguas oceánicas, o más comúnmente de manera
endosimbiótica en el endodermo de algunos cnidarios tropicales tales como
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corales, anémonas y medusas. Sin embargo, también establece simbiosis
con otros invertebrados marinos como platelmintos, moluscos, poríferos y
foramníferos (Trench, 1979; Pawlowski et al., 2001). Este dinoflagelado ha
ganado gran importancia las últimas décadas debido a que es el simbionte
dominante en los arrecifes de coral, en donde por medio de fotosíntesis con‑
vierte la luz solar y el CO2 en carbón orgánico y oxígeno que proporciona a
los corales cnidarios para que obtengan la energía que requieren para crecer
y producir su esqueleto de carbonato de calcio (Roth 2014). Por lo tanto,
el éxito de los arrecifes de coral depende de la transferencia de nutrientes
esenciales y carbono orgánico que Symbiodinium les aporta, mientras que
Symbiodinium depende de su capacidad fotosintética y de los nutrientes de‑
rivados del catabolismo del hospedero; el cual regula el metabolismo de
Symbiodinium mediante el control del estatus nutricional (Gordon y Leggat,
2010). Sin embargo, los cambios ambientales actuales han afectado esta
simbiosis provocando el blanqueamiento de los corales y en muchos casos
su muerte debido a que esta simbiosis se encuentra en su límite máximo de
sensibilidad térmica (Smith et al., 2017). El interés de conservar los ecosis‑
temas de coral ha puesto a Symbiodinium en el foco de atención de intensiva
investigación, lo que ha permitido establecer que Symbiodinium divergió ge‑
néticamente en nueve clados o linajes (A–I) que se subdividen en subclados,
resultando en un género genéticamente diverso, con distintas características
fisiológicas que le confieren la capacidad de tener una amplia distribución y
especificidad de hospedero (Coffroth y Santos, 2005; Pochon y Gates, 2010;
Mordret et al., 2016). Además de la importancia ecológica que representa
Symbiodinium, su gran diversidad genética lo hace extremadamente atractivo
para ser utilizado en la obtención de biomoléculas de interés biotecnológico;
sin embargo, la explotación eficiente de este organismo requiere de un siste‑
ma de transformación genética disponible.
Transformación genética de Symbiodinium
A pesar de los esfuerzos realizados, hasta la fecha no se ha desarrollado
una metodología eficiente y estable de transformación genética de Symbiodinium que permita la expresión de proteínas homólogas y/o heterólogas
(Ortiz–Matamoros et al., 2015a y b; Levin et al., 2017). En un trabajo pione‑
ro, ten Lohuis y Miller, en 1998, aplicaron una técnica de transformación a
Symbiodinium clado A1 con vectores que codifican para proteínas reporteras
y genes de selección bajo el control de promotores heterólogos dirigidos a
plantas, tales como los promotores nos y p1´2´ de Agrobacterium, y el pro‑
motor viral CaMV 35S. Bajas eficiencias de transformación fueron obtenidas
utilizando fibras de carburo de silicio para introducir las construcciones a
las células de Symbiodinium, y hasta la fecha su metodología no ha sido
reproducida. Posteriormente, Ortiz–Matamoros et al. (2015 a y b) llevaron a
cabo un esfuerzo por transformar Symbiodinium spp. utilizando una metodo‑
logía novedosa mediando su transformación con Agrobacterium tumefaciens,
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con la cual aumentó considerablemente la eficiencia de transformación. Sin
embargo, no se logró la obtención de líneas celulares transgénicas estables,
e incluso se observó un efecto negativo en el crecimiento y fisiología de las
células transformadas, que no se dividieron. En ambos trabajos, se utiliza‑
ron métodos de transformación distintos, pero coincidieron en el uso de
construcciones con los promotores heterólogos CaM35S y nos. Este proble‑
ma también representó un obstáculo al tratar de obtener transformantes de
Chlamydomonas reinhardtii, debido a que se obtenían muy bajas eficiencias
de transformación y las proteínas de interés no se expresaron correctamente
al utilizar promotores heterólogos (Blankenship y Kindle, 1992; Cerutti et al.,
1997; Day et al., 1990). El problema se resolvió cuando se logró la expresión
de altas cantidades el gen heterólogo ble utilizando el promotor endógeno de
la enzima Ribulosa–1,5–Bifosfato Carboxilasa/Oxigenasa (RuBisCO) fusiona‑
do al primer intrón del gen (Lumbreras et al., 1998). Después de este éxito,
Chlamydomonas surgió como un sistema modelo para estudios moleculares
de eucariotas fotosintéticos (Lumbreras et al., 1998). Estos datos muestran
que la maquinaria molecular de estos organismos no procesa de manera
correcta la información codificada en los promotores heterólogos, por lo que
para transformar exitosamente a Symbiodinium es necesario utilizar promo‑
tores endógenos (Schroda et al., 2000 y 2002; Ortiz–Matamoros et al., 2017;
Levin et al., 2017), además de establecer metodologías que superen la barre‑
ra que representa la resistente pared celular (Ortiz–Matamoros et al., 2017).
La identificación de promotores endógenos en Symbiodinium depende de las
bases de datos genómicas que actualmente están disponibles, así como de
la caracterización individual de promotores.
Genoma de Symbiodinium spp.
Una de las características más interesantes de los dinoflagelados es el enor‑
me tamaño de su genoma, que va de 3,000–215,000 Mb que corresponde
a 3–250 pg DNA cell–1 (Spector, 1984). Además, son los únicos eucariotas
en los que del 12–70% de la timidina en el DNA está reemplazada por 5–hi‑
droximetil muracil (Rae 1976), y presentan 5–metil citocina y el nucleótido
raro N6–metil adenina (Rae y Steele 1978). Su DNA permanece en un estado
líquido cristalino, mientras que los cromosomas se encuentran condensados
permanentemente (Lin, 2011; Shinzato et al., 2014). Estas características
representaron un obstáculo en la secuenciación del genoma de Symbiodinium
(Lin, 2011); que fue superado cuando se obtuvo el genoma de Symbiodinium
minutum clado B1 (Shoguchi et al., 2013), el de Symbiodinium kawagutii cla‑
do F1 (Lin et al., 2015), y recientemente el de Symbiodinium microadriaticum
clado A1 (Aranda et al., 2016). Componentes fundamentales de la biología y
metabolismo de Symbiodinium fueron descubiertos con el análisis de estos
tres genomas revelando que Symbiodinium contiene uno de los genomas más
pequeños entre los dinoflagelados (1.4–1.18 Gb), con 36,850–49,109 genes,
con genes orientados unidireccionalmente, genes arreglados en tándem y
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promotores con arquitectura única (Shoguchi et al., 2013; Lin et al., 2015;
Aranda et al., 2016; Levin et al., 2017). Además, se encontró que los genes
contienen un alto número de intrones (64.1–98.2% de los genes) (Shoguchi
et al., 2013; Shinzato et al., 2014; Lin et al., 2015; Aranda et al., 2016), lo
que en adición al limitado número de factores de transcripción (Bayer et al.,
2012) indica que la regulación de la expresión en Symbiodinium tiene carac‑
terísticas distintivas, y que los intrones podrían trabajar en conjunto con los
promotores para potenciar la expresión de genes como ocurre en Chlamydomonas (Lumbreras et al., 1998).
Características de los promotores de Symbiodinium
El interés en utilizar promotores endógenos para su uso en la transformación
y expresión de proteínas en Symbiodinium fue propuesto recientemente por
Ortiz–Matamoros et al., 2015a. Sin embargo, las primeras secuencias de pro‑
motores de Symbiodinium se identificaron al analizar secuencias de genes es‑
pecíficos sin que se analizaran los elementos regulatorios o la importancia de
éstos. Tal es el caso de la familia génica de RuBisCo, que fue secuenciada de
Symbiodinium aislado de Tridacna gigas, y en cuya secuencia del locus rbcA los
genes están flaqueados por secuencias 5’ y 3’ UTR (por sus siglas en inglés:
UnTranslated Sequence), que potencialmente corresponden a secuencias re‑
guladoras, que no fueron caracterizadas (Rowan et al., 1996). Posteriormente,
en Symbiodinium aislado de Hippopus hippopus se identificó la familia génica de
la proteína de unión a peridinina–clorofila a (PCP), que está arreglada en tán‑
dem y cuyos genes están separados por secuencias intergénicas que son me‑
nos conservadas entre sí, pero que contienen una secuencia de 13 pb idéntica
a la contenida en los promotores de los genes de PCP y luciferasa de Gonyaulax
polyedra (Reichman et al., 2003). En estos casos, los promotores identificados
corresponden a genes codificados en el núcleo; sin embargo, también se ha
identificado el promotor del gen psbA que está codificado en plástido (Takishi‑
ta et al., 2003; Moore et al., 2003). Recientemente, nuestro grupo se ha enfoca‑
do en la obtención del promotor del gen que codifica al Receptor de la Proteína
Cinasa C Activa o RACK1 (por sus siglas en inglés: Receptor for the Activated
C Kinase 1) de Symbiodinium microadriaticum (SmicRACK1). Mediante la es‑
trategia de PCR inverso (iPCR) se identificó que SmicRACK1 es codificada
por dos genes con un solo cambio de nucleótido, arreglados en tándem y que
estos genes se encuentran separados por una secuencia intergénica de 359
pb que presenta elementos regulatorios en cis (Islas–Flores et al., 2017, en
revisión). Inesperadamente, en la base de datos genómica de Symbiodinium microadriaticum solo se identificó el primer gen (SmicRACK1A), y no se encontró
la secuencia del segundo gen ni la secuencia intergénica. Sin embargo, se hizo
una búsqueda en ocho librerías genómicas crudas de Symbiodinium microadriaticum, y se encontró una cobertura de ~10X para el loci de SmicRACK1, lo que
indica que el arreglo de los genes que codifican a SmicRACK1 si se encuentra
en el genoma de Symbiodinium microadriaticum.
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Actualmente, las bases de datos genómicas han arrojado información im‑
portante sobre la arquitectura de los promotores de Symbiodinium, y esta
información es de gran utilidad para seleccionar las características indis‑
pensables para obtener líneas transformadas estables de Symbiodinium, que
expresen adecuadamente las proteínas de interés. La maquinaria transcrip‑
cional de Symbiodinium spp. a diferencia de otros eucariotas, presentan una
caja TTTT en lugar de la convencional caja TATA. Además, en Symbiodinium
se expresa el factor tipo–TBP (por sus siglas en inglés: TATA–box binding
protein), que presenta mayor afinidad a la caja TTTT que a la caja TATA (Lin,
2011; Guillebault et al., 2002; Lin et al., 2015). Un análisis de las regiones
río arriba (hasta 1 Kb) de probables codones de inicio en el genoma de Symbiodinium kawagutii, mostró 564 elementos conservados, de los cuales 92%
se encontraron en los primeros 100 pb río arriba del codón de inicio (Lin et
al., 2015). Los elementos más conservados son aquellos que corresponden
a residuos de la secuencia SL (por sus siglas en inglés: Splice Leader). Por
ejemplo, la caja TTTT que se encontró en 94% de los genes; además del
elemento TTTG, que es incluso más prevalente ya que 96% de los genes lo
presenta. Otra característica interesante de la caja TTTT es que se encuentra
30 pb río arriba de un sitio de inicio de la transcripción probable (YYANWYY)
(Lin et al., 2015). El resto de los elementos regulatorios probables identifica‑
dos se asociaron con un menor número de genes, lo que indica que son sitios
blanco de factores específicos. Esta información confirma que Symbiodinium
tiene elementos regulatorios específicos de la transcripción y que es este
nivel de especificidad lo que ha obstaculizado la eficiente transformación y
expresión cuando se han utilizado promotores heterólogos.
Es importante mencionar que en los trabajos de ten Lohuis y Miller en 1998,
y de Ortiz–Matamoros et al. (2015a y b), se demostró, por ensayo de acti‑
vidad de GUS y presencia de la fluorescencia y transcrito de GFP respecti‑
vamente, que las proteínas heterólogas sí son expresadas en Symbiodinium.
Estos resultados indican que existen elementos regulatorios que comparten
los promotores heterólogos con la maquinaria transcripcional de Symbiodinium. Un análisis de la secuencia del promotor CaMV 35S evidencia que
comparte los dos elementos más representados en los genes de Symbiodinium, las cajas TTTT y TTTG, sin embargo, de éstas, solo la caja TTTG se en‑
cuentra en el promotor mínimo (Figura 1). Por lo tanto, en Symbiodinium los
promotores deben estar actuando en combinación con otros elementos, por
ejemplo, intrones, para potenciar la expresión, debido a que estos elementos
encontrados en el promotor CaMV 35S no son suficientes para obtener trans‑
formantes estables que expresen las proteínas de interés en Symbiodinium.
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Figura 1. Elementos regulatorios de Symbiodinium encontrados en el promotor
CaMV 35S. Las cajas TTTT y TTTG que fueron identificadas en 94 y 96% de
los genes, respectivamente, en Symbiodinium kawagutii, también están presentes
en el promotor CaMV 35S; sin embargo, sólo la caja TTTG se encuentra en el
promotor mínimo. En el promotor CaMV 35S las cajas TATA y CAAT potenciadoras
se encuentran distribuidas en los primeros 126 pb correspondientes al promotor
mínimo (Ow et al., 1987). El promotor mínimo se encuentra subrayado.

Promotor de RACK1 en Symbiodinium spp.
RACK1 es una proteína de andamio multifuncional altamente conservada,
que es ubicua en eucariotas y se expresa constitutivamente en organismos
unicelulares y multicelulares. Pertenece a la familia de proteínas con repe‑
ticiones WD (triptófano y ácido aspártico). Los siete dominios WD–40 que
presenta se ensamblan y conforman una estructura de β–propela con siete
aspas que forman la plataforma de interacción proteína–proteína (Adams et
al., 2011). Esta proteína regula funciones celulares como la proliferación y
diferenciación celular, la expresión de genes, el envejecimiento, la apoptosis,
la traducción de proteínas, respuestas hormonales múltiples en plantas, pro‑
cesos del desarrollo, resistencia contra patógenos en plantas, respuestas a
estrés ambiental, producción de miRNAs, etc. (Kiely et al., 2006; Lillehaug et
al., 2010; Adams et al., 2011; Corsini et al., 2014; Islas–Flores et al., 2015).
La importancia de RACK1 en la simbiosis se analizó en el modelo de Phaseolus vulgaris–Rhizobium, en donde se demostró que es importante la regulación
estricta de la expresión de PvRACK1 para que la simbiosis sea funcional. Se
observó que la organogénesis, desarrollo e integridad del nódulo simbiótico
son afectados al modificar los niveles de expresión de PvRACK1 por medio de
silenciamiento y sobreexpresión. En ambos casos, la nodulación es inhibida
(50–24% cuando se silencia, y 80% cuando se sobreexpresa PvRACK1) (Islas–
Flores et al., 2011, 2012). Esos hallazgos llevaron a concluir que, además de
las múltiples funciones conocidas de RACK1, ésta desempeña un papel indis‑
pensable en la integridad de la endosimbiosis. El modelo simbiótico Cnidario–
Symbiodinium difiere del modelo de Phaseolus vulgaris–Rhizobium en que en este
último el endosimbionte es de origen bacteriano y no expresa a RACK1, mien‑
tras que Symbiodinium es eucariota y expresa RACK1. Por lo tanto, es probable
que RACK1 del hospedero cnidario y del simbionte Symbiodinium jueguen un
papel importante en el establecimiento y mantenimiento de la simbiosis. Por
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esta razón es necesario caracterizar bioquímica y molecularmente a RACK1
de Symbiodinium para determinar su función específica en el establecimiento y
mantenimiento de la simbiosis cnidario–Symbiodinium.
En las bases de datos genómicas de Symbiodinium minutum y kawagutii, RACK1 es codificada por dos genes. En Symbiodinium microadriaticum,
aunque en la base de datos genómica procesada solo se encuentra un gen
(SmicRACK1A), se comprobó por iPCR y por búsqueda en la base de datos
genómica no procesada, que también cuenta con dos genes. Los genes que
codifican a RACK1 en Symbiodinium spp. están arreglados en tándem, no
contienen intrones y están separados por una secuencia intergénica. Al no
presentar intrones, la expresión de RACK1 debe ser controlada por elemen‑
tos regulatorios en las regiones 5’ y 3’ UTR que flanquean a los genes. Por lo
tanto, el promotor de RACK1 representa una herramienta útil y sencilla para
construir vectores de expresión en Symbiodinium, y analizar su potencial en
la inducción de la expresión de genes heterólogos u homólogos.
Análisis in silico de 487 pb río arriba del primer gen de RACK1 en Symbiodinium minutum (SminRACK1A) muestra varios elementos regulatorios impor‑
tantes, entre éstos, los tres más representativos (Figura 2).

Figura 2. Elementos regulatorios identificados en el promotor de SmicRACK1A.
Se muestran los dos elementos más abundantes encontrados en promotores de
Symbiodinium, la caja TTTT (–186, –385, –411, –439, –449) y la caja (–10, –185)
(Lin et al., 2015). Además, una búsqueda en la base de datos PlantCARE (Lescot
et al., 2002) identificó seis cajas–CAAT que es un elemento regulatorio en cis
común en promotores y regiones potenciadoras; y una caja–G y el elemento Sp1,
ambos involucrados en la respuesta a la luz. La región subrayada corresponde
al posible promotor mínimo.

La caja TTTG se encuentra en el sitio –10 y –185 del 5´UTR, mientras que la
caja TTTT se encuentra en los sitios –186, –385, –411, –439, y –449 (Cuadro
1). Esto coincide con lo observado por Lin et al. (2015), en donde la caja
TTTG tiene una posición consistente con la del DINO–SL, y la caja TTTT se
encuentra más distante río arriba. Además, también se encontró el elemento
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ATGTATGTATGT con cuatro variables (TGTATGT –183 y –457; TATGTAT –143;
ATGTATG –142; y TATGTATG –143) (Cuadro 1). Este parece ser un regulador
transcripcional más específico ya que solo 257 promotores lo presentan (Lin
et al., 2015). Por otro lado, a pesar de que se encontraron cajas CAAT poten‑
ciadoras (Figura 2), no se encontró ninguna caja TATA, confirmando que la
caja TATA fue sustituida por la caja TTTT en Symbiodinium.
Adicionalmente, se llevó a cabo una búsqueda de elementos regulatorios
reportados en promotores de genes en plantas (PlantCARE, Lescot et al.,
2002), y se identificaron dos elementos involucrados en la respuesta a la
luz (Figura 2). Este detalle no es sorprendente al tratarse de un organismo
fotosintético, sin embargo, apoya la conclusión de Islas–Flores et al. (2017)
(en revisión), la cual indica que SmicRACK1 participa en la regulación de la
respuesta a la luz y obscuridad.
El análisis del promotor de SmicRACK1A también permite identificar dos regio‑
nes de abundancia de elementos regulatorios; la región más próxima (del sitio
–1 al –187) que podría corresponder al promotor mínimo, y la región más distal
(del sitio –187 al –487), que contiene elementos que podrían estar involucrados
en funciones más específicas. La región del probable promotor mínimo contie‑
ne las cajas TTTG (–10 y –185) y TTTT (–186), además de tres cajas CAAT po‑
tenciadoras (–77, –87, –185) y el elemento Sp1 de respuesta a la luz (Figura 2).
Cuadro 1
Elementos regulatorios identificados en el promotor de SminRACK1A
con base en los elementos reportados por Lin et al. (2015). GO,
Ontología de genes (por sus siglas en inglés: Gene Ontology)
Veces

Consenso

Elemento

Posición

GO:

GGCAC

–322
–287
–465
–321
–286
–136
–115
–283
–154
–116

0008483; transaminase
activity; (MF)

–419
–262
– 53
– 13
–366
–427
–418
–261

0030529; ribonucleoprotein
complex; (CC)

GCAC
10

sGCA
CGCA

GCGT

8
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CTGTG
CGTG

Continuación...
Veces

7

7

5

5

Consenso

wGCCG

ykGC

Elemento

Posición

GO:

AGCCG

–157
– 57
–317
–119
–156
–118
–56

0030529; ribonucleoprotein
complex; (CC)

CTGCA
TGCTC
TTGCTC
GTGCT
TTGC

–467
–358
–359
–301
–359
–201
– 15

0008483; transaminase
activity; (MF)

TTTT

–449
–439
–411
–385
–186

0008483; transaminase
activity; (MF)

–143
–142
–457
–183
–143

0030248; cellulose binding;
(MF)

ACTT

–399
–207
–100
– 17

0008483; transaminase
activity; (MF)

CGCTT
CCTT

–378
–338
–133
– 71

0008483; transaminase
activity; (MF)

CTTG

–398
–376
–206
– 16

0008483; transaminase
activity; (MF)

GCCGC

–156
–118
– 56

0030529; ribonucleoprotein
complex; (CC)

TTCA

–487
–446
–408

0008483; transaminase
activity; (MF)

CTCA

–371
–334
–148

0005680; anaphase–
promoting complex; (CC)

AGCC

–157
– 57
–316

0008483; transaminase
activity; (MF)

GGCC
TGCCG
GCCG

TTTT

ATGTATGTATGT

TATGTAT
ATGTATG
TGTATGT
TATGTATG

4

ACTT

4

wGCTk

4

CTTk

3

GCCGC

3

TTCA

3

GCTCA

3

rGCCw

GCCAG
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Continuación...
Veces

436

Consenso

Elemento

Posición

GO:

3

wGCyGC

TGCCGC
AGCTG

–119
–222
– 94

0030529; ribonucleoprotein
complex; (CC)

3

kCAGC

CAGCT

–223
– 95
–422

0004527; exonuclease activity;
(MF)

3

wGCC

TGCCT
TGCC

–73
–119
– 73

0008483; transaminase
activity; (MF)

3

GCTG

GCTG

–299
–221
– 93

0008483; transaminase
activity; (MF)

3

yyTTGG

CTTGG
CTTGC
TTTGG

–206
– 16
– 10

0008483; transaminase
activity; (MF)

3

TTTC

TTTC

–447
–409
–383

0008483; transaminase
activity; (MF)

2

TTTG

TTTG

–185
– 10

0008483; transaminase
activity; (MF)

2

TTCC

TTCC

–162
– 66

0008483; transaminase
activity; (MF)

2

CAGCTG

CAGCTG

–223
– 95

0004649;poly(ADP–ribose)
glycohydrolase activity; (MF)

2

TGGC

TGGC

–323
–288

0008483; transaminase
activity; (MF)

2

TGCCy

GCCCT
GCCT

–340
– 72

0030529; ribonucleoprotein
complex; (CC)

2

smAGCT

CAAG

–159
–112

0005801; cis–Golgi network;
(CC)

2

(mAGCT) –

AGCT

–222
– 94

0004527; exonuclease activity;
(MF)

2

TCArG

CAGGT

–332
– 42

0008483; transaminase
activity; (MF)

2

yGAG

CAAGC
CGAG

–159
–308

0004527; exonuclease activity;
(MF)

2

CyGCAGC

CAGC

–223
– 95

0004797; thymidine kinase
activity; (MF)

2

CAGG

CAGG

–332
– 42

0004527; exonuclease activity;
(MF)

2

sCysw

CCTGTG
CTGAG

–367
–126

0008483; transaminase
activity; (MF)

2

TTTCA

TTTCA

–447
–409

0008483; transaminase
activity; (MF)
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TGAGC

Continuación...
Veces

Consenso

Elemento

Posición

GO:

GGCA

–322
–287

0008483; transaminase
activity; (MF)

2

AGGC

2

sAGC

AGCG
GAGC

–420
–421

0008483; transaminase
activity; (MF)

2

yTCAG

CTCAGG
TCAG

–334
–333

0008483; transaminase
activity; (MF)

2

ATTT

ATTT

–412
–187

0008483; transaminase
activity; (MF)

2

GTGC

TGCG
GTGC

– 14
–301

0008483; transaminase
activity; (MF)

1

TCCG

TCCG

–273

0030529; ribonucleoprotein
complex; (CC)

1

GCTCG

GCTCG

–357

0030529; ribonucleoprotein
complex; (CC)

1

CGywGCC

CTGC

–467

0016836; hydro–lyase activity;
(MF)

1

TCGA

TCGA

–355

0004527; exonuclease activity;
(MF)

1

AAGC

AAGC

–158

0008483; transaminase
activity; (MF)

1

CAAGGC

CAAGG

–112

0016836; hydro–lyase activity;
(MF)

1

CTCAAGw

TTCCA

–162

0005801; cis–Golgi
network;(CC)

1

kyCGCA

GCCGCA

–156
–118

0005680; anaphase–
promoting complex; (CC)

1

CAGGTG

CAGGTG

– 42

0006526; arginine biosynthetic
process; (BP)

1

yCrAGG

CGAGG

–308

0030529; ribonucleoprotein
complex; (CC)

1

kTCGC

TCGCT

–379

0030529; ribonucleoprotein
complex; (CC)

1

CGTT

CGTT

–12

0008483; transaminase
activity; (MF)

1

GGTGC

GGTGC

–302

0030529; ribonucleoprotein
complex; (CC)

1

kyTCAG

CTCAG

–334

0008378; galactosyltransferase
activity; (MF)

1

TTTCG

TTCG

–477

0030529; ribonucleoprotein
complex; (CC)

1

GGCTC

GCTC

–357

0005801; cis–Golgi network;
(CC)
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Continuación...
Veces

Consenso

Elemento

Posición

GO:

1

GCTT

GCTT

–377

0008483; transaminase
activity; (MF)

1

kysTyG

GCCTT

– 72

0008483; transaminase
activity; (MF)

1

GCTCAAG

GCTCGA

–357

0005801; cis–Golgi network;
(CC)

1

wGCTC

CGCT

–378

0030529; ribonucleoprotein
complex; (CC)

Conclusiones
Todos estos datos indican que el promotor de RACK1 de Symbiodinium con‑
tiene los elementos regulatorios indispensables para regular la expresión de
genes. El siguiente paso es el análisis in vivo de este promotor, para lo cual
se requiere de generar un plásmido que exprese una proteína reportera ideal
para Symbiodinium bajo el promotor endógeno de RACK1. Esta herramienta
no solo permitirá la expresión de proteínas heterólogas de interés, también
será utilizada para llevar a cabo estudios de genómica funcional que ayuden
a entender el sistema simbiótico cnidario–Symbiodinium.
Recientemente, Chen et al. (2017) utilizaron cinco promotores endógenos de
genes altamente expresados (β–Tubulina A, pBTubA; β–Tubulina B, pBTubB;
Hsp90, pHsp90; Actina, pAct; y PsbJ, pPsbJA y B) para conducir la expresión
del gen de resistencia a cloranfenicol (CAT) en Symbiodinium microadriaticum.
Sin embargo, a pesar de haber utilizado diferentes métodos de transforma‑
ción, tales como agitación con fibras de carburo de silicio y perlas de vidrio,
bio–balística, electroporación, y transfección (FuGENE HD), y de haber lle‑
vado a cabo la selección en medio líquido y medio sólido, no obtuvieron
transformantes. Pero en este trabajo no probaron utilizar los promotores
en conjunto con intrones, y utilizaron de 2–3 Kb de secuencia río arriba de
cada gen como promotor (Chen et al., 2017). Como se mencionó antes, la
maquinaria transcripcional de Symbiodinium presenta un número limitado de
factores de transcripción, por lo que se propone que los promotores actúan
en conjunto con intrones para regular la expresión, como fue comprobado
en Chlamydomonas (Lumbreras et al., 1998). Es posible que los promotores
endógenos utilizados por Chen et al. (2017) no fueron funcionales porque
requieren de intrones para regular correctamente la transcripción.
Estos resultados apoyan aún más la propuesta de utilizar el promotor de
RACK1 para generar las construcciones para transformar a Symbiodinium.
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Los genes que codifican a esta proteína no contienen intrones, por lo tanto, la
expresión de RACK1 de Symbiodinium debe depender casi exclusivamente de
su promotor, en consecuencia, se facilita su análisis al no requerir de regio‑
nes adicionales para su función. Estos últimos resultados nos impulsan aún
más a identificar y desarrollar las herramientas específicas para transformar
reproducible y eficientemente a Symbiodinium.
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Producción de biocombustibles a partir de
microalgas cultivadas en efluente residual
acuícola: una alternativa sustentable
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Resumen

L

a energía es esencial para la vida y el desarrollo industrial. El 88% de la energía
consumida en el mundo proviene de los combustibles fósiles. El mundo enfrenta
una crisis energética asociada a un agotamiento irreversible de los combustibles
fósiles; su uso es insostenible, además de la generación de gases de efecto invernade‑
ro que ocasionan el calentamiento global. Por tanto, es conveniente que los combusti‑
bles fósiles sean reemplazados por fuentes de energías renovables, económicamente
competitivas y amigables con el ambiente. Los combustibles líquidos derivados de
biomasa como biodiésel y bioetanol parecen ser una alternativa atractiva como fuente
de energía. Sin embargo, actualmente se producen en su mayoría a partir de cultivos
alimentarios, lo que podría tener consecuencias adversas debido a la necesidad de
tierras cultivables y de agua dulce. Esto conduciría a una inevitable crisis alimentaria.
Por el contrario, la producción de biodiésel y bioetanol a partir de microalgas parece
representar una alternativa renovable de combustibles líquidos que podría satisfacer
la demanda mundial, debido a que su biomasa tiene el potencial de ser una materia
prima rica en lípidos y carbohidratos, incluso superior a los cultivos de plantas su‑
periores, sin afectar negativamente a la oferta de alimentos. Por otro lado, el uso de
efluentes residuales acuícolas para el cultivo de microalgas ofrece una buena opción
para aprovechar los nutrientes del efluente, que al ser liberados al medio ambiente
causan desequilibrio ecológico en sistemas acuáticos receptores.
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Abstract

E

nergy is essential for life and industrial development. 88% of the energy con‑
sumed in the world comes from fossil fuels. The world faces an energy crisis
associated with irreversible depletion of fossil fuels; its use is unsustainable, as
well as the generation of greenhouse gases that cause global warming. Therefore, it
is suitable that fossil fuels are replaced by environmentally renewable, economically
competitive and environmentally friendly energy sources. Liquid fuels derived from
biomass such as biodiesel and bioethanol appears to be an attractive alternative as
source energy. However, currently are produced mainly from food crops, which could
have adverse consequences due to the need of arable land and freshwater. This
would lead to a food crisis inevitable. On the other hand, the production of biodiesel
and bioethanol from microalgae seems to represent a renewable liquid fuels alter‑
native that could satisfy world demand, since their biomass has the potential to be
a rich raw in lipids and carbohydrates, even higher than the crops of higher plants,
without negatively affecting the food supply. On the other hand, the use of waste‑
water effluents from aquaculture for the cultivation of microalgae offers a good
alternative to take advantage of the nutrients in the effluent, that to be released to
the environment cause ecological imbalance in aquatic receiving systems.

Keywords
Biomass, fatty acids, energy crisis, aquaculture, microalgae

Introducción
Los combustibles fósiles representan cerca del 88% del consumo mundial de
energía, donde el petróleo, carbón y gas natural son los principales combus‑
tibles utilizados, con 35%, 29% y 24% de las acciones, respectivamente. La
energía nuclear y la hidroeléctrica representan el 5% y 6%, respectivamente,
del consumo principal de energía. La demanda mundial de energía continúa
creciendo debido a la tasa de crecimiento poblacional humana y el aumento
de la prosperidad industrial de los países en desarrollo (Demirbas, 2009; Ta‑
batabaeia et al., 2011; Chen et al., 2013). Se ha estimado que el consumo de
petróleo reportado es 105 veces más rápido de lo que la naturaleza lo puede
crear (Chen et al., 2013). Esta situación, junto con los limitados recursos de
las reservas de combustibles fósiles y su uso, contribuyen al aumento de
CO2 atmosférico que conducen al calentamiento global (Markou y Nerantzis,
2013). En la actualidad muchas opciones están siendo estudiadas e imple‑
mentadas con diferentes grados de éxito. Algunos ejemplos son la energía
solar, ya sea térmica o fotovoltaica, hidroeléctrica, geotérmica, eólica, bio‑
combustibles y secuestro de carbono, entre otros. Una forma de reemplazar
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parcialmente los productos a base de petróleo es por el uso de combustibles
derivados de fuentes biológicas renovables. Los biocombustibles líquidos ob‑
tenidos de manera química y bioquímica a partir de diversas materias primas
de biomasa pueden ofrecer una alternativa prometedora a los combustibles
para el transporte basados en petróleo (Markou y Nerantzis, 2013; Robledo–
Narváez et al., 2013; Poggi–Varaldo et al., 2014; Ferrer–Álvarez et al., 2015;
Pavón–Suriano et al., 2017). Los más comunes son el biodiésel y bioetanol,
que pueden reemplazar, respectivamente, al diésel y la gasolina; los cuales
pueden ser utilizados en los automóviles con poca o ninguna modificación de
los motores (Robledo–Narváez et al., 2013; Poggi–Varaldo et al., 2014). Inclu‑
so generan emisiones de combustión más bajas que los combustibles fósiles
con una potencia equivalente. El biodiésel es un combustible probado y su
tecnología de producción se conoce desde hace más de 50 años, el bioetanol
es uno de los biocombustibles más predominantes y su producción mundial
ha mostrado un aumento en los últimos 26 años, con un fuerte incremento a
partir del 2001 (Markou y Nerantzis, 2013). Los combustibles líquidos como
el biodiésel y el bioetanol parecen ser una alternativa atractiva como fuente
de energía. Sin embargo, se producen casi en su totalidad a partir de cultivos
alimentarios, lo que podría tener graves consecuencias por la necesidad de
tierras cultivables y de agua dulce. Por el contrario, la producción de bio‑
diésel y bioetanol a partir de microalgas parece representar una alternativa
renovable de combustibles líquidos, debido al potencial de ser una materia
prima rica en lípidos y carbohidratos (Ferrer–Álvarez et al., 2015; Pavón–
Suriano et al., 2017). El uso de efluentes residuales industriales, urbanos,
domésticos y acuícolas como medio nutritivo para el cultivo de microalgas y
tratamiento biológico de los efluentes ha venido tomando importancia en las
últimas décadas (Piedrahita, 2003; Ramachandra et al., 2013). Por otra par‑
te, la recuperación basada en las microalgas es ambientalmente responsable
y sostenible, debido a que no genera contaminantes adicionales y propor‑
ciona una oportunidad para el reciclaje eficiente de los nutrientes (Lohrey y
Kochergin, 2012; Scaife et al., 2015; Ferrer–Álvarez et al., 2015). Por lo tanto,
el aprovechamiento de los nutrientes de efluentes acuícolas para el cultivo de
microalgas puede ser una alternativa de sustentabilidad atractiva al reducir
el consumo de agua, disminuir las descargas de contaminantes con gran
cantidad de materia orgánica y obtener la producción de biomasa para la
generación de biocombustibles.

Discusión. Problemática mundial del consumo de
energía no renovable y búsqueda de alternativas
El rápido crecimiento de la población mundial, así como el crecimiento de
los países en desarrollo, como China e India, han dado lugar a un rápido in‑
cremento en la demanda de energía. Actualmente, alrededor del 90% de las
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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necesidades de energía son abastecidas por carbón, gas natural y petróleo
(Chen et al., 2013). Por otro parte, el consumo de petróleo reportado es 105
veces más rápido superando lo que la naturaleza puede crear (Kirrolia et al.,
2013; Chen et al., 2013). Uno de los principales problemas es la reducción
de reservas de petróleo crudo y dificultades en su extracción y procesamien‑
to, lo que lleva a un aumento de su costo. Esta situación es particularmente
grave en el sector de transporte, donde actualmente no hay alternativas co‑
rrespondientes a los combustibles fósiles (Mata et al., 2010; Mutanda et al.,
2011). Debido a esto, la humanidad afronta una grave problemática por el au‑
mento de la demanda energética mundial, agotamiento de los combustibles
fósiles y las dificultades ambientales causadas por los gases de invernadero
tales como la contaminación local del aire y el calentamiento global (Lohrey
y Kochergin, 2012). Esta situación demanda urgentemente fuentes alterna‑
tivas de energía basadas en procesos sustentables, renovables y amigables
con el ambiente (Scaife et al., 2015), que además posibiliten la captura de
CO2. Una alternativa promisoria son los biocombustibles como el biodiésel y
el bioetanol (Lohrey y Kochergin, 2012; Scaife et al., 2015; Ferrer–Ávarez et
al., 2015; Pavón–Suriano et al., 2017).
Efectos sobre el cambio climático
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC
por sus siglas en inglés) reportó en 2007 que los posibles impactos de las
emisiones continuas de dióxido de carbono incluyen: crecimiento del nivel
del mar causando la destrucción de las costas, el aumento de las sequías y
fuertes precipitaciones, daños globales a muchos ecosistemas, el aumento
del riesgo de extinción para más del 30% de la las especies del planeta, un
aumento del nivel de acidez de los océanos y reducción en la producción de
los cultivos, aumento de la desnutrición y las muertes adicionales debido
a enfermedades infecciosas (Cuarto Informe del IPCC, 2007). Y estos es
solo una muestra de los efectos negativos descritos (Suranovic, 2013). La
combustión de combustibles fósiles ha sido el principal contribuyente de las
emisiones de gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero
(GHG, por sus siglas en inglés). No solo contribuyen al calentamiento global
inducido por el hombre, a tal grado que durante los últimos años del siglo
pasado la temperatura ha aumentado 0.6 °C, presentando una aceleración
mayor en las últimas décadas (Hansen et al., 2010), sino también a otros
impactos sobre el medio ambiente y la vida humana. Cada año los océanos
absorben aproximadamente un tercio del CO2 emitido por las actividades
humanas y como sus niveles aumentan en la atmósfera, la cantidad disuelta
en los océanos también aumentará cambiando gradualmente el pH del agua.
Esta alteración del pH puede provocar la pérdida rápida de los arrecifes de
coral y biodiversidad del ecosistema marino con enormes implicaciones en
la vida marina y terrrestre (Mata et al., 2010). Por otra parte, es necesa‑
rio recalcar que la contaminación atmosférica ocasionada por la quema de
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combustibles fósiles en plantas de energía, humos industriales y vehículos
automotores es responsable de la muerte de alrededor de medio millón de
personas en el mundo y también causa entre cuatro y cinco millones de ca‑
sos de bronquitis cónica, así como millones de casos de otras enfermedades
graves (OMS, 2011). Enciso (2002), menciona que en el mundo hay tres
casos graves de contaminación atmosférica: Tokio, Los Ángeles y la Ciudad
de México (Cerón, 2007).
Alternativas de fuentes de energía renovable
El agotamiento progresivo de los combustibles fósiles convencionales por el
aumento del consumo de energía y las emisiones de gases de efecto inverna‑
dero han dado lugar a la búsqueda de fuentes alternativas de energía reno‑
vables, sostenibles, eficientes, rentables y con menores emisiones (Nigam y
Singh, 2011). En la actualidad muchas opciones están siendo estudiadas e
implementadas con diferentes grados de éxito. Algunos ejemplos son la ener‑
gía solar, ya sea térmica o fotovoltaica, hidroeléctrica, geotérmica, eólica, los
biocombustibles y secuestro de carbono, entre otros (Mata et al., 2010). Una
forma de reemplazar parcialmente los productos a base de petróleo es por
el uso de combustibles derivados de fuentes biológicas renovables. (Tabata‑
baeia et al., 2011). Los biocombustibles líquidos obtenidos de manera quí‑
mica y bioquímica de diversas materias primas de biomasa pueden ofrecer
una alternativa prometedora a los combustibles para el transporte basados
en petróleo (Brennan y Owende, 2010).
Biocombustible alternativa sustentable de bioenergía
El término bioenergía se aplica a la energía obtenida a partir de diferentes re‑
cursos biomásicos (materia prima de naturaleza orgánica). Ejemplos de es‑
tos recursos son la madera y sus residuos, los cultivos agrícolas, forestales,
ganaderos, materia orgánica de residuos sólidos municipales, residuos deri‑
vados del procesamiento de alimentos, así como también plantas acuáticas
y algas (Demirbas et al., 2009). A través de una gran variedad de procesos,
estas materias primas pueden ser transformadas y empleadas para producir
electricidad o calor o para producir combustibles líquidos, sólidos o gaseo‑
sos (Nigam y Singh, 2010). Los biocombustibles provienen de la biomasa
vegetal o animal y también de residuos orgánicos, puede ser usado para sus‑
tituir a combustibles del petróleo, similar a los combustibles fósiles. La prin‑
cipal ventaja de los biocombustibles es su capacidad de poder regenerarse
en forma natural o artificial en cortos periodos de tiempo. Además, los bio‑
combustibles de origen vegetal colaboran mitigando el efecto invernadero, ya
que el dióxido de carbono liberado en el procesamiento de los combustibles
fósiles y por las industrias es utilizado por las plantas y las microalgas (Chis‑
ti, 2008). Muchos de los productos originados a partir de la fotosíntesis y en
procesos metabólicos específicos representan la materia prima a partir de
la cual se pueden generar biocombustibles (Schenk et al. 2008). Así, el flujo
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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de protones y electrones que se genera a través de la membrana tilacoidal
se puede aprovechar para la producción de biohidrógeno; mientras que los
azúcares y el almidón pueden ser aprovechados para la obtención bioetanol;
los lípidos para la generación de biodiesel y la biomasa restante para la pro‑
ducción de biogás o biometano (Costa y De Morais, 2011).
La humanidad ha utilizado los biocombustibles con propósitos domésticos
desde el principio de la historia, quemando la madera como fuente de calor
e iluminación. Antes del siglo 19 la madera fue el principal combustible
para cocinar y calentarse mientras que el aceite de plantas fue utilizado
como combustible (Calero et al., 2015; Scaife et al., 2015). Los niveles de
consumo de combustibles indican que las reservas de petróleo, gas natural
y carbón solo serán viables para los próximos 45, 60 y 120 años respec‑
tivamente (Guo et al., 2015; Pavón–Suriano et al., 2017). Los biocombus‑
tibles fueron anunciados como una estrategia importante para reducir la
dependencia de los combustibles fósiles y la mitigación de los gases de
efecto invernadero asociadas. Capaces de proporcionar una fuente soste‑
nible de combustibles y con beneficios adicionales como la disminución
de emisiones de carbono, el desarrollo económico y el alivio de la pobreza
en países subdesarrollados (Gasparatos et al., 2013). La demanda de los
requerimientos energéticos y las consideraciones ecológicas han llevado
a la búsqueda de otros recursos para sustituir a los combustibles fósiles.
Todos los combustibles a base de petróleo pueden ser reemplazados por
combustibles renovables a base de biomasa como el bioetanol, biodiésel,
biometanol, gasóleo de Fischer–Tropsch, biohidrógeno y biometano (Ong
y Bhatia, 2010; Dermibas, 2010; Brennan y Owende, 2010; Robledo–Nar‑
váez et al., 2013; Kirrolia et al., 2013; Bagnoud–Velásquez et al., 2015). Los
biocombustibles líquidos son principalmente utilizados para alimentar los
vehículos de transporte, pero también son aplicables a los motores de com‑
bustible o células de combustible para la generación de electricidad (Ong y
Bhatia, 2010). Los más comunes son el biodiésel y bioetanol, que pueden
reemplazar, respectivamente, al diésel y gasolina, pudiendo ser utilizados
en los automóviles de hoy en día con poca o ninguna modificación de los
motores (Brennan y Owende, 2010; Mata et al., 2010).
Biocombustibles de primera generación Los combustibles de primera ge‑
neración que alcanzaron niveles de producción comercial incluyen el aceite
de canola, el aceite de palma procesados y convertidos directamente en
biodiésel (Figura 1). La caña de azúcar, la remolacha azucarera, el trigo, la
cebada y el maíz han sido utilizados como materia prima de carbohidra‑
tos para cultivar organismos y producir biocombustibles, principalmente
bioetanol. De acuerdo con varias evaluaciones, la caña de azúcar puede
ser la base de un proceso sustentable para la producción de biocombus‑
tibles en regiones tropicales y subtropicales de Brasil, el sur de África y la
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India. Sobre la producción de bioetanol a partir de caña de azúcar en Brasil
se dice que produce el mejor balance energético y la mayor reducción de
gases de efecto invernadero, comparado con los procesos del maíz. Esto
debido principalmente al uso de energía para el riego en otras áreas y los
rendimientos más bajos. A pesar de esto, las materias primas para los bio‑
combustibles de primera generación son limitadamente sustentables debi‑
do a la escala y a la distribución regional requerida para implementar una
producción significativa de biocombustibles, así como también insumos
agrícolas (tierra, agua, fertilizantes, pesticidas y herbicidas) (Calero et al.,
2015; Scaife et al., 2015).

PRIMERA
GENERACIÓN

SEGUNDA
GENERACIÓN

TERCERA
GENERACIÓN

Maíz
Caña
Sorgo
Cebada
Remolacha

Pastos
Residuos
de cultivos,
forestales,
municipales y
madera

Algas,
Cianobacterias

CUARTA
GENERACIÓN
Técnicas
de DNA
recombinante
y bioingeniería
dirigidas al
metabolismo
celular
microalgal

Figura 1. Materias primas de primera a cuarta generación de biocombustibles.

Biocombustibles de segunda generación Los combustibles de segunda ge‑
neración son derivados de productos no alimentarios, por lo general, biomasa
de lignocelulosa proveniente de la pared celular de plantas, haciéndolos más
sustentables que las materias primas para los combustibles de primera gene‑
ración (Scaife et al., 2015). Los residuos lignocelulósicos incluyen productos
de procesos agrícolas como la paja de los cereales, bagazo de la caña de azú‑
car, residuos forestales, desperdicios (compuestos orgánicos solidos de des‑
perdicios municipales), así como también cultivos dedicados para la creación
de energía (pastos para este propósito y bosques de corta rotación) (Calero et
al., 2015; Scaife et al., 2015). Una fuente menos conocida de biomasa para el
uso como combustible de segunda generación son las macroalgas las cuales
evitan competir por tierras de cultivo y presentan varias ventajas pertinentes
a la sustentabilidad y productividad. Con respecto de los combustibles de se‑
gunda generación es importante considerar las consecuencias de las materias
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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primas derivadas de la agricultura producidas en cultivos o tierras marginales,
el costo de los fertilizantes y las consecuencias del cambio de uso de tierra
(Calero et al., 2015). Los impactos específicos de los combustibles de segunda
generación pueden incluir cambios en las fuentes de carbón de los ecosiste‑
mas modificados causado por la remoción de residuos de las regiones agríco‑
las, las cuales representan la disminución de carbono y macronutrientes (N, P,
K) esto puede generar el incremento de la erosión de la tierra y la emisión de
óxido nitroso (un potente gas de efecto invernadero producido por bacterias).
También es importante determinar si la producción de cultivos para biocom‑
bustibles representa amenazas a la biodiversidad o al agua y al ciclo de los nu‑
trientes más allá de estas desventajas otras limitaciones conocidas incluyen: el
costo del proceso y la complejidad de la conversión termoquímica o biológica,
la aplicación de la etapa final, siendo altamente limitada a la producción de
bioetanol (Scaife et al., 2015).
Biocombustibles de tercera generación Los combustibles de tercera gene‑
ración son generalmente considerados aquellos derivados de microalgas y
cianobacterias. Estos microorganismos unicelulares proveen una eficiente
unión entre la asimilación de carbohidratos y la síntesis de materia prima
para biocombustibles, típicamente ácidos grasos, pero también almidón,
combinados con productividades que son varias veces mayores que los
combustibles de primera y segunda generación (Serna et al., 2011; Chen
et al., 2013). El uso de microalgas y cianobacterias unicelulares evitan los
problemas que limitan la sustentabilidad de los combustibles de primera y
segunda generación. Las microalgas y cianobacterias al igual que la materia
prima para los combustibles de segunda generación evitan competir por los
recursos agrícolas, tierra de cultivo y agua potable. Además, el uso de agua
residual tiene el potencial de proveer nutrientes esenciales requeridos para el
crecimiento incluyendo N, P, C (Scaife et al., 2015; Mubarak et al., 2015). Sin
embargo, la creciente demanda de materias primas comestibles como fuen‑
te de alimento, junto con la limitada disponibilidad de tierras para el cultivo
de las materias primas comestibles y no comestibles hacen a la primera y
segunda generación de biocombustibles insostenible (Mubarak et al., 2015).
Biocombustibles de cuarta generación La ingeniería metabólica de las algas
constituye la base para la cuarta generación de producción de biocombusti‑
bles. Ésta utiliza DNA recombinante y otras técnicas biológicas de bioingenie‑
ría para la modificación dirigida del metabolismo celular y propiedades a tra‑
vés de la introducción, supresión, y/o modificación de las redes metabólicas
de algas para crear o mejorar la producción de biocombustibles (Mubarak
et al., 2015). En la manipulación del metabolismo de microalgas, la técnica
de ADN recombinante ha demostrado ser capaz de crear construcciones tan‑
to para procariotas como para eucariotas, que pueden replicarse y adquirir
funciones novedosas (Darzins et al., 2010; Scaife et al., 2015). Además de
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la modificación directa de la vía metabólica, la ingeniería genética también
involucra la mejora dirigida de actividades mediante la manipulación de los
procesos enzimáticos, de transporte y funciones de las células fotosintéticas,
las cuales pueden ser utilizadas con otros enfoques en ingeniería genética
(Darzins et al., 2010; Serna et al., 2011; Mubarak et al., 2015). Durante este
proceso, las algas se someten a una amplia gama de factores ambientales
tales como la temperatura, la falta de nutrientes u otros factores externos
adversos a su ambiente normal de crecimiento. En consecuencia, las células
responderán alterando la vía metabólica establecida para adaptarse al nuevo
entorno variable. El estrés ambiental se ha utilizado con éxito para manipular
el metabolismo microalgal, favoreciendo la acumulación de lípidos durante
los cultivos celulares (Jing et al., 2011; Chen et al., 2013; Scaife et al., 2015;
Mubarak et al., 2015).
Bioetanol
Los biocombustibles líquidos son producidos a partir de biomasa, una tec‑
nología práctica para la producción de etanol es la fermentación de la bio‑
masa derivada de las plantas productoras de azúcar (Fernández–Linares et
al., 2012; Oncel, 2013). El etanol puede ser utilizado como un sustituto de
gasolina. La tecnología de la fermentación data del 4000 a.C., utilizada en
la producción de alcohol como una bebida derivada de uvas, bayas, miel y
cereales. El etanol fue probado como un combustible antes de la producción
comercial de gasolina en 1913 (Serna et al., 2011; Fernández–Linares et al.,
2012; Oncel, 2013). En el siglo XIX se diseñaron y probaron varios motores
a base de etanol. Sin embargo, esta tecnología no fue impulsada debido
a la prohibición del consumo de alcohol en 1860 y la guerra civil en EUA
(Dragone et al., 2010; Scaife et al., 2015; Mubarak et al., 2015). Teóricamen‑
te toda la materia de las plantas puede ser usada para generar bioetanol,
como celulosa, hemicelulosa y lignina siendo los tres principales compues‑
tos que forman la pared celular de las plantas. Sin embargo, es bastante
difícil deshebrar estos tres compuestos, además de despolimerizar la celu‑
losa y hemicelulosa a azucares simples. Esto ha intensificado el desarrollo
de pretratamientos efectivos para obtener azúcares simples de materiales
lignocelulósicos (Guo et al., 2015). El bioetanol se ha considerado durante
mucho tiempo como una alternativa adecuada a los combustibles fósiles,
ya sea como un único combustible en automóviles con motores especiales
o como aditivo en motores existentes cuando se mezcla con combustibles
hasta 30% (Ong y Bhatia, 2010; Dermibas, 2010; Brennan y Owende, 2010;
Kirrolia et al., 2013; Bagnoud–Velásquez et al., 2015). Actualmente, la pro‑
ducción comercial de bioetanol proviene principalmente de productos de la
agricultura como maíz, arroz, trigo, mandioca, caña de azúcar, remolacha
y sorgo dulce, a través de procesos termoquímicos o bioquímicos (Oncel,
2013). La producción rentable del etanol que se obtiene de la lignocelulosa
vía hidrólisis enzimática aumentaría la variedad y la disponibilidad de mate‑
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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rial de base y, por lo tanto, ampliaría la producción de biocombustibles sin
afectar la seguridad y soberanía alimentaria (Serna et al., 2011).
Biodiésel
El biodiésel es un combustible probado y su tecnología de producción se
conoce desde hace más de 50 años (Kirrolia et al., 2013). El biodiésel es un
conjunto de los ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de cadena larga
derivado de materias primas renovables, tales como aceite vegetal o grasas
animales y también es biodegradable y no tóxico (Darzins et al., 2010; Scaife
et al., 2015). Cultivos de semillas oleaginosas como la canola y el aceite de
soya se han evaluado ampliamente como fuente de biodiésel. El biodiésel
es bastante similar al combustible diésel convencional en su fabricación y
puede ser utilizado en motores diésel existentes sin ninguna modificación,
y puede mezclarse en cualquier proporción con combustibles derivados del
petróleo y con el diésel convencional (Kirrolia et al., 2013). Experimental‑
mente, el biodiésel se ha demostrado ser menos tóxico que el petro–diésel.
En los estudios realizados por Lapinskiene et al. (2006), se demostró que el
combustible diésel en concentraciones mayores que 3% (p/p) es tóxico para
los microorganismos del suelo. Sin embargo, el biodiésel no es tóxico aún en
la saturación total del suelo. El biodiésel no contribuye en nada de dióxido de
carbono neto o azufre y, sobre todo, libera menos contaminantes gaseosos
a la atmósfera en comparación con el diésel derivado del petróleo (Hulatt et
al., 2011; Rawat et al., 2013).
El biodiésel se presenta como la principal alternativa a los combustibles fó‑
siles. Éste es un equivalente al diésel o gasoil convencional. Químicamente,
se define como monoalquil–ésteres derivados de aceites vegetales o grasas
animales y se obtiene a partir de un proceso químico, enzimático o micro‑
biano denominado transesterificación (Knothe, 2005; Al–Zuhair, 2007; Liu y
Zhao, 2007; Kim et al., 2014; Sharma et al., 2015; Bagnoud–Velásquez et al.,
2015; Sharma et al., 2016, Pavón–Suriano et al., 2017).
La transesterificación química es una reacción reversible que ocurre entre
triglicéridos y un alcohol de cadena corta, en presencia de un catalizador
(ácido o básico), para producir alquil–ésteres de ácidos grasos (biodiésel)
y glicerol como subproducto. En este proceso se mantiene la composición
de los ácidos grasos presentes en la materia prima, por lo tanto el perfil de
los ésteres de ácidos grasos formados durante la transesterificación es un
reflejo de la composición de la materia prima empleada.
La transesterificación enzimática tiene varias ventajas sobre la catálisis quí‑
mica, por su alta selectividad estereoespecífica al intercambio del ácido gra‑
so específico y al empleo de condiciones de reacción muy cercanas a la
temperatura y la presión ambiental (Macrae, 1983; Belitz y Grosh, 1997).
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Las lipasas pertenecen a la familia de las esterasas y tienen como modo de
acción la hidrólisis de triglicéridos en la interface lípido–agua (Acosta–Nas‑
sar, 1994). Presentan capacidad de realizar la transesterificación; son en su
mayoría extracelulares y provienen de diversas fuentes, incluyendo bacterias,
levaduras y hongos, generalmente producidas en presencia de lípidos. La
reacción mediada por lipasas facilita la eliminación de la superproducción
de glicerol que es un proceso necesario que debe llevarse a cabo a lo largo
de la reacción para mantener el equilibrio en el dominio positivo (formación
de ésteres alcalinos) en casos de catálisis mediada por productos químicos
(Lai et al., 2012; Lee et al., 2013). También la recuperación del glicerol, la
eliminación del catalizador alcalino, la intensidad de energía, tratamiento de
los productos altamente alcalinos, el agua residual sigue siendo un gran reto
para las industrias. Esto es una buena razón para remplazar el catalizador
alcalino por el biocatalizador (Lai et al., 2012). Las reacciones mediadas por
lipasas son más manejables y amigables con el medio ambiente y no pro‑
mueven reacciones secundarias. Una de las enzimas (lipasas) más utilizadas
y estudiadas en la transesterificación de aceites con alto porcentaje de FFA y
alto contenido de agua para la obtención de biodiésel es la Novozyme 435.
La transesterificación mediada por Novozyme 435 es un método prometedor
para la producción de biodiésel con altos rendimientos (Sánchez et al., 2011;
Lai et al., 2012; Lee et al., 2013).
Si bien uno de los mayores obstáculos en su utilización para producción de
biodiésel recae sobre lo costos de producción, en la actualidad se ha tomado
como estrategia la utilización de células completas productoras de lipasas
intracelulares como biocatalizadores, que involucrarían solo el preparado y
cultivado de dichos microrganismos utilizando material de fácil acceso, ofre‑
ciendo con ello una alternativa de bajo costo para la producción de biodié‑
sel, y brindando además la posibilidad de reutilizar el catalizador dada su
estabilidad. Además, la separación y purificación para biodiésel y glicerol
es más simple que el proceso químico. Aunque todavía no se ha adoptado
industrialmente este método biocatalítico (Kim et al., 2014).

Cultivo de microalgas para
la generación de biocombustibles
Las microalgas son el taxón más grande de microorganismos fotosintéticos
en el mundo. Se ha estimado que existen alrededor de 200,000–800,000
especies de las cuales alrededor de 35,000 especies han sido descritas. Pue‑
den habitar en diversos hábitats ecológicos que van desde agua dulce, salo‑
bre o marina, incluso con diferentes condiciones extremas de temperatura y
pH (Rawat et al., 2013). Su biomasa produce tres principales componentes
bioquímicos por la síntesis de novo los cuales son carbohidratos, proteínas y
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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lípidos (aceites naturales). Sin embargo, se han determinado químicamente
más de 15,000 nuevos compuestos procedentes de la biomasa de las micro‑
algas (Tabatabaeia et al., 2011; Rawat et al., 2013). En los últimos años las
microalgas también han recibido considerable atención en el sector energé‑
tico, como una fuente alternativa para la producción de biocombustibles, de‑
bido a varias ventajas competitivas respecto de los cultivos terrestres (Chisti,
2007; Li et al., 2008a, b). Tienen un ciclo de vida muy corto por lo que son
capaces de permitir cosechas múltiples y continuas de la biomasa durante
todo el año, a diferencia de los cultivos de semillas oleaginosas. Tienen un
mayor rendimiento de energía solar dando así una productividad de lípidos
superior (Brennan y Owende, 2010; Mata et al., 2010; Cai et al., 2013). En
el ámbito mundial, numerosas investigaciones sugieren a las microalgas
como un recurso de biomasa alternativo y potencial para la producción de
biocombustibles de tercera generación (biodiésel y bioetanol), que pueden
complementar o eventualmente reemplazar a los combustibles fósiles. La
importancia como materia prima para la producción de biocombustibles
radica en el aprovechamiento de los lípidos y carbohidratos que producen
estos microorganismos (Kim et al., 2014; Rawat et al., 2013; Pavón–Suriano
et al., 2017). Todas las microalgas producen lípidos y carbohidratos como
resultado de los procesos metabólicos. Sin embargo, la cantidad y tipo de
lípidos y/o carbohidratos que producen dependen de la especie, condiciones
ambientales y de las estrategias de cultivo (Hu et al., 2008). Las microalgas
denominadas oleaginosas tienen la capacidad de sintetizar altos contenidos
de lípidos, particularmente lípidos neutros. Dentro de éstos, los triglicéridos
o TAG son considerados la materia prima ideal para la producción de biodié‑
sel (Hu et al., 2008; Zhu, 2014; Pavón–Suriano et al., 2017).
Dillschneider et al. (2013), en un estudio para la obtención de biocombus‑
tibles a partir de microalgas y determinación de las eficiencias de fotocon‑
versión durante la acumulación de lípidos, realizaron ensayos con diferen‑
tes concentraciones de nitrato en el medio de cultivo, los cuales mostraron
diferentes productividades volumétricas de Phaeodactylum tricornutum en
ensayos en lote. Donde la eficiencia de fotoconversión dependió de la dis‑
ponibilidad de nitrógeno. Las productividades volumétricas fueron conse‑
cuentemente altas, de acuerdo con la capacidad del cultivo para absorber
altas densidades de flujo de fotones, demostrando que la síntesis de lípidos
depende de la luz, desde que la formación del producto muestra saturación
y disminuye la eficiencia, hasta las altas intensidades de luz. En los ensayos
en lote, la eficiencia de fotoconversión aumentó más del doble, es decir, de
2.48% a bajas concentraciones de nitrato, a un valor máximo de 5.65%, por
incremento de la disponibilidad de nitrógeno. También se observó que el cre‑
cimiento de la biomasa y la acumulación de lípidos muestran un incremento
lineal después de 21 días de cultivo en fase estacionaria. Por otra parte, en
cultivos de células con déficit de nutrientes en esta fase de crecimiento se
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alcanza 36% de carbohidratos comparado con un mínimo de 13% durante
la fase de crecimiento exponencial. El contenido de lípidos de un 24% inicial
a un máximo de 52% de la biomasa total. La concentración de carbohidratos
aumentó alrededor de seis veces de 0.3 a 1.7 g L–1, mientras que los lípidos
aumentaron ocho veces de 0.4 a 3.2 g L–1. Roleda et al. (2013) observaron
los efectos de dos temperaturas; 10 y 20 °C y dos regímenes de nutrientes
(déficit y completos) en la producción de biomasa y lípidos de seis microal‑
gas oleaginosas (Thalassiosira pseudonana, Odontella aurita, Nannochloropsis
oculata, Isochrysis galbana, Chromulina ochromonoides y Dunaliella tertiolecta)
en cultivos batch empleando la estrategia de cultivo bifásico. En todas las
especies fue observada una fuerte correlación negativa entre la tasa de cre‑
cimiento y el contenido de lípidos, mientras que los estresores múltiples no
tuvieron efecto adicional en la acumulación de lípidos. El contenido total de
aceite fue aumentado debido a la limitación de nutrientes. En respuesta al
estrés de nutrientes, N. oculata resultó ser la especie más robusta, con au‑
mento en la acumulación de lípidos por arriba de tres a cuatro veces el doble
en comparación con la acumulación de nutrientes bajo condiciones suficien‑
tes. Las condiciones de estrés condujeron a la reducción de la insaturación
de ácidos grasos en la mayoría de las especies debido al incremento de la
producción de triacilglicerol, aunque O. aurita mantuvo alta proporción de
ácido eicosapentaenoico. La acumulación de triacilglicerol fue la respuesta al
estrés predeterminado. Arroussi et al. (2015) mejoraron el potencial de la mi‑
croalga Dunaliella tertiolecta como fuentes de biodiésel por el tratamiento de
auxinas combinado con el estrés salino, para aumentar la biomasa y lípidos.
Propusieron un método de dos fases, la primera fase consistió en que la mi‑
croalga fue cultivada en presencia del ácido 2,4–Dicloropenoxiacetico (2–4D)
para mejorar la división algal y el crecimiento. Al final de la fase logarítmica
las condiciones del cultivo fueron modificadas agregando NaCl, aumentando
la salinidad de 0.5 M a 2 M. Durante la primera fase, la adición de la auxina
mejoró la acumulación de biomasa al 40% y el estrés salino en la segunda
fase llevó el incremento de lípidos desde 24% a 70% con las concentraciones
óptimas combinadas de auxina y NaCl. Las dos fases del método combina‑
das presentaron una primera acumulación de biomasa seguida por una fase
de acumulación de lípidos, lo cual mostró un interesante incremento en la
productividad de D. tertiolecta. La aplicación de 2,4–D en la primera fase es‑
timula significativamente la acumulación de biomasa. Mientras que someter
a condiciones de estrés salino al final de la fase exponencial, afectó solo el
contenido de lípidos incrementando dramáticamente la acumulación de lípi‑
dos después de cuatro días de aplicación sin afectar el crecimiento.
Así mismo, algunas especies de microalgas son capaces de acumular gran‑
des cantidades de carbohidratos dentro de sus células. Usualmente, los car‑
bohidratos son almacenados en la capa exterior de la pared celular, como
pectina, agar y alginatos, entre las capas de la pared celular como celulosa
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y hemicelulosa y dentro de la célula como almidón (Chen et al., 2013). Me‑
diante la hidrólisis, los carbohidratos pueden ser hidrolizados a azúcares
fermentables como la glucosa, para la subsecuente producción de bioetanol
vía fermentación (Harun et al., 2010). El contenido de carbohidratos varía
de 21 a 64% de su peso seco, que se considera alto en comparación con la
biomasa lignocelulósica. Además, las microalgas no contienen compuestos
lignocelulósicos, por tal motivo solo se necesita un tratamiento ligero (hidró‑
lisis) para liberar el carbohidrato para el proceso de fermentación posterior
y la producción de bioetanol. Del mismo modo, el carbohidrato más abun‑
dante después del proceso de hidrólisis en las microalgas es la glucosa,
siendo la fuente de carbono preferida para la fermentación convencional por
Saccharomyces cerevisiae (Lam y Lee, 2014).
Ho et al. (2013) evaluaron el potencial de la utilización de la microalga Chlorella
vulgaris FSP–E (con 51% de carbohidratos por peso seco) como materia prima
para la producción de bioetanol a través de diversas estrategias de hidrólisis y
procesos de fermentación. La hidrólisis enzimática dio una producción de glu‑
cosa de 90.4% (0.461 g g de biomasa–1). Los procesos de separar la hidrólisis
y la fermentación, y la sacarificación simultánea y la fermentación, convirtieron
la microalga por la hidrólisis enzimática a etanol con una producción teórica
de 79.9% y 92.3%, respectivamente. La hidrólisis ácida diluida con ácido sul‑
fúrico de 1% fue también muy eficaz en la sacarificación de la biomasa de C.
vulgaris FSP–E, alcanzando un rendimiento de glucosa casi del 93.6% de los
carbohidratos de microalgas en una concentración inicial de biomasa de 50 g
L–1. Con el hidrolizado ácido de la biomasa de C. vulgaris FSP–E como materia
prima, el proceso de separar la hidrólisis y la fermentación produce etanol en
una concentración de 11.7 gL–1 en 12 h y una producción teórica de 87.6%. Esta
idea indicó la viabilidad del uso de la producción de carbohidratos de microal‑
gas como materia prima para la producción de bioetanol por la fermentación.
Con este estudio se demostró la viabilidad de la producción de bioetanol de la
biomasa microalgal. Además, la mezcla de enzima de la misma Pseudomona sp.
CL3 que contiene composición adecuada de amilasa/celulasa puede hidrolizar
efectivamente la biomasa de C. vulgaris FSP–E para producción subsecuente de
etanol mediante los procesos de hidrolisis separada y fermentación, y sacarifi‑
cación simultánea y fermentación. La producción de etanol mediante el proceso
hidrólisis separada y fermentación, con la dilución de la hidrólisis acida (1%
H2SO4) de la biomasa microalgal fue más efectiva. Por otra parte, Hernández
et al. (2015) trabajaron pretratamientos físicos, químicos y enzimáticos en tres
especies de microalgas para interrumpir y descomponer carbohidratos comple‑
jos en azúcares simples, como una etapa preliminar para producir bioetanol.
Los pretratamientos fueron llevados a cabo individualmente y combinados. Se‑
gún los resultados obtenidos, la mayor concentración de monosacáridos por g
de peso seco de microalgas se logró por la combinación de pretratamientos;
para Chlorella sorokiniana y Nannochloropsis gaditana la combinación de hidrólisis
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ácida seguida por la hidrólisis enzimática producen 128 y 129 mg g–1, respec‑
tivamente. En el caso de Scenedesmus almeriensis la mayor concentración del
monosacárido (88 mg g–1) fue obtenida después de la hidrólisis ácida con ácido
sulfúrico durante 60 minutos a 121 °C. Los resultados obtenidos demostraron
la eficacia de la combinación de pretratamiento de hidrólisis ácida y enzimática
para aumentar la ruptura de carbohidratos complejos en azúcares simples en
el proceso de producción de bioetanol de biomasa de microalgas. Por lo tan‑
to, este proceso podría ser aplicado para la producción de bioetanol utilizando
como materia prima carbohidratos de microalgas.
Cultivo de microalgas en efluentes residuales acuícolas
La acuacultura se define como la acción y rubro comercial productivo, en la
crianza de recursos hidrobiológicos, conocidos también como peces, molus‑
cos, crustáceos y vegetación acuática, en ambientes físicos controlados, con el
fin de reemplazar y mejorar las condiciones que estos organismos encuentran
en ambientes normales (Martínez–Córdova et al., 2009; Ferrer–Álvarez et al.,
2015; Lam et al., 2017; Pavón–Suriano et al., 2017). Actualmente, esta acti‑
vidad está industrializada totalmente, respondiendo muy bien a la demanda
alimenticia mundial de organismos que cada día se ven más afectados por la
pesca industrial. Sin embargo, el impacto ambiental de la actividad acuícola
depende en gran medida de la especie, el método de cultivo, la densidad del
stock, el tipo de alimentación y las condiciones hidrográficas (Acosta–Nassar,
1994; Piedrahita, 2003). Los impactos ambientales se producen tanto en la
columna de agua como en el fondo marino y sus efectos adversos pueden
ser físicos, químicos y biológicos. Una de las principales críticas de que es
objeto la actividad acuícola, es la de ser una actividad poco sustentable, que
ocasiona importantes impactos ambientales (Martínez–Córdova et al., 2009).
El efecto de los desechos derivados de la actividad acuícola sobre el ecosiste‑
ma depende de la modalidad e intensidad de cultivo. Los cultivos extensivos
generalmente no requieren adiciones de nutrientes (fertilizantes) o químicos
al sistema, o bien son mínimos y generalmente son reciclados en el sistema.
En cambio, los cultivos intensivos requieren gran provisión de nutrientes y
químicos (Acosta–Nassar, 1994). Se estima que la eficiencia de estos siste‑
mas es de 20% (Piedrahita, 2003), por lo que hasta 80% de estos insumos
resultan en desechos que rebasan la capacidad de asimilación de los sistemas
acuáticos. En términos generales, las descargas pueden contener: desechos
sólidos particulados, desechos solubles y desechos químicos/tóxicos, prove‑
nientes de material fecal y excretas, alimento no consumido, medicamentos,
antibióticos y químicos como antiparasitarios, funguicidas, herbicidas y desin‑
fectantes utilizados para el control del cultivo. La disponibilidad de estos com‑
puestos (nutrientes como el nitrógeno y el fósforo) podría acelerar las tasas
de crecimiento de fitoplancton en los ecosistemas acuáticos, lo que resulta en
eutrofización. Para mitigar el enriquecimiento en nutrientes de las aguas es‑
tuarinas y costeras, los efluentes acuícolas pueden ser tratados para eliminar
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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los nutrientes. Muchas especies de microalgas crecen abundantemente en
aguas residuales que utilizan el carbono orgánico disponible en abundancia y
nutrientes inorgánicos (N y P) y, por lo tanto, juegan un papel importante en la
eliminación eficaz de remediación de N y P. Por otra parte, la recuperación ba‑
sada en las microalgas es ambientalmente responsable y sostenible, ya que no
genera contaminantes adicionales y proporciona una oportunidad para el re‑
ciclaje eficiente de los nutrientes (Ferrer–Álvarez et al., 2015; Lam et al., 2017;
Pavón–Suriano et al., 2017). La mayor parte de la investigación sobre el trata‑
miento de aguas residuales con microalgas se basa en análisis de laboratorio
a pequeña escala. Los estudios que investigan el patrón de crecimiento de las
microalgas en una variedad de condiciones de aguas residuales se han centra‑
do en la evaluación del potencial de las microalgas para la eliminación de N
y P, y en algunos casos los metales. Sin embargo, la información relacionada
con el potencial de las microalgas cultivadas en aguas residuales como una
alternativa de energía es escasa. Los estudios experimentales que aborden los
factores para maximizar la producción de biomasa y cosecha, beneficiarán la
evaluación de las microalgas cultivadas en efluente residual acuícola como
una posible opción para la generación de los biocombustibles (Ramachandra
et al., 2013; Ferrer–Álvarez et al., 2015; Pavón–Suriano et al., 2017).

Conclusiones
La crisis energética derivada del agotamiento irreversible e insostenible de las
fuentes de combustibles fósiles ha impulsado el estudio de nuevas alternativas
de energía emergente y sustentable de biocombustibles, como el biodiésel y el
bioetanol. Las microalgas son capaces de producir grandes cantidades de lípi‑
dos y carbohidratos en corto tiempo, los cuales pueden ser procesados para la
obtención de biocombustibles o co–productos de mayor valor agregado.
La generación de grandes volúmenes de efluentes de la acuacultura ha lleva‑
do a buscar la recuperación de los mismos. Entre las opciones se encuentra
el cultivo de microalgas, las cuales pueden utilizar los compuestos nitroge‑
nados y fosfatados para su crecimiento y producción.
La utilización de fotobiorreactores y agua residual acuícola para la produc‑
ción microalgas es una alternativa sustentable, debido a que se aprovechan
los nutrientes presentes en el efluente en combinación con la cantidad de
luz adecuada, contribuyendo al crecimiento óptimo de las microalgas en un
sistema de bajo costo y con alta productividad primaria. La producción de
microalga puede ser aprovechada como una fuente rica en ácidos grasos y
carbohidratos para su conversión a biodiésel y bioetanol, respectivamente.
Por otro lado, el cultivo de microalgas reduce el consumo de agua que puede
ser utilizada por la población humana.
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Resumen

L

a langosta espinosa (Panulirus argus) es un recurso de gran importancia comer‑
cial para México. La pesquería de esta especie es la tercera en importancia des‑
pués de la captura comercial de pepino de mar (Isostichopus badionotus) y del
pulpo (Octopus maya), de la cual aproximadamente el 50% proviene de la península
de Yucatán. En el 2004 se describió la primera infección viral en langostas juveniles
P. argus colectadas de los Cayos de la Florida, EEUU, causadas por un virus deno‑
minado “Panulirus argus Virus 1 (PaV1)”. Las langostas infectadas con el virus PaV1
muestran letargia y tienen la hemolinfa lechosa. Este virus afecta las poblaciones
naturales de langosta y hasta el momento no existe ningún tratamiento o cura para
los organismos infectados. Actualmente, se sabe que este virus está diseminado
en casi todo el Gran Caribe incluyendo México. En este capítulo se describen las
principales patologías asociadas a la infección por PaV1, así como las herramientas
diagnósticas basadas en signos clínicos, inmunológicos y moleculares descritos y
desarrollados hasta la fecha. Se analizan los principales factores bióticos y abióticos
asociados a su transmisión y se discute si esta enfermedad se puede considerar
como emergente ante las instancias sanitarias pertinentes.
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Abstract

T

he spiny lobster (Panulirus argus) is one of the main natural resources of great
importance trade for Mexico. The fishery of this species is the third in impor‑
tance after the capture of sea cucumber (Isostichopus badionotus) and of the oc‑
topus (Octopus maya). Approximately 50% of the commercial catch of this species is
from the Yucatan peninsula. In 2004 juvenile spiny lobsters P. argus from the Florida
Keys, USA were found lethargic and with milky hemolymph. They were infected with
the first viral infection ever reported for this species and it was named “Panulirus argus
Virus 1 (PaV1)”. This virus produces a lost lasting infection with a negative prognosis
in natural populations of lobster and so far there is no treatment or cure. To date this
viral agent is disseminated in nearly all the great Caribbean including Mexico. This
chapter describes the main pathologies associated with the presence of the virus
PaV1, and the diagnostic tools based on molecular, immunological and clinical signs.
Also discusses the biotic and abiotic factors associated with its transmission are eval‑
uated and it is discussed if this disease can be considered as an “emerging disease”.

Keywords
Spiny lobster, Panulirus argus, PaV1, PCR, qPCR

Introducción
En las últimas décadas, la incidencia de enfermedades ocasionadas por virus
ha ido en aumento en los invertebrados alrededor del mundo (Brock y Light‑
ner, 1990). En el estudio de enfermedades en crustáceos de importancia
comercial, las infecciones virales en camarones figuran como las más impor‑
tantes debido a las altas mortalidades y a las grandes pérdidas económicas
que producen. Hasta la fecha, en el caso particular de la langosta espinosa
del Caribe Panulirus argus, sólo se conoce una enfermedad letal de origen
viral que es específica para esta especie la cual es causada por el “Panulirus argus virus 1 (PaV1)” y que afecta principalmente a langostas juveniles
causándoles severas deficiencias metabólicas que con el transcurso de la
enfermedad son irreversibles hasta provocar la muerte (Cruz–Quintana et al.,
2011; Huchin–Mian et al., 2008).
Este virus se reportó en un estudio de campo en los Cayos de la Florida
(EEUU). Antes de ese estudio no se conocía de la presencia de enfermeda‑
des virales en la langosta espinosa P. argus (Familia Palinuridae) (Shields y
Behringer, 2004). Posteriormente, este virus se reportó en México por Hu‑
chín–Mian et al. (2008) y actualmente se encuentra diseminado en varias
regiones de la península de Yucatán; su prevalencia oscila del 8% al 11%
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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para el estado de Yucatán (Pérez–Campos et al., 2016) y hasta 18% en Puer‑
to Morelos y Bahía de la Ascensión en Quintana Roo (Candia–Zulbarán et al.,
2015; Huchin–Mian et al., 2013; Lozano–Álvarez et al., 2008).
Por lo anterior y por la importancia de P. argus como recurso económico para
el sureste mexicano, en este capítulo se abordarán temas enfocados a los
avances sobre su conocimiento, etiología y presencia en el sureste de México.

Discusión
Descripción de un agente viral
Los virus son entidades infecciosas que sólo pueden multiplicarse dentro de la
célula de otro organismo. La estructura viral se compone de dos o tres partes:
su material genético, que puede ser de tipo DNA o RNA; una cubierta proteica,
la cápside y en algunos tipos se puede presentar una bicapa lipídica que los
rodea cuando se encuentran fuera de la célula, la envoltura vírica (Figura 1).
a)

c)

Proteína
gp120 de la
cubierta

b)

RNA
Cubierta
proteínica

Ácido
nucleico

Transcriptasa
inversa
Bicapa de
lípidos

Figura 1. Diversidad estructural de los virus: a) adenovirus, b) virus de la inmunodeficiencia
humana (HIV), c) bacteriófago T–homogéneo. Fuente: Karp, 2009.

Generalidades del virus PaV1
La clasificación taxonómica del virus PaV1 está aún en proceso, aunque se
sabe que comparte características con los virus de las familias Herpesviridae
e Iridoviridae. Por otra parte, se sabe que éste es un virus de DNA de doble
cadena, con una nucleocápside icosahédrica de unos 187 nm de largo y sin
envoltura (Shields y Behringer, 2004).
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En ensayos experimentales, la infección causada por el PaV1 es capaz de ge‑
nerar mortalidades de hasta 100% en langostas juveniles en un periodo de
entre 30 y 80 días (Shields y Behringer, 2004). Aunque es una enfermedad
crónico–degenerativa, los órganos blancos son la hemolinfa y el hepatopán‑
creas (Li et al., 2006; Shields y Behringer, 2004). Durante los inicios de la
infección, hay una disminución en el número de células del sistema inmune
de la langosta; los hemocitos (principalmente en los hemocitos hialinos y los
semigranulares) y la capacidad de coagulación de la hemolinfa disminuye a
medida que aumenta el número de partículas virales. Durante el progreso
de la enfermedad, se produce un cambio en la coloración de la hemolinfa de
azul claro a un color blanco lechoso y aparecen trastornos metabólicos como
la disminución de las reservas de glucógeno, necrosis, isquemia y atrofia en
hepatopáncreas (Huchin–Mian et al., 2013; Shields y Behringer, 2004).
Inicialmente, las partículas del virus se describieron en el hepatopáncreas de
juveniles P. argus letárgicos, mediante microscopia electrónica de transmisión
(TEM). Este análisis reveló la presencia de nucleocápsides icosahédricas (~182
± 9nm) distribuidas en el citoplasma y la periferia nuclear de la célula (Figura 2).

Figura 2. Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) del hepatopáncreas de
langostas juveniles infectadas. Se observan las nucleocápsides icosahédricas
del virus PaV1 (Fuente: Shields y Behringer, 2004).

Además, en células epiteliales es posible observar las partículas virales como
inclusiones virales eosinófilas denominadas inclusiones “Cowdry tipo A (CAI)”
producidos por la presencia del virus y cromatina y proteínas condensadas en
el citoplasma de las células, las cuales presentan hipertrofia nuclear (Figura 3).
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán

467
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Figura 3. (a–c). Inclusión viral Cowdry tipo A (CAI) en tejidos de la langosta Panulirus argus
infectadas con el virus PaV1. (a) Hepatopáncreas. Células con CAI (flechas) rodeando un seno
hemal (Sh) entre los túbulos hepatopancreáticos (Th). (b) Intestino. Células con CAI (flechas)
acompañadas de abundantes células de reserva de glucógeno (RI) debajo de la pared muscular
(Mu) interna del intestino. (c) Branquias. Células CAI (flechas) dispersas en el lumen del arco
branquial. Tinción H & E (Fuente: Huchin–Mian et al., 2013).

Generalidades del virus PaV1
Los mecanismos de transmisión descritos para PaV1 son por contacto directo
entre organismos sanos y enfermos, por la ingestión de tejidos enfermos y
por el agua, los cuales favorecen la propagación de la infección en organismos
de esta especie que tienen un hábito gregario y los organismos comparten
nichos comunes (Butler et al., 2008). Estos mecanismos de transmisión ten‑
drían devastadoras consecuencias sobre la langosta sin la existencia de me‑
canismos que permitieran mitigar su propagación, pero las langostas P. argus
sanas manifiestan un comportamiento de evitar el contacto con las langostas
enfermas, aun antes de que se muestren síntomas clínicos de la enfermedad
(Behringer et al., 2006, 2012). Esta conducta de separación y aislamiento de
animales sanos de los enfermos podría ser en cierta forma una regulación de
la transmisión tal como lo reportaron Shields y Behringer en 2004 y explicaría
en parte los cambios temporales en las prevalencias reportadas para diferen‑
tes poblaciones de langostas. Por ejemplo, en el 2000 en Florida, EEUU, la
prevalencia de PaV1 estaba en 8%, para el 2001, durante el invierno la preva‑
lencia era del 7% y para el verano se había reducido al 6%.
Sin embargo, también es necesario tener en consideración otra forma de
transmisión que tiene que ver con el efecto antropogénico; se ha documenta‑
do que el traslado de larvas, movimiento de adultos y portadores asintomáti‑
cos, así como colas congeladas pueden ser también vectores de transmisión
de PaV1 (Huchin–Mian et al., 2009). Así como el manejo de los desperdicios
generados durante la captura del recurso.
Herramientas para diagnosticar PaV1
Para la confirmación diagnóstica de la infección se han establecido como
criterios aceptados las pruebas histopatológicas, la detección del DNA viral
mediante FISH (hibridación fluorescente in situ) (Li et al., 2006), así como por
la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) (Montgomery–Fullerton et al.,
468

animal y marina

2007), teniendo cada una de ellas ventajas y desventajas y el PCR en tiempo
real (Kantún–Moreno et al. 2017) que detecta al PaV1 en las primeras etapas
de la infección a partir de muestras de hemolinfa.
Signos clínicos
Los principales signos clínicos de la infección por PaV1 son: letargia, morbi‑
lidad, coloración rojiza del cuerpo, cese de la muda, falta de coagulación y
una marcada coloración lechosa de la hemolinfa, siendo este último el signo
clínico más característico de la infección (Figura 4).
A

B

Figura 4. (A) Langostas P. argus infectadas con el virus PaV1. B): Colecta de muestra de
hemolinfa. Se observa la apariencia lechosa de la hemolinfa de un organismo enfermo
(Fuente: Huchin–Mian et al., 2013).

FISH o hibridación fluorescente in situ
El uso de hibridación fluorescente in situ (FISH) es una técnica citogenética
de marcaje de cromosomas mediante la cual el ADN genómico se hibrida
con sondas marcadas fluorescentemente, lo que permite su visualización y
facilita estudiar las anomalías que se puedan presentar a este nivel. Esta
técnica permite la rápida determinación de aneuploídias, microdeleciones,
duplicaciones, inversiones, así como la adjudicación de un marcador genético
a un cromosoma (cartografía genética) (Karp, 2009). Para el caso de PaV1, a
través de esta técnica se confirmó que el tejido conectivo del hepatopáncreas
es el principal sitio de infección (Li et al., 2006) (Figura 5).
En el hepatopáncreas el virus PaV1 inicialmente infecta los fagocitos y las
células del tejido conectivo subyacente. En infecciones severas, pueden en‑
contrarse células infectadas por el virus en tejido conectivo esponjoso circun‑
dante de varios órganos, cuando el hepatopáncreas presenta una marcada
atrofia (Li et al., 2008).

avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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Figura 5. Análisis de detección de PaV1 en langostas infectadas. A) FISH del
hepatopáncreas de una langosta infectada con el virus PaV1. La flecha indica
hemocitos infectados con el virus y detectados con la sonda de 110 pb (escala=
20 µm). B) Histología del hepatopáncreas teñido con H y E. La flecha negra indica
al mismo hemocito con el núcleo hipertrofiado y con inclusiones virales (escala
= 20 µm) (Fuente: Li et al., 2006).

Histología
Con base en el número de inclusiones virales CAI se ha establecido un criterio
diagnóstico para clasificar a la enfermedad en cortes histológicos del hepato‑
páncreas (Li et al., 2008) (Cuadro 1, Figura 6).
Grado 1
Grado 1
Ligeramente
Ligeramente
infectado
infectado

Grado00
Grado
Sanas
Sanas

40x

Sin inclusiones
Sin inclusiones

Grado 2
Grado 2
Moderadamente
Moderadamente
infectado
infectado

40x

1-10 CAI
1–10
CAI
por
porsección
sección

Grado 3
Grado 3
Severamente
Severamente
infectado
infectado

40x

10-100 CAI
10–100
CAI
por
sección
por sección

40x

>100 CAI
>100
CAI
por
por sección
sección

Figura 6. Cambios histológicos en hepatopáncreas de langostas P. argus infectadas por el
virus PaV1. Grado 0 (Sanas): Túbulos hepatopancreáticos (Th) normales con presencia
de numerosas células de reserva de glucógeno (células RI). Grado 1 (ligeramente
infectadas): túbulos hepatopancreáticos con pérdida de células epiteliales rodeados
de tejido conectivo esponjoso e invadido de células CAI. Grado 2 (moderadamente
infectadas: 10–100 CAI/sección. Grado 3 (severamente infectadas) más de 100 CAI/
sección Tinción H & E (Fuente: Huchin–Mian et al., 2008).
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Cuadro 1
Grados de severidad de la infección del virus PaV1 en P. argus.
PCR= Reacción en Cadena de la Polimerasa (Modificado de Li,
Shields, Ratzlaff, y Butler IV, 2008)
Severidad

Características observadas

Grado 0
Sanas (no
infectadas)

• PCR negativo (ausencia de banda a los 499pb)
• Hepatopáncreas y otros tejidos con apariencia normal
• Sin inclusiones virales eosinofílicas tipo Cowdry tipo A (CAI)

Grado 1
Ligeramente
infectada

• PCR positivo (presencia de bandas a los 499pb)
• Fagocitos fijos infectados en hepatopáncreas (1–10 CAI por
sección, 40x)
• Infiltración ligera de hemocitos

Grado 2
Moderadamente
infectada

• PCR positivo
• Fagocitos fijos infectados en hepatopáncreas (10–100 CAI
por sección, 40x)
• Infiltración moderada de hemocitos
• Obstrucción moderada de senos hemales
• Evidencia de atrofia en el hepatopáncreas

Grado 3
Severamente
infectada

• PCR positivo
• Túbulos hepatopancreáticos severamente atrofiados
• Incremento del tejido conectivo esponjoso en el espacio
intertubular del hepatopáncreas con gran cantidad de
células CAI (>100 por sección, 40x)
• Presencia de nodulaciones o granulomas

Herramientas inmunológicas
Los crustáceos tienen dos principales tipos de respuesta inmune: la inmuni‑
dad innata o natural, que es mediada por células como mecanismo de defen‑
sa primario contra patógenos (Jiravanichpaisal et al., 2006; Liu et al., 2009;
Perdomo–Morales et al., 2007), y la respuesta humoral, que incluye la pro‑
ducción y liberación de péptidos antimicrobianos tales como bactericidas,
aglutininas y opsoninas (Bachère et al., 2004).
Entre los principales mecanismos de defensa celular se encuentran la acti‑
vidad fagocítica, la actividad de encapsulación de hemocitos, la inducción
de la vía de fenoloxidasa y la infiltración de hemocitos a un sitio de lesión o
infección (Shields et al., 2006). Aunque estos mecanismos de defensa son
efectivos, éstos pueden llegar a verse comprometidos por el estrés y factores
externos permitiendo la invasión y la infección por patógenos o multiplicación
de agentes oportunistas externos (Brock y Lightner, 1990). En el caso de
la infección por PaV1, las langostas juveniles son las más susceptibles a la
infección, en comparación con las langostas subadultas y adultas (Butler et
al., 2015). En infecciones experimentales se ha demostrado que el conteo y
la caracterización de los hemocitos (hialinos, semigranulares y granulares) en
las langostas enfermas varía en comparación con las langostas sanas donde
las poblaciones de hialinos y semigranulosos disminuyen (Li et al., 2008). El
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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sistema fenoloxidasa (FO) es un mecanismo altamente conservado en el reino
animal y en crustáceos representa uno de los procesos inmunológicos mejor
entendidos, el cual ha sido considerado análogo al sistema del complemento
en mamíferos, por tratarse de una compleja cascada enzimática. El sistema
profenoloxidasa (proFO) al activarse genera algunos factores que estimulan a
los hemocitos para que eliminen el material extraño por medio de procesos
como fagocitosis, formación de nódulos y encapsulamiento (Söderhäll y Häll,
1984; Song y Hsieh, 1994). FO participa en el reconocimiento de patógenos y
en la amplificación de la respuesta celular. Esta condición inmunológica está
estrechamente relacionada con la condición fisiológica a través de la evalua‑
ción de la concentración de hemocianina y las reservas energéticas en la glán‑
dula digestiva o hepatopáncreas y el músculo (Pascual–Jiménez et al., 2012).
En langostas severamente infectadas se observa una falta de inclusiones de re‑
serva (RI) en el hepatopáncreas (Figura 3), indicando una falta de reservas de
glucógeno; se puede inferir que la mortalidad es causada por un agotamiento
metabólico (Shields y Behringer, 2004). Aunado a lo anterior, concentraciones
de varios constituyentes de la hemolinfa como glucosa, fósforo, triglicéridos
y lipasa A son alteradas por la infección; además, langostas severamente in‑
fectadas tienen un índice de refracción media significativamente más bajo en
la hemolinfa, lo que indica una pobre condición nutricional resultado de un
cese en la alimentación y una marcada atrofia en el hepatopáncreas (Behrin‑
ger et al., 2008; Briones–Fourzán et al., 2008; Li et al., 2008). El conjunto de
alteraciones en el hepatopáncreas genera una incapacidad en las langostas
para realizar adecuadamente sus procesos digestivos y por consecuencia la
adquisición de energía es incipiente.
Cuadro 2
Principales mecanismos de defensa en crustáceos, células involucradas
y los patógenos que combaten
Mecanismo
de defensa

Tipo celular (hemocitos)
que involucra

Objetivo

ProFO

Semigranulocitos y granulocitos

Bacterias y hongos

Proteínas
antimicrobianas

Granulocitos

Bacterias y hongos

Fagocitosis

Hialinocitos y semigranulocitos

Bacterias y microorganismos <10 µm

Encapsulación

Semigranulocitos y granulocitos

Esporas y levaduras de hongos >10 µm

Lectinas

Hialinocitos, semigranulocitos y
granulocitos

Reconocimiento de partículas propias y
extrañas inducen aglutinación y fagocitosis

Fuente: Vázquez et al., 2009.

La fagocitosis es uno de los mecanismos más importantes de la respuesta
inmunitaria realizada por los hemocitos. Durante el proceso se origina el
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fagolisosoma y se liberan sustancias líticas como el peróxido, superóxido
y derivados del óxido nítrico, los cuales son biológicamente muy reactivos
(Campa–Córdova et al., 2002). Este proceso es conocido como estallido
respiratorio y juega un papel central en la actividad microbicida de los he‑
mocitos, por lo cual ha sido utilizado para evaluar el estado inmunológico
en crustáceos y bivalvos.
Herramientas moleculares
El diagnóstico por PCR (Reac‑
ción en Cadena de la Polimera‑
sa) se basa en la detección de
ADN que amplifica una región
de 499 pares de bases (pb) del
virus PaV1 (Montgomery–Fu‑
llerton et al., 2007) (Figura 7).
Igualmente, se ha desarrollado
por nuestro grupo de trabajo
una prueba de PCR en tiempo
real utilizando una secuencia
consenso de 389 pb a partir de
la región de 499 pb reportadas
en el banco de datos (Figura 8).

Figura 7. Muestras de hemolinfa de cinco langostas
(carriles 1–5) que presentaron signos clínicos de PaV1,
e infección severa (grado 3) por análisis histológico
capturadas en el Golfo de Batabanó, Cuba. PM (marcador
de peso molecular), C+ (control positivo), C– (control
negativo) (Fuente: Cruz–Quintana et al., 2011).

Kantún Moreno et al. (2017) desarrollaron y validaron un ensayo con son‑
da Taqman™ y tres pares de Oligos (PTR1 de 79 pb, PTR2 de 139 pb y
PTR3 de 244 pb para estimar la carga viral. Para cada caso se prepararon
Secuencias cuba (31)

Secuencias Consenso (398pb)
Figura 8. Bosquejo del alineamiento múltiple realizado con secuencias PaV1
amplificadas con los oligos reportados por Montgomery–Fullerton et al. (2007).
Las barras fuertes indican zonas con fuerte similitud, las regiones claras muestran
las que tienen menor similitud (Fuente: Kantún–Moreno et al., 2017).
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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CT

células competentes con el vector pJET 1.2 en el que se clonó cada uno de
los fragmentosy transformadas en células competentes DH5∞. Con la sonda
PaV1–Taqman™ se puede detectar desde 3.02 x109 hasta 302 copias virales,
empleando desde 10 ng hasta y 1 fg de DNA genómico. Para el caso de los
PCR con los oligos PTR1 se han podido detectar desde 3.02 x109 hasta 30
copias virales empleando desde 10 mg hasta 0.1 fg de DNA genómico. En la
Figura 9 se muestra la comparación de los valores de CT de ambas pruebas
en hemolinfas (H) de langostas (p<0.05).

Hemolinfas

Oligos

Ensayo

Figura 9. Ejemplo de valores de CT (±3 D.S.) obtenidos a partir de las pruebas de PCR en
tiempo real del oligo PTR1 y de la Sonda Taqman™ realizados en triplicado en hemolinfas (H)
de langosta (cada número indica un organismo) P. argus infectadas con el virus PaV1.

Caso estudio
Conectividad del virus PaV1
Debido a que el virus PaV1 se encuentra diseminado en gran parte del Ca‑
ribe, es de vital importancia conocer la situación epizootiológica. Por ello es
importante abordar este problema de forma integral, ya que en general las
enfermedades virales ocasionan los efectos más devastadores principalmente
por la falta de medidas terapéuticas para su control.
En el Laboratorio de Inmunología y Biología Molecular se han analizado
aproximadamente 18,000 langostas P. argus en el periodo de 2002–2017
y se cuenta con la información suficiente para establecer un estudio de
conectividad. En la Figura 10 se muestra el flujo de haplotipos (inferido del
conjunto de variaciones de la secuencia de DNA de la región de 499 pb) y
muestra que los organismos colectados en México tienen una alta conec‑
tividad con organismos de Cuba, mientras que los organismos colectados
en Belice, Puerto Rico, Florida, Republica Dominicana, Bahamas, Panamá
y Honduras muestran más interconección en el flujo de haplotipos. Esta va‑
riabilidad génica está relacionada con el flujo de las corrientes y a factores
asociados a la transmisión del virus.
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Figura 10. Flujo de haplotipos de una fracción del genoma del virus PaV1 en distintas
localidades del Caribe (Fuente: Laboratorio de Inmunología y Biología Molecular Cinvestav,
IPN U. Mérida).

Consideración de PaV1 como enfermedad emergente
Desde el primer reporte de PaV1 han aumentado los estudios enfocados en
entender la patología, epidemiología y ecología del virus; así como sus posi‑
bles implicaciones en la pesquería de P. argus (Pérez–Campos et al., 2016).
Por lo tanto, para poder clasificar a PaV1 como enfermedad emergente debe
cumplir ciertas condiciones establecidas por la OIE (Organización Internacio‑
nal de Epizootias). En el Cuadro 3 se resumen los principales factores bióticos
y abióticos que podrían favorecer la transmisión natural del virus PaV1 en las
poblaciones de langosta espinosa P. argus.
Cuadro 3
Principales factores bióticos y abióticos que podrían favorecer la
transmisión del virus PaV1 en la langosta espinosa P. argus

B IÓTICOS

Factor

Referencia

Alteración en el mecanismo de
defensa (parámetros inmuno–
fisiológicos) de P. argus

(Li et al., 2008)
(Pascual–Jiménez et al., 2012)

Etapa ontogénica de P. argus
(juveniles y post–larvas).

(Briones–Fourzán et al., 2008)
(Butler et al., 2008)
(Huchin–Mian et al., 2008, 2009)
(Cruz–Quintana et al., 2011)
(Moss et al., 2013)
(Kough et al., 2014).

Cambios en la fisiología (letargo) y
comportamiento de P. argus

(Shields y Behringer, 2004)
(Behringer et al., 2006; Butler et al.,
2015; Li et al., 2008)

Ciclo de vida de P. argus
(dispersión larval)

(Moss et al., 2013)
(Kough et al., 2014).
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Continuación...

A BI Ó TI COS

Factor

Referencia

Factores fisicoquímicos

(Huchin–Mian et al., 2013)

Paisaje marino (vegetación
sumergida)

(Briones–Fourzán et al., 2012)
(Huchin–Mian et al., 2013)
(Pérez–Campos et al., 2016)

Estrés ambiental y presión
pesquera

(Behringer et al., 2011)
(Dolan et al., 2014)

Corrientes marinas

(Moss et al., 2013)
(Kough et al., 2014)

Fuente: Pérez–Campos et al., 2016.

Los impactos etológicos y ecológicos de una enfermedad son a menudo suti‑
les y difíciles de medir, especialmente en las relaciones hospedero–patógeno
donde puede ser difícil documentar estos cambios. En el caso de las langos‑
tas espinosas del Caribe que presentan normalmente un comportamiento
gregario, se produce un cambio en este comportamiento ya que las langos‑
tas sanas evitan compartir los refugios comunales con sus congéneres infec‑
tados por el virus PaV1, ya sea por el abandono de la guarida o la exclusión
de las langostas infectadas (Behringer et al., 2006, 2011; Butler et al., 2008;
Lozano–Álvarez et al., 2008).
Se ha reportado que en las primeras etapas de la infección por PaV1, los nive‑
les y las áreas de actividad de las langostas son similares entre sanas e infec‑
tadas. Pero después de 6 a 8 semanas de contraer la enfermedad, las langos‑
tas infectadas se mueven a nuevas áreas lo que promueve la propagación del
agente patógeno. Sin embargo, esta dispersión de los organismos infectados
puede ser parcialmente minimizada por la capacidad de las langostas sanas
para detectar y evitar a las enfermas, incluso antes de que sean infecciosas
(Behringer et al., 2006).
Otro cambio es el letargo notable asociado con infección avanzada de PaV1,
el cual es debido al efecto sinérgico del agotamiento de las reservas de ener‑
gía, es decir, el glucógeno en las inclusiones de reserva, isquemia (Shields y
Behringer, 2004), los cambios en su estado metabólico (Li et al., 2008), con‑
dición fisiológica deprimida y la disminución de la actividad de alimentación.
Esta falta de movilidad aunada al comportamiento evasivo de las langostas
sanas podría actuar como una barrera contra el contagio del virus.
Por otra parte, la larga duración de la etapa larval planctónica de P. argus, la
cual es de 5 a 7 meses (Goldstein et al., 2008), podría favorecer la dispersión
a larga distancia por lo que la población de langosta del Caribe se considera
panmíctica (Briones–Fourzán et al., 2008). Algunos autores han analizado los
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modelos de comportamiento de las larvas con la incorporación de los mode‑
los biofísicos. Sus resultados indican que las larvas de P. argus son a menudo
arrastradas unos pocos cientos de kilómetros de donde fue el desove (Butler et
al., 2011). En ambientes como las Bahamas con patrones de circulación ocea‑
nográfica retentivos, las larvas se mantienen en dichos sitios, lo que podría
favorecer el surgimiento de alelos únicos tanto para el huésped como para el
virus, lo que a su vez actúan como un mecanismo de barrera contra la disper‑
sión natural de la infección (Moss et al., 2013).
Los estudios de conectividad de las poblaciones de P. argus (Naro–Maciel et
al., 2011; Silberman et al., 1994) y los modelos biofísicos (Briones–Fourzán et
al., 2008), sugieren que hay un intercambio de larvas entre las poblaciones de
P. argus de los diferentes países del Caribe, vinculadas a través del transporte
de las larvas (Lozano–Álvarez et al., 2015). Del mismo modo, se ha reportado
que las cepas del virus PaV1 de diferentes países comparten genotipos (Moss
et al., 2013). Debido a que los puérulos son incapaces de alimentarse (Wolfe
y Felgenhaue, 1991) y sobreviven de los lípidos concentrados almacenados
durante la fase larval de filosoma (Lemmens, 1994; Lemmens y Knott, 1994),
la ingestión del patógeno PaV1 por éstos no es un medio de infección posible.
Esto sugiere que podrían estar sucediendo dos casos: primero que la última
etapa de larva filosoma adquiere el virus a través de la ingestión de presas
infectadas o agregados marinos y luego almacene el virus después de la me‑
tamorfosis en puérulo; o segundo, que sólo los puérulos sean susceptibles a la
infección y el virus se adquiere en alta mar, aunque estos mecanismos todavía
son desconocidos. Independientemente de cualquiera de las dos hipótesis an‑
teriores, el hecho de encontrar puérulos infectados con PaV1 implica que el
virus se puede dispersar grandes distancias a través de ellos (Lozano–Álvarez
et al., 2015; Moss et al., 2013).
Los puérulos pueden representar una forma muy eficiente de dispersión desde
el punto de vista del virus, ya que se guían por señales químicas y las mareas
para llegar a los sitios de crianza (Herrnkind y Butler, 1986), siendo estos
lugares claves para que el virus puede infectar hospederos más susceptibles.
Pero queda por explicar preguntas tales como: ¿Cómo se infectan los puérulos
que no se alimentan, si no están infectados desde la etapa larval? Las langos‑
tas juveniles son muy susceptibles al PaV1 y se pueden infectar fácilmente a
través de las partículas virales en la columna de agua (Butler et al., 2008). Los
puérulos se acercan a la costa durante la fase oscura lunar del mes con las
mareas nocturnas (Acosta et al., 1997; Yeung et al., 2001) y esta orientación
de los puérulos hacia las masas de agua costeras puede exponerlos a las par‑
tículas virales u otros puérulos infectados. Los resultados del modelo de dis‑
persión elaborado por Kough et al. (2014) indican que el patógeno se propaga
a través del Caribe viajando en los puérulos con la infección que es asintomá‑
tica o subclínica en mar abierto. Las corrientes marinas pueden actuar como
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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vehículos en la dispersión de patógenos. Según el modelo de transmisión por
corrientes marinas (Figura 11), la red del Caribe se divide en dos áreas rela‑
tivamente independientes: noroeste y sureste de la corriente dominante. Las
principales “puertas” o “entradas” en este modelo están sobre la vía principal,
lo que permite la vinculación entre estas dos áreas, las cuales se encuentran
en el extremo noreste de la península de Yucatán y en la costa oeste de Cuba.
Muy pocos lugares fueron compartidos entre los dos escenarios, aunque hubo
coincidencias entre el Banco de Cay Sal (Bahamas occidentales) y el sureste
de Cuba. Las entradas del Banco de Cay Sal facilitaron las conexiones en las
Bahamas y Florida, siendo una importante zona de intermediario junto a la
poderosa corriente de la Florida. Debido a que es una modelación, este estudio
tiene sus limitaciones. La escala de tiempo de la modelación fue de 5 años, lo
que no abarca todo el tiempo desde que se detectó PaV1 por primera vez (17
años), pero como mencionan los autores, su objetivo no era recrear el patrón
real de la propagación de la enfermedad PaV1, que aún es desconocido, sino
el de explorar la posible forma en la corrientes marinas o ciertos agentes de
transmisión vectorial (puérulos) pueden actuar en la transición entre las loca‑
lidades del Caribe (Kough et al., 2014).

Figura 11. Mapa que muestra los hábitats que funcionan como “puertas de entrada” para
que los patógenos se propaguen más rápidamente a otros hábitats, según el modelo de
simulación (Fuente: Kough et al., 2014).

Las localidades marcadas con estrellas blancas de la Figura 11 muestran el
escenario donde la transmisión se da por la columna de agua y los cuadrados
grises corresponden al escenario donde la transmisión se lleva a cabo por me‑
dio de los puérulos. El criterio para denominar “puertas de entrada” se basó
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en la interpretación de los resultados del modelo, los valores de intermedia‑
ción de la propagación del patógeno en el tiempo; en estos sitios se obtuvieron
los valores de intermediación más altos (el mismo orden de magnitud) en las
redes de cada escenario. Las corrientes superficiales que prevalecen en el Ca‑
ribe se muestran con una línea de puntos.
Virus PaV1: mecanismos de dispersión y su posible
clasificación como enfermedad emergente
Las enfermedades emergentes y reemergentes son un reflejo de la incesante
lucha de los microorganismos por sobrevivir, buscando brechas en las ba‑
rreras y en los mecanismos de defensa de los animales contra la infección.
Estas brechas sanitarias, que se han venido agrandando desde hace algu‑
nas décadas y pueden obedecer a comportamientos de alto riesgo como
fallas en los sistemas de vigilancia epidemiológica, control insuficiente de
la población de vectores de enfermedades, paralización de los sistemas de
abastecimientos de agua y saneamiento, acercamiento de la fauna silvestre
a los asentamientos humanos por la pérdida de hábitat, entre otros ejemplos
(Suarez y Baresquera, 2000).
Las normas consignadas en el Código sanitario para los animales acuáticos
de la OIE (Código acuático) (OIE, 2014) buscan mejorar la sanidad de los
animales acuáticos y el bienestar de los organismos de cultivo en el mundo
a través de textos normativos para realizar el comercio internacional seguro
de animales acuáticos (anfibios, crustáceos, peces y moluscos) así como de
sus productos derivados. Las autoridades encargadas de la sanidad acuícola
de los países importadores y exportadores deberán referirse a las medidas
sanitarias que en él figuran durante las actividades de detección temprana,
notificación y control de patógenos en los animales acuáticos para evitar
su diseminación a través de los intercambios internacionales de animales
acuáticos y de sus productos derivados y para impedir al mismo tiempo la
instauración de barreras sanitarias injustificadas.
Las enfermedades infecciosas de mayor impacto para los crustáceos deben
reunir todos los parámetros pertinentes establecidos para cada uno de los
criterios: a) consecuencias, b) propagación, y c) diagnóstico; demostrando
que causa pérdidas significativas de producción a nivel nacional o multina‑
cional (zonas o regiones), la existencia de pruebas científicas que indiquen
la probabilidad de que la enfermedad puede afectar a poblaciones naturales
de animales acuáticos y que merece protección por motivos económicos o
ecológicos. Debe confirmarse la etiología infecciosa de la enfermedad, cons‑
tituyendo el patógeno un peligro para la salud pública, con potencialidad de
propagación internacional por los animales vivos, sus productos o fomites y
la estrecha relación entre un agente infeccioso y la enfermedad, pero de etio‑
logía desconocida. La existencia de un método de diagnóstico o de detección
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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fiable y asequible y la potencialidad de varios países o zonas de ser declara‑
dos libres de la enfermedad, de conformidad con los principios generales de
vigilancia (OIE, 2014).
La OIE define enfermedad emergente a toda enfermedad no incluida en la
lista de enfermedades de la OIE que tiene repercusiones importantes en la
sanidad de los animales o la salud de las personas consecutiva: a) una mo‑
dificación de un agente patógeno conocido o a la propagación de éste a una
zona geográfica o a una especie de la que antes estaba ausente; o b) un nue‑
vo agente patógeno reconocido o sospechoso. Las enfermedades infecciosas
de los crustáceos causan serios problemas en la explotación de diferentes
especies en muchas partes del mundo. Son múltiples los esfuerzos que se
realizan para la vigilancia, control, desarrollo de métodos de diagnóstico y
prevención de dispersión de los procesos infecciosos (OIE, 2014).
Aunque PaV1 no está incluido en la lista de enfermedades de notificación
obligatoria o emergente en la OIE, existe un posible riesgo de que PaV1 se
extienda a otras zonas del Caribe, debido a que los ecosistemas marinos
bentónicos reciben nuevos reclutas que pueden estar infectados. Además,
las corrientes oceánicas pueden estar conectando hábitats más grandes a
escala espacial y temporal, lo que favorecería su dispersión.
Con base en los resultados obtenidos por nuestro grupo de trabajo, PaV1 se
puede catalogar como una enfermedad emergente debido a que es observa‑
do un aumento en la prevalencia subclínica del virus en puérulos, langostas
sub–adultas y adultas P. argus. Los estudios de modelación han reporta‑
do que PaV1 podría ser transmitido a otras poblaciones del Caribe en un
periodo corto de tiempo. También, resulta necesario tener en cuenta otros
mecanismos de transmisión como el traslado de larvas, movimiento de los
portadores y/ o introducciones antropogénicas que pueden aumentar el po‑
tencial para la transmisión por contacto de PaV1. Sin embargo, debido a que
nuestra comprensión de la epidemiología a gran escala de enfermedades
marinas como PaV1 es incipiente, se requiere la integración de un análisis
de la dinámica física, influencia antropogénica y la historia de la enferme‑
dad con el fin de identificar los posibles focos de patógenos marinos en los
océanos del mundo, similar al trabajo en ambientes terrestres (Shields et al.,
2006). Por lo anterior, y siguiendo la definición de enfermedad, se necesita
aumentar los estudios enfocados en medir la prevalencia de este patógeno
y los factores bióticos y abióticos que estén favoreciendo su dispersión, así
como su efecto en la fisiología de las poblaciones silvestres de langosta P.
argus en la zona de Caribe (Cuadro 3). Además, es importante medir el daño
potencial que pudiera estar teniendo PaV1 en una de las pesquerías más
importantes y de alto valor económico para la región del Caribe.
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Resumen

E

n México, como en la mayoría de los países del orbe, se han incrementado los
núcleos de población, lo que ha resultado en el uso y abuso de diversos produc‑
tos de uso cotidiano, entre los que se encuentran los plaguicidas, fertilizantes,
fármacos y productos de cuidado personal, ocasionando en la mayoría de los casos un
vertido de desechos sin control alguno, lo que representa un potencial riesgo de con‑
taminación del acuífero. En la región sureste del país, la característica calcárea y alta‑
mente permeable del suelo hace que estos vertidos afecten directa e indirectamente a
la biodiversidad animal inmediata y mediata. Entre ésta, los peces son los que, según
se ha documentado, están más expuestos a la toxicidad generada por estos contami‑
nantes. Adicionalmente, al margen de los análisis físicos, químicos, biológicos y de
agua que complementan la información regular de la salud de esos ecosistemas, los
peces se encuentran entre los bioindicadores más efectivos para evaluar estos riesgos
ambientales. Entre las especies estudiadas en el sureste del país se encuentran Danio
rerio, Oreochromis niloticus, Gambussia yucatana y Abudefduf saxatilis, que han resultado
efectivas para la evaluación de los efectos deletéreos de xenobióticos presentes en
los ecosistemas propios de la región, algunos de ellos como el organofosforado clor‑
pirifos, el filtro solar benzofenona–3 y antibióticos, como la penicilinaG o ampicilina.
Este capítulo resume algunos de los trabajos realizados, en condiciones de campo y
laboratorio, para dilucidar estos efectos producidos, para una mejor comprensión del
riesgo ambiental generado por estas sustancias contaminantes.
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Abstract

T

here has been an increase in human population within Mexico just like other
countries, which has resulted in the use and misuse of commonly used prod‑
ucts. These products include pesticides, fertilizers, antibiotics, personal care
products and others. This has caused cases of uncontrollable spills of toxic waste
which can potentially risk contamination of the aquifer. In the south–east region
of Mexico, the calcareous characteristics and highly permeable system of the soil
makes the spills affect the animal biodiversity directly and indirectly. The immediate
affected include fish which are the most exposed to the contamination of these tox‑
ic chemicals according to some studies. In addition, at the margin of the physical
analysis, the chemistry and biology of the water compliments the regular informa‑
tion about the health of the ecosystem, fish are the most affective bioindicators,
which are used to evaluate the environmental risks. Some species have been studied
in southeastern of Mexico i.e. Danio rerio, Oreochromis niloticus, Gambussia yucatana
and Abudefduf saxatilis, which in an evaluation have shown results of being affected
by a deleterious effect of xenobiotics which are present in the ecosystems of the
region. Some xenobiotics studied include the organophosphate chlorpyrifos, the UV
filter benzophenone–3, and some antibiotics, like as penicillin G and ampicillin. This
chapter summarizes some of the work done in the south–east region of Mexico in
laboratories to gain a better understanding of the outcomes that may arise from use
and misuse of these commonly used products. In order to understand the environ‑
mental risk generated from these chemicals.

Keywords
Ecotoxicology, fishes, contamination, Mexico southeastern

Introducción
La ecotoxicología es una rama de las ciencias biológicas que se encarga de
determinar los estados de salud ambiental en que se encuentran los en‑
tornos terrestres y acuáticos, así como los organismos que viven en éstos.
Diversas pruebas bioquímicas y moleculares permiten dar información de la
afectación, aguda o crónica, de la exposición a compuestos tóxicos, median‑
te marcadores de efecto o de exposición (INECC, 2009).
En el sureste de México existen grupos de trabajo en diversas instituciones
que llevan a cabo estudios ecotoxicológicos para dilucidar cómo los com‑
puestos xenobióticos pueden afectar la biota acuática. En el presente capítu‑
lo se hace una síntesis de algunos de los trabajos más recientes que se han
abordado desde dos perspectivas: la investigación in situ y la evaluación en
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condiciones de laboratorio. Mediante aspectos metodológicos estandariza‑
dos se han obtenido los diversos resultados que tienen como objetivo la ca‑
racterización toxicológica en peces, como un modelo para evaluar los efectos
de contaminantes presentes en el sureste de nuestro país. Entre las especies
estudiadas se encuentran Danio rerio, Oreochromis niloticus, Gambusia yucatana y Abudefduf saxatilis que han resultado efectivas para la evaluación de los
efectos deletéreos de xenobióticos presentes en los ecosistemas propios de
la región, algunos de ellos como el organofosforado clorpirifos, el filtro solar
benzofenona–3 y antibióticos, como la penicilina.
Acción bioindicadora de los peces
Se considera que los peces son buenos indicadores de la calidad del ambiente,
ya que cumplen con los requisitos que debe poseer todo organismo bioindica‑
dor, algunos de los cuales, según Cairns et al. (1993), se detallan a continuación:
• Que sean sensibles a estresores ambientales, es decir, no deben presentar
respuesta a una variedad extrema natural.
• Que sean capaces de adaptarse al cautiverio.
• Que tengan una tasa de crecimiento y fecundidad acelerada y continua.
• Que posean una distribución amplia para poder extrapolar los resultados
a diferentes latitudes y escenarios.
Desde años atrás, algunos autores han recomendado el uso de peces cíclidos
para la evaluación de efectos originados por la exposición natural o inducida
a xenobióticos. Dado que la tilapia Oreochromis niloticus tiene un carácter
prolífico de reproducción y relativo bajo costo de manutención, ha sido elegi‑
da para el desarrollo de diversos estudios sobre ecotoxicología (Zapata–Pé‑
rez y Pedrero–Ríos, 2008).
De igual manera, un modelo aceptado en el ámbito internacional para es‑
tudios ecotoxicológicos es el pez cebra Danio rerio. Entre las ventajas que lo
recomiendan como especie de ensayo para evaluar efectos tóxicos están los
aspectos biológicos como el tamaño, robustez y ciclo de vida corto, así como
el hecho de que pueden ser inducidos a reproducirse durante todo el año en
condiciones de laboratorio (Oberemm, 2000). Además, los embriones de pez
cebra desarrollan órganos funcionales en los sistemas nervioso o circulatorio
en cuestión de días por lo que proporciona un medio óptimo para evaluar la
toxicidad en un sistema vertebrado maduro (Truong et al., 2011).
A la par de estas dos principales especies, otros estudios han evaluado
efectos de contaminantes presentes en los ecosistemas, utilizando la biota
acuática endémica. Así, el guayacón yucateco Gambusia yucatana y el pez
sargento Abudefduf saxatilis son organismos habituales de ambientes carac‑
terísticos de cenotes y arrecifes, respectivamente, presentes en ecosistemas
del sureste de México, por lo que los estudios llevados a cabo con ellos
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cumplen los criterios de evaluación en la fauna característica de ambientes
tropicales (Pacheco–Garrido et al., 2014; Rodríguez–Fuentes et al., 2015).
Por otro lado, se establecen algunos criterios para definir la utilidad de indi‑
cadores (o marcadores) toxicológicos, mediante la integración de aspectos
presentes en los efectos evaluados como:
• Que posea un diagnóstico a un estresor particular causante del problema.
• Que el efecto pueda ser medible a través de procedimientos estándar, con
bajos niveles de error.
• Que el efecto pueda ser interpretable, por ejemplo, que pueda distinguirse
la forma aceptable de la no aceptable.
• Que tenga bajo costo con respecto de los análisis físico–químicos.
El empleo de estas nuevas metodologías de evaluación de contaminantes con
organismos acuáticos son muy estandarizadas, no requieren equipos costo‑
sos, se logra una mayor rapidez en su aplicación y constituyen el reflejo de
las afectaciones tiempos atrás, mientras que los métodos físico–químicos
sólo reflejan lo que ocurre en el momento de la medición (Muñoz et al., 2003).
En este sentido, diversas metodologías aplicables a la evaluación de efectos
han sido desarrolladas, ya sea en trabajos de campo o de laboratorio. Adi‑
cionalmente, los expertos consideran que el orden de respuesta al estrés
inducido por contaminantes puede ser determinado desde diversos niveles
que van desde el molecular, pasando por los niveles, tisular, organismo hasta
llegar al marco de un ecosistema (OECD, 1992) (Figura 1).
Orden de respuesta al estrés
de contaminantes
Señales de aviso temprano
o biomarcadores que reflejan
las respuestas adversas a los
contaminantes en los sistemas
biológicos

Exposición
Efectos tardios o irreversibles

Molecular
Subcelular
Celular
Tejido
Organismo
Comunidad
Sistemático
Población
Ecosistema

Figura 1. Orden de respuesta al estrés de contaminantes.

Problemática de la contaminación en ambientes acuáticos
Para la salud humana, los efectos potencialmente riesgosos de contaminan‑
tes en ambientes acuáticos pueden tener posibles rutas de nocividad, una
de ellas consiste en que los organismos afectados formen parte directa de la
cadena trófica. Los organismos acuáticos, como los peces, pueden absorber
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estos compuestos del agua a través de las branquias y mediante la ingestión
de sedimentos o alimentos contaminados. Así, con la amenaza de la bioa‑
cumulación y la biomagnificación, los daños pueden alcanzar a mediano o
largo plazos los niveles más altos, donde se encuentra el hombre.
Por ejemplo, para el caso de ambientes agroacuícolas, y más específicamen‑
te, de los sistemas acuaculturales, los contaminantes químicos más común‑
mente encontrados, según el Sistema Producto Tilapia (2012), son:
a) Agroquímicos: Aquellos compuestos químicos utilizados como herbi‑
cidas, plaguicidas o fertilizantes (entre ellos, azufre, halógenos, deriva‑
dos del nitrógeno y derivados ciano halogenados) que pueden llegar a
los estanques mediante su filtración en el suelo, escurrimientos, acci‑
dentes y recirculación de agua contaminada.
b) Metales pesados: Su aparición está asociada a las descargas de agua
utilizadas por las industrias, los principales son plomo, mercurio,
zinc, cadmio, cromo y cobre. Con respecto de la contaminación de
metales pesados, no se tiene registro alguno de los efectos que éstos
tienen sobre la biota acuática en el sureste, pero sí se han registrado
en diferentes partes de México sobre el daño que estos causan a los
organismos acuáticos.
c) Fármacos y medicamentos: De uso veterinario, principalmente, que no
son utilizados de la manera correcta o por un profesional. Toda conta‑
minación química produce un efecto tóxico en el organismo, caracte‑
rizado por la aparición de reacciones alérgicas, enfermedades, daños
temporales o permanentes y dependiendo del grado de exposición a
esta puede causar la muerte.
Estudios con pesticidas
Los pesticidas son sustancias o mezcla de sustancias destinadas a prevenir,
destruir, repeler o mitigar las plagas. Los plaguicidas están ampliamente
distribuidos en el medio ambiente. Estas sustancias son de carácter orgánico
o inorgánico que se utilizan para combatir plagas y diversos tipos de organis‑
mos indeseables. Se considera que desde los inicios de la Revolución Verde,
la fabricación, el uso y aplicación de estas sustancias ha sido indiscriminado.
De manera general, los plaguicidas se agrupan según el organismo a que
se dirigen en: insecticidas, fungicidas, herbicidas, nematicidas, acaricidas,
defoliantes, miticidas, rodenticidas. Por su modo de acción, pueden cata‑
logarse como de contacto, de ingestión, sistémico, fumigante, repelente y
defoliante, siendo esos tres últimos los más comunes. Debido a la regulación
de la cual han sido objeto, se han estudiado durante décadas y, en conse‑
cuencia, se tiene un razonable conocimiento sobre su presencia y destino en
el medio acuático (Gil et al., 2012).
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Por su composición química, los plaguicidas pueden ser orgánicos, inorgáni‑
cos o biológicos. En este caso la mayoría de los pesticidas se clasifican como
orgánicos, incluso son de origen sintético, resumiéndose en organoclorados,
organofosforados, carbamatos, piretroides, carboxamidas y triazinas. Cabe
destacar que la mayoría de las formulaciones comerciales disponibles están
fabricadas como mezclas compuestas a base de los principios activos y otras
sustancias que funcionan como emulsificantes. El estudio de los mecanismos
de degradación de los plaguicidas en la naturaleza es de vital importancia,
puesto que se ha descubierto que algunos de ellos pueden bioacumularse en
las cadenas tróficas y pueden persistir en el ambiente durante periodos muy
prolongados. Es así como algunos de los plaguicidas son relevantes por el
daño que causan a la salud, por su gran demanda de uso y por considerarse
como contaminantes emergentes en aguas residuales (Ferrer, 2003).
Clorpirifos
Entre los pesticidas organofosforados, el clorpirifos (CPF) 0,0–dietil 0–
(3,5,6–tricloro–2–piridil fosforotioato) es uno de los más tóxicos para insec‑
tos blanco y no blanco, clasificándose como moderadamente peligroso por
la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1990).
Recientemente, el equipo de trabajo de la Dra. Gabriela Rodríguez Fuentes,
en la Unidad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), en Sisal, realizaron una investigación cuyo objetivo fue determi‑
nar los efectos en embriones de pez cebra Danio rerio de algunas enzi‑
mas antioxidantes (catalasa, superoxido dismutasa, glutatión peroxidasa),
además de la enzima acetilcolinesterasa, a nivel bioquímico y molecular,
como resultado de la exposición al clorpirifos (CPF), la vitamina C (VC) y
el pro–oxidante hidroperoxido T–butil (tBOOH). En el estudio se utilizaron
concentraciones de 200 µg/L y 400 µg/L por triplicado y un control negati‑
vo (Rodríguez–Fuentes et al., 2015).
El Sistema enzimático Acetil colinesterasa (AChE) es uno de los principales
mecanismos en la fisiología sináptica que se ve afectado por la exposición a
CPF (Venkateswara et al., 2003). También se ha descrito que CPF puede per‑
turbar el equilibrio subcelular por medio de la producción de especies reac‑
tivas de oxígeno (ERO) y, entonces, generar enzimas antioxidantes (Milatovic
et al., 2006). Un aspecto importante a considerar es que el pez cebra tiene
presente un gen simple para la enzima acetilcolinesterasa, por lo que es un
organismo ideal para el estudio de la regulación de esta enzima.
Entre los resultados más destacados de este estudio se pueden enumerar:
1. La actividad de la AChE en los tratamientos CPF indicó una reducción
estadísticamente significativa a 400μg/l.
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2. En los tratamientos con concentraciones crecientes de VC y del prooxi‑
dante no se produjeron diferencias estadísticamente significativas en
la actividad de AChE.
3. Se observó una tendencia a la reducción con el tratamiento con tBOOH
como una correlación negativa significativa (r = –0.70).
4. Los resultados de las co–exposiciones a VC o tBOOH con CPF indicaron
una reducción estadísticamente significativa de las actividades de AChE.
5. La expresión relativa de ARNm de AChE indicó un aumento significativo
en el tratamiento con CPF de 200 μg/l con respecto del control.
6. Se encontró una regulación negativa entre 400 μg/L de CPF y todas sus
co–exposiciones con tBOOH.
Como complemento de esta investigación, se presentó un aumento signifi‑
cativo de la mortalidad en la concentración de 400 μg/L de tBOOH + CPF.
También, la frecuencia cardíaca fue significativamente mayor en tBOOH y los
tratamientos con tBOOH y co–exposiciones con VC o tBOOH y el CPF causó
incrementos estadísticamente significativos en el área pericárdica con res‑
pecto a los controles (Rodriguez–Fuentes et al., 2015).
Los efectos de los plaguicidas
sobre la fauna de cenotes
En otro estudio reciente (Pacheco–Garrido et al., 2014), se evaluaron los efec‑
tos de los plaguicidas sobre la fauna de cenotes para que pudiesen evaluarse
por medio de biomarcadores. El objetivo de esa investigación fue cuantificar
la actividad del biomarcador acetilcolinesterasa (AChE) en el pez mosquito
Gambusia yucatana Regan (Teleostei: Poeciliidae), en tres cuerpos de agua
ubicados en el norte de Yucatán conocido como Anillo de cenotes, durante la
temporada de lluvias y secas de 2011.
Se cuantificaron concentraciones de AChE, buscando la asociación entre
cambios en la concentración de esta enzima para determinar si los peces en
los cenotes muestreados pudieron haberse expuesto a plaguicidas como los
organofosforados y carbamatos. Los resultados revelaron que el nivel medio
más bajo de AChE se encontró durante la época lluviosa en un cenote ubica‑
do en Celestún, Yucatán, indicando así la presencia de plaguicidas organo‑
fosforados y carbamatos en el agua de los cenotes del área de estudio, con
niveles estacionales variables.
Los autores de este estudio argumentan que la inhibición de la actividad de
la AChE observada en la época de lluvias en los organismos que habitan en
los cenotes estudiados, indica la posible presencia de plaguicidas organo‑
fosforados y carbamatos en el agua, al menos en dicha época, los cuales
provienen de sitios de cultivos cercanos a estos cuerpos de agua.
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Piretroides
En los últimos años, las actividades primarias en Yucatán han alcanzado un
estatus zoosanitario destacado, no obstante, el abuso de pesticidas provee
obstáculos para el cumplimiento de normas sanitarias y en el caso de la
producción agro–acuícola en Yucatán, se podrían generar prácticas que re‑
presenten un mayor riesgo potencial, dadas las características cársticas del
subsuelo de la península yucateca (Pérez–Ceballos y Pacheco–Ávila, 2004).
Por ejemplo, en la actividad agropecuaria el uso de piretroides sintéticos
ha logrado desplazar a los organofosforados en la acción insecticida ya que
no causan resistencia en los organismos hacia los que se dirigen. Además,
logran impactar a todo organismo no blanco, ya que su toxicidad y persis‑
tencia son de mayor alcance. Entre estos organismos no blanco, se ha docu‑
mentado que los peces presentan mayores efectos tóxicos por la exposición
a la amplia gama de piretroides sintéticos (Alzogaray, 1996).
Se conoce que estos insecticidas derivados de la piretrina producen más
toxicidad en peces porque, por un lado, tienen una alta tasa de absorción
branquial, pero, al mismo tiempo, poseen una baja detoxificación hidrolítica
(Yang et al., 2014). Además, el sistema nervioso de los peces no tiene mucha
capacidad para metabolizar y eliminar insecticidas (Bradbury et al., 1986;
Viran et al., 2003; Aydin et al., 2005).
Así, en Yucatán, la bifentrina y la deltametrina son dos principios activos
de productos recomendados por el sector salud a base de piretroides, muy
utilizados para erradicar o controlar al mosquito Aedes aegypti, vector de en‑
fermedades transmisibles y endémicas en nuestro medio, como el dengue,
chikunguya y Zika. Aunque se ha considerado que tras las fumigaciones se
pueden llegar a contaminar los ecosistemas, especialmente los acuáticos,
hasta la fecha son escasas las investigaciones que respalden esta hipótesis
(Akan et al., 2015; González, 2013).
La bifentrina [2–metillbifenil–3–ilmetil (Z)–(1RS, 3RS)–3–(2–cloro–3,3,3–tri‑
fluoroprop–1–enil)–2,2–dimetilciclopropanocarboxilato] es un piretroide sin‑
tético de tercera generación, tipo I, que se utiliza en la actividad agrícola y del
sector salud de la región. El Gobierno del Estado de Yucatán ha hecho frente
a una epidemia de esta enfermedad desde principios de 2011, con fumigacio‑
nes masivas incluso vía aérea, con formulaciones a base de este compuesto.
La
deltametrina
[(S)–a–ciano–3–fenoxibenzil(1R,3R)–3–(2,2–dibromvi‑
nil)–2,2–dimetilciclo propano–carboxilato] se clasifica como piretroide tipo
II y tiene una utilización diversa para un extenso número de plagas, una
muestra de esto es alguna información en internet que refiere una frase con
respecto de la acción insecticida de este piretroide: “es bueno para todo”.
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Así, entre los insectos que logra controlar la deltametrina se encuentran las
garrapatas y ácaros en ganado bovino, ovino, caprino, etcétera. En veterina‑
ria de pequeñas especies, la deltametrina tiene esta misma aplicación eficaz
en perros y gatos. Asimismo, el rango de uso de esta sustancia llega hasta
programas de salud pública, ya que tiene efectividad contra mosquitos trans‑
misores del dengue o malaria. Un uso adicional y efectivo de la deltametrina
es el que se realiza en los cultivos de salmón para el tratamiento del “sea
lice” o piojo de mar, un ectoparásito que ocasiona un daño sanitario y econó‑
mico en esa maricultura (Crane et al., 2011).
En un estudio desarrollado por Sandoval–Gío et al. (2018), se investigaron
las concentraciones letales medias CL50 a las 96 horas, de dos formulaciones
comerciales a base de piretroides comúnmente utilizados por el sector salud
en México, para combatir al vector del dengue: Talstar® y Biothrine®, a base
de bifentrina y deltametrina, respectivamente. Se realizaron dos bioensayos
estáticos con tilapias (Oreochromis niloticus), cada uno de los tratamientos
constó de 10 peces colocados en peceras con capacidad de 120L, por tripli‑
cado. Durante los bioensayos se registraron los parámetros fisicoquímicos
del agua (pH, temperatura y oxígeno disuelto) (Figura 2).

Figura 2. Medición de parámetros fisicoquímicos del agua.

Además, se observaron y documentaron los cambios en el comportamiento de
los organismos, registrando, por un lado, el tiempo de exposición y, por el otro, el
porcentaje de mortalidad, la cual se definió como la ausencia de movimiento en
branquias y aletas en respuesta a estímulos externos (Zapata–Pérez y Pedrero,
2008). Los resultados de las CL50 para Talstar® (principio activo, bifentrina) fue
de 75.11 µg/L y de 28.36 µg/L para Biothrine® (principio activo deltametrina).
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La importancia de evaluar plaguicidas no sólo desde la perspectiva de sus
principios activos es que algunos de los aditivos utilizados en las formula‑
ciones disponibles para su venta, pudiesen ser más dañinos que los mismos
principios activos (Neves et al., 2015; Puglis y Boone, 2011). Hoy en día aún
son escasos los trabajos que se realizan con piretroides bajo esta figura (Ve‑
lisek et al., 2007). Entre los resultados observables durante el experimento
se pudo constatar que los signos de toxicidad en los peces en estudio siguen
la tendencia ya descrita por otros autores (Herwig,1979) como nado erráti‑
co, desbalance e hiperventilación, generándose en menor tiempo y con más
contundencia en las concentraciones más altas.
Es evidente que los estudios que han evaluado la posibilidad de persistencia
de residuos asociados con piretroides utilizados por el sector salud, ya sea
en el suelo o manto acuífero en medios del sureste de México, así como los
efectos letales o subletales en organismos vertebrados e invertebrados son
insuficientes. De esta forma y dada la proyección de desarrollo acuícola en
Yucatán y los demás estados del sureste del país, se verifica la necesidad
de llevar a cabo estudios que investiguen el efecto de estas sustancias en
modelos animales. A este respecto, la utilización de peces, como la tilapia
en investigación toxicológica, es recomendable por razones metodológicas y
financieras (Olvera–Novoa, 2010).
Productos farmacéuticos
En otra investigación reciente se evaluaron los efectos tóxicos agudos de dos
antibióticos (ampicilina y penicilina) en la mortalidad y el desarrollo embrio‑
nario del pez cebra D. rerio utilizando la metodología propuesta en el manual
para pruebas químicas de la Organización Europea para la Cooperación y el
Desarrollo (OECD, 2006).
El uso y abuso de fármacos en diversas áreas como la salud pública, activi‑
dades agropecuarias y acuacultura en México y el mundo, han hecho emer‑
ger a estas sustancias como potencialmente riesgosas para organismos de
diversos ambientes. Especialmente para la biota acuática se ha demostrado
una alta toxicidad de estos contaminantes emergentes, como los antibióti‑
cos. No obstante, y a diferencia de los plaguicidas, el conocimiento actual
sobre el efecto tóxico de antibióticos en peces es muy limitado (El–Nahal y
El–Dahdou, 2015).
En Yucatán, el vertido de sustancias farmacéuticas es una práctica no evalua‑
da y su filtrado al manto freático mediante percolación es un riesgo latente
dado el carácter cárstico del subsuelo. En la actualidad se sabe que varias de
estas sustancias tienen un efecto dañino sobre diversas especies que habitan
el medio acuático, especialmente peces, pero esta información abunda más
para zonas de latitudes templadas. En contraste, en regiones del trópico,
494

animal y marina

hay carencia de información sobre el efecto tóxico o la bioacumulación de
medicamentos en organismos acuáticos.
Así, una investigación conducida interinstitucionalmente entre la Facultad de
Química de la UNAM–Sisal y el IT–Tizimín evaluó el potencial impacto de la
percolación de antibióticos en los ambientes acuáticos, utilizando el pez cebra
Danio rerio, una especie modelo por excelencia para estudios toxicológicos. Los
resultados obtenidos se esperan puedan esclarecer el riesgo ambiental gene‑
rado por el abuso de fármacos en peces, en condiciones controladas.
En el experimento se evaluaron los efectos de dos antibióticos: penicilina G
y ampicilina, para determinar los efectos tóxicos en embriones en diferentes
concentraciones por triplicado y su respectivo control negativo.
Los peces se obtuvieron de una granja local y se aclimataron durante 30 días
en acuarios de 60 L, con recambios de agua dos veces por semana; durante
este tiempo fueron alimentados con alimento comercial en forma de hojuelas.
Después del tiempo de aclimatación, fueron separados por sexo en peceras
con capacidad de 40L, suministrándoles alimento vivo comprendido por pul‑
gas de agua y Artemia salina de igual forma se les dio alimento comercial en
pellets (Wardley®Premium Tropical Slow Sinking CrumblesTM).
Posteriormente, se procedió a realizar la reproducción, para ello los peces
fueron seleccionados: los que mostraban más actividad a la hora de comer y
presentaban colores más vistosos, y en el caso de las hembras: las que tenían
el vientre más abultado.
Después de esto, se procedió a poner el acuario de desove e introducir a los pe‑
ces; durante este tiempo se estuvo monitoreando la temperatura hasta alcanzar
la idónea (33 ± 0.5 °C) para obtener
un óptimo número de embriones via‑
bles para la posterior realización de
los bioensayos estáticos de acuerdo al
manual de la OECD (2006) que tuvo
una duración de 48 horas (Figura 3).
A las 16 horas después de la reproduc‑
ción se realizó la colecta de embriones
con ayuda de pipetas de transferencia
y se separaron los viables de los no
viables (Figura 4).
Figura 3. Monitoreo del cambio de temperatura,
antes de promover la reproducción.
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Figura 4. Colecta de embriones de pez cebra Danio rerio.

Los embriones se expusieron a cinco concentraciones diferentes de los anti‑
bióticos antes mencionados en placas de 24 pocillos (Cuadros 1 y 2).
Se colocaron 10 embriones en cámaras de prueba o placas de polietileno
de 24 pocillos marca COSTAR 3526 de fondo redondo, con cinco concen‑
traciones de la sustancia ensayo y uno de control por triplicado. La prueba
se realizó tan pronto fue posible después de la fertilización. Se colocó a los
embriones antes de iniciar la escisión del blastodisco, a más tardar 120
min después de la fertilización.
En 20 pozos se colocaron los huevos individuales adicionando 2 ml de la
solución respectiva. Los cuatro pozos restantes se llenaron con 2 ml de
agua de dilución y un huevo como control interno. La concentración más
alta resultó mortalidad del 100% y la más baja no debe mostrar efectos. La
supervivencia de los huevos fecundados controles debió ser de al menos del
90%. Los puntos finales (endpoints) de prueba fueron la coagulación de los
embriones, las irregularidades en la formación de somitas, no desprendi‑
miento de la cola, así como la falta de ritmo cardiaco. El pez se consideró
muerto si uno de los puntos finales se registraba positivo.
Entre los resultados más destacados se pueden contar los siguientes:
• No se observó mortalidad en los embriones de los grupos control en
todos los bioensayos.
• Para el experimento con los dos antibióticos, se pudo observar que la
mortalidad se presentó más rápido en las concentraciones más altas.
• La ampicilina resultó más tóxica que la penicilina G. La diferencia
entre los niveles de toxicidad entre los dos antibióticos estudiados
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podría explicarse por el hecho de que poseen estructuras químicas y
propiedades físicas diferentes.
Cuadro 1
Concentraciones de penicilina G a las que
fueron expuestos los embriones de pez cebra
Penicilina G (SIGMA–ALDRICH)
T0

CONTROL

T1

12 mg/ml

T2

6 mg/ml

T3

3 mg/ml

T4

1.5 mg/ml

T5

0.75 mg/ml

Cuadro 2
Concentraciones de ampicilina a las que
fueron expuestos los embriones de pez cebra
Ampicilina (SIGMA–ALDRICH)
T0

CONTROL

T1

32 mg/ml

T2

16 mg/ml

T3

8 mg/ml

T4

4 mg/ml

T5

2 mg/ml

A la fecha, son escasos los estudios que han evaluado la toxicidad aguda o
crónica de estos tres tipos de antibióticos en peces. En otros antibióticos sí
existe más información, por ejemplo, El–Nahhal y El–Dahdouh (2015) eva‑
luaron la toxicidad de la eritromicina en contra de larvas de tilapias Tilapia
nilotica, encontrando un valor de CL50 de 242 µg/l a las 96 horas. Este valor
representa unas diez veces menor y, por lo tanto, más tóxico que el obtenido
para los peces cebra y los antibióticos presentados aquí. A este respecto, Sa‑
bra y Mehana (2015) mencionan que la toxicidad aguda por insecticidas está
influenciada por la edad, sexo, propiedades genéticas y tamaño corporal del
pez, así como de las condiciones físico químicas y parámetros de la calidad
del agua e igualmente por la pureza o formulación de las sustancias. Aquí, se
sugiere que el amplio margen de respuesta entre ésta y la investigación de re‑
ferencia lo haya determinado la variabilidad genética, así como los estadios
evaluados entre el pez cebra y la tilapia.
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No obstante, para los patrones de respuesta obtenidos entre la ampicilina y la
penicilina G del estudio con D. rerio, donde las condiciones de los embriones
fueron similares, la causa posible patrón de disimilitud entre los resultados
obtenidos lo pudo haber representado la estructura química de las sustancias.
Por ejemplo, se conoce que los insecticidas ocasionan baja toxicidad en
mamíferos y aves, pero en los peces, al no contar con un metabolismo
eficiente para la eliminación de estas sustancias, los niveles tóxicos son de
mayor severidad, del rango de 1 a 100 mg/L (Sarikaya, 2009; Velisek et al.,
2009). Además, la alta lipoficidad de estos contaminantes ocasiona una
alta tasa de absorción branquial, lo que incrementa la susceptibilidad de
los peces a estos xenobióticos (El–Sayed y Saad, 2007).
Pero esta tendencia dista de ser aplicable para los antibióticos, dado que la toxi‑
cidad de una sustancia en un organismo dado depende, entre otros factores, de
la composición estructural de su fórmula química (Schleier y Peterson, 2011).
La investigación de la problemática ambiental de los antibióticos en am‑
bientes naturales se ha enfocado, principalmente, en la evaluación de los
mecanismos de resistencia a estas sustancias, así como estudios sobre su
distribución e incidencia en ambientes naturales (Tong et al., 2014). Pero la
determinación de efectos tóxicos de estos químicos en organismos acuáticos
apenas inicia, no obstante que el uso de antibióticos en la acuacultura data
de al menos dos décadas atrás (Cabello, 2006). Se tiene muy poco conoci‑
miento sobre los efectos que éstos pueden causar en los seres vivos.
El–Nahhal y El–Dahdouh (2015) también evaluaron en su experimento con
tilapia a la estreptomicina, la ampicilina y el endosulfán, este último, un
insecticida organoclorado muy utilizado años atrás, pero que ahora está en
prohibición en varios países por su alta toxicidad y bioacumulación. Estos
autores encontraron que la estreptomicina fue menos tóxica que la ampici‑
lina y el endosulfán, alcanzando una CL50 de 35.72 µg/l, a las 96 horas, lo
que representa un valor muy tóxico. Estos autores manifiestan que la diferen‑
cia entre los niveles de toxicidad pudiese deberse también a una propiedad
fisicoquímica de las sustancias, denominada Coeficiente de reparto octa‑
nol–agua (KOW). Esta propiedad de solubilidad relativa entre estas sustancias
representa el grado de afinidad de un químico o fármaco hacia los lípidos
y es un indicador de toxicidad, dado que los contaminantes ejercen mayor
efecto tóxico cuando el grado de afinidad en el tejido lipídico es mayor, lo que
incrementa su bioconcentración. Así, dos de los contaminantes más persis‑
tentes, el DDT y el clorpirifos, tienen dos de los KOW más altos que se conocen
para insecticidas: 4.86 y 6.01, respectivamente (Schleier y Peterson, 2011;
El–Nahhal y El–Dahdouh, 2015).
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Los porcentajes de mortalidad entre los antibióticos estudiados en la pre‑
sente investigación siguieron una tendencia creciente cuanto mayor fue la
concentración de antibiótico administrada. No obstante, sólo para el caso
de la penicilina G, estos porcentajes fueron poco disímiles entre el trata‑
miento con la concentración más baja y aquél con la más alta, y es que
hay una diferencia entre ellos de 16 veces. El incremento logarítmico entre
un tratamiento y el siguiente está recomendado por la OECD (1993), para
abarcar un mayor rango de concentraciones, y así se pueda visualizar los
efectos con mayor certeza. Es posible, que para el caso de la penicilina G los
intervalos de concentraciones utilizadas no fueron suficientes para observar
mortalidades superiores al 30%.
Un resultado adicional observado en el presente estudio se refiere a los
cambios en el ritmo cardiaco en los peces, de los distintos tratamientos.
Actualmente, la ecotoxicología se ha abocado a evaluar los efectos adversos
que pueden ejercen los xenobióticos sobre el metabolismo de los organis‑
mos que habitan los distintos ambientes, terrestres o acuáticos, a nivel
molecular, bioquímico u organismo.
En particular, en la presente investigación se encontró que dos concentra‑
ciones de antibióticos evaluados (6 mg/ml de penicilina G y 32 mg/ml de
ampicilina) ocasionaron decrementos significativos en el ritmo cardiaco de
los peces cebra. En este sentido, no existen registros de evaluaciones de pun‑
to final en peces cebra (Danio rerio) expuestos a fármacos, pero hay algunos
resultados que han evaluado los efectos de otro tipo de contaminantes.
En este contexto es donde se debe atender la relevancia ambiental de las con‑
centraciones de los contaminantes, ya que los resultados de investigaciones
en ecotoxicología evalúan umbrales no tóxicos, y aunque generan resultados
útiles en la naturaleza, ocurren procesos no predecibles que, en ocasiones,
subestiman el riesgo real de esas sustancias (Pérez–Martín et al., 2014).
Por ejemplo, otros fármacos que han sido evaluados acerca de sus efectos
tóxicos sobre organismos acuáticos son los analgésicos, específicamente, el
diclofenaco, que ha sido descrito como contaminante traza, esto es, que se en‑
cuentra a niveles de ng/l en ambientes acuáticos o terrestres (Wilkinson et al.,
2015). Praskova et al. (2014) evaluaron los efectos del diclofenaco en juveniles
de pez cebra, encontrando un efecto negativo en el crecimiento de los peces a
concentraciones entre 30 y 60 mg/l. Es importante recalcar que las concentra‑
ciones a las que se ha encontrado este fármaco en aguas de ríos en República
Checa es de 0.02 mg/l, concentración mucho menor a la que estos autores
encontraron concentraciones con el menor efecto observado (15 mg/ml).
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En 2014, Tong et al. (2014) encontraron concentraciones máximas de 19
antibióticos en aguas superficiales y subterráneas en China Central. Estas
concentraciones tuvieron valores de 122 ng/l y 381 ng/l para clorotetra‑
ciclina y eritromicina, respectivamente. Cabe destacar que las concentra‑
ciones de 6 mg/ml de penicilina G y 32 mg/ml de ampicilina ocasionaron
decrementos significativos en el ritmo cardiaco de los peces cebra, con
respecto de los correspondientes grupos control, son muy bajas y poten‑
cialmente poco relevantes, no se debe perder de vista que dos de los pro‑
blemas ambientales recientemente discutidos tienen que ver con la posible
formación de co–contaminación (asociación de dos o más tipos de conta‑
minantes) y la resistencia a antibióticos. En el primer caso, se han encon‑
trado casos de que residuos de antibióticos formen ligandos con metales
pesados y aumenten el riesgo de contaminación ambiental (Zhang et al.,
2012). El segundo ejemplo presenta mayor atención debido a sus efectos
en la salud humana (Martínez, 2009).
Productos de cuidado personal
Los productos de cuidado personal (PCP) son un conjunto de productos uti‑
lizados en los jabones, cremas, pastas dentales, perfumes y bloqueadores
solares, entre otros. A diferencia de los productos farmacéuticos que son
hechos para uso interno, los PCP son hechos para el uso externo, por lo que
no sufren alteraciones metabólicas, por lo que grandes cantidades de PCPs
entran regularmente en el medio ambiente sin transformaciones.
Muchos de estos productos se usan en grandes cantidades, y estudios recien‑
tes han indicado que varios son persistentes, bioactivos y tienen el potencial
de producir bioacumulación (Peck, 2006; Mackay y Barnthouse, 2010). Los
PCPs son de los productos comúnmente detectados en las aguas superficia‑
les, pero, en comparación de los productos farmacéuticos, se sabe poco de
su toxicidad en los organismos acuáticos.
Entre los productos de cuidado personal tenemos los filtros solares, los cuales
se utilizan ampliamente para proteger la piel de los efectos de la radiación
ultravioleta. Su espectro de uso se ha diversificado y ahora es posible encon‑
trarlos como aditivos en productos plásticos, tintes, champús, entre otros
(Schlumpf et al., 2004).
En la península de Yucatán existen investigaciones que han detectado la pre‑
sencia de PCPs en el agua subterránea (Metcalfe et al., 2011). También, los
bloqueadores solares son compuestos de amplio uso en la región, por ejem‑
plo, en un estudio previo Rodríguez–Fuentes et al. (2010) demostraron que
84% de los encuestados en las playas de Cancún estaban utilizando algún
tipo de crema con filtro solar.
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En un estudio reciente (Soto y Rodríguez–Fuentes, 2014) se investigaron los
efectos estrogénicos de tres filtros ultravioleta (oxibenzona, el octil salicilato
y el octinoxato) en el pez sargento, Abudefduf saxatilis. En una primera parte
de ese estudio se aislaron y secuenciaron los genes de la vitelogenina (VTG)
y β–actina. En una segunda etapa, se estudiaron los efectos estrogénicos de
estos filtros UV evaluando la inducción de la expresión genética y de la sínte‑
sis de la VTG en organismos juveniles (<5 cm).
Tras inyecciones intraperitoneales a los peces con dosis de 5, 25 y 50 µg/g
peso húmedo de los filtros individuales y una mezcla de ellos, en porcentajes
similares a las utilizadas en las lociones comerciales, se observó un aumento
en la producción de fósforo lábil al álcali en todas las muestras tratadas con
los filtros UV, pero sin significancia estadística. Por otro lado, el incremento
sólo fue estadísticamente significativo en el control positivo (17β–estradiol).
El incremento en la expresión relativa del gen fue también estadísticamente
significativo únicamente en el control positivo.
De igual forma, otro estudio llevado a cabo en la Unidad de Química de la
UNAM en Sisal (Rodríguez–Fuentes et al., 2015), tuvo como objetivos evaluar
los efectos del filtro UV oxibenzona (benzofenona 3), tanto a nivel bioquímico
como molecular en larvas del pez cebra Danio rerio. Esto mediante la deter‑
minación de modificaciones en las concentraciones de los biomarcadores es‑
trogénicos Vitelogenina (Vtg) 1 y Vtg 7, así como de estrés oxidativo: catalasa
(CAT), superóxido dismutasa (SOD), glutatión peroxidasa (Gpx).
Entre los principales resultados de esta investigación se encontró una correla‑
ción positiva significativa entre concentraciones de exposición y la expresión
VTG1, pero sólo en la concentración de 1000 µg/L del filtro solar se produjo
un aumento significativo con respecto del control. Asimismo, se observó una
tendencia hacia el aumento de la expresión GPX como una correlación positiva
significativa. No obstante, no fueron encontradas diferencias significativas en
las expresiones génicas de CAT y SOD en este estudio.

