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GLOSARIO 

 

Actividad enzimática: es una medida de la cantidad de enzima activa presente y del 

nivel de actividad de la misma, se expresa en Unidades Internacionales (UI) por mL, 

considerando una unidad como la cantidad de enzima que libera 1μmol de glucosa 

por min. 

Azúcar fermentable: moléculas pequeñas de cinco y seis carbonos (pentosas y 

hexosas) que pueden ser metabolizadas por microorganismos sacarolíticos para la 

producción de bioetanol y otros metabolitos secundarios. 

Azúcar reductor: monosacárido o disacárido que puede ceder electrones a otra 

molécula y por tanto actuar como agente reductor. 

Biocombustible: son los combustibles obtenidos a partir de biomasa, pueden ser 

sólidos como carbón de leña y maderas, líquido como etanol, biodiesel y aceites de 

la pirolisis, o gaseosos como el biogás (metano).   

Biocombustibles de primera generación: biocombustibles líquidos que provienen 

de cultivos alimenticios y que se procesan por medios convencionales. 

Biocombustible de segunda generación: biocombustibles líquidos que se elaboran 

a partir de materias primas que no compiten con los alimentos, algunas de ellas se 

consideran como residuos de bajo costo (residuos agrícolas, granos de cultivos 

agrícolas no comestibles, etc.). 

Biocombustibles de tercera generación: biocombustibles líquidos que se producen 

a partir de cultivos específicos, como las algas. 

Bioetanol: se denomina bioetanol, al alcohol etílico deshidratado al 99.4% de pureza 

y se produce mediante la fermentación de los azúcares presentes en la caña de 

azúcar, maíz, sorgo y otros cultivos, así como también de residuos agroindustriales.  
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Biomasa: materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o 

provocado, utilizable como fuente de energía.  

Bioenergía: es la energía obtenida de la biomasa (que es la materia constitutiva de 

los seres vivos, sus excretas y sus restos no vivos. 

Celulasas: Mezcla compleja de enzimas que catalizan la hidrólisis de los enlaces β-

1,4 que unen dos moléculas de glucosa en la molécula de celulosa, estas enzimas 

son endoglucanasas, exoglucanasas y β-glucosidasas. 

Celulosa: carbohidrato compuesto de unidades de D-glucosa unidas en una larga 

cadena lineal por enlaces glucosídicos β  en los átomos de carbono 1 y 4 de la 

molécula de azúcar.   

Enzima: biocatalizadores complejos de gran especificidad, producidos por células de 

organismos vivos, que aumentan la velocidad de reacciones biológicas. 

Método del ácido di-nitro-salicílico (DNS): método colorimétrico para determinar la 

actividad del sistema enzimático celulolítico, esta técnica demuestra la presencia del 

grupo carbonilo libre (C=O) de los azúcares reductores que implica la oxidación del 

grupo funcional aldehído de la glucosa. 

Microorganismos celulolíticos: microorganismos que poseen enzimas capaces de 

hidrolizar la materia lignocelulósica, incluyen bacterias, hongos,  protozoarios y algas. 

Pretratamiento de biomasa lignocelulósica: proceso físico o químico que separan 

la lignina de los polisacáridos celulosa y hemicelulosa, haciendo los enlaces 

glucosídicos más accesibles para las enzimas hidrolíticas. 

Rastrojos: es el conjunto de restos de tallos y hojas que quedan en el suelo después 

de cosechar un cultivo. 

Rizósfera: zona biológicamente activa alrededor de las raíces de las plantas, donde 

se lleva a cabo la interacción entre estas y muchos microorganismos.  
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ABREVIATURAS 

°C Grados centígrados 

CBD Dominio de unión a carbohidratos 

cm centímetros 

CMC Carboximetilcelulosa 

DNS Ácido 3,5 di-nitro-salicílico 

DO Densidad óptica 

g Gramos 
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RESUMEN 

 

La biomasa vegetal está compuesta en su mayor parte por celulosa, hemicelulosa y 

lignina. Dentro de estos, la celulosa es el polisacárido más abundante de la pared 

celular de las plantas, y puede ser degradada por microorganismos que cuentan con 

las enzimas hidrolíticas endoglucanasas, exoglucanasas y β-glucosidasas. 