Conclusiones
Debido a que día con día se vierten más contaminantes en los acuíferos y día
tras día se fabrican más químicos, se van contaminando cada vez más los
recursos hídricos evitando así su consumo; pero los mayores daños que están
causando estos contaminantes son sobre las especies que habitan los ecosis‑
temas acuáticos, afectando de manera directa o indirecta a la población.
En muchas investigaciones se han planteado las problemáticas y se han de‑
mostrado hasta qué grado se ha estado contaminando nuestros acuíferos y
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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qué tipo de contaminantes se encuentran presentes; esto nos impulsa a ge‑
nerar más información y darlo a conocer no sólo en espacios científicos, de
igual forma enseñarlo a las comunidades para tomar más conciencia sobre
el manejo de los productos químicos que se utilizan a diario en la industria,
en la agricultura, en la ganadería y en productos de uso personal, y proponer
alternativas para el manejo adecuado o al menos reducir la creciente demanda
de estos químicos que están acabando con nuestros recursos hídricos y por si
fuera poco, estamos acabando con la vida acuática.
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Resumen

C

on la acuicultura creciendo a un ritmo constante cada año y con los problemas
ambientales asociados a esta actividad multiplicándose, se hace necesario el
uso de biotecnología para darle una auténtica sustentabilidad, por un lado, li‑
mitar el impacto ambiental y, por otro, hacerla una actividad económicamente renta‑
ble, sin descuidar la aceptabilidad y el impacto social y económico que la acuicultura
puede tener, además de convertirla en una importante herramienta para el manejo
de las zonas costeras. El control de las manifestaciones patológicas y la reducción en
el consumo de harina de pescado para la fabricación de balanceados de alta calidad
para alimentar, entre otros, a animales acuáticos, son dos de las preocupaciones
principales que pueden ser subsanadas con métodos o sistemas de cultivo responsa‑
bles y conscientes de toda esta problemática. La estimulación para la formación de
agregados bacterianos, ricos en bacterias heterotróficas que se encargan de reciclar
proteínas en los estanques de cultivo, a través de una fertilización orgánica y sin
recambio de agua es una característica del sistema de bioflocs, más conocido como
BFT. Esta tecnología ha demostrado a través de múltiples investigaciones científicas,
no sólo mantener una buena calidad del agua, sino también generar la producción de
proteína de origen microbiano que reducen el consumo de balanceados comerciales
y que además mejora el estado de salud de los animales en cultivo. Los elevados
costos iniciales de implementación pueden ser compensados con el incremento en
la producción de biomasa de alta calidad y el aumento de la tasa de sobrevivencia.
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Introducción
La acuicultura mundial se ha desarrollado considerablemente en los últimos
60 años; de una producción de menos de un millón de toneladas que inició
en los años 50, hasta un registro de casi 74 millones de toneladas en 2014.
Esto significa que la acuicultura sigue creciendo a un ritmo mayor que otros
sectores de producción de materias de origen animal. Así, mientras el sector
pesquero dejó de crecer en la década de los 80, el sector acuícola mantiene un
crecimiento de 8.7% en todo el mundo desde 1970. En 2014, la producción
de animales acuáticos procedentes de la acuicultura ascendió a 73,8 millones
de toneladas, con un valor de primera venta estimado de 160.2 billones de
USD. Con este aumento en el volumen de producción, en el comercio y en el
consumo, existe en el sector acuícola una creciente preocupación por mayor
sustentabilidad, aceptabilidad social y seguridad de la salud humana. Eso está
afectando el comercio internacional y presiona a los productores para utilizar
métodos que atiendan estos requisitos y que desarrollen políticas y estruc‑
turas institucionales, adecuadas y apropiadas, para promover un ambiente
encaminado a la producción y el comercio responsable (Bené et al., 2015).
Además, en la actualidad, la acuicultura es una de las actividades de cultivo
más polémicas en el ámbito mundial; la intensificación de los cultivos es
acompañada en la mayoría de los casos de contaminación ambiental (efluen‑
tes con altas concentraciones de nitrógeno y fósforo, causando eutrofiza‑
ción, principalmente) y el aumento de la presencia de agentes patógenos
(Lemonier y Faninoz, 2006). La acuicultura exige además mayor cantidad de
alimento balanceado, mayor cantidad de proteína, lo que a su vez contribuye
con la contaminación del sistema de cultivo. La descomposición de microor‑
ganismos muertos, alimento balanceado no consumido y las excreciones de
los animales cultivados liberan nitrógeno adicional en forma de amonio y
nitrito, los cuales amplifican el nivel de la toxicidad del nitrógeno a través de
las variaciones de pH y de salinidad ( Lin y Chen, 2001; Chen et al., 2006).
Aunado a esto, la ocupación de espacios litorales puede tornarse crítica y el
empleo del recurso agua será cada vez más disputado (uso industrial, agrícola
y consumo doméstico) la alteración del medio y del paisaje (destrucción de
hábitats como manglares y lagunas costeras); afectación de áreas agrícolas,
urbanas o turísticas; aporte de materia orgánica y disposición de sólidos; ver‑
tido de nutrientes (P, N, NH3) y de residuos químicos; cambios en cursos de
agua o restricciones al flujo o acceso a ellos; generación de ruidos, olores,
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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tráfico. Otro de los impactos negativos reales o potenciales de la acuicultura
se refiere a la introducción de especies (gran parte de la acuicultura se ha de‑
sarrollado con base en especies introducidas), que pueden originar problemas
en los nuevos hábitats de competencia con las especies nativas, afectando los
recursos naturales y la pesca artesanal, la hibridación y sobre todo, la difusión
de enfermedades. Por ello todas las nuevas introducciones de especies, fuera
de su ámbito de origen, deben ser practicadas con medidas de bioseguridad
y controles específicos.
Otro aspecto importante es el uso de especies marinas en la alimentación de
otras especies de acuicultura, a través de su uso como ingredientes en los
alimentos balanceados, lo cual merece un libro aparte para hablar de ello. Es
por ello por lo que la acuicultura tiene que ser sustentable y así reducir estos
impactos (Bené et al., 2015).
En relación con la sustentabilidad de la acuicultura, hasta hoy se han uti‑
lizado diversas técnicas de cultivo buscando reducir los impactos negati‑
vos, tales como los sistemas foto–autotróficos, ricos en fitoplancton (Brune
et al., 2003; Hargreaves, 2006), recambio permanente de agua (Sandifer y
Hopkins, 1996) o el uso de biofiltros de diversos tipos (Gautier et al., 2001;
Jones et al., 2002) para remover el exceso de nitrógeno en los cultivos. Es así
como el desarrollar una estrategia para remover o minimizar el nivel de tales
compuestos tóxicos en el agua del estanque o vivero se volvió una prioridad.
El desarrollo de nuevas tecnologías para engorda de animales acuáticos en
sistemas ambientalmente sustentables es requisito para satisfacer la crecien‑
te demanda de productos saludables y de alta calidad. Para satisfacer estas
demandas, los acuicultores deben considerar la exclusión de enfermedades
en los sistemas de producción y también proteger los ecosistemas acuáticos
adyacentes a las granjas, a través de buenas prácticas de manejo. La susti‑
tución de harina de pescado, la formulación de dietas que ayuden a mitigar
los efectos de las enfermedades, el uso adecuado del alimento natural y el
manejo de la ecología microbiana (el uso de microorganismos para el manejo
del cultivo), entre otros, será la base de las investigaciones en nutrición para
animales acuáticos cultivados. Una tecnología que se ha ido tornando como
un modelo de acuicultura sustentable es el sistema basado en la formación
de agregados microbianos o bioflocs, que reciclan nutrientes y generan pro‑
teína de origen microbiano, ayudando no sólo a mantener una buena calidad
de agua sino también produciendo una gran cantidad de alimento natural.
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Discusión. Definiciones básicas del sistema
de cultivo con agregados microbianos (BFT)
En épocas recientes, la literatura científica llamó a este tipo de cultivo como
Sistema heterotrófico con cero recambio de agua y con una biota aeróbica
(Zero Exchange o Aerobic and Heterotrophic System, ZEAH, por sus siglas en
inglés) más recientemente llamado en la literatura científica como Sistema
con bioflocs o BioFloc Technology (BFT, por sus siglas en inglés) (Avnimelech,
2007; Avnimelech y Kochba, 2009), cuyo objetivo es promover y potencializar
el desarrollo de comunidades bacterianas heterotróficas en los sistemas de
cultivo, que tienen la habilidad de sintetizar proteínas que son aprovechadas
por los camarones, a partir de carbono orgánico y de los desechos nitrogena‑
dos (Wasielesky et al., 2006).
El término Floc viene de la palabra inglesa Flocculant que significa Floculante,
en referencia a las sustancias que aglutinan sólidos en suspensión y que puede
provocar su precipitación. Este proceso se utiliza en el tratamiento de aguas
negras utilizando polímeros para flocular. En el caso de la acuicultura se les
llama bioflocs, porque son agregados o aglutinados de microorganismos vivos.
Los bioflocs son formados por macroagregados o partículas suspendidas for‑
madas en el agua de cultivo de los peces y camarones y contiene fitoplancton,
que incluye protozoarios, diatomeas y otras microalgas, bacterias, zooplancton
(Figura 1) que puede incluir adultos de microcrustáceos o larvas de diversos or‑
ganismos, materiales detríticos, restos de exoesqueletos, organismos muertos
y diversos invertebrados (Burford et al., 2004; Manju, 2009). Según Wasielesky
et al. (2006) se puede establecer que el éxito de los ambientes heterotróficos
en cultivo de camarones, además de mantener la calidad del agua del cultivo,
podría estar asociado con el aporte de proteína para los animales en cultivo y
en consecuencia en el estado de salud general de los organismos.
El uso de sistemas heterotróficos sin recambio de agua comenzó a desarro‑
llarse en la década de los 70, con los trabajos del grupo Aquacop del Instituto
Frances de Investigación para el aprovechamiento del Mar (IFREMER) en Tahití
(Polinesia Francesa), usando sistemas de cultivo de diferentes especies de ca‑
marones basados en el uso de bacterias nitrificantes en obscuridad total; en
las décadas de los 80 y 90 se utilizó este sistema para producir tilapia en altas
densidades (Avnimelech et al., 1994; Avnimelech, 1999). En Estados Unidos el
sistema fue mejorado en el Waddell Mariculture Center para producir altas den‑
sidades de camarones al comienzo de los años 90 (Browdy, 2001; Wasielesky
et al., 2006). Posteriormente, el sistema de cultivo con bioflocs fue adaptado
por primera vez a una granja comercial en Belice (Belice Aquaculture Ltda.)
(Burford et al., 2003), hoy en día se aplica en granjas comerciales de diferen‑
tes especies, en Indonesia, Malasia, Tailandia, Australia, India, China, México,
Colombia y Perú. En Latinoamérica los primeros trabajos se hicieron en Rio
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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Grande do Sul, en la Estación Marina de Acuicultura (EMA) del Instituto de
Oceanografía de la Universidad Federal de Rio Grande. RS – Brasil (Wasielesky,
2009) y en el Laboratorio de Camarones Marinos (LCM) de la Universidad Fede‑
ral de Santa Catarina y en México en la Unidad Multidisciplinaria de Docencia
e Investigación (UMDI–UNAM) (Emerenciano, 2012).

Figura 1. Diversidad biológica de los agregados microbianos en el sistema BFT.
Fotografías Manuel Valenzuela (10x).

Instrumentacion del sistema BFT
Para llevar a cabo un cultivo de este tipo hay que tener en cuenta varias
consideraciones:
Primero, cada estanque es muy particular, a veces un conjunto de estanques
separados apenas por una pequeña distancia muestra condiciones muy dife‑
rentes, por lo mismo dan resultados diferentes. No hay recetas universales, lo
que en unas granjas funciona en otras no, cada técnico debe ajustar los sis‑
temas de cultivo, de acuerdo con sus posibilidades, a los insumos y personal
disponibles. No basta tener buenos planes de manejo si no se cumplen a total
cabalidad; la eficiencia es fundamental para el buen funcionamiento de cual‑
quier sistema de cultivo. Buscar ayuda cuando sea necesario; el entrenamien‑
to es fundamental; debemos buscar asesoría que nos permita entrenar o ca‑
pacitar a nosotros mismos y/o a nuestro personal en las técnicas adecuadas
para el buen funcionamiento del cultivo. Personal contento y capaz es mucho
más eficiente. Sin embargo, hay líneas importantes en común para cualquier
acuicultor que quiere realizar el cultivo con agregados microbianos o bioflocs:
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1. Estanques
Este sistema se puede realizar en casi cualquier tipo de estanque, aunque en
algunos funciona mejor, se sugiere utilizar estanques forrados totalmente de
plástico de alta densidad o que cuando menos protejan con geomembrana
de plástico los bordos donde hay mayor oleaje y por lo tanto erosión que
genere muchos sólidos inorgánicos suspendidos, esto en el caso de estan‑
ques de tierra. Resultan ideales los estanques forrados con geomembrana de
plástico de alta densidad o geomembrana de PVC o también los estanques
circulares de concreto. Esto es debido a la intensidad de la aireación que
mantiene los sólidos en suspensión, los cuales deben ser orgánicos (bioflocs,
fito y zooplancton) de ninguna manera inorgánicos (arena, tierra o cualquier
otro tipo de polvo)
2. Recambio mínimo de agua
Para mejorar la sustentabilidad y la bioseguridad se han desarrollado siste‑
mas superintensivos de engorda de camarones sin renovación de agua, como
el Sistema BFT; minimizar la renovación de agua es una parte esencial de
la acuacultura moderna y ambientalmente responsable. Reducir el recambio
de agua beneficia al productor bajando los costos de bombeo, pero sobre
todo reduciendo la posibilidad de introducir compuestos tóxicos, patógenos,
vectores de enfermedades u otros organismos indeseables a la granja. Esto
también beneficia al ambiente reduciendo la descarga de nutrientes y de
materia orgánica de las granjas, preservando los recursos acuáticos (Otoshi
et al., 2001; Decamp et al., 2003). Uno de los principios básicos del cultivo
BFT es el recambio mínimo de agua; es imposible hablar de recambio cero,
sobre todo en zonas tropicales, por los altos niveles de evaporación y por la
cantidad de agua que se pierde durante la remoción de sedimentos en des‑
composición, que si bien es muy poco al día, después de varias semanas de
cultivo es necesario reponer dicha cantidad, más o menos 10% del volumen
total al final del ciclo de cultivo.
3. Aireación intensiva
Este sistema requiere una constante y abundante aireación en los estanques
con el objetivo de mantener niveles adecuados de oxígeno, pero también los
sólidos suspendidos en la columna de agua. Así, las bacterias heterotróficas
colonizan las partículas de los desechos que están flotando y absorben nitró‑
geno, fósforo y otros nutrientes del agua (Wasielesky et al., 2006). Es impor‑
tante mantener el oxígeno por arriba de 4 mg/L (Avnimelech, 2007) durante
todo el día, pero sobre todo por la noche. Hargreaves (2006) sugiere que, en
general, para sistemas BFT se utiliza 1 Hp de aireación (con aireador de pale‑
tas) para aproximadamente cada 500 kg de camarón, en estanques revestidos
con liner (plástico de alta densidad), en áreas relativamente pequeñas (0.5 a
1.5 ha) y de forma intensiva 28–32 HP por ha, son capaces de mantener los
agregados microbianos o bioflocs en suspensión en la columna de agua con
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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renovación mínima de 1%. Esto significa que para una producir 10 toneladas/
ha se debe tener 20 Hp/ha de aireación continua. Por otra parte, tradicional‑
mente muchos acuicultores apagan los sopladores durante el día para reducir
costos asumiendo que los niveles de oxígeno son mantenidos por la fotosínte‑
sis realizada por el fitoplancton, sin embargo, esto funciona para cultivos de
extensivos a intensivos bajos, tradicionales de tilapia o camarón. Recordemos
que el fitoplancton produce oxígeno durante los periodos de luz solar, pero du‑
rante la noche estos microorganismos también consumen oxígeno por lo que
mantener niveles bajos puede afectar no solo el crecimiento, sino también la
sobrevivencia del cultivo.
Lara et al. (2017) compararon el efecto de diferentes aireadores con sistema
BFT sobre la calidad del agua, la composición del biofloc y el crecimiento de
L. vannamei, encontrando un mayor crecimiento de los camarones y mejor
formación y composición del biofloc al utilizar sistemas de difusión de aire (so‑
pladores), caso contrario del uso de aireadores verticales o aireadores de pale‑
tas, los cuales no ayudan a la formación de agregados y terminan destruyendo
los bioflocs, mostrando valores bajos de sólidos suspendidos, comprometien‑
do la comunidad microbiana y disminuyendo la contribución al crecimiento y
a la sobrevivencia de los camarones.
En el caso del sistema biofloc, es un sistema de cultivo de intensivo alto a
superintensivo, con densidades altas de animales y los procesos bioquímicos,
así como la actividad bacteriana aeróbica que se desarrollan en el estanque
durante todo el día; requieren de una aireación intensiva también durante las
24 horas del día, por lo que se necesita de un sistema de aireación adecuado
en cuanto a distribución y fuerza, es decir, que mantenga en suspensión per‑
manente toda la materia orgánica. Existen diversos métodos de aireación que
dependen del tipo de estanque, el tipo de cultivo y de la cantidad de recursos
con los que se cuente.
Se pueden usar sopladores de aire; para sistemas superintensivos se utilizan
en general de 80 a 120 Hp/ha (40 a 60 ton/ha/cosecha). Una vez en los estan‑
ques se pueden utilizar difusores de poro fino distribuidos en zonas clave (una
piedra porosa por m² o manguera de microporo por 1,5 m²) para mantener
buenos niveles de oxígeno disuelto para los animales en cultivo (> 5 mg l–1). La
manguera de microporo o aerotube representa mayor costo de instalación, sin
embargo, en algunos casos tienen mejor rendimiento y vida útil, volviéndose
mejor que el uso de piedras porosas. El sistema de Air Lift´s son difusores de
aire colocados en la base de un tubo de pvc, donde el principio es que el aire
lleve a la superficie una corriente de agua que durante el trayecto es aireada
y oxigenada intensivamente, saliendo finalmente por un codo que se puede
direccionar, generando no sólo aireación sino también flujo de agua, es decir,
corrientes de agua oxigenada en la dirección que sea más conveniente.
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Para sistemas intensivos se utiliza en general una potencia de aireación de 20
a 40 Hp/ha (10 a 20 ton/ha). Muchas granjas usan de manera tradicional ai‑
readores de paleta o inyectores, los cuales con un buen plan de manejo pueden
resultar muy eficientes. La ciencia y la tecnología continúan investigando para
fabricar elementos cada vez más útiles para este sistema de cultivo, como el
sistema de aireación, desgasificación y recirculación de All–AQUA–Aeration®.
Con el uso de bombas y sus boquillas a3® se provee microburbujas de aire a
una tasa de tres veces el volumen del agua bombeada. Ideal para precrías y
engorda. Actualmente es el sistema de aireación más eficiente en el mercado.
4. Manejo de los sedimentos
Es natural que todos los días haya microorganismos muertos en el estanque;
si el sistema de aireación no es bueno, se van creando zonas muertas en el es‑
tanque donde se acumulan estos sedimentos ideales para las bacterias anae‑
róbicas que producen metabolitos que al acumularse son sitio de cultivo para
algas o bacterias nocivas peligrosos para los animales en cultivo. De acuerdo
con Schveitzer et al. (2013), los niveles de sólidos suspendidos totales (SST)
entre 400 y 600 mg/l son considerados más adecuados para el cultivo super‑
intensivo de Litopenaeus vannamei en sistema BFT, porque cuando alcanzan
más de 800 mg/l, los animales presentan un alto grado de oclusión branquial.
Es importante controlar esta acumulación mediante el sifoneo, en estanques
muy grandes o el retiro diario del tubo de drenaje durante unos segundos,
para que sean drenados y no alteren el medio de cultivo. Podemos considerar
que cuando se tienen 500 mg/l de SST o cerca de 20 ml/l em el cono Imhoff,
este volumen de sedimentos ayuda en el mantenimiento de niveles de oxígeno
disuelto elevados a lo largo del cultivo, así como en la reducción de las concen‑
traciones de fósforo, nitrato y el aumento de la alcalinidad, cuando se exceden
esos niveles de sedimentos se puede usar un proceso de clarificación para
retirar el exceso (Gaona et al., 2011).
Funcionamiento del sistema de clarificación:

Figura 2. Diseño de un clarificador de sedimentos (tomado de Gaona et al., 2011).
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El material particulado sale del estanque y cae en un tanque más pequeño se‑
dimentando por efecto de la gravedad. El agua del estanque de cultivo entra al
clarificador a través de un tubo central, para que reduzca la velocidad del flujo
y la turbulencia (Figura 2). El clarificador debe tener un volumen de 2 a 5% del
volumen del estanque. La efectividad de clarificación es medida con el cono
Imhoff, si el agua que regresa al estanque tiene menos partículas en suspen‑
sión, el proceso está siendo efectivo. El clarificador puede trabajar alrededor
de 8 hr/d, siendo necesario limpiarlo frecuentemente para evitar la formación
de compuestos tóxicos como los sulfuros.
5. Altas densidades de siembra
En el sistema BFT, el modo de siembra puede ser monofásico cuando se hace
la siembra directa a los estanques de engorda (100 a 200 camarones/m2
en sistema intensivo o más de 200 camarones para sistema superintensivo)
donde son cultivados hasta la cosecha, las postlarvas son aclimatadas previa‑
mente. Bifásico, cuando las post larvas son colocadas en una maternidad para
alcanzar mayor peso antes de la engorda (1500 a 4500 pl/m2) cultivados por
28 a 42 días, hasta un peso promedio de 0.7 a 1.5 g, cuando son cosechados
y transportados al sistema de engorda, sea intensivo o superintensivo. Final‑
mente, puede ser trifásico cuando de la maternidad pasan a un estanque de
preengorda a una densidad menor y son llevados de 3 a 5 g y de allí a el estan‑
que de engorda. La fase de maternidad utiliza densidades de siembra altas,
disminuyendo los costos de producción, aumentando el número de cosechas
por reducir el tiempo de estanque por ciclo; además de garantizar mayor con‑
trol de enfermedades, reduce la depredación y aumenta la precisión del cálcu‑
lo de camarones sembrados a la engorda, garantizando mayor sobrevivencia
en la parte final del ciclo (Fóes et al., 2011).
El cultivo de peces o camarones con bioflocs es un sistema de producción que
funciona con altas densidades de siembra (de 100 hasta 900 camarones por
m2) y es capaz de producir elevadas biomasas de camarones en pequeñas
áreas de cultivo (Krummenauer et al., 2011). Para tilapia este sistema soporta
densidades hasta de 20 o 30 kg/m3 (Avnimelech, 2009; Kubitza, 2011). En
EUA, con ese sistema los cultivos de camarones con bioflocs han alcanzado
niveles de producción de 7 kg de camarones por m2 y hasta 13 kg/m3 utilizan‑
do volúmenes reducidos de agua (Wasielesky, 2006; Wasielesky et al., 2009).
Sin embargo, para esos niveles de producción son necesarios equipamientos
como removedores de sólidos y el uso de oxígeno puro; son condiciones que
se vuelven fundamentales para el proceso. Una consecuencia del aumento de
las densidades de siembra es el acúmulo de residuos de alimento balanceado,
materia orgánica y compuestos nitrogenados inorgánicos, que son prejudi‑
ciales en el agua de los estanques. El acúmulo de esos compuestos ocurre
porque los animales en cultivo, particularmente los camarones, retienen un
porcentaje muy pequeño de los nutrientes presentes en el balanceado, y como
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las cantidades de alimento balanceado usadas en los cultivos con bioflocs son
elevadas, una gran parte de los residuos generados en el proceso se acumula
en el agua de cultivo. Por lo tanto, aunque los camarones toleren densidades
de siembra elevadas, el aumento de la biomasa de camarones en los sistemas
intensivos compromete la calidad ambiental y la salud de los animales (Azim
et al., 2008; Crab et al., 2009).
A mayor densidad de siembra, mayor consumo de oxígeno dentro del tanque
de cultivo, esto es ya sea por la mayor cantidad de biomasa de peces o cama‑
rones, o por el incremento de la biomasa de microorganismos presentes en los
bioflocs. De acuerdo con Vinatea et al. (2009), en cultivos con camarón blanco
L. vannamei con sistema BFT, los niveles de oxígeno disuelto en el agua en au‑
sencia de aireación se vuelven críticos en aproximadamente 30 minutos. Para
evitar mortalidades, la primera inversión debe ser en la instalación adecuada y
bien dimensionada de generadores de energía eléctrica, se pueden considerar
fuentes alternativas de energía para reducir o eficientizar costos. En el caso
de que éstos también llegaran a fallar se debe contar con otra alternativa para
oxigenar el agua. Esta alternativa de extrema urgencia puede ser el peróxido
de hidrógeno (H2O2), con las previsiones necesarias, pues el peróxido mal utili‑
zado puede provocar mortalidades tanto de los microorganismos como de los
animales en cultivo. Después de las aplicaciones de peróxido es común que los
niveles de amonio total se incrementen un poco, eso ocurre debido al efecto
desinfectante del peróxido sobre los organismos presentes en los bioflocs. Así,
cuando la aireación sea restablecida, se sugiere medir el amonio y fertilizar
con una fuente de carbono orgánico para estimular el desarrollo bacteriano
(Furtado et al., 2013).
El peróxido de hidrógeno al entrar en contacto con el agua reacciona rápida‑
mente con la materia orgánica liberando agua y oxígeno molecular. El peróxido
de hidrógeno, conocido popularmente como agua oxigenada, es comercializa‑
do en diferentes concentraciones, desde 2 hasta 80%, en general se han uti‑
lizado concentraciones de 30 a 50% debido al costo y al almacenamiento. La
dosis considerada segura es aquella que incremente el nivel de oxígeno disuel‑
to en un máximo de hasta 12 mg/l. Cuando aplicamos 7 ml de peróxido (30%)
en 1 m3 de agua con 300 camarones/m2 y 500 mg/l de SST conseguimos una
elevación de 1 mg/l de oxígeno disuelto (Furtad et al., 2014). Cuando el nivel
de oxígeno disuelto sea de 2.5 mg/l se puede aplicar hasta 65 ml de H2O2
(30%)/m3, en estas condiciones se podrá aguantar sin energía eléctrica por
cuatro horas, antes de tener que realizar una nueva aplicación. Es importante
resaltar que, durante la ausencia de aireación, los niveles de CO2 se incremen‑
tan y el pH disminuye conforme a la biomasa cultivada. Por el conocimiento
adquirido hasta hoy, no es recomendable que se mantengan los camarones
por más de 36 horas con aplicación de peróxido. Por seguridad, el aplicador
debe utilizar anteojos y guantes de protección y siempre diluir el peróxido con
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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agua del estanque antes de la aplicación para mejorar la distribución de oxíge‑
no en el estanque (Furtado et al., 2013).
6. Manejo de la alimentación
El alimento balanceado puede llegar a representar hasta 50 o 60% de los
costos de producción y su mal uso puede ser la principal causa de dete‑
rioro de la calidad del agua. Tradicionalmente, entre más intensivo es un
sistema menor es su dependencia del alimento natural, sin embargo, el
sistema intensivo con bioflocs, recambio mínimo de agua, aireación inten‑
siva y fertilización orgánica, ofrece una significativa cantidad de nitrógeno
en forma de proteína a la dieta de peces y camarones, además aumenta su
crecimiento, ya que dichos factores hacen que el medio de cultivo sea rico
en alimento natural conformado por los agregados microbianos (bioflocs)
que contienen bacterias, microalgas, protozoarios ciliados y flagelados,
además de otros invertebrados (Emerenciano et al., 2012).
El aprovechamiento de la productividad natural en los sistemas de cultivo
es una de las estrategias más ampliamente recomendadas para minimizar
la necesidad de alimento formulado y disminuir el impacto ambiental de los
efluentes. La contribución del alimento natural puede llegar a ser de hasta
70% de los requerimientos del camarón en los sistemas menos intensivos y
va disminuyendo tradicionalmente a medida que aumenta la intensificación
del sistema. En sistemas semiextensivos o semiintensivos, la productividad
natural bien establecida puede soportar la alimentación de la población
en cultivo hasta por aproximadamente 30 días a partir de la siembra de
postlarvas (entre 20 y 30% de la duración de un ciclo típico), dependiendo
de la densidad de siembra. En sistemas intensivos y superintensivos, como
se manejaban hasta hace poco, la contribución de la productividad natural
es prácticamente nula, sin embargo, ya algunos de estos sistemas están
manejando la productividad bacteriana en la nutrición del camarón.
Del 100% suministrado de alimento balanceado, el camarón no consume o
desperdicia el 15% y sólo va a consumir 85%; de este porcentaje, 48% lo
gasta en su rutina fisiológica (Excreción, Muda, Gasto cotidiano de energía
para vivir y crecer), 20% se va con las heces fecales y el restante 17% es
asimilado en forma de biomasa (ganancia en peso). En condiciones nor‑
males peces y camarones recuperan hasta 20 o 25% de la proteína del
alimento balanceado. En estanques con el sistema BFT las proteínas son
utilizadas dos veces, la primera con la ingesta del alimento y la segunda
del resultado de la acción bacteriana sobre los residuos orgánicos en sus‑
pensión, que producen como desecho proteínas de origen microbiano. Esto
hace que la eficiencia de recuperación de la proteína llegue a ser hasta de
50% (Avnimelech, 2007).
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El uso de los sistemas con bioflocs puede reducir el consumo de alimento
balanceado para el camarón rosado Farfantepenaeus duorarum hasta en 40%;
además de la disminución en el consumo, se ha visto que con la dinámica
biológica del sistema se puede disminuir el contenido de proteína cruda en la
formulación del alimento balanceado. Para esto es fundamental el control del
uso de alimento y uno de los métodos más efectivos es el de las charolas o
bandejas de alimentación.
7. Manejo de la calidad del agua
La calidad del agua en acuicultura se refiere a la calidad que afecta la respi‑
ración, alimentación, el crecimiento y/o reproducción de las especies suscep‑
tibles de cultivo e incluso también al acúmulo o reciclaje de desechos. Varía
de un lugar a otro y es afectada por factores ambientales y ecológicos, tiene
la finalidad de mantener una buena calidad ambiental, reducir el estrés de
los animales y promover un producto sano y de calidad. El éxito del cultivo
depende de la calidad del agua. En este tipo de sistema de cultivo es de vital
importancia el monitoreo de los parámetros de calidad del agua, sobre todo
oxígeno disuelto y compuestos nitrogenados (amonio, nitrito y nitrato) ya que
los datos de los compuestos nitrogenados van a permitir el control de la rela‑
ción Carbono: Nitrógeno (C:N) manteniéndola siempre por arriba de 15–20:1.
Existe una serie de parámetros de calidad del agua, los cuales se moni‑
torean dependiendo de los recursos y de las necesidades de cada granja.
Dentro de los más importantes se encuentran el oxígeno disuelto (OD), la
temperatura (T°), la salinidad (o/oo), el pH y los compuestos nitrogenados,
principalmente amonio y nitrito. Pero también es primordial medir la alca‑
linidad, el CO2 y el pH. De acuerdo con Furtado et al. (2011), a lo largo del
cultivo de L. vannamei en sistema BFT los niveles de alcalinidad y pH bajan,
ocurre un aumento en los niveles de sólidos suspendidos totales (SST) y
también de las concentraciones de CO2 disuelto; particularmente, la reduc‑
ción de pH y alcalinidad ocurre debido al consumo de alcalinidad por las
bacterias heterotróficas y nitrificantes que conforman los bioflocs. En forma
inicial, las condiciones del cultivo son predominantemente fotoautotróficas
y los niveles de pH pueden variar de 6.6 a 10.2 en un ciclo de 24 horas,
debido a que durante el día ocurre la remoción de CO2 y la elevación del
pH, derivados de la fotosíntesis realizada por el fitoplancton. Ya durante la
noche no hay remoción de CO2 y sí en cambio liberación por parte de los ani‑
males y del fitoplancton, reduciendo el pH del medio (Furtado et al., 2011).
Al paso del tiempo de cultivo, los niveles de SST aumentan y la comunidad
bacteriana heterotrófica pasa a ser predominante. En esta situación ocurre
una atenuación de la oscilación diaria de los valores de pH, debido a que
el proceso de fotosíntesis es reducido por la turbidez elevada y la conse‑
cuente reducción de la luminosidad en la columna de agua. En el cultivo
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán

517

de camarones marinos en sistema BFT se debe mantener la alcalinidad
en niveles que atenúen la variabilidad del pH, manteniéndolo encima de
7.3, favoreciendo así el crecimiento de los animales en los bioflocs. Para la
corrección de la alcalinidad y del pH se puede aplicar una dosis de hasta
0.05 g/l de cal hidratada sin generar daños a los animales o colapsar los
bioflocs (Furtado et al., 2014).
Productos nitrogenados
Las proteínas del alimento son subutilizadas por los organismos acuáticos,
los camarones presentan una eficiencia de utilización del 20–25% y los
peces del 25 al 30%. 70 u 80 del nitrógeno del alimento son convertidos
en amonio ya sea por excreción directa o por mineralización bacteriana. La
materia orgánica acumulada (restos de alimentos, restos de mudas o cadá‑
veres y desechos en general) es degradada por microorganismos, pudiendo
convertirse en sustancias tóxicas. Cuando estos compuestos son liberados
diversas bacterias desempeñan la función de descomponedores, uno de
los principales metabolitos producto de esa descomposición es el amonio
(NH4+) y el amoniaco (NH3+). Cuando este último entra en contacto con el
agua forma Hidróxido de amonio, el cual es altamente tóxico y su nivel de
toxicidad dependerá de la T°, de la salinidad y del pH (Furtado et al., 2016).
Bacterias del género Nitrosomonas, principalmente, realizan el proceso de
nitrificación, transformando el amonio en nitrito (NO2–), proceso del cual
obtienen energía. Otras bacterias como las del género Nitrospira por ejem‑
plo transforman el nitrito en nitrato NO3–, también se benefician obteniendo
energía, el nitrato es menos tóxico para los animales en cultivo. De acuerdo
con Kuhn et al. (2010), al evaluar el efecto crónico del nitrato, reportaron
un impacto negativo sobre la sobrevivencia y crecimiento de L. vannamei
en concentraciones mayores a 220 mg/l en baja salinidad (11‰). Furtado
et al. (2015) encontraron daño histopatológico en branquias y hepatopán‑
creas de camarones expuestos por 42 días a concentraciones ≥ 300 mg
NO3– resaltando que, en esas condiciones, el desempeño zootécnico de los
camarones fue más impactado que la sobrevivencia.
8. Manejo de la dinámica bacteriana
Los descomponedores más eficaces de materia orgánica de los estanques son
las bacterias, hongos y protozoarios. Los más numerosos y activos son las
bacterias. En sistemas tradicionales de cultivo, la mayoría de las bacterias se
localiza en el suelo del estanque, sin embargo, en el sistema biofloc la mayo‑
ría están fijas a los agregados suspendidos en la columna de agua o a las bio
películas o biofilm adherido a la o las paredes del estanque. Según Bratvold y
Browdy (2001), los microorganismos fijados a los sustratos artificiales aumen‑
tan la tasa de nitrificación en los estanques de cultivo, resultando en la dismi‑
nución de las concentraciones de amonio. El biofilm que se forma en la super‑
ficie de un sustrato artificial sumergido puede ser definido como un consorcio
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microbiano de bacterias autotróficas y heterotróficas asociadas a sustancias
poliméricas extracelulares fijadas a esas superficies (Thompson et al., 2002).
Además, ese biofilm está compuesto de microorganismos que pertenecen a la
dieta natural de varias especies, sobre todo de camarones peneidos, pudiendo
así servir como complemento alimenticio (Ballester et al., 2007).
El carbono y el nitrógeno son los principales elementos usados por las bac‑
terias para la fabricación de proteínas, carbohidratos y otros componentes
celulares. Los nutrientes, principalmente glúcidos, les dan energía a las bacte‑
rias para el crecimiento y las reacciones químicas celulares (Hari et al., 2004).
Los organismos obtienen los nutrientes orgánicos e inorgánicos a partir de
la materia orgánica suspendida en la columna de agua de los estanques, así
como de los subsidios aportados al estanque. Al principio las bacterias se
adaptan a la nueva cantidad de nutrientes (fase de adaptación), para luego
aumentar la población rápidamente (fase logarítmica). Cuando ya casi todo el
sustrato (materia orgánica) ha sido utilizado, el crecimiento poblacional dis‑
minuye (fase estacionaria). Ya cuando todo el substrato ha sido usado o existe
una elevada acumulación de subproductos metabólicos, el número de células
bacterianas decrece (fase de declinación).
Esto en estanques de biofloc se vuelve fundamental ya que a través de las
lecturas de amonio y nitrito se pueden establecer las fases de crecimiento bac‑
teriano, lo que nos dará información sobre en qué momento hay que agregar
melaza de caña para acelerar el desarrollo de las poblaciones bacterianas que
necesitan además nitrógeno para crecer y disminuir así los niveles tóxicos de
compuestos nitrogenados.
9. Fertilizacion orgánica
La fertilización de los estanques es muy importante ya que se aportan nutrien‑
tes y sustratos a bacterias y microorganismos que serán la base del biofloc. Se
pueden además adicionar sustancias de rápida asimilación, como la melaza
de caña (Crab et al., 2007; Samocha et al., 2007), la dextrosa, algunas harinas
como la de arroz, trigo o pescado. También se pueden agregar materias de
asimilación gradual como el salvado de trigo, mezclas de semillas o cereales,
lo que se tenga más a la mano y que no represente un gasto significativo. Inde‑
pendientemente de la sustancia que se agregue para fertilizar, es importante
saber a través de un análisis proximal los componentes del mismo, sobre todo
la cantidad de Carbono y Nitrógeno que éstas aportan al sistema y para po‑
der calcular la relación C:N y mantenerla en niveles adecuados /Avnimelech,
1999; Ebeling et al., 2006).
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Monitoreo de la cantidad de biofloc
La forma más sencilla de monitorear el biofloc es a través del uso de los co‑
nos Imhoff, que se utilizan para determinar los sólidos en suspensión elimina‑
bles en la decantación primaria (Figura 3). El cono de Imhoff es un recipiente
graduado con paredes
transparentes de forma
cónica, con capacidad
para 1 litro. Se llena de
la muestra y se tara a
1000 ml se deja sedi‑
mentar durante 15 o 20
minutos a la sombra y se
lee la cantidad de sólidos
sedimentados.
La cantidad ideal de se‑
dimento es entre 20 y 60
ml, no debe pasar los 80–100 ml ya que seguramente los animales presenta‑
rán branquias negras y estarán en peligro (Gaona et al., 2011).

Figura 3. Conos Imhoff para sedimentar los sólidos suspendidos.

¿Cómo calculo la cantidad de melaza
de caña a suministrar?
Para estimar la relación C:N se pueden utilizar métodos sofisticados y precisos
(carbón orgánico total TOC, analizador NHC, entre otros), pero son costosos y
de disponibilidad limitada. Una manera sencilla de estimar la relación C:N es
a través de la composición de ingredientes y fertilizantes utilizados, estimando
sus valores de carbono y nitrógeno.
Ejemplo del cálculo de la cantidad diaria de melaza (u otro compuesto rico en
carbono) (Ballester et al., 2007):
1) Establecer la cantidad de nitrógeno proveniente del alimento que queda en
el estanque teniendo en cuenta que la proteína contiene 16% de N y que el
70% del nitrógeno consumido es excretado en forma de amonio.
Si un estanque consume 24 kg de alimento del 38% de proteína, entonces:
24 kg alimento x 38% Proteína x 16% N = 1,4592 kg N/día.
La cantidad de N presente en el estanque será entonces:
1,4 kg de N/día x 70% = 1,02 kg N
2) Calcular la cantidad de melaza con base en la relación carbono/nitrógeno
de 20:1 Si 1 kg N necesita 20 kg C para ser neutralizado, entonces 1,02 N ne‑
cesita 20,4 kg C. Melaza presenta 40% de C Entonces: si 20,4 kg C son 40%,
el 100% estará representado por 51 kg de melaza.
520

animal y marina

Ventajas del cultivo en sistema BFT
Al reducir la entrada y salida de agua de los estanques se mejora considera‑
blemente la bioseguridad (hasta hoy no se ha visto presencia del WSSV). El
recambio mínimo de agua permite la reducción del bombeo durante todo el
ciclo, además elimina el riesgo de introducir agua contaminada; la capacidad
de carga del estanque aumenta en 5–10% mejor que sistema tradicional. Los
Coeficientes de Conversión Alimenticia (CCA) son bajos (1,0–1,5). Se obtiene
un tamaño mayor de los animales en menor tiempo. Se reducen los costos
de producción entre un 15–20%, principalmente por el ahorro en alimento
balanceado, es un sistema que permite altas densidades de siembra (>Bio‑
masa, en tilapia de 20–30 kg/m2). Actividad microbiana alta, volúmenes altos
de alimento vivo, reciclaje de proteínas, doble utilización que permite usar
alimentos de bajo contenido en proteína cruda en el balanceado. Baja depen‑
dencia de aceite y harina de pescado. Efecto probiótico, Hostins et al., 2017, y
Ferreira et al., 2015, encontraron que el uso del BFT contribuye al incremento
en la abundancia bacteriana en el intestino de L. vannamei, lo que promueve
la formación de una comunidad microbiana benéfica, contribuye a mantener
la homeóstasis y prevenir el desarrollo de especies oportunistas patógenas,
manteniendo las alertas inmunológicas encendidas. El BFT es un sistema ami‑
gable con el medio ambiente ya que permite un control del Nitrógeno inorgá‑
nico efectivo, seguro y predecible, por lo que tiene bajo Impacto ambiental.
Desventajas del cultivo en sistema BFT
Al principio puede tener un costo inicial elevado, ya que presenta un mayor
requerimiento de oxígeno y, por lo mismo, mayor necesidad de aireación más
eficiente. Sería recomendable fomentar el uso de energías alternativas como
la solar y la eólica buscando reducir costos. Se presentan altos niveles de
turbidez, por lo que se necesita retirar el exceso de sedimentos diariamente.
Además, requiere de estanques construidos específicamente para retiro de
sedimentos y mezcla adecuada de agua (estanques forrados de plástico). Fallo
en la energía es mortal, máximo una hora. Monitoreo del amonio y nitrito rigu‑
roso, control continuo de pH y alcalinidad, pero sobre todo se necesita mucho
entrenamiento para el personal.

Conclusiones
En general, el uso de los agregados microbianos, bioflocs o Sistema BFT son
positivos por todas las razones ya mencionadas, sin embargo, como cualquier
cultivo, en exceso puede ser muy peligroso, ya que si no se cuida la cantidad
de los bioflocs, éstos pueden llegar a obstruir completamente las branquias
de peces y camarones, causando un daño importante al cultivo, incluso la
pérdida total. Tanto en peces como con camarones, las branquias pueden re‑
sultar afectadas. Además, el exceso también puede causar daños fisiológicos;
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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aun cuando no haya saturación de branquias, el exceso de biofloc pudiera es‑
tar ligado a la hiperestimulación del sistema inmunológico de los camarones
provocando deterioro de los espermatóforos y limitando así su reproducción
(Goimier et al., 2004). En el caso de los peces, el exceso de aireación para
mantener la materia orgánica suspendida puede afectar la fisiología e incluso
el comportamiento de algunas especies de peces, pudiendo causar edema
branquial, enfermedad de la burbuja o deformación craneal en algunos peces.
En los últimos años ha sido intensivo el trabajo y la investigación destinados
a mejorar el funcionamiento de este tipo de cultivo, desarrollando sistemas
que tienen que ver con la ingeniería del sistema (Ray et al., 2017), alimentos
balanceados con ingredientes y aditivos que promueven el desarrollo de mi‑
croorganismos dentro y fuera de los animales. Investigando la optimización
de la alimentación artificial y natural, y cómo ésta afecta la relación C:N en
este tipo de cultivo (Cardona et al., 2015; Lara et al., 2017). Investigaciones
encaminadas a saber lo que ocurre dentro de los animales a nivel nutricional,
reproductivo, así como sus respuestas antioxidantes e inmunológicas (Cardo‑
na et al., 2016). Probando nuevas especies en este tipo de cultivo (Abu et al.,
2015; Kamylia et al., 2017). Buscando mejorar el desempeño reproductivo
de los camarones (Emerenciano et al., 2012, 2014). Sin embargo, aún hay
mucho por hacer en relación con aspectos como el manejo de los cultivos, por
ejemplo, la aireación y la fertilización, así como el manejo más eficiente de
la alimentación natural. La identificación de los microorganismos presentes
en el biofloc, que presentan mayor influencia a nivel ecológico y nutricional,
para poder aislarlos e inocularlos. Investigaciones con diferentes fuentes de
carbono y su efecto sobre la calidad del biofloc.
“Los autores agradecen el apoyo financiero del gobierno de Brasil a través del
Programa de Estudiantes en Convenio para Posgrado (PEC-PG) y la Coordinación para el Mejoramiento del Personal de Nivel Superior (Brasil-CAPES), el
Código Financiero 001 y el Proyecto DGAPA. -UNAM Núm. 221316-3.”
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Resumen

L

as algas dinoflageladas del género Symbiodinium son endosimbiontes de un am‑
plio espectro de organismos marinos que incluyen a diversos phyla como el Cnida‑
ria, el Porifera, el Platyhelminthes y el Mollusca. Estos organismos fotosintéticos
también son capaces de proliferar en vida libre y pueden, por ende, ser cultivados en
el laboratorio. Su capacidad de crecer in vitro los hacen atractivos para usarlos como
microfábricas de compuestos que requieran una maquinaria eucariótica de síntesis
de proteínas marinas y de interés biotecnológico. Uno de los obstáculos para este
fin ha sido su dificultad para manipularlos genéticamente debido a su pared celular
gruesa y de composición no completamente conocida hasta ahora. Esfuerzos previos
de transformación genética en estos organismos fueron reportados por primera vez
en 1988 en donde se usaron fibras de carburo de silicio. Sólo recientemente se han
reportado dos métodos de transformación genética de Symbiodinium que incluyeron el
uso de perlas de vidrio y polietilénglicol para introducir plásmidos que fueron capaces
de expresar proteínas fluorescentes, y la incorporación de ADN que codifica para estas
proteínas a través de Agrobacterium tumefaciens y que también fueron exitosamente
expresadas. El hecho de que se usaron diversos vectores con construcciones diferen‑
tes y éstos, a su vez, fueron incorporados y expresados en tres diferentes clados de
Symbiodinium, permiten vislumbrar una herramienta promisoria para la manipulación
genética de estos organismos con miras a aplicaciones biotecnológicas. En este capí‑
tulo se discuten los procedimientos, así como los antecedentes y estado actual de los
esfuerzos encaminados a la transformación genética de Symbiodinium.
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Abstract

T

he dinoflagellate algae of the genus Symbiodinium are endosymbionts of a wide
spectrum of marine organisms that encompass diverse phyla such as Cnidaria,
Porifera, Platyhelminthes and Mollusca. These photosynthetic organisms are
able to proliferate as free–living forms and are thus, amenable to culture under lab‑
oratory conditions. There in vitro growth capability, renders them attractive for their
potential use as microfactories of compounds requiring a eukaryotic machinery for
marine protein syntheses of biotechnological interest. One of the main impediments
for this goal has been the difficulty to genetically manipulate them due to their thick
cell wall of not yet completely known composition. Previous efforts of genetic trans‑
formation of these organisms were reported for the first time in 1988 where silicon
carbide whiskers were used. Only recently, two methods of genetic transformation of
Symbiodinium have been reported. These included the use of glass beads and poly‑
ethyleneglycol to introduce plasmids capable of expressing fluorescent proteins, as
well as the Agrobacterium tumefaciens–mediated uptake of DNA encoding the same
proteins, which were also sucessfully expressed. The fact that various vectors with dif‑
ferent constructions were used and that these, in turn, were uptaken and expressed in
three different Symbiodinium clades, allows to perceive this as a promising tool for the
genetic manipulation of these organisms for biotehnological application purposes. In
this chapter, we discuss the procedures, as well as the previous knowledge and pres‑
ent state of the efforts directed towards the genetic transformation of Symbiodinium.

Keywords
Agrobacterium tumefaciens, GFP, plasmids, Symbiodinium, transformation

Introducción
Desde tiempos remotos el hombre ha utilizado de manera natural la mani‑
pulación genética mediante cruzas de plantas y animales para mejorar las
características de sus fenotipos con el fin de obtener de ellos el máximo be‑
neficio. Sin saberlo en un principio, estas cruzas implican la recombinación
del ADN de manera que se genera un individuo con un código genético (geno‑
tipo) modificado que posee características diferentes a las de los progenito‑
res. De este modo, a través de seleccionar los mejores fenotipos, se hace una
selección natural acelerada basada en la manipulación del genotipo. En la
época moderna, hemos pasado del mejoramiento genético por cruzas al me‑
joramiento por transgénesis dirigida para modificar directamente el genotipo
a través de secuencias previamente conocidas del ADN y que se manipulan
para atenuar o bloquear la expresión de proteínas específicas que se sabe
tendrán una repercusión importante en el fenotipo.
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A pesar de las nuevas tecnologías que han permitido pasar a la era postge‑
nómica, mediante el logro de avances gigantescos en el área de la ingeniería
genética que incluyen actualmente el poder secuenciar genomas completos de
organismos en tiempos relativamente cortos, aplicar transgénesis para inhibir
o aumentar la expresión y llevar a cabo análisis de tipo “ómica”, existen aún
serias limitantes en cuanto a la manipulación genética de organismos particu‑
lares que, por diversas razones, se mantienen recalcitrantes a ser transforma‑
dos genéticamente. Desafortunadamente, muchos de esos organismos tam‑
bién son claves para el mantenimiento de la biodiversidad en los ecosistemas
marinos y potenciales productores de compuestos de interés biotecnológico.
Por ello, el entendimiento de sus procesos fisiológicos es también clave para
desarrollar estrategias de conservación e incluso explotar sus particularidades
con el fin de usarlos para dichas aplicaciones biotecnológicas. Entre éstos
que se mencionan se encuentran los dinoflagelados fotosintéticos del género
Symbiodinium, también conocidos como Zooxanthellas y que son organismos
clave para el sustento de los organismos del arrecife y el mantenimiento de
la biodiversidad en el mismo (Trench, 1987; Muscatine, 1990; Rowan, 1998).
Los dinoflagelados Symbiodinium pueden vivir en vida libre o en simbiosis mu‑
tualista con diversos phyla tales como el Cnidaria, el Porifera, el Platyhelmin‑
thes y el Mollusca. Su capacidad de vivir en forma libre ha permitido que,
mediante aislarlos de sus hospederos, se hayan podido propagar en medios
de cultivo y de esta forma mantenerlos en ambientes controlados en el labo‑
ratorio. Esto ha resultado en el establecimiento de líneas celulares específicas
(Kawaguti, 1944) que, a su vez, se han usado para estudios controlados con el
fin de entender su fisiología (Fitt y Trench, 1983; Iglesias–Prieto et al., 1922;
Villanueva et al., 2014), sus propiedades relacionadas específicamente a la
simbiosis (Schwarz y Weis, 2003; Dani et al., 2017) y, más recientemente,
para la secuenciación de sus genomas (Shinzato et al., 2014; Lin et al., 2015;
Aranda et al., 2016). Se sabe que Symbiodinium mantiene patrones dieles en
su ciclo de vida (Fitt y Trench, 1983) pues antes de dividirse la célula es un
protozoario acorazado con una gruesa pared celular en forma de placas y
dos flagelos que le permiten desplazarse en el medio. Antes de la división,
los flagelos se pierden, las placas de la pared celular se fusionan en una sola
envoltura y las células se tornan redondas. La división ocurre por fisión de la
pared, la cual se divide en dos secciones y de cada una de ellas se deriva un
nuevo dinoflagelado móvil para iniciar de nuevo el ciclo (Freudenthal, 1962;
Fitt y Trench, 1983). Una de las características de estos microorganismos es el
estar rodeados por una gruesa pared celular de composición aún no caracteri‑
zada pues no hay reportes de aislamiento y análisis de la misma. Lo que sí se
sabe es que todavía hace poco no era posible la obtención de protoplastos por
enzimas digestivas de pared como celulasas, hemicelulasas y pectinasas, tal
como se hace en el caso de las plantas y algas verdaderas (Takebe, 1985). Esto
sugiere que los componentes de dicha pared no contienen una alta proporción
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de celulosa y que muchos de sus otros componentes no son necesariamente
análogos a los de las paredes de células vegetales. Esto también es consis‑
tente con el hecho de que, aunque se les ha denominado de manera genérica
como “microalgas”, este término no es estrictamente correcto pues las algas
verdaderas evolucionaron en paralelo con las plantas verdes a partir de un
ancestro común y se relacionan entre sí dentro del grupo de las Archaeplasti‑
da. Por otro lado, los dinoflagelados del género Symbiodinium no pertenecen
a este último sino al grupo Chromalveolata. Por lo tanto, están más cercana‑
mente relacionados con los ciliados y los parásitos del phylum Apicomplexa.
En consecuencia, existe una tremenda dificultad para acceder y traspasar la
pared celular de estos microorganismos, lo cual se ha reflejado en que a la
fecha no existe un método confiable y reproducible de transformación genética
estable para introducirles ADN con miras a desarrollar estudios de genómica
funcional y/o aplicaciones biotecnológicas. En este trabajo revisamos los mé‑
todos de transformación usados en células con pared, principalmente plantas,
microalgas verdaderas y Symbiodinium. Analizamos los pocos casos de éxito
de transformación genética en estos microorganismos y el posible uso de sus
células en cultivo para aplicaciones en el campo de la biotecnología. Finalmen‑
te, también planteamos las perspectivas a largo plazo para alcanzar finalmen‑
te la tan ansiada transformación genética estable de Symbiodinium.

Discusión
I. Venciendo el obstáculo de la
pared celular para introducir ADN
A. Células vegetales
En todos los casos de transformación genética de organismos con pared celu‑
lar se han tenido dificultades iniciales para llegar al éxito de finalmente lograr
una transformación estable. Esto sucedió con las células vegetales que tie‑
nen una pared celular compuesta principalmente por celulosa, hemicelulosa
y pectinas (Heredia et al., 1995). El desarrollo de protocolos para la obtención
de protoplastos a través del uso de enzimas líticas para degradar celulosa y
pectinas (Takebe, 1985) permitió el acceso directo a la membrana plasmáti‑
ca y de ahí al citoplasma y núcleo de las células. Esto catapultó el desarrollo
de técnicas de transformación con ADN que usaron diferentes tipos de me‑
dios de transferencia hacia el interior de la célula. En efecto, debido a que las
membranas de los protoplastos tienen las propiedades de mosaico fluido, se
pudieron usar métodos físicos y químicos para la introducción del ADN (Davey
et al., 2005). Los métodos químicos incluyen el uso de: a) poli–L–ornitina, la
cual es capaz de promover el ingreso de algunos virus (Coutts et al., 1972),
plásmidos (Fernández et al., 1978; Davey et al., 1980), ARN (Motoyoshi et al.,
1973) y ADN sencillo y de doble cadena proveniente de bacteriófagos (Suzuki
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y Takebe, 1985; Suzuki y Takebe, 1985); b) microcristales de fosfato de calcio,
solo o en combinación con polietilénglicol (PEG; Jongsma et al., 1987) o con
polivinil alcohol y pH elevado (Hain et al., 1985); y finalmente, c) PEG (Krens et
al., 1982), el cual se convirtió en el método de preferencia para protoplastos
ya que cuando se usa a concentraciones entre 15 y 25% es capaz de precipitar
las moléculas de ADN y estimular su ingreso por endocitosis. Por otro lado,
el método físico de elctroporación también ha sido usado exitosamente para
introducir ADN en protoplastos vegetales. Este consiste en aplicar impulsos
eléctricos breves a las células, los cuales permiten desplazar macromoléculas
a su interior (Neumann et al., 1982). Esta técnica ha resultado muy exitosa
para transformación genética de protoplastos de origen vegetal.
Paralelamente, se han desarrollado otros métodos de transformación genética
en células de origen vegetal con pared celular o incluso en tejidos y plantas
completas. El método primeramente usado fue el de introducir micropartícu‑
las de tungsteno cubiertas con ADN por medio de una fuerza física de disparo
hacia la célula con el fin de atravesar la pared y la membrana plasmática. Los
agujeros formados en la membrana plasmática y el envoltorio del núcleo son
capaces de resellar y permiten obtener células viables intactas capaces de ex‑
presar el ARN o ADN de interés (Morikawa et al., 1994). Este método se conoce
con varios nombres que incluyen bombardeo de micropartículas o micropro‑
yectiles, pistola de genes, biolística y aceleración de partículas, y es usado en
algunas ocasiones aún hoy en día. Posteriormente, se descubrió que la bacte‑
ria Agrobacterium tumefaciens es capaz de inducir tumores en plantas, tanto
cuando infecta a una planta, o cuando se usa en co–cultivo con protoplastos
de células vegetales (Marton et al., 1979) pues tiene la capacidad única de
transferir un fragmento de su propio ADN presente en su plásmido Ti, al geno‑
ma nuclear vegetal (Chilton et al., 1985). Este se ha vuelto uno de los métodos
más usados en la transformación de células vegetales y plantas completas.
B. Microalgas
La mayoría de las microalgas verdaderas, tales como las algas verdes, rojas y
cafés, aunque sí están relacionadas filogenéticamente con las células vegetales,
tienen una pared celular que no es necesariamente similar en composición a
la de las células vegetales. De ahí que solamente en algunos casos como el de
Chlorella saccharophila se pudieron obtener protoplastos con un coctel de enzi‑
mas celulolíticas (Maruyama et al., 1994). En la mayoría de los casos, métodos
alternos para brincar el obstáculo de la pared han sido usados. En C. reinhardtii
se usaron las mutantes CC425 y CC3395 con pared defectuosa, para lograr
una transformación exitosa por electroporación (Shimogawara et al., 1998).
Sin embargo, en Chlorella ellipsoidea (Chen et al., 2001), y en Dunaliella salina
(Sun et al., 2005), células completas con pared pudieron ser transformadas
por electroporación. Actualmente, se sabe que C. reinhardtii puede secretar au‑
tolisinas en ciertos estadios fisiológicos (Jaenicke et al., 1987). Esto permitió
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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que en Chlamydomonas reinhardtii la digestión de la pared por estas enzimas
permitiera una transformación exitosa usando perlas de vidrio y PEG (Kindle,
1990). Así, métodos estándares para la generación de protoplastos usando es‑
tas enzimas han permitido finalmente la transformación efectiva, reproducible
y estable de esta especie por electroporación (Meslet–Cladière et al., 2011).
Finalmente, dos estudios de transformación de microalgas mediante co–cultivo
con A. tumefaciens han sido reportados. Kumar et al. (2004) reportaron la incu‑
bación de células completas de C. reinhardtii por medio de co–cultivo de la mis‑
ma con A. tumefaciens, logrando así una transformación exitosa de los genes
reporteros que codifican a β–glucuronidasa (GUS), proteína verde fluorescente
(GFP) y al gen higromicina fosfotransferasa (HPT) para selección por resisten‑
cia a higromicina. Más recientemente, se reportó la transformación exitosa y
estable de D. salina con tres distintas cepas de A. tumefaciens en co–cultivo y
presencia de D–glucosa y acetosiringona usando el gen de HPT para selección
de transformantes por higromicina, y el de GFP para monitoreo de la expresión
por fluorescencia (Srinivasan y Gothandam, 2016). Estos estudios sugieren
que, como para el caso de las plantas, la generación de células sin pared o con
pared defectuosa es crítica para la transformación exitosa, la cual también es
potenciada por el uso de co–cultivo con Agrobacterium.
C. Symbiodinium spp
Como se mencionó anteriormente, el género Symbiodinium no está relacionado
filogenéticamente de manera estrecha con las plantas y las algas verdaderas,
sino más cercanamente con los ciliados y los parásitos del phylum Apicom‑
plexa. Por lo mismo, su pared es muy diferente y digerirla por métodos aná‑
logos para producir protoplastos o células con pared debilitada no existían
aún sino hasta muy recientemente (Levin et al., 2017a). Por ello, los pocos
reportes que existen de transformación genética han requerido métodos fí‑
sicos para atravesarla con el fin de poder introducirles el ADN y aún no son
del todo efectivos. Uno de los primeros reportes de introducción de genes a
Symbiodinium microadriaticum y a otro dinoflagelado del género Amphidinium
se reportó en 1994 (ten Lohuis y Miller, 1994). Los autores de este reporte
utilizaron fibrillas de carburo de silicio (SiCa whiskers) para causar abrasión
a la pared celular, en combinación con PEG para provocar un “aflojamiento”
en la membrana. Este estudio reportó la transformación exitosa de ambos S.
microadriaticum y Amphidinium sp., con plásmidos que codificaban a genes de
ya sea, GUS y neomicina fosfotransferasa, o GUS e higromicina B fosfotrans‑
ferasa. La transformación exitosa de cualquiera de los plásmidos en ambas
especies de dinoflagelados fue evidenciada por la expresión del gen reportero
GUS después de selección con kanamicina o higromicina. Después de este re‑
porte, no fue sino hasta 21 años después que Ortiz–Matamoros et al. (2015a)
reportaron la transformación transitoria con tres diferentes construcciones en
tres diferentes clados de Symbiodinium usando abrasión de pared combinada
con PEG. En este estudio, los autores lograron la expresión del gen híbrido que
532

animal y marina

codifica para: a) la proteína GFP y un dominio de unión a actina de la fimbrina;
b) GFP y un dominio de unión a tubulina; y c) GFP y el Receptor de Cinasa C
Activa de Arabidopsis thaliana (AtRACK1C). La construcción también contenía
al gen bar que codifica a fosfinotricina acetil transferasa, lo cual permitió el
uso del herbicida Basta® a base de fosfinotricina, para selección de transfor‑
mantes. Este estudio ilustró el uso de otro método abrasivo en combinación
con el “aflojamiento” de la membrana plasmática por PEG. En un estudio
llevado a cabo en paralelo por los mismos autores (Ortiz–Matamoros et al.,
2015b), éstos reportaron la transformación de las mismas tres construccio‑
nes en los tres diferentes clados de Symbiodinium pero usando una abrasión
limitada y en co–cultivo con A. tumefaciens. Esta estrategia se basó en la idea
de que la bacteria podría ser capaz de transferir eficientemente el ADN a la
célula blanco, a través de las pequeñas “heridas” causadas en la pared por la
abrasión limitada. De hecho, este método de co–cultivo con A. tumefaciens ya
había sido aplicado previamente a otras especies tales como células humanas
en cultivo (Kunik et al., 2001), hongos filamentosos (de Groot et al., 1998) y,
como se mencionó anteriormente, en C. reinhardtii (Kumar et al., 2004). La
transformación de Symbiodinium spp. por este método fue mucho más eficien‑
te que con las perlas de vidrio sin la bacteria, aunque desafortunadamente
las células transformadas perdieron los pigmentos fotosintéticos y quedaron
quiescentes, a pesar de mantenerse vivas. Se presume que la transformación
con promotores fuertes como los usados en este estudio causaron estos efec‑
tos nocivos por lo que los autores sugirieron el diseño de construcciones con
promotores endógenos y/o inducibles para lograr una transformación estable
(Ortiz–Matamoros et al., 2015b). En este caso, también se puede vislumbrar
que vencer la barrera de la pared es crítica y que el co–cultivo con Agrobacterium puede potenciar la toma del ADN.

II. Casos de éxito en la transformación
de células con pared
Existen numerosos casos en la literatura en los cuales se obtuvo una transfor‑
mación genética efectiva y estable en células con pared, así como su uso para
expresar moléculas con fines biotecnológicos. En su mayoría, estos reportes
provienen de estudios con plantas, unos pocos más de microalgas verdade‑
ras y ningún caso exitoso (que fuera efectivamente aplicable, reproducible y
estable para obtener progenie transgénica) de Symbiodinium. En el Cuadro
1 se describen ejemplos de los casos de éxito, el método utilizado y la apli‑
cación biotecnológica a la que el estudio estuvo enfocado. Se puede decir
con certeza que la transformación estable de plantas y células vegetales es
un hecho consumado y los métodos actuales permiten una transformación
efectiva y reproducible para obtener mutantes transgénicas y llevar a cabo
estudios de genómica funcional aplicada a todos los campos del conocimiento
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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de la biología, como son la biología celular, molecular, bioquímica y genética.
Esto es extremadamente relevante pues ha permitido el uso de cultivos celula‑
res transgénicos para la producción de proteínas recombinantes y otros fines
biotecnológicos (Hellwig et al., 2004). Esto es más limitado en el caso de las
microalgas, en la cuales los métodos de transformación ya establecidos como
confiables y reproducibles se pueden circunscribir a los aplicados a células
de C. reinhardtii digeridas con autolisina (Kindle, 1990), y se puede visualizar
que dicho éxito ha dependido directamente de la posibilidad de acceder a la
célula sin el obstáculo de la pared. Casos similares se pueden mencionar para
el caso de C. elipsoidea (Chen et al., 2001) y D. salina (Sun et al., 2005), para
los cuales se puede decir que se tuvo un éxito relativo donde células con pared
pudieron transformarse genéticamente por electroporación, aunque D. salina
también fue transformada exitosamente mediante co–cultivo con A. tumefaciens (Srinivasan y Gothandam, 2016). Por otro lado, para los dinoflagelados
del género Symbiodinium es difícil hablar de casos de éxito, a pesar que cada
vez se ha vuelto más importante el implementar técnicas para su estudio a
través de genómica funcional dada su relevancia para la biodiversidad y salud
del arrecife. Esto, aunado a su habilidad de crecer en cultivo in vitro, los hace
aún más atractivos para ser usados en forma transgénica como modelo y para
posibles aplicaciones biotecnológicas. Desafortunadamente, no existe un caso
bien documentado y reproducible de método para su transformación genética
estable, así como tampoco de su transformación con fines de uso biotecnoló‑
gico, a pesar de su gran potencial. Sin embargo, existen aproximaciones que,
por una u otra razón inherente al procedimiento y/o a la recalcitrancia de las
células, se han quedado solamente como avances (ten Lohuis y Miller, 1994;
Ortiz–Matamoros et al., 2015ª, 2015b).
Caso de estudio: Symbiodinium spp.
El análisis de la metodología de transformación estable y sus implicaciones
se enfoca principalmente al caso particular de Symbiodinium spp. debido a su
importancia en futuros esfuerzos de conservación y posibles aplicaciones a la
biotecnología marina. A pesar de que hasta la fecha no existe un método efec‑
tivo y reproducible de transformación estable, vale la pena revisar la literatura
existente acerca de todos los esfuerzos que se han hecho al respecto y cuáles
podrían ser los puntos clave para llegar al éxito.
Como se mencionó anteriormente, la primera publicación de una transfor‑
mación exitosa de S. microadriaticum y Amphidinium sp. con el gen reporte‑
ro de GUS apareció en 1994 (ten Lohuis y Miller). Desafortunadamente, no
hay reportes a la fecha que pudieran confirmar o reproducir este estudio.
Posteriormente, Ortiz–Matamoros et al. (2015a y 2015b) reportaron la in‑
corporación de genes reporteros híbridos de tres diferentes proteínas con
GFP en tres clados distintos de Symbiodinium. Las similitudes de estos tres
reportes incluyen: el uso de promotores fuertes usados convencionalmente
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Cuadro 1
Ejemplos de casos de transformación genética exitosa y parcialmente
exitosa* en células con pared. Se describe el método utilizado y, en su
caso, la aplicación biotecnológica deseada
Organismo

Método (referencia)

Aplicación
biotecnológica

Cultivo celular de
Nicotiana tabacum

Co–cultivo con A. tumefaciens
(Magnuson et al., 1996)

Producción de cadena de
anticuerpo monoclonal de
ratón

Cultivo celular de
Oryza sativa

Biolística (Terashima et al.,
1999)

Producción de antitripsina
1 α humana

Cultivo celular de
Glycine max

Biolística (Smith et al., 2002)

Producción de antígeno de
superficie de Hepatitis B

Chlorella ellipsoidea

Electroporación en células
con pared (Chen et al., 2001)

Expresión de péptido 1 de
neutrófilo de conejo

Chlamydomonas reinhardtii

Agitación con perlas de vidrio
y PEG en células mutantes
deficientes en pared y nitrato
reductasa (Kindle, 1990)

Ninguna, pero se puede
aplicar a la expresión de
cualquier gen de interés

D. salina

Co–cultivo con A. tumefaciens
(Srinivasan y Gothandam,
2016)

Ninguna, pero se puede
aplicar a la expresión de
cualquier gen de interés

*Symbiodinium
microadriaticum

Agitación con fibras de
carburo de silicio y PEG (ten
Lohuis y Miller, 1994); perlas
de vidrio y PEG en co–cultivo
con A. tumefaciens (Ortiz–
Matamoros et al., 2015)

Ninguna, pero se puede
aplicar a la expresión de
cualquier gen de interés

en transformación de células vegetales (CaMV35S, bar, hpt), la inclusión de
PEG para inducir un “aflojamiento” de la membrana plasmática y la abrasión
de la pared (agitación en presencia de fibras de SiCa o perlas de vidrio). Por
otro lado, la diferencia principal en el método con el que se obtuvo mayor
frecuencia de transformación consistió en que la incubación de las células de
Symbiodinium spp. se realizó con A. tumefaciens conteniendo los vectores que
se pretendían incorporar (Ortiz–Matamoros, 2015b). A pesar de no haber
obtenido un cultivo transgénico capaz de dividirse y proliferar, los autores
demostraron claramente la presencia del gen de GFP por medio de su ampli‑
ficación por PCR a partir de ADN genómico y por RT–PCR a partir de ARN en
las células transformadas. En el estudio no se pudo determinar claramente
si el ADN foráneo se incorporó al genoma nuclear o como un plásmido es‑
table. Sin embargo, la obtención de amplicones con las secuencias de los
genes heterólogos a partir de ADN genómico sugiere que sí hubo tal incor‑
poración al genoma. Los autores también sugirieron que la transformación
con promotores fuertes como los usados en este estudio pudieron causar los
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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efectos nocivos observados de arresto del crecimiento y sugirieron el dise‑
ño de construcciones con promotores endógenos y/o inducibles para lograr
una transformación estable (Ortiz–Matamoros et al., 2015b). Estos estudios,
aunados a los llevados a cabo previamente en otros organismos con pared,
sugieren que el atravesar dicha pared es un paso crítico y la presencia de
PEG para incrementar la probabilidad de incorporación del ADN a través de
la membrana plasmática es también muy importante. Finalmente, el contac‑
to con las células de A. tumefaciens conteniendo los vectores parece ser muy
importante para lograr una mayor frecuencia de incorporación de los plásmi‑
dos. Quizá una transformación estable sin efectos nocivos pudiera obtenerse
bajo estas condiciones usando los promotores endógenos y/o inducibles.
Recientemente, han aparecido otros esfuerzos hechos en la dirección de obte‑
ner una transformación exitosa de Symbiodinium para estudios de genómica
funcional. En reconocimiento al paso crítico de atravesar la barrera de la pa‑
red, uno de estos estudios se enfocó a desarrollar un método para digerirla a
fin de obtener accesibilidad a la membrana plasmática (Levin et al., 2017). El
estudio reportó la generación exitosa de protoplastos de tres clados diferentes
de Symbiodinium usando una combinación de celulosa y agentes osmóticos.
Los protoplastos fueron capaces de seguir llevando a cabo su función fotosin‑
tética, de revertir a células móviles con pared y, eventualmente, crecer en fase
exponencial. Esto claramente representa un avance fundamental en la direc‑
ción correcta para una transformación exitosa de Symbiodinium.
Chen et al. (2017) llevaron a cabo una serie de intentos de transformación
en S. microadriaticum que incluyeron biolística, electroporación y agitación
con perlas de vidrio y con fibras de SiCa. Sus construcciones consistieron en
plásmidos conteniendo el gen de resistencia a cloranfenicol bajo el control de
diversos promotores incluyendo CaMV35S y los de β–tubulina A, β–tubulina
B, Hsp90, Actina y PsbJ endógenos. Siguiendo la idea de que el paso de la
barrera de la pared es crítico, usaron el método de tratamiento con enzimas
celulolíticas para debilitar la pared (Levin et al., 2017a), en conjunto con agita‑
ción con perlas de vidrio. Los autores reportaron que en ninguno de los casos
ya sea con los diversos métodos, y/o usando los distintos promotores, fueron
capaces de obtener transformantes. Cabe resaltar que ninguno de sus méto‑
dos usó la co–incubación con A. tumefaciens combinado con promotores endó‑
genos, como se sugiere que puede ser uno de los caminos correctos a seguir.
Finalmente, dos revisiones han sido publicadas recientemente, una enfocada
al análisis y perspectivas de los métodos de transformación de células con
pared incluyendo Symbiodinium (Ortiz–Matamoros et al., 2017), y otra (Levin
et al., 2017b) que presenta el marco conceptual que comprende estrategias
de ingeniería genética para la transformación estable a futuro de este dinofla‑
gelado. En este último se incluyen lo ya discutido anteriormente en cuanto
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al uso de promotores endógenos (Ortiz–Matamoros et al., 2015b), así como
de secuencias terminadoras y genes de interés. Lo interesante y novedoso es
la sugerencia de posibles ventanas a la entrada a Symbiodinium, a partir de
secuencias mediadas por virus y el uso de la técnica de CRISPR/Cas9 para
la edición del genoma. Sin embargo, llama la atención la falta de mención del
uso de A. tumefaciens en estas estrategias a futuro, lo cual sí es sugerido en
el primer análisis de transformación de células con pared (Ortiz–Matamoros
et al., 2017). El Cuadro 2 resume los pasos que se consideran críticos y ya
están o pudieran ser implementados para lograr una transformación efecti‑
va, reproducible y estable de Symbiodinium.
Cuadro 2
Pasos considerados críticos y el estadio de su implementación y/o
aplicación en ensayos de transformación de Symbiodinium spp
Paso crítico

Estadio

Digestión de pared

Implementado (Levin et al., 2017a)
Aplicado (Chen et al., 2017)

Abrasión de pared

Aplicado con fibras de SiCa
(ten Lohuis y Miller, 1994; Chen et al., 2017)
Aplicado con perlas de vidrio
(Ortiz–Matamoros et al., 2015a; Chen et al., 2017)

Promotores exógenos

ten Lohuis y Miller, 1994; Ortiz–Matamoros et al.,
2015a y 2015b; Chen et al., 2017

Promotores endógenos

Chen et al., 2017

Agrobacterium tumefaciens

En co–cultivo combinado con abrasión
limitada con perlas de vidrio y PEG
(Ortiz–Matamoros et al., 2015b)

Agrobacterium tumefaciens
en co–cultivo combinado con
abrasión limitada con perlas
de vidrio y PEG, y albergando
promotores endógenos

Aún no probado

El atractivo de poder obtener finalmente la transformación efectiva de culti‑
vos de Symbiodinium radica en la posibilidad de usarlos con fines de imple‑
mentación de estrategias de conservación o de aplicación biotecnológica. En
el primer caso, es fundamental el poder contar con cepas resistentes al calor
que puedan sostener su crecimiento y conservar su función fotosintética bajo
estas condiciones. Esto permitiría su permanencia en sus hospederos arre‑
cifales, en particular, en los corales escleractinios aún sometidos a condicio‑
nes estresantes de calor propiciadas por el cambio climático. Por ejemplo,
se han hecho algunos estudios con proteínas de choque térmico de Symbiodinium sp. para entender su función y posible papel en la tolerancia al estrés
térmico (Rosic et al., 2011). Un método efectivo de transformación permitiría
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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la sobreexpresión de estas proteínas en estos dinoflagelados para estudiar
si pueden conferirle resistencia al estrés térmico y permanecer dentro de su
hospedero bajo esas condiciones. Por otro lado, los cultivos de Symbiodinium
spp. también representan un potencial sistema de expresión de proteínas
eucarióticas con alto valor agregado y que, además, solamente puedan pro‑
ducirse bajo condiciones de alta salinidad. Existen numerosos compuestos
de origen marino que son útiles a la terapéutica y la asepsia. Ejemplos de
éstos incluyen péptidos antimicrobianos (Falanga et al., 2016; Shannon et
al., 2016), toxinas (Prashanth et al., 2014), compuestos anticancerígenos
y/o antiproliferativos (Napolitano et al., 2009), entre muchos otros que pue‑
den ser producidos a partir de la confección de plásmidos de expresión por
ingeniería genética y su transformación en cultivos de Symbiodinium spp. Adi‑
cionalmente, existe la obvia ventaja de que serían producidos en un sistema
que, aunque heterólogo, sería análogo en cuanto a las condiciones de alta
salinidad del ambiente marino y que, además, tiene toda la maquinaria euca‑
riótica para la síntesis y el ensamblaje correcto de las proteínas, péptidos o
enzimas requeridas para su expresión en óptimas condiciones de actividad.

Conclusiones
Para poder llegar a futuro a una transformación efectiva y reproducible de
Symbiodinium spp., es necesario hacer una retrospectiva hacia el camino que
se ha seguido para los otros microorganismos con pared en los que actual‑
mente ya es rutinario el método de transformación genética para estudios de
genómica funcional y aplicaciones biotecnológicas. Esto debido a que en di‑
chos microorganismos la característica común es que su pared es una barrera
física extremadamente difícil de atravesar y, para poder introducir el ADN, es
necesario llegar a la membrana plasmática en condiciones que permitan que
la célula se mantenga viable y lo menos perturbada posible. De ahí que los ca‑
sos de mayor éxito (Cuadro 1) se han logrado cuando protoplastos sin pared o
células con pared defectuosa se han logrado generar. Por el contrario, cuando
se han usado métodos físicos para traspasar esta barrera, no se ha obtenido
un éxito completo, salvo en algunas excepciones donde se usó simultáneamen‑
te digestion parcial de pared o se aplicó en células con pared defectuosa como
fue el caso de C. reinhardtii. No obstante, el ingreso de ADN foráneo y la ex‑
presión de los genes se logró en Symbiodinium spp. mediante dichos métodos
físicos que incluyeron el uso de fibras de SiCa o perlas de vidrio. Sin embargo,
una mayor frecuencia de transformación de este dinoflagelado se obtuvo me‑
diante co–incubación con A. tumefaciens conteniendo los vectores de interés.
Debido a lo anterior, se puede concluir que los estudios sobre generación de
protoplastos de Symbiodinium van dirigidos hacia la dirección correcta. El he‑
cho de no haber podido obtener una transformación exitosa usando dicho

538

animal y marina

método en combinación con la abrasión con perlas de vidrio es solamente
un pequeño tropiezo y la inclusión de Agrobacterium en las mezclas de trans‑
formación puede generar el tan ansiado objetivo final de una transformación
genética efectiva, estable y reproducible en éste, y posiblemente incluso en
otros dinoflagelados filogenéticamente relacionados. Sin duda esto abrirá las
puertas a la posibilidad de usarlos con fines de implementación de estrategias
de conservación y de aplicaciones prácticas en el campo de la biotecnología.
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Introducción
Las técnicas que se encuentran contenidas en el nombre genérico de culti‑
vo de tejidos vegetales (CTV) se fueron desarrollando paulatinamente a lo
largo de la primera mitad del siglo XX. Prácticamente todas ellas como una
necesidad para resolver o estudiar preguntas fundamentales de la biología.
Hoy en día, estas herramientas son de gran utilidad para el desarrollo de la
biotecnología vegetal, y son indispensables en la transformación genética de
vegetales. Las aplicaciones más comunes del CTV son la micropropagación
clonal de plantas de importancia agronómica, producir plantas libres de en‑
fermedades, la producción de híbridos novedosos usando la fusión de células
somáticas a partir de fuentes intra o intergenéricas, el rescate de embriones,
la producción de plantas haploides y dobles haploides, la inducción de varia‑
ción genética o epigenética y la ingeniería genética de plantas para producir
nuevas variedades resistentes a pestes y enfermedades, la producción de
productos naturales, así como para mejorar la calidad y cantidad de produc‑
tos particulares obtenidos de plantas.
Algunas aplicaciones más recientes incluyen el uso de plantas modificadas
genéticamente para remover compuestos tóxicos, particularmente metales
pesados, de lugares contaminados, como lagunas, ríos, esteros, campos de
prueba de explosivos o para ensayar la toxicidad de diversos compuestos
(Ancona et al., 2017; Kämer, 2010; Sobariu et al., 2017; Wenzel, 2009). A
esta rama nueva de la biología se le conoce como biorremediación.
También se pueden utilizar partes de las plantas con diferentes propósitos.
Por ejemplo, se pueden mantener virus vegetales en meristemos cultivados
in vitro. Los cultivos de raíces, tanto normales como transgénicas, se están
utilizando para estudiar la interacción de las raíces con nemátodos y mico‑
rrizas. Últimamente se han modificado diversos grupos de plantas con el fin
de aumentar su contenido de celulosa o aceite para la producción de bio‑
combustibles (Dinus et al., 2001; Gressel, 2008; Stokstad, 2012; Takahashi
y Takamizo, 1012). En muchas de éstas, la ES está en el centro de estas
aplicaciones. También, la ES se encuentra en el corazón de las bases teóricas
del CTV propuestas por Gottlieb Haberlandt (1902). El Dr. Haberlandt propu‑
so que una sola célula era capaz de dar origen a una planta completamente
funcional. Se ha demostrado que esta teoría es correcta y la ES se encuentra
en el centro de su demostración.
En particular, descubrir la regulación en el control de una célula somática para
formar un nuevo organismo clonal independiente es la meta de numerosos
científicos alrededor del mundo, incluyendo varios grupos en México. En plan‑
tas, la formación de los embriones somáticos a partir de células somáticas es
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el proceso de desarrollo más estudiado debido a sus aplicaciones en campos
como la conservación de germoplasma, la micropropagación de plantas y la
transformación de plantas mediados por la formación de callos in vitro (Basi‑
ran, 1987– 3331/id; Debergh, 1993– 13916/id; Redenbaugh, 1991– 20837/
id; Sarker, 2007– 40119/id; Capron, 2009– 33748/id; Grosser, 2005– 29573/
id; Basnayake, 2011– 33463/id; Krishna Kumar, 2012– 36478/id).

La embriogénesis somática
Una introducción
La ES es el proceso mediante el cual se produce un embrión sin la participa‑
ción de los gametos y es capaz de convertirse en una planta vigorosa (Loyo‑
la–Vargas, 2016; Loyola–Vargas y Ochoa–Alejo, 2016). El embrión recibe el
nombre de embrión somático, para distinguirlo del embrión proveniente de
la fusión de gametos, que recibe el nombre de embrión cigótico.
Los embriones son esenciales para la reproducción de las plantas superiores
y fueron una importante mejora evolutiva introducida por las plantas terres‑
tres, aun antes de la aparición de las semillas (Friedman y Williams, 2004).
Esta secuencia de eventos probablemente llevó a la producción de embrio‑
nes a partir de diferentes clases de células (Radoeva y Weijers, 2014). Los
embriones pueden ser producidos por las plantas por una de las siguientes
cinco vías: 1) Los embriones cigóticos se originan a partir de la fusión de los
gametos. 2) Las células somáticas dan origen a embriones somáticos. 3) Las
células del primordio de las semillas se pueden desarrollar en embriones
bajo ciertas condiciones y subsecuentemente en una semilla sin pasar por la
fertilización, en un proceso conocido como apomixis. 4) También se pueden
formar embriones a partir de las microesporas en un proceso denominado
androgénesis; las microesporas pueden formar embriones haploides, o do‑
bles embriones en respuesta a diferentes tipos de extremos ambientales. 5)
En los primeros estadios de desarrollo de la embriogénesis cigótica (EC) exis‑
te una conexión entre el eje embrionario y el tejido materno, a esta estructura
se le conoce como el nombre de suspensor. El suspensor está formado por
unas cuantas células; sin embargo, en algunos casos pueden ser miles de cé‑
lulas y ser capaces de formar un embrión (Yeung y Meinke, 1993) (Figura 1).
Así, la ES es un fenómeno natural que se le puede encontrar en plantas del
género Kalanchoe, perteneciente a la familia de las crasuláceas. En la orilla de
las hojas de estas plantas aparecen pequeñas estructuras bipolares. Algunas
plantas de este género las producen de forma constitutiva; otras, en respues‑
ta a extremos ambientales y un tercer grupo en una combinación de los dos
anteriores (Garces y Sinha, 2009).
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Figura 1. Los diferentes orígenes de los embriones vegetales.
A)Embriogénesis cigótica. B) Microesporas. C) Apomixis. D) Embriogénesis en el
suspensor. E) Embriogénesis somática. Redibujado de Radoeva y Weijers (2014).

La ES es un proceso complejo que aún no se comprende del todo. Sabemos
que las células somáticas contienen toda la información para generar una
nueva planta. Por lo tanto, la ES forma la base de la totipotencialidad celular
en las plantas superiores, una característica ausente en los animales.
A diferencia de la EC, durante el desarrollo de la ES, los embriones somáticos
pueden ser colectados en grandes cantidades en estadios específicos de desa‑
rrollo (Quiroz–Figueroa et al., 2006). Por ello la ES representa un interesante
sistema para investigar eventos relacionados con la diferenciación celular, desde
el estadio de célula somática hasta embrión somático, así como los eventos
bioquímicos, moleculares y fisiológicos que permiten el desarrollo del embrión.
La habilidad para cambiar el destino de una célula (del estadio vegetativo al
embrionario) y generar embriones somáticos está restringida a un grupo de
células. Esta respuesta diferencial entre las células puede ser influenciada
por varios factores. Entre dichos factores se encuentran el fenotipo, el estadio
fisiológico de la planta y el origen del explante, el medio de cultivo, las fuentes
de nitrógeno y carbono, el tiempo de exposición a diferentes reguladores del
crecimiento vegetal (RCV), así como a las condiciones del cultivo in vitro para
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cada especie vegetal (Fuentes–Cerda et al., 2001; Loyola–Vargas et al., 2008;
Nic–Can et al., 2016; Quiroz–Figueroa et al., 2001).
Los primeros reportes sobre ES se produjeron en un periodo de dos años, a
finales de la década de los 50. El primer investigador en obtener un sistema
embriogénico fue Harry Waris, un científico finlandés, en una planta de la
familia de las Umbelliferae, la Oenanthe aquatica (Krikorian y Simola, 1999).
Poco después, Steward et al. (1958) y Reinert (1959) observaron la forma‑
ción de embriones somáticos a partir de suspensiones celulares de zanaho‑
ria (Daucus carota) (Loyola–Vargas, 2016). El proceso embriogénico se inició
cuando las suspensiones celulares fueron cultivadas en un medio libre de
auxinas (Aux). Estos reportes abrieron la puerta a la demostración de la toti‑
potencialidad de las células vegetales, además de desarrollar una poderosa
herramienta para el estudio de las características morfológicas, los eventos
fisiológicos, moleculares y bioquímicos que suceden durante el inicio y desa‑
rrollo de la ES.
Existe un importante cuerpo de evidencia de que los estadios por los cuales
atraviesa el desarrollo de los embriones somáticos y cigóticos de las plantas
dicotiledóneas son muy similares (Figura 2). Sin embargo, hay diferencias
importantes entre ambos procesos. En la ES hay 1) una ausencia de fusión de
gametos, 2) la ausencia de suspensor y de endospermo, 3) la ausencia de un
estadio de quiescencia, 4) mayores niveles de estrés, 5) menor acumulación
de compuestos de almacenamiento, 6) las células apicales de los embriones
somáticos son más vacuoladas y tienen numerosas gotas de lípidos y gra‑
nos de almidón que su contraparte cigótica, y 7) hay una continuidad entre
el proceso de diferenciación y la germinación del embrión (Jin et al., 2014;
Winkelmann, 2016; Zimmerman, 1993).
Desde un punto de vista puramente descriptivo, la embriogénesis puede
dividirse en tres fases generales en las cuales se llevan a cabo eventos de
desarrollo y fisiológicos: (I) postfertilización del pro–embrión; (II) transi‑
ción globular–corazón, y (III) expansión de los órganos y maduración. Si
bien hay una considerable variación en cómo se forman los embriones de
los diferentes taxa, las tendencias generales son remarcablemente simila‑
res (Goldberg et al., 1989).
En Arabidopsis thaliana y en Capsella el embrión cigótico tiene una distribución
asimétrica de los componentes celulares (Figura 3). El núcleo y la mayoría del
citoplasma están presentes en la parte superior de la célula, en tanto que la
parte media y baja es dominada por una gran vacuola. Esta asimetría parcial
proviene de la célula huevo (Winkelmann, 2016). El cigoto se divide asimétri‑
camente en dos células hijas distintas, una pequeña en la parte superior y
una grande en la parte inferior, las cuales establecen una polaridad a través
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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Figura 2. Comparación entre las embriogénesis somática y cigótica. Los embriones
somáticos y cigóticos son más similares entre los estadios globulares y torpedo. Los
embriones somáticos no experimentan desecación o dormancia, sino que continúan su
crecimiento hasta formar una planta completa. Redibujado de Zimmerman (1993).

de un eje longitudinal dentro del embrión (Goldberg et al., 1994) (Figura 3).
Los estudios histológicos indican que las células basales y terminales dan
origen a diferentes zonas del embrión maduro. La célula pequeña da origen
al eje embrionario, el cual dará origen a la mayor parte del embrión maduro.
Los linajes celulares que provienen de la célula terminal y del eje embrionario
darán origen a los cotiledones, al meristemo, a la región del hipocotilo, al eje
embrionario y a parte de la raíz. Por el contrario, la célula basal grande provie‑
ne de la parte inferior del cigoto y cuando se divide forma células terminales
altamente especializadas como la célula más apical del suspensor, denomi‑
nada hipófisis que contribuye a la formación de parte de la raíz (Winkelmann,
2016). En Arabidopsis, el suspensor tiene sólo de 7 a 20 células. El suspensor
ancla el eje embrionario al saco embrionario y al tejido del óvulo y sirve como
un conducto para que los nutrientes pasen desde el esporofito materno al
proembrión en desarrollo. El suspensor envejece después del estadio de cora‑
zón y no es una parte funcional del embrión en la semilla madura (Figura 3).
Después de que se forma el eje embrionario se llevan a cabo dos eventos crí‑
ticos: (I) las regiones alrededor del eje apical–basal deberán diferenciarse una
de la otra y generar el sistema de órganos del embrión y (II) se requiere que
se especifiquen las tres capas de tejidos primordiales del embrión (Goldberg,
1988; 1994). Ambos eventos toman lugar durante la fase de transición de los
estadios globular a corazón. Hasta este momento se considera que llega la
etapa de inducción de la ES (Goldberg, 1988, 1994). El eje embrionario tiene
una forma esférica durante los estadios de pro–embrión y globular (Figura
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3). Los primeros eventos de diferenciación celular visible se efectúan en el
estadio de 16 células, cuando se forma el protodermo, una capa de células
externa del eje embrionario y también se forma la hipófisis en la parte supe‑
rior del suspensor. Los subsecuentes eventos de diferenciación que se llevan a
cabo dentro del eje embrionario resultan en la producción de la capa interna
del procambio y en la capa media de las células meristemáticas (Figura 3).

Figura 3. Diferentes estadios durante la EC y la ES en Arabidopsis thaliana y
Capsella. Figura modificada de Goldberg (1994). Abreviaturas: T, célula terminal; B,
célula basal; EP, eje embrionario; S, suspensor; Pd, protodermo; Pc, procambium;
M, meristemo; C, cotiledón; A, eje; MFT, micrópilo; CS, cubierta de la semilla; En,
endospermo; BM, meristemo, y MR, meristemo radical.
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La organización espacial del protodermo y la capa de células del procambio
establecen un eje radial de tejido diferenciado dentro del embrión globular.
Por el contrario, la presencia de la hipófisis en la parte basal del eje embrio‑
nario establece la polaridad apical–basal e indica que el embrión globular no
es radialmente simétrico en el sentido formal (Winkelmann, 2016). A conti‑
nuación ocurre un cambio dramático en el eje embrionario, justo después
del estadio globular. Los cotiledones inician su diferenciación a partir de dos
dominios laterales en el ápice, la región del hipocotilo empieza a elongarse
y el meristemo radical empieza a diferenciarse de la región de la hipófisis y
ahora el eje embrionario adquiere la forma de corazón como consecuencia
del establecimiento de la simetría bilateral, el plan del cuerpo del embrión y
las capas de tejido del embrión maduro. Los cambios morfogénicos durante
este periodo son mediados por divisiones celulares diferenciadas y las relacio‑
nes de expansión y rompimientos asimétricos en diferentes planos celulares
(Winkelmann, 1016). No hay migración celular, al contrario de los eventos de
migración que se llevan a cabo en muchos tipos de embriones de animales.
Los mayores cambios en el desarrollo del embrión se llevan a cabo durante la
expansión de los órganos y en la fase de maduración. Con el fin de preparar
al joven esporofito para la dormancia del embrión y el desarrollo postem‑
briogénico, durante este periodo se produce un cambio, de un programa de
formación de patrones a un programa de almacenamiento de productos.
Los cotiledones y el eje embrionario aumentan dramáticamente en tamaño
como resultado de los eventos de división y expansión celular. Las células
basales, en ambos órganos, cambian a células altamente especializadas y
se acumulan grandes cantidades de proteínas y aceites de almacenamiento,
que serán utilizadas más tarde como fuente de alimento para la plántula
durante la germinación. En este periodo no hay eventos de diferenciación,
sin embargo, se forma el meristemo apical a partir de las capas de células
localizadas en la región superior del eje embrionario entre los dos cotiledo‑
nes. Así, la diferenciación del brote y los meristemos radicales en los polos
opuestos del eje embrionario no se lleva a cabo al mismo tiempo. Al final del
periodo de expansión y maduración de los órganos el embrión ha alcanzado
su tamaño máximo, las células del embrión y de las capas que rodean a la
semilla se deshidratan, las actividades metabólicas terminan y se inicia el
periodo de dormancia embriogénica dentro de la semilla cigótica (Dupree,
1996; Goldberg et al., 1994; Mayer y Jürgens, 1998; Smertenko y Bozhkov,
2014; Winkelmann, 2016).
Durante la inducción de la ES, el desarrollo morfológico de un embrión somá‑
tico es casi similar a la de un embrión somático (Hand et al., 2016) (Figura 2).
Desde el inicio del proceso se observa la formación de estructuras llamadas
pro–embrión las cuales dan lugar a las estructuras tipo globular, corazón, tor‑
pedo y cotiledón (Yasuda et al., 2000). Durante los primeros estadios de la ES
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en plantas gimnospermas la presencia de un suspensor es primordial durante
la EC, a diferencia de la ES en las angiospermas en las cuales no es necesaria
la presencia de esta estructura (Supena et al., 2008). En un embrión cigótico
es indispensable la formación de un eje embrionario, el cual le ayudará al em‑
brión a prepararse para la fase de dormancia; este último proceso no se lleva
a cabo en un embrión somático, debido a que las células somáticas al mo‑
mento de su diferenciación están programadas para seguir formando células,
puesto que no existe una interrupción en el ciclo de diferenciación (Meinke,
1991; Yeung y Meinke, 1993).
La ES ha sido reportada en muchas y diferentes especies, incluyendo coníferas
(Germanà y Lambardi, 2016; Mujib, 2016; Trontin et al., 2016). Los explantes
iniciales para inducir la ES pueden ser semillas, hipocotilos y hojas, la adición
de Aux y Cks en muchos de los casos es importante para inducir la formación
de los embriones somáticos. La morfología de los embriones somáticos du‑
rante su desarrollo se asemeja a la de los embriones cigóticos (Hand et al.,
2016; Leljak–Levanic et al., 2015; Trontin et al., 2016; Winkelmann, 2016).
Sin embargo, algunos aspectos fisiológicos del desarrollo de los embriones
somáticos son diferentes del desarrollo de los embriones cigóticos (Etienne
et al., 2013; Jin et al., 2014). Esto podría ser un problema para la aplicación
amplia de la técnica. No hay un camino fácil para resolver estos problemas.
Ellos sólo pueden ser resueltos mediante la comprensión profunda de los
mecanismos que cambian el programa genético de las células somáticas y lo
llevan a producir un nuevo organismo.

El papel del medio de cultivo y los
reguladores del crecimiento en la ES
Las células vegetales somáticas, mediante la reprogramación de su progra‑
ma genético, tienen la capacidad de diferenciarse y dar origen a un embrión
somático. En la reprogramación de las células somáticas se encuentran
involucrados varios factores, tales como las Aux (Karami et al., 2009) y
algunos componentes del medio de cultivo, como la fuente de nitrógeno
(Fuentes–Cerda et al., 2001).
La inducción de la ES puede llevarse a cabo a partir de callos o suspen‑
siones celulares, o bien, a partir de explantes tomados directamente de la
planta. En el primer caso, en general, las células se mantienen en un medio
diferente al medio en el que se induce la ES. El medio de mantenimiento
normalmente contiene alguna Aux. Entre las Aux comúnmente empleadas
se tiene a los ácidos 2,4–dicloroacético (2,4–D), naftalén acético (ANA) y el
ácido–3–indolacético (AIA).
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Cuando se parte de callos o suspensiones celulares, la técnica más común
para inducir la ES es eliminar a la Aux presente en el medio de cultivo, y
muchos de los casos diluir la concentración de células en el medio. Este fe‑
nómeno fue observado por primera vez en suspensiones celulares de zana‑
horia cuando la retirar al 2–4,D del medio de cultivo se indujo la formación
de estructuras embrionarias (Fujimura, 2014; Halperin, 1964).
En el caso de la inducción de la ES a partir de explantes, ésta puede darse
de dos formas, directa o indirecta y puede ser tanto de origen unicelular
como multicelular (Quiroz–Figueroa et al., 2006). Estos dos procesos pue‑
den darse de forma simultánea durante la inducción de la ES en el explante
(Laparra et al., 1997).
En todos los casos, el papel de la Aux es fundamental, tanto en el desarrollo
temprano de la ES como en el desarrollo postembriogénico (Cueva–Agila
et al., 2016; Elhiti y Stasolla, 2016). El uso de promotores inducibles ha
permitido determinar que además de la presencia de las Aux, su transpor‑
te y localización específica son fundamentales para que se lleve a cabo el
proceso embriogénico (Friml et al., 2002, 2003; Smit y Weijers, 1015). Este
campo de la investigación de la diferenciación celular está siendo extensa‑
mente estudiado (Zhu y Geisler, 2015).
Además de la presencia de Aux, en muchos casos también se requiere de la
participación de citocininas (Cks) (Nic–Can y Loyola–Vargas, 2016). El ba‑
lance en la concentración de Aux y Cks juega un papel central en la división
y diferenciación celular, ya que pueden inducir cambios en el programa
genético de la célula (Skoog y Miller, 1957). Por ejemplo, la formación de
callos está relacionada con una relación Aux/Cks moderada, en tanto que
una relación elevada de Aux/Cks origina raíces y una relación baja Aux/Cks
induce brotes (Skoog y Miller, 1957). Por ello es que las Aux y Cks son los
RCV más empleados en la inducción de la ES.
Desde el descubrimiento de la ES en células de zanahoria (Reinert, 1959;
Steward et al., 1958), se vio que la aplicación exógena de Aux al medio de culti‑
vo cambia el balance de los niveles endógenos de Aux en las células y modifica
el metabolismo del AIA (Andreae y Good, 1955; Ayil–Gutiérrez et al., 2013;
Davies, 1972; Michalczuk et al., 1992; Pescador et al., 2012). Por lo tanto, la
homeostasis de las Aux se encuentra en el centro de la inducción de la ES.
Se ha visto que los callos pro–embriogénicos de zanahoria contienen más Aux
endógena que los callos no embriogénicos (Jiménez y Bangerth, 2001a; Sasa‑
ki et al., 1994; Tianran y Neumann, 1985), al igual que en Coffea canephora
(Quiroz–Figueroa et al., 2006), Medicago falcata (Ivanova et al., 1994), Saccharum officinarum (Guiderdoni et al., 1995), Pennisetum purpureum (Rajasekaran
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et al., 1987), Zea mays (Jiménez y Bangerth, 2001c), Triticum aestivum (Jimé‑
nez y Bangerth, 2001b), Prunus spp. (Michalczuk y Druart, 1999) y Brassica
napus (Rodríguez–Sanz et al., 2015).
El aumento en la concentración endógena de Aux debe estar acompañada
de su correcto transporte, de otra forma no se produce la formación ade‑
cuada de los embriones somáticos (Abrahamsson et al., 2012; Hakman et
al., 2009; Liu et al., 1993; Schiavone y Cooke, 1987).
Los resultados con los que contamos actualmente sugieren que la Aux exó‑
gena induce la acumulación de AIA endógeno y este proceso es esencial para
que se induzca la ES. Es nuestro laboratorio, para inducir la ES en C. canephora, las plántulas que se usarán como fuente de los explantes requieren de un
pretratamiento en la presencia de ANA y kinetina (una Cks) por dos semanas.
Después de este pretratamiento, los explantes son colocados en un medio de
inducción en la presencia de 6–bencil adenina (BA). Durante el pretratamien‑
to de las plántulas, el total del AIA y de ácido–3–indol butírico, así como el de
algunos de sus conjugados aumenta de manera importante (Ayil–Gutiérrez et
al., 2013). Recientemente hemos determinado que el aumento en la concen‑
tración del AIA endógeno se debe a su síntesis de novo (Loyola–Vargas et al.,
datos no publicados). Cuando los explantes son colocados en el medio de in‑
ducción, la concentración del AIA y de algunos de sus conjugados disminuye
muy rápidamente en las primeras horas (Ayil–Gutiérrez et al., 2013).
En Abies alba se han obtenido resultados similares, particularmente con la masa
embriogénica proveniente del suspensor (Vondráková et al., 2011), al igual que
en algodón (Yang et al., 2012). Estos resultados sugieren que la acumulación en‑
dógena de Aux es esencial para el cambio en el destino de las células antes del
inicio de la embriogénesis. También sugieren que la concentración del AIA en‑
dógeno está altamente regulada durante el proceso de inducción. El análisis del
perfil de expresión genética muestra que por lo menos 86 genes, relacionados a
la biosíntesis, transporte, catabolismo y señalización de las Aux son expresados
diferencialmente desde el inicio de la inducción hasta el final de la ES (Yang et
al., 2012). Resultados recientes han puesto de manifiesto la posibilidad que la
inducción de la ES esté más relacionada con el nivel de expresión de algunos
genes, más que la ausencia de su expresión (Xu et al., 2013). Las principales
diferencias encontradas entre las diferentes líneas celulares es el nivel de expre‑
sión en los genes involucrados en la biosíntesis del AIA.
Como se mencionó con anterioridad, el transporte del AIA también es muy im‑
portante durante la inducción de la ES. PIN–FORMED (PIN1) es el gen que co‑
difica para uno de los transportadores del AIA, y ha sido caracterizado extensi‑
vamente durante la EC y el desarrollo del embrión (Aida et al., 2002; Petrášek y
Friml, 2009). Este transportador también es muy importante al inicio de la ES.
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Al igual que en algodón (Yang et al., 2012), durante la ES en maíz la expresión de
PIN1 aumenta de manera importante durante la fase temprana de la ES (Salvo
et al., 2014). En A. thaliana PIN1 es polarizado dentro de las células durante las
primeras 16 h después de la inducción de la ES (2009).
El estudio farmacológico del transporte del AIA durante la inducción de
la ES ha dado resultados muy interesantes. Cuando la inducción de la ES
se lleva a cabo en presencia del inhibidor del transporte del AIA, el ácido
N–1–naftiltalámico (NPA), se bloquea el transporte de Aux, la expresión del
gen WUSHEL (WUS) y la formación de embriones (Su et al., 2009; datos no
publicados, Loyola–Vargas et al.). Estos datos sugieren que PIN juega un
papel clave en la inducción de la ES y en consecuencia la acumulación y
distribución del AIA (Rodríguez–Sanz et al., 2014).
En los estadios tempranos del desarrollo de los embriones somáticos hay
acumulación gradual de AIA (Figura 4); se acumula en las regiones apicales
y basales de los embriones en el estadio de torpedo. Se puede hipotetizar
que esta distribución espacial y acumulación en zonas específicas a lo largo
del embrión somático es la consecuencia de la acción de los productos de los
genes similares a PIN1, ya que hay un aumento gradual en sus transcriptos
desde los estadios iniciales de la formación del embrión hasta el estadio de
torpedo (Rodríguez–Sanz et al., 2015). Estos resultados claramente sugieren
que la participación de PIN1 durante el desarrollo de los embriones somáti‑
cos, en diversas especies vegetales, tales como maíz, algodón, Arabidopsis,
B. napus y C. canephora, es crucial para el desarrollo del embrión somático
(Márquez–López et al., 2017; Rodríguez–Sanz et al., 2015; Salvo et al., 2014;
Su et al., 2009; Yang et al., 2012).
Durante el estudio de la desdiferenciación celular y el proceso de regenera‑
ción en protoplastos de A. thaliana, se determinó que existe un importante
cambio en los niveles de expresión de genes relacionados con el metabolis‑
mo de las Aux (Chupeau et al., 2013). Al inicio del proceso de desdiferencia‑
ción los genes Tryptophan Synthases, Nitrilases y Specialized Cytochrome P450
se expresan de forma importante, pero conforme avanza el proceso de redi‑
ferenciación se van apagando. En tanto que los genes GH3.2 y GH3.3, invo‑
lucrados en la conjugación del AIA se mantienen activos todo el proceso em‑
briogénico. Además, miembros de la familia de transportadores PIN (PIN1
y PIN6) se expresan, junto con algunos genes que codifican para receptores
de Aux como son AFB2 y AFB5 (Chupeau et al., 2013). La fina regulación en
la homeostasis de las Aux durante los estadios tempranos de la ES también
activa la expresión de genes WUS, tales como WOX5, WOX8 y WOX134, los
cuales son esenciales para el desarrollo del embrión (Gambino et al., 2011),
lo que sugiere la presencia de una compleja red de interacciones durante el
inicio de la rediferenciación celular.
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Figura 4. Localización del AIA y DAPI en embriones somáticos en el estadio de corazón de
C. canephora. (A) Embrión corazón 10X el AIA se encuentra mayormente en las células del
protodermo y en células que darán origen a los cotiledones. (B) Localización del AIA y DAPI en
embriones somáticos en el estadio de transición corazón–cotiledonar de C. canephora. Embrión
corazón 10X el AIA se encuentra mayormente en las células del protodermo y en células que
darán origen a los cotiledones (Márquez–López et al., 2017).

Algunos de los componentes del medio de cultivo juegan un papel muy im‑
portante en la diferenciación celular. La fuente de nitrógeno (Fuentes–Cerda et
al., 2001) y la fuente de carbono (Businge y Egertsdotter, 2014; Yaseen et al.,
2013) son dos componentes que pueden modificar de manera importante la
respuesta morfogénica de los cultivos. Además, los componentes del medio
de cultivo pueden interaccionar con los RCV que se utilizan para la inducción
de la ES, produciendo una amplia variedad en las respuestas de los cultivos
vegetales. Por ejemplo, en Curcubita pepo la ES puede ser inducida en la au‑
sencia de RCV usando amonio como única fuente de nitrógeno. Conforme se
remueve el 2,4–D del medio de cultivo, la transferencia del callo de calabaza
desde un medio con amonio a un medio con amonio y nitrato se produce una
reducción en la concentración endógena de AIA y como consecuencia se de‑
tiene el desarrollo de los embriones somáticos (Pencik et al., 2015).

La relación entre ES y estrés
Durante la inducción de la ES
Los tejidos vegetales pueden recibir cierto nivel de daño mecánico, por el pro‑
ceso de asepsia al que son sometidos, el corte para generar los explantes o el
tamizado y centrifugado de las suspensiones celulares antes de su incubación
en los medios de inducción de la ES. Todos estos factores ejercen un conside‑
rable estado es estrés en las células, órganos y tejidos utilizados como fuentes
para la inducción de la ES. Estos hechos han llevado a la idea de que el estrés
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puede ser un detonador que estimule la competencia embriogénica y la repro‑
gramación celular en las células somáticas y dirigirlas a la adquisición de la
totipotencialidad celular (Karami et al., 2009; Yang y Zhang, 2010).
Bajo condiciones apropiadas, una amplia variedad de tipos celulares, tales
como zigotos, microesporas, células de la nucela, células sin fertilizar y cé‑
lulas somáticas experimentan una amplia reprogramación celular que pue‑
de derivar en la generación de una nueva planta (Ayil–Gutiérrez et al., 2013;
Carimi et al., 1998; Touraev et al., 1996; Van Dijk y Van Damme, 2000).
Este hecho representa la característica más extrema de la regeneración ve‑
getal, ya que las células vegetales diferenciadas pueden ser revertidas a un
estadio de desarrollo más temprano e iniciar un proceso de diferenciación
antes de reganar su pluripotencia o capacidad totipotente. Se sabe que el
proceso de ES, a partir de diferentes tipos celulares, puede ser influencia‑
do por la expresión de cientos de genes relacionados con la respuesta a
estrés como respuesta a las condiciones del cultivo in vitro (Jin et al., 2014;
Thibaud–Nissen et al., 2003; Zeng et al., 2007). Así, es posible que exista
un camino de señalización común, pero que sea modulado por diferentes
condiciones ambientales que estimulen el cambio en el destino de la célula
y la redirija a convertirse en una célula embriogénica.
Bajo condiciones normales, las células vegetales reciben señales y estímulos
de los tejidos y células adyacentes para mantener las condiciones fisiológicas
en la planta completa. Sin embargo, este hecho puede ser interrumpido por
la escisión del tejido, lo cual produce un choque fisiológico en las células. Si
los explantes son sometidos a elevadas condiciones extremas, generalmente
por la composición del medio de cultivo y la presencia de los RCV, las célu‑
las inician mecanismos de regulación alterna para su adaptación. Entre estos
cambios se encuentran la reprogramación en la expresión de ciertos genes, lo
que conduce a cambios fisiológicos y metabólicos que llevan a la sobrevivencia
del explante y al proceso de diferenciación (Fehér, 2008; Zeng et al., 2007).
Como mencionamos anteriormente, las Aux juegan un papel vital en la induc‑
ción de la ES, ya sea antes o durante el proceso embriogénico (Ayil–Gutiérrez
et al., 2013). Las Aux se han usado solas o combinadas con otros RCV en más
del 65% de los protocolos de inducción de la ES (Karami y Saidi, 2010). Sin
embargo, también es cierto que no sólo la presencia de los RCV determina la
respuesta embriogénica de las células, sino que otros extremos ambientales
pueden estimular la adquisición de la competencia embriogénica. Entre los
extremos ambientales que producen cambios en las células cultivadas in vitro
se tienen la elevada concentración de RCV (principalmente Aux), choque os‑
mótico, sequía, calor, frío, salinidad, metales pesados y ayuno de nutrientes.
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Los mecanismos mediante los cuales los extremos ambientales influyen en la
inducción de la ES aún se desconocen. Las condiciones extremas usadas para
estimular el inicio de la ES dependen del tiempo de aplicación (ya sea antes o
durante el cultivo), así como del tipo de estrés (Fehér, 2015; Ikeda–Iwai et al.,
2003). El balance adecuado entre los factores mencionados anteriormente,
y la composición del medio de cultivo, impactan sustancialmente en la fase
inicial de la ES entre las diferentes especies vegetales.
Se ha observado una importante correlación entre estrés y la biosíntesis de
Aux durante el establecimiento de la ES. El uso de bajas temperaturas para
la inducción de la ES a partir de microesporas de B. napus lleva a un proceso
similar al de la EC, con la formación de una estructura similar a la del sus‑
pensor (Lawyer et al., 1989). Un choque térmico (32 °C) también induce la ES
en B. napus en la ausencia de RCV. Hay una clara relación entre los diferentes
tipos de extremos ambientales y la homeostasis de las Aux y factores río abajo
en la cadena de señalización de adquisición de la capacidad embriogénica.
Por ejemplo, el tratamiento de choque térmico permite el establecimiento de
las primeras divisiones celulares y la concomitante expresión de la triptofano
aminotransferasa (TAA1) y la NITRILASE2 (NIT2), genes que codifican para
enzimas de la biosíntesis del AIA (Rodríguez–Sanz et al., 2015).
Durante el tratamiento térmico de esporas de B. napus se produce una dis‑
tribución diferencial del AIA endógeno. En general, hay bajos niveles de AIA
en la estructura similar al suspensor y niveles elevados en el eje embrionario.
Cuando se utiliza un tratamiento térmico medio en la inducción de la ES
en B. napus y usando la proteína verde fluorescente como marcador, bajo
el control del promotor sintético DR5 responsivo a Aux, Dubas et al. (2014)
determinaron que después de la inducción de la ES y de la primera división
asimétrica transversal, la actividad del DR5 se encuentra tanto en la célula
apical como en la célula basal. Sin embargo, la célula basal tiene una mayor
actividad, lo que sugiere que el flujo de Aux se llevó a cabo desde la célula
basal a la célula apical (Friml et al., 2003; Jenik et al., 2007), el mismo pa‑
trón que se observa durante la primera división en la EC. Otra similitud con
el patrón de la EC es la acumulación de actividad del DR5 en la célula que
dará origen a la hipófisis. Más tarde, y antes de la transición al estadio de co‑
razón, la actividad del DR5 es mayor durante el establecimiento del cambio
vascular y de los primordios foliares, lo cual sugiere que es necesario que las
Aux se distribuyan en un patrón correcto y preestablecido para la correcta
formación del embrión (Dubas et al., 2014).
La sobreexpresión del gen ortólogo SHOOTMERISTEMLESS (STM) de B. rapa,
B. olareacea o B. napus en Arabidopsis (Elhiti et al., 2010) duplica la respues‑
ta embriogénica de la línea silvestre, aun a bajas concentraciones de 2,4–D.
La expresión constitutiva de STM altera la expresión de genes involucrados
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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en el transporte y señalización de las Aux, así como en algunos elemen‑
tos inducibles por AIA tales como las IAA–INDUCED PROTEINS (IAA1, IAA8,
IAA9 e IAA28). Estos resultados sugieren que la mejora en la producción
de embriones somáticos se debió a un aumento en la sensibilidad al 2,4–D
(Elhiti et al., 2010).
La sobreexpresión de LEAFY COTYLEDON1 (LEC1) puede inducir la generación
de embriones somáticos a partir de células vegetativas, aún sin la presencia
de Aux. Se ha sugerido que este factor transcripcional puede activar la trans‑
cripción de genes importantes necesarios en la inducción de la embriogénesis
y la diferenciación celular (Lotan et al., 1998). También se ha sugerido que la
sobreexpresión de LEC1 puede inducir la acumulación de Aux, y así ésta puede
ser usada como disparador de la ES y modular la expresión de YUC10 (Junker
et al., 2012). En el mismo contexto, la sobreexpresión de LEC2 (otro regulador
maestro de la embriogénesis) también induce la activación de YUC2 y YUC4
aumentando la concentración del AIA (Feeney et al., 2013; Stone et al., 2001).
El gen YUC4 solamente se expresa en células específicas en embriones en
desarrollo, en los que la elevada concentración de Aux co–localiza con la acti‑
vidad de LEC2. Estos descubrimientos son consistentes con el papel de LEC2
en el establecimiento de los patrones embriogénicos durante la ES (Irikova et
al., 2012; Stone et al., 2008). Además, parece que tanto IAA16 como IAA19 se
encuentran entre los genes blanco regulados por LEC1 (Junker et al., 2012),
mientras IAA7 es regulado por LEC2 (Stone et al., 2008). Esta regulación su‑
giere que existe un estricto control entre la biosíntesis de Aux mediada por los
genes de la familia YUC y los factores de respuesta a Aux, un intento de regular
apropiadamente la respuesta diferencial al crecimiento durante la ES.
Choque osmótico
Los extremos abióticos, en particular elevadas concentraciones salinas, pueden
estimular el desarrollo correcto de los embriones somáticos. Durante la induc‑
ción de la ES en T. aestivum, la formación de los embriones somáticos no se
completa debido a la germinación precoz durante las fases tempranas de la ES
y una mayor proliferación celular. Estos defectos se pueden corregir añadiendo
40 mM de NaCl al medio de cultivo, ya que suprime la germinación precoz y
aumenta la producción de embriones somáticos (Galiba y Yamada, 1988).
Los tratamientos por estrés también se han aplicado a células vegetales
para determinar los primeros cambios relacionados con la inducción de la
embriogénesis. En D. carota, el desarrollo de los embriones somáticos pue‑
de ser inducido cultivando meristemos apicales en un medio libre de RCV
que contiene estresantes químicos. Cambios en la concentración de saca‑
rosa (0.7 y 0.1 M, respectivamente) inducen una importante modificación
en el destino de las células que promueve la generación, en la superficie
de explantes de meristemos apicales, de numerosos embriones somáticos
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(Kamada et al., 1989; 1993). En Arachis hypogaea, una concentración ele‑
vada de sacarosa (0.5–0.7 M) dispara la acumulación de triacilglicéridos.
La acumulación de estos lípidos no mejora el sistema embriogénico y los
embriones se necrosan. El suministro de 20 μM de ácido abscísico (ABA) en
el medio mejora parcialmente la morfología de los embriones. Ni el trata‑
miento osmótico, ni el de desecación, estimula la conversión de embriones
en plántulas (Mhaske et al., 1998).
Mientras que en callos de Hevea brasiliensis, la aplicación de ABA exógeno
(10 μM) solamente estimula la formación de embriones globulares. El uso
de un agente osmótico, como el polietilén glicol (PEG; 140 g L–1), mejora
la conversión de la masa pro–embriogénica en embriones tipo torpedo y
permite el establecimiento de la apariencia morfológica y contribuyen a
disminuir la ES secundaria (Linossier et al., 1997).
La aplicación de un tratamiento osmótico usando diferentes fuentes de car‑
bohidratos también impacta la generación de embriones somáticos. Biahoua
y Bonneau (1999) reportaron que la sacarosa no actúa como nutrimento
en Euonymus europaeus, sino que actúa como osmótico y estimula la ES.
La mejor respuesta embriogénica se obtiene utilizando 350 mM sacarosa,
seguida por un tratamiento de 89 mM de glucosa, lo que hace un potencial
osmótico de –1.42 y –1.30 MPa, respectivamente, para cada osmolito. Estos
resultados sugieren que la frecuencia de embriones somáticos aumenta con
el incremento en el potencial osmótico.
A diferencia de E. europaeus, los agregados embriogénicos de Gentiana lutea
requieren de un estrés osmótico moderado para que se produzcan todos los
estadios embriogénicos. Este estrés puede ser producido por compuestos
tales como manitol o sorbitol (0.16 M) en un medio libre de RCV (Holobiuc,
2015). Por otro lado, en Phaseoulus vulgaris, que se considera una especie re‑
calcitrante, puede producir embriones somáticos bajo condiciones de estrés
osmótico. La aplicación de 0.5 M de sacarosa por 48 h a embriones cigóti‑
cos, usados como explantes, en combinación con 44.3 μM de BA y adenina
libre, lleva a la inducción de la ES (Cabrera–Ponce et al., 2015). Estos datos
sugieren que la respuesta embriogénica puede estar relacionada con el es‑
trés osmótico y la poza interna de Cks; un mecanismo que requiere de ser
investigado a profundidad.
Tratamiento con iones de metales pesados
Al igual que el tratamiento de estrés osmótico generado por sacarosa en célu‑
las de zanahoria, los iones de metales pesados también pueden actuar como
inductores del estrés en plantas y promover la ES en ausencia de RCV. En za‑
nahoria, más de 40% de los explantes tratados con 0.5 mM de CdCl2 durante
dos semanas son capaces de producir embriones sanos (Kamada et al., 1989;
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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Kiyosue et al., 1990). Otros iones de metales pesados, tales como Co, Ni, Zn y
Cu también han sido usados para inducir la ES. Sin embargo, estos iones sólo
inducen una tasa baja de ES en zanahoria (Kiyosue et al., 1990). Explantes de
hoja de trigo tratadas con cadmio (0.5 mM) y cultivados en ausencia de 2,4–D
producen embriones somática a una tasa menor que con RCV (Patnaik et al.,
2005). En tanto que en A. thaliana el tratamiento con Cd también induce la ES
(Ikeda–Iwai et al., 2003). Explantes de meristemos apicales cultivados en un
medio libre de RCV y expuestos, ya sea a un tratamiento de choque osmótico
(0.7 M de manitol, o sorbitol, o sacarosa, o 0.3 M de NaCl), o a un tratamien‑
to de iones de metales pesados (0.6 mM CdCl2) requieren de un tratamiento
posterior de 2,4–D para estimular el desarrollo de los embriones (Ikeda–Iwai et
al., 2003). Sería interesante investigar cómo es que los iones de Cd inducen el
cambio en el programa genético de las células.
Estrés térmico
Otro estrés capaz de inducir la ES es el tratamiento térmico. Se ha observa‑
do que la exposición de los explantes por periodos adecuados de tiempo, ya
sea a bajas o altas temperaturas, puede inducir la adquisición de la totipo‑
tencialidad celular y mimetizar el desarrollo de la EC. B. napus. Es una de las
primeras plantas en la cual se usó el tratamiento de temperatura para esti‑
mular el programa embriogénico (Lichter, 1982). Antes de la inducción de la
ES en B. napus, las plantas son cultivadas a 25 °C en el día y a 16 °C por la
noche hasta que las plantas producen los primeros primordios florales. Des‑
pués de ello, la temperatura es disminuida a 12–15 °C durante el día/7–10
°C durante la noche, hasta que se colectan las yemas y entonces se aplica el
choque térmico (Belmonte et al., 2006; Prem et al., 2012; Seguí–Simarro et
al., 2003). En este sistema, está bien establecido que se requiere de un tra‑
tamiento a temperatura elevada (32 °C) durante un periodo de 8–72 h, para
que tanto anteras como microesporas puedan cambiar su programa gameto‑
fítico por un programa embriogénico (Elhiti et al., 2010; Joosen et al., 2007;
Seguí–Simarro et al., 2003). La primera división permite el establecimiento
de la identidad celular asimétrica, la polaridad temprana y la formación de
estructuras similares al suspensor, en un proceso que se parece a la EC
(Prem et al., 2012). Aun cuando el número de embriones disminuye respecto
de los producidos a 32 °C, hay una sincronía y una homogeneidad entre los
embriones generados. Adicionalmente, más de 50% de los embriones desa‑
rrollan una estructura similar a la del suspensor, lo cual es muy importante
para entender los eventos tempranos que establecen la polaridad y el patrón
de desarrollo del embrión (Prem et al., 2012).
El patrón embriogénico puede ser diferente, dependiendo de la duración del tra‑
tamiento. Por ejemplo, el pretratamiento de las esporas a 32 °C durante 24 h
tiende a desarrollar una estructura semejante al suspensor, tal y como ocurre
durante la EC, mientras que un tratamiento prolongado de cinco días evita la
564

agrícola y vegetal

formación del suspensor en los embriones (Dubas et al., 2011; 2014). Esta res‑
puesta puede deberse al tratamiento por calor prolongado que afecta la distribu‑
ción polar de las Aux en las esporas uninucleadas, lo que previene el estableci‑
miento adecuado de la polaridad apical–basal de las células (Dubas et al., 2014).
En Cichorium intybus × Cichorium endivia el proceso de ES también es tem‑
peratura dependiente. Cuando los explantes de hoja son cultivados en la
presencia de RCV (0.1 μM ANA y 0.1 μM isopenteniladenina) y expuestos a
diferentes temperaturas (20–35 °C), las células en las hojas heridas empie‑
zan a crecer y proliferar sin tener en cuenta las condiciones de temperatura.
Sin embargo, las células son dirigidas a diferentes tipos de morfogénesis. Es
interesante observar cómo la temperatura impacta en la plasticidad de las
células vegetales. La generación de callos es dominante si los explantes son
incubados a 20 °C, pero la formación de brotes se estimula a 25 °C, en tanto
que la incubación a 35 °C produce ES directa (Decout et al., 1994).
La ES también puede inducirse en zanahoria si el meristemo apical es pre‑
tratado a 37 °C durante tres semanas antes de ser cultivados en un medio
libre de RCV a 25 °C. Si la temperatura se disminuye a 35 °C, los explantes
no producen embriones somáticos; en su lugar, los explantes se desarrollan
como plántulas (Kamada et al., 1994). En microesporas de Nicotiana tabacum, la respuesta embriogénica a temperaturas normales es de alrededor de
50%. Sin embargo, si las esporas son expuestas a un tratamiento por calor
(33–37 °C) por tres días, seguido por una incubación a 25 °C, su capacidad
embriogénica aumenta (Touraev et al., 1996). Los mismos autores reporta‑
ron que la respuesta embriogénica podría aumentar aún más si se aplica una
combinación de ayuno de sacarosa y tratamiento térmico.
Por otro lado, si bien las temperaturas elevadas pueden producir importan‑
tes daños celulares, en Capsicum annum el tratamiento necesario por choque
térmico para inducir la ES es mayor que en otras especies. En este cultivo, el
bajo rendimiento en la inducción de la ES se puede mejorar usando un pretra‑
tamiento de las anteras a 35 °C por ocho días y cultivándolas en presencia de
kinetina (0.464 μM) (Bárány et al., 2005).
No todas las especies vegetales responden al tratamiento por calor, en algu‑
nos casos las altas temperaturas pueden llevar a la inhibición de la ES. En
trigo, las microesporas aisladas a partir de las espigas no muestran ninguna
respuesta a la inducción de la ES si son expuestas a 33 °C; en su lugar, la em‑
briogénesis de las esporas puede llevarse a cabo sin ningún pretratamiento
de estrés, pero la conversión a embriones es relativamente pequeña. Por otro
lado, si las microesporas son tratadas a 4 °C o a 25 °C por 48 h, el porcentaje
de inducción de la ES en las microesporas muestra un aumento de dos veces
respecto a la respuesta de las microesporas recién aisladas de las espigas.
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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Esta respuesta está condicionada a la presencia de algún ovario en el medio
de cultivo (Indrianto et al., 1999).
Ayuno de nutrientes
Desde hace tiempo se ha demostrado que el estrés por ayuno de nutrientes
es un importante factor en la inducción de la ES en algunas especies vege‑
tales. Por ejemplo, la sacarosa y el ayuno de nitrógeno inducen el desarrollo
de la embriogénesis en microesporas de tabaco, incluso mejor que el choque
térmico (Harada et al., 1988; Touraev et al., 1996). En microesporas de trigo,
los primeros pasos en la inducción de la embriogénesis pueden requerir el
ayuno de nitrógeno en un medio con manitol como única fuente de carbono,
por un periodo de dos días, así como temperaturas elevadas seguidas por su
cultivo en un medio condicionado con ovarios. Bajo estas condiciones, las mi‑
croesporas pueden desarrollar estructuras múltiples; sin embargo, la fuente de
carbono deberá cambiarse por maltosa para que se pueda sostener la embrio‑
génesis. Mientras que la glucosa o la sacarosa pueden dañar la embriogénesis
en trigo a través del aumento en el tamaño y acumulación de almidón, puede
usarse la maltosa para inducir la embriogénesis. El efecto de la maltosa en
la embriogénesis de microesporas puede ser atribuida a una hidrólisis lenta
de este carbohidrato por las células vegetales, lo que provoca una condición
de ayuno temprano en el medio de cultivo y una osmolaridad estable un poco
más tarde (Indrianto et al., 1999). En zanahoria, la producción de embriones
aumenta hasta 4.5 veces cuando los callos embriogénicos son cultivados en
medio MS basal en ausencia de sacarosa y humedad reducida en relación con
el medio MS con sacarosa. El callo embriogénico sin medio de cultivo por cinco
días (estrés de nutrientes) muestra un aumento de 20 veces en la producción
de embriones somáticos. Este resultado sugiere que la ausencia de medio de
cultivo inhibe la diferenciación celular, pero mejor la producción de embriones
somáticos (Lee et al., 2001). En Oriza sativa, así como en trigo, la sacarosa esti‑
mula la acumulación de almidón y la muerte celular; el ayuno por sacarosa por
tres días afecta considerablemente la inducción de la división celular de granos
de polen inmaduros y permite la formación de masas celulares.
Concentraciones elevadas de sacarosa suprimen la respuesta embriogénica
(Mhaske et al., 1998). En tanto que el ayuno de sacarosa en callos embriogéni‑
cos de Phoenix dactylifra también tiene un efecto significativo en la producción
de embriones somáticos. Se ha determinado que la reducción del medio MS a
la mitad de su fuerza iónica, en medio líquido, y dos semanas sin sacarosa son
la mejor condición para obtener estructuras embriogénicas que pueden germi‑
nar después de que se cultivan en sacarosa al 3% (Veramendi y Navarro, 1996).
La respuesta embriogénica en algodón (Gossypium hirsutum), como en otras
especies, es genotipo–dependiente. Esta respuesta embriogénica puede ser
modificada si los callos son transferidos desde el medio con 2,4–D a un medio
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líquido libre de RCV sin mio–inositol por un ciclo simple de 10 días, seguido de
tres subcultivos en el medio basal MS. Este hecho no solamente mejora la efi‑
ciencia, sino que también induce la sincronización de la ES en algodón (Kumar
y Tuli, 2004). El ayuno de mio–inositol puede estimular los caminos de señali‑
zación mediante fosfoinosítidos a través de la liberación de calcio intracelular y
diacilglicerol para activar a la proteín cinasa C (Anderson et al., 1999).
Macro y micronutrientes
Las formas inorgánicas del nitrógeno, como el NO3− y el NH4+ también afectan
la respuesta embriogénica (Higashi et al., 1996; Leljak–Levanic et al., 2004).
Por ejemplo, callos de zanahoria cultivados en un medio que contiene sólo NH4+
como fuente de nitrógeno, mejora la formación de células embriogénicas en
comparación con las células embriogénicas obtenidas en la combinación tradi‑
cional de fuente de nitrógeno NO3− y NH4+ (Smith y Krikorian, 1992). Resultados
similares han sido observados en Cucurbita pepo utilizando NH4Cl como fuente
de carbono. El NH4Cl (1 mM) puede reemplazar el uso del 2,4–D y estimular el
inicio o conversión de pro–embriones a embriones globulares, en tanto que la
adición de una combinación de nitrógeno reducido y oxidado provoca la madu‑
ración de los embriones globulares (Leljak–Levanic et al., 2004; Mihaljevic et al.,
2011). Estos autores también mostraron que la presencia de NH4+ en el medio
de cultivo induce una elevada actividad de glutamino sintetasa y de fenilamonio
liasa. Este aumento en la actividad enzimática coincide con una actividad ma‑
yor de enzimas relacionadas con el estrés, tales como la superóxido dismutasa
y peroxidasa soluble, sugiriendo que se lleva a cabo una explosión en el estrés
oxidativo cuando el NH4+ es la única fuente de nitrógeno.
También, se ha observado que la sustitución de NaH2PO4 por KH2PO4 mejora
la formación de colonias embriogénicas (Ogawa et al., 1994). Además, se ha
reportado que cuando los embriones cigóticos de Panax ginseng son cultivados
en medio MS libre de RCV, en presencia de niveles elevados de NH4NO3 (61.8
mM) se suprime su crecimiento y los explantes se oxidan. Se observa una ele‑
vada formación de embriones somáticos a partir de estos explantes cigóticos
anormales, en tanto que el uso de KNO3, como única fuente de nitrógeno, dis‑
minuye a la mitad la respuesta embriogénica (Choi et al., 1998).
Por otro lado, micronutrientes como el boro parecen ser un factor importante
en el inicio y desarrollo de la ES. Se ha demostrado que la inducción de la ES a
partir de explantes de hoja de Cucumis sativus, solamente principia en ausencia
de boro y RCV del medio de cultivo (Mashayekhi et al., 2008). También se ha
determinado que el boro del medio de cultivo influye en el desarrollo de los
embriones somáticos de zanahoria. Por ejemplo, sin boro se suprime el meris‑
temo apical y se promueve el crecimiento de la raíz (Mashayekhi y Neumann,
2006). Más recientemente, se resaltó la importancia del boro en la activación
de varios factores de transcripción y el impacto de estos factores de transcrip‑
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ción en los niveles de RCV endógenos, así como en las proteínas relacionadas
con la adquisición del potencial embriogénico (Pandey et al., 2012).
Patrones de expresión de genes relacionados
con el estrés durante la inducción de la ES
Se ha realizado una gran cantidad de trabajo para entender los mecanismos
moleculares mediante los cuales las plantas retienen su plasticidad y op‑
tan por el camino embriogénico. Diversos reportes indican que algunos ge‑
nes, los que han sido sugeridos como indicadores de la ES, tales como WUS
(Zuo et al., 2002), LEC1, LEC2 (Braybrook et al., 2006; Lotan et al., 1998),
AGAMOUS–LIKE15 (Thakare et al., 2008), BABY BOOM (BBM) (Boutilier et
al., 2002; Maraschin et al., 2005; Passarinho et al., 2008) y SOMATIC EMBRYOGENESIS RECEPTOR–LIKE KINASE 1 (SERK1) (Schmidt et al., 1997) se
han conservado entre las especies, y su patrones de expresión son similares
tanto en la ES como en la EC (Jin et al., 2014; Malik et al., 2007). También
se ha demostrado que su sobreexpresión dispara la formación de embriones
somáticos a partir de células vegetativas.
Es importante hacer notar que un número importante de genes relacionados
con el estrés muestran una expresión alterada durante el inicio de la ES, princi‑
palmente influenciada por el tejido materno, las condiciones de cultivo in vitro,
así como por tipos celulares específicos (Jin et al., 2014). Por ejemplo, en co‑
tiledones inmaduros de Glycine max, el desarrollo de los embriones somáticos
del lado adaxial de los cotiledones es precedido por cambios en los transcriptos
de genes asociados con el estrés oxidativo y la división celular, sugiriendo que
existe un balance entre la proliferación y la muerte celular (Thibaud–Nissen
et al., 2003). También se ha observado que varios genes, relacionados con el
estallido oxidativo, se regulan positivamente durante los primeros 14 días en
presencia de 2,4–D, especialmente un gran número de genes GLUTATIONE–S–
TRANSFERASE (GST7, GST8, GST11, GST16, GST19). Durante el inicio del de‑
sarrollo de la ES hay una expresión coordinada de varias familias de genes.
Genes inducibles por herida (expansina, extensina), genes involucrados en la
remodelación de la pared celular, así como genes asociados con el control del
estrés oxidativo (tamautina, ACC oxidasa) o en la muerte celular programada
(adenosina–5’–adenilfosfosulfato reductasa, endonucleasas) muestran un au‑
mento en su expresión (Thibaud–Nissen et al., 2003).
Por otro lado, se ha determinado que los genes de respuesta a estrés también
están regulados positivamente durante estadios tardíos del desarrollo de los
embriones somáticos. Por ejemplo, durante la maduración de los embriones de
maíz, el nivel de transcritos de genes que codifican para proteínas de choque
térmico y enzimas hidrolíticas tales como nucleasas, proteasas y glucosidasas
muestran un aumento en expresión (Che et al., 2006). En papa, así como en
soya, se observa un aumento en el nivel de transcritos de genes relacionados
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con el estrés durante la inducción de la ES; sin embargo, los patrones de ex‑
presión son diferentes. Esto sugiere una variación entre especies, o diferencias
debido al tipo de explante y el medio de cultivo utilizados para la inducción de
la maduración de los embriones somáticos (Sharma et al., 2008).
Otros reportes confirman que la expresión de genes relacionados con el estrés
oxidativo y homeostasis redox es una ruta normal que es activada, indepen‑
dientemente del sistema de ES. Por ejemplo, los genes que codifican para la
GST son expresados durante el inicio de la ES en palma de aceite, soya, B.
napus, Pinus pinaster y maíz (Salvo et al., 2014; de Vega–Bartol et al., 2013).
Se ha observado que existe una correlación entre la expresión de los genes que
codifican para la GST y los genes relacionados con las Aux, tales como AUX/
AIA (Lin et al., 2009; Singla et al., 2007; de Vega–Bartol et al., 2013). Lin et
al. (2009) sugieren que existen por los menos dos diferentes contextos para
la función de las GSTs durante la ES en palma aceitera. Uno, una regulación
negativa de las GSTs que tiene relación con una reducción en el contenido de
Aux, debido a la eliminación del 2,4–D del medio de cultivo. Dos, por contraste,
se puede observar una acumulación de estos transcritos justo antes del inicio
del desarrollo de los embriones somáticos. Estos hallazgos correlacionan con
la acumulación de AUX/AIA y muestra que las GSTs, en las células en proli‑
feración, son críticas para el desarrollo de la planta a través del transporte y
señalización de las Aux, así como en la generación de los embriones somáticos
(de Vega–Bartol et al., 2013).
Por otro lado, los genes relacionados con el estrés oxidativo que codifican para
la tiorredoxina H, la ascorbato peroxidasa citosólica, la glutamino peroxidasa,
entre otras peroxidasas, también muestran una abundancia elevada durante
el inicio de la ES en palma aceitera (Lin et al., 2009). Los mismos autores han
determinado ESTs que codifican varias proteínas relacionas con patogenicidad
(endo–β–1,3–gluacanasa, γ–tionina, y defensina EGAD1), que si bien son expre‑
sadas en respuesta al ataque de patógenos, parece ser que también juegan un
papel significativo durante la generación de callos embriogénicos y el desarrollo
de los embriones somáticos.
Si bien el desarrollo de las ES y EC son similares en ciertos aspectos, recien‑
temente se ha resaltado una importante diferencia entre ambos procesos. De
acuerdo con los patrones de expresión diferencial, el proceso de ES en algodón
muestra una actividad transcripcional elevada de genes relacionados con el
estrés en comparación con el mismo patrón durante la EC (Jin et al., 2014).
Estos genes incluyen principalmente genes relacionados con el metabolismo
de los RCV (principalmente genes involucrados en la biosíntesis de ABA, así
como del ácido jasmónico). Otros genes son miembros de la familia de las
cinasas y genes responsivos a estrés que se expresan tarde en el proceso em‑
briogénico, particularmente LATE EMBRYOGENESIS ABUNDANT (LEA), EARLY
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RESPONSIVE TO DEHYDRATION (ERD) y RESPONSIVE TO DEHYDRATION (RD),
así como al menos 15 factores de transcripción de la familia WRKY. Todos
estos genes muestran un aumento en su expresión bajo condiciones de estrés,
provocado ya sea por la presencia de NaCl (75 mM) o ABA (0.5 mM). Ambos
tratamientos están involucrados en la represión de la proliferación celular de
callos embriogénicos y consecuentemente acelera el desarrollo de los embrio‑
nes somáticos. Estos datos sugieren que la respuesta a estrés podría regular
el balance entre la proliferación celular y la diferenciación.
En maíz, alrededor de 2,000 genes son sobreexpresados hasta ocho veces a
sólo 24 h después de la inducción de la ES (Salvo et al., 2014). Estos genes
pertenecen a diferentes procesos metabólicos, tales como la oxidación–re‑
ducción, procesos metabólicos, fosforilación de proteína, transporte trans‑
membranal y respuesta a estrés, lo cual es consistente con una regulación
compleja de rutas múltiples involucradas en la transición de las células so‑
máticas a la ES (Salvo et al., 2014).
Dos genes de maíz, WOUND INDUCED PROTEIN 1 (WIP1) y CHITINASE A1, los
cuales están relacionados con la respuesta de defensa de la planta y al estrés,
respectivamente, son sobreexpresados más de 1,500 veces en las primeras 24
h. WIP1 está involucrado en la respuesta de defensa hipersensible; sin embar‑
go, se desconoce su papel en la ES. La expresión del gene que codifica para
la quitinasa tiene una importante función durante los estadios tempranos de
la ES (De Jong et al., 1992). También, el 50% de los genes de la familia GSTs
muestran una actividad transcripcional importante durante la inducción de la
ES. Así mismo, se ha determinado que los genes que codifican para las GSTs
se co–expresan con BBM, WUS, SERK, PIN y GERMIN LIKE PROTEIN (GLP). Mien‑
tras que PIN está involucrado en el transporte de las Aux, GLP afecta el estado
redox de la planta. Estos resultados son consistentes con el hecho de que GST
influencia indirectamente el transporte de Aux y podría también promover el
ambiente embriogénico para la expresión de factores transcripcionales maes‑
tros asociados con la ES (Salvo et al., 2014).
Recientemente, los datos obtenidos del transcriptoma de la ES en Arabidopsis reveló una actividad transcripcional mayor en embriones somáticos que
la determinada en los callos en división. Estos datos son consistentes con el
hecho de que la ES involucra de una forma más activa al estrés que su con‑
traparte cigótica, particularmente durante los primeros días de la inducción
(Salvo et al., 2014). Se ha observado que el desarrollo de la ES exhibe un
nivel mayor de expresión de varios genes que codifican para el metabolismo
del estrés oxidativo, tales como la superfamilia de peroxidasas (AT1G68850,
AT2G18980, AT5G14130, AT5G17820, una proteína unida a FADde la familia
de la berberina). También sucede para genes involucrados en la respuesta
al estrés salino (invertasas vegetales/superfamilia de inhibidores de pectín
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metilesterasa) y genes que codifican para varias proteínas LEA (AT3G19430,
AT4G27400, AT5G54370 y AT5G60530). Estos genes que codifican para pro‑
teínas LEA son co–expresados con por lo menos dos genes que codifican
para proteínas involucradas en el metabolismo de las Aux (monooxigenasas
unidas a flavina y proteínas responsivas a Aux, GH3). Sin embargo, deberán
realizarse muchos más estudios para determinar si estos resultados son es‑
pecíficos al proceso embriogénico por sí mismo, o son un efecto colateral del
2,4–D usado para la inducción de la ES.

Aspectos moleculares de la ES
En la actualidad, la inducción de ES es una importante herramienta para el
estudio de los diferentes procesos que ocurren durante el desarrollo de los em‑
briones cigóticos, ya que a simple vista un embrión puede parecer de estruc‑
tura simple, pero en la realidad es una estructura altamente compleja que en
la que se expresan un importante número de genes para regular una función
específica, en un zona específica del embrión. En A. thaliana se ha encontrado
que existen aproximadamente 4,000 genes que son expresados durante la ES,
de los cuales varios participan regulando el inicio y final de este proceso (Ikeda
et al., 2006; Ikeda y Kamada, 2006). Aun así, se sabe muy poco acerca de los
eventos moleculares que suceden durante las etapas iniciales de la ES.
Mediante el empleo de los dos tipos de embriogénesis, cigótica y somática,
se ha podido demostrar la función que llevan a cabo algunos genes en el
proceso de embriogénico. Se han determinado genes que actúan en la madu‑
ración del embrión, en la expresión de proteínas extracelulares y en la cadena
de señalización, entre otros, los cuales ayudan al proceso de inducción en la
ES. Este tipo de información ha ayudado de forma importante al estudio de
la ES (Ikeda y Kamada, 2006).
Diversos estudios de la ES han mostrado que existe un estricto control del
proceso por varios RCV, siendo la acumulación de Aux, el paso inicial y prin‑
cipal del proceso (Loiseau et al., 1995; Ribnicky et al., 1996; Su y Zhang,
2009). Se ha visto que la inducción de la ES requiere de un tratamiento con el
análogo de Aux 2,4–D, este tratamiento establece la condición de desdiferen‑
ciación permitiendo que se puedan llevar a cabo los cambios requeridos en
el programa genético de las células. Sin embargo, en la mayoría de los casos
es necesario que estos RCV se degraden para que se complete el proceso
(Ayil–Gutiérrez et al., 2013; Fujimura, 2014). La adición de Cks, tales como la
BA, aumenta el número de embriones somáticos que se producen. Este hecho
sugiere que existe una “conversación” entre las Aux y las Cks que activa la
transición morfológica de las células somáticas a embriones somáticos.

avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán

571

Los mecanismos moleculares que controlan la inducción de la ES aún no se
han elucidado. Sin embargo, se ha empezado a entender el papel que juegan
algunos de los genes involucrados en el proceso embriogénico (Elhiti et al.,
2013; Karami et al., 2009; Li, 2010; Pandey y Chaudhary, 2015).
Sabemos que se requieren reguladores globales para el desarrollo y madu‑
ración del embrión, tales como los factores de transcripción LEC y FUSCA3
(FUS3) (Braybrook y Harada, 2008; Meinke et al., 1994; West et al., 1994). La
mutación o la sobreexpresión de genes LEC inhiben o producen embriones en
condiciones normales, mientras que LEC1 regula la expresión de FUS3 duran‑
te la maduración de los embriones (Gaj et al., 2005; Meinke et al., 1994; West
et al., 1994). Igualmente, la sobreexpresión de BBM (Boutilier et al., 2002) y
WUS (Arroyo–Herrera et al., 2008; Bouchabké–Coussa et al., 2013), así como
de genes homólogos de factores de la transcripción (Florez et al., 2015) es
suficiente para inducir la ES.
Los factores de transcripción involucrados en las pasos tardíos de la em‑
briogénesis pueden inducir diferenciación o aumentar la producción de em‑
briones somáticos cuando son expresados ectópicamente (Radoeva y Weijers,
2014). El factor de transcripción AGAMOUS–15 (AGL15) MADS que se expre‑
sa durante el desarrollo del embrión, aumenta la competencia del explante
para producir embriones somáticos a través de la regulación de genes rela‑
cionados con el estrés tanto en soya como en A. thaliana (Zheng et al., 2013;
Zheng y Perry, 2014). Igualmente, el factor de transcripción RWP–RK DOMAIN
CONTAINING (RKD) y el receptor similar a cinasa SERK1 aumentan la compe‑
tencia embriogénica de las células somáticas (Hecht et al., 2001; Közsegui et
al., 2011; Radoeva y Weijers, 2014).
El control de la biosíntesis de las Aux por el factor de transcripción LEC inte‑
gra la señal de los RCV con la regulación genética en ausencia de Aux exóge‑
na. Sin embargo, hay una importante falta de estudios sobre cómo las Aux
pueden regular el destino de las células somáticas en su camino a convertirse
células embriogénicas a nivel molecular. Es bien sabido que la adición de 2,4–
D a los explantes es un requerimiento para obtener embriones somáticos. Sin
embargo, no está claro cómo la señal producida por las Aux es reconocida y
transmitida para cambiar el programa genético de la célula.
Los primeros trabajos que involucraron la obtención de megadatos para tratar
de identificar genes relacionados con la ES se llevaron a cabo en M. sativa. La
inducción de la ES en las suspensiones celulares de alfalfa, de una variedad
altamente embriogénica, se efectuó en presencia de 2,4–D (Giroux y Pauls,
1997). Se aislaron los ARNm, tanto de cultivos embriogénicos como no em‑
briogénicos y se identificaron varios genes expresados diferencialmente como
potencialmente embrión específico. Tres transcritos (ASET1, ASET2 y ASET3)
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se expresaron en estadios tempranos del desarrollo de los embriones (Giroux y
Pauls, 1997). Estos genes están relacionados con los procesos de señalización
en los estadios tempranos de la ES.
El uso de técnicas como la hibridación sustractiva y macrohileras permi‑
tieron la identificación de 1,867 EST con 1,567 unigenes durante la ES de
Elaeis guinensis cuando se les compara con células no embriogénicas (Lin et
al., 2009). El uso de la notación funcional ontológica permitió asignar identi‑
dad a 928 EST. Un análisis más profundo de las suspensiones embriogénicas
inducidas con Aux y no inducidas desde el día cero hasta el día 16 dio como
resultado la expresión diferencial de 191 transcritos, de los cuales 91 de
ellos codifican para proteínas conocidas. Los transcritos de los primeros cua‑
tro días después de la inducción de la ES están relacionados a mecanismos
de defensa, así como a los procesos de transcripción y post–transcripción, si
bien muchos de ellos pertenecen a proteínas que no han sido identificadas.
Los transcriptos de la etapa tardía de la ES están relacionados con los meta‑
bolismos de la transducción de señales, defensa (GST, proteínas similares a
metalotioneina y proteínas relacionadas a las peroxidasas), energía, almace‑
namiento y estructura celular (Lin et al., 2009).
Durante la inducción de la ES en G. hirsutum se determinaron 671 EST expre‑
sados diferencialmente (Zeng et al., 2006). Se usaron callos embriogénicos y
no embriogénicos y se colectó ARNm durante los primeros 21 días después
de la inducción de la ES. De los 671 EST, 242 unigenes se encuentran regula‑
dos positivamente durante la inducción de la ES (Zeng et al. 2006). La nota‑
ción funcional ontológica permitió clasificar a los genes en las categorías de
transporte, factores de transcripción y metabolismo. Los principales genes
inducidos encontrados en los callos embriogénicos/estadio preglobular se
encuentran involucrados en el metabolismo de las Aux, así como en la trans‑
cripción y factores post–transcripcionales como la homebox ZF–HD, una ARN
helicasa putativa, la familia de dedos de zinc y factores transcripcionales
responsivos a etileno, proteín cinasas Ser/Thr, y los ARP, entre varios más.
El uso de la tecnología de secuenciación de última generación ha mejora‑
do el panorama que tenemos sobre los genes que se expresan durante los
primeros estadios de la embriogénesis. En algodón, la plataforma Illumina
permitió la generación de 32,108,458 etiquetas de 21 bp de largo a partir
de todas las muestras de ARNm evaluadas (Yang et al., 2012). La existencia
de una base de datos con 20,671 unigenes permitió identificar un total de
5,076 genes expresados diferencialmente durante la inducción de la ES. La
notación funcional para estos genes mostró que los procesos celulares y me‑
tabólicos fueron los más representados. Además, 466 genes (9.18%) están
relacionados con factores de transcripción.
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Los transcriptomas realizados en Larix leptolepis, Dimocarpus longan Lour., Cinnamomum camphora, Cocus nucifera, Araucaria angustifolia, Z. mays y G. hirsitum
muestran un aumento en la expresión de los genes involucrados en los estadios
tardíos y tempranos de la ES (Elbl et al., 2015; Lai y Lin, 2013; Rajesh et al.,
2015; Salvo et al., 2014; Shi et al., 2016; Xu et al., 2013; Zhang et al., 2012).
Recientemente, se ha obtenido información más detallada sobre el proceso
de ES en algodón. Para ello se compararon los perfiles transcripcionales
de las embriogénesis cigóticas y somáticas usando la plataforma Illumina
HiSeq2000. Se obtuvieron más de 11 millones de lecturas para cada una de
las bibliotecas de los estadios globular, torpedo y cotiledonar. De estas lectu‑
ras, 5.5 millones se pudieron mapear en la base de datos de algodón y rin‑
dieron la actividad transcripcional de 20,220 genes. De estos genes, 9,103
se encuentran altamente expresados durante los tres estadios de desarrollo
de los embriones. La comparación entre los tipos de embriogénesis mostró
que 4,242 genes son expresados diferencialmente (Jin et al., 2014). Durante
el desarrollo de los estadios globular, torpedo y cotiledonar los embriones
somáticos muestran un aumento en la expresión de 337,300 y 735 genes,
respectivamente. La notación funcional muestra que estos genes codifican
principalmente para proteínas involucradas en los procesos celulares, res‑
puesta a estímulos y metabolismo.
En concordancia con el hecho de que el estrés tiene una activa participación
en la inducción de la ES (Jin et al., 2014), el 20.1% de los genes anotados
pertenecen a la respuesta a estrés. En resumen, durante el desarrollo de la
ES se ve un aumento en los genes involucrados en la respuesta a estrés en
comparación con la EC. Adicionalmente, genes como ABA2 gene (deshidro‑
genasa de alcoholes de cadena corta), genes involucrados en la biosíntesis y
señalización del ABA y del ácido jasmónico se encuentran altamente expre‑
sados durante la ES, lo mismo que factores transcripcionales como WRKY y
MYB y genes de estadios tardíos como los LEA (LEA1, LEA6, LEA14 y LEA5)
(Jin et al., 2014). Datos similares se han obtenido del análisis de los trans‑
critos durante la inducción de la ES en A. thaliana (Wickramasuriya y Dunwe‑
ll, 2015). La respuesta transcripcional de embriones somáticos inmaduros,
inducidos por 2,4–D muestra que más de 2,500 genes están regulados en
comparación con los tejidos de las hojas. Entre los genes que se expresan
diferencialmente se encuentran aquellos relacionados con estrés osmótico
y oxidativo. También hay un aumento en genes involucrados en la respuesta
a etileno. En los estadios tempranos de la inducción de la ES en Z. mays (0,
24, 36, 48 y 72 h) también se expresan genes relacionados con el estrés
(Salvo et al., 2014). Inicialmente, 24 h después de la inducción de la ES, el
gen WIP1, involucrado en la respuesta de defensa hipersensible, y el gen de
la quitinasa A1 aumentan 1,500 veces. Además, 15 genes que codifican para
la GST también están altamente expresados y algunos de ellos mostraron un
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aumento de ocho veces comparado con su nivel de expresión en embriones
inmaduros. Los genes BBM, WUS, PIN y SERK, involucrados en el desarrollo
de los embriones somáticos, presentan un patrón de expresión similar al de
los genes GST durante la inducción de la ES (Salvo et al., 2014). Además, el
gen de la proteína similar a germina (GLP), involucrada en la homeostasis
redox de la célula, se co–expresa junto con BBM, mostrando una regulación
más compleja. De hecho, la sobreexpresión de AGAMOUS15 (AGL15) en soya
aumenta la expresión del número de genes involucrados en los estrés osmó‑
tico y oxidativo (Zheng y Perry, 2014). Estos genes responsivos a estrés tam‑
bién se han observado durante el desarrollo de la ES, llevando a la pregunta
si esta respuesta al estrés es una consecuencia de la transición morfológica
o si este estrés está involucrado en la directa señalización de los cambios
morfológicos (Karami y Saidi, 2010).
La homeostasis de las Aux y su señalización es muy importante durante la EC
en Araucaria angustifolia, en la que los factores de respuesta a Aux (ARF) y la
proteína inducible por AIA, así como las proteínas del transporte polar de Aux
(PAT), son más inducidas en el estadio globular de la EC (Elbl et al., 2015).
Adicionalmente, los embriones globulares de A. angustifolia muestran una ex‑
presión inducida del gen WUS, involucrado en la expresión de ARF3, que se
encuentra relacionado con la acumulación polar de Aux, sugiriendo que en
estadios tempranos del desarrollo de los embriones la pérdida de la distribu‑
ción polar de Aux promueve la iniciación del embrión (Elbl et al., 2015).
En explantes de hipocotilos de algodón se ha observado una reducción de la
concentración endógena de AIA (de 5 a 1 ng g−1 de PF) antes de la formación
de los callos embriogénicos. No obstante, la cantidad de AIA (48 ng g−1 de PF)
en los callos embriogénicos es varias veces mayor que en cualquiera de los es‑
tadios de desarrollo de los embriones somáticos (9–15 ng g−1 de PF) así, el de‑
sarrollo de los embriones somáticos requiere una movilización interna de Aux.
Esta dinámica interna en la concentración de Aux endógena durante la ES
también se ha observado en zanahoria (Newton y Shea, 2006), cafeto (Ayil–
Gutiérrez et al., 2013) y A. alba (Vondráková et al., 2011). Además, el aumen‑
to en la concentración endógena de AIA requiere de la aplicación exógena de
2,4–D en varios modelos de estudio.
Se ha descubierto que un importante número de genes involucrados en el
metabolismo de las Aux participan en la inducción y el desarrollo de la ES.
Por ejemplo, en algodón se ha determinado que participan genes involucra‑
dos en la biosíntesis, transporte, metabolismo y señalización de las Aux.
Resultados similares se han observado en E. guinensis, D. longan, Cocos
nucifera, A. thaliana y Z. mays. Lo mismo que durante la inducción de la ES
por sacarosa en Cinnamomum camphora.
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El perfil transcripcional de la inducción de la ES en algodón muestra un
complejo patrón de expresión (Yang et al., 2012). La mayoría de los 86 genes
relacionados con el metabolismo de las Aux son regulados negativamente
durante la desdiferenciación del explante y el desarrollo de la ES. De los ocho
genes biosintéticos, TRP1 y ASB1 se regulan positivamente, en tanto que
NIT4 está regulado negativamente en todos los estadios, apuntando a que la
producción de AIA se lleva a cabo por la vía dependiente de triptofano. Tam‑
bién los genes relacionados con la conjugación del AIA se encuentran repri‑
midos. Sin embargo, durante los estadios de desdiferenciación los genes de
las hidrolasas de los conjugados del AIA son inducidas, pero se encuentran
reprimidos en las células embriogénicas y embriones en desarrollo. Sola‑
mente los genes que codifican para GH3.6 e IAMT1 se encuentran inducidos
en los estadios de desdiferenciación y rediferenciación. De los diez genes
involucrados en el transporte de las Aux, solamente PIN3 está inducido en el
intervalo de 0 a 24 h después de la inducción de la ES.
Sugestivamente, la mayoría de los genes AUX/AIA (13), están regulados ne‑
gativamente, y sólo los genes IAA19, IAA14–1 y AUX2–11–2 muestran una
regulación positiva al inicio de la ES o durante la formación del embrión.
Los seis genes ARF detectados están reprimidos, excepto ARF2 y ARF6 que
muestran una inducción durante la formación del embrión y la inducción de
la ES a partir del hipocotilo, respectivamente.
Las líneas celulares de algodón, recalcitrantes a la ES o responsivas a la
dependencia de Aux, muestran un gran número de genes relacionados con
Aux regulados en las células en estadio desdiferenciado, pero también una
menor masa proembriogénica (Xu et al., 2013). La presencia del 2,4–D en
embriones inmaduros de Z. mays o A. thaliana dispara la inducción de los
transportadores PIN1 (Salvo et al., 2014) durante la inducción de la ES y
regula positivamente los genes relacionados con el metabolismo de las Aux y
con el estrés (Wickramasuriya y Dunwell, 2015), posiblemente para acumu‑
lar la Aux endógena necesaria para el desarrollo de la ES.
En otros modelos como la palma aceitera la inducción de la ES requiere de
la ausencia de Aux exógena para permitir el desarrollo de los embriones
somáticos (Lin et al., 2009). En tanto que en C. nucifera se requiere una baja
concentración de 2,4–D para estimular la ES. Como la respuesta a estrés y
la señalización por Aux que es todavía un campo abierto a la investigación.
Sin embargo, hay cada vez evidencia de una correlación entre el estadio de
diferenciación de la célula y la presencia de genes involucrados en ambos
procesos en muchos transcriptomas.
Otro interesante participante en la inducción de la ES que no se ha analizado
con profundidad son las Cks. Existe una estrecha relación entre la homeosta‑
576

agrícola y vegetal

sis de las Aux y de las Cks. Se ha determinado que durante la inducción de
la ES en G. hirsutum, los genes relacionados con la biosíntesis de la zeatina
y su señalización se expresan fundamentalmente en las células proembrio‑
génicas, en concordancia con el aumento en la cantidad de zeatina (Xu et
al., 2013). El análisis de los datos de los transcriptomas realizados hasta la
fecha sugieren que la homeostasis de las Aux y Cks, así como de su interac‑
ción, juegan un papel central durante la inducción de la ES.

Factores involucrados en la inhibición
de embriogénesis somática
La inducción de la ES, utilizando medios de cultivo líquido, ofrece una exce‑
lente alternativa para entender los mecanismos involucrados en la ES, ya que
el medio de cultivo en el que se desarrollan las células, explantes o tejidos
vegetales es considerado como una gran extensión del espacio intercelular,
por lo tanto las moléculas solubles que se encuentran en el apoplasto celular y
aquellas que provienen principalmente de la pared celular podrían acumularse
en el medio de cultivo de acuerdo con el crecimiento y desarrollo de los culti‑
vos (Mordhorst et al., 1997).
Entre los primeros experimentos bioquímicos llevados a cabo durante el de‑
sarrollo de la ES están los encaminados a determinar si se requiere un factor
para coordinar la división celular y la morfogénesis. Este factor ha sido encon‑
trado en el medio de cultivo (Warren y Fowler, 1981) y desde entonces se ha
hecho un gran esfuerzo para determinar el tipo de compuestos que las células
vegetales liberan al medio de cultivo.
Existe una gran variedad de moléculas que son liberadas al medio de cultivo,
entre las que se encuentran polisacáridos, aminoácidos, RCV, vitaminas, pépti‑
dos, proteínas, arabinogalacto proteínas (AGPs), compuestos fenólicos, entre
otras (Matthys–Rochon, 2005; Mukul–López et al., 2012). Se ha observado que
estas moléculas juegan un papel importante en la ES, ya sea induciéndola o
suprimiéndola (Matthys–Rochon, 2005; Nic–Can et al., 2015; Quiroz–Figueroa
et al., 2000; Van Engelen y De Vries, 1992).
En diversos estudios se ha observado que la inhibición de la capacidad em‑
briogénica depende del explante. Por ejemplo, Lu et al. (2008) demostraron
que durante el co–cultivo ocurre una absorción de sustancias dañinas liberadas
por las micro–esporas de Hordeum vulgare durante el cultivo in vitro. Como se
ha concluido en diferentes investigaciones, los explantes liberan al medio, en el
cual se encuentran inmersos diferentes compuestos que, bajo ciertas condicio‑
nes, inhiben la ES. Por otro lado, también se secretan factores que estimulan la
proliferación celular (De Jong et al., 1992; De Vries et al., 1988).
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La ES en D. carota no procede a alta densidad celular, esta inhibición no es por
la falta de nutrimentos o por daño mecánico, sino por la acumulación de un
compuesto de baja masa molecular que se difunde rápidamente en el medio
de cultivo suprimiendo la ES (Higashi et al., 1998). Este compuesto fue aislado
en cultivos de alta densidad celular de D. carota e identificado como el alcohol
4–hidroxibencilo (Kobayashi et al., 2000), el cual inhibe la inducción de la ES,
al suprimir la rápida división celular que es característica del estadio globular
temprano (Kobayashi et al., 1999). Más tarde se aisló e identificó otro factor
presente en cultivos de alta densidad celular, el vanilil bencil éter, el cual inhi‑
be la ES en Larix leptolepis, especialmente el desarrollo del suspensor, el cual
detiene el suministro de nutrimentos y RCV, provocando la inhibición de la ES.
En nuestro grupo de trabajo se lleva a cabo la ES de dos cultivos de importan‑
cia agroeconómica, C. canephora y C. arabica. Estas dos especies presentan
diferencias en su respuesta embriogénica. C. canephora es una especie alta‑
mente embriogénica, mientras que C. arabica no bajo las mismas condiciones
(Figura 5). Esto se debe a la presencia de compuestos liberados al medio de
cultivo, los cuales inhiben el proceso de ES. La fracción de muy baja masa mo‑
lecular de C. arabica inhibe la ES en D. carota. Esta fracción contiene moléculas
menores a 5,000 Da las cuales provocan la fenolización de los explantes. Este
grupo de compuestos está formado por más de 30 compuestos diferentes
pertenecientes a la familia de los fenoles (Nic–Can et al., 2015). Entre los com‑
puestos identificados están los ácidos benzoicos, ferúlico, salicílico y caféico,
así como catequina y epicatequina, todos ellos presentes en bajas concentra‑
ciones. En tanto que el ácido clorogénico y la cafeína presentes en los exuda‑
dos representan el 98% de los compuestos fenólicos identificados (Nic–Can et
al., 2015). Es posible que la acción de estos compuestos se dé a través de la
oxidación del AIA endógeno (Pressey, 1990; Reis et al., 2008). Puesto que este
AIA endógeno es indispensable para la inducción de la ES, es posible que éste
sea parte del mecanismo (Ayil–Gutiérrez et al., 2013).
En diferentes cultivos los compuestos fenólicos son considerados como un
compuesto característico de especies recalcitrantes. Alemanno et al. (2003)
observaron en Theobroma cacao la presencia de tres compuestos fenólicos de‑
rivados del ácido hidroxicinámico, los cuales ejercen una gran influencia en la
obtención de callos embriogénicos o no embriogénicos.
Otros estudios recientes han dado un enfoque diferente al proceso de inhi‑
bición de la ES. En estos trabajos se ha propuesto que existen factores que
pudieran estar alterados durante la inhibición del proceso embriogénico debi‑
do a la presencia de estos metabolitos, tales como alteraciones epigenéticas.
Trabajos realizados por nuestro grupo en C. arabica han demostraron que la
recalcitrancia que esta especie presenta a la ES se debe a que los compuestos
fenólicos que son liberados al medo de cultivo, tienen un efecto negativo en los
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Figura 5. Proceso enzimático en Coffea arabica y C. canephora. Los explantes de hoja se
cultivan en medio líquido en la presencia de 5 μM de 6–bencil adenina. A. Explantes de
hoja de C. arabica después de 35 días de la inducción de la ES. B. Explantes de hoja de
C. canephora después de 35 días de la inducción de la ES.

niveles de metilación del ADN, disminuyendo así la capacidad embriogénica
de las células somáticas (Nic–Can et al., 2015).

Compuestos proteicos involucrados en
la embriogénesis somática
La posibilidad de que las células vegetales cultivadas in vitro adquieran el
potencial embriogénico involucra, como mencionamos en párrafos anterio‑
res, la utilización de RCV como las Aux, con el fin de generar células que
adquieran la competencia embriogénica y se diferencien en embriones so‑
máticos. Además, la secreción de compuestos de alta masa molecular, como
proteínas, ha demostrado tener un papel muy activo en la inducción de la ES,
generando cascadas de señalización, principalmente durante los primeros
estadios de la inducción de la ES.
Algunas proteínas extracelulares han servido como marcadores de la ES y
varias de ellas han sido identificadas en diferentes sistemas enzimáticos
(Komamine et al., 2005; Matthys–Rochon, 2005; Tchorbadjieva y Odjakova,
2001; Tchorbadjieva, 2006). Sin embargo, todavía existe una gran interro‑
gante en cuanto a su función biológica y como son capaces de modular
el desarrollo de la ES (Mukul–López et al., 2012). Por ejemplo, Maës et
al. (1997), determinaron, usando suspensiones celulares de Vitis vinefera
cultivadas en medio libre de Aux, que éstas pueden desarrollar estructu‑
ras embriogénicas, cuyo desarrollo es bloqueado en el estadio de corazón;
esta inhibición se debe a la presencia de macromoléculas extracelulares,
la adición de tripsina aumenta el desarrollo de los embriones únicamente
en cultivos de baja densidad celular. Cuando a este medio se le adicionan
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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aprotininas, sustancias que inhiben proteasas, se inhibe el desarrollo de
los embriones en los estadios globular y corazón.
Durante la ES de D. carota se secretan varias proteínas al medio de cultivo.
Algunas de estas proteínas extracelulares parecen jugar un papel importan‑
te en el desarrollo de los embriones somáticos. La inhibición del desarrollo
de la ES en la mutante temperatura sensible (ts11) de zanahoria, puede
ser revertida por la adición de una de las proteínas secretadas al medio
de cultivo provenientes de cultivos silvestres (LoSchiavo et al., 1990). De
la mezcla de proteínas usadas se determinó que es una glucoproteína la
responsable de restaurar a la mutante; esta glucoproteína fue identificada
más tarde como una endoquitinasa de 32 kDa (De Jong, 1992, 11929 /id;
De Jong, 1995 21392 /id).
Durante la ES de Cichorium, las células embriogénicas se caracterizan por
la deposición de callosa en la pared celular, la cual desaparece con el creci‑
miento de los embriones (Dubois et al., 1991). Por esta razón, Helleboid et
al. (1998) determinaron que el medio de cultivo acumula β–1,3–glucanasas
y que estas moléculas podrían ser las responsables de la degradación de la
callosa. Cordewener et al. (1991) reportaron que la presencia de una proteí‑
na correctamente glucosilada puede revertir el efecto de la inhibición de la
ES en D. carota, causada por la presencia de tunicamicina, un inhibidor de
la glucosilación de las proteínas secretadas al medio de cultivo, y la proteí‑
na responsable de restablecer el desarrollo embriogénico es una peroxidasa
catiónica, que fue aislada del medio en el que se lleva a cabo la ES normal.
El estudio de las moléculas secretadas al medio de cultivo por células de
maíz indica que en el medio se encuentran proteínas tanto glucosiladas como
no glucosiladas, incluyendo AGPs y que van aumentando durante el tiempo
de cultivo. El desarrollo de los embriones está relacionado con la presencia
de proteínas extracelulares específicas; usando tunicamicina como factor de
inhibición, se identificaron cuatro clases de proteínas: 1,3–β glucanasa, dos
isoformas de quitinasa, dos isoformas de taumatina y una invertasa de la
pared celular. Las proteínas secretadas durante el curso del cultivo pueden
ser glucosiladas. Si el medio no contiene estas proteínas, no se mantiene el
desarrollo celular y si la glucosilación es inhibida con tunicamicina, el desa‑
rrollo de los embriones se detiene, sugiriendo que las glucoproteínas pueden
activar el desarrollo de los embriones (Borderies et al., 2004). Las estearasas
pueden ser usadas como proteínas marcadoras de la ES, ya que el patrón
de isoenzimas cambia conforme al desarrollo de los cultivos embriogénicos,
por el contrario éstas se encuentran ausentes en cultivos no embriogénicos
(Kouakou et al., 2007), por lo que se sugiere que el papel que desempeñan
estas proteínas extracelulares es la de controlar el crecimiento de las células
durante los primeros estadios de la ES (Fry, 1990).
580

agrícola y vegetal

También se ha reportado que las AGPs juegan un papel importante en el
desarrollo de los embriones somáticos de zanahoria y de pino. Cuando las
AGPs son adicionadas a una población celular de zanahoria, incrementa el
número de células que morfológicamente se asemejan a células embriogé‑
nicas. En suspensiones celulares no embriogénicas de zanahoria, las AGPs
reinician el potencial embriogénico (Kreuger y Van Holst, 1993), en tanto
que en pino las AGPs promueven la transición del estadio embriogénico a
un tipo de embrión maduro (Egertsdotter y Von Arnold, 1995). Los estudios
llevados a cabo en zanahoria han demostrado la presencia de AGPs en líneas
embriogénicas y su ausencia o débil presencia en líneas no embriogénicas.
Las AGPs participan en diferentes aspectos del crecimiento y desarrollo de
las plantas, incluyendo la EC y la proliferación celular (Majewska–Sawka y
Nothnagel, 2000), pero aún se desconoce la base molecular de estas ac‑
ciones. Sin embargo, es posible que la composición de las AGPs provea la
posibilidad de generar diferentes señales, ya que pueden ser procesadas
enzimáticamente por las quitinasas para liberar oligosacáridos señal, que
podrían unirse a los receptores de la membrana celular e iniciar una casca‑
da de señalización con el fin de estimular la ES. Por otra parte, también se
han identificado otras moléculas proteicas en el medio extracelular como las
α–manosidasas, fumarasas y fosfatasas ácidas, que actúan principalmente
durante los primeros estadios de desarrollo de la ES (Mita et al., 1997).
Además, se ha descrito que los péptidos juegan un papel importante como
moléculas de señalización en plantas. Se sabe que sólo unas cuantas molécu‑
las actúan en la división celular o el desarrollo embriogénico. La fitosulfocinasa
(PSK), un pentapéptido con características de factor de señalización, estimula
la proliferación celular en cultivos celulares a baja densidad (Matsubayashi
et al., 1997). Ese factor fue aislado por primera vez de suspensiones celula‑
res de Asparagus (Matsubayashi y Sakagami, 1996); más tarde Hanai et al.
(2000) demostraron su presencia en medio condicionado de cultivos celulares
embriogénicos de zanahoria y su acción estimulante en la formación de em‑
briones. La PSK no es capaz de inducir la competencia embriogénica, pero su
adición a los cultivos embriogénicos aumenta el número de células y acelera la
formación de embriones. La proteína receptora de este factor del crecimiento
endocrino fue identificado por fotoafinidad marcando fracciones de la mem‑
brana plasmática provenientes de células de suspensiones celulares de arroz
(Matsubayashi y Sakagami, 2000) y más tarde se le purificó de fracciones
membranales de células de zanahoria (Matsubayashi et al., 2002).
Estos efectos han sido observados tanto en forma homóloga como en for‑
ma heteróloga, indicando que el factor mitogénico responsable es inespe‑
cífico para las diferentes especies. Las uniones a la membrana de las PSK
no son afectadas por la competencia Aux/Cks, sugiriendo que estas vías de
señalización activan a los genes responsables para la proliferación celular
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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en plantas (Matsubayashi et al., 1997). Aun cuando ya han transcurrido
varias décadas en la investigación de las proteínas secretadas al medio de
cultivo, es poco lo que se sabe y que permita correlacionar las proteínas
extracelulares con la diferenciación celular y su participación en la ES.

Conclusiones
La pregunta en el centro del estudio de la ES es una de las preguntas más
importantes de la biología actual. ¿Qué hace que una célula cambie su progra‑
ma genético y pase de una célula en estado vegetativo a una célula capaz de
dar origen a un nuevo organismo completamente funcional? En los últimos 20
años se han hecho importantes progresos para contestar esta pregunta. Sin
embargo, desconocemos una gran parte de los hechos individuales y prácti‑
camente toda la interacción entre los diferentes actores que participan en la
inducción de la ES y en el desarrollo de los embriones somáticos.
Sin embargo, el uso de las nuevas tecnologías de secuenciación masiva, la mi‑
croscopía confocal, las técnicas de disección de células individuales y muchas
más están permitiendo que el avance en el entendimiento de este importante
proceso biológico, con grandes repercusiones biotecnológicas, sea cada vez
más acelerado. Seguramente en el transcurso de los siguientes cinco a diez
años habremos logrado una mucha mejor comprensión de la ES, lo que nos
permitirá, sin duda, su aplicación a escala industrial para un importante nú‑
mero de especies de importancia agroeconómica.

Agradecimientos
Este trabajo es apoyado por el Conacyt a través del proyecto de Fronteras
Núm. 1515 dirigido por VMLV.

Literatura citada
Abrahamsson M., Valladares S., Larsson E., Clapham D., Arnold S. 2012. “Patterning
during somatic embryogenesis in Scots pine in relation to polar auxin trans‑
port and programmed cell death”. Plant Cell Tiss. Org. 109:391–400.
Aida M., Vernoux T., Furutani M., Traas J., Tasaka M. 2002. “Roles of PIN–FORMED1
and Monopteros in pattern formation of the apical region of the Arabidopsis
embryo”. Development 129:3965–3974.
Alemanno L., Ramos T., Gargadenec A., Andary C., Ferriere N. 2003. “Localization and
identification of phenolic compounds in Theobroma cacao L. somatic embryo‑
582

agrícola y vegetal

genesis”. Ann. Bot. 92:613–623.
Ancona V., Barra Caracciolo A., Grenni P., Di Lenola M., Campanale C., Calabrese A.,
Uricchio V.F., Mascolo G., Massacci A. 2017. “Plant–assisted bioremediation of
a historically PCB and heavy metal–contaminated area in Southern Italy”. New
Biotechnol. 38:65–73.
Anderson R.A., Boronenkov I.V., Doughman S.D., Kunz J., Loijens J.C. 1999. “Phospha‑
tidylinositol phosphate kinases, a multifaceted family of signaling enzymes”. J.
Biol. Chem. 274:9907–9910.
Andreae W.A. and Good N.E. 1955. “The formation of indoleacetylaspartic acid in pea
seedlings”. Plant Physiol. 30:380–382.
Arroyo–Herrera A., Ku–Gonzalez A., Canche–Moo R., Quiroz–Figueroa F.R., Loyola–Vargas
V.M., Rodríguez–Zapata L.C., Burgeff–D’Hondt C., Suárez–Solís V.M., Castaño E.
2008. “Expression of WUSCHEL in Coffea canephora causes ectopic morphogene‑
sis and increases somatic embryogenesis”. Plant Cell Tiss. Org. 94:171–180.
Ayil–Gutiérrez B.A., Galaz–Ávalos R.M., Peña–Cabrera E., Loyola–Vargas V.M. 2013.
“Dynamics of the concentration of IAA and some of its conjugates during the
induction of somatic embryogenesis in Coffea canephora”. Plant Signal. Behav.
8:e26998.
Bárány I., González–Melendi P., Fadón B., Mitykó J., Risueño M.C., Testillano P.S.
2005. “Microspore–derived embryogenesis in pepper (Capsicum annuum L.):
subcellular rearrangements through development”. Biol. Cell. 97:709–722.
Basiran N., Armitage P., Scott R.J., Draper J. 1987. “Genetic transformation of flax
(Linum usitatissimum) by Agrobacterium tumefaciens: regeneration of trans‑
formed shoots via a callus phase”. Plant Cell Rep. 6:396–399.
Basnayake S., Moyle R., Birch R. 2011. “Embryogenic callus proliferation and regen‑
eration conditions for genetic transformation of diverse sugarcane cultivars”.
Plant Cell Rep. 30:439–448.
Belmonte M.F., Ambrose S.J., Ross A.R.S., Abrams S.R., Stasolla C. 2006. “Improved
development of microspore–derived embryo cultures of Brassica napus cv. Topaz
following changes in glutathione metabolism”. Physiol. Plant. 127:690–700.
Biahoua A. and Bonneau L. 1999. “Control of in vitro somatic embryogenesis of
the spindle tree (Euonymus europaeus L.) by the sugar type and the osmotic
potential of the culture medium”. Plant Cell Rep. 19:185–190.
Borderies G., le Bechec M., Rossignol M., Lafitte C., Le Deunff E., Beckert M., Du‑
mas C., Matthys–Rochon E. 2004. “Characterization of proteins secreted
during maize microspore culture: arabinogalactan proteins (AGPs) stimulate
embryo development”. Eur. J. Cell Biol. 83:205–212.
Bouchabké–Coussa O., Obellianne M., Linderme D., Montes E., Maia–Grondard A.,
Vilaine F., Pannetier C. 2013. “Wuschel overexpression promotes somatic
embryogenesis and induces organogenesis in cotton (Gossypium hirsutum L.)
tissues cultured in vitro”. Plant Cell Rep. 32:675–686.
Boutilier K., Offringa R., Sharma V.K., Kieft H., Ouellet T., Zhang L., Hattori J., Liu C.,
Van Lammeren A.A.M., Miki B.L.A., Custers J.B.M., Van Lookeren–Campagne
M.M. 2002. “Ectopic expression of BABY BOOM triggers a conversion from
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán

583

vegetative to embryonic growth”. Plant Cell 14:1737–1749.
Braybrook S.A. and Harada J.J. 2008. “LECs go crazy in embryo development”.
Trends Plant Sci. 13:624–630.
Braybrook S.A., Stone S.L., Park S., Bui A.Q., Le B.H., Fischer R.L., Goldberg R.B.,
Harada J.J. 2006. “Genes directly regulated by LEAFY COTYLEDON2 provide
insight into the control of embryo maturation and somatic embryogenesis”.
Proc. Natl. Acad. Sci. (USA) 103:3468–3473.
Businge E. and Egertsdotter U. 2014. “A possible biochemical basis for fructose–
induced inhibition of embryo development in Norway spruce (Picea abies)”.
Tree Physiol. 34:657–669.
Cabrera–Ponce J.L., López L., León–Ramírez C.G., Jofre–Garfias A.E., Vargas A.
2015. “Stress induced acquisition of somatic embryogenesis in common
bean Phaseolus vulgaris L”. Protoplasma 252:559–570.
Capron A., Chatfield S., Provart N., Berleth T. 2009. “Embryogenesis: pattern formation
from a single cell”. The Arabidopsis Book 7:e10126.
Carimi F., Tortorici M.C., De Pasquale F., Crescimanno F.G. 1998. “Somatic embryo‑
genesis and plant regeneration from undeveloped ovules and stigma/style
explants of sweet orange navel group [Citrus sinensis (L.) Osb.]”. Plant Cell
Tiss. Org. 54:183–189.
Che P., Love T.M., Frame B.R., Wang K., Carriquiry A.L., Howell S.H. 2006. “Gene
expression patterns during somatic embryo development and germination in
maize Hi II callus cultures”. Plant Mol. Biol. 62:1–14.
Choi Y.E., Yang D.C. and Choi K.T. 1998. “Induction of somatic embryos by macrosalt
stress from mature zygotic embryos of Panax ginseng”. Plant Cell Tiss. Org.
52:177–181.
Chupeau M.C., Granier F., Pichon O., Renou J.P., Gaudin V., Chupeau Y. 2013. “Charac‑
terization of the early events leading to totipotency in an Arabidopsis protoplast
liquid culture by temporal transcript profiling”. Plant Cell 25:2444–2463.
Cordewener J., Booij H., Van der Zandt H., Van Engelen F.A., Van Kammen A., De
Vries S.C. 1991. “Tunicamycin–inhibited carrot somatic embryogenesis can be
restored by secreted cationic peroxidase isoenzymes”. Planta 184:478–486.
Cueva–Agila A., Medina J., Concia L., Cella R. 2016. “Effects of plant growth regulator,
auxin polar transport inhibitors on somatic embryogenesis and CmSERK gene
expression in Cattleya maxima (Lindl.)”. In: A. Mujib (ed) Somatic Embryogenesis
in Ornamentals and its Applications, Springer, India, pp. 255–267.
Davies P.J. 1972. “The fate of exogenously applied indoleacetic acid in light grown
stems”. Physiol. Plant. 27:262–270.
De Jong A.J., Cordewener J., LoSchiavo F., Terzi M., Vandekerckhove J., Van Kammen A.,
De Vries S.C. 1992. “A carrot somatic embryo mutant is rescued by chitinase”.
Plant Cell 4:425–433.
De Jong A.J., Hendriks T., Meijer E.A., Penning M., LoSchiavo F., Terzi M., Van Kam‑
men A., De Vries S.C. 1995. “Transient reduction in secreted 32 kD chitinase
prevents somatic embryogenesis in the carrot (Daucus carota L.) variant ts11”.
Devel. Genet. 16:332–343.
584

agrícola y vegetal

De Vega–Bartol J.J., Santos R.R., Simoes M., Miguel C.M. 2013. “Normalizing gene ex‑
pression by quantitative PCR during somatic embryogenesis in two representative
conifer species: Pinus pinaster and Picea abies”. Plant Cell Rep. 32:715–729.
De Vries S.C., Booij H., Janssens R., Vogels R., Saris L., LoSchiavo F., Terzi M., Van
Kammen A. 1988. “Carrot somatic embryogenesis depends on the phytohor‑
mone–controlled presence of correctly glycosylated extracellular proteins”.
Gene. Dev. 2:462–476.
Debergh P.C. and Zimmerman R.H. 1993. Micropropagation. Technology and Application.
Kluer Academic Publishers, Netherlands.
Decout E., Dubois T., Guedira M., Dubois J., Audran J.C., Vasseur J. 1994. “Role of tem‑
perature as a triggering signal for organogenesis or somatic embryogenesis in
wounded leaves of chicory cultured in vitro”. J. Exp. Bot. 45:1859–1865.
Dinus R.J., Payne P., Sewell N.M., Chiang V.L., Tuskan G.A. 2001. “Genetic modifi‑
cation of short rotation popular wood: Properties for ethanol fuel and fiber
productions”. Crit. Rev. Plant Sci. 20:51–69.
Dubas E., Custers J., Kieft H., W–Ödzony M., van Lammeren A.A. 2011. “Microtu‑
bule configurations and nuclear DNA synthesis during initiation of suspen‑
sor–bearing embryos from Brassica napus cv. Topas microspores”. Plant Cell
Rep. 30:2105–2116.
Dubas E., Moravciková J., Libantová J., Matusiková I., Benková E., Zur I., Krzewska M.
2014. “The influence of heat stress on auxin distribution in transgenic B. napus
microspores and microspore–derived embryos”. Protoplasma 251:1077–1087.
Dubois T., Guedira M. and Vasseur J. 1991. “Direct somatic embryogenesis in leaves
of Cichorium. A histological and SEM study of early stages”. Protoplasma
162:120–127.
Dupree P. 1996, “Plant embryogenesis – Cell division forms a pattern”. Curr. Biol.
6:683–685.
Egertsdotter U. and Von Arnold S. 1995. “Importance of arabinogalactan proteins
for the development of somatic embryos of Norway spruce (Picea abies)”.
Physiol. Plant. 93:334–345.
Elbl P., Lira B.S., Andrade S.C.S., Jo L., dos Santos A.L.W., Coutinho L.L., Floh E.S.,
Rossi M. 2015. “Comparative transcriptome analysis of early somatic embryo
formation and seed development in Brazilian pine, Araucaria angustifolia (Bertol.)
Kuntze”. Plant Cell Tiss. Org. 120:903–915.
Elhiti M. and Stasolla C. 2016. “Somatic embryogenesis: The molecular network regulat‑
ing embryo formation”. In: A. Mujib (ed) Somatic Embryogenesis in Ornamentals and
its Applications, Springer, India, pp. 217–229.
Elhiti M., Stasolla C. and Wang A. 2013. “Molecular regulation of plant somatic
embryogenesis”. In Vitro Cell. Dev. Biol. –Plant 49:631–642.
Elhiti M., Tahir M., Gulden R.H., Khamiss K., Stasolla C. 2010. “Modulation of embryo–
forming capacity in culture through the expression of Brassica genes involved in
the regulation of the shoot apical meristem”. J. Exp. Bot. 61:4069–4085.
Etienne H., Bertrand B., Georget F., Lartaud M., Montes F., Dechamp E., Verdeil J.L.,
Barry–Etienne D. 2013. “Development of coffee somatic and zygotic embryos
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán

585

to plants differs in the morphological, histochemical and hydration aspects”.
Tree Physiol. 33:640–653.
Feeney M., Frigerio L., Cui Y., Menassa R. 2013. “Following vegetative to embryonic
cellular changes in leaves of Arabidopsis thaliana over–expressing LEAFY COT‑
YLEDON2”. Plant Physiol. 162:1881–1896.
Fehér A. 2008. “The initiation phase of somatic embryogenesis: what we know and
what we don´t”. Acta Biol. Sczeg. 52:53–56.
_________ 2015. “Somatic embryogenesis – Stress–induced remodeling of plant cell
fate”. BBA–Gene Struc. Expr. 1849:385–402.
Florez S.L., Erwin R.L., Maximova S.N., Guiltinan M.J., Curtis W.R. 2015. “Enhanced
somatic embryogenesis in Theobroma cacao using the homologous BABY
BOOM transcription factor”. BMC Plant Biol. 15:1–13.
Friedman W.E. and Williams J.H. 2004. “Developmental evolution of the sexual process
in ancient flowering plant lineages”. Plant Cell 16:S119–S132.
Friml J. 2003. “Auxin transport — shaping the plant”. Curr. Opi. Plant Biol. 6:7–12.
Friml J., Benková E., Blilou I., Wisniewska J., Hamann T., Ljung K., Woody S., Sandberg
G., Scheres B., Jürgens G., Palme K. 2002. “AtPIN4 mediates sink–driven auxin
gradients and root patterning in Arabidopsis”. Cell 108:661–673.
Friml J., Vieten A., Sauer M., Weijers D., Schwarz H., Hamann T., Offringa R., Jurgens
G. 2003. “Efflux–dependent auxin gradients establish the apical–basal axis of
Arabidopsis”. Nature 426:147–153.
Fry S.C. 1990. “Roles of the primary cell wall in morphogenesis”. In: H.J.J. Nijkamp,
L.H.W. Van der Plas and J. Van Aartrijk (eds) Progress in Plant Cellular and Molecular
Biology, Kluwer Academic Publishers, The Netherlands, pp 504–513.
Fuentes–Cerda C.F.J., Monforte–González M., Méndez–Zeel M., Rojas–Herrera R.,
Loyola–Vargas V.M. 2001. “Modification of the embryogenic response of Coffea
arabica by nitrogen source”. Biotechnol. Lett. 23:1341–1343.
Fujimura T. 2014. “Carrot somatic embryogenesis. A dream come true?” Plant Biotechnol.
Rep. 8:23–28.
Gaj M., Zhang S., Harada J., Lemaux P. 2005. “Leafy cotyledon genes are essential
for induction of somatic embryogenesis of Arabidopsis”. Planta 222:977–988.
Galiba G. and Yamada Y. 1988. “A novel method increasing the frequency of somatic
embryogenesis in wheat tissue culture by NaCl and KCl supplementation”.
Plant Cell Rep. 7:55–58.
Gambino G., Minuto M., Boccacci P., Perrone I., Vallania R., Gribaudo I. 2011. “Charac‑
terization of expression dynamics of WOX homeodomain transcription factors
during somatic embryogenesis in Vitis vinifera”. J. Exp. Bot. 62:1089–1101.
Garces H. and Sinha N. 2009. “The ‘mother of thousands’ (Kalanchoë daigremontiana):
A plant model for asexual reproduction and CAM studies”. Cold Spring Harbor
Protocols 2009.
Germanà M.A. and Lambardi M. 2016. In vitro Embryogenesis in Higher Plants.
Springer, New York Heidelberg Dordrecht London.
Giroux R.W. and Pauls K.P. 1997. “Characterization of somatic embryogenesis–
related cDNAs from alfalfa (Medicago sativa L)”. Plant Mol. Biol. 33:393–404.
586

agrícola y vegetal

Goldberg R.B. 1988. “Plants: novel developmental processes”. Science 240:1460–1467.
Goldberg R.B., Barker S.J. and Perez–Grau L. 1989. “Regulation of gene expression
during plant embryogenesis”. Cell 56:149–160.
Goldberg R.B., De Paiva G. and Yadegari R. 1994. “Plant embryogenesis: zygote to
seed”. Science 266:605–614.
Gressel J. 2008. “Transgenics are imperative for biofuel crops”. Plant Sci. 174:246–263.
Grosser J.W. and Gmitter F.G., Jr. 2005. “Applications of somatic hybridization and
cybridization in crop improvement, with citrus as a model”. In Vitro Cell. Dev.
Biol. –Plant 41:220–225.
Guiderdoni E., Mérot B., Eksomtramage T., Paulet F., Feldmann P., Glaszmann J.C.
1995. “Somatic embryogenesis in sugarcane (Saccharum species)”. In: Y.P.S.
Bajaj (ed) Biotechnology in agriculture and forestry. Vol. 31. Somatic Embryo‑
genesis and Synthetic seed II, Springer–Verlag, Berlin, pp 92–109.
Haberlandt G. 1902. “Kulturversuche mit isolierten pflanzenzellen”. Sber. Akad.
Wiss. Wein. 111:69–92.
Hakman I., Hallberg H. and Palovaara J. 2009. “The polar auxin transport inhibitor
NPA impairs embryo morphology and increases the expression of an auxin
efflux facilitator protein PIN during Picea abies somatic embryo development”.
Tree Physiol. 29:483–496.
Halperin W. 1964. “Morphogenetic studies with partially synchronized cultures of
carrot embryos”. Science 146:408–409.
Hanai H., Matsuno T., Yamamoto M., Matsubayashi Y., Kobayashi T., Kamada H.,
Sakagami Y. 2000. “A secreted peptide growth factor, phytosulfokine, acting as
a stimulatory factor of carrot somatic embryo formation”. Plant Cell Physiol.
41:27–32.
Hand M.L., de Vries S. and Koltunow A.M. 2016. “A comparison of in vitro and in
vivo asexual embryogenesis”. In: M.A. Germanà and M. Lambardi (eds) In
Vitro Embryogenesis in Higher Plants, Springer, New York Heidelberg Dordrecht
London, pp. 3–23.
Harada H., Kyo M.and Imamura J. 1988. “The induction of embryogenesis in Nicotiana
immature pollen in culture”. In: G. Bock and J. Marsh (eds) Applications of Plant
Cell and Tissue Culture, John Wiley & Sons, ChiChester, pp. 59–74.
Hecht V., Vielle–Calzada J.P., Hartog M.V., Schmidt E.D.L., Boutilier K., Grossniklaus
U., de Vries S.C. 2001. “The Arabidopsis SOMATIC EMBRYOGENESIS RE‑
CEPTOR KINASE 1 gene is expressed in developing ovules and embryos and
enhances embryogenic competence in culture”. Plant Physiol. 127:803–816.
Helleboid S., Bauw G., Belingheri L., Vasseur J., Hilbert J.L. 1998. “Extracellular
β–1,3–glucanases are induced during early somatic embryogenesis in Cichorium”. Planta 205:56–63.
Higashi K., Daita M., Kobayashi T., Sasaki K., Harada H., Kamada H. 1998. “Inhibitory
conditioning for carrot somatic embryogenesis in high–cell–density cultures”.
Plant Cell Rep. 18:2–6.
Higashi K., Kamada H. and Harada H. 1996. “The effects of reduced nitrogenous
compounds suggests that glutamine synthetase activity is involved in the
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán

587

development of somatic embryos in carrot”. Plant Cell Tiss. Org. 45:109–114.
Holobiuc I. 2015. “Somatic embryogenesis in long–term cultures of Gentiana lutea
L. in the presence of osmotic stress”. In: J.J. Rybczynski, M.R. Davey and A.
Mikula (eds) The Gentianaceae. Volume 2: Biotechnology and Applications,
Springer, Berlin Heidelberg, pp. 139–161.
Ikeda M. and Kamada H. 2006. “Comparison of molecular mechanisms of somatic and
zygotic embryogenesis”. In: A. Mujib and J. Samaj (eds) Somatic Embryogenesis,
Springer, Berlin, Heidelberg, pp 51–68.
Ikeda M., Umehara M. and Kamada H. 2006. “Embryogenesis–related genes; Its
expression and roles during somatic and zygotic embryogenesis in carrot and
Arabidopsis”. Plant Biotechnol. 23:153–161.
Ikeda–Iwai M., Umehara M., Satoh S., Kamada H. 2003. “Stress–induced somatic em‑
bryogenesis in vegetative tissues of Arabidopsis thaliana”. Plant J. 34:107–114.
Indrianto A., Heberle–Bors E. and Touraev A. 1999. “Assessment of various stresses
and carbohydrates for their effect on the induction of embryogenesis in iso‑
lated wheat microspores”. Plant Sci. 143:71–79.
Irikova T., Grozeva S. and Denev I. 2012. “Identification of BABY BOOM and LEAFY
COTYLEDON genes in sweet pepper (Capsicum annuum L.) genome by their
partial gene sequences”. Plant Growth Regul. 67:191–198.
Ivanova A., Velcheva M., Denchev P., Atanassov A., Van Onckelen H.A. 1994. “Endoge‑
nous hormone levels during direct somatic embryogenesis in Medicago falcata”.
Physiol. Plant. 92:85–89.
Jenik P.D., Gillmor C.S. and Lukowitz W. 2007. “Embryonic patterning in Arabidopsis
thaliana”. Annu. Rev. Cell Dev. Biol. 23:207–236.
Jiménez V.M. and Bangerth F. 2001a. “Endogenous hormone levels in explants and
in embryogenic and non–embryogenic cultures of carrot”. Physiol. Plant.
111:389–395.
_________ 2001b. “Endogenous hormone levels in initial explants and in embryo‑
genic and nonembryogenic callus cultures of competent and non–competent
wheat genotypes”. Plant Cell Tiss. Org. 67:37–46.
_________ 2001c. “Hormonal status of maize initial explants and of the embryo‑
genic and non–embryogenic callus cultures derived from them as related to
morphogenesis in vitro”. Plant Sci. 160:247–257.
Jin F., Hu L., Yuan D., Xu J., Gao W., He L., Yang X., Zhang X. 2014. “Comparative
transcriptome analysis between somatic embryos (SEs) and zygotic embryos
in cotton: evidence for stress response functions in SE development”. Plant
Biotechnol. J. 12:161–173.
Joosen R., Cordewener J., Supena E.D.J., Vorst O., Lammers M., Maliepaard C., Zeilmaker
T., Miki B., America T., Custers J., Boutilier K. 2007. “Combined transcriptome
and proteome analysis identifies pathways and markers associated with the es‑
tablishment of rapeseed microspore–derived embryo development”. Plant Physiol.
144:155–172.
Junker A. Mönke G., Rutten T., Keilwagen J., Seifert M., Thi T.M.N., Renou J.P., Balzergue
S., Viehöver P., Hähnel U., Ludwig–Müller J., Altschmied L., Conrad U., Weisshaar
588

agrícola y vegetal

B., Bäumlein H. 2012. “Elongation–related functions of LEAFY COTYLEDON1
during the development of Arabidopsis thaliana”. Plant J. 71:427–442.
Kamada H., Kobayashi K., Kiyosue T., Harada H. 1989. “Stress induced somatic
embryogenesis in carrot and its application to synthetic seed production”. In
Vitro Cell. Dev. Biol. –Plant 25:1163–1166.
Kamada H., Ishikawa K., Saga H., Harada H. 1993. “Induction of somatic embryogenesis
in carrot by osmotic stress”. Plant Tiss. Cult. Lett. 10:38–44.
Kamada H., Tachikawa Y., Saitou T., Harada H. 1994. “Heat stress induction of carrot
somatic embryogenesis”. Plant Tiss. Cult. Lett. 11:229–232.
Kämer U. 2010. “Metal hyperaccumulation in plants”. Annu. Rev. Plant Biol. 61:517–534.
Karami O., Aghavaisi B. and Mahmoudi Pour A. 2009. “Molecular aspects of somatic–
to–embryogenic transition in plants”. J. Chem. Biol. 2:177–190.
Karami O. and Saidi A. 2010. “The molecular basis for stress–induced acquisition of
somatic embryogenesis”. Mol. Biol. Rep. 37:2493–2507.
Kiyosue T., Takano K., Kamada H. and Harada H. 1990. “Induction of somatic embryo‑
genesis in carrot by heavy metal ions”. Can. J. Bot. 68:2301–2303.
Kobayashi T., Higashi K., Saitou T. and Kamada H. 1999. “Physiological properties
of inhibitory conditioning factor(s), inhibitory to somatic embryogenesis, in
high–density cell cultures of carrot”. Plant Sci. 144:69–75.
Kobayashi T., Higashi K., Sasaki K., Asami T., Yoshida S., Kamada H. 2000. “Purification
from conditioned medium and chemical identification of a factor that inhibits
somatic embryogenesis in carrot”. Plant Cell Physiol. 41:268–273.
Komamine A., Murata N. and Nomura K. 2005. “Mechanisms of somatic embryogen‑
esis in carrot suspension cultures – morphology, physiology, biochemistry, and
molecular biology”. In Vitro Cell. Dev. Biol. –Plant 41:6–10.
Kouakou T.H., Koné D., Zouzou M., Kouadio Y.J. 2007. “Esterase isoenzymes are linked
to embryogenic structures induction in cotton cell suspension cultures”. Afr. J.
Agric. Res. 2:394–398.
Közsegui D., Johnston A.J., Rutten T., Czihal A., Altschmied L., Kumlehn J., Wüst
S.E.J., Kirioukhova O., Gheyselinck J., Grossniklaus U., Bäumlein H. 2011.
“Members of the RKD transcription factor family induce an egg cell–like gene
expression program”. Plant J. 67:280–291.
Kreuger M. and Van Holst G.J. 1993. “Arabinogalactan proteins are essential in somatic
embryogenesis of Daucus carota L”. Planta 189:243–248.
Krikorian A.D. and Simola L.K. 1999. “Totipotency, somatic embryogenesis, and
Harry Waris (1893–1973)”. Physiol. Plant. 105:348–355.
Krishna Kumar G. and Thomas T.D. 2012. “High frequency somatic embryogenesis
and synthetic seed production in Clitoria ternatea Linn”. Plant Cell Tiss. Org.
110:141–151.
Kumar M. and Tuli R. 2004. “Plant regeneration in cotton: A short–term inositol
starvation promotes developmental synchrony in somatic embryogenesis”.
In Vitro Cell. Dev. Biol. –Plant 40:294–298.
Lai Z. and Lin Y. 2013. “Analysis of the global transcriptome of longan (Dimocarpus
longan Lour.) embryogenic callus using Illumina paired–end sequencing”. BMC
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán

589

Genomics 14:561.
Laparra H., Bronner R. and Hahne G. 1997. “Histological analysis of somatic embryogen‑
esis induced in leaf explants of Helianthus smithii heiser”. Protoplasma 196:1–11.
Lawyer F.C., Stoffel S., Saiki R.K., Myambo K., Drummond R., Gelfand D.H. 1989.
“Isolation, characterization, and expression in Escherichia coli of the DNA
polymerase gene from Thermus aquaticus”. J. Biol. Chem. 264:6427–6437.
Lee E.K., Cho D.Y. and Soh W.Y. 2001. “Enhanced production and germination of somatic
embryos by temporary starvation in tissue cultures of Daucus carota”. Plant Cell
Rep. 20:408–415.
Leljak–Levanic D., Bauer N., Mihaljevic S., Jelaska S. 2004. “Somatic embryogene‑
sis in pumpkin (Cucurbita pepo L.): Control of somatic embryo development
by nitrogen compounds”. J. Plant Physiol. 161:229–236.
Leljak–Levanic D., Mihaljevic S. and Bauer N. 2015. “Somatic and zygotic embryos
share common developmental features at the onset of plant embryogenesis”.
Acta Physiol. Plant. 37:1–14.
Li J. 2010. “Multi–tasking of somatic embryogenesis receptor–like protein kinases”.
Curr. Opi. Plant Biol. 13:509–514.
Lichter R. 1982. “Induction of haploid plants from isolated pollen of Brassica napus”.
Z. Pflanzenphysiol. 105:427–434.
Lin H.C., Morcillo F., Dussert S., Tranchant–Dubreuil C., Tregear J., Tranbarger T.
2009. “Transcriptome analysis during somatic embryogenesis of the tropical
monocot Elaeis guineensis: evidence for conserved gene functions in early
development”. Plant Mol. Biol. 70:173–192.
Linossier L., Veisseire P., Cailloux F., Coudret A. 1997. “Effects of abscisic acid and high
concentrations of PEG on Hevea brasiliensis somatic embryos development”.
Plant Sci. 124:183–191.
Liu C., Xu Z–H. and Chua N–H. 1993. “Auxin polar transport is essential for the estab‑
lishment of bilateral symmetry during early plant embryogenesis”. Plant Cell
5:621–630.
Loiseau J., Marche C. and Deunff Y. 1995. “Effects of auxins, cytokinins, carbohydrates
and amino acids on somatic embryogenesis induction from shoot apices of pea”.
Plant Cell Tiss. Org. 41:267–275.
LoSchiavo F., Giuliano G., De Vries S.C., Genga A., Bollini R., Pitto L., Cozzani F.,
Nuti–Ronchi V., Terzi M. 1990. “A carrot cell variant temperature sensitive for
somatic embryogenesis reveals a defect in the glycosylation of extracellular
proteins”. Mol. Gen. Genet. 223:385–393.
Lotan T., Ohto M., Matsudaira Y.K., West M.A.L., Lo R., Kwong R.W., Yamagishi K., Fischer
R.L., Goldberg R.B., Harada J.J. 1998. “Arabidopsis LEAFY COTYLEN1 is sufficient
to induce embryo development in vegetative cells”. Cell 93:1195–1205.
Loyola–Vargas V.M. 2016. “The history of somatic embryogenesis”. In: V.M. Loyola–
Vargas and N. Ochoa–Alejo (eds) Somatic embryogenesis. Fundamental aspects
and applications, Springer, Switzerland, pp. 11–22.
Loyola–Vargas V.M., De–la–Peña C., Galaz–Ávalos R.M., Quiroz–Figueroa F.R. 2008.
“Plant tissue culture”. In: J.M. Walker and R. Rapley (eds) Protein and Cell
590

agrícola y vegetal

Biomethods Handbook, Human Press, Totowa, pp. 875–904.
Loyola–Vargas V.M. and Ochoa–Alejo N. 2016. “Somatic embryogenesis. An overview”. In:
V.M. Loyola–Vargas and N. Ochoa–Alejo (eds) Somatic Embryogenesis. Fundamental
Aspects and Applications, Springer, Switzerland, pp. 1–10.
Lu R., Wang Y., Sun Y., Shan L., Chen P., Huang J. 2008. “Improvement of isolated mi‑
cropore culture of barley (Hordeum vulgare L.): the efect of floret co–culture”.
Plant Cell Tiss. Org. 93:21–27.
Maës O., Coutos–Thévenot P., Jouenne T., Boulay M., Guern J. 1997. “Influence of
extracellular proteins, proteases and protease inhibitors on grapevine somat‑
ic embryogenesis”. Plant Cell Tiss. Org. 50:97–105.
Majewska–Sawka A. and Nothnagel E.A. 2000. “The multiple roles of arabinogalactan
proteins in plant development”. Plant Physiol. 122:3–9.
Malik M., Wang F., Dirpaul J., Zhou N., Polowick P., Ferrie A., Krochko J. 2007. “Tran‑
script profiling and identification of molecular markers for early microspore
embryogenesis in Brassica napus”. Plant Physiol. 144:134–154.
Maraschin S.F., de Priester W., Spaink H.P., Wang M. 2005. “Androgenic switch: an
example of plant embryogenesis from the male gametophyte perspective”. J.
Exp. Bot. 56:1711–1726.
Márquez–López R.E., Pérez–Hernández C.A., Kú–González Á. et al. 2017. “Localiza‑
tion and transport of indole–3–acetic acid during somatic embryogenesis in
Coffea canephora”. Protoplasma. En prensa.
Mashayekhi K. and Neumann K.H. 2006. “Effects of boron on somatic embryogenesis
of Daucus carota”. Plant Cell Tiss. Org. 84:279–283.
Mashayekhi K., Sharifani M. and Shahsavand H.K. 2008. “Induction of somatic em‑
bryogenesis in absence of exogenous auxin in cucumber (Cucumis sativus L.)”.
Int. J. Plant Produc. 2:163–166.
Matsubayashi Y., Ogawa M., Moritam A. and Sakagami Y. 2002. “An LRR receptor ki‑
nase involved in perception of a peptide plant hormone, physulfokine”. Science
296:1470–1472.
Matsubayashi Y. and Sakagami Y. 1996. “Phytosulfokine, sulfated peptides that induce
the proliferation of single mesophyll cells of Asparagus officinalis L”. Proc. Natl.
Acad. Sci. (USA) 93:7623–7627.
_________ 2000. “120– and 160–kDa receptors for endogenous mitogenic peptide,
phytosulfokine–α , in rice plasma membranes”. J. Biol. Chem. 275:15520–
15525.
Matsubayashi Y., Takagi L. and Sakagami Y. 1997. “Phytosulfokine–α, a sulfated penta‑
peptide, stimulates the proliferation of rice cells by means of specific high– and
low–affinity binding sites”. Proc. Natl. Acad. Sci. (USA) 94:13357–13362.
Matthys–Rochon E. 2005. “Secreted molecules and their role in embryo formation
in plants: a mini–review”. Acta Biol. Cracov. Ser. Bot. 47:23–29.
Mayer U. and Jürgens G. 1998. “Pattern formation in plant embryogenesis: A reassess‑
ment”. Semin. Cell Dev. Biol. 9:187–193.
Meinke D.W. 1991. “Perspectives on genetic analysis of plant embryogenesis”. Plant
Cell 3:857–866.
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán

591

Meinke D.W., Franzmann L.H., Nickle T.C., Yeung E.C. 1994. “Leafy cotyledons mutants
of Arabidopsis”. Plant Cell 6:1049–1064.
Mhaske V.B., Chengalrayan K. and Hazra S. 1998. “Influence of osmotica and abscisic
acid on triglyceride accumulation in peanut somatic embryos”. Plant Cell Rep.
17:742–746.
Michalczuk L. and Druart P. 1999. “Indole–3–acetic acid metabolism in hormone–au‑
totrophic, embryogenic callus of Inmil® cherry rootstock (Prunus incisa x serrula ‘GM 9’) and in hormone–dependent, nonembryogenic calli of Prunus incisa x
serrula and Prunus domestica”. Physiol. Plant. 107:426–432.
Michalczuk L., Ribnicky D.M., Cooke T.J. Cohen J.D. 1992. “Regulation of indole–3–acetic
acid biosynthetic pathways in carrot cell cultures”. Plant Physiol. 100:1346–1353.
Mihaljevic S., Radic S., Bauer N., Garic R., Mihaljevic B., Horvat G., Leljak–Levanic D.,
Jelaska S. 2011. “Ammonium–related metabolic changes affect somatic em‑
bryogenesis in pumpkin (Cucurbita pepo L.)”. J. Plant Physiol. 168:1943–1951.
Mita G., Nocco G., Leuci C., Greco V., Rampino P., Perrotta C. 1997. “Secreted heat shock
proteins in sunflower suspension cell cultures”. Plant Cell Rep. 16:792–796.
Mordhorst A.P., Toonen M.A.J. and De Vries S.C. 1997. “Plant embryogenesis”. Crit.
Rev. Plant Sci. 16:535–576.
Mujib A. 2016. Somatic embryogenesis in ornamentals and its applications. Springer,
New Delhi Heidelberg New York Dordrecht London.
Mukul–López H.G., De–la–Peña C., Galaz–Ávalos R.M., Loyola–Vargas V.M. 2012.
“Evaluation of the extracellular proteome profile during the somatic embryo‑
genesis process of Coffea spp”. J. Mex. Chem. Soc. 56:72–79.
Newton A. and Shea E. 2006. “N–(indole–3–acetyl) amino acids as auxin sources for
somatic embryogenesis in carrot tissue cultures”. Bios 77:77–83.
Nic–Can G.I., Avilez–Montalvo J.R., Avilez–Montalvo R.N., Márque–López R.E., Mella‑
do–Mojica E., Galaz–Ávalos R.M. Loyola–Vargas V.M. 2016. “The relationship
between stress and somatic embryogenesis”. In: V.M. Loyola–Vargas and N.
Ochoa–Alejo (eds) Somatic Embryogenesis. Fundamental Aspects and Applications,
Springer, Switzerland, pp. 151–170.
Nic–Can G.I., Galaz–Ávalos R.M., De–la–Peña C., Loyola–Vargas V.M. 2015. “Somatic
embryogenesis: Identified factors that lead to embryogenic repression. A case
of species of the same genus”. PLoS ONE 10:e0126414.
Nic–Can G.I. and Loyola–Vargas V.M. 2016. “The role of the auxins during somatic em‑
bryogenesis”. In: V.M. Loyola–Vargas and N. Ochoa–Alejo (eds) Somatic embryogenesis. Fundamental aspects and applications, Springer, Switzerland, pp. 171–181.
Ogawa T., Fukuoka H. and Ohkawa Y. 1994. “Induction of cell division of isolated
pollen grains by sugar starvation in rice”. Jpn. J. Breed. 44:75–77.
Pandey D., Sing A.K. and Chaudhary B. 2012. “Boron–mediated plant somatic em‑
bryogenesis: A provocative model”. J. Bot. 2012:375829.
Pandey D.K. and Chaudhary B. 2015. “Genes and trans–factors underlying embryo‑
genic transition in plant soma–cells”. In: G. Sablok, S. Kumar, S. Ueno, J. Kuo,
C. Varotto (eds) Advances in the Understanding of Biological Sciences Using
Next Generation Sequencing (NGS) Approaches, Springer, Chan, pp. 155–178.
592

agrícola y vegetal

Passarinho P., Ketelaar T., Xing M., van Arkel J., Maliepaard C., Hendriks M., Joosen
R., Lammers M., Herdies L., den Boer B., van der Geest L., Boutilier K. 2008.
“BABY BOOM target genes provide diverse entry points into cell proliferation
and cell growth pathways”. Plant Mol. Biol. 68:225–237.
Patnaik D., Mahalakshmi A. and Khurana P. 2005. “Effect of water stress and heavy
metals on induction of somatic embryogenesis in wheat leaf base cultures”.
Ind. J. Exp. Biol. 43:740–755.
Pencik A., Tureková V., Paulisiç S., Rolcìk J., Strnad M., Mihaljevic S. 2015. “Ammonium
regulates embryogenic potential in Cucurbita pepo through pH–mediated changes
in endogenous auxin and abscisic acid”. Plant Cell Tiss. Org. 122:89–100.
Pescador R., Kerbauy G.B., Melo Ferreira W., Purgatto E., Suzuki R.M., Guerra M.P.
2012. “A hormonal misunderstanding in Acca sellowiana embryogenesis: levels
of zygotic embryogenesis do not match those of somatic embryogenesis”.
Plant Growth Regul. 68:67–76.
Petrášek J. and Friml J. 2009. “Auxin transport routes in plant development”. Development 136:2675–2688.
Prem D., Solis M.T., Barany I., Rodriguez–Sanz H., Risueno M., Testillano P. 2012. “A
new microspore embryogenesis system under low temperature which mimics
zygotic embryogenesis initials, expresses auxin and efficiently regenerates
doubled–haploid plants in Brassica napus”. BMC Plant Biol. 12:127.
Pressey R. 1990. “Anions activate the oxidation of indoleacetic acid by peroxidases
from tomato and other sources”. Plant Physiol. 93:798–804.
Quiroz–Figueroa F.R., Méndez–Zeel M., Larqué–Saavedra A., Loyola–Vargas V.M.
2001. “Picomolar concentrations of salycilates induce cellular growth and
enhance somatic embryogenesis in Coffea arabica tissue culture”. Plant Cell
Rep. 20:679–684.
Quiroz–Figueroa F.R., Monforte–González M., Galaz–Ávalos R.M., Loyola–Vargas V.M.
2006. “Direct somatic embryogenesis in Coffea canephora”. In: V.M. Loyola–Vargas
and F.A. Vázquez–Flota (eds) Plant Cell Culture Protocols, Humana Press, Totowa,
New Jersey, pp. 111–117.
Quiroz–Figueroa F.R., Rojas–Herrera R., Sánchez–Teyer F., Loyola–Vargas V.M. 2000.
“Compuestos excretados por los CTV y su papel en la embriogénesis somática”.
In: I. Bernal–Lugo and H. Loza (eds) Simposia Académico en honor de la Dra. Estela
Sánchez Quintanar, Facultad de Química, UNAM, México, pp. 9–19.
Radoeva T. and Weijers D. 2014. “A roadmap to embryo identity in plants”. Trends
Plant Sci. 19:709–716.
Rajasekaran K., Hein M.B. and Vasil I.K. 1987. “Endogenous abscisic acid and in‑
dole–3–acetic acid and somatic embryogenesis in cultured leaf explants of
Pennisetum purpureum Schum: effects in vivo and in vitro of glyphosate, fluri‑
done, and paclobutrazol”. Plant Physiol. 84:47–51.
Rajesh M.K., Fayas T.P., Naganeeswaran S., Rachana K.E., Bhavyashree U., Sajini K.K.,
Karun A. 2015. “De novo assembly and characterization of global transcriptome
of coconut palm (Cocos nucifera L.) embryogenic calli using Illumina paired–end
sequencing”. Protoplasma 253:913–928.
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán

593

Redenbaugh K. 1991. “Applications of micropropagation for agronomic crops”. In:
P.C. Debergh and R.H. Zimmerman (eds) Micropropagation. Technology and
Application, Kluwer Academic Publishers, The Netherlands, pp. 285–310.
Reinert J. 1959. “Uber die kontrolle der morphogenese und die induktion von adventi‑
vembryonen an gewebekulturen aus karotten”. Planta 53:318–333.
Reis E., Batista M.T. and Canhoto J.M. 2008. “Effect and analysis of phenolic com‑
pounds during somatic embryogenesis inducction in Feijoa sellowiana Berg”.
Protoplasma 232:193–202.
Ribnicky D.M., Ilic N., Cohen J.D., Cooke T.J. 1996. “The effects of exogenous auxins
on endogenous indole–3–acetic acid metabolism. The implications for carrot
somatic embryogenesis”. Plant Physiol. 112:549–558.
Rodríguez–Sanz H., Manzanera J.A., Solís M.T., Gómez–Garay A., Pintos B., Risueño
M.C., Testillano P.S. 2014. “Early markers are present in both embryogenesis
pathways from microspores and immature zygotic embryos in cork oak, Quercus
suber L”. BMC Plant Biol. 14:224.
Rodríguez–Sanz H., Solís M.T., López M.F., Gómez–Cadenas A., Risueño M., Testillano
P.S. 2015. “Auxin biosynthesis, accumulation, action and transport are involved in
stress–induced microspore embryogenesis initiation and progression in Brassica
napus”. Plant Cell Physiol. 56:1401–1417.
Salvo S.A.G.D., Hirsch C.N., Buell C.R., Kaeppler S.M., Kaeppler H.F. 2014. “Whole
transcriptome profiling of maize during early somatic embryogenesis reveals
altered expression of stress factors and embryogenesis–related genes”. PLoS
ONE 9:e111407.
Sarker K.K., Kabir A.H., Sharmin S.A., Nasir Z., Alam M.F. 2007. “Improved somatic
embryogenesis using L–asparagine in wheat (Triticum aestivum L.)”. Sjemenarstvo 24:187–196.
Sasaki K., Shimomura K., Kamada H., Harada H. 1994. “IAA metabolism in embryogenic
and non–embryogenic carrot cells”. Plant Cell Physiol. 35:1159–1164.
Schiavone F.M. and Cooke T.J. 1987. “Unusual patterns of somatic embryogenesis
in the domesticated carrot: developmental effects of exogenous auxins and
auxin transport inhibitors”. Cell Differ. 21:53–62.
Schmidt E.D.L., Guzzo F., Toonen M.A.J., De Vries S.C. 1997. “A leucine–rich repeat
containing receptor–like kinase marks somatic plant cells competent to form
embryos”. Development 124:2049–2062.
Seguí–Simarro J.M., Testillano P.S. and Risueño M.C. 2003. “Hsp70 and Hsp90 change
their expression and subcellular localization after microspore embryogenesis
induction in Brassica napus L”. J. Struct. Biol. 142:379–391.
Sharma S.K., Millam S., Hedley P.E., McNicol J., Bryan G.J. 2008. “Molecular regulation
of somatic embryogenesis in potato: an auxin led perspective”. Plant Mol. Biol.
68:185–201.
Shi X., Zhang C., Liu Q., Zhang Z., Zheng B., Bao M. 2016. “De novo comparative tran‑
scriptome analysis provides new insights into sucrose induced somatic embryo‑
genesis in camphor tree (Cinnamomum camphora L.)”. BMC Genomics 17:26.
Singla B., Tyagi A., Khurana J., Khurana P. 2007. “Analysis of expression profile of
594

agrícola y vegetal

selected genes expressed during auxin–induced somatic embryogenesis in leaf
base system of wheat (Triticum aestivum) and their possible interactions”. Plant
Mol. Biol. 65:677–692.
Skoog F. and Miller C.O. 1957. “Chemical regulation of growth and organ formation
in plant tissues cultured in vitro”. Symp. Soc. Exp. Biol. 11:118–131.
Smertenko A. and Bozhkov P.V. 2014. “Somatic embryogenesis: life and death processes
during apical–basal patterning”. J. Exp. Bot. 65:1343–1360.
Smit M.E. and Weijers D. 2015. “The role of auxin signaling in early embryo pattern
formation”. Curr. Opi. Plant Biol. 28:99–105.
Smith D.L. and Krikorian A.D. 1992. “Low external pH prevents cell elongation but
not multiplication of embryogenic carrot cells”. Physiol. Plant. 84:495–501.
Sobariu D.L., Fertu D.I.T., Diaconu M., Pavel L.V., Hlihor R.M., Dragoi E.N., Curteanu S.,
Lenz M., Corvini P.F–X., Gavrilescu M. 2017. “Rhizobacteria and plant symbiosis in
heavy metal uptake and its implications for soil bioremediation”. New Biotechnol.
39:125–134.
Steward F.C., Mapes M.O. and Mears K. 1958. “Growth and organized development
of cultured cells. II. Organization in cultures grown from freely suspended
cells”. Am. J. Bot. 45:705–708.
Stokstad E. 2012. “Engineered superbugs boost hopes of turning seaweed into fuel”.
Science 335:273.
Stone S.L., Kwong L.W., Yee K.M., Pelletier J., Lepiniec L., Fischer R.L., Goldberg R.B.,
Harada J.J. 2001. “Leafy cotyledon encodes a B3 domain transcription factor that
induces embryo development”. Proc. Natl. Acad. Sci. (USA) 98:11806–11811.
Stone S.L., Braybrook S.A., Paula S.L., Kwong L.W., Meuser J., Pelletier J., Hsieh T.F.,
Fischer R.L., Goldberg R.B., Harada J.J. 2008. “Arabidopsis LEAFY COTYLE‑
DON2 induces maturation traits and auxin activity: implications for somatic
embryogenesis”. Proc. Natl. Acad. Sci. (USA) 105:3151–3156.
Su Y.H. and Zhang X.S. 2009. “Auxin gradients trigger de novo formation of stem
cells during somatic embryogenesis”. Plant Signal. Behav. 4:574–576.
Su Y.H., Zhao X.Y., Liu Y.B., Zhang C.L., O´Neill S.D., Zhang X.S. 2009. “Auxin–in‑
duced WUS expression is essential for embryonic stem cell renewal during
somatic embryogenesis in Arabidopsis”. Plant J. 59:448–460.
Supena E.D.J., Winarto B., Riksen T., Dubas E., van Lammeren A., Offringa R., Boutil‑
ier K., Custers J. 2008. “Regeneration of zygotic–like microspore–derived em‑
bryos suggests an important role for the suspensor in early embryo pattern‑
ing”. J. Exp. Bot. 59:803–814.
Takahashi W. and Takamizo T. 2012. “Molecular breeding of grasses by transgenic ap‑
proaches for biofuel production”. In: Y.Ö. Ciftci (ed) Transgenic Plants – Advances
and Limitations, InTech, Rijeka, Croatia, pp. 91–116.
Tchorbadjieva M. and Odjakova M.K. 2001. “An acidic esterase as a biochemical marker
for somatic embryogenesis in orchardgrass (Dactylis glomerata L.) suspension
cultures”. Plant Cell Rep. 20:28–33.
Tchorbadjieva M.I. 2006. “Protein markers for somatic embryogenesis”. In: A. Mujib and
J. Samaj (eds) Somatic Embryogenesis, Springer, Berlin, Heidelberg, pp. 215–233.
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán

595

Thakare D., Tang W., Hill K., Perry S.E. 2008. “The MADS–domain transcriptional
regulator AGAMOUS–Like 15 promotes somatic embryo development in Arabidopsis and soybean”. Plant Physiol. 146:1663–1672.
Thibaud–Nissen F., Shealy R.T., Khanna A., Vodkin L.O. 2003. “Clustering of mi‑
croarray data reveals transcript patterns associated with somatic embryo‑
genesis in soybean”. Plant Physiol. 132:118–136.
Tianran L. and Neumann K.H. 1985. “Embryogenesis and endogenous hormone
content of cell cultures of some carrot varieties (Daucus carota L.)”. Ber. Deut.
Bot. Ges. 98:227–235.
Touraev A., Ilham A., Vicente O., Heberle–Bors E. 1996. “Stress–induced microspore
embryogenesis in tobacco: An optimized system for molecular studies”. Plant
Cell Rep. 15:561–565.
Trontin J.F., Klimaszewska K., Morel A., Hargreaves C., Lelu–Walter M.A. 2016. “Mo‑
lecular aspects of conifer zygotic and somatic embryo development: A review
of genome–wide approaches and recent insights”. In: M.A. Germana and M.
Lambardi (eds) In Vitro Embryogenesis in Higher Plants, Springer, New York, pp.
167–207.
Van Dijk P. and Van Damme J. 2000. “Apomixis technology and the paradox of sex”.
Trends Plant Sci. 5:81–84.
Van Engelen F.A. and De Vries S.C. 1992. “Extracellular proteins in plant embryogenesis”.
Trends Genet. 8:66–70.
Veramendi J. and Navarro L. 1996. “Influence of physical conditions of nutrient
medium and sucrose on somatic embryogenesis of date palm”. Plant Cell
Tiss. Org. 45:159–164.
Vondráková Z., Eliásová K., Fischerová L., Vágner M. 2011. “The role of auxins in
somatic embryogenesis of Abies alba”. Cen. Eur. J. Biol. 6:587–596.
Warren G.S. and Fowler M.W. 1981. “Physiological interactions during the initial stages
of embryogenesis in cultures of Daucus carota L”. New Phytol. 87:481–486.
Wenzel W. 2009. “Rhizosphere processes and management in plant–assisted biore‑
mediation (phytoremediation) of soils”. Plant Soil 321:385–408.
West M.A.L., Yee K.M., Danao J., Zimmerman J.L., Fischer R.L., Goldberg R.B. 1994.
“LEAFY COTYLEDON 1 is an essential regulator of late embryogenesis and
cotyledon identity in Arabidopsis”. Plant Cell 6:1731–1745.
Wickramasuriya A.M. and Dunwell J.M. 2015. “Global scale transcriptome analysis
of Arabidopsis embryogenesis in vitro”. BMC Genomics 16:301.
Winkelmann T. 2016. “Somatic versus zygotic embryogenesis: Learning from seeds”.
In: M.A. Germana and M. Lambardi (eds) In Vitro Embryogenesis in Higher
Plants, Springer, New York, pp. 25–46.
Xu Z., Zhang C., Zhang X., Liu C., Wu Z., Yang Z., Zhou K., Yang X., Li F. 2013.
“Transcriptome profiling reveals auxin and cytokinin regulating somatic em‑
bryogenesis in different sister lines of cotton cultivar CCRI24”. J. Int. Plant
Biol. 55:631–642.
Yang X. and Zhang X. 2010. “Regulation of somatic embryogenesis in higher plants”.
Crit. Rev. Plant Sci. 29:36–57.
596

agrícola y vegetal

Yang X., Zhang X., Yuan D., Jin F., Zhang Y., Xu J. 2012. “Transcript profiling re‑
veals complex auxin signalling pathway and transcription regulation involved
in dedifferentiation and redifferentiation during somatic embryogenesis in
cotton”. BMC Plant Biol. 12:110.
Yaseen M., Ahmad T., Sablok G., Standardi A., Hafiz I.A. 2013. “Review: role of carbon
sources for in vitro plant growth and development”. Mol. Biol. Rep. 40:2837–2849.
Yasuda H., Nakajima M., Masuda H., Ohwada T. 2000. “Direct formation of heart–shaped
embryos from differentiated single carrot cells in culture”. Plant Sci. 152:1–6.
Yeung E.C. and Meinke D.W. 1993. “Embryogenesis in angiosperms: development of
the suspensor”. Plant Cell 5:1371–1381.
Zeng F., Zhang X., Cheng L., Hu L., Zhu L., Cao J., Guo X. 2007. “A draft gene regu‑
latory network for cellular totipotency reprogramming during plant somatic
embryogenesis”. Genomics 90:620–628.
Zeng F., Zhang X., Zhu L., Tu L., Guo X., Nie Y. 2006. “Isolation and characterization of
genes associated to cotton somatic embryogenesis by suppresion substractive
hybridization and macroarray”. Plant Mol. Biol. 60:167–183.
Zhang Y., Zhang S., Han S., Li X., Qi L. 2012. “Transcriptome profiling and in silico
analysis of somatic embryos in Japanese larch (Larix leptolepis)”. Plant Cell Rep.
31:1637–1657.
Zheng Q. and Perry S. 2014. “Alterations in the transcriptome of soybean in response
to enhanced somatic embryogenesis promoted by orthologs of AGAMOUS–like
15 and AGAMOUS–like 18”. Plant Physiol. 164:1365–1377.
Zheng Q., Zheng Y. and Perry S.E. 2013. “AGAMOUS–Like15 promotes somatic em‑
bryogenesis in Arabidopsis thaliana and Glycine max in part by control of ethylene
biosynthesis and response”. Plant Physiol. 161:2113–2127.
Zhu J. and Geisler M. 2015. “Keeping it all together: auxin–actin crosstalk in plant
development”. J. Exp. Bot. 66:4983–4998.
Zimmerman J.L., 1993. “Somatic embryogenesis: A model for early development in
higher plants”. Plant Cell 5:1411–1423.
Zuo J., Niu Q.W., Frugis G. and Chua N.H. 2002. “The WUSCHEL gene promotes
vegetative–to–embryonic transition in Arabidopsis”. Plant J. 30:349–359.

avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán

597

Semillas artificiales:
una alternativa biotecnológica

Lizbeth A. Castro–Concha1, Sergio Pech1,
Yary Juárez1 y *María L. Miranda–Ham1

Resumen

E

l uso inmoderado de los recursos fitogenéticos ha creado un problema gra‑
ve para el hombre, el cual empeora para aquellas especies que solamente se
propagan de manera vegetativa, pues la disponibilidad de material para su
multiplicación es limitada. Además, se debe mencionar que, en ocasiones, este ma‑
terial puede acarrear infecciones endógenas, por lo que su uso está contraindicado.
Tomando en cuenta este escenario, en la búsqueda de soluciones se han diseñado
estrategias biotecnológicas basadas en el cultivo de células y tejidos vegetales, que
permite la obtención masiva de plantas sanas. Las semillas artificiales constituyen
una alternativa viable para aquellas especies que de manera natural no producen
semillas o presentan dificultades en su reproducción de manera tradicional. En esta
revisión se presentan algunos aspectos básicos para la producción de dichas semi‑
llas, así como algunos ejemplos de su utilización.
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Abstract

I

mmoderate use of plant genetic resources has created a serious problem for man‑
kind, which worsens for those species that can only be propagated in a vegetative
way, since materials’ availability for multiplication is limited. In addition, it should
be mentioned that sometimes this material can carry endogenous infections, so its
*
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use is contraindicated. Given this scenario and searching for solutions, biotechno‑
logical strategies have been developed based on the cultivation of plant cells and
tissues, which allows massive production of healthy plants. Artificial seeds constitute
a viable alternative for those species that do not naturally produce seeds, or present
difficulties when reproduced in a traditional way. In this review, some basic aspects for
the production of these seeds are presented, as well as some examples for their use.

Keywords
Plant biotechnology, tissue culture, artificial seeds, encapsulation

Introducción
La preservación de la diversidad de los recursos genéticos es crucial para
la humanidad y, por lo tanto, uno de los ejes sobre los que la biotecnolo‑
gía actual se fundamenta. La sobreexplotación de ciertas especies con fines
económicos ha conducido a la búsqueda de soluciones eficientes y eficaces
utilizando herramientas biotecnológicas. En este sentido, el cultivo de tejidos
y células vegetales ha permitido enfrentar retos como la propagación masiva
de especies utilizadas en alimentación, pero que presentan dificultades en
su reproducción de manera natural, probablemente debido a la heterocigosi‑
dad de la semilla, a la presencia de un endospermo reducido, a la necesidad
de una asociación micorrízica, o bien, para aquellas plantas cuyos frutos
no poseen semillas. Las técnicas de cultivo in vitro han permitido desarro‑
llar soluciones ad hoc para resolver los problemas antes mencionados. Entre
ellas, la producción de semillas artificiales resulta en una herramienta muy
prometedora que permite el uso de una gran diversidad de explantes como
material vegetativo inicial (Saiprasad, 2001; Gantait et al., 2015).
El concepto original de semilla sintética se basaba en el uso de embriones
somáticos, ya fueran desecados o hidratados, sin encapsular. Años más tar‑
de, Murashige (1977) definió la semilla sintética como “un simple embrión
encapsulado dentro de una matriz”. Sin embargo, no fue sino hasta 1982
cuando Kitto y Janick publicaron el primer reporte sobre la encapsulación
de embriones somáticos de zanahoria en una resina de polioxietilenglicol
(Poliox) (Saiprasad, 2001; Rai et al., 2009; Standardi y Micheli, 2013).
Desde entonces, el número de publicaciones a este respecto se ha dispara‑
do exponencialmente y se ve reflejado en el uso de esta metodología en la
propagación de especies como la camelia (Camellia japonica), la manzana
(Malus spp.), el plátano (Musa spp.), la guayaba (Psidium guajava L.), la uva
(Vitis spp.), la mora (Morus spp.), la papaya (Carica papaya), la piña (Ananus
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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comosus), la granada (Punica granatum L.) y el mango (Mangifera indica L.),
entre otras (Janeiro et al., 1997; Rai et al., 2009).
Las semillas sintéticas reciben diversas denominaciones como son: semi‑
llas artificiales, syn–semillas, semillas manufacturadas, semillas clonales o
semillas somáticas, y son capaces de generar tanto estructuras bipolares
(embriones somáticos) como unipolares (microtubérculos, brotes axilares y
puntas de brotes apicales) (Hung y Dung, 2015).
En la actualidad, el concepto de semilla artificial se ha ampliado para re‑
ferirse a cualquier tejido, encapsulado o no, que sea capaz de imitar el
comportamiento de una semilla cigótica, es decir, que posea la habilidad
de convertirse en una planta completa in vitro y/o ex vitro y que sea capaz
de preservar dichas características aún después de almacenarse (Pond y
Cameron, 2003; Rai et al., 2009).
La propagación de plantas a través de semillas artificiales ha abierto nuevas
oportunidades en áreas tan diversas como la caracterización del germoplas‑
ma, la adquisición, conservación, intercambio y manejo de los recursos ge‑
néticos, la recuperación de germoplasma que se creía extinto, o simplemen‑
te de plantas que no producen semillas o que son difíciles de propagar por
los métodos convencionales (Ahmed et al., 2015).

Tipos de semillas artificiales
Actualmente existen dos tipos principales de semillas sintéticas: las hidrata‑
das y las desecadas. En éstas, el tejido puede estar desnudo o encapsulado,
es decir, dentro de una matriz que lo recubra, como se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Tipos de semilla sintética.
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Semillas sintéticas desecadas no encapsuladas
Este tipo de semilla fue descrito por primera vez por L.H. Jones en 1974
(Redenbaugh, 1993), empleando embriones somáticos (ES) provenientes de
especies capaces de soportar el proceso de desecación. Es un sistema sen‑
cillo, en el cual el material vegetal es deshidratado por diferentes métodos
hasta alcanzar un 8–20% de humedad. Este proceso induce la quiescencia
del tejido, además de proporcionar mayor flexibilidad en la manipulación del
mismo durante la producción de semilla artificial a gran escala.
La desecación se puede inducir utilizando soluciones con potenciales os‑
móticos altos, o bien, limitando la disponibilidad de agua al aumentar la
concentración del gelificante empleado, originando el eflujo de agua desde
el tejido. En el caso del jengibre, la deshidratación por medio del uso de so‑
luciones con concentraciones crecientes de sacarosa fue muy efectiva (Sun‑
dararaj et al., 2010). Este proceso puede realizarse lentamente, durante un
periodo de una a dos semanas, usando cámaras que disminuyan la humedad
relativa, o de manera rápida, incubando toda la noche en cajas de Petri sin
sellar (Ara et al., 2000). Cabe señalar que la velocidad de secado es un factor
muy importante para la supervivencia efectiva del tejido y de su posterior al‑
macenamiento, así como tener un papel crítico en las etapas de maduración
y conversión a planta (Sharma et al., 2013).
Semillas sintéticas desecadas encapsuladas
Los tejidos desecados también pueden ser encapsulados con varios tipos de
matrices para la obtención de semillas sintéticas. Este tipo de semillas sin‑
téticas son capaces de resistir bajas temperaturas, por lo que pueden alma‑
cenarse en refrigeradores o a temperatura ambiente por periodos cortos. La
encapsulación de los propágulos brinda protección contra el daño mecánico
que pudieran sufrir durante su manipulación. Es importante señalar que la
cubierta puede contener nutrimentos y otros compuestos necesarios para
un mejor desarrollo y protección contra la desecación del material biológico
durante las etapas tempranas de la germinación. Los resultados han mostra‑
do que, si bien es factible lograr que el material sobreviva, el porcentaje de
conversión a planta es realmente bajo (Pond y Cameron, 2003).
Semillas sintéticas hidratadas no encapsuladas
Este sistema es el más directo para la obtención de semilla sintética, ya que
consiste en emplear el material tal y como resulta del proceso de cultivo in
vitro, sin ningún tipo de cubierta protectora. Aun cuando al parecer tendría
un costo de producción relativamente bajo si se toma en cuenta solamente el
medio de cultivo utilizado, se debe sumar también lo que se debe pagar por
la manipulación no sólo en el laboratorio sino en el proceso de germinación.
Este tipo de material es muy sensible y vulnerable a diversos factores físicos,
químicos y biológicos, por lo que requiere de un cuidado individualizado.
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán

601

Este método puede aplicarse a especies ornamentales de alto valor comercial,
pues el precio final en que se puede vender cada planta justifica con creces la
inversión realizada para obtenerlas. Ejemplo del uso de este tipo de semillas
es la propagación del abeto azul (Picea pungens) y la azucena blanca (Lilium
longiflorum), entre otras (Tribulato et al., 1997; Pond y Cameron, 2003).
Semillas sintéticas hidratadas encapsuladas
En general, este es el sistema más comúnmente empleado para la produc‑
ción de semillas sintéticas, debido a que tiene la ventaja de que el propá‑
gulo que va a ser encapsulado en una matriz no está sujeto al proceso de
desecación, el cual en muchos casos es el responsable de las bajas tasas de
conversión a plántula (Ara et al., 2000; Rai et al., 2009). La cubierta tiene la
finalidad de proporcionar no sólo protección contra el daño mecánico sino
al mismo tiempo brindarle al explante los nutrimentos necesarios para su
germinación. Sin embargo, el uso de matrices puede presentar ciertas des‑
ventajas como inducir la vitrificación del embrión (Pond y Cameron, 2003).
Esta metodología ha sido aplicada con éxito en diversas especies vegetales
frutales, entre las que se encuentran el plátano (Musa sp.), manzana (Malus
sp.) y mango (Mangifera indica L.), entre otras (Rai et al., 2009), así como en
plantas medicinales como es la Cassia angustifolia Vahl (Bukhari et al., 2014;
Gantait et al., 2015).

Tipos de encapsulación
La cubierta que rodea a la semilla sintética no sólo debe protegerla de cual‑
quier daño físico que pudiera sufrir sino que, además, debe permitir el paso
de los nutrientes necesarios para su desarrollo. En algunos casos, esta ma‑
triz puede contener nutrimentos y/u otros compuestos que coadyuven no
sólo a su bienestar sino a su germinación. Para la encapsulación se emplean
diversos agentes gelificantes, como son el alginato de sodio, el alginato de
potasio, la carragenina, el alginato de sodio con gelatina, entre otros. Sin em‑
bargo, el alginato de sodio es el compuesto más utilizado para estos fines,
dado que permite la formación de una estructura tridimensional que permi‑
te el libre intercambio de agua y nutrimentos y, además, es susceptible de
albergar sustancias necesarias para la posterior germinación de la semilla.
El método más común para obtener las semillas artificiales es el goteo di‑
recto de una suspensión de los explantes en alginato de sodio a un volumen
de una solución de cloruro de calcio, activándose su polimerización y la for‑
mación de pequeñas esferas de alginato (producción de semilla sintética de
capa simple) (Winkelmann et al., 2004). No obstante, en los últimos años
esta tecnología de encapsulación ha sufrido modificaciones para dar lugar
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a la semilla sintética de capa doble y la semilla sintética de cápsula hueca
(Figura 2). Eventualmente, estas cápsulas pueden ser recubiertas con po‑
lioxietilenglicol para evitar la desecación.

a

b

c

Figura 2. Tipos de semilla sintética. (a) Capa simple; (b) Capa doble; (c) Cápsula hueca.

Semilla sintética de capa simple
Es la manera más sencilla de encapsular material vegetativo para la pro‑
ducción de semillas sintéticas. Para ello, los explantes cuyo origen puede
ser de cultivos in vitro o de plantas, se aíslan y transfieren a una solución del
hidrogel (Martinsen et al., 1989; Cameron, 2008). Éste formará una cubier‑
ta, cuya dureza dependerá de su concentración, la del agente gelificante,
así como del tiempo de gelificación. Estos factores afectarán directamente
la permeabilidad de la semilla sintética, siendo entonces de fundamental
interés el determinar las condiciones óptimas para la formación de cápsulas
(Saiprasad, 2001). Se señala que la mejor combinación para producir cápsu‑
las flexibles y permeables es la de alginato de sodio al 3% (p/v) y cloruro de
calcio 100 mM, con un tiempo de gelificación de 20 a 30 min (Sarkar y Naik,
1998; Tabassum et al., 2010; Ahmad y Anis, 2010; Ozudogru et al., 2011;
Hung y Trueman, 2011, 2012 a, b; Alatar y Faisal, 2012).
Semilla sintética de capa doble
El procedimiento para producir una semilla sintética de capa doble consiste
en recubrir la semilla sintética de capa simple con una cubierta más de la
combinación empleada de alginato de sodio y cloruro de calcio en el primer
paso. Esta semilla doblemente encapsulada tiene la ventaja de proporcionar
una mejor protección a los propágulos (Sharma et al., 2013).
Semillas sintéticas de cápsula hueca
Al utilizar este procedimiento, las cápsulas resultantes consisten de un cen‑
tro líquido rodeado por una membrana de alginato de calcio, cuyo grosor
puede ser ajustado con base en la concentración del gelificante y el tiempo
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de gelificación (Figura 3). En las semillas sintéticas de capa simple, los ex‑
plantes por lo general se localizan cerca de la superficie de la cápsula, lo cual
le confiere una protección incompleta comparada con la semilla cigótica,
donde el endospermo protege al embrión.
Este tipo de semillas sintéticas, en la que el explante se posiciona en el cen‑
tro de la esfera, constituye una herramienta prometedora para la producción
de semillas sintéticas ya que ofrecen una protección completa al explante, en
comparación de las semillas sintéticas de capa simple y de capa doble (Patel
et al., 2000; Sharma et al., 2013).

Matrices utilizadas en la producción
de semillas sintéticas
Entre las matrices más utilizadas para la obtención de semillas sintéticas
se encuentran los hidrogeles. Dadas las bondades de su empleo en esta
metodología, se llevan a cabo grandes esfuerzos en el ámbito mundial para
encontrar nuevos materiales que hagan más eficiente el proceso de encapsu‑
lación, así como que permitan además, incorporar otros elementos a dicha
matriz, tales como constituyentes del medio de cultivo, productos fitosani‑
tarios e incluso, microorganismos benéficos para el desarrollo de la semilla
(González–Paneque et al., 2004).
Parte fundamental para el éxito en la germinación y la posterior conversión
de la semilla artificial en una planta vigorosa radica en la naturaleza de la
matriz empleada para la encapsulación. Se pueden emplear diversos agen‑
tes gelificantes, como son el Poliox (resina soluble en agua), Polico 2133,
agar, agarosa, alginato de sodio, alginato de potasio, carboximetil celulosa,
goma guar, Gelrite, carragenina, goma tragacanto, nitrocelulosa y la combi‑
nación de alginato de sodio con gelatina, entre otros. Sin embargo, el más
empleado por las ventajas que ofrece es el alginato de sodio, tales como su
baja toxicidad, bajo costo, rápida gelificación, disponibilidad y característi‑
cas de biocompatibilidad (Redenbaugh et al., 1987; Rao et al., 1998; Ara et
al., 2000; Reddy et al., 2012).
Alginato
El alginato o ácido algínico y sus sales se obtienen a partir de las algas par‑
das, especies pertenecientes a la familia de las Feofíceas. El alginato es un
biopolímero polielectrolito (polímero que posee numerosos grupos electro‑
líticos), conformado por dos tipos de unidades monoméricas: el ácido β–D–
manurónico (M) y el ácido α–L–gulurónico (G). La estructura de la cadena
está formada por largas secuencias de bloques–M, bloques–G y bloques–MG
(McHug, 1987). La capacidad gelificante está directamente relacionada con
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la cantidad de bloques–G presentes a lo largo de la cadena, ya que éstos
tienen sitios de unión para cationes divalentes (i.e. calcio) que le permiten
formar cavidades, que se explican perfectamente con el modelo de “caja de
huevo” (Figura 3). El uso de este biopolímero ha adquirido una gran relevan‑
cia, ya que es utilizado en diversos campos, desde la industria farmacéutica
para embeber fármacos hasta la protección ambiental, particularmente en
el tratamiento de aguas residuales. En la actualidad, se manufacturan más
de 200 tipos de alginatos diferentes (Vicini et al., 2015).
Alginato de sodio

Alginato de calcio

Figura 3. Entrecruzamiento del alginato de sodio con un catión divalente (Ca2+).
Modelo de la caja de huevo (Kashima y Imai, 2012).

Propiedades del alginato
Entre las propiedades físicas destacables del alginato está su amplia solubilidad
en agua, la cual está limitada por tres parámetros: 1) pH del disolvente, 2) fuer‑
za iónica del medio, y 3) la presencia de iones gelificantes en el disolvente. Para
que los alginatos sean solubles es esencial que la solución alcance un valor de
pH tal que permita que los grupos carboxílicos se desprotonen. El alginato se
hidroliza en condiciones ácidas. El mecanismo de hidrólisis ácida de los enlaces
glucosídicos presentes en este polímero fue descrito por Timell (1964), el cual
involucra tres etapas: 1) protonación del oxígeno glucosídico para producir un
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ácido conjugado, 2) heterólisis del ácido conjugado para dar origen a un grupo
terminal no reducido y a un ión carbonio–oxonio, y 3) adición rápida de agua
para el ión carbonio–oxonio, formando un grupo terminal reducido.
Un cambio en la fuerza iónica del medio también afecta la conformación, la
extensión de la cadena, y la viscosidad del polímero y, finalmente, su solubi‑
lidad. Esta propiedad puede cambiar al aumentar el peso molecular del al‑
ginato, lo cual no es muy deseable. El alginato gelifica en presencia de iones
divalentes como Ca2+, Sr2+ y Ba2+. Es por eso que para que permanezca
soluble debe estar libre de iones de entrecruzamiento (Pawar y Edgar, 2012;
Lee y Mooney, 2012).
Cuando el alginato está como polvo no se degrada durante varios meses
si se almacena en un lugar fresco, seco y en oscuridad; sin embargo, si se
guarda en un lugar frío su vida se puede extender hasta por varios años. Por
otro lado, se sabe que el ácido algínico se degrada más rápidamente que el
alginato de sodio. La razón de la velocidad de degradación está dada por la
catálisis intramolecular de los grupos carboxilos C–5 (Pawar y Edgar, 2012).

Explantes empleados para semilla artificial
Los embriones representan el tejido ideal para producir semilla sintética; sin
embargo, cuando el sistema de producción de ES no está completamente
desarrollado, debido a la dificultad del tejido para producir embriones o a
problemas con la maduración de los mismos, otro tipo de tejido puede ser em‑
pleado como propágulo. Entre los tejidos empleados con mayor frecuencia se
citan los brotes axilares, brotes adventicios, callos, protocormos, segmentos
nodales y raíces transformadas, entre otros. Todos ellos tienen la posibilidad
de transformarse en una planta completa y por lo tanto, considerarse como
semillas artificiales (Cuadro 1).
Cuadro 1
Tipos de explantes empleados para la producción de semillas sintéticas
Tipo de explante

Especie

Referencia

Brote axilar

Ocimum americanum (Albahaca)

Manda et al. (2000)

Callo

Allium sativum (Ajo)

Kim y Park (2002)

Protocormo

Cremastra appendiculata (D. Don) Makino

Zhang et al. (2002)

Segmentos nodales

Dalbergia sissoo Roxb.

Chand y Singh et al. (2004)

Raíz transformada

Armoracia rusticana

Uozumi et al. (1992)

Embrión somático

Vitis vinífera L.

Nirala et al. (2010)

Fuente: Vázquez et al., 2009.
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Semillas sintéticas de especies frutales
La aplicación de la tecnología de encapsulación para generar semillas sin‑
téticas tiene como finalidad conservar y propagar especies vegetales, con el
propósito de mejorar el intercambio de germoplasma como en las especies
ornamentales, los cereales, las plantas medicinales y las especies frutales
(Rai et al., 2009). Entre las especies frutales en las que la tecnología de en‑
capsulación para la producción de semillas sintéticas ha resultado un éxito
destacan principalmente los cítricos, el mango, la papaya y el plátano, por
mencionar algunos ejemplos.
En el caso de los cítricos, los cuales son una excelente fuente de vitamina C
y flavonoides, se han probado diferentes explantes. En el caso de Citrus reticulata Blanco, se emplearon ES encapsulados en alginato de sodio a los que
se adicionó GA3 (ácido giberélico) al endospermo artificial, presentando una
mayor capacidad de conversión de semilla sintética a plántula en un medio
semisólido, en comparación con ES no encapsulados (Antonietta et al., 1998).
La adición del fitorregulador les permitió almacenar la semilla a una tempera‑
tura de 4 °C durante un mes, sin que perdiera su capacidad de germinación.
El mango (Mangifera indica L.) es uno de los cultivos frutales de mayor im‑
portancia en las regiones tropicales y subtropicales del mundo. Su pulpa se
emplea como fuente de pro–vitamina A. En los primeros intentos (Ara et al.,
1999) se encapsularon ES de mango cv. Amrapali en alginato de sodio al 2%
y el entrecruzamiento se realizó en una solución de cloruro de calcio 100 mM.
La conversión a plántulas fue exitosa en aquellos embriones encapsulados que
fueron cultivados en un medio con los macronutrientes del medio B5 (Gam‑
borg et al., 1968), los micronutrientes del MS (Murashige y Skoog, 1962),
0.6% de agar, 3% de sacarosa y ácido giberélico 2.9 mM. Adicionalmente, se
observó que la conversión a plántulas de los ES encapsulados se veía afectada
por la fuerza iónica de los macronutrientes en el medio, la conversión máxima
se logró en el medio que contenía la fuerza iónica completa de macronutrien‑
tes del medio B5. Debido a que las semillas de mango son recalcitrantes y
no pueden almacenarse por largo periodos, esta metodología resulta ser una
alternativa ideal para la conservación del germoplasma de mango.
La papaya (Carica papaya L.) es una especie frutal de gran importancia en las tie‑
rras bajas del trópico, debido a que da frutos todo el año y, por tanto, de la mis‑
ma manera se puede obtener recursos de su cosecha. Sus frutos son una buena
fuente de vitamina C y A (Manshardt, 1992). Se encapsularon ES en estadio
cotiledonar en alginato de sodio, utilizando cloruro de calcio como agente de en‑
trecruzamiento para la producción de semillas sintéticas de papaya (Castillo et
al., 1998). La frecuencia de regeneración se vio afectada significantemente por
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la concentración del alginato de sodio empleado, con la presencia o ausencia
de nutrimentos en la cápsula y con el tiempo de exposición al cloruro de calcio.
Por otra parte, el plátano (Musa spp.) es un cultivo de importancia en el ámbito
mundial, ya que constituye una fuente alternativa de almidón en países tropi‑
cales. Su forma de propagación es principalmente vegetativa (por medio de
hijuelos), por lo que su producción anual es escasa. En los últimos años se han
desarrollado metodologías que utilizan meristemos apicales para obtener se‑
millas sintéticas (Ganapathi et al., 1992, 2001; Suprasanna et al., 2001) (Figu‑
ra 4). Para la obtención de estas semillas se emplearon meristemos apicales
encapsulados en alginato de sodio al 3% en combinación con fitorreguladores
y el medio MS (Ganapathi et al., 1992). Cuando estos meristemos apicales en‑
capsulados se colocaron en diferentes sustratos (papel filtro, algodón, soilrite
y medio de cultivo) para su germinación, se observó que el medio de White
(1943) resultaba ser el más efectivo para una máxima conversión a plántulas.
Sin embargo, estos meristemos apicales a pesar de estar encapsulados eran
vulnerables a las infecciones bacterianas y tendían a oxidarse con facilidad.
No obstante, estos problemas se solucionaron mediante la adición de 0.1%
de carbón activado y una mezcla de antibióticos (rifampicina, cefatoxima y
tetraciclina) al endospermo artificial.

Figura 4. Propagación de plantas de plátano a través de semilla sintética.
A) Embriones somáticos de plátano de 80 días; B) Embriones encapsulados en alginato
de calcio; C) Germinación de las semillas sintéticas, y D) Plantas regeneradas de semilla
sintética (Pech et al., datos no publicados).
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Entre los objetivos de la producción de semilla sintética están el transporte e
intercambio de material vegetativo sano, libre de microorganismos endóge‑
nos. Esto redunda en un ahorro sustancial en el uso de pesticidas cuando se
establecen nuevas plantaciones (Ganapathi et al., 1992).
Ganapathi et al. (2001) reportaron la primera encapsulación de ES de plátano
cv. Rasthali (grupo genómico AAB) para producir semillas sintéticas, utilizando
diferentes matrices de encapsulación, así como diferentes sustratos para el
desarrollo de la planta. La frecuencia máxima de conversión de las semillas
sintéticas a plantas se obtuvo cuando los ES se encapsularon en alginato de
sodio al 5% y se cultivaron en medio MS basal.

Conclusiones
La mayoría de las plantas de interés económico son propagadas mediante
semillas verdaderas, las cuales representan una excelente fuente de material
que puede ser producido a bajo costo en forma rápida, sembrado mecá‑
nicamente y conservado fácilmente por mucho tiempo. Sin embargo, hay
muchas plantas que no presentan este tipo de semillas, por lo que tienen
que ser propagadas a través de partes vegetativas. En algunos casos, si bien
las plantas pueden propagarse por semillas, éstas presentan dificultades
para su germinación, o bien, debido al alto grado de heterocigosis de las
mismas, las poblaciones derivadas de semillas son muy heterogéneas y es
recomendable su propagación asexual. En estas situaciones, el uso de semi‑
llas sintéticas se plantea como una alternativa ventajosa. Las plantas serán
clonadas, es decir, cada planta obtenida a través de una semilla sintética
será una copia fiel de la planta madre y podrán sembrarse mecánicamente
utilizando equipos muy similares a las que hoy se emplean con las semillas
verdaderas. Adicionalmente, las cubiertas de estas semillas podrán actuar
como vehículos reguladores de crecimiento, microorganismos y fitoquímicos
que se deseen incorporar durante la siembra, disminuyendo los costos de
trasplante manual.
En la actualidad, el uso de la semilla artificial es muy limitado, pues aun cuan‑
do esta tecnología puede convertirse en un futuro cercano en el principal méto‑
do de propagación de plantas de interés, es fundamental el conocimiento aún
inexistente para algunas especies sobre sistemas eficientes que permitan la
generación de grandes cantidades de propágulos de calidad, como pueden ser
los protocolos de embriogénesis somática o el escalamiento en biorreactores.
La producción industrial de semillas artificiales está por ahora limitada a
especies en las que la información sobre los aspectos básicos de la propa‑
gación in vitro del material está restringida y controlada por patentes, pero,
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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sobre todo, a aquellas especies en las que la producción de dichas semillas
es rentable (alfalfa, maíz, abeto, pino).

Agradecimientos
Los autores desean agradecer a L.D.P. Norma Marmolejo por la edición del
material gráfico.

Literatura citada
Abrahamsson Ahmad N., Anis M. 2010. “Direct plant regeneration from encapsulated
nodal segments of Vitex negundo”. Biologia Plantarum 54:748–752.
Ahmed M.R., Anis M., Al–Etta H.A. 2015. “Encapsulation technology for short–term
storage and germplasm exchange of Vitex trifolia L.”. Rendiconti Lincei–Scienze
Fisiche E Naturali 26:133–139.
Alatar A.A., Faisal M. 2012. “Encapsulation of Rauvolfia tetraphylla microshoots as ar‑
tificial seeds and evaluation of genetic fidelity using RAPD and ISSR markets”.
Journal of Medicinal Plants Research 6:1367–1374.
Antonietta G.M., Emanuele P., Alvaro S. 1998. “Effects of encapsulation on Citrus reticulata Blanco somatic embryo conversion”. Plant Cell Tissue and Organ Culture
55:235–237.
Ara H., Jaiswal U., Jaiswal V.S. 1999. “Germination and plantlet regeneration from en‑
capsulated somatic embryos of mango (Mangifera indica L.)”. Plant Cell Reports
19:166–170.
_________ 2000. “Synthetic seed: prospects and limitations. Current Science” 78:
1438–1444.
Bukhari N.A., Siddique I., Perveen K., Siddiqui I., Alwahibi M.S. 2014. “Synthetic seed
production and physio–biochemical studies in Cassia angustifolia Vahl. – A me‑
dicinal plant”. Acta Biologica Hungarica 65:355–367.
Cameron S.I. 2008. “Plant tissue culture gelling agents and supports: history, de‑
velopment and function”. In: Floriculture, Ornamental and Plant Biotechnology:
Advances and Topical Issues. Teixeira da Silva J.A. (ed.). 1st ed, vol. V, Global
Science Books Ltd, Isleworth, UK. pp. 171–190.
Castillo B., Smith M.A.L., Yadava U.L. 1998. “Plant regeneration from encapsulated
somatic embryos of Carica papaya L.”. Plant Cell Reports 17:172–176.
Chand S., Singh A.K. 2004. “Plant regeneration from encapsulated nodal segments
of Dalbergia sissoo Roxb., a timber–yielding leguminous tree species”. Journal
of Plant Physiology 161:237–243.
Gamborg O.L., Miller R.A., Ojima K.1968. “Nutrient requirements of suspension cultures
of soybean root cells”. Experimental Cell Research 50:151–158.
Ganapathi T.R., Srinivas L., Suprasanna P., Bapat V.A. 2001. “Regeneration of plants
610

agrícola y vegetal

from alginate–encapsulated somatic embryos of banana cv. Rasthali (Musa
spp. AAB group). In vitro Cellular y Developmental Biology–Plant 37:178–181.
Ganapathi T.R., Suprasanna P., Bapat V.A., Rao P.S. 1992. “Propagation of banana
through encapsulated shoot tips”. Plant Cell Reports 11:571–575.
Gantait S., Kundu S., Ali N., Sahu N.C. 2015. “Synthetic seed production of medicinal
plants: A review on influence of explants, encapsulation agent and matrix”.
Acta Physiologiae Plantarum 37:1–12.
González–Paneque O.S., Silva–Pupo J.J., Espinosa–Reyes A. 2004. “La semilla arti‑
ficial. Una solución en la biodiversidad mundial”. Cuadernos de Biodiversidad,
[S.I.]15:17–22.
Hung C.D., Dung C.D. 2015. “Production of chrysanthemum synthetic seeds under
non–aseptic conditions for direct transfer to commercial greenhouses”. Plant
Cell Tissue and Organ Culture 122:639–648.
Hung C.D., Trueman S.J. 2011. “Encapsulation technology for short–term preserva‑
tion and germplasm distribution of the African mahogany Khaya senegalensis”.
Plant Cell Tissue and Organ Culture 107:397–405.
_________ 2012a. “Alginate encapsulation of shoot tips and nodal segments for
short–term storage and distribution of the eucalypt Corymbia torelliana x C.
citriodora”. Acta Physiologiae Plantarum 34:117–128.
_________ 2012b. “Preservation of encapsulated shoot tips and nodes of the tropical
hardwoods Corymbia torelliana x C. citriodora and Khaya senegalensis”. Plant Cell
Tissue and Organ Culture 109:341–352.
Janeiro L.V., Ballester A., Vieitez A.M. 1997. “In vitro response of encapsulated somatic
embryos of camellia”. Plant Cell Tissue and Organ Culture 51:119–125.
Jones L.H. 1974. “Long term survival of embryoids of carrot (Daucus carota L.)”. Plant
Science Letters 2:221–224.
Kashima K., Imai M. 2012. “Advanced membrane material from marine biological poly‑
mer and sensitive molecular–size recognition for promising separation technol‑
ogy”. In: Advancing Desalination. Ning RY (ed.). InTech. DOI: 10.5772/50734
Kim M.A., Park J.K. 2002. “High frequency plant regeneration of garlic (Allium sativum
L.) calli immobilized in calcium alginate gel”. Biotechnology and Bioprocess Engineering 7:206–211.
Kitto S.L., Janick J. 1982. “Polyox as an artificial seed coat for asexual embryos”.
HortScience 17:488–488.
Lee K.Y., Mooney D.J. 2012. “Alginate: Properties and biomedical applications”.
Progress in Polymer Science 37:106–126.
Mandal J., Pattnaik S., Chand P.K. 2000. “Alginate encapsulation of axillary buds of
Ocimum americanum L. (hoary basil), O. basilicum L. (sweet basil), O. gratissimum L. (shrubby basil), and O. sanctum L. (sacred basil)”. In Vitro Cellular and
Developmental Biology–Plant 36:287–292.
Manshardt R.M. 1992. “Papaya”. In: Biotechnology in Agriculture No. 8: Biotechnology
of Perennial Fruit Crops. Hammerschlag F.A., Litz R.E. (eds.). CABI, Wallingford.
pp. 489–511.
Martinsen A., Skjåk–Braek G., Smidsrød O.1989. “Alginate as immobilization material:
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán

611

I. Correlation between chemical and physical properties of alginate gel beads”.
Biotechnology and Bioengineering 33:79–89.
McHugh D.J. 1987. “Production, properties and uses of alginates”. In: Production
and Utilization of Products from Commercial Seaweeds. FAO. Fish Technology
Paper 288:58–115.
Murashige T., Skoog F. 1962. “A revised media for rapid growth and bioassays with
tobacco tissue culture”. Physiologia Plantarum 15:473–497.
Murashige T. 1977. “Plant cell and organ cultures as horticultural practices”. Acta
Horticulturae 78:17–30.
Nirala N.K., Das D.K., Reddy M.K., Srivastava P.S., Sopory S.K., Upadhyaya K.C. 2010.
“Encapsulated somatic embryos of grape (Vitis vinifera L.): An efficient way for
storage, transport and multiplication of pathogen free plant material”. Asian
Pacific Journal ofMolecular Biology and Biotechnology 18:159–162.
Ozudogru E.A., Kirdok E., Kaya E., Capuana M., De Carlo A., Engelmann F. 2011. “Me‑
dium–term conservation of redwood (Sequoia sempervirens D. Don. Endl.) in vitro
shoot cultures and encapsulated buds”. Scientia Horticulturae 127:431–435.
Patel A.V., Pusch I., Mix–Wagner G., Vorlop K.D. 2000. “A novel encapsulation technique
for the production of artificial seeds”. Plant Cell Reports 19:868–874.
Pawar S.N., Edgar K.J. 2012. Alginate derivatization: A review of chemistry, properties
and applications. Biomaterials 33:3279–3305.
Pond S., Cameron S. 2003. “Tissue culture: artificial seeds”. In: Encyclopedia of Applied Plant Sciences. Thomas B., Murphy D.J., Murray B.G. (eds.). Elsevier Aca‑
demic Press, Amsterdam. pp. 1379–1388.
Rai M.K., Asthana P., Singh S.K., Jaiswal V.S., Jaiswal U. 2009. “The encapsulation
technology in fruit plants–A review”. Biotechnology Advances 27:671–679.
Rao P.S., Suprasanna P., Ganapathi T.R., Bapat V.A. 1998. “Synthetic seeds: concepts,
methods and application”. In: Plant Tissue Culture and Molecular Biology. Srivastava
P.V. (ed.). Narosa, India. pp. 607–619.
Reddy M.C., Murthy K.S.R., Pullaiah T. 2012. “Synthetic seeds: A review in agriculture
and forestry”. African Journal of Biotechnology 11:14254–14275.
Redenbaugh K., Slade D., Viss P., Fujii J.A. 1987. “Encapsulation of somatic embryos
in synthetic seed coats”. HortScience 22:803–809.
Redenbaugh K. 1993. Synseeds: Applications of Synthetic Seeds to Crop Improvement.
CRC Press Inc., Boca Ratón, USA.
Saiprasad G.V.S. 2001. “Artificial seeds and their applications”. Resonance 6:39–47.
Sarkar D., Naik P.S. 1998. “Synseeds in potato: An investigation using nutrient–encap‑
sulated in vitro nodal segments”. Scientia Horticulturae 73:179–184.
Sharma S., Shahzad A., Da Silva J.A.T. 2013. “Synseed technology–A complete syn‑
thesis”. Biotechnology Advances 31:186–207.
Standardi A., Micheli M. 2013. “Encapsulation of in vitro–derived explants: An innova‑
tive tool for nurseries”. In: Protocols for Micropropagation of Selected Economically–
Important Horticultural Plants. Lambardi M., Ozudogru E.A.y Jain S.M. (eds.).
Methods in Molecular Biology, vol. 994. Springer–Humana Press. pp. 397–418.

612

agrícola y vegetal

Sundararaj S.G., Agrawal A., Tyagi R.K. 2010. “Encapsulation for in vitro short–term
storage and exchange of ginger (Zingiber officinale Rosc.) germplasm”. Scientia
Horticulturae 125:761–766.
Suprasanna P., Anupama S., Ganapathi T.R., Bapat V.A. 2001. “In vitro growth and
development of encapsulated shoot tips of different banana and plantain
cultivars”. Journal of New Seeds 3:19–25.
Tabassum B., Nasir I.A., Farooq A.M., Rehman Z., Latif Z., Husnain T. 2010. “Viability
assessment of in vitro produced synthetic seeds of cucumber”. African Journal
of Biotechnology 9:7026–7032.
Timell T.E. 1964. “The acid hydrolysis of glycosides: I. General conditions and the effect
of the nature of the aglycone”. Canadian Journal of Chemistry 42:1456–1472.
Tribulato A., Remotti P.C., Loffler H.J.M., van Tuyl J.M. 1997. “Somatic embryogenesis
and plant regeneration in Lilium longiflorum Thunb”. Plant Cell Reports 17:113–118.
Uozumi N., Nakashimada Y., Kato Y., Kobayashi T. 1992. “Production of artificial
seed from horseradish hairy root”. Journal of Fermentation and Bioengineering
74:21–26.
Vicini S., Castellano M., Mauri M., Marsano E. 2015. “Gelling process for sodium
alginate: New technical approach by using calcium rich micro–spheres”. Carbohydrate Polymers 134:767–774.
White P.R. 1943. Handbook of Plant Tissue Culture. Jacques Cattell Press, Lancaster, PA.
Winkelmann T., Meyer L., Serek M. 2004. “Germination of encapsulated somatic em‑
bryos of Cyclamen persicum”. HortScience 39:1093–1097.
Zhang M., Peng S., Yang X., Xu L. 2009. “Preparation technique of Cremastra appendiculata synthetic seed”. China Journal of Chinese Materia Medica 34:1894–1897.

avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán

613

Biotecnología de Bixa orellana L.

Adolfo A. Guzmán–Antonio1, *Gregorio Godoy–Hernández1

Resumen

E

n este capítulo se hace una revisión de la producción de bixina en los cultivos
de callos de hojas, hipocótilos y raíces, así como en suspensiones celulares de
callos de hojas y raíces normales de Bixa orellana L. y su comparación con los
explantes que les dieron origen. Se hace también una revisión de literatura sobre su
capacidad morfogenética, ya sea vía organogénesis y embriogénesis, para la rege‑
neración de plantas in vitro a partir de explantes diversos, así como los medios de
cultivos, reguladores de crecimiento empleados. Y, finalmente, los avances logrados
respecto de su transformación genética con la finalidad de contribuir a su mejora‑
miento genético a corto plazo.

Palabras clave
Bixa orellana, bixina, carotenoides, cultivos in vitro, embriogénesis,
organogénesis, transformación genética

Introducción
En la industria alimenticia, los colorantes artificiales fueron ideales por mu‑
chos años para reemplazar los colorantes naturales. En gran parte debido
a su estabilidad a temperaturas elevadas, los diversos lotes de productos
procesados presentaban mayor uniformidad respecto de los colorantes na‑
turales, que se destruyen durante el procesamiento de los alimentos. Sin em‑
bargo, el número de colorantes artificiales para alimentos se han reducido
*
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drásticamente, como resultado de los estudios toxicológicos y las legislacio‑
nes más estrictas en los países industrializados, debido a que los consumi‑
dores prefieren los colorantes naturales a los artificiales, por considerarlos
más seguros (Spears, 1988).
La especie comúnmente denominada achiote (del náhuatl, achiotl), pertene‑
ce a la familia Bixaceae y su nombre científico es Bixa orellana L. Es una plan‑
ta originaria del continente americano, pero está ampliamente distribuida
en muchos países tropicales. Es una especie muy apreciada por producir en
la cubierta de sus semillas el pigmento conocido como bixina, representan‑
do más del 80% de los pigmentos presentes (Aparnathi et al., 1990; Arce,
1999). En México existen una gran variedad de morfotipos, basándose en la
coloración de sus flores y frutos inmaduros. El color de la flores puede variar
del blanco, rosado y en ocasiones al color lila. Mientras que el color de los
frutos inmaduros varían del verde, amarillo y rojo. En la etapa de madurez
todos los frutos son de color café (Figura 1). Entre estos morfotipos se ha
encontrado que las semillas de los frutos de color rojo presentan mayor con‑
tenido de bixina que la de los frutos verdes.

Figura 1. Morfotipos PV y PR de Bixa orellana L.

La bixina es un apocarotenoide, una molécula de 25 átomos de carbono y 9
dobles enlaces, ya que se origina a partir del licopeno que es de 40 átomos
de carbono (Zaldívar et al., 2003) y en la actualidad se conocen los genes
involucrados que codifican para las proteínas involucradas en su biosíntesis
(Cárdenas–Conejo et al., 2015).
La bixina es empleada en la industria alimentaria como colorante en mante‑
quillas, quesos, helados, yogurt, bebidas y postres. La bixina se caracteriza
por la carencia de toxicidad y su alto valor tintorial, con tonalidades que van
del rojo –naranja–amarillo, por ser soluble en aceite y sus sales solubles en
agua (Shamina et al., 2007).
El achiote es utilizado en la industria de la cerámica para la elaboración de
barnices, pinturas y lacas. También se usa en la tinción de telas de seda y
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algodón. Debido a sus propiedades antioxidantes, la tendencia actual es su
utilización en la manufactura de cosméticos y de productos dedicados al cui‑
dado del cuerpo (cremas, lociones, champús); además, el aceite de achiote
por ser emoliente y por su alto contenido de carotenoides y su actividad de
pro–vitamina A, provee a dichos productos de propiedades medicinales. En
algunos países, el achiote se utiliza para la alimentación de aves y en innu‑
merables actividades culinarias. En el sureste de México, se emplea como
condimento en platillos tradicionales como la cochinita pibil, pollo pibil, mu‑
cbilpollos, cerdo adobado etc., así como para colorear el arroz (Godoy–Her‑
nández, 2000; Avendaño–Arrazate et al., 2012).
En el ámbito internacional, existe una gran demanda del achiote no sólo en la
industria alimenticia ya que también posee un gran potencial en la industria
farmacéutica por presentar en sus tejidos una gran diversidad de propiedades
biológicas como antifúngico, antibacteriano, antiprotozoario, antiinflamatorio,
antidiabético y anticancerígeno, entre otras (Vilar et al., 2014; Stohs, 2014).
Perú es el principal productor de semillas de achiote a nivel mundial, segui‑
do por Brasil, Guatemala, Ecuador, Kenia y Costa de Marfil, mientras que
Estados Unidos es el principal consumidor (33% de la producción mundial).
Estados Unidos (EU) importa achiote como semilla cruda y como concen‑
trado (Market Development ITC, 1993). La producción mundial de achiote
es de aproximadamente 17,500 toneladas de semillas en peso seco por año
(Moreira et al., 2015).
Por otra parte, aunque no existe información que mencione la relación de la
fertilización con el contenido de bixina en achiote, hay evidencias que indican
que el estado nutrimental afecta la calidad de las cosechas. Molina (2006)
menciona que la aplicación de potasio (K) una o dos veces por semana en
el cultivo del melón duplica el contenido de β–caroteno de 234 a 482 µg g–1.
Con base en lo anterior, es importante recalcar que la mayor parte de los
solares y plantaciones regionales de achiote no se lleva a cabo la labor de fer‑
tilización y que los suelos de Yucatán en algunas provincias son pedregosos
y delgados, con pH arriba de 6, lo que reduce la disponibilidad de los nutri‑
mentos minerales; por lo que los bajos niveles de bixina no sólo están supe‑
ditados al factor genético sino también al ambiental (Bautista et al., 2005).
Debido a la importancia comercial de la bixina, ha existido un gran interés
por tratar de establecer cultivos in vitro a Bixa orellana, con la finalidad de
producirla in vitro. Sin embargo, los cultivos in vitro producen muy bajas con‑
centraciones de bixina, por lo que en este trabajo se realiza una revisión del
estado actual de los avances biotecnológicos logrados en la especie, respec‑
to de la regeneración de plantas in vitro vía organogénesis y embriogénesis
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a partir de una gran diversidad de explantes. Finalmente, se describen los
avances logrado respecto a su transformación genética, con la intención de
contribuir a su fitomejoramiento a corto plazo.

Cultivos in vitro de Bixa orellana L.
Callos
En el Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. los primeros traba‑
jos de cultivos in vitro de achiote se iniciaron en 1991, en el grupo de inves‑
tigación del Dr. Gregorio Godoy, con el establecimiento de callos de achiote
de explantes de hojas, hipocótilos y raíces obtenidos a partir de semillas
germinadas en condiciones asépticas (Minero–García, 1993). Sin embargo,
al evaluar en los callos las concentraciones de carotenoides totales se obser‑
vó una disminución de 374 veces en las hojas, 115 veces en los hipocótilos
y 43 veces en las raíces al compararlos con los explantes de origen. Una si‑
tuación similar se presentó y en el contenido de bixina con una disminución
de 106, 79 y 21 veces, respectivamente, al compararlos con el contenido de
bixina de los explantes de origen (Cuadro 1).
Cuadro 1
Contenido de carotenoides totales y bixina en Bixa orellana
L., morfotipo criolla en explantes de plantas cultivas en
condiciones naturales y los cultivos in vitro en condiciones
de luz continua en medio PC–L2. *Los valores son la media
de las diversas cuantificaciones realizadas entre los diversos
explantes y de los cultivos in vitro
EXPLANTES

% CAROTENOIDES
TOTALES (g)*

% BIXINA (g)*

Semillas

1.280

1.070

Hojas

0.251

0.032

Hipocótilos

0.067

0.019

Raíces

0.014

0.004

Callos de hojas

0.00067

0.00030

Callos de hipocótilos

0.00058

0.00024

Callos de raíces

0.00032

0.00019

Suspensión celular de
callos de hojas

0.00083

0.00065

Cultivo raíces normales

0.01

0.005
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En trabajos más recientes, se han utilizado combinaciones de reguladores de
crecimiento en medio MS para establecer callos de hoja, hipocótilo y raíz de
achiote (Alarcón et al., 2006), o para estudios de la adición de precursores
en la acumulación de porcentaje de bixina en callos de hipocótilo a los dos
meses, con un rango de 1–3.5 y % de raíz con 0.5–5 (Castello et al., 2012).

Suspensiones celulares
Por lo anterior, en el grupo de investigación del Dr. Gregorio Godoy se optó por
cultivar raíces normales y se encontró que el cultivo de dichas raíces producía
un 0.005% de bixina, un valor similar a la detectada en los explantes originales
de raíz con 0.004% de bixina (Cuadro 1). Pero como dichos valores están muy
por debajo (214 veces menos) de las concentraciones de bixina presentes en
las semillas de achiote (1.07 %) (Galaz–Ávalos, 1993), tampoco la considera‑
mos como un modelo útil para la producción de bixina. Sin embargo, trabajos
más recientes proponen el cultivo de raíces normales con un contenido de
bixina, de 0.346% como una opción alternativa para la producción de bixina
durante todo el año (Mahendranath et al., 2011). Sin embargo, en nuestra
opinión son concentraciones de bixina muy bajas en comparación con los con‑
tenidos que se producen en las semillas de los diversos morfotipos de achiote.
Morfogénesis
En Bixa orellana se ha reportado su morfogénesis por vía organogénesis y
embriogénesis, en ambos casos directa o indirecta. Sin embargo, la vía más
favorecida es la vía de organogénesis a partir de una gran diversidad de ex‑
plantes, mientras que la vía embriogénesis ha sido más limitada en cuanto
al número de publicaciones (Cuadro 2). Los medios más comúnmente em‑
pleados en estos trabajos ha sido el medio MS (Murashige y Skoog 1962)
y/o en combinación con el medio B5 (Gamborg et al., 1968) y en menor
medida los medios NN (Nitsch y Nitsch, 1969) y en el grupo del Dr. Godoy
el medio PC–L2 (Phillips y Collins, 1979).
Organogénesis
Entre los primeros trabajos de morfogénesis en achiote están la organogé‑
nesis a partir de puntas apicales (D’Souza y Sharon, 2001; Parimalan et al.,
2008, 2009, 2011 ) y explantes nodales (D’Souza y Sharon, 2001; Parimalan
et al., 2008; Joseph et al., 2011; Siril y Joseph, 2013), semillas (Sha Valli et
al., 2002), hipocótilos (Paiva Neto et al., 2003a, 2003b; Zaldívar–Cruz, 2004;
Canul, 2004; Carvalho et al., 2005; Parimalan et al., 2007; Rodríguez–Vera,
2012; Mian–Mian, 2014), hipocótilos invertidos (Paiva Neto et al., 2003b; Car‑
valho et al., 2005a), raíces (Canul, 2004; Rodríguez–Vera, 2012; Ferreira da
Cruz et al., 2014), hipocótilos enraizados (Parimalan et al., 2007), nódulos co‑
tiledonarios (Carvalho et al., 2005, 2005a), hojas cotiledonarias (Parimalan et
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al., 2007). Sin embargo, los trabajos de micropropagación en biorreactores de
inmersión temporal son limitados (Rodríguez–Vera, 2012; Mian–Mian, 2014).
Embriogénesis
El primer trabajo reportado de embriogénesis somática indirecta a partir de
anteras en Bixa orellana fue reportado en el 2002 (Michelangeli de Clavijo et
al., 2002) e hipocótilos (Parimalan et al., 2011a). Posteriormente, se reportó
el de embriogénesis somática directa a partir de embriones cigóticos inma‑
duros (Paiva Neto et al., 2003, 2003b; Parimalan et al., 2011a).
Cuadro 2
Trabajos de cultivo in vitro reportados en Bixa orellana L.
Tipo de cultivo

Tejido empleado

Reguladores
de crecimiento
empleados

Autores

Callogénesis

Raíz, hipocótilo y hoja

PC–L2: ANA y BA

Minero–García, 1993

Suspensiones celulares
de hojas y cultivo de
raíces normales

Raíces

PC–L2: ANA

Galaz–Ávalos, 1993

Organogénesis directa

Puntas apicales y
explantes nodales

B5 y MS: 2–iP, BA,
cinetina, ANA, 2,4–D, AIB

D’Souza and Sharon
2001

Organogénesis indirecta

Semillas

MS: BA, ANA y AIB

Sha Valli et al., 2002

Embriogénesis
somática indirecta

Anteras

MS, NN y B5: ANA,
cinetina, 2,4–D, picloram,
AIB, BA y TDZ

Michelangeli de
Clavijo et al., 2002

Embriogénesis
somática directa

Embriones cigóticos
inmaduros

MS y B5: 2,4–D, cinetina

Paiva Neto et al.,
2003

Organogénesis directa

Hipocótilos

MS y B5: BA, TDZ y
Zeatina

Paiva Neto et al.,
2003a

Organogénesis y
embriogénesis

Segmentos de
hipocótilos, hipocótilos
invertidos y embriones
cigóticos inmaduros

MS y B5: Zeatina, 2.4–D
y cinetina. Manosa

Paiva Neto et al.,
2003b

Transformación
transitoria

Hipocótilos

PC–L2:BA

Zaldívar–Cruz et al.,
2003

Organogénesis
indirecta y directa
y transformación
transitoria con el gen
reportero gus

Hipocótilos

PC–L2:BA, AIB

Zaldívar–Cruz, 2004

Organogénesis indirecta

Hipocótilos, y raíces

PC–L2: TDZ

Canul, 2004

Organogénesis
Poliploidizaciones in
vitro

Segmentos de
hipocótilos y nodos
cotiledonarios

MS y B5: Zeatina, AIA,
AIB, GA3, colchicina y
orizalina

Carvalho et al., 2005
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Continuación...
Reguladores
de crecimiento
empleados

Autores

Segmentos de
hipocótilos, nodos
cotiledonarios e
hipocótilos invertidos

MS y B5: AIA, BA, Zeatina
y AIB

Carvalho et al.,
2005a

Callogénesis

Hojas, tallos, y raíces

MS: ANA, 2,4–D, Cinetina
y BA

Alarcón et al., 2006

Organogénesis

Hipocótilo, hipocótilo
enraizado y hojas
cotiledonarias

MS: TDZ, BA, ANA y AIB

Parimalan et al.,
2007

Suspensiones celulares

Hojas

MS: 2,4–D, y BA

Jiménez et al., 2008

Organogénesis

Puntas apicales,
segmentos nodales

MS: BA, PAA y AIB

Parimalan et al.,
2008

Organogénesis

Puntas apicales

MS: AIA, BA, TRIA AIB

Parimalan et al.,
2009

Organogénesis

Cultivo de raíces
normales

MS: ANA, AIB, AIA

Mahendranath et al.,
2011

Organogénesis

Puntas apicales

MS: BA, AIB, Putrescina
y AgNO3

Parimalan et al.,
2011

Embriogénesis
somática directa e
indirecta

Embriones cigóticos
inmaduros e hipocótilo

MS y B5: BA, ANA, GA3,
TIBA, TRIA, 2–iP

Parimalan et al.,
2011a

Tipo de cultivo

Tejido empleado

Organogénesis

Transformación
genética estable de
embriones somáticos

Agrobacterium
tumefaciens GV 3101
harboring pCAMBIA
1305.2

Organogénesis

Explantes nodales

MS: 2–iP, BA y AIB

Joseph et al., 2011

Organogénesis

Brotes de hipocótilos y
raíces en biorreactores

PC–L2: TDZ, AIB

Rodríguez–Vera,
2012

Callogenésis

Raíz e hipocotilo

MS: 2–iP, ANA

Castello et al., 2012

Organogénesis

Segmentos nodales

MS: BA, Zeatina, 2–iP,
Cinetina, TDZ y AIB

Siril y Joseph, 2013

Organogénesis

Raíces

MS y B5: BA, TDZ,
Zeatina

Ferreira da Cruz et
al., 2014

Transformación
genética

Raíces Peludas
Elicitación con
Jasmonato de metilo

MS:

Zhai et al., 2014

Organogénesis

Brotes de hipocótilos
en biorreactores de
inmersión temporal

PC–L2: BAP, AIB

Mian–Mian, 2014

MS (Murashige y Skoog 1962), NN (Nitsch y Nitsch C. 1969), B5 (Gamborg et al., 1968), PC–L2
(Phillips y Collins 1979). ANA: ácido naftalénacético, BA: benciladenina, 2–iP; 2–isopentenil
adenina, AIA: ácidoindolacético, GA3: ácidogiberélico, 2,–4–D: 2.4–diclorofenoxiaético,
AIB:ácidoindolbutírico, TDZ: thidiazurón, BAP; bencilaminopurina, PAA: ácidofenilacético,
TIBA: ácidotriiodobenzoico. TRIA: triacontanol.
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Transformación genética
El primer trabajo de transformación de Bixa orellana, vía Agrobacterium tumefaciens, se reportó desde 2003, con la transformación transitoria de hipo‑
cótilos con el gen reportero GUS con los vectores pBI121 y pCAMBIA 2301
(Zaldívar–Cruz et al., 2003). Sin embargo, no se logró la transformación es‑
table de la especie a partir de dicho explantes (Zaldívar–Cruz, 2004), sólo la
obtención de quimeras (brotes con secciones con tinciones parciales de co‑
lor azul (efecto de la actividad de la enzima–glucuronidasa sobre el reactivo
X–gluc). Pero recientemente se reportó la transformación genética estable de
embriones somáticos con el vector pCAMBIA 1305.2 vía Agrobacterium tumefaciens (Parimalan et al., 2011a), así como la obtención de raíces peludas de
Bixa orellana vía Agrobacterium rhizogenes (Zhai et al., 2014), pero a la fecha
no se ha reportado la transformación de plantas transgénicas de achiote con
genes de la ruta de isoprenoides plastídicos.

Perspectivas
En función de que únicamente se han publicado dos trabajos sobre la trans‑
formación genética estable de Bixa orellana vía Agrobacterium tumefaciens
(2011) y Agrobacterium rhizogenes (2014), se puede considerar una especie
recalcitrante a la transformación genética. Por lo que habría que detectar
genotipos de la especie susceptibles a la transformación genética estable,
ya que ello podría ser la limitante en la introducción de genes de interés
agronómico o de genes de la ruta de isoprenoides plastídicos.
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Biosíntesis de alcaloides bencilisoquinolínicos
en Argemone mexicana L (Papaveraceae) y
algunas consideraciones biotecnológicas
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Resumen

E

l género Argemone comprende cerca de 30 especies entre las cuales se destaca
A. mexicana, conocida como cardo, cardosanto o chicalote. Esta planta produce
diferentes alcaloides bencilisoquinolínicos, derivados de tirosina, siendo los más
abundantes berberina y sanguinarina. Ambos alcaloides tienen aplicaciones comercia‑
les ya que la berberina se utiliza como agente sensibilizador a la insulina en pacientes
de diabetes tipo 2 y en la elaboración de agroquímicos amigables con el medio am‑
biente, mientras que la sanguinarina se incluye como suplemento en formulaciones
de alimentos para ganado y animales de granja. La ruta de síntesis de estos alcaloides
comparte las reacciones iniciales, divergiendo en las etapas más avanzadas. No obs‑
tante, a pesar de esto, y de la similitud estructural entre ambos, en pocas especies se
acumulan simultáneamente berberina y sanguinarina, lo que hace de esta planta un
modelo interesante para el estudio de los controles que gobiernan la distribución de
los intermediarios biosintéticos comunes. Se presenta un panorama general del proce‑
so de síntesis de los este tipo de alcaloides, con especial énfasis en lo que se conoce
en A. mexicana, así como los avances que hemos logrado en el laboratorio sobre las
condiciones que lo afectan, utilizando diferentes modelos para su estudio.
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Abstract

T

he Argemone genus comprises around 30 species with A. mexicana standing out
among them. This plant, known as Mexican poppy or thistle, produces a number
of benzylisoquinoline alkaloids, derived from tyrosine, including berberine and
sanguinarine, two alkaloids with different commercial applications. Berberine is used
as an insulin sensitizer in type 2 diabetes patients as well as in the production of en‑
vironmentally friendly agrochemicals. Sanguine is included as a supplement in feed
formulations for cattle and farm animals. The route of synthesis of these alkaloids
shares the initial reactions, diverging in more advanced stages. However, in spite of
this, and of their structural similarity, berberine and sanguinarine only accumulate
simultaneously in few species. Hence, this plant represents an interesting model to
study of the controls that govern the distribution of the biosynthetic intermediaries.
An overview of the synthesis process of this type of alkaloids is presented, with special
emphasis on what is known in A. mexicana, as well as the advances that we have made
in the laboratory on the conditions that affect it, using different models for your study.

Keywords
Alkaloids, Argemone mexicana, berberine, in vitro cultures, sanguinarine

Introducción
El género Argemone (Papaveraceae) incluye cerca de 30 especies, todas de ori‑
gen americano, pero con distribución por todo el mundo. A. mexicana L (Figura
1A) es una de las especies más comunes. En México, esta planta se conoce
como amapolilla, cardo, cardosanto o chicalote y se puede encontrar en Aguas‑
calientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Gue‑
rrero, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Queré‑
taro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán
(Martínez, 1979; Villaseñor et al., 1998). Si bien el centro de origen de este
género corresponde al noroeste de México y sur de los Estados Unidos, hoy
día se ha distribuido por todo el mundo encontrándose en las Antillas, norte
de Sudamérica, norte de África, sur de España, India y Australia (Schwarzbach
y Kadereit, 1999). A. mexicana es una planta herbácea anual erecta de cerca
de un metro de altura; tallo verde–azulado, glabro, glauco con espinas firmes
y punzantes; hojas verde–azuladas, sésiles, glaucas, lanceoladas o elípticas y
transversalmente lobuladas, cada lóbulo tiene una espina en el ápice; flores
grandes, solitarias de cerca de 5 cm de diámetro; poseen sépalos con espinas
en el ápice y seis pétalos amarillo brillante; frutos capsulares, oblongos y espi‑
nados, con muchas semillas redondas y negras. La raíz es de tipo pivotante y
la planta posee un látex de color amarillo (Martínez, 1979; Rzedowski, 1991).
626

agrícola y vegetal

Si bien la planta se considera una maleza nociva y con un alto potencial in‑
vasor para pastizales y cultivos de cereales, por muchos años se ha utilizado
en la medicina tradicional por las propiedades terapéuticas de los diferentes
tejidos. Por ejemplo, extractos de semillas se utilizan para la tos, asma, ca‑
ries, estreñimiento, cólicos y flatulencias, mientras que las hojas son útiles
para las úlceras cutáneas, lepra y heridas. El látex se emplea para aliviar las
ampollas,
conjuntivitis,
inflamación y sensación
de ardor en los ojos. Por
último, las raíces tienen
propiedades antihelmínti‑
cas (Shaukat et al., 2002;
Rubio–Piña y Vázquez–
Flota, 2013). Actualmen‑
te, ensayos científicos
han demostrado que esta
planta tiene propiedades
antimicrobianas, alelopá‑
ticas, anticancerígenas,
efectivas contra la mala‑
ria y coadyuvantes en la
actividad neuronal. Estas
cualidades en A. mexicana
Figura 1. Aspecto de plantas maduras de Argemone mexicana. se relacionan con el am‑
(A) Plántulas en desarrollo de 10 días, y (B) plantas juveniles plio rango de alcaloides
de 4 semanas. (C) Las barras representan 10 cm en (A) y 1
que produce (Rubio–Piña
cm en (B) y (C).
y Vázquez–Flota, 2013).

Alcaloides presentes en A. mexicana
Los diferentes tejidos de A. mexicana acumulan diversos alcaloides benci‑
lisoquinolínicos (ABIs). Los ABIs se forman a partir de la tirosina y todos
comparten una estructura básica de bencilisoquinolina, como el nombre lo
indica. La Figura 2 muestra las estructuras de los principales alcaloides de
este tipo que se encuentran en A. mexicana.
Los ABIs representan una de los grupos más diversos de alcaloides, con cerca
de 2600 diferentes tipos, clasificados en diferentes familias de acuerdo con
las modificaciones que presentan en su estructura básica (Figura 2). Algunas
de estas familias de alcaloides incluyen compuestos con poderosos efectos
fisiológicos, como los morfinianos, entre los que se encuentran la codeína y la
morfina, o los bis–bencilisoquinolínicos entre los que se encuentra la d–tubo‑
curarina, el principio activo del curare (Schmeller y Wink, 1999). En Argemone
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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se han encontrado principalmente alcaloides de tres familias diferentes: ben‑
zofenatridinas, protoberberinas y protopinas (Figura 2). No obstante, los al‑
caloides más abundantes corresponden a la berberina (tipo protoberberina),
la protopina (tipo protopina) y la sanguinarina (tipo benzofenantridina). Tanto
la berberina y la sanguinarina tienen usos comerciales como fármacos y en
otros productos. Por ejemplo, la berberina y sus derivados tienen efectos ci‑
totóxicos e inducen la apoptosis en células cancerígenas (Inoue et al., 2005).
También tienen actividad contra bacterias Gram positivas, antihelmíntica y
antirprotozoaria, incluyendo contra diferentes cepas de Plasmodium (agente
causal de la malaria) y de Leishmania (Boberek et al., 2010; Willcox et al.,
2011). No obstante, hoy por hoy sus principales usos son como agente sensi‑
bilizador de insulina en pacientes de diabetes tipo 2 y para el control de la co‑
lesterolemia (Brahmachari et al., 2013; Rubio–Piña y Vázquez–Flota, 2013).
La berberina también se incluye como principio activo en plaguicidas para la
agricultura orgánica (Hernández–Romero et al., 2015). Por su parte, la san‑
guinarina y la queleritrina, otra benzofenantridina comúnmente encontrada
en esta planta, han mostrado buenos resultados en los tratamientos quimio‑
terapéuticos y como promotores del sistema inmune contra los carcinomas
(Vrba et al., 2009). La sanguinarina también despliega actividad antimicro‑
biana contra bacterias Gram positivas, incluyendo cepas de Staphylococcus
aureus resistentes a la meticilina (SARM) y algunos Streptococcus causantes
de la placa dental (Osho et al., 2010). Sin embargo, actualmente su principal
uso es en suplementos alimenticios para animales de granja ya que promue‑
ve la absorción de nutrimentos (Robbins et al., 2013).

Distribución taxonómica de los ABI
Al igual que otros tipos de alcaloides, los ABI se distribuyen siguiendo pa‑
trones filogenéticos definidos. Se encuentran en plantas de los superórde‑
nes Magnoliflorae y Ranunculiflorae (angiospermas), aunque también se
han encontrado en algunas gimnospermas (Liscombe et al., 2005). Entre
las Magnoliflorae se encuentran las familias Annonaceae, Aristolochiaceae,
Eupomatiaceae, Lauraceae, Monimiaceae y Nelumbonaceae, mientras que
las Ranunculiflorae incluye las familias Berberidaceae, Fumariacea, Menis‑
permaceae, Ranunculaceae y Papaveraceae, familia a la que pertenece A.
mexicana. Estos alcaloides es pueden encontrar en las familias Cornaceae,
Rutaceae y, esporádicamente, en las de orden Piperales (Hagel et al., 2013;
Liscombe et al., 2008; Min et al., 1991) En las familias Annonaceae, Magno‑
liaceae y Menispermaceae se ha identificado principalmente ABIs tipo proto‑
berberina, mientras que en la Berberidaceae y Ranunculaceae además de la
presencia de protoberberina se pueden detectar protopinas. En la familia Pa‑
paveraceae, se han identificado protopinas y benzofenantridinas (Liscombe
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Figura 2. Estructura de los principales alcaloides bencilisoquinolínicos de
A. mexicana y los grupos a los que pertenecen. El círculo central encierra
la estructura de bencilisoquinolina de estos alcaloides.

et al., 2008). Más aún, algunos tipos de alcaloides se distribuyen de manera
excluyente en las diferentes familias de plantas. Por ejemplo, las Papavera‑
ceae acumulan alcaloides de los tipos benzofenantridina y morfinano, pero
no protoberberina que, por lo común, se acumulan en las familias Berberi‑
dacea y Ranunculaceae, las que a su vez no producen benzofenantridinas
(Liscombe et al., 2008). De este modo, A. mexicana es una de las pocas espe‑
cies en que se acumulan dos tipos de alcaloides que pocas veces convergen:
benzofenantridinas (sanguinarina) y protoberberinas (berberina).
Ruta biosintética de los ABI
La síntesis de ABIs en Argemone es larga y compleja e inicia con dos unida‑
des de tirosina y pueden participar hasta 43 enzimas, siendo las más co‑
munes las monooxigenasas dependientes del citocromo P–450 (oxidoreduc‑
tasas), las metiltransferasas y las liasas. Esta ruta, que es común en todas
las plantas que producen este tipo de alcaloides, puede dividirse en tres eta‑
pas: la primera consiste en la formación de S–norcoclaurina a partir de dos
unidades de tirosina, mientras que la siguiente involucra la transformación
de ésta en S–escoulerina. Las reacciones involucradas en estas dos etapas
son compartidas para la formación de tanto los alcaloides benzofenantridina
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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como los protoberberina (Figura 3). La última etapa incluye las reacciones
específicas para la síntesis de cada tipo de alcaloide (Facchini y De Luca,
2008; Hagel et al., 2013).
Formación de S–norcoclaurina
La síntesis de ABIs inicia con dos unidades de tirosina. Una de ellas se con‑
vierte en 4–hidroxifenilacetaldehido (4–HFA) por la acción de una aminooxi‑
dasa (AO), mientras que la segunda se transforma en dopamina (3–hidroxiti‑
ramina o 3,4–dihidroxifenetilamina) en dos reacciones. Estas reacciones son
la hidroxilación de la tirosina para formar 3–hidroxitirosina o 3, 4–dihidroxi‑
fenilalanina o DOPA), por acción de la monofenol oxidasa (MFO) y la descar‑
boxilación de la tirosina o de la DOPA para formar en tiramina o dopamina,
respectivamente. Esta reacción es catalizada por la tirosina/dopa descar‑
boxilasa (TYDC). No hay un orden definido para estas reacciones ya que la
hidroxilación puede preceder a la descarboxilación o viceversa y las enzimas
involucradas pueden utilizar ambos tipos de sustratos (Ziegler y Facchini,
2008; Hagel et al., 2013). En Papaver somniferum, la TYDC es codificada por
una familia de aproximadamente 15 genes, mientras que en Argemone apa‑
rentemente sólo existe un gen para esta enzima (Trujillo–Villanueva, 2010).
La dopamina y el 4–HFA son condensados para obtener S–norcoclaurina, un
intermediario central trihidroxilado. La reacción es catalizada por la norco‑
claurina sintasa (NCS)(Figura 3) cuyo gen se ha aislado en varias especies
incluyendo de Coptis japonica (Ziegler y Facchini, 2008; Hagel et al., 2013;
Rubio–Piña y Vázquez–Flota, 2013).
En Argemone existen al menos dos genes para esta enzima (Rubio–Piña,
2009; Xool–Tamayo et al., 2017a). Las siguientes reacciones corresponden
a la formación de S–escoulerina a partir de la norcoclaurina y que involucran
dos metilaciones; la primera en el grupo OH en posición 6 y la segunda en el
nitrógeno heterocíclico; una hidroxilación en posición 3 y otra metilación en
el OH de la posición 4, produciendo S–reticulina (Figura 3). La conversión de
S–escoulerina a partir de reticulina requiere la oxidación del grupo N–metilo,
formando un puente N–dimetileno (CH2–N–CH2) en una reacción catalizada
por la enzima del puente de la berberina (BBE). La Figura 3 muestra estas re‑
acciones con las enzimas involucradas y que corresponden a la norcoclaurina
6–O–metiltransferasa (6OMT), la S–coclaurina N–metiltransferasa (CNMT), la
N–metilcoclaurina 3’–hidroxilasa (NMCH o Cyp80B3) y la 3’–hidroxi–N–metil–
S–coclaurina 4’–O–metiltransferasa (4’OMT) (Ziegler y Facchini, 2008; Hagel
et al., 2013; Rubio–Piña y Vázquez–Flota, 2013).
Los ADNc correspondientes a la 6OMT se han caracterizado de Eschscholzia californica, P. somniferum y Thalictrum tuberosum, mientras que los correspondientes
a la CNM se han obtenido de P. somniferum y C. japonica. Por su parte, tanto
la NMCH y la 4’OMT están codificadas por familias de entre dos y tres genes
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E. californica, P. somniferum y C. japonica. Finalmente, el ADNc de la BBE se ha
aislado de diferentes plantas como E. californica, Berberis stolonifera y P. somniferum (Ziegler y Facchini, 2008; Hagel et al., 2013). La S–escoulerina representa
el punto de ramificación de la ruta biosintética conduciendo, por un lado, a la
formación de benzofenantridinas y por el otro a la de protoberberinas (Figura 4).

Figura 3. Reacciones comunes en la síntesis de ABI. 4–HFA, 4–hidroxifenilacetaldehido;
4’OMT, 3’–hidroxi–N–metil–S–coclaurina 4’–O–metiltransferasa; 6OMT norcoclaurina
6–O–metiltransferasa; BBE, enzima del puente de la berberina; CNMT, S–coclaurina
N–metiltransferasa; DOPA, 3, 4–dihidroxifenilalanina; MAO, monoamino oxidasa; MFO,
monofenol oxidasa; NCS, norcoclaurina sintasa; NMCH (Cyp80B3), N–metilcoclaurina 3’–
hidroxilasa; TyDC tirosina/dopa descarboxilasa.

Síntesis de benzofenantridinas (sanguinarina)
y protoberberinas (berberina)
La síntesis de benzofenantridinas inicia con la conversión de la S–escoulerina
a S–queilantifolina, seguida por la formación en S–estilopina. Estas reaccio‑
nes son catalizadas por la S–queilantifolina sintasa (CheSyn) y S–estilopi‑
na sintasa (SPS), respectivamente (Figura 4). La S–estilopina es metilada,
formando S–cis–N–estilopina por acción de la S–tetrahidroprotoberberina
cis–N–metiltransferasa (TNMT) (Ziegler y Facchini, 2008; Hagel et al., 2013).
Dos hidroxilaciones consecutivas resultan en la formación de protopina y
dihidrosanguinarina, que finalmente se reduce en sanguinarina (Figura 4).
Estas hidroxilaciones son conducidas por la N–metilestilopina 14–hidroxilasa
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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(MSH) y la protopina 6–hidroxilasa (P6H), respectivamente, mientras que la
dihidrosanguinarina oxidasa (DBO) se encarga de la formación de dihidro‑
sanguinarina. La sanguinarina reductasa (SR) es la enzima involucrada en el
último paso (Figura 3). La caracterización del gen de la TNMT se ha llevado
a cabo en E. californica, Corydalis vaginans y S. canadensis. Finalmente, se
ha aislado una sanguinarina reductasa (SR) de E. californica que cataliza la
conversión de la sanguinarina en dihidrosanguinarina (Figura 4) (Ziegler y
Facchini, 2008; Hagel et al., 2013).
Por su parte, la síntesis de las protoberberinas inicia con la conversión de
la S–escoulerina en S–tetrahidrocolumbamina, catalizado la S–escoulerina
9–O–metiltransferasa (SOMT). El ADNc de esta enzima se aisló de C. japonica. La S–tetrahidrocolumbamina se convierte en S–canadina que se oxida
a berberina (Figura 4). Las enzimas participantes son la canadina sintasa y
la S–tetrahidroberberina oxidasa (STOX). La canadina sintasa (CAS) ha sido
detectada en los géneros Thalictrum y Coptis, mientras que las STOX ocurre
en diversas especies (Ziegler y Facchini, 2008; Hagel et al., 2013).

Figura 4. Reacciones específicas para la síntesis de sanguinarina y berberina. CAS, canadina
sintasa; CheSyn, S–queilantifolina sintasa; DBO, dihidrosanguinarina oxidasa MSH, N–
metilestilopina 14–hidroxilasa; P6H, protopina 6–hidroxilasa; SOMT, S–escoulerina 9–O–
metiltransferasa; SPS, S–estilopina sintasa; STOX, S–tetrahidroberberina oxidasa; SR,
sanguinarina reductasa; TNMT, S–tetrahidroprotoberberina cis–N–metiltransferasa.

632

agrícola y vegetal

Acumulación de ABI’s
en tejidos de A. mexicana
La distribución de ambos alcaloides en la planta no es uniforme, existe evidencia
que sugiere que la berberina está presente en todos los tejidos, mientras que
la sanguinarina se acumula mayoritariamente en la raíz, siendo prácticamen‑
te nula su presencia en las partes aéreas (Rubio–Piña y Vázquez–Flota, 2013;
Xool–Tamayo et al., 2017a, c). También se ha comprobado que en condiciones
in vitro, la planta es capaz de producir ambos metabolitos secundarios, tanto
en tejidos desorganizados (callos y suspensiones celulares) como en plántulas,
además, el proceso biosintético se activa en un momento determinado del de‑
sarrollo que precisa la aparición de tejidos diferenciados.

Análisis fitoquímicos
y moleculares en A. mexicana
En el laboratorio hemos implementado técnicas cromatográficas que han
permitido separar, identificar y cuantificar una gran variedad de metabolitos
secundarios en A. mexicana (Monforte–González et al., 2012; Xool–Tamayo
et al., 2017c). La presencia y acumulación de sanguinarina y berberina se
ha evaluado en callo, suspensiones celulares y plántulas cultivadas in vitro,
mediante el empleo de diferentes inductores se han diseñado experimentos
para comprobar el papel que juegan fitohormonas como los jasmonatos en la
biosíntesis de los metabolitos secundarios (Campos–Tamayo, 2002; Carrillo–
Pech, 2006; Vázquez–Flota et al., 2012).
En cuanto al estudio molecular de enzimas involucradas en las primeras
etapas, se ha identificado el ADNc perteneciente a la tirosina descarboxi‑
lasa (TYDC) y se ha medido su expresión en A. mexicana, asimismo se ha
evaluado la respuesta de dicho parámetro frente a inductores del metabolis‑
mo secundario (Trujillo–Villanueva et al., 2010, Guizar–González et al., 2012,
2016). De manera similar se han analizado otros genes de etapas tanto tem‑
pranas como intermedias destacando la reacción de conversión de reticulina
a escoulerina catalizada por la enzima del puente de berberina (BBE), paso
que resulta crucial por ser el punto de ramificación de las rutas metabólicas
de interés. Empleando el cultivo de tejidos vegetales, se ha monitoreado el
cambio en la expresión del gen de la BBE en distintos tejidos y etapas de
desarrollo en función de la presencia tanto de sanguinarina como berberina
(Rubio–Piña y Vázquez–Flota, 2013). La última etapa de la biosíntesis de
ABIs no se ha estudiado a fondo en A. mexicana, aunque existe evidencia ex‑
perimental confiable referente a los genes que codifican para las enzimas de
las reacciones biosintéticas finales de la berberina. Se dispone de datos que
sugieren la participación de la (S) tetrahidroprotoberberina oxidasa (STOX;
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Gessel et al., 2011), en dicho paso en nuestro modelo de estudio, y, por otro
lado, la reacción final de la síntesis de sanguinarina parece ser llevada a cabo
por una dihidrobenzofenantridina oxidasa (DHBO), de manera similar a lo
que ocurre en Eschscholzia californica.

Estudios sobre la síntesis
de ABI en A. mexicana
Como se mencionó anteriormente, A. mexicana es una planta con diversas
aplicaciones debido a los alcaloides que produce. Más aún, la presencia de
berberina y sanguinarina, dos tipos de alcaloides que pocas veces convergen
en una misma especie e incluso del mismo género (Waterman, 1999; Hagel
et al., 2013), la hacen modelo de estudio interesante sobre los mecanismos
que controlan la distribución de los intermediarios comunes. En el laboratorio
hemos desarrollado una serie de herramientas para el estudio de esta plan‑
ta que incluyen desde métodos específicos para la extracción, separación y
cuantificación de ambos alcaloides, hasta el establecimiento de sistemas de
cultivo in vitro de órganos separados (Xool–Tamayo et al., 2017b). Particular‑
mente útil ha resultado el desarrollo de métodos para la extracción, separa‑
ción cromatográfica y cuantificación de ambos alcaloides en cantidades del
orden de picogramos en masas pequeñas de tejido, equivalentes a 5 μg de
peso seco. Este método se basa en una separación por cromatografía de capa
fina, seguida de la detección in situ de la autofluorescencia desplegada cuando
la placa cromatográfica es expuesta a irradiación ultravioleta de longitud de
onda corta (Monforte–González et al., 2012). La ventaja de este método es lo
relativamente sencillo que resulta en comparación con otros métodos, como la
cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), produciendo resultados simi‑
lares en cuanto a precisión y reproducibilidad (Monforte–González et al., 2012;
Xool–Tamayo et al., 2017b). Por otro lado, también fue necesario implementar
un método para la extracción de ácidos nucleicos que permitiera recuperarlos
en cantidades suficientes para los análisis, dado el alto contenido de fenoles y
polisacáridos (Rubio–Piña y Vázquez–Flota, 2008).
El principal interés en el laboratorio ha sido el estudio de la capacidad de sín‑
tesis de alcaloides en los diferentes tejidos de esta planta, así como de las con‑
diciones que la modifican. Para ello, se han utilizado tres diferentes sistemas:
plantas maduras colectadas en condiciones silvestres, plántulas en etapas tem‑
pranas de desarrollo y cultivos celulares in vitro. Dentro de los cultivos in vitro
se han desarrollado sistemas de células disgregadas, así como de órganos
completamente diferenciados, que mantienen, en cierta medida, una capaci‑
dad biosintética similar a las tejidos equivalentes en plantas intactas, pero que
evitan la interacción entre las diferentes partes. A continuación, se presentan
algunos de los avances logrados con cada uno de estos modelos de estudio.
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Plantas maduras
Se consideran plantas maduras o adultas las que producen frutos y se‑
millas fértiles. En A. mexicana, este estado se alcanza entre seis y ocho
semanas después de la germinación y puede durar hasta cuatro meses en
las condiciones de la península de Yucatán (Figura 1A). Las plantas en este
estado son las que normalmente se colectan de poblaciones silvestres para
la elaboración de plaguicidas, por sus contenidos de berberina en hojas y
tallos. Sin embargo, dado que la morfología de los individuos adultos de A.
mexicana es muy similar a la de otras especies del mismo género que no
acumulan estas cantidades significativas de berberina, con frecuencia las
colectas incluyen una mezcla de estas especies, reduciendo la eficiencia y
rendimiento del proceso.
La distribución de alcaloides en plantas maduras de A. mexicana sigue un
patrón diferencial ya que las raíces acumulan berberina, queleritrina y sangui‑
narina, mientras que en las partes aéreas (tallos y hojas), sólo se encuentra la
berberina. Es interesante notar que en las semillas maduras también se en‑
cuentra la sanguinarina (Xool–Tamayo et al., 2017a, c). Con el fin de establecer
la capacidad biosintética de los diferentes tejidos de estas plantas, la distribu‑
ción cuantitativa de estos alcaloides se analizó en raíces, tallos y hojas, junto
con la de los transcritos correspondientes a genes seleccionados involucrados
tanto en la reacciones biosintéticas iniciales, que son comunes para ambos
alcaloides, como para las reacciones específicas que conducen a la formación
de cada alcaloide. En el primer caso, se seleccionaron la TyDC, así como dos
isoformas de la NCS (NCS–1 y –2) de la BBE (BBE–1 y –2). De las reacciones
involucradas en la síntesis específica de berberina se monitorearon la SOMT y
STOX; mientras que para la síntesis de sanguinarina se siguió la expresión de
la CheSyn (CYP719A14; ver Figuras 3–4 para localizar la ubicación de cada
enzima en la ruta biosintética).
De manera general, las raíces tuvieron la mayor acumulación de alcaloides
en total (ca. 3.5 mg de berberina, sanguinarina y queleritrina por gramo de
peso seco en comparación con menos de 2.0 mg de berberina en hojas y en
tallos. Aunque se detectaron cantidades traza de los otros alcaloides, éstas
estaban debajo del límite de detección). No obstante, la acumulación de los
transcritos analizados fue marcadamente menor en la raíces que los tejidos
aéreos. De este modo, si bien todos los tejidos analizados tienen la capaci‑
dad de sintetizar berberina, dicha capacidad parece ser menor en las raíces,
aunque éstas acumulen las mayores cantidades de alcaloides. Lo anterior
sugiere la operación de un posible mecanismo de transporte de alcaloides de
los tejidos aéreos a las raíces. Alternativamente, podrían existir enzimas que,
aun presentando las mismas propiedades catalíticas, correspondan a pro‑
ductos génicos diferentes, expresados preferencialmente en hojas y raíces.
De este modo, es posible que en los análisis transcripcionales de la raíces no
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se hayan detectado las formas preferencialmente expresadas en este tejido
(Xool–Tamayo et al., 2017a; c; Vázquez–Flota et al., en prensa).
Por otro lado, la expresión de CheSyn, que participa únicamente en la sín‑
tesis de sanguinarina, sólo se detectó en las raíces, correspondiendo con el
principal sitio de acumulación de este alcaloide. Esto indica que en plantas
maduras las raíces se encargan de tanto la síntesis como la acumulación de
este alcaloide (Vázquez–Flota et al., en prensa; Xool–Tamayo et al., 2017a;
2017c). Es interesante notar que, además de las raíces, la sanguinarina no
se detectó en tejidos aéreos, incluyendo los componentes del fruto, sino so‑
lamente en las semillas maduras. Esto sugiere que el alcaloide encontrado
en las semillas se forma en las mismas.
Otro aspecto importante que fue analizado en las plantas de A. mexicana fue
la distribución de los alcaloides en el interior de los tejidos. Como se indicó
anteriormente, una propiedad de los ABIs es que producen una marcada
autofluorescencia cuando se exponen a fuentes de iluminación ultravioleta
de determinadas características. Así, bajo una fuente de longitud de onda
corta (254 nm) los alcaloides tipo benzofentridrina despliegan una intensa
fluorescencia naranja–rojiza, mientras que la berberina lo hace en una tona‑
lidad verde–azulada (Janovska et al., 2009). Estas características se pueden
detectar en los tejidos frescos, permitiendo la visualización de los alcaloides
en los mismos (Samanani et al., 2002; 2005). De este modo, en cortes de
tejidos frescos de A. mexicana se observó que las raíces de tanto la berberina
como la sanguinarina se localizaban en la endodermis, una franja de células
que rodea la zona central en la que se distribuyen los conductos vasculares;
así como en la epidermis y rhizodermis, que corresponden a las capas ce‑
lulares más externas. Esto fue interesante de observar, ya que los sitios en
los que se localizaron los transcritos correspondientes a las enzimas BBE
y NCS solamente se localizaron en las células acompañantes al floema y el
endodermis, pero no en la epi– y rizodermis, sugiriendo que los alcaloides en
estos últimos sitios deben, al menos parcialmente, ser sintetizados en otros
tipos celulares (Rubio–Piña, 2009). En los tallos, que solamente acumulan
berberina, este alcaloide se localizó en la epidermis y en zonas adyacentes
al tejido vascular. Si bien los transcritos se localizaron en las células acom‑
pañantes al floema, éstos no se detectaron en la epidermis, sugiriendo algo
similar a lo ya expuesto para el caso de las raíces (Rubio–Piña, 2009). En
otras plantas productoras de ABIs también se ha descrito una distribución
de los transcritos y alcaloides en tipos celulares específicos en el interior de
los tejidos. Así, la síntesis de alcaloides en P. somniferum involucra tres tipos
celulares en un mismo tejido: las células acompañantes al floema, que se
encargan de transcribir los genes correspondientes al proceso biosintético;
las células del floema, que han perdido en núcleo como parte de su especia‑
lización como tejido conductor en las que se localizan las proteínas con la
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función enzimática, y las células laticíferas en las que se acumulan los alca‑
loides (Facchini, 2001; Bird et al., 2003, Liscombe y Facchini, 2008). Por otro
lado, en Thalictrum flavum, la síntesis de alcaloides y su acumulación sucede
en los mismos tipos de células, correspondiendo a las zonas meristemáticas
del protodermo en los partes aéreas como los rizomas, y a la endoremis ra‑
dicular (Samanani et al., 2005).
De este modo, es interesante notar que A. mexicana comparte algunas carac‑
terísticas de la distribución tisular de transcritos y alcaloides con ambas es‑
pecies, ya que mientras en Papaver los tejidos vasculares están involucrados,
pero no en Thalictrum, en esta última los tejidos meristemáticos y la endo‑
dermis sí participan, a diferencia de Papaver. En Argemone, tanto los tejidos
vasculares, similar a Papaver, como la endodermis, similar a Thalictrum, pa‑
recen participar en el proceso de síntesis de alcaloides (Rubio–Piña, 2009).
Plántulas en desarrollo
En plántulas en etapa cotilodonaria, esto es durante los primeros 10 días
de desarrollo, y antes de la emergencia del primer par de hojas verdaderas
(Figura 1B), se logran detectar niveles importantes de sanguinarina en los
cotiledones aún cerrados y que corresponden a los presentes en las semillas.
Al desplegarse los cotiledones, los niveles de sanguinarina aumentan en las
radículas, pero no se detectan en los propios cotiledones abiertos (Figura
1B). De manera interesante, los primeros pares de hojas verdaderas que sus‑
tituyen a los cotiledones contienen sanguinarina, aunque la berberina es el
alcaloide más abundante. Pero, a diferencia de lo que sucede en las plantas
maduras, las radículas muestran la mayor actividad transcripcional, sugirien‑
do un posible transporte de alcaloides hacia la parte aérea. Notablemente, se
observó que la sanguinaria presente en las semillas se encontraba en la testa
que recubre los cotiledones. Por otro lado, las radículas en activo crecimien‑
to en estas etapas, excretaban sanguinarina al exterior indicando un posible
papel protector contra microorganismos, o bien inhibiendo la germinación de
otras especies y reduciendo la competencia por nutrimentos (Xool–Tamayo et
al., 2017a). La capacidad de sintetizar sanguinarina en las partes aéreas de
plántulas en desarrollo se mantuvo en baja proporción hasta la etapa juvenil
(antes de la floración, aproximadamente cuatro semanas; Figura 1C).
Un aspecto interesante fue que la capacidad de acumular alcaloides disminuyó
en aproximadamente 50% de las etapas tempranas hasta alcanzar el estado
adulto. La actividad transcripcional disminuyó en valores similares, de acuerdo
con estimaciones de los niveles de los transcritos ya mencionados por PCR de
tiempo real cuantitativo y, más aún, se observó una transición en los niveles de
actividad transcripcional. Esto consistió en que durante las etapas tempranas
los tejidos subterráneos fueron los que mostraron mayor medida esta actividad
transcripcional en comparación con los tejidos aéreos. No obstante, esto se fue
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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invirtiendo en las etapas posteriores hasta alcanzar el estado adulto, cuando en
las raíces fue sustancialmente menor que en los tejidos aéreos, lo que no se re‑
lacionó con los contenidos finales de alcaloides. De hecho las raíces mostraron
mayores contenidos de alcaloides, lo que sugiere que los tejidos aéreos aporta‑
ron al proceso de síntesis de los alcaloides acumulados en las raíces y, de esta
manera abre la posibilidad a la operación de un mecanismo de transporte entre
estos tejidos. Se han descrito sistemas de transporte para diferentes alcaloides,
incluyendo berberina. En plantas de Coptis japonica, la berberina es sintetizada
exclusivamente en las raíces de donde se transporta a los rizomas en los que se
acumula. Esta movilización ocurre con la participación de proteínas transporta‑
doras tipo ABC (Shitan et al., 2003; 2014).
Recientemente, mediante la secuenciación masiva del RNA (RNAseq; Xool–Ta‑
mayo et al., 2014, 2017c) de diferentes tejidos de A. mexicana se han podido
identificar varios candidatos a estos transportadores y actualmente se trabaja
en su identificación y caracterización. Más aún, un buen número de secuen‑
cias candidatas a genes, tanto estructurales como regulatorios, en esta colec‑
ción que contiene más de 70,000 secuencias etiquetadas (Xool–Tamayo et al.,
2014). Combinando las secuencias disponibles en este transcriptoma, con los
otros depositados en bases públicas de datos (Díaz–Chávez et al., 2011; Hagel
et al., 2015) se lograron identificar los genes específicos de A. mexicana.
Cultivos in vitro de A. mexicana
Los cultivos in vitro son sistemas muy ventajosos para estudios sobre la sín‑
tesis de metabolitos secundarios ya que permiten mantener condiciones
ambientales controladas, así como la aplicación de estímulos externos con
relativa facilidad. No obstante, los resultados obtenidos utilizándolos deben
ser analizados considerando que éstos no necesariamente son extrapolables
a plantas íntegras ya que no presentan la organización de éstas. De este
modo, solamente representan eventos que suceden a nivel celular o tisular
(Vázquez–Flota y Loyola–Vargas, 2003). En el laboratorio se han desarrolla‑
do tres sistemas de cultivos in vitro con los que se han abordado diferentes
aspectos relacionados con la regulación de la síntesis de alcaloides en esta
planta. Estos sistemas son cultivos de callos y de células en suspensión; de
brotes múltiples, que corresponden a las partes aéreas, pero que carecen de
raíces, y de raíces aisladas que no presentan el componente aéreo.
Cultivos de callos y células en suspensión
Los cultivos de callos y células en suspensión (Figura 5A–B) son sistemas
en crecimiento continuo pero sin diferenciación morfólogica. Estos cultivos
se obtienen cuando un tejido maduro (hojas, tallos o raíces, entre otros) se
somete a la presencia de reguladores del crecimiento vegetal (auxinas y cito‑
cininas) en un medio semisólido. Estos compuestos reactivan el proceso de
división celular que normalmente se ha detenido en tejidos maduros, que ya
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Figura 5. Aspecto de los cultivos in vitro de A. mexicana. Cultivos de callos
(A) y células en suspensión (B); cultivos de brotes (C) y de raíces (D).

han alcanzado la diferenciación morfológica. No obstante, si bien la prolifera‑
ción de la masa celular es continua, por lo general el grado de organización
se pierde (Figura 5A). Los callos corresponden a las masas celulares com‑
pactas que forman en los medios semisólidos. Cuando los callos se cultivan
en medios líquidos, se disgregan, formando suspensiones celulares (Figura
5B) que se compactan de manera similar a los cultivos de bacterias o levadu‑
ras en medios líquidos, pero con ciclos de crecimiento mucho más largos (de
entre una y cuatro semanas). La línea de callos de A. mexicana que se obtuvo
en el laboratorio tiene como característica que acumula cantidades significa‑
tivas de sanguinarina (cerca de 0.35 mg/g PS; Guizar–González et al., 2016)
en condiciones normales de cultivo. En las suspensiones celulares estas can‑
tidades se reducen ligeramente, pero manteniéndose en valores superiores
a líneas de otras especies que producen este alcaloide, como E. californica.
Esto es interesante ya que en otras especies la acumulación de sanguina‑
rina sólo se detecta después de la aplicación de condiciones que activan
una reacción de defensa, como pueden ser la exposición a preparaciones de
cultivos de hongos o bacterias patogénicos. En esta respuesta se incluye la
acumulación del alcaloide, ya que éste tiene propiedades antimicrobianas.
La aplicación de mediadores químicos de esta respuesta, como el jasmonato
de metilo, puede causar el mismo efecto y en ocasiones se utiliza en lugar
de la aplicación de los preparados de microorganismos (Trujillo–Villanueva
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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et al., 2010). Molecularmente, las bases de esta respuesta incluyen: a) la
percepción del estímulo externo (que pueden ser componentes de las pare‑
des de los microorganismos); b) formación de mediadores químicos (como
el jasmonato de metilo, ácido salícilico o etileno, entre otros), y c) activación
transcripcional de genes de defensa, incluidos los involucrados en la síntesis
de fitoquímicos (sanguinarina en este caso).
Aunque los cultivos de A. mexicana pueden producir sanguinarina cuando se
mantienen en condiciones basales, sin ser estimulados muestran una res‑
puesta limitada cuando se exponen a los agentes de estrés, a diferencia de
lo observado en las otras especies en las cuales la amplitud de la respuesta
es mucho mayor (Trujillo–Villanueva et al., 2010, 2012; Guizar–González et
al., 2012). Parte de esta respuesta se ha explicado sobre la base de las
propiedades tóxicas de la sanguinarina que pueden imponer un límite máxi‑
mo de acumulación. Dado que las cantidades basales son considerables de
inicio, los máximos tolerables podrían ser fácilmente alcanzados con un au‑
mento moderado (Trujillo–Villanueva et al., 2012). De hecho, un mecanismo
que podría mitigar los daños por la acumulación de este alcaloide, que se
puede intercalar en el ADN o interferir con el funcionamiento de proteinas
y membranas, consiste en reducirlo a dihidrosanguinaria para su posterior
expulsión al medio externo mediante un sistema de vesísculas de transporte
(Weiss et al., 2006; Trujillo–Villanueva et al., 2012).
Por otro lado, mediante el uso de inhibidores de la formación intracelular del
jasmonato de metilo se ha logrado establecer que esta respuesta limitada se
debe a que solamente la porción correspondiente a las reacciones iniciales
de la ruta biosintética de la sanguinarina es sensible a este mediador y que
otros componentes son responsables de la activación de los genes respon‑
sables de la etapa final de la síntesis (Guizar–González et al., 2012; 2016).
Cultivos de brotes y de raíces
Otro sistema in vitro que se ha utilizado en el laboratorio es el de cultivo de
brotes sin raíces (Figura 5C). Como modelo de estudio, este tipo de cultivos
ha permitido establecer la capacidad biosintética del tejido aéreo, eliminan‑
do el componente que pueda provenir de las raíces que, como se comentó,
interviene en el tipo y cantidad de alcaloides que se acumulan en hojas y ta‑
llos. Se generó una línea de brotes a partir de hipocotilos mediante el uso de
citocininas en el medio (Xool–Tamayo et al., 2017c). Al analizar los patrones
de acumulación de alcaloides se observó un resultado interesante en cuanto a
que los brotes presentaban cantidades importantes de sanguinarina que nor‑
malmente no ocurre en los tejidos aéreos maduros. Junto con la sanguinarina
también se acumularon cantidades signficativas de berberina. Esto sugiere
que aunque los tejidos aéreos tienen la capacidad de sintetizar y acumular
sanguinarina, en presencia de la raíz dichas capacidades son restringidas
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en este tejido. De hecho, los transcritos correspondientes a la CheSyn, que
participa en la síntesis de sanguinarina y que normalmente no se detecta en
tejidos aéreos maduros, se acumulan en cantidades comparables a los encon‑
trados en las radículas de plántulas en desarrollo (Xool–Tamayo et al., 2017c).
En este sentido, el sistema recíproco correspondiente a las raíces aisladas
cultivadas in vitro (Figura 5D) se comportaron de manera similar a las raíces
de las plantas intactas ya que tanto la sanguinarina como la berberina se
acumularon simultáneamente (Xool–Tamayo et al., 2017c).