Actualmente, existe un gran interés en estas enzimas, debido a su potencial en 

convertir la biomasa vegetal, en azúcares fermentables, que pueden ser usados en la 

producción de biocombustibles de segunda generación como el bioetanol. El objetivo 

de este estudio fue aislar y caracterizar microorganismos celulolíticos nativos del 

municipio de Guasave, para su uso en la degradación de desechos agrícolas de la 

región. Primero, se generó una colección de 688 microorganismos aislados de 

rastrojo de maíz y se obtuvieron 245 bacterias del género Bacillus aisladas de la 

rizósfera de maíz, pertenecientes a la colección CIIDIR-003, se evaluó su actividad 

celulolítica a nivel cualitativo, mostrando que el 88.9% y el 93.8% de los aislados 

respectivamente, presentaron esta actividad. Enseguida, fueron seleccionados 14 

aislados que presentaron el mayor halo de hidrólisis en celulosa sintética (CMC). 

Estos aislados se caracterizaron a nivel cinético, para ello se crecieron en un medio 

de cultivo con CMC como única fuente de carbono. Se evaluó su crecimiento y 

liberación de azúcares reductores, se eligieron a  los aislados que degradaron la 

mayor cantidad de CMC: RS315, RZ164, RS241, RS273 y RS351. Posteriormente, a 

estos aislados se les determinó las tres actividades enzimáticas en diferentes 

sustratos, seleccionando al aislado RS351 (aislado de rastrojo de maíz), que 

presentó la mayor actividad endoglucansa y exoglucanasa. Finalmente, este aislado 

fue crecido en rastrojo de maíz pretatado con ácido sulfúrico al 0.75% v/v. Los 

resultados obtenidos fueron que el aislado RS351 fue capaz de crecer en este 

sustrato y producir las tres enzimas celulolíticas, por lo que podría ser un candidato 

para ser utilizado en la degradación de residuos agrícolas de la región. 

Palabras clave: biocombustibles, bacterias celulolíticas, rastrojo de maíz, bioetanol. 
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ABSTRACT 

 

Plant biomass is composed of three major constituents: cellulose, hemicellulose, and 

lignin. Cellulose is the most abundant polysaccharide of the plant cell wall and can be 

degraded by microorganisms with a cellulases enzyme system (endoglucanases, 

exoglucanases and β-glucosidases).  Currently there is considerable interest in 

cellulolytic enzymes, because their potential to convert plant biomass into fermentable 

sugars for the production of second generation biofuels, such as bioethanol. The aim of 

this work was isolate and characterizes native cellulolytic microorganisms of Guasave, 

Sinaloa for use in degradation of local agricultural waste. First, a collection of 688 

microorganisms isolated from corn stover was generated. This collection and 245 

Bacillus of the collection CIIDIR-003 were evaluated in the qualitative activity of 

cellulases, 88.9% and 93.8% respectively showed this activity. Then, 14 isolates with 

the largest hydrolysis halo in synthetic cellulose (CMC) were selected and characterized 

to kinetic level; they were grown in liquid medium with CMC as the sole carbon source.  

Their growth and the release of reducing sugars were tested, selecting the isolates that 

degraded the most amount of CMC: RS315, RZ164, RS241, RS273 y RS351. After 

that, the three cellulolytic activities were evaluated in different substrates for all them, 

choosing the isolate RS351 (isolated from corn stover) whit the higher cellulolytic 

activity endoglucanase and exoglucanase. Finally, the isolate RS351 was grown in 

pretreated corn stover with sulfuric acid 0.75% v/v. The isolated was able to grow in this 

substrate and produce the three cellulolytic enzymes, so it could be a candidate for use 

in the degradation of crop residues of the region. 