Recapitulación final,
conclusiones y perspectivas
El chicalote o cardosanto tiene una larga historia de uso. Por ejemplo, se tie‑
ne evidencia arqueológica en asentamientos humanos de aproximadamente
3000 años en la zona de Cuautitlán en el Estado de México, así como en
Cuarenta Casas en Chihuahua, que sugiere el uso de esta planta. Más aún,
algunos autores la han identificado en pinturas murales en la región de Teoti‑
huacán y se han encontrado menciones a la planta y sus usos medicinales en
diferentes textos de la época colonial provenientes tanto del centro del país
como de la zona maya (Rubio–Piña y Vázquez–Flota, 2013). Actualmente, los
alcaloides presentes en los tejidos de A. mexicana son de utilidad en la elabo‑
ración de diferentes productos para las industrias farmacéutica, agroquímica
y de suplementos alimenticios, entre otras. No obstante, la colecta de plantas
silvestres que hasta ahora ha sido la principal fuente de materia prima, trae
una serie de problemas asociados con contenidos altamente variables y con
contaminaciones por otras plantas morfológicamente parecidas que no pro‑
ducen los alcaloides de interés, aunque sí otros estructuralmente similares.
Por ello, entender los mecanismos que gobiernan los procesos de formación
de estos compuestos puede eventualmente llevar a controlarlos.
Si bien tanto la berberina como la sanguinarina tienen aplicaciones comerciales,
los productos finales que se elaboran con ellos son diferentes. La berberina tiene
aplicaciones principalmente farmacéuticas y en la fabricación de agroquímicos,
mientras la sanguinarina se emplea para suplementos alimenticios para ganado
y animales de granja (Rubio–Piña y Vázquez–Flota, 2013). De este modo, la
presencia de uno de los alcaloides puede resultar indeseable ya que representa‑
ría una contaminación. Más aún, puesto que ambos comparten la misma ruta
biosintética hasta un cierto punto (Figura 3), podrían competir entre sí por los
intermediarios comunes, desviándolos hacia la formación de los productos no
deseados. Por ello, una de las metas de este programa de investigación es favo‑
recer la acumulación de uno u otro de estos alcaloides, dependiendo de las ne‑
cesidades. En ese sentido, considerando lo laborioso que es la colecta de raíces
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y la limitada cantidad que se puede obtener, lograr que los alcaloides de interés
se acumulen en los tejidos aéreos potenciaría su valor industrial.
Recientemente hemos podido establecer que otras especies del género Argemone (como A. platyceras) en estado adulto no acumulan berberina, aunque
sí lo hacen en etapas juveniles. La sanguinarina siempre se observa, pero
sólo en las raíces. Esto sugiere que, en esta planta, la capacidad biosinté‑
tica para berberina está presente, pero se encuentra reprimida y es similar
a lo observado en A. mexicana para la acumulación de sanguinaria. De este
modo, deben existir mecanismos que activen los procesos de síntesis de uno
u otro alcaloide en ciertas condiciones y que los repriman cuando ya no sea
necesaria su presencia. En ese sentido, se han identificado factores trans‑
cripcionales de la familia WRKY que controlan la síntesis de BIA’s en otras
especies, como C. japonica (Kato et al., 2007). Secuencias similares a ésta se
han identificado también en el transcriptoma de A. mexicana obtenido en el
laboratorio (Xool–Tamayo et al., 2014).
Por otro lado, en este mismo transcriptoma se han encontrado secuencias
homólogas a algunas de las involucradas en las reacciones finales de la sínte‑
sis de berberina (como la STOX) y de sanguinarina (como la CheSyn y DBOX),
pero con suficientes diferencias para etiquetarlas como productos génicos
distintos. Caracterizarlas funcionalmente establecerá si tienen la capacidad
catalítica requerida para conducir las mismas reacciones, lo que podría ex‑
plicar las diferencias en los niveles de transcritos y las cantidades de alcaloi‑
des en algunos tejidos, como las raíces (Xool–Tamayo et al., 2017a).
En la misma línea de pensamiento, la evidencia experimental sugiere que
tanto los tejidos aéreos como las raíces tienen la capacidad biosintética com‑
pleta para producir tanto berberina como sanguinarina (Xool–Tamayo et al.,
2017a; Vázquez–Flota et al., en prensa). No obstante, como ya se comentó
anteriormente, ésta se expresa solamente en condiciones definidas, como
tejidos en ciertas etapas de desarrollo. La existencia de isoformas con pa‑
trones diferenciales de expresión podría explicar estos resultados. Aunque se
han encontrado múltiples copias para algunos de los genes de la síntesis de
alcaloides en A. mexicana, como la BBE y la NCS, un análisis de expresión
de las diferentes isoformas en distintos tejidos y condiciones no reveló dife‑
rencias significativas en los niveles de transcritos acumulados, sugiriendo
que los mecanismos que controlan este proceso deben operar de otra forma
(Vázquez–Flota et al., en prensa). La disponibilidad de los intermediarios en
los sitios apropiados podría ser este mecanismo, por lo que la operación de
sistemas de transporte debería de explorarse. La disponibilidad de sistemas
de cultivos in vitro representa una herramienta valiosa en ese sentido.
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Una limitante importante hasta ahora ha sido la baja eficiencia de trans‑
formación genética de esta especie (Godoy–Hernández et al., 2008). Esto
parece relacionado con el papel defensivo de los alcaloides que se incremen‑
tan cuando los tejidos son infectados con cepas de Agrobacterium. Se debe
recordar que tanto la berberina como la sanguinarina presentan actividades
contra bacterias y otros microorganismos. Por ello, otras técnicas de trans‑
formación, como la balística, deben ser ensayadas.
De este modo, esta planta, que tiene una larga historia de usos medicinales
en México y otros países, también representa un valioso recurso que empieza
a ser mejor entendido con el propósito de utilizarla de mejor manera.
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Resumen

L

a agricultura sustentable se centra en los aspectos sociales, económicos y ambien‑
tales para garantizar el uso eficiente de los recursos naturales a través de la conser‑
vación y protección de los ecosistemas; sin embargo, durante el establecimiento de
los cultivos agrícolas en el estado de Yucatán, es limitada por la fertilización inadecuada
y bióticos (insectos–plagas y fitopatógenos causantes de enfermedades). La producción
es amenazada por las enfermedades que inducen los fitoparásitos debido a la influencia
de técnicas como el uso de agroquímicos, el empleo de medios para la producción pro‑
tegida, la fertilización inorgánica y el mal manejo de los cultivos, que han encarecido los
costos de producción, y en consecuencia conducen a una serie de problemas de salud
a la sociedad, así como al desequilibrio de la biota benéfica y la contaminación de man‑
tos acuíferos. Ante la demanda de obtener alimentos inocuos en los diferentes merca‑
dos, una alternativa amigable para los sistemas de producción es la biofertilización, que
contempla la incorporación de rizobacterias y hongos de las especies Trichoderma spp.
Este género incluye especies con alta capacidad reproductiva y pueden colonizar varios
ambientes, son agentes de control biológico con efectos potenciales de antagonismo
contra poblaciones de fitopatógenos, son promotores del crecimiento y desarrollo de los
cultivos agrícolas a través de los diferentes mecanismos que presentan estas especies
fúngicas. Este capítulo incluye información que explica el uso potencial de las especies
de Trichoderma como agente biocontrol y bioestimulante para una producción agrícola
sustentable y disminuir la incorporación de agroquímicos a corto plazo.
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Abstract

S

ustainable agriculture focuses on social, economic and environmental aspects to
ensure the efficient use of natural resources through the conservation and pro‑
tection of ecosystems; however, during the establishment of agricultural crops
in the state of Yucatan, it is limited by inadequate fertilization) and biotic (insects–
pests and phytopathogens causing diseases). Production is threatened by diseases
that induce phytoparasites due to the influence of techniques such as the use of
agrochemicals, the use of means for protected production, inorganic fertilization and
poor management of crops, which have increased production costs , and consequently
lead to a series of health problems in society, as well as the imbalance of beneficial
biota and contamination of aquifers. Faced with the demand to obtain safe food in di‑
fferent markets, a friendly alternative for production systems is biofertilization, which
includes the incorporation of rhizobacteria and fungi of the species Trichoderma spp.
This genus includes species with high reproductive capacity and can colonize seve‑
ral environments, are biological control agents with potential effects of antagonism
against populations of phytopathogens, are promoters of the growth and development
of agricultural crops through the different mechanisms that present these fungal spe‑
cies. This chapter includes information that explains the potential use of Trichoderma
species as a biocontrol agent and biostimulant for sustainable agricultural production
and reduce the incorporation of agrochemicals in the short term.

Keywords
Biofertilizers, antagonism, viability, fungi, crops

Introducción
Una visión común de la Alimentación y la Agricultura Sustentable debe
abordar igualmente los aspectos sociales, económicos y ambientales, cu‑
yos principios son el mejoramiento y la eficiencia en el uso de los recursos
naturales con actividades directas para conservar y proteger, a través de
los mecanismos que conllevan un buen liderazgo de responsabilidad en
comunidades y ecosistemas (FAO, 2017).
Sin embargo, la agricultura en el estado de Yucatán adopta prácticas mo‑
dernas de producción para asegurar la calidad y los volúmenes para sa‑
tisfacer las demandas en los diferentes tipos de mercados, de ahí que el
consumo de los productos agrícolas ha ido en aumento por el crecimiento
continuo de la población, de tal manera que para el establecimiento de los
cultivos se recurre al uso de tecnologías con un alto costo de producción, lo
que lo hace inaccesible para los productores de bajo recursos económicos
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(Soria et al., 2012), entre las que comprenden el uso de agroquímicos para
el control fitosanitario, el empleo de insumos para la producción protegida,
así como la fertilización inorgánica y el mal manejo que han encarecido los
costos de producción en los cultivos agrícolas, además de un desequilibrio
de la biota benéfica, afectando las características físico–químicas del suelo,
y la velocidad de absorción del sistema radicular que intervienen en la nu‑
trición del cultivo (Cochrane y Cochrane, 2005; Laegdsmand et al., 2005).
En este sentido, los alimentos que se originan de la agricultura deben cum‑
plir con las normas de inocuidad alimentaria de acuerdo con las exigencias
de los consumidores en los mercados nacionales e internacionales (FAO,
2017), y una alternativa más amigable para el ambiente y el ser humano
es la biofertilización que contempla la incorporación de especies nativas de
microorganismos benéficos, adaptadas a la región, principalmente para fijar
nitrógeno o solubilizar fósforo con efectos aditivos para el desarrollo de los
cultivos y con potencial antagónico para disminuir las poblaciones de fitopa‑
tógenos que alteren y obstaculicen los procesos de absorción y asimilación
de los nutrimentos de los cultivos agrícolas (Donoso et al., 2008; Benítez et
al., 2004; Cristóbal et al., 2010).
Dentro del Reino Fungi se incluyen algunos fitopatógenos y otros biocontro‑
ladores biológicos (productores de antibióticos y micotoxinas), entre ellos se
encuentran las especies de Trichoderma de las cuales se han caracterizado
e identificado al menos 386 especies (Samuels, 2006), como agente de
control biológico contra fitopatógenos e insectos que inducen alteraciones
en los procesos fisiológicos, y desarrollo y reproducción durante el estable‑
cimiento de los cultivos de importancia económica. También se han estudia‑
do, por su alta capacidad reproductiva, por su capacidad de colonizar varios
ambientes y predominar en los ecosistemas terrestres (suelos agrícolas,
pastizales, bosques y desiertos) y acuáticos (Zhang et al., 2005; Harman et
al., 2004; Benítez et al., 2004), especies como: T. harzianum y T. pseudokoningii (Rifai, 1969), T. virens, T. atroviride (P. Karst, 1892) y T. Konningii. En
el suelo, algunas especies son de vida libre, oportunistas, micoparásitos y
simbiontes con plantas, las cuales estimulan los mecanismos de resistencia
sistémica inducida contra fitopatógenos (Harman et al., 2004). Además de
favorecer la calidad fitosanitaria al actuar como agentes saprófitos compe‑
titivos, protegen el sistema radical contra los efectos nocivos que ocasionan
los fitopatógenos (Benítez et al., 2004; Donoso et al., 2008).
Se conoce que la cantidad de hongos encontrados en la rizosfera depende
de la cantidad de nutrimentos y otros materiales que se acumulan alrededor
del área radical, así, la comunidad de la rizosfera está compuesta principal‑
mente por microorganismos no patogénicos, y al tener una interacción con
microorganismos dañinos, pueden equilibrar las poblaciones de éstos con
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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menos efectos deletéreos en los cultivos agrícolas; sin embargo, se suprimen
durante el empleo de prácticas agrícolas inadecuadas (Alexander, 1997).
El efecto promotor de crecimiento de las plantas inoculadas con especies de
Trichoderma se le atribuye a la presencia del ácido indolacético, el cual se
libera como consecuencia de la interacción con otros microorganismos; esta
hormona actúa como regulador de crecimiento (Harman, 2006). Por lo tan‑
to, esta capacidad de promover el crecimiento en plantas por efecto de estas
especies fúngicas se asocia con el balance elicitor y la velocidad de transfor‑
mación del ácido indolacético, lo que da como resultado la acumulación de
materia seca (Valencia et al., 2005; Vinale et al., 2010). Los estudios confir‑
man que los ácidos orgánicos retienen cationes y acidifican el microambien‑
te alrededor de la raíz, solubilizan nutrimentos insolubles o poco solubles
para el aprovechamiento de las plantas (Valencia et al., 2005). Los fosfatos
en forma de Ca, Fe2O3, MnO2, Cu y Zn son más asimilables cuando en la
rizosfera se encuentran estructuras conocidas como sideróforos producidos
por las plantas o por microorganismos benéficos (Harman, 2006).
En estudios recientes se ha planteado que la producción de metabolitos
secundarios induce la comunicación o la activación de mecanismos de de‑
fensa contra diversos microorganismos de importancia fitosanitaria; éstos
incluyen más de 100 compuestos no polares de bajo peso molecular como
pironas, terpenoides, esteroides y policétidos (Mukherjee et al., 2012). Asi‑
mismo, establecen largos periodos de colonización en el interior de la epi‑
dermis (como endófitos) produciendo compuestos capaces de inducir una
respuesta local o sistémica de defensa para la planta, en la que se involucra
la síntesis y acumulación de fitoalexinas, flavonoides y derivados fenólicos
(Harman et al., 2004; Vinale et al., 2006). Otros efectos que se les atribuye
a estas especies son las propiedades antagónicas que se han evaluado in
vitro contra la eclosión de huevos y la mortalidad de juveniles de segun‑
do estadio (J2) de Meloidogyne spp. Este antagonismo se vincula por la
producción de metabolitos secundarios, como el 2,4–diacetilfloroglucinol
(DGPA) que actúa como nematicida contra Meloidogyne incognita (Siddiqui
y Shaukat, 2004; Mascarín et al., 2012). El presente trabajo describe los
principales usos potenciales de las especies de Trichoderma incorporados
en diferentes tipos de cultivos de importancia económica.

Discusión
Situación actual de la producción agrícola en Yucatán
En el estado de Yucatán, las tendencias del rendimiento de la producción
agrícola de mayor importancia económica se encuentran en el chile haba‑
nero (Capsicum chinense Jacq.) y el tomate (Solanum lycopersicum L.); las
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cucurbitáceas dentro del sistema milpa; sandía (Cucumis sativus L.), melón
(C. melo L.), calabaza (Cucurbita spp.) y otros; en las últimas décadas, se
asocia principalmente a la adopción de prácticas modernas de producción,
que se emplean para asegurar la calidad y los volúmenes para satisfacer
las demandas en los diferentes tipos de mercados. Dichas prácticas com‑
prenden el uso de agroquímicos para el control fitosanitario, el empleo de
insumos para la producción protegida, así como la fertilización inorgánica
inadecuada, el cambio del pH y la salinidad del suelo, y el mal manejo ha
encarecido los costos de los cultivos y como consecuencia ha ocasionado
un desequilibrio de la biota benéfica (Rodríguez et al., 2005).
Otro de los factores que afectan la nutrición de los cultivos agrícolas y la
disminución del rendimiento es su capacidad para absorber los iones sumi‑
nistrados al suelo y a las características radiculares como longitud, diáme‑
tro, edad y área superficial de la raíz y proteínas transportadoras (Tinker y
Nye, 2000). También, un componente que limita el crecimiento y desarrollo
de las plantas es la velocidad de absorción en las hojas, la cual depende
del tamaño de las moléculas y da como resultado la tasa de absorción del
nitrógeno que por parte de las plantas es más elevada y rápida cuando el
mismo se encuentra en forma de nitrato (NO3–) que cuando está presente
en forma de amonio (NH4+) (Ito, 2006).
Existen factores que limitan el establecimiento y el incremento de la produc‑
ción en los cultivos agrícolas, como la presencia de nematodos agalladores
distribuidos en regiones agrícolas tropicales y subtropicales del mundo que
parasitan a las plantas cultivadas. Entre las especies con mayor importancia
se encuentra M. javanica, M. arenaria y M. incognita (Cid del Prado, 1997), las
cuales pueden facilitar la penetración e infección de otros fitopatógenos, ha‑
ciendo más complejo el manejo de poblaciones del nematodo, aumentando
su impacto en el cultivo afectado (Sikora y Fernández, 2005). Los síntomas
o daños ocasionados por el parasitismo de Meloidogyne spp. son enanismo
de la planta y clorosis generalizada en la parte aérea (Jindapunnapat et al.,
2013). Las plantas manifiestan deficiencia de agua en las horas de mayor
calor, ya que las raíces se atrofian desde el momento de la penetración de
segundo estadio (J2) mediante la inducción de una serie de cambios en los
tejidos radicales, tales como el aumento en el tamaño de las células “hiper‑
trofia” y la proliferación celular “hiperplasia” (Abad et al., 2003). Tan solo
en el cultivo de tomate (S. lycopersicum ) existen pérdidas hasta en un 52%
en la producción de este cultivar; y en la economía de los productores de C.
chinense del estado de Yucatán ha representado el abandono o eliminación
de parcelas afectadas por este nematodo (Herrera et al., 2011).
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Importancia de la biotecnología microbiana
El Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992), por sus siglas en inglés
CDB, describe la biotecnología como: la aplicación de la ciencia y la tec‑
nología a los organismos vivos, las partes y modelos de los mismos, para
alterar materiales vivos y no vivos en la producción de conocimientos, bienes
y servicios, por lo tanto, el uso de organismos vivos para fines industriales o
comerciales. La palabra biotecnología implica que los organismos utilizados
para realizar el proceso han sido modificados genéticamente mediante téc‑
nicas de ingeniería (FAO, 2001). La biotecnología clásica utiliza los sistemas
biológicos y los organismos vivos para la obtención de bienes y servicios, por
lo que no se considera como una ciencia ya que utiliza un enfoque multidis‑
ciplinario para intentar abordar desafíos en diversas áreas de interés para el
ser humano y el ambiente.
Actualmente, existen cuatro ramas aceptadas de acuerdo con las aplicaciones
han sido identificadas por un color: rojo (salud, médico, diagnóstico, productos
farmacéuticos), verde (agricultura, producción de alimentos, biocombustibles,
biofertilizantes, biorremediación), blanco (bioindustrias basadas en genes), y
azul: biotecnología acuícola, costera y acuática marina (Da Silva, 2004).
La biotecnología (verde) o agroalimentaria se divide en biotecnología alimen‑
taria, centrada principalmente en los alimentos, y la biotecnología agrícola,
orientada a los procesos de cultivo para contribuir a una agricultura eficiente
y sostenible. La producción de compuestos orgánicos volátiles (COV) se ha
identificado en hongos con uso potencial en agricultura, medicina e industria
(Strobel, 2006; Strobel et al., 2001), y una serie de estudios endofíticos han
descubierto hongos que producen hidrocarburos (alcanos, alcanos ramifica‑
dos, ciclohexanos, ciclopentanos y alcoholes/cetonas de alquilo, bencenos, e
hidrocarburos poliaromáticos); con uso potencial como productos para la quí‑
mica verde; Micofumigación (Alpha et al., 2015) y biocombustibles (Spakowicz
y Strobel, 2015). Los hongos poseen la capacidad bioquímica y ecológica para
hidrolizar productos orgánicos ambientales asociados con metales, y radio‑
nucleidos, por modificación química o por influencia de la biodisponibilidad
química (Harms et al., 2011). Según Chaî et al. (1999) reportaron la capacidad
que tienen algunas especies de Trichoderma para transformar hidrocarburos
saturados y aromáticos presentes en aceites combustibles. No obstante, la
respuesta de Trichoderma ante plaguicidas debe ser evaluada para conocer
sus potencialidades y limitaciones en la transformación de este tipo de com‑
puestos orgánicos, tal es el caso de insecticidas como forato o carbofurano
con persistencia en el ambiente de hasta 10 meses que pueden estimular o in‑
hibir el crecimiento de especies de Trichoderma (Das et al., 2003). Además, se
ha demostrado la utilización de hongos como bioherbicidas en la agricultura,
como agentes de control biológico de diferentes patógenos y como promoto‑
res del crecimiento de las plantas (Martínez et al., 2014).
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La biotecnología (blanca) utiliza células vivas y enzimas para sintetizar pro‑
ductos biológicos que son fácilmente biodegradables, consumen menos
energía y producen menos residuos durante su producción. La capacidad
de producir y secretar grandes cantidades de metabolitos extracelulares al
medio permiten el uso de hongos filamentosos (T. reesei) para la producción
industrial (Schmidt, 2004).
La biotecnología azul o (marina): se utiliza el término para describir las aplica‑
ciones de la biotecnología en ambientes marinos y acuáticos, aun en una fase
temprana de desarrollo; sus aplicaciones son prometedoras para la agricultura,
cuidados sanitarios, cosméticos y productos alimenticios (Da Silva, 2004).
La biofertilización
El empleo de microorganismos en la agricultura para mejorar la productivi‑
dad se conoce como biofertilización; facilitan el manejo de los nutrimentos,
benefician el funcionamiento de los cultivos y forman parte de una tecno‑
logía que garantizan una productividad biológica, económica y ecológica
más exitosa y sin contaminación del ambiente y de inocuidad reconocida
para el hombre (Benítez et al., 2004). En plantas de vivero se aplicaron
hongos como promotores de crecimiento para mejorar el vigor, la nutrición,
la calidad y en consecuencia la fitosanidad de las plantas (Lovato et al.,
1996). También son bien conocidos por estimular el crecimiento de las
plantas hospederas, por el incremento en la toma de nutrimentos del suelo,
especialmente el fósforo, pero a su vez otros elementos como el nitrógeno
y micronutrimentos (Clark y Zeto, 2000).
El uso a gran escala de los biofertilizantes en cualquier sistema de produc‑
ción agrícola tiene grandes beneficios sin ejercer un impacto perjudicial
sobre el ambiente. Sin embargo, resulta preocupante que en México la tec‑
nología relativamente simple de la biofertilización no ha sido transferida a
la mayoría de los productores.
Díaz y Mayek (2008) mencionaron que a corto y mediano plazos la investiga‑
ción debe enfocarse en el desarrollo de inoculantes de mejor calidad y más
económicos, pero en términos generales se puede decir que los biofertilizan‑
tes tienen un costo para el productor de sólo 10% del costo de la fertilización
química, y en la mayoría de los casos no debe representar más del 2 a 3%
del costo de producción del cultivo. Además, es necesario desarrollar “tecno‑
logías de punta” in situ, con las condiciones locales, ya que las desarrolladas
en otros países y aplicadas al nuestro son la principal causa de la crisis
económica y ecológica que agobia a la agricultura mexicana del presente. Es
indispensable contar con asesoría, orientación y capacitación que debieran
ofrecer las autoridades correspondientes.
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Finalmente, es necesario mencionar que el control de calidad es una herra‑
mienta necesaria para mejorar los inoculantes que se ofrecen en el mercado
para que exista una adecuada tecnología para su producción. Asimismo, se
requiere de mayor vinculación entre la industria y los científicos con el fin de
colaborar en mejorar los sistemas de producción y calidad de los inoculantes.
Características generales de Trichoderma spp.
Este género pertenece al orden Moniliales del Phyllum artificial (Deutoromyco‑
ta) y se caracteriza por presentar conidióforos hialinos, muchas veces blanque‑
cinos, no verticilados; sus fiálides se agrupan en conidias (fialosporas) ovoides;
la colonia se reconoce por su rápido crecimiento y por el color verde de los coni‑
dios; son saprófitos muy comunes sobre el suelo o la madera (Barnett y Hunter,
1978). El género Trichoderma spp. lo introdujo Persoon en 1974 y describió a T.
harzianum (Rifai), como sinónimo de Pyrenium lignorum var. vulgare: Tode,1790
(Cuadro 1). Actualmente comprende alrededor de 386 especies identificadas
sin fase sexual evidente con micelio septado (Samuels, 2006).
Cuadro 1
Resumen histórico del género Trichoderma spp.
Autor

Fecha

Contribuciones

Fries

1829

Reduce la sinonimia de ambas especies a T. viride
(Pers.:S.F. Gray).

Harz

1871

Realiza la primera delimitación del género con base en
observaciones microscópicas de las fiálides.

Tulasne

1860

Indica a Trichoderma spp. como Fungi Imperfecti.

Saccardo

1885

Crea el género Pachybasium spp., para incluir a 13 especies
de Trichoderma., excluyendo a T. viride (Pers.:S.F. Gray)

Vuillemin

1887

Transfiere T. viride a Acrostalagmus viride (Pers.:S.F. Gray).

Brefeld

1891

Menciona que Hypocrea rufa es sinónimo de T. viride
(Pers.:S.F. Gray).

Oudemans y
Koning

1902

Primera descripción de Trichoderma spp., en el suelo.
Quedemanans identifica a T. koningii (Qudem).

Cook y
Taubenhaus

1911

Reconocen diferencias entre T. koningii (Qudem) y T. viride
(Pers.:S.F. Gray).

Oale

1912–
1914

Describe a T. koningii (Qudem), T. lignorum (Harz),
y T. album (Alb.).

Goddard

1913

Describe a T. nigrovirens (Goddard).

Waksman

1916

Reporta 5 cepas de Trichoderma spp., en el suelo.

Abbot

1926

Describe 4 especies, incluyendo a Trichoderma lignorum (Lig.),
T. koningii (Qudem) y T. glaucum (Abbot).

Gilman y
Abbot

1927

Construyen una clave para identificar las especies de
Trichodema spp.
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continuación...
Autor

Fecha

Contribuciones

Beach

1937

Realiza el primer reporte de Trichoderma spp., y los síntomas
que provoca como enfermedad del champiñón.

Bisby

1939

Al estudiar numerosas colecciones y cepas identificadas
como Trichoderma spp., concluye que el género es
monotípico (cuando un género se establece con una sola
especie) y menciona que Hypocrea gelatinosa es en realidad
T. viride (Pers.:S.F. Gray).

Rifai y
Webster

1966

Demostraron que la nomenclatura de Bisby era errónea al
examinar las diferencias entre H. rufa (Persn.), H. aeroviride
(Rifai), H. vinosa (Cooke), y otras especies de Hypocrea spp.
no mencionadas.

Rifai

1969

Hace una revisión del género Trichoderma spp., ofrece
una clave de identificación de 9 especies describiéndolas
ampliamente. Actualmente es la clave más aceptada.

Tomado de Romero et al. (2009).

El ciclo de vida de T. harzianum inicia cuando el organismo crece y se ramifi‑
ca como hifa fúngica típica que mide de 5–10 µ de diámetro; la esporulación
asexual ocurre cuando las esporas de 3–5 µ de diámetro son liberadas en
un gran número y la formación de clamidosporas intercaladas o individual
cuando carecen de nutrientes (Romero et al., 2009; Bissett, 1991 y 1992).
La temperatura óptima para su crecimiento en agar y producción de micelio
está entre 20 y 28 ºC, pero también crece entre 6 y 32 ºC. El contenido míni‑
mo de humedad para su crecimiento vegetativo es del 92% y para su esporu‑
lación es de 93 al 95%.Tiene cierta respuesta a la luz, especialmente azul y
violeta. La luz promueve la formación de esporas, el crecimiento de micelio
y la coloración (Domsch et al., 1993).
Algunas especies de Trichoderma, como T. koningii presentan un crecimiento
micelial de hasta 62 mm en el medio de cultivo sintético bajo en nutriente (SNA)
y Agar–Agar (AA), de color blanco y menor capacidad para la formación de co‑
nidios, con escasas porciones que indican la presencia de estas estructuras en
color verde. En medios de cultivo Papa Dextrosa Agar (PDA) y Agar Maíz Dextros
(AMD) presentan un crecimiento similar en el medio SNA y con micelio blan‑
co extendido. La formación de conidióforos se sitúan en verticilios con fiálides
solitarias y de dos a cuatro; colocadas alternadamente, del tipo lageniformes
entre 4.5–7.7 x 2.8–3 μm (L/A); conidios de color verde elipsoidales de 3.7–4.2
x 2.1–2.7 μm (L/A).
Estas especies se han caracterizado por presentar diversos mecanismos por lo
que favorecen las condiciones físico–químicas del suelo y en consecuencia el
crecimiento y desarrollo de las plantas cultivadas (Figura 1).
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Figura 1. Principales mecanismos de acción de las especies de Trichoderma.

Mecanismo de acción de Trichoderma spp.
Competencia por espacio y nutrimentos
Este mecanismo es el desigual comportamiento de dos o más organismos
ante un mismo requerimiento, siempre y cuando la utilización del mismo
por uno de los organismos reduzca la cantidad disponible para los demás.
Un factor esencial para que exista competencia es que las cantidades de‑
ben ser insuficientes de un elemento, si hay exceso no hay competencia
(Benítez et al., 2004).
La competencia más común es por nutrimentos y el oxígeno, aunque la
competencia por la rizosfera puede no ser el principal mecanismo de con‑
trol biológico; es uno de los más importantes, pero el menos reportado (Be‑
nítez et al., 2004; Howell, 2003). La habilidad de un hongo para existir en
un hábitat particular como el suelo o la superficie del órgano de una planta
está determinado por las relaciones ecológicas con otros microorganismos
(Rey et al., 2001). Otros factores que determinan la competitividad de Trichoderma spp. es que son más resistentes a los productos de la fotosíntesis
y a los compuestos que se pierden o se liberan a través de las raíces de las
plantas como fitoalexinas, flavonoides, terpenoides y derivados fenólicos
capaces de inducir resistencia sistémica en las plantas (Bais et al., 2006;
Harman et al., 2004).
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Los efectos de las cepas de Trichoderma spp. endófitas comienzan con la
expresión de los genes cuando ocurre la germinación de la raíz, por lo que
tienen la ventaja sobre las especies rizosféricas por la gran cantidad de
nutrientes disponibles, así como la protección que les brinda la planta de
las condiciones adversas del medio (Rozyki et al., 1999; Reinhold y Hurek,
1998). Por ejemplo, podrían excretar el amonio obtenido por nitrofijación,
así como sustancias promotoras del crecimiento vegetal (Muthukumara‑
samy et al., 2000). Estos cambios alteran la fisiología de las plantas, resul‑
tando un incremento en la absorción de nitrógeno y una mejor eficiencia fo‑
tosintética, lo cual genera un aumento en el crecimiento y la productividad
de la planta (Hermosa et al., 2012). Este efecto se debe a la secreción de
una proteína; QID74, rica en cisteína, que modifica la estructura de la raíz
al incrementar la superficie del área y además induce los mecanismos de
simbiosis entre Trichoderma spp. y la raíz (Samolski et al., 2012).
Otro de los mecanismos de acción relacionada con el crecimiento de la
planta está asociado con el aumento de la absorción del fósforo. Así, el
efecto de T. harzianum sobre el crecimiento de Pinus radiata está relaciona‑
do con la presencia de composta y de la especie, lo que podría explicar un
aumento del desarrollo radicular y el incremento en la disponibilidad de
nutrimentos (Donoso et al., 2008), donde el hongo permite la solubilización
de nutrimentos disponibles para las plantas. También se ha reportado que
T. harzianum es capaz de producir sideróforos quelatantes de Fe3+ y Cu2+,
lo que genera un incremento en la altura y biomasa de las plantas y, por
último, existe la posibilidad que la presencia de composta produzca un
incremento poblacional de T. harzianum, alcanzando un umbral que desen‑
cadene la estimulación de crecimiento de P. radiata y plantas de C. chinense
Jacq. (Candelero et al., 2015; Altomare et al., 1999).
Micoparasitismo
Se puede definir como el uso del patógeno como alimento por su anta‑
gonista, en el que generalmente se ven implicadas enzimas extracelula‑
res como quitinasas, celulasas, β–1–3–glucanasas y proteasas que lisan
o digieren las paredes de los hongos. Este proceso presenta varias etapas
sucesivas, comienza por el crecimiento quimiotrófico de Trichoderma hacia
el hospedador, estimulado por moléculas procedentes del mismo, entre las
que han encontrado aminoácidos y azúcares (Chet et al., 1997). Estas espe‑
cies se adhieren con carbohidratos unidos a lectinas en la pared celular del
patógeno, la cual se enrolla con el patógeno y forma el apresorio (Howell,
2003). El paso siguiente consiste en la producción de enzimas hidrolíticas
que alteran la pared celular (CWDE´s, por sus siglas en inglés) lo cual fa‑
cilita la entrada de la hifa de Trichoderma dentro del hongo parasitado y la
asimilación del contenido de la pared celular (Benítez et al., 2004).
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Producción de antibióticos (antibiosis)
Es la inhibición o destrucción de un organismo por producto metabólico de
algunos aislamientos de Trichoderma, que tienen la capacidad para produ‑
cir antibióticos que inhiben el desarrollo de patógenos generalmente cuan‑
do el pH es bajo (Howell, 2003).
Estas sustancias tóxicas actúan a bajas concentraciones (menores a 10
ppm), las cuales se definen como “un grupo químicamente heterogéneo y
de bajo peso molecular, clasificados en los que contienen nitrógeno (alca‑
loides, aminoácidos no proteicos, aminas, glucósidos cianogénicos y gluco‑
sinolatos) y los no nitrogenados (terpenoides, poliacetilenos, policétidos y
fenilpropanoides ( Brakhage y Schroeckh, 2011). En el Cuadro 2 se presen‑
tan los metabolitos secundarios y sus derivados con efectos microbianos.
Cuadro 2
Efecto de los metabolitos secundarios de diversos hongos
Metabolitos

Derivados

Actividad

Antraquinonas

Paquibasina
Crisofanol,
Emodina,
Tricodermadol

Pigmentación
Desacoplantes en la fosforilación oxidativa mitocondrial.
Antifungica contra Candida albicans, Criptococcus
neoformans, Trychophyton mentagrophytes y Aspergillus
fumigatus Antibacterial, anticancerígeno y purgantes.
Bacillus subtilis y Streptococus aureus.

Simple
pyronas

6–(1´–pentyl)–2H–
pyran–2–1
Derivado hidro
massolactona
§–decanolactona
Viridepyronona

Inhibe la germinación de espora de Fusarium
Reduce el CM de Sclerotium rolfsii a CMI.

Koninginas
Una serie
de pyronas
complejos

A–C , E y G

Inhibe la etiolación de los coleóptidos de trigo
Afecta el crecimiento de patógenos del suelo.

Harzialactones
y derivados

A (87) y B(88) y el
R–mevalonolactona
(88a)

El metabolismo del colesterol (piel avanzada es
activada).

Butenolidos

Harzianolide (89)
Antagonista de Gaeumannomyces graminis var. Tritici, R.
Derivado–dehydro
(90)
T39 butenolido (91)
5–hydroxyvertinolide
(92)

Policétidos

2, 4
diacetilfloroglucinol
(DAPG)
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Inhibe la eclosión de huevos y de Juveniles (J2) de
Meloidogyne spp.

Los compuestos secretados, tales como los ácidos orgánicos, aminoácidos y
azúcares en la rizosfera y las plantas proveen fuentes ricas de carbonos y tam‑
bién establecen la comunicación molecular con los microorganismos del suelo
que inician la colonización de la raíz (Bais et al., 2006). Las investigaciones
han demostrado que E6–pentil–α–pyrona y la análoga de α–pyrona presenta
actividad antibiótica contra el crecimiento del hongo Gaeumanomyces graminis,
la inhibición y reducción del crecimiento radial del “damping off” por Rizoctonia
solani en lechuga (Tarus et al., 2003), y diacetildifloroglucinol contra los J2 de
M. incognita (Siddiqui y Shaukat, 2004). Asimismo, algunos metabolitos secun‑
darios actúan en la inhibición de la formación de la pared celular y la quitinasa,
proteína asociada a la membrana plasmática, la unión a mananos con la pre‑
sencia de iones de calcio, lo cual alteran la integridad de la membrana, por lo
que el material intracelular se pierde y como consecuencia reduce la capacidad
parasitaria de los J2 (Pérez et al., 2006). Aunque también la actividad antagóni‑
ca de los metabolitos secundarios está relacionado con el tipo de cepa, sustrato
empleado para su crecimiento, y a la exposición continua de los metabolitos
secundarios de Trichoderma spp. (Vinueza et al., 2006; Sharon et al., 2007).
Este hecho lo confirmó Candelero et al. (2015) al evaluar 14 filtrados fúngicos
de cepas nativas de Trichoderma contra fitonematodos (Cuadro 3).
Resistencia sistémica adquirida
La inducción de la resistencia sistémica adquirida a nivel molecular resul‑
ta del incremento de la producción de metabolitos y enzimas relacionadas
con los mecanismos de defensa, tales como las enzimas fenil–alanin amo‑
nio–liasa (PAL) y chalcona–sintetasa (CHS), involucradas en la biosíntesis de
fitoalexinas y de proteínas con la patogenicidad: quitinasa y β–1,3–glucanasa
(Benítez et al., 2004).
En este sentido, las investigaciones han revelado resistencia inducida en
plantas de tabaco y papa con incrementos en la actividad enzimática de la
expresión de quitinasa (Chit42) de T. harzianum o con la adición de laminari‑
na y β–1,3–glucano, induce varios genes de defensa y reduce la infección de
hongos fitopatógenos; así como el efecto de peptaiboles (antibióticos pépti‑
dos) y pequeñas proteínas Sm1, ambas producidas en las células del hongo,
son responsables de la activación sistémica de defensa en las hojas (Djonovic
et al., 2006; Viterbo et al., 2007). En plantas de C. sativus, la proteína quinasa
mitógeno también demostró estar involucrada en la señal de eventos que
conducen la inducción de resistencia (Shoresh et al., 2006).
Otros estudios en resistencia sistémica adquirida (RAS) a fitopatógenos en
respuesta a la interacción Trichoderma–planta han revelado que la acumu‑
lación del RNAm está asociado a la defensa que involucra la producción y
acumulación de fitoalexinas, donde este mecanismo no está relacionado
con la estimulación de crecimiento (Yedidia et al., 2003).
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Cuadro 3
Efecto de filtrados provenientes de cepas nativas de Trichoderma spp.
en la inmovilidad de Juveniles de segundo estadio de M. incognita
Inmovilidad
(%)

Reversibilidad3
(%)

Cepas

Especie

Origen

24 h

48 h

24 h

Th43–13

T. virens

San Felipe1

100a

100 a

0.00a

Th43–14

Trichoderma sp.

San Felipe

100a

100a

0.00a

Th02–01

T. virens

Tizimín2

96.25a

88.75b

10.00a

Th07–05

Trichoderma sp.

Buctzotz1

93.75a

90.00b

6.25a

Th09–06

Trichoderma sp.

Dzidzantún

82.5b

92.50b

6.25a

Th27–08

T. virens

Chaksinkín1

71.25b

80.00c

2.50a

Th07–04

Trichoderma sp.

Buctzotz

31.25c

58.75d

41.25b

Th05–02

Trichoderma sp.

Dzilam González1

16.25c

88.75b

37.50b

Th32–09

T. virens

Oxkutzcab

15.00c

100 a

0.00a

Th20–07

Trichoderma sp.

Tzucacab2

13.75c

97.50a

0.00a

Th06–03

Trichoderma sp.

Dzilam González

11.25c

75.00c

33.75b

Th41–11

T. koningiopsis

Sanahcat1

10.00c

33.75e

68.75c

Th41–12

Trichoderma sp.

Sanahcat

8.00c

30.00e

70.25c

Th35–10

Trichoderma sp.

Saccalum1

5.00c

7.50f

92.50d

Testigo

Agua destilada estéril

Agua

0.00c

0.00f

100d

19.23

9.86

30.84

C.V

1

1

1

2

2

1

Nota: Medias con la misma letras dentro de columnas son estadísticamente iguales
(Scott y Knott, P=0.05), Suelo de patosistemas silvestres1 o agrícolas2 del estado de
Yucatán, 3A las 24 h después de cambiar los filtrados por agua destilada estéril, C.V:
Coeficiente de Variación.

Promotores del crecimiento vegetativo
Algunos autores han demostrado el efecto de Trichoderma spp. como induc‑
tor sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas, e.g. crisantemo (Chrysanthemum spp.) tagetes (Tagetes erecta L.), petunia (Petunia spp.), pepino
(C. sativus), berenjena (Solanum melongena L.), lechuga (Lactuca sativa L.),
donde actúan como aceleradores de los tejidos meristemáticos primarios
en las partes jóvenes (Castro y Revillas, 2005). La promoción de crecimien‑
to se atribuye a ciertos grupos de microorganismos, capaces de producir
compuestos químicos (antibióticos o metabolitos secundarios), grupo ciano
(HCN supresor de bacterias patógenas), sideróforos quelatantes de hierro y
hormonas reguladoras de crecimiento tales como: auxinas, citoquininas, áci‑
do giberélico, ácido abscísico y etileno, entre otros (Raupach et al., 1996; Liu
et al., 1995). En algunos casos esta promoción de crecimiento resulta como
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consecuencia de la reducción de microorganismos patógenos mediante un
modo de acción antagónico contra el agente causal, dando como resultado
un efecto positivo en el crecimiento de la planta (Harman, 2006).
Trabajos realizados in vitro con banano (Musa sp.) con cepas de T. atroviride
mostraron un efecto en la promoción de crecimiento para altura de la planta,
diámetro del pseudotallo y emisión foliar (Menjívar, 2005). Para este mismo
cultivo, Meneses (2003) encontró incrementos de 39% sobre la ganancia en
el peso seco del sistema radical y 19% en el área foliar mayores que el tes‑
tigo control, así como un incremento en altura y diámetro del pseudotallo.
Además, se pueden mencionar otros efectos significativos de estas especies
de Trichoderma sobre el crecimiento de plántulas de chile habanero (C. chinense) y el aumento del desarrollo de pelos absorbentes de la raíz (Cuadro
4), la cual provee a lo largo el uso eficiente del agua y la asimilación de los
nutrimentos minerales (Candelero et al., 2015). Así como en plantas de S.
lycopersicum tratadas con T. harzianum (Th43–14) parasitadas por fitonema‑
todos, estimuló plantas más altas (Cuadro 5) y la producción de la biomasa
seca total de tallos y hojas (Pinzón et al., 2015; López et al., 2005).
Cuadro 4
Cepas nativas de Trichoderma spp. en la promoción del crecimiento
en plántulas de C. chinense Jacq. en invernadero
Cepas

Altura
(cm)

Biomasa seca
Longitud
Volumen
Biomasa
(tallos y hojas) (g) de raíz (cm) Radical (cm3) de raíz (g)

Th02–01

11.30c

0.25d

11.68a

0.78a

0.07a

Th05–02

13.82a

0.34a

11.35a

0.33b

0.06a

Th06–03

07.94f

0.25 d

09.05b

0.16d

0.06a

Th07–04

11.01c

0.29b

11.70a

0.43b

0.06a

Th07–05

08.53f

0.32a

08.87b

0.40b

0.08a

Th09–06

11.84c

0.32a

09.10b

0.26c

0.07a

Th20–07

08.30f

0.29c

08.65b

0.39b

0.06a

Th27–08

12.72b

0.31b

09.50b

0.38b

0.05b

Th32–09

09.46e

0.26d

08.65b

0.24c

0.05b

Th35–10

09.46e

0.27c

08.70b

0.24c

0.05b

Th41–11

10.35d

0.20e

08.65b

0.16d

0.05b

Th41–12

08.71f

0.21e

08.60b

0.12d

0.03c

Th43–13

09.88d

0.25 d

08.30b

0.26c

0.06a

Th43–14
Testigo
C.V

.57f
06.14g
10.79

0.25d
0.18e
11.26

08.6b
08.25b
11.23

0.25c
0.12d
28.65

0.04c
0.03c
19.78

Nota: Medias con la misma letras dentro de columnas son estadísticamente iguales (Scott
y Knott, P=0.05), C.V: Coeficiente de Variación, DMS: Diferencia Mínima Significativa.
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Cuadro 5
Efecto de tratamientos sobre el crecimiento de S. lycopersicum
L. en condiciones protegidas
Tratamientos

Altura
(cm)

Biomasa Seca
Total aérea (g)

T. harzianum (Th43–14)

45.78a

4.64a

Testigo comercial Fithan®
(Trichoderma spp.)

38.90b

3.56b

Testigo sin inoculantes fúngicos

32.90c

2.73c

CV (%)

9.88

11.12

Nota: Medias con las mismas letras dentro de columnas son estadísticamente
iguales (Tukey, P= 0.05), CV: Coeficiente de Variación.

Trichoderma con actividad degradativa en contaminantes
Para minimizar los efectos nocivos en la agricultura es común el uso de pla‑
guicidas de compuestos organoclorados y organofosforados. La mayoría de
los plaguicidas organoclorados como el DDT, el dieldrin y el endosulfán, son
persistentes en la naturaleza y presentan alta toxicidad. En este sentido Trichoderma es capaz de transformar a estos plaguicidas (Snedeker, 2001; Kutz
et al., 1991; Hay y FoCht, 1998), a través de los metabolitos de biodegrada‑
ción de endosulfán por T. harzianum son el sulfato de endosulfán y el diol de
endosulfán, que se generan por la acción de un sistema enzimático oxidativo
de la enzima hidrolítica sulfatasa, la cual es la responsable indirecta de la
formación del diol de endosulfán (Katayama y Matsumura, 1993; Mukherjee
y Mittal, 2005). En el caso específico de T. viride contribuye con más del 90%
en la transformación del herbicida triflurina (1 mg L–1) en aproximadamente
10 días (Zayed et al., 1983). Sin embargo, algunas especies de T. harzianum
y T. longipilus son sensibles al herbicida fosfinotricina a la concentración de
1 mM (Ahmad y Malloch, 1995).
Por otra parte, los compuestos sintéticos organofosforados son empleados
como insecticidas, plastificantes y como armas químicas que se caracterizan
por tener alta toxicidad hacia mamíferos y que se encuentran contaminando
tanto ecosistemas acuáticos como terrestres (Singh y Walker, 2006). Por lo
tanto, T. harzianum es capaz de utilizar el insecticida organofosforado clorpiri‑
fos como fuente de azufre y de fósforo (Omar, 1998), así como el glifosato y el
ácido aminometil fosfórico (Krzysko et al., 1997).
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Conclusiones y perspectivas
En los últimos años, la biotecnología ha incluido la búsqueda de microorga‑
nismos (bioprospección) potencialmente capaces de reducir la contaminación
de los procesos industriales y de los productos químicos residuales, como los
herbicidas y fungicidas que se incorporan en los agroecosistemas para eliminar
maleza que compiten por espacio y nutrimentos en los cultivos agrícolas.
También, con la ayuda de la biotecnología se ha experimentado y demostrado
cierta información de tipo básico sobre la interacción plantas–Trichoderma,
y el uso potencial de algunas especies nativas de este hongo; como bioesti‑
mulantes del crecimiento vegetativo en plantas de importancia económica y
agentes de biocontrol para contrarrestar los efectos deletéreos que inducen
los fitoparásitos de tipo fúngicos durante el establecimiento de los sistemas
de producción agrícola sustentable en el estado de Yucatán.
Es necesario realizar estudios de identificación y caracterización de los me‑
canismos fisiológicos, bioquímicos y moleculares que tienen las especies
nativas de Trichoderma para tolerar, acumular, micoparasitar y transformar
los contaminantes de origen orgánico o inorgánico en minerales disponibles
para las plantas. También, se requiere la búsqueda de sustratos económi‑
camente viables para aumentar la biomasa de estos microorganismos y su
incorporación en los sistemas de producción agrícola para su validación y
transferencia de esta tecnología microbiana.
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Resumen

L

as enfermedades postcosecha en frutas y hortalizas representan grandes pérdi‑
das económicas en el sector agrícola a escala mundial. El uso de agentes quí‑
micos biocidas, combinado con una estricta aplicación de las buenas prácticas
de producción y distribución, han permitido resolver parcialmente esta problemática.
Además, el pujante mercado de los productos orgánicos ha generado la imperiosa
necesidad de la bioprospección de biomoléculas para el control de fitopatógenos en
productos agrícolas específicos. La presente revisión se enfoca en el uso de dos dife‑
rentes prospectos para cumplir tal función: quitosanos y aceites esenciales, los cuales
no sólo han exhibido propiedades biocidas sino que también han alargado la vida de
anaquel de los productos a través de la modificación del metabolismo del fruto y de la
inducción de mecanismos de resistencia vegetal. La efectividad de estas biomoléculas
depende de diversos factores como la composición, estructura e interacción con otros
compuestos coadyuvantes, así como del fitopatógeno y el modelo vegetal particular.
Aunado a sus bondades fisicoquímicas, su aislamiento a partir de desechos agrope‑
cuarios y el desarrollo de formulaciones nanotecnológicas enmarca a estas biomolé‑
culas en el concepto de la sustentabilidad de la producción agrícola.
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Abstract

P

ost–harvest diseases in fruits and vegetables represent major economic losses
in the agricultural sector worldwide. The use of biocidal chemical agents com‑
bined with a strict application of good production and distribution practices
have partially solved this problem. In addition, the booming market for organic
products has generated the imperative need for bioprospecting of biomolecules for
the control of phytopathogens in specific agricultural products. The present review
focuses on the use of two different prospects to fulfill this function: chitosans and
essential oils, which have exhibited not only biocidal properties, but have also ex‑
tended shelf–life of the products through the modification of fruit metabolism and
the induction of resistance plant mechanisms. The effectiveness of these biomo‑
lecules depends on various factors such as composition, structure and interaction
with other adjuvants, as well as the phytopathogen and the specific plant model. In
addition to its physicochemical benefits, its isolation from agricultural wastes and
the development of nanotechnological formulations frames these biomolecules in
the concept of the sustainability of agricultural production.

Keywords
Essential oils, chitosan, Citrus, nanoparticles, biocidal, pest management

Introducción
La gran mayoría de los compuestos orgánicos actualmente fabricados por
la industria química son derivados del petróleo. El principal problema que
enfrenta la humanidad es que la producción de dichos compuestos se ve
comprometida por el incremento en los costos de extracción y procesa‑
miento del petróleo, así como el hecho de que este recurso eventualmente
se agotará. Por lo anterior, existe un creciente interés en generar estrategias
para el aprovechamiento de la biomasa de desecho en la fabricación de pre‑
cursores químicos, combustibles y disolventes. Actualmente, la biomasa de
desecho cuenta con cierto valor para la industria, como por ejemplo el uso
de desechos agrícolas como pienso para ganado o como combustible, pero
poco se ha explorado de su valor como fuente de precursores químicos
(Cuadro 1).
El establecimiento de industrias basadas en el aprovechamiento de resi‑
duos orgánicos es, por definición, un reto que debe ser abordado con en‑
foque multidisciplinario. Lo anterior es debido a que no sólo se tiene que
considerar el costo de reemplazar la función tradicional del residuo sino
que también deben ser competitivos frente a una industria química basada
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Cuadro 1
Valor aproximado de la biomasa de desecho para diferentes
fines (Bals y Dale, 2012; Sanders et al., 2007)
Uso

Valor (dólares/ton)

Fuente de precursores químicos

1000

Combustible para transporte

200–400

Alimento para ganado

70–200

Generación de electricidad

60–150

Disposición en vertederos

–400 (costo de disposición)

en el uso de recursos no renovables (Tuck et al., 2012). Dado que la pro‑
ducción de precursores químicos es el pilar de toda la industria química,
diversos esfuerzos se han realizado para encontrar las vías para aprovechar
estos residuos orgánicos para tal fin (Bozell y Petersen, 2010; Carole et al.,
2004; Gallezot, 2012; Zakzeski et al., 2010).
Por otra parte, la bioprospección de metabolitos ha sido el pilar de la biotec‑
nología desde sus inicios, pasando desde el uso de la quinina (extraída de
plantas del género Cinchona) para curar la malaria hasta el aislamiento de la
Taq ADN polimerasa para su aplicación en Biología Molecular. Con respecto
de la bioprospección aplicada a la revalorización de los residuos orgánicos,
la mayoría de la investigación se centra en la búsqueda de microorganismos
capaces de degradar los polímeros orgánicos en estos desechos (celulosa,
lignina, proteínas) en precursores químicos aprovechables a través de la
hidrólisis/fermentación (Arora et al., 2015; Koskinen et al., 2007; Li et al.,
2009; Sreena y Sebastian, 2015). Pocos estudios se han centrado en la bús‑
queda de metabolitos ya presentes en los desechos agropecuarios con una
aplicación directa en el sector productivo que los genera. La razón, aunque
compleja, se centra en la adopción del modelo económico liderado por las
exportaciones, en economías como la mexicana en las últimas tres décadas
(Cruz y Polanco, 2014). Dicho modelo económico se ha caracterizado por el
desmantelamiento de la política agraria que sostuvo el crecimiento econó‑
mico de 1940 a 1980, que incluía instrumentos de fomento tales como la
construcción pública de infraestructura, la investigación y la transferencia
de tecnología (Calva, 2012). En el presente modelo económico, la biopros‑
pección se enfoca en productos de valor agregado para sectores económi‑
cos ulteriores, como el de la transformación y servicios, desatendiendo al
sector primario de donde proceden las materias primas. Los cambios en la
política gubernamental de la actualidad ha resaltado el campo de oportuni‑
dad que representa el sector primario para la investigación biotecnológica
y que contribuya al restablecimiento de la productividad de dicho sector
como motor de la economía mexicana (Cruz y Polanco, 2014).
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En la presente revisión nos enfocaremos a dos biomoléculas que han des‑
pertado gran interés en el control de enfermedades agrícolas: el quitosano
(procedente de residuos del procesamiento de los mariscos) y los aceites
esenciales (procedentes de residuos del procesamiento de cítricos). Abor‑
daremos los aspectos bioquímicos de su funcionalidad en el control de
microorganismos fitopatógenos y enfatizaremos el campo de oportunidad
del sureste mexicano para el desarrollo de la industria del procesamiento
de dichos residuos.

Generalidades del control de fitopatógenos
mediante biomoléculas
Debido a la cantidad de enfermedades que atacan a los cultivos, los agricul‑
tores emplean diferentes métodos de control, recurriendo principalmente al
uso de pesticidas sintéticos. El problema con éstos es la alta contaminación
que generan, pues no se degradan fácilmente y por esta razón se acumulan
en el suelo haciendo que éste se deteriore. Además, su permanencia en las
plantas significa un riesgo para la salud humana debido a que pueden ser
ingeridos. Por este motivo es indispensable el desarrollo y la implementa‑
ción de nuevos métodos de control de enfermedades para reemplazar las
técnicas tradicionalmente usadas y así evitar la contaminación del medio
ambiente y reducir los riesgos que los pesticidas sintéticos generan para la
salud humana (Koul et al., 2008).
Un método eficaz para el control de enfermedades es el uso de biopestici‑
das, pues son fabricados a partir de sustancias naturales y por este motivo
se degradan con un tiempo de permanencia corto en el medio ambiente,
además de no generar riesgos en la salud del consumidor (Barrera–Necha
y Bautista–Baños, 2008; Bravo Luna et al., 2000). Para el desarrollo de los
biopesticidas es importante el estudio de los metabolitos secundarios produ‑
cidos por diferentes organismos (Dayan et al., 2009).
Muchas especies vegetales producen aceites esenciales y otros metabolitos
secundarios los cuales juegan un papel importante en los mecanismos de
defensa del hospedero contra fitopatógenos (Mihaliak et al., 1991). Se ha de‑
mostrado que estos productos naturales tienen un efecto fungicida (Gogoi et
al., 1997; Meepagala et al., 2002; Pitarokili et al., 1999; Wilson et al., 1997),
son inocuos para el medio ambiente, para los consumidores y para el con‑
trol de enfermedades postcosecha. Desde entonces, se ha acumulado gran
cantidad de evidencia respecto al efecto biocida de los metabolitos vegetales
contra fitopatógenos (revisado por Gurjar et al., 2012).
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Los recubrimientos orgánicos son especialmente importantes en la etapa
postcosecha, debido a que crean una barrera física a los gases produciendo
una atmósfera modificada reductora de oxígeno (evitando la oxidación) e incre‑
mentando la concentración de anhídrido carbónico (dióxido de carbono) en la
superficie del producto. Muestra de esto, una de las técnicas más usadas en la
conservación de alimentos es la preservación en bolsas de polietileno o PVC,
adicionados con compuestos secuestradores de etileno (fitohormona inducto‑
ra de la maduración de frutos). Dichos envases ejercen una modificación de
los procesos fisiológicos durante el almacenamiento en frío, esto debido a su
impermeabilidad al agua y la evasión de un intercambio gaseoso, dependien‑
do de la dimensión en la porosidad de la bolsa (Castro et al., 2003).
Locaso et al. (2007) realizaron un estudio en el cual frutos de naranja fueron
tratados con una película emulsificada a base de terpenos obtenidos del Pinus
elliottii, evitando la deshidratación y deformación del fruto, sin interferir con
sus propiedades organolépticas. P. elliottii es una especie maderable amplia‑
mente usada en el sureste de los Estados Unidos, la cual es una región citríco‑
la de importancia, por lo que este estudio vislumbra una interconexión entre el
sector forestal y agrícola de dicha región.
Por otra parte, los residuos orgánicos animales también han sido utilizados
en el control de fitopatógenos. La gelatina derivada del procesamiento de re‑
siduos de la industria de los cárnicos ha sido usada como un recubrimiento
comestible para la conservación postcosecha de fresas (Fragaria vesca L.),
alargando su vida de anaquel (Boland et al., 2006). En el mismo sentido, los
recubrimientos a base de suero de leche suplementado con glicerol poseen
propiedades de barrera ante el dióxido de carbono, oxígeno y agua, evitando
la pérdida de peso y firmeza del producto. La modificación química de estas
sustancias con el fin de incrementar la flexibilidad de la película es un paso
obligado para su uso a nivel comercial.
Las películas de quitosano, derivado del procesamiento del cascarón de va‑
rias especies de mariscos, han mostrado ser buenas barreras impermeables
al oxígeno, aromas y aceites, además de favorecer la integridad, apariencia,
textura y brillo de los frutos (Pérez–Gago et al., 2002). Estos recubrimientos
también han sido modificados mediante agentes plastificantes (Tween 80,
glicerol, cera de abeja e hidróxido de sodio 1N), los cuales modifican las pro‑
piedades mecánicas como adhesión, elasticidad, grosor, pH y permeabilidad
del biopolímero (Miranda et al., 2003).
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Aceites esenciales en el control
de fitopatógenos
Los extractos vegetales se han definido como un concentrado obtenido por
tratamiento de productos vegetales con solventes apropiados, tales como
agua, etanol o éter, de elementos solubles, constituidos por una mezcla de
principios activos y sustancias inertes que se producen de la totalidad o de
partes de una planta fresca o seca. Los extractos vegetales tienen color café
amarillento o rojizos cuando proceden de la raíz y corteza, mientras que son
verdosos cuando provienen de hojas debido a la clorofila. La solubilidad de
los extractos es variable y está en relación directa con el tipo de preparación
al cual fueron sometidos. Los extractos acuosos son completamente solubles
en agua y producen una solución transparente, algunas veces ligeramente
turbia, debido a que han sido preparados con mucha anterioridad. Los ex‑
tractos alcohólicos son parcialmente solubles en agua y algunas veces son
totalmente insolubles; especialmente los extractos que han sido preparados
con alcohol fuerte tienen un excelente índice de disolución. Para sustancias
de baja polaridad (lípidos) se utilizan como solventes el éter de petróleo y
cloroformo; para sustancias de mediana y alta polaridad el acetato de etilo,
el etanol y la acetona. Por lo tanto, la composición de cada extracto depen‑
derá de la polaridad del solvente utilizado (Cuadro 2).
Cuadro 2
Disolvente utilizado para la extracción de componentes activos en
material vegetal (Cowan, 1999)
Componente

Disolvente
Agua Etanol Metanol Cloroformo Dicloro–metanol Éter Acetona

Taninos

+

Saponinas

+

Terpenoides

+

Alcaloides

+

+
+

+

+

+

+

+

Flavonas
Flavonoles

+

+

Coumarinas

+

+
+

+

+
+

El método de extracción puede variar en factores tales como el tiempo de
extracción, temperatura, tamaño de partícula del material vegetal, pH del
disolvente (en caso de usar un disolvente polar) y el cociente muestra:disol‑
vente. Las extracciones pueden hacerse por “extracción discontinua Soxhlet”
y por “maceración en frío”, prefiriendo el último cuando los compuestos
bioactivos son termolábiles.
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Los compuestos bioactivos en las plantas han mostrado actividad biocida en
variedad de modelos microbianos y son utilizados por la misma planta en sus
mecanismos de defensa contra microorganismos patógenos. Los mecanis‑
mos de acción de dichos componentes se pueden clasificar en cuatro tipos:
1) disrupción de membrana (terpenoides y fenoles simples), 2) interferencia
con pared celular (fenoles ácidos, alcaloides y flavonoides), 3) inhibición del
metabolismo (fenoles simples y ácidos, taninos y flavonoides), 4) inhibición
de la transcripción génica (Coumarinas) (Cowan, 1999).
Los aceites esenciales son sustancias oleosas volátiles contenidas en los ve‑
getales, a los cuales deben su aroma y sabor característico; su volatilidad,
debida a su bajo punto de ebullición, les diferencia de los aceites fijos que pro‑
ducen de los lípidos; los productos de las rutas del metabolismo secundario,
y acumulados en tejidos secretorios especializados y distribuidos en mayor o
menor medida en los diferentes órganos vegetales. La amplia distribución de
los aceites esenciales en el organismo habla acerca de la funcionalidad de sus
componentes: atracción o repulsión de insectos, resistencia a estrés térmico y
defensa contra microorganismos patógenos. Son particularmente abundantes
en las Coníferas, Rutáceas, Umbelíferas, Mirtáceas y Labiadas (Domingo y
López–Brea, 2003). El interés comercial sobre los aceites esenciales se centra
en su uso como aditivo alimentario, saborizantes, componentes de cosméti‑
cos, jabones, perfumes, plásticos y resinas.
El contenido de aceite esencial en las plantas se ubica entre 1 y 2%, aunque en
algunas puede llegar al 10%. Su composición es particularmente de compues‑
tos terpenoides, los cuales son compuestos concatámeros de la unidad de 5
carbonos llamado isopreno. La mayor parte de los aceites esenciales se com‑
ponen de monoterpenos (10 carbonos), ya sea en forma acíclica o con un ani‑
llo, así como de sesquiterpenos (15 carbonos). Los principales constituyentes
tienen anillos aromáticos de seis carbonos, aunque algunos aceites esenciales
también contienen compuestos bicíclicos (1,8–cineol). Las funciones de cada
aceite esencial son tan específicas que existe incluso variación intraespecífica
(quimiotipos) en plantas habitando diferentes ecotipos geográficos.
Actividad repelente de los aceites esenciales
Dado que la principal función biológica de los aceites esenciales es la mo‑
dulación (tanto positiva como negativa) de la interacción planta–insecto, no
es de extrañar que desde comienzos del presente siglo su empleo como
fumigantes y repelentes de insectos se haya impulsado, más aún por poseer
la bondad de una menor regulación normativa para su uso en la agricultura
(Murray B. Isman, 2006). Los métodos de extracción modernos por arrastre
de vapor y fluidos supercríticos de CO2 son ecoamigables ya que no requie‑
ren del uso de disolventes orgánicos (Kamali et al., 2015; Viganó et al., 2015;
Yamini et al., 2008). Asimismo, son biodegradables, con una vida media muy
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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corta en cuerpos de agua y solución del suelo (Misra y Pavlostathis, 1997), y
con toxicidad específica para insectos (Enan, 2001).
Aunque su composición es compleja, se ha demostrado que los principios
bioactivos de los aceites esenciales actúan a través de la modulación del sis‑
tema octopaminérgico de los insectos, carente en la mayoría de los vertebra‑
dos, teniendo incluso efectos biológicos específicos entre las familias de los
insectos (Rattan, 2010; Regnault–Roger et al., 2012). Los aceites esenciales
pueden actuar como fumigantes, como insecticidas de contacto, repelentes,
agentes antialimentarios, o inhibiendo la reproducción (Rattan, 2010).
Entre las familias de insectos en las cuales se ha evaluado la actividad
repelente y fumigante de los aceites esenciales vegetales se encuentran
Hemípteros (Diaz–Montano y Trumble, 2013; Mann et al., 2012; Werdin
González et al., 2011; Zhao et al., 2013), Coleópteros (Ayvaz et al., 2010;
Ilboudo et al., 2010; Olivero–Verbel et al., 2010; Stefanazzi et al., 2011),
Lepidópteros (Ayvaz et al., 2010; Jiang et al., 2012; Machial et al., 2010;
Reddy et al., 2016; Sousa et al., 2013), Himenópteros (Benelli et al., 2013;
Souto et al., 2012; Suthisut et al., 2011), Dípteros (Arancibia et al., 2013;
Benelli et al., 2013; Kim et al., 2012; Kumar et al., 2012; Renkema et al.,
2016). Las principales familias vegetales cuyos aceites esenciales poseen
actividad biológica contra insectos son Cymbopogon spp., Ocimum spp. y
Eucalyptus spp. (Nerio et al., 2010).
Aunque pocos, existen reportes en donde se usan aceites esenciales obteni‑
dos de cáscaras de cítricos como repelentes de plagas de alimentos en al‑
macenamiento, entre los cuales se encuentran Zabrotes subfasciatus (Zewde y
Jembere, 2010), Tribolium castaneum (Herbst) (Safavi y Mobki, 2012; Saleem
et al., 2013), Callosobruchus maculatus (de Andrade Dutra et al., 2016; Oje‑
bode et al., 2016; Suleiman et al., 2014), Sitophilus oryzae (Akunne y Ononye,
2015), Sitophilus zeamais (Fouad y da Camara, 2017) y del ácaro Tetranychus
urticae (da Camara et al., 2015).
Actividad antimicrobiana de los aceites esenciales
Los aceites esenciales han sido punto de interés para la industria farmacéutica
y alimentarias desde hace décadas. Hammer y colaboradores (1999) evalua‑
ron los aceites esenciales de 52 especies de plantas en búsqueda de principios
activos antimicrobianos, con un enfoque hacia el área de la salud humana. A
su vez, Gurjar et al. (2012) revisaron las aplicaciones de los aceites esenciales
en el control de fitopatógenos, encontrando que su principal uso es el control
postcosecha de enfermedades fúngicas. Entre sus principales hallazgos se en‑
cuentra que los aceites más efectivos procedieron de plantas como la ortiga
(Urtica spp.), tomillo (Thymus vulgaris Linn), eucalipto (Eucalyptus globules La‑
bill), Ruda (Ruta graveolens Linn), pasto limón (Cymbopogon flexuosus (Steud)
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Wats), Neem (Azadirachta indica A.Juss), metasecuoya (Metasequoia glyptostroboides) y el árbol del té (Melaleuca alternifolia, Maiden y Betche) (Bajpai y
Kang, 2010; Bishop y Thornton, 1997; Hadizadeh et al., 2009; Sitara et al.,
2008). Los principales terpenoides encontrados en dichos aceites esenciales
fueron carvacrol, timol, cimeno, terpino, derivados del fenilpropeno, eucaliptol
y anisol. Sin embargo, su aplicación es limitada, debido a que se ha reportado
que algunos aceites esenciales tienen efectos adversos en la salud (Brayfield,
2017; Lawless, 2002; Newall et al., 1996). Estudios recientes en Xanthomonas
citris centran su atención en aceites esenciales de citronela, clavo, canela, pas‑
to limón, eucalipto, tomillo y árbol del té (Ciavareli Lucas et al., 2012).
Muy pocos trabajos se han enfocado en el uso de aceites esenciales extraí‑
dos de desechos agrícolas en el control de enfermedades microbianas, des‑
tacando principalmente aquellos obtenidos de cítricos. Chutia et al. (2009)
documentaron los efectos inhibitorios de los aceites esenciales obtenidos de
cáscara de mandarina (Citrus reticulata) sobre el crecimiento in vitro de Alternaria alternata (Aa), Rhizoctonia solani, Curvularia lunata), Fusarium oxysporum
y Helminthosporium oryzae. A su vez, Singh et al. (2010) evaluaron los efectos
antifúngicos y antiaflatoxigénicos de aceites esenciales de cáscaras de toronja
(Citrus maxima) y naranjo (Citrus x sinensis). Recientemente, Mirzaei–Najafgholi
et al. (2017) reportaron el uso de aceites esenciales de cítricos en el control del
fitopatógeno Xanthomonas citri, agente causal de la Cancrosis de los cítricos.
La inclusión de aceites esenciales obtenidos a partir de cáscaras de diferen‑
tes especies de cítricos vislumbra un esbozo del aprovechamiento de resi‑
duos de la industria del procesamiento de alimentos para fines bioprospecti‑
vos. Los cítricos son plantas que han sido muy estudiadas, encontrando que
producen varias sustancias con propiedades antimicrobianas, razón por la
cual se han empleado para fabricar varios productos comerciales como el
extracto de semilla de pomelo o toronja elaborado a partir de Citrus paradisi
(Hanson et al., 2015). Actualmente la investigación orientada al desarrollo de
películas y recubrimientos ha sido intensa, especialmente en recubrimientos
comestibles, esto debido a las ventajas económico–ambientales que apor‑
tan, los cuales varían de acuerdo a sus propiedades tanto funcionales como
estructurales (Bósquez–Molina y Vernon–Carter, 2005; Hanson et al., 2015).
Nuestro grupo de trabajo ha evaluado la efectividad de extractos etanólicos
obtenidos de hojas de zacate limón (Cymbopogon citratus) y cáscaras de fru‑
tos de naranja agria (Citrus x aurantium), en el control de la antracnosis en
mango. Nuestros resultados in vitro e in vivo han demostrado que las biopelí‑
culas con base de aceites esenciales de naranja agria permiten el incremento
de la vida de anaquel de los frutos de mango, aun en presencia de un reto
con esporas de Colletotrichum sp. (Figura 1) (Rodríguez–Ávila et al., 2017).
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Día 1 del tratamiento

7 días postratamiento

C+

BCO

Figura 1. Efecto del tratamiento con los extractos obtenidos de las cáscaras de frutos (A1)
maduros, (A2) de maduración media y (A3) frutos inmaduros de naranja agria (Citrus x
aurantium) en la inhibición de desarrollo de antracnosis. Abreviaturas: C+, Control positivo
(sin aplicación de extracto) a los tres días de inoculación con C. gloesporioides (cepa
MM32); BCO, muestra testigo o blanco, sin aplicación de extractos ni inóculo (Rodríguez–
Ávila et al., 2017).

Quitosano y sus derivados en el control
de enfermedades vegetales
La quitina es el segundo polímero más abundante en la naturaleza (siendo el
primero la celulosa). Se encuentra en exoesqueletos de artrópodos, además
de encontrarse en la pared celular de los hongos. La quitina es sintetizada a
partir de N–acetil glucosamina y la enzima quitin sintasa, para posteriormente
ser depositada en el espacio extracelular próximo a la membrana citoplasmá‑
tica (Figura 2). El contenido de quitina de la pared fúngica varía según la fase
morfológica del hongo, representa entre el 10 y 20 % del peso seco de la pared
celular de los hongos filamentosos (Pontón, 2008). La quitina deacetilada es
conocida como quitosano (Figura 3), el cual posee la capacidad de adherirse
a superficies cargadas electronegativamente, dándole propiedades biológicas
y fisiológicas únicas (Sandford, 1989). Se ha utilizado en un sinfín de investi‑
gaciones, debido a sus propiedades antimicrobianas. La actividad biológica de
este compuesto depende de diversos factores, entre los cuales se destacan el
grado de deacetilación, el peso molecular, el pH del medio y la temperatura.
Hasta el momento no se conoce el mecanismo de acción del quitosano en la
inhibición del crecimiento microbiano (Devlieghere et al., 2004).
La obtención de quitosano a partir de la quitina es a través de un proceso
de desacetilación parcial. Así pues, el quitosano es un copolímero de N–ace‑
tilglucosaminas y glucosaminas. Bajo el epígrafe quitosano se incluye una
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serie de polímeros de diferentes pesos moleculares (50 KDa a 2000 KDa),
viscosidades y grado de desacetilación (40–98%) (Ilium, 1998). El quitosa‑
no se produce a gran escala en diferentes partes del mundo como Japón,
América del Norte, Polonia y Rusia. La quitina se obtiene principalmente de
cangrejos y langostinos y siempre, sea cual sea la especie utilizada, no varía
la composición química; sin embargo, hay que realizar ajustes durante el
proceso para que el producto sea de calidad constante (Skaugrud, 1991).

Figura 2. Estructura química de la quitina (A) y el quitosano (B).

Debido a su alto peso molecular y a su estructura lineal no ramificada, el qui‑
tosano es un potente agente espesante en medio ácido y se comporta como
un material pseudoplástico, con viscosidad dependiente de la agitación. La
viscosidad de las soluciones de quitosano aumenta al incrementar la concen‑
tración de éste, mientras que disminuye al elevar la temperatura y el grado de
deacetilación del producto. Es insoluble a pH alcalino y neutro, siendo soluble
sólo en ácidos, sobre todo en ácidos orgánicos (Skaugrud, 1991), presentando
solubilidad limitada en ácidos inorgánicos. En disolución, los grupos amino del
polímero se protonan dando como resultado un polisacárido soluble cargado
positivamente (R–NH3+). Por otra parte, las sales de quitosano (con glutamato
o cloruro) son solubles en agua, siendo la solubilidad dependiente del grado
de deacetilación del quitosano (Errington et al., 1993).
La solubilidad también se encuentra influenciada por la adición de sales a la
solución, viéndose que al aumentar la fuerza iónica del medio, menor es la so‑
lubilidad (Errington et al., 1993). Esto se debe a que el quitosano en solución
tiene una conformación extendida al repelerse las cargas (+) desacetiladas de
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cada unidad, de las unidades de glucosamina vecinas. Al adicionar electroli‑
tos se reduce este efecto, dando una conformación en espiral al azar. Si se
aumenta mucho la concentración de electrolitos en el medio, habrá una so‑
bresaturación, dando lugar a la precipitación del quitosano desde la solución
(Skaugrud, 1991).
Efectos antimicrobianos in vitro del quitosano
El quitosano exhibe una gran variedad de actividades antimicrobianas, las
cuales dependen de factores como su grado de acetilación y polimerización,
sus modificaciones químicas, fisicoquímica del sustrato evaluado y el hos‑
pedero (El Hadrami et al., 2010; No et al., 2002). Su uso en el control de
fitopatógenos abarca virus (Chirkov, 2002; Iriti y Varoni, 2015; Kulikov et al.,
2006; Pospieszny et al., 1991), bacterias (Aider, 2010; Scortichini, 2014;
Souza Oliveira Coqueiro et al., 2011) y hongos (Figura 3) (Hernández–Lau‑
zardo et al., 2011; Long et al., 2014; Ramírez–Benítez et al., 2017; Sunpapao
y Pornsuriya, 2013; Velázquez–del Valle et al., 2012), así como también se
ha demostrado su utilidad como insecticida (Badawy y El–Aswad, 2012; Ba‑
dawy et al., 2005; Rabea et al., 2003).

Figura 3. Ensayo de inhibición en placa mostrando el efecto del
quitosano sobre el crecimiento de Phytophtora capsici. Discos
inoculados con P. capsici fueron incubados durante siete días en
placas de medio PDA conteniendo diferentes concentraciones de
quitosano (Quit: 0 – 3.2 mg/L). (Ramírez–Benítez et al., 2017).
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Además, el quitosano posee capacidad antimicrobiana, debido a la interac‑
ción del quitosano con la membrana celular bacteriana, a través de grupos
amino en el polímero, provocando alteraciones en proteínas y otros compo‑
nentes de la membrana celular. Sin embargo, no todos los patógenos pre‑
sentan la misma sensibilidad ante el quitosano y esto puede ser debido a la
composición de fosfolípidos presentes en la membrana y particularmente a
la naturaleza de sus cargas (Palma–Guerrero et al., 2010). A su vez, el quito‑
sano posee actividad quelante (Cuadro 3), interactuando selectivamente con
cofactores metálicos necesarios para el microorganismo (Bornet y Teissedre,
2008; Sudarshan et al., 1992; Varma et al., 2004). Se ha demostrado que el
grado de acetilación y la actividad antimicrobiana están estrechamente rela‑
cionados (Dutta et al., 2009), principalmente un aumento en el grado de dea‑
cetilación de las unidades de N–acetilglucosamina incrementa el grado de
desestabilización de la membrana celular. Los hongos sensibles al quitosano
presentan inhibición de la germinación de las esporas, alteraciones morfoló‑
gicas y ultraestructurales de las hifas, así como reducción en la producción
de toxina, y modificación de la transcripción génica (Nicole Benhamou et al.,
1998; A El Ghaouth et al., 1994; Hassni et al., 2004; Ramírez–Benítez et al.,
2017; Singh et al., 2010).
Cuadro 3
Capacidad quelante del quitosano y derivados sobre cofactores
metálicos en soluciones acuosas (Pospieszny et al., 1991)
Adsorbente

% Remoción (a partir de 100 ppm)
2+

Cu

Ni2+

Co2+

Mn2+

Quitosano (Quit)

98.3

78.5

21.0

7.0

Gly–Quit

58.0

31.5

17.0

28.0

Ala–Quit

99.7

100.0

100.0

100.0

El quitosano como inductor del sistema inmune vegetal
Se ha evaluado el uso del quitosano y sus derivados en tres diferentes formas:
•

•

Agente de recubrimiento de semillas. Los recubrimientos de quito‑
sano han demostrado ser eficaces en la conservación de semillas de
maíz (Guan et al., 2009), trigo (Reddy et al., 1999), arroz (Ruan y Xue,
2002) y cacahuate (Zhou et al., 2002), induciendo tanto la resistencia
a patógenos como eventos fisiológicos relacionados con mejores pará‑
metros de germinación así como vigor en las plántulas.
Agente de tratamiento foliar. El quitosano ha sido utilizado como un
antimicrobiano superficial en hojas de papa (Solanum tuberosum L.)
(Kowalski et al., 2006) y cebada (Hordeum vulgare L.) (Faoro et al., 2008).
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•

Agente rectificador del suelo. La incidencia de enfermedades por pa‑
tógenos presentes en el suelo han sido apreciablemente disminuidas
posterior a la aplicación de formulaciones de quitosano en el suelo,
principalmente a través de una inducción de los mecanismos de defen‑
sa vegetal (N Benhamou et al., 1994; Ahmed El Ghaouth et al., 1992;
Laflamme et al., 2000) o de la promoción del desarrollo de microor‑
ganismos benéficos antagonistas de los fitopatógenos (Hassni et al.,
2004; Murphy et al., 2000; Vruggink, 1970).

Los efectos del quitosano en el metabolismo vegetal se han documentado
durante décadas. El quitosano puede actuar como inductor de resistencia
en la planta ante diversos fitopatógenos (Bautista–Baños et al., 2006). La
resistencia inducida contra fitopatógenos se expresa como la supresión de
los síntomas de una enfermedad o la multiplicación del patógeno, e incluso
ambas. La expresión de esta resistencia sistémica adquirida se asocia con
la incapacidad de los patógenos virulentos a acceder a un tejido inmunizado
(Kuć, 1982) y la expresión de genes de resistencia adquirida (Ward et al.,
1991). A este respecto, se ha demostrado que el quitosano es un inductor
efectivo de varios elementos de la respuesta sistémica inducida, tales como
la síntesis y acumulación de fitoalexinas (Hadwiger y Beckman, 1980; Köhle
et al., 1984), formación de depósitos de callosa (Conrath et al., 1989; Köhle
et al., 1985), lignificación (Hirano et al., 1999) y producción de inhibidores
de las proteinasas microbianas (Peña–Cortes et al., 1988; Walker–Simmons
y Ryan, 1984). Se ha propuesto que el quitosano induce una cascada de
señalización que modifica la expresión génica en la célula vegetal para el
establecimiento de la respuesta inmune (Hadwiger, 2013).
La protección sistémica no confiere la inmunidad absoluta contra la infec‑
ción, pero reduce la gravedad de la enfermedad; retrasando la aparición de
los síntomas, disminuyendo el número de lesiones, disminuyendo el tamaño
de las lesiones y una baja en el grado de esporulación de los patógenos
fúngicos (la superficie afectada se puede reducir en más de un 90%). Las
respuestas comunes van desde la alteración en la producción y utilización de
energía metabólica, la activación de degradación de proteínas y la elimina‑
ción de especies reactivas al oxígeno (ROS).

Nanotecnología aplicada
al control de fitopatógenos
Una de las principales problemáticas que enfrenta el uso de biomoléculas en el
control de enfermedades tanto en la etapa precosecha como en postcosecha es
la estabilidad de los compuestos bioactivos. En muchos casos, dichos metabo‑
litos se aplican en combinación con un agente estabilizante, como es el caso de
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las gomas vegetales o el mismo quitosano. Las características fisicoquímicas
de la mezcla determinan en mucho la actividad biológica y la estabilidad de los
componentes bioactivos contenidos en ellas (Bautista–Baños et al., 2006). Aun‑
que se han documentado ampliamente los efectos microbicidas e insecticidas
en modelos in vitro, su aplicación en campo aún enfrenta retos, ya que muchos
de estos compuestos presentan una estabilidad fisicoquímica deficiente, alta
volatilidad y descomposición térmica. Adicionalmente, el uso de aceites esen‑
ciales presenta la limitante de ser pobremente solubles en agua y requieren de
una buena dispersión en la formulación para una efectividad comparable con los
pesticidas químicos. La generación de formulaciones y sistemas estructurados
mediante la nanotecnología ofrece propiedades únicas capaces de mejorar la
eficiencia de este tipo de biomoléculas (Khot et al., 2012).
La aplicación agronómica de formulaciones de nanopartículas de aceites
esenciales es relativamente reciente. Lai et al. (2006) evaluaron la estabilidad
de nanopartículas sólidas de aceites esenciales de Artemisia arborescens em‑
pleando dos tipos de surfactantes (Poloxamer 188 y Miranol Ultra C32). Ambas
formulaciones mostraron alta estabilidad física (poca variación del diámetro,
velocidad de evaporación disminuida) a temperaturas de 35 ºC y en periodos
de dos meses de aplicación, en comparación con emulsiones de referencia.
A partir de entonces, se han evaluado nanoemulsiones de aceites esenciales
haciendo uso de agentes dispersantes como el polietilen glicol (PEG) (Varona
et al., 2010; Werdin–González et al., 2014; Yang et al., 2009), policaprolactona
(Khoobdel et al., 2017), Procetyl (Oliveira et al., 2017) y quitosano (Abreu et
al., 2012; Ahmadi et al., 2017; Aloui et al., 2014; Hosseini et al., 2013; Ziaee et
al., 2014a; Ziaee et al., 2014b). En mayor o menor medida, todas estas formu‑
laciones confieren una mayor estabilidad química y térmica, menor velocidad
de evaporación, mayor actividad biocida (relacionada con el incremento del
área superficial de contacto) y menor modificación de las propiedades orga‑
nolépticas del producto protegido (de Oliveira et al., 2014; Murray B Isman et
al., 2011). Dichas propiedades son de especial relevancia para garantizar la
sustentabilidad de la agricultura en el presente siglo, debido a que los siste‑
mas de aplicación de agroquímicos basados en nanoformulaciones permiten
una disminución considerable de la concentración utilizada en el control de
enfermedades y pestes. Además, el uso de bioinsecticidas en formulaciones
nanotecnológicas pudiera representar una oportunidad de desarrollo para la
agricultura de economías emergentes y países en desarrollo (Amoabeng et
al., 2014). Para convertir en realidad la potencialidad de estas tecnologías,
la investigación se deberá de enfocar en la optimización de los procesos de
escalamiento para la manufactura de dichos materiales.
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Conclusiones
La bioprospección de compuestos bioactivos en residuos agropecuarios ha
sido intensa en décadas recientes. Las aplicaciones biotecnológicas de di‑
chos compuestos en el sector agrícola han sido modestas, principalmente
enfocadas al control de enfermedades postcosecha y de pestes tanto en
campo como en el almacenamiento. La competitividad de dichos produc‑
tos respecto de los biocidas convencionales sólo es superior en casos muy
específicos (como la agricultura orgánica). Sin embargo, la nanotecnología
aplicada en la obtención de nanoemulsiones y nanopartículas lipídicas só‑
lidas, basadas en extractos vegetales y biopolímeros como el quitosano,
podría inclinar la balanza hacia una agricultura sustentable.
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Listado de las biotecnologías desarrolladas
en México: biotecnología prehispánica

*Alfonso Larqué–Saavedra1

Resumen

D

entro del marco del proyecto “Listado de las biotecnologías desarrolladas en
México”, se revisó la definición del concepto de biotecnología que se encuen‑
tra plasmado en la Ley de equilibrio ecológico y sustentabilidad de nuestro
país, publicada en el 2012, que la define como “Toda aplicación tecnológica que
utilice recursos biológicos, organismos vivos o sus derivados para la creación o mo‑
dificación de productos o procesos para usos específicos”. Con base en dicha defi‑
nición se inició la búsqueda de biotecnologías desarrolladas en México empezando
en la época prehispánica. Se presentan a consideración en este escrito cuatro bio‑
tecnologías que son: 1. El uso de pegamentos prehispánicos; 2. El proceso de la
destilación; 3. Aglutinantes en la arquitectura, y 4. Fijadores en el arte maqueado o
laqueado, que se desea agregar al citado listado.

Palabras clave
Biotecnología, prehispánica, adhesivos, destilación, aglutinantes, fijadores

Abstract

W

ithin the framework of the project “List of Biotechnologies developed in Mex‑
ico”, the definition of the concept of Biotechnology was revised and is re‑
flected in the Law of ecological balance and sustainability of our country
published in 2012, which defines it as “Every application technology that uses bio‑
logical resources, living organisms or their derivatives for the creation or modification
*
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of products or processes for specific uses “. Based on this definition, the search for
biotechnologies developed in Mexico began in the pre–Hispanic era. Four biotechnol‑
ogies that are 1.– The use of prehispanic adhesives; 2.– The process of distillation;
3.– Binding in the architecture and 4.– Fixators in the maqueado or laqueado art, that
you want to add to the aforementioned list.

Keywords
Biotechnology, prehispanic, adhesives, distillation, binders, fixatives

Introducción
Por la gran relevancia que la biotecnología ha alcanzado en el contexto in‑
ternacional, amén de los recursos que se canalizan para su desarrollo, en
el año 2014 se consideró importante por los involucrados en esta área del
conocimiento en el sureste de México, establecer un proyecto para enlistar
las biotecnologías que se han desarrollado en nuestro país.
Para este propósito se consideró como punto inicial e importante el revisar lo
que está plasmado en las leyes mexicanas referente a la definición del concepto
de biotecnología. Es en este contexto que encontró que la nueva Ley general
del equilibrio ecológico y protección al ambiente, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 28 de enero de 1988 y su última reforma publicada DOF
04–06–2012 en su artículo 3º apartado V, define que la biotecnología es: “Toda
aplicación tecnológica que utilice recursos biológicos, organismos vivos o sus
derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos
específicos”. Se desea enfatizar que el presente análisis de biotecnología no
se circunscribe por ser limitativa para los propósitos del análisis histórico a lo
descrito en el protocolo de Cartagena del año 2000 que define a la “biotecno‑
logía moderna” como toda aplicación de: a) Técnicas in vitro de ácido nucleico,
incluidos el ácido desoxirribonucleico (ADN) recombinante y la inyección direc‑
ta de ácido nucleico en células u orgánulos, o b) La fusión de células más allá
de la familia taxonómica, que superan las barreras fisiológicas naturales de
la reproducción o de la recombinación y que no son técnicas utilizadas en la
reproducción y selección tradicional.
Con base en la definición de biotecnología aprobada en nuestras leyes que
es muy diferente a la acuñada como biotecnología moderna se abrió la po‑
sibilidad de revisar en primer término lo desarrollado por las culturas de
Mesoamérica antes del descubrimiento de América y se decidió definir este
primer capítulo como biotecnología prehispánica. Es de hacerse notar que
dicha definición coincide con el espíritu de que se acuñara en el Convenio
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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sobre la Diversidad Biológica (CDB) en1992 en la Cumbre de la Tierra cele‑
brada en Río de Janeiro.
Bajo esta premisa se publicó en la revista Fitotecnia Mexicana el artículo “Bio‑
tecnología prehispánica en Mesoamérica” (Larqué–Saavedra, 2016), en el que
se enlistan siete biotecnologías que se han puesto a consideración de los ex‑
pertos e interesados en este campo. Las biotecnologías propuestas que se han
enumerado son: 1. El manejo empírico y uso de enzimas con el caso específico
de la papaína. 2. El uso de polímeros para la concretización de rituales como el
juego de pelota. 3. El proceso de nixtamalización del maíz. 4. El curado y seca‑
do del tabaco. 5. La fermentación de productos autóctonos como el aguamiel
para la obtención del pulque o la fermentación del cacao o vainilla. 6. El curtido
de pieles, y 7. La obtención y uso de pigmentos de origen vegetal o animal.
Por la dificultad de hacer el análisis puntual de las biotecnologías de cada uno
de los grupo étnicos de lo que hoy es México, se decidió realizarlo en la región
que definió el alemán Paul Kirchhoff como Mesoamérica en su ensayo de1943
y que integraba al conjunto de grupos étnicos localizados entre el río Sinaloa,
la sierra Madre Occidental, los cuencas de los ríos Lerma, y Panuco y el límite
sur sería la línea entre la desembocadura del río Motagua y el golfo de Nicoya,
en Costa Rica, por la cercanía en numerosos caracteres culturales.
Es importante declarar que arqueólogos, antropólogos e historiadores ya
habían descrito y anotado algunas de las tecnologías enumeradas y que
fueran utilizadas por los integrantes de las culturas mesoamericanas, pero
no integradas dentro de un común denominador como se ha propuesto de
llamarles biotecnologías. La tarea de fundamentar por qué se anotan como
biotecnología es importante y así se ha descrito por ejemplo el curtido de
las pieles, algunas de las cuales fueron utilizadas para plasmar códices. De
igual forma se ha descrito el proceso de fermentación para la obtención del
pulque a partir del aguamiel, etc. La propuesta que hemos hecho de revisar
estas tecnologías bajo la definición de biotecnología ha abierto una nueva
ventana por lo que la tarea de enriquecer el listado es deseable y dará ele‑
mentos para conocer el estado de desarrollo de las ciencias experimentales
en las culturas hasta antes del siglo XV y principios del XVI.

Propuesta de inclusión de nuevas
biotecnologías prehispánicas
En la búsqueda de biotecnologías se desea resaltar la relevancia que tuvo la
planta de la chía (Salvia hispánica) en la cultura de los pueblos mesoamerica‑
nos. Esta especie que se destaca en la Matrícula de los tributos y Códice Mendoza se tributaba en 21 de los 38 estados del imperio azteca. Los distintos
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usos que se han encontrado de esta planta van desde los aspectos alimen‑
ticios en la cultura prehispánica (ahora sabemos que es una de las especies
vegetales con altas concentraciones de ácido graso alfa–linolénico omega 3),
medicinales, de ornato, etc. Información sobre esta especie será demandada
en el corto plazo para conocer los avances en materia de su cultivo, domes‑
ticación, distribución, etc., por su importancia en la cultura. Se describen a
continuación dos aspectos biotecnológicos utilitarios en los que las semillas
de esta especie fueron clave.
Aglutinantes
En el año 2013 en el Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construc‑
ción con Tierra, los investigadores Yudo Kita, Annick Daneels y Alfonso Romo
de Vivar de la Universidad Nacional Autónoma de México presentaron el tra‑
bajo que titularon “Estudio químico para la identificación del aglutinante en
muestras arquitectónicas prehispánicas”, en el que anotaron que: “el único
aceite secante prehispánico que se conoce es el de chía, y se tienen eviden‑
cias en México de su uso intenso” sus estudios los realizaron en La Joya,
Veracruz, un sitio prehispánico construido con tierra: sistemas constructivos
y las pruebas de preservación de los adobes de las pirámides en el trópico
húmedo, señalan que su preservación fue posible gracias “al uso del aceite
de chía como aglutinante”.
De igual forma continúan anotando que “La importancia de identificar el
aglutinante presente en la arquitectura prehispánica no sólo reside en en‑
tender lo que hizo posible por cientos de años una tradición constructiva
de tierra cruda en un ambiente de trópico húmedo, tópico que revalora no
únicamente la historia de la tecnología sino por las posibilidades que estas
evidencias abren como parte de la explicación de la conservación de los ves‑
tigios arqueológicos”; resaltan el hecho de que el aceite de chía fue esencial
en las construcciones de barro en la zona del trópico húmedo para su pre‑
servación (Figura 1). En este tenor es de suponerse que en la elaboración de
utensilios de barro se le incorporaba el aceite de chía como aglutinante. Sin
embargo, de esto último no se encontraron evidencias publicadas.
El aceite de chía se obtiene de las semillas de planta Salvia hispánica que es
una oleaginosa cuyo aceite se reseña que se ocupaba como base para pinturas
corporales y decorativas. Las grasas y aceites vegetales están constituidos,
entre otros componentes menos abundantes, por ácidos grasos saturados,
monosaturados, polinsaturados, etc., generalmente esterificados al glicerol.
El método artesanal privilegiado vigente para la obtención del aceite consiste
en tostar las semillas en comal, se muelen en un metate y la pasta se exprime
con una prensa para extraer el aceite.
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Figura 1. Fachada de la pirámide consolidada y protegida (Fotografía: Luis Guerrero, 2009).

Laqueado o maqueado
Fray Bernardino de Sahagún (mediados del siglo XVI) menciona que dis‑
tintas clases de jícaras que vendían los comerciantes estaban “untadas
con barnices que les dan lustre”. Las jícaras se tributaban (Lámina VII de
Códice de Tributos) (Figura 2).

Figura 2. Laqueado de jícaras como ejemplo del uso del aceite
de chía.
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El laquear fue una activi‑
dad artística de la mayor
importancia en las cultu‑
ras prehispánicas de Me‑
soamérica. El grado del
desarrollo de esta tecnolo‑
gía seguramente requería
de formación de expertos
que la realizaran. Se ha in‑
dicado que en Chiapas se
utilizaba la materia grasa
o una cera llamada axe
o aje obtenida por ebulli‑
ción, trituración, filtrado y
desecado de las hembras
de un insecto hemíptero
cuyo nombre científico es
Coccus ajin.

El aceite de chía también ha sido reportado como fijador en el proceso y
que se aplicaba antes del proceso de laqueado de las jícaras y como fijador
de los barnices. En este caso las semillas de chía se tostaban en comal y
se molían en metate hasta formar una masa aguada. La masa se exprime
para separar el aceite. La mezcla se llama sulaque “el que se mezcla con
los pigmentos o polvos calcáreos que se obtienen a partir de tierras a base
de carbonatos de cal y magnesia”.
Así es como se reseña la tecnología que refiere en el proceso de laqueado,
que hasta nuestros días se puede apreciar en las artesanías de Chiapas,
entre otros lugares.

Adhesivos
Basados en las reseñas descritas entre otros, en el libro: Pegamentos, gomas y resinas en el México prehispánico, del antropólogo Fernando Martínez
(1970), sabemos ahora del amplio conocimiento que las culturas de Me‑
soamérica tenían para la obtención y desarrollo de pegamentos o adhesivos
que se utilizaban ampliamente antes de la colonización por los ibéricos.
El nombre genérico que se utilizaba para los adhesivos antes de la conquista
era el de Tzacutli que quiere decir engrudo o pegamento. Están conformados
por polisacáridos, oligosacáridos o polímeros de isopreno. Éstos se obtenían
a partir de los tubérculos, principalmente de las orquídeas. Se reseña que
había una metodología específica para la obtención de los adhesivos que
básicamente consistía en identificar las plantas productoras, la selección de
los pseudobulbos ricos en precursores del adhesivo, la cosecha y manejo de
los pseudobulbos para la obtención del producto como el lavado, cortado,
macerado y su inmediato uso, ya que de no usarse se fermentaba y se perdía
el poder adherente. La primera lista y clasificación de las orquídeas utiliza‑
das para la obtención de los tzacutlis fue hecha en el año de 1903 por Urbina,
misma que se transcribe a continuación.
El listado incluía las siguientes especies:
Nombre científico

Nombre náhuatl

Arphophylum spicatum Ll. y Lex

“tzauhxilotl”

Bletia campanulata Ll. y Lex

sin nombre

Bletia coccinea Ll. y Lex

“tzacuhxóchitl”

Epidemdrum pastoris Ll. y Lex

“tzacuhtli, amatzauhtli”

Laelia autumnalis Lld

“chichiltictepetzacuxóchitl, itzumaqua”

Catleya citrina Ldl

“cozticoatzontecoxóchitl, tatzingueni“
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Continuación...
Nombre científico

Nombre náhuatl

Laelia speciosa (HBK) Schlr

“itzumaqua”

Govenia liliacea Lindl.

“iztactepetzacuxóchitl icoheyo”

Govenia superba Lindl.

“cozticzacacuxóchitl, tzacuxóchitl”

Stanhopea tigrina Baten

“coatzontecoxóchitl”

Chranichis speciosa Ll. y Lex.

“atzauhtli”

Chranichis tubulares Ll. y Lex.

“acaltzauhtli”

Los tzacutlis se utilizaban de acuerdo con la recopilación hecha por el proto‑
médico Francisco Hernández y por Fray Bernardino de Sahagún, y lo reseñado
en los estudios de Martínez (1974), García y García–Peña (1981) y Berdan et
al., 2004, en:
• Aplicación en el arte plumario
• Unión de códices
• Aplicados a las pinturas para una mejor adhesión
• En la fabricación de papel
• En la unión de mosaicos de piedra
• En la orfebrería
• En la elaboración de flechas
• En la medicina tradicional para enfermedades estomacales
• Para elaborar trampas para atrapar pájaros
• Mezclado con el copal para ceremonias religiosas
De tal forma que estos adhesivos cumplen con el requisito básico de ser
una biotecnología porque se alinea a la definición que señala que es: “Toda
aplicación tecnológica que utilice recursos biológicos, organismos vivos o
sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para
usos específicos” (Figura 3).

Destilación
Por la revisión bibliográfica realizada anotamos que el primero en proponer
que la destilación era un proceso conocido desde la época prehispánica fue
el antropólogo Carl Lumholtz en 1902, quien basado en sus observaciones
hechas en los grupos Huichol y Cora en 1897, destacó que ciertos restos de
vasijas servían como destiladores.
Otras piezas de vasijas vinculadas con el proceso de fermentación–destila‑
ción fueron las llamadas capachas (Figura 4), que fueron halladas en 1970
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por Isabel Kelly, en las cercanías de los volcanes de Colima. En 1980 Joseph
Mitham investigador de la tecnología antigua china planteó la hipótesis de
que estas ollas fueron utilizadas como destiladores.

Figura 3. La preparación y uso de adhesivos a partir de pseudotubérculos de orquídeas
era una biotecnología desarrollada en la época prehispánica.

Los doctores Patricia Colunga, Daniel Zizumbo y Fernando González retoma‑
ron la hipótesis de Mitham con ollas capachas y en 2013 produjeron un video
en el que aportaban pruebas que apoyaban la hipótesis de Mitham.
De manera casi paralela la Dra. María del Carmen Serra, en la revista Arqueología
Mexicana No.117 septiembre octubre del 2012, hace la siguiente aseveración:
Con base en las investigaciones de carácter etnoarqueológico y en
los análisis físico–químicos de laboratorio fue posible establecer
que alrededor de 400 a.C. los pobladores de Xochitécatl–Cacaxtla
conocían el proceso de fermentación y destilación para la realiza‑
ción del mezcal como bebida ritual.
La destilación es un proceso biotecnológico que integra diferentes procesos
como la fermentación y conlleva por supuesto un desarrollo tecnológico para la
obtención de un producto final de alto valor en la alimentación y ceremonias ri‑
tuales. La destilación referida como proceso no necesariamente tuvo que haber
sido aplicada a derivados de los agaves, pero si se ha centrado en organismos
de esta familia botánica.
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Figura 4. Carpachas o vasijas en las que señala se realizaba
la destilación antes de la conquista española.
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Propagación in vitro de yuca (Manihot esculenta
Crantz) en variedades amargas con potencial
para biocombustibles en Yucatán
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Resumen

E

l cultivo de yuca (Manihot esculenta Crantz) es considerado con alto potencial
para la producción de bioetanol, lo que lo posiciona como una alternativa renta‑
ble en aquellas zonas cuyas condiciones ambientales o de calidad de suelo no
son aptos para otros cultivos, debido a su alta resistencia a la sequía y su adaptación
a diversos tipos de suelos. Sin embargo, la producción de yuca en México es cada
vez más escasa, aunque la rusticidad del cultivo permite que se desarrolle aun en
condiciones precarias de nutrientes y agua. Dentro de las tecnologías generadas, la
biotecnología es una alternativa para la producción masiva de cultivos fomentando el
establecimiento de especies con potencial en la industria de biocombustibles, éstos
representan en la actualidad una fuente potencial de energía renovable, que debe estar
basado en la sustentabilidad ambiental, siendo conveniente incentivar el desarrollo y
el uso de pautas ambientales en todas las industrias de bioenergía. La respuesta a la
brotación fue del 100% de las yemas; se obtuvo en un medio semisólido Murashige y
Skoog (MS). Las concentraciones de ANA 0.01 y 0.5 con BAP 0, 0.05, 0.5 y 1.0 mg L–1
(B1, B2, B4 y B5) formaron el 60% de brotes, y 40% se formó en la combinación de
ANA 0.01, 0.05, 0.1 y 0.5 con BAP 0.5 mg L–1.
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Abstract

T

he cultivation of cassava (Manihot esculenta Crantz) is considered with high
potential for the production of bioethanol, which positions it as a cost–effec‑
tive alternative in those areas whose environmental conditions or soil quality
are not suitable for other crops, due to its high resistance to drought and its adapta‑
tion to different types of soils. However, cassava production in Mexico is increasingly
scarce, although the rusticity of the crop allows it to develop even in precarious con‑
ditions of nutrients and water. Within the technologies generated, biotechnology is
an alternative for the mass production of crops, encouraging the establishment of
species with potential in the biofuel industry. These currently represent a potential
source of renewable energy, which must be based on environmental sustainabili‑
ty, being It is convenient to encourage the development and use of environmental
guidelines in all bioenergy industries. The response to sprouting was 100% of the
buds obtained in a semi–solid medium Murashige and Skoog (MS). The concentra‑
tions of ANA 0.01 and 0.5 with BAP 0, 0.05, 0.5 and 1.0 mg L–1 (B1, B2, B4 and
B5) formed 60% of shoots and 40%, formed in the combination of ANA 0.01, 0.05,
0.1 and 0.5 with BAP 0.5 mg L–1.

Keywords
Biofuel, renewable energies, concentrations

Introducción
El calentamiento global y la insuficiencia a largo plazo de las reservas de pe‑
tróleo para cubrir la creciente demanda energética han despertado un gran
interés en el ámbito mundial para desarrollar nuevas alternativas de energía
que sean limpias, eficientes y que permitan hacer frente a los problemas del
medio ambiente.
Los biocombustibles representan en la actualidad una fuente potencial de
energía renovable, que debe estar basado en la sustentabilidad ambiental,
siendo conveniente incentivar el desarrollo y el uso de pautas ambientales en
todas las industrias de bioenergía. Lo anterior puede ser optimizado median‑
te una adecuada integración material y energética, incluso para productos
de un alto valor agregado (González et al., 2005).
Se ha identificado una diversidad de cultivos que pueden ser utilizados con
este fin, entre los que resaltan diversas oleaginosas como la higuerilla, la
palma de aceite y el cocotero (González, 2009), la caña de azúcar, sorgo,
remolacha azucarera y la yuca, entre otros (Rajagopal et al., 2007).
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El cultivo de yuca (Manihot esculenta Crantz) es considerado con alto poten‑
cial para la producción de bioetanol, lo que lo posiciona como una alternativa
rentable en aquellas zonas cuyas condiciones ambientales o de calidad de
suelo no son aptos para otros cultivos, debido a su alta resistencia a la sequía
y su adaptación a diversos tipos de suelos. Adicionalmente, este cultivo tiene
importancia en términos de agricultura sustentable con potencial para inte‑
grar sistemas productivos de alimentos de baja agresión al medio ambiente
en climas tropicales y subtropicales y suelos de baja fertilidad (Alves, 2002).
La yuca es uno de los principales cultivos en la economía campesina, carac‑
terizada por un alto uso de mano de obra familiar. Ocupa un lugar destacado
dentro de los cultivos adaptados a una agricultura sustentable (Mantilla y Vi‑
llafañe, 2000) y su rendimiento potencial excede al de otros cultivos en con‑
diciones agronómicamente desfavorables. También ha sido tradicionalmente
considerada como un alimento, con calidad nutricional moderada, en especial
la raíz tuberosa resalta principalmente como fuente de almidón, pues cerca
del 90% de su peso seco lo constituyen carbohidratos (El–Sharkawy, 2004).
Sin embargo, el cultivo de yuca presenta algunas problemáticas, como es la
propagación vegetativa, ya que la utilización de semillas asexuales (estacas),
en siembras consecutivas, ha causado decremento de los rendimientos debi‑
do a la diseminación y transmisión de plagas y enfermedades, las cuales se
han acumulado en el material vegetal, siendo ésta una limitante en la expan‑
sión del cultivo (Hernández et al., 2004).
Existen técnicas para mejorar la propagación de plantas, una de las cuales es
el cultivo de tejidos vegetales (CTV), con el que se han alcanzado grandes lo‑
gros en una diversidad de cultivos. El cultivo de tejidos vegetales se basa en el
aislamiento de una porción de tejido de la planta, bajo condiciones asépticas,
en un medio de cultivo de composición definida que ofrece múltiples ventajas,
entre ellas la recuperación del vigor y la productividad de las plantas, asimismo
contribuye a la producción de semilla de alta calidad (Lorenzo y Vega, 2011).
Con base en lo anterior, el cultivo de la yuca se considera una opción susten‑
table, como fuente alternativa de producción de bioetanol y otros productos
alimenticios con gran valor adquisitivo, teniendo gran ventaja sobre otros cul‑
tivos al poder utilizar suelos que no son aptos para otros cultivos, fomentan‑
do el aprovechamiento de suelos de baja calidad y la creación de empleos, al
ser este un cultivo industrial que demanda mano de obra.
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Generalidades del cultivo
La planta de yuca crece en una variada gama de condiciones tropicales, en
los trópicos húmedos y cálidos de tierras bajas; en los trópicos de altitud
media y en los subtrópicos con inviernos fríos y lluvias de verano. Aunque
la yuca prospera en suelos fértiles, su ventaja comparativa con otros culti‑
vos más rentables es su capacidad para crecer en suelos ácidos, de escasa
fertilidad, con precipitaciones esporádicas o largos periodos de sequía. Sin
embargo, no tolera encharcamientos ni condiciones salinas del suelo.
Es un cultivo de amplia adaptación ya que se siembra desde el nivel del mar
hasta los 1800 msnm, a temperaturas comprendidas entre 20 y 30 ˚C con una
óptima de 24 ˚C, una humedad relativa entre 50 y 90%, con una óptima de 72%
y una precipitación anual entre 600 y 3,000 mm con una óptima de 1,500 mm.
Su ciclo de vida, desde la siembra a la cosecha, depende de las condiciones
ambientales; el más corto, de 7 a 12 meses, en áreas más cálidas, y el más
largo, 12 meses o más, en regiones con alturas de 1,300 a 1,800 msnm.
Las características rústicas de la planta permite producir aun bajo condicio‑
nes de estrés hídrico, nutricional y acidez del suelo, en las que otros cultivos
no lograrían completar su desarrollo (Fouquet y Tohme, 2004).
De acuerdo con lo anterior, el desarrollo de este cultivo es estratégico y para
el logro de este propósito se requiere la consolidación de las cadenas pro‑
ductivas y la eficiencia de los sistemas de producción para así aprovechar
las ventajas comparativas de la comercialización de productos exóticos y la
demanda progresiva de almidón de raíces y tubérculos del mercado global
(Schuurman, 2005).
Los obstáculos que han impedido la consolidación del cultivo de la yuca en
muchos países son los altos costos de producción, la baja productividad y
las técnicas inadecuadas de transformación. La yuca, en la mayoría de los
países en que se cultiva, no se ha visto beneficiada por inversiones a nivel de
tecnologías de siembra, cosecha y poscosecha, ni de investigación sobre pro‑
ductos de alto valor agregado. La industrialización mejora la rentabilidad de
la cadena agroindustrial y podría abastecer un mercado insatisfecho y reducir
la dependencia de las importaciones de los países productores de yuca.
Se ha determinado que una de las estrategias de los países en desarrollo para
obtener la participación del mercado global es a través del desarrollo local
autosostenible, que implica el posicionamiento de productos agrícolas autóc‑
tonos y con cadenas productivas amigables con el medio (Scott et al., 2000).
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Impacto ambiental
Uno de los pilares fundamentales de la política energética es el desarrollo
sustentable y la búsqueda de sistemas de energía compatibles con el medio
ambiente.
Esto ha quedado plasmado en la Estrategia Nacional de Acción Climática
y en el Programa Especial de Cambio Climático, y la participación en los
esquemas financieros y mercados de carbono puede impulsar el desarrollo
de proyectos en México.
El desarrollo de la industria de los bioenergéticos podría ampliar el acceso
a los sistemas de energía, crear fuentes de trabajo y aumentar el ingreso en
zonas rurales de nuestro país. Las zonas donde no existe un alto potencial
para la producción de alimentos pueden ser aptas para la producción de
bioenergéticos, no obstante, es necesario fomentar la producción de insu‑
mos para su industrialización y comercialización, prioritariamente en zonas
de alta marginalidad.

Cultivo de tejidos vegetales en yuca
Debido a que la yuca es de mucha importancia para la alimentación en los
países en vías de desarrollo y su potencial de mejora mediante la propa‑
gación sexual se ve limitada por su alta heterocigosidad y la baja fertilidad
natural, la biotecnología y el cultivo de tejidos son las herramientas más
eficaces para su propagación masiva (Li et al.,1998).
El cultivo de tejidos es una técnica utilizada para la micropropagación vege‑
tal para obtener vitroplantas en forma masiva, libres de plagas y patógenos
aumentando así su productividad (Segovia et al., 2002).
Páez (1989) encontró diferencias entre los genotipos evaluados de yuca
en cuanto a la regeneración de brotes a partir de microestacas en medio
semisólido con sales modificadas de Murashige y Skoog MS (1962) y baja
concentración hormonal.
En la evaluación del efecto de reguladores de crecimiento en la regeneración
in vitro de cinco cultivares élites de yuca (M. esculenta). Marín et al. (2009)
mencionan que el mejor inductor para la regeneración de los cultivares de
yuca fue el medio adicionado con (ANA 0.2 mg L–1 + AG3 0.05 mg L–1), ya
que hubo un desarrollo de brotes y raíces, lo que podría influir en una mejor
adaptación de las vitroplantas a nivel de umbráculo y campo.
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Este efecto es importante ya que la presencia de raíces en las plántulas de
yuca, en cantidades equilibradas con el desarrollo de la parte aérea, benefi‑
cia la multiplicación, debido a que promueve mayor absorción de nutrientes
y consecuentemente la producción de yemas que servirán de explantes para
los cultivos subsecuentes (Oliveira et al., 2000).
El ANA adicionado al medio MS induce tanto la formación de brotes como
el desarrollo de raíces (Ricardo et al., 2007).
Ha quedado demostrado que, mediante modificaciones en la composición
química del medio de cultivo, especialmente del balance citocininas–auxi‑
nas, así como de otras condiciones físicas y químicas del cultivo, es posible
inducir la diferenciación de numerosas yemas; sin embargo, pueden ocurrir
algunas variaciones en la respuesta dependiendo de la variedad y de las
condiciones del cultivo (Roca y Mroginski, 1993).
El estado fisiológico determinará los factores exógenos que deben añadirse
al medio de cultivo, para que pueda inducir la respuesta morfogenética re‑
querida. Los factores endógenos pueden variar cuantitativamente de acuer‑
do con las condiciones ambientales, el genotipo, el tipo de célula y otros
aspectos (Litz y Jarret, 1991).
La alta capacidad de formar callos con estructuras embriogénicas a par‑
tir de yemas axilares de los brotes de estacas con respecto de los demás
explantes estudiados, resultó novedoso para la optimización del sistema
de regeneración de la yuca por embriogénesis somática. Sin embargo, la
regeneración de plantas enteras a partir de ápices meristemáticos de yuca
es una técnica bien establecida con beneficios adicionales a la propagación,
como lo son: la eliminación de patógenos, almacenamiento in vitro y el inter‑
cambio internacional de germoplasma.
Una de las problemáticas para la propagación in vitro de yuca es la conta‑
minación, ya que los tallos o estacas expuestos a la contaminación durante
el largo ciclo de desarrollo del cultivo están generalmente infectados de
patógenos fungosos, bacterianos y virales, especialmente cuando la plan‑
tación de donde se tomaron está afectada. Para el establecimiento de los
explantes en condiciones in vitro, la limpieza del material es de primordial
importancia. En el caso de los tejidos, los contaminantes que llevan las
yemas sobre su superficie se eliminan con la desinfección. Si por el con‑
trario se encuentran dentro del tejido, su eliminación es muy difícil, y en
estos casos es recomendado la inclusión de fungicidas y bactericidas en el
medio de cultivo, o bien, el tratamiento de las plantas donantes de ápices
meristemáticos con altas temperaturas.
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El éxito de las plantaciones rentables de yuca se inicia con la utilización
de semilla de alta calidad, que represente fielmente la variedad, que sea
vigorosa y especialmente libre de plagas y enfermedades (Mantilla, 1993).
El potencial de propagación de yuca in vitro supera ampliamente al de las
técnicas in vivo (sistema de hoja–yema y enraizamiento de brotes), sin em‑
bargo, con una combinación de estas técnicas de propagación es posible
satisfacer todas las necesidades actuales de multiplicación de la yuca en la
obtención de un material de buena calidad (Roca et al., 1991).También se
asegura la conservación de las características varietales durante generacio‑
nes sucesivas, lo cual representa una ventaja para este cultivo.
Existe además un interés por cultivar variedades con proyecciones hacia la
agroindustria, por lo que se plantea la necesidad de satisfacer una demanda de
semilla que sobrepasa la oferta tradicional de este rubro (Albarrán et al., 2003).

Inducción a la formación de brotes
La morfogénesis puede definirse como el inicio de la forma y función de
organismos vivos (Segura, 1993). Generalmente, se utilizan citocininas para
estimular el crecimiento y desarrollo del material vegetal, ya que éstas pro‑
mueven la división celular, siendo la benciladenina y la cinetina las más
comunes (Pierik, 1990).
Sin embargo, otro factor que se debe considerar es la combinación e inte‑
racción con otros reguladores, el tiempo de exposición del explante en el
medio de cultivo (Yancheva et al., 2003), tipo y tamaño del explante (D´ Sou‑
za y Sharon, 2001), la especie establecida en cultivo de tejidos, ya que al‑
gunas de ellas al no tener reguladores de crecimiento en el medio de cultivo
son incapaces de generar brotes (Naik y Chand, 2003), mientras que otras
tienen el potencial de inducir algún cambio morfogenético en el explante, ya
sea generando callo, raíces o brotes (axilares o adventicios); aunque la res‑
puesta siempre será menor, comparada con aquellos medios que contienen
algún regulador de crecimiento (Baisi et al., 2000).

Resultados
En el proceso de asepsia se obtuvo 90% de sobrevivencia, de las cuales se
establecieron en las concentraciones de ANA 00.5 y 0.1 mg L–1 con BAP 0.1
mg L–1 (B3), tuvo la mejor respuesta con el 100% de la formación de brotes,
así como también con la misma concentración de ANA se formó el 80% sin
la presencia de BAP (B1).
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Las concentraciones de ANA 0.01 y 0.5 con BAP 0, 0.05, 0.5 y 1.0 mg L–1
(B1, B2, B4 y B5) formó el 60% de brotes, el 40% se formó en la combina‑
ción de ANA 0.01, 0.05, 0.1 y 0.5 con BAP 0.5 mg L–1 (B4) (Figura 1).
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Figura 1. Porcentaje de formación de brotes con diferentes concentraciones de ANA
y BAP en la variedad cristalina.

Conclusiones
En el proceso de inducción de brotes los mejores efectos se obtuvieron con
bajas concentraciones de ANA y BAP , ya que se obtuvo el 100% de forma‑
ción de brotes en una combinación hormonal de ANA 0.05 mg L–1+ 0.1 mg
L–1 BAP en la variedad cristalina, aunque las respuestas observadas fueron
muy variables en todos los tratamientos en combinación y en ausencia de
alguno de los reguladores mencionados; también interfirieron otros factores
como el número de repeticiones, lo cual al perder un explante se pierde
homogeneidad en el proceso, sin embargo, también se debe considerar que
la respuesta del explante varía hacia las concentraciones hormonales y a la
etapa fisiológica, así como al genotipo.
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Efectos de un extracto crudo de la raíz de
Crataegus mexicana en el control de la
hipertensión arterial
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Resumen

L

a hipertensión arterial (HTA) es el nombre médico para los niveles de presión alta
(PA) de forma crónica. Entre los factores que contribuyen a la HTA se encuentran
las dietas altas en grasas saturadas, sodio, tabaquismo, estilo de vida sedentario
y presencia de enfermedades crónicas. Un factor inherente a la patogénesis de la HTA
es el aumento de la actividad del sistema renina angiotensina aldosterona en el que la
Enzima Convertidora de Angiotensina (ECA) juega un papel importante. Por lo tanto, los
fármacos de primera elección para el tratamiento de la HTA son los inhibidores de la
ECA, cuyo efecto directo causa una vasodilatación, con aumento de volumen sanguíneo.
En la actualidad existe interés en inhibidores de ECA’s naturales, entre los cuales desta‑
can aquellos provenientes del género Crataegus, utilizadas ampliamente en el ámbito de
la medicina herbolaria para el tratamiento de la HTA. Crataegus mexicana es una especie
nativa de México, mejor conocida como tejocote, y sus diferentes componentes como
hojas, fruto y raíz presentan efectos benéficos, a decir de los usuarios de estos compo‑
nentes. Se muestran las observaciones con rigor científico. Los resultados de este trabajo
demuestran que el extracto crudo de la raíz de C. mexicana provoca un efecto hipotensor,
probablemente debido a metabolitos de mediana polaridad, en los niveles de presión
arterial en ratas hipertensas tratadas con extracto de raíz de C. mexicana en comparación
con las tratadas con el medicamento lisinopril y el grupo control. En conclusión, C. mexicana se podría añadir al acervo de plantas medicinales o nutracéuticos.
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Introducción
El uso de extractos naturales para tratar diferentes tipos de enfermedades
se ha reportado en todo el mundo, y existen innumerables observaciones
que identifican varios compuestos con efectos benéficos. En este sentido, la
medicina tradicional y el uso de “plantas medicinales” se encuentran ligados
al desarrollo y descubrimiento de medicamentos, para lo cual primero deben
franquear un largo camino de observaciones, aislamientos y estudios meca‑
nísticos. Los compuestos derivados de extractos medicinales son de gran
interés por varias razones: son esteroquímicamente complejos pero compa‑
tibles con las enzimas presentes en los mamíferos, son moléculas multi o
macrocíclicas y exhiben actividad biológica (Corson y Crews, 2007).
La herbolaria medicinal o fitoterapia según la Organización Mundial de la Sa‑
lud es el conocimiento, las habilidades y prácticas relacionadas con el cuidado
de la salud, y estudia la utilización de los productos de origen vegetal ya sea
para prevenir, atenuar o para curar un estado patológico (WHO, 2007). Una
planta medicinal es aquella que contiene en uno o más de sus órganos princi‑
pios químicos que pueden ser utilizados directamente como medicamentos o
son precursores para la síntesis de fármacos. Asimismo, la planta o sus partes
pueden ser usadas en preparaciones galénicas, o bien para extracciones de
sustancias puras ya sea para uso medicinal directo o para la hemi–síntesis de
compuestos medicinales (Sofowora et al., 2013).
En términos generales, en México existe una extraordinaria diversidad de
culturas que aportan conocimientos diferentes en el empleo de plantas me‑
dicinales, y la variedad de las especies existentes, combinaciones e interac‑
ciones conlleva a un mosaico con mucha riqueza en las prácticas etnofarma‑
cológicas (Heinrich et al., 2014).
Por su parte, Yucatán es un estado que aún reporta prácticas tradicionales con
el uso de plantas y extractos naturales, pero también existen observaciones
que despliegan o sugieren diferentes aplicaciones farmacológicas (Rubio–Pina
y Vázquez–Flota, 2013), o que involucran el fraccionamiento de los extractos
crudos y sus efectos en estudios in vitro o estudios preclínicos utilizando mo‑
delos animales (Chel–Guerrero et al., 2017; Rodríguez, 2015).
En este sentido un foco de especial interés radica en la identificación y uso
de compuestos naturales como fuente potencial de inhibidores naturales de
la enzima convertidora de angiotensina (ECA), la cual tiene un papel en el
desarrollo y persistencia de la hipertensión arterial (HTA). Este padecimiento,
el cual es un problema de salud pública, presenta una prevalencia en México
del 31.5% de la población adulta y, para Yucatán, la prevalencia de HTA en
716

agrícola y vegetal

los adultos mayores de 60 años iguala la media nacional con 31.9% entre
hombres y mujeres (Rojas et al., 2012). Al respecto, existe una diversidad de
esquemas para el tratamiento del control de la HTA, y se han desarrollado
diferentes tipos de fármacos. Entre ellos, los grupos más importantes son los
diuréticos, los inhibidores de la ECA, antagonistas del calcio, antagonistas del
receptor de la angiotensina y beta–bloqueadores. Éstos suelen ser emplea‑
dos conjuntamente para tratar el problema desde distintos frentes. Por otro
lado existen ejemplo de estudios in vitro con algunas plantas y alimentos que
poseen compuestos con potencial efecto inhibidor de la ECA como los pépti‑
dos bioactivos presentes en lácteos (FitzGerald et al., 2004), cereales como el
maíz (Parris et al., 2008), avena (Cheung et al., 2009), frutas con compuestos
antioxidantes con efecto inhibidor como el kiwi (Jung et al., 2005). En relación
con este punto, las hojas y flores de la familia Crataegus han reportado eviden‑
cia de sus efectos hipotensores (Asgary et al., 2004).
En la medicina tradicional mexicana se han realizado experimentos con diver‑
sas plantas (Cuadro 1) a las que se les atribuyen propiedades antihipertensi‑
vas, y en Yucatán existen algunos grupos de investigación que se encuentran
explorando este ámbito. El interés del presente trabajo se centra en el uso de
un extracto crudo de la raíz de Crataegus mexicana (tejocote), del cual existe
evidencia anecdótica para el tratamiento de HTA y se han demostrado ciertos
efectos hipotensores en modelos in vitro, pero no existen reportes de esa espe‑
cie en modelos animales de HTA.
Cuadro 1
Plantas experimentales para tratamiento de HTA
(SHR=Spontaneous hypertension rats, L–NAME=N–nitro l–arginine
methyl ester)
Especie vegetal
(parte utilizada)

Parte
utilizada

Tipo de
extracto/
Principio activo

Jacaranda
mimosaefolia

Hojas

Acuoso–Etanólico

Ratas
normotensas

(Nicasio and
Meckes, 2005)

Lepechinia
caulescens

Parte aérea

Metanólico Ác.
ursólico

Anillos de aorta
de Rata Wistar

(Aguirre–Crespo
et al., 2006)

Guazuma ulmifolia

Corteza

Fracción
procianidinas

Ratas L–NAME

(Magos et al.,
2008)

Laelia autumnalis

Parte aérea

Metanólico

Anillos de aorta
Ratas SHR

(Vergara–Galicia
et al., 2008)

Struthanthus venetus

Hojas

Acuoso–
Metanólico

Ratas Wistar
Anillos de aorta

(Lorenzana–
Jiménez et al.,
2009)

Tipo de
ensayo

Referencia

avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán

717

Continuación...
Especie vegetal
(parte utilizada)

Parte
utilizada

Tipo de
extracto/
Principio activo

Casimiroa edulis

Hojas

Acuoso

Angiotensina
II en ratas L–
NAME

(Vázquez–Cruz
et al., 2009)

Agastache mexicana

Parte aérea

Tilianina

Ratas SHR

(Hernández–
Abreu et al.,
2009)

Cochlospermun
vitifolium

Corteza

Metanólico

Ratas SHR

(Sánchez–
Salgado et al.,
2010)

Citrus limetta

Hojas

Acuoso

Angiotensina II
ratones

(Pérez et al.,
2010)

Salvia elegans

Planta
completa

Acuoso–Etanólico

Angiotensina II
ratones

(Jiménez–Ferrer
et al., 2010)

Laelia anceps

Raíz

Metanólico

Ratas SHR

(Vergara–Galicia
et al., 2010)

Lepechinia
caulescens

Parte aérea

Metanólico

Ratas SHR

(Estrada–Soto
et al., 2012)

Phaseolus Lunatus L.

Semillas

Fracción peptídica

Ratas Wistar
L–NAME

(Magaña–
Domínguez et
al., 2015)

V. unguiculata

Semillas

Fracción peptídica

Ratas Wistar
L–NAME

(Cú–Cañetas et
al., 2015)

Mucuna puriens L.

Semillas

Proteína
hidrolizada

Ratas Wistar
L–NAME

(Chel–Guerrero
et al., 2017)

Tipo de
ensayo

Referencia

Crataegus mexicana (C. mexicana)
Es una planta nativa de México de la familia Rosaceae (Cuadro 2), es cono‑
cida como tejocote, manzanita; es una especie utilizada por la cultura maya
con el nombre de k´olomax, npeni en la lengua otomí, karhasi en lengua puré‑
pecha y como texocotl en la lengua náhuatl, que quiere decir “piedra agria”
(Zolla et al., 2009).
El árbol mide 6 metros o más de altura, con las ramas rígidas y espinudas
y flores solitarias y blancas, hojas anchas en la parte media y angostas en
los extremos (Figura 1). Sus frutos son de color naranja con matices rojos
como pequeñas manzanas y las semillas son lisas color café y están rodea‑
das por un endocarpo o hueso leñoso. Presenta un sistema radical pivotante,
profundo y sensible. Habita en clima templado, es una planta asociada a
vegetación de bosque mesófilo de montaña, encino, pino, además de bosque
tropical. Florece desde el mes de enero y sus frutos maduran en los meses
de noviembre y diciembre.
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Cuadro 2
Clasificación botánica de C. mexicana
Reino

Plantae

Subreino

Tracheobionta

Subdivisión

Spermatophyta

División

Magnoliophyta

Clase

Magnoliopsida

Familia

Rosaceae

Género

Crataegus

Especie

Crataegus mexicana
Moc and Sessé

El número total de especies se es‑
tima alrededor de entre 140 a 200
especies en regiones de Asia, Euro‑
pa y en el Continente Americano,
y 13 de ellas se consideran origi‑
narias de México (Edwards et al.,
2012). Los estudios químicos exis‑
tentes de las especies de Crataegus
reportan concentraciones altas de
diversos metabolitos secundarios
y flavonoides contenidos en los ex‑
tractos alcohólicos de la hoja, flor,
fruto, corteza y raíz, despertando
interés en los efectos que pudie‑
ran tener como inhibidores de ECA.
Esta inhibición, como se mencionó
anteriormente, es un factor crítico
en la regulación de la HTA y existen
investigaciones que han indagado
sobre los efectos benéficos de algu‑
nas variedades para el tratamiento
de la HTA (Haydari et al., 2013).

En México, las partes del árbol de
tejocote como el fruto, hoja, flor, cor‑
teza y raíz se consumen en forma de infusión, a la cual se le atribuye un alto
valor curativo en diversos padecimientos del corazón y para tratar la tos. En
la literatura existen reportes, aunque escasos, de los efectos que los extractos
alcohólicos de la hoja, flor, fruto, corteza y/o raíz que las especies mexicanas
de Crataegus tienen sobre el sistema cardiovascular. En este sentido, se puede
mencionar un estudio que evaluó la actividad vasorrelajante de los extractos
orgánicos y acuosos obtenidos de hojas y frutos de la especie C. gracilior en un
bioensayo con aorta aislada de rata (Hernández–Pérez et al., 2014). Los resul‑
tados exhibieron una actividad potente y efectiva con un extracto metanólico en
el porcentaje de relajación aórtica. Por otro lado, el único estudio in vitro que ha
demostrado que el extracto hidroalcohólico proveniente de raíz de C. mexicana
exhibe los mejores índices de inhibición para la ECA comparado con otros ex‑
tractos, concluye que los hidroxilos de los compuestos polifenólicos presentes
en el extracto hidroalcohólico de la raíz son los principales responsables de
esa inhibición, sin embargo, son datos no publicados (Hernández–Valle, 2009).
Es por ello que, tomando como punto de partida esos ejemplos, el principal
objetivo de nuestro estudio fue probar un extracto crudo alcohólico proveniente
de las raíces de esta planta en el modelo animal de HTA, y compararlo con su
contraparte, el lisinopril, un inhibidor sintético de ECA.
Figura 1. Frutos y hojas de C. mexicana.
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Extracto crudo de C. mexicana
El estudio de plantas medicinales comienza con los procedimientos de pre–
extracción y extracción, lo cual es un importante paso en el procesamiento
de los constituyentes bioactivos de las plantas. Los métodos tradicionales
tales como la maceración y la extracción Soxhlet son usados frecuentemente
en investigaciones iniciales. Los extractos crudos de plantas se pueden ob‑
tener por el tratamiento de productos vegetales con solventes apropiados,
como agua, etanol o éter, de elementos solubles, constituidos por una mez‑
cla de principios activos y sustancias inertes que se producen de partes o
de la totalidad de una planta fresca o seca. Las presentaciones pueden ser
líquidas, semisólidas o en polvo y se pueden obtener por procesos físicos,
químicos y/o microbiológicos, a partir de una fuente vegetal y puede ser uti‑
lizado en ensayos biomédicos o algún campo de aplicación biotecnológica.
Para el caso que nos ocupa, el objetivo era obtener un extracto crudo completo
para administrar a un modelo animal de HTA, en forma cuasi–estandarizada,
pero emulando las administraciones galénicas reportadas de forma anecdó‑
tica. Los fragmentos de las raíces de C. mexicana se sometieron a un proceso
de macerado hasta lograr la homogenización. Para lo anterior se colocaron 20
g de los fragmentos en 150 ml de etanol al 60%, y se dejaron en un rotador
orbital a baja velocidad (20rpm) por 24h, en oscuridad, a 21 ºC, con filtrado y
recolección en frasco ámbar. Este proceso se repitió en tres ocasiones para ob‑
tener el extracto hidroalcohólico, con una destilación final a presión reducida.
Cromatografía de capa fina del extracto
crudo de raíz de C. mexicana
Las pruebas de cromatografía en capa fina son útiles ya que son sencillas,
relativamente sensibles y rápidas de implementar. Permiten realizar la prime‑
ra verificación sobre la existencia de determinados compuestos químicos en
las plantas. En este apartado, el extracto obtenido de la raíz de C. mexicana
se sometió a este escrutinio con la única finalidad de corroborar la presencia
de compuestos de mediana polaridad, reportados como responsables de la
acción inhibitoria de ECA (Hernández–Valle, 2009). Como control, se utilizó un
extracto preparado con el mismo proceso, proveniente de la corteza del árbol.
Se emplearon placas de sílica gel (Merck) sobre soporte de aluminio. La aplica‑
ción se realizó con el uso de una micropipeta de 25 μl, con secado espontáneo
de las muestras. La corrida ascendente utilizó como fase móvil diclorometano:
acetona 9:1. El secado se realizó a temperatura ambiente. Para el proceso de
revelado, la placa se calentó a 80 ºC de 3 a 5 min. El revelado se realizó con
una solución de vainillina (solución metanólica al 1%). Este examen del extracto
hidroalcohólico corroboró que el extracto de la raíz de C. mexicana contiene una
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concentración significativa de compuestos de
mediana polaridad (Figura 2), de los cuales po‑
drían constituir una parte los flavonoides, com‑
puestos a los que se les han atribuido algunos
de los efectos inhibitorios de la ECA (Balasuriya
and Rupasinghe, 2011).

Modelo animal y bioensayos
El modelo animal de hipertensión inducida por
el metil éster de N–nitro L–arginina (L–NAME)
tiene como principio la inhibición de la óxido
nítrico sintasa, con la consiguiente disminución
de la síntesis de óxido nítrico, y, a su vez, una
disminución de la vasodilatación dependiente
Figura 2. Cromatografía de capa fina
del endotelio, para desarrollar eventualmente
de corteza y raíz de C. mexicana.
una condición de hipertensión. Con base en el
principio anterior, la inducción aguda de la HTA
se realizó con la administración de tres dosis de L–NAME a una concentración
de 40 mg/kg peso por vía intraperitoneal. Adicionalmente, y para el manteni‑
miento de la HTA, los animales se sometieron a una dieta alta en sodio (8%
adicional) durante todo el tiempo de experimentación.
El extracto crudo de C. mexicana (1mg/kg/día), el medicamento lisinopril
(10 mg/kg/día), o solución salina, se administraron por vía oral a un conjun‑
to de 30 ratas Wistar machos de peso promedio 220 g (+/–20 g), divididas
en dos grupos: hipertensión (n=15) y normotensión (n=15); a su vez cada
grupo se compuso de tres subgrupos (n=5) designados de acuerdo con el
tratamiento recibido. El diseño experimental se muestra en la Figura 3.

Figura 3. Diseño experimental.
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Para analizar los niveles de presión arterial se utilizó un procedimiento no inva‑
sivo con el aparato CODA Estándar (Non–Invasive Blood Pressure System–Tail
Cuff Method, Kent Scientific Corporation) (Figura 4). Las mediciones se reali‑
zaron en la cola de la rata con el método de Registro del Volumen de Presión
(Volume Pressure Recording VPR) el cual es un método estandarizado para
medir los valores de la presión arterial media (PAM), presión arterial sistólica
(PAS) y presión arterial diastólica (PAD). Los niveles de presión se registraron
diariamente durante 15
días antes de la adminis‑
tración de L– NAME, y tres
veces por semana hasta
completar 60 días. Ade‑
más de las determinacio‑
nes de presión arterial, se
monitoreó el cambio de
peso corporal de los ani‑
males semanalmente, y,
al finalizar el periodo de
experimentación, por me‑
dio de punción cardiaca
terminal, se obtuvieron
muestras de suero para
determinación de glucosa,
colesterol total, coleste‑
Figura 4. Equipo para medir la presión arterial en especies
pequeñas.
rol–HDL y triacilgliceroles.
Efectos del extracto crudo de C. mexicana
en el modelo animal de HTA
Los principales resultados se resumen a continuación, con valores de medias
(+/– error estándar de la media). Las comparaciones mostradas correspon‑
den al grupo hipertenso, por ser el de mayor interés para el estudio presente.
– Peso: Los animales del grupo A (tratado con C. mexicana) presentaron
una disminución significativa de peso comparados con aquellas que
fueron tratadas con lisinopril (grupo B) o solución salina (grupo C)
(*p=0.026, **p=0.008, respectivamente) (Figura 5A).
– PAD: El grupo A exhibió niveles de PAD menores (*p=0.004) que los ani‑
males tratados solamente con solución salina, pero comparable en eficacia
al grupo B, el cual también exhibió menores niveles de presión (**p=0.040)
que el grupo C (Figura 5B). Sin embargo, el grupo de lisinopril normotenso
(grupo E) no reportó consistencia en el mantenimiento de la PAD.
– PAS: El grupo A registró niveles menores en comparación con los ani‑
males tratados con lisinopril o con el control (*p<0.001) (Figura 5C). En
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este caso el grupo tratado con lisinopril tampoco resultó en un control
adecuado de la PAS.
– PAM: En términos generales, la determinación del promedio de PAM
demostró niveles menores en el grupo A, comparado con el grupo B o el
grupo C (*p=0.02) (Figura 5D).
– Glucosa, colesterol total, HDL–colesterol y triacilgliceroles: Estas de‑
terminaciones no exhibieron diferencias significativas importantes. Sin
embargo, el grupo B registró niveles moderadamente más altos de HDL–
colesterol que el resto de los grupos (p=0.012).

Figura 5. Resultados de peso y presión arterial en los grupos experimentales. PAS=Presión
arterial sistólica. PAD=Presión arterial diastólica. PAM=Presión arterial media. A, B, C=Gpo.
Hipertenso. D, E, F= Gpo. Normotenso.

Conclusiones
Ciertamente, existe una cantidad considerable de plantas de las que se han
reportado efectos en la presión arterial o en los componentes que integran
el sistema regulador que mantiene los niveles de presión dentro de ciertos
parámetros y cuyo control es crucial para la vida. Es por ello que resulta
alentador encontrar estas bondades en variedades que son relativamente fá‑
ciles de obtener o cultivar. La ciencia biomédica es una ávida consumidora
de lo que los eventos biotecnológicos en materia vegetal puede ofrecer, y el
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caso de C. mexicana es un ejemplo más de esta riqueza. Las determinaciones
utilizadas en este estudio fueron una demostración adicional del potencial
que se encuentra almacenado en forma de metabolitos secundarios, ya sean
polisacáridos, catecolaminas, flavonoides o triterpenos. El diseño de ensayos
clínicos bien dirigidos no solamente es necesario, es también obligado para
integrar la evidencia, cada vez más creciente, de las propiedades de las plan‑
tas con compuestos bioactivos. La “terapéutica multicomponente botánica”
posee argumentos muy favorables en términos de tratamientos simultáneos
para diversas enfermedades. El caso que nos ocupa en esta sección es un
ejemplo de un tratamiento con más de un blanco terapéutico, cuando al aná‑
lisis se evidenció un efecto en el control de peso y al mismo tiempo en la
regulación de la presión arterial sanguínea. La inconsistencia mostrada en los
cambios de presión arterial en aquellos grupos tratados con lisinopril podría
tener su explicación en el mecanismo de acción de este fármaco: al relajar los
vasos sanguíneos el volumen sanguíneo se incrementa, por lo que se requiere
de un diurético para disminuir este exceso de volumen. A los animales de
experimentación no se les administró el diurético, sin embargo, los animales
tratados con C. mexicana no presentaron esta complicación, sumando un be‑
neficio adicional al uso de esta planta en el control de la HTA. Por todo lo an‑
terior, se puede afirmar que el estudio en los campos químico, farmacológico,
biotecnológico, traduccional y clínico de Crataegus deja las puertas abiertas
para una considerable oportunidad en futuros desarrollos terapéuticos.
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Resumen

E

n las últimas décadas se han llevado a cabo diversos estudios para el mejora‑
miento genético de plantas que producen cafeína, entre las cuales destacan el
té (Camellia sinensis) y el cafeto (Coffea), que son de gran valor comercial en el
ámbito mundial. La transformación genética para el mejoramiento de estas plantas
se ha logrado gracias al uso de técnicas in vitro, las cuales han sido útiles para iden‑
tificar y aislar genes que codifican enzimas involucradas en la biosíntesis de la ca‑
feína. Entre las propuestas para llevar a cabo estos estudios se destaca la obtención
de plantas que produzcan bajos niveles de cafeína, debido a que este metabolito
genera efectos en humanos, que incluyen disturbios, ansiedad, incremento en la
presión sanguínea e insomnio. Por lo cual, la ingeniería genética se presenta como
una alternativa en la obtención de plantas que, de manera natural, permitan la pro‑
ducción de bebidas descafeinadas, ya que los procesos químicos de descafeinado
que son utilizados en la industria implican la pérdida de propiedades organolépticas
del producto. Por otra parte, el estudio de la vía de biosíntesis de la cafeína a nivel
molecular puede ser útil para la obtención de plantas transgénicas que produzcan
este metabolito, debido a que actúa sobre insectos que se alimentan de las plantas y
su presencia en las plantas que no la producen evitaría el uso de pesticidas tóxicos.
Algunos estudios realizados serán abordados en este capítulo.
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Introducción
La cafeína es una alcaloide de purina que es sintetizada en más de 60 plan‑
tas eudicotiledóneas. La acumulación de la cafeína, a diferencia de otros
alcaloides en plantas, como la morfina, nicotina y estricnina, se distribuye a
un limitado número de especies del reino plantae entre las cuales destacan
Coffea arabica, Camellia sinensis (té) y Theobroma cacao (cacao) (Ashihara and
Crozier, 1999; Wang et al., 2016). La cafeína es un compuesto muy conocido
porque reduce la sensación de cansancio cuando se consume en bebidas
como el café y el té; además, por sus efectos analgésicos puede ser consu‑
mida en fármacos sin receta médica (Lozano, 2007; Scott et al., 2016).
La función metabólica de la cafeína en el organismo humano es a través de
la inhibición de la enzima fosfodiesterasa (PDE), la cual hidroliza el ade‑
nosín monofosfato cíclico (AMPc) intracelular, generada como respuesta a
hormonas como la adrenalina, la cual actúa como neurotransmisor.
Esta hormona se une y cambia la conformación del dominio intracelular de
un receptor de membrana acoplado a la proteína G (G–CPR), permitiendo la
activación de la adenil ciclasa (AC), que estimula la síntesis del AMPc. La inhi‑
bición de la PDE causa el incremento de la vida media del AMPc, el cual tiene
la función de segundo mensajero que activa a una proteína cinasa A (PKA).
Esta proteína con actividad de cinasa cataliza la fosforilación de muchas
proteínas blanco involucradas en vías de transducción de señales, por lo cual
se activan y regulan procesos como la glucogenólisis en respuesta a la esti‑
mulación celular y al gasto energético. Por lo que la respuesta generada por
la cafeína, al mantener los niveles de AMPc, es similar a la que se produce
por la adrenalina (Vaughan et al., 2014).
La cafeína (Figura 1) se caracteriza por tener una estructura química similar a la
adrenalina (Thong et al., 2002). En las plantas este metabolito secundario tiene
propiedades insecticidas y es capaz de actuar como químico de defensa contra
insectos herbívoros (Russell et al., 1991; Denoeud et al., 2014). Se ha reportado
que la cafeína puede matar en menos de 24 horas a la larva de Manduca sexta, la
cual se alimenta de las hojas de la planta de tabaco (Buchanan, 2014). Debido
a esta característica es que se ha tenido interés por el estudio de los genes que
codifican enzimas involucradas en la ruta de biosíntesis de la cafeína, teniendo
como objetivo la obtención de plantas transgénicas que produzcan suficiente
cafeína para repeler a los herbívoros que se alimentan de las plantas que no
producen la cafeína (Uefiji et al., 2005). Por otra parte, con el uso de la ingeniería
genética también se ha tenido interés por obtener plantas de cafeto y té que ge‑
neren bajos niveles de cafeína, lo cual permitiría producir bebidas descafeinadas
de forma natural (Ashihara et al., 2008; Kumar y Ravishankar, 2009).
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Estudios realizados en Coffea y Camellia
han indicado que la ruta de biosíntesis de
N
la cafeína incluye al menos tres reacciones
N
secuenciales de metilación que inician con
la xantosina en las posiciones 7–N, 3–N y
N
O
N
1–N, en las cuales participan tres enzimas
N–metiltransferasas (NMTs) (Huang et al.,
H3C
2016). Sin embargo, aún existen enzimas
Figura 1. Estructura química de la cafeína. con actividad metiltransferasa que aún no
se han caracterizado y que pudieran parti‑
cipar en otras potenciales rutas de biosíntesis de la cafeína. Se ha demos‑
trado que la planta de Camellia utiliza un gen parálogo que codifica a la
cafeína sintasa (TCS1) en Coffea, la cual cataliza el penúltimo y último paso
en la misma ruta (Kato y Mizuno, 2004) (Fig. 2).
O

H3C

CH3

En este capítulo se abordarán, mediante un enfoque biotecnológico, los avan‑
ces científicos en el estudio de la ruta de biosíntesis de cafeína en plantas. El
estudio de los genes involucrados en la ruta de biosíntesis de la cafeína ha
permitido entender los mecanismos moleculares que regulan la producción
de la cafeína en té, cafeto, guaraná, entre otras plantas (Ahihara et al., 1996;
Ashihara y Crozier, 2001; Schimpl et al., 2014).

El cultivo in vitro en el estudio
del metabolismo secundario
Los cultivos in vitro de células vegetales en suspensión o inmovilizadas tie‑
nen la capacidad de producir metabolitos secundarios (Karuppusamy et al.,
2009), por lo que en principio cualquier producto presente en la planta pue‑
de ser sintetizado en este sistema bajo condiciones apropiadas de cultivo
(Häkkinen et al., 2012). Es por ello que los cultivos in vitro se han utilizado
como estrategia para el estudio del metabolismo secundario a nivel bioquí‑
mico y molecular; el uso de esta técnica de cultivo es considerada como una
poderosa herramienta para estudiar la regulación de los genes y de las enzi‑
mas que participan en la rutas de biosíntesis de los metabolitos secundarios
de interés comercial (Ashry y Mohamed, 2014).
La ventaja a nivel experimental del cultivo in vitro de células recae sobre la
posibilidad de poder controlar los parámetros como la temperatura, el pH
y el oxígeno disuelto. El medio de cultivo permite que los nutrientes y el
oxígeno se distribuyan de forma homogénea en las células, facilitando su
transferencia hacia el citoplasma (Schlatmann et al., 1996; Muthaiya et al.,
2013). Diversos autores reportan un grado de diferenciación en la fase esta‑
cionaria del cultivo en suspensión y observándose una mayor acumulación
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de metabolitos secundarios durante este periodo (Bourgaut et al., 2001;
Murthy et al., 2014).

Ribosa
Xantosina
SAM
SAH

7–Metilxantosina sintasa
Coffea: CaXMT

Ribosa
1–Metilxantina

7–Metilxantosina
H2O

3–Metilxantina

N–Metilnucleosidasa

Ribosa

7–Metilxantina
SAM
SAH

Teobromina sintasa
Coffea: CICS7 or CCS1
Camellia: TCS1

Paraxantina

Teofilina

Teobromina
SAM
SAH

Cafeina sintasa
Coffea: CCS1
Camellia: TCS1

Cafeína
Figura 2. Rutas biosintéticas que participan en la formación de la cafeína.
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Uno de los primeros reportes del cultivo de tejido en cafeto es el de Staritsky
(1970), quien obtuvo un rápido crecimiento de callos utilizando explantes
de segmentos internodales en brotes jóvenes ortrópicos. En los años 70 se
establecieron algunas de las condiciones necesarias para la formación de
embriones somáticos generados de callos de hojas de C. arabica e inducidas
con la auxina en un medio con 2,4– ácido diclorofenoxiacético y citocinina
(Söndahl y Sharp, 1977). En esa misma década también se descubrió que
las suspensiones celulares fueron capaces de producir altas concentracio‑
nes de alcaloides (Buchanan et al., 2014). En las suspensiones celulares y
plántulas de Coffea y Camellia se han realizado estudios sobre biosíntesis de
metabolitos secundarios como la cafeína y el ácido clorogénico (Schulthess
et al., 1995; Sartor y Mazzafera, 2000; Adler et al., 2016).

Estudio de las enzimas con
actividad N–metiltransferasa
Las actividades de las enzimas N–metiltransferasas que participan en la bio‑
síntesis de cafeína se han podido estudiar con el uso de la S–adenosil metio‑
nina (SAM) marcada con radioisótopos como el 14C ó el 3H. Este sustrato con
la marca radiactiva es utilizado como donador de grupos metilo y permite
estimar la actividad de estas enzimas (Baumann et al., 1983; Silvarolla et al.,
2004; Ashihara y Susuki, 2004). Un estudio realizado en hojas de té ha indica‑
do que la conversión de SAM a xantosina es un recurso en el cual el anillo de
purina de la cafeína puede ser producida exclusivamente por esta ruta. La for‑
mación de la cafeína por esta ruta está fuertemente asociada con el ciclo de la
SAM (Figura 2), también conocido como el ciclo metil activado, porque en los
tres pasos de la ruta de biosíntesis de la cafeína se necesita el sustrato SAM
como el donador de los grupos metilo (Koshiishi et al., 2001; Jin et al., 2014).
Aunque la cafeína fue aislada primero del té y del café en los años de 1820,
las rutas de biosíntesis y catabolismo de la cafeína no fueron completamente
establecidos hasta el año 2000 (Kato et al., 2000). Se han realizado estudios
en modelos in vitro de plantas de C. arabica y C. canephora para llevar a cabo
el estudio de las enzimas que participan en la biosíntesis de la cafeína y para
entender de qué manera se puede estimular o inhibir la síntesis de este me‑
tabolito (Schulthess y Baumann, 1995; McCarthy y McCarthy, 2007b).
Las actividades N–metiltransferasas involucradas en la biosíntesis de cafeína
son extremadamente lábiles en extractos libres de células; sin embargo, en el
trabajo de Kato et al. (1999) se reportó la primera proteína N–metiltransferasa
purificada con una alta actividad específica. La CS que se purificó de hojas de
té presentó una actividad específica de 5.7 nkat/mg de proteína. La estima‑
ción de la masa molecular de la enzima nativa fue de 61kD por cromatografía
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de filtración en gel y 41kD por electroforesis en gel de poliacrilamida con do‑
decilsulfato sódico; se demostró que tiene un pH óptimo de 8.5, y presenta
una alta actividad con sustratos como la paraxantina, la 7–metilxantina y la
teobromina (Kato et al.,1999; Ashihara y Krosier, 2001).
La biosíntesis y la biodegradación de la cafeína en el cafeto involucran varios
pasos (Mazzafera et al., 2004; Ashihara et al., 2013). La concentración de la
cafeína es inevitablemente un resultado del balance entre estas dos rutas. El
balance entre la síntesis y la degradación puede ser afectada por la disponi‑
bilidad de los sustratos, y en la expresión de los genes que codifiquen a las
enzimas que participan en ambas rutas. Estos cambios que generan modifi‑
cación en la acumulación de la cafeína pueden ser probablemente modulados
por factores bióticos y abióticos. Sin embargo, aún no hay mucha investigación
llevada a cabo sobre el efecto de estos posibles factores en frutos del cafeto
(Mazzafera y Silvarolla, 2010; Kim et al., 2010).
La actividad enzimática de la CS muestra cinéticas típicas de Michaelis–Men‑
ten (Mizuno et al., 2014). Entre otras características, la enzima no presenta in‑
hibición de retroalimentación por el producto de la cafeína. Uno de los factores
que afectan la actividad de la CS in vitro se debe a la inhibición por el producto
de S–adenosil–L–homocisteina (SAH). La CS es inhibida completamente por
bajas concentraciones de SAH. Por lo tanto, el control de la tasa intracelular
de SAM: SAH es un posible mecanismo de regulación de la actividad de la CS
in vivo (Kato et al., 1999).
La CS y la teobromina sintasa (TS) son enzimas que están presentes en toda
la planta del cafeto y té. El requerimiento de ambas enzimas aún no es claro
debido a que la CS puede catalizar las dos reacciones de transferencia del
grupo metilo. La expresión de isoformas de la TS se ha determinado en varios
tejidos de la planta del cafeto, mientras que la expresión de la CS es predomi‑
nantemente en frutos inmaduros. Estos resultados han sugerido una posible
consecuencia en los niveles de producción de cafeína en frutos inmaduros. La
comparación de las secuencias de aminoácidos entre la CS y la TS ha permi‑
tido elucidar que aminoácidos son importantes para la discriminación por el
sustrato de ambas enzimas (Uefuji et al., 2003; Kato y Mizuno, 2004).
Una comparación filogenética de las secuencias de proteínas con actividad
N–metiltransferasa, relacionadas con la biosíntesis de cafeína (Figura 3)
demuestra que el cafeto, té y cocoa son especies que presentan proteínas
con secuencias similares. Se ha inferido que entre estas tres especies debe
de haber al menos dos orígenes en común que dieron lugar a estas enzimas
durante la evolución.

avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán

733

7–metilxantosina sintasa 1 (Cc09 g06970), C. canephora
33

Teobromina sintasa 2 (Cc09 g06960), C. canephora
100 3,7–dimetilxantina N–metiltransferasa (Cc09 g06960), C. canephora

64 23

Cafeína sintasa 1 (AB086414.1), C. arabica
99

Cafeína sintasa 1 (SNG–U350284), C. arabica

79

Putativo de la cafeína sintasa 4 (Cc09 g06950), C. canephora
Putativo de la cafeína sintasa 3 (Cc09 g06990), C. canephora

100
61

3,7–dimetilxantina N–metiltransferasa (Cc09 g07000), C. canephora

Putativo de la cafeína sintasa 3 (Cc02 g09350), C. canephora
100

Teobromina sintasa (BAE79732.1), Camellia ptilophylla
Cafeína sintasa (BAB12278.1), Camellia sinensis

100

Cafeína sintasa (BAE79730.1), Theobroma cacao

50

Figura 2. Árbol filogenético de las secuencias de aminoácidos de proteínas con actividad
de N–metiltransferasa en el cafeto (azul), té (verde) y cocoa (rojo). El árbol filogenético se
realizó utilizando el software MEGA versión 6.0, en el cual se compararon las secuencias
de aminoácidos mediante un método de tipo máxima parsimonia con un bootstrap de 1000
réplicas.

Los protocolos para expresar las enzimas con actividad N–metiltransferasa
en Escherichia coli, se han utilizado para poder purificar estas proteínas y lle‑
var a cabo el estudio de su estructura cristalográfica (McCarthy y McCarthy,
2007a; Schimpl et al., 2016). El análisis de la estructura cristalográfica de la
cafeína sintasa de C. canephora ha permitido demostrar que sólo tres de 15
residuos de aminoácidos entre 5 Å del sitio de unión a la teobromina, tienen
una importancia crucial en la discriminación por el sustrato específico, com‑
parado con los residuos 27, 237 y 266 de la teobromina sintasa. Estos resi‑
duos se identifican en la teobromina sintasa como Ala27, Pro237 y Phe266
y en la cafeína sintasa como Phe27, Ser237 y Ile266. La fenilalanina de la
teobromina sintasa en la posición 266 se ha sugerido que puede causar un
choque estérico con un grupo metilo en la posición N3, impidiendo la unión
de la teobromina y su subsecuente metilación, esto se pudo comprobar al
sustituir el residuo Ile266 de la cafeína sintasa por una fenilalanina, por lo
tanto esta sustitución fue importante para la discriminación por el sustrato
en el café (McCarthy y McCarthy, 2007b).
Identificación de genes involucrados
en la biosíntesis de cafeína
Varios estudios han reportado la identificación de los genes que codifican
enzimas con actividad N–metiltransferasa, las cuales catalizan las reaccio‑
nes de metilación en la ruta de biosíntesis de la cafeína (Ogawa et al., 2001;
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Uefuji et al., 2003; Mizuno et al., 2003a). La comparación filogenética de
estos genes ha indicado que sus secuencias comparten dominios altamente
conservados, por lo cual es difícil identificar sus secuencias específicas (De‑
noeud et al., 2014). La nomenclatura para un mismo gen involucrado en la
biosíntesis de cafeína puede ser diferente, debido a que los autores han de‑
nominado a estos genes según el criterio de la especie de planta y la proteína
que codifica (Cuadro 1).
Cuadro 1
Nomenclatura de genes que codifican para enzimas involucradas en la ruta
de biosíntesis de cafeína en diferentes especies de plantas
Especie

Enzima

Gen

Secuencia
genómica

Referencia

Coffea arabica

Cafeína sintasa

CCS1
CaDXMT1

AB086414
KF678863

Mizuno et al., 2003a
Perrois et al., 2015

Teobromina sintasa

CTS2
CaMXMT1

AB054841
JX978519

Mizuno et al., 2003b
Perrois et al., 2015

Cafeína sintasa

CcDXMT

JX978516

Perrois et al., 2015

Teobromina sintasa

CcMXMT1

JX978517

Perrois et al., 2015

Camellia sinensis

Cafeína sintasa o
Teobromina sintasa

TCS1

AB054841

Kato et al., 2000

Theobroma cacao

Cafeína sintasa

TcCaf–1

CA796721

Yoneyama et al., 2006

Teobromina sintasa

BTS1

AB096699

Yoneyama et al., 2006

Coffea canephora

En la planta de té (Camellia sinensis), el gen de la cafeína sintasa denomi‑
nado TCS1 de 1438 pb, se ha logrado aislar usando la amplificación rápida
de extremos de cDNA. La secuencia de este gen sólo presentó una alta ho‑
mología del 41.2% con el gen que codifica a la enzima denominada ácido
salicílico O–metiltransferasa. En general, el gen TCS1 presenta baja homo‑
logía con otras N–, S– y O–metiltransferasas de plantas (Ross et al., 1999;
Kato et al., 2000). La proteína TCS1 se expresó en E. coli y luego se purificó
para determinar su actividad de metilación con diferentes sustratos; esta
proteína no presentó actividad de metilación en presencia del sustrato de
la xantosina en la posición N–3. Sin embargo, sí se logró observar actividad
de metilación en las posiciones N–1 y N–3, indicando que el gen TCS1 co‑
dificó a una cafeína sintasa con la capacidad de catalizar los dos últimos
pasos en la ruta de biosíntesis de la cafeína. Se ha comprobado que las se‑
cuencias de aminoácidos de las enzimas que codifican a la cafeína sintasa
en el cafeto, presentaron alrededor del 40% de homología con la TCS1 del
té (Ashihara y Crozier, 2001).
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En C. canephora se ha caracterizado a un gen CcXMT1, el cual codifica a la
teobromina sintasa, este gen también fue caracterizado por Ogawa y cola‑
boradores (2001) y se denominó a esta 7mX; en esta especie también se
identificó a un gen denominado CcDXMT que codifica para la cafeína sintasa.
En C. arabica se identificaron dos genes homólogos de la teobromina sinta‑
sa, denominados CaMXMT1 y CaMXMT2, y también dos genes que codifican
para la cafeína sintasa, CaMXMT2 y CaDXMT2. Es posible que la presencia
de dos genes que codifiquen para una misma enzima en C. arabica, se deba
a que esta especie es alotetraploide (2n=4X=44 cromosomas) porque sur‑
gió entre la hibridación de las especies de C. eugenoides y C. canephora, las
cuales respectivamente presentan un solo gen que codifica para la cafeína
sintasa y la teobromina sintasa (Lashermes et al., 2000; Perrois et al., 2014).
El gen de la cafeína sintasa fue estudiado en los tejidos del endospermo y las
hojas de C. arabica, este gen puede ser identificado también como la cafeína
sintasa del cafeto (CCS1) que es un homólogo del gen CaDXMT2 (Mizuno et
al., 2003a; Alves et al., 2016), también es denominado CtCS7 como gen ho‑
mólogo a CaDXMT1 (Uefuji et al., 2003). Se ha demostrado que el gen CtCS7
codifica a una cafeína sintasa putativa, la proteína heteróloga se caracteriza
por tener alta actividad con el sustrato de teobromina y baja actividad con
la paraxantina. Es bien descrito que las enzimas codificadas por los genes
CaDXMT1 y CCS1 para la cafeína sintasa, tienen afinidad por la teobromina a
concentraciones de 1200 µM y 157 µM, respectivamente (Sano et al., 2013).

Niveles de expresión de la CS en plantas
En cuanto a los perfiles de expresión, de la cafeína sintasa en plantas se ha
demostrado que el gen CaDXMT1 se expresa exclusivamente en frutos inma‑
duros; mientras que el gen CCS1 puede expresarse en todos los tejidos que
contienen cafeína. La diferencia entre las enzimas que codifican estos genes
se debe a la actividad que presentan con su sustrato, la enzima CaDXMT1
tiene menor actividad con el sustrato de 7–metilxantina y teobromina (1 y 4%,
respectivamente, considerando el 100% de la actividad con paraxantina). A
diferencia de la enzima CCS1, ésta presenta mayor actividad (16–24% por 7–
metilxantina y 23–25% por teobromina); se ha indicado que esta enzima tiene
doble funcionalidad, al catalizar los dos últimos pasos en la ruta de biosíntesis
de la cafeína, similar a la enzima TCS1 en el té (Kato y Mizuno, 2004).
En C. arabica se han reportado diferentes perfiles de transcritos del gen
CCS1 durante el desarrollo del fruto; se ha sugerido que algunas mutacio‑
nes en la región promotora, eventos post–transcripcionales y la estabilidad
del RNAm pueden controlar la expresión de este gen (Susuki y Waller, 1984;
Koshiro et al., 2006). El transcrito del gen CCS1 está presente en los frutos
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de cafeto durante varios estadios de crecimiento, con la excepción de frutos
maduros; estos patrones de expresión se relacionaron con la síntesis in situ
de la cafeína (Mizuno et al., 2003a). En comparación con el elevado nivel
de transcritos del gen CcDXMT1 en hojas de C. canephora y resultando en
una mayor acumulación de cafeína, el nivel de expresión del gen CCS1 en
C. arabica es menor, lo cual explica una menor acumulación de la cafeína
en hojas (Perrois et al., 2014).
El estudio del transcriptoma en la planta de té ha demostrado la presencia
de dos genes identificados como TCS1 y TCS2, los cuales son homólogos de
los genes identificados en C. arabica para la cafeína sintasa. El gen TCS1 se
expresó específicamente en las hojas maduras, mientras que el gen TCS2
presentó un mayor nivel de expresión en brotes, hojas jóvenes y tallos de la
planta. Estos resultados se pueden comparar con los estudios que han de‑
mostrado que las hojas jóvenes presentan una mayor acumulación de cafeína
en comparación con las hojas maduras (Fujimori et al., 1991; Li et al., 2015).

Relación entre el estrés en plantas y la regulación
de los genes que codifican N–metiltransferasas
Las plantas tienen la habilidad de sintetizar compuestos de defensa des‑
pués de percibir algún tipo de estrés biótico o abiótico, esto lo llevan a cabo
mediante la activación de rutas de transducción de señales (Zhao et al.,
2005; Matssura et al., 2015). En las plantas que producen cafeína, ha sido
de gran interés estudiar el efecto de diferentes tipos de estrés en la regula‑
ción transcripcional de los genes involucrados en la ruta de biosíntesis de
este metabolito (Kumar y Grindhar, 2015b). Estos estudios pueden tener
repercusión biotecnológica en plantas porque permiten entender cuáles
son los mecanismos de percepción que son activados a causa de la señal
externa, por lo cual se podrían generar plantas que tengan una elevada
producción de cafeína (Ruelland et al., 2014).
En el Cuadro 2 se presentan las principales especies de plantas en donde se
ha evaluado el efecto que genera el estrés biótico o abiótico sobre la regulación
transcripcional de los genes asociados con la ruta de biosíntesis de la cafeína.
La CS que participa en los dos últimos pasos de la biosíntesis de cafeína se
ha localizado en los cloroplastos de hojas de té (Li et al., 2007). Esta enzima
tiene un pH óptimo alcalino similar al de las enzimas fotosintéticas activadas
por irradiación luminosa, condición en la que también se ha demostrado un
incremento en el pH del estroma entre 7.8 a 8.0 (Tikhonov, 2013). En plántulas
de cafeto se ha demostrado que en condiciones de radiación luminosa es más
factible la estimulación de la actividad de la CS, lo cual resulta en la estimula‑
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Cuadro 2
Genes que incrementaron su expresión bajo diferentes tipos de estrés en
cultivos de plantas
Gen

Especie/ tejido

Estrés

Referencia

CCS1 (cafeína
sintasa)

Coffea arabica L./
suspensiones celulares

Aluminio

Pech–Kú et al., 2017

DXMT1 (cafeína
sintasa)
MXMT1 (teobromina
sintasa)

Coffea canephora/
Hojas

Ácido salicílico
Metil jasmonato
Radiación
luminosa

Giridhar et al., 2012

TcCaf 1 (cafeína
sintasa)

Theobroma cacao/
Hojas

Metil jasmonato

Bailey et al., 2005

ción de los pasos de metilación en la ruta de biosíntesis de la cafeína (Kumar
et al., 2015a), así como la producción de la cafeína en suspensiones celulares
de C. arabica (Kurata et al., 1998; Pech–Kú et al., 2017). Por otra parte, el efec‑
to de la radiación luminosa en un modelo in vivo de plántulas de té no afectó
la tasa de acumulación de la cafeína y tampoco la actividad enzimática de la
CS (Koshiishi et al., 2000).
En estudios previos se ha indicado que el estrés por radiación luminosa pue‑
de incrementar la producción de cafeína en el cultivo in vitro de células de
C. arabica L. Este efecto se ha relacionado con el incremento en la actividad
enzimática de la teobromina sintasa y cafeína sintasa (Kurata et al., 1997,
1998). La regulación de los genes que codifican estas enzimas se ha logrado
analizar en hojas de C. canephora y se ha demostrado que la radiación lumi‑
nosa incrementó la acumulación de sus transcritos (Kumar et al., 2015a).
Se reportó que el estrés por aluminio indujo los niveles de expresión del gen
de la CS en suspensiones celulares de C. arabica L., resultado que pudo ser
correlacionado con los elevados niveles de acumulación de la cafeína bajo
las mismas condiciones de estrés. En este trabajo también se demostró que
la adición exógena de la teobromina al medio de cultivo de este modelo pre‑
sentó el mismo efecto sobre la regulación transcripcional de la CS, lo cual
coincidió con un incremento en la concentración de cafeína (Pech–Kú et al.,
2017). De manera similar, el estrés por aluminio en raíces de la planta de
Camellia sinensis causó un incremento en la excreción de la cafeína (Morita et
al., 2011), resultado que también podría ser asociado con la regulación po‑
sitiva de los genes que codifiquen enzimas con actividad N–metltransferasa.
El perfil de transcritos del gen que codifica la CS también se evaluó en el en‑
dospermo de frutos de C. canephora bajo el estrés por la fitohormona ácido
salicílico (AS) y se demostró que el tratamiento con 50 µM de AS en el estado
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de maduración del endospermo disminuyó la expresión de la CS, lo cual tam‑
bién resultó en un incremento del 14.8% en la acumulación de la cafeína. Por
otra parte, el tratamiento con 500 µM de AS en el mismo tejido incrementó el
nivel de expresión de la CS, pero no generó cambios en la concentración de
la cafeína. Este comportamiento es un claro ejemplo de cómo la regulación
postranscripcional de la CS puede mantener estables los niveles de cafeína
bajo condiciones de estrés (Kumar y Grindhar, 2015b).

La ingeniería genética para regular
la biosíntesis de la cafeína
La ingeniería genética de la ruta de biosíntesis de la cafeína ha sido po‑
sible gracias a la identificación de los genes que participan en la misma
ruta (Ashihara y Crozier, 2001; Xia et al., 2017). La demanda de las bebidas
descafeinadas ha ido en aumento durante los últimos años, esto se debe a
que el consumo de la cafeína y los derivados de la xantina pueden producir
efectos adversos en la salud. Los efectos más frecuentes que produce la
cafeína en humanos son las palpitaciones, taquicardia, molestias gástricas,
nerviosismo e insomnio (Lozano et al., 2007; Chaudhary et al., 2016). Por
ello es que se han llevado a cabo estudios para producir plantas transgénicas
que acumulen bajas cantidades de cafeína, y disminuir el contenido de este
compuesto. Para esto se ha utilizado el método del ARN de interferencia, el
cual actúa sobre los genes involucrados en la biosíntesis de la cafeína para
degradarlos (Ogita et al., 2003, 2004, 2005; Mohanpuria et al., 2010).
Otro enfoque que se le ha dado a nivel molecular en el estudio de la biosín‑
tesis de la cafeína es la generación de plantas transgénicas que produzcan
cafeína, las cuales originalmente no sintetizan este metabolito secundario.
Esta idea se generó debido a que la aplicación exógena de la cafeína en plan‑
tas incrementó su resistencia contra plagas (Kim et al., 2006, 2008; Li et al.,
2016). Para la obtención de plantas transgénicas se han utilizado vectores
que permiten la transferencia de los genes CaXMT, CaMXMT1 y CaDXMT1,
los cuales codifican las enzimas xantosina metiltransferasa, teobromina sin‑
tasa y cafeína sintasa, respectivamente. Con el uso de estos vectores usando
el método de transformación por Agrobacterium se han logrado transformar
plantas de tabaco (Nicotiana tabacum cv. Xanthi). Estas plantas transforma‑
das que acumularon la cafeína lograron repeler al gusano (Spodoptera litura)
(Uefuji et al., 2005; Alkhatib et al., 2016).
Hasta el momento, todos los métodos que son usados en la ingeniería genéti‑
ca han permitido manipular los genes involucrados en la ruta de biosíntesis de
la cafeína, lo cual ha repercutido en un mejor entendimiento de la regulación
de esta ruta a nivel transcripcional (Kumar et al., 2006; Shi et al., 2011).
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán

739

Conclusiones
La cafeína es uno de los alcaloides que por sus efectos estimulatorios en hu‑
manos es muy consumida a nivel mundial, es posible consumirla en bebidas
como el café, el té y los refrescos embotellados. Es por ello que varios autores
se han interesado en estudiar la ruta de biosíntesis de la cafeína en cultivos
de plantas, teniendo como objetivo entender los mecanismos bioquímicos y
moleculares que regulan este compuesto.
Principalmente, se han realizado trabajos biotecnológicos en líneas de cultivo
de cafeto y té, en donde se ha logrado identificar a los genes relacionados
en la ruta de biosíntesis de la cafeína. En estos modelos se ha demostrado
que la regulación transcripcional de los genes que codifican enzimas con ac‑
tividad N–metiltransferasa está asociada con la acumulación de la cafeína.
Estudios previos han indicado que el estrés biótico o abiótico puede causar un
incremento en los niveles de expresión de los genes que codifican a la cafeína
sintasa y la teobromina sintasa.
En la actualidad existe una controversia sobre los efectos negativos que
produce la cafeína en el organismo humano, lo cual ha influenciado el in‑
cremento en la demanda de productos descafeinados. En las últimas dé‑
cadas, la ingeniería genética ha sido útil para el desarrollo de protocolos
que permitan silenciar los genes que codifican a las enzimas con actividad
N–metiltransferasa. Estrategias como el ARN de interferencia podrían ser
una alternativa a los procesos de descafeinado que afectan la calidad de los
productos. Por otra parte, se conoce que el efecto de la cafeína en plantas
es de actuar como un pesticida natural, los métodos de transformación ge‑
nética por Agrobacterium sp. podrían ser útiles para la obtención de plantas
transgénicas que produzcan cafeína y sean resistentes a plagas.
Toda la información obtenida sobre el modo de regulación de los genes y las
enzimas involucradas en la ruta de biosíntesis de la cafeína han permitido
el entendimiento de la función que cumple la cafeína en las plantas. La apli‑
cación de la biotecnología seguirá aplicándose en los cultivos productores
de cafeína, para obtener más información sobre posibles mecanismos que
regulen la biosíntesis y catabolismo de la cafeína.
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Aprovechamiento de los residuos generados
en la producción de biodiésel a partir
de aceite de Jatropha curcas
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Resumen

L

a necesidad de procesos de producción eficientes de biocombustibles ha propi‑
ciado que se favorezca el aprovechamiento integral de una materia prima bajo el
concepto de biorrefinerías, dando un valor agregado a los subproductos y residuos
generados en el proceso de producción. En este trabajo se realizó un estudio para
determinar el potencial de utilización de los residuos generados en la cadena de valor
biodiésel–Jatropha de los que se encuentra poca información en la literatura: de las
podas de la planta y de la cáscara del fruto, así como de otro residuo más estudiado:
la cáscara de la semilla. Se logró identificar 40 compuestos del aceite de pirólisis de
los residuos de las podas. También se puede producir 17 L de etanol por tonelada de
estos residuos y 107 L por tonelada del pericarpio de los frutos. Del pericarpio también
se lograron identificar 5 metabolitos que pudieran ser explotados comercialmente. Por
último, el estudio de la cascarilla de las semillas corroboró que pueden ser utilizadas
como combustible sólido para la producción de energía renovable.
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Abstract

T

he need for efficient process for biofuels production has derived in the develop‑
ment of the bio–refinery concept, in which the use of sub–products and waste
material give an added value to the production chain. In this work, a study to
assess the potential use of the residues generated in the production of biodiesel
from Jatropha curcas oil was carried out. The goal was to study the residues from
which literature information is scarce: pruning residues and fruit pericarp. Another
well–known residue was studied: the seed shell. 40 compounds from the pyrolysis
bio–oil were identified from pruning residues. 17 L ethanol can be produced per
ton of these residues. Alternatively, 107 L ethanol can be produced per ton of dry
biomass from the fruit pericarp. 5 metabolites were identified from this residue. The
use of the seed shell as solid fuel for renewable energy production was corroborated.

Keywords
Ethanol, bio–oil, pyrolysis, secondary metabolites, pericarp

Introducción
Los subproductos y residuos obtenidos del proceso de producción de bio‑
diésel a partir de aceite de Jatropha curcas pueden ser generados en dos eta‑
pas de la cadena de valor: mantenimiento de las plantaciones y producción
del biodiésel.
Es necesario primero definir lo que se considera subproducto o residuo en
este trabajo. Un subproducto puede ser considerado como un compuesto
o biomasa que tiene un valor agregado sin la necesidad de una transfor‑
mación posterior (aunque se puede necesitar de algún paso simple, como
una purificación, estabilización, etcétera). Un residuo no tiene un valor de
mercado, pero puede necesitar algún tratamiento antes de su eliminación
o reciclado. Con este punto de vista, se han identificado cuatro subproduc‑
tos y un residuo de la cadena de producción biodiésel–Jatropha, como se
muestra en la Figura 1.
Las ramas, el pericarpio del fruto, la cáscara de la semilla y la torta es biomasa
lignocelulósica, mientras que la glicerina es un compuesto inorgánico.
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Poda
ramas
Cosecha de frutos
pericarpio
del fruto
Despepitado
cáscara de
semilla
Extracción de aceite
torta
Transesterificación
glicerina
Biodiésel
Desechos

Proceso

Sub–productos

Figura 1. Subproductos y residuos de la cadena de
producción de biodiésel a partir de Jatropha curcas.

Uso de la biomasa lignocelulósica de la
Jatropha para la producción de energía
Jatropha curcas es una planta que ha demostrado tener potencial como
cultivo energético (Kumar y Sharma, 2008; Openshaw, 2000). Es conocida
por ser fuente de aceite que puede ser fácilmente convertido a biodiésel
(Agarwal, 2007), un biocombustible que se considera sustituto del diésel
de origen fósil, con la ventaja de la reducción de emisiones de GEI. Esta
planta presenta algunas ventajas respecto de otras plantas oleaginosas; es
resistente a la sequía y puede ser cultivada en suelos semiáridos, aunque
no existe información que pruebe que los rendimientos bajo estas condicio‑
nes son comercialmente explotables (Achten et al. 2008, 2010).
La planta de Jatropha produce compuestos tóxicos por lo que su aceite no
es comestible y su cultivo no puede ser considerado para fines alimenticios,
pero produce otros compuestos que pueden ser potencialmente útiles. El
fruto es rico en carbohidratos y podría ser fermentado para la producción
de etanol (Demirbas, 2007). El pericarpio representa aproximadamente el
48% del peso total del fruto (Sirisonboon et al., 2007). La torta resultante
después de la extracción del aceite de las semillas podría ser utilizada
para alimentación animal (después de su desintoxicación) o como fuente
de compuestos químicos (Kumar y Sharma, 2008), incluso como adhesivo
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en aplicaciones industriales (Patel, 2008). La cáscara de la semilla es dura,
rica en lignina y puede ser utilizada para la producción de energía (Opens‑
haw, 2000) o como material de construcción.
Aunque en los últimos años la planta de Jatropha curcas L. ha sido amplia‑
mente estudiada como fuente de aceite para la producción de biodiésel,
sus semillas, hojas y corteza han sido usadas en la medicina tradicional de
varios países desde hace mucho tiempo, así como para usos veterinarios
(Duke, 1985). En la literatura se pueden encontrar estudios fitoquímicos
(Devappa et al., 2011; Yao et al., 2012).
También se han reportado procesos térmicos para la utilización de los re‑
siduos lignocelulósicos provenientes del proceso de obtención de biodiésel
a partir del aceite de sus semillas. Se han determinado los valores de las
propiedades físicas y mecánicas del fruto (Sirisonboon et al., 2008), se ha
preparado carbón activado de la cascarilla de la semilla (Thongpoothorn,
2011), y se han realizado estudios térmicos con la torta obtenida después
de la extracción del aceite (Sricharoenchaikul y Atong, 2009). La produc‑
ción de combustibles sólidos a partir de la cascarilla de la semilla también
ha sido reportada (Sricharoenchaikul et al., 2011).

Análisis de los residuos
de Jatropha curcas
Residuos de la poda (ramas)
El primer residuo de la cadena de valor Jatropha–biodiésel viene de la poda
de las ramas de la planta. Este método ha sido adoptado en la mayoría de
las plantaciones comerciales porque promueve la producción de más ramas
y por lo tanto de más frutos, lo que da como resultado un rendimiento de
aceite por hectárea mayor.
Este residuo consiste de pequeñas ramas que pueden ser utilizadas como
biomasa seca para la producción de energía (gasificación, combustión, pro‑
ducción de etanol de segunda generación, etcétera). Hasta tres podas por
año se han recomendado, dependiendo de factores como la accesión, con‑
diciones climáticas, tipo de suelo, etc. Generalmente se realiza después de
la colecta de frutos, aunque en el caso de Jatropha, la maduración de frutos
de manera homogénea no es posible y la poda manual puede resultar tar‑
dada, difícil y cara. En su estudio, Abdelgadir et al. (2009) propusieron la
aplicación foliar de reguladores de crecimiento como un método alternativo
para incrementar el número de ramas laterales. Por otro lado, Ghosh et al.
(2011) reportaron una drástica reducción del rendimiento de frutos después
de la poda. El uso de Paclobutrazol redujo el crecimiento vegetativo a favor
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de una mayor producción de frutos. Aun así, concluyeron que el corte de las
ramas es necesario para evitar que la cosecha sea difícil en las plantas muy
altas. La poda también sirve para eliminar ramas viejas que ya no producen
inflorescencias y porque un exceso de ramas puede ser desventajoso para la
salud de la planta y de la plantación. El espacio entre plantas, la exposición
a la luz solar y la disposición de nutrientes pueden tener influencia en el
rendimiento de frutos y son parámetros que tienen que ser optimizados en
estudios que tienen que ser llevados a cabo para cada tipo de accesión y sitio
donde se encuentra la plantación.
En el presente estudio, el trabajo de campo (Figura 2) realizado en las plan‑
taciones indicó que la poda rinde aproximadamente 1–2 kg año–1 ha–1 de
biomasa seca, dependiendo de la edad de la planta. Para un área de cultivo
de 850 ha (superficie cultivada por la empresa KUOSOL), y llevando a cabo
dos podas al año, se es‑
tima que se puede obte‑
ner entre 17.5 a 35.1 t de
ramas por año. Estos re‑
siduos pueden ser consi‑
derados como forestales,
para efecto de análisis de
sustentabilidad.
Independientemente de
la variedad, las ramas de
Jatropha mostraron un
alto contenido de extraí‑
bles (30–36% w/w). Los
Figura 2. Poda de ramas en una plantación de Jatropha curcas
extractos acuosos fueron
en el estado de Yucatán.
más importantes que los
de benceno–etanol o etanol solo. Esto indica que hay una cantidad importan‑
te de compuestos polares como fenoles, carbohidratos solubles, proteínas,
vitaminas, pectinas, oligosacáridos, entre otros (Sjöström, 1991).
El contenido de holocelulosa fue de 43.4% w/w, un valor bajo comparado
con los encontrados en la literatura. Es posible que el agua haya extraído
parte de sus componentes, principalmente la hemicelulosa.
El contenido de lignina fue de 23.7% w/w y es similar a lo reportado en la
literatura para maderas duras (Telmo y Lousada, 2011). La composición quí‑
mica de los residuos de la poda en las plantaciones de KUOSOL se presenta
en el siguiente Cuadro:
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Cuadro 1
Composición química de los residuos de
la poda de plantas de Jatropha curcas
Extraíbles (% w/w ± SD)
Etanol–benceno: 3 ± 2
Etanol: 4.8 ± 1.1
Agua: 25.1 ± 1.1
Lignina (% w/w ± SD)
23.7 ± 5.8
Holocelulosa (% w/w ± SD)
43.4 ± 7.2

Residuos del fruto
Pericarpio
Para obtener el aceite de Jatropha con mejor calidad para producir biodiésel,
el fruto debe ser colectado en estado de madurez. El fruto es verde cuando
está joven y se torna amarillo cuando madura. Los frutos maduran en raci‑
mos de varios frutos, como se muestra en la Figura 3.
El pericarpio es la envoltura exterior que cu‑
bre y protege las semillas. Se compone de
una capa exterior, el exocarpio o cáscara. Está
compuesto principalmente de material ligno‑
celulósico, pero también contiene cantidades
importantes de otros compuestos como ceras
parafínicas, flavonoides y terpenoides. Su fun‑
ción biológica es la de proteger el fruto contra
las condiciones ambientales. En medio del pe‑
ricarpio se encuentra una capa suculenta lla‑
mada mesocarpio. Es la parte comestible en
la mayoría de los frutos, pero no en el caso de
Jatropha, ya que esta planta también produce
compuestos tóxicos. En contacto con las se‑
millas, se encuentra la capa más interior del
pericarpio: el endocarpio, el cual en algunos
frutos es más como una membrana. El fruto
Figura 3. Racimos de frutos de Jatropha de la Jatropha se muestra en la Figura 4.
curcas.

El pericarpio debe de ser separado de las semi‑
llas antes de la extracción del aceite y representa aproximadamente el 29.7 ±
2.4% (w/w) del peso total del fruto fresco. La composición química del peri‑
carpio de los frutos de la plantación de Jatropha se presentan en el Cuadro 2.
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Cuadro 2
Composición química del pericarpio
de los frutos de Jatropha curcas
Extraíbles (% w/w ± SD)
Etanol–benceno: 3.4 ± 0.4
Etanol: 2.1 ± 1.8
Agua: 43 ± 1.9
Lignina (% w/w ± SD)
18.7 ± 4.7
Figura 4. Corte de un fruto de Jatropha curcas.

Holocelulosa (% w/w ± SD)
32.8 ± 3.7

Semillas
Las semillas de Jatropha están constituidas por una cubierta dura (cascarilla)
y dentro de ella, en el endospermo se encuentra el embrión. La cascarilla
es un material muy lignificado con un alto poder calorífico que la hace ideal
como combustible sólido. La casca‑
Cuadro 3
rilla representa aproximadamente el
Composición química de la cascarilla 38.8 ± 1.1% (w/w) del peso total de
de las semillas de Jatropha curcas
una semilla. La composición química
de las cascarillas de las semillas de
Extraíbles (% w/w ± SD)
Jatropha se presentan en el Cuadro 3.
Etanol–benceno: 2.9 ± 0.7
Etanol: 1.6 ± 0.7
Agua: 12.4 ± 2.1
Lignina (% w/w ± SD)
38.4 ± 1.9
Holocelulosa (% w/w ± SD)
45 ± 0.1

Cuadro 4
Corte de un fruto de Jatropha curcas
Composición de la semilla (%)
Agua: 4.1 ± 0.2
Material lignocelulósico: 26.43 ± 2.9
Aceite: 30.63 ± 3.7
Cascarilla: 38.83 ± 1.1

El endospermo representa el 61.2 ±
1.1% (w/w) del total del peso de la
semilla de Jatropha. Los principales
componentes del endospermo son:
agua, material lignocelulósico, aceite
y tejido embrionario. Después de la
extracción del aceite, el material ligno‑
celulósico residual es llamado torta, la
cual por la cantidad generada puede
ser considerada como un subproduc‑
to. La composición química del endos‑
permo se presenta en el Cuadro 4.
El material que se puede obtener del
fruto de Jatropha se muestra en la
Figura 5.
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c
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Figura 5. Componentes de fruto de Jatropha curcas: a) fruto completo,
b) pericarpio, c) cascarilla, d) endospermo.

Glicerina
Es un subproducto importante de la reacción de transesterificación llevada
a cabo durante la conversión de aceite a biodiésel (Ma y Hanna, 1999). En
la literatura se puede encontrar trabajos extensos en el tema del aprovecha‑
miento de la glicerina, por lo que no se estudió en el presente trabajo.

Utilización de los residuos
de Jatropha curcas
El propósito de este estudio fue el de aplicar tecnologías existentes para el
aprovechamiento de los subproductos y residuos generados en la cadena de
valor biodiésel–Jatropha.

Residuos de la poda de las plantas
Producción de etanol
La primera tecnología utilizada a este subproducto fue un pretratamiento
químico y la sacarificación de este material para la producción de etanol de
segunda generación. La metodología fue la siguiente:
Pretratamiento. Las ramas de la planta provenientes de plantaciones de la
empresa KUOSOL fueron cortadas en piezas pequeñas y secadas hasta peso
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constante a 80 °C. Luego fueron molidas a un tamaño de partícula de 2 mm.
A 20g del material molido se adicionaron 200 mL de una solución de H2SO4
al 0.4% (v/v) y se calentaron en autoclave a 120 °C por 1 h. Después de
enfriar a temperatura ambiente, se neutralizó a pH 6–7 con una solución de
NaOH al 50% (w/v). La biomasa se recuperó por centrifugación a 4000 rpm
por 10 min. El sólido obtenido fue lavado con agua hasta pH 7.
Sacarificación. Al sólido proveniente del pretratamiento se adicionaron 100
mL de una solución reguladora de citrato e incubada a 50 °C por 1 h y agita‑
ción a 150 rpm. Se adicionaron 2.5 mL de celulasa comercial (Accellerase®)
y se incubó a las mismas condiciones por 6 h. LA mezcla se centrifugó a
4000 rpm por 10 min.
Fermentación. El sobrenadante fue inoculado con la levadura Saccharomyces
cerevisiae (3x107 cel∙mL–1) e incubado a 30 °C por 48 h. Se tomaron mues‑
tras cada 24 h y se determinó la concentración de azúcares reductores por
el método de DNS.
Destilación. A 25 mL del mosto de fermentación se añadieron 25 mL de
agua destilada y se destiló la mezcla hasta recuperar 25 mL de destilado. El
contenido de alcohol se determinó por el método del dicromato.
Resultados. Después de la sacarificación se obtuvieron 1.36 g de azúcares
fermentables (de los 20 g de material seco). Se consumieron 1.08 g de es‑
tos azúcares y se obtuvo 0.34 mL de etanol. Se calculó un rendimiento del
48.6% del teórico. Se pueden obtener 17 L de etanol por tonelada de bio‑
masa seca proveniente de la poda de las plantas. La producción de etanol
fue baja. Esto se debe a los bajos rendimientos de azúcares fermentables
del pretratamiento–sacarificación. Es necesario realizar más estudios para
optimizar estos procedimientos o utilizar otras alternativas. Es posible que
la presencia de compuestos inhibidores (producidos en el pretratamiento
ácido) sean los responsables de los bajos rendimientos en la fermentación.
Producción de bio–aceite (pirolisis)
Este es un proceso alternativo para recuperar energía de biomasa sólida de
bajo poder calorífico. El bio–aceite puede ser purificado y utilizado como
combustible así como también se pueden recuperar químicos de alto valor
agregado (Rosanna y Bernard, 1994). La metodología fue la siguiente:
Extraíbles, lignina y holocelulosa. Fueron determinados siguiendo la meto‑
dología T–204 cm–07. 2 g de muestra fueron extraídos en un equipo Soxhlet
con 150 mL de una mezcla etanol: benceno (1:2 v/v) por 16 ciclos (4–5 h) y
secada a 105 °C hasta peso constante. Luego la mezcla fue extraída con eta‑
nol al 96% utilizando las mismas condiciones. Para la extracción con agua,
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el material previamente extraído fue puesto en 1 L de agua y calentado a 100
°C por 1 h (3 veces). Luego secada a peso constante. La lignina se determinó
por el método de Lason de acuerdo con la norma TAPPI T–222 os–74, como
la pérdida de peso de la muestra original, siendo el peso del material recupe‑
rado considerado como la cantidad de holocelulosa en la muestra.
Pirolisis. 2 g de muestra seca se cargaron en un reactor tubular horizontal
y se calentó con una rampa de 5 °C∙min–1 hasta 500 °C con un flujo de N2
de 10 mL∙s–1. Se utilizó un tiempo de residencia de 40 min. El bio–aceite se
recuperó en un matraz Erlenmeyer inmerso en baño de hielo.
Cromatografía de gases–masas. El bio–aceite se disolvió en una mezcla
de MeOH–H2O (1:3 v/v) y se realizaron particiones sucesivas con hexano,
diclorometano y acetato de etilo, 1:1 v/v. Las condiciones de análisis fueron
las siguientes: una columna DB–17, 30m x 0.25mm ID y 0.25 μm espesor,
temperatura del horno a 50 °C (3 min), una rampa de 10 °C∙min–1 hasta
280 °C y se mantuvo por 30 min. Se utilizó un voltaje de ionización de 70
eV y se inyectó un volumen de 1 μl.

Resultados
Los productos obtenidos de la pirolisis fueron bio–aceite (líquido), car‑
bón (sólido) y gas. Los rendimientos de cada fase fueron 45.62±0.69,
33.08±0.95 y 21.28±0.25% w/w, respectivamente.
En la literatura, la mayoría de los estudios con Jatropha se han realizado
con la cascarilla. Se han encontrado rendimientos de bio–aceite similares
para otros materiales, como por ejemplo mazorca de maíz (41±0.9 %; Yan‑
nik et al., 2007). El rendimiento se ve afectado por el tipo de biomasa y las
condiciones de pirolisis. Demirbas (2004) reportó las condiciones óptimas
de pirolisis de corteza de Fagus sylvatica (haya) con un rendimiento de 36%
w/w. Químicamente, los bio–aceites son una mezcla acuosa compleja de
guaiacoles, catecoles, siringoles, vainillinas, furanocarboxaldehídos, ácidos
acético y fórmico, etcétera (Piskorz, 1988).
Los compuestos identificados en la partición con hexano se presentan en
el Cuadro 5.
Los más abundantes fueron el 2–metoxi–fenol (guaiacol), que es considerado
como el núcleo aromático modelo de la lignina (junto con el siringol) y puede
servir para determinar si cierta biomasa proviene de maderas duras o blandas
(Asmadi, 2011) y el éster isohexílico del ácido 1,2–bencendioico, que es un de‑
rivado del ácido ftálico y es utilizado en la producción de colorantes y perfumes.
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Cuadro 5
Compuestos presentes en la partición con hexano del
bio–aceite de ramas de Jatropha curcas
Tiempo de
retención (min)

Área del pico
(%)

2–metil–2–ciclopenten–1–ona

4.362

0.396

2–metoxi–fenol

7.88

15.514

3–etil–2–hidroxi–2–ciclopenten–1–ona

8.34

2.428

2–metoxi–5–metilfenol

9.596

2.742

2–hidroxi–3–propil–2–ciclopenten–1–ona

9.78

1.129

4–etil–2–metoxi–fenol

10.879

2.108

2–metoxi–4–vinil–fenol

11.326

1.008

Éster metílico del ácido dodecanoico

14.225

2.116

Éster metílico del ácido tetradecanoico

16.520

1.368

Éster isohexílico del ácido 1,2–
bencendioico

23.765

17.607

Compuesto

En el Cuadro 6 se presentan los compuestos identificados en la partición
con diclorometano del bio–aceite.
El compuesto más abundante fue el éster 2–etilhexílico del ácido 1,2–benzen‑
dicarboxílico el cual ha sido reportado con actividad antioxidante y antiinfla‑
matoria (Ezhilan y Neelamegam, 2011). El 1–hidroxi–2–butanona es utilizado
como saborizante y fragancia debido a su aroma a café. La vainillina es un
producto importante en la industria alimenticia y es usado en caramelos, he‑
lados, bebidas, postres, etcétera. En el Cuadro 7 se presentan los compuestos
identificados en la partición de acetato de etilo del bio–aceite.
En esta partición nuevamente el éster 2–etilhexílico del ácido 1,2–benzendi‑
carboxílico fue el más abundante. El 1,2–benzendiol (catecol, pirocatecol) tam‑
bién estuvo presente en cantidades significantes. Este compuesto es usado
en la síntesis de pesticidas, y a menor escala en perfumería y la industria
farmacéutica. La hidroquinona es utilizada como blanqueador de piel, aunque
por sus efectos secundarios (irritación) ha sido prohibida en algunos países.
La presencia de ésteres metílicos en el bio–aceite de pirolisis ha sido repor‑
tada por Sricharoenchaikul y Atong (2009) a partir de cascarilla de Jatropha.
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Cuadro 6
Compuestos presentes en la partición con diclorometano
del bio–aceite de ramas de Jatropha curcas
Tiempo de
retención (min)

Área del pico
(%)

1–hidroxi–2–propanona

3.473

4.137

1– hidroxi–2–butanona

5.28

4.286

Butirolactona

9.19

3.064

2–(5H) furanona

9.336

2.062

2–Hidroxi–3–metil–ciclopent–2–en–1–ona

10.174

5.505

Fenol

10.618

1.338

2–metoxi fenol

10.861

1.235

3–etil–2–hidroxi–2–ciclopentan–1–ona

11.492

1.524

Maltol

11.555

1.687

1,4)–3,6–dianhidro–α–D–glucopiranosa

13.979

0.94

1,2–bencendiol

14.888

6.8

Éster metílico del ácido dodecanoico

15.636

2.862

Vanillina

16.211

3.118

1–(4–hidroxi–3–metoxifenil) etanona

17.185

1.515

Éster metílico del ácido tetradecanoico

17.871

2.663

Compuesto

4–hidroxi–3,5–dimetoxibenzaldehido

19.4

1.229

Éster metílico del ácido hexadecanoico

19.893

1.83

1–(4–hidroxi–3,5–dimetoxifenil) etanona

20.115

0.716

Éster metílico del ácido 9–octadecanoico

21.609

1.627

Éster metílico del ácido 9,12–octadecadienoico

21.653

0.651

Éster metílico del ácido octadecanoico

21.736

0.565

Éster 2–etilhexílico del ácido 1,2–
benzendicarboxílico

25.951

26.652

Pericarpio del fruto
Producción de etanol
El pericarpio del fruto contiene material lignocelulósico que puede ser trans‑
formado a carbohidratos para la obtención de etanol. Se puede utilizar la
misma metodología que se utilizó para las ramas de jatropha.
Resultados. El contenido de agua del pericarpio fue de 55%. De 20 g de peri‑
carpio seco y molido, se obtuvieron 2.32 g de azúcares fermentables después
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Cuadro 7
Compuestos presentes en la partición con acetato de etilo
del bio–aceite de ramas de Jatropha curcas
Tiempo de
retención (min)

Área del pico
(%)

(1,4)–3,6–dianhidro–α–D–glucopiranosa

13.963

4.523

1,2–benzendiol

14.872

14.288

Éster metílico del ácido dodecanoico

15.636

2.964

Hidroquinone

16.233

7.236

1,4–benzendiol

16.724

1.186

Éster metílico del ácido tetradecanoico

17.801

16.83

Éster metílico del ácido hexadecanoico

19.885

2.547

Éster metílico del ácido 9–octadecanoico

21.604

2.845

Éster metílico del ácido 9,12–octadecadienoico

21.650

1.356

Éster metílico del ácido octadecanoico

21.732

0.849

Éster 2–etilhexílico del ácido 1,2–
benzendicarboxílico

25.916

18.747

Compuesto

de los procesos de pretratamiento y sacarificación. En la fermentación se con‑
sumieron 1.68 g de carbohidratos y la producción de etanol fue de 2.14 mL
para obtener un rendimiento de la fermentación del 98.8% del teórico. Con
estos resultados se calcula que se puede producir 107 L de etanol de 1 tone‑
lada de pericarpio seco.
Metabolitos secundarios
La presencia de metabolitos de interés en el pericarpio, distintos de los de‑
rivados del forbol (ampliamente reportados en Jatropha) son de interés para
darle un valor agregado al cultivo.
Extracción de los metabolitos. 20 g de pericarpio seco y molido fueron ma‑
cerados en metanol (500 mL) por 24 h. El sobrenadante fue filtrado y el
solvente fue evaporado al vacío.
Cromatografía de columna por gravedad. 0.5 g del extracto metanólico fue‑
ron cargados en una columna de cromatografía de 100 x 20 mm contenien‑
do gel de sílice 60 (Merck). Como fase móvil se utilizó una mezcla de hexa‑
no:acetato de etilo 80:20 y se colectaron fracciones de 5 mL. Después de 50
fracciones la fase móvil cambió a 50:50 y después de la fracción 79 se utilizó
solamente acetato de etilo como fase móvil. Finalmente, se utilizó metanol
para terminar de lixiviar los compuestos más polares.
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Cromatografía de gases–masas (CG–MS). Se realizó con un cromatógrafo
de gases Agilent 6890 N equipado con un detector másico Agilent 5975B.
Se utilizó una columna DB–5 capillary column (Agilent, 30 m x 0.32 mm ID
x 0.5 μm espesor). El gas acarreador fue He a 1.5 mL min–1. Las condiciones
de temperatura fueron: 120 °C por 1 min, una rampa de 15 °C min–1 hasta
180 °C, una segunda rampa de 7 °C min–1 hasta 230 °C y una tercera rampa
de 10 °C min–1 hasta 300 °C mantenidos por 60 min. El voltaje de ionización
fue de 70 eV y el volumen de muestra inyectado fue de 1 μL.
Resultados. De la separación por cromatografía de columna se obtuvieron
dos grupos de compuestos. En el primer grupo se identificaron seis com‑
puestos, los que se presentan en la Figura 6.
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Figura 6. Estructura de los metabolitos presentes en el grupo 1 del extracto
de pericarpio de Jatropha curcas.

De acuerdo con los patrones de fragmentación obtenidos por GC–MS, se de‑
tectó la presencia de β–amirina (1) y de α–amirina (2). La amirina es un ter‑
penoide común en los extractos hidrofóbicos de plantas. La presencia de los
isómeros α y β ha sido reportada en extractos de Erythrina velutina (Rauppa et
al., 2008). El compuesto (3) fue identificado como fitano, un diterpeno presen‑
te en plantas y que ya ha sido reportado en extractos de Jatropha (Devappa,
2011). Para el compuesto (4) se propone la estructura mostrada en la Figura
4. Otros dos compuestos presentan patrones de fragmentación muy simila‑
res, por lo que se cree que son isómeros del (4). Este compuesto muestra
una estructura similar a la japodragona, un diterpenoide macrocíclico aislado
de raíces de Jatropha podagrica, el cual mostró actividad antibacteriana (Ai‑
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yelaagbe et al., 2007). El compuesto (5) fue identificado como el 2,4,6,9–te‑
traen–5,8,12–trimetil tetradecanil–1,2,5,8a–trimetil–3,4,7,8–tetrahydronaph‑
taleno. Finalmente, el compuesto (6) fue identificado como la Jaherina. En el
Cuadro 8 se presentan las abundancias relativas de estos compuestos.
Se identificaron tres compuestos del grupo 2 del extracto del pericarpio, sus
estructuras se muestran en la Figura 7.
Cuadro 8
Abundancias relativas de los compuestos identificados en
el grupo 1 del extracto de pericarpio de Jatropha curcas
Tiempo de
retención (min)

Área del pico
(%)

β–amirina

21.579

32.18

α–amirina

21.789

7.79

Fitano

21.881

2.86

Compuesto 4

22.177

3.83

Tetrahidronaftaleno

22.861

3.55

Jaherina

24.827

6.24

Compuesto

OH
O

O
O

(7)

(8)

O

OH

(9)
Figura 7. Estructura de los metabolitos presentes en el grupo 2 del
extracto de pericarpio de Jatropha curcas.

El compuesto (7) fue identificado como 8–metil–7–hidroxi–nonan–4–ona. No
se encontró en la literatura algún uso comercial de este compuesto. Lo mismo
para el compuesto (8), el cual resultó ser el butanoato de 4–metil–3–pentenilo.
El compuesto (9) fue identificado como ácido octadecanoico, un compuesto
encontrado en extractos de plantas. Las cantidades relativas de estos com‑
puestos en el extracto se presentan en el Cuadro 9.
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Cuadro 9
Abundancias relativas de los compuestos identificados en
el grupo 2 del extracto de pericarpio de Jatropha curcas
Compuesto
8–metil–7–hidroxi–nonan–4–ona

Tiempo de
retención (min)

Área del pico
(%)

8.093

7.47

butanoato de 4–metil–3–pentenilo

8.257

8.9

ácido octadecanoico

13.301

1.42

En el caso del grupo 2, se detectaron otros picos en el cromatograma, indi‑
cando una mayor abundancia que los identificados, pero no se logró obtener
la suficiente información para su correcta identificación.
Cascarilla de la semilla
Este residuo contiene bajos nutrientes (no es apto para ser utilizado como
fertilizante), pero tiene un contenido alto de celulosa, hemicelulosa y ligni‑
na por lo que es difícil de degradar. Las cáscaras de otras semillas han sido
estudiadas para optimizar la explotación de ciertos cultivos. La cáscaras del
coco (Hu y Srinivasan, 1999), del fruto de la palma aceitera (Tan et al., 2008),
del pistache (Lua and Yang, 2005), de la nuez (Martínez et al., 2006) han sido
estudiadas para la producción de carbón activado debido a su alto contenido
de carbón y bajo contenido de cenizas. Este proceso involucra dos pasos: la
carbonización del material vegetal seguido de una activación del producto.
Tongpoothorn et al. (2011) determinaron las condiciones óptimas para la pro‑
ducción de carbón activado de Jatropha. Según sus resultados, proponen al
carbón activado obtenido como un buen adsorbente de bajo costo.
Análisis termogravimétrico
LA caracterización térmica fue realizada en un Analizador Termogravimétrico
TGA 7 (Perkin Elmer) usando muestras de 3–5 mg. La temperatura de trabajo
fue de 50–700 °C con una rampa de calentamiento de 10 °C/min. El gas aca‑
rreador fue N2 con un flujo de 20mL/min.
Resultados. El carbón obtenido de la pirólisis de la cascarilla de Jatropha
resultó ser el 43.25±3.9% de la masa total obtenida del proceso.
El termograma obtenido para las cascarillas de la semilla de Jatropha se
presenta en la Figura 8. Las curvas de TGA provienen de semillas de dife‑
rente edad (amarillo y blanco).
Se puede apreciar que ambas curvas son similares. El cambio de peso inicial
debido a la pérdida de agua fue de 15% aproximadamente. Una segunda
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pérdida de peso del 40% ocurrió
entre 300–400 °C y se debe a la
degradación de la celulosa y de la
hemicelulosa. La última pérdida de
peso ocurrió a temperaturas entre
420–700 °C (15%) y se debe a la
descomposición de la lignina. Los
termogramas de DGT de las mues‑
tras se muestran en la Figura 9.
Las temperaturas máximas de des‑
composición de las cascarillas de
Jatrpoha fueron de 380 y 340 °C
para los frutos amarillos y cafés,
Figura 8. Termogramas de TGA de la cascarilla
respectivamente. Estos resultados
de semillas de Jatropha curcas.
son similares a los encontrados en
la literatura (Tongpoothorn et al., 2011; Wever et al., 2012), lo que permite
inferir que sea posible obtener carbón activado y briquetas con propiedades
similares a las reportadas en la literatura.

Figura 9. Termogramas de DGT de la cascarilla de semillas
de Jatropha curcas.

Conclusiones
La producción comercial de etanol a partir de las ramas de Jatropha no es
una alternativa costeable ya que el rendimiento es bajo y las cantidades de
residuo generadas no es significativa comparada con otras materias primas.
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La combustión directa de este residuo es una mejor opción para producir
energía o compuestos químicos con mayor valor agregado que el etanol.
El pericarpio del fruto dio mejores rendimientos de etanol que las ramas y se
produce en más cantidad. Por otro lado, la presencia de metabolitos de interés
farmacéutico debe de ser mejor estudiada, porque así se podría aprovechar
mejor el pericarpio, al producir etanol después de haber extraído los químicos
de interés. En el caso de la cascarilla, la combustión directa es la mejor opción
para su utilización, ya que no se necesita de pretratamientos. La producción
de carbón activado añadiría valor a la cadena biodiésel–Jatropha.
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Resumen

L

a fermentación de los alimentos tiene como objetivo, además de conservar e
incrementar la vida de anaquel, desarrollar aromas, sabores, texturas y com‑
puestos con potencial efecto benéfico a la salud. La gran variedad de alimentos
fermentados existentes se debe a la influencia de factores como tipo de materia pri‑
ma, condiciones ambientales, usos y costumbres de la zona geográfica, entre otros.
El producto final de la fermentación es de alto valor y se obtiene gracias a la acción
metabólica de bacterias, hongos o levaduras, individuales o en conjunto, presentes,
que interactúan con el medio degradando y generando compuestos deseables. De la
gran variedad de alimentos fermentados sólo algunos (quesos, panes, cerveza, vinos,
entre otros) han logrado alcanzar la escala industrial, mientras que la gran mayoría
de ellos aún no se han desarrollado. Esto representa un gran potencial en la genera‑
ción de conocimiento para entender la interacción de estos microorganismos (puros
o en consorcio) en el desarrollo de compuestos, sus efectos a la salud y optimización
para llevar a escala industrial.

Palabras clave
Alimentos fermentados, microorganismos, fermentación, conservación,
beneficio a la salud y características sensoriales
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Abstract

F

ood fermentation, besides preserving and increasing shelf–life of foods has the
main objective of developing odor, flavors, texture and compounds potentially
health beneficial. Effects of raw material, environmental conditions, geographical
zone´s uses and customs impacted in the great variety of existing fermented foods.
The final product of fermentation is known as a high–value product that is obtained
thanks to the metabolic action of bacteria, fungi and yeast alone or in combination.
These microorganisms interact degrading and forming desirable compounds. From
all the amount of fermented foods, only a few has reached industrial scale (cheese,
bread, beer and wine) while the great majority still remains underdeveloped. This
represents a great opportunity to study and understand microorganisms interaction
(pure or consortia) and how compounds are developed, their effects as health pro‑
moting compounds and gathering knowledge to reach industrial scale.

Keywords
Fermented foods, microorganisms, fermentation, preservation,
health benefits, and sensorial characteristics

Introducción
La fermentación de alimentos es un proceso que tiene gran importancia en
la alimentación y desarrollo de la civilización gracias a que desde sus inicios
permitió conservar e incrementar la vida de anaquel de productos perecederos.
Con el paso del tiempo se volvió más apreciada gracias a la presencia de los
aromas, sabores y texturas característicos que se desarrollaron en los alimentos
fermentados. Posteriormente, su gusto y demanda se incrementó debido a que
los compuestos generados durante la fermentación se les reconocieron como
potencialmente favorables para mejorar la salud de los consumidores.
En esta sección se discutirá brevemente sobre los orígenes de la fermentación
de los alimentos, se revisarán los tipos y clasificaciones de los alimentos fer‑
mentados, importancia de los microrganismos involucrados en el desarrollo de
los alimentos fermentados y, finalmente, el potencial que tienen los alimentos
fermentados en México para ser industrializados.
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Historia de los alimentos fermentados:
el paso de lo artesanal a lo industrial
El desarrollo de los alimentos fermentados muy probablemente se inició du‑
rante la época en que el hombre se dio cuenta de la necesidad de almacenar
los alimentos para poder sobrevivir periodos de austeridad durante la sequía
o el invierno. Durante el almacenamiento descubrió, por accidente, que los
alimentos guardados presentaron características en olor y sabor diferentes a
las originales y que al probarlos no le fueron desagradables.
La fermentación de alimentos es conocida como uno de los procesos de con‑
servación más antiguos, al igual que el secado y el salado. Este proceso no
sólo permite conservar los alimentos e incrementar su vida de anaquel, sino
que también favorece el desarrollo de una gran variedad de sabores, aromas,
texturas y características sensoriales apreciados por los consumidores. Además
de esto, se desarrollan compuestos con potencial benéfico a la salud, lo cual ha
desviado la atención de los consumidores haciendo a los alimentos fermentados
altamente populares y demandados por el mercado.
Con el paso del tiempo se desarrollaron y perfeccionaron los procesos fer‑
mentativos para la obtención de muchos de los alimentos fermentados. En
este periodo la variedad de alimentos y bebidas fermentadas dependió de
muchos factores, como la disponibilidad y tipo de materias primas, condicio‑
nes ambientales, preferencias en gusto por las personas que desarrollaron
los alimentos, tradiciones y preferencias culturales, áreas geográficas, entre
otras. Además del desarrollo de una gran variedad de productos, el incre‑
mento, el conocimiento y entendimiento de estos procesos fermentativos y,
por consecuencia, algunos de ellos lograron alcanzar la escala industrial y
ser distribuidos de manera internacional. Un claro ejemplo son los quesos,
panes, cerveza y vino, por mencionar algunos. Sin embargo, la gran mayoría
de los alimentos fermentados no han corrido con la misma suerte y su desa‑
rrollo tecnológico y entendimiento sigue estando a nivel básico.
Si bien se sabe de la existencia de una gran cantidad de alimentos fermen‑
tados en espera de ser estudiados y optimizados para industrializarse, el
paso de la elaboración artesanal o tradicional a la producción industrial no
es un camino fácil.
La elaboración de alimentos fermentados de manera artesanal en muchos
lugares, especialmente en países en vías de desarrollo, se hace mediante
recetas que fueron transferidas de generación en generación. Sin embargo,
son procesos no estandarizados que son altamente afectados por factores
que tienen impacto en el producto terminado (Cuadro 1).
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Cuadro 1
Factores principales que afectan el producto final
de la fermentación de alimentos
Factor
Materia prima

Problema detectado

Consecuencia

–Falta de estandarización
en el tamaño o estado de
madurez del alimento

–Impacto en el tiempo de fermentación
y sabor del producto final

–Falta de rigidez en el
lavado, desinfección y
eliminación de materiales
extraños
Procesamiento

Presentación

–Presencia de microorganismos
indeseados
–Presencia de materiales extraños en el
producto final

–Falta de estandarización y
control en las condiciones
de fermentación o proceso
general: temperatura,
tiempo, tipo de inóculo,
concentración de inóculo,
agitación...

–Desarrollo de compuestos indeseables

–Realizado a mano de
manera artesanal

–Dificultades para exportación

–El producto final no tiene las
características deseadas
–Alta variabilidad entre lotes
–Incertidumbre en la durabilidad de la
vida de anaquel

–Uso de subproductos o
residuos de otros procesos

Con el desarrollo de la tecnología, mayor entendimiento del papel que juegan
los microoganismos y su bioquímica, el establecimiento de buenas prácticas
de manufactura y otros, así la industrialización de algunos de los alimentos
fermentados artesanales fue posible.
Evidentemente, los procesos industriales resuelven las problemáticas pre‑
sentadas en el proceso artesanal de la fermentación de alimentos. A pesar
de todo el avance tecnológico, los principales responsables de la forma en
cómo un alimento cambia de principio a fin son los microrganismos presen‑
tes durante la fermentación.

Alimentos fermentados:
tipos y clasificaciones
Un alimento fermentado es aquel que ha sufrido un cambio gracias a la acción
de microorganismos, desarrollando sabores, aromas y textura característicos;
cuenta con la presencia de compuestos que pueden tener propiedades conser‑
vadoras, biofuncionales y ofrecer un beneficio a la salud.
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En el mundo existen cientos de alimentos fermentados, tan diferentes y simila‑
res a la vez tanto en su composición, proceso de fermentación, uso por tradición
o costumbre, que establecer una clasificación que incluya todas las variables es
complicado. Principalmente, podemos dividir los alimentos fermentados en dos
grandes tipos: los alimentos sólidos y las bebidas fermentadas (líquidos). Las
bebidas fermentadas a su vez se clasifican en alcohólicas y no alcohólicas. Den‑
tro de las bebidas fermentadas el tipo de materia prima base puede servir para
seccionarlas en bebidas a base de lácteos, frutas/vegetales, cereales o raíces.
En algunos casos, las bebidas fermentadas sólo son elaboradas en temporadas
específicas debido a que forman parte de rituales religiosos por lo que podría
ser parte de una clasificación más.
Considerando la materia prima con la que se elaboran los alimentos fermenta‑
dos (sólidos), es posible clasificarlos en:
– Alimentos fermentados de lácteos
– Alimentos fermentados de cereales
– Alimentos fermentados de raíces
– Alimentos fermentados de frutos y vegetales
– Alimentos fermentados de productos del mar
– Alimentos fermentados cárnicos
Otro tipo de clasificación que se puede encontrar está basado en el tipo
de fermentación principal que se lleva a cabo en el alimento, dando como
resultado alimentos fermentados por bacterias ácido lácticas, alimentos
fermentados por bacterias ácido acéticas, alimentos fermentados por leva‑
duras y alimentos fermentados por hongos. El Cuadro 2 muestra algunos
de los alimentos o bebidas fermentados de mayor importancia de acuerdo
con las clasificaciones presentadas.
Cuadro 2
Alimentos fermentados según sus clasificaciones
Tipo de
alimento
fermentado

Clasificación

Ejemplo de
alimento

Fuente

Uso religioso

Hulumur

Dae Young Kwon (2015)

Balché
Bebidas
fermentadas

No religioso
Alcohólicas

McGee (1991)
Resto de las bebidas

Sake

Blandino et al. (2003)

Vino

Ciani y Comitini (2015);
Comitini et al. (2017)
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Continuación...
Tipo de
alimento
fermentado

Clasificación

Ejemplo de
alimento

No alcohólicas

Yakult

Shimakawa et al. (2002);
Prado et al. (2008)

Kefir

Dertli y Çon (2017)

Bebidas
fermentadas

Kombucha

Chakravorty et al. (2016)

Queso Roquefort

Besancon et al. (1992)

Queso Cheddar

Champagne et al. (2009);
Ong y Shah (2009)

Tempeh

Ogawa et al. (2004);
Feng et al. (2005);
Seumahu et al. (2013)

Miso

Shibasaki y Hessbltine
(1962); Nda et al. (2003)

Raíces

Gari

Huch (née Kostinek) et al.
(2008); Oguntoyinbo y Dodd
(2010)

Frutos/vegetales

Sauerkraut

Xiong et al. (2012);
Xiong et al. (2014)

Aceitunas

Hurtado et al. (2012);
Comunian et al. (2017)

Marinos

Salsa o pasta de
pescado

Lee (1989);
Anggo et al. (2015)

Cárnicos

Salami

Aquilanti et al. (2007);
Gaglio et al. (2016)

Lácteos

Cereales

Alimentos
fermentados

Fuente

Actores importantes en el desarrollo
de alimentos fermentados
Los principales actores en el desarrollo de alimentos fermentados son quie‑
nes realizan la fermentación, los microorganismos. Bacterias ácido lácticas,
bacterias ácido acéticas, levaduras y hongos; siguiendo su metabolismo de
crecimiento degradan compuestos y generan otros que modifican la estructu‑
ra, sabores y aromas del alimento.
Bacterias ácido lácticas (BAL)
Estas bacterias con los microrganismos más usados en la producción de
alimentos fermentados tanto en alimentos de origen lácteo como los de
otra naturaleza. Estos microorganismos podemos encontrarlos en plantas,
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cavidades humanas y animales, jugos de frutas y vegetales, alimentos fer‑
mentados y en productos en descomposición. Se caracterizan por ser Gram
(+) y tener un metabolismo homofermentativo y heterofermentativo. Los
principales géneros representativos de las bacterias ácido lácticas son:
– Enterococcus
– Lactobacillus
– Lactococcus
– Leuconostoc
– Oenococcus
– Pediococcus
– Streptococcus
Gracias a su capacidad de producir enzimas proteolíticas y lipolíticas, du‑
rante la fermentación de los alimentos precursores como ácidos grasos,
proteínas y carbohidratos son transformados en compuestos volátiles y no
volátiles asociados con sabores y aromas característicos.
Además de aportar sabores y aromas a los alimentos fermentados, las BAL
tienen la capacidad de producir bacteriocinas. Estos son pequeños péptidos
con propiedades antimicrobianas y pueden actuar como conservadores en los
alimentos. Las BAL presentes en alimentos fermentados promueven beneficios
a la salud por ser consideradas probióticos ya que permiten mejorar la digesti‑
bilidad, estimulan los movimientos intestinales, mejoran la circulación, regulan
la acidez gástrica y ayudan a mantener el pH del cuerpo, entre otros.
Bacterias ácido acéticas
Estos microorganismos aerobios estrictos se encuentran presentes en am‑
bientes ricos en azúcares y etanol. Su metabolismo les permite oxidar los
azúcares, azúcares alcoholes y el etanol para producir ácido acético princi‑
palmente. En los alimentos fermentados juegan un papel importante en la
obtención de vinagre, etapa final de la fermentación de cacao y en algunos
tipos de vinos, cervezas y bebidas no alcohólicas. Los principales géneros
de bacterias ácido acéticas que mayormente se han reportado en alimentos
fermentados se mencionan en el Cuadro 3.
Levaduras
Las levaduras son microorganismos que juegan un papel muy importante en la
economía de la industria de los alimentos, ya que gracias a su acción metabó‑
lica los ingresos económicos globales captados por el consumo de productos
de panificación, cerveza y vino son de gran impacto. Estos microrganismos tie‑
nen la capacidad de agregar valor nutritivo a los alimentos, así como mejorar
el sabor y otras características deseables de los alimentos, como por ejemplo
en los quesos. El máximo representante de éstas es la levadura Saccharomyces
cerevisiae que es prácticamente encontrada en la mayoría de los alimentos
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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fermentados por levaduras. Al igual que las bacterias, las levaduras presentes
en los alimentos y bebidas fermentadas tienen cierta preferencia para la proli‑
feración de acuerdo con la materia prima (Cuadro 4).
Hongos
En el desarrollo tecnológico y aplicación de microorganismos a la industria,
los hongos filamentosos han tenido mayor explotación para la producción de
medicamentos, enzimas o control biológico, no así para la elaboración de
alimentos fermentados. Sin embargo, aquellos hongos que sí han logrado
ser aprovechados tienen un lugar importante en la producción de alimentos
fermentados (Cuadro 5).
Es importante mencionar que los hongos filamentosos son conocidos prin‑
cipalmente por su capacidad de producir micotoxinas. En países desarro‑
llados se cuenta con estrictas regulaciones para el control de las toxinas
producidas por hongos contaminantes en materias primas, como granos,
condimentos y los alimentos elaborados a partir de éstos. Entre las micoto‑
xinas indeseables en los alimentos contaminados por hongos se encuentran
las aflatoxinas (Oplatowska–Stachowiak et al., 2016; Singh y Cotty, 2017),
ocratoxinas (Darouj et al., 2016; Duarte et al., 2012) y tricotécenes (Morcia
et al., 2016; Strub et al., 2010).
Cuadro 3
Género de bacterias ácido acéticas comúnmente
encontradas en alimentos fermentados*
Género

Alimento

Acetobacter

Vinagre
Cacao
Vino
Cerveza
Pulque

Gluconobacter

Vinagre
Cacao
Vino

Gluconoacetobacter

Vinagre
Cacao
Vino

Komagataeibacter

Vinagre
Cacao
Vino

Asai

Cacao
Vino

Amayamaea

Vino

*Adaptado de Montet y Ray, 2016.
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Cuadro 4
Género de levaduras comúnmente encontradas
en alimentos fermentados*
Género

Alimento

Saccharomyces

Cerveza, vino, masa fermentada, panadería,
queso, alimentos artesanales

Candida

Masa fermentada, cacao, salsa de soya,
alimentos artesanales

Clavispora

Queso

Cryptococcus

Cárnicos fermentados

Hansenula / Pichia

Vino, masa fermentada, alimentos artesanales

Torulopsis

Queso

Debaryomyces

Queso, salami, masa fermentada

Yarrowia

Queso, salami

Rhodotorula

Cárnicos fermentados, vino

Kluyveromyces

Queso, cacao

Zygosaccharomyces

Salsa de soya

Schizosaccharomyces

Bebidas fermentadas

*Adaptado de Montet y Ray, 2016.

Cuadro 5
Género de hongos comúnmente encontrados
en alimentos fermentados*
Género

Alimento

Penicillium

Quesos Camembert, Queso Roquefort

Aspergillus

Fermentación de cassava, Pan Khamir

Mucor

Granos de soya fermentados

Actinomucor
Rhizopus

Tempeh

*Adaptado de Montet y Ray, 2016.

Alimentos fermentados en México
y su potencial industrialización
México tiene por usos y costumbres el consumo de alimentos fermentados,
por tal motivo existe una gran diversidad de alimentos y bebidas de este
tipo. Además del tequila y el mezcal, existe una gran variedad de bebidas
alcohólicas distribuidas a lo largo de toda la extensión territorial (Cuadro 6).
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Cuadro 6
Bebidas fermentadas originarias de México
Bebidas

Fuente

Pulque

Lechuguilla

Coloche

Tejuino

Batari

Taberna

Tepache

Pozol

Balché

Sotol

Tuba

Cebadina

Gracias al esfuerzo de la industria tequilera, centros de investigación, Cona‑
cyt y redes de colaboración como el AGARED, se han estudiado y estandari‑
zado los procesos de elaboración del tequila y mezcal. Sin embargo, otros
procesos aún se encuentran en vías de estudio a nivel básico. Un ejemplo
es el tejuino, una bebida no alcohólica fermentada a base de maíz y otros
ingredientes que a la fecha existen escasos reportes de su estudio. Silva et
al. (2017) estudiaron y reportaron el potencial probiótico de dos microrga‑
nismos aislados de tejuino mexicano. Existen varios reportes de tejuino como
bebida fermentada y su origen; sin embargo, no existen estudios detallados
del proceso, condiciones de fermentación, inóculo o más.
Caso similar es el estudio del pozol, bebida fermentada no alcohólica a base
de maíz consumida principalmente en el sureste de México. Escalante et al.
(2001); Sainz et al. (2005) y Wacher et al. (2000) han realizado estudios sobre
el microrganismo presente durante la fermentación para la obtención del pozol.
Más allá de ver con desaliento la falta de reportes científicos relacionados
con los alimentos fermentados de origen mexicano, es necesario verlo como
una ventana de oportunidad para ser pioneros en estos productos. Hay que
mostrar a la comunidad la riqueza en microbiota de origen mexicano y sus
beneficios a la salud, y que pueden ser explotados industrialmente.

Conclusiones
Si bien el proceso de fermentación de alimentos es tan antiguo como el
desarrollo de la humanidad, al día de hoy existen una gran cantidad de
alimentos fermentados en todo el mundo que no han sido completamente
estudiados. Esto representa un gran potencial para la industria de los ali‑
mentos gracias a que la demanda del mercado se incrementa día con día.
En México existe una gran variedad de alimentos fermentados con gran
potencial para ser estudiados y explotados a nivel industrial.
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Producción fermentativa de biopolímeros
usando microorganismos halófilos
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Resumen

L

os polihidroxialcanoatos son compuestos poliméricos que han despertado gran
interés en su investigación debido a sus propiedades físico químicas similares
a los plásticos derivados del petróleo, en particular los producidos por microor‑
ganismos halófilos dadas las ventajas biotecnológicas que presentan. En el presente
trabajo se aislaron 14 microorganismos halófilos de las charcas salineras de Las
Coloradas, en el estado de Yucatán, presentando morfología de bacilos y Gram nega‑
tivas. Todos los aislados fueron positivos a la tinción con azul de Nilo, lo cual indica
que son capaces de producir polihidroxialcanoatos; en medios con la fuente de ni‑
trógeno disminuida la producción de estos polímeros se da a partir de las 48 h y se
observó que las cepas JCCOL 25.2, JCCOL 25.4 y JCCOL 25.8 mostraron la mayor
producción de PHAs a las 144 h (0.06, 0.06 y 0.08 mg PHA / ml de cultivo, respecti‑
vamente). Estos resultados demuestran la viabilidad de estos nichos ecológicos para
el aislamiento de microorganismos productores de bioplásticos.
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Abstract

P

olyhydroxyalkanoates are polymer compounds that have aroused great interest
in their research due to their physical properties similar to petroleum–based
plastics and in particular those produced by halophilic microorganisms given
the biotechnological advantages they present. In the present work, 14 microorgan‑
isms were collected from “Las Coloradas” saline ponds in the state of Yucatan, with
morphology of bacilli and gram negative. All isolates were positive for Nile blue in‑
dicating that they can produce polyhydroxyalkanoates. In media with the decreased
nitrogen source, the production of these polymers occurs from 48 h and it was ob‑
served that the strains JCCOL 25.2, JCCOL 25.4 and JCCOL 25.8 showed the highest
production of PHAs at 144 h (0.06, 0.06 and 0.08 mg PHA / ml culture, respectively).
Results demonstrated the viability of that ecological niches for isolation of bioplastic–
producing microorganisms.

Keywords
Bioplastics, halophiles, polyhydroxyalkanoate, salt ponds

Introducción
Los polihidroxialcanoatos (PHAs) son compuestos poliméricos bioplásticos
y biodegradables, cuyo estudio ha atraído la atención debido al incremento
en la demanda de compuestos amigables con el medio ambiente a partir de
fuentes renovables. El consumo europeo de tales materiales fue estimado
aproximadamente de 50,000 a 100,000 toneladas en el 2007, y se espera
un incremento de 2 a 4 millones de toneladas para el año 2020. Los PHAs
son sintetizados por varios microorganismos como reservas de fuentes de
carbono y energía en exceso de una fuente de carbono y en condiciones de
ausencia de nutrientes que restringen el crecimiento celular.
El interés en la producción de PHAs se debe a sus características únicas de ser
compuestos biodegradables y biopoliésteres biocompatibles con propiedades
similares a los plásticos o elastómeros derivados del petróleo. Estas caracte‑
rísticas hacen de los PHAs un producto con importante potencial para el mer‑
cado, que se les puede dar diversas aplicaciones que van desde películas de
embalaje de utensilios utilizados en medicina, como las válvulas del corazón,
las suturas, injertos de huesos, tejido de ingeniería y sistemas de administra‑
ción de medicamentos, entre otros (Philip et al., 2007). Si bien estos políme‑
ros son sintetizados por bacterias Gram negativas, Gram positivas y Archaea,
la acumulación de PHA se ha demostrado en microorganismos halófilos. Se
sabe que 32 especies de la familia Halomonadaceae son capaces de acumular
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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PHAs (Arahal et al., 2007), sin embargo, aún se desconocen microorganismos
halófilos que contengan esta capacidad. Una gran ventaja que presenta la pro‑
ducción de PHA por halófilos es la fácil recuperación del polímero mediante un
choque hipo osmótico de las células durante el tratamiento con agua libre de
sal, lo cual reduce los costos del proceso, que pueden llegar a ser de hasta 40%
de los costos totales de producción (Quillaguamán et al., 2010). Así mismo,
las altas concentraciones de sal en los medios de cultivo minimizan la conta‑
minación por microorganismos no halófilos, por consiguiente, los costos por
consumo de energía por esterilización se reducen (Chai, 1999); como ejemplo
de esto, Tan y colaboradores (2011) demostraron que la bacteria Halomonas sp.
TD01 acumula aproximadamente 80% en peso seco de PHB en fermentación
continua sin esterilización de los medios de cultivo. El objetivo del presente tra‑
bajo fue aislar microrganismos halófilos provenientes de las charcas salineras
de Yucatán con potencial producción de polihidroxialcanoatos.

Materiales y métodos
Toma de muestra y aislamiento de microrganismos
Los microrganismos empleados en ese estudio fueron aislados en la zona de
las charcas salineras, ubicada en Las Coloradas 21°36´30”N 87°59´23”O en
el estado de Yucatán. La toma de muestras consistió de 5L de agua de mar a
una distancia de 50 cm de la superficie y 2 metros de la orilla. Las muestras
fueron almacenadas en contenedores estériles y transportadas al laboratorio
para su posterior análisis. Para el aislamiento se utilizó como base caldo
EGM (Extracto Glucosa Mar), con diferentes concentraciones de agua de mar
(Cuadro 1). El experimento se llevó a cabo con un volumen de trabajo de
100 ml de medio EGM en sus diferentes concentraciones de agua de mar,
en matraces de 250 ml, los cuales fueron inoculados con 1 ml de muestra
de agua procedente de las charcas salineras. Los cultivos se incubaron a 37
°C y agitación de 250 rpm de durante cinco días. Al término de este tiempo
se tomó una alícuota de 100 µl de cultivo enriquecido y se sembró en placas
EGM de acuerdo con el Cuadro 1, incubándose durante cinco días a 37 °C.
Se inocularon colonias separadas de las placas en 1 mL de caldo EGM es‑
téril en tubos de ensayo individuales, los cuales se incubaron por cinco días
a 37 °C. Alícuotas de cada aislado fueron mezcladas con glicerol estéril en
proporción 1:1 y almacenadas a –80 °C. Para evaluar la producción de PHAs
de los microorganismos aislados, se diseñaron medios de cultivo empleando
como base el mismo medio EGM con 25% de agua de mar y modificando
las concentraciones de extracto de levadura como fuente de nitrógeno, esto
con el propósito de observar el comportamiento en el crecimiento de los
microorganismos; las concentraciones de extracto de levadura utilizadas en
el experimento fueron cuatro concentraciones diferentes (75%, 50%, 25%) y
con ausencia total de la fuente de nitrógeno (extracto de levadura).
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Cuadro 1
Contenido de agua de mar en los diferentes medios de
aislamiento de microorganismos halófilos. Se muestra la
proporción de agua de mar con respecto del volumen total
de diluyente en el medio. A todos los medios se adicionó
5 g/L de extracto de levadura y 10 g/L de glucosa
Clave de tratamiento
EGM-100
Contenido de agua de mar

100%

EGM-75 EGM-50 EGM-25
75%

50%

25%

Tinción con azul de Nilo
La tinción azul de Nilo se realizó de acuerdo con el método de Ostle y Holt
(1982), como un método sensible para detectar presencia de polihidroxial‑
canoatos en frotis tres gotas de solución de azul de Nilo al 1% en etanol, in‑
cubando a 55 °C durante 10 min. Los frotis fueron lavados cuidadosamente
con agua destilada, posteriormente con solución de ácido acético al 8%, y
finalmente con agua destilada, para remover el exceso de solución de azul
de Nilo. Se procedió a la observación de las laminillas en un microscopio
Confocal Olympus modelo Fluoview FV1000, con haz de luz incidente de
425–475 nm de ancho de banda.
Caracterización morfológica
La caracterización morfológica se realizó por microscopia electrónica usando
un microscopio JEOL modelo JSM 5900–LV (GenTechScientific, Arcade, NY,
USA) con un voltaje de aceleración de 20 keV. Las bacterias fueron fijadas
usando glutaraldehído al 2.5% en amortiguador de fosfatos. Las muestras
fueron fijadas por un proceso de deshidratación pasándolas a través de un
gradiente de etanol (30, 50, 70, 85, 90 y 100%). Posteriormente, las muestras
fueron secadas por punto crítico en dióxido de carbono.
Tinción de Gram
En un portaobjetos se extendió una azada de la muestra, se secó a tempe‑
ratura ambiente y se fijó con metanol durante 1 min. Se agregó el colorante
azul violeta y se dejó reposar 1 min. Se enjuagó la muestra con agua de la
llave, se agregó lugol y se esperó 1 min. Se enjuagó con agua de la llave y se
agregó acetona y/o alcohol y se esperó 4 segundos y se enjuagó con agua de
la llave. Finalmente, se agregó a la muestra la tinción de contraste agregando
safranina o fucsina básica y se incubó durante 2 min. Las muestras fueron
observadas en un microscopio óptico y objetivo 100x.
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Extracción y cuantificación de PHAs
El procedimiento que se llevó a cabo fue el utilizado por Santhanam y Sasid‑
haran (2010), con algunas modificaciones. Los microrganismos fueron inocu‑
lados en medios EGM y se incubaron a 250 rpm, 37 °C durante 24 horas. Una
vez transcurrido este tiempo, las bacterias fueron inoculadas en los medios
de cultivos modificados (disminuida la fuente de nitrógeno para estimular la
acumulación de los biopolímeros), y cultivadas a 250 rpm y 37 °C. Se tomaron
muestras de 3 ml de los cultivos bacterianos a diferentes intervalos de tiem‑
po (24, 48 y 72 horas). Las muestras se centrifugaron a 5000 rpm durante
10 min y se desechó el sobrenadante. Los paquetes celulares fueron resus‑
pendidos en 1 mL de hipoclorito y se incubaron a 37 °C durante 2 horas. La
mezcla se centrifugó a 5000 rpm por 10 min y se desechó el sobrenadante. El
sedimento fue lavado dos veces con 10 ml de agua destilada y se centrifugó
a 5000 rpm por 10 min en cada ocasión, desechando el sobrenadante. Los
gránulos de PHA’s en el sedimento fueron lavados con la misma proporción de
acetona y metanol puros, centrifugando a 5000 rmp por 10 min en cada lava‑
do y desechando el sobrenadante. Finalmente, los gránulos fueron mezclados
con 10ml de ácido sulfúrico concentrado y se calentaron en baño maría a 100
°C durante 10 minutos. Se determinó la absorbancia de las soluciones a una
longitud de onda de 235 nm y los resultados fueron interpolados en una curva
estándar de ácido crotónico.

Resultados
De las muestras sembradas en los diferentes medios de cultivos adiciona‑
dos con concentraciones variables de agua de mar, se obtuvieron 4 cepas
en el medio con 50% y 10 cepas al 25% de agua de mar, respectivamente,
obteniéndose un total de 14. Se realizó un crecimiento en medios de cultivo
con diferentes concentraciones de fuente de nitrógeno con el propósito de
evaluar si bajo estas condiciones los microorganismos podían crecer y esta‑
blecer las concentraciones de fuente de nitrógeno para inducir la síntesis de
PHAs. Se observó crecimiento a concentraciones del 25, 50 y 75%, sin em‑
bargo, al eliminar la fuente de nitrógeno no se observó crecimiento. Existen
reportes que correlacionan la acumulación celular de PHAs como respuesta
a una limitación de nitrógeno, fósforo, azufre, magnesio u oxígeno (Mohan
y Reddy, 2013; Reddy y Mohan, 2012; Wen et al., 2010). Por lo anterior, se
puede inferir que el papel biológico de los PHAs podría ser como fuente de
reserva de compuestos carbonados ante una situación de estrés ambiental
y/o nutrimental. Posteriormente, se realizó la tinción de Gram de las 14 ce‑
pas y se analizó la morfología de las colonias mediante microscopio óptico
y microscopia de barrido electrónico; se pudo observar que las 14 cepas
fueron Gram negativas y en forma de bacilos (Figura 1).
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Figura 1. Microscopia de barrido electrónico de las cepas: A) JCCOL50.4,
B) JCCOL50.3, C) acercamiento de la cepa JCCOL50.4, D) JCCOL25.6.

Diferentes cepas Gram negativas se han reportado que producen PHAs, tal
es el caso de microorganismos como Alcaligenes latus (Cai et al., 2011),
Burkholderia sacchari (da Cruz Pradella et al., 2010), Ralstonia eutropha
(Park y Kim, 2011), Pseudomonas aeruginosa (Costa et al., 2009). En este
sentido se ha evidenciado que microorganismos halófilos Gram negativos y
de tipo bacilo producen PHAs, tal es el caso de Halomonas boliviensis (Qui‑
llaguamán et al., 2010), Halomonas campisalis y Saccharophagus degradans
(González–García et al., 2008).
Con el fin de determinar si los microorganismos aislados tienen la capaci‑
dad de producir PHAs, se realizó la tinción de azul de Nilo y su observación
por microscopía confocal (Figura 2). Las 14 cepas aisladas fueron capaces
de emitir fluorescencia al ser teñidas con el colorante azul de Nilo, lo cual
indica que estos microrganismos tienen la capacidad de producir PHAs.
Estas tinciones se han empleado de manera rutinaria en estudios biopros‑
pectivos de organismos productores de PHAs tales como Bacillus subtilis,
Rhizobium sp, Bacillus megaterium (Bello Gil y Brandl, 2007).
A partir de los análisis de fluorescencia con el azul de Nilo fueron seleccio‑
nadas 8 cepas respecto de la intensidad en la fluorescencia mostrada, a las
cuales se les evaluó la producción de PHAs, crecimiento celular y consumo
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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de la fuente de carbono, estos en‑
sayos fueron realizados en el me‑
dio EGM con presencia de fuente
de nitrógeno.
Con el fin de conocer el compor‑
tamiento de las cepas aisladas, se
evaluó el crecimiento a las 48, 96 y
144 horas, se observó que 6 de las
8 cepas analizadas presentaron una
producción de crecimiento celu‑
lar de forma ascendente conforme
transcurre el tiempo. Para las cepas
50.4, 25.4, 25.5, 25.6, 25.8, 25.9 el
máximo crecimiento se obtuvo a las
Figura 2. Muestra representativa de la acumulación
144 h. Para la cepa 50.3 se registró
de PHA por microorganismos halófilos. Cepa
que el crecimiento más alto fue a
JCCOL25.8, crecida en medio EGM con disminución
de fuente de nitrógeno. Tinción de azul de Nilo.
las 48 h, mientras que la cepa 25.2
su crecimiento más alto lo registró a
las 48 h. Con excepción de las dos últimas cepas mencionadas todas las demás
tuvieron un comportamiento similar, como puede observarse en la Figura 3 y
que fueron crecidas en un medio EGM con fuente de nitrógeno. Cuando se utilizó
fuente de nitrógeno en el medio se observó que los crecimientos de las cepas
analizadas presentaron una producción de biomasa bastante regular; las cepas
que mostraron crecimiento lento en las primeras 48 h pudo deberse a que su
proceso de adaptación no es igual que las demás cepas; se puede observar que
con el nitrógeno las cepas lo aprovechan y tienen un buen crecimiento.
3

2.5

DO 600 nm

2

1.5

48 hrs
96 hrs
144 hrs

1

0.5

0

JCCOL50.3

JCCOL50.4

JCCOL25.2

JCCOL25.4

JCCOL25.5

JCCOL25.6

JCCOL25.8

JCCOL25.9

CEPAS

Figura 3. Crecimiento de microrganismos halófilos en medio EGM en presencia
de fuente de nitrógeno.
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Se decidió medir la glucosa, ya que al haber una disminución de la fuente de
carbono se pueden empezar a consumir los PHAs pues los microorganismos
las utilizan como fuente de almacenamiento de carbono (Lee et al., 1999).
En la Figura 4 se puede observar una tendencia en el consumo de la fuente
de carbono. Como se observa, todas las cepas a las 48 h ya habían consumi‑
do aproximadamente un 30% de la fuente de carbono, las cepas 25.2, 25.4,
25.5, 25.6,25.8 y 25.9 tuvieron un consumo similar ya que fueron consu‑
miéndose según pasaba el tiempo y se reflejó a la hora de las mediciones,
siendo su mayor consumo a las 144 h, mientras que las cepas 50.3 y 50.4
mostraron un consumo diferente a las anteriores ya que a las 96 h mostraron
un consumo de la fuente de carbono menor que a las 144 h, estos resultados
fueron en el medio EGM y en presencia de una fuente de nitrógeno.

60

Concentración de glucosa (mg/ml)

50

40
0 hrs

30

48 hrs
96 hrs
144 hrs

20

10

0

JCCOL50.3

JCCOL50.4

JCCOL25.2

JCCOL25.4

JCCOL25.5

JCCOL25.6

JCCOL25.8

JCCOL25.9

CEPAS

Figura 4. Consumo de la fuente de carbono en presencia de fuente de nitrógeno.

Se puede observar una tendencia en el consumo de la fuente de carbono
de manera cronológica, con excepción de dos de las cepas en presencia de
fuente de nitrógeno. Se observa que en presencia de una fuente de nitrógeno
disminuye considerablemente la fuente de carbono, marcándose más a las
144 h. Las bacterias utilizan la fuente de carbono como materia prima para
sintetizar PHAs, ahí radica la importancia de utilizar una buena fuente de
carbono para el aprovechamiento de los microorganismos.
En cuanto a la producción de PHAs en presencia de fuente de nitrógeno, como
se muestra en la Figura 5, observamos que a las 48 h no hay producción de
PHAs, las cepas 50.3, 25.5, 25.6 y 25.9 tuvieron el mismo comportamiento
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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ya que su máximo crecimiento fue a las 96 h. Mientras que las cepas 50.4,
25.2, 25.4, y 25.8, a las 144 h fue cuando alcanzaron su crecimiento más alto.
En cuanto a la producción de PHAs en presencia de fuente de nitrógeno
(extracto de levadura) observamos que a las 48 horas estas cepas a estas
condiciones no producen PHAs, podemos pensar que de alguna manera la
presencia de la fuente de nitrógeno inhibe o retarda la producción de PHAs;
de igual modo se observa que al ser consumida la fuente de nitrógeno a las
48 h, como se observa, se pierde la inhibición que presenta en las primeras
horas y se empiezan a producir los PHAs.
0.09

Concentración de PHAs (mg/ml)

0.08
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0.06
0.05

48 hrs
96 hrs

0.04

144 hrs

0.03
0.02
0.01
0

JCCOL50.3

JCCOL50.4

JCCOL25.2

JCCOL25.4

JCCOL25.5

JCCOL25.6

JCCOL25.8

JCCOL25.9

CEPAS

Figura 5. Producción de PHAs en presencia de fuente de nitrógeno.

En la Figura 6 se observa que cuando se disminuye la fuente de nitrógeno se
obtiene una producción de PHAs desde las 48 h, siendo las cepas 25.8 y la 25.4
las que mayor producción de PHAs presentan, mientras que las cepas 25.5,
25.6 y 25.9 tienen un comportamiento similar durante las tres mediciones, en
las cepas 50.3, 50.4 y 25.2 su máxima producción se produjo a las 96 h.
Cuando el extracto de levadura se encuentra disminuido, observamos que se
incrementa la acumulación de PHAs desde la primera medición a las 48 h, de
manera similar a como lo demostraron Lee y colaboradores (1999) en expe‑
rimentos con limitación de las fuentes de nitrógeno, fósforo y magnesio en el
medio de cultivo. Asimismo, se observó una disminución del contenido de PHAs
a las 144 h de cultivo, de manera parecida a lo reportado en otras especies de
microrganismos, sugiriendo que estos polímeros podrían fungir como reservas
de fuente de carbono y energía para continuar con sus procesos biológicos ante
estrés nutrimental (Koller et al., 2007; Thomson et al., 2010; Toh et al., 2008).
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Figura 6. Producción de PHAs con disminución de la fuente de nitrógeno.

Conclusiones
En el presente trabajo se evaluaron 14 cepas de microorganismos halófilos
aisladas de las charcas salineras en Las Coloradas en el estado de Yucatán.
De acuerdo con sus características morfológicas, las bacterias fueron Gram
negativas y forma de bacilos, se observó que las cepas JCCOL 25.2 con un
valor de 0.06 mg/ml, JCCOL 25.4 con un valor de 0.06 mg/ml y JCCOL 25.8
con un valor de 0.08 mg/ml son las que presentaron una mayor producción
de PHAs a las 144 h. Estos resultados demuestran que las charcas salineras
son un buen nicho ecológico para el aislamiento de microrganismos halófilos
con potencial producción de bioplásticos, lo que abre una ventana de opor‑
tunidad para futuras investigaciones.

Literatura citada
Arahal D.R., Vreeland R.H., Litchfield C.D., Mormile M.R., Tindall B.J., Oren A., Be‑
jar V., Quesada E., Ventosa A. 2007. “Recommended minimal standards for
describing new taxa of the family Halomonadaceae”. International Journal of
Systematic and Evolutionary Microbiology, 57(10), 2436–2446.
Bello Gil D. y Brandl H. 2007. Selección de bacterias productoras de Poli–hidroxibutirato.
ICIDCA, 41(2), 10–18.
Cai L., Tan D., Aibaidula G., Dong X–R., Chen J–C., Tian W–D., Chen G–Q. 2011.
“Comparative genomics study of polyhydroxyalkanoates (PHA) and ectoine
relevant genes from Halomonas sp. TD01 revealed extensive horizontal gene
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán

793

transfer events and co–evolutionary relationships”. Microbial cell factories,
10(1), 88.
Costa S.G., Lépine F., Milot S., Déziel E., Nitschke M., Contiero J. 2009. “Cassava
wastewater as a substrate for the simultaneous production of rhamnolipids
and polyhydroxyalkanoates by Pseudomonas aeruginosa”. Journal of Industrial
Microbiology and Biotechnology, 36(8), 1063–1072.
da Cruz Pradella J.G., Taciro M.K., Pataquiva Mateus A.Y. 2010. “High–cell–density
poly (3–hydroxybutyrate) production from sucrose using Burkholderia sacchari
culture in airlift bioreactor”. Bioresource technology, 101(21), 8355–8360.
González–García Y., Nungaray J., Córdova J., González–Reynoso O., Koller M., Atlic
A., Braunegg G. 2008. “Biosynthesis and characterization of polyhydroxyal‑
kanoates in the polysaccharide–degrading marine bacterium Saccharophagus
degradans ATCC 43961”. Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology,
35(6), 629–633.
Koller M., Hesse P., Bona R., Kutschera C., Atlić A., Braunegg G. 2007. “Biosynthesis
of high quality polyhydroxyalkanoate co– and terpolyesters for potential medical
application by the archaeon Haloferax mediterranei”. Macromolecular Symposia,
253(1), 33–39.
Lee S.Y., Choi J–i., Wong H.H. 1999. “Recent advances in polyhydroxyalkanoate pro‑
duction by bacterial fermentation: mini–review”. International Journal of Biological
Macromolecules, 25(1), 31–36.
Mohan S.V. and Reddy M.V. 2013. “Optimization of critical factors to enhance poly‑
hydroxyalkanoates (PHA) synthesis by mixed culture using Taguchi design of
experimental methodology”. Bioresource technology, 128, 409–416.
Ostle A–G. y Holt J. 1982. “Nile blue A as a fluorescent stain for poly–beta–hydroxy‑
butyrate”. Applied and environmental Microbiology, 44(1), 238–241.
Park D.H. and Kim B.S. 2011. “Production of poly (3–hydroxybutyrate) and poly (3–
hydroxybutyrate–co–4–hydroxybutyrate) by Ralstonia eutropha from soybean
oil”. New biotechnology, 28(6), 719–724.
Philip S., Keshavarz T., Roy I. 2007. “Polyhydroxyalkanoates: biodegradable polymers
with a range of applications”. Journal of Chemical Technology and Biotechnology,
82(3), 233–247.
Quillaguaman J., Guzman H., Van–Thuoc D., Hatti–Kaul R. 2010. “Synthesis and pro‑
duction of polyhydroxyalkanoates by halophiles: current potential and future
prospects”. Applied Microbiology and Biotechnology, 85(6), 1687–1696.
Reddy M.V. and Mohan S.V. 2012. “Effect of substrate load and nutrients concentra‑
tion on the polyhydroxyalkanoates (PHA) production using mixed consortia
through wastewater treatment”. Bioresource technology, 114, 573–582.
Santhanam A. y Sasidharan S. 2010. “Microbial production of polyhydroxy alkanotes
(PHA) from Alcaligens spp. and Pseudomonas oleovorans using different carbon
sources”. African Journal of Biotechnology, 9(21), 3144–3150.
Tan D., Xue Y–S., Aibaidula G., Chen G–Q. 2011. “Unsterile and continuous production
of polyhydroxybutyrate by Halomonas TD01”. Bioresource technology, 102(17),
8130–8136.
794

bioingeniería y fermentaciones

Thomson N., Roy I., Summers D., Sivaniah E. 2010. “In vitro production of polyhydroxy‑
alkanoates: achievements and applications”. Journal of Chemical Technology and
Biotechnology, 85(6), 760–767.
Toh P.S., Jau M–H., Yew S–P., Abed R.M., Sudesh K. 2008. “Comparison of polyhydroxyal‑
kanoates biosynthesis, mobilization and the effects on cellular morphology in Spirulina platensis and Synechocystis sp”. UNIWIG. Journal of Bioscience, 19(2), 21–38.
Wen Q., Chen Z., Tian T., Chen W. 2010. “Effects of phosphorus and nitrogen limita‑
tion on PHA production in activated sludge”. Journal of Environmental Sciences,
22(10), 1602–1607.

avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán

795

Potencial de la cáscara de toronja como soporte
y sustrato para la producción de lacasas
por Trametes hirsuta Bm2 en sistemas
de fermentación en estado sólido
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Resumen

L

a actividad agroindustrial genera grandes volúmenes de residuos lignoceluló‑
sicos, que son manejados como desechos, a pesar de que pueden ser materia
prima para la generación de productos de interés industrial. Los hongos de la
podredumbre blanca durante la degradación de materiales lignocelulósicos tienen la
capacidad de degradar eficientemente la lignina; este polímero está constituido por
unidades de compuestos fenólicos y aromáticos, los cuales son liberados mediante
la acción del sistema enzimático que producen los hongos durante la fermentación.
En este trabajo se evaluó la capacidad del hongo Trametes hirsuta Bm2 para producir
actividad enzimática de lacasas cuando fue crecido en un sistema de fermentación
en estado sólido, usando como soporte y sustrato cáscara de toronja o salvado
de trigo. El valor más alto de actividad de lacasas se produjo a las 96 h de cultivo
(2,961.23 U/ml) cuando se usó cáscara de toronja; cuando se utilizó salvado de
trigo se obtuvieron 1,932.87 U/ml.
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Abstract

P

olyhydroxyalkanoates Agro–industrial activity generates large volumes of ligno‑
cellulosic waste, which are managed as trash, while they can be raw material for
the generation of products of industrial interest1. White rot fungi (WRF) during
the degradation of lignocellulosic materials are capable of efficiently degrade lignin,
this polymer is composed of units of phenolic compounds and aromatic, which are
released by the action of ligninolytic enzymatic system produced during fermenta‑
tion. Laccases are non–specific enzymes that play an important role in the degrada‑
tion of xenobiotics and environmental pollutants. However the application of laccases
alone is limited to oxidize only phenolic compounds due to their low redox–potential
(0.5–0.8 V). The addition of low–molecular weigh chemical compounds such as phe‑
nols, the sustrate range of laccases can be expanded to several aromatic compounds.
In this work we evaluated the ability of the fungus Trametes hirsuta Bm2, to produce
laccase activity and phenolic compounds, when it was grown on a solid state fermen‑
tation system, using as support and substrate grapefruit peel (GP). The highest value
of activity of laccases occurred at96 h being of 2961.23 U/ml.

Keywords
Laccases, Trametes hirsuta Bm2, Solid State Fermentation

Introducción
En enero de 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa) informó que México se consolidó como el
quinto productor mundial de cítricos; esta declaración se fundamenta en el
hecho de que de cada 20 ton que se consumen a nivel mundial una proviene
de nuestro país. Cuando este análisis se realiza por producto la proporción
es mayor, ya que de los 1.9 millones de toneladas de limón consumidas a
nivel mundial, 19,000 toneladas son producidas en México. En el caso de la
toronja, de las 401,000 toneladas consumidas a nivel mundial, 20,050 tone‑
ladas son producidas por el agro mexicano. En tanto que de los 4.1 millones
de toneladas de naranja consumidos a nivel mundial 205,000 toneladas son
producidas en México, estos datos colocan a nuestro país como el segundo,
tercero y quinto productor de estos cultivos, respectivamente.
En este sentido cabe resaltar que de las actividades primarias desarro‑
lladas en el estado de Yucatán destaca la producción de cítricos; los da‑
tos reportados por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera
(SIAP) para el año 2015 (Cuadro 1) muestran que en Yucatán se destinaron
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18,189 hectáreas al cultivo de diferentes cítricos, cantidad que representa
el 3.6% de las 511,854 hectáreas dedicadas a esta actividad en el país.
En este mismo reporte se señala que los principales cítricos cultivados en
Yucatán son lima, limón, mandarina, naranja y toronja. De éstos, el más im‑
portante es el de naranja con una superficie sembrada de 12,038 hectáreas
que representan el 66.2% del total de la superficie dedicada al cultivo de
cítricos en el estado. La Sagarpa, en enero de 2017, reportó que en el estado
de Yucatán el cultivo de limón ocupa el segundo lugar de importancia, con
5,111 hectáreas cultivadas que representan el 28.1% del total de la superfi‑
cie dedicada al cultivo de cítricos. El cultivo de naranja y limón en conjunto
corresponde al 94.3% de la superficie total dedicada al cultivo de cítricos,
también se cultiva mandarina (3.8%), toronja (1.9%) y lima (0.05 %).
Cabe destacar que el valor de la producción total de cítricos como fruto fres‑
co, 233,633 toneladas, es de poco más de 425 millones de pesos, razón por
la que estos cultivos son de suma importancia para la economía del estado
ya que dan empleo y sustento a cientos de familias yucatecas.
Cuadro 1
Producción de cítricos en el estado de Yucatán durante el año 2015
Distrito
Lima
Limón
Mandarina
Naranja

Superficie
sembrada
(ha)

Superficie
Producción Rendimiento
cosechada
(t)
(t/ha)
(ha)

PMR
($/t)

Valor de la
producción
(miles de
pesos)

8.45

7.76

73.82

9.51

4651.02

343.34

5111.32

4745.42

74462.60

15.69

1980.86

147500.18

689.42

591.60

6884.50

11.64

269.54

19755.33

12038.71

11607.35

147106.57

12.67

1668.40

245432.81

Toronja

341.41

299.27

5105.92

17.06

2359.04

12045.05

TOTAL

18189.00

17251.4

233633.41

13.31

2705.77

425076.71

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, GOB.MX.

Según el SIAP–Sagarpa, en el año 2015, de la producción de cítricos en Yu‑
catán, que fue de 233,633.41 toneladas, aproximadamente el 90% se desti‑
nó para el consumo en fresco en los estados de Jalisco, Puebla, Nuevo León,
la Ciudad de México, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. En tanto que el
10% restante de la producción se dirigió a la industria procesadora de jugos
y concentrados, principalmente a la Procesadora de Cítricos Lol–Páa Kal
ubicada en Akil, Yucatán.
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Esta procesadora es el principal centro de industrialización de cítricos en el
estado y durante el proceso de extracción de jugo genera residuos sólidos
(cáscaras, bagazo y semillas) que representan alrededor del 65% del peso
total del fruto procesado, y de este material sólo el 10% es usado en la ela‑
boración de compostas y alimento para ganado (Baas, 2014).
Tomando los datos reportados por el SIAP y considerando que del fruto se
obtiene en promedio un 50.0% residuos sólidos generados durante el pro‑
cesamiento de cítricos para la obtención de jugo (Baas, 2014), se calculó
el volumen de desechos que pueden ser generados durante este proceso,
siendo éste de 11,681 toneladas (Cuadro 2). De las cuales, según el mismo
autor, sólo se utiliza el 10%. Esto quiere decir que están disponibles 9,513
toneladas de cáscaras de cítricos que actualmente están siendo subutiliza‑
das o manejadas como basura, a pesar de que podrían ser materia prima
para la obtención de productos con un valor agregado como son: la pectina y
los aceites esenciales, para lo cual ya están desarrollados diversos procesos.
Cuadro 2
Generación potencial de residuos sólidos durante
la obtención de jugo de cítricos en el estado de Yucatán
Distrito
Lima
Limón
Mandarina
Naranja

Producción
total de cítricos
(t)

Producción orientada
a la industrialización
(t)

Residuos sólidos
generados
(t)

73.82

7.38

3.69

74462.60

7446.26

3723.13

6884.50

688.45

344.23

147106.57

14710.66

7355.33

Toronja

5105.92

510.59

255.30

TOTAL

233633.41

23363.34

11681.68

Fuente: Calculado con datos del año 2015 obtenidos del Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera, GOB.MX, considerando un 50% de residuos sólidos.

Nuestro grupo de trabajo está orientado a la búsqueda de opciones biotec‑
nológicas que permitan el manejo de los residuos sólidos generados por el
sector agroindustrial, como materias primas de las que se puedan obtener
productos de interés comercial con mayor valor agregado.
En el caso de la industrialización de los cítricos, nuestro grupo de trabajo
ha enfocado sus esfuerzos en el aprovechamiento de los residuos que se
generan durante el proceso de extracción de jugo en la implementación de
sistemas de fermentación en estado sólido (FES) dirigidos a la producción de
lacasas para el tratamiento de efluentes de las industrias textiles.
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En un trabajo previo (Canul, 2015), se evaluó la posibilidad de usar los re‑
siduos sólidos de limón, mandarina, naranja y toronja en la producción de
lacasas, usando una cepa de Trametes hirsuta aislada en el Laboratorio de
Bioquímica y Fisiología Microbiana (Tapia–Tussell, 2011). En este trabajo se
encontró que cuando se usaron las cáscaras de estos cítricos como sopor‑
te y sustrato solamente se generó actividad de lacasa con las cáscaras de
mandarina (600 U/ml a las 175 hs) y con la cáscara de toronja (1800 U/ml
a las 200 hs).
El objetivo de este trabajo fue evaluar de manera comparativa la producción
de lacasas usando como microorganismo productor Trametes hirsuta Bm2,
mismo que fue crecido en un sistema FES usando como soporte y sustrato
cáscara de toronja y salvado de trigo.

Materiales y métodos
1. Acopio de materia prima
La recolección de las cáscaras de toronja se realizó en comercios locales
dedicados a la venta de jugos o alimentos naturales y principalmente en el
mercado local San Benito, de Mérida, Yucatán. Se transportaron al laborato‑
rio en bolsas plásticas dentro de una hielera. En tanto que el salvado de trigo
usado fue en forma de All Bran.
2. Acondicionamiento de la materia prima
El proceso se realizó al momento en que se adquirieron los residuos; como
primer paso se eliminó el bagazo presente en la cáscara de toronja, cuidando
de conservar el albedo; esto se realizó con espátula, se limpió la parte externa
de las cáscaras y finalmente se sometieron a secado solar. Las cáscaras secas
se trocearon manualmente y se guardaron en frascos de plástico negro bien
tapados a temperatura ambiente hasta su uso. La molienda se realizó en una
licuadora industrial por 15 segundos y se pesaron 220 g para fermentación.
3. Análisis bromatológico
El análisis bromatológico se realizó conforme las Normas Mexicanas NMX,
usando cáscara previamente molida. La molienda se realizó usando porcio‑
nes de 150 g y una en la licuadora industrial de alta velocidad; el proceso
duró 5 minutos. Los métodos usados para realizar este análisis se describen
a continuación.
3a. Humedad: Esta determinación se realizó de acuerdo con lo
descrito en la Norma NMX–F–83–1986.
3b. Cenizas: Esta determinación se realizó conforme lo descrito
en la Norma NMX–F–607–NORMEX–2002 que define las cenizas
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como el residuo que queda después de la combustión (incinera‑
ción) completa de los componentes.
3c. Proteína cruda: Ésta se cuantificó de acuerdo con la Norma
NMX–F–608–NORMEX–2002, misma que indica que el conte‑
nido proteico de los alimentos puede estimarse a partir del
contenido de nitrógeno orgánico siguiendo el procedimiento
Kjeldahl.nitrógeno amoniacal.
3d. Grasas: La Norma NMX–F–615–NORMEX–2004 indica que
la grasa presente en la muestra se extrae siguiendo el método
Soxhlet, usando como solvente éter petróleo.
3e. Fibra cruda: En la Norma NMX–F–613–NORMEX–2003 se
describe la fibra cruda como parte de los nutrimentos presentes
en los alimentos de origen vegetal.
3f. Extracto libre de nitrógeno: Esta medición permite conocer
la cantidad de carbohidratos solubles en la muestra, como son
las porciones de almidón y azúcares, entre otros.
4. Microorganismo
Para el desarrollo de este trabajo se utilizó el hongo Trametes hirsuta Bm2,
aislado de desechos de madera de Yucatán, obtenido de la colección de cul‑
tivos del Laboratorio de Fisiología y Bioquímica Microbiana de la División de
Estudios de Posgrado e Investigación del Instituto Tecnológico de Mérida (Ta‑
pia–Tussell, 2011).
5. Propagación de la cepa y preparación del inóculo
La cepa se propagó en cajas Petri estériles con un medio de cultivo que conte‑
nía: extracto de malta al 2% y agar bacteriológico al 2%; después de la prueba
de esterilidad estas placas fueron inoculadas con un fragmento de micelio de
aproximadamente 1cm2, crecido previamente en el mismo medio. Las placas
se incubaron a 35 °C durante cinco días.
6. Sistema de fermentación en estado sólido
para la producción de lacasas
Se prepararon un grupo de 10 matraces Erlenmeyer de 250 ml con 10 g de
cáscara de toronja y 10 matraces mpas con 10 g de salvado de trigo, los cua‑
les fueron adicionados con 20 ml de medio RC y 10 ml de agua destilada. La
formulación del medio RC es la siguiente: glucosa 2 g/l; extracto de malta 15
g/l; (NH4)2SO4 0.9 g/l; CaCl2 2 g/l; KH2PO4 2 g/l; MgSO4*7H2O 0.5 g/l; KCL
0.5 g/l; tiamina HCl 0.5 mg/l disueltos en amortiguador de citratos 0.1M pH
6. Después del proceso de esterilización todos los matraces fueron inoculados
con tres cuadros de 1cm2 del micelio activado, se mezclaron y se llevaron a
incubación a 35 °C durante cuatro días. El muestreo se realizó durante cuatro
días a intervalos de 24 horas desde el tiempo cero de fermentación.
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7. Recuperación del extracto enzimático
Para recuperar el extracto enzimático se disgregó el complejo de micelio–
cáscara de toronja con ayuda de una espátula y posteriormente se agregaron
70 ml de buffer acetatos 1.0 M de pH 4.5 a cada matraz y se sometieron a
agitación durante 15 minutos; transcurrido este tiempo se dejaron en refri‑
geración durante un día. El extracto se obtuvo por decantación y una alícuota
de 40 ml del mismo se centrifugó a 5000 rpm durante 20 minutos a 10 °C.
El sobrenadante libre de células y sólidos se utilizó para la cuantificación de
la actividad de lacasas.
8. Cuantificación de la actividad de lacasas
La actividad de lacasa se determinó de acuerdo con lo reportado por Zapata–
Castillo (2015). Para ello se cuantificó espectrofotométricamente la cantidad
de ABTS oxidado. El sistema de reacción estaba compuesto de 100 µl de
buffer de acetatos 1 M de pH 4.5, 770 µl de agua destilada, 30 µl de extracto
enzimático; la mezcla se preincubó durante 5 min a 40 °C. Trascurridos los
5 minutos, se le adicionó 100 µl de ABTS 5 mM, y el sistema de reacción
se incubó por 20 min. Transcurrido este tiempo de reacción se midió el in‑
cremento de la absorbancia a una longitud de onda de 420 nm. El blanco
se preparó siguiendo la misma metodología anterior, pero sustituyendo la
enzima por 30 µl de agua destilada. Una unidad de actividad enzimática de
lacasa es la cantidad de enzima que oxida 1 µmol de ABTS/ml/min, bajo las
condiciones de ensayo.

Resultados y discusión
Análisis bromatológico
La producción de enzimas de interés industrial en sistemas de FES es una
opción que reúne características que la hacen atractiva desde el punto de
vista técnico y económico. Como ejemplo se puede mencionar el hecho de
que el volumen de los reactores es mucho menor que en los sistemas de
fermentación sumergida, el producto se obtiene concentrado y esto facilita
el proceso de recuperación del mismo. Sin embargo, en el caso de los sub‑
productos o residuos generados por las agroindustrias, resultan sumamente
importantes los criterios que serán usados para seleccionar el material que
será usado como soporte y sustrato.
Una de las características que debe ser tomada en cuenta es la composición
bromatológica del material ya que ésta nos indicará si el material contiene
los compuestos requeridos para que los microorganismos puedan crecer y
producir los metabolitos en los que se esté interesado.
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Por esta razón en el Cuadro 3 se muestra el análisis bromatológico de la cás‑
cara de toronja y de manera comparativa el del salvado de trigo reportado
por Noort (2010). Como se puede observar, el valor porcentual de los carbo‑
hidratos es 2.9 veces más alto en la cáscara de toronja, en tanto que el valor
porcentual de fibra cruda es tres veces más alto en el salvado de trigo, esto
nos habla de que la cáscara de toronja puede ser más fácil de degradar y ser
aprovechada como sustrato para el crecimiento de los microorganismos y la
producción de las enzimas requeridas para realizar esta función. También se
puede observar que la relación carbohidratos/proteína tiene un valor de 0.67
para el salvado de trigo, en tanto que para la cáscara de toronja esta relación
tiene un valor de 0.08, esto es un indicador de que para eficientar el aprove‑
chamiento de los carbohidratos presentes en la cáscara de toronja es necesa‑
rio incrementar la concentración de nitrógeno disponible (Noort, 2010).
Cuando se evaluó la capacidad
de producir actividad de laca‑
sa del hongo Trametes hirsuta
Bm2 usando salvado de trigo
Salvado de
Cáscara de
o en cáscara de toronja en un
trigo
toronja
sistema FES (Figura 1), se ob‑
Cenizas
6.7
6.11
servó que aunque en ambos
Proteína cruda
15.9
5.51
materiales este hongo logró
Grasa cruda
4.9
1.10
sintetizar enzimas con activi‑
Fibra cruda
48.8
16.21
dad de lacasa, el comporta‑
Carbohidratos
23.7
71.08
miento fue mejor cuando se
usó como soporte y sustrato
Referencia
Noort, 2010
Presente trabajo
la cáscara de toronja. En el
Cuadro 4 se muestran de manera comparativa los valores de actividad volu‑
métrica, velocidad de producción, rendimiento y productividad, y como se
puede ver todos estos parámetros tienen valores superiores a los logrados
cuando se usó como soporte y sustrato el salvado de trigo.

Cuadro 3
Análisis bromatológico del salvado de trigo
y de la cáscara de toronja

Conclusiones
Con los resultados obtenidos en este trabajo se puede concluir que la cás‑
cara de toronja puede ser un buen sustrato para la producción de lacasas,
esto puede ser debido a que además de que la cáscara de toronja tiene
una composición bromatológica adecuada para ser usada como soporte
y sustrato en sistemas FES, existen reportes en los que se ha detectado y
cuantificado la presencia de compuesto con estructura fenólica, como la
naringina, la naringenina, el limoneno y la limonina que pueden estar ac‑
tuando como inductores para la síntesis de las lacasas.
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Figura 1. Producción de actividad de lacasa por Trametes
hirsuta Bm2 en un sistema de fermentación en estado
sólido usando como soporte y sustrato cáscara de toronja
(A) y salvado de trigo (B).

Cuadro 4
Parámetros cinéticos del proceso de producción de
lacasas por Trametes hirsuta Bm2 en un sistema FES
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Parámetro

Cáscara de toronja

Salvado de trigo

Actividad volumétrica
máxima (U/ml)

2961.23

1932.87

Velocidad de
producción (U/hora)

81.3

79.13

Rendimiento
(U/g de sustrato)

296.12

193.29

Productividad
(U/ml h –1)

30.85

20.13
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Resumen

L

as microalgas son microrganismos unicelulares que contienen pigmentos foto‑
sintéticos que se han adaptado al paso del tiempo, encontrándose en gran va‑
riedad de hábitats y empleándose actualmente en distintas áreas industriales.
Si bien para el cultivo de estos microrganismos a gran escala se han utilizado los
sistemas abiertos durante más de 20 años, no faltan los estudios enfocados en el di‑
seño de fotobiorreactores (FBR) cerrados para controlar las variables de crecimiento
celular, como la intensidad y disponibilidad de luz, la agitación y la disponibilidad
de nutrientes en el medio. El análisis de la hidrodinámica y de la transferencia de
masa (gas–líquido) en estos FBR es fundamental para el diseño de los mismos. En
los cultivos de microalgas, la transferencia de dióxido de carbono desde una fase
gaseosa provee el carbono para el crecimiento celular. Simultáneamente y en sentido
opuesto, existe también el transporte interfacial de oxígeno, necesario para evitar la
acumulación y fotorrespiración de los microorganismos. La transferencia interfacial
de ambos componentes se relaciona entre sí, y depende de parámetros hidrodiná‑
micos y de la composición de los medios de cultivo. En este capítulo se discuten los
fundamentos de los procesos mencionados y se presentan resultados de investiga‑
ciones realizadas en Yucatán sobre FBR, enfocados en el análisis hidrodinámico me‑
diante la dinámica computacional de fluidos, y la transferencia de oxígeno y dióxido
de carbono en medios sintéticos y en cultivos microalgales.
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Abstract

M

icroalgae are unicelular microorganisms containing photosynthetic pigments
that have adapted through time to a variety of habitats, and which find use
in many industries. While it is true that microalgae have grown over 20 years
in open ponds at industrial scale, studies focused on the design of photobioreac‑
tors (FBR) are not rare, as they present advantages for better control of the cellular
growth, such as light intensity and distribution, agitation, and nutrients availability.
The analysis of FBR hydrodynamics is crucial in their design. In microalgae cultures,
the carbon required for cellular growth is supplied as carbon dioxide, which transfers
to the liquid from a gaseous phase. Simultaneously and in the opposite direction,
there is the mass transfer of oxygen from the photorespiration of the microorgan‑
isms, required to avoid its accumulation in the medium. The interfacial transfer of
both components is interrelated and depends on the hydrodynamic parameters and
the culture medium composition. This chapter discusses the fundamentals of the
mentioned transfer processes and results from research in the state of Yucatan are
presented. The focus of said research is the hydrodynamic analysis through com‑
putational fluid dynamics, and the oxygen and carbon dioxide mass transfer in both
synthetic media and microalgae cultures.

Keywords
Photobioreactors, microalgae, computational fluid dynamics, design

Introducción
El gran potencial de uso industrial de la biomasa de microalgas en el sec‑
tor alimentario, farmacéutico y más recientemente de biocombustibles, ha
incrementado el interés en los últimos 10 años por la investigación sobre
métodos y sistemas para maximizar el rendimiento de biomasa y metaboli‑
tos microalgales. Una arista de este problema es el diseño de biorreactores.
Un buen diseño de fotobiorreactores (FBR) requiere de un profundo enten‑
dimiento de la hidrodinámica dentro del reactor y del intercambio de gases
entre las células y el medio de cultivo. En este capítulo se reportan investi‑
gaciones realizadas en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad
Autónoma de Yucatán, sobre el papel de diferentes parámetros de operación,
hidrodinámica y de transferencia de masa, sobre el crecimiento de microal‑
gas en FBR de flujo bifásico, de tipo columna de burbujeo y airlift.
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Factores de diseño de fotobiorreactores que influyen en
el crecimiento celular y la producción de metabolitos
La composición de la biomasa microalgal así como los metabolitos produ‑
cidos dependerán del tipo y contenido de nutrientes usados en el medio de
cultivo, de las condiciones de iluminación y temperatura, de la fase de cre‑
cimiento en que sean cosechadas, la alcalinidad del medio, la cantidad de
CO2, la radiación y la salinidad (Williams y Laurens, 2010). La disponibilidad
de luz para las células suspendidas determina la velocidad a la que se reali‑
za la fotosíntesis y, como consecuencia, determina también la velocidad de
crecimiento. Sin embargo, en cultivos densos, las células más cercanas a la
superficie iluminada impiden la penetración de la luz hacia el seno del medio
de cultivo y producen un efecto de sombreado sobre las células más alejadas
de la superficie. Cuando las condiciones de agitación son pobres, este efecto
llamado de autosombreado adelanta el alcance de la fase estacionaria de
crecimiento. Aunque una buena agitación permite mayor exposición a la luz
y promueve el intercambio de gases, una excesiva agitación puede también
promover estrés hidrodinámico. La respuesta de las células a dichas condi‑
ciones depende de la intensidad y la duración de la fuerza aplicada, así como
de las características morfológicas y fisiológicas de la célula (Joshi–Elias y
Patole, 1996a). Para lograr una alta productividad y un aprovechamiento
óptimo de la luz se recomienda una iluminación intensa, el uso de reactores
con una trayectoria de la luz pequeña y un mezclado vigoroso hasta donde lo
permita la fragilidad de las células (Richmond, 2004).
Los efectos del estrés hidrodinámico sobre las células pueden ser clasifi‑
cados en daños letales que provoca la muerte por necrosis (lisis celular)
o apoptosis (proceso de muerte programada) en las células, y subletales,
que se manifiestan en alteraciones metabólicas en los cultivos (Joshi, Elias
y Patole, 1996b; Prokop y Bajpai, 1992). Los efectos subletales pueden ser
considerados como parte de un mecanismo hipotético basado en la respues‑
ta de las células al estrés causado por el esfuerzo cortante o cizalla, similar
al que se observa con otros tipos de estrés, por ejemplo, aquellos causados
por cambios de temperatura, estrés oxidativo o la limitación de nutrientes
(Williams y Laurens, 2010).
Entre los FBR más comunes se encuentran los de tipo columna de burbujeo
y de tipo airlift. La columna de burbujeo es una simple columna, en la que
el gas es inyectado desde la parte inferior, y se produce un mezclado alea‑
torio gracias al ascenso de las burbujas. Por otro lado, en los reactores tipo
airlift la presencia de un deflector interior genera patrones de recirculación
del fluido y la existencia de dos secciones que lo conforman: a) el riser: la
sección donde se inyecta el gas y el flujo se da en forma ascendente; aquí la
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velocidad del gas es usualmente mayor que la del líquido, y b) el downcomer:
en donde el flujo de la mezcla de ambas fases se da en forma descendente;
en esta sección el líquido puede arrastrar burbujas en sentido descendente,
siempre y cuando la velocidad del líquido sea mayor que la velocidad libre de
ascensión de las burbujas.
Mediante modelos de dinámica computacional de fluidos (CFD, por sus si‑
glas en inglés) es posible simular el comportamiento hidrodinámico de estos
biorreactores, analizando los patrones de la velocidad de las fases y del es‑
fuerzo cortante para diferentes geometrías y diferentes condiciones de ope‑
ración durante el crecimiento de las microalgas; esto permite predecir la
ubicación de zonas críticas en el FBR y proponer mejores diseños.
En fotobiorreactores de tipo airlift y columna de burbujeo el suministro de
una corriente gaseosa mediante burbujeo tiene doble función: i) proveer agi‑
tación neumática al sistema, y ii) facilitar las condiciones hidrodinámicas
y el área de contacto interfacial gas–líquido para el transporte de dióxido
de carbono hacia el medio acuoso. Una mayor velocidad de suministro de
gas implica mayor transferencia de masa entre fases debido a velocidades
de deslizamiento más rápidas y capas límite de espesores más reducidos.
Sin embargo, como se ha mencionado, esto también puede representar un
mayor estrés hidrodinámico para las células microalgales por los elevados
esfuerzos de corte. Por lo tanto, es recomendable lograr un adecuado equili‑
brio que permita altas tasas de transferencia de masa a la vez que mantenga
esfuerzos de corte moderados.
El transporte de especies desde una fase gaseosa a una líquida depende pri‑
mordialmente de factores hidrodinámicos dependientes de la velocidad de
suministro de gas, y la geometría del biorreactor y del dispersor de gas. Sin
embargo, también la composición del medio tiene una gran importancia en
este fenómeno. Las propiedades fisicoquímicas y la estructura intermolecu‑
lar de la fase acuosa asociada a la presencia de nutrientes (sales electrolíti‑
cas), células y metabolitos extracelulares afectan la difusividad del gas en el
líquido, el tamaño de las burbujas y la frecuencia de coalescencia entre ellas.
El conocimiento de cómo estas variables dependientes de la composición
química afectan el transporte de dióxido de carbono es fundamental para el
diseño de fotobiorreactores cerrados. Junto con la velocidad de suministro
de gas y la geometría del biorreactor y del dispersor, la composición com‑
plementa un conjunto de variables independientes de las cuales depende el
transporte de masa a escala global y local, y cuyo análisis experimental es
también de interés en este capítulo.
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Caso de estudio 1: Análisis de la hidrodinámica de FBR de columna
de burbujeo y airlift en geometrías rectangular y cilíndrica
Se simularon dos geometrías de reactor airlift para comparar sus patrones
hidrodinámicos y los valores de esfuerzo cortante máximos: un FBR airlift de
panel rectangular y una geometría experimental de un FBR airlift de triple tubo
concéntrico (que permite un espacio para iluminación interna). Los diagramas
esquemáticos y dimensiones de estos dos reactores se muestran en la Figura
1. Ambos FBR se diseñaron con cuatro difusores coalescentes. El FBR cilíndri‑
co se configuró con el riser en la sección anular interna para maximizar la dis‑
ponibilidad de la luz en la región de mayor turbulencia. El volumen operacional
de ambos FBR fue de 10 L, con una trayectoria máxima de luz de 4.13 cm.

Figura 1. Diagramas esquemáticos y dimensiones de los FBR airlift simulados.

La simulación se configuró para estudiar el cultivo de Chlamydomonas reinhardtii en medio de alta salinidad Sueoka (HSM, por sus siglas en inglés)
(Sueoka, 1960). En experimentos previos (no mostrados en este escrito), se
realizaron mediciones de la viscosidad del medio a lo largo de siete días de
cultivo, hasta alcanzar la fase estacionaria, determinándose que su compor‑
tamiento era prácticamente igual al del agua. Por tal motivo en la simulación
se consideró como fluido de trabajo agua pura. Las simulaciones se corrieron
con el software ANSYS (Gambit 3.0 y Fluent 12.0) en una PC de escritorio con
procesador Intel Core 2 a 3.4 Mhz y 8Gb de RAM. Se optimizaron las mallas
de simulación para reducir el número de volúmenes de control a cerca de un
millón de elementos de geometría tetraédrica. El flujo bifásico se modeló con
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un enfoque euleriano, es decir, la fracción gas en el fluido se considera una
variable continua dentro del campo de flujo. Se determinaron los campos
vectoriales de velocidad en cortes transversales de ambos FBR, y se calculó
el esfuerzo de corte τ para cuatro valores de la velocidad superficial de gas en
los difusores: 0.2, 0.5, 0.8 y 0.1 l/l/min (vvm). Este último valor se comparó
con el predicho por la correlación general (Chisti y Moo–Young, 1989):
du
dy

5000

donde y son la viscosidad y la densidad del líquido, Ar y Ad son las áreas
seccionales del riser y del downcomer, respectivamente, PG es la potencia de
bombeo y VL el volumen de líquido en el reactor.
Por restricciones de espacio, en este capítulo se muestra un resumen de los
resultados. El análisis completo se puede consultar en otro trabajo (Esca‑
lante–Paredes, 2013). Los contornos de velocidad en el riser del FBR plano
se muestran en la Figura 2. Éstos se pueden comparar con los contornos
correspondientes en el FBR cilíndrico en la Figura 3.
En estas figuras se observa cómo el incremento de la tasa de aireación aumenta
la velocidad global de la fase fluida. Se observa también el efecto de recircula‑
ción provocado por los difusores, que provocan un incremento en la presión,
como ocurre en una bomba. La velocidad máxima se encuentra siempre a la
salida de los difusores y la mínima justo por debajo de los mismos; sin embargo,
para las tasas de aireación mayores en el FBR cilíndrico, se detectan zonas en
donde ocurre una aceleración del fluido hacia la mitad del riser, presumiblemen‑
te debido a la turbulencia y a la interacción entre los jets de fluido de difusores
vecinos, y también justo cuando el fluido cambia 180° su dirección, en la parte
superior del deflector. Este cambio también provoca borboteo en la superficie
del líquido, de manera que se predicen velocidades altas del fluido por encima
de ella, en dirección al orificio de degasificación. Se observa también en estas
figuras que a tasas de aireación menores a 0.8 vvm ambos FBR presentan zo‑
nas “muertas” (de velocidad neta cercana a cero), resultante de la formación de
lazos convectivos (o bucles de flujo); es posible notar que la interacción entre
jets de gas es mucho menor en el FBR plano, como era de esperarse, pues se
respeta mucho más la condición de flujo unidireccional sobre el eje vertical.
En cuanto al esfuerzo cortante, el máximo valor se encontró en las secciones
en donde el flujo cambia abruptamente de dirección, es decir, en ambos ex‑
tremos del deflector. Los valores mayores se identificaron en el FBR cilíndrico,
para el que se muestran los contornos de esfuerzo cortante en la Figura 4. De
igual manera, el valor máximo de esfuerzo cortante en el FBR es proporcional
a la tasa de aireación.
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Figura 2. Contornos de velocidad en un corte longitudinal en la sección del riser del FBR plano.
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Figura 3. Contornos de velocidad en un corte longitudinal sobre el diámetro del FBR cilíndrico.

La ecuación (1) predice un valor promedio de esfuerzo cortante en el FBR. En
cambio, los resultados de CFD predicen el valor puntual del esfuerzo cortante.
Con estos valores puntuales se puede calcular un valor promedio e identificar
también el valor máximo observado. Estos tres valores (predicho, promedio y
máximo) se reportan en el Cuadro 1. Se identifica que la ecuación (1) predice
valores siempre entre el máximo y el promedio estimados en la simulación CFD;
la diferencia entre el valor predicho y el valor promedio disminuye conforme au‑
menta la tasa de aireación, aunque siempre con error mayor al 50%.
El valor real del esfuerzo cortante es importante en cuanto a que representa
el esfuerzo cizalla que puede soportar la pared celular de las microalgas. El
resultado en CFD permite observar el sitio en el que se manifiestan los mayo‑
res valores y así tomar decisiones de diseño si fuera necesario reducirlos. Sin
embargo, de la simulación únicamente no es posible saber si estos valores
representan peligro de lisis celular, y se hace necesario verificarlo experimental‑
mente. Por ejemplo, para Chlorella vulgaris se ha determinado que en este tipo
de reactores no existe daño celular incluso hasta tasas de aireación de 2.3 vvm
(Robles– Heredia et al., 2016).
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Figura 4. Contornos de esfuerzo cortante sobre la parte interna de la coraza del FBR cilíndrico.
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Cuadro 1
Valores estimados del esfuerzo cortante a las diferentes tasas de
aireación para ambos FBR airlift
Esfuerzo cortante (Pa)
en FBR cilíndrico
Tasa de
Máx.
aireación (vvm) (CFD)

Promedio
(CFD)

Ec. (1)

Esfuerzo cortante (Pa)
en FBR plano
Máx.
(CFD)

Promedio
(CFD)

Ec. (1)

0.2

1.9

0.1

0.5

0.8

0.1

0.3

0.5

2.8

0.5

1.3

2.4

0.2

0.8

0.8

3.6

0.9

2.1

3.1

0.3

1.2

1.0

4.0

1.2

2.6

3.4

0.8

1.5

Caso de estudio 2: Transferencia de dióxido de carbono
en medios de cultivo para microalgas
La viabilidad de cultivos microalgales en modo fotoautotrófico depende de
un suministro adecuado de dióxido de carbono desde una fase gaseosa.
Para determinar el efecto de las condiciones de aireación y la composición
del medio de cultivo en la transferencia de masa se analizó experimental‑
mente el transporte de dióxido de carbono gas–líquido en un medio salino,
primeramente sin presencia de microalgas. El medio evaluado fue el HSM
empleado para el crecimiento de C. reinhardtii. Como biorreactor se empleó
una columna de burbujeo de 9.8 cm de diámetro interno y 1 m de altura
con difusor de vidrio poroso (diámetro nominal de poro entre 160 y 250
μm). El equipo está provisto con una chaqueta de recirculación de agua para
el control de la temperatura y entradas laterales para sensores o toma de
muestras, ubicadas a 0.25 y 0.55 m de altura desde el difusor. Para el con‑
trol del flujo volumétrico de aire se usó un rotámetro con un intervalo de me‑
dición de 288 a 7,590 ml/min (Cole Parmer). La temperatura de operación
se mantuvo en 25 °C y para su control se empleó un baño de recirculación
(AD07R–20–A11B, PolyScience). El volumen de trabajo de medio líquido fue
de 5.5 l y se evaluaron dos factores: fuerza iónica y velocidad superficial de
gas, con cinco niveles cada uno, según se detalla en el Cuadro 2.
El transporte de masa se caracterizó mediante el coeficiente volumétrico de
transferencia de masa de dióxido de carbono (kLa), que es una medida inver‑
sa de la resistencia global al transporte interfacial. Bajo condiciones hidrodi‑
námicas idénticas (geometría interfacial, velocidades de deslizamiento entre
fases, propiedades fisicoquímicas), el transporte de masa para distintas es‑
pecies se diferencia primordialmente por la difusividad molecular. Por tanto,
bajo las diversas aproximaciones teóricas, el coeficiente de transferencia de
masa de una sustancia puede calcularse a partir del coeficiente de otra,
mediante una corrección dependiente de la relación entre sus difusividades.
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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Cuadro 2
Condiciones experimentales con medio HSM
Factor

Número de niveles

Definición de niveles

Diseño factorial

Caso base (agua deionizada)
Velocidad superficial
de gas (m/s)

0.0019, 0.0056, 0.0092,
0.0128, 0.0165

5

N/A

Efecto de la fuerza iónica
Fuerza iónica (mol/l)
Velocidad superficial
de gas (m/s)

5

0.0854, 0.1716, 0.2520,
0.3323, 0.4126

5

0.0019, 0.0056, 0.0092,
0.0128, 0.0165

52×3

Particularmente, la relación resultante de la teoría de penetración de Higbie
ha demostrado ser aceptable para la predicción del coeficiente volumétrico
para el dióxido de carbono a partir del correspondiente al oxígeno en siste‑
mas acuosos (Fair, 1967; Talbot et al., 1991):

kLa

DCO2
DO2

1/2

kLa

O2

0.9 kLa

O2

La determinación de (kLa)O2 se llevó a cabo mediante el método dinámico
de absorción de oxígeno, empleando sensores ópticos de oxígeno disuelto
(Visiferm™ DO Sensor Arc 120, Hamilton). El coeficiente se obtuvo mediante
la integración y ajuste de parámetros a la siguiente ecuación para el balance
de oxígeno en un medio con mezcla perfecta:
dcO2L
dt

kLa

O2

c*O2L cO2L

Los medios autotróficos para crecimiento de microalgas contienen sales a
través de las cuales se proveen nitrógeno, fósforo, azufre y minerales varios.
El carbono y parte de la energía se obtienen a través de dióxido de carbono
y una fuente de luz que permiten la fotosíntesis. Debido a que el medio de
cultivo se forma de diferentes especies de sales, fue necesario considerar
una concentración ‘efectiva’, siendo la fuerza iónica la medida más ade‑
cuada por tratarse de electrolitos (Sovechles y Waters, 2015). Cambiando
proporcionalmente las concentraciones de sales principales y dejando fija
la concentración de sales traza, se analizaron diferentes concentraciones
efectivas (Cuadro 2).
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El incremento de la concentración en el medio de cultivo salino ocasionó un
aumento en el kLa con respecto del correspondiente al agua pura, (kLa)0 (Figu‑
ra 5). La razón de este comportamiento probablemente se deba al rearreglo
estructural en el medio acuoso debido a la solvatación de los iones de los elec‑
trolitos. Este rearreglo contribuye a evitar el drenado de las películas de líquido
intersticiales entre los pares de burbujas que colisionan dentro de la columna.
Por tanto, existe una inhibición de la coalescencia que contribuye a una mayor
área interfacial con respecto de sistemas con agua pura (Baz–Rodríguez et
al., 2014). Si bien el transporte local se puede ver reducido debido a la menor
difusividad y velocidad de deslizamiento entre fases por ser las burbujas de
menor tamaño, la existencia de una mayor área interfacial termina ejerciendo
un efecto global favorable al kLa.
Con el aumento de la velo‑
cidad superficial, el trans‑
porte de masa también in‑
crementa (Figura 5). Esto
se asocia directamente con
una mayor velocidad de des‑
lizamiento entre las fases y
una mayor población de
burbujas debida a la mayor
retención de gas. Para fines
de análisis de transporte de
masa, la velocidad superfi‑
cial (en m/s) es una variable
adecuada para caracterizar
la hidrodinámica, aunque
sus valores pueden tradu‑
cirse en volumen de gas
Figura 5. Efecto de la concentración de sales sobre el
por volumen de medio por
coeficiente volumétrico de transferencia de masa.
minuto (vvm), una medida
mucho más común en bioprocesos microalgales, siendo los siguientes para
las condiciones del trabajo reportado: 0.156, 0.461, 0.757, 1.05 y 1.35 vvm.
El análisis de transporte de masa en el medio de cultivo libre de microorganis‑
mos provee un punto de partida fundamental y necesaria. Sin embargo, du‑
rante el cultivo, la presencia de microorganismos y la producción de metaboli‑
tos extracelulares también puede afectar el transporte de masa. Para analizar
la evolución de la transferencia interfacial de dióxido de carbono en presencia
de microalgas se realizaron experimentos con la microalga C. reinhardtii en
un fotobiorreactor de columna de burbujeo. Éste fue inoculado al 10% del vo‑
lumen de trabajo (5.5 l) con microalgas de los semilleros preparados previa‑
mente. Las condiciones de iluminación y temperatura se mantuvieron en 100
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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μmol/m2s (7,400 lux, medidos con un luxómetro Q574148, Sper Scientific)
y 25 °C, respectivamente. El pH de los cultivos se mantuvo en ≅7. La concen‑
tración de CO2 en la corriente gaseosa de entrada y de salida fue monitoreada
mediante un sensor (CARBOCAP MI70, Vaisala) para la determinación del kLa
mediante el método dinámico de absorción. Como factores se evaluaron la
fuerza iónica inicial del medio (0.0854 y 0.1716 M) y su evolución durante 48
horas (co–variable), así como tres velocidades superficiales de suministro de
aire: 0.012, 0.018 y 0.024 m/s, correspondientes a 1, 1.5 y 2 vvm. Tanto las
mediciones de dióxido de carbono para determinación de kLa como el peso
seco celular y la concentración de sales (fuerza iónica) se realizaron a las 6,
12, 24, 36 y 48 horas del cultivo.
El incremento de la concentración de células en el medio de cultivo a lo largo
del tiempo ocasionó un aumento en el kLa con respecto del correspondien‑
te al agua pura (kLa)0 (Figura 6). Los datos de peso seco de biomasa (no
presentados aquí) indicaron
que la biomasa microalgal se
incrementó linealmente a lo
largo del tiempo y tuvo una
relación directamente propor‑
cional con los valores para kLa.
La concentración de sales no
tuvo variación significativa a lo
largo del tiempo y tampoco la
concentración de los principa‑
les metabolitos extracelulares
(Luna–Brito, 2017). Es proba‑
ble que el movimiento y distri‑
bución de las microalgas en la
interfase gas–líquido afecten
la coalescencia de las burbu‑
jas y la transferencia de masa.
Se requiere más tiempo para
que el fenómeno de coalescen‑
cia tenga lugar en suspensión
de microalgas que en agua
pura (Zhao et al., 2015). Esto
se debe a que las microalgas
se desplazan en la interface
gas–líquido, donde la concen‑
tración de CO2 es más alta y
Figura 6. Evolución del kLa a lo largo del cultivo de la se adsorben en la interface de
microalga Chlamydomonas reinhardtii: a) Fuerza iónica las burbujas debido a la fuerza
inicial = 0.0854 M; b) Fuerza iónica inicial = 0.1716 M. capilar y a la carga superficial
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negativa característica de la pared celular de las microalgas. Todo esto tiene
como resultado que se dificulta la coalescencia de las burbujas. Por otra
parte, la adsorción de microalgas en la interface gas–líquido también puede
prevenir el drenado de la película de líquido ubicada entre burbujas adya‑
centes mediante la formación de una barrera estérica, la cual impide que la
coalescencia tenga lugar (Zhao et al., 2015). La inhibición de coalescencia
tiene aparejado un mayor área interfacial y un efecto favorable al incremento
del kLa, según se observa en los resultados presentados.
Aunque se verificó una mejora en el transporte de masa, y al no haber va‑
riación considerable de las propiedades fisicoquímicas del medio durante el
cultivo, también es importante evaluar si el suministro de dióxido de carbo‑
no satisface la demanda metabólica requerida. Este es un paso que deberá
realizarse en términos de velocidad de suministro de dióxido de carbono y
la velocidad de consumo. En la medida en que el suministro satisfaga los
requerimientos de consumo, la mejora en la transferencia de masa ocasio‑
nada por la presencia de sales y células podrá ser un factor fundamental
para los modelos predictivos de transporte. Inclusive es probable que bajo
condiciones operacionales que permitan un balance entre el consumo y el
suministro de dióxido de carbono, estrategias como la adición de otras sus‑
tancias inhibidoras de coalescencia o de partículas con actividad surfactante
puedan incrementar la velocidad de suministro y favorecer la intensificación
del crecimiento celular.

Conclusiones
A través de sendos casos de estudio se ha demostrado la utilidad de aplicar
conceptos ingenieriles de fenómenos de transporte para mejorar el diseño
y la operación de FBR, desde la perspectiva de la hidrodinámica de flujo
bifásico y la transferencia de masa.
En el caso de estudio de los FBR airlift, se sugiere que se utilice una tasa de
aireación de 0.8 vvm en el FBR cilíndrico, por representar flujo turbulento,
ausencia de lazos convectivos y potencialmente buena distribución de luz
y valores no tan altos de esfuerzo cortante. Sin embargo, estos valores de
esfuerzo cortante deberán probarse experimentalmente para determinar si
existe o no daño celular por estrés hidrodinámico. De ser así, las modifica‑
ciones al diseño deberán realizarse en los extremos del deflector, de manera
que el cambio en la dirección del flujo no ocurra de manera tan abrupta.
En el caso de estudios de transferencia de oxígeno, se observó que tanto
la concentración de sales como de microalgas favorecen el transporte de
dióxido de carbono. La inhibición de la coalescencia entre burbujas y el
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán

819

consecuente aumento de área interfacial es el fenómeno dominante en la
transferencia volumétrica de masa en FBR cerrados. En sistemas en los
que el suministro y la demanda metabólica de CO2 sean muy próximos
en valor, la concentración de sales en el medio puede servir como promo‑
tor del transporte de masa. Para casos con altas demandas metabólicas,
es recomendable desarrollar estrategias para la intensificación de dicho
transporte mediante la adición de sustancias y/o partículas que simulen o
potencien los efectos de las sales y las células.
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Resumen

L

a demanda de combustibles ha aumentado considerablemente a nivel mundial,
por lo que cada vez se introduce con más fuerza la energía líquida de fuentes
renovables, a lo que se denomina energía verde. A diferencia de los combusti‑
bles fósiles, que provienen de la energía almacenada durante largos periodos en los
restos fósiles, los biocombustibles provienen de la transformación de la biomasa a
bioetanol, mediante procesos hidrolíticos y fermentativos. En el caso de México, no
cabe duda que el agotamiento de las reservas mundiales de los combustibles fósiles,
en asociación con el alza en su costo de producción, han afectado fuertemente al
sector energético y productivo de nuestro país. Esta situación ha motivado a la inver‑
sión en investigación y desarrollo de nuevas fuentes de energía verde que permitan
diversificar las alternativas energéticas. En este sentido, en la unidad sureste del
CIATEJ se han evaluado agrorresiduos del procesamiento industrial de cítricos, no‑
pal e incluso microalgas como fuentes de biomasa para la producción de bioetanol;
en este trabajo se realiza la comparación de estas fuentes de biomasa, evaluando
su composición en cuanto a polisacáridos y carbohidratos, y después de su saca‑
rificación y fermentación simultánea discutimos sobre su potencial como fuentes
alternativas de energía verde para la producción de bioetanol.
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Abstract

D

emand for fuel has increased significantly worldwide, because of that, more
energy from renewable sources is required, which is called green energy. Unlike
fossil fuels, which come from energy stored for long periods in fossil remains,
biofuels come from the transformation of biomass into bioethanol, through hydrolytic
and fermentative processes. In the case of Mexico, there is no doubt that the deple‑
tion of the world’s reserves of fossil fuels, in association with the increase in their cost
of production, have strongly affected the energy and productive sector of our country.
This situation has motivated the investment in research for the development of new
sources of green energy, which allow the diversification of energy alternatives. In this
sense, agroresidues from the industrial processing of citrus, nopal and even microal‑
gae have been evaluated as biomass sources for the production of bioethanol in the
southeast unit of CIATEJ. In this research the comparison of these biomass sources
is performed, evaluating their composition as to polysaccharides and carbohydrates,
and after their saccharification and simultaneous fermentation, their potential as al‑
ternative sources of green energy for the production of bioethanol is discussed.

Keywords
Bioethanol, fermentation, citrus, nopal, microalgae

Introducción
Se considera que la biomasa es una fuente de energía renovable, pues su
producción es mucho más rápida que la formación de los combustibles fósi‑
les. Sin embargo, los procesos de transformación que se requieren aún son
costosos, lo que hace poco factible su producción a gran escala. Pese a ello,
se tiene la necesidad de eliminar la dependencia que tenemos de los com‑
bustibles fósiles y podemos ir mucho más lejos, para considerar claramente
al bioetanol como un tema de importancia económica, científica, medio am‑
biental e incluso social, es decir, el bioetanol resulta prioritario en el plano
del conocimiento actual (Yu–Cheng et al., 2013). Por ello, los gobiernos im‑
pulsan cada vez más programas que logren el desarrollo de nuevos sistemas
para la obtención de esta energía renovable. A nivel mundial, a partir del año
2010 se tuvo una demanda de 0.2 billones de toneladas de energía verde,
manteniendo desde entonces un incremento sostenido de 1.7% anual. Se
espera que en el año 2045 se pueda cubrir tan solo el 60% de la demanda
mundial de combustibles con esta energía verde (WWF, 2011). Por ello, ac‑
tualmente se analizan diversas alternativas para la utilización de la biomasa
en la producción de bioetanol.
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Bioetanol
Denominado alcohol etílico o alcohol carburante, el bioetanol es un alcohol
de fórmula química simple (C2H5OH), que ya se produce de la fermentación
de cultivos agrícolas que tienen alto contenido de azúcares libres (caña
de azúcar, remolacha, etcétera) o aquellos que pueden convertirse en azú‑
cares fácilmente, como los almidones (de maíz, papas, etcétera). Éstos
son considerados como bioenergéticos de primera y segunda generación.
Sin embargo, actualmente es mayor la tendencia hacia el empleo de los
bioenergéticos de tercera generación, para los cuales es prioritario el apro‑
vechamiento de los polisacáridos contenidos en agrorresiduos agrícolas y
subproductos generados de procesos alimentarios industriales que pueden
ser revalorados al emplearlos en la producción de energía verde como el
bioetanol (REMBIO, 2011).
En este sentido, actualmente en los países productores de bioetanol de pri‑
mera y segunda generación, las principales aplicaciones que se le han dado
son: preparar mezclas con gasolina en lugar de otros aditivos como el ETBE
(Etil terbutil éter) o el MTBE (Metil terbutil éter) en proporciones superiores
al 5%. O bien, es usado como carburante en mezclas con gasolina hasta un
85%, o se produce bioetanol como materia prima para la producción del
ETBE (Zapico–Palencia et al., 2014).
Comercialmente existen dos tipos de bioetanol o alcohol etílico: el hidratado,
que se obtiene de la destilación convencional después de la fermentación y
contiene alrededor de un 5% de agua, y el anhidro, que se obtiene después
de procesar el alcohol hidratado mediante tamices moleculares para lograr
deshidratarlo a menos de 1% de agua. El bioetanol anhidro se utiliza en
vehículos como sustituto de la gasolina, bien como único combustible o en
mezclas que, por razones de miscibilidad, no sobrepasan del 5–10% en vo‑
lumen de bioetanol para climas fríos y templados, pudiendo llegar a un 20%
en zonas más cálidas. El empleo del bioetanol como único combustible debe
realizarse en motores específicamente diseñados para este biocombustible.
Sin embargo, el uso de mezclas no requiere cambios significativos en los
vehículos, sólo se debe considerar que en estos casos el alcohol debe ser
deshidratado a fin de eliminar los efectos indeseables sobre inmisibilidad de
la mezcla producida entre la gasolina y el agua. Actualmente, el bioetanol es
una apuesta fuerte para el futuro de los biocombustibles.
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Producción de bioetanol a partir
de agrorresiduos
El proceso para la producción de bioetanol depende de la materia prima que
se utilice. En este sentido en la región sureste en CIATEJ se han desarrollado
proyectos para evaluar el potencial de algunos residuos agroindustriales
para generar etanol carburante, mediante la aplicación de diferentes pre‑
tratamientos; paralelamente se ha realizado el aislamiento y selección de
microorganismos fermentadores y productores de enzimas hidrolíticas que
degradan estos residuos, convirtiéndolos en azúcares fermentables para la
producción de bioetanol. Una de las principales biomasas evaluadas son las
generadas durante el procesamiento industrial de los cítricos. Esta indus‑
tria genera desechos en forma de cáscaras y bagazo en forma abundante,
estos residuos agroindustriales contienen polisacáridos fermentables que al
no ser bien manejados generan severos daños ambientales (López, 2014).
Otros productos agrícolas subvalorados, como el nopal, también contienen
polisacáridos que pueden ser empleados como fuente para la producción
de bioetanol (Góngora–Cauich et al., 2016; Ortiz–Salazar et al., 2016). Final‑
mente, otro de los subproductos evaluados para la producción de bioetanol
han sido las microalgas, en donde se emplea la biomasa obtenida como
desecho después de la recuperación de lípidos, durante la producción de
biodiésel (Moncada et al., 2013).
El proceso de producción de bioetanol a partir de estos agrorresiduos com‑
prende varias etapas: A) Pretratamiento fisicoquímico de la biomasa, para
romper las paredes de las células y así tener más disponibles los componentes
principales de cada biomasa (celulosa, hemicelulosa, lignina, pectina, mucíla‑
gos) para mejorar el acceso de las enzimas a estas estructuras de polisacáridos
complejos. B) Sacarificación o hidrólisis de la biomasa, en donde los políme‑
ros celulósicos se transforman en azúcares simples fácilmente fermentables.
En este trabajo nos enfocamos en esta tercera etapa (Sánchez–Contreras et al.,
2011). C) La fermentación de polisacáridos y azúcares simples en procesos
simultáneos, para finalmente lograr la purificación de bioetanol llevando a cabo
una destilación y deshidratación para obtener el producto final (Figura 1).
Por el tema de este trabajo, nos enfocamos en verificar y comparar la compo‑
sición de estos subproductos y su fermentación, como uno de los principales
costos que inciden en la factibilidad técnico–económica para la producción
fermentativa de bioetanol. Sin embargo, ya que el proceso de sacarificación
también presenta gran dificultad, debido a que la naturaleza de las biomasas
evaluadas es muy diversa, en cuanto a los polímeros contienen, incluso algu‑
nos con estructuras cristalinas resistentes que no se trasforman fácilmente a
azúcares simples, aquí referimos otros trabajos en donde hemos reportado
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Figura 1. Diagrama de proceso secuencial para la obtención de bioetanol a partir de residuos agroindustriales.
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diferentes alternativas de este procesamiento o pretratamiento, tanto físicos
(pulverización y pirólisis), físico–químicos (explosión con vapor, amonio y dió‑
xido de carbono), químicos (ozonólisis, hidrólisis ácida e hidrólisis alcalina) y
biológicos (enzimas y complejos multienzimáticos), que acondicionan la bio‑
masa logrando procesos de transformación más eficientes (Góngora–Cauich
et al., 2016; González–Flores et al., 2015; López, 2014; Sánchez–Contreras et
al., 2011). En general, en este trabajo se han usado tres tipos de enzimas en
el proceso de sacarificación, éstas forman parte de los agregados multienzi‑
máticos evaluados en trabajos previos: las endogluconasas, exoglucanasas y
beta–glucosidasas (López, 2014; Sánchez–Contreras et al., 2011).