 

Keywords: biofuels, cellulolytic bacteria, corn stover, bioethanol 

  



 
 

INTRODUCCIÓN 

En el mundo, los residuos vegetales son el recurso renovable más grande que 

existe, se considera que más del 85 %  de estos,  son desechos agrícolas,  y 

están compuestos en su mayor parte por celulosa, hemicelulosa y lignina (Cruz et 

al., 2009).   

Dentro de los componentes de la biomasa vegetal, la celulosa es el 

polisacárido más abundante y principal de la pared celular de las plantas, la cual 

puede ser degradada por microorganismos tales como hongos y bacterias 

aerobios, anaerobios, mesofílicos y termofílicos, que cuentan con la maquinaria 

enzimática necesaria para dicho propósito (Lynd et al., 2002; Howard et al., 2003). 

En la naturaleza la degradación de la biomasa lignocelulósica es lograda 

por una mezcla de enzimas hidrolíticas producidas por dichos microorganismos, 

las cuales actúan de manera sinérgica. Las principales actividades enzimáticas 

que degradan la celulosa son endoglucanasas, exoglucanasas y β-glucosidasas 

(Lynd et al., 2002). 

En la actualidad existe un gran interés a nivel mundial en la búsqueda de 

microorganismos que degradan la biomasa lignocelulósica y en el estudio de los 

mecanismos enzimáticos, ya que tienen el potencial de convertir la biomasa 

vegetal, como los residuos agrícolas y agroindustriales, en azúcares fermentables, 

que pueden ser aprovechados para la producción de biocombustibles y otros 

bioproductos de gran interés. Particularmente, los residuos agrícolas, como el 

rastrojo de maíz, soya, trigo, bagazo de caña son atractivos como fuente 

sostenible de combustibles debido a su abundancia y bajo costo (Lynd et al., 2002; 

Eijsink et al., 2008). 

En este sentido, siendo Sinaloa uno de los principales estados agrícolas del 

país, genera al año una gran cantidad de biomasa residual, la cual podría ser 

aprovechada para la producción de biocombustibles de segunda generación 

(como el bioetanol). Específicamente, en este estado se obtiene rastrojo de maíz, 
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debido a que es el principal productor a nivel nacional de este grano de gran 

importancia alimentaria y económica (SIAP, 2013). De la producción total de maíz 

en el estado se genera en promedio un 80% de rastrojos (tallos y hojas) con uso 

potencial en la producción de  bioetanol. 

En Sinaloa no existen antecedentes de trabajos realizados acerca del 

aislamiento y la caracterización de  microorganismos con potencial celulolítico, 

siendo éste un tema de gran relevancia debido a que estos microorganismos y sus 

sistemas enzimáticos pueden ser utilizados en la degradación de los desechos 

agrícolas que se generan en la región. Ésto se plantea con la finalidad de obtener 

bioetanol, cuya importancia como biocombustible es cada vez mayor debido a la 

acelerada disminución de los combustibles fósiles a nivel mundial. Por todo lo 

anterior, el objetivo del presente proyecto es caracterizar microorganismos nativos 

del estado de Sinaloa, aislados de la rizósfera y de rastrojo de maíz, que sean 

capaces de producir celulasas y degradar la biomasa lignocelulósica procedente 

de los desechos agrícolas de la región, para la generación de un sustrato 

fermentable cuya utilidad podría ser la producción de bioetanol. 
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II. ANTECEDENTES 

 
La vida en la tierra depende de la fotosíntesis, proceso mediante el cual las 

plantas aprovechan la energía del sol para fijar el dióxido de carbono, el cual se 

incorpora a las plantas formando los tejidos vegetales, compuestos por fibras 

lignocelulósicas (Lynd et al., 2002; Fischer et al., 2008). 