Análisis proximal
y fermentación de la biomasa
El análisis proximal de las diferentes biomasas evaluadas se realizó con
base en las normas mexicanas y método AOAC (1997): Humedad (Método
925.09), Grasa cruda o extracto etéreo (Método 920.39), (4.5.01), Lípidos
libres, Proteína cruda (Método 954.01). Fibra Detergente Neutra (FDN) de
acuerdo con la norma NMX–F–613–NORMEX–2003, NOM–086–SSA1–1994
para determinación de azúcares reductores, totales y fibra dietética y
NOM–117–SSA1–1994 para determinación de minerales.
Los residuos de limón persa (Citrus latifolia) se obtuvieron de la juguera de
Akil, propiedad de la Unión de Ejidos de Citricultores del Sur del Estado de
Yucatán, ubicada en la carretera Mérida–Chetumal en Akil Yucatán, estaban
compuestos por cáscara, membranas y semillas producidas después de la
extracción de jugo y aceites esenciales. Estos residuos representan el 50%
en peso del producto procesado. Los residuos de limón evaluados en este
trabajo fueron previamente gastados de pectina y polifenoles como parte
de un proceso de aprovechamiento integral.
Los nopales empleados fueron cladodios de Opuntia ficus indica Var Atlixco,
de seis meses de edad; fueron obtenidos de una zona productora de nopal
en Chapingo en el Estado de México; estos cladodios son desechados como
parte de la poda que se realiza durante el manejo agrícola del cultivo y re‑
presenta hasta 2 toneladas por hectárea cultivada.
Las microalgas empleadas fueron Chlorella vulgaris libres de lípidos; las
pastas fueron donadas para su evaluación por la empresa Recursos Re‑
novables Alternativos SA de CV. Esta biomasa fue obtenida después de la
extracción de lípidos y es generada como residuo durante la producción de
biodiésel, representando hasta un 40% en peso del total procesado.
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En todos los casos los subproductos fueron deshidratados y molidos. Las
condiciones de pretratamiento empleadas de manera genérica fueron una
relación de harina: agua (1:20), realizando un pretratamiento ácido em‑
pleando ácido clorhídrico (HCl) al 3% y un pretratamiento térmico de 40
°C; después de los pretratamientos la biomasa fue centrifugada y el licor
obtenido fue neutralizado y analizado por HPLC para determinar su perfil
de azúcares previo a su fermentación. Para la fermentación se empleó una
levadura silvestre denominada HY1, la cual fue aislada para la producción
de alcohol a partir de residuos agroindustriales, esta cepa está registrada
en Genbank con el número de accesión KP682505 y fue identificada mole‑
cularmente como Kluyveromyces marxianus (González–Flores et al., 2015).
Para la etapa de fermentación se utilizó un biorreactor de 3 L (Applikon
Biotechnology), con monitor de pH, temperatura y oxígeno disuelto (OD).
La cepa HY1 fue precultivada en un tubo con 10 mL con medio YPD pH 5.5
por 24 h a 35 °C y 200 rpm. Un segundo preinóculo se realizó agregando
los 10 mL de YPD con las células crecidas a un matraz de 250 mL con 50
mL de YPD durante 24 h con las mismas condiciones, este preinóculo sirvió
para inocular el medio formulado con los diferentes licores obtenidos de la
hidrólisis de los residuos de cítricos, nopal y microalgas (el preinóculo se
ajustó en todos los casos a 1.0 E+6 UFC/ ml). El seguimiento del crecimien‑
to se midió por cuenta directa de células en microscopio, empleando una
cámara de Neubauer y peso seco de biomasa producida. La determinación
de azúcares reductores (glucosa) y la producción de alcohol se realizó por
el método de Miller y Pilone, respectivamente (Pilone, 1985; Miller, 1959).

Resultados y discusión
La caracterización preliminar de las biomasas evaluadas se resume en el
Cuadro 1. Como puede observarse, la mayor cantidad de carbohidratos
totales se tienen en los residuos de limón persa, alcanzando valores de
70.92%, seguidos del 58.7% en nopal, y finalmente se encuentran la mi‑
croalga Chlorella vulgaris con tan solo 20.5%. Al considerar estas biomasas
para su producción de bioetanol es importante destacar también su com‑
posición en cuanto a celulosa y hemicelulosa, ya que esta proporción tam‑
bién presenta dificultad para ser hidrolizada y poder contribuir al contenido
de azúcares fermentables. Como se observa en el Cuadro 1, el menor con‑
tenido lo presenta el nopal (celulosa 0.884% y hemicelulosa 0.311%), ha‑
ciéndolo una materia prima de fácil hidrólisis, mientras que el limón tiene
más celulosa (3.25%) y la microalga presenta más hemicelulosa (4.85 %).
En todos los casos este contenido de polisacáridos no representa dificultad
en el proceso de sacarificación, ya que por medio de pretratamientos áci‑
dos o enzimáticos pueden ser liberados los azúcares.
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Cuadro 1
Caracterización proximal de los agrorresiduos evaluados
para la producción de bioetanol
Muestra de biomasa
Cítricos
Limón persa
(Citrus latifolia)

Nopal
Opuntia ficus
indica Var
Atlixco

Microalgas
Chlorella
vulgaris

Humedad

6.16

10.2

1.37

Proteínas
(Nx6.25)

5.11

0.94

9.99

Cenizas

8.61

1.78

60.05

3.01

1.9

0.19

25.33

12.1

12.90

Carbohidratos
totales

70.92

58.7

20.5

Celulosa

3.25

0.884

1.32

Hemicelulosa

1.35

0.311

4.85

Determinación

Grasas
(extracto etéreo)
Fibra cruda

Unidad

% en
peso

Otro parámetro que llama la atención es el alto contenido de cenizas en la
biomasa de C. vulgaris, pudiendo causar inhibición en el proceso fermen‑
tativo. Este alto contenido de Ca y K es debido a que las condiciones de
cultivo de la microalga están enfocadas a la producción de lípidos, y por
ello requieren de un alto contenido de estos minerales (Cuadro 2), lo que
se ratifica al determinar su contenido de minerales.
Cuadro 2
Contenido de minerales en las biomasas de agrorresiduos
evaluadas para la producción de bioetanol
Nopal
Opuntia ficus
indica Var
Atlixco

Microalgas
Chlorella
vulgaris

250

620

4820

160

260

1490

150

103

341

Plomo (Pb)

<0.01

<0.01

<0.01

Arsénico (As)

<0.01

<0.01

<0.01

Minerales

Cítricos
Unidad
Limón persa
(Citrus latifolia)

Calcio (Ca)
Potasio (K)
Magnesio (Mg)

ppm
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Después del pretratamiento hidrolítico, el licor obtenido en cada biomasa
tratada se evaluó por cromatografía de líquidos de alta presión (HPLC) para
determinar el perfil de azúcares y el contenido de hidroximetil furfural HMF
generado durante el proceso, en el Cuadro 3 se resumen los datos obtenidos.
Cabe destacar que es en el limón persa nuevamente en donde se obtiene una
mayor cantidad de azúcares reductores (ART) 79. 9%, seguido del nopal con
68.1%, finalmente C. vulgaris con 15.5%. Los principales azúcares presentes
en los residuos de limón persa son hexosas (glucosa 27.6%, fructosa 21.1%,
galactosa 19.67%), el disacárido no reductor (sacarosa 12.1%) y las pento‑
sas (arabinosa 11.1% y xilosa 1.8%). Mientras que en nopal el mayor conteni‑
do es de hexosas (glucosa 16.33% y fructosa 11.48%) seguida de la pentosa
(arabinosa 15.5%) y en menor proporción del disacárido (sacarosa 2.55%).
En la biomasa de nopal cabe destacar que el contenido de ácido galacturó‑
nico 7.5% se debe a que los cladodios de O. ficus indica tienen una mezcla
compleja de polisacáridos, de los cuales al menos un 50% se encuentra en
forma de pectina, en este caso es relevante mencionar que también se detec‑
taron los monosacáridos que se reportan como constituyentes principales de
los mucilagos (arabinosa, galactosa, xilosa y ramnosa), evidenciando que se
ha logrado una buena hidrólisis de esta materia prima. Por otro lado, en la hi‑
drólisis de la biomasa de C. vulgaris se encontró principalmente el disacárido
sacarosa 10.53%, seguido de las hexosas (galactosa 5.7% y glucosa 5.1%);
en menor proporción se encuentran el ácido galacturónico 2.1%, la ramnosa
1.9% y glucosamina 0.6%. Esta última es un aminoazúcar que actúa espe‑
cialmente como precursor en la glicosilación de las proteínas y de los lípidos,
por lo cual se explica su presencia en la biomasa de la microalga.
Con base en los datos obtenidos durante la fermentación de los hidrolizados
se calcularon los parámetros cinéticos de producción de alcohol para cada
uno de los residuos evaluados. En el Cuadro 4 se muestran los cálculos ciné‑
ticos de crecimiento y producción para cada proceso. Es evidente que la fer‑
mentación de residuos cítricos alcanza la mejor eficiencia de fermentación
98.42% y una productividad máxima (Pmax) de 1.012 g de alcohol por litro de
fermentación por hora. Similares a los obtenidos, para los residuos de cla‑
dodios de nopal, con una Pmax de etanol de 0.88 g * L–1* h–1, y una eficiencia
de 91.95%. Mientras que cuando se emplea la microalga C. vulgaris sólo se
logra 65.6% de eficiencia. Esta baja eficiencia probablemente esté relaciona‑
da con la alta concentración de minerales que se tiene en el licor producido
durante la hidrólisis de las microalgas. Sin embargo, faltaría realizar nuevos
ensayos para determinar la verdadera razón.
Adicionalmente, es importante mencionar que debido a la cantidad de pentosas
que se generan en los procesos hidrolíticos de estas fuentes de biomasa sería
necesario evaluar la fermentación con cultivos mixtos que permitan la asimila‑
ción total de los azúcares producidos. De este modo el esquema propuesto para
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Cuadro 3
Perfil de azúcares obtenido durante la sacarificación
de las diferentes biomasas evaluadas
g/kg de harina

Cítricos
Nopal
Limón persa
(Opuntia ficus
(Citrus latifolia) indica Var Atlixco)

Micro algas
(Chlorella
vulgaris)

Azúcares reductores
totales (ART)

79.92 ± 3.0

68.1 ± 2.6

15.5 ± 1

Glucosa

27.6 ± 1.2

16.33 ± 1.1

5.1 ± 0.6

Sacarosa

12.1 ± 3.7

2.55 ± 0.2

10.53 ± 1.2

Xilosa

1.8 ± 0.1

1.38 ± 0.4

0.8 ± 0.1

Ramnosa

0.7 ± 0.1

0.6 ± 0.1

1.9 ± 0.1

Galactosa

19.67 ± 5.7

1.4 ± 0.1

5.7 ± 0.2

Fructosa

21.1 ± 0.1

11.48 ± 0.4

0.3 ± 0

Arabinosa

11.1 ± 0.1

15.5 ± 2.1

0.9 ± 0.1

Manosa

6.6 ± 0.2

2.91± 0.1

2.1 ± 0.1

Ribosa

0.5 ± 0.2

0.5 ± 0.1

0.5 ± 0.1

Glucosamina

ND

ND

0.6 ± 0.1

Ácido Galacturónico

ND

7.5 ± 1.1

2.1 ± 0.1

Hidroximetil furfural
(HMF)

6.57 ± 2.3

3.58 ± 0.8

5.24 ± 2.1

mejorar la eficiencia de estos procesos se presenta en la Figura 2. Como pode‑
mos observar, el uso de dos cepas en este proceso simultáneo nos permitiría
mejorar la asimilación tanto de hexosas como pentosas.

Conclusiones
Como se ha discutido en múltiples publicaciones, la selección de la materia
prima más apropiada para la producción de etanol depende fuertemente
de las condiciones locales, en este caso para seleccionar el sustrato fer‑
mentativo más adecuado, para este proceso se deben tener en cuenta al‑
gunas premisas que aseguren su factibilidad. En este caso, las principales
ventajas es que el sustrato de residuos de limón persa (Citrus latifolia) es
fácilmente hidrolizable y fermentable y se encuentra disponible en la región
sureste tanto en cantidad como en calidad; teniéndose una muy buena
oportunidad de precio, ya que actualmente es un residuo que se acumula
a los alrededores de la planta procesadora de Akil. Por otros trabajos rea‑
lizados en esta materia, también se ha demostrado que la composición de
estos agrorresiduos es poco variable; además, al ser considerada la apli‑
cación de un proceso integral, como la obtención de otros co–productos
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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BIOETANOL

PENTOSAS

HEXOSAS

HEMICELULOSA

CELULOSA

5.0

15.14
1.53

1.19

3C5H10O5

Levadura B

Levadura A

(C5H8O4)n + nH2O

(C6H10O5 )n + nH2O

(C6H10O5 )n + nH2O

0.451

0.578

PROCESO
FÍSICO

2.01

7.10

1.07

0.33

0.46

0.50

Y p/s

nC5H10O5

nC6H12O6

nC6H12O6

0.16

0.16

0.14

Y x/s

VINAZA

(+)

C2H5OH

5C2H5OH + 5CO2

2C2H5OH + 2CO2

ácido

medio

ácido

medio

ácido

medio

Tiempo de
duplicación
h

Figura 2. Proceso secuencial para la obtención de bioetanol de acuerdo con el modelo de cultivos mixtos.

DESTILACIÓN

(+)

FERMENTACIÓN

(+)

1.25

2.50

0.65

μ
h–1

C6H12O6

3.12 E+6

Microalgas
Chlorella vulgaris

HIDRÓLISIS
(SACARIFICACIÓN

3.94E+13

9.12

Nopal
Opuntia ficus
indica Var Atlixco

20.16

4.58 E+8

Cítricos
Limón persa
(Citrus latifolia)
2.77

Población
Glucosa
Alcohol
Biomasa
max
consumida producido
g/L
# cel /ml
g/L
g/L

Biomasa

Cuadro 4
Parámetros cinéticos de crecimiento y producción de HY1 (Kluyveromyces marxianus)
en diferentes medios elaborados con diferentes agroresiduos

PENTOSA

HEXOSA

HEXOSA

65.68

91.95

98.42

Eficiencia de
fermentación
%

1.005

0.888

1.012

P max
g/L h

asociados a la producción de la juguera (aceite esencial, pectina y polife‑
noles) para estos residuos, se puede tener una energía potencial elevada,
con un coste de inversión moderado si la planta de procesamiento puede
localizarse en la zona, para evitar problemas logísticos relacionados con el
abastecimiento de materias primas para las plantas de producción.
Las principales desventajas que se vislumbran en el proceso planteado es
la deshidratación previa de la materia prima, esto permite el almacenaje
requerido para el periodo de procesamiento. Otra limitación por considerar
en el costo de producción sigue siendo la pureza requerida para el uso del
bioetanol (95–96%) ya que el proceso de refinación requiere altos costes
energéticos para la destilación y fraccionamiento.
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De la hidrólisis a la fermentación:
estrategias para la obtención
de bioetanol en Yucatán
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Resumen

H

oy en día se tiene la necesidad de producir energías limpias que puedan suplir
el inminente agotamiento de los combustibles fósiles. La biomasa lignocelu‑
lósica es un sustrato carbonado abundante y con gran potencialidad para la
obtención de diferentes combustibles líquidos o aditivos para combustibles como el
etanol o el butanol. Sin embargo, la complejidad estructural que presenta hace ne‑
cesario el empleo de diversos pretratamientos físicos, químicos, biológicos indepen‑
dientes o secuenciales con el fin de liberar la mayor cantidad de monosacáridos que
puedan ser fermentados por levaduras capaces de asimilar un amplio espectro de
carbohidratos, tanto de hexosas como pentosas presentes en los hidrolizados biomá‑
sicos. Estos retos han sido abordados en las investigaciones realizadas en los últimos
cinco años en la Unidad Sureste del CIATEJ A.C., enfocándose principalmente en el
aprovechamiento integral de residuos de cítricos y cladodios de nopal, mediante la
evaluación de procesos hidrolíticos y fermentativos. En este trabajo se realiza la com‑
paración entre diferentes pretratamientos de hidrólisis empleados: físicos, químicos
y enzimáticos, así como su posterior fermentación con una cepa de Kluyveromyces
marxianus HY1 aislada de fibras de henequén en descomposición, como parte de los
trabajos iniciales para la obtención de bioetanol en Yucatán.
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Abstract

T

oday there is a need to produce clean energies that can supply the imminent
depletion of fossil fuels. Lignocellulosic biomass is an abundant carbonaceous
substrate with great potential for the production of different liquid fuels or addi‑
tives for fuels such as ethanol or butanol. However, the structural complexity requires
the use of various physical, chemical, biological or sequential pre–treatments to re‑
lease the largest amount of monosaccharides that can be fermented by yeast having
preferably a broad spectrum of assimilation of the hexoses and pentoses present in
the hydrolysates. These challenges have been addressed in the research carried out
over the last five years in the Southeast Unit of CIATEJ.A.C., focusing mainly on the in‑
tegral use of citrus by–products and cactus cladodes, through hydrolytic and fermen‑
tative processes. In this work, we show the comparison between different physical,
chemical and enzymatic hydrolysis pre–treatments and the subsequent fermentation
with a strain of Kluyveromyces marxianus HY1 isolated from decaying henequen fibers,
as part of the initial work to obtain bioethanol in Yucatán.

Keywords
Bioethanol, agroindustrial by–products, saccharification, wild yeasts

Introducción
Una tendencia que ha cobrado fuerza en el ámbito mundial es el desarrollo
de biorrefinerías, que se pueden definir como instalaciones industriales
que integran procesos físico–químicos, térmicos o biotecnológicos, para
la transformación de la biomasa en una gran variedad de productos ener‑
géticos, biocombustibles, alimentos, fertilizantes y compuestos químicos
precursores para distintas industrias, como las farmacéuticas (Kehili et al.,
2016). De tal forma que la materia prima se aproveche integralmente y se
alcance el estatus de “cero desperdicios”.
En el ámbito internacional se promueve el uso de sustratos para produ‑
cir alcoholes carburantes que eviten la competencia con la producción de
alimentos y que no ocasionen problemas ambientales. México cuenta con
diversas fuentes de biomasa, siendo las principales los recursos forestales
como la madera y residuos de aserraderos, residuos agrícolas y agroin‑
dustriales, como los rastrojos de cereales, olotes, bagazos de caña y agave
(Ruiz–Martínez y Vermerris, 2016; Valdez–Vázquez et al., 2010).
Considerando ambas directrices, en CIATEJ Unidad Sureste nos hemos
dado a la tarea de proponer procesos biotecnológicos que contribuyan a
836

bioingeniería y fermentaciones

la utilización eficiente y sustentable de residuos biomásicos para su con‑
versión en distintos productos, un claro ejemplo de esto es el empleo de
residuos sólidos como cáscaras, bagazos y semillas procedentes de la in‑
dustria de la transformación citrícola para la extracción de pectinas y po‑
lifenoles, la hidrólisis de los residuos gastados y la posterior fermentación
para la producción de bioetanol y, finalmente, en el uso potencial de la
biomasa residual de los procesos anteriores en procesos de pirolisis para la
obtención de energía, o como sustrato para el cultivo de Pleurotus, o bien, a
modo de abono o como complemento en la alimentación animal.
Hoy en día, la disminución progresiva de la reserva de petróleo sigue siendo
un problema latente por ser un recurso no renovable. Pese a ello, el consumo
energético crece a pasos agigantados. Conociendo esta prospectiva, en nues‑
tro país se han desarrollado políticas energéticas las cuales se basan en el
fomento y propagación de diversas especies vegetales, cuya sustentabilidad
ambiental y económica sea rentable para la generación de energía alternativa
(Méndez et al., 2010). Dentro de la gran diversidad de materiales vegetales
que podrían considerarse como cultivo energético se puede mencionar el
nopal, que constituye una opción energética viable debido a su alta eficiencia
productiva y a su rápida adaptación, crecimiento y bajos requerimientos de
insumos, incluso empleando suelos de baja calidad agrícola.
Aunado a esto, en nuestro país una gran parte de las frutas y vegetales cosecha‑
dos se pierde durante la poscosecha o no se aprovechan correctamente debido
a su sobreproducción, tal es el caso del nopal, pues aun cuando México es el
principal país productor de este vegetal, algunos reportes indican que gran
parte de este producto se pierde en el campo debido a la saturación del merca‑
do durante los meses de mayor producción causando pérdidas económicas y
contaminación ambiental. Por ello, para evitar desaprovechar el valor que este
cultivo tiene como potencial insumo bioenergético, se ha considerado como
sustrato para la producción de bioetanol (Góngora–Cauich, 2016; Ortiz–Sala‑
zar et al., 2016), ya que este cultivo posee una amplia gama de componentes
lignocelulosicos, ricos en azúcares, los cuales se encuentran formando redes
complejas de polisacáridos. Los principales constituyentes de los cladodios del
nopal son los azúcares como D–galactosa, L–arabinosa y otros como L–ram‑
nosa y ácido D–galacturónico (López–Palacios, Peña–Valdivia, Reyes–Agüero y
Rodríguez–Hernández, 2012). En específico, para el mucílago se ha reportado
que consiste de un esqueleto de β (1→3)– unidades de galactosa unidas a ra‑
mas de carbono que a su vez contienen ácido D–galacturónico, D–galactosa,
D–xilosa, L–ramnosa y unidades de L–arabinosa (Ribeiro et al., 2010).
Por otro lado, el mercado internacional de cítricos alcanza cerca de 80 mi‑
llones de toneladas por año y 34% de la producción se industrializa, gene‑
rando anualmente grandes cantidades de desechos, pues entre un 50–65%
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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del fruto corresponde a flavedo, albedo y membranas. México ocupa el
quinto lugar a nivel mundial en producción de cítricos con un valor esti‑
mado de 8,000 millones de pesos por año, lo que hace de la citricultura
una actividad de gran importancia en nuestro país, siendo los principales
productos cultivados la naranja, el limón mexicano y el limón persa (SIAP
2014). En el estado de Yucatán se cultivan alrededor de 20,000 hectáreas
de cítricos, siendo el principal centro de industrialización de cítricos la
Juguera de Akil, la cual pertenece a la Unión de Ejidos Citricultores del Sur
del Estado de Yucatán; los subproductos generados en forma de cáscaras,
bagazo y semillas son cercanos al 65% del peso total del fruto procesado
y sólo cerca del 10% se comercializa a pequeños productores para la ela‑
boración de compostas y alimento para ganado, el resto se acumula en los
alrededores de la procesadora generando severos daños ambientales.
Debido a que la conversión de la celulosa y la hemicelulosa en monómeros
de azúcar como carbohidratos de 5 y 6 carbonos es complicado, uno de los
principales aspectos a considerar en la utilización de residuos lignocelulósicos
para la producción de bioetanol es el pretratamiento para romper la matriz
de celulosa y liberar los azúcares fermentables (Ravindran y Jaiswal, 2016).
Los tratamientos comúnmente empleados pueden ser: químicos, físicos, fisi‑
coquímicos o enzimáticos; o bien, una combinación de los anteriores (Romaní
et al., 2016). En este trabajo se presentan algunas experiencias que hemos
realizado en CIATEJ A.C., Unidad Sureste, referentes al aprovechamiento de
agro–residuos de nopal y limón para la liberación de azúcares y su posterior
fermentación con levaduras silvestres con miras a la obtención de bioetanol.

Metodología
Hidrólisis física
Los pretratamientos físicos se evaluaron sobre harina de limón italiano (Citrus
limon [L.] Burns) libre de polifenoles y de pectina obtenida a partir de resi‑
duos generados por la Juguera de Akil del Estado de Yucatán. Los métodos
utilizados fueron:
a) Presurización de la muestra a temperatura fija (121 °C); se utilizó 1g de
harina (B.S.) en proporción 1:20 p/v con agua destilada; en estos tratamientos
se evaluó el tiempo de exposición de las harinas (5, 10, 15 y 20 min); las prue‑
bas fueron realizadas en una autoclave vertical (Esterilizador Vertical Ecoshel).
b) Hidrólisis asistida por ultrasonido, en el cual se evaluó el tiempo de ex‑
posición de las harinas (5, 10, 15 y 20 min), manteniendo fijas las condi‑
ciones de temperatura (22 °C), la amplitud de onda (50%) y la proporción
sólido:líquido (1:20 p/v). Se utilizó un sonicador por ultrasonido (Ultrasonic
processor CV 188).
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Hidrólisis química
La hidrólisis química se realizó evaluando el tipo de agente hidrolizante (ácido
o álcali), la concentración del agente hidrolizante, además de los tiempos y
temperaturas de reacción. Al término de los diferentes tratamientos se cuan‑
tificó el contenido y tipo de azúcares liberados, así como la presencia de los
inhibidores de la fermentación hidroximetil furfural (HMF) y furfural (F). Estos
procesos de hidrólisis se efectuaron tanto en harina de limón italiano como
en harina de cladodio de nopal.
Hidrólisis enzimática
Los experimentos de hidrólisis enzimática se realizaron empleando comple‑
jos enzimáticos comerciales (Celluclast, Cellulase from Trichoderma reesei
ATCC 26921 y Viscozyme) y evaluando factores como el tiempo de reacción
(24, 48 y 72 hr) y la concentración de la actividad enzimática celulolítica (15,
20 y 25 UPF); la proporción de harinas empleadas fue de 1:20 p/v con las
diferentes soluciones enzimáticas (3). La cuantificación de glucosa liberada
en los tratamientos fueron determinadas mediante un analizador bioquímico
(YSI modelo 2900D). El perfil de azúcares (xilosa, arabinosa, fructosa, mano‑
sa, glucosa y arabinosa) fue determinado en UPLC (Ultra Performance Liquid
Chromatography, por sus siglas en inglés) Acquity H Class Marca Waters,
acoplado a un detector de masas.
Proceso secuencial
El proceso secuencial se realizó únicamente con la harina de nopal va‑
riedad Atlixco debido a que con este sustrato se logró la liberación de la
mayor cantidad de azúcares reductores y a que la temporalidad del limón
italiano ocasionó la carencia de este sustrato. A fin de favorecer una mayor
liberación de azúcares fermentables de la harina de nopal (Opuntia ficus
indica), se planteó un proceso secuencial, el cual consistió en una hidrólisis
ácida seguido de una hidrólisis enzimática. Para ello se tomaron 2.02 g de
harina de nopal de la variedad Atlixco y se trataron con ácido sulfúrico 1
N a 95 °C durante 70 min, posteriormente se lavó y neutralizó la biomasa
hidrolizada y se le adicionó la enzima comercial Celluclast a 25 UPF/g du‑
rante 48 horas en buffer de citratos incubados a 45 °C con agitación de 150
rpm, por último, las muestras fueron analizadas por HPLC para determinar
el perfil de azúcares liberados.
Fermentación
La fermentación del licor hidrolizado obtenido del proceso de hidrólisis se‑
cuencial se realizó empleando la cepa silvestre Kluyveromyces marxianus de‑
nominada HY1: GEN BANK Accesion KP682505, cuyos parámetros medioam‑
bientales de crecimiento y producción fueron determinados previamente.
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Resultados

TGlucosa (g/kg de harina)

Hidrólisis física
El pretratamiento con presurización a alta temperatura de la harina de
limón italiano evaluado empleando intervalos de tiempo que van de 5 a 20
min de exposición permitió la liberación de entre 5.7 y 6.6 g de glucosa/
kg de harina (Figura 1), mientras que el pretratamiento asistido por ultra‑
sonido permitió la cuantificación de entre 5.8 y 10.4 g de glucosa/kg de
harina. El análisis estadístico indicó que la interacción de tiempo con el
tratamiento así como los factores individuales son estadísticamente signi‑
ficativos en la cantidad de glucosa liberada, con un nivel de confianza del
95%. De tal forma que el tratamiento físico que permitió alcanzar la mayor
cantidad de glucosa a partir de harina de limón italiano fue la exposición a
ondas ultrasónicas durante 20 minutos.
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Figura 1. Azúcares liberados mediante la hidrólisis física de residuos
de limón italiano.

Se evaluó la producción de compuestos inhibidores de la fermentación
como el HMF y el F, encontrándose que en ambos métodos físicos se obtu‑
vieron valores entre 2.25 y 3ppm de HMF y alrededor de 1ppm de F, que son
valores muy bajos y no se considera que afectan el proceso fermentativo.
Hidrólisis química
En el Cuadro 1 se presentan las condiciones que permitieron liberar la ma‑
yor cantidad de glucosa de los tratamientos ácidos y alcalinos evaluados en
dos diferentes tipos de biomasa.
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Cuadro 1
Condiciones para la hidrólisis química de biomasa de limón y de nopal
Condiciones de
hidrólisis

Cantidad de
glucosa liberada
(g/kg de muestra)

Formación de
inhibidores

HLI

Ac. sulfúrico 1N,
120 °C, 60 min

36.0

Sí

HLI

Hidróxido de sodio 1N,
60 °C, 30 min

40.0

No

HCN

Ac. sulfúrico 1N,
30 °C, 70 min

46.0

No

HCN

Hidróxido de sodio,
0.5 N, 30 °C, 45 min

37.0

No

Materia prima

HLI: Harina de limón italiano libre de polifenoles y pectina.
HCN: Harina de cladodio de nopal.

La mayor liberación de glucosa se obtuvo en el tratamiento ácido de harina
de cladodio de nopal, liberándose hasta 40 g/kg de biomasa. Tanto en la
hidrólisis ácida como básica de harina de limón y en la de harina de clado‑
dio de nopal se encontró que los factores que tienen un efecto estadística‑
mente significativo sobre la cantidad de glucosa liberada son la concentra‑
ción del agente hidrolizante, la temperatura y el tiempo, de igual forma la
interacción entre tiempo y temperatura juegan un papel importante en el
proceso de hidrólisis.
En la hidrólisis con ácido diluido se incrementa la velocidad de solubiliza‑
ción de la hemicelulosa mientras que el pretratamiento alcalino permite
romper los puentes entre la lignina y carbohidratos, modificando la estruc‑
tura de la lignina facilitando su liberación (Conde–Mejía et al., 2012). Es por
ello que los pretratamientos químicos, actualmente se han considerado de
gran importancia para desarrollar métodos para producción de bioetanol a
partir de residuos lignocelulósicos.
En cuanto a la producción de hidroximetil furfural y furfural para las hidró‑
lisis realizadas mediante métodos químicos, sólo la hidrólisis con agentes
ácidos presentó estos compuestos, por lo que tanto para el caso de resi‑
duos de limón italiano como de nopal, el mejor método para la obtención
de glucosa es la hidrólisis básica.
A partir de los hidrolizados obtenidos de nopal se hicieron las determinacio‑
nes de perfiles de sacarificación, encontrándose que los azúcares presentes
en el hidrolizado son principalmente glucosa, con una ligera presencia de
manosa y xilosa.
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Hidrólisis enzimática
La mayor liberación de glucosa a partir de harina de limón italiano se ob‑
tuvo al utilizar la enzima comercial Celluclast con una actividad de 20 UPF
durante 72 h de reacción (Cuadro 2). Para el caso de la harina de nopal la
hidrólisis enzimática permitió la liberación de 8.4% de glucosa. Sin em‑
bargo, en esta muestra se requirió una mayor carga enzimática (25 UPF),
aunque menor tiempo de hidrólisis (48 h).
Cuadro 2
Liberación de glucosa (g/kg de harina de limón) empleando
una enzima comercial (Celluclast)
Unidades
papel filtro
(UPF)

Tiempo (h)
24

48

72

15

156.00 ± 0.00

173.50 ± 4.73

234.00 ± 9.24

20

158.00 ± 10.89

178.50 ± 5.75

261.50 ± 9.00

25

171.00 ± 4.00

182.00 ± 6.00

258.50 ± 10.12

El empleo de la enzima Celluclast liberó una mayor cantidad de glucosa
en los dos sustratos analizados, esto puede deberse a que es un complejo
multienzimático de enzimas de tipo celulasas y es bien sabido que los sis‑
temas de celulasas no son simplemente una aglomeración de enzimas, ya
que todas ellas actúan de una manera coordinada y sinérgica para lograr
una hidrólisis eficiente.
En el perfil de azúcares de los hidrolizados enzimáticos de harina de limón
italiano se encontró la presencia de xilosa, sacarosa y glucosa, siendo el
azúcar mayoritario la glucosa, alcanzándose hasta 261.50 ± 9.00 g gluco‑
sa/kg de harina. Por otro lado, en los hidrolizados enzimáticos de harina
de nopal se detectó la presencia de glucosa y xilosa, siendo la glucosa el
mayoritario. Lo anterior nos indica que tanto las harinas de limón italiano
gastados de polifenoles y pectina como las harinas integrales de nopal son
una materia prima adecuada para la producción de biocombustibles, con
base en el contenido de glucosa liberada.
Proceso secuencial
La harina de nopal presentó en su composición inicial glucosa, fructosa y
sacarosa (Cuadro 3), mientras que en el hidrolizado químico se encontró
glucosa, xilosa, fructosa, manosa y sacarosa; finalmente, en la sacarifica‑
ción enzimática únicamente se detectaron glucosa y xilosa.
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Cuadro 3
Perfil de azúcares liberados durante la hidrólisis química y enzimática
de harina de nopal
Azúcares (%) y compuestos inhibidores

Etapa

Glucosa

Xilosa

Fructosa

Manosa

Sacarosa

HMF*

ART

1 Inicial

2.93±0.01

nd

7.17±0.45

n/d

1.79±0.02

nd

12.40±0.41

2 Hidrólisis
química

4.23±0.07

0.20±0.01

4.31±0.08

2.91±0.04

0.76±0.02

3.58±0.01

20.95±0.28

3 Sacarificación

9.17±0.19

1.18±0.33

nd

nd

nd

nd

10.35±0.13

Nota: nd: no detectado; * mg/100 g de harina de nopal.

Al finalizar el proceso secuencial de hidrólisis de harina de nopal se obtuvo
una liberación de hasta 313 g/kg (31.3%) de azúcares fermentables, este
resultado es similar al obtenido por Kuloyo et al. (2014), quienes con un pro‑
ceso secuencial de hidrólisis ácida (1.5% H2SO4, 120 °C, 50 min) e hidrólisis
enzimática (mezcla de Celluclast 15 UPF/mL, Novozyme 15 UI y Pectinex
Ultra SP–L 100 U por gramo de biomasa seca) liberaron hasta un 32.9% de
azúcares fermentables en la hidrólisis de harina cladodios de nopal, donde
la glucosa representó el 18.2%, siendo el azúcar mayoritaria similar a lo ob‑
tenido durante nuestro proceso de hidrólisis (Kuloyo et al., 2014).
Fermentación del licor obtenido
del proceso secuencial
En trabajos previos se determinaron las mejores condiciones medioambien‑
tales para el crecimiento y producción alcohólica de levaduras silvestres,
así como su capacidad de producir etanol a partir de diferentes fuentes de
carbono (González–Flores et al., 2015). Se seleccionó una de estas cepas,
denominada Kluyveromyces marxianus HY1, por su productividad y se eva‑
luó su rendimiento fermentativo en el licor obtenido de nopal durante el
proceso secuencial de hidrólisis (hidrólisis química–hidrólisis enzimática).
Con base en los datos obtenidos se calcularon los parámetros cinéticos de
producción de alcohol a partir de la fermentación de los hidrolizados de
harina de cladodios de nopal; en dicha fermentación, la máxima producción
de etanol fue de 3.08±0.021 g/L después de 24 h a 40 °C (Figura 2) se obtu‑
vo un rendimiento de fermentación con base en la glucosa liberada del 33%
y la productividad de etanol de 0.12 g/L*h. Los rendimientos obtenidos y
la producción de alcohol fue mucho menor a lo reportado por Kuloyo y col.
(2014), estos autores realizaron una hidrólisis y fermentación simultánea
donde evaluaron dos cepas: con la levadura S. cerevisiae obtuvieron una
concentración de etanol de 20.6 g/L, mientras que con la cepa K. marxianus
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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Tiempo (h)
Figura 2. Cinética de la fermentación de hidrolizado químico–
enzimático de harina de cladodio de nopal variedad Atlixco
empleando la levadura K. marxianus HY1.

produjeron hasta 19.3 g/L de etanol, con un rendimiento del 70 y 64%,
respectivamente. De la misma manera de Souza Filho, Ribeiro, Santos y Ma‑
cedo (2016) llevaron a cabo una hidrólisis y fermentación simultánea con S.
cerevisiae, evaluando dos variedades de nopal, el rendimiento de producción
de etanol para N. cochenillifera fue de 70%, mientras que para O. ficus indica
se obtuvo un valor máximo de 35.58%.
La baja cantidad de alcohol producido se atribuye a que la concentración
de azúcares fermentables que se liberaron sólo fueron 50% de las que se
habían logrado en el proceso de pequeña escala, por lo que es necesario
seguir evaluando las condiciones de pretratamiento y sacarificación, a ni‑
vel de 2 L, con el fin de verificar las condiciones para lograr una mayor
liberación de azúcares para su posterior fermentación y lograr así una alta
productividad de alcohol.

Conclusiones
En la harina de limón italiano gastada de polifenoles y pectinas se encontró
que la mejor condición, de entre los pretratamientos evaluados, correspon‑
dió al empleo de hidróxido de sodio 1N, a 60 °C durante 30 min, lo que
permitió la liberación de 40 g de glucosa por kg de harina, sin la formación
de hidroximetil furfural.
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Las mejores condiciones de la hidrólisis química y la sacarificación, deter‑
minadas como proceso secuencial para la harina de cladodios de nopal de
la variedad Atlixco de 12 meses, permitieron obtener un máximo de 31 g
de azúcares fermentables por cada 100 g de harina. Siendo los principales
azúcares obtenidos glucosa, manosa, fructosa y xilosa, que al escalar a
mayor volumen permitió la producción de 3 g/L de etanol.
Con este trabajó se presenta una opción para dar valor agregado a residuos
agroindustriales y de cosecha que actualmente son desechados y que represen‑
tan una opción potencial como sustrato para la obtención de biocombustibles.
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Resumen

E

n el presente trabajo se reporta el potencial antibacteriano contra Helicobacter
pylori de la miel de Melipona beecheii. En la península de Yucatán esta especie
de abeja se ha cultivado desde tiempos prehispánicos. La miel producida por M.
beecheii cuenta con una larga tradición etnográfica como auxiliar en el tratamiento
de desórdenes digestivos como infecciones intestinales y gastritis. De ahí el interés de
estudiar a nivel in vitro su capacidad inhibitoria contra el agente causal de dispepsia,
úlceras estomacales y cáncer gástrico, la bacteria Helicobacter pylori. La cepa ATCC
49503 de H. pylori se activó en una atmósfera controlada de 5% 02, 10% de CO2 y
85% de N2. Se empleó la técnica de difusión en agar para determinar las concen‑
traciones mínimas inhibitorias de la miel de M. beecheii. Como resultado se obtuvo
que porcentajes reducidos de hasta el 5% (v/v) son capaces de disminuir de mane‑
ra significativa el crecimiento de esta bacteria. De igual modo se logró determinar
que la miel de esta abeja tiene un efecto inhibitorio en enzimas relacionadas con la
patogenicidad de H. pylori, como la ureasa y la catalasa, así como la motilidad. Los
resultados aquí presentados, por tanto, describen algunas actividades biológicas a
nivel in vitro de la miel de M. beecheii que pudieran fundamentar el uso tradicional de
este valioso recurso natural.
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Abstract

I

n the present work, the antibacterial potential against Helicobacter pylori of Melipona
beecheii honey is reported. In the Yucatan Peninsula, this species of bee has been cul‑
tivated since pre–Hispanic times. The honey produced by M. beecheii has a long eth‑
nographic tradition in the treatment of digestive disorders such as intestinal infections
and gastritis. Hence, there is a growing interest to study in vitro inhibitory capacity of
this honey against the causative agent of dyspepsia, stomach ulcers and gastric cancer,
the bacterium Helicobacter pylori. The ATCC 49503 strain of H. pylori was activated in a
controlled atmosphere of 5% 02, 10% CO2 and 85% N2. The agar diffusion technique
was used to determine the minimum inhibitory concentrations of M. beecheii honey.
As a result, it was obtained that reduced percentages of up to 5% (v/v) are able to
significantly decrease the growth of this bacterium. Furthermore, it was found that the
honey of M. beecheii has an inhibitory effect on enzymes related to pathogenicity of this
bacterium such as urease and catalase, as well as motility. The results presented here,
therefore, describe some in vitro biological activities of M. beecheii honey that could
support the traditional use of this valuable natural resource.

Keywords
Melipona beecheii, Melipona, antimicrobial activity, honey

Introducción
Helicobacter pylori es una bacteria gram–negativa, con forma de espiral y
con alta motilidad. Filogenéticamente está relacionada con el género Campylobacter. El aislamiento de H. pylori de biopsias de intestinales en huma‑
nos permitió identificar a este patógeno como el agente causal de cuadros
gástricos como úlceras y linfoma apenas en el año de 1983. Este organismo
cuenta con mecanismos de adaptación que le permiten sobrevivir en la mu‑
cosa gástrica evitando el ambiente ácido, así como colonizar la parte su‑
perior del tracto duodenal. Se ha establecido que la adaptación de H. pylori
ha sido exitosa al menos desde que los primeros humanos comenzaron a
emigrar fuera del continente africano (Kusters et al., 2006).
Se estima que al menos el 50% de la población mundial se encuentra infec‑
tada de manera asintomática con H. pylori y este patógeno está presente en
el 80% de casos de úlcera gástrica.
No se conocen a ciencia cierta las vías de transmisión de este patógeno,
pero se cree que el contacto con agua contaminada y el contacto persona a
persona permiten el paso de esta bacteria (de Boer y Tytgat, 2000).
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Actualmente, el cáncer es la principal causa de muerte a escala mundial.
Se le atribuyen 8,2 millones de defunciones ocurridas en todo el mundo en
2012. Los principales tipos de cáncer son los siguientes: pulmonar (1,59 mi‑
llones de defunciones); hepático (745,000 defunciones); gástrico (723,000
defunciones); colon–rectal (694,000 defunciones); mamario (521,000 defun‑
ciones); cáncer de esófago (400,000 defunciones) (OMS, 2017). En México
en 2012 se reportaron 74,685 muertes por cáncer (13% muertes en México)
de las cuales 5,599 (8.6%) son por cáncer gástrico. Los estados con una tasa
más alta de mortalidad son Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas y Campe‑
che. En Yucatán en 2012 se reportó una mortalidad causada por cáncer del
46.4% en la población femenina, mientras que en los hombres la mortalidad
registrada en porcentaje fue del 51.9% (INEGI, 2017).
De manera significativa, el cáncer relacionado con el sistema digestivo se
ha convertido en el padecimiento con más alta mortalidad en comparación
con otros tipos de cáncer, alcanzando la cifra de 33 fallecimientos por 100
mil habitantes en México (INEGI, 2017).
En este sentido la erradicación de H. pylori se ha considerado un factor
relevante para disminuir la incidencia de cáncer a nivel global. La estra‑
tegia actual involucra el uso intensivo de antibióticos. Existen tres grupos
de fármacos que, empleados en combinación, resultan ser efectivos en la
erradicación de este patógeno: inhibidores de la bomba de protones que
ayudan a disminuir la producción de ácido en el estómago permitiendo
que los tejidos dañados por la infección sanen (omeprazol, lansoprazol,
pantoprazol), compuestos de bismuto (subsalicilato de bismuto, ranitidi‑
na–citrato de bismuto) y antibióticos (amoxicilina, tetraciclina, macrólidos:
claritromicina; nitroimidazoles: metronidazol y tinidazol).
Estos grupos de fármacos se asocian para dar lugar a distintas terapias, den‑
tro de estas combinaciones se encuentran la terapia triple que consta de la
combinación de un inhibidor de la bomba de protones y dos antibióticos que
pueden ser amoxicilina y claritromicina; la terapia triple clásica que se consti‑
tuye de un compuesto de bismuto, metronidazol y tetraciclina (o amoxicilina);
y la terapia cuádruple que consiste en la combinación de un compuesto de
bismuto, de un inhibidor de la bomba de protones y los antibióticos tetracicli‑
na y metronidazol que pueden ser sustituidos por amoxicilina y claritromicina,
respectivamente (Molina–Infante et al., 2013). No obstante, la interrupción de
los tratamientos suele generar la aparición de cepas resistentes a los fármacos
y, además, los antibióticos al ser de amplio espectro afectan de manera drás‑
tica la composición normal de la microbiota.
Una de las alternativas al uso intensivo de antibióticos es el uso de com‑
puestos naturales que podrían presentar diversos mecanismos de acción,
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lo que impediría la aparición de cepas tolerantes a la actividad antimicro‑
biana como ocurre con antibióticos. Entre estos compuestos naturales se
encuentran las mieles producidas por A. mellifera con propiedades medici‑
nales (Müller et al., 2013). La falta de reportes sobre la resistencia al uso
de miel como antibacteriano, como ocurre en otros productos naturales,
pudiera explicarse por los diferentes mecanismos de acción que presenta
esta matriz compleja. A diferencia de los antibióticos que suelen afectar
una sola vía metabólica, la miel medicinal podría interferir con diferentes
procesos a nivel celular, lo que permitiría el control efectivo de brotes de
cepas resistentes. No obstante, este efecto no ha sido determinado en mie‑
les obtenidas de abejas sin aguijón, por tanto es de primordial importancia
realizar estudios al respecto para promover de manera efectiva su uso en
tratamientos de infecciones bacterianas y fúngicas.
En diversas culturas de México la utilización de miel de abejas sin aguijón
ha sido un tratamiento natural para diversas afecciones bacterianas y fún‑
gicas. En México se reporta la existencia de al menos 46 especies de abejas
sin aguijón, 16 de las cuales se encuentran distribuidas en la península de
Yucatán. M. beecheii es una especie de abeja sin aguijón que fue de gran
importancia en la época prehispánica. Durante el apogeo de la civilización
maya el cultivo de abejas sin aguijón alcanzó un grado de sofisticación se‑
mejante al cultivo de Apis mellifera en Europa (Ortiz–Vázquez et al., 2016).
Los mayas han usado tradicionalmente la miel de M. beecheii no sólo como
alimento sino con fines terapéuticos debido a sus propiedades medicinales.
Entre las aplicaciones terapéuticas puede mencionarse el tratamiento de
cataratas en los ojos, de trastornos digestivos, infecciones respiratorias, úl‑
ceras en la piel, así como en la curación de heridas, quemaduras, etcétera
(Vit et al., 2004).
El cultivo de las abejas nativas se encuentra descrito en el Códice Tro–Cortesiano y en las descripciones hechas por los conquistadores españoles, como
Diego de Landa. Las principales especies productoras de miel en el caso de
las abejas sin aguijón son Melipona beecheii y diversas especies pertenecien‑
tes al género Trigona. Éstas suelen ocupar territorios con climas tropicales y
subtropicales y gran parte del sureste de México (Ortiz–Vázquez et al., 2016).
Con base en lo anterior el presente trabajo explora el efecto de la miel de
Melipona en el crecimiento de H. pylori, así como su capacidad de disminuir
diferentes mecanismos de patogenicidad en dicha bacteria.
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Metodología
Obtención de las muestras
Las mieles de M. beecheii se colectaron en Maní, Yucatán, directamente del
jobón (cámara de cultivo) para garantizar que no tuviera ningún tratamiento
previo. Las muestras de miel se envasaron en frascos manteniéndolos a una
temperatura de 25 °C y en oscuridad, para evitar su degradación o contami‑
nación, hasta efectuar los análisis correspondientes.
Condiciones de crecimiento de Helicobacter pylori
Se utilizó la cepa Helicobacter pylori ATCC 49503, resistente a vancomicina
y susceptible a tetraciclina. De acuerdo con la literatura la cepa presenta,
asimismo, actividades de catalasa, oxidasa y ureasa positiva.
El vial original que contenía la cepa se vació por completo en 5 ml de medio
Mueller Hinton, luego se tomaron 250 µl del medio de resuspensión y se
diluyeron en 5 ml de diferentes medios. La bacteria fue crecida en caldo
Brucella suplementado con 10% de suero fetal bovino (SFB), medio Mueller
Hinton y medio Tripticasa de Soya suplementado con 5% de sangre desfi‑
brinada por triplicado. Para evitar una posible contaminación en el medio
se añadió el antibiótico vancomicina. Posteriormente, los medios con la
bacteria se incubaron a 37 °C en condiciones microaerofílicas (85% nitró‑
geno, 10% de dióxido de carbono, 5% de oxígeno) durante 48 horas. De
igual manera se procedió a la siembra en tres medios de cultivo diferentes
con agar para determinar cuál era el más adecuado para el crecimiento y
propagación: Tripticasa Soya Agar suplementado con 5% de sangre desfi‑
brinada, el medio Brucella Agar suplementado con 10% de Suero Fetal Bo‑
vino y el medio Mueller Hinton. Se inocularon en tres cajas de cada medio
250 µl de inóculo a partir del tubo madre.
Determinación de la actividad antimicrobiana
mediante el método de agar dilución
En la determinación de la actividad antimicrobiana por medio de agar dilución
se utilizó la cepa Helicobacter pylori ATCC 49503 la cual fue cultivada en me‑
dio Brucella Agar a 37 °C y condiciones controladas de 85% nitrógeno, 10%
de dióxido de carbono, 5% de oxígeno por un periodo de 48 horas. El inóculo
utilizado fue de 0.5 escala McFarland lo cual equivale a 1 x 108 unidades for‑
madoras de colonias (UFC) y 0.12 en absorbancia leído a una longitud de onda
de 600 nm. Posteriormente, el medio Brucella Agar previamente esterilizado
fue vertido en cajas de Petri de plástico con división utilizando el método agar
dilución (Schwalbe et al., 2007), usando diferentes concentraciones de miel (5,
10, 20 y 30%) para observar el efecto antimicrobiano. Como control positivo
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se empleó tetraciclina a una concentración de 15 μg/ml respectivamente y
como control negativo el medio con vancomicina a 10 μg/ml.
Prueba de inhibición de la producción
de la enzima ureasa
Se realizó la prueba de ureasa con el medio Christensen Agar (Midolo y
Marshall, 2000), usando un inóculo puro de la cepa Helicobacter pylori
ATCC 49503 crecido durante 48 horas en condiciones microaerofílicas y
una temperatura de 37 °C, para observar la actividad enzimática de la urea‑
sa. Se usaron como controles la cepa Staphylococcus aureus ATCC 25923
como control positivo y Escherichia coli ATCC 25922 como control negativo.
Para determinar si la prueba era óptima para la detección de la actividad
de ureasa los controles fueron crecidos en una atmósfera aerobia durante
24 horas y una temperatura de 37 °C (Schwalbe et al., 2007).
Una vez demostrado que Helicobacter pylori producía la enzima ureasa, se
estableció la inhibición de la misma actividad en presencia de bajas con‑
centraciones de miel de Melipona 1% y 3%, igualmente se utilizó el medio
agar Christensen en condiciones microaerofílicas con el método de agar
dilución modificado (Midolo y Marshall, 2000; Schwalbe et al., 2007).
Prueba de inhibición de la producción de la enzima
catalasa por tubo de inclinación
Se preparó el medio Agar Nutritivo utilizando el método agar dilución; para
realizar esta prueba se utilizaron concentraciones subletales de miel al
igual que en la prueba de ureasa (1, 2 y 3% v/v). Posteriormente, se pro‑
cedió a la siembra de H. pylori ATCC 49503 en el medio, con una colonia
fresca previamente crecida en Brucella Agar suplementado con 10% de
S.F.B. e incubándola a una temperatura de 37 °C en condiciones microae‑
rofílicas. Después de un tiempo de incubación de 48 horas se procedió a la
realización de la prueba de catalasa la cual a cada tubo se le añadió 20 µl
de peróxido de hidrógeno (H2O2) para observar la reacción producida por la
enzima (Bauerfeind et al., 1997; Schwalbe et al., 2007).
Prueba de inhibición de la motilidad
de Helicobacter pylori por el método de picadura
Para esta prueba se creció la cepa Helicobacter pylori ATCC 49503 en condicio‑
nes controladas de 85% nitrógeno, 10% de dióxido de carbono, 5% de oxígeno
por un periodo de 48 horas a una temperatura de 37 °C medio Brucella Agar
suplementado con 10% de SFB. Después del tiempo de incubación se llevó a
cabo la prueba inhibición en medio semisólido. Esto con el fin de permitir que
la bacteria pudiera moverse con facilidad por el medio; utilizando el método
de agar dilución modificado con concentraciones subletales de miel, de igual
manera que en las pruebas anteriores (Schwalbe et al., 2007).
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Resultados y discusión
Los resultados demuestran que concentraciones de 5, 10, 20 y 30% (v/v)
de miel de Melipona presentan actividad antimicrobiana contra H. pylori y
se pudo observar que en 5% hay una marcada disminución de las colonias
(Figura 1). En este mismo sentido concentraciones altas de miel a partir
del 10% inhiben completamente el crecimiento bacteriano (Figura 1):

a)

b)

c)

Figura 1. Inhibición del crecimiento bacteriano de H. pylori en presencia de la miel
de M. beecheii. a) Medio de cultivo con 10% (v/v) de miel de M. beecheii, b) Medio
de cultivo con 5% (v/v), c) Sección de la caja de 5 % (v/v) donde puede observarse
la presencia de algunas colonia de H. pylori encerradas en un círculo negro.

Entre los factores que suelen considerarse para explicar la actividad anti‑
microbiana de la miel se encuentran la osmolaridad, el contenido de pe‑
róxido de hidrógeno y la acidez, sin embargo, la osmolaridad de la miel se
ve reducida cuando ésta es diluida a un 10% como en el caso del presente
trabajo. Además, H. pylori cuenta con catalasa que le permite descomponer
el peróxido de hidrógeno y con ureasa que le permite sobrevivir en medios
ácidos, de tal manera que estas propiedades difícilmente podrían explicar
el efecto inhibitorio del crecimiento de este microorganismo. Se sabe que
dentro de la composición de la miel se encuentran distintos compuestos
bioactivos, entre ellos compuestos fenólicos, flavonoides, así como distintos
péptidos y proteínas, estos componentes podrían estar implicados en la
inhibición del crecimiento de H. pylori.
Existen reportes previos sobre la efectividad de la miel de la abeja europea A.
mellifera contra H. pylori. Por ejemplo, Ndip et al. (2007) reportaron la inhibición
del crecimiento de H. pylori con cuatro tipos de miel comerciales (Mountain,
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Capillano, Manuka y Eco) de distintas regiones (Camerún, Australia, Nueva
Zelanda y Kenia) a partir de una concentración de 10%. De la misma manera,
Manyi–Loh et al. (2013) han indicado la actividad antimicrobiana de mieles de
distintas floraciones de Sudáfrica a partir de concentraciones de 10% contra
H. pylori. En 1994, Al Somal y colaboradores demostraron una actividad anti‑
microbiana contra el mismo patógeno empleando mieles de Manuka a partir
de una concentración de 20%. Las mieles evaluadas en los trabajos referidos
son procedentes de la especie Apis mellifera; hasta el momento no existen
reportes sobre el efecto de la miel de M. beecheii en H. pylori y tampoco en
general sobre la miel de abejas sin aguijón.
Con respecto del efecto de la miel de M. beecheii en la actividad de la enzima
ureasa se logró determinar el medio óptimo para su detección emplean‑
do las cepas de Staphylococcus aeurus ATCC 25923 y Escherichia coli ATCC
25922, como controles positivo y negativo, respectivamente. Como puede
observarse en la Figura 2, la actividad de ureasa se observa como un cambio
de color de un medio translúcido a una tonalidad rosada debido a la presen‑
cia de rojo de fenol.
a)

b)

c)

Escherichia coli
ATCC 25922

Staphylococcus aureus
ATCC 25923

Helicobacter pylori
ATCC 49503

Figura 2. Pruebas de actividad de ureasa en diferentes especies bacterianas. a) E. coli, ureasa
negativa; b) S. aureus, ureasa positiva, el cambio de coloración de amarillo a rosa, indica la
degradación de urea, y c) determinación de la actividad ureasa en H. pylori; se observa que el
medio es adecuado para la detección de ureasa en esta especie.

En cuanto a las pruebas con diferentes concentraciones de miel, la miel de
M. beecheii fue capaz de inhibir la actividad de la enzima ureasa de H. pylori
ATCC 49503 a partir de una concentración de 2%; a una concentración de
1% dicha actividad fue reducida en contraste con el control (Figura 3). Sin
embargo, no fue posible observar la presencia de colonias en ninguna de las
cajas. Existen diferentes hipótesis sobre la actividad de la enzima ureasa
para el mantenimiento del pH en la región circundante a las células de H.
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pylori; debido a que la enzima alcanza los 550 kDa en su forma activa es
poco probable que se lleve a cabo su secreción; de ahí que la hipótesis prin‑
cipal sea que la lisis de algunas células de H. pylori sea la que permita que
otras células sobrevivan.
Por tanto, de manera interesante una posible explicación para la disminución
de la actividad de ureasa en presencia de la miel de Melipona podría ser que
los componentes de la miel son capaces de interactuar con la enzima ya
ensamblada e impedir su acción sobre el sustrato.
a)

b)

c)

d)

Figura 3. Prueba de inhibición de ureasa con adición de miel de M. beecheii, en presencia
de rojo de fenol como sustrato; el medio cambia de tonalidad amarilla a rosa intenso por
la acción de la enzima. a) Control negativo, H. pylori crecida en medio tripticasa de soya
y suero fetal bovino sin adición de miel. b) Cultivo de H. pylori en presencia de 1% (v/v)
de miel de melipona. c) Cultivo en presencia de 2% (v/v) de miel; puede observarse de
manera clara la inhibición enzimática ya que el medio no cambia de coloración. d) Cultivo
crecido con 3% (v/v) de miel.

Con respecto de la actividad de catalasa, el cultivo solo con vancomicina
presentó crecimiento y una reacción positiva de burbujeo producida por la
enzima catalasa al añadirle el peróxido de hidrógeno. Por el contrario, en el
control con tetraciclina no hubo crecimiento ni se observó una reacción de
burbujeo. De tal modo que se determinó que el medio es el adecuado para la
detección de la actividad de la catalasa (Figura 4).
En cuanto a los tratamientos con miel, el uso de este compuesto natural al
1% (v/v) generó actividad de catalasa, ya que esta concentración sí permitió
el crecimiento y por tanto la producción de esta enzima a niveles detecta‑
bles. De manera relevante, en el tratamiento con miel al 2 y 3% (v/v) se ob‑
servó crecimiento; sin embargo, estas concentraciones resultaron efectivas
para la inhibición de la enzima catalasa por lo que se puede concluir que la
miel sí inhibe la actividad de estas enzimas sin impedir el crecimiento de
manera sustancial (Figura 4).
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Se ha reportado que en la terapia triple o cuádruple donde se emplea bis‑
muto este elemento es capaz de inhibir diferentes actividades enzimáticas
como la catalasa o la ureasa. Por tanto, la miel de abeja M. beecheii sería una
alternativa natural al uso convencional de antibióticos.
a)

b)

c)

d)

Control vancomicina

Control tetraciclina

Miel 1% (v/v)

Miel 3% (v/v)

Figura 4. Determinación de la actividad catalasa en tratamiento con miel. a) Control del
cultivo de H. pylori crecida en vancomicina, antibiótico al cual es resistente la bacteria; se
puede observar la actividad positiva de catalasa por la presencia de burbujas. b) Control con
tetraciclina, antibiótico que inhibe el crecimiento de la bacteria; se puede observar que el
medio no genera burbujas en presencia de peróxido. c) Bacteria crecida con miel 1% (v/v); se
observó crecimiento y actividad positiva para catalasa. d) Bacteria crecida con miel 3% (v/v);
se observó crecimiento, sin embargo, la prueba de catalasa resultó negativa, indicando que a
esta concentración es posible inhibir este factor de patogenicidad.

Con respecto de las pruebas de inhibición de motilidad (Figura 5) en el
control con vancomicina, se observó crecimiento en gran parte del medio
semisólido donde se sembró, así como su contorno, lo que nos indica que
Helicobacter pylori sí presenta motilidad en el ensayo in vitro. En contraste,
en el control con tetraciclina no se presentó crecimiento, ya que este anti‑
biótico es efectivo en el control de la bacteria. En cuanto a los tratamientos
1 y 2%, la bacteria pudo crecer y se detectó una disminución en la motili‑
dad con respecto del control con vancomicina.
De manera notable en el tratamiento con miel al 3% se aprecia el creci‑
miento sólo en la parte donde se llevó a cabo la siembra inicial, lo que
indicaría que la bacteria pierde la capacidad de motilidad ya que no es ca‑
paz de difuminarse alrededor del medio, como se aprecia en el control con
vancomicina; por lo que se puede concluir que la miel a concentraciones
subletales sí inhibe la motilidad de la bacteria Helicobacter pylori.
En la literatura encontrada se menciona sobre la inhibición de la motilidad en
contra de la bacteria Helicobacter pylori por medio de un fármaco muy usado
en Japón Sofalcone (2–carboxymethyl 4,4 bis(3–methyl–2–butenyloxy) chal‑
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cone) siendo agente protector de la mucosa gástrica. Se ha reportado que
este compuesto junto con el antibiótico claritromicina resulta muy efectivo
en la erradicación de este patógeno; en cuanto a este estudio con Sofalcone
se reportó que a baja concentración de 0.2–0.4% (v/v) se inhibió la motilidad
de las bacterias H. pylori ATCC 43504 y CPY 3401 (Yoshiyama et al., 2000).
De igual manera se ha reportado el uso del siringarenisol, un compuesto ex‑
traído del albaricoque, que con 500 µg/ml ya es capaz de inhibir la motilidad
de la cepa ATCC 43504 en un 90% (Miyazawa et al., 2006). Estos resultados
indican que los compuestos de origen vegetal como fenoles y flavonoides
pueden inhibir la capacidad de motilidad de Helicobacter. En este sentido,
componentes análogos podrían estar presentes en la miel. Los resultados
indican que la miel de Melipona a bajas concentraciones inhibe la motilidad
bacteriana, esto puede deberse a la presencia de compuestos fenólicos pre‑
sentes en la miel. Este es el primer reporte de la inhibición de motilidad de
Helicobacter pylori con la miel de la abeja Melipona beecheii.
a)

b)

c)

Helicobacter pylori
vancomicina

Helicobacter pylori
miel 1% (v/v)

Helicobacter pylori
miel 3% (v/v)

Figura 5. Prueba de motilidad para Helicobacter pylori. a) Control con vancomicina;
se puede observar la motilidad bacteriana por la difusión del inóculo en el medio
semisólido. b) Cultivo con 1% (v/v) de miel; se observó una ligera motilidad por
la separación de colonias del inóculo inicial. c) Inhibición de la motilidad con 3%
(v/v) de miel; sólo se observó crecimiento en la zona donde se llevó a cabo la
inoculación de la bacteria.

Conclusiones y perspectivas
En este trabajo se demostró la capacidad de la miel de la abeja sin aguijón
M. beecheii de inhibir el crecimiento de H. pylori. Durante siglos esta abeja
ha sido cultivada en la península de Yucatán y ha sido sumamente valorada
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por sus propiedades medicinales. A este respecto los ensayos reportados
aquí a nivel in vitro son prometedores en cuanto al potencial que este com‑
puesto natural pudiera tener para el control adecuado de las infecciones
causadas por H. pylori. Los conocimientos etnográficos pudieran estar fun‑
damentados entonces en la inhibición del crecimiento bacteriano o en la
disminución de actividades relacionadas con la patogenicidad (actividades
enzimáticas o de motilidad). En futuros estudios se podría llevar a cabo el
análisis sobre qué componentes, ya sea de naturaleza proteica o del meta‑
bolismo secundario (fenoles o flavonoides), pudieran ser los responsables
de los efectos del control de la patogenicidad de H. pylori a nivel in vitro y
de manera promisoria a nivel in vivo. De igual modo, estudios a nivel de ex‑
presión genética pudieran demostrar qué vías metabólicas se ven afectadas
por la exposición de la bacteria a la miel de M. beecheii.
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Resumen

E

l surgimiento de microrganismos patógenos resistentes a los antibióticos es un
problema de índole mundial. Algunos de estos patógenos pueden ser transmi‑
tidos por alimentos contaminados, ocasionando enfermedades gastrointestina‑
les. Por ello surge la necesidad de la búsqueda de nuevos compuestos con capacidad
antimicrobiana y que no sean propensos a que los microorganismos puedan adquirir
resistencia. Una alternativa es el estudio de las proteínas de la miel de Melipona;
esta miel se conoce por su amplio espectro antimicrobiano, entre otras propiedades.
En el presente estudio se evaluó la capacidad antimicrobiana de las proteínas de la
miel de Melipona beecheii contra E. coli O157:H7, Salmonella typhimurium y Listeria
monocytogenes, así como la elucidación del efecto de estas proteínas en estos mi‑
croorganismos patógenos; como resultado se obtuvo que los extractos proteicos de
la miel de Melipona pueden inhibir a los tres microrganismos con concentraciones
mínimas inhibitorias que van de 55 a 200 µg/mL, así como el posible mecanismo de
alguna de las proteínas de la miel de Melipona, de manera que se genere conocimien‑
to sobre estas moléculas, las cuales pueden ser una alternativa para el tratamiento
de estas enfermedades transmitidas por los alimentos.
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Abstract

T

he emergence of pathogenic microorganisms resistant to antibiotics is a global
problem. Some of these pathogens can be transmitted by contaminated food,
causing gastrointestinal diseases. Therefore, the need arises for the search for
new compounds with antimicrobial capacity and that are not prone to microorganisms
being able to acquire resistance. An alternative is the study of Melipona honey proteins,
this honey is known for its broad antimicrobial spectrum among other properties. In the
present study the antimicrobial capacity of Melipona beecheii honey proteins against
E. coli O157: H7, Salmonella yyphimurium and Listeria monocytogenes was evaluated,
as well as the elucidation of the effect of these proteins on these pathogenic microor‑
ganisms; as a result it was obtained that the protein extracts of Melipona honey can
inhibit the three microorganisms with minimum inhibitory concentrations ranging from
55 to 200 μg / mL, as well as the possible mechanism of some of the Melipona honey
proteins, way that knowledge about these molecules is generated, which can be an
alternative for the treatment of these diseases transmitted by food.

Keywords
Melipona beecheii, Melipona, antimicrobial activity, honey

Introducción
Las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA) son un problema
de magnitud internacional, hoy en día es una de las causas más importan‑
tes de mortalidad. Siendo los niños, mujeres embarazadas y personas de la
tercera edad la población con mayor vulnerabilidad a estas enfermedades
(FAO, 2005). Estas enfermedades son causadas por la ingesta de alimentos
contaminados con agentes biológicos o no biológicos, tales como bacte‑
rias, virus, hongos, parásitos, priones, toxinas y metales (WHO, 2006; Ke
et al., 2008). En la actualidad se han reportado más de 250 ETAs, siendo
la diarrea y el vómito las sintomatologías más comunes, pero también se
pueden presentar otros síntomas como choque séptico, fiebre, visión doble
y aborto, dependiendo del microorganismo causante de la enfermedad.
La Organización Mundial de la Salud estima que cada año se atienden alre‑
dedor de 550 millones de casos de ETAs con cuadros que involucran diarrea
y vómito, de las cuales 230,000 personas fallecen (Nando et al., 2017). Los
pacientes que soportan la mayor carga son los niños menores de 5 años,
siendo el 40% de los casos anuales. Entre los patógenos más relacionados
como causantes de estas patologías se encuentran microorganismos de los

avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán

865

géneros Escherichia, Listeria, Salmonella y Campylobacter, los cuales represen‑
tan alrededor del 20% de infecciones cada año (Nando et al., 2017).
Patógenos como E. coli tienen cepas las cuales a largo plazo pueden ocasionar
otros padecimientos como es el caso de la cepa E. coli O157:H7, que se en‑
cuentra asociada a brotes de colitis hemorrágicas considerándose el principal
agente causal del síndrome hemolítico urémico (SHU) (Mead et al., 1999).
Desafortunadamente, patógenos como E.coli O157:H7, L. monocytogenes
y Sallmonella typhimurium son ahora demasiado comunes e incluso estos
patógenos se han vuelto resistentes a diferentes agentes antimicrobianos.
Esta pérdida de antibióticos eficaces eleva la tasa de mortalidad de estos
microorganismos (Ventola, 2015).
Una alternativa para esta amenaza es el estudio de productos de origen na‑
tural que contengan diversos compuestos con capacidad de inhibir a estos
patógenos. Entre ellos se encuentra el aislamiento de compuestos bioactivos
de plantas u otras sustancias naturales. Entre los compuestos naturales con
un amplio espectro biológico se encuentran diversas proteínas, enzimas y pép‑
tidos. Estos compuestos poseen diversas aplicaciones en medicina para el
tratamiento de enfermedades crónico–degenerativas, el control de la inflama‑
ción y el tratamiento de infecciones bacterianas y fúngicas. En este sentido,
una alternativa es la miel de Melipona beecheii, que tiene diferentes compues‑
tos proteicos y fenólicos, los cuales han sido propuestos como una de las
principales causas de la actividad farmacológica, tanto antimicrobiana como
antiinflamatoria y cicatrizante (Ortiz–Vázquez et al., 2013; Chan–Rodríguez et
al., 2012). Este producto natural es una mezcla heterogénea obtenida a partir
de una mezcla del polen, néctar, exudaciones de plantas que las abejas mo‑
difican mediante procesos enzimáticos (Ortiz–Vázquez et al., 2016). La miel,
por tanto, suele contener una variedad de distintos compuestos proteicos con
actividad biológica y antimicrobiana.
Actualmente se ha documentado que las proteínas de la miel de Melipona
beecheii, además de ser un parámetro para diferenciación entre especies
de abejas, también se ha demostrado que tiene actividad antimicrobiana
contra diversos aislados clínicos con altos niveles de patogenicidad como
E. coli y S. aureus. Además, estas proteínas pueden interaccionar con el
material genético de estas bacterias, infiriendo de esta manera que estas
moléculas poseen diferentes estrategias de inhibición (Ortiz–Vázquez et al.,
2016; Ramón–Sierra, 2012). El presente capítulo presenta los resultados
de la capacidad antimicrobiana de las proteínas de la miel de Melipona beecheii contra los patógenos más comunes de las enfermedades trasmitidas
por alimentos.
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Materiales y métodos
Materia prima y microorganismos
La miel Melipona beecheii utilizada en el presente estudio fue obtenida del
municipio de Maní, del estado de Yucatán. Ésta fue recolectada de mane‑
ra tradicional, extraída directamente del jobón (tronco hueco), de tal for‑
ma que no tuviese ningún tratamiento o proceso que pudieran afectar sus
cualidades y propiedades. La miel fue guardada a temperatura ambiente
(25–30 °C) y en obscuridad hasta su análisis.
Los microorganismos patógenos empleados en el presente estudio fueron:
E. coli O157:H7, Salmonella typhimurium ATCC13311 y Listeria monocytogenes ATCC 15313, los cuales fueron crecidos y conservados en medios de
cultivo Luria Bertani (LB) agar.
Obtención del extracto proteico
de la miel de Melipona beecheii
El extracto proteico de la miel de Melipona se obtuvo por el método descrito
por Schmitzova et al. (1998), el cual consistió en diluir 1g de la miel de Melipona por cada 10 mL de buffer de fosfatos (50 mM NaH2PO4:Na2HPO4, pH
7.0; 100 mM NaCl). La mezcla de buffer con miel se incubó en hielo durante
30 min, con intervalos de agitación de 5 min. Posteriormente, la mezcla se
centrifugó a 2600 g por 50 min para eliminar el polen y diversas partículas
presentes en la miel. El sobrenadante se concentró mediante ultrafiltración,
utilizando filtros Amicon de 3 kDa (2600 g por 40 min). El extracto proteico
total (EPTM) fue almacenado a 4 ºC hasta su posterior análisis.
Determinación de la concentración proteica y perfil electroforético
del EPT de la miel de Melipona beecheii
La cuantificación del extracto proteico de la miel de Melipona beecheii
(EPTM) se determinó por el método de Bradford, utilizando una curva es‑
tándar de BSA (Albúmina Sérica Bovina) (Bradford, 1976). La cuantificación
se realizó por triplicado.
El perfil proteico del EPTM se realizó mediante el sistema SDS–PAGE des‑
crito por Ramon–Sierra et al., 2015, utilizando un gel de separación al 12%
de acrilamida y un gel de apilamiento al 4%, con un buffer de corrida (Gli‑
cina–Tris–SDS). Para la preparación de la muestra se tomaron 2 µg de cada
extracto, los cuales se diluyeron en 3 µL de buffer de carga (5x) y agua
destilada aforando a un volumen de 15 µL; posteriormente, las muestras
fueron incubadas por 5 min a 95 ºC para favorecer a la desnaturalización de
las proteínas (Bollag et al., 1996). Los geles fueron corridos a 85 V durante
2 h a temperatura ambiente y teñidos posteriormente con nitrato de plata.
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Determinación del potencial antibacteriano del EPT de la miel
de Melipona beecheii mediante difusión en disco
El potencial antibacteriano del EPT de la miel de Melipona beecheii fue eva‑
luado contra las cepas E. coli O157:H7, Salmonella typhimurium ATCC13311 y
Listeria monocytogenes ATCC 15313. El inóculo utilizado fue de 0.5 en la es‑
cala McFarland, el cual fue dispersado en placas de Mueller Hinton utilizando
un hisopo estéril. Posteriormente, se colocaron discos de papel filtro Millipo‑
re adicionados con diferentes concentraciones del extracto proteico (de 30 a
500 µg del EPTM). Se utilizó como control negativo buffer de fosfatos y como
control positivo 30 µL de ampicilina de un stock de 1 µg/µL. Todas las placas
se incubaron a 37 ºC por 24 h (Schwalbe et al., 2007).
Determinación de concentración mínima inhibitoria
del EPT de la miel de Melipona
La determinación de la CMI del EPTM contra E. coli O157:H7, Salmonella
typhimurium ATCC13311 y Listeria monocytogenes ATCC 15313 fue realizado
según lo descrito por Schwalbe et al., 2007, el cual consiste en utilizar 250
µL de medio Mueller Hinton (2X) al que se le agregó el EPTM cuya cantidad
adicionada dependió de la concentración final a evaluar; para los tres pató‑
genos se evaluaron concentraciones de 10 hasta 400 µg/mL del EPTM. Por
último, se le agregó agua estéril teniendo en cuenta que el volumen final fue
de 500 µL. Cada concentración se realizó por triplicado. Finalmente, se ino‑
culó con 50 µL de la solución bacteriana 0.5 McFarland y fueron incubadas
a 37 ºC durante 24 h. Las muestras fueron leídas a 600nm teniendo como
resultado positivo la ausencia de absorbancia.
Cinética de letalidad de E. coli O157:H7 en presencia del EPT
de la miel de Melipona beecheii
Para evaluar el efecto inhibidor del EPTM contra E. coli O157:H7 se elaboró
una curva de crecimiento en medio Mueller Hinton. Una vez obtenida la cur‑
va de crecimiento se realizaron cinéticas de letalidad siguiendo el método
descrito por Schneider et al., 2010. El inóculo bacteriano se ajustó con una
solución de NaCl (0.85%) a 0.5 en escala McFarland y se leyó en un espectro‑
fotómetro a una longitud de onda de 600 nm. En tubos de 1.5 mL con medio
Mueller Hinton se agregaron 25 µL del inóculo y se realizaron mezclas a las
concentraciones correspondientes 1X y 2X de CMI del extracto proteico y
ampicilina, en un volumen final de 500 µL. Las mezclas se incubaron a 37 °C,
en agitación (200 rpm) y se tomaron muestras cada hora, las cuales fueron
leídas a 600 nm durante un tiempo total de 6 h. Cada muestra fue cultivada
en medio LB–agar y las unidades formadoras de colonia por mL (UFC/mL)
se contaron después de 24 h de incubación a 37 °C.
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Resultados y discusión
El contenido de proteína de la miel de Melipona beecheii en promedio fue
de 91.05 mg por cada 100 g de miel, representando el 0.09% de la com‑
posición de la miel; estos datos concuerdan con lo reportado en trabajos
anteriores del grupo reportando que la porción proteica de la miel no supera
el 0.1% (Ramón–Sierra, 2012; Ortiz–Vázquez et al., 2016). En la actualidad
existen pocos trabajos sobre las proteínas de la miel de Melipona beecheii,
sin embargo, algunos autores como Lurlina y Fritz (2005) refieren que el
contenido de proteína de la miel de Melipona es generalmente alrededor
de 0.3%. Chua et al. (2013) indicaron que el contenido presente en la miel
se encuentra en cantidades mínimas de aproximadamente 0.1 a 0.5%. De
Almeida–Muradian et al. (2013) obtuvieron 0.01 y 0.28% de proteína de la
miel de Melipona subnitida provenientes de dos regiones diferentes de Brasil,
comprobando que el contenido proteico de la miel es bajo.
En el análisis electroforético de
la miel de Melipona (Figura 1)
se observaron siete bandas de‑
finidas, con pesos moleculares
que comprenden de 7.6, 11.6,
25, 45, 61, 85 y 95 kDa, respec‑
tivamente, siendo la banda de 25
kDa la más abundante. La banda
de peso de 7.6 kDa que se obser‑
va en el perfil electroforético po‑
dría tratarse de alguna clase de
péptido antimicrobiano, ya que
autores como Kamakura et al.
(2001) reportan péptidos de bajo
peso molecular con actividad
antimicrobiana; Hale y Hancock
(2007) reportaron que péptidos
aislados del aparato digestivo
de la abeja presentan actividad
antimicrobiana y Valachova et al.
(2016) reportaron la presencia
de una defensina–1, un péptido
de peso molecular de 5 kDa con
actividad antimicrobiana contra
bacterias gram positivas.
Figura 1. Perfill proteico del extracto total de la miel
de Melipona beechii (EPTM).
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Por otro lado, Brudzynski et al. (2015) reportaron la presencia de bandas
proteicas de 29 y 61 kDa, las cuales son pertenecientes a glicoproteínas
presentes en la miel de Apis. Ambas bandas fueron secuenciadas y tuvieron
homología con precursores de las Major Royal Jelly Protein 1 y 2 (MRJP1 y
MRJP2). La actividad antibacteriana de la miel se correlacionó directamente
con la actividad de estas glicoproteínas.
En la Figura 2 se puede observar que se requirió de 30 µg del EPTM para
lograr inhibir a E. coli O157:H7, en contraste con Salmonella typhimurium la
cual requirió de 400 µg y en el caso Listeria monocytogenes se requirió 80
µg de EPTM para su inhibición. En este sentido, podemos corroborar que
las proteínas de la miel de Melipona beecheii tienen un potencial antimicro‑
biano, inhibiendo el crecimiento de E. coli O157:H7, Salmonella typhimurium
ATCC13311 y Listeria monocytogenes ATCC 15313. Por lo que el extracto
proteico de la miel de Melipona beecheii evaluada en el presente estudio
podría contener alguna de las proteínas y/o péptidos mencionados con an‑
terioridad, los cuales estarían contribuyendo con la actividad antibacteriana
(Ortiz et al., 2016, Pool, 2017).

Figura 2. Actividad antimicrobiana por difusión en disco del extracto proteico total
de la miel de Melipoana beecheii contra E.coli O157:H7, Listeria monocytogenes y
Salmonella typhimurium.

La diferencia entre las cantidades de proteína requeridas para inhibir a es‑
tos patógenos podría ser explicado por la susceptibilidad de los microorga‑
nismos debido a su naturaleza gram positiva o gram negativa (Pool, 2017;
Alvarado, 2017), por lo que se puede argumentar que el EPTM contiene
péptidos con carga positiva, los cuales pueden unirse a los lípidos de la
membrana de las bacterias gram positivas, formando poros como es el caso
de la nisina (Moll et al., 1999). Para el caso de bacterias gram negativas po‑
dría tratarse de proteasas e incluso de algún péptido catiónico el cual puede
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unirse a los liposacáridos de la membrana de las bacterias, formando poros
y de esta manera deshabilitar la bacteria (Hancock, 1997, 2001).
Los resultados obtenidos de la concentración mínima inhibitoria del EPTM
(Figura 3) se encuentran relacionados en cuanto dimensión con los de la di‑
fusión en disco, en donde podemos observar que las CMI del EPTM fueron:
200 µg/mL para Salmonella typhimurium; con 85 µg/mL para L. monocytogenes y 55 µg/mL para E. coli O157:H7.

Concentración mínima inhibitoria (µg/mL)

Concentración mínima inhibitoria
de las proteínas de la miel de Melipona

Figura 3. Actividad antimicrobiana por difusión en disco del extracto proteico total
de la miel de Melipoana beecheii contra E.coli O157:H7, Listeria monocytogenes y
Salmonella typhimurium.

La gran diferencia entre las CMI de S. typhimurium con respecto de E. coli
O157:H7 y L. monocytogenes puede deberse a que Salmonella typhimurium
tiene la capacidad expresar diferentes enzimas como las betalactamasas,
dihidrofolato reductasas y enzimas modificantes de aminoglucósidos que
pueden modificar a diversos agentes antimicrobianos; estas enzimas po‑
drían explicar la resistencia que presenta S. typhimurium frente a las proteí‑
nas de la miel de Melipona beecheii (Guerra et al., 2000).
En la Figura 4A se puede observar la cinética de crecimiento de E. coli
O157:H7 en medio de cultivo control (color rojo), de color verde y morado
las cinéticas de crecimiento en presencia del extracto proteico (EPTM) a las
concentraciones 1x y 2x la CMI, respectivamente (lo que equivale a 55 y 110
µg/mL del EPTM), y de color amarillo y azul las cinéticas de crecimiento de
en presencia de la ampicilina 1x y 2x respectivamente. Se puede observar
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la disminución de absorbancia en las cinéticas de crecimiento de E. coli en
presencia de EPTM. Si comparamos las cinéticas de letalidad del EPTM se
asemejan con las cinéticas de la ampicilina, pero con un mayor efecto inhi‑
bitorio, lo que nos indica que posiblemente tiene un mecanismo de acción
de inhibición en la biosíntesis de la pared celular bacteriana el EPTM.
Al hacer la resiembra
en medio LB–agar
después de cada hora
de las cinéticas de le‑
talidad y contar las
células viables obser‑
vamos que se inició
con una concentración
de 1x107 UFC/mL y
fue aumentando con el
tiempo, pero en la pre‑
sencia de 1X CMI E.P
disminuye hasta 1x103
UFC/mL en la primera
hora, después se man‑
tiene casi constante en
las siguientes cuatro
Figura 4. Cinética de mortalidad de E. coli O157:H7 en presencia horas hasta disminuir
del extracto proteico de la miel de Melipona Beecheii.
a una 1x102 UFC/mL
a las 7 h, como se ob‑
serva en la Figura 4 B, teniendo un mayor efecto de disminución de célu‑
las viables con 2X CMI del E.P, el cual elimina toda célula viable de E. coli
O157:H7 a las 5 h. Esto sugiere que los daños estructurales inducidos por
las proteínas de la miel a la pared celular son irreparables, llevando a la
muerte celular y además esta bacteria es más susceptible a las proteínas
de la miel de Melipona beecheii que a la ampicilina (usando 1X y 2X). Estos
resultados nos garantizan que el EPTM no sólo inhibe en crecimiento de esta
cepa, sino que tiene la capacidad de lisarla, temiendo el extracto proteico un
efecto bactericida contra este serotipo de E. coli.
Aunque no hay reportes de las proteínas de la miel de Melipona beecheii tie‑
nen efecto bactericida contra E. coli O157:H7, existen otros estudios donde
glicoproteínas de la miel de Apis tienen actividad bactericida contra E. coli
ATCC 14948 usando 1x la CMI (13.8 µg/mL) debido a que no se encontraron
células sobrevivientes utilizando la resiembra en placas y al usar 0.5X CMI re‑
dujo el crecimiento sólo en un 50% durante los primeros 15 minutos, aunque
después de ese tiempo se observó una disminución constante en las tasas de
crecimiento, alcanzando finalmente 80% (Brudzynski et al., 2015).
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Conclusiones y perspectivas
Las proteínas obtenidas de la miel de Melipona beecheii inhiben el crecimiento
de patógenos relacionados con las enfermedades transmitidas por los alimen‑
tos, específicamente a patógenos como E. coli O157:H7, Salmonella typhimurium y Listeria monocytogenes, en el presente estudio se comprobó el amplio
espectro antimicrobiano de las proteínas de la miel de Melipona, encontrando
que tiene un efecto bactericida sobre E. coli O157:H7. Además se determi‑
nó que las proteínas de la miel de Melipona poseen mecanismos similares a
antimicrobianos cuyo punto de acción es la pared celular, sin embargo, aún
faltan estudios para determinar otros posibles mecanismos antimicrobianos
que podrían estar relacionados con las diferentes proteínas de la miel de Melipona que aún no se han descrito, de manera que estas moléculas pudieran ser
considerados como nuevas alternativas para el tratamiento de enfermedades
transmitidas por los alimentos. En futuros estudios se podría evaluar el efecto
de estas proteínas sobre genes de virulencia de estos patógenos, también se
podría realizar el análisis proteoma de la miel de Melipona con el fin de identi‑
ficarlas y de esta manera elucidar sus mecanismos antimicrobianos. Por últi‑
mo, realizar estudios de expresión heteróloga de estas proteínas para evitar de
este modo una explotación de un recurso natural con tanto valor nutricional,
medicinal y cultural como es la miel de Melipona beecheii.
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Resumen

Y

ucatán dispone de una gran variedad de ecosistemas que proporcionan con‑
diciones para el establecimiento de una biodiversidad microbiana que pocos
lugares en el mundo poseen. En la naturaleza los microorganismos viven en
comunidades en las que poblaciones con funciones especializadas cooperan para
sobrevivir y crecer junto con otras. Las comunidades microbianas son capaces de
sintetizar un arsenal de enzimas que les permite sobrevivir en diferentes ecosis‑
temas. Las enzimas de origen microbiano representan el 90% del mercado de los
biocatalizadores de uso industrial. A pesar de lo anterior, el incremento en la utili‑
zación de enzimas en procesos industriales está limitado por la baja disponibilidad
de biocatalizadores con actividad y estabilidad bajo condiciones ambientales nove‑
dosas. La bioprospección microbiana en diferentes nichos ecológicos es una opción
para la obtención de enzimas de interés industrial. La metagenómica posibilita el
estudio de las comunidades microbianas presentes en diferentes ambientes, inde‑
pendientemente de su cultivo. En este trabajo se presenta una revisión del estado
del arte en Yucatán relativo a la bioprospección microbiana, empleando a la me‑
tagenómica como una valiosa herramienta en la búsqueda de enzimas de interés
industrial, producidas por comunidades nativas.
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Abstract

Y

ucatan has a great variety of ecosystems that provide conditions for the estab‑
lishment of a microbial biodiversity that few places in the world possess. In na‑
ture, microorganisms live in communities in which populations with specialized
functions cooperate to survive and grow along with others. Microbial communities are
able to synthesize an arsenal of enzymes that allows them to survive in different eco‑
systems. Microbial enzymes represent 90% of the biocatalyst market for industrial
use. Despite the above, the increase in the use of enzymes in industrial processes
is limited by the low availability of biocatalysts with activity and stability under novel
environmental conditions. Microbial bioprospecting in different ecological niches is an
option for obtaining enzymes of industrial interest. Metagenomics enables the study of
microbial communities present in different environments, regardless of their cultiva‑
tion. This paper presents a review of the state of the art in Yucatan related to microbial
bioprospection, using metagenomics as a valuable tool in the search for enzymes of
industrial interest, produced by native communities.

Keywords
Bioprospecting, enzymes, metagenomics, metaproteomics,
metatranscriptomics

Introducción
Yucatán está localizado entre los paralelos 19°40’ y 21°37’ de latitud norte
y entre los meridianos 87°30’ y 90°29’ de longitud oeste con respecto del
meridiano de Greenwich. Tiene una superficie de 39524 km2 que representan
el 2.0% del territorio nacional y cuenta con 378 kilómetros de costas que
corresponden al 3.8% del litoral mexicano. El estado se encuentra en la parte
centro–norte de la región conocida como península de Yucatán; colinda al nor‑
te con el Golfo de México, al este con Quintana Roo y al sur con Campeche y
Quintana Roo, en tanto que al oeste limita con el Golfo de México y Campeche.
Debido a lo anterior, se considera que Yucatán posee una situación privilegiada
desde el punto de vista geográfico y comercial (INEGI, 2016).
En Yucatán predomina el clima tropical, ya que el 85.7% de su territorio
presenta clima cálido subhúmedo con lluvias en verano; en tanto que el te‑
rritorio restante presenta clima semiseco muy cálido, cálido, y seco muy
cálido. Las temperaturas medias anuales en Yucatán se distribuyen entre
los 24 y los 28 °C, adecuadas para que en él se desarrollen una gran varie‑
dad de plantas, animales y microorganismos. Las temperaturas más altas se
presentan en la zona limítrofe con Campeche y las más bajas en el norte de
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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Telchac y Dzilam. La temperatura máxima promedio es alrededor de 36 °C y
se presenta en el mes de mayo; la temperatura mínima promedio es de 16
°C y se presenta en enero. La precipitación pluvial media estatal es de 902
mm anuales, siendo los meses de junio a octubre los más lluviosos (Durán y
Méndez, 2011; INEGI, 2016).
La mayor parte del territorio terrestre está compuesto por una llanura origi‑
nada por la aparición de una plataforma marina compuesta principalmente
por roca calcárea; sin embargo, el territorio presenta relieves negativos como
los cenotes; relieves positivos como montículos, colinas y lomas; y relieves
neutros conocidos como planadas (Durán y Méndez, 2011). Esta variedad de
relieves forma parte de la geodiversidad que influye en la generación de los
hábitats característicos de Yucatán.
El estado cuenta con una amplia línea costera y una plataforma continental
de 50 m de profundidad en promedio. Se encuentra en medio de dos grandes
ecosistemas: el Golfo de México y el mar Caribe. El ambiente marino costero
del estado presenta variaciones en sus características debido a la temporali‑
dad del régimen de lluvias, vientos y temperatura. En este sentido, Yucatán
presenta la época de secas (de marzo a mayo), lluvias (de junio a octubre), la
estación de tormentas y frentes fríos conocidos como “nortes” (de noviembre
a febrero) y adicionalmente la península atraviesa cada año por una tempora‑
da de huracanes aproximadamente entre junio y noviembre. Esta variabilidad
climática ocasiona que los determinantes ecológicos del agua marina expe‑
rimenten diferencias relacionadas con cada temporalidad a lo largo del año.
Dicha variabilidad de las condiciones ambientales incluye una diversificación
de la concentración salina de acuerdo con la temporalidad, presentándose
hábitats marinos tales como sustratos blandos fangosos o arenosos, sustratos
duros de origen calcáreos, praderas de algas, ojos de agua, etcétera. Esta
combinación entre diferentes componentes naturales origina la elevada biodi‑
versidad de los ambientes costeros de Yucatán (Pech–Pool et al., 2011).
El estado también cuenta con lagunas costeras que son depresiones prote‑
gidas del contacto abierto y permanente con el mar, pero que interaccionan
con corrientes hidrológicas de otros ecosistemas incluidas las marinas. Los
diferentes escenarios ambientales de las lagunas costeras son el resultado
del flujo de materia orgánica y nutrientes provenientes del manglar, el río, el
mar, los manantiales y la vegetación acuática sumergida (Herrera–Silveira
y Morales–Ojeda, 2011).
Las características geográficas, climáticas, hidrológicas, de relieve y de suelo
hacen de Yucatán un sitio con una gran variedad de ambientes terrestres y
acuáticos que proporcionan las condiciones para el establecimiento de una
biodiversidad faunística, florística y vegetal que pocos lugares en el mundo
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poseen. La diversidad de escenarios ambientales y especies de macroorga‑
nismos y microorganismos estabilizan las comunidades bióticas e impulsan
la productividad de los ecosistemas. Los escenarios estéticos, la recreación,
los hábitats naturales, el reciclaje de nutrientes, la filtración del agua y aire,
la absorción de la contaminación y los bancos genéticos, son algunos los
servicios que brinda la biodiversidad (Meléndez–Ramírez, 2011).
En Yucatán los macroorganismos (fauna y flora) han sido ampliamente do‑
cumentados a través del estudio de los usos y costumbres de la población
maya cuyos recursos genéticos regionales son bien identificados y utilizados
principalmente para la alimentación y la agricultura.
Si bien la diversidad macroscópica es amplia y ha sido bien documentada,
es imperante recordar que también se cuenta con una gran diversidad mi‑
croscópica aún poco explorada e incipientemente aplicada. A nivel industrial,
el mercado de los productos de origen microbiano con valor agregado ha
sido desarrollado con base en procesos tradicionales y en algunos casos se
han incorporado microorganismos genéticamente modificados con el fin de
sobreproducir un compuesto de interés. La gran variedad de productos y
servicios generados a través de procesos biotecnológicos ha impulsado la ne‑
cesidad de explorar nuevas fuentes de microorganismos, así como aquellas
propiedades que les confieran un potencial para algún proceso productivo.
Por su diversidad natural, Yucatán ofrece una importante posibilidad para el
hallazgo de comunidades microbianas nativas con propiedades únicas que
pueden ser incorporados a procesos productivos de elevado valor comercial.
En los últimos años, ha habido avances en el estudio de ecosistemas y co‑
munidades microbianas en Yucatán. La comunidad científica ha utilizado el
progreso de las técnicas de análisis basadas en la biología molecular para
estudiar las características estructurales y funcionales de las comunidades
microbianas. De acuerdo con Coto (2012), el análisis de estas comunidades
ha progresado gracias a las ciencias ómicas (neologismo proveniente del
inglés en biología molecular, que se utiliza como sufijo para el estudio de
la totalidad del conjunto de algo), genómica, transcriptómica, proteómica y
metabolómica, en combinación con los métodos de análisis de los genes del
ARN ribosomal (Coto, 2012).
Se han desarrollado proyectos cuyo fin es la caracterización estructural y
funcional de comunidades bacterianas provenientes de ambientes salinos
(agua marina) o hipersalinos y el análisis de la capacidad para producir
exopolisacáridos, biosurfactantes o compuestos con actividad antimicrobia‑
na frente a patógenos. Desde el punto de vista ambiental, se han evaluado
comunidades microbianas para la degradación de compuestos complejos
como el petróleo o compuestos aromáticos recalcitrantes, metales pesados
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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y colorantes azoicos (Tapia–Tussell et al., 2015; Ortiz–Carrillo et al., 2015;
Canul–Chan et al., 2017; Cardona Gutiérrez et al., 2013). La comunidad
científica internacional ha incorporado una visión alternativa de su labor
bajo un concepto denominado bioprospección dirigido al desarrollo de nue‑
vos productos de origen biológico.
La bioprospección es el proceso sistemático de búsqueda, clasificación e
investigación para fines comerciales de nuevos productos basados en re‑
cursos biológicos (compuestos químicos, genes, proteínas, microorganis‑
mos, etcétera) y otros productos con valor económico actual o potencial
que se encuentran en la biodiversidad. Una segunda acepción del término
bioprospección es la exploración e investigación selectiva de la diversidad
biológica, con la finalidad de encontrar recursos genéticos y bioquímicos
con valor actual o potencial desde el punto de vista comercial (Woldetensay
et al., 2014, Gómez–Rodríguez y Huete–Pérez, 2008).
Basados en los conceptos anteriores, la bioprospección permite incrementar
el conocimiento de la diversidad que forma parte de los ecosistemas de una
región y a su vez potenciar la economía de la región mediante el uso respon‑
sable de los recursos genéticos y bioquímicos disponibles en ella.
Tanner et al. (2017) manifiestan tres razones de suma importancia por las
cuales realizar bioprospección en ambientes inusuales: 1) en los microhábi‑
tats inusuales o específicos existe una biodiversidad que propone el hallazgo
de nuevos taxones, 2) los microorganismos están adaptados a las condi‑
ciones de esos ambientes inusuales o extremos, y 3) existe el potencial de
desarrollar procesos a partir de microorganismos capaces de resistir una
amplia gama de condiciones estresantes (temperatura, pH, salinidad, etcé‑
tera) (Tanner et al., 2017). La bioprospección ha derivado en nuevos pro‑
ductos y aplicaciones comerciales como sustancias bioactivas derivadas de
las plantas medicinales de uso tradicional o compuestos precursores que
mejoren las propiedades medicinales teniendo el potencial de beneficiar a la
humanidad (Woldetensay et al., 2014). Desde el punto de vista de Martínez–
Solís (2015), la bioprospección es una herramienta estratégica en los países
subdesarrollados para la conservación ambiental y la creación de valor eco‑
nómico de los activos agrícolas y forestales (Martínez–Solís, 2014).
Por otro lado, Tanner et al. (2017) indican que los ambientes inusuales son
muy prometedores como objetivos inexplotados y masivamente diversos para
el descubrimiento de biocompuestos, microorganismos o consorcios con po‑
tenciales aplicaciones comerciales y/o industriales. La bioprospección xeno‑
microbiana es evolucionaria tanto para los ecólogos microbianos como para
los empresarios de la bioeconomía del mañana (Tanner et al., 2017).
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La biotecnología no ha logrado contribuir con todo su potencial en la aplica‑
ción de los recursos microbianos del estado de Yucatán, debido principalmen‑
te a la falta de proyectos continuos desde la investigación hasta el desarrollo
de un producto comercial de valor agregado que pueda comercializarse. Los
esfuerzos válidos y continuos de algunas instituciones (UADY, UNAM, ITM,
CICY y Cinvestav) han resultado en avances aislados por incorporar productos
biotecnológicos a los mercados local, nacional e internacional.
Este trabajo presenta una semblanza del estado del arte en Yucatán en relación
con la bioprospección microbiana empleando a la metagenómica como una
valiosa herramienta en la búsqueda de enzimas con actividades novedosas.

Microorganismos
con potencial biotecnológico
Una de las áreas de la biotecnología que ha causado mayor impacto en la
industria es la biocatálisis. Esta área se encuentra enmarcada en la deno‑
minada biotecnología blanca y su objetivo es la utilización de células o sus
enzimas aisladas, para catalizar reacciones que conducen a la obtención de
compuestos de interés. La biocatálisis está destinada a satisfacer diferentes
necesidades humanas y se considera un elemento clave para el desarrollo de
la denominada bioeconomía (Arroyo et al., 2014).
Las enzimas son catalizadores biológicos de naturaleza principalmente proteica
que, a través de la disminución de la energía de activación de las reacciones,
incrementan la velocidad sin utilizar valores extremos de pH o altas temperatu‑
ras y presiones. Estos catalizadores son altamente específicos por lo que dis‑
minuyen o simplifican etapas de purificación en los procesos productivos. Las
enzimas son sintetizadas por cualquier organismo vivo y pueden estar presentes
dentro de la estructura celular o bien ser liberadas en los exudados (Illanes et
al., 2012). Desde tiempos remotos, el hombre ha utilizado los microorganismos
en su beneficio sin saber que las transformaciones obtenidas eran debidas a las
enzimas sintetizadas por las células. Diferentes evidencias indican que los babi‑
lonios y sumerios elaboraban cerveza en el periodo cercano al año 6000 a.C. y
que los egipcios fueron los primeros en preparar pan con levadura (Østergaard
y Olsen, 2010). Las primeras enzimas utilizadas de forma aislada fueron la re‑
nina (utilizada en la producción de quesos) y extractos pancreáticos (utilizados
para la remoción de manchas en la ropa), ambas de origen animal (Østergaard
y Olsen, 2010; Quax, 2014).
En la actualidad los microorganismos y sus enzimas son considerados como
los “caballos de batalla” de la biotecnología. Las células microbianas son
excelentes fuentes de enzimas, material genético que las codifica, o bien, son
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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huéspedes frecuentemente usados para su producción. Las enzimas de origen
microbiano representan el 90% del mercado de los biocatalizadores (Figura 1)
(Illanes et al., 2012). Los géneros microbianos más importantes en la produc‑
ción de enzimas son Bacillus, Streptomyces, Aspergillus, Trichoderma, Candida
y Penicillium (Østergaard y Olsen, 2010; Quax, 2014). Aproximadamente 60%
de las preparaciones enzimáticas comerciales son de origen fúngico y dentro
de éstas destacan en número las producidas por diferentes especies de Aspergillus, seguidas por las sintetizadas por Trichoderma y Penicillium (Figura 2).
Entre las enzimas producidas por Aspergillus se encuentran amilasas, celula‑
sas, xilanasas, pectinasas,
10
modificadoras de glucosa
90
6
y proteasas, entre otras
(Association of manufac‑
turers and formulations of
enzyme technology AM‑
FEP, 2015) (Østergaard y
Olsen, 2010).
Por lo que respecta a las
bacterias, el género BaciBacteriano
llus es el más importan‑
Vegetal
138
te productor de enzimas
Animal
(Figura 3). Desde tiem‑
pos ancestrales, bacte‑
Figura 1. Organismos productores de enzimas utilizadas en la
industria (Association of Manufacturers and Formulations of rias pertenecientes a este
Enzyme Technology, AMFEP, 2015).
género han cobrado gran
importancia en la micro‑
biología industrial. Entre las cualidades que destacan a algunas especies
de Bacillus se encuentra el ubicarse en la lista “Generally Regarded as Safe”
(GRAS) de la Food and Drug Admisnistration de Estados Unidos de Améri‑
ca; la capacidad para secretar grandes cantidades de enzimas extracelula‑
res (20–25 g/L); el poseer altas velocidades de crecimiento y la habilidad
de crecer en pH ácido, neutro y alcalino combinado con la presencia de ter‑
mófilos (Schallmey et al., 2004). La capacidad para crecer bajo diferentes
condiciones ambientales genera la posibilidad de obtener enzimas con ac‑
tividad y estabilidad a diferentes valores de temperatura y pH, permitiendo
su aplicación en una gran variedad de procesos (Sanchez–Gonzalez et al.,
2011). A este respecto, el incremento en la utilización de enzimas en pro‑
cesos industriales está limitado por la baja disponibilidad de extremófilas.
Las enzimas extremófilas o extremoenzimas, son sintetizadas por microor‑
ganismos extremófilos, es decir, aquellos que tienen la capacidad de vivir
en condiciones ambientales extremas, tales como temperaturas entre 55° a
121 °C y entre –2° a 20 °C; presiones mayores a 500 atmósferas; valores de
pH>8 o pH<4, carencia de nutrientes, concentraciones de NaCl o KCl entre
Fúngico
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2 a 5 M, y presencia de metales pesados, entre otras (Dumorné, Córdova,
Astorga–Eló y Renganathan, 2017). Los microorganismos termófilos se han
dividido en termófilos e hipertermófilos (aquellos que crecen por arriba de
80 °C), estos últimos incluyen pocas bacterias (Thermotoga y Aquifex), ya
que las especies dominantes pertenecen al dominio Archaea (Turner et al.,
2007). En las últimas décadas se han incrementado los estudios relacio‑
nados con microorganismos extremófilos; sin embargo, las proteínas ter‑
mofílicas, piezofílicas (soportan presiones hidrostáticas altas), acidófilas y
halófilas son las que han recibido mayor atención debido a sus aplicaciones
biotecnológicas e industriales (Dumorné et al., 2017).
24
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Aspergillus
Trichoderma
Penicillium
Rhizopus
Saccharomyces

14

Humicola
Candida

67

Chaetomium
Otros

Figura 2. Géneros fungales importantes en la producción de enzimas
comerciales (Association of Manufacturers and Formulations of Enzyme
Technology, AMFEP, 2015).
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3
Bacillus
Streptomyces
Geobacillus
Otros
10
47

Figura 3. Bacterias utilizadas en la producción de enzimas de uso
industrial (Association of Manufacturers and Formulations of Enzyme
Technology, AMFEP, 2015).
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En la transformación de sustratos complejos se requiere la participación de
diferentes enzimas. Análisis económicos indican una reducción sustancial
de los costos cuando se integran todas las transformaciones biológicas en
un solo paso, a lo que se denomina “bioproceso consolidado” (BPC) (Olson
et al., 2012). Una estrategia típica de los BPC es la ingeniería de microor‑
ganismos para incorporar todas las funcionalidades en una sola célula. Sin
embargo, cuando se requiere un número grande de enzimas, la modificación
genética de los microorganismos resulta bastante compleja. Otra estrategia
de los BPC es el uso de consorcios microbianos. En la naturaleza los microor‑
ganismos viven en comunidades sinérgicas en las que especies con funcio‑
nes especializadas cooperan para sobrevivir y crecer junto con otras (Minty
et al., 2013). Estas comunidades o consorcios microbianos son estables,
funcionalmente robustos y realizan funciones complejas (Minty et al., 2013).
La diversidad metabólica presente en las comunidades microbianas es más
extensa que la presente en cultivos axénicos. Por lo anterior, el aislamiento
y análisis del genoma de comunidades microbianas que logran adaptarse a
ambientes extremos constituye una fuente potencial enzimas con propieda‑
des y capacidades novedosas (Madhavan et al., 2017).
En la actualidad, los consorcios microbianos son utilizados en la degra‑
dación de sustratos recalcitrantes como la lignocelulosa y el petróleo y
sus derivados (Canul–Chan et al., 2017; Jiang et al., 2017). Es de gran im‑
portancia el estudio de los sistemas multienzimáticos producidos durante
la degradación de estos sustratos ya que el entendimiento de su función
puede ayudar al diseño y ensamblaje de sistemas enzimáticos cuya función
sea la degradación de estos sustratos, sin la necesidad de la presencia de
las células microbianas que los producen.
El mercado utiliza principalmente enzimas activas a condiciones cercanas
a las ambientales. Para incrementar la aplicación de las enzimas en dife‑
rentes procesos se requiere de actividades novedosas. En la búsqueda de
enzimas con nuevas propiedades catalíticas y estabilidad, el análisis de
comunidades microbianas presentes en nichos con gran diversidad, como
los presentes en el estado de Yucatán, resulta prometedor.

Enzimas de importancia industrial y estado
actual de la industria biocatalítica en México
Las enzimas han ganado reconocimiento en la industria debido a que redu‑
cen tiempos de procesamiento, costos energéticos, costos efectivos, además
de ser amigables con el ambiente y de limitada toxicidad. Por otro lado, se
ha logrado un incremento en la utilización de enzimas debido al advenimien‑
to de las tecnologías de ADN recombinante e ingeniería de proteínas. Estas
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herramientas permiten la modificación de la estructura de las enzimas para
mejorar sus características catalíticas y de estabilidad además lograr incre‑
mentos en su producción (Singh et al., 2016).
La producción comercial de enzimas inició en Europa a mediados del siglo
veinte. Desde entonces el uso de enzimas en diferentes aplicaciones comer‑
ciales no ha detenido su crecimiento. Estimaciones económicas indican que
el mercado global de las enzimas fue $4.2 billones de dólares en 2014 y se
espera que se desarrolle a una taza compuesta de crecimiento anual (CAGR
por sus siglas en inglés) de aproximadamente 7% en el periodo de 2015 a
2020, alcanzando $6.2 billones de dólares (Singh et al., 2016).
Las enzimas más utilizadas industrialmente son las hidrolíticas (proteolíticas,
amilolíticas y lipolíticas), las cuales constituyen más del 75% de las enzimas
de uso comercial. Estas enzimas difícilmente requieren de cofactores por lo
que se pueden aplicar en una gran variedad de procesos, bajo diferentes con‑
diciones ambientales (Quax, 2014). En la naturaleza las enzimas hidrolíticas
son sintetizadas por los microorganismos para transformar sustratos polimé‑
ricos en moléculas que puedan ser aprovechadas por las células. Estas en‑
zimas usualmente son extracelulares, característica deseable en la industria
debido a que facilita su recuperación.
Las enzimas comerciales se dividen en cuatro grupos de acuerdo con la in‑
dustria que las utiliza: detergentes, técnica, alimentaria y alimentación animal
(Demain y Sánchez, 2017). El grupo de enzimas más variado es el utilizado
por la industria alimentaria. En esta industria las enzimas son empleadas para
realizar reacciones específicas que aseguren la calidad del producto o facilitar
el proceso productivo; sin embargo, no tienen alguna función tecnológica en
el producto final (Association of Manufacturers and Formulations of Enzyme
Technology, AMFEP, 2015). Dentro de las enzimas utilizadas por la industria
alimentaria se encuentran las proteasas cuya principal función en la industria
láctea es la producción de quesos. Proteasas microbianas producidas por mi‑
croorganismos GRAS tales como Mucor miehei, Mucor pusilis, Bacillus subtilis y
Endothia parasitica están gradualmente reemplazando a la renina de ternero
en el cuajado de la leche (Demain y Sánchez, 2017). Las proteasas también
son empleadas para la producción de proteínas de leche baja en alérgenos,
las cuales son ingredientes de las fórmulas lácteas para infantes (Demain y
Sánchez, 2017; Gupta et al., 2002).
En la producción de edulcorantes, la función de las proteasas es sintetizar
péptidos en solventes orgánicos. A este respecto, la termolisina es utilizada en
la preparación de aspartame, un péptido sustituto de azúcar cuya producción
alcanzó 14,000 toneladas métricas en 2004 (Demain y Sánchez, 2017).
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Las carbohidrasas son muy importantes para la industria alimentaria. Los al‑
midones son sustratos en la producción de glucosa, maltosa, jarabes de alta
fructosa y otros jarabes frecuentemente empleados en la industria de pro‑
cesamiento de alimentos (Association of Manufacturers and Formulations of
Enzyme Technology, AMFEP, 2015). El alfa–amilasa fungal, glucoamilasa y la
glucosa isomerasa bacteriana son catalizadores esenciales en la producción
de jarabes de alta fructosa, cuyas ventas ascienden a $1 billón de dólares por
año (Demain y Sánchez, 2017). Por otro lado, en la panadería las alfa–ami‑
lasas, solas o en conjunto con otras enzimas, se adicionan a la harina para
retener humedad de manera más eficiente e incrementar la suavidad, frescura
y vida de anaquel de los productos.
La beta–galactosidasa producida por K. lactis, K. fragilis or Candida pseudotropicalis es utilizada para hidrolizar la lactosa presente en la leche o suero de
leche, de tal manera que mejoran la digestibilidad y aumentan la solubilidad
y dulzor de los productos lácteos (Singh et al., 2016; Soares et al., 2014).
Las pectinasas, pectin liasas y esterasas, en conjunto con xilanasas, celulasas
y amilasas, se utilizan en la maceración de frutas para la preparación de jugos
(Garg et al., 2016). En la producción de cerveza se aplican diversas enzimas.
Las amilasas y beta–glucanasas tienen un papel importante en los procesos
de malteado. Estas enzimas junto con las xilanasas participan también en la
maceración de la cebada. La beta–glucanasa reduce la viscosidad y facilita de
esta manera los procesos de filtración del mosto y la cerveza. Las proteasas,
a través de la hidrólisis de proteínas, influencian los sabores generados en la
fermentación de los granos (Blanco et al., 2014).
Las lipasas se emplean en la preparación de una gran variedad de produc‑
tos desde jugos de frutas, panadería, fármacos, etc. Las grasas, aceites y
compuestos relacionados son el principal blanco de las lipasas en la tecno‑
logía de alimentos (Demain y Sánchez, 2017). Las lipasas son también uti‑
lizadas en la preparación de emulsificantes y en la producción de sabores
(Brault et al., 2014).
Por lo que respecta a los productos para alimentación animal, la aplicación de
enzimas en su preparación ayuda a mejorar la digestibilidad de los nutrientes
incrementando su aprovechamiento por los animales (Choct, 2006). Entre las
enzimas utilizadas en la preparación de alimentos para animales se encuen‑
tran las fitasas, proteasas, alfa–galactosidasas, beta–glucanasas, xilanasas,
alfa–amilasas y poligalacturonasas (Adrio y Demain, 2014).
Las enzimas han contribuido al desarrollo de la industria de los detergen‑
tes. Los detergentes tienen diferentes aplicaciones tales como en el lavado de
utensilios de cocina, lavandería, limpiadores de uso doméstico, industrial e
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institucional. Las enzimas más utilizadas en los detergentes son las proteasas
seguido de amilasas. Algunas preparaciones pueden contener además celula‑
sas, pectinasas y lipasas (Singh et al., 2016).
En la industria técnica, las enzimas son utilizadas principalmente en proce‑
sos de producción de etanol a partir de almidones (amilasas) y lignocelulosa
(celulasas, hemicelulasas, ligninasas, pectinasa y proteasas, entre otras), pro‑
cesamiento de textiles (celulasas, amilasas, pectinasas, ligninasas, lipasas,
colagenasas, y cutinasas), de pieles (proteasas, lipasas, amilasas), produc‑
ción de fármacos (incluye una variedad de enzimas) y en la industria papelera
(celulasas, amilasas, ligninasas, hemicelulasas, mananasas (Adrio y Demain,
2014; Demain y Sánchez, 2017; Singh et al., 2016).
En el ámbito internacional existen pocas industrias productoras de enzimas.
Novozymes es el mayor productor de enzimas en el mundo, ofrece produc‑
tos para varios sectores industriales entre los que se encuentra el farma‑
céutico, alimentación animal, bioenergía, limpieza del hogar y alimentos y
bebidas. Esta industria ha logrado la retención de gran parte del mercado de
las enzimas a través de la continua innovación en sus productos. Entre las
compañías importantes en la producción de enzimas se encuentra Enmex,
una industria mexicana que produce y comercializa enzimas para diferentes
sectores industriales. En México la producción de enzimas es una actividad
menor respecto del volumen de enzimas consumido. La única empresa pro‑
ductora de enzimas en México es Enmex, por lo que un gran volumen de
enzimas microbianas que se distribuyen en nuestro país son de importación.
Una de las razones que justifica la permanencia de Enmex en el mercado es
el no haber introducido enzimas producidas por microorganismos modifica‑
dos genéticamente. Este es un factor importante para la industria alimenta‑
ria y de producción de detergentes (López–Munguía, 2004).

Metagenómica
Metagenómica es un término que se emplea para describir a un conjunto de
técnicas que permiten el análisis independiente de cultivo de una comuni‑
dad microbiana obtenida de cualquier sistema ambiental. Este conjunto de
técnicas ha permitido a los investigadores el acceso a una cantidad infinita
de información que de otra manera no sería accesible. A través del enfoque
metagenómico es posible analizar cualquier muestra ambiental, ya sea un si‑
tio cercano a nuestro centro de trabajo o incluso el interior de nuestro cuerpo
(Culligan et al., 2014). Otra definición para el término metagenómica es: “el
análisis del ADN extraído directamente del medio ambiente por métodos de
secuenciación o clonación, sin pasar por las etapas del cultivo de los organis‑
mos contenidos en una muestra” (Rojas–Herrera et al., 2011).
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La metagenómica se vale de las tecnologías de secuenciación masiva que
minimizan los problemas que las técnicas de la microbiología tradicional
conllevan al tratar de transferir los organismos de una muestra ambiental
hacia el laboratorio (Garrido–Cardenas y Manzano–Agugliaro, 2017). A di‑
ferencia de las técnicas tradicionales de cultivo, las cuales sólo han logrado
identificar aproximadamente al 1% global de las especies bacterianas, la
metagenómica ha permitido identificar y obtener toda la información génica
de organismos que no hemos sido capaces de aislar en medios definidos.
Además, en tiempos recientes ha permitido el descubrimiento de funciones
biológicas con importancia comercial en diversos hábitats del planeta, por
lo que los científicos de diversas áreas tales como medicina, biotecnología,
agricultura o genética han mostrado interés en su uso (Kumar et al., 2015;
Garrido–Cardenas y Manzano–Agugliaro, 2017).

Estudio de biodiversidad microbiana
La metagenómica tiene como primera vertiente identificar a los individuos
que forman parte de una comunidad microbiológica, cuyos orígenes pueden
ser tan diversos como el suelo de nuestro jardín, el sedimento de una charca
e incluso el contenido intestinal. Es por esta razón que una de las primeras
preguntas que esta metodología pretende contestar es: ¿Quién forma par‑
te de la comunidad? El uso de métodos moleculares que no requieren del
cultivo de los microorganismos en medios artificiales ha propiciado que en
tiempos recientes haya aumentado el conocimiento de la diversidad presente
de diferentes ecosistemas. Estas nuevas técnicas moleculares han cambiado
nuestro punto de vista con respecto a la microbiodiversidad, de tal manera
que nos permite monitorear, describir y controlar a la comunidad microbiana
(Rojas–Herrera et al., 2011).
En este sentido en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autó‑
noma de Yucatán se han realizado algunos estudios enfocados en la determi‑
nación de la biodiversidad microbiana. Un ejemplo de ello es el trabajo reali‑
zado por Ortiz–Carrillo et al. (2015), donde se estudió la diversidad del género
Vibrio en ciénegas costeras de tipo cárstico de la península de Yucatán. Los
sitios estudiados fueron Celestún, Chelem, la Laguna Rosada y el estuario de
Sabancuy. El estudio se basó en la técnica molecular de pirosecuenciación
454 y se obtuvieron aproximadamente 32,807 lecturas pertenecientes a 20
especies cultivables del género Vibrio (Ortiz–Carrillo et al., 2015). Estos es‑
tudios son relevantes ya que nos permiten conocer la diversidad de microor‑
ganismo que pudieran amenazar la salud humana y su función en el medio
ambiente. El género Vibrio es un patógeno humano que puede ser adquirido
mediante el consumo de alimentos de origen marino (Thompson et al., 2004).
Por otro lado, se reconocieron especies con potencial biotecnológico tales
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como Vibrio harveyi, que posee genes que codifican para enzimas hidrolíticas
como las quitinasas (Ortiz–Carrillo et al., 2015; Svitil et al., 1997). Esta clase
de enzimas tiene aplicación en diferentes industrias como la agrícola, donde
pueden ser utilizadas para el control biológico de hongos patógenos e insec‑
tos. En la industria farmacéutica pueden ser utilizadas para la producción de
oligosacáridos con actividad antitumoral o en la formulación de microbicidas
oftálmicos (Datta y Islam, 2015).
En otros proyectos, la metagenómica fue utilizada para el análisis de la biodi‑
versidad de comunidades bacterianas nativas enriquecidas y con capacidad
de degradar compuestos recalcitrantes como el fenol, el m–cresol e hidro‑
carburos del petróleo. Por lo que respecta a la degradación de m–cresol, se
caracterizó cinéticamente y estequiométricamente un consorcio nitrificante
con capacidad de degradar este compuesto. Para explicar la actividad nitri‑
ficante y de degradación de compuestos aromáticos del consorcio, se anali‑
zó la biodiversidad microbiana mediante la técnica de pirosecuenciación del
gen ribosomal 16S, antes y después de proporcionar un pulso de m–cresol.
En ausencia de este sustrato, el consorcio nitrificante fue conformado por
38 familias, 50 géneros y 35 especies. Esta población al entrar en contacto
con el m–cresol sufrió un cambio significativo, ya que sólo 16 familias, 13
géneros y 9 especies fueron detectadas bajo estas condiciones (Ordaz et
al., 2016). Se observó específicamente que ante la presencia de m–cresol,
las bacterias nitrificantes disminuyeron notablemente y las comunidades
degradadoras de compuestos fenólicos incrementaron. Si bien, el objetivo
de este trabajo era analizar a los miembros de la comunidad bacteriana
bajo presencia de un sustrato, es posible predecir las actividades biocata‑
líticas presentes ya que se ha reportado que los organismos degradadores
de hidrocarburos aromáticos emplean enzimas que contienen metales o
flavinas como cofactores y enzimas con mecanismos de ruptura del enlace
C–H poco estudiados (Boll, et al., 2014).
Por lo que respecta al estudio de la degradación de hidrocarburos del pe‑
tróleo, a diferencia de los proyectos anteriores, en éste se secuenció el
metagenoma, lo cual permitió realizar análisis de la función metabólica y
en algunos casos de las interacciones microbianas presentes. Se estudió
específicamente la degradación de petróleo crudo y combustóleo que son
mezclas complejas de hidrocarburos recalcitrantes. La degradación de estas
mezclas requiere de la intervención de diferentes enzimas producidas por
una vasta variedad de microorganismos que intervienen en diferentes reac‑
ciones bioquímicas. En este sentido, se observó que la dinámica poblacional,
la taxonomía y la capacidad catabólica varían con respecto del sustrato que
se trate de degradar. Para el caso del combustóleo, la biodiversidad fue la
más elevada en comparación con el petróleo crudo. Los análisis taxonómicos
indicaron una gran divergencia en el consorcio en presencia de combustóleo
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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o petróleo crudo. Se determinó que sólo ocho géneros microbianos fueron
comunes para ambos tratamientos. Limnobacter fue la especie más abun‑
dante en el petróleo crudo en tanto que Sphingomonas wittichii lo fue en el
combustóleo (Canul–Chan et al., 2017). El género Limnobacter ha sido rela‑
cionado con la degradación de compuestos aromáticos y se ha descrito que
sintetiza catecol 2,3–dioxigenasas enzima encargada de romper el anillo de
catecol presente en los compuestos fenólicos oxidados (Vedler et al., 2013).
Por lo que respecta a Sphingomonas wittichii, se cree que posee dioxigenasas
del tipo fenil–propionato dioxigenasa y enzimas relacionadas con la hidroxi‑
lación del anillo fenólico (Canul–Chan et al., 2017).
En los casos antes descritos, la aplicación potencial de los sistemas enzimáticos
pertenecientes a ambas comunidades microbianas sería la biorremediación de
suelos contaminados, ya sea con hidrocarburos y sus derivados o compuestos
recalcitrantes orgánicos.
El conocimiento obtenido acerca de la estructura taxonómica y la dinámica
poblacional de los consorcios microbianos analizados por técnicas meta‑
genómicas proporcionan la pauta para entender el mecanismo mediante el
cual controlan su función y de esta manera diseñar estrategias que permitan
su explotación (Rojas–Herrera et al., 2011).

Aislamiento de enzimas
de interés biotecnológico
La metagenómica tiene como finalidad identificar los microorganismos que
forman parte de una comunidad, aunque también es una herramienta de
gran importancia para inferir y detectar genes que codifican para proteínas
con potencial biotecnológico.
La bioprospección por medio de herramientas metagenómicas se basa prin‑
cipalmente en dos estrategias: la búsqueda por función y por similitud de
secuencia (Uchiyama et al., 2009; Thomas et al., 2012; Gilbert y Dupont,
2011.) La vertiente basada en la función se encarga de aislar de manera di‑
recta genes con una actividad deseada, ya sea por medio de la identificación
fenotípica, complementación heteróloga o inducción génica. Por otro lado, el
enfoque basado en la secuencia emplea herramientas tales como la reacción
en cadena de la polimerasa (PCR), procedimientos de hibridación utilizando
oligonucleótidos diseñados para las regiones de mayor conservación dentro
de las secuencias analizadas y más recientemente las llamadas tecnologías
de secuenciación masiva (Adrio y Demain, 2014). En la Figura 4 se puede
observar de manera detallada el proceso mencionado anteriormente.
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– Pirosecuenciación 454
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– SOLID
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– Ion Torrentnon Protón

– Inserto pequeño (plásmido)
– Inserto grande (fasmido/cósmido/BAC)

2. Selección del hospedero

– Hospedero único
– Hospedero doble/múltiple

2. Búsqueda dirigida

– Oligonucleótidos degenerados + PCR

3. Minería de datos
– Búsqueda bioinformática de secuencias
– Síntesis de genes De novo
– Búsqueda de dominios conservados

3. Captura de plásmidointegrón

A

B

3. Exploración de la librería
– Identificación de clonas
positivas

C

– Oligonucleótidos específicos
o TRACA

E

4. Mutagénesis del
transposón

5. Clonación y expresión
de gen(es) identificado(s)

Descubrimiento de nuevos genes

Existen estudios donde
se reportan enzimas con
potencial
biotecnológi‑
co empleando estas dos
aproximaciones (Lee y
Lee, 2013; DeCastro et al.,
2016; Ferrer et al., 2016).
Sin embargo, hasta don‑
de se tiene conocimiento,
sólo unas cuantas enzi‑
mas han llegado a comer‑
cialización. Los ambientes
de donde provienen estas
enzimas son tan diversos
que van desde respirade‑
ros volcánicos, la tundra
ártica, el rumen de las va‑
cas, ambientes marinos, el
tracto digestivo de las ter‑
mitas, suelos y aguas ter‑
males, entre otros (Adrio y
Demain, 2014).

Entre las enzimas reporta‑
das para estos ambientes
se han encontrado lipasas
(Jeon et al., 2009), oxido‑
reductasas (Knietsch et al., 2003), amidasas (Esther y Gabor, 2004), amilasas
(Rondon et al., 2000) nitrilasas (Bayer et al., 2011), β–glucosidasas (Wang et
al., 2010; Jiang et al., 2011), descarboxilasas (Jiang et al., 2009), epóxido hi‑
drolasas (Kotik et al., 2010) y fitasas (Tan et al., 2016).

Figura 4. Estrategia experimental general para la bioprospección
metagenómica (modificado de Culligan et al., 2014).

En vista de la cantidad de datos generados por las tecnologías de secuencia‑
ción masiva, se espera que un futuro no muy lejano la tasa de enzimas nove‑
dosas encontradas mediante la minería de datos se incremente, generando
mayor variedad de enzimas con características que les permitan participar
en diferentes procesos industriales.

Estudio del funcionamiento
de comunidades microbianas
La estructura de las comunidades microbianas está determinada por una
combinación intrincada de factores históricos, las características del hábitat
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y por cambios en los parámetros ambientales actuales (Jeffries et al., 2011;
Keegan et al., 2016; Taillefumier et al., 2017). Diferentes investigaciones su‑
gieren que las comunidades microbianas explotan su interdependencia me‑
tabólica para adaptase a diferentes ecosistemas (Jeffries et al., 2011). Como
resultado de esta capacidad de vivir en comunidades y adaptarse, los mi‑
croorganismos dominan la biósfera y representan el reservorio genético más
diversos del planeta.
Las herramientas bioinformáticas en conjunto con la metagenómica permi‑
ten identificar a los miembros de una comunidad microbiana y los genes
con potencial biotecnológico, así como tener una idea del posible funciona‑
miento de la comunidad y sus interrelaciones. En el trabajo realizado por
Canul et al. (2017) se compararon los metagenomas obtenidos a partir de
los tratamientos con petróleo crudo y combustóleo usando la plataforma
MG–RAST(Keegan et al., 2016). Se observó que los perfiles funcionales del
metabolismo de carbohidratos y transporte de membranas se encuentran
sobrerrepresentados en el metagenoma del combustóleo. Se piensa que
esta sobrerrepresentación pudiera indicar que las poblaciones microbianas
se encuentran en diferentes etapas metabólicas. Por otro lado, se reporta un
incremento en el metabolismo de membrana, el cual pudiera ser atribuido a
las condiciones de estrés a las que se encuentra sometida la comunidad mi‑
crobiana. Lo anterior es debido a que la recalcitrancia de los componentes
del combustóleo y el petróleo crudo crea un efecto de inanición en la comu‑
nidad microbiana, cuya respuesta es aumentar la actividad del transporte
de moléculas a través de la membrana, con la finalidad de incrementar la
tasa de asimilación de nutrientes (Canul–Chan et al., 2017).
Casos como el anterior proporcionan la pauta para comprender el funcio‑
namiento de las comunidades microbianas y de esta manera empezar a
planear el aprovechamiento de las mismas en beneficio de la sociedad.

Conclusiones y perspectivas
Como se ha visto, una de las aproximaciones más accesibles para estudiar
a la comunidad microbiana es la metagenómica; sin embargo, los avances
en las tecnologías de secuenciación masiva han propiciado que los estudios
de comunidades microbianas hayan evolucionado al incluir enfoques no sólo
relacionados con éstas sino también con el medio ambiente que les rodea.
Este cambio conceptual en el estudio de las comunidades y la necesidad de
lograr una mejor comprensión de su dinámica ha propiciado que la metage‑
nómica deba ser combinada con otras aproximaciones ómicas tales como la
metatranscriptómica, la metaproteómica y la metabolómica.
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La metagenómica es la primera aproximación para estudiar una comuni‑
dad microbiana y cuyo objetivo principal es analizar el perfil taxonómico de
una comunidad microbiana; sin embargo, también permite inferir funciones
probables de los microorganismos. Esta vertiente de estudio tiene mayor
posibilidad de generar conocimiento novedoso si se acompaña de la meta‑
transcriptómica, la cual obtiene la información a partir de las secuencias
de ARN de comunidades microbianas localizadas en ecosistemas complejos
(He et al., 2010). La metatranscriptómica proporciona información acerca
de los genes expresados por la comunidad en conjunto. Las anotaciones
funcionales de los genes expresados generan la posibilidad de inferir el perfil
funcional de una comunidad bajo condiciones específicas (Aguiar–Pulido et
al., 2016; Ismail et al., 2014.).
Por otro lado, la metaproteómica y metabolómica se enfocan en proporcio‑
nar respuesta a la pregunta relacionada con los productos sintetizados por
las comunidades microbianas bajo diferentes condiciones de cultivo. La
información generada con estas herramientas permite conocer el funciona‑
miento de una comunidad, así como la salud del nicho ecológico donde fue
tomada la muestra (Aguiar–Pulido et al., 2016; Muth et al., 2016).
La metagenómica proporciona una buena aproximación para el conocimien‑
to de los miembros que forman parte de las comunidades microbianas. Esta
metodología, en complemento con las tecnologías de secuenciación masiva
a diferentes niveles, ayudará a identificar genes que codifiquen para enzimas
con potencial biotecnológico, comprender mejor el funcionamiento de las
comunidades microbianas y aprovechar de manera racional y sustentable los
ecosistemas que caracterizan al estado de Yucatán.
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Resumen

L

as lacasas producidas por Trametes hirsuta cepa Bm–2 han mostrado una gran
utilidad en diversos procesos, dado su alto poder en la remoción de tintes de
efluentes industriales. Por ello se aisló el gen de la lacasa y se evaluó el efecto de
diferentes fenoles para estimular la expresión transcripcional de estas enzimas. Se
utilizó el ADN genómico T. hirsuta Bm–2 para obtener una sonda homóloga de 208 pb
a partir de la regiones conservadas de uniones a cobre, con un alto grado de homolo‑
gía con lacasas del género Trametes. Esta sonda, utilizada en un análisis de Southern
blot, indicó la presencia de una familia de al menos dos genes, que codifican para
las lacasas producidas por la cepa Bm–2. La adición de ácido ferúlico, guayacol y
vainillina estimularon la síntesis de lacasas de este hongo a nivel de la transcripción
genética, específicamente en presencia de guayacol, la actividad transcripcional fue
40 veces superior al control. Estos resultados demuestran que es posible obtener al‑
tos títulos de actividad de estas enzimas, así como la estrecha relación que tienen los
compuestos aromáticos con los niveles de actividad y expresión del gen de la lacasa
en este basidiomiceto.
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Abstract

L

accases produced by Trametes hirsuta strain Bm–2, have shown great utility in var‑
ious processes, given their high power in dyes removing from industrial effluents.
Therefore, the laccase gene was isolated and the effect of different phenols on the
stimulation of transcriptional expression of these enzymes was evaluated. T. hirsuta
Bm–2’s genomic DNA was used to obtain a 208 bp homologous probe from the con‑
served regions of copper junctions, with a high degree of homology with laccases from
Trametes genus. This probe, used in a Southern blot analysis, indicated the presence
of a family of at least two genes, which code for the laccases produced by the Bm–2
strain. The addition of ferulic acid, guaiacol and vanillin stimulated the synthesis of
this fungus’ laccases at the level of genetic transcription. Specifically, in the presence
of guaiacol the transcriptional activity was 40 times higher than the control. These
results show that it is possible to obtain high titers of activity of these enzymes as well
as the close relationship that the aromatic compounds have with the activity levels and
expression of the laccase gene in this basidiomycete.

Keywords
Trametes hirsute, lacasses, gene expression, phenolic compounds

Introducción
Las lacasas (p–difenol:dioxigen oxidoreductasas; E.C.1.10.3.1) son enzimas
que oxidan difenoles y sustancias relacionadas utilizando el oxígeno molecu‑
lar como aceptor de electrones (Viswanath et al., 2014). Estas enzimas son
producidas principalmente por los hongos de la podredumbre blanca que
son los únicos organismos capaces de degradar completamente la lignina.
Las lacasas están involucradas en diferentes funciones fisiológicas como
el reciclamiento del carbono, morfogénesis, interacción planta–patógeno y
defensa contra el estrés (Wei et al., 2010). Debido a su baja especificidad de
sustrato, las lacasas tienen un potencial para el desarrollo de biosensores,
síntesis de polímeros, clarificación de jugos y vinos y en procesos de biorre‑
mediación ambiental (Strong y Claus, 2011; Viswanath et al., 2014).
En Yucatán, diversas empresas de la industria textil generan grandes volú‑
menes de efluentes que contienen compuestos recalcitrantes como fenoles
y tintes que contaminan el medio ambiente, por lo que las lacasas represen‑
tan una opción ecoamigable para el tratamiento de aguas residuales. Sin
embargo, se requiere la obtención de extractos enzimáticos eficientes y de
bajo costo para que las aplicaciones sean realidad.
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Muchos esfuerzos han sido dirigidos a incrementar la producción de lacasas
induciendo la expresión de estos genes en los hongos de la podredumbre
blanca. En Rigidopsus lignosus se demostró que la síntesis de lacasas puede
ser incrementada con la adición de fenoles derivados de la lignina como
el ácido gálico, ácido vainíllico, guayacol y de 2,5, xilidina (Cambria et al.,
2011). En Pleurotus ostreatus once inductores estimularon la producción de
lacasas (Selvaraj et al., 2015). Los hongos de la podredumbre blanca con
frecuencia producen múltiples lacasas debido a la presencia de múltiples
genes o modificaciones postraduccionales. La adición de inductores ha per‑
mitido la síntesis de nuevas formas de lacasas, cuyos niveles de producción
pueden ser variables en función del inductor, lo que representa una respuesta
mediada por la regulación diferencial en la síntesis de lacasas (Kocyigit et al.,
2012; Piscitelli et al., 2011).
El objetivo de este estudio fue aislar el gen de la lacasa de T. hirsuta, un ba‑
sidiomiceto nativo de la península de Yucatán (Tapia–Tussell et al., 2011) y
determinar la variación de los niveles de expresión en presencia de fenoles
para incrementar los niveles de producción de la enzima.

Materiales y métodos
Obtención de micelio y extracción de ADN
El inóculo para producir lacasas se obtuvo en medio YMPG a pH4.5 donde
se depositaron dos cuadros de 1 cm2 del micelio propagado en medio sólido.
Se incubaron a 35 °C y 150 rpm durante 4 días. El micelio homogenizado en
ultraturrax fue inoculado (1ml) en medio basal (BL) pH 6 (Kirk et al., 1986),
El aislamiento y extracción de ADN genómico se realizó de acuerdo a Tapia–
Tussell et al. (2011).
Amplificación por PCR
de los sitios de unión a cobre
El ADN genómico de Bm–2 se utilizó como molde para la amplificación del
gen de lacasa, utilizando los iniciadores degenerados Primer I (F): 5´– CAY
TGG CAY GGN TTY TTY CA–3´ y Primer II (R): 5´– RTG RCT RTG RTA CCA RAA
NGT–3´, que se encuentran flanqueando los sitios ligados a cobre I y II (co‑
pper–binding–sites) (D´Souza et al., 1996). Las condiciones de amplificación
se realizaron de acuerdo con Tapia –Tussell et al. (2015).
Clonación y secuenciación
de los fragmentos amplificados
Se tomaron 2 µl del fragmento de ADN (208 bp) purificado para ligarlo al vec‑
tor de clonación pGEM®–T Easy, durante 12 horas a 4 ºC. La mezcla contenía:
tampón de ligación 2x, 50 ng de Vector pGEM®–T Easy, producto de PCR (208
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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bp), 1 μl de T4 DNA ligasa (Promega) y agua MilliQ en un volumen final de 10
μl. Se añadieron 4 µl de la reacción de ligación a 100 µl de células competentes
(JM 109) a cada tubo que contenía y se incubó 20 min. en hielo. Se realizó el
choque de temperatura en baño de agua a 42 °C por 45 a 50 s. Inmediatamente
se incubó en hielo por 2 min. Se añadieron 1000 µl de medio LB (a temperatura
ambiente) y se incubó por 1.5 h a 37 °C con agitación (150 rpm). Se trans‑
firieron 100 µl del cultivo transformado, en medio LB/ampicilina/X–gal y se
incubaron de 16 a 24 horas a 37 °C. Las colonias blancas fueron seleccionadas
y se verificó la presencia del inserto de interés mediante la amplificación con el
iniciador universal M13 (M13 antisentido 5’–CAGGAAACAGCTATGAC– 3’ y M13
sentido 5’–GTAAAACGACGGCCAG–3’). El plásmido previamente extraído con el
Kit QI Aprep Spin Miniprep de QIAGEN se dividió en dos porciones, una se man‑
dó a secuenciar, la otra porción fue digerida con la enzima EcoRI siguiendo las
condiciones de reacción descritas por el proveedor. El producto de digestión fue
separado en gel de agarosa al 1% en amortiguador TBE 1X durante 1h a 80V.
Análisis del número de copias
del gen de la lacasa (Southern blot)
El ADN genómico se digirió con seis enzimas de restricción (Alu I; Bam HI, Eco
RI, Hae III, Rsa I; Msp I y Hind III) y se analizó por hibridación en Southern blot,
con la sonda homóloga de la amplificación de los sitios de uniones a cobre I
y II. El marcaje de la sonda con digoxigenina se realizó según los descrito en
el Kit DIG High Prime DNA Labeling and Detection Starter (Roche). El ADN
digerido fue separado en un gel de agarosa al 0.8% y transferido a una mem‑
brana de nylon cargada positivamente (Hybond–N+, Amersham Biosciences).
La hibridación se realizó toda la noche a 42 °C, utilizando la solución Dig Easy
Hyb Solution (Roche). Posteriormente, la membrana se lavó dos veces con 2X
SSC, 0.1% SDS con agitación constante por 5 min. Luego se realizó un lava‑
do durante 15 min. en 0.5X SSC, 0.1% SDS a 68 °C con agitación constante.
Las señales de hibridación se detectaron mediante la reacción colorimétrica
de NBT/ BCIP (5–Bromo–4–Chloro–3’–Indolyphosphate p–Toluidine Salt) and
NBT (Nitro–Blue Tetrazolium Chloride) con fosfatasa alcalina.
Cultivo con diferentes inductores de lacasa
Un ml del inóculo homogenizado de T. hirsuta fue adicionado a matraces Er‑
lenmeryer de 250 ml, que contenían 50 ml de medio basal (BL) y 5 µl de
solución de elementos traza y se incubaron a 35 °C y 150 rpm por tres días.
Posteriormente, se adicionaron soluciones estériles de ácido ferúlico, vainillina
y guayacol 0.5 mM. El control sólo contenía el medio basal.
Aislamiento de ARN total y síntesis del ADNc
El ARN total fue extraído utilizando el Kit RNAspin Mini RNA Isolation (GE Heal‑
thcare). El ARN total se cuantificó por espectrofotometría a 260 nm. La integri‑
dad del ARN fue verificada por electroforesis en gel de agarosa al 0.8% (p/v)
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en buffer Tris–Borato–EDTA (TBE) 1X, teñido con bromuro de etidio. La síntesis
de la primera hebra de ADNc se realizó utilizando 200 ng de ARN como molde
y 500 µg/ml de oligo (dT)12–18; con la enzima SuperScript II RT de (Invitrogen).
Análisis de PCR semicuantitativo
Los ADNc se usaron como molde en la PCR. Los fragmentos de ADNc se
amplificaron con los iniciadores degenerados: Primer I (F): 5´– CAY TGG CAY
GGN TTY TTY CA–3´ y Primer II (R): 5´– RTG RCT RTG RTA CCA RAA NGT–3´,
que flanquean los sitios ligados a cobre I y II (D´Souza et al., 1996). Las con‑
diciones de la PCR se realizaron de acuerdo con Tapia–Tussell et al., 2011.
Los niveles de lcc RNAm se expresaron en unidades arbitrarias, como la razón
entre los niveles de lcc transcritos (previamente normalizados) y los de actina
calculados por la ecuación: lacasa/actinamuestra/actinapromedio). Para todos los
casos el coeficiente de variabilidad fue calculado para tres réplicas.
Análisis estadístico
Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) con 95% de límite de confidencia.
Los valores fueron promediados para obtener la desviación estándar (± DS).
La significancia estadística fue probada a nivel p < 0.05 usando la prueba de
Tukey’s. Los análisis estadísticos fueron realizados con el programa SAS 9.1
(SAS Institute, SAS Campus Drive, Cary, NC, USA).

Resultados y discusión
Generación de una sonda homóloga
para el gen de la lacasa
Un fragmento del gen de la lacasa, de alrededor a 208 pb, fue amplificado
utilizando los iniciadores primer I y II, los cuales son complementarios a las
regiones conservadas de unión a cobre 1 y 2. Para comprobar si el fragmento
obtenido corresponde al gen de la lacasa de T. hirsuta, éste fue purificado y
ligado en el vector pGEM–T Easy para su clonación. La eficiencia de la clona‑
ción se determinó por la amplificación directa de las clonas positivas con el
iniciador universal M13 (Figura 1A) y paralelamente se digirió el plásmido,
extraído y purificado con la enzima de restricción Eco RI (Figura 1B).
Los resultados del análisis de las secuencias mostraron que el producto
de amplificación contenía la secuencia parcial del gen de la lacasa, la cual
presentó un 100% de identidad con secuencias de genes de lacasas depo‑
sitados en el GenBank del NCBI. La Figura 2 muestra la secuencia parcial
de nucleótidos y aminoácidos predicha del gen de la lacasa, así como un
intrón putativo de 57 nucleótidos (intrón III) el cual fue deducido con base
en la homología de esta secuencia con otras lacasas de género Trametes y
las regiones conservadas que se encuentran entre los intrones.
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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Figura 1. A) Amplificación directa del inserto en el proceso de transformación: línea: 1–4
colonias blancas. B) Digestión del plásmido con la enzima Eco RI. Línea 1–4: plásmido sin
digerir; línea 1´– 4´: plásmido digerido.

Figura 2. Secuencia parcial de nucleótidos y aminoácidos predichos del gen de la lacasa de
T. hirsuta (Bm–2). Las regiones conservadas en los sitio de uniones a cobre están señaladas
dentro de los cuadros y el numero significa la configuración de cobre.

La comparación del alineamiento de las secuencias de aminoácidos de Bm–2
con otras proteínas multicobre oxidasas de diferentes hongos ligninolíticos
mostró un alto grado de conservación de las regiones de unión a cobre cbr I y
cbr II (Figura 3). Estas regiones conservadas contienen un clúster de residuos
de histidina (His–X–His) que constituyen los sitios de unión a cobre. Estos re‑
sultados coinciden con los obtenidos por Mansur et al. (1997) quienes a partir
de la secuencia de aminoácidos deducida del gen de la lacasa Basidiomycete
CECT 20197 predijeron una proteína con las características estructurales de
las multicobre oxidasa azules. Los sitios de unión a los iones de cobre de
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esta secuencia están perfectamente conservados, incluso comparados con
las secuencias multicobre oxidasas azules de organismos superiores como
Zea mays (Caparrós–Ruiz et al., 2006). La lacasa codificada por este gen com‑
parte un alto grado de similitud (76 a 84%) con otras lacasas de hongos lig‑
ninolíticos, lo cual coincide con lo reportado en el gen lac4 de Trametes villosa
y T. versicolor, y con el gen lac1 de T. hirsuta.

Figura 3. Alineamiento de la secuencia de aminoácidos predicha a partir del producto
de amplificación de T. hirsuta (Bm–2) con diferentes hongos ligninolíticos.

Análisis del número de copias
del gen de la lacasa
El ADN genómico de Bm–2, com‑
pletamente digerido con las enzi‑
mas de restricción, fue hibridizado
con el fragmento de alrededor a de
208 pb, obtenido en la amplifica‑
ción de Bm–2 y con los iniciadores
descritos por D´Sousa et al. (1996).
El análisis del Southern mostró una
gran congruencia entre los patro‑
Figura 4. Hibridación Southern de T. hirsuta (Bm–2).
ADN genómico digerido completamente con enzimas nes obtenidos con las diferentes
de restricción. Línea 1: Alu I; línea 2: Rsa I; línea 3: enzimas de restricción y el análi‑
Msp I; línea 4: Hae III; línea 5: Bam HI; línea 6: Hind sis in silico de la sonda homóloga
III; línea 7: Eco RI y M: marcador de 1 kb plus. El
utilizada en la hibridación, la cual
fragmento de ~ 200 pb de Bm–2 fue utilizado como
sólo mostró un sitio de corte para
sonda en condiciones de alta astringencia.
las enzimas Msp I y Hae III. En la
Figura 4 se observa que en el caso de Alu I, Rsa I, Hind III y Eco RI (líneas
1, 2, 6 y 7, respectivamente) aparecen dos bandas bien definidas, mientras
que con Msp I y Hae III (líneas 3 y 4) hay tres bandas, lo que coincide con
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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el análisis in silico realizado con estas enzimas, que mostró un solo sitio de
restricción en la secuencia de la sonda. En el caso de Bam HI, no se obtu‑
vo ninguna banda. En los últimos años, se han encontrado evidencias que
apoyan la hipótesis de que las lacasas son codificadas por familias de genes
(Kociygit et al., 2012). El análisis de Southern realizado sugiere la presencia
de al menos dos genes que codifican para las lacasas del hongo T. hirsuta
(Bm–2). Estos resultados coinciden con los obtenidos en estudios previos,
donde se determinó la presencia de dos isoformas de lacasas producidas
por T. hirsuta (Bm–2) con pesos moleculares de alrededor de 65 y 85 kDa;
esto podría sustentar la posibilidad de que estén involucrados al menos dos
genes en la síntesis de lacasas (Zapata–Castillo et al., 2015).
Niveles de expresión de lacasas
Todos los fenoles adicionados al medio de cultivo incrementaron los niveles
de actividad de lacasa. Los niveles de trascripción de los genes de laca‑
sas para T. hirsuta Bm–2 mostraron productos de PCR de 100 pb y 150 pb
para la actina y la lacasa, respectivamente. Todos los transcritos de la actina
mostraron un mismo nivel de intensidad y los transcritos de los medios con
fenoles se incrementaron considerablemente respecto del control. El análisis
semicuantitativo mediante el cálculo de las unidades arbitrarias de expre‑
sión mostró que los niveles totales de transcripción del RNAm del gen de la
lacasa con la adición del guayacol fueron superiores a los obtenidos con los
otros dos fenoles (Cuadro 1). El mayor incremento transcripcional fue con el
guayacol (40.3 veces), seguido de la vainillina (33.3 veces) y, por último, el
ácido ferúlico (24.15 veces).
Cuadro 1
Niveles de transcripción del gen lacasa (lcc ARNm) inducidos por fenoles
Tratamientos
Control (C)
Ácido ferúlico (AF)
Vainillina (Va)
Guayacol

Unidades arbitrarias

Incremento (veces)

16.6a

–

401

24.15

555bc

33.3

670

40.3

b

c

Los valores representan el promedio de la desviación estándar.
Diferentes letras significan diferencias a p<0.05.

La estructura química de un inductor es uno de los elementos esenciales
que determina el nivel de inducción de la síntesis de lacasa. El incremento
en esta actividad puede deberse, entre otras razones, a la acción de facto‑
res transcripcionales que dan lugar a un incremento del RNAm o a factores
postranscripcionales como un incremento de la estabilidad de los trans‑
critos del RNAm de la lacasa (González et al., 2003). Los estudios sobre
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el efecto inductor de compuestos relacionados estructuralmente sobre la
transcripción de los genes de la lacasa son escasos, de ahí la importancia
de continuar profundizado en dicho conocimiento.

Conclusiones
Los resultados de este estudio muestran que la adición de fenoles permite
aumentar transcripcionalmente los títulos de lacasas, lo cual es relevante
para su aplicación en los procesos industriales.
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Resumen

M

éxico es un país endémico al virus dengue. Actualmente, la presencia simultá‑
nea de este virus, así como el de chikungunya y Zika, complica el panorama
epidemiológico de las enfermedades transmitidas por vector e incrementa el
potencial de co–infección en poblaciones susceptibles de nuestro país. Por ello es im‑
portante conocer los métodos de diagnóstico de los arbovirus, ya que se ha observado
que en áreas donde circulan virus de una misma familia pueden compartir antígenos
estructurales muy similares generando una reacción cruzada y así también un sub‑
diagnóstico. El mosquito Aedes (Stegomyia) aegypti es el vector principal de los virus
antes mencionados, los cuales son causantes de gran morbilidad y a veces mortalidad
entre los humanos que habitan en las áreas tropicales y subtropicales. En México, el
sector salud gasta aproximadamente 170 millones de dólares anuales para el control
del mosquito vector en atención médica y hospitalaria de los pacientes infectados con
el virus dengue. Aquí presentamos un resumen de las principales técnicas de detección
de arbovirus; específicamente aquellas usadas para identificar los virus que circulan en
Yucatán como son: dengue, chikungunya y Zika. Presentamos también algunos estu‑
dios realizados sobre el genoma de Ae. aegypti, función de sus proteínas y estrategias
biotecnológicas para el control del vector. Dichos avances han sido utilizados para el
desarrollo de trampas para el monitoreo y control de Ae. aegypti. En un futuro, este tipo
de tecnología podría utilizarse en México y especialmente en nuestro estado.
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Arbovirus, mosquitos, Secuenciación de Nueva Generación,
trampas de monitoreo, genoma
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Abstract

D

engue is an endemic illness in Mexico that has dramatically increased during
the last decades. Currently, the co–circulation of dengue, chikungunya and Zika
viruses complicates the epidemiological panorama of vector–borne diseases for
the country plus increases the potential for co–infection among susceptible popula‑
tions. Because of this, it is important to know the diagnostic methods for arboviruses,
since it has been observed that in areas where viruses of the same family circulate,
they are most likely to share structural antigen, generate a cross reaction and thus also
a sub–diagnosis. Aedes (Stegomyia) aegypti is the main vector of the aforementioned
viruses, which cause great morbidity and sometimes mortality among the humans that
inhabit the tropical and subtropical areas. In Mexico, the health services spend approx‑
imately 170 million dollars per year for the mosquito vector control, hospitalizations,
and treatment for those infected with dengue virus. Here, we present a summary of
the main arbovirus detection techniques; specifically, those used to identify the viruses
that circulate in Yucatan, such as dengue, chikungunya and Zika. We also present some
studies’ results on the genome of Ae. aegypti, the role of their proteins and biotechno‑
logical strategies for vector control. These advances have been used developing traps
that monitor and control the Ae. aegypti. In the future, this type of technology could be
used in Mexico and especially in our state.

Keywords
Arboviruses, mosquitoes, Nex–Generation Sequencing,
monitoring traps, genome

Concepto de arbovirus
La palabra arbovirus deriva del inglés arthropod–borne viruses (virus transmi‑
tidos por artrópodos). Son un grupo diverso de virus que los caracteriza su
mecanismo de transmisión, los cuales usan a artrópodos hematófagos como
vectores y comúnmente son dispersados como zoonosis. La transmisión ocu‑
rre principalmente cuando el vector (artrópodo) ingiere sangre de un huésped
infectado con el virus, y en una siguiente alimentación sanguínea transfiere el
virus a través de su saliva a un huésped susceptible (Hubalek et al., 2014). Al
periodo de tiempo que transcurre durante la replicación del virus dentro del
vector es conocido como periodo de incubación extrínseco. Para que la dise‑
minación viral dentro del vector sea exitosa, el virus deberá tener la capacidad
de replicarse en las células del intestino medio, liberando nuevos viriones
que infectarán células vecinas hasta llegar a los órganos blanco secundarios
(tráquea, cuerpo graso, musculatura torácica, túbulos de Malpighi, ovarios
y sistema nervioso), y finalmente llegar a las glándulas salivares, las cuales
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son consideradas como los órganos más importantes para una transmisión
efectiva. Desde allí el virus es liberado en la saliva durante la picadura del
mosquito a un nuevo hospedero (Quintero–Gil et al., 2010). Muchos virus per‑
tenecientes a estas familias convergen en una misma área y comparten vecto‑
res comunes, incrementando el potencial de co–infección. La mayoría de las
infecciones causadas por estos virus son asintomáticas o causan enfermeda‑
des febriles, acompañados de síntomas no específicos y que generalmente se
confunden con otras enfermedades. Aunque también pueden causar síndro‑
mes severos como encefalitis, hemorragias y muertes (Hubalek et al., 2014).
Taxonómicamente, los arbovirus son un grupo heterogéneo. Actualmente, el
Catálogo Internacional de Arbovirus (C.I.A.) presenta 545 virus, de los cuales
150 son causantes de enfermedad en humanos (ICTV, 2017). A nivel mole‑
cular se clasifican con genomas de ARN segmentados y no segmentados, en
cadenas de sentido positivo, ya sea de una sola o doble cadena (Cuadro 1).
Los arbovirus están agrupados en el género Alfavirus (familia Togaviridae);
el género Flavivirus (familia Flaviviridae); los géneros Bunyavirus, Nairovirus y
Flebovirus (familia Bunyaviridae); el género Orbivirus (familia Reoviridae); el
género Vesiculovirus (familia Rhabdoviridae) y el género Thogotovirus (familia
Orthomyxoviridae). Por otra parte, el único arbovirus que se conoce con ADN
en su material genómico es el virus de la peste porcina africana (Asfarviridae:
Asfarvirus) (Cuadro 1) (Calisher y Karabatsos, 1988; Karabatsos, 1978; Van
Rogenmortel et al., 2000). Los virus con genoma de ARN tienen un alto nivel
de diversidad. De hecho, se considera que existe un número desconocido de
virus que podrían causar brotes o epidemias y el descubrimiento de nuevos
arbovirus aún sigue siendo un área fértil. Por lo tanto, conocer la estructura
genética de los virus permitirá usar o generar herramientas moleculares y
biotecnológicas específicas para su identificación, aislamiento y diagnóstico,
así como el desarrollo de medicamentos y vacunas.
Cabe resaltar que el mosquito Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus 1762)
es el vector principal de los virus del dengue, Zika, chikungunya y la fiebre
amarilla. También es capaz de transmitir el virus Mayaro, los cuales son
causantes de gran morbilidad entre los humanos que habitan en las áreas
tropicales y subtropicales; los tres primeros son causantes de enfermeda‑
des entre la población de México y específicamente en el estado de Yucatán.
Actualmente, no hay circulación activa del virus de la fiebre amarilla en el
país; no obstante, en el siglo pasado fue considerado área endémica a este
virus. En 1923 se registró el último caso urbano de fiebre amarilla en Ve‑
racruz. En cuanto a ciclo selvático, el último reporte fue en 1957 y 1959,
cuando se desarrolló un brote en las selvas del sureste (de Alba–García y
Salcedo–Rocha, 2002). Por consiguiente, es posible su reemergencia, dado
que tenemos al vector Ae. aegypti y hay flujo constante de personas desde
Sudamérica, donde ocurre la transmisión activa del virus (PAHO, 2017).
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Cuadro 1
Estructura y ejemplos de las familias de arbovirus
Envoltura

Genoma
(sentido)

Ejemplo de
virus

Segmentación número

Asfarviridae

Sí

ADN DS1

No segmentado

Virus de la fiebre porcina africana

*Bunyaviridae

Sí

ARN ss2 (–)

3

Virus de la fiebre del valle de Rift,
Virus Phasi Charoen (PhaV)

*Flaviviridae

Sí

ARN ss (+)

No segmentado

Virus dengue, virus Zika, virus de
la fiebre amarilla

Orthomyxoviridae

Sí

ARN ss (–)

8

Familia de virus

Virus Thogoto

Reoviridae

No

ARN DS

10–12

Rhabdoviridae

Sí

ARN ss (–)

No segmentado

Virus de la estomatitis vesicular

*Togaviridae

Sí

ARN ss (+)

No segmentado

Virus chikungunya

Virus Bluetongue

DS= doble cadena o bicatenario
2
ss= cadena sencilla o monocatenario
*Familias que integran virus emergentes.
1

Detección de arbovirus en vertebrados
El diagnostico viral puede realizarse mediante diversas técnicas, las cuales
pueden presentar limitaciones, de tal forma que se debe elegir la indicada,
dependiendo la muestra a examinar. En este apartado vamos a describir dos
métodos principales para el diagnóstico de los arbovirus en los laboratorios:
1) Identificación de infección por anticuerpos, basado en métodos seroló‑
gicos; 2) detección directa del virus. Cada método presenta sus ventajas y
limitaciones. Las pruebas serológicas permiten determinar la presencia de
anticuerpos IgM e IgG; clasificándolas en infección primaria y secundaria,
respectivamente (Acosta–Bas y Gómez–Cordero, 2005). Aunque su aplica‑
ción no es confiable en zonas endémicas, debido a que virus pertenecientes
a un mismo grupo pueden compartir antígenos estructurales muy similares
generando una reacción cruzada y un subdiagnóstico, como en el caso de
los flavivirus (Múnera et al., 2010). Mientras que las técnicas de detección
viral se ven limitadas por la duración de la viremia y el bajo título que al‑
canzan los virus en la sangre del huésped (Negredo et al., 2015). En conse‑
cuencia, a menudo es importante usar más de una prueba para validar los
resultados. En vertebrados son usados con mayor frecuencia técnicas de
detección de respuesta inmune, tales como la Aglutinación de Inmunoen‑
sayo Enzimático (EIA), la inmunocromatografía, ensayos de inmunofluores‑
cencia, y pruebas serológicas como Ensayo de Inmunoabsorción Ligado a
Enzima (ELISA) (Acosta–Bas y Gómez–Cordero, 2005). Por ejemplo, la Inhi‑
bición de la Hemaglutinación (IH) es usada para identificar virus en peque‑
ños roedores (Day et al., 1996). Mientras que la neutralización por reduc‑
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ción de placas (PRNT, plaque reduction neutralization assay, en inglés) es
usado para identificar virus en vertebrados superiores como ovejas, perros,
pavos y humanos (Blitvich et al., 2012). La PRNT es una técnica serológica
muy específica, se conoce como la estándar de oro para la detección y me‑
dición de anticuerpos que pueden neutralizar los virus. A continuación, se
describe brevemente. Se necesitan células de mamífero permisivas como la
línea celular LLCMK2, establecidas de células epiteliales de riñón de monos
Rhesus, células VERO obtenidas de riñón de mono verde africano o incluso
células de mosquitos como las C6/36 obtenidas de Aedes albopictus. La
línea celular elegida se infecta con algún virus del que se sospecha que el
suero problema generó anticuerpos. Se realiza una dilución de estos virus y
del suero problema; posteriormente se mezclan las diluciones en placas y
la reacción debe realizarse por triplicado. Después se deja incubando a una
determinada temperatura y días específicos. Por ejemplo, para el serotipo
dengue 4 se incuba a 37 ºC en CO2 por ocho días, para dengue 2, cinco días
y para dengue 1 y 3, nueve días. Finalmente, las placas se tiñen y se realiza
la lectura en un transiluminador de luz blanca donde pueden observarse
las placas producidas en las células específicas. Cuando el porcentaje de
reducción es ≥50%, se considera que el suero es positivo (se determina que
hay presencia de anticuerpos). La PRNT tiene mayor sensibilidad que otras
pruebas como hemoaglutinación, kits comerciales y ensayo inmunoenzimá‑
tico, sin comprometer la especificidad. La desventaja de este método es
que tiene muchos pasos sucesivos y requiere mucho tiempo (días) para el
resultado final, lo que hace también que su costo sea mayor. Además, la
capacidad de neutralización de los anticuerpos depende del estado de ma‑
duración del virión y del tipo de célula utilizado en el ensayo. Por lo tanto,
si la línea celular es incorrecta puede parecer que los anticuerpos tienen
la capacidad de neutralizar cuando en realidad no es así, o viceversa, por
lo que se necesita personal altamente capacitado (Mukherjee et al., 2014).
Además, de contar con un laboratorio equipado con nivel de seguridad III o
IV para trabajar con una amplia batería de virus. Por lo tanto, no puede ser
usado como diagnóstico de rutina.
Las técnicas moleculares basadas en la detección del genoma viral ofrecen
alta sensibilidad. Son capaces de detectar cantidades mínimas de los virus
con gran especificidad, facilitando el diagnóstico diferencial de los virus en
zonas endémicas donde circulan virus pertenecientes a diferentes géneros,
como los flavivirus y los alfavirus (Múnera et al., 2010). En áreas endémicas
es indispensable el uso de estas pruebas. La PCR (Reacción en Cadena de la
Polimerasa, por sus siglas en inglés) cuenta con mayor rendimiento y sensi‑
bilidad, comparado con ensayos serológicos. Esta técnica permite obtener
de forma sencilla y rápida millones de copias de un fragmento específico, ya
sea de virus u otro patógeno. Por lo que es importante diseñar y sintetizar
químicamente pequeñas moléculas de ADN de cadena sencilla (cebadores)
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desde donde se inician las copias del fragmento (Philip y Tyagi, 2006). La
deficiencia de esta técnica es que, en el caso de los hospederos, es necesa‑
rio que en el momento de la toma de muestra presente una viremia alta, de
lo contrario podría no ser útil ya que no se detectaría el virus. En los vectores
artrópodos, la PCR es más útil, ya que cuando se infecta con algún virus
pueden permanecer así durante toda su vida e incluso transmitirlo a su
descendencia, como es el caso del virus de La Crosse en el mosquito Aedes
triseriatus (Costanzo et al., 2014; Miller et al., 1977).

Detección de arbovirus en artrópodos
La detección de arbovirus en los vectores puede realizarse por medio del
aislamiento viral, detección de antígenos virales por ELISA, ensayo de inmu‑
nofluorescencia (IFA) y técnicas moleculares como PCR y Sondas de hibrida‑
ción para la detección de ácido nucleico (Philip y Tyagi, 2006). Por ejemplo,
hay evidencia de que los mosquitos producen antígenos virales después de
infectarse. En el caso del dengue, se ha observado producción de antígeno
NS1 del dengue en Ae. aegypti a los 10 días de infección (Tan et al., 2011).
Así mismo, la Aglutinación de Inmunoensayo Enzimático es lo suficiente‑
mente sensible para detectar un solo mosquito infectado con virus en un
grupo de 100 mosquitos (Hildreth et al., 1982). Actualmente, se está usan‑
do Secuenciación de Nueva Generación (SNG, Next Sequencing Generation,
en inglés) para identificar genomas virales en los mosquitos vectores (Coffey
et al., 2014; Cook et al., 2013; Chandler et al., 2015; Ma et al., 2011; Ng et
al., 2011; Shi et al., 2015). Esta técnica promete revolucionar la detección
e identificación de arbovirus emergentes. La SNG se basa en una amplifica‑
ción de la librería de ADN complementario a partir de genoma viral. Primero
el cDNA se fragmenta y luego se liga con secuencias adaptadores en los
extremos. Posteriormente, los fragmentos se amplifican en clonas y se agru‑
pan (clúster) para ser utilizados como entidades a secuenciar. Finalmente,
la secuenciación se realiza alternando ciclos de terminación reversible cí‑
clica (TRC, cyclic reversible termination, en inglés) con toma de imágenes
(imaging). La reacción TRC utiliza terminadores reversibles para incorporar
nucleótidos marcados fluorescentemente que a continuación son «fotogra‑
fiados» en la toma de imágenes y posteriormente son procesados. Las se‑
cuencias cortas producidas por el instrumento a partir de los extremos del
ADN con los adaptadores se denominan lecturas o reads. La SNG tiene la
ventaja de poder identificar nuevos virus que no son posibles de estudiarse
bajo condiciones normales del laboratorio, ya que no necesariamente debe
realizarse un aislado para secuenciar el genoma. Como evidencia, en China
se reportaron 112 virus nuevos en 70 artrópodos nativos (Ma et al., 2011;
Shi et al., 2015). Entre los genomas virales encontrados en los mosquitos
pueden hallarse aquellos virus con capacidad de infectar naturalmente a
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éstos o bien replicarse en células de mosquitos in vitro, pero incapaces de
replicarse en líneas celulares de mamíferos o capaces de infectar a los hu‑
manos u otros vertebrados. Dentro de este grupo han sido hallados los virus
de las familias Parvoviridae, Flaviviridae, Togaviridae, Rhabdoviridae, Bun‑
yaviridae, Reoviridae, Mesoniviridae, Tymoviridae y Birnaviridae (Cuadro 2).
En contraste están los virus con capacidad de replicarse dentro de los mos‑
quitos, transmitirse biológicamente a los vertebrados e infectar sus células
(Brinkmann et al., 2016).

Historia de biotecnología
y el estudio de arbovirus
En 1943, el estadounidense Oswald Avery demostró que el ADN contiene
información genética. Incluso sugirió que el ADN podría ser realmente el
gen. En ese momento, la mayoría de los investigadores pensaron que el gen
sería proteína no ácido nucleico, pero a finales de 1940 el ADN fue amplia‑
mente aceptado como la molécula genética. Los científicos todavía necesita‑
ban averiguar la estructura de esta molécula para estar seguros y entender
cómo funcionaba. Diez años más tarde, en 1953, James Watson, Francis
Crick y Rosalind Franklin establecieron la doble hélice del ácido desoxirribo‑
nucleico y su característica estructura en forma de escalera retorcida. Esto
marcó un hito en la historia de la ciencia. A partir de este descubrimiento
se generó información innovadora sobre el código genético y la síntesis de
proteínas. Se estableció que los organismos tienen un código genético co‑
mún interpretable, traducible por células de otros organismos y regiones
específicas y únicas. Durante los años setenta y ochenta se produjo nuevas
y poderosas técnicas científicas, específicamente la investigación del ADN
recombinante, la ingeniería genética, la secuenciación rápida de genes y
los anticuerpos monoclonales; técnicas sobre las que se basa la industria
biotecnológica multimillonaria de hoy en día. Años más tarde, en los 80 dio
inicio la era de la biotecnología moderna con la generación de la Técnica
de Reacción en Cadena de la Polimerasa que permitió el análisis de frag‑
mentos de ADN. La PCR ha sido un logro biotecnológico para el diagnóstico
rápido, sensible y preciso. Sí se le suma la secuenciación masiva de nueva
generación, el futuro para la detección de nuevos virus y la generación de
un diagnóstico molecular específico es muy esperanzador. La biotecnología
moderna se apoya en técnicas de biotecnología tradicional como la ingenie‑
ría genética, los anticuerpos monoclonales y los nuevos métodos de cultivos
de células totalmente dirigidas. De esta manera, la biotecnología es usada
en los arbovirus. Actualmente las vacunas que están disponibles en el mer‑
cado son para un número limitado de enfermedades y todos causados por
los flavivirus. Como la vacuna contra la fiebre amarilla (virus atenuados),
virus de la encefalitis transmitida por garrapatas (inactivados), virus de la
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encefalitis japonesa y virus dengue (virus inactivados, atenuados y quimé‑
ricos) (Metz y Pijlman, 2011; Nalca et al., 2003). La propuesta actual para
el control de los arbovirus es el uso de partículas que asemejen el virus
(Pijlman, 2015), diseñados con ayuda de la biotecnología moderna y biolo‑
gía sintética. Dichas partículas son generadas con la misma construcción y
estructura de los virus, con excepción de material genético infeccioso. Dicha
estructura no permite la propagación o el desarrollo de la enfermedad, pero
sí es capaz de inducir una respuesta inmune al igual que un virión. Esta
propuesta ofrece muchas ventajas para su diseño ya que se puede realizar
en condiciones estándar de laboratorio en contraste con la mayoría de los
virus que es necesario para la formulación de vacunas inactivadas. Este
conocimiento puede usarse para desarrollar vacunas contra los virus de las
tres principales familias de importancia médica y veterinaria: Flaviviridae,
Togaviridae y Bunyaviridae (Brinkmann et al., 2016).
Cuadro 2
Arbovirus y virus identificados en mosquitos usando la herramienta
Secuenciación de Nueva Generación
Especie de
mosquito

Arbovirus
Familia

Género

País

Autor

China

Ma et al., 2011

Nombre del virus

Cx. pipiens molestus

Parvoviridae

Culex
tritaeniorhynchus
densovirus

Cx. erythrothorax

Papillomaviridae

Papilomavirus
humano tipo 23

California,
EEUU

Ng et al., 2011

Cx. erythrothorax

Anelloviridae

No clasificado

Nuevo virus
perteneciente
al grupo Torque
teno virus

California,
EEUU

Ng et al., 2011

Cx. erythrothorax

Circoviridae

No clasificado

Nuevo virus

California,
EEUU

Ng et al., 2011

An. maculipennis

Nodaviridae

Chronic bee
paralysis virus

Francia

Cook et al., 2013

Ochlerotatus caspius
Oc. detritus

Birnaviridae

Entomobirnavirus

Culicine–
associated Z
virus

Francia

Cook et al., 2013

Ae. aegypti

Bunyaviridae

Phlebovirus

Phasi Charoen
virus (PhaV)

Tailandia

Chandler
et al.,2014

An. amictus

Reoviridae

Seadornavirus

Liao Ning virus

Australia

Coffey et al., 2014

An. annulipes

Rhabdoviridae

No clasificado

Beaumont virus

Australia

Coffey et al., 2014
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Continuación...
Especie de
mosquito

Arbovirus
Familia

An. annulipes

Reoviridae

Género

País

Autor

Nombre del virus

Orbivirus

Wallal virus

Australia

Coffey et al., 2014

Australia

Coffey et al., 2014

An. annulipes

Bunyaviridae

Orthobunyavirus

Murrumbidgee
virus

An. annulipes

Reoviridae

Orbivirus

Warrego virus

Australia

Coffey et al., 2014

Ae. camptorhynchus

Togaviridae

Alphavirus

Ross River virus

Australia

Coffey et al., 2014

Ae. vigilax

Reoviridae

Seadornavirus

Liao Ning virus

Australia

Coffey et al., 2014

Ae. vigilax

Bunyaviridae

Orthobunyavirus

Salt Ash virus

Australia

Coffey et al., 2014

Ae. vigilax

Flaviviridae

Flavivirus

Edge Hill virus

Australia

Coffey et al., 2014

Australia

Coffey et al., 2014

Cx. australicus,
Cx. molestus

Reoviridae

Orbivirus

Stretch Lagoon
orbivirus

Cx. quinquefasciatus

Togaviridae

Alphavirus

Ross River virus

Australia

Coffey et al., 2014

Cx. sitiens

Reoviridae

Seadornavirus

Liao Ning virus

Australia

Coffey et al., 2014

Cx. sitiens

Rhabdoviridae

No clasificado

North Creek virus

Australia

Coffey et al., 2014

Cx. annulirostris

Reoviridae

Orbivirus

Wallal virus

Australia

Coffey et al., 2014

Cx. annulirostris

Reoviridae

Orbivirus

Stretch Lagoon
orbivirus

Australia

Coffey et al., 2014

Cx. annulirostris

Flaviviridae

Flavivirus

Kokobera virus

Australia

Coffey et al., 2014

Cx. annulirostris

Reoviridae

Orbivirus

Warrego virus

Australia

Coffey et al., 2014

Cx. tritaeniorhynchus,
An. sinensis,
Ar. subalbatus,
Cx. fatigans

Anelloviridae

Lotatorquevirus

Torque tenosus
virus1 (TTSuV1)

China

Shi et al., 2015

Cx. tritaeniorhynchus,
An. sinensis
Ar. subalbatus,
Cx. fatigans

Parvoviridae

Parvovirus

Porcine
parvovirus

China

Shi et al., 2015

Ar. subalbatus,
Cx. fatigans

Parvoviridae

Brevidensovirus

HB–3 mosquito
densovirus

China

Shi et al., 2015

Cx. tritaeniorhynchus

Rhabdoviridae

Culex
tritaeniorhynchus
rabdovirus

China

Shi et al., 2015

Cx. tritaeniorhynchus

Dicistroviridae

Big Sioux River
virus

China

Shi et al., 2015
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Origen del mosquito Ae. (Stegomyia) aegypti
y su significado etimológico
Aedes aegypti es un mosquito de la familia Culicidae (Díptera: Culicidae),
cuyo origen ancestral se encuentra en África subsahariana (región biogeo‑
gráfica llamada etiópica) (Tabachnick, 1991). Mattingly (1957) propuso la
clasificación intraespecífica de Ae. aegypti en tres formas, basándose en el
comportamiento y la coloración de las escamas que presenta en el cuerpo:
1) Subespecie, Ae. aegypti spp. formosus (Walker). Es un mosquito de color
negro y no tiene escamas pálidas en el primer tergito abdominal. Tiene
hábitos silvestres; prefiere hábitats naturales como sitio de cría y no se
alimenta de los humanos. Su distribución es limitada a África subsaharia‑
na; 2) Aedes aegypti sensu stricto o la forma tipo (type) es visiblemente más
pálido y más marrón que Ae. aegypti formosus. Presenta escamas pálidas
restringidas a la cabeza y en el primer tergito abdominal. Prefiere los con‑
tenedores artificiales como sitio de cría y se alimenta principalmente de los
humanos. Tiene distribución a nivel mundial en las áreas tropicales y sub‑
tropicales; y 3) Ae. aegypti queenslandensis (Theobald) es una forma pálida;
la escama pálida se extiende en el tórax, tergitos y patas. A esta forma se le
dio el rango de variedad (Ae. aegypti var. queenslandensis) (Mattingly, 1957).
Esta forma también presenta hábitos domésticos, se distribuye en África y
fuera del continente. Aedes aegypti es la forma doméstica que se distribuye
en la mayoría de las áreas tropicales. La hipótesis más aceptada es que Ae.
aegypti llegó a América a través de barcos con los primeros exploradores
europeos. La travesía de Ae. aegypti inició cuando barcos de Portugal y
España navegaron a África Occidental para adquirir esclavos que posterior‑
mente llevaron a América donde fueron cambiados por mercancías (Powell
y Tabachnick, 2013).
La raíz etimológica de Ae. aegypti es griego. Aedes deriva del adjetivo griego
aedés (ἀηδής, –ές) y significa ‘molesto’, ‘importuno’, ‘odioso’, ‘asqueroso’,
‘desagradable’. El adjetivo griego aedés está compuesto del prefijo –a– que
expresa negación y el adjetivo griego hedýs (ἡδύς) que significa ‘agradable’,
‘dulce’, ‘amable’. Como resultado de la palabra Aedés, se interpreta como
mosquito molesto y desagradable. Otra interpretación alterna es que Aedes
deriva de Aedo [del griego aoidós (ἀοιδός) ‘cantor’], quien fue un poeta épico
que cantaba acompañándose con la lira. Aunque la asociación no parece
justificada debido a que el mosquito es inoportuno como resultado del zum‑
bido que emite al volar. De igual manera, Aegypti es una palabra latina y
significa Egipto. La interpretación es más relacionada al origen del mosquito
en la región Etiópica (África). La denominación Aegypti ‘de Egipto’ quizá se
deba a que los anglosajones en otros tiempos denominaban Anglo–Egyptian
Sudan a Egipto (Borror, 1960; Snow, 1999).
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¿Por qué controlar y monitorear
las poblaciones de Ae. aegypti?
Aedes aegypti es vector eficiente de arbovirus, los cuales son usualmente
incapacitantes entre la población. En México, el sector salud gasta aproxi‑
madamente 170 millones de dólares anuales para el control del mosquito
vector y en atención a los pacientes infectados con el virus dengue (Undu‑
rraga et al., 2015). Actualmente, está disponible comercialmente la vacuna
contra los cuatro serotipos del dengue (Dengvaxia®, Sanofi Pasteur). La cual
es aplicada en tres dosis, sin embargo, tiene una eficacia del 65% y sólo es
recomendable entre la población de 14 y 45 años de edad. Aunado a esto,
cada dosis cuesta entre $1,500 y $2,000 pesos mexicanos. Dicha vacuna
aún no está disponible en los servicios de salud, por lo que no está inclui‑
da dentro de la cobertura de salud pública en México. Por consiguiente, la
mejor prevención costo–efectiva en la transmisión de los virus es el control
de los vectores. Afortunadamente, Ae. aegypti es fácil de colonizar en condi‑
ciones de laboratorio, lo cual permite que sea un modelo conveniente para
estudios experimentales.

Estructura genética de Ae. aegypti
y sus aplicaciones
Aedes aegypti tiene un genoma de ~ 1,38 Gpb (1.38 millones de pares de ba‑
ses) organizados en tres pares de cromosomas. Aproximadamente, el 50%
de su genoma consta de elementos transponibles y el 80% (12,335/15,419)
de los genes codifican proteínas. De 250 proteínas con función asignada, el
28% están involucrados en sistemas gustativos/olfativos, el 12% son miem‑
bros de la familia de genes cuticulares y el 8% son miembros de la familia
de citocromo P450 (Nene et al., 2007).
Los receptores olfativos y las proteínas de unión a los olores (Odorant Bin‑
ding Protein) de Ae. aegypti están relacionados con las señales de localiza‑
ción del hospedero humano y sitios de cría. Los receptores de olor AaegOr4
y AaOr7 son expresados en tejido químico–sensorial de Ae. aegypti. Dentro
del sistema olfativo, ambas proteínas (AaegOr4 y AaOr7) se encuentran en
las sensilias de las antenas, palpos maxilares y la probóscide del mosquito
(McBride et al., 2014; Melo et al., 2004). La sensilia olfativa de la antena está
dividida en cuatro tipos morfológicos principales: basicónico, coelocónico,
tricóide y ranurada (grooved peg) que difieren en tamaño, forma y estructura
cuticular. La sensilia olfativa del palpo maxilar se compone enteramente de
sensilia basicónica. El bióxido de carbono (CO2) es detectado por los recep‑
tores gustativos que se expresan en la sensilia (capitate peg) de los palpos
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maxilares (Lu et al., 2007). Se ha observado que cuando las hembras de Ae.
aegypti son expuestas al CO2 induce el despegue de vuelo y un vuelo sosteni‑
do (Dekker y Carde, 2011). El ácido láctico es un atrayente de alimentación
y ha sido determinado que las neuronas de la sensilia ranurada de la antena
de Ae. aegypti responde a este compuesto (Davis y Sokolove, 1976). Por otra
parte, las neuronas de la sensila tricóide responden a los compuestos hep‑
tanal, octanal, nonanal y decanal; identificados a partir del sudor humano
(Ghaninia et al., 2008). En otro estudio se observó que cuando aumenta la
expresión de Or4 en Ae. aegypti influye para distinguir los olores emanados
del humano respecto de otros hospederos (McBride et al., 2014).
Las enzimas desintoxicadoras citocromo P450 monooxigenasas constituyen
uno de los principales mecanismos de resistencia de Ae. aegypti a insecti‑
cidas. En cepas resistentes a piretroides, hay incremento significativo de la
actividad del citocromo P450. Las poblaciones naturales de Ae. aegypti de
México, incluida las de Yucatán, son resistentes a los piretroides permetrina
y deltametrina (García et al., 2009). Conocer los genes que codifican las
P450 puede ayudar a inhibir su expresión mediante el desarrollo de nuevos
insecticidas. Cabe resaltar que también han sido identificados receptores
acoplados a la proteína G (RAPG) en Ae. aegypti. Estos receptores compren‑
den una gran familia de proteínas de receptores transmembrana que respon‑
den a una variedad de estímulos extracelulares. Los cuales activan las vías de
transducción de señales y finalmente dan origen a las respuestas celulares
específicas. Muchos RAPG de Ae. aegypti tienen similitud de secuencia con
los objetivos de fármacos conocidos. Por lo tanto, pueden ser candidatos
para el desarrollo de insecticidas (Nene et al., 2007).

Trampas para monitorear
las poblaciones de Ae. aegypti
Aedes aegypti posee una visión dicromática, tienen alta sensibilidad a la
luz, en un rango espectral que va desde ultravioleta (323 nm) hasta na‑
ranja–rojo (621 nm) (Muir et al., 1992). La sensibilidad a la luz hace que
prefiera superficies obscuras para reposar. Basado en este conocimiento,
fueron desarrollados ovitrampas obscuras para determinar la presencia de
Ae. aegypti incluso cuando las poblaciones son bajas. La localización y se‑
lección de hospederos y criaderos está mediado por señales físicas, táctiles
y químicas (Melo et al., 2004). El conocimiento de estas señales ha llevado
a la identificación e incorporación de atrayentes en las ovitrampas para po‑
tencializar la eficacia. A lo largo del tiempo, han sido diseñadas trampas con
diferentes texturas, colores y formas, a los cuales se les agregó atrayentes
químicos. Algunos atrayentes químicos para Ae. aegypti han sido identifica‑
dos a partir de huevos (Ganesan et al., 2006), larvas (Mendki et al., 2000),
924
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bacterias (Ponnusamy et al., 2008) y de sus depredadores (Torres–Estra‑
da et al., 2001). Por ejemplo, en extractos de huevos de Ae. aegypti fueron
identificados y aislados el ácido dodecanoico y (Z)–9–hexadecenoico. Los
cuales mostraron un efecto atrayente en las hembras grávidas del mosquito
(Ganesan et al., 2006). El compuesto orgánico n–heneicosano (alcano) fue
identificado a partir de la cutícula de larvas de Ae. aegypti. Dicho compuesto
mostró un efecto atrayente de oviposición a 69 ppm (Mendki et al., 2000).
En infusión de hojas de roble blanco (Quercus alba) fueron identificados el
ácido nonanoico, ácido tetradecanoico y tetradecanoato de metilo. Los cua‑
les fueron muy eficaces para inducir la postura de huevos de Ae. aegypti
(Ponnusamy et al., 2008). Por otra parte, los copépodos (Mesocyclops longisetus) son depredadores de las larvas de mosquitos. Usualmente cohabitan
con Ae. aegypti en los criaderos. En un estudio, fue encontrado monoterpe‑
nos (3–careno, a–terpineno) y sesquiterpenos (a–copaeno, a–longipineno,
a–cedreno, d–cadineno) en extractos de copépodos. Dichos compuestos in‑
dujeron efecto atrayente en hembras grávidas de Ae. aegypti para depositar
sus huevos (Torres–Estrada et al., 2001). Bajo condiciones de laboratorio,
fueron evaluados ovitrampas con la mezcla de los compuestos químicos
sintéticos n–heneicosano, escatol (3–metilindol), p–cresol (4–metilfenol) y
fenol. La adición de estos compuestos sintéticos en la ovitrampa aumentó el
efecto atrayente de las hembras grávidas de Ae. aegypti comparado con la
ovitrampa control (sin compuestos químicos). Además, fue estimado que la
residualidad de los compuestos químicos fue de tres días (Baak–Baak et al.,
2013). Gracias al conocimiento del comportamiento de Ae. aegypti también
han sido desarrollados ovitrampas letales, a los cuales se han adicionado
insecticidas piretroides y papeles con pegamento (Long et al., 2015).
Las hembras de Ae. aegypti usan una combinación de señales (químico–
sensorial, térmicos y visuales) para encontrar a su huésped (humano). En‑
tre éstas, el olor es crucial para que finalmente lleve a cabo el proceso de
alimentación sanguínea. Los olores emanados del humano son una mezcla
compleja de compuestos químicos. La microbiota cutánea juega un papel
importante en la generación de compuestos volátiles que atraen mosquitos
(Raji y DeGennaro, 2017). Para Ae. aegypti han sido identificados olores que
provocan respuestas electrofisiológicas y conductuales de alimentación.
Entre los compuestos están el ácido láctico, amoníaco, cetonas, sulfuros,
1–octen–3–ol, ácidos carboxílicos y CO2 (Bernier et al., 2003; Davis y Soko‑
love, 1976; Dekker y Carde, 2011). Como resultado de estas investigaciones,
fue desarrollado la trampa BG sentinel (BioGents GmbH, Germany), el cual
simula al huésped humano para atraer los mosquitos. Emplea señales vi‑
suales atractivas debido a que tiene un área de color negro en su superficie
superior. En su base tiene un ventilador que trabaja con una pila recargable.
Cuando el mosquito se acerca a la trampa es succionado por el ventilador.
Los atrayentes empleados son amonio, ácido láctico y ácido caproico.
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Uso de la biotecnología para el control
de las poblaciones de Ae. aegypti
Las medidas de control tradicionales empleados contra los mosquitos no
han logrado sus objetivos debido a la gran capacidad reproductiva y la flexi‑
bilidad genómica del mosquito. Como resultado, los mosquitos han desarro‑
llado resistencia a diferentes clases de insecticidas (piretroides, carbamatos,
organoclorados y organofosforados). Cabe señalar que la ausencia del vector
interrumpe el ciclo de transmisión de los virus. Por ello han empleado es‑
fuerzos para modificar genéticamente a los mosquitos para controlar sus
poblaciones (Wilke y Marrelli, 2012).
Técnica del Insecto Estéril
Esta técnica fue propuesta en 1955 con el objetivo de controlar insectos
específicos. Lo cual la convirtió en método eficaz y respetuosa con el me‑
dio ambiente (Knipling, 1955). Ha sido usada principalmente para controlar
plagas agrícolas y, en ciertos casos, los mosquitos vectores. Por ejemplo,
Anopheles albimanus fue controlado con éxito en pruebas de campo en El
Salvador (Lofgren et al., 1974). La técnica se basa en la cría en masa del
insecto, separación de los sexos, la esterilización mediada por radiación (ma‑
chos únicamente) y liberación de un gran número de insectos machos en
un área específica (Knipling, 1955). Cualquier acoplamiento acertado con
el insecto estéril no resultará en descendencia. De manera que cuando se
liberan suficientes insectos estériles impacta directamente en la reducción
de su población. En consecuencia, tenderá a reducir la transmisión de enfer‑
medades transmitidas por vectores. El éxito de los programas de liberación
están basados en parte en la capacidad de los machos estériles para com‑
petir con machos silvestres durante la búsqueda de apareamiento con las
hembras. Yucatán no cuenta con instituciones de investigación o de salud
con la infraestructura para criar en masa a Ae. aegypti. Por ejemplo, se ha
documentado que los programas exitosos a grande escala producen dos mil
millones de moscas de fruta mediterráneas (Ceratitis capitata) esterilizadas
por semana (~20 toneladas/semana) para la erradicación o supresión de
poblaciones objetivo, o para proteger áreas contra la invasión o la reinvasión
(Wilke y Marrelli, 2012).
Liberación de insectos portadores
de un gen letal dominante
Propuesto en el 2000 (Thomas et al., 2000), consiste en la introducción de
un gen letal dominante que podría estar bajo control de un promotor es‑
pecífico de la hembra, tal como el gen de la vitelogenina. La expresión del
gen letal podría ser inactivada por tratamiento con tetraciclina, permitiendo
mantener una colonia. Durante la separación de los sexos, la tetraciclina se
elimina del sistema (la proteína activadora transcripcional reprimible con
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tetraciclina [tTA] se coloca bajo un control de promotor) causando la muerte
de todos los insectos hembras. Al preparar mosquitos para la liberación, el
represor es inactivado y el gen letal se expresa, causando la muerte de todas
las hembras. Los machos transgénicos son homocigóticos con el gen letal
dominante. El apareamiento con las hembras silvestres resulta en descen‑
dientes que son heterocigotos para el gen letal, lo que conduce a la muerte
de todas las mujeres y, por tanto, la eventual supresión de la población debi‑
do a una disminución de su capacidad reproductiva (Wilke y Marrelli, 2012).
Control de Ae. aegypti mediado por la infección
del simbionte bacteriano Wolbachia
En un estudio realizado en el 2008, fue reportado que Wolbachia hizo resis‑
tente a Drosophila melanogaster contra virus de ARN (Teixeira et al., 2008).
Este hecho generó interés por establecer infecciones en Ae. aegypti para
controlar la transmisión de arbovirus como el dengue, chikungunya y Zika.
Muchas cepas de Wolbachia inducen una incompatibilidad del espermatozoi‑
de con el huevo, llamada incompatibilidad citoplásmica. Un fenómeno que
resulta en esterilidad cuando un macho infectado copula con una hembra
no infectada. A su vez, las hembras infectadas con Wolbachia poseen una
ventaja reproductiva porque pueden producir descendencia viable tanto con
machos infectados como no infectados y así propagar la cepa de Wolbachia
en la población (Jiggins, 2017). En 2009 fue reportado que la cepa wMel de
Wolbachia proporcionó resistencia contra el virus del dengue en Ae. aegypti,
evitando que el virus se disemine a las glándulas salivales, donde se podría
transmitir a los seres humanos (Moreira et al., 2009). Como Wolbachia es
común en poblaciones de insectos naturales, fue posible pasar a ensayos
de campo sin la controversia que acompaña a la liberación de insectos mo‑
dificados genéticamente. Actualmente están siendo liberadas y evaluadas
las poblaciones de Ae. aegypti en campo, como ha ocurrido en Australia y
Vietnam con resultados promisorios (Nguyen et al., 2015).

Aedes aegypti modificado genéticamente
En abril de 2014, Brasil se convirtió en el primer país en aprobar la libe‑
ración sin restricciones de Ae. aegypti modificado genéticamente. La cepa
OX513A de Ae. aegypti fue desarrollado por la compañía británica Oxitec. La
cepa expresa un transgén dominante autolimitante que impide que las larvas
se desarrollen hasta la edad adulta. Una vez liberados en el medio ambiente,
la mayoría de los insectos machos con el transgén mueren después de dos
días aproximadamente (Paes de Andrade et al., 2016). Aunque consideran
que no hay riesgo para la salud humana o el medio ambiente, aún no se han
hecho las liberaciones de este mosquito a gran escala en otros países.
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Herramientas biotecnológicas para el
diagnóstico diferencial de enfermedades
exantemáticas transmitidas por vector
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Resumen

L

as enfermedades transmitidas por vector constituyen uno de los principales pro‑
blemas de salud pública en territorio nacional, ya que sus características geo‑
gráficas y climáticas, así como sus condiciones demográficas y socioeconómi‑
cas, favorecen el riesgo de transmisión de una o más de esas enfermedades en cada
entidad federativa. Durante mucho tiempo, el diagnóstico de ciertas enfermedades
estuvo restringido al diagnóstico clínico y al examen parasitológico. Posteriormente, la
incorporación de métodos inmunológicos como: ELISA y DOT–ELISA usando proteínas
totales como antígenos fueron utilizados para detectar anticuerpos circulantes en pa‑
cientes con diferentes fases de la enfermedad. Sin embargo, el uso de antígenos tota‑
les presenta en algunos casos una especificidad limitada (65%) debido a la presencia
de epítopes compartidos entre patógenos. A la par, los métodos de biología molecular
se han incorporado cada vez más al diagnóstico de las enfermedades infecciosas y al
desarrollo de estrategias de diagnóstico. Para que estos métodos se lleguen a utilizar
ampliamente, es preciso que sean fáciles, seguros, sensibles, reproducibles y final‑
mente reproducibles para facilitar la evaluación de gran cantidad de muestras. En este
sentido, la tecnología del ADN recombinante está permitiendo el diagnóstico basado
en proteínas recombinantes, así como la detección molecular por amplificación iso‑
térmica de ácidos nucleicos, como herramientas sensibles y específicas para algunas
enfermedades, permitiendo la vigilancia y control de las enfermedades transmitidas
por vectores más importantes en nuestro país como el dengue, rickettsiosis y fiebre
chikungunya, así como la posible reemergencia de otras.
*
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Abstract

V

ector–borne diseases are one of the main public health problems in the national
territory, since their geographical and climatic characteristics, as well as their
demographic and socioeconomic conditions, favor the risk of transmission of one
or more of these diseases to the state. For a long time, the diagnosis of certain diseases
was restricted to clinical diagnosis and parasitological examination. Subsequently, the
incorporation of immunological methods such as: ELISA and DOT–ELISA using total
proteins as antigens were used to detect circulating antibodies in patients with differ‑
ent phases of the disease. However, the use of total antigens presents in some cases
a limited specificity (65%) due to the presence of epitopes shared among pathogens.
At the same time, molecular biology methods have been increasingly incorporated into
the diagnosis of infectious diseases and the development of diagnostic strategies. For
these methods to be widely used, they must be easy, safe, sensitive, reproducible and
finally reproducible to facilitate the evaluation of a large number of samples. In this
sense, recombinant DNA technology is allowing the diagnosis based on recombinant
proteins as well as molecular detection by isothermal amplification of nucleic acids,
as sensitive and specific tools for some diseases, allowing the surveillance and control
of vector–borne diseases. Important in our country such as dengue, rickettsiosis and
chikungunya fever; as well as the possible reemergence of others.

Keywords
Rickettsiosis, dengue, chikungunya, diagnosis, serology, recombinants

Introducción
En el ámbito mundial, más de 13 millones de personas mueren anualmen‑
te por enfermedades infecciosas (Biggs et al., 2016; Reyes–Novelo et al.,
2010). Algunas de estas patologías presentan una distribución geográfica
focal, mientras que otras, como el dengue, se dispersan ampliamente y se
han convertido en un problema mundial (Hotez et al., 2015). La aparición
de estas enfermedades depende de una compleja interacción entre fac‑
tores biológicos, ambientales y socioeconómicos. Entre estos factores se
encuentra el incremento de la movilidad de bienes y personas, derivada
de las actividades comerciales y de esparcimiento. Lo anterior ha causado
un fenómeno epidemiológico emergente, principalmente en regiones que
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antes fueron consideradas como exentas, trayendo consigo nuevos retos
al personal de salud (Hotez et al., 2015). Estos retos consisten principal‑
mente en el desarrollo de estrategias de diagnóstico, tratamiento y control
de las enfermedades ya presentes junto con aquellas que por las razones
ya mencionadas se consideran emergentes y/o reemergentes (Weaver et
al., 2017). En México, entre las más importantes se incluyen el dengue, la
rickettsiosis y la fiebre chikungunya.

Dengue
El dengue es causado por flavivirus de cuatro serotipos diferentes (DEN–1,
DEN–2, DEN–3, DEN–4). La sintomatología clínica se caracteriza por fiebre,
cefalea severa, mialgia, artralgia y exantema en la forma clásica de la en‑
fermedad (DC). Esta presentación puede complicarse a fiebre hemorrágica
por dengue (FHD) que se manifiesta con trombocitopenia, hipoalbumine‑
mia, múltiples focos de sangrado, derrames pleurales incluso la muerte
(Chen et al., 2017). En lo que va de 2017 han notificado 15 defunciones por
FHD, correspondiendo a los estados de: Chiapas, Puebla, Nayarit, Sonora
y Quintana Roo. En 2016 ocurrieron 46 defunciones, ubicándose principal‑
mente en el sur–sureste de México, en los estados de Chiapas, Guerrero,
Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán y Veracruz (SINAVE, 2017b). En el estado
de Yucatán se han reportado casos desde 1970, incluyendo diversos brotes
epidemiológicos de la misma debidos principalmente a la presencia de una
variante del DEN–2 que se ha asociado a infecciones más severas (Gómez–
Dantes et al., 2014).

Rickettsiosis
Por otro lado, la rickettsiosis es una enfermedad causada por bacterias del
género Rickettsiae y se manifiesta clínicamente por fiebre, mialgias, artral‑
gias y un exantema máculo–papular. Esta enfermedad puede complicarse
generando diversos tipos de sangrado interno, disfunciones neurológicas,
falla orgánica múltiple y la muerte (Abarca y Oteo, 2014; Biggs et al., 2016).
Para el 2009, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SiNaVE)
reportó la presencia de casos por rickettsia en 25 entidades federativas del
país, resaltando el brote en Mexicali en el 2008, y Baja California en 2009
con letalidad del 2.8%. La fiebre manchada ocasionada por R. rickettsii se
ha presentado como la de mayor morbilidad en el país al notificarse 2,616
casos en el periodo 2009 –2011 (Álvarez–Hernández et al., 2017). Así mis‑
mo, se ha reportado que existe una proporción cercana al 40% de pacientes
con sospecha clínica de dengue, que en realidad presentan un cuadro infec‑
cioso enmascarado puesto que presentan anticuerpos IgM contra diversas
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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especies de rickettsia, bacterias causantes de rickettsiosis (Zavala–Veláz‑
quez et al., 1996). A la semana epidemiológica 35 de 2017, se reportaron
355 casos confirmados de fiebre manchada y otras rickettsiosis, ubicados
en los estados del norte (Chihuahua, Sonora, Baja California, Sinaloa, Nue‑
vo León y Tamaulipas), y casos aislados en Veracruz, Yucatán, Puebla y
Morelos (SINAVE, 2017a).

Chikungunya
Finalmente, la fiebre chikungunya es causada por el virus del mismo nom‑
bre. Esta enfermedad se caracteriza por fiebre, artralgia y exantema má‑
culo–papular; estas manifestaciones pueden incluir diversos síndromes
meníngeos, encefalopatía y la muerte (da Cunha y Trinta, 2017; Rahim y
Uddin, 2017). Desde el 2004, el virus de chinkungunya ha causado brotes
masivos y sostenidos en Asia y África, donde más de 2 millones de per‑
sonas han sido infectadas con porcentajes de afección hasta de 68% en
ciertas áreas. En diciembre 2013 se detectó por primera vez la transmisión
del virus en la isla de San Martín. A partir de esa fecha y hasta la semana
37 de 2017, (15 de septiembre) se han notificado a la OPS 2’470,243 ca‑
sos confirmados, distribuidos principalmente en 18 países del continente
americano. En México, a finales de 2012, el InDRE realizó en conjunto con
la Dirección General Adjunta de Epidemiología un estudio de búsqueda
intencionada de CHIKV en México. Los resultados evidenciaron la ausencia
hasta ese momento de la circulación del virus. Sin embargo, tras el repor‑
te del primer caso confirmado en Chiapas, un registro de 11,923 casos
de esta enfermedad se han presentado a la fecha en nuestro país (PAHO,
2017) en los estados de Chiapas, Colima, Guerrero, Oaxaca, Michoacán,
Veracruz y Yucatán, con un pico de incidencia en el año de 2015 (PAHO,
2017; SINAVE, 2015).

Diagnósticos de Enfermedades
Transmitidas por Vector (ETV)
La evolución natural de estas Enfermedades Transmitidas por Vector (ETV)
se caracteriza por un cuadro febril de difícil manejo asociado con sintoma‑
tología inespecífica que entre otros signos incluye un exantema generaliza‑
do, mialgias y artralgias (Biggs et al., 2016; Chen et al., 2017; da Cunha y
Trinta, 2017). Es importante resaltar que la infección por estos patógenos
puede ser asintomática o oligosintomática (60 a 80% en el caso de DENV)
(Montoya et al., 2013), y pueden cursar simultáneamente con otras infeccio‑
nes, lo cual dificulta aún más el diagnóstico diferencial (Dupont–Rouzeyrol
et al., 2015; Gutiérrez et al., 2011; Kalawat et al., 2011; Pérez et al., 2010).
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Errores en el diagnóstico diferencial dan lugar a complicaciones severas,
particularmente en pacientes pediátricos, cursando infección por rickettsias
y que son tratadas para enfermedad viral. En el caso del dengue, el diagnós‑
tico por laboratorio puede basarse en la detección de virus durante la fase
aguda, que va del día cero hasta el cuarto o quinto día de enfermedad, en
muestras de suero, plasma, células sanguíneas o tejidos (Chen et al., 2017).
Esto se hace mediante técnicas para aislamiento viral, detección de ARN
viral o antígenos, como la proteína viral no estructural NS1. La detección
del genoma o ARN viral mediante la Reacción en Cadena de la Polimerasa
(PCR) tiene la limitación de la baja carga viral en sangre y la corta duración
de la viremia (Sudiro et al., 1997), a diferencia de la infección por CHIKV,
que cursa con viremia alta y prolongada (OPS, 2011). Por otro lado, la sero‑
logía es el método de elección al final de la fase aguda o en la fase de con‑
valecencia. En la actualidad existen kits comerciales basados en la técnica
ELISA para la detección de la proteína NS1, fáciles de utilizar, con equipos
comunes y resultados rápidos, que permiten confirmar la infección en suero
o plasma, incluso durante los tres primeros días de iniciada la fiebre, perio‑
do en el cual la prueba tiene una sensibilidad que oscila entre 64 y 100% y
una especificidad de 100% (Chen et al., 2017). En este mismo periodo, la
prueba ELISA para IgM especifica que tiene una sensibilidad entre 0 y 50%,
y se considera el estándar de oro. La prueba de reacción de polimerasa en
cadena (PCR), además de su alto costo, es poco efectiva en la detección
temprana del dengue, sin embargo, el IgM es con frecuencia utilizado en
nuestro medio para detectar la infección, aunque algunos autores la repor‑
tan como baja sensibilidad (Chen et al., 2017; Muller, Depelsenaire y Young,
2017). Aún más, la detección de la proteína viral no estructural NS1 en el
suero de los pacientes ha sido descrita como un método alternativo para el
diagnóstico precoz de la infección con una sensibilidad del 95% (Chen et al.,
2017; Muller et al., 2017). El antígeno NS1 se encuentra en la circulación
desde el primero hasta el sexto día siguiente a la aparición de la fiebre y los
índices observados son comparables en las formas primarias y secundarias
de la infección (Muller et al., 2017). Por otra parte, la prueba IgM considera
ciertas limitaciones como la baja sensibilidad entre el primero y cuarto días,
y que es 100% sensible sólo al final de la fase febril (Muller et al., 2017).
En el caso de la fiebre chikungunya, el estándar de oro en diagnóstico por
laboratorio es la prueba ELISA IgG e IgM contra anticuerpos totales, y re‑
cientemente se empieza a utilizar el RT–PCR (11). Existen diferentes proto‑
colos (iniciadores y sondas) para la detección de CHIKV por RT–PCR (tanto
convencional como tiempo real). Teniendo en cuenta la sensibilidad, se re‑
comiendan los protocolos utilizados por el Centro para el Control y Preven‑
ción de Enfermedades (CDC) y por el Instituto Pasteur, los cuales deben ser
estandarizados y validados para su uso diagnóstico en el ámbito local (da
Cunha y Trinta, 2017; Johnson et al., 2016). La determinación de IgM puede
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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hacerse por diferentes técnicas (ELISA o IFI) disponibles comercialmente.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que la mejor sensibilidad está dada en
aquellas que utilizan como antígeno el virus completo en comparación con
aquellas que utilizan proteínas (o péptidos) recombinantes. Se recomienda
implementar técnicas in house de ELISA IgM/IgG, utilizando el antígeno viral
purificado y según los protocolos descritos por el CDC, ya que los sistemas
de diagnóstico disponibles comercialmente no han sido suficientemente eva‑
luados (Johnson et al., 2016).
En cuanto al diagnóstico de las rickettsiosis, el aislamiento de las especies de
rickettsia es una técnica diagnóstica sensible y específica, pero los peligros
asociados con el manejo de estos patógenos generalmente impiden los inten‑
tos de aislamiento en la mayoría de los laboratorios (Biggs et al., 2016). Tam‑
bién, el ADN rickettsial puede detectarse en muestras de sangre de fase aguda
de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), la cual ofrece la posibilidad
de diagnóstico y tratamiento oportuno. Las pruebas serológicas siguen siendo
el método más frecuentemente utilizado para el diagnóstico, particularmente
la técnica de inmunofluorescencia indirecta que se considera el estándar de
oro (Biggs et al., 2016; Oteo et al., 2014). Los ensayos de inmunoabsorción
ligado a enzimas (ELISA) son extremadamente sensibles, pero la falta de dis‑
ponibilidad de antígenos específicos de diagnóstico reduce la especificidad
de esta y otras técnicas serológicas (19, 20). La caracterización molecular de
los antígenos rickettsias pronto podría permitir la producción de antígenos
peptídicos que son específicos para cada especie y podrían maximizar la es‑
pecificidad de los resultados de estas pruebas.
Como es evidente, todos los métodos de diagnóstico comentados anterior‑
mente requieren instrumentos especiales, almacenamientos delicados y re‑
activos costosos. Por lo tanto, no son convenientes para su uso en centros de
salud particularmente rurales que es en donde se presenta el mayor número
de casos de estas enfermedades. Debido a la emergencia epidemiológica que
representan estas enfermedades, el desarrollo de un sistema de diagnóstico
basado en tecnología recombinante podría resultar operativamente más eco‑
nómico, rápido, fácil de producir y capaz de diferenciar entre los tres patóge‑
nos con adecuada sensibilidad y especificidad. Para ello, la disponibilidad de
distintos programas bioinformáticos podría facilitar la preselección de antí‑
genos que posteriormente pueden valorarse mediante ensayos in vitro redu‑
ciendo el tiempo y costos. En este sentido diversos estudios planean algunas
variables para mejores predicciones como: 1) la diversidad de HLA, 2) valores
de afinidad, 3) tiempo de disociación de la relación HLA–epítope, y 4) la iden‑
tidad con el proteoma humano, lo que permitirá construir plásmidos libres de
secuencias homólogas a secuencias humanas, reduciendo la posibilidad de
generar respuestas cruzadas inespecíficas. Debido a sus características, una
prueba serológica pudiera cumplir la totalidad de los requerimientos. En otras
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enfermedades se ha utilizado el abordaje proteómico para identificar antíge‑
nos que sirvan para el desarrollo de dichas pruebas, sin embargo, el tiempo
empleado desde la planificación hasta la obtención de candidatos es largo por
lo que utilizar los diferentes programas bioinformáticos existentes facilitaría la
preselección de antígenos, lo que posteriormente reduciría tiempo y costos.
Además, estudios recientes han demostrado experimentalmente que median‑
te este método se pueden obtener antígenos altamente inmunogénicos por lo
que las posibilidades de éxito son mayores. Es por ello que con esta estrategia
es indispensable obtener candidatos antigénicos que cumplan las siguientes
características: 1) que sea capaz de diferenciar en etapas tempranas de la
enfermedad con adecuada sensibilidad y especificidad; 2) que sea de bajo
costo; 3) que se encuentre adaptado a las necesidades de nuestro entorno;
4) que sea rápido y aplicable en las unidades de primer nivel de atención sin
la necesidad de algún equipo científico, generando resultados igual de válidos
que aquellos que puedan obtenerse con metodologías más complejas.

Metodologías
Una vez habiendo seleccionado y expresado los antígenos, sería determi‑
nante elegir una metodología adecuada para su reacción con las muestras
problema, que bien pudiera ser aglutinación de partículas o cromatografía
en nitrocelulosa, dado que ambas garantizan una adecuada conservación
del antígeno y facilidad para su uso. En suma, pudiera obtenerse una prueba
diagnóstica eficaz que reduciría las complicaciones originadas por retrasos
en la instauración del tratamiento, así como también a largo plazo reducirá
las cifras de morbi–mortalidad de las enfermedades estudiadas, esto es,
reduciría el principal problema asociado a las rickettsiosis. De igual forma,
a mediano plazo permitirá mejorar la vigilancia epidemiológica puesto que
al detectar enfermedades que no se consideran dentro de las primeras
pruebas realizadas a los pacientes, como en el caso de la rickettsiosis,
es posible tener estadísticas más certeras. No menos importante en este
aspecto es mencionar que los costos derivados de diagnóstico se verían
reducidos utilizando alguno de los sistemas propuestos. Por otro lado, es
claro que impactará en la generación de conocimiento científico básico de
frontera, generando nuevas líneas de investigación para identificar la fun‑
ción y otras posibles utilidades de los candidatos identificados.

Técnicas
Aunado a lo anterior, las técnicas de PCR convencional y PCR en tiempo
real requieren de infraestructura costosa y que no está disponible en labo‑
ratorios de primer nivel ni mucho menos en clínicas en el medio rural, lo
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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cual limita el uso de este método de diagnóstico en muestras de pacientes
viviendo en localidades distintas a los asentamientos urbanos importantes.
A este respecto, se han desarrollado nuevas técnicas moleculares tales como
la Amplificación Isotérmica Mediada por Horquillas (LAMP), la cual por su
propiedad de realizarse en condiciones de temperatura única, prescinde
del uso de aparatos termocicladores. A su vez, dado que la amplificación
es continua, el resultado de la amplificación se obtiene en mucho menor
tiempo (aproximadamente 40 min) en comparación con el PCR convencio‑
nal (aprox. 3 horas) (Parida et al., 2008). La amplificación continua permi‑
te la amplificación intensa del producto de amplificación, permitiendo un
incremento de sensibilidad de 10 a 100 veces en comparación con el PCR
(Parida et al., 2008). Los métodos de detección de la amplificación incluyen
la determinación por fluorescencia haciendo uso de fluorocromos como
SYBR Green, bromuro de etidio y Calceína. Adicionalmente y de manera
exclusiva de esta técnica, la reacción de polimerización en la técnica LAMP
es tan intensa que la concentración de un subproducto de la reacción, el
ión Pirofosfato (P2O74–), precipita en forma de pirofostato de magnesio, por
lo que el precipitado puede ser cuantificado por turbidimetría (Mori et al.,
2001). Esta técnica ya se ha aplicado para la detección de rickettsiosis en
diferentes modelos, así como para el diagnóstico de pacientes con cuadros
febriles inespecíficos (Pan et al., 2012; Salud, 2013).

Conclusiones
En el panorama actual se trata de enfermedades con una prevalencia im‑
portante, cuyas cifras de incidencia se encuentran en aumento debido a una
mayor exposición a los vectores, ya sea de manera recreativo–ocupacional
o por invasión de nichos ecológicos. Lamentablemente, para ninguna existe
un programa adecuado de prevención o con una vacuna. Clínicamente, se
trata de enfermedades caracterizadas por un síndrome exantemático febril
fácilmente confundible, que debido en parte al desconocimiento médico,
así como a la falta de estadísticas certeras, es capaz de evolucionar rápida‑
mente hasta ocasionar manifestaciones clínicas severas o letales debido a
un retraso en el diagnóstico y por ende en el tratamiento, por lo que es de
vital importancia desarrollar una prueba diagnóstica diferencial que con las
diversas características seleccionadas, siendo un avance científico y tecno‑
lógico innovador desarrollado en el país, con miras a resolver un problema
de salud nacional que en este momento representa una muralla para el
progreso económico y social.
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Resumen

L

a biotecnología ha proporcionado herramientas modernas para la medicina,
las cuales incluyen pruebas diagnósticas basadas en anticuerpos, vacunas,
fármacos dirigidos contra blancos específicos, polímeros utilizados en proce‑
dimientos quirúrgicos y que forman parte de los principales productos de origen
biotecnológico disponibles en el mercado. Estos desarrollos biotecnológicos han
favorecido en gran medida el mejoramiento de la calidad de vida, así como también
el desarrollo de nuevos fármacos, enfocados al tratamiento de enfermedades como
la diabetes y el cáncer, o de aquellas derivadas de infecciones por microorganismos
patógenos como la enfermedad de Chagas, cólera, ébola y el síndrome de inmuno‑
deficiencia adquirida, entre otras. Se espera que el desarrollo de la biotecnología
disminuya los costos de producción y el tiempo de ensayo en fase preclínica y clíni‑
ca de los fármacos, de manera que favorezca el desarrollo de terapias específicas
y personalizadas, incrementando la eficiencia de los tratamientos y disminuyendo
su toxicidad. En el presente capítulo se proporcionará un panorama general sobre
la aplicación de la biotecnología en el área médica, con la finalidad de resaltar su
importancia en el área clínica.
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Abstract

B

iotechnology has provided modern tools for medicine, including antibody–based
diagnostics tests, vaccines, drugs against specific targets, and polymers used
in surgical procedures that represent principal products of biotechnology origin
available on the market. These biotechnological products have favored the quality of
life, as well as the development of new pharmaceutials focused to the treatment of
chronic and infection diseases. Such illnesses include diabetes or cancer, cholera, ebo‑
la, acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) and chagasic cardiomyopathy disease
(CCD) among others. It is expected that future biotechnology approaches will reduce
the costs of production and the time of trials for drugs, with the objective of developing
personalized and specific therapies, thus increasing the efficiency of treatments and
diminishing their toxicity. In this chapter, an overview of the biotechnology application
in the medical area is presented.

Keywords
Recombinant protein, vaccine, monoclonal antibodies,
aptamers, CRISPR, biomarkers

Introducción
El descubrimiento de la estructura del ADN y sus funciones básicas, asocia‑
das a la manipulación del material genético celular a través de las enzimas
de restricción, las ligasas y las polimerasas, así como la secuenciación de los
ácidos nucleicos, han permitido la creación de nuevas herramientas para el
estudio y el diagnóstico de las enfermedades infecciosas y crónicas, median‑
te el uso de tecnologías como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR
por sus siglas en inglés, Polymerase Chain Reaction) (Mullis et al., 1986).
La ingeniería molecular fue uno de los grandes avances en los años 90, y
gracias a este desarrollo ha sido posible crear nuevas proteínas o proteí‑
nas modificadas con propiedades mejoradas; como proteínas fusionadas y
anticuerpos conjugados, que han sido utilizados para el diagnóstico y trata‑
miento de diversos tipos de enfermedades, así como para la prevención de
enfermedades mediante el desarrollo de vacunas (Evens y Kaitin, 2015). Los
polímeros son ampliamente utilizados en la medicina, para producir con‑
tenedores, facilitar la entrada y proteger fármacos, además de incremen‑
tar su especificidad y controlar su liberación, así como para el desarrollo
de dispositivos como los marcapasos e implantes utilizados en ortopedia y
medicina estética (Azzopardi et al., 2016). Por otro lado, los aptámeros se
perfilan para ser utilizados en un futuro para el tratamiento de enfermedades
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán

945

infecciosas y crónicas, como una alternativa al uso de anticuerpos (Gopinath
et al., 2016). El desarrollo de las ciencias ómicas ha contribuido a un mejor
entendimiento acerca del comportamiento de nuestro organismo frente a
los fármacos y al desarrollo de la terapia génica personalizada, así como a
la identificación de toxinas para su aplicación en la industria farmacéutica
(Abreu, 2017). Por otra parte, la biotecnología también ha contribuido al de‑
sarrollo de los sistemas de síntesis de biofármacos en plantas comestibles,
disciplina conocida como “biogranjas”, que está en constante desarrollo. Los
animales transgénicos han permitido realizar estudios sobre la patogenia
de enfermedades, así como la producción de proteínas recombinantes que
posteriormente serán utilizadas como fármacos, y la posibilidad de realizar
xenotrasplantes (Gun, 2014). La clonación terapéutica y reproductiva son
una alternativa que permitirá mejorar la calidad de vida de los pacientes con
enfermedades crónicas o que requieren de un trasplante de órganos (Ayala,
2015). Finalmente, las tecnologías de edición del genoma, como por ejem‑
plo, el sistema de repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regular‑
mente interespaciadas (CRISPR) podrán ser empleadas para la sustitución o
eliminación de genes defectuosos en diferentes patologías (Cox et al., 2015).
La biotecnología ha sido indispensable en el desarrollo de las ciencias médi‑
cas. En este capítulo se abordarán los avances biotecnológicos y su impacto
en el área de la salud, dando un panorama general sobre la aplicación de
estos avances en las ciencias médicas.

Discusión: proteínas recombinantes y proteínas
modificadas con propiedades mejoradas
La tecnología de ADN (ácido desoxirribonucleico) recombinante integra mate‑
rial genético externo a un organismo para obtener características incremen‑
tadas y deseadas en el organismo vivo o en sus productos. Esta tecnología
involucra la inserción de un fragmento de ADN (una secuencia deseada) en un
vector especifico (Khan et al., 2016). Este fragmento de ADN puede codificar
para una proteína específica (o varias), por lo que es posible inducir su expre‑
sión y posteriormente purificar la proteína de interés; a este tipo de proteínas
se le conoce como proteínas recombinantes y pueden ser usadas como fár‑
macos de origen biotecnológico. En la década de los 80 se comercializaron los
primeros productos biotecnológicos desarrollados con la tecnología de ADN
recombinante y, por primera vez, las proteínas recombinantes fueron usadas
para tratar enfermedades como la diabetes, anemia y retraso del crecimiento
(Evens y Kaitin, 2015). En 1982 se reportó el uso de la tecnología de ADN
recombinante para sintetizar proinsulina de rata (Lomedico, 1982) y en ese
mismo año la insulina fue el primer producto biotecnológico aprobado por
la FDA (Food and Drug Administration), producido mediante la tecnología de
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ADN recombinante (Evens y Kaitin, 2015). Actualmente, toda la insulina que
se encuentra en el mercado se sintetiza por ingeniería genética, lo que permite
que esté al alcance de la mayoría de la población.
La expresión de proteínas recombinantes en el sistema procarionte (bacte‑
rias) ofrece muchas ventajas, incluyendo fácil manipulación genética y altos
índices de producción; sin embargo, las bacterias carecen de sistemas de
modificaciones postraduccionales (PTMs; post–translational modifications)
encontrados en las células de eucariontes. Así, la habilidad para llevar a cabo
complejas PTMs es una de las principales razones por las que la mayoría
de los productos biotecnológicos son producidas en células animales (Jen‑
kins et al., 2009). Otros sistemas alternativos para la expresión de proteínas
recombinantes son levaduras, animales transgénicos, células de insectos,
plantas, microalgas, Tetrahymena thermophila, Leishmania tarentolae y hongos
filamentosos. La expresión de proteínas utilizadas en la producción de vacu‑
nas e inmunoterapia utilizando estos sistemas es explorada en la actualidad
(Legastelois et al., 2017).
La tecnología de ADN recombinante tiene un amplio rango de aplicaciones,
incluyendo la agricultura, el medio ambiente y la salud. Los avances de esta
tecnología han tenido impacto en el sector salud, reflejándose en la terapia
génica, la producción de anticuerpos y sus derivados, en la investigación del
metabolismo de drogas, en el desarrollo de vacunas y hormonas recombi‑
nantes (Khan et al., 2016).
Las proteínas tenecteplasa, epoetina alfa y dornasa son ejemplos de proteínas
obtenidas con la tecnología del ADN recombinante y son utilizadas para tra‑
tar diferentes patologías. Tecneteplasa es una droga trombolítica empleada
para el tratamiento del infarto de miocardio (Guerra et al., 2003). La proteína
tenecteplasa es una variante obtenida por ingeniería genética de la proteína
alteplasa; tres aminoácidos fueron mutados y el resultado fue un incremento
de la vida media de la proteína en plasma, de la resistencia al PAI–1 (plasmi‑
nogen–activator inhibitor 1) e incremento de su potencia trombolítica (Melan‑
dri et al., 2009). La epoetina alfa es un agente estimulador de la eritropoyesis
para tratar pacientes con anemia (Sekeres et al., 2008), la hiperglicosilación
de epoetina alfa resulta en una proteína llamada darbepoetina alfa, que posee
una mayor vida media y mayor actividad biológica, comparada con su prede‑
cesora epoetina alfa (Pedrazzoli et al., 2007). El uso de agentes estimuladores
de la eritropoyesis reduce el riesgo de las transfusiones sanguíneas, especial‑
mente en pacientes con nefropatía crónica o pacientes bajo tratamiento con
quimioterapia (Evens y Kaitin, 2015; Sekeres et al., 2008).
La proteína dornasa (desoxirribonucleasa humana recombinante (DNasa hr)
es usada como un mucolítico, hidroliza el ADN proveniente de estos leucocitos
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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degradados del esputo, reduciendo en gran medida la viscoelasticidad de las
mucosidades que se forman y es empleada en el tratamiento de enfermeda‑
des pulmonares que son la principal causa de morbilidad y mortalidad en
la fibrosis quística (Jeffrey y Oren, 2012; Yang et al., 2016). Otras proteínas
usadas como fármacos son interferones, factores de coagulación, factores de
necrosis tumoral, vacunas, hormonas, péptidos y anticuerpos monoclonales
(Evens y Kaitin, 2015).
Por otra parte, la modificación por adición de grupos PEG (polietilenglicol) a
proteínas o péptidos, proceso denominado PEGilación, ha sido un gran avance
biotecnológico de los años 2000 a la fecha (Evens y Kaitin, 2015); esta modifi‑
cación a la estructura de una proteína cambia las propiedades farmacocinéticas
(Lawrence y Price, 2016), que conlleva a un esquema de dosificación menos
frecuente, reduce la inmunogenicidad de moléculas tales como peg–asparagi‑
nasa en la terapia contra el cáncer (Suk et al., 2016). Actualmente, las proteínas
PEGiladas ya están clínicamente disponibles, incluyendo adenosina deaminasa
bovina, L–asparaginasa, interferón alfa, urato oxidasa y el fragmento Fab de un
anticuerpo monoclonal contra el factor de necrosis tumoral alfa (Li et al., 2013).

Anticuerpos monoclonales
Los anticuerpos monoclonales fueron desarrollados por César Milstein y
Georges Köhler, quienes recibieron el premio Nobel de Medicina y Fisiología
en 1984 junto con Niels K. Jerne, por sus teorías sobre la especificidad en
el desarrollo y control del sistema inmune y el descubrimiento del principio
de producción de anticuerpos monoclonales en un cultivo de células tumo‑
rales para producir inmunoglobulinas o anticuerpos (Ribatti, 2014). Se han
utilizado en el tratamiento de diferentes tipos de cáncer, para el cual se han
aprobado 33 blancos en más de 37 enfermedades, siendo la vía del TNF
(Factor de Necrosis Tumoral) la más empleada (Shepard et al., 2017). Los
anticuerpos monoclonales han sido empleados para el tratamiento de enfer‑
medades autoinmunes, y recientemente para combatir enfermedades infec‑
ciosas (Babb y Pirofski, 2017; S. Wang et al., 2017), al igual que para evitar
el rechazo durante trasplantes de órganos (Hellemans et al., 2017). También
han sido utilizados para el diagnóstico de diferentes tipos de enfermedades
infecciosas y crónicas, como se comenta en otro capítulo de este libro.
Existen diversos tipos de anticuerpos monoclonales utilizados en terapia.
De acuerdo con su composición se clasifican en: Murinos (–omab) ejemplo:
Ibirtumomab tiuketan; quiméricos (–ximab) 65% humanos y 35% ratón: In‑
fliximab; humanizados (–zumab) 95% humanos: Alemtuzumab, y humanos
(–umab) producidos en bacterias, ratones o fagos: Oftamumab (Mahamuda
et al., 2017; Shepard et al., 2017).
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Enfermedades tratadas con anticuerpos
Infecciosas. Se han empleado en el tratamiento de Streptococcus mutans (Ma
et al., 1987) y del virus sincicial respiratorio (VSR) en niños con alto riesgo
(Johnson et al., 2016), en casos de resistencia a antibióticos durante la in‑
fección con Klebsiella pneumoniae (Babb y Pirofski, 2017), así como en la
infección por el virus de influenza H1N1 (Wang et al., 2017).
Cáncer. La mayoría de los anticuerpos monoclonales aprobados por la FDA
están dirigidos para el tratamiento de diferentes tipos de cáncer, como el
linfoma y cáncer colorrectal. En este caso, los anticuerpos monoclonales se
unen los receptores de factores de crecimiento, inhibiéndolos y evitando la
proliferación celular. Algunos de los blancos son las moléculas CD20, CD22,
CD52, CD30, VEGF (Vascular Endotelial Growth Factor) y EGFR (Epidermal
Growth Factor Receptor) (Laubach et al., 2017; Rosman et al., 2013).
Enfermedades autoinmunes. El concepto de enfermedades autoinmunes,
iniciado por Sir Frank McFarlane, fue validado por la detección de autoan‑
ticuerpos en suero en los 60, sugiriendo un papel de los linfocitos B y el
antígeno leucocitario humano (HLA; human leucocyte antigen) (Shepard et
al., 2017). Existe una gran variedad de anticuerpos monoclonales utilizados
en el tratamiento de enfermedades autoinmunes como psoriasis (Secuki‑
mab), artritis reumatoide (Tocilizumab) y lupus eritematoso sistémico (Beli‑
mumab) (Rosman et al., 2013).
Desórdenes metabólicos. Su tratamiento está enfocado a los receptores aco‑
plados a proteínas G (GPCRs), contra los cuales se han generado anticuerpos
monoclonales con fines terapéuticos. En ratones, se ha demostrado que el
uso de anticuerpos dirigidos contra el receptor de glucagón suprime el feno‑
tipo de diabetes tipo 1 (Wang et al., 2015). Otro ejemplo es el Evolocumab,
un anticuerpo monoclonal que inhibe PCSK9 (proprotein convertase subtili‑
sin/kexin type 9), reduce los niveles de colesterol LDL en 60%, en hipercoles‑
terolemia familiar heterocigota, el desorden hereditario más común a nivel
mundial (Raal et al., 2015).
Trasplantes. Los anticuerpos han sido utilizados desde los 80 como inmu‑
nosupresores después del trasplante renal, con la finalidad de disminuir el
rechazo, el muromonad–CD3, anticuerpo monoclonal murino y las globulinas
policlonales anti–timocito obtenido a partir de líneas celulares de conejo o
equino. Posteriormente, en los 90, se desarrollaron dos anticuerpos quimé‑
ricos contra el receptor de IL12, basiliximab y daclizumab (Hellemans et al.,
2017). Los principales anticuerpos utilizados en trasplantes de órganos son:
Muromonab–CD3 (anti–CD3), Basiliximab (anti–CD25), Daclizumab (anti–
CD25), Alemtuzumab (anti–CD52), Rituximab (anti–CD20), Eculizumab
(anti–CD5) (Mahmud et al., 2010; Zaza et al., 2014).
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El desarrollo de anticuerpos para el tratamiento de enfermedades ha sido
gracias al conocimiento de los componentes moleculares involucrados en
cada una de ellas, que ha permitido la identificación de blancos, por lo que
es importante continuar realizando trabajos de investigación enfocados a
estudiarlos, para favorecer el desarrollo de nuevos fármacos enfocados al
diseño de tratamientos específicos, dirigidos y personalizados.

Vacunas
Las vacunas están compuestas por antígenos (específicos ya sea de uno o
varios patógenos, o bien de antígenos de células cancerosas), que estimulan
la respuesta inmune del humano y la producción de anticuerpos por parte
del sistema inmune, un proceso importante para la protección contra tal pa‑
tógeno. El éxito de la vacunación se atribuye en gran parte a la capacidad de
generar células de memoria tras la exposición inicial al antígeno (Abbas et al.,
2012), de tal manera que pueda responder ante una posibilidad de enfrentar
un patógeno. Las vacunas pueden ser profilácticas o terapéuticas, aquellas
que mejoran la inmunidad contra la enfermedad y previenen una futura in‑
fección son llamadas vacunas profilácticas. Por otra parte, las vacunas que
se utilizan durante el tratamiento de una patología se conocen como vacunas
terapéuticas, cuya función principal es la inducción o el fortalecimiento de una
respuesta inmune (Campbell et al., 2012). Las vacunas se administran por vía
intradérmica, intramuscular, intranasal u oral (Henderson y Moss, 1999).
Los adyuvantes son compuestos utilizados para potencializar la respuesta
inmune mediante su incorporación a un antígeno. Éstos aumentan la in‑
munogenicidad de los antígenos altamente purificados o recombinantes,
de esta manera es posible reducir la cantidad del antígeno y el número de
inmunizaciones necesarias para la protección del organismo (Karch y Bur‑
khard, 2016). La tecnología del desarrollo de vacunas ha ido desde el uso
de organismos vivos hasta el diseño racional de proteínas inmunogénicas del
patógeno. Los principales tipos de vacunas son: 1) heterólogas, 2) atenua‑
das, 3) inactivadas, 4) con toxoide, 5) de subunidades (vacunas de antígeno
o vacunas recombinantes), 6) de ADN, y 7) conjugadas (Karch y Burkhard,
2016). En esta sección nos enfocaremos a aquellas vacunas de origen biotec‑
nológico como las vacunas de subunidades y de ADN.
Las vacunas de subunidades (o de proteínas/péptidos recombinantes) están
compuestas de antígenos purificados (estos antígenos corresponden a pro‑
teínas/ péptidos de patógenos) o de toxinas inactivadas, y se administran
en conjunto con adyuvantes para potenciar la respuesta inmune (Karch y
Burkhard, 2016). Mediante técnicas de ingeniería genética, los genes que co‑
difican para las proteínas del patógeno, potencialmente inmunogénicas, se
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pueden clonar y expresar en bacterias, levaduras o líneas celulares de mamí‑
feros. Estas proteínas se purifican y se utilizan como candidatos a vacunas.
Las vacunas de subunidades reducen el riesgo de los efectos secundarios, ta‑
les como las reversiones espontáneas de los organismos atenuados o la des‑
naturalización de péptidos antigénicos en el caso de las vacunas inactivadas.
La primera vacuna comercializada de origen recombinante fue la vacuna
contra la hepatitis B. En este proceso una proteína antigénica de superfi‑
cie (S–HBsAg; small surface antigen) fue identificada, producida y después
incorporada a la formulación de una vacuna (Zuckerman, 1985). En años
recientes se ha comercializado una vacuna contra el virus del papiloma hu‑
mano (VPH), ésta contiene antígenos (producidos en levadura) para los tipos
6,11,16 y 18 de VPH, y sulfato de hidroxifosfato de aluminio como adyuvante
(Cunningham et al., 2016). Otras vacunas recombinantes disponibles son:
la del virus de la influenza, la de meningitis producida por Haemophilus influenzae tipo B y la hepatitis A. Algunas otras vacunas se encuentran en fase
pre–clínica y/o clínica, como por ejemplo, las vacunas contra la malaria,
herpes zoster, dengue y ébola (Cunningham et al., 2016). Una vacuna cuadri‑
valente contra dengue fue liberada en junio 2016 al mercado en cinco países,
incluyendo Brasil; sin embargo, su eficacia fue únicamente del 60% (contra
el 95% de otras vacunas como aquella contra la poliomielitis), además que
niños menores de 9 años y adultos mayores de 45 años (principal población
en riesgo) no son elegibles para recibir la vacuna (Na et al., 2017).
Por otra parte, la síntesis de antígenos (proteínas de fusión o péptidos) en el
laboratorio, para la selección de aquellos con mayor capacidad inmunogéni‑
ca, es un área que está en desarrollo. La terapia de vacunación con péptidos
se ha propuesto para diversas patologías; sin embargo, es necesario identifi‑
car (y/o sintetizar) nuevas moléculas asociadas a patologías como el cáncer,
para desarrollar terapias de vacunación basadas en péptidos altamente es‑
pecíficos (Tsukahara et al., 2016).
Otra estrategia biotecnológica es el empleo de la nanotecnología para el de‑
sarrollo de vacunas (nanovacunas), que prometen desechar el uso de jerin‑
gas y en su lugar se propone el uso de diferentes materiales como sistemas
de liberación de los antígenos, un ejemplo es el uso de polímeros incluyendo
el polietilenglicol y poliestireno (Karch y Burkhard, 2016).
Adicionalmente, se han desarrollado vacunas de ADN que pueden ser defi‑
nidas como un plásmido que contiene un gen externo (que codifica para un
antígeno viral, bacteriano o parasitario), y que puede ser expresado en las
células de mamífero para el caso de enfermedades infecciosas o un gen que
codifica para proteínas de mamíferos, en el caso de enfermedades no infec‑
ciosas como cáncer, autoinmunidad o alergias (Arce–Fonseca et al., 2015;
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Gurunathan et al., 2000). Una vez que el plásmido ha sido inoculado, puede
ser captado por la célula, donde se expresa el antígeno en cuestión, para in‑
ducir posteriormente una respuesta inmune. Dentro de las ventajas que ofre‑
cen las vacunas de ADN se encuentran las siguientes: 1) su habilidad para
inducir al complejo principal de histocompatibilidad clase I (MHC; Major His‑
tocompatibility Complex), restringido a la respuesta de linfocitos T CD8, 2)
puede disminuir los efectos secundarios asociados con vacunas vivas, 3) su
producción no es costosa, y 4) pueden ser almacenadas con relativa facilidad
(Gurunathan et al., 2000). Las vacunas de ADN se han propuesto como una
estrategia contra enfermedades infecciosas como es el caso de la enferme‑
dad de Chagas (Arce–Fonseca et al., 2015; Dumonteil, 2007).

Polímeros
Los polímeros están formados por unidades estructurales simples, ensam‑
bladas, que conforman una estructura tridimensional y están ampliamente
distribuidos en los sistemas biológicos, poseen diversas propiedades físicas y
químicas, con base en su composición, reacción de polimerización y la con‑
centración de sus componentes (Lendlein, 2010; Maitz, 2015). Algunas de
las aplicaciones biomédicas de los polímeros incluyen el desarrollo de con‑
tenedores para los medicamentos, así como de instrumentos utilizados en la
medicina, como las jeringas, ámpulas, frascos, etcétera. Por otro lado, tam‑
bién han sido utilizadas para producir membranas de hemodiálisis, catéteres
vasculares, urinarios, material para sutura, adhesivos, implantes ortopédicos,
cementos óseos, andamios para reparación de ligamentos y tendones, injertos
vasculares, válvulas cardíacas, lentes de contacto e intraoculares, implantes
para cirugía reconstructiva, entre otros (Cuadro 1) (Ceccarelli et al., 2017; Celi‑
kkin et al., 2017; Duncan y Vicent, 2010; Evans et al., 2006; Kuo et al., 2016;
Surasi et al., 2015; Tummala et al., 2015). Debido a su naturaleza basada en
carbono, son más parecidos a los tejidos biológicos que los materiales inorgá‑
nicos, por lo que pueden ser utilizados para establecer interacciones entre el
material y el cuerpo humano (Maitz, 2015). Como parte de las aplicaciones
de los polímeros, están el desarrollo de implantes como prótesis de rodillas e
implantes de seno, y dispositivos como los marcapasos y los desfibriladores
(Teo et al., 2016).
Los principales polímeros utilizados en la medicina son: 1) poliolefinas (po‑
lietileno y polipropileno), que son materiales inertes e hidrofóbicos que no se
degradan in vivo, 2) poli(tetrafluoroetileno) o teflón, que tiene un esqueleto de
etileno con cuatro moléculas de flúor unidas covalentemente, 3) poli (cloruro de
vinilo) o PVC, que posee un esqueleto de etileno con moléculas de cloro unidas
covalentemente, 4) silicona, que consiste en un esqueleto –SiO– con cadenas
de diferente longitud y unión, lo cual determina sus propiedades mecánicas,
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Cuadro 1
Ejemplos de polímeros y sus aplicaciones en la medicina
Ingrediente activo

Aplicación

Colágeno

Regenerador óseo, periodontal (Ceccarelli et al., 2017) y
reparación en lesiones cerebrales (Evans et al., 2006).

Heparina

Anticoagulante (Celikkin et al., 2017).

Dextrano

Identificación de ganglios linfáticos en cáncer de mama
y melanoma en fase III (Surasi et al., 2015).

Nanopartículas de óxido de
hierro

Revestimiento de fármacos (Kuo et al., 2016).

Nanopartículas de quitosano

Revestimiento del fármaco N38, utilizado contra el
cáncer de colon (Tummala et al., 2015).

N–(2–hydroxypropyl)
metacrilamida (HPMA),
conjugada con Doxorubicina

Tratamiento de cáncer de ovario, mama y sarcoma de
Kaposi (Duncan y Vicent, 2010).

5) metacrilatos, que polimerizan a polímeros rígidos por polimerización radical
y se utilizan en ortopedia y odontología, 6) poliésteres, que pueden ser bioesta‑
bles o biodegradables, 7) poliéteres, que son bioestables, con uniones éter, uti‑
lizados para ortopedia, 8) poliamidas como el nylon, utilizados en las suturas,
en combinación con los poliuretanos, debido a su elasticidad, y 9) poliuretanos,
los cuales son diversos en composición y propiedades (Maitz, 2015).
La terapia con polímeros es una rama de la nanomedicina que abarca el uso
de fármacos poliméricos, conjugados polímero–fármaco, polímero–proteí‑
na, micelas poliméricas a las cuales los fármacos se encuentran unidos,
y poliplexos multicomponentes, utilizados como vectores no virales, otras
poseen polímeros específicos solubles en agua, ya sea como componente
bioactivo o inerte (Azzopardi et al., 2016; Duncan, 2003). Algunos ejem‑
plos son la insulina, los fármacos anticancerígenos y la terapia génica, los
cuales han sido utilizados en sistemas orales o tópicos, como hidrogeles y
nanoestructuras. En el caso de los sistemas orales, han proporcionado una
ventaja, ya que protegen los fármacos de las condiciones de acidez en el
estómago, al utilizar monómeros de metacrilato sensibles al pH y monó‑
meros de metacrilato hidrofóbico para cubrir las tabletas (Hunter y Moghi‑
mi, 2017). También se han utilizado quitosano, hidroxipropilmetil celulosa
para los fármacos orales, antieméticos y analgésicos, proporcionando una
ventaja para evitar el metabolismo del hígado, y puede ser utilizado en pa‑
cientes con incapacidad para tragar (Sharpe et al., 2014).
Los nanopolímeros han sido empleados exitosamente en el desarrollo de
fármacos y deben tener ciertas propiedades para su despliegue en siste‑
mas biológicos, como son la no toxicidad, la estabilidad química y coloidal
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bajo condiciones fisiológicas, y un bajo nivel de interacción inespecífica con
proteínas (Neburkova et al., 2017). Los nanopolímeros biodegradables son
utilizados como vehículo para introducir ARNs no codificantes. Éstos son
importantes en el tratamiento de enfermedades en las cuales se requiere
modificar la expresión génica. En este contexto, existen barreras biológicas
que pueden afectar la terapia con ARNs no codificantes, como lo son la piel,
las células epiteliales pulmonares, mucosas ocular, nasal y gastrointestinal,
entre otros. Debido a esto, se han utilizado acarreadores virales y no virales
para la administración de los ARN pequeños no codificantes (sncRNA; sma‑
ll non–coding RNA), entre los materiales utilizados se encuentran los nano‑
materiales, que pueden ser nanopolímeros catiónicos y lípidos catiónicos,
como ejemplos tenemos el quitosano, las ciclodextrinas, la poli–L–lisina,
el dextrano, el poli(ácido láctico co–glicólico), el ácido glutámico, el ácido
hialurónico y la gelatina. Estos materiales protegen el sncRNA, evitando su
degradación, disminuyen la respuesta inmune y aseguran su distribución
y solubilidad, incrementando su especificidad (Mokhtarzadeh et al., 2017).
Los nanodiamantes (NDs) son nanopartículas no tóxicas utilizadas para
imagen, detección y liberación de fármacos, son únicas, debido a su com‑
binación de propiedades ópticas y biocompatibilidad (Nunn et al., 2017),
éstos pueden ser cubiertos con polímeros biocompatibles, hidrofóbicos y
con carga neutra o negativa; el más utilizado es el PEG, aunque también
se utilizan derivados de metacrilato, poliglicerol, proteínas, polisacáridos
y ácidos nucleicos (Neburkova et al., 2017). Entre sus aplicaciones se en‑
cuentra la identificación de células de tumores para llevar a cabo el trata‑
miento dirigido, donde las biomoléculas son marcadas con nanodiamantes
y sus receptores se encuentran expresados en las células cancerígenas,
como los receptores de transferrina (TfR), por lo que el uso de partículas
ND–PEG–Tf (Transferrina acoplada a polietilenglicol y nanodiamantes), fa‑
cilita su internalización específica a la célula, de manera dependiente de la
concentración y tiempo, determinada por la cantidad de TfR en las células
(Neburkova et al., 2017; Wang et al., 2014).
Finalmente, los polímeros tienen aplicación en la impresión de órganos, la
cual involucra la incorporación de células funcionales, biomateriales natura‑
les y sintéticos y factores de crecimiento, lo cual tiene un gran potencial en
la ingeniería de tejidos, para obtener tejidos bioartificiales y órganos, que
puedan ser utilizados posteriormente para trasplantes, investigación tera‑
péutica, desarrollo de fármacos, bioensayos y para desarrollo de modelos
de enfermedades. Sin embargo, esto aún no ha sido posible, debido a que
es necesario tomar en cuenta varios factores como: 1) distribución celular
en la estructura 3D, 2) controlar la heterogeneidad o localización de múlti‑
ples tipos celulares, 3) controlar el diseño de la estructura 3D, 4) localizar
la concentración de factores de crecimiento, 5) inducir la formación de los
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capilares sanguíneos, y 6) considerar la biodegradación de los materiales de
andamiaje (Mir y Nakamura, 2017).
Los polímeros tienen una amplia variedad de aplicaciones en la medicina,
que van desde el desarrollo de contenedores, dispositivos, implantes, desa‑
rrollo de fármacos y órganos; por lo que son importantes tanto en el área
clínica como en investigación en el área médica.

Aptámeros
Los aptámeros son oligonucleótidos de ADN o ARN de cadena sencilla, selec‑
cionados para unirse a blancos específicos (Tuerk y Gold, 1990), y han sido
considerados como alternativos al uso de los anticuerpos, especialmente
cuando estos últimos se unen débilmente a su antígeno (Zhou y Rossi, 2017).
Debido a su estabilidad en amplios rangos de temperatura y pH, se consi‑
deran menos limitados en sus blancos comparados con los anticuerpos. Los
aptámeros también son conocidos como “anticuerpos químicos”. Ellington
y Szostak introdujeron el término aptámero al combinar las palabras aptus
(adaptarse, en latín) y meros (parte, en griego) (Ellington y Szostak, 1990).
En la década de los 90, diversos grupos de investigación aislaron los primeros
aptámeros de ARN y posteriormente se desarrolló un método de obtención
in vitro, de aptámeros de alta afinidad a través de un sistema denominado
evolución sistemática de ligandos por enriquecimiento exponencial (SELEX;
systematic evolution of ligands by exponential enrichment) (Ellington y Szos‑
tak, 1990), que consiste en la síntesis de una genoteca de oligonucleótidos
con secuencias de ADN o ARN, generadas al azar, con un número constante
de nucleótidos y secuencias conservadas a los extremos. Estas genotecas
contienen una variedad de aptámeros que mediante plegamientos tridimen‑
sionales (que confieren afinidad y especificidad) pueden unirse a ligandos
diana. Las secuencias (aptámeros), incapaces de unirse a las moléculas
blanco son eluidas. Mientras que aquellas que se unen son amplificadas por
PCR, utilizando oligonucleótidos específicos a las secuencias conservadas,
y así amplificar los mejores aptámeros de la genoteca (Tuerk y Gold, 1990).
Los aptámeros de ADN y ARN son funcionalmente similares, pero los de ADN
son más estables y los costos de fabricación son bajos; en cambio, los de
ARN tienen diversas conformaciones tridimensionales, lo que aumenta la afi‑
nidad y especificidad de unión (Gold, 1995). Entre los aptámeros propuestos
como tratamiento del cáncer se encuentran: AS1411 y sgc8c. El aptámero
AS1411 tiene como blanco a la proteína nucleolina, que se expresa en los
núcleos de todas las células, y que está sobreexpresada en el citoplasma y
en la membrana plasmática de las células cancerosas. El aptámero AS1411
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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tiene efectos antiproliferativos in vitro en varios tipos de tumores, en la fase
I del ensayo preclínico, y en la fase II del ensayo en pacientes con tumores
de carcinoma en células renales. El aptámero sgc8c fue generado contra la
proteína tirosina cinasa 7 (PTK7; protein tyrosine kinase 7), un receptor de
membrana de linfocitos T de una línea celular de leucemia linfoblástica agu‑
da. Este aptámero se ha utilizado in vitro en una variedad de formas y aún
sigue bajo investigación (Leitner et al., 2017).
El fármaco pegaptanil es el único aptámero aprobado por la FDA como trata‑
miento (Nimjee et al., 2017), está dirigido contra el factor de crecimiento en‑
dotelial vascular (VEGF; vascular endothelial growth factor), que se encuentra
sobreexpresado en la degeneración macular asociada con la edad, retinopatía
diabética y retinopatía de prematuridad (trastornos oculares). A pesar de que
el pegaptanil ha sido superado en uso y producción por los anticuerpos mo‑
noclonales, como beyacizumab y ranibizimab, que demuestran efectos tera‑
péuticos eficientes, este oligonucleótido sentó las bases para el tratamiento
intraocular y validó la terapia basada en aptámeros (Nimjee et al., 2017).
Las formulaciones basadas en aptámeros podrían proporcionar una diversi‑
dad de aplicaciones terapéuticas en infecciones como en el caso de la enfer‑
medad de Chagas (Nagarkatti et al., 2014), o influenza y hepatitis (Gopinath et
al., 2016), así como en terapias contra trastornos de la vista, enfermedad de
las arterias coronarias y cáncer (Gopinath et al., 2016).

Toxinas
El estudio de los venenos de los animales se inició con Aristóteles en los
años 384–322 a.C., posteriormente Francesco Redi (1626–1697) publicó el
libro Osservazioni intorno alle vipere, identificando el veneno como la causa
de la toxicidad de las serpientes, por lo que se considera como uno de los
fundadores. El poder curativo de los animales venenosos se describió en la
antigua Roma, donde se utilizó el veneno para curar la viruela, lepra y para
la cicatrización de heridas. El veneno de serpiente fue utilizado en Grecia y
comercializado en Europa hasta el siglo XVIII, pero se empezó a utilizar en
Francia en la generación de antídotos, por Albert Callmette. En 1934, al des‑
cubrir que la mordedura de serpiente detenía las convulsiones en pacientes
con epilepsia, se empezó a utilizar en bajas dosis como analgésico, contra
el asma, hipertensión y lepra, algunos ejemplos son Cobroxin, Viprosal y
Cobratoxan (Utkin, 2015). Las toxinas aisladas de diversas especies de ani‑
males han sido utilizadas para el diagnóstico de enfermedades y para su tra‑
tamiento, o como analgésico; también se han identificado diversos péptidos
con actividad antiviral de diversas especies, incluyendo ranas, escorpiones,
insectos, entre otros (Cuadro 2) (da Mata et al., 2017; Utkin, 2015).
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Cuadro 2
Ejemplos de venenos y péptidos, y sus aplicaciones en la medicina
Especie

Ingrediente activo/
péptido

Aplicación

Echis carinatus

Ecarina

Detección de protrombina anormal (Utkin, 2015).

Agkistrodon contortrix

Protac

Determinación de proteína C y S (Utkin, 2015).

Bothrops jararaca

Captopril o Enalapril

Echis carinatus

Tirofibán

Conus magus

Ziconotide

Heterometrus petersii

Hp1090, Hp1036,
Hp1239

Mesobutus martensii

Kn2–7 y Bmkn2

Chaerilus tryznai

Ctry2459 y
Ctry2459–H2

Tratamiento de hipertensión (Utkin, 2015).
Reducir eventos trombóticos cardiovasculares
(Utkin, 2015).
Analgésico usado en dolores crónicos (Utkin, 2015).
Antiviral contra HCV, HSV–1 y HSV–1 (da Mata,
Mourao, Rangel, y Schwartz, 2017).
Antiviral contra HIV–1 y HIV–1
(da Mata y Schwartz, 2017).
HCV y HCV (da Mata, Mourao, Rangel
y Schwartz, 2017).

HCV: Virus de hepatitis C, HSV–1 (Virus herpes simplex), HIV: Virus de inmunodeficiencia humana,
DENV: Virus del dengue, YVF: Virus de fiebre amarilla.

El veneno de serpiente está constituido en un 90% de proteínas activas y
polipéptidos, que se han asociado con efectos farmacológicos en sus víc‑
timas; pueden ser divididos en toxinas enzimáticas y no enzimáticas, que
pueden ser coagulantes, anticoagulantes o de naturaleza fibrinolítica. Como
ejemplos se pueden mencionar enzimas fibrinolíticas, utilizados como agen‑
tes antitumorales, obtenidos a partir de Agkistrodon contortrix contortrix; otro
ejemplo es un antagonista de glicoproteína plaquetaria IIb/IIIa de Sistrus militaris barbouri, que inhibe la agregación plaquetaria y se usa para disminuir
el riesgo de isquemia cardiaca; los inhibidores de trombina de Bothrops jaraca, que tienen un efecto anticoagulante; los inhibidores de plasmina como
textilina–1 de Pseudonaja textilis inhiben la fibrinólisis catalizada por esta
enzima, por lo que se utilizan para el tratamiento de enfermedades crónicas
inflamatorias como artritis reumatoide y arteroesclerosis, y para disminuir
la proliferación celular en cáncer (Mukherjee et al., 2011).
Las nuevas herramientas biotecnológicas, como las ómicas, han permitido
la identificación de los diferentes componentes del veneno de organismos
como la araña Acanthoscurria gomesiana, y se ha demostrado su actividad
antimicrobiana (Abreu et al., 2017), permitiendo el desarrollo de diversos
fármacos. Por otro lado, la transcriptómica y proteómica han favorecido la
identificación de los componentes del veneno, la comprensión de los meca‑
nismos moleculares involucrados en su toxicidad, y determinar la variación
inter e intraespecífica de las toxinas, con lo que se ha logrado descubrir sus
propiedades farmacológicas, comprender los procesos biológicos y desarro‑
llar antídotos (Abdel–Rahman et al., 2014).
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Biomarcadores
Se definen como una característica biológica, objetivamente medida y eva‑
luada como indicador de procesos biológicos normales, patogénicos o como
respuesta a una intervención farmacológica o terapéutica (Ayre et al., 2011),
pueden ser medidos y detectados por diferentes métodos, como ensayos de
laboratorio y tecnología de imagen (MacKenzie y Hall, 2017). Un biomarcador
debe tener las siguientes características: 1) ser de fácil acceso, minimizan‑
do métodos dolorosos e invasivos, utilizando orina o sangre, 2) su presencia
debe de ser específica y abundante en el tejido afectado, 3) su nivel de expre‑
sión en el sistema circulatorio debe ser menor o indetectable bajo condicio‑
nes normales (Q. Wang et al., 2017).
Existen diversas clasificaciones de los biomarcadores. En la primera, se
dividen en tres tipos: Susceptibilidad/riesgo, diagnóstico, pronóstico. Los
primeros son indicadores del desarrollo de la enfermedad o su severidad,
y son utilizados como indicadores del grado o severidad de la misma. Los
marcadores diagnósticos sirven para identificar los individuos con una en‑
fermedad o condición de interés. Los marcadores de tipo pronóstico son
útiles para identificar un evento clínico, recurrencia de la enfermedad o
progreso, y para demostrar que un individuo ha respondido a una interven‑
ción o exposición (Kramer et al., 2017). También se han clasificado en plas‑
máticos, fenotípicos, antigénicos, genéticos y relacionados con el manejo,
y por otro lado se han clasificado con base en su configuración química y
actividad biológica como biomarcadores de inflamación, daño celular, me‑
tabólicos, protrombóticos y antigénicos (Pinho et al., 2016).
La identificación de biomarcadores se ha realizado principalmente gracias
a los avances tecnológicos como el estudio de las ómicas: genómica, epi‑
genómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica, microbiómica, etc.
(Zenner, 2017), que han identificado algunos de los posibles genes, ARNs
(microARN, ARN mensajero, ARN no codificante), proteínas o metabolitos,
involucrados en la susceptibilidad a desarrollar enfermedades y a las dife‑
rencias en la respuesta a los tratamientos (Tucker et al., 2016). La medici‑
na molecular personalizada pretende generar biomarcadores que apoyen a
las decisiones de los médicos, mejorando la eficiencia y disminuyendo la
toxicidad de los tratamientos (Zenner, 2017). En las siguientes secciones
describiremos algunos de los ejemplos en los que las diferentes áreas han
contribuido a la identificación de los biomarcadores.
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Farmacogenética
La farmacogenética es el estudio de las diferencias entre individuos con
respecto a su respuesta clínica a un fármaco particular (MacKenzie y Hall,
2017). Los principales objetivos de la farmacogenética son: 1) estratificación
de los pacientes, la información genética podría utilizarse para definir sub‑
grupos de individuos que respondan de manera similar a los tratamientos, o
que presenten efectos secundarios parecidos, 2) identificación de los blan‑
cos, los estudios genéticos ayudarán a descubrir nuevos blancos que den
a conocer los mecanismos de acción y proporcionen nuevas estrategias de
tratamiento, y 3) caracterización funcional, si la variación genética afecta la
respuesta a los tratamientos, el conocer la presencia de esta variación sería
favorable para predecir el modo de acción de los fármacos y proporcionar
el tratamiento más adecuado, tomando en cuenta las variaciones genéticas
(Florez, 2017). El uso de la farmacogenética, que permite identificar biomar‑
cadores o mutaciones genéticas, proporciona ventajas económicas mediante
el diseño de terapias específicas más efectivas, disminuyendo el costo de los
tratamientos (Plothner et al., 2016). Algunos ejemplos de biomarcadores son
ERBB2 (erb–b2 receptor tyrosine kinase 2), EGFR (epidermal growth factor
receptor), KRAS (Kirsten rat sarcoma viral oncogne homolog) para cáncer, y
cada uno tiene un tratamiento específico aprobado por la FDA.

Ciencias ómicas
Las técnicas de mapeo y secuenciación masiva han hecho posible obtener
una enorme cantidad de mediciones moleculares en un tejido o una célula. El
término ómica se utiliza para indicar el estudio de la totalidad o el conjunto de
datos. Las tecnologías de secuenciación de ADN y los análisis de transcripto‑
mas, proteomas y metabolomas han proporcionado las bases para descifrar la
estructura, la variación y la función del genoma humano y de relacionarlos con
las patologías (Wall et al., 2009; Thompson et al., 2010). Así, las ciencias ómi‑
cas permitirán a la medicina convertirse en predictiva, personalizada y preven‑
tiva. Muchas áreas de investigación pueden ser clasificadas como ómicas, por
ejemplo: genómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica, lipidómica,
farmacogenómica y epigenómica (Trials, 2012). A continuación se menciona‑
rán algunas de las ómicas y su impacto en el área de la salud.
Genómica
El genoma se define como la secuencia completa de ADN en una célula u
organismo. La genómica es el conjunto de ciencias y técnicas dedicadas al
estudio integral del funcionamiento, el contenido, la evolución y el origen de
los genomas (Trials, 2012). Una de las principales razones para secuenciar
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el genoma humano es la obtención de genes involucrados en enfermedades.
Las ciencias genómicas han tenido un crecimiento en los últimos años gra‑
cias al avance de las tecnologías que permiten secuenciar el ADN de una
manera rápida y en menor costo, además de los avances en la bioinformática
y en el análisis de genomas completos (Rothberg et al., 2011). Por otra par‑
te, el surgimiento de la genómica comparativa (en la cual dos genomas son
comparados con la finalidad de identificar características comunes, conser‑
vadas o importantes), ha permitido identificar posibles genes involucrados
en patologías (Patterson et al., 2006).
La genómica también ha contribuido al conocimiento de la distribución de las
diferentes cepas de microorganismos patógenos en el mundo; por ejemplo,
el estudio de las diferentes cepas del Virus de la Inmunodeficiencia Humana
(VIH) puede ayudar a comprender las pandemias, y permite monitorear la
diseminación y el crecimiento epidémico (Beloukas et al., 2016).
Por otro lado, la genómica ha impactado tanto en el desarrollo de nuevos
métodos de diagnóstico de enfermedades infecciosas y crónicas, como en
las estrategias de tratamiento, y se propone a la edición del genoma como un
método para reparar o reemplazar genes defectuosos (Cox et al., 2015). Un
ejemplo del uso de las herramientas genómicas es el empleo de microarre‑
glos para el estudio del cáncer (Virtanen y Woodgett, 2008), con los cuales
es posible comparar la expresión de genes en células normales y cancerosas,
para determinar la expresión diferencial, que permita identificar los genes in‑
volucrados en la enfermedad, para comprender los mecanismos biológicos
causantes de la misma. Además, el patrón de expresión génica diferencial
permite clasificar los tumores y predecir el pronóstico de su severidad, como
en el caso del cáncer de mama, de colon y leucemias (Bodrossy y Sessitsch,
2004; Weinstock, 2000). Un ejemplo de esto último es el oncogen HER2/neu
(receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano), el cual se presenta
en aproximadamente 25% de las pacientes con cáncer de mama, las cuales
pueden responder favorablemente al tratamiento con Trastuzumab, desgracia‑
damente esta terapia no funciona en el resto de las pacientes, por lo que es
necesario continuar identificando blancos terapéuticos presentes en la mayo‑
ría de la población con este padecimiento (Evens y Kaitin, 2015); además, esta
información es muy importante en el desarrollo de terapias personalizadas.
Farmacogenómica
Es el estudio de la variación genética a la respuesta a fármacos (Wang et al.,
2011). Una vez identificados los biomarcadores, la farmacogenómica tiene
como finalidad seleccionar la dosis óptima para los pacientes, identificando
individuos que podrían responder a los tratamientos y evitando la intoxica‑
ción (Schuck y Grillo, 2016). Los factores a considerar en la farmacogenó‑
mica son: 1) el efecto del polimorfismo en el ingrediente activo, 2) el efecto
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dosis–respuesta, 3) efectos adversos dependientes de la concentración, y 4)
que existe un estrecho índice terapéutico, es decir, que ligeros cambios en
la concentración del fármaco provocan modificaciones significativas en la
respuesta (Burns, 1999; Gardiner y Begg, 2006; MacKenzie y Hall, 2017).
Transcriptómica
Consiste en el estudio de un conjunto completo de transcritos de ARN que
son producidos por el genoma bajo condiciones específicas; es decir, es la
identificación de los genes expresados bajo ciertas condiciones, las cuales
dependerán de los marcadores que se quieran identificar y los procesos ce‑
lulares o fisiológicos a estudiar. Las metodologías empleadas actualmente
para el estudio de la transcriptómica global incluyen las bibliotecas de ADNc
(ADN complementario), la secuenciación de nueva generación (NGS; Next
generation sequencing) y los microarreglos, los cuales permiten identificar
todos los genes expresados bajo condiciones específicas. Por otro lado, el
estudio de genes específicos requiere de conocimiento previo, se realiza me‑
diante RT–PCR tiempo real, y permite confirmar los resultados obtenidos del
análisis global, proporcionando información más específica sobre los niveles
de expresión de los genes de interés (de Franciscis et al., 2016).
La transcriptómica ha sido utilizada para la identificación de receptores ce‑
lulares en pacientes con cáncer de mama en etapa temprana. Martínez–Ca‑
nales y colaboradores identificaron marcadores inmunológicos que podrían
indicar una respuesta favorable al tratamiento del cáncer de mama, entre
los que se encuentran las proteínas de superficie HLA–C (human leucocyte
antigen–C), HLA–F, HLA–G y TIGIT (T–cell immunoreceptor with Ig and ITIM
domains), las cuales en general están sobreexpresadas en estos tejidos (Mar‑
tinez–Canales et al., 2017). Szasz y colaboradores, en el 2016, realizaron
un estudio de validación de biomarcadores asociados a la sobrevivencia, en
cáncer gástrico utilizando datos transcriptómicos de 1,065 pacientes, y en‑
contraron que los genes significativos incluyen miembros de la familia del
factor de crecimiento epidérmico (EGFR) y genes relacionados como ERBB2,
genes angiogénicos e inducidos por hipoxia HIF1A (Hypoxia–inducible factor
1–alpha), VEGF, COX–2 (ciclooxigenase–2), reguladores de sobrevivencia y
proliferación como el factor de transcripción Sp1, CASP3 (caspase–3), CTGF
(connective tissue growth factor), y genes involucrados en la motilidad celular
como MMP2 (matrix metallopeptidase–2), todos contribuyen al progreso del
proceso neoplásico, mediante la proliferación y sobrevivencia, reprograman‑
do el metabolismo celular, funciones mitocondriales, síntesis de lípidos y
proteínas, organización del citoesqueleto y señalización (Szasz et al., 2016).
Epigenómica
El ARN mensajero es el tipo de ARN que ha sido más estudiado (de Francis‑
cis et al., 2016); sin embargo, también son importantes los microARNs y los
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ARNs no codificantes. Los microARN son ARN pequeños, endógenos, de apro‑
ximadamente 22 nt en longitud, que regulan la expresión génica de manera
postranscripcional, uniéndose a secuencias complementarias de la región no
traducible de los ARN mensajeros (Huang et al., 2011). Se han considera‑
do importantes biomarcadores de insuficiencia cardiaca, incluyendo el diag‑
nóstico temprano, la distinción de condiciones o subtipos de la enfermedad,
pronóstico, estratificación de riesgo, monitoreo y evaluación de tratamientos
(AriasSosa, 2017). Wang y colaboradores identificaron tres microRNAs (miR–
499, miR–1 y miR–133), siendo el miR–499 el que tuvo mayor certeza en el
diagnóstico sobre los otros, mediante una revisión que comprende 1,973 pa‑
cientes y 1,236 controles sanos; sin embargo, afirman que es necesario reali‑
zar más estudios, antes de aplicarlos en el diagnóstico clínico (Q. Wang et al.,
2017). Otras enfermedades con las cuales se han asociado los microRNAs,
son las virales, donde participan en la regulación de la inmunidad innata y de
la expresión génica como respuesta a la infección con virus de ARN y ADN.
Se ha demostrado que la eliminación de la maquinaria de producción de mi‑
croRNAs o la pérdida de alguno de sus componentes compromete el sistema
inmune y puede llevar a desórdenes como la psoriasis (miR–203), el lupus
(miR–146a), cáncer (miR–15, miR–16, miR–155, let–7, miR–9, miR–26), en‑
fermedades cardiacas (miR–21, miR–133a–1, miR–133a–2), y gastrointesti‑
nales (miR–135a y miR135b), entre otras (Huang et al., 2011).
Los ARN largos no codificantes (lncRNA; long–noncoding RNA) constituyen
aproximadamente 15,787 genes; de acuerdo con su localización dentro del
genoma, se clasifican en: lincRNA (intergenic long–noncoding RNA), NATs (na‑
tural antisense trancripts), e lncRNA intrónicos (intronic lncRNA). Participan
en la regulación del desarrollo de cardiomiocitos, células madre, epiteliales,
eritrocitos y adipocitos, al igual que de las células del sistema inmune (Atia‑
nand, 2017). Se han descrito algunos lncRNAs asociados con alteraciones
genómicas, como PVT1 (Pvt1 oncogen), PCAT–1 (prostate cancer associated
transcript 1), CCAT2 (colon cancer associated transcript 2), PTCSC3 (papillary
thyroid carcinoma susceptibility candidate 3), HULC (highly upregulated in
liver cancer RNA). Adicionalmente, HOTAIR (HOX Transcript Antisense RNA)
da un incremento en el riesgo de metástasis, HOTTIP (HOXA distal transcript
antisense RNA) se ha asociado con un mayor riesgo de progreso del cáncer he‑
patocelular, y MEG3 (maternally expressed gene 3) relacionado con el grado de
tumor y riesgo de progreso del meningoma. CCAT1 (colon cancer associated
transcript 1) ha sido identificado como predictivo de la respuesta a tratamien‑
tos en cáncer colorrectal y ovárico, respectivamente (Schmitt y Chang, 2016).
Finalmente, existen evidencias sobre el uso de los ARN largos no codificantes
sintéticos (SINEUP, requieren de la secuencia SINEB2 [short interspersed nu‑
clear elements B2] para aumentar la expresión de manera gen específica), en
la corrección de la expresión génica defectuosa in vivo de proteínas específicas
mediante la expresión de estos ARN sintéticos en sistemas biológicos (Indrieri
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et al., 2016), demostrando su utilidad como herramienta versátil en terapia de
RNA de todo tipo de enfermedades en las que se conozcan los genes blancos
cuya expresión se altera durante la patogenia.
Proteómica
La proteómica permite el análisis sistemático y simultáneo del conjunto
completo de proteínas expresadas por una célula, tejido u órgano (pro‑
teoma) (Maes et al., 2015). El proteoma es complejo ya que las proteínas
pueden experimentar modificaciones postraduccionales (glicosilación, fos‑
forilación, acetilación, entre otras), tienen diferente localización celular e in‑
teractúan con otras proteínas y moléculas (Ahrens et al., 2010). El proteoma
puede ser analizado utilizando técnicas como la espectrometría de masas y
microarreglos de proteínas.
El análisis del proteoma contribuye a: 1) caracterizar vías de señalización
implicadas en procesos de regulación, 2) identificar PTMs e interacciones
de proteínas, 3) estudiar nuevas proteínas candidatas para el desarrollo de
drogas, y 4) identificar candidatos a biomarcadores de patógenos, en el caso
de enfermedades infeccionas, o de células de mamífero para el caso de en‑
fermedades crónicas como el cáncer.
El campo de la oncoproteómica contribuye al entendimiento del proceso de
carcinogénesis (Maes et al., 2015), los avances de las tecnologías basadas en
la proteómica han permitido la identificación de biomarcadores para varios
aspectos del cáncer. Algunos de éstos son peroxiredoxina 4, peroxiredoxina 6 y
PARP–1 para cáncer de mama, pAKT (fosfo serina–treonina quinasa) para cán‑
cer de próstata invasivo, proteína 3 inducida por ácido retinoico para cáncer
de colon y psoriasina para carcinoma de vejiga, entre otros (Panis et al., 2016).
Metabolómica
Es el estudio de los metabolitos y puede ser de dos tipos: global y dirigida,
la primera consiste en el estudio de un amplio rango de metabolitos en una
muestra, sin conocimiento previo; y la segunda provee una alta sensibilidad
y selectividad, pero requiere de información previa, donde los métodos son
desarrollados y optimizados para el análisis de metabolitos específicos y vías
metabólicas de interés, también es utilizada para validar los resultados ob‑
tenidos mediante el análisis global (Patel y Ahmed, 2015). La metabolómica
global se realiza principalmente mediante espectrometría de masas de alta
resolución, y la dirigida utilizando MALDI (Matrix–assisted laser disurption io‑
nization), NIMS (Nanostructure–imaging mass spectrometry), DESI (Desorp‑
tion electrospray ionization mass spectrometry) y SIMS (Secondary ion mass
spectrometry), entre otros (Johnson et al., 2016). El perfil específico de me‑
tabolitos incluye el estudio de los metabolitos presentes en el sistema que se
está investigando, bajo las condiciones ambientales en las que se encuentra y
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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el rastreo de un compuesto en particular se realiza mediante el marcaje con
isótopos (Patel y Ahmed, 2015). Mediante esta técnica se han logrado iden‑
tificar marcadores de cáncer colorrectal, pancreático, gástrico, hepático, de
seno, ovárico, renal, prostático, esofágico, pulmonar, oral, etcétera (Armitage
y Barbas, 2014). La combinación de los análisis de metabolómica con genómi‑
ca, epigenómica, transcriptómica y proteómica, permite identificar los proce‑
sos fisiológicos asociados con los fenotipos observados (Johnson et al., 2016).

Biogranjas
El avance biotecnológico ha hecho posible la obtención de plantas transgéni‑
cas, a las cuales se incorporan genes humanos en sus células para la produc‑
ción de moléculas con potencial farmacológico, a esta técnica se le conoce
como biogranjas (biofarming, en inglés) (Horn et al., 2004; Pulice et al., 2016).
La expresión de fármacos en plantas incrementa la tasa de producción y repro‑
duce las modificaciones postraduccionales deseadas, además reduce el riesgo
de alergenicidad cuando estos productos son destinados para el uso en huma‑
nos (Kaiser, 2008). Por otra parte, el sistema de plantas puede ser escalado
rápidamente para generar grandes cantidades de proteína, no es susceptible
a contaminación con patógenos de humanos o mamíferos y es resistente a
digestión enzimática en el tracto gastrointestinal (Joung et al., 2016).
Las primeras proteínas expresadas en células de plantas y usadas en el
campo de la salud fueron avidina y aprotinina, esta última ayuda a suprimir
la respuesta inflamatoria sistemática durante la cirugía (Horn et al., 2004).
La producción en plantas de moléculas como interferón alfa, insulina, li‑
pasa, lactoferrina y antígenos empleados en la elaboración de vacunas,
se encuentra en diferentes fases experimentales, mientras que la vacuna
contra la hepatitis B producida en tabaco y la enzima glucocerebrosida‑
sa, producida en zanahoria, ya se encuentran en el mercado (Joung et al.,
2016; Kaiser, 2008). Las plataformas basadas en plantas incluyen el orga‑
nismo completo, órganos o células; así como las tecnologías de expresión
para producir antígenos de interés son diversas. Algunas de las especies
utilizadas en las biogranjas son: papa, tomate, zanahoria, lenteja de agua,
cártamo, maíz, tabaco y soja. Mientras que algunos investigadores opinan
que las biogranjas son un gran avance biotecnológico, otros no están de
acuerdo con estas estrategias y muchos ecologistas desconfían del uso de
cultivos comestibles para la producción de fármacos (Kaiser, 2008).
Los antígenos producidos en estos sistemas, que se encuentran en fase expe‑
rimental con resultados prometedores comprenden aquellos utilizados para
el desarrollo de vacuna contra ántrax, influenza, malaria, ébola, virus de la
inmunodeficiencia humana e influenza tipo A (Joung et al., 2016).
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La droga artemisina (AN), utilizada para tratar la malaria, es un compuesto
natural producido por la Artemisia annua; sin embargo, la baja concentración
de AN en la planta eleva el precio de esta molécula y dificulta su producción
para satisfacer su demanda, especialmente para las personas con menos re‑
cursos en países en desarrollo. La vía de biosíntesis de AN es un proceso bien
dilucidado y se han utilizado técnicas de ingeniería genética y de biogranjas
con A. annua, para contribuir a mejorar la producción de AN y disminuir el
precio de producción (Pulice et al., 2016).
Animales transgénicos
Los animales transgénicos son una herramienta indispensable en el estudio
de la patogenia de diversas enfermedades, así como también en el desa‑
rrollo de fármacos y en el trasplante de órganos. Estos animales han sido
utilizados para la producción de proteínas recombinantes en leche, huevo
blanco, sangre, orina, plasma seminal y capullos de gusano de seda. Algu‑
nos ejemplos son las cabras, ratones, vacas, cerdos, conejos y borregos, que
han sido desarrollados como sistemas de producción de proteínas, al igual
que algunos animales acuáticos (Demain y Vaishnav, 2009; Maksimenko et
al., 2012; Romagnolo y DiAugustine, 1994). Los métodos utilizados para
obtener animales transgénicos incluyen la microinyección de DNA cigóti‑
co intra–pronuclear y la transferencia nuclear de células somáticas (SNCT,
somatic cell nuclear transfer), actualmente la microinyección de ADN en
el pronúcleo de un cigoto es el método más utilizado (Maksimenko et al.,
2012). Los avances en transferencia de genes combinados con el desarrollo
de técnicas de edición del genoma, mediante ZFNs (zinc finger nucleases),
TALENs (transcription activator–like effector nucleases) y CRISPR (cluster
regulatory interspaced short palindromic repeats) han facilitado la produc‑
ción de animales transgénicos (Lotti et al., 2017) .
Adicionalmente, los animales transgénicos son utilizados para estudiar al‑
gunas patologías, ya que debido a cuestiones éticas no es posible realizar
estudios en humanos (Kumar et al., 2017; Walsh et al., 2017). En este senti‑
do, los ratones y ratas son ampliamente utilizados debido a su tamaño, fácil
mantenimiento y manejo, ciclo reproductivo corto, además de que compar‑
ten algunas características genómicas y fisiológicas con los humanos; así
como su fácil manipulación genética (Walsh et al., 2017).
Los ratones humanizados permiten el estudio de agentes especie–espe‑
cífico que requieren tejidos humanos para la infección y replicación, así
como de la respuesta inmune en enfermedades infecciosas como Neisseria
meningitidis, el virus del herpes simple tipo 2, el virus del herpes humano
tipo 6 (HHV6), citomegalovirus humano (HCMV), el virus John Cunningham
(JCV, John Cunningham virus, que provoca la leucoencefalopatía multifocal
progresiva), virus Varicella–zoster, influenza, Plasmodium, ébola, Salmonella,
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán

965

Mycobacterium, entre otros. Otra de las aplicaciones de los ratones humani‑
zados es su uso en la evaluación del impacto de la terapia con ART (short
hairpin RNA therapy) e inmunoterapias como la modulación y transducción
de los TCR (T cell receptor) (Walsh et al., 2017).
Las ratas han sido utilizadas en el estudio del síndrome metabólico, es‑
pecíficamente las ratas Zucker, el modelo experimental más utilizado en
estudios de obesidad, y presentan alteraciones similares a los humanos
en el síndrome metabólico (Aleixandre de Artinano y Miguel Castro, 2009).
También se han utilizado ratas transgénicas en HLA–B27 (human leucocyte
antigen B27) y B27TR (beta2–globulina), que desarrollan una enfermedad
multisistémica similar a la enfermedad de Bowel, para evaluar el efecto
del tratamiento con anti–TNF alfa (Milia et al., 2009), y en el estudio de la
biología y clasificación de tumores embrionarios del sistema nervioso cen‑
tral (Momota y Holland, 2009). Otra estrategia es el uso de animales mul‑
titransgénicos, para el estudio de enfermedades neurodegenerativas como
el Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Huntington y
Parkinson (Harvey et al., 2011).
El cuyo o cobayo (Cavea porcellus) se ha empleado para el estudio de en‑
fermedades infecciosas y de transmisión sexual, debido a su parecido a los
seres humanos en cuanto a la fisiología de la reproducción e inmunología
(Kumar et al., 2017; Padilla–Carlin et al., 2008). Además, ha sido utilizado
para el estudio de enfermedades bacterianas como la tuberculosis, la en‑
fermedad del legionario, enfermedades de transmisión sexual como clami‑
diasis y sífilis (Padilla–Carlin et al., 2008); así como también en infecciones
virales como aquellas causadas por citomegalovirus (CMV), ébola, herpes e
influenza (Hickey, 2011).
A pesar de su utilidad, los modelos antes descritos no son los adecuados
para el estudio de algunas enfermedades y condiciones. Debido a su pare‑
cido con los seres humanos, en la fisiología, anatomía, patología, organi‑
zación del genoma, peso corporal y esperanza de vida, los cerdos han sido
utilizados en el estudio de cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes,
enfermedades neurodegenerativas, oftalmológicas y xenotrasplante (Gun y
Kues, 2014; Prather et al., 2013). Por ejemplo, en estudios preclínicos de
agentes terapéuticos ya se ha logrado obtener cerdos transgénicos para su
uso como modelo de Alzheimer, éstos han sido obtenidos mediante SCNT
utilizando un vector multicistrónico, que contiene algunos de los principa‑
les genes mutados asociados con esta enfermedad (Lee et al., 2017). Por
otro lado, la demanda de órganos humanos para trasplantes ha generado la
necesidad de realizar xenotrasplantes, es decir, tomar órganos de animales
para su trasplante en seres humanos. El cerdo doméstico es el modelo más
adecuado, sin embargo, es necesario realizarle modificaciones genéticas
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con la finalidad de disminuir la inmunogenicidad del xenotrasplante, de ma‑
nera que se regule el sistema de complemento en el genoma porcino. Una
estrategia es el silenciamiento del gen del antígeno Gal (alfa1, 3–galacto‑
siltransferasa), o la modificación de la superficie de las células donadoras
(Boksa et al., 2015; Phelps et al., 2003). Otra opción es la expresión de
proteínas regulatorias de unión al complemento como CD59 (Zhou et al.,
2005), CD55 o CD46 (Diamond et al., 2001).

Clonación terapéutica y reproductiva
El procedimiento tanto para la clonación terapéutica como para la reproduc‑
tiva inicia de manera similar mediante la transferencia del material genético
de una célula somática nucleada en un oocito sin núcleo, y se realiza de la si‑
guiente manera: el oocito hospedero se detiene en metafase II y se inmobiliza,
con una aguja de vidrio se retira una pequeña pieza de zona pelúcida y es re‑
insertada para extraer el cuerpo polar y el núcleo del oocito. La incorporación
del núcleo somático en el oocito enucleado se realiza mediante electrofusión,
la cual es la aplicación de un pulso eléctrico para incorporar una célula de
mamíferos en el oocito (utilizado para producir a Dolly). Otra alternativa es
la inyección del núcleo en el espacio perivitelino, la región entre la zona pe‑
lúcida y el ooplasma, mediante el cual se clonó el primer ratón (Cumulina).
Posteriormente, la mitosis se lleva a cabo hasta la formación del blastocisto,
compuesto de 40–150 células, la capa más interna, el embrioblasto o masa
celular interna del cual se toman las células madre embrionarias autólogas
de transferencia nuclear, a las cuales se les agregan marcadores específicos,
dependiendo del tipo celular deseado y hormonas que favorezcan su diferen‑
ciación en el tejido requerido para su aplicación terapéutica (Kfoury, 2007).
Clonación terapéutica
Es la transferencia de material nuclear aislado de células somáticas en un
oocito enucleado con el objetivo de generar líneas celulares embrionarias
con el mismo genoma que el núcleo donador (Kfoury, 2007), con la finalidad
de generar órganos para trasplante o para tratar células neuronales daña‑
das (Ayala, 2015). La clonación terapéutica se refiere al uso potencial de la
transferencia nuclear para proveer células, tejidos y órganos de los pacien‑
tes que requieren un reemplazamiento o suplementación del tejido dañado
(Colman y Kind, 2000). A pesar de las aplicaciones que se le puede dar a la
clonación basada en SCNT, existen varios obstáculos que deben superarse
antes de poder considerarla una opción terapéutica, como: 1) es necesario
partir de oocitos humanos, los cuales son escasos y principalmente se han
utilizado para fines reproductivos; una posibilidad sería utilizar oocitos de
otras especies de mamíferos, es decir, transferir el núcleo de una célula hu‑
mana a oocitos de otras especies, los cuales son más fáciles de conseguir,
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mediante transferencia nuclear transespecífica. Sin embargo, podrían pre‑
sentarse complicaciones debido a la presencia de mitocondrias de la célula
receptora, incompatibilidad del núcleo con el citoplasma, y la seguridad
de las células transespecíficas (Colman y Kind, 2000), y 2) Los embriones
generados mediante SCNT, a menudo presentan anomalías como son un in‑
cremento en la tumorogénesis debida a anomalías cromosómicas durante el
desarrollo, a alteraciones en la regulación epigenética, como la metilación,
la cual es dependiente de la especie de la que proviene el oocito, y que re‑
gula la formación del blastocisto, expansión y la eclosión (Niemann, 2016).
Por otro lado, el uso de células madre (embrionarias), obtenidas mediante
iSCNT (inducción de células madre pluripotentes), contribuye a la obtención
de células madre pluripotentes, con potencial de diferenciarse en cualquie‑
ra de las capas germinales características de los humanos y otros anima‑
les: endodermo (pulmones, estómago, tracto gastrointestinal), ectodermo
(sistema nervioso y epidermis) y mesodermo (músculo, sangre, hueso y
tejido urogenital). La terapia con células madre consiste en la clonación de
embriones para obtener células pluripotentes que puedan ser utilizadas en
medicina regenerativa, para tratar o prevenir todo tipo de enfermedades,
para el trasplante de órganos, cultivo de células del sistema nervioso, etcé‑
tera (Ayala, 2015). En la actualidad, el único tratamiento de terapia génica
aprobado en el Reino Unido es el reemplazamiento mitocondrial, el cual se
utiliza para el tratamiento de una serie de enfermedades fatales como la
ceguera, debilidad muscular y falla cardíaca (Callaway, 2015).
Clonación reproductiva
Es el uso de transferencia nuclear de células somáticas para obtener indivi‑
duos adultos (Ayala, 2015). El primer mamífero clonado fue la oveja Dolly,
en 1996, también se han clonado ratones, cabras, cerdos, conejos, gatos,
caballos, mulas, ratas, perros, hurones, lobos, ciervos, búfalos, camellos,
coyotes, ranas y otros anfibios (Burgstaller y Brem, 2016). El procedimiento
es el siguiente: la información genética de un óvulo es removida o neutrali‑
zada. Las células somáticas del individuo a ser clonado son transferidas al
óvulo, al ser fertilizado es estimulado para empezar el desarrollo embriona‑
rio. Los mamíferos que han sido clonados hasta la fecha, han presentado al‑
teraciones como obesidad, muerte prematura, sistemas inmunes y órganos
disfuncionales (Ayala, 2015). Los efectos del envejecimiento en los animales
clonados pueden estar relacionados con la desregulación epigenética (Nie‑
mann, 2016), acumulación de macromoléculas dañadas, acortamiento de
los telómeros y daño en el ADN (Burgstaller y Brem, 2016).
Tanto la clonación terapéutica como la reproductiva ofrecen una opción para
el desarrollo de terapias dirigidas al tratamiento de enfermedades que re‑
quieren un trasplante de órganos o de enfermedades degenerativas, en las
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cuales el cultivo de tejidos humanos in vitro podría proporcionar una buena
alternativa, evitando el rechazo del tejido injertado; sin embargo, existen
diversas consideraciones tanto éticas como metodológicas que es necesario
solventar antes de poder aplicarlo en medicina.

CRISPR (repeticiones palindrómicas cortas
agrupadas y regularmente interespaciadas)
La terapia génica se refiere a la sustitución de genes defectuosos, o la adi‑
ción de nuevos genes como un medio para curar la enfermedad, o mejorar la
capacidad de luchar contra la enfermedad, así la edición del genoma es un
aspecto de la terapia génica (Cox et al., 2015).
Recientemente, el desarrollo de las tecnologías de edición del genoma, basa‑
das en nucleasas programables, ha mejorado la habilidad para hacer cambios
precisos en los genomas de células eucariotas (Cox et al., 2015). El sistema
conocido como repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente
interespaciadas (CRISPR–Cas, clustered regularly interspaced short palindro‑
mic repeats–Caspase) (Doudna y Charpentier, 2014) está basado en mecanis‑
mos de la defensa inmune de los organismos procariotas. Esta tecnología tiene
sus inicios en 1987, con el descubrimiento de un grupo de 29 nucleótidos (nt)
repetidos en el genoma de Escherichia coli, los cuales estaban presentes río
abajo de la secuencia del gen de la fosfatasa alcalina intestinal (iap, intestinal
alkaline phosphatase), a diferencia de las secuencias repetidas en tándem en
el genoma de varias especies, los 29 nt descubiertos en E. coli se encontraban
espaciados por cinco secuencias de 32 nt no repetidas (Ishino et al., 1987).
Mojica y colaboradores reportaron un gran número de secuencias repetidas
en bacterias y arqueas, y propusieron el nombre de repeticiones cortas
regularmente espaciadas (SRSR, Short Regularly Spaced Repeats) (Mojica
et al., 2000). En el año 2002 surge el acrónimo CRISPR, para referirse al
arreglo repetido interespaciado del genoma microbial (Jansen et al., 2002),
y simultáneamente se identificaron genes conservados adyacentes a las
secuencias repetidas, denominados genes asociados a CRISPR (Hsu et al.,
2014; Jansen et al., 2002).
La enzima Cas 9 asociada a CRISPR es una endonucleasa que introduce un
corte en un sitio específico de la cadena de ADN, usando un ARN guía (sgRNA,
single guide RNA) para formar pares de bases con secuencias blanco de ADN.
El ARN guía, diseñado por ingeniería molecular, presenta dos características
críticas: contiene una secuencia de unión al sitio blanco en la doble cadena de
ADN en el extremo 5’ y en el extremo 3’ la secuencia de unión a Cas9 (Doudna
y Charpentier, 2014). El sistema es introducido en la célula, el sgRNA diseñado
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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con un blanco específico se encarga de guiar a la proteína Cas a la posición de
la secuencia blanco, mientras que esta última induce un doble corte en el ADN
celular. A partir de este momento, los sistemas de reparación celular introdu‑
cen la reparación o mutación deseada (Deltcheva et al., 2011).
El sistema CRISPR es una herramienta altamente específica, fácil de usar
y sus aplicaciones se han diversificado con más de 3,500 publicaciones en
los últimos dos años (White et al., 2016). Se ha aplicado en diversas dis‑
ciplinas, incluyendo la ingeniería del genoma de animales para el estudio
de enfermedades humanas (Lotti et al., 2017; Low et al., 2016), y ha hecho
posible la identificación de factores del hospedero que intervienen en la re‑
gulación de la patogénesis de agentes infecciosos (Doerflinger et al., 2017).
También podría ser utilizado en la caracterización de genes de virulencia
de diferentes patógenos; por ejemplo, en Mycobacterium tuberculosis se ha
logrado la represión de diversos genes esenciales para la bacteria (Choud‑
hary et al., 2015). Además, se ha utilizado para acelerar la investigación
sobre leishmaniasis y la enfermedad de Chagas, a través de la búsqueda de
genes (involucrados en la patogenicidad) de Leishmania (Zhang et al., 2015)
y Trypanosoma, respectivamente (Peng et al., 2015).
El uso de CRISPR–Cas en el área de la virología se ha enfocado en el estudio
los virus del VIH–1 (Kaminski et al., 2016), el JCV (Wollebo et al., 2015), el vi‑
rus de la hepatitis C (Price et al., 2015), virus del dengue y del Zika (Marceau
et al., 2016; Savidis et al., 2016), así como en el estudio del HPV, la principal
causa de cáncer cervical (Kennedy y Cullen, 2017).
Las pruebas clínicas de CRISPR para el tratamiento de enfermedades en
humanos iniciaron en el año 2016 en Chengdu, China. La terapia consiste en
la aplicación de varias inyecciones de células T modificadas con la proteína
de muerte programada 1 (PD–1, programmed death–1), como tratamiento
contra el cáncer de pulmón no microcítico metastático (Cyranoski, 2016).
Recientemente, un estudio con 18 pacientes, basado en un modelo ex vivo
con células T, se ha propuesto en Estados Unidos para tratar diferentes tipos
de cáncer como el melanoma, sarcoma y mieloma, sin embargo, aún se en‑
cuentra en evaluación por la FDA (White et al., 2016).

Impacto de la biotecnología en la salud
en el estado de Yucatán
El uso de herramientas biotecnológicas en las investigaciones del estado de
Yucatán comprenden: 1) El desarrollo de vacunas de proteínas recombinan‑
tes y péptidos contra la enfermedad de Chagas (Martínez–Campos et al.,
2015; Teh–Poot et al., 2015). 2) La Identificación de biomarcadores para
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la obesidad (Domínguez–Cruz et al., 2016), cáncer (González–Herrera et
al., 2014), hipertensión y preclamsia (Canto–Cetina et al., 2007), distrofia
muscular (González–Herrera et al., 2009), diabetes (Domínguez–Cruz et al.,
2016), así como la identificación de factores genéticos de riesgo a lupus
eritematoso sistémico (Valencia et al., 2014). 3) Empleo de anticuerpos
monoclonales para el diagnóstico de influenza H1N1 (Ayora–Talavera et al.,
2014), virus del papiloma humano (Conde–Ferráez et al., 2013) y hepatitis
C (Machain–Williams et al., 2014), entre otros. 4) Desarrollo de métodos
de diagnóstico molecular (secuenciación de genoma) para identificación
de cepas virales y bacterianas, por ejemplo, dengue, chikungunya, Zika, in‑
fluenza, Cache valley, West Nile y rickettsia (Zavala–Castro et al., 2014) en‑
tre otros (Ríos–Ibarra et al., 2010), y 5) Desarrollo de métodos moleculares
para el control de los vectores de la enfermedad de Chagas e infecciones
virales, por ejemplo arbovirosis.
Estos trabajos contribuyen al desarrollo de nuevos tratamientos y la com‑
prensión de la patogenia de enfermedades de importancia regional, nacional
y mundial.

Conclusión
El desarrollo biotecnológico en el área médica ha permitido un gran cre‑
cimiento de la industria farmacéutica, que ofrece diferentes opciones de
diagnóstico, tratamientos y vacunas, lo cual ha conllevado a un mejor cui‑
dado de los pacientes. El futuro de la biotecnología en la salud se perfila a
la medicina personalizada a través de la terapia genética, desarrollada con
ayuda de la farmacogenómica y farmacogenética. Por otro lado, las impli‑
caciones éticas sobre el diagnóstico precoz de enfermedades incurables,
así como de la clonación terapéutica y de las modificaciones del genoma
humano por terapia génica son tema de discusión entre los comités inter‑
nacionales. Además, se ha cuestionado si los tratamientos y las terapias
llegarán a estar al alcance de todas las poblaciones, incluyendo aquellas
en condiciones de pobreza, donde las enfermedades emergentes son causa
de morbilidad y mortalidad o si serán tratamientos exclusivos para una
población limitada con posibilidades de costearlos. Por todo lo anterior, es
importante continuar los estudios enfocados al descubrimiento de nuevos
blancos, al conocimiento de los mecanismos de infección y patogenia de
las enfermedades, con la finalidad de generar conocimiento para el desa‑
rrollo de terapias personalizadas y dirigidas a la población mexicana.
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Resumen

U

na de las áreas en donde el desarrollo de la biotecnología molecular ha contri‑
buido al control y prevención de enfermedades en el ámbito mundial ha sido la
biomedicina, esto debido al surgimiento de métodos cada vez más sensibles y
específicos de diagnóstico de dichas enfermedades. Los avances en la tecnología de ge‑
notipado durante los últimos años han facilitado el rápido progreso en los estudios ge‑
néticos a gran escala para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades complejas
de importancia en el siglo XXI. Del mismo modo, el conocimiento más profundo de los
patrones de la variación y la expresión genética humana ha permitido un aumento de
los estudios de asociación y, actualmente, se puede medir en un solo microarreglo los
niveles de transcripción de ARNm o variantes de un solo nucleótido de ADN que pueden
tener un gran impacto en la respuesta frente a un fármaco. Además, las mejoras en la
eficiencia de secuenciación, como la secuenciación de nueva generación y en conjunto
con avances informáticos, están permitiendo su uso como herramienta de diagnóstico
molecular y tratamiento en enfermedades como la diabetes. En el presente capítulo se
aborda cómo el desarrollo de herramientas tecnológicas derivadas de la biotecnología
contribuirán a mejorar el diagnóstico y tratamiento de una de las patologías crónicas
con mayor afectación en el ámbito nacional y específicamente el regional en la penín‑
sula de Yucatán, como lo es la diabetes tipo 2.
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Abstract

M

olecular biotechnology has contributed to the control and preventive purposes
in human health in diverse areas, principally in biomedicine, due to the emer‑
gence of diagnostic methods more sensitive and specific for human diseases.
Advances in genotyping technology over the past few years have provided rapid progress
in large–scale genetic studies for the diagnosis and treatment of important complex
diseases in the 21st century. In the same way, the deepest knowledge of the patterns
of human variation and gene expression has been followed by an increasing number
of association studies and actually, it is possible to measure in a single microarray
the mRNA levels or single nucleotide variants for multiple genes affecting response to
drugs. In addition, improvements in sequencing technology such as next–generation
sequencing, in conjunction with computer advances, have allowed their use as a molec‑
ular diagnostic tool and treatment in diseases such as diabetes. This chapter focuses
on current approaches for the use of technological tools derived from biotechnology
to develop improved diagnosis and treatment of one of the chronic pathologies with
greater affectation at national level and specifically at a regional level in the Yucatan
peninsula, like Type 2 diabetes.

Keywords
Type 2 diabetes, mayan ancestry, Biotechnology, diagnosis, treatment

Introducción
La biotecnología molecular se basa en el uso de las ciencias biológicas a
nivel molecular y surge como resultado de la convergencia de varias áreas de
investigación, como la biología molecular, la microbiología, la bioquímica, la
inmunología, la genética y la biología celular. En un sentido más estricto, la
biotecnología molecular es el empleo de técnicas de laboratorio para estu‑
diar y modificar ácidos nucleicos y proteínas para usos en áreas específicas.
Una de estas áreas específicas es la biomedicina, donde el desarrollo de la
biotecnología molecular ha contribuido al control y prevención de enferme‑
dades en el ámbito mundial por el surgimiento de métodos cada vez más
sensibles y certeros de diagnóstico, utilizando técnicas moleculares como
la hibridación de ácidos nucleicos, la Reacción en Cadena de la Polimerasa
(PCR, por sus siglas en inglés), los análisis de Polimorfismos de Longitud de
Fragmentos de Restricción (RFLP, por sus siglas en inglés) y recientemente
la PCR en tiempo real, las cuales han sido un logro biotecnológico decisivo
para introducir el concepto del “diagnóstico rápido, sensible y preciso”.
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Además, en los últimos años se ha podido acceder al avance de la biotecno‑
logía, en un afán de obtener y desarrollar nuevos fármacos y vacunas, lo que
se ha convertido en componente fundamental de la biotecnología molecular,
y es central a la producción de productos biomédicos más seguros y efica‑
ces, como la insulina para personas que viven con diabetes.
Por ello, en el presente capítulo abordaremos cómo el desarrollo de herra‑
mientas tecnológicas derivadas de la biotecnología molecular han contribuido
y seguirán contribuyendo a mejorar el diagnóstico y tratamiento utilizados en
la diabetes, una de las patologías crónicas con mayor afectación en el ámbito
nacional y específicamente en el regional de la península de Yucatán.

Aspectos generales de la diabetes
La diabetes es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por
concentraciones elevadas de glucosa, resultado de defectos en la secreción
de la insulina, acción de insulina o ambas (American Diabetes, 2014).
Los procesos patogénicos involucrados en el desarrollo de la diabetes son
varios y van desde la destrucción autoinmune de las células β del páncreas
con la consiguiente deficiencia de la secreción de la insulina, hasta anorma‑
lidades que resultan en la resistencia a la acción de la misma. El deterioro
de ambos procesos (secreción de insulina y defectos en la acción de la
insulina) con frecuencia coexiste en el mismo paciente, y hasta el momen‑
to no está claro cuál de las dos anormalidades es la causa principal de la
hiperglucemia. De manera importante, los individuos que viven con diabetes
tienen una mayor incidencia de enfermedad aterosclerótica cardiovascular,
arterial periférica y cerebrovascular, al igual que hipertensión y alteraciones
del metabolismo de las lipoproteínas, complicaciones que los colocan en un
escenario de discapacidad a largo plazo.

Diagnóstico
Durante décadas el diagnóstico de diabetes se ha basado a través de las me‑
diciones de las concentraciones de glucosa, tanto la determinación de glucosa
plasmática en ayuno (FPG, por sus siglas en inglés) como por la prueba de tole‑
rancia oral a la glucosa (OGTT, por sus siglas en inglés). En 1997, en la primera
reunión del comité de expertos de la Asociación Americana de Diabetes (ADA,
por sus siglas en inglés) sobre el diagnóstico y clasificación de diabetes, se
revisaron los criterios diagnósticos, principalmente lo relacionado con la aso‑
ciación entre las concentraciones de glucosa y la presencia de retinopatía, este
último como el factor clave para identificar el nivel de umbral de la glucosa.
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán
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El comité examinó los datos de tres estudios epidemiológicos transversales
que evaluaron la retinopatía con fotografías del fondo de la retina o por of‑
talmoscopia directa y las concentraciones de glucosa en ayuno, postcarga y
glicohemoglobina A1C (A1C). Estos estudios demostraron concentraciones de
glucosa por debajo de la cual había poca retinopatía prevalente y por enci‑
ma de la cual la prevalencia de retinopatía aumentaba de una manera lineal.
Además, las concentraciones de glucosa por encima de la cual la retinopatía
aumentaba fueron similares, de manera interesante, entre poblaciones. Estos
estudios confirmaron que para la prueba de postcarga el punto de corte es de
200 mg/dL (11.1 mmol/L). Por otra parte, se observó que el antiguo punto de
corte de concentraciones de glucosa en ayuno de 140 mg/dL (7.8 mmol/L)
identificaba mucho menos individuos con diabetes que el punto de corte ob‑
tenido con la prueba postcarga. Por lo que el nuevo punto de corte para el
diagnóstico en ayuno se redujo a 126 mg/dL (7.0 mmol/L) (Cuadro 1). Hasta
este punto, no se había recomendado el uso de la A1C para el diagnóstico de
diabetes, esto debido a la falta de estandarización del ensayo. En un informe
reciente, después de una extensa revisión de evidencia epidemiológica, se ha
recomendado el uso de la prueba de A1C para el diagnóstico de diabetes, éste
con un punto de corte ≥ 6.5%; destacando la importancia de realizar la prueba
por un método certificado por el Programa Nacional de Estandarización de
la A1C (NGSP, por sus siglas en inglés) o comprobar la trazabilidad con los
ensayos de referencia de las pruebas de control y complicaciones de diabetes
(DCCT, por sus siglas en inglés) (American Diabetes, 2014).
Cuadro 1
Criterios para el diagnóstico de diabetes
1. A1c ≥ 6.5%. La prueba debe ser realizada en un laboratorio usando un método
certificado por el Programa Nacional de Estandarización de la A1c (NGSP, por sus siglas
en inglés) y estandarizado a las pruebas de control y complicaciones de la diabetes
(DCCT, por sus siglas en inglés).*
o
2. Glucosa plasmática en ayuno (FPG, por sus siglas en inglés) ≥ 126 mg/dL (7.0 mmol/L).
El ayuno es definido como la ausencia de ingesta calórica por al menos 8 horas.*
o
3. Glucosa plasmática a las 2 horas ≥ 200 mg/dL (11.1 mmol/L) durante la prueba oral
de tolerancia a la glucosa (OGTT, por sus siglas en inglés). La prueba debe ser realizada
como describe la OMS, utilizando una carga de glucosa que contenga el equivalente de
75 gr de glucosa anhidra disuelta en agua.*
o
4. Paciente con síntomas clásicos de hiperglucemia o crisis hiperglucémica, o glucosa
plasmática al azar ≥ 200 mg/dL (11.1 mmol/L).
*En ausencia de síntomas de hiperglucemia, los criterios 1–3 deben ser confirmados
por repetición de las pruebas (American Diabetes, 2014).
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Clasificación de la diabetes
La gran mayoría de los casos de diabetes pueden ser agrupados en dos
principales categorías etiopatogénicas. Por un lado, la diabetes tipo 1 (DT1)
cuya causa es una deficiencia absoluta de la secreción de insulina, y por el
otro la DT2, la categoría más prevalente cuya causa es una combinación de
resistencia a la acción de la insulina y una inadecuada respuesta secretora
compensatoria a la misma. La asignación de un tipo de diabetes a un indivi‑
duo frecuentemente depende de las circunstancias presentes en el momento
del diagnóstico, y muchos individuos con diabetes no encajan fácilmente en
una sola clase (Cuadro 2) (American Diabetes, 2014).
Sin embargo, la subdivisión en dos categorías principales representa una sim‑
plificación de la situación real, ya que se ha demostrado que la enfermedad es
mucho más heterogénea que una subdivisión sencilla en dos subtipos. Es muy
probable que estos dos subtipos representen los extremos de un continuo, con
la deficiencia de insulina de la DT1 en un extremo caracterizada por autoinmu‑
nidad, y DT2 en el otro caracterizado por el metabolismo disfuncional como el
síndrome metabólico. No obstante, esto no excluye la posibilidad de que pue‑
dan compartir mecanismos patogénicos comunes como la inflamación (inmu‑
nidad innata) que parece estar presente en ambas formas de diabetes (Figura
1) (Groop y Pociot, 2014; Pickup y Crook, 1998). Debido a que la diabetes es
una enfermedad progresiva, un paciente con DT2 a menudo desarrolla altera‑
ciones en la secreción de insulina y después de 20 años de duración experimen‑
ta un fenotipo parecido a la DT1, del mismo modo no es raro observar que los
pacientes con DT1 muestran las características del síndrome metabólico des‑
pués de una larga duración (Thorn et al., 2005). Se han reportado familias con
DT2 que desarrollan los anticuerpos característicos de DT1, o con componente
mitocondrial (Cook et al., 1993; Maassen y Kadowaki, 1996).
En población mexicana, se han descrito variantes asociadas a diabetes de inicio
temprano (MODY, por sus siglas en inglés) que desarrollan la producción de
autoanticuerpos característicos de la DT1 (García–García et al., 2002). Se ha
estimado que los casos mendelianos representan aproximadamente el 5% de
diabetes y el 95% de formas multifactoriales.
Cuadro 2
Clasificación etiológica de la diabetes
I. Diabetes tipo 1. (destrucción de células β, usualmente con deficiencia absoluta
de insulina
A. Mediada por inmunidad
B. Idiopática
II. Diabetes tipo 2. (puede variar, desde predominantemente con resistencia a la
insulina con deficiencia relativa de insulina, a un defecto predominante de secreción con
resistencia a la insulina)
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Continuación...
III. Otros tipos específicos. Glucosa A. Defectos genéticos de la función de la célula β
1. MODY 3 (Cromosoma 12, HNF–1α)
2. MODY 1 (Cromosoma 20, HNF–4α)
3. MODY 2 (Cromosoma 7, glucocinasa)
4. Otras muy raras formas de MODY (MODY 4:Cromosoma 13, factor promotor de insulina;
MODY 6:Cromosoma 2, NeuroD1; MODY 7: Cromosoma 9, lipasa del éster carboxilo)
5. Diabetes neonatal transitoria (ZAC/HYAMI defecto de impronta en 6q24)
6. Diabetes neonatal permanente (KCNJ11 gen que codifica la subunidad Kir6.2 del canal
KATP de células B)
7. ADN mitocondrial
8. Otros
B. Defectos genéticos en la acción de la insulina
1. Resistencia a la insulina Tipo A
2. Trauma/pancreatectomía
3. Síndrome de Rabson–Mendenhall
4. Diabetes lipoatrófica
5. Otros
C. Endocrinopatías
1. Acromegalia
2. Síndrome de Cushing
3. Glucagonoma
4. Feocromocitoma
5. Hipertiroidismo
6. Somatostinoma
7. Aldosteronoma
8. Otros
D. Medicamentos o inducida por químicos
1. Vacor
2. Pentamidina
3. Ácido nicotínico
4. Glucocorticoides
5. Hormonas tiroideas
6. Diazóxido
7. Agonistas β–adrenérgicos
8. Tiazidicos
9. Dilantina
10. Interferón γ
11. Otros
E. Infecciones
1. Rubeola congénita
2. Citomegalovirus
3. Otros
F. Otros síndromes genéticos algunas veces asociados con diabetes
1. Síndrome de Down
2. Síndrome de Klinefelter
3. Síndrome de Turner
4. Síndrome de Wolfram
5. Ataxia de Fiedreich
6. Corea de Huntington
7. Síndrome de Laurence–Moon–Biedl
8. Distrofia miotónica.
9. Porfiria
10. Síndrome de Prader–Willi
11. Otros
IV. Diabetes mellitus gestacional.
Los pacientes con cualquier tipo de diabetes pueden requerir tratamiento con insulina
en algún momento de su enfermedad. Este uso de la insulina no constituye por sí mismo
un factor para clasificar al paciente (American Diabetes, 2014).
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Aparte de la clasificación realizada por la ADA se han reconocido siete formas
de diabetes: DT1, DT2, diabetes con sordera, diabetes tipo MODY, diabetes de
inicio en el adulto mayor, diabetes autoinmune latente del adulto (LADA, por
sus siglas en inglés), así como diabetes neonatal (permanente y transitoria)
(Ramírez–García et al., 2013).

Diabet
es tipo
1
Autoinmunidad

2
es tipo
Diabet
Inflamación

Disfunción
metabólica

Figura 1. La diabetes como un espectro continuo (Groop & Pociot, 2014).

Diabetes en el ámbito internacional
La diabetes es una de las enfermedades no transmisibles más comunes.
Es la cuarta o quinta causa de muerte en la mayoría de los países conside‑
rados de ingresos altos, y hay pruebas sustanciales las cuales indican que
es una epidemia en muchos países en vías de desarrollo económico y de
reciente industrialización.
La diabetes es sin duda uno de los problemas de salud más graves del
siglo XXI y es esencial tener una perspectiva mundial de la epidemia para
comprender las verdaderas dimensiones de la carga de la diabetes y sus
consecuencias.
Es extraordinario el número de estudios que describen las posibles causas y
la distribución de la diabetes en los últimos 20 años. Los cálculos en el ám‑
bito internacional más recientes de la Federación Internacional de Diabetes
(IDF, por sus siglas en inglés) indican que 382 millones de personas adultas
(8.3%) tienen diabetes y la mayoría están entre 40 y 59 años; este número
de personas se incrementará en más de 592 millones en menos de 25 años
(International, 2015).
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Diabetes en México
El cambio sociodemográfico en México tiene tres grandes expresiones: la
transición demográfica, el proceso de urbanización y la masificación de la
migración internacional. Estos tres fenómenos están estrechamente interre‑
lacionados y ejercen una notable influencia en el desarrollo y la calidad de
vida de la población (Conapo, 2012).
La población mexicana ha sufrido cambios demográficos importantes en
el último siglo, lo cual se ha caracterizado por una disminución de la mor‑
talidad y de la fecundidad, así como un aumento en la esperanza de vida,
lo que lleva a un envejecimiento paulatino de la población. Este proceso se
conoce como transición demográfica y epidemiológicamente se expresa en
un perfil sanitario donde las enfermedades crónico degenerativas emergen
como problemas de salud pública muy relevantes, traslapándose con al‑
gunas de las enfermedades infecciosas que continúan siendo problemas
importantes de salud (Olshansky y Ault, 1986).
El Instituto Nacional de Salud Pública mediante la Encuesta Nacional de Sa‑
lud y Nutrición de Medio Camino (Ensanut MC) del año 2016, informó que el
año pasado se registró una prevalencia de diabetes de 9.4%, cerca de 6.464
millones de diagnósticos previos de esta enfermedad, lo que representó un
aumento respecto de la prevalencia informada en 2012. En cuanto a regio‑
nes, la mayor prevalencia de casos se reportan en la región sur, con 10.2%;
cabe mencionar que en esta región los diagnósticos son más frecuentes en
la población masculina, con 11.3% (Ávila et al., 2016).
La morbilidad y la mortalidad de la DT2 ha sido creciente en México, sobre
todo a partir de los años 60, lo cual puede deberse tanto al incremento en
la esperanza de vida como a una mayor exposición a los factores de riesgo
relacionados con el estilo de vida occidental que operaron en los años pre‑
vios (Escobedo–de la Peña y Santos–Burgoa, 1995). En 1980, la diabetes no
se encontraba entre las cinco principales causas de muerte entre hombres
de 45 a 64 años; sin embargo, en 2007 la proporción de muertes por esta
enfermedad aumentó a 18.4%. Al igual que entre hombres, la diabetes ha
cobrado cada vez más muertes de mujeres adultas, hasta ocupar incluso el
primer lugar en importancia, multiplicando su valor por 2.6 en el transcurso
de los últimos 27 años (Conapo, 2010).
Recientemente, la diabetes, las enfermedades isquémicas, las hipertensi‑
vas, las cerebrovasculares, la nefritis y nefrosis estaban en los primeros diez
sitios entre las principales causas de muerte en el periodo 2000–2007, para
ambos sexos. En particular, la diabetes que en 2000 tenía una tasa de 46.2
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muertes por 100 mil habitantes, 12 años después este valor se incrementa
a 72.7 muertes, creciendo 57.4%. Cuando se acota el grupo de edad para
adultos de 20 años o más, las tasas de mortalidad por diabetes alcanzan
valores de 106.8 y 117.5 muertes por 100 mil adultos en 2006 y 2012, res‑
pectivamente (Conapo, 2014) (Cuadro 3).
Cuadro 3
Principales causas de muerte para ambos sexos en México en 2000 y 2012
2000
Causa

Tasa

2012

Orden

Causa

Tasa

Total

433.7

Total

514.1

Diabetes mellitus

46.2

1

Diabetes mellitus

72.7

Enfermedades isquémicas del
corazón

43.7

2

Enfermedades isquémicas del
corazón

63.3

Enfermedad cerebrovascular

25.2

3

Enfermedad cerebrovascular

27.3

Cirrosis y otras enfermedades
crónicas del hígado

25.2

4

Cirrosis y otras enfermedades
crónicas del hígado

24.7

Enfermedad pulmonar
obstructiva crónica

15.8

5

Infecciones respiratorias
agudas bajas

22.0

Infecciones respiratorias
agudas bajas

14.1

6

Agresiones (homicidios)

19.2

Asfixia y trauma al nacimiento

11.7

7

Enfermedad pulmonar
obstructiva crónica

16.4

Agresiones (homicidios)

10.6

8

Enfermedades hipertensivas

14.6

Nefritis y nefrosis

9.7

9

Asfixia y trauma al nacimiento

12.3

Enfermedades hipertensivas

9.7

10

Nefritis y nefrosis

10.2
6.6

Desnutrición calórico proteica

8.8

11

Enfermedades infecciosas
intestinales

Accidentes de vehículos de
motor (tránsito)

8.4

12

Accidentes de vehículo de
motor (tránsito)

6.5

Tumor maligno de tráquea,
bronquios y pulmón

6.2

13

Desnutrición calórico proteica

5.5

Peatón lesionado en
accidentes de vehículo de
motor

5.5

14

Tumor maligno de tráquea,
bronquitis y pulmón

5.0

Enfermedades infecciosas
intestinales

5.2

15

Peatón lesionado en accidente
de vehículo de motor

4.8

Causas mal definidas

8.6

Causas mal definidas

9.1

Las demás causas

94.0

Las demás causas

109.1

Conapo (Conapo, 2014).
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De manera general, pero no menos importante y centralizándose en el con‑
texto nacional, se puede definir que la DT2 en México se asocia a una multi‑
plicidad de condiciones donde el proceso de envejecimiento, la genética, el
medio ambiente y la cultura interaccionan de una manera compleja dando
como resultado un incremento impresionante de la enfermedad, particular‑
mente en grupos sociales que han mudado rápidamente del estilo de vida
tradicional al moderno. De manera especial se ha señalado que la obesidad,
el sedentarismo y el estrés pueden favorecer la presentación de estas y otras
enfermedades (Vázquez–Castellanos y Panduro–Cerda, 2001).
Se ha discutido que la ocurrencia de DT2 puede deberse a una susceptibi‑
lidad diferencial de las poblaciones, tanto desde el punto de vista genético
como por exposición a distintos factores ambientales. A su vez, la DT2 tiene
una buena respuesta al tratamiento médico que repercute en una mayor so‑
brevida, lo que hace que aumente la prevalencia de la enfermedad de mane‑
ra progresiva. Se sabe que las poblaciones de origen rural tienden a cambiar
sus estilos de vida al emigrar a las ciudades, o bien al confrontar cambios
culturales derivados del desarrollo económico y la movilidad social. Esto pu‑
diera conducir a una mayor exposición a factores de riesgo. El impacto de
este proceso es mayor en grupos de escasos recursos ya que éstos no tienen
las ventajas de otros grupos sociales que cuentan con mejores conocimien‑
tos sobre medidas de protección a la salud (Wallace, 1992). Se considera
que las dos primeras etapas de la historia natural de la DT2 son la predis‑
posición genética y la hiperinsulinemia, y que podrían presentar un vínculo
antropológico ya que las tasas más altas se observan en poblaciones que han
sido objeto de una modificación rápida del estilo de vida (Zimmet, 1992).