La biomasa  vegetal o lignocelulósica  constituye  la fuente de materia 

orgánica más abundante sobre la tierra, obteniéndose alrededor de 200 000 

millones de toneladas al año (Chandel y Singh, 2011). Presentando mayor 

productividad por hectárea que los granos, las semillas y azúcares por unidad de 

biomasa producida (en promedio 10000 Kg de materia seca por hectárea al año) 

(Kim y Dale, 2004). Los residuos agrícolas son una buena fuente de materiales 

lignocelulósicos, los cuales son recursos renovables, baratos y sobre todo sin 

explotar, entre estos se encuentran hojas y tallos de fuentes como rastrojo de 

maíz, bagazo de caña, cascarilla de arroz, cultivos leñosos y residuos forestales 

(Maki et al., 2009). 

2.1 Componentes de la biomasa lignocelulósica 

Los tres principales componentes de la biomasa lignocelulósica son celulosa, 

hemicelulosa y lignina (Figura 1). Estos se encuentran en la pared celular de las 

plantas como una mezcla compleja de polisacáridos, pectina y lignina, formando 

una capa protectora para la célula vegetal (Simmons et al., 2008). La celulosa es 

el principal componente estructural de la pared celular. La hemicelulosa, el 

segundo componente más abundante, une las fibras de celulosa en las 

microfibrillas y las enlaza con la lignina creando una red compleja que proporciona 

resistencia estructural. Finalmente la lignina, es considerada como el pegamento 

celular y provee a los tejidos de las plantas y a las fibras individuales resistencia a 

la compresión (Rubin, 2008). Los diferentes tipos de tejidos en las plantas exhiben 

relaciones variables de estos tres principales componentes, en promedio, la pared 
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celular contiene aproximadamente 40% de celulosa, 30% de hemicelulosa y 20% 

de lignina (Bayer et al., 2013). 

Figura 1. Estructura de biomasa lignocelulósica (Modificado de Rubin, 

2008). 

2.1.1 Celulosa 

La celulosa es el componente más abundante de la biomasa vegetal, es 

encontrada en la naturaleza casi exclusivamente en la pared celular de las 

plantas, sin embargo es producida por algunos animales y bacterias. A pesar de 

grandes diferencias en la composición y la estructura anatómica de las paredes  
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celulares de las plantas, una característica común es el alto contenido de celulosa 

(35 a 50% del peso seco de la planta) (Lynd et al., 2002). 

La celulosa es un polímero lineal formado por residuos de D-glucosa unidos 

por enlaces glucosídicos β-1,4. Estas cadenas lineales de celulosa, que pueden 

contener hasta 12000 unidades de glucosa cada una, se mantienen juntas por 

enlaces de hidrógeno. Aproximadamente 30 moléculas individuales de celulosa 

son ensambladas en largas unidades conocidas como fibrillas primarias 

(protofibrillas), que son empacadas en unidades más largas llamadas 

microfibrillas. Éstas poseen regiones altamente ordenadas que le dan las 

características de insolubilidad, rigidez y resistencia al ataque enzimático, 

denominadas regiones cristalinas. Cuando a lo largo del haz de cadenas se 

rompen los puentes de hidrógeno se forman regiones  amorfas, que permiten su 

hidratación y mejor accesibilidad al ataque enzimático. Las microfibrillas presentan 

cantidades variables de componentes amorfos y cristalinos, los cuales dependen 

del grado de polimerización, la extensión de los enlaces de hidrógeno y por último 

la fuente de celulosa de la cual provengan (Lynd et al., 2002; Mejía et al., 2002; 

McKee y McKee, 2003; Bayer et al., 2013).  

2.1.2 Hemicelulosa 

La hemicelulosa, es el segundo componente más abundante de la biomasa 

lignocelulósica, no es un compuesto químico bien definido, sino una familia de 

polisacáridos compuestos de diferentes unidades de monosacáridos de cinco y 

seis carbonos (Rubin, 2008). 