Epidemiología de la diabetes y alteraciones
metabólicas relacionadas en población
de ascendencia maya (mestiza e indígena)
Hablar de los mayas resulta claro referirse al segundo pueblo mesoamericano
de México en términos numéricos y en buena medida, desde el punto de vista
cuantitativo, de los habitantes de la península de Yucatán (Ruz, 2006). Durante
muchos años, la península de Yucatán estuvo aislada geográficamente del resto
del territorio nacional, este acontecimiento prolongado por años ha producido
características especiales en la población, que resultan de importancia mé‑
dica y de la genética de la población. Uno de los aspectos importantes es la
conservación del componente genético único, resultado del aislamiento antes
mencionado, que como se sabe ha influido en el desarrollo de múltiples enfer‑
medades hereditarias (Lizardo, 1994). Esto se puede observar por la presencia
y aumento en la expresión de padecimientos autosómicos recesivos y a la ma‑
yor frecuencia de malformaciones congénitas (Pinto–Escalante et al., 1994).
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Respecto de la epidemiología y alteraciones metabólicas relacionadas con la
diabetes en esta población, existe poca información publicada. No obstan‑
te, existen múltiples y diversos trabajos monográficos en la región, muchos
de éstos realizados por grupos de investigación de instituciones públicas
de salud y universitarias. En 1989 se llevó a cabo un estudio en la ciudad
de Mérida (Vargas–Ancona et al., 1989), en donde se encuestó a 3,473
personas de condición socioeconómica baja de ambos géneros, residentes
de zonas urbanas y rurales. Tras una carga estándar de glucosa, los valores
de glucemia fueron normales en el 66.1% de los casos, el 22.2% mostró
intolerancia a la glucosa y el 11.7% restante se diagnosticó como diabéti‑
ca. Cabe mencionar que en este estudio se utilizó el criterio de la “National
Diabetes Data Group”, donde valores ≤ 140 mg/dL se consideraron norma‑
les; y valores entre 141 – 200 mg/dL se consideraron como intolerantes a
la glucosa, y valores > 200 mg/dL como diabéticos. En este mismo estudio
se analizó la relación metabólica que existe entre la obesidad y la diabetes,
tomando como criterio para considerar sobrepeso y obesidad un aumento
de más del 15% del peso promedio (Casillas y Vargas, 1980). El 51% de
los sujetos estudiados presentó sobrepeso u obesidad, del 15% al 30%
presentó sobrepeso u obesidad moderada y fue mayor en los hombres que
en las mujeres. El 30%, obesidad grave, y fue mayor en mujeres en relación
2:1. De manera importante se observó que la obesidad se asoció al 73%
de los casos de DT2 y no hubo diferencias en las frecuencias de obesidad
entre los sujetos normales e intolerantes a la glucosa (47% y 51%, respec‑
tivamente). Al parecer la alta frecuencia de obesidad en el grupo de sujetos
estudiados explicaría en parte la alta prevalencia de DT2 encontradas en
este estudio. Además que la talla fue menor en descendientes mayas (suje‑
tos con uno o dos apellidos mayas), 5 cm en promedio en hombres y 4 cm
en mujeres. En 1994 se realizó un estudio en 303 individuos, informando
una frecuencia de obesidad del 60.3%, hipercolesterolemia del 30.3%, hi‑
pertensión del 14.5%, hipertrigliceridemia del 17.4%, tabaquismo del 13%
e intolerancia a la glucosa en el 12% (Ramos–Galván, 1992). Fue evidente
que la población presentaba factores de riesgo de aterogénesis y tomando
en cuenta la alta prevalencia de DT2 en la región, se traduce hipotéticamen‑
te en un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular.
En un informe en 1993 donde se evaluó el perfil de lípidos de 963 sujetos
de nivel socioeconómico medio alto y alto, se observó que el 84.7% de los
hombres y el 57.4% de las mujeres presentaron importantes alteraciones
de lípidos en suero (Fuente et al., 1993). Al comparar los resultados con
la ENEC 1993 realizada en población abierta, no se encontraron concen‑
traciones de colesterol en sangre tan alarmantes como las mencionadas
en este estudio. No obstante, llamó la atención que el estado de Yucatán
mostró concentraciones muy altas comparadas con los otros estados de
la región en dicha encuesta nacional. Desde 1980, las principales causas
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de mortalidad general en Yucatán fueron: enfermedades del corazón ocu‑
pando el 5° lugar, la diabetes el 10° y las enfermedades cerebrovasculares
el 7°. En contraste, ya en 1993 ocuparon el 1°, 5° y 3° lugares, respectiva‑
mente, y dentro de las muertes por enfermedades cardiacas destacan las
defunciones por enfermedad isquémica. Para 1996, las enfermedades del
corazón y cerebrovasculares mantuvieron su lugar y la diabetes avanzó un
sitio al quedar como cuarta causa de muerte.
En nuestro país, las tendencias de sobrepeso y obesidad en las diferentes
encuestas nacionales muestran un incremento constante de la prevalencia
a lo largo del tiempo. De 1980 a la fecha, la prevalencia de sobrepeso y
obesidad en México se ha triplicado, alcanzando proporciones alarmante
(Villa et al., 2004). En 1993, resultados de la Encuesta Nacional de Enfer‑
medades Crónicas (ENEC 1993) mostraron que la prevalencia de obesidad
en adultos era de 21.5%, mientras que en la Encuesta Nacional de Salud
2000 (ENSA, 2000) se observó que 24% de los adultos en nuestro país la
padecían, y ya para la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut,
2006), se encontró que alrededor de 30% de la población mayor de 20
años (mujeres, 34.5%; hombres, 24.2%) tenían obesidad (Olaiz–Fernán‑
dez, 2006). En la actualidad, más del 70% de la población adulta (mujeres,
73%; hombres, 69.4%), entre los 30 y los 60 años, tiene exceso de peso
(sobrepeso + obesidad). Al igual que en la diferencia de género, la obesidad
es más común en la población de escasos recursos y nivel educativo bajo
(Catenacci et al., 2009; Ford y Mokdad, 2008).
Respecto de las diferencias de sobrepeso y obesidad entre población urbana
y rural en el ámbito nacional, no existen diferencias en las prevalencias de
sobrepeso (urbana 38.8% vs rural 39.1%). Sin embargo, la prevalencia de
obesidad fue 28.5% más alta en las localidades urbanas (urbana 34% vs ru‑
ral 26.5%). En el Cuadro 4 pueden observarse las tendencias de las catego‑
rías de IMC en el periodo 2006–2012 de una población rural del sureste del
país. La prevalencia de sobrepeso y obesidad en el periodo 2006–2012 (IMC
>25 kg/m2) en mujeres fue 82.1 vs 80%, respectivamente. El incremento en
la prevalencia de obesidad 2006–2012 (IMC > 30 kg/m2) fue 305.5% más
alta en hombres (44.6%) que en mujeres (11.0%).
En este análisis de tendencias de las categorías de IMC en población rural
en el sureste del país, se observó que en el periodo de 2006 a 2012 la
prevalencia de sobrepeso y obesidad se incrementó 10.9 y 44.5%, respec‑
tivamente. Si bien la tendencia de sobrepeso disminuyó 17.2% en mujeres
entre el año 2006 y 2012, la de obesidad aumentó únicamente 11%.
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Cuadro 4
Tendencias de las categorías de IMC en el periodo 2006–2012
de la población rural del sureste del país
Entidad

Condición

Ensanut 2006 (%)

Ensanut 2012 (%)

Sobrepeso

50.6

43.3

Obesidad

22.9

34.0

Sp+O

73.5

77.3

Sobrepeso

42.7

32.1

Obesidad

36.4

51.0

Sp+O

79.1

83.1

Sobrepeso

34.6

41.5

Obesidad

27.5

35.1

Sp+O

62.1

76.6

Sobrepeso

35.9

32.9

Obesidad

43.2

49.0

Sp+O

79.1

81.9

Sobrepeso

30.5

43.4

Obesidad

19.6

31.9

Sp+O

50.1

75.3

Sobrepeso

40.3

43.4

Obesidad

48.0

31.9

Sp+O

88.3

75.3

Sobrepeso

38.6

42.8

Obesidad

23.3

33.7

Sp+O

61.9

76.5

Sobrepeso

39.6

32.8

Obesidad

42.5

47.2

Sp+O

82.1

80.0

Masculino

Yucatán

Femenino

Masculino

Campeche

Femenino

Masculino

Quintana–Roo

Femenino

Masculino

Península
de
Yucatán

Femenino

SP+O: sumatoria de la prevalencia de sobrepeso más obesidad (Gutiérrez et al., 2012).
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El desafío para la sociedad y el sistema de salud es enorme, debido al costo
económico y la pérdida de calidad de vida para quienes padecen diabetes
y sus familias, así como por los importantes recursos que requieren en el
sistema público de salud para su atención. En México, las estimaciones exis‑
tentes son muy variables con cálculos de costos de atención por paciente
que van desde 700 hasta 3,200 dólares anuales (Rodríguez–Bolaños et al.,
2010), lo que se traduce en 5 a 14% del gasto en salud destinado a la aten‑
ción de esta enfermedad y sus complicaciones (Arredondo y Zuniga, 2004;
Villarreal–Ríos et al., 2000). Actualmente, del total de la población de adultos
en México, 9.17% (IC95% 8.79%–9.54%) reportó tener un diagnóstico pre‑
vio de diabetes por un médico, lo que equivale a 6.4 millones de personas.
Recientemente, en un estudio en donde se obtuvo una muestra de 1,666 adul‑
tos y se utilizaron lineamientos metodológicos y diagnósticos de la Ensanut,
OMS y Normas Oficiales Mexicanas realizados en el municipio de Mérida, Yuca‑
tán, se precisó la prevalencia de casos probables de diabetes. En este estudio
la prevalencia fue de 10.2%, superior en 1% a lo informado en años anteriores
por la Ensanut, destacando que el 77.6% de adultos presentaron exceso de
peso (Barbosa–Martín et al., 2016). Además, en el año 2015, en un estudio en
donde una muestra de 575 individuos de 26 comunidades rurales de la penín‑
sula de Yucatán se informó una frecuencia de 20% de individuos con diabetes y
presencia de niveles elevados de triglicéridos y alto porcentaje de resistencia a
la insulina medida por el índice HOMA (Lara–Riegos et al., 2015).
En el 2014 nuestro grupo de investigación reportó a partir de un estudio desa‑
rrollado en dos comunidades rurales del estado de Yucatán (Yaxcabá y Sotuta),
en el cual se analizaron las variables epidemiológicas y farmacoterapéuticas
de un grupo de personas con DT2, se observó que el 78% de la población
de estudio presentó algún grado de obesidad y más del 70% un descontrol
glicémico, con tendencia a tener ganancia de peso y un mayor descontrol
metabólico, a pesar de contar con una farmacoterapia indicada para tratar la
DT2 (Sosa–Herrera et al., 2014). A partir de estos datos, se puede decir que
para la población del sureste el incremento en la prevalencia de enfermedades
crónicas puede explicarse por varios factores: el envejecimiento de la pobla‑
ción, la urbanización creciente que trae consigo cambios en el estilo de vida
que pueden influir en el aumento de los factores de riesgo y la presencia de un
factor coadyuvante en la estructura genética de la población.

Genética de la diabetes
Existe suficiente evidencia de que la DT2 tiene un fuerte componente genético
de susceptibilidad. Una línea principal de evidencia es la tasa de concordan‑
cia de DT2 en gemelos monocigotos que es de aproximadamente 70% en
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comparación con el 20–30% observada en los gemelos dicigotos (Kaprio et
al., 1992; Newman et al., 1987). Dada la penetrancia de la enfermedad, que
es dependiente de la edad, es evidente que cuanto más tiempo de seguimien‑
to mayor es la tasa de concordancia de la T2D en las familias (Kaprio et al.,
1992). El riesgo de desarrollar la enfermedad es de aproximadamente 40% en
descendientes de uno de los padres con DT2 (Kobberling, 1981) y es mayor si
la madre está afectada (Groop et al., 1996), el riesgo aumenta y se aproxima
hasta un 70% si ambos padres padecen diabetes. En términos de heredabili‑
dad o valores de λs, en donde el riesgo de recurrencia para un hermano de una
persona afectada dividido por el riesgo de la población general significaría que
un pariente de primer grado de un paciente con DT2 tiene tres veces mayor
riesgo de desarrollar la enfermedad (Lyssenko et al., 2005). Las grandes dife‑
rencias en la prevalencia de la DT2 a través de los diferentes grupos étnicos
también pone de manifiesto un importante componente genético (Serjeantson
et al., 1983). El cambio en el entorno hacia un estilo de vida occidental en los
últimos 50 años ha jugado un papel clave en el aumento de la epidemia de
la DT2 en todo el mundo. Es evidente que nuestros genes no han cambiado
durante este periodo, pero esto no excluye un papel importante de los genes
en el rápido aumento de la DT2, ya que los genes o variantes genéticas pue‑
den explicar cómo respondemos al ambiente. No obstante, la identificación
del componente genético de esta patología ha resultado difícil por distintas
razones entre las que se incluye la participación de un gran número de genes
de susceptibilidad, cada uno de ellos con un efecto pequeño sobre el riesgo,
la heterogeneidad clínica del padecimiento y las diferencias en el componente
étnico particular a cada población estudiada (Luna, 2008).

Estructura genética de la población mexicana
Actualmente, la mayoría de la población mexicana es considerada mesti‑
za, resultado a través de aproximadamente 500 años de la mezcla entre
españoles, nativos americanos y poblaciones africanas (Bryc et al., 2010;
Silva–Zolezzi et al., 2009). La población mestiza de México revela su estruc‑
tura genética a través de sus diferentes componentes ancestrales: nativos
americanos (45%) europeo (50%) y con bajos niveles de ascendencia africa‑
na (5%) (Price et al., 2007). El proceso de mezcla presupone el contacto de
poblaciones ancestrales que han estado previamente en relativo aislamiento
una de otra, y han generado una población híbrida, mientras que la estruc‑
tura genética poblacional describe la presencia de individuos o subpoblacio‑
nes con diferencias significativas en los componentes de mezcla (Jobling et
al., 2004; Liu et al., 2005; Sans, 2000). Por lo que un mestizo mexicano se
define como una persona nacida en el país, que tiene un apellido de origen
español, con antecedentes familiares de ancestros mexicanos en al menos
tres generaciones atrás (Sánchez–Serrano, 1996).
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Variación genética en los individuos
La secuencia del ADN nuclear de dos seres humanos es idéntica en casi el
99.9%. Sin embargo, es la pequeña fracción diferente de la secuencia de
ADN la responsable de la variabilidad determinada genéticamente entre las
personas. Algunas de las diferencias en la secuencia tienen poco o ningún
efecto sobre el fenotipo, mientras que otras son responsables directas de
la enfermedad. Entre estos extremos se sitúan las diferencias responsables
de la variabilidad fenotípica determinada genotípicamente en la anatomía,
la fisiología, las intolerancias alimentarias, las respuestas terapéuticas, las
reacciones adversas a los medicamentos, la susceptibilidad a infecciones,
la predisposición al cáncer y quizá incluso la variabilidad en varios rasgos
de personalidad, la aptitud atlética y el talento artístico. Uno de los concep‑
tos importantes de la genética humana y de sus aspectos clínicos es que
la enfermedad genética es sólo una de las manifestaciones más evidentes
y, a menudo, más notables de las diferencias genéticas, el extremo de un
continuo de variaciones que abarca desde variantes raras que causan enfer‑
medades y variantes más comunes que pueden aumentar la predisposición
a éstas, hasta las variaciones más frecuentes en la población y sin relevancia
conocida con respecto de las enfermedades (Strachan, 2011).
La variabilidad genética entre individuos, o sea, su polimorfismo, es de al‑
rededor del 0.1%. Ello representa 3 x 106 pares de bases susceptibles de
presentar cambios de un solo nucleótido o el de polimorfismos múltiples.
El 90% de la diversidad fenotípica humana proviene de las variaciones he‑
redadas en una sola base o polimorfismo de un solo nucleótido (SNP, por
sus siglas en inglés) (Taillon–Miller et al., 1999). Es la menor alteración que
puede experimentar la secuencia de ADN de un individuo, y se origina por el
intercambio recíproco de los nucleótidos: adenina, citosina, timina o guani‑
na. Algunos SNP desempeñan un papel biológico importante en el desarro‑
llo de enfermedades comunes debido a que constituyen SNP funcionales,
los cuales pueden afectar al gen, al ARNm de genes que sintetizan proteínas
y a las mismas proteínas.
De acuerdo con su importancia funcional y su amplia localización, ya sea
en la estructura o del ARNm de los genes que sintetizan proteínas, los SNP
funcionales se han dividido en: rSNP, éstos se encuentran en los promotores
de los genes que sintetizan proteínas y afectan a los niveles de expresión
génica; srSNP, se encuentran tanto en los ARNm primarios (transcritos que
contienen intrones) como en los secundarios (transcritos que ya no contie‑
nen intrones), esto incluye a las regiones no traducidas (5’UTR y 3’UTR), re‑
giones intrónicas y codificantes (sin que ocurra un cambio de aminoácido),
llegando a afectar la estructura y función de los ARN, incluyendo el corte y
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empalme, la regulación de la traducción de los ARNm a proteínas, la funcio‑
nalidad de las proteínas y la estabilidad de los ARNm, la poliadenilación de
los ARNm, entre otros procesos biológicos normales de las células–tejidos
(Ramirez–Bello et al., 2011; Sadee, 2009; Sadee et al., 2011) y SNP codifi‑
cantes (cSNP) que se encuentran en los exones y se subdividen en sinóni‑
mos (si el cambio de nucleótido no cambia aminoácido) (Hunt et al., 2009)
y no sinónimos (si el cambio de nucleótido cambia un aminoácido). Cada
uno de ellos puede afectar, en último término, a la cantidad y actividad de
las proteínas codificadas en los respectivos genes.
Las enfermedades comunes como la DT2 tienen un origen multifactorial, es
decir, para que se desarrollen se requiere de la participación e interacción
de múltiples genes de baja penetrancia y factores ambientales encontrados
en cada población (Lyssenko et al., 2008; Qi et al., 2007). Estas patologías
complejas no tienen un patrón de herencia definido como sí lo tienen las en‑
fermedades mendelianas (Botstein y Risch, 2003). A pesar de esto, se sabe
que el componente genético y variantes comunes tipo SNP desempeñan un
papel determinante en el desarrollo de estas patologías multifactoriales.
Actualmente se han descrito más de 10 millones de SNP, aunque se ha es‑
timado que existen aproximadamente 20 millones de ellos, alcanzando una
distribución de aproximadamente un SNP por cada 100–300 nucleótidos
(Feero et al., 2010).

Diagnóstico molecular de la diabetes
Ha resultado ser un gran desafío encontrar marcadores genéticos de sus‑
ceptibilidad a la diabetes. Actualmente, la mayoría de estos estudios han
sido llevados a cabo en poblaciones europeas y asiáticas. En México, pocos
estudios han investigado la contribución de estos polimorfismos de suscep‑
tibilidad al desarrollo de DT2, y aún menos se ha considerado la compleja
estructura genética de la población mexicana. Los avances en la tecnología
de genotipado durante los últimos años han facilitado el rápido progreso en
los estudios genéticos a gran escala. Ya varios estudios transversales y lon‑
gitudinales han documentado que variantes del tipo SNP han sido asociados
al riesgo de desarrollar diabetes (Lyssenko y Laakso, 2013). La mayoría de
estos estudios utilizan puntuaciones de riesgo genético sin mucha utilidad en
la implementación clínica; sin embargo, se están haciendo incorporaciones
importantes a las estimaciones de riesgo empleando áreas bajo la curva de
esta puntuación, mejorando la estimación de la susceptibilidad genética de
la diabetes, pero definitivamente el abordaje con mayor información de sus‑
ceptibilidad se da cuando se incorporan variantes clínicas y parámetros de
laboratorio al área bajo la curva de la puntuación de riesgo genético.
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Desde 2007, los estudios de asociación de genoma completo (GWAs, por
sus siglas en inglés) han identificado más de 65 variantes genéticas que
aumentan el riesgo de DT2 en un 10–30% (Lyssenko y Laakso, 2013). La
mayoría de estas variantes son variantes no codificantes y, por lo tanto, sus
consecuencias funcionales representan un desafío para investigar.
Un conocimiento más profundo de los patrones de la variación y la expre‑
sión genética humana ha permitido un aumento de los estudios de aso‑
ciación a patologías complejas; actualmente, se puede medir en un solo
microarreglo los niveles de transcripción de ARNm o variantes de un solo
nucleótido de ADN que pueden tener un gran impacto en la respuesta fren‑
te a un fármaco. Del mismo modo, las mejoras en la eficiencia de secuen‑
ciación, como la secuenciación de nueva generación (NGS, por sus siglas
en inglés) y en conjunto con avances informáticos, están permitiendo su
uso como herramienta de diagnóstico molecular. De igual manera, se está
explorando de manera auxiliar el transcriptoma (RNA–seq), así como sitios
de unión a factores de transcripción (ChIP–seq), cromatina abierta (ATAC–
seq), el epigenoma y recientemente el microbioma. La espectroscopia de
masas empieza a emerger como una herramienta en el estudio de peque‑
ños metabolitos o proteínas en fluidos orgánicos, incluyendo modificacio‑
nes postraduccionales (Farfán, 2015; Florez, 2016).
La estimación de riesgo genético mejorará en la medida que: se tenga una
mejor definición, subclasificación de la diabetes, que se busquen variantes
de baja frecuencia pero que aporte efecto mayor al riesgo, que se estu‑
die el riesgo de manera diferencial entre las poblaciones, que se realicen
estudios de variación estructural y epigenéticos, y las incorporaciones de
nuevos modelos estadísticos de estimación de riesgo (Lyssenko y Laakso,
2013). En la actualidad existe un área de oportunidad para realizar estu‑
dios genéticos en la región sureste, pero que incorporen variables sociales,
culturales, clínicas y parámetros bioquímicos para establecer estimaciones
de riesgo en población de ascendencia maya.

Farmacogenética y diabetes
Aunque la manera tradicional de clasificar a la diabetes (DT1 y DT2) ha de‑
mostrado ser útil académicamente para diferenciarlas, existen mecanismos
fisiopatológicos en común que no permiten establecer de manera clara las
implicaciones terapéuticas, además que resulta insuficiente explicar la gran
variedad de manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Por lo que no se
comprende completamente por qué algunos pacientes progresan rápida‑
mente a complicaciones micro o macrovasculares; en otros casos se requie‑
re de una rápida intensificación del tratamiento farmacológico; así mismo,
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tampoco se puede predecir la tasa de fallo de las células β o más aún, cuál
sería el grado de pérdida de peso necesario para normalizar la glucemia y,
finalmente, existe debate acerca del tipo de medicamento que sería más
adecuado para un paciente determinado.
El tratamiento inicial de la DT2 incluye medidas higiénico–dietéticas, no obs‑
tante, la mayoría de los pacientes requieren de una intervención farmaco‑
lógica para mantener un control glucémico adecuado. Centrándonos en los
antecedentes de este capítulo y regionalizando el enfoque de tratamiento, es
importante referirnos a la presencia de diabetes en un contexto de obesidad
(diabesidad) ya que ésta se asocia con un mayor riesgo de complicaciones
vasculares asociadas con el trastorno (Adler, 2002) ya que los pacientes con
diabesidad muestran una resistencia insulínica asociada al déficit relativo de
la misma y en algunos casos requirieren dosis muy elevadas de ésta para
controlar la hiperglucemia (Aviles–Santa et al., 1999). El paradigma de tra‑
tamiento ideal de la diabetes sería aquel que emplee el menor número de
fármacos posibles para cubrir el mayor número de mecanismos patogénicos
de hiperglucemia en un paciente.
Tomando en cuenta la alta prevalencia de obesidad, resistencia a la insulina,
alteración en el metabolismo de lípidos y alteraciones en el control glucémi‑
co de la región sureste de nuestro país (Lara–Riegos et al., 2015), y aclaran‑
do que no existe algún fármaco antidiabético en la actualidad que cubra la
mayoría de los defectos fisiopatológicos de la diabetes, resulta importante
realizar estudios farmacogenéticos y farmacogenómicos de uno que ayude a
prevenir el deterioro progresivo de la célula β, que favorezca la pérdida pon‑
deral o evite el aumento de peso, que aumente la sensibilidad de la insulina
y que además disminuya el riesgo de hipoglucemias y cardiovascular, este
sería el caso de la metformina.
La metformina es un fármaco de la familia de las dimetilbiguanidas, que
procede de la guanidina, un derivado de la planta Galega officinalis que ha
sido utilizada para el tratamiento de la diabetes desde tiempos inmemora‑
bles (Bailey y Day, 1989). La metformina comenzó a comercializarse como
fármaco contra DT2 desde la década de los 50 en Europa (Bailey y Turner,
1996); sin embargo, su uso clínico se limitó por su relación con la acidosis
láctica que producía, no obstante, se siguió prescribiendo en Europa, Ca‑
nadá y México. Fue hasta 1998 que en el Estudio Prospectivo de Diabetes
del Reino Unido (UKPDS, por sus siglas en inglés) se comprobaron los
beneficios en el tratamiento intensivo de la hiperglucemia a largo plazo
reduciendo la aparición de complicaciones microvasculares, aunque única‑
mente en el subgrupo de pacientes con sobrepeso tratados con metformina
(Group., 1998), más tarde se descubrió que reducía muchos componentes
del síndrome de resistencia a la insulina (síndrome metabólico). Además,
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en 2002 el grupo de estudio del Programa de Prevención de la Diabetes de
Estados Unidos comprobó el potencial de la metformina en la prevención
de la diabetes (Knowler et al., 2002), actualmente pertenece al listado de
medicamentos esenciales para el tratamiento de la DT2 de la OMS (com‑
mittee, 2006) y tanto las sociedades de diabetes estadounidense (ADA, por
sus siglas en inglés) y europea (EASD, por sus siglas en inglés) (Nathan et
al., 2006) como la guía de la Federación Internacional de Diabetes (IDF, por
sus siglas en inglés) (Force, 2006) y la Guía de Práctica Clínica del Consejo
de Salubridad General de México (IMSS, 2014) consideran a la metformina
como el fármaco de primera elección en monoterapia. No obstante, a pesar
de la vasta evidencia existente sobre la metformina como fármaco que au‑
menta la sensibilización a la insulina y previene la diabetes, su mecanismo
de acción es complejo y no se conoce por completo. Del mismo modo, del
5–10% de los pacientes no son capaces de tolerar la metformina como re‑
sultado de los efectos secundarios gastrointestinales. Las variaciones en la
respuesta a la metformina pueden reflejar diferencias fenotípicas en la ac‑
ción del fármaco o en su distribución. Además, se han demostrado efectos
clínicos variables de edad, sexo e IMC sobre la respuesta terapéutica con
metformina (Kahn et al., 2006; Reitman y Schadt, 2007).
La variación interindividual en la respuesta a los fármacos sigue planteando
un desafío considerable a la terapia farmacológica óptima. Esto sugiere que
variaciones en los genes que codifican enzimas que transportan fármacos
podrían contribuir a la variabilidad individual sobre la farmacocinética y la
farmacodinamia de la metformina a nivel celular (Takane et al., 2008).
La metformina no es metabolizada, pero es absorbida de manera gastroin‑
testinal, hepática y excretada a nivel renal en gran medida por transporta‑
dores de cationes orgánicos (OCTs, por sus siglas en inglés) de la familia 22
de transportadores de solutos (SLC22, por sus siglas en inglés), y por las
proteínas de eliminación de toxinas y fármacos (MATEs, por sus siglas en
inglés) de la familia 47 de transportadores de solutos (SLC47, por sus siglas
en inglés) que son altamente expresados en el hígado, órgano importante
en la biotransformación, eliminación de fármacos (Takane et al., 2008), así
como su función en la gluconeogénesis, la cual es inhibida por la metformina
vía activación de la proteína cinasa activada por monofosfato de adenosina
(AMPK, por sus siglas en inglés). Actualmente, existen estudios con resulta‑
dos contradictorios acerca de la importancia de los transportadores de la
familia SLC22 y su relación con el perfil de la farmacocinética y farmacodi‑
namia de la metformina (Shu et al., 2008; Shu et al., 2007), esto podría estar
dado por las diferencias alélicas de entre grupos étnicos.
A pesar de la información generada por las encuestas nacionales, existen
aspectos de la epidemiología de la diabetes que no han sido explorados en
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comunidades indígenas de México ni han tomado en cuenta la ascendencia.
Existen pocos estudios y en ellos se pueden observar diferencias en la pre‑
valencia de diabetes, esto nos da una idea de susceptibilidad diferencial a la
diabetes entre los diferentes grupos étnicos en nuestro país y a la importan‑
cia del tratamiento que debe hacerse tomando en cuenta estas diferencias
dadas principalmente por la genética.
En la península de Yucatán se reportan uno de los índices más altos de
obesidad del país y un porcentaje elevado de diabetes (Ávila et al., 2016;
Barbosa–Martín et al., 2016); de manera importante esta población presenta
aproximadamente 70% de componente amerindio, revelando un alto compo‑
nente ancestral maya (Moreno–Estrada et al., 2014). En estudios previos se
ha constatado el fondo genético diferente de la población maya, lo cual se
hace evidente por las diferencias en las frecuencias de polimorfismos com‑
parado frente a otras poblaciones (Moreno–Estrada et al., 2014). Este hecho
subraya la importancia de considerar la región del país y el grupo étnico que
aportan al componente ancestral de mezcla de la población mestiza, para el
diseño de estudios genéticos relacionados con la respuesta a metformina en
el tratamiento de la DT2.

Perspectivas
Con el creciente desarrollo tecnológico en el área de la biomedicina, han
aparecido diversos métodos moleculares que han demostrado un gran im‑
pacto en la investigación biomédica que lentamente se están incorporando
a la práctica clínica.
De esta manera, la biotecnología aplicada al desarrollo de nuevas técnicas
analíticas y la descripción y caracterización de los procesos patológicos
en los habitantes de la península de Yucatán permitirán en conjunto una
medicina regionalizada utilizando métodos de diagnóstico idealmente con
una alta sensibilidad y especificidad y de tratamientos exitosos, incluso ya
de manera personalizada.
Sería casi imposible un total abordaje en sus diferentes perfiles de la utili‑
dad de las técnicas de biotecnología molecular en el diagnóstico de la diabe‑
tes y sus aplicaciones en el desarrollo de mejores alternativas terapéuticas,
como la farmacogenómica y la terapia génica, entre otros, debido a la cre‑
ciente lista de entidades genéticas que se incluyen en su etiopatogenia; sin
embargo, para que se logre con éxito la traslación a la clínica de todos estos
conocimientos y nuevas aplicaciones, tendrá que ser de alguna manera ac‑
cesible y de poseer un grado de comprensión adecuado en la interpretación
de la información generada, para un empleo clínico útil.
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Resumen

E

n los últimos años, las células troncales han sido objeto de múltiples investiga‑
ciones debido a que constituyen una herramienta prometedora para la aplica‑
ción en terapia celular y en medicina regenerativa. Entre las células troncales
adultas que han demostrado un gran potencial de aplicación clínica se encuentran
las células de origen dental. Estas células, que pueden ser obtenidas de diferentes
órganos de la cavidad oral y de los compartimentos maxilofaciales, son de fácil ac‑
ceso y han demostrado alta capacidad de proliferación y de diferenciación in vitro.
Numerosos estudios para el aislamiento, caracterización o evaluación de diferencia‑
ción han sido realizados in vitro e in vivo en el ámbito mundial. Sin embargo, existen
pocos estudios a nivel clínico. En México, las investigaciones de células troncales
de origen dental han sido dirigidas a nivel de ciencia básica y son realizadas por
un número reducido de grupos de investigación. En adición, la legislación detallada
para el uso de estas células en terapia celular aún no ha sido establecida. Por tales
motivos, la aplicación de este tipo de células se vislumbra a un largo plazo.
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Abstract

I

n recent years, stem cells have been the subject of multiple investigations because
they are a promising tool for application in cell therapy and regenerative medicine.
Among adult stem cells that have shown great potential for clinical application are
cells of dental origin. These cells, which can be obtained from different organs of the
oral cavity and maxillofacial compartments, are easily accessible and have demon‑
strated high proliferation and differentiation capacity in vitro. Numerous studies for
the isolation, characterization or evaluation of differentiation have been performed
in vitro and in vivo worldwide. However, there are few studies at the clinical level. In
Mexico, stem cell research of dental origin has been directed at the level of basic sci‑
ence and is carried out by a small number of research groups. In addition, detailed
legislation for the use of these cells in cell therapy has not yet been established. For
these reasons, the application of this type of cells is glimpsed in the long term.

Keywords
Dental pulp, stem cells, differentiation

Introducción
El término “células troncales” (CT) se designa a las células que tienen la ca‑
pacidad de autorrenovarse, es decir, producir células hijas con las mismas
propiedades estructurales y funcionales que la original (Slack et al., 2008).
Sin embargo, estas células también tienen la propiedad de especializarse
(diferenciarse) hacia varios linajes celulares cuando se les aplican los es‑
tímulos adecuados. Debido a estas dos propiedades de autorrenovación y
diferenciación a diversas líneas celulares, las CT han cobrado gran interés
como modelos de estudio o para explorar su potencial de uso en terapia
celular o regeneración tisular.
Las propiedades que caracterizan a una CT son propias de la naturaleza de
la formación de un nuevo ser vivo. A partir de la fecundación de un óvulo
por un espermatozoide, el zigoto formado va multiplicando la masa celular
a la vez que inicia un proceso de especialización celular para formar todos
los tejidos y órganos del nuevo ser vivo (Moris et al., 2016). El potencial de
diferenciación gradualmente es reducido durante el desarrollo, sin embargo,
en algunos tejidos adultos permanecen células que guardan esta capacidad
para regenerar tejidos que sufren algún daño (Rumman et al., 2015). Entre
los diversos órganos adultos se ha determinado que algunos encontrados
en la cavidad oral y maxilofacial aún contienen CT. Las células obtenidas de
estas fuentes son conocidas con CT de origen dental y han demostrado gran
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capacidad de diferenciarse a distintos linajes celulares, lo que las ha hecho
objeto de estudio para posibles aplicaciones clínicas. Es por ello que en este
documento se presenta una revisión de las células troncales de origen den‑
tal, las fuentes para su aislamiento, los avances en investigación básica y
aplicada, así como las perspectivas y retos para su aplicación.

Tipos de células troncales
Las CT se pueden clasificar por su potencial de diferenciarse en otros tipos
de células especializadas o por su origen. Por su capacidad de diferenciación,
las CT se clasifican en totipotentes, pluripotentes, multipotentes o unipoten‑
tes. Las células totipotentes son producidas a partir de la fusión de un óvulo
y un espermatozoide. Estas células pueden formar tejidos embrionarios y
extraembrionarios y tienen el mayor potencial de diferenciación. En realidad,
pueden diferenciarse en cada uno de los más de 200 tipos de células del
cuerpo adulto (Rosas, 2013).
Las células pluripotentes son aquellas que pueden diferenciarse a tejidos
de las tres capas germinales (ectodermo, mesodermo o endodermo), sin
embargo, son incapaces de formar tejido placentario, además de que su uso
es restringido por los aspectos éticos (Takahashi et al., 2007). Las células
multipotentes pueden diferenciarse en distintos tipos celulares procedentes
de la misma capa embrionaria, lo que las capacitaría para la formación de
diversos tipos celulares, pero no de todos. Las células unipotentes pueden
producir un solo tipo de células, pero mantienen la propiedad de autorreno‑
vación (Atari et al., 2012).
Por otra parte, de acuerdo con su origen, las CT se clasifican en células
troncales embrionarias (CTE), células troncales pluripotentes inducidas
(iPS, por sus siglas en inglés) y células troncales adultas (CTA) (Polejaeva,
2013). Las CTE son derivadas de los embriones que tienen de 2 a 11 días
de edad, conocidos como blastocistos. Estas CT forman todos los tipos
celulares, derivados de las tres capas germinales y, por lo tanto, son plu‑
ripotentes (Donovan et al., 2001). En adición, tienen el máximo potencial
para regenerar y reparar los órganos y tejidos dañados en el cuerpo. Sin
embargo, la ventaja terapéutica de estas células queda limitada por el au‑
mento en las preocupaciones éticas y morales debido a la extracción de las
células en un embrión (Rosas, 2013).
Debido a las preocupaciones éticas por el uso de CTE, en los últimos años
han cobrado mucha popularidad las células iPS. Estas células son generadas
artificialmente a través de la integración exógena, en células diferenciadas, de
factores transcripcionales como OCT4, NANOG, KLF4 y c–MYC. Estos factores
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ocasionan la reversión del estado somático al estado pluripotente, generando
células con características similares a las CTE (Takahashi et al., 2007).
Por último, las CTA, también conocidas como células troncales específicas
de tejido, son poblaciones de células indiferenciadas que se encuentran en
el cuerpo durante la mayor parte de la vida postnatal. Éstas pueden ser
capaces de autorrenovarse y diferenciarse para mantener la homeostasis
de los tejidos en donde residen (Bianco, 2014). Por lo general, se man‑
tienen en un estado de reposo o quiescente (sin dividirse), hasta que son
activadas por diversas necesidades fisiológicas para iniciar la proliferación
y reponer los tejidos dañados, ya sea por enfermedad o por lesiones tisu‑
lares (Rumman et al., 2015). Estas características han permitido ver a las
CTA como modelo de renovación para los tejidos posnatales. Asimismo, las
CTA se han convertido en una de las fuentes más promisorias debido a la
ausencia de conflictos éticos para su obtención y a su fácil acceso. Estas
CT se sitúan en lugares llamados nichos, los cuales proporcionan un am‑
biente celular específico necesario para su autorregeneración. Al respecto,
se ha demostrado que pueden ser aisladas de muchos órganos y tejidos
tales como el cerebro, corazón, médula ósea, sangre periférica, vasos san‑
guíneos, piel, intestinos, hígado, tejido adiposo y pulpa dental, entre otros
(Ataouri et al., 2012). En el siguiente apartado se describirán las CTA de la
cavidad oral, objetivo de este capítulo.

Células troncales de origen dental
En las últimas décadas, la búsqueda de CTA en tejidos específicos condujo al
descubrimiento de diversas poblaciones de CT presentes en la cavidad oral
y los compartimentos maxilofaciales, que en conjunto son conocidas como
CT de origen dental (Figura 1). Al día de hoy, se han logrado aislar CT del
ligamento periodontal (CTLP), CT de la papila apical (CTPA), CT del folículo
dental (CTFD), CT de la pulpa de dientes deciduos exfoliados (CTDDE), CT
de la pulpa dental (CTPD), CT del germen dental (CTGD), CT derivadas del
tejido gingival (CTG) y CT óseas alveolares (CTOA) (Liu et al., 2015).
La caracterización de los diversos tipos de CT dentales muestran que estas
células exhiben capacidad de autorrenovación y un gran potencial de dife‑
renciación multilinaje. Asimismo, poseen importantes propiedades inmuno‑
dulatorias y potentes propiedades regenerativas de tejido (Gronthos et al.,
2000; Matsubara et al., 2005; Monteiro et al., 2009; Gomes et al., 2010). En
el presente trabajo nosotros describimos las características biológicas más
importantes de cada una de las CT de origen dental.
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Figura 1. Tejidos dentales como fuentes de células troncales.
Células troncales de la pulpa dental (CTPDH), células troncales
del ligamento periodontal (CTLP), CT de la papila apical (CTPA),
CT del folículo dental (CTFD), CT de la pulpa de dientes deciduos
exfoliados (CTDDE), CT de la pulpa dental (CTPD), CT del germen
dental (CTGD), CT derivadas del tejido gingival (CTG) y CT óseas
alveolares (CTOA).

Células troncales de la pulpa dental (CTPD)
La pulpa dental es un tejido conectivo laxo, altamente vascularizado e iner‑
vado, que se encuentra dentro de la cavidad interna de cada órgano dental
y está rodeado por la dentina. Este tejido tiene su origen embrionario en
la ectomesénquima, la cual se deriva de células migratorias de la cresta
neural y células del mesodermo, mismas que presentan una alta capacidad
de plasticidad celular (d’Aquino et al., 2007; Koussoulakou et al., 2009).
La pulpa dental brinda soporte a otros tipos celulares que residen en ella,
tales como fibroblastos, macrófagos, linfocitos y odontoblastos (Yu et al.,
2015). El conocido potencial regenerativo de la pulpa dental indicaba la
existencia de CT, pero fue hasta el año 2000 cuando Gronthos y colaborado‑
res aislaron células de la pulpa dental de terceros molares, observando que
presentaban características de CT. Para ello, los investigadores analizaron
diversos marcadores de superficie celular propios de CT, tales como CD73,
CD90 y CD105 (Gronthos et al., 2000). Adicionalmente, también se ha de‑
mostrado que las CTPD exhiben una alta expresión de factores transcrip‑
cionales involucrados en la autorrenovación celular y el mantenimiento del
estado desdiferenciado de las células, tales como NANOG, OCT–4, SOX–2
y c–MYC (Karaoz et al., 2011; Ferro et al., 2012). Debido a su potencial
de diferenciación, las CTPD han demostrado su capacidad para regenerar
algunos tejidos en organismos modelo donde han sido trasplantados (de
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Almeida et al., 2011; Chun et al., 2016). De ahí que muchos investigadores
han propuesto que las CTPD podrían ser candidatas prometedoras para la
reparación y regeneración ósea, cartilaginosa y muscular (Liu et al., 2015;
Yang et al., 2015; Nuti et al., 2016).

Figura 2. Potencial de diferenciación in vitro de las CT de origen dental. Las
CT de origen dental se aíslan de diversos nichos y se pueden expandir y
diferenciar in vitro a múltiples linajes celulares, incluyendo células neurales,
miocitos, osteocitos, condrocitos y adipocitos.
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CT de la pulpa de dientes deciduos exfoliados (CTDDE)
Debido a que la exfoliación de los dientes deciduos es un fenómeno fisioló‑
gico y cada niño tiene 20 dientes deciduos, la colecta para el aislamiento
de las CTA, a partir de la pulpa remanente de dichos dientes, ofrece un
método fácil, no invasivo y libre de cuestionamientos éticos (Yu et al., 2015).
Las CTDDE fueron aisladas por Miura y colaboradores, quienes demostraron
que dichas CT poseen características diferentes a las CTPD, debido a que
las CTDDE poseen una elevada tasa de proliferación y de duplicación de la
población celular, así como la capacidad de formar agregados celulares es‑
féricos (Miura et al., 2003). Las CTDDE despliegan además marcadores de
superficie similares a las CTPD y también expresan marcadores de CTE in‑
cluyendo OCT4 y NANOG, así como antígenos marcadores de estadio especí‑
fico tales como SSEA–3 y SSEA–4 (Miura et al., 2003; Kerkis et al., 2006). Se
ha demostrado que las CTDDE exhiben cierta tendencia para dirigirse hacia
la osteogénesis, odontogénesis y adipogénesis bajo condiciones de cultivo
definidas. Además, dichas CT expresan marcadores neurales (por ejemplo,
Nestina) por lo que pueden ser fácilmente inducidas a linajes neurales. Adi‑
cionalmente, su trasplante ha demostrado que pueden sobrevivir e integrar‑
se en tejidos cerebrales de ratón (Wang et al., 2010). Todos estos resultados
sugieren que las CTDDE podrían ser una fuente importante para ser aplica‑
das en la reparación de dientes o huesos dañados o reducir los efectos de las
enfermedades neurodegenerativas.
Células troncales del ligamento periodontal (CTLP)
El ligamento periodontal (LP) es un tejido conectivo suave proveniente del
folículo dental y las células de la cresta neural. Dicho tejido alberga una
población heterogénea de células progenitoras, que no sólo dan soporte al
diente sino que además se encuentran involucradas en el mantenimiento de
la homeostasis del tejido y juegan un papel crucial en la regeneración perio‑
dontal (Seo et al., 2004; Bartold et al., 2006). A partir del cultivo de explantes
o tratamientos por digestión enzimática del LP, Seo y colaboradores lograron
aislar una población de células denominadas como CTLP (Seo et al., 2004).
Estas CT pueden retener su potencial de proliferación y crecimiento más
allá de 100 generaciones antes de ser senescentes. En adición, las CTLP
muestran una alta frecuencia de unidades formadoras de colonias creando
agregados celulares de más de 50 células. Estas CT expresan marcadores
embriogénicos como STRO–1 y diversos marcadores asociados con dentina,
hueso, músculo liso, tejido neural y nódulos calcificados como fosfatasa al‑
calina, osteonectina y osteocalcina, entre otros (Tarle et al., 2011; Lei et al.,
2014). Debido a su capacidad multipotente, las CTLP pueden diferenciarse
en adipocitos, cementoblastos, condrocitos y células formadoras de coláge‑
no (Lei et al., 2014; Liu et al., 2016).
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Células troncales óseas alveolares (CTOA)
El hueso alveolar comprende el reborde engrosado que contiene cavidades
en donde los huesos sostienen los dientes y cuyo origen se deriva embrio‑
nariamente del folículo dental. La CTOA pueden ser obtenidas a través de
un aislamiento mínimamente invasivo del hueso alveolar (Liu et al., 2015).
Las CT aisladas a partir de dicho tejido exhiben una morfología similar a
los fibroblastos, son adherentes, excelentes formadoras de colonias y ex‑
presan diversos marcadores de superficie tales como CD73, CD90, CD105
y STRO–1 (Matsubara et al., 2005). Bajo condiciones apropiadas de culti‑
vo, las CTOA pueden ser diferenciadas hacia adipocitos, condroblastos u
osteoblastos (Matsubara et al., 2005). Adicionalmente, estas CT exhiben
una alta expresión de fosfatasa alcalina y colágeno tipo I, III y V (Park et al.,
2012; Mason et al., 2014). Aunque los presentes resultados sugieren que
la utilización de las CTOA pueden ser una buena fuente para el tratamiento
de defectos óseos, hacen falta más estudios para verificar el verdadero po‑
tencial regenerativo de estas células, así como su comparación con otras
fuentes de CT de origen dental.
Células troncales del folículo dental (CTFD)
El folículo dental es un tejido ectomensiquimal que rodea el germen dental
en desarrollo previo a su erupción a la cavidad bucal. Las CTFD fueron ais‑
ladas inicialmente a partir de los folículos dentales de los terceros molares
impactados (Huang et al., 2008). Se piensa que el folículo dental contiene CT
y células progenitoras comprometidas para la generación de linajes cemen‑
toblásticos, osteoblásticos y células del ligamento periodontal (Yalvac et al.,
2010). Al igual que otras poblaciones de CT dentales, las CTFD poseen una
alta habilidad proliferativa y pueden expresar diversos antígenos de superfi‑
cie como CD13, CD90, CD106, CD271, entre otros, y dar lugar a los tejidos
del periodonto, incluyendo hueso alveolar y cemento dental (Yalvac et al.,
2010). Bajo condiciones de inducción estas CT pueden ser dirigidas hacia la
formación de células osteogénicas y también producir nódulos calcificados,
así como condrocitos y adipocitos. Hay que destacar que las CTFD tienen un
potencial para la diferenciación neuronal y pueden transdiferenciarse hacia
células hepáticas funcionales bajo condiciones de inducción hépatica (Ikeda
et al., 2008). Lo cual brinda la posibilidad de generar terapias celulares que
podrían contribuir a la restauración de la función del hígado.
CT derivadas del tejido gingival (CTG)
Una de las principales características del tejido gingival (TG) es su remar‑
cable potencial regenerativo frente a las heridas con una mínima evidencia
de cicatrización para una rápida reconstitución del tejido dañado (Ravindran
& George, 2015). Las múltiples funciones de los fibroblastos gingivales, así
como su diversa participación en respuesta a los factores de crecimiento y su
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capacidad de producir proteínas de la matriz extracelular, demuestran que
el TG contiene una población de células heterogéneas. Lo cual concuerda
con la existencia de CT que dan origen a dicha población celular en el tejido
gingival. Las CT aisladas de dicho tejido exhiben alta clonogenicidad y capa‑
cidad de diferenciación multipotente (Zhang et al., 2009). Las CTG expresan
varios marcadores relacionados con pluripotencia celular, como OCT4, SOX2,
NANOG y SSE–4 (Zhang et al., 2009; Wang et al., 2011). A diferencia de otros
tejidos dentales, el TG es ideal para la obtención de CT ya que éstas pueden
ser obtenidas a través de biopsias, lo que representa una gran ventaja para la
obtención de una gran cantidad de tejido sin sacrificar un valioso órgano den‑
tario para la obtención de la pulpa dental, ligamento o folículo periodontal.
Células troncales de papila apical (CTPA)
La papila apical (PA) es un tejido blando que se encuentra en los ápices de los
dientes permanentes. Durante el desarrollo de los dientes, la formación de la
raíz inicia con la proliferación apical de las células epiteliales. La PA contribu‑
ye a la formación del diente y eventualmente se convierte en tejido pulpar (Yu
et al., 2015). Las CTPA fueron descritas y aisladas por primera vez en el 2008
al utilizar dientes permanentes inmaduros (Huang et al., 2008). En compa‑
ración a las CTPD, las CTPA muestran una mayor proliferación y potencial de
mineralización, pero bajo potencial de diferenciación adipogénica. Al igual
que otras poblaciones de CT dentales, las CTPA expresan los típicos marca‑
dores de CTA, incluyendo STRO–1, CD73, CD90 y CD105 (Sonoyama et al.,
2008). Cabe destacar que las CTPA han mostrado ser positivas para diferen‑
tes marcadores neurales aún en ausencia de estimulación neurogénica. Sin
embargo, bajo condiciones adecuadas de estimulación, varios marcadores
neurales también son expresados por CTPA. Entre los marcadores se incluyen
el antígeno neuronal nuclear, el neurofilamento M y la Nestina, entre otros
(Sonoyama et al., 2008; Sun et al., 2014; Yu et al., 2016). De manera similar a
las CTFD, se ha observado que las CTPA presentan una gran capacidad para
diferenciarse a linajes de células hepáticas (Sonoyama et al., 2008). Adicio‑
nalmente, las CTPA son utilizadas en tratamientos de regeneración de raíz,
debido a su gran capacidad de diferenciarse en odontoblastos y fibroblastos
de la pulpa, sugiriendo que dichas CT podrían proveer una mejor fuente de
células para la aplicación en terapias para la reparación de la dentina.
Células troncales del germen dental (CTGD)
Las CTGD representan una novedosa fuente de CT que fueron identificadas
a partir del tejido mesenquimal del germen dental de los terceros molares
en estadio de campana tardía (Volponi et al., 2010). Estas CT pueden ser
expandidas y mantenidas por más de 60 generaciones sin perder sus carac‑
terísticas morfológicas (Ikeda et al., 2008). Asimismo, se ha demostrado que
las CTGD mantienen una alta tasa de proliferación y expresan marcadores
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como STRO–1 y una alta tendencia de expresión génica de factores asocia‑
dos a pluripotencia incluyendo OCT4, NANOG, SOX2, KLF4 y c–MYC (Ikeda et
al., 2008; Yalvac et al., 2010, 2013). También son capaces de generar linajes
celulares de las tres capas germinales, incluyendo osteoblastos, células neu‑
rales y hepatocitos (Yalvac et al., 2013). Lo que sugiere fuertemente que la
capacidad multipotente de las CTGD podría ser utilizada para el desarrollo
de terapias celulares involucradas en la reparación y regeneración de tejidos.

Avances en investigación básica de células
troncales de origen dental
Numerosos estudios se han realizado para evaluar el potencial de diferencia‑
ción de las CT obtenidas de diferentes fuentes. Sin embargo, los mecanismos
moleculares que dirigen la transición de las CT hacia la especificidad celular
aún no han sido comprendidos en su totalidad.
Recientes evidencias indican que la combinación de factores transcripcio‑
nales y remodeladores de cromatina podrían ser esenciales para entender
cómo las CT retienen o pierden su identidad celular durante los procesos de
autorrenovación y diferenciación celular (Avgustinova y Benitah, 2016). Los
mecanismos epigenéticos, incluyendo la modificación de histonas, la meti‑
lación del ADN y la regulación a través de ARN no codificantes, permiten
que células genéticamente idénticas adopten de manera estable diferentes
fenotipos mediante la reconfiguración de la cromatina (Rinaldi y Benitah,
2015). En general, la metilación del ADN está relacionada con la represión
transcripcional, mientras que lo contrario ocurre bajo la desmetilación del
ADN. Las metilaciones y acetilaciones son las principales modificaciones de
histonas estudiadas en las CT dentales y éstas pueden estar relacionadas
con la activación y represión de la transcripción, dependiendo de la histona y
aminoácido modificado. Mientras que los ARN no codificantes pueden regu‑
lar la traducción de los ARNs mensajeros (Mathieu y Ruohola–Baker, 2013).
Se ha demostrado que las altas concentraciones de glucosa incrementan la
expresión de las metiltranfeasaras de ADN en las CTLP, lo que interfiere con
la diferenciación osteogénica. Sin embargo, la adición de 5–azacitidina, un
fármaco que inhibe la función de las metiltranfeasaras de ADN, puede res‑
taurar los procesos de diferenciación celular (Liu et al., 2016). También se ha
demostrado que el balance entre la acetilación y desacetilación puede ser al‑
terada por inhibidores de deacetilasas de histonas tales como tricostatina A y
ácido valpróico, los cuales pueden promover la proliferación y la formación de
odontoblastos a partir de CTPD (Duncan et al., 2013, 2016). En el caso de los
ARNs no codificantes, se han identificado que los micro ARNs (miARN) tales
como miR–720, miR–218, miR–516a y miR–32 son importantes reguladores
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involucrados en los procesos de diferenciación osteogénica, odontoblástica y
en la autorrenovación celular en diversas poblaciones de CT dentales (Hara
et al., 2013; Gay et al., 2014). Todos estos datos sugieren que los mecanis‑
mos epigenéticos son requeridos para regular los procesos de diferenciación
celular. Sin embargo, se deben hacer más esfuerzos en este campo para in‑
crementar la eficiencia y la calidad de los linajes celulares antes de que éstas
puedan ser trasladadas a aplicaciones terapéuticas.
Por otra parte, dada la plasticidad de CT de origen dental, diversos grupos de
investigación se han interesado en estudiar el potencial de reprogramación
de este tipo de células. En ese sentido, se conoce que la integración forzada
de los factores transcripcionales (OCT4, SOX2, KLF4 y c–MYC) pueden repro‑
gramar la información transcripcional de los fibroblastos humanos e inducir
la generación de células iPS. Sin embargo, la eficiencia de reprogramación
es relativamente baja en este tipo de células (Takahashi et al., 2007). Esto
ha llevado a la utilización de las CTPD, CTDDE y las CTPA para la obtención
de dichas células pluripotentes, cuya función es la de diferenciarlas prác‑
ticamente a cualquier tipo celular del cuerpo (Oda et al., 2010; Yan et al.,
2010). Los resultados obtenidos indican que la obtención de iPS a partir de
las CT de origen dental, son por mucho superiores en comparación con las
obtenidas a partir de otras fuentes (Dangaria et al., 2011). Asimismo, las
iPS generadas se asemejan a las células embriogénicas en varios aspectos,
incluyendo morfología, marcadores de expresión embriogénica, expresión
global de genes, perfil epigenético, y la habilidad de diferenciarse a las tres
capas germinales in vitro e in vivo (Oda et al., 2010). Es así que las CT de
origen dental han demostrado potencial para la generación de células iPS y
pudieran contribuir al entendimiento de la reprogramación celular.

Avances en investigación aplicada
En comparación con otras fuentes de CT, como del tejido adiposo o médula
ósea, las CT de origen dental pueden ser obtenidas a partir de los procedi‑
mientos dentales rutinarios que son mínimamente invasivos y no generan
un trauma innecesario en los pacientes. La flexible obtención de CT y el
hecho de que puedan ser diferenciadas en odontoblastos, cementoblastos,
condrocitos, adipocitos, osteoblastos, hepatocitos, mioblastos y células neu‑
rales, ha permitido que la cavidad oral reciba una creciente importancia en
el ámbito científico para el desarrollo de futuras aplicaciones en la medicina
regenerativa (Liu et al., 2015). Más allá de las enfermedades del área odonto‑
lógica, las CT dentales tienen el potencial de ser aplicadas en enfermedades
cerebrales, cardiacas, hepáticas, óseas, oculares y enfermedades muscula‑
res, entre otras (La Noce et al., 2014; Liu et al., 2015). A continuación se
detallan los principales avances en estos campos.
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Aplicación de células troncales dentales
en la regeneración de los defectos orales
Las aplicaciones evidentes que se vislumbran de las CT de origen dental son
la regeneración de los tejidos dentales dañados y la recuperación morfológi‑
ca y funcional de los dientes.
Una de las problemáticas principales que afectan a los órganos dentales es
causada por la infección bacteriana de los dientes, conocida como caries
dental. Dicha infección promueve la degradación paulatina del esmalte y la
hidroxiapatita de la dentina exponiendo el tejido pulpar, que posteriormente
es infectado. De ahí que la terapia de la cavidad radicular es aplicada para re‑
tirar la pulpa necrótica (Ravindran y George, 2015). Como resultado, el diente
pierde su sensibilidad y vitalidad y se convierte en un diente muerto, por lo
tanto el órgano dentario pierde su capacidad inmunológica frente a infecciones
posteriores. Adicionalmente, el estímulo bacteriano conlleva al desarrollo de
la periodontitis, comúnmente referida a la inflamación del periodonto. Dicha
enfermedad promueve a la expansión inflamatoria de la cavidad radicular cau‑
sando lesiones del tejido gingival y el hueso alveolar, conllevando eventualmen‑
te a la pérdida del diente (Ravindran et al., 2014; Yang et al., 2017). Por lo que
en el campo odontológico la regeneración de la pulpa dental y los tejidos perio‑
dontales son extremadamente urgentes. De tal forma que la terapia con CT se
ha convertido en una alternativa prometedora en la odontología regenerativa.
Las estrategias empleadas por los diversos grupos de investigación en odon‑
tología regenerativa incluyen el cultivo ex vivo y diferenciación de las CT ha‑
cia osteoblastos u odontoblastos, sobre soportes o matrices. El objetivo es
ayudar a la formación de tejidos dentales dañados o renovar la morfología
y función de los dientes. Asimismo, se ha intentado regenerar la pulpa in
vivo utilizando modelos animales y soportes poliméricos con la finalidad de
iniciar y mantener la diferenciación celular sin la necesidad de adicionar fac‑
tores de crecimiento externos (Ravindran et al., 2014).
La evaluación in vivo, con ratas como modelo de estudio, indica que los so‑
portes embebidos con CT dentales son capaces de iniciar el desarrollo odon‑
togénico e incluso iniciar los procesos de vascularización, lo que representa
un gran avance para el establecimiento de metodologías eficientes para la
regeneración de tejido pulpar. Por otro lado, aunque los soportes son gene‑
ralmente realizados con materiales biodegradables, las CT dentales pueden
responder y afectar la diferenciación del linaje requerido y, por lo tanto, com‑
prometer los procesos de regeneración tisular (Ravindran et al., 2010; La
Noce et al., 2014; Ravindran et al., 2014). Por lo anterior, diversos factores
deben ser estandarizados a fin de garantizar la calidad de los soportes que
contienen las CT dentales, sin comprometer la pérdida de su plasticidad
celular y su verdadero potencial regenerativo.
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Aplicación de células troncales dentales
en enfermedades no orales
Uno de los descubrimientos más importantes relacionadas con la CT den‑
tales es su capacidad de diferenciación hacia linajes neurales (Wang et al.,
2010). Lo que ha permitido evaluar su potencial regenerativo en enferme‑
dades como el Parkinson y el Alzheimer (Nuti et al., 2016). Por ejemplo, el
trasplante de CTDDE en modelos de ratón con la enfermedad de Alzheimer
demostró mejorar substancialmente sus funciones cognitivas (Apel et al.,
2009). En otro estudio, el trasplante de esferas neuronales derivadas de CT‑
DDE mejoraron parcialmente los trastornos del sistema nervioso que afectan
el movimiento en ratas con la enfermedad de Parkinson (Wang et al., 2010).
Las propiedades regenerativas de las CTPD prediferenciadas neuronalmente
también han demostrado revertir los efectos de lesiones corticales inducidas
en ratas (Arthur et al., 2008). Donde dichas células pudieron integrarse ade‑
cuadamente en el cerebro del hospedero y exhibir propiedades neuronales.
Lo que sugiere fuertemente que las CT dentales podría representar una fuen‑
te prometedora para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas.
Por otra parte, los ensayos terapéuticos para disminuir los defectos causados
por la distrofia muscular han sido realizados en perros con el fenotipo de dicha
enfermedad. Kerkis y colaboradores demostraron que CTDDE trasplantadas fue‑
ron capaces de migrar e integrarse al músculo dañado. En adición, las células
fueron capaces de producir distrofina, una proteína crucial para el movimiento
muscular, mejorando la condición clínica de los perros (Kerkis et al., 2008). Por
otro lado, las CTPD también han demostrado que pueden ser una alternativa
para el tratamiento de enfermedades isquémicas, debido a que estas CT pue‑
den secretar factores proangiogénicos y antiapoptóticos e incrementar la angio‑
génesis, reduciendo así el tamaño del infarto de miocardio (Gandia et al., 2008).
Por su parte, las CTGD han demostrado contribuir a la restauración de la fun‑
ción hepática. Ikeda y colaboradores demostraron que la integración de las
CTGD tienen un efecto terapéutico significativo ya que evitan la progresión
de la fibrosis hepática en ratas tratadas con tetracloruro de carbono (Ikeda
et al., 2008). Adicionalmente, el tratamiento de los defectos de la pérdida de
la visión ha sido evaluado en ojos de conejos con deficiencia total de células
limbales, mediante el trasplante de CTDDE. Este ensayo demostró que esta
población de CT son capaces de inducir la reconstrucción del epitelio corneal
(Monteiro et al., 2009; Gomes et al., 2010).
En conjunto, los resultados de las investigaciones presentadas sugieren que
diferentes poblaciones de CT de origen dental podrían ser candidatas ideales
para la generación de terapias celulares que pudieran ser aplicadas para el tra‑
tamiento de enfermedades hepáticas, de pérdida de la visión o la reparación y
la regeneración de tejidos en general.
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Retos y perspectivas de aplicación en México
La terapia con CT representa una alternativa prometedora para la regene‑
ración de órganos o tejidos dañados. Sin embargo, aún existen múltiples
aspectos que necesitan ser investigados para la implementación eficiente
en la práctica clínica. Aspectos de conocimiento científico básico, así como
cuestiones técnicas requieren mayor investigación. En particular, en México
es necesario el establecimiento de un marco normativo claro en la materia
y es indispensable la formación de capital humano especializado que reali‑
ce investigaciones para generar conocimiento susceptible a ser escalable a
pruebas preclínicas y clínicas en el área.
A nivel de investigación básica aún es imperante conocer los controles intrín‑
secos y las condiciones microambientales que dirigen a las CT dentales a lo
largo de una vía de diferenciación específica. Lo anterior debido a que las es‑
trategias futuras se concentran en un mecanismo de diferenciación ex vivo e
in situ de las CT para poder sintetizar un tejido funcional, no sólo para el tra‑
tamiento de enfermedades dentales sino para aquellas que sean necesarias
para el paciente. En relación a ello, en las investigaciones básicas y clínicas
se debe continuar con el reemplazo del suero bovino fetal en los medios de
cultivo, para reducir el riesgo de contaminación por agentes presentes en él,
así como para controlar los factores microambientales que pudieran alterar
el cultivo interrumpiendo la vía de diferenciación deseada.
Entre las cuestiones prácticas a conocer o establecer para el uso de CT de
origen dental, se puede nombrar el establecimiento de metodologías que
permitan la expansión de las células, sin comprometer la funcionalidad de
las mismas. En adición, todavía se deben investigar las vías de administra‑
ción según el tejido a regenerar y el número óptimo de células a aplicar.
Otro aspecto importante para el uso de CT dentales es identificar el órgano
dentario ideal, en relación con la edad del donador, para la obtención de una
mayor cantidad de células que conserven las características de pluripoten‑
cialidad a lo largo de los subcultivos y la criopreservación. En los últimos
años existen diversos estudios sobre la caracterización de las CT de origen
dental en cuanto a la estabilidad con los pases y la criopreservación, sin
embargo, éstos se han evaluado a corto plazo. Por lo tanto, existe poca evi‑
dencia del mantenimiento de la viabilidad celular y la retención de las carac‑
terísticas propias de células troncales a largo plazo. Además, el costo por el
mantenimiento en congelación de las células es elevado y no garantiza la via‑
bilidad de las células después de periodos prolongados de almacenamiento.
Aunado a las limitaciones en los fundamentos científicos y técnicos para la
aplicación de CT, en México existen restricciones por la falta de legislaciones
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detalladas en la materia. En los capítulos I, II, III y IV del Título Décimo Cuar‑
to de la Ley General de Salud se establece el marco jurídico para la donación,
trasplantes y pérdida de vida de seres humanos. Si bien en este Título se
hace referencia al uso de células para trasplantes, se observa que la legisla‑
ción resulta incompleta en torno de la admisibilidad o prohibición del uso de
CT o iPS, cuya base científica no es del todo conocida en la práctica clínica.
En adición, en México se hace evidente la necesidad de fomentar la forma‑
ción de personal humano calificado que ayude a reducir la brecha entre la
investigación básica y aplicada, con el marco ético correspondiente, para
migrar a la aplicación clínica. En ese sentido, el uso de células troncales de
pulpa dental aún presenta un reto. De acuerdo con Macrin et al. (2017), en
los últimos 10 años se registraron 17 investigaciones en pruebas clínicas con
células de origen dental, en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos,
comparado con 213 realizadas con células troncales de cordón umbilical. Lo
anterior demuestra que aún se requieren más investigaciones que sustenten
el empleo de las células troncales de pulpa dental con fines clínicos.
En México existen pocos grupos de investigación que se han enfocado en el
área de la medicina regenerativa utilizando CT de origen dental. Uno de ellos
se encuentra en el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño
del Estado de Jalisco A.C. (CIATEJ). Este grupo de investigación está intere‑
sado en procesos crónico–degenerativos del sistema nervioso central y de los
islotes pancreáticos, en particular la enfermedad de Parkinson, el Alzheimer y
la diabetes. Se interesan en comprender cómo se desarrollan estas enferme‑
dades para lograr instaurar nuevas terapias que involucren no sólo el uso de
células CT sino también la modificación de los procesos degenerativos propia‑
mente mediante el uso de modelos 3D de reprogramación celular.
El otro grupo de investigación es el conformado por dos investigadores de
Cátedras–Conacyt e investigadores de la Facultad de Ingeniería Química de la
Universidad Autónoma de Yucatán (autores de este capítulo) que desde 2014
han impulsado el estudio de las CT dentales en el sureste del país. El interés
de este grupo está enfocado principalmente en generar conocimiento básico
mediante la caracterización epigenética de las CT de la pulpa dental humana
con fines de uso en terapia celular.
Como puede observarse, el número de grupos de investigación en CT den‑
tales es escaso en el país. Es por ello que el desafío es incrementar la in‑
vestigación en el área, fomentando la participación y formación de recursos
humanos especializados para generar conocimiento de frontera con miras a
futuras aplicaciones clínicas.
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Conclusiones
Las investigaciones realizadas con las CT de origen dental han demostrado
que representan una alternativa potencial para el desarrollo de nuevas tera‑
pias regenerativas. Sin embargo, aún existe una gran brecha entre las inves‑
tigaciones experimentales y la aplicación terapéutica. Es evidente que son
necesarias investigaciones que permitan entender la biología de las CT. Asi‑
mismo, es necesario optimizar las condiciones de cultivo in vitro, para lograr
la expansión, diferenciación y aplicación de las células en investigaciones
que puedan continuar su evaluación a nivel preclínico y clínico. En México se
ha iniciado con la aportación de conocimiento científico a través de algunos
grupos de investigación, sin embargo, todavía el número de investigadores e
investigaciones aplicadas son escasas. Además, la legislación en el país ne‑
cesita ser esclarecida para ayudar a los investigadores en los procedimientos
a seguir para una posible aprobación de aplicación de las terapias que se
deriven de las investigaciones. En general, se vislumbra un camino amplio
por recorrer antes de que la terapia con CT de origen dental sea una realidad.
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Resumen

L

os anticuerpos son glicoproteínas, componentes moleculares y humorales del sis‑
tema inmune, que tienen la capacidad de reconocer y bloquear virus, bacterias,
parásitos u hongos. Los anticuerpos monoclonales, producidos por los linfocitos B,
son las herramientas más novedosas en el campo clínico y biotecnológico, de gran utili‑
dad en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas, inmunológicas y neo‑
plásicas, así como en el estudio de la interacción antígeno–anticuerpo, y la marcación,
detección y cuantificación de moléculas y células. Con la incorporación de las técnicas
de biología molecular e ingeniería genética y proteica se ha ampliado el horizonte de
la generación de anticuerpos monoclonales y sus usos, y se han desarrollado técnicas
como la hibridación, la quimerización, la humanización y la producción de anticuerpos
monoclonales totalmente humanos. Es una de las áreas de mayor crecimiento en la
industria biotecnológica y farmacéutica. El capítulo presenta los aspectos relevantes de
los anticuerpos monoclonales, como herramienta para el diagnóstico y la investigación.
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Abstract

A

ntibodies are glycoproteins, molecular and humoral components of the immune
system, which have the ability to recognize and block viruses, bacteria, parasites
or fungi. Monoclonal antibodies, produced by B lymphocytes, are the most novel
tools in the clinical and biotechnological field, very useful in the diagnosis and treatment
of infectious, immunological and neoplastic diseases, as well as in the study of the an‑
tigen–antibody interaction, and the marking, detection and quantification of molecules
and cells. With the incorporation of the techniques of molecular biology and genetic
and protein engineering, the horizon of the generation of monoclonal antibodies and
their uses has been extended, and techniques such as hybridization, chimerization, hu‑
manization and the production of monoclonal antibodies have been developed totally
human. It is one of the fastest growing areas in the biotechnology and pharmaceutical
industry. The chapter presents the relevant aspects of monoclonal antibodies, as a tool
for diagnosis and research.

Generalidades de los anticuerpos
Los anticuerpos son glicoproteínas con capacidad de unión a antígenos. Son
los elementos constitutivos de la respuesta inmune humoral, sintetizados
por los linfocitos B activados. También se les llama inmunoglobulinas debi‑
do a que migran en la fracción gamma de los componentes del suero. Son
producidos por las células plasmáticas y están presentes en el suero y en
las secreciones corporales.
Los experimentos de Rodney Portier (1917–1985) y Gerald Edelman (1929–
2014) de degradación enzimática permitieron identificar la estructura gene‑
ral de los anticuerpos. Como resultado, sabemos que un anticuerpo es una
glicoproteína formada por monómeros de cuatro cadenas polipeptídicas:
dos pesadas denominadas H (Heavy), con un peso molecular de ~50kDa
cada una, y dos ligeras denominadas L (Light), con un peso molecular de
~25kDa cada una. Las cadenas H y L son idénticas entre sí. Cada cadena L
está unida a una cadena H por enlaces disulfuro, y las dos cadenas H están
unidas por este mismo enlace. El número y la posición de estos enlaces
dependen de la clase y subclase de anticuerpo. En el ser humano existen 5
clases diferentes de Acs: IgG, IgM, IgA, IgE e IgD.
Estructuralmente, los anticuerpos están conformados por dos partes: la pri‑
mera denominada Fab encargada de unirse al epítopo antigénico, y la segun‑
da denominada Fc que lleva a cabo las funciones efectoras como activación
de complemento, liberación de histamina por las células cebadas, paso a
través de la placenta, opsonización, etc. La característica fundamental de los
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anticuerpos es la especificidad que
poseen por las estructuras antigéni‑
cas correspondientes. Los extremos
amino terminales de las cadenas
muestran gran variabilidad (V), y se
designan como regiones VH y VL.
El resto de la molécula es relativa‑
mente constante (C). Las porciones
constantes de las cadenas L se deno‑
minan CL, y la porción constante de
la cadena H comprende tres subre‑
giones CH1, CH2 y CH3, que se esta‑
bilizan por los enlaces disulfuro y se
denominan dominios. La región de
la bisagra se encuentra entre los do‑
minios CH1 y CH2, y es responsable
de conferir flexibilidad a la molécula
(Figura 1) (Schroeder, 2010).

Figura 1. Estructura de una molécula de anticuerpo.

El descubrimiento y caracterización de los anticuerpos se remonta a finales
del siglo XIX. En esa época, los microbiólogos estudiaban los mecanismos de
defensa del organismo contra agentes microbianos, particularmente contra
las toxinas bacterianas. Von Behring y Kitasato, en los años noventa del siglo
XIX, sentaron las bases de la inmunidad humoral al descubrir que el suero
producía sustancias que antagonizaban toxinas como la diftérica o la tetáni‑
ca. Paul Ehrlich, a finales de siglo XIX, estableció la teoría de que las toxinas
generaban antitoxinas séricas, y que las células de la sangre eran capaces de
producir unas cadenas laterales que reaccionaban frente a las toxinas de ma‑
nera específica. Debido a las diferentes propiedades de reaccionar las antito‑
xinas se denominaban aglutininas, precipitinas u opsoninas (Ehrlich, 1900).
En los años treinta del siglo XX Landsteiner, quien descubre el sistema ABO,
identifica todas esas funciones y las centra en una sola molécula, los anti‑
cuerpos, y al mismo tiempo va sustituyéndose el nombre de toxina por el de
antígeno. Años más tarde, junto con Pauling, desarrolla la teoría de formación
de los anticuerpos, la cual señala que los antígenos determinan la conforma‑
ción de los anticuerpos de acuerdo con su estructura. A finales de los años
cuarenta se descubre el origen celular de los anticuerpos en las células B y
plasmáticas; años después se describen las cadenas ligeras y se identifican
las inmunoglobulinas A, D y E. En los años cincuenta, Jerne propuso que los
anticuerpos preexistían en el organismo y que la función de los antígenos se‑
ría seleccionar los más adecuados. Poco después, Burnett y Talmage adelan‑
tan la teoría de la selección clonal, que completa y expande las ideas de Jerne
y propone que cada célula B produce un solo tipo de anticuerpo con una
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especificidad concreta, el cual se genera por mutaciones somáticas al azar
durante el proceso de maduración celular; y que la exposición a los antígenos
hace que las células B proliferen (Burnet, 1957; Jerne, 1955).
En los años sesenta se describe el concepto de idiotipo y en los setenta se
acuña la teoría de la red de idiotipo/antiidiotipo. La revolución en el mundo
de los anticuerpos ocurre en 1975 con los estudios de Milstein y Köhler,
en Cambridge, quienes descubren los anticuerpos monoclonales. En 1976
Tonegawa describe la recombinación somática de los genes de las inmuno‑
globulinas (Tonegawa, 1983).

Anticuerpos monoclonales
La tecnología de los anticuerpos monoclonales inicia a partir de los trabajos
de George J.F. Kohler (1946–1995) y Cesar Milstein (1927–2002) en 1975,
quienes fueron los primeros en obtener de manera exitosa los hibridomas
murinos productores de anticuerpos específicos contra eritrocitos de car‑
nero. Su trabajo fue publicado en la revista Nature en 1975, y en 1984
recibieron el premio Nobel en Fisiología y Medicina por su descubrimiento.
Estos autores investigaban los mecanismos moleculares de la generación de
diversidad de los anticuerpos y necesitaban producir una célula B inmortal
con especificidad conocida, para poder analizar en detalle las mutaciones
de los genes de las inmunoglobulinas. Para ello fusionaron una línea de
células de mieloma murino, sensible a ciertos fármacos, con células de
bazo de un animal inmunizado. Mediante este procedimiento consiguieron
seleccionar solamente las células híbridas y los clones con especificidad
conocida. Su trascendencia fue enorme, ya que por primera vez permitía
disponer de cantidades ilimitadas de anticuerpos con especificidades muy
precisas. Las células tumorales de mieloma de ratón procedían de una lí‑
nea creada por Michael Potter en los años sesenta denominada MOPC21,
deficientes en enzimas clave para la síntesis de oligonucleótidos. El agente
fusionante inicial fue el virus Sendai, pero se sustituyó por el polietilenglicol
(PGE). Las células B provenían de ganglios linfáticos o del bazo de ratones
inmunizados repetida y eficazmente con el antígeno deseado. Estas células
se cultivaban con las de mieloma y el agente fusionante en un medio de
cultivo de composición especial (HAT) que no permite la supervivencia de
las células de mieloma no hibridadas; los linfocitos B no fusionados morían
también y quedaban las células fusionadas. La especificidad se analizaba
en los sobrenadantes de los pocillos de las placas de cultivo, seleccionando
sólo los deseados y al final se llevaba a cabo la clonación por dilución limi‑
tante u otros medios (Köhler, 1975).
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De esta manera, la producción de los anticuerpos monoclonales se logra me‑
diante la fusión de dos tipos celulares con características muy especiales, con
el PGE, agente desestabilizante de membrana. La primera célula involucrada
es un linfocito B de un animal previamente inmunizado con el antígeno de in‑
terés, que aporta la memoria inmune y la capacidad de producir anticuerpos
contra el antígeno específico. La segunda es una célula tumoral de mieloma
no productora de anticuerpos. Esta célula tumoral, además de dividirse inde‑
finidamente como célula cancerosa, tiene dos mutaciones genéticas que las
hace deficientes en las enzimas hipoxantina–guanina–fosforribosil–transferasa
(HGPRT) y timidina ci‑
nasa (TK), que les im‑
pide llevar a cabo la
síntesis de ADN. Así,
la adición de un blo‑
queador de la síntesis
normal de ADN, como
es la aminopterina,
presente en el medio
HAT (Hipoxantina, Ami‑
nopterina,
Timidina)
durante la fusión celu‑
lar, permite que sobre‑
vivan aquellos híbridos
(hibridomas) que con‑
tengan las enzimas
HGPRT y TK aportadas
por la célula B, que
producirán su ADN de
nuevo a partir de las
bases púricas y pirimí‑
dicas presentes en el
medio de cultivo (Figu‑
ra 2) (Galfré, 1981).
Figura 2. Metodología para la generación de anticuerpos monoclonales.
Una vez que se ha efectuado la fusión y la selección bioquímica, los sobrena‑
dantes de todos los pozos con células son sometidos a pruebas para buscar
si producen el anticuerpo deseado; si el resultado es positivo, los cultivos se
clonan por dilución limitante, es decir, se cultivan en pozos de placas de cul‑
tivo de modo que sólo quede una célula por pozo, para obtener anticuerpos
monoclonales específicos, homogéneos y capaces de proliferar en cultivo y/o
propagarse en animales genéticamente compatibles. Dado que cada anticuer‑
po monoclonal reconoce un determinante antigénico único, es posible selec‑
cionar el que identifica específicamente la molécula de interés, evitando las
reacciones cruzadas, característico de los antisueros policlonales.
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Los hibridomas generados pueden conservarse indefinidamente en dimetil–
sulfóxido (DMSO), y los anticuerpos monoclonales purificarse a partir de
los sobrenadantes. El rendimiento en cultivo no es muy alto y por ello se ha
desarrollado la técnica de producción de ascitis en ratones mediante la in‑
yección intraperitoneal de los hibridomas, o procedimientos in vitro mediante
la fermentación de cultivos de células de mamífero utilizando biorreactores
y sistemas de cultivo de perfusión continua.
Actualmente, mediante las técnicas de biología molecular e ingeniería gené‑
tica se ha ampliado el horizonte de la generación de los anticuerpos mono‑
clonales y sus usos. Con la introducción del primer anticuerpo monoclonal
producido por la tecnología del hibridoma para uso clínico en pacientes con
rechazo primario de trasplantes, se pudo observar que éstos, por su origen
murino, generaban intensas respuestas de hiperreactividad en los pacientes.
Como consecuencia, se han desarrollado diferentes técnicas para minimizar
los componentes generadores de esta respuesta y han permitido el desarrollo
de métodos in vitro de generación de anticuerpos monoclonales en bacterias
mediante transgénesis con las secuencias de interés.
En 1985 se crearon los primeros anticuerpos quiméricos humanos a partir
de ratones, con la tecnología del ADN recombinante, en la cual los genes que
codifican la región variable de las inmunoglobulinas de ratón se unen con
genes que codifican la región constante humana; luego son insertados en cé‑
lulas de mieloma, donde se producirán nuevas moléculas de anticuerpo que
tendrán una parte humana que posee la unión específica del antígeno (Fab)
generada en ratones. Aunque los anticuerpos monoclonales quiméricos son
menos inmunogénicos que los anticuerpos monoclonales de ratón, se han
observado respuestas de anticuerpo–antiquiméricos en productos usados en
humanos (Bruggemann, 1989).
En 1986 se incorporó la técnica de humanización de anticuerpos con la fina‑
lidad de minimizar los componentes del anticuerpo de ratón, generadores de
la respuesta inmune. La construcción de anticuerpos monoclonales humaniza‑
dos se logra gracias a la ingeniería de proteínas. En este proceso se transfieren
los CDR provenientes de las inmunoglobulinas de ratón a las regiones variables
de cadenas pesadas o ligeras de una inmunoglobulina proveniente de una es‑
pecie diferente, en este caso, la humana (Bakr, 2005).

Aplicaciones de los anticuerpos monoclonales
en el diagnóstico e investigación
La técnica de hibridomas es de los avances más importantes en biomedicina,
ya que ha permitido generar grandes cantidades de anticuerpos específicos
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(U.S. Food and Drug Administration). Al mismo tiempo ha permitido estudiar
en detalle la estructura molecular de los anticuerpos y su interacción con los
diversos antígenos. Su principal impacto ha sido como reactivos de elección
para purificar antígenos, localizar antígenos en cortes histológicos (inmu‑
nofluorescencia, inmunohistoquímica) y en células (citometría de flujo), y en la
cuantificación de antígenos en muestras biológicas con fines de investigación y
diagnóstico (ELISA, Western Blot). Por otra parte, han ganado importancia por
su potencial terapéutico, ya que pueden neutralizar específicamente molécu‑
las específicas si se administran en pacientes con enfermedades autoinmunes
o neoplásicas. Sin embargo, son fuertemente inmunogénicos y los pacientes
pueden producir anticuerpos que neutralizan al terapéutico. Algunas de las
aplicaciones de los anticuerpos monoclonales se muestran en el Cuadro 1.
Algunas de las técnicas inmunológicas que emplean anticuerpos monoclo‑
nales con fines de diagnóstico e investigación se describen a continuación
(Bellanti, 2012; Pavón, 2014; Abbas, 2015).
Cuadro 1
Aplicaciones de los anticuerpos monoclonales
Identificación y tipificación de subpoblaciones de
linfocitos
Identificación de parásitos
Diagnóstico

Determinación y tipificación de antígenos HLA
Detección de hormonas
Tipificación de leucemias y linfomas
Inmunohistoquímica

Terapéuticos

Cáncer
Enfermedades neoplásicas

Inmunosupresión

Trasplante de órganos
Enfermedades autoinmunes

Ensayo inmunoabsorbente ligado a enzima (ELISA,
Enzyme Linked Immunoabsorbent Assay)
Es uno de los métodos inmunoenzimáticos sensibles y específicos emplea‑
dos para la detección de antígenos o anticuerpos por el cual se pueden pro‑
cesar un gran número de muestras de diferente naturaleza: plasma, suero,
saliva, orina, semen, etcétera, siempre y cuando dentro de sus componentes
no se encuentren sustancias que inhiban la unión antígeno–anticuerpo. De
igual forma, se puede realizar la cuantificación de sustancias diversas desde
hormonas, fármacos, citoquinas, toxinas, proteínas, etcétera (Lequin, 2015).
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Existen diversas variantes de la técnica (directo, indirecto, tipo sandwich),
sin embargo, el principio básico es similar en todas las variantes: el uso de
anticuerpos conjugados con una enzima que al reaccionar con su sustrato
específico produce un compuesto colorido que se puede cuantificar en un
espectrofotómetro a una longitud de onda determinada. A pesar de que es
una técnica sensible y relativamente sencilla, deben considerarse ciertos
aspectos para la reproducibilidad de los resultados como son la selección
de la fase sólida, los conjugados (anticuerpos ligados a una enzima), el sus‑
trato y la cuantificación del producto coloreado.
La fase sólida es uno de los elementos más importantes debido a que es
el soporte de la reacción (plástico como el poliestireno y el polivinilo), que
tienen la capacidad de adsorber proteínas por medio de interacciones hi‑
drófobas, que dependen de la naturaleza de la proteína, del soporte, el pH,
el tiempo y la temperatura. Los conjugados son anticuerpos monoclonales
ligados a enzimas, obtenidos de ratón, conejo, cabra, rata, caballos, en‑
tre otras especies animales. Las propiedades óptimas de la enzima son su
alta velocidad de reacción, estabilidad, bajo costo, facilidad de conjugación
(unión al anticuerpo) y ausencia endógena: las más utilizadas son la fosfata‑
sa alcalina y la peroxidasa del rábano. Otras enzimas menos utilizadas son
la glucosaoxidasa, anhídrasa carbónica, ureasa y β–galactosidasa. La natu‑
raleza más importante del sustrato es que reaccione específicamente con
la enzima y que produzca un producto cuantificable, el cual debe medirse
a partir de una coloración estándar obtenida en una curva de calibración
para poder establecer concentraciones no detectables por el ojo humano
(Prabhakar, 2004).
Debido a su alta versatilidad y capacidad de detectar un gran número de
sustancias de diferentes tipos de muestras, esta técnica puede ser em‑
pleada para la detección y cuantificación de anticuerpos contra agentes in‑
fecciosos (hepatitis, VIH, toxoplasma, rubeola, Epstein Barr, CMV, amibas,
Helycobacter pylori, T. cruzi, Leishmania spp., Plasmodium spp.), antígenos
tumorales (PSA), autoanticuerpos (ANA, FR), proteínas plasmáticas y hor‑
monas (PCR, LDH, gonadotropina coriónica, progesterona, testosterona,
hormonas tiroideas) (Ford, 2010).
Esta técnica tiene gran aplicación en el estudio de diversas patologías infec‑
ciosas, algunas de las cuales se presentan en el Cuadro 2.
Western blot
La técnica de Western Blot es un método ampliamente utilizado en estudios
de inmunología, biología molecular y bioquímica clínica, cuyo objetivo es
la detección y análisis de proteínas de interés en una muestra de un tejido
homogeneizado o extracto celular, ya sea de origen animal o vegetal. Como
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Cuadro 2
Aplicación de los anticuerpos monoclonales en el estudio de patologías
infecciosas mediante el empleo de la técnica de ELISA
Patología

Dengue

Leishmaniosis

Rickettsiosis

Zika

Aplicación

Referencia

Reactividad cruzada de anticuerpos anti–
virus dengue contra Zika.

(Dejnirattisai et al., 2016)
(Priyamvada et al., 2016)
(Swanstrom et al., 2016)

Determinación de reactividad de
anticuerpos contra DENV1–4.

(Tang et al., 2015)

Evaluación de anticuerpos monoclonales
generados para diagnóstico.

(Fatima et al., 2014)
(Hertz et al., 2017)

Producción de anticuerpos IgG generados
por candidatos a vacunas.

(Ramanathan et al., 2016)
(Coler et al., 2015)

Determinación de niveles de anticuerpos
por candidatos a vacunas.

(McAtee et al., 2017)

Citocinas proinflamatorias en
macrófagos infectados con L. donovani
y/o tratados con H2O2.

(Roy et al., 2017)

Determinación de anticuerpos IgG1, IgG2a
e IgGb en ratones inmunizados con la
proteína LdNH36 y LdNH26–dg2.

(Hudspeth et al., 2016)

Determinación de los niveles de anticuerpos
IgG en hámster infectados con L. donovani.

(Fiuza et al., 2016)

Determinación anticuerpos en suero
y citocinas a partir de esplenocitos de
ratones inmunizados e infectados.

( Martins et al., 2017)

Determinación de citocinas IL–12 e IFN–γ
en ratones inmunizados e infectados.

(Duarte et al., 2017)

Determinación de los subtipos de IgG en
suero de ratones inmunizados e infectados.

( Martins et al., 2016)

Determinación de IL–12p40 e IL–1β en
ratones silvestres o deficientes de MyD88
infectados con R. australis.

(Bechelli et al., 2016)

Determinación de niveles de anticuerpos a
partir del suero en ratones inmunizados.

(Gong et al., 2015)

Evaluación de la unión y neutralización
utilizando anticuerpos monoclonales.

(Swanstrom et al., 2016)

Determinación de la reactividad cruzada a
Zika de anticuerpos antivirus.

(Dejnirattisai et al., 2016)

Evaluación de anticuerpos monoclonales
específicos para su unión a lisados del
virus Zika.

(Priyamvada et al., 2016)

Evaluación de la unión y neutralización
de anticuerpos humanos del virus dengue
contra el virus Zika.

(Kam et al., 2017)
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resultado, podemos analizar la expresión de proteínas en una muestra y
compararlo entre varios grupos de muestras. Este método fue originado en
los laboratorios de George Stark en Stanford y el nombre de “Western blot”
fue dado a la técnica por W. Neal Brúñete por la similitud con la técnica de
“Southern blot”, utilizada para la detección de DNA la cual fue desarrollada
por Edwin Southern; la detección de RNA es denominada Northern blot (Tow‑
bin et al., 1979; Mahmood y Yang, 2012).
La técnica se fundamenta en la separación de una mezcla compleja de pro‑
teínas totales en un gel de poliacrilamida para obtener los componentes
individuales de las proteínas de interés, las cuales serán transferidas desde
el gel hacia una membrana, generalmente de nitrocelulosa. Posteriormente,
las proteínas son detectadas utilizando Mabs (anticuerpos primarios) o an‑
ticuerpos provenientes del suero de un paciente o de un modelo animal, los
cuales reconocen a la proteína de interés, seguido de la unión de un Mabs
secundario que se encuentra conjugado a una enzima, que al reaccionar con
su respectivo sustrato generará una señal que podremos visualizar por méto‑
dos colorimétricos o de quimioluminiscencia (Guertler et al., 2013).
La separación electroforética de proteínas puede realizarse en geles de po‑
liacrilamida que se extienden entre dos láminas de vidrio. La poliacrilamida
genera una malla o matriz semisólida por polimerización de monómeros
de acrilamida en las que se forman cadenas de poliacrilamida, a través de
las cuales se desplazan o migran a una velocidad determinada por la rela‑
ción entre sus cargas. El tamaño del poro de un gel se ajusta mediante las
concentraciones de la poliacrilamida y del reactivo que forma los enlaces
cruzados (Colella et al., 2012).
Entre las diversas técnicas de electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE,
por sus siglas en inglés “polyacrylamide gel electrophoresis”), probablemen‑
te la más utilizada es la modalidad que se lleva a cabo en presencia del deter‑
gente duodecilsulfato de sodio (SDS), tanto para analizar mezclas de proteí‑
nas como para ser combinada con técnicas de inmunoelectrotransferencia.
En la técnica de SDS–PAGE se mezclan las proteínas con el detergente anió‑
nico SDS para formar complejos desnaturalizados, cargados negativamente.
La cantidad de SDS unido a las proteínas es proporcional a su tamaño ya que
el SDS se une en una proporción aproximada de 1,4 g SDS/g proteína. Los
complejos proteína/SDS poseen una estructura elipsoide o de bastón, donde
la cadena proteica es distendida y solubilizada por el detergente. Dado que
la relación final carga/masa queda constante para las distintas proteínas (se
anula su carga intrínseca), éstas van a ser separadas en el gel poroso funda‑
mentalmente con base en sus diferencias de peso molecular (PM): a menor
tamaño, mayor movilidad de la proteína, y viceversa (Bolt y Mahoney, 1997).
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Esta técnica permite estimar el peso molecular (PM) de una proteína, com‑
parando su movilidad electroforética con la de proteínas de PM conocido con
un margen de error de ~10%. Algunos tipos de proteínas pueden mostrar
una migración atípica en esta técnica, por ej. proteínas con puntos isoeléc‑
tricos muy extremos (donde la carga intrínseca puede ser lo suficientemente
fuerte para influir en la movilidad), o proteínas altamente glicosiladas. La
determinación del PM de las proteínas mediante SDS–PAGE es válida cuan‑
do se analizan cadenas proteicas individuales (subunidades), en donde se
han reducido todos los enlaces disulfuro y, por ende, se ha distendido toda
la cadena proteica para su interacción con el SDS. Bajo estas condiciones,
la migración de las moléculas obedece fundamentalmente a su PM. No obs‑
tante, en ocasiones es útil analizar muestras no reducidas de una proteína,
por ejemplo, para evaluar su composición de subunidades. En tal caso, la
movilidad electroforética en SDS–PAGE, aunque guarda una cierta relación
con el PM, no necesariamente corresponde con su PM exacto, dependiendo
de la forma y los pliegues causados por los enlaces disulfuro, que seguirían
intactos aún después de la interacción SDS–proteína, en condiciones no–re‑
ductoras (Greer et al., 2010).
Esta técnica está siendo utilizada para el estudio de diversas patologías in‑
fecciosas, algunas de las cuales se presentan en el Cuadro 3.
Inmunofluorescencia
La inmunofluorescencia (IF) es una técnica utilizada para visualizar la dis‑
tribución de una proteína o antígeno específico en células o secciones de
tejido (inmunohistoquímica) utilizando la especificidad de los anticuerpos
por su antígeno para dirigir marcadores fluorescentes a las biomoléculas
dianas de forma específica. Se basa en el principio de que ciertas sus‑
tancias tienen la capacidad de irradiar luz (color) al ser excitadas. La luz
irradiada siempre presenta una longitud de onda más larga que la de la luz
original. Esta propiedad de las sustancias puede ser natural (autofluores‑
cencia) o adquirida, cuando se tratan con determinados colorantes fluores‑
centes. En el microscopio de fluorescencia, el preparado se ilumina con una
luz intensa de una longitud de onda capaz de activar el colorante fluores‑
cente empleado. De esta manera, la imagen se forma sólo con la emisión
de la luz fluorescente. Las estructuras fluorescentes se destacan en color
sobre un fondo oscuro como “fuentes” luminosas, y esto permite visualizar
estructuras de dimensiones de alrededor de 0.25μ. Es importante que los
anticuerpos estén ligados covalentemente a colorantes fluorescentes para
permitir su fácil observación, y pueden emplearse para detectar la presen‑
cia de antígenos o anticuerpos en el interior de los tejidos o sobre células
(Mahle et al., 2016; Ghanadan et al., 2015).
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Cuadro 3
Aplicación de los anticuerpos monoclonales en el estudio de patologías
infecciosas mediante la técnica de Western blot
Patología
Chagas

Dengue

Leishmaniosis

Rickettsiosis

Aplicación

Referencia

Evaluación de la evolución y regulación
del proceso infeccioso.

(Clemente et al., 2016)

Identificación de nuevos epítopos de
células T.

(Rampazo et al., 2015)

Determinación de las regiones de unión
de anticuerpos monoclonales de dengue a
proteína de envoltura del virus.

(Tang et al., 2015)

Evaluación de anticuerpos monoclonales
generados para la detección de proteínas
de envoltura del virus.

(Dejnirattisai et al., 2014)

Detección de la proteína recombinante
NS1 utilizando anticuerpos policlonales
de conejo.

(Fatima et al., 2014)

Validación de una nueva proteína LdNH36
para diagnóstico.

(McAtee et al., 2017)

Expresión de PD–1 a partir de macrófagos
derivados de médula ósea infectados con
L. donovani y/o tratados con H2O2.

(Roy et al., 2017)

Antigenicidad de una proteína de fusión
en ratones inmunizados e infectados con
L. amazonensis.

(Martins et al., 2017)

Reconocimiento de la proteína rLiHyT en
sueros de ratón infectados con L. infantum.

(Martins et al., 2016)

Validación de la especificidad de una
proteína recombinante de R. australis
usada con fines diagnósticos.

(Bechelli et al., 2016)

Reacción de antígenos de LPS con el
suero de pacientes en fase convaleciente
de Rickettsia.

(Vaughn et al., 2014)

Existen varios tipos de IF, la directa e indirecta. La IF directa es útil para ha‑
llar antígenos directamente de la muestra, empleando anticuerpos de gran
especificidad contra el determinante antigénico de interés, marcados con la
sustancia fluorescente. La IF indirecta detecta la presencia de anticuerpos es‑
pecíficos contra un determinado microorganismo, y se evidencia mediante un
anticuerpo marcado con la sustancia fluorescente (Ghanadan et al., 2015).
En la práctica, los fluorocromos más empleados son el Isotiocianato de
fluresceína (FITC) e Isotiocianato de tetrametilrodamina (TRITC). La ab‑
sorción máxima de luz del FITC es a 490–495 nm y emite un color verde
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característico a 517 nm. El TRITC tiene una absorción máxima a 550 nm y
emite una coloración roja a 580 nm. Por tanto, se deberán emplear filtros
diferentes para visualizar el color verde o rojo característicos de estos fluo‑
rocromos. Otro marcador fluorescente es la Ficoeritrina (PE) que emite una
coloración roja a 576 nm. La principal ventaja de la IF es la rapidez con la
que se obtienen los datos. En la mayor parte de los casos, el resultado pue‑
de ser dado el mismo día en que se toma la muestra, y pequeñas cantida‑
des de organismos o antígenos se encuentran fácilmente, aun en muestras
muy contaminadas (Magro et al., 2012).
La IF directa se aplica con éxito en la investigación de gran número de mi‑
croorganismos (bacterias, espiroquetas, virus, hongos, levaduras y parási‑
tos), y la IF indirecta en la determinación de anticuerpos específicos contra
estos microorganismos. Uno de los métodos utilizados para la detección de
anticuerpos anti–DNA de doble cadena es la IF indirecta sobre el protozoo
Crithidia luciliae, cuyo DNA circular se ubica en el cinetoplasto. Como la
Crithidia es un organismo procariota, de núcleo pobremente organizado y
carente de membrana nuclear, es un substrato adecuado para la detección
de los anticuerpos antinucleares. Por lo tanto, los anticuerpos anti–DNA
de doble cadena, presentes en el suero de pacientes con enfermedades
autoinmunes reumáticas, como el lupus eritematoso sistémico, reacciona‑
rán únicamente con el cinetoplasto. Además de su importancia y utilidad
diagnóstica en estas condiciones clínicas, estos anticuerpos desempeñan
un papel importante en la patogenia de estas enfermedades (Aoki et al.,
2010; Amane y Nima, 2017).
Esta técnica tiene gran aplicación en el estudio de diversas patologías infec‑
ciosas, tal como se presenta en el Cuadro 4.
Citometría de flujo
La biología celular se ha desarrollado gracias a diversas metodologías, pero
sin duda, la evaluación celular se revolucionó con la citometría de flujo. La
citometría de flujo es una tecnología que emplea un método descriptivo y
analítico que mide simultáneamente, de manera individual y rápida, múl‑
tiples características o parámetros de partículas o células en suspensión,
cuando pasan en un chorro de fluido a través de un rayo de luz. Las propie‑
dades medidas incluyen el tamaño relativo de las partículas, la compleji‑
dad relativa o granularidad, y la intensidad de fluorescencia relativa. Estas
características se determinan usando un equipo sofisticado con un sistema
óptico–electrónico que registra, representa y cuantifica la manera en que la
partícula dispersa la luz y emite fluorescencia (Ford, 2010).
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Cuadro 4
Aplicación de los anticuerpos monoclonales en el estudio de patologías
infecciosas mediante el empleo de la técnica de Inmunofluorescencia
Patología
Chagas

Dengue

Rickettsiosis

Zika

Aplicación

Referencia

Estudios sobre la función de los
reservosomas de T. cruzi.

(Batista et al., 2014)

Evaluación de la especificidad de los
anticuerpos monoclonales generados
contra diferentes serotipos de virus
dengue DENV1–4.

(Tang et al., 2015)

Uso del anticuerpo anti–DENV NS3 para
la detección y cuantificación de células
infectadas.

(Choy et al., 2015)

Detección de macrófagos y neutrófilos en
cortes histológicos de pulmón e hígado
de ratones infectados con R. australis.

(Smalley et al., 2016)

Biopsia cutánea para el diagnóstico contra
diferentes especies rickettsiales.

(Fang et al., 2017)

Detección de R. australis en macrófagos
humanos derivados de PBMC.

(Smalley et al., 2016)

Seroconversión de pacientes en fase aguda,
enfermos y tratados con anticuerpos
antígeno específicos.

(Vaughn et al., 2014)

Actividad neutralizante de anticuerpos del
virus dengue.

(Kam et al., 2017)

Dos parámetros intrínsecos en la citometría de flujo (independientes de la
fluorescencia, pero importantes en la evaluación celular) son el FSC (Forward
Scatter Channel) que nos informa del tamaño celular y el SSC (Side Scatter
Channel) que nos informa de la complejidad (rugosidad celular, granulosidad
celular). Con estos parámetros es posible definir grupos celulares morfoló‑
gicamente diferenciables, y se pueden utilizar para la evaluación previa a la
valoración de los parámetros de fluorescencia. Como la autofluorescencia
celular es muy limitada, la fluorescencia se debe introducir en las células
para poder valorar sus funciones celulares. Para ello, el empleo de los anti‑
cuerpos monoclonales, dirigidos contra moléculas específicas, combinados
con fluorocromos (moléculas que emiten fluorescencia) es una herramienta
fundamental. Las fluorescencias, en un estudio analítico concreto, depende‑
rán de la potencia discriminativa lumínica de los citómetros de flujo, que les
permite diferenciar decenas de parámetros simultáneos; lo más habitual en
el campo clínico/diagnóstico es trabajar con equipos que midan entre 4 y 10
parámetros (“colores”) simultáneamente (Chatterjee et al., 2017).
Actualmente, esta técnica está siendo utilizada para el estudio de diversas
patologías infecciosas, tal como se presenta en el Cuadro 5.
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Cuadro 5
Aplicación de los anticuerpos monoclonales en el estudio de patologías
infecciosas mediante Citometría de flujo
Patología
Chagas

Dengue

Leishmaniosis

Rickettsiosis

Zika

Aplicación

Referencia

Evaluación de efectos terapéuticos con
anticuerpos monoclonales.

(Nihei et al., 2014)

Evaluación de candidatos a vacunas.

(Teh–Poot et al., 2015)

Análisis de células THP–1 infectadas y
tratadas.

(Choy et al., 2015)

Reacciones cruzadas contra ZIKV de
sueros de pacientes con dengue.

(Dejnirattisai et al., 2016)
(Priyamvada et al., 2016)

Evaluación de la respuesta inmune de
candidatos a vacuna.

(McAtee et al., 2017)
(Coler et al., 2015)

Evaluación de apoptosis celular y
expresión de PD–1.

(Roy et al., 2017)

Expresión de marcadores de maduración.

(Smalley et al., 2016)

Depleción de neutrófilos en ratones
infectados con R. typhi.

(Papp et al., 2016)

Diagnóstico serológico.

(Swanstrom et al., 2016)

Efecto del plasma inmune (al virus
dengue) en la infección del virus Zika.

(Dejnirattisai et al., 2016)

Incremento de la infección del virus Zika en
la presencia de anticuerpos contra dengue.

(Priyamvada et al., 2016)

1. Inmunotipificación de poblaciones
o subpoblaciones celulares
1.1. Identificación de marcadores de superficie celular. La utilización de la
inmunofluorescencia directa (en la que los anticuerpos llevan unido un fluo‑
rocromo) para moléculas de superficie leucocitaria es sin duda la aplicación
más utilizada en citometría de flujo. Tanto en la identificación de poblaciones
“normales” como en la valoración de fenotipos alterados (síndromes linfo
o mieloproliferativos), la aplicación de la citometría de flujo es importante
desde el punto de vista analítico. Como “herramientas moleculares principa‑
les”, existe un amplio panel de anticuerpos monoclonales denominados de
manera principal con las siglas CD (Cluster of differentiation, por la agru‑
pación de anticuerpos monoclonales contra una molécula leucocitaria) más
un número. Existen más de 350 CDs (desde el CD1 al CD350), que distribu‑
yen diversas empresas, marcados con fluorocromos distintos y combinables
para la citometría multicolor (Craig, 2017).
Las aplicaciones clínicas más frecuentes de la “citometría multicolor con
CDs” en el campo de la inmunología incluyen la diferenciación de linfocitos T
(CD3+CD4+, CD3+CD8+) para el diagnóstico y seguimiento de la infección por
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VIH y otras patologías con alteraciones en las subpoblaciones T, y la cuantifica‑
ción relativa de las principales poblaciones de linfocitos (T, B y NK), fundamental
en la evaluación de la respuesta inmune. En el caso de las inmunodeficiencias,
otros paneles de CDs se enfocan en cuantificar linfocitos preinmunes (naive)
o de memoria (y otras subcategorías) tanto en las poblaciones de linfocitos T
como B. La “citometría multicolor de antígenos de superficie” es una herra‑
mienta importante en el diagnóstico y seguimiento de las neoplasias linfoides y
mieloides, esencial para la subclasificación de estas enfermedades neoplásicas.
Sin los datos de la citometría de flujo es casi imposible manejar correctamente
pacientes con estas hematopatías. Otras patologías hematológicas y autoinmu‑
nes también usan la citometría de flujo como herramienta diagnóstica, pues
las células sanguíneas son de fácil acceso analítico ya que, además de cumplir
intrínsecamente con la condición necesaria para la citometría, las células están
en suspensión (Adan et al., 2017).
1.2. Identificación de marcadores intracelulares. La posibilidad de incluir en
los marcajes celulares anticuerpos (marcados con fluorocromos) contra molé‑
culas intracelulares es también otra opción analítica, pero requiere de la per‑
meabilización de la membrana (o membranas) celular para permitir el acceso y
reconocimiento del anticuerpo y su diana. Esta permeabilización debe garanti‑
zar al máximo el mantenimiento del resto de la estructura y propiedades celula‑
res para evitar confusiones en la combinación de parámetros. Las aplicaciones
diagnósticas de estos marcadores intracelulares con anticuerpos son: por ejem‑
plo, la identificación de la proteína ZAP–70, una tirosinquinasa importante para
los linfocitos T, presente además en linfocitos B neoplásicos; es un factor de sub‑
clasificación fundamental por sus implicaciones pronósticas para la leucemia
linfocítica crónica. En inmunología, la determinación de citocinas intracelulares
u otras moléculas de vesículas, citoplasma o incluso nucleares (como perforina
o FoxP3), son un método analítico muy importante en la subclasificación de
poblaciones como Treg, Th1, Th2, Th17, o capacidades funcionales (células con
potencial citotóxico o que están proliferando) (Leipold, 2015).
2. Estudios de la función celular
2.1. Proliferación celular. Hasta no hace mucho tiempo la proliferación ce‑
lular sólo se podía medir mediante técnicas radioactivas en la que isótopos
radioactivos (principalmente timidina tritiada) se incorporaban al ADN celular
en cada replicación y mediante contadores radioactivos se podía realizar su
cuantificación. La aplicación de fluorocromos vitales que marcan la célula ha
permitido que la proliferación por citometría de flujo sea una opción habitual.
El CFSE (Carboxyfluorescein succinimidyl ester) marca las células y transmite
este marcaje fluorescente a las células hijas (dividiendo su señal de fluores‑
cencia). Este marcaje se ha incorporado como método citofluorimétrico para
valorar la capacidad proliferativa celular frente a mitógenos u otros estímulos
cuando se sospecha alguna función anormal del sistema inmune.
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2.2. Estudio de la especificidad del reconocimiento. La especificidad de
reconocimiento de los linfocitos (T o B) está en el límite de la capacidad de
detección de la citometría donde es difícil, pero posible, definir una célula
positiva entre cientos de miles de negativas. Mientras la detección citométri‑
ca de linfocitos B antígeno específicos (con antígenos marcados con fluores‑
cencia) ha quedado restringida al campo de la investigación, la utilización de
tetrámeros de HLA (moléculas HLA solubles con los péptidos específicos),
con fluorocromos se ha propuesto como método para valorar algunas res‑
puestas de células T frente a infecciones predominantes como la del CMV,
la respuesta anti–EBV o anti–Mycobacterium tuberculosis e incluso algunas
respuestas antitumorales. La aplicación clínica de los tetrámeros HLA (de
clase I para linfocitos TCD8, y clase II para linfocitos CD4), es uno de los
campos de mayor expansión en la citometría inmunológica.
2.3. Marcadores celulares postcultivo de las muestras. La combinación de la
citometría de flujo postcultivo y/o estimulación celular es otra de las aplicacio‑
nes principales de la citometría. El uso de marcadores de activación o marca‑
dores que puedan cambiar tras el cultivo celular con distintos estímulos, como
el CD62L que puede disminuir postestimulación o CD69, CD40L e ICAM1 que
se incrementan postestimulación, permiten valorar la capacidad funcional de
la respuesta inmune al responder a estos estímulos (Crespo et al., 2017).

Conclusiones y perspectivas
Debido al creciente interés que existe en dilucidar el papel de la gran va‑
riedad de proteínas existentes en la superficie de muchos parásitos, virus y
bacterias, los anticuerpos monoclonales han sido de utilidad para investigar
el papel de la citoxicidad dependiente de anticuerpos en el control de las
infecciones por estos agentes y, también, para dilucidar la importancia de
estas proteínas en la invasión y la proliferación celular.
El avance en la generación de anticuerpos monoclonales ha permitido am‑
pliar el horizonte terapéutico de los anticuerpos monoclonales y generar un
sinnúmero de anticuerpos monoclonales humanos. Por otra parte, ya se han
dado los primeros pasos en el desarrollo de nanoanticuerpos (la partícula
más pequeña de un anticuerpo natural, capaz de reconocer un antígeno) en
el campo de la terapéutica contra el cáncer. El impacto científico y tecnológi‑
co que han tenido los nuevos descubrimientos en el campo de los anticuer‑
pos monoclonales y su incidencia en el progreso científico han contribuido
al mejoramiento de las tecnologías para la solución de problemas sociales.
El desarrollo de los anticuerpos monoclonales y la producción de vacunas,
entre otros, han dado lugar a un gran número de patentes que, actualmente,
están autorizados y comercializados para el beneficio de la sociedad.
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Metabarcoding, un nuevo abordaje
para el estudio de los ciclos de transmisión
de la enfermedad de Chagas y la ecología
de sus vectores
*Etienne Waleckx1, Audrey Arnal1, Eric Dumonteil2

Resumen

L

a enfermedad de Chagas es causada por el parásito Trypanosoma cruzi, el cual es
transmitido al humano y otros mamíferos principalmente a través de las heces
contaminadas de chinches hematófagas llamadas triatominos. Actualmente, ante
la ausencia de vacunas y terapias efectivas contra la infección, el control vectorial sigue
siendo la principal estrategia para luchar contra la transmisión de la enfermedad. El
conocimiento preciso de la ecología de los vectores en los diferentes contextos eco–epi‑
demiológicos, así como de los ciclos locales de transmisión de T. cruzi y su dinámica,
constituye una condición esencial para la implementación de estrategias de control sus‑
tentables. Sin embargo, lograr este conocimiento es complicado debido a la extrema
diversidad genética del parásito, de especies o subespecies de triatominos involucradas,
así como de hospederos involucrados. Además, el desarrollo del parásito y la capacidad
vectorial de los triatominos podrían estar afectados por las bacterias presentes en su
intestino (microbioma intestinal). Lastimosamente, estos diferentes aspectos claves en
la transmisión de T. cruzi han sido generalmente estudiados de forma aislada y con téc‑
nicas poco sensibles, complicando la descripción precisa de los ciclos de transmisión de
T. cruzi y nuestra comprensión de su dinámica. Por lo tanto, hay una necesidad crítica de
nuevos abordajes, integrales, altamente sensibles, permitiendo la exploración de estos
aspectos de manera simultánea. Aquí presentamos un abordaje de “metabarcoding”
basado en secuenciación masiva permitiendo el análisis en simultáneo de todos estos
aspectos claves. Nuestros primeros resultados validan el abordaje integral utilizado y
confirman su alta sensibilidad comparado con las técnicas utilizadas actualmente.
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Abstract

C

hagas disease is caused by the parasite Trypanosoma cruzi, which is transmitted
to humans and other mammals mainly through the contaminated feces of hema‑
tophagous triatomine bugs. In the absence of vaccines and effective therapies
against the infection, vector control remains the main strategy to fight the transmission
of this disease. Accurate knowledge of the vectors´ ecology in the different eco–ep‑
idemiological contexts, as well as the local transmission cycles of T. cruzi and their
dynamics, constitutes an essential need for the implementation of sustainable control
strategies. However, achieving this knowledge is difficult due to the extreme genetic
diversity of the parasite, the species or subspecies of triatomines, and the host species
involved. In addition, the development of the parasite and the vectorial capacity of the
triatomines could be affected by the bacteria present in their intestine. Unfortunately,
these different key aspects involved in the transmission of T. cruzi have been studied
in an isolated manner and with techniques lacking sensitivity, thus complicating the
precise description of the parasite transmission cycles and our understanding of their
dynamics. Therefore, there is a critical need for new, highly sensitive, and integrative
approaches, allowing for the simultaneous exploration of these aspects. In this study,
we present a “metabarcoding” approach based on next–generation sequencing allowing
the simultaneous analysis of these key aspects. Our first results validate this integrative
approach and confirm its high sensitivity compared to the techniques currently used.

Keywords
Chagas disease, triatomines, metabarcoding, next–generation
sequencing, vector control, Ecohealth

Introducción
La enfermedad de Chagas, también conocida como tripanosomiasis ame‑
ricana, fue descubierta en 1909 por el médico brasileño Carlos Chagas. Es
una zoonosis causada por el parásito Trypanosoma cruzi, el cual es trans‑
mitido al humano y otros mamíferos principalmente a través de las heces
contaminadas de chinches hematófagas llamadas triatominos. Con el paso
de los años, la infección con T. cruzi llega a causar insuficiencia cardiaca
o muerte súbita por el daño progresivo del músculo cardiaco. Otros pa‑
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cientes padecen alteraciones digestivas, neurológicas o combinadas (OMS,
2017). Esta enfermedad, clasificada por la OMS dentro del grupo de las
enfermedades tropicales desatendidas, es un problema mayor de salud
pública en América Latina, donde 6 a 7 millones de personas viven actual‑
mente con el parásito (OMS, 2017). Sin embargo, hoy en día, debido a las
migraciones humanas, la enfermedad se detecta en otras áreas (EEUU y
Europa, principalmente), donde existe un riesgo de transmisión a través de
transfusiones sanguíneas, trasplante de órganos y la transmisión materno–
fetal (Brenière et al., 2017). El cargo económico global de la enfermedad
es de más de 7000 millones de USD por año, excediendo de esta forma
los costos de otras enfermedades de impacto mundial, como el cáncer del
cuello del útero (4700 millones de USD/año) o las infecciones por rotavirus
(2000 millones USD/año) (Lee et al., 2013; GBD 2013 Mortality and Cau‑
ses of Death Collaborators, 2015).
Actualmente, ante la ausencia de vacunas y terapias efectivas contra la infec‑
ción, el control vectorial sigue siendo la principal estrategia para luchar con‑
tra la transmisión de la enfermedad. Tradicionalmente, el control vectorial se
basa en el rociamiento masivo de las viviendas y sus alrededores con insecti‑
cidas. Esta estrategia tiene como inconveniente mayor su falta de sustentabi‑
lidad a mediano plazo, y actualmente se reconoce la importancia de desarro‑
llar herramientas más efectivas e integradas para el control de la transmisión
de la enfermedad de Chagas, tal como lo proponen los enfoques One Health
o Ecosalud (Waleckx et al., 2015a, 2015b). Para su éxito, el conocimiento
preciso de la ecología de los vectores en los diferentes contextos eco–epi‑
demiológicos, así como de los ciclos locales de transmisión de T. cruzi y su
dinámica, constituyen una condición esencial (Waleckx et al., 2015c). Sin
embargo, lograr este conocimiento exhaustivo puede ser complicado debido
a la extrema diversidad genética del parásito, de especies o subespecies de
triatominos involucradas, así como de hospederos involucrados.

Complejidad de los ciclos de transmisión
de T. cruzi y su dinámica
El parásito está tradicionalmente dividido en siete subgrupos genéticos, co‑
nocidos como Discret Typing Units (DTUs) (Brenière et al., 2009), los cuales
son transmitidos por alrededor de 140 especies de triatominos a más de
180 especies de mamíferos, incluyendo animales salvajes, animales domés‑
ticos y el humano (Noireau et al., 2009) (Figura 1). En paralelo, los triatomi‑
nos se alimentan también de la sangre de animales refractarios a la infec‑
ción por T. cruzi (llamados hospederos “incompetentes”) como aves, reptiles
y anfibios (Kierszenbaum et al., 1981; Rabinovich et al., 2011; Waleckx et al.,
2014). Finalmente, el desarrollo del parásito y la capacidad vectorial de los
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triatominos podrían estar afectados por las bacterias presentes en su intes‑
tino (microbioma intestinal), como ha sido demostrado para otros vectores
(Ramírez et al., 2012; Weiss et al., 2013; Hill et al., 2014).

Humano

Alta diversidad
genética del
parásito (7 DTU)

Animales salvajes

> 180 especies
de mamíferos

> 140 especies
de triatominos
Animales domésticos

Hospederos sanguíneos incompetentes
Figura 1. Complejidad de los ciclos de transmisión de T. cruzi. El parásito se divide en siete
subgrupos genéticos (DTUs), los cuales son transmitidos por alrededor de 140 especies de
triatominos a más de 180 especies de mamíferos, incluyendo animales salvajes, animales
domésticos, y el humano. En paralelo, los triatominos se alimentan también de la sangre de
animales refractarios a la infección por T. cruzi (hospederos incompetentes).

Hospederos sanguíneos de los triatominos
La identificación de los hospederos sanguíneos, incluyendo a los que par‑
ticipan en los ciclos de transmisión del parásito (mamíferos) y los que no
participan (aves, reptiles y anfibios), pero sustentan las poblaciones de
triatominos, es un conocimiento fundamental para entender la ecología
y la epidemiología de la enfermedad y los riesgos de transmisión al hu‑
mano (Gurtler et al., 2014; Waleckx et al., 2014). Por ejemplo, puede ser
utilizada para evidenciar la presencia de ciclos de transmisión separados
o solapados (Gottdenker et al., 2012; Buitrago et al., 2016). Por otra parte,
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la identificación de los hospederos sanguíneos de los vectores proporciona
datos claves para estrategias de control, ya que orienta hacia los animales
que tienen los papeles más importantes en la transmisión o que juegan un
papel de reservorio (Waleckx et al., 2014).
A pesar de los numerosos trabajos que han tenido como objetivo la identi‑
ficación de los hospederos sanguíneos de varias especies de triatominos,
nuestro conocimiento sigue siendo limitado por las técnicas utilizadas. Tra‑
dicionalmente, la identificación de los hospederos sanguíneos de vectores
hematófagos se hacía utilizando pruebas serológicas, como la prueba de
precipitina o el ELISA (Washino y Tempelis, 1983). En estas pruebas se ne‑
cesita producir antisueros de las especies hipotesizadas como hospederos
sanguíneos potenciales, y estos antisueros se ponen en contacto con los con‑
tenidos abdominales de los insectos hematófagos. A pesar de la información
valiosa que este tipo de pruebas ha proporcionado en los trabajos pioneros,
estas técnicas son poco específicas, existen varias reacciones cruzadas y
solamente se comprueba la presencia o ausencia de hospederos sanguíneos
hipotesizados a priori. Por lo tanto, hospederos sanguíneos no esperados,
poco comunes o silvestres, son generalmente no detectados y estas técnicas
pueden llevar a un gran número de fuentes alimenticias indeterminadas.
Más recientemente, con la democratización de la PCR y de la secuencia‑
ción de ADN, se han utilizado diferentes ensayos moleculares para identificar
los hospederos sanguíneos de artrópodos hematófagos (Kent, 2009). Entre
ellos, unos utilizan cebadores específicos de especies o grupos de especies
de animales, sesgando nuevamente los resultados debido a que se hace una
hipótesis previa de los animales o grupos de animales que puedan ser hospe‑
deros sanguíneos (Pizarro y Stevens, 2008; Pellecer et al., 2013; Bustamante
et al., 2014). Otros estudios, para eliminar este sesgo, proponen la utiliza‑
ción de cebadores universales (para mamíferos, reptiles, aves, vertebrados,
por ejemplo), seguido de la secuenciación de los productos de PCR (ampli‑
cones). En este caso, los hospederos son rigorosamente identificados, pero
solamente la secuencia dominante (el hospedero dominante) es identificada
(Gottdenker et al., 2012). En otras ocasiones, cuando existe una mezcla de
sangres de diferentes hospederos en proporciones similares en un mismo
insecto, los cromatogramas obtenidos de la secuenciación presentan varios
picos superpuestos, impidiendo la identificación exacta. Recientemente, un
ensayo añadiendo una etapa de clonación de los amplicones antes de su
secuenciación ha sido propuesto y aplicado para identificar hospederos san‑
guíneos en triatominos (Stevens et al., 2012). Es actualmente la técnica más
precisa y con la mayor resolución que se ha utilizado con estos artrópodos,
la etapa de clonación permitiendo la posterior identificación de diferentes
hospederos en un mismo insecto (Stevens et al., 2012, 2014; Waleckx et al.,
2014; Gorchakov et al., 2016). De esta forma, se han podido detectar hasta
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cinco especies diferentes de hospederos sanguíneos por insecto y una gran
proporción de insectos con sangre de varios vertebrados, sugiriendo que la
presencia de fuentes múltiples es más frecuente de lo que se creía (Stevens
et al., 2014; Waleckx et al., 2014; Gorchakov et al., 2016). El conocimiento de
estas fuentes múltiples es clave para evaluar el potencial de transmisión del
parásito entre diferentes hospederos. Lastimosamente, la etapa de clonación
aumenta el costo y el tiempo de procesamiento, y solamente se pueden ana‑
lizar un número limitado de clonas, lo cual limita la sensibilidad de detección
del método. Muy recientemente, un ensayo no sesgado ha sido propuesto
para identificar los hospederos sanguíneos de mosquitos del género Anopheles de manera individual, utilizando cebadores universales para mamíferos y
secuenciación de nueva generación (Logue et al., 2016). La ventaja de esta
técnica es que equivale a secuenciar centenas de miles de clones de la téc‑
nica anterior directamente a partir de la mezcla de amplicones. Además de
mosquitos, este ensayo puede ser aplicado a todo tipo de vector hematófago,
pero nunca ha sido aplicado a los vectores de la enfermedad de Chagas.
Diversidad genética de Trypanosoma cruzi
La gran diversidad genética del parásito está bien establecida y llevó a la
división de T. cruzi en siete linajes conocidos como DTUs y llamados DTU
TcI a TcVI y Tcbat (Zingales et al., 2009; Brenière et al., 2016). Sin embargo,
la distribución geográfica de estas DTUs así como su asociación con ciclos
de transmisión específicos está cuestionada. Se creía, por ejemplo, que la
DTU TcI era muy predominante en Centro y Norteamérica (más de 95%
de las cepas caracterizadas), pero estudios recientes han documentado la
presencia en altas frecuencias de cepas no–TcI provenientes de triatominos
y mamíferos de diferentes regiones de México y Centroamérica (Penning‑
ton et al., 2009; Ramos–Ligonio et al., 2012; Ibáñez–Cervantes et al., 2013;
López–Cancino et al., 2015). De la misma manera, estudios recientes evi‑
dencian que la diversidad de DTUs circulando en EEUU es más grande de lo
que se creía (Herrera et al., 2015; García et al., 2017). Estas observaciones
indican claramente que la distribución de los linajes de T. cruzi tiene que
ser reexaminada en varios países y regiones (Brenière et al., 2016). Apar‑
te, la posible adaptación de ciertos linajes a hospederos específicos es un
dato importante que merece ser examinado para establecer la importancia
epidemiológica de los diferentes linajes. Sin embargo, de la misma manera
que para la detección de los hospederos sanguíneos, los métodos de geno‑
tipaje por PCR que se han utilizado comúnmente tienden a identificar sola‑
mente el genotipo dominante, y la multiclonalidad de las infecciones pasa
generalmente desapercibida, a pesar de que análisis recientes sugieren que
la multiclonalidad de las infecciones es mucho más común de lo que se
creía (Llewellyn et al., 2011, 2015; Martínez–Pérez et al., 2016). Hoy en día,
se desconocen básicamente las interacciones entre los linajes del parásito
tanto en los vectores, así como en los hospederos.
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Microbioma de los triatominos
Como se mencionó anteriormente, el desarrollo del parásito en los triato‑
minos y la capacidad vectorial de éstos podría variar según las bacterias
presentes en su intestino (microbioma intestinal) (Azambuja et al., 2005).
Además, el conocimiento del microbioma de los triatominos puede tener
varias aplicaciones para estrategias de control de transmisión de la enferme‑
dad. De esta forma, se ha propuesto recientemente modificar genéticamente
bacterias viviendo en simbiosis con diferentes especies de triatominos (sim‑
biontes), que son parte de su microbiota normal, para sintetizar enzimas
afectando las funciones vitales de sus hospederos o directamente las del
agente causal T. cruzi (Beard et al., 2001; Taracena et al., 2015). Un enfoque
“antisimbiótico”, con un tratamiento antibiótico dirigido hacía los simbion‑
tes necesarios a la vida del insecto puede también ser considerado (Sassera
et al., 2013). Apenas se está empezando a identificar la gran diversidad de
bacterias intestinales de los triatominos (da Mota et al., 2012; Gumiel et al.,
2015), y la influencia de éstas sobre los vectores y la transmisión de T. cruzi
todavía no se conoce. Cabe resaltar que Wolbachia, una bacteria naturalmen‑
te presente en muchos artrópodos, que puede afectar la reproducción de
éstos y es por lo tanto considerada ampliamente en estrategias de control
biológico de varios artrópodos, sólo ha sido encontrada hoy en día en la es‑
pecie de triatomino Rhodnius pallescens (Espino et al., 2009). La presencia
de la bacteria no parece afectar la infección por T. cruzi de este vector. Sin
embargo, no se sabe todavía el papel que podría tener en la transmisión del
parásito por esta especie, y se carece de una búsqueda más exhaustiva de
esta bacteria y de su efecto en las diferentes especies de triatominos.

Problemática
Mejorar nuestra comprensión de los ciclos de transmisión de T. cruzi y de su
dinámica constituye una condición primordial para desarrollar estrategias de
control de la transmisión más eficientes y sustentables. Sin embargo, además
de haber sido explorados por técnicas poco sensibles, todos los aspectos claves
en la transmisión de T. cruzi y mencionados arriba (especies, subgrupos genéti‑
cos de vectores y DTUs del parásito involucrados, hospederos sanguíneos y mi‑
crobioma de los vectores) han sido generalmente estudiados de forma aislada,
complicando de esta forma la descripción precisa de los ciclos de transmisión
de T. cruzi. Ha habido muy poco esfuerzo para desarrollar abordajes integrales
permitiendo la evaluación de las interacciones entre estos diferentes aspectos y
hay una necesidad crítica de nuevos abordajes, integrales, altamente sensibles,
permitiendo la exploración de estos aspectos de manera simultánea. En este
contexto, hemos implementado en el Laboratorio de Parasitología del Centro
de Investigaciones Dr Hideyo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán
un abordaje de “metabarcoding” basado en secuenciación de nueva generación
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(secuenciación masiva), permitiendo el análisis en simultáneo de todos estos
aspectos claves. Lo describimos a continuación.

Metabarcoding basado en secuenciación masiva
para el estudio de los ciclos de transmisión
de T. cruzi y la ecología de los triatominos
El metabarcoding corresponde a la identificación, a partir de secuencias cortas
de ADN (“códigos de barras”), del conjunto de genomas de interés presentes
en un ambiente dado. En la Figura 2 podemos ver de forma esquematizada el
abordaje aplicado. Para nuestra problemática, la idea es la siguiente: a partir de
cada triatomino se purifica el ADN total contenido en los tubos digestivos como
primer paso. Posteriormente, amplificamos por PCR una batería de marcadores
moleculares de interés con la ayuda de diferentes juegos de cebadores. En nues‑
tro caso, la idea es utilizar cebadores universales de triatominos que permitan
la posterior identificación de la especie o subespecie, otros cebadores que per‑
mitan la amplificación de un fragmento de ADN del parásito y permitiendo cla‑
sificarlo posteriormente en sus diferentes DTUs, cebadores universales de ver‑
tebrados permitiendo la posterior identificación de los hospederos sanguíneos
presentes, y cebadores universales para bacterias permitiendo la identificación
de las bacterias presentes. Todos los amplicones provenientes de un individuo
(triatomino) único son posteriormente mezclados y marcados con una etiqueta
molecular única por individuo (Figura 2). Luego, los amplicones etiquetados
pueden ser mezclados y secuenciados en una corrida única de secuenciación, la
cual puede generar millones de secuencias en paralelo. Actualmente, los siste‑
mas más comunes proveen hasta 384 etiquetas diferentes, y hasta 25 millones
de secuencias por corrida. De la cantidad de muestras etiquetadas y del número
de marcadores amplificados por individuo dependerá la profundidad (es decir,
la cantidad de lecturas o cantidad de secuencias) que se obtendrá por marcador
molecular e individuo. Por ejemplo, si amplificamos 10 marcadores moleculares
para 10 individuos y realizamos una corrida a una profundidad de 2 millones de
secuencias, obtendremos una profundidad de alrededor de 200,000 secuencias
por individuo, y 20,000 secuencias por marcador e individuo. El resultado es
que realizando un procesamiento adecuado de los datos obtenidos gracias a
herramientas de procesamiento de secuencias como los proporcionados en la
plataforma Galaxy (Kosakovsky Pond et al., 2009), obtenemos para cada triato‑
mino las secuencias correspondientes a cada marcador seleccionado (Figura
2). Por lo tanto, este abordaje es extremadamente potente para reconstituir los
ciclos de transmisión del parásito y comprender su dinámica, ya que puede evi‑
denciar todas las interacciones existentes gracias a la identificación de manera
simultánea y para cada espécimen de la especie o subespecie de triatomino al
que pertenece, su(s) hospedero(s) sanguíneo(s), el (los) linaje(s) de T. cruzi que
lo infecta(n) y la composición de su microbioma intestinal.
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Figura 2. Metabarcoding basado en secuenciación masiva para la identificación de las
asociaciones ecológicas de los triatominos.

Resultados preliminares obtenidos con
el abordaje aplicado a Triatoma dimidiata
Recientemente, hemos empezado a aplicar este abordaje al principal vector
de la enfermedad de Chagas en Yucatán, Triatoma dimidiata. Esta especie
se considera ahora como un complejo de especies crípticas (Bargues et al.,
2008; Monteiro et al., 2013) o subgrupos genéticos, de los cuales dos vivien‑
do en simpatría, así como híbridos de éstos, han sido reportados en Yucatán
(Herrera–Aguilar et al., 2009). Los diferentes marcadores moleculares que
hemos seleccionado para nuestro abordaje de metabarcoding, así como los
cebadores utilizados, están descritos a continuación. Para la clasificación
de T. dimidiata en sus diferentes subgrupos genéticos utilizamos cebadores
que permiten la amplificación de un fragmento del ITS–2 de T. dimidiata
previamente descritos (Richards et al., 2013). Para la identificación de los
hospederos sanguíneos, utilizamos cebadores universales para vertebrados,
específicos del gen del ARN ribosomal 12S (Waleckx et al., 2014). Para el pa‑
rásito, utilizamos cebadores específicos del gen del mini–exon permitiendo
la posterior clasificación de T. cruzi en sus diferentes DTUs (Zingales et al.,
2009). Finalmente, para la caracterización del microbioma, utilizamos los
cebadores E786F y U926R, universales para bacterias, específicos del gen
del ARN ribosomal 16S (Baker et al., 2003). De esta forma, pretendemos
determinar si existen asociaciones específicas entre los subgrupos genéti‑
cos de T. dimidiata, sus hospederos sanguíneos, la infección con T. cruzi, los
DTUs del parásito, y la composición del microbioma intestinal (Figura 3).
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¿Subgrupo genético
de T. dimidiata?

¿Linaje (DTU) de T. cruzi?
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Figura 3. Posibles interacciones entre subgrupo genético de T. dimidiata,
hospederos sanguíneos, linaje (DTU) de T. cruzi y microbioma intestinal,
involucradas en los ciclos de transmisión de T. cruzi y en el riesgo de
transmisión de T. cruzi al humano.

Nuestros primeros resultados obtenidos a partir del estudio de 14 especíme‑
nes de T. dimidata colectados en tres pueblos rurales de Yucatán, así como en
áreas selváticas alrededor de estos pueblos, validan el abordaje y confirman
su alta sensibilidad. En efecto, identificamos por ejemplo un promedio de
4.9 especies de hospederos sanguíneos por triatomino, y hasta 11 hospede‑
ros en un solo insecto, incluyendo hospederos que no habían sido descritos
previamente. De la misma manera, evidenciamos una alta policlonalidad de
la infección de los vectores por T. cruzi, encontrando hasta 20 clones diferen‑
tes del parásito en un solo insecto. DTUs que no habían sido detectadas en la
región fueron también encontradas. Se pudo también caracterizar el micro‑
bioma de estos 14 insectos. Hasta ahora, Wolbachia no fue encontrada. En
cuanto a los vectores, todos fueron encontrados como perteneciendo al sub‑
grupo genético 3, de acuerdo con la clasificación de Bargues et al. (2008).
Por el momento, el número de muestras procesadas es demasiado pe‑
queño para detectar alguna asociación entre subgrupos genéticos de T.
dimidiata, hospederos sanguíneos, DTUs de T. cruzi y composición del mi‑
crobioma. Sin embargo, no cabe duda de que la inclusión de un número
importante de muestras (planificamos analizar de esta manera más de
3000 insectos), colectadas en diferentes pueblos, diferentes ecotopos, di‑
ferentes temporadas del año, permitirá describir los ciclos de transmisión
de T. cruzi ocurriendo en Yucatán con una precisión sin igual, y entender
su dinámica. Los datos obtenidos podrán posteriormente ser integrados a
modelos matemáticos empíricos de la infestación de las viviendas y de la
transmisión del parásito previamente desarrollados (Nouvellet et al., 2013),
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pero actualmente alimentados con datos incompletos. La integración de
nuestros datos exhaustivos en estos modelos permitirá por ejemplo medir
el efecto de la diversidad de hospederos sanguíneos o de la composición
de las comunidades de hospederos sobre la infestación de las viviendas y
la transmisión del parásito, y proponer de forma confiable estrategias de
control adecuadas.

Conclusiones
Describimos aquí un nuevo abordaje extremadamente potente y sensible
para la identificación de las asociaciones ecológicas de los triatominos de
manera integrada. Este abordaje de metabarcoding basado en secuencia‑
ción masiva debe permitir dilucidar con una precisión sin igual los ciclos
de transmisión de T. cruzi y su dinámica en varios contextos eco–epidemio‑
lógicos. Este conocimiento permitirá el desarrollo de estrategias de control
de transmisión de la enfermedad eficientes y sustentables en los diferentes
contextos eco–epidemiológicos.

Literatura citada
Azambuja P., Garcia E.S., Ratcliffe N.A. 2005. “Gut microbiota and parasite transmission
by insect vectors”. Trends in Parasitology, 21(12), 568–572.
Baker G.C., Smith J.J., Cowan D.A. 2003. “Review and re–analysis of domain–specific
16S primers”. Journal of Microbiological Methods, 55(3), 541–555.
Bargues M.D., Klisiowicz D.R., Gonzalez–Candelas F., Ramsey J.M., Monroy C., Ponce
C., Salazar–Schettino P.M., Panzera F., Abad–Franch F., Sousa O.E., Schofield
C.J., Dujardin J.P., Guhl F., Mas–Coma S. 2008. “Phylogeography and gene‑
tic variation of Triatoma dimidiata, the main Chagas disease vector in Central
America, and its position within the genus Triatoma”. PLoS Neglected Tropical
Diseases, 2(5), e233.
Beard C.B., Dotson E.M., Pennington P.M., Eichler S., Cordon–Rosales C., Durvasu‑
la R.V. 2001. “Bacterial symbiosis and paratransgenic control of vector–borne
Chagas disease”. International Journal for Parasitology, 31(5–6), 621–627.
Brenière S.F., Waleckx E., Aznar C. 2017. “Other forms of transmission”. In J. Telleria
and M. Tibayrenc (Eds.), American Trypanosomiasis (Chagas Disease), One Hundred
Years of Research, 2nd edition (pp. 561–578): Elsevier INC.
Brenière S.F., Waleckx E., Barnabé C. 2016. “Over six thousand Trypanosoma cruzi
strains classified into Discrete Typing Units (DTUs): attempt at an inventory”.
PLoS Neglected Tropical Diseases, 10(8), e0004792.
Buitrago R., Bosseno M.F., Depickère S., Waleckx E., Salas R., Aliaga C., Barnabé
C., Brenière S.F. 2016. “Blood meal sources of wild and domestic Triatoma
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán 1061

infestans (Hemiptera: Reduviidae) in Bolivia: connectivity between cycles of
transmission of Trypanosoma cruzi”. Parasites and Vectors, 9, 214.
Bustamante D.M., De Urioste–Stone S.M., Juarez J.G., Pennington P.M. 2014. “Ecological,
social and biological risk factors for continued Trypanosoma cruzi transmission by
Triatoma dimidiata in Guatemala”. PLoS One, 9(8), e104599.
da Mota F.F., Marinho L.P., Moreira C.J., Lima M.M., Mello C.B., Garcia E.S., Carels N.,
Azambuja P. 2012. “Cultivation–independent methods reveal differences among
bacterial gut microbiota in triatomine vectors of Chagas disease”. PLoS Neglected
Tropical Diseases, 6(5), e1631.
Espino C.I., Gomez T., Gonzalez G., do Santos M.F., Solano J., Sousa O., Moreno N.,
Windsor D., Ying A., Vilchez S., Osuna A. 2009. “Detection of Wolbachia bacteria
in multiple organs and feces of the triatomine insect Rhodnius pallescens (He‑
miptera, Reduviidae)”. Applied and Environmental Microbiology, 75(2), 547–550.
Garcia M.N., Burroughs H., Gorchakov R., Gunter S.M., Dumonteil E., Murray K.O.,
Herrera C.P. 2017. “Molecular identification and genotyping of Trypanosoma
cruzi DNA in autochthonous Chagas disease patients from Texas, USA”. Infection, Genetics and Evolution, 49, 151–156.
GBD 2013 Mortality and Causes of Death Collaborators. 2015. Global, regional,
and national age–sex specific all–cause and cause–specific mortality for 240
causes of death, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of
Disease Study 2013. The Lancet, 385(9963), 117–171.
Gorchakov R., Trosclair L.P., Wozniak E.J., Feria P.T., Garcia M.N., Gunter S.M., Murray
K.O. 2016. “Trypanosoma cruzi infection prevalence and bloodmeal analysis in
triatomine vectors of Chagas disease from rural peridomestic locations in Texas,
2013–2014”. Journal of Medical Entomology, 53(4), 911–918.
Gottdenker N.L., Chaves L.F., Calzada J.E., Saldana A., Carroll C.R. 2012. “Host life
history strategy, species diversity, and habitat influence Trypanosoma cruzi
vector infection in changing landscapes”. PLoS Neglected Tropical Diseases,
6(11), e1884.
Gumiel M., da Mota F.F., de Souza Rizzo V., Sarquis O., de Castro D.P., Lima M.M., de
Souza Garcia E., Carels N., Azambuja P. 2015. “Characterization of the micro‑
biota in the guts of Triatoma brasiliensis and Triatoma pseudomaculata infected
by Trypanosoma cruzi in natural conditions using culture independent methods”.
Parasites and Vectors, 8, 245.
Gurtler R.E., Cecere M.C., Vazquez–Prokopec G.M., Ceballos L.A., Gurevitz J.M., Fer‑
nandez M. del P., Kitron U., Cohen J.E. 2014. “Domestic animal hosts strongly
influence human–feeding rates of the Chagas disease vector Triatoma infestans
in Argentina”. PLoS Neglected Tropical Diseases, 8(5), e2894.
Herrera–Aguilar M., Be–Barragan L.A., Ramirez–Sierra M.J., Tripet F., Dorn P., Dumon‑
teil E. 2009. “Identification of a large hybrid zone between sympatric sibling
species of Triatoma dimidiata in the Yucatan peninsula, Mexico and its epidemi‑
ological importance”. Infection, Genetics and Evolution, 9(6), 1345–1351.
Herrera C.P., Licon M.H., Nation C.S., Jameson S.B., Wesson D.M. 2015. “Genotype
diversity of Trypanosoma cruzi in small rodents and Triatoma sanguisuga from a
1062 médica y farmacéutica

rural area in New Orleans, Louisiana”. Parasites and Vectors, 8, 123.
Hill C.L., Sharma A., Shouche Y., Severson D.W. 2014. “Dynamics of midgut microflora
and dengue virus impact on life history traits in Aedes aegypti”. Acta Tropica,
140, 151–157.
Ibanez–Cervantes G., Martinez–Ibarra A., Nogueda–Torres B., Lopez–Orduna E.,
Alonso A.L., Perea C., Maldonado T., Hernandez J.M., Leon–Avila G. 2013.
“Identification by Q–PCR of Trypanosoma cruzi lineage and determination of
blood meal sources in triatomine gut samples in Mexico”. Parasitology International, 62(1), 36–43.
Kent R.J. 2009. “Molecular methods for arthropod bloodmeal identification and ap‑
plications to ecological and vector–borne disease studies”. Molecular Ecology
Resources, 9(1), 4–18.
Kierszenbaum F., Gottlieb C.A., Budzko D.B. 1981. “Antibody–independent, natural
resistance of birds to Trypanosoma cruzi infection”. Journal of Parasitology,
67(5), 656–660.
Kosakovsky Pond S., Wadhawan S., Chiaromonte F., Ananda G., Chung W.Y., Taylor J.,
Nekrutenko A. 2009. “Windshield splatter analysis with the Galaxy metagenomic
pipeline”. Genome Research, 19(11), 2144–2153.
Lee B.Y., Bacon K.M., Bottazzi M.E., Hotez P.J. 2013. “Global economic burden of Cha‑
gas disease: a computational simulation model”. The Lancet Infectious Diseases,
13(4), 342–348.
Logue K., Keven J.B., Cannon M.V., Reimer L., Siba P., Walker E.D., Zimmerman P.A.,
Serre D. 2016. “Unbiased characterization of Anopheles mosquito blood meals
by targeted high–throughput sequencing”. PLoS Neglected Tropical Diseases,
10(3), e0004512.
Lopez–Cancino S.A., Tun–Ku E., De la Cruz–Felix H.K., Ibarra–Cerdena C.N., Izeta–Al‑
berdi A., Pech–May A., Mazariegos–Hidalgo C.J., Valdez–Tah A., Ramsey J.M.
2015. “Landscape ecology of Trypanosoma cruzi in the southern Yucatan Penin‑
sula”. Acta Tropica, 151, 58–72.
Llewellyn M.S., Messenger L.A., Luquetti A.O., Garcia L., Torrico F., Tavares S.B., Cheaib
B., Derome N., Delepine M., Baulard C., Deleuze J.F., Sauer S., Miles M.A. 2015.
“Deep sequencing of the Trypanosoma cruzi GP63 surface proteases reveals di‑
versity and diversifying selection among chronic and congenital Chagas disease
patients”. PLoS Neglected Tropical Diseases, 9(4), e0003458.
Llewellyn M.S., Rivett–Carnac J.B., Fitzpatrick S., Lewis M.D., Yeo M., Gaunt M.W.,
Miles M.A. 2011. “Extraordinary Trypanosoma cruzi diversity within single mam‑
malian reservoir hosts implies a mechanism of diversifying selection”. International Journal for Parasitology, 41(6), 609–614.
Martinez–Perez A., Poveda C., Ramirez J.D., Norman F., Girones N., Guhl F., Monge–
Maillo B., Fresno M., Lopez–Velez R. 2016. “Prevalence of Trypanosoma cruzi
Discrete Typing Units in a cohort of Latin American migrants in Spain”. Acta
Tropica, 157, 145–150.
Monteiro F.A., Peretolchina T., Lazoski C., Harris K., Dotson E.M., Abad–Franch F., Ta‑
mayo E., Pennington P.M., Monroy C., Cordon–Rosales C., Salazar–Schettino
avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán 1063

P.M., Gomez–Palacio A., Grijalva M.J., Beard C.B., Marcet P.L. 2013. “Phylogeo‑
graphic pattern and extensive mitochondrial DNA divergence disclose a species
complex within the Chagas disease vector Triatoma dimidiata”. PLoS One, 8(8),
e70974.
Noireau F., Diosque P., Jansen A.M. 2009. “Trypanosoma cruzi: adaptation to its vectors
and its hosts”. Veterinary Research, 40(2), 26.
Nouvellet P., Dumonteil E., Gourbière S. 2013. “The improbable transmission of
Trypanosoma cruzi to human: the missing link in the dynamics and control of
Chagas disease”. PLoS Neglected Tropical Diseases, 7(11), e2505.
Pellecer M.J., Dorn P.L., Bustamante D.M., Rodas A., Monroy M.C. 2013. “Vector blood
meals are an early indicator of the effectiveness of the Ecohealth approach
in halting Chagas transmission in Guatemala”. The American Journal of Tropical
Medicine and Hygiene, 88(4), 638–644.
Pennington P.M., Paiz C., Grajeda L.M., Cordon–Rosales C. 2009. “Short report:
concurrent detection of Trypanosoma cruzi lineages I and II in domestic Triatoma dimidiata from Guatemala”. The American Journal of Tropical Medicine and
Hygiene, 80(2), 239–241.
Pizarro J.C., Stevens L. 2008. “A new method for forensic DNA analysis of the blood
meal in Chagas disease vectors demonstrated using Triatoma infestans from
Chuquisaca, Bolivia”. PLoS One, 3(10), e3585.
Rabinovich J.E., Kitron U.D., Obed Y., Yoshioka M., Gottdenker N., Chaves L.F. 2011.
“Ecological patterns of blood–feeding by kissing bugs (Hemiptera: Reduvi‑
idae: Triatominae)”. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, 106(4), 479–494.
Ramirez J.L., Souza–Neto J., Torres Cosme R., Rovira J., Ortiz A., Pascale J.M., Di‑
mopoulos G. 2012. “Reciprocal tripartite interactions between the Aedes aegypti midgut microbiota, innate immune system and dengue virus influences
vector competence”. PLoS Neglected Tropical Diseases, 6(3), e1561.
Ramos–Ligonio A., Torres–Montero J., Lopez–Monteon A., Dumonteil E. 2012. “Ex‑
tensive diversity of Trypanosoma cruzi discrete typing units circulating in Triatoma dimidiata from central Veracruz, Mexico”. Infection, Genetics and Evolution,
12(7), 1341–1343.
Richards B., de la Rua N.M., Monroy C., Stevens L., Dorn P.L. 2013. “Novel poly‑
merase chain reaction–restriction fragment length polymorphism assay to
determine internal transcribed spacer–2 group in the Chagas disease vec‑
tor, Triatoma dimidiata (Latreille, 1811)”. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz,
108(4), 395–398.
Stevens L., Dorn P.L., Hobson J., de la Rua N.M., Lucero D.E., Klotz J.H., Schmidt
J.O., Klotz S. A. 2012. “Vector blood meals and Chagas disease transmission
potential, United States”. Emerging Infectious Diseases, 18(4), 646–649.
Stevens L., Monroy M.C., Rodas A.G., Dorn P.L. 2014. “Hunting, swimming, and wor‑
shiping: human cultural practices illuminate the blood meal sources of cave
dwelling Chagas vectors (Triatoma dimidiata) in Guatemala and Belize”. PLoS
Neglected Tropical Diseases, 8(9), e3047.

1064 médica y farmacéutica

Taracena M.L., Oliveira P.L., Almendares O., Umana C., Lowenberger C., Dotson E.M.,
Paiva–Silva G.O., Pennington P.M. 2015. “Genetically modifying the insect gut
microbiota to control Chagas disease vectors through systemic RNAi”. PLoS
Neglected Tropical Diseases, 9(2), e3358.
Waleckx E., Camara–Mejia J., Jesus Ramirez–Sierra M., Cruz–Chan V., Rosado–Val‑
lado M., Vazquez–Narvaez S., Najera–Vazquez R., Gourbière S., Dumonteil E.
2015a. “An innovative ecohealth intervention for Chagas disease vector control
in Yucatan, Mexico”. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and
Hygiene, 109(2), 143–149.
_________ 2015b. “Una intervención innovadora de ecosalud para el control vectorial de
la enfermedad de Chagas en Yucatán, México”. Revista Biomédica, 26, 75–86.
Waleckx E., Gourbière S., Dumonteil E. 2015c. “Intrusive versus domiciliated triato‑
mines and the challenge of adapting vector control practices against Chagas
disease”. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, 110(3), 324–338.
Waleckx E., Suarez J., Richards B., Dorn P.L. 2014. “Triatoma sanguisuga blood
meals and potential for Chagas disease, Louisiana, USA”. Emerging Infectious
Diseases, 20(12), 2141–2143.
Washino R.K., Tempelis C.H. 1983. “Mosquito host bloodmeal identification–methodolo‑
gy and data–analysis”. Annual Review of Entomology, 28, 179–201.
Weiss B.L., Wang J., Maltz M.A., Wu Y., Aksoy S. 2013. “Trypanosome infection es‑
tablishment in the tsetse fly gut is influenced by microbiome–regulated host
immune barriers”. PLoS Pathogens, 9(4), e1003318.
Zingales B., Andrade S.G., Briones M.R., Campbell D.A., Chiari E., Fernandes O.,
Guhl F., Lages–Silva E., Macedo A.M., Machado C.R., Miles M.A., Romanha
A.J., Sturm N.R., Tibayrenc M., Schijman A.G. 2009. “A new consensus for
Trypanosoma cruzi intraspecific nomenclature: second revision meeting rec‑
ommends TcI to TcVI”. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, 104, 1051–1054.
Documentos impresos y en línea
OMS. 2017. Chagas disease (American trypanosomiasis), Fact sheet N° 340, from
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs340/en/

AVANCES Y PERSPECTIVAS DE LA BIOTECNOLOGÍA
EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
se terminó de editar en diciembre de 2018,
en Mérida, Yucatán, México

avances y perspectivas de la biotecnología en la península de yucatán 1065

Dr. Roberto Zamora–Bustillos
Es profesor investigador del Tecnológico Nacional de México, campus Ins‑
tituto Tecnológico de Conkal; obtuvo el Doctorado en Ciencias Marinas en
el CINVESTAV–IPN Unidad Mérida. En 2008 realizó un posdoctorado en el
Instituto de Neurobiología de la UNAM, campus Juriquilla. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores desde el 2008. Su línea de investigación
es la Biotecnología Reproductiva y Genética. Actualmente trabaja en la iden‑
tificación de mutaciones y/o genes aplicando la estrategia transcriptómica
como la secuenciación de nueva generación (RNAseq), y genómica como el
análisis de SNP´s usando chips de microarreglos en modelos de animales de
importancia comercial y ecológica de ambiente terrestre y marino. Es presi‑
dente de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería, Delegación
Yucatán A.C. Periodo 2016–2018.

Dr. Juan José Sandoval–Gío
Químico Farmacéutico Biólogo, UADY. Maestro y Doctor en Ciencias Marinas,
CINVESTAV–Mérida. Posdoctorado en Ciencias Químico Ambientales, Unidad
de Química de la UNAM–Sisal. Es profesor investigador del Depto. de Ingenie‑
rías y Jefe de la División de Estudios de Posgrado e Investigación (2015–2018)
del Instituto Tecnológico de Tizimín (TecNM). Miembro del Sistema Nacional
de investigadores Nivel Candidato (2011–2013), Nivel I (2017–2019). Se‑
cretario (2016–2018) y presidente (2018–2020) de la Sociedad Mexicana
de Biotecnología y Bioingeniería, A.C. Perfil Deseable PRODEP (2016–2019).
Con 12 publicaciones en revistas científicas y libros sobre enseñanza de las
ciencias. Áreas de investigación: Inmunología y fisiología de respuesta al es‑
trés en peces, ecotoxicología acuática y terrestre, agro–acuicultura integrada,
dinámica poblacional y capacidad bioindicadora de Limulus polyphemus en la
península de Yucatán, sustentabilidad de los agroecosistemas.