Junto con las pectinas, la hemicelulosa forma una compleja matriz en la 

pared celular. Ambas unen las fibras de celulosa en microfibrillas y crean enlaces 

cruzados con la lignina, formando una red compleja de enlaces que proveen 

resistencia estructural a los tejidos vegetales (Hoch, 2007; Rubin, 2008). En la 

mayoría de las plantas, dependiendo de la especie que se trate, del 20 al 40% de 

los polisacáridos de la pared celular de las plantas son hemicelulosas (Sticklen, 

2008). 
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La hemicelulosa presenta mucho menor grado de polimerización (100 a 200 

unidades) que la celulosa (10,000-14,000 unidades) (Howard et al., 2003). Es 

usualmente agrupada en cuatro clases, de acuerdo con los principales tipos de 

residuos de azúcar presentes: xilanos, xiloglucanos, mananos y β-glucanos. En 

cada una de estas clases, se puede dividir en subgrupos de acuerdo a la 

naturaleza química de sus cadenas laterales, en estas cadenas están presentes 

azúcares como D-galactosa, L-arabinosa, D-ácido glucurónico, 4-O-metil-D-ácido 

glucurónico, D- ácido galacturónico y en menor medida, L-ramnosa, L-fucosa y 

varios azúcares  O-metilados (Howard et al., 2003; Hoch, 2007). 

El xilano es el componente principal de la hemicelulosa, este polisacárido  

es dominante en la pared celular de angiospermas y plantas herbáceas, por lo que 

es el componente más abundante en la naturaleza después de la celulosa, se 

estima que representa un tercio de todo el carbono orgánico renovable en el 

mundo (Hoch, 2007). 

En cuanto al resto de los componentes de la hemicelulosa, los xiloglucanos 

consisten en unidades de D-glucosa unidas con enlaces β-1,4 a residuos de D-

xilosa, los cuales están unidos por enlaces α-1,6 a la cadena de glucanos. 

Además de la xilosa, otros residuos de carbohidratos, como galactosa, fucosa o 

arabinosa, pueden formar cadenas laterales (Vincken et al. 1997). Además de su 

función estructural, los xiloglucanos son conocidos por servir como reserva en las 

semillas. Por otra parte, los mananos consisten exclusivamente en unidades de D-

manosa unidas por enlaces β-1,4 o una combinación de D-manosa con residuos 

de D-glucosa unidos por enlaces β-1,4 llamados glucomananos. Ambos tipos de 

mananos poseen cadenas laterales de D-galactosa. Así mismo, los β-glucanos 

son polisacáridos que  consisten exclusivamente en cadenas ramificadas de 

unidades de glucosa unidas con enlaces β-1,3 y β-1,4. La composición de la 

hemicelulosa puede variar entre las distintas especies de plantas, incluso entre los 

componentes de una sola planta, por ejemplo en tallos, hojas, raíces, etc. (Hoch, 

2007; Zhang et al., 2012). 
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2.1.3 Lignina 

La lignina es el polímero aromático más abundante en la naturaleza, es una 

macromolécula de carácter fenólico que se puede considerar como el pegamento 

celular, el cual proporciona a los tejidos de la planta y las fibras individuales 

resistencia a la compresión, rigidez a la pared celular y provee resistencia ante 

insectos y patógenos (Zaldivar et al., 2001; Rubin, 2008). 

La estructura de la lignina es de naturaleza aromática y se origina por la 

polimerización oxidativa de tres tipos principales de alcoholes cinamílicos 

hidroxilados: alcohol p-cumaril, alcohol p-coniferil y alcohol p-sinapil, derivados del 

ácido p-cinámico. La proporción de estos componentes dentro del polímero varía 

entre diferentes plantas, tejidos y las capas de la pared celular  (Zaldivar et al., 

2001; Rubin, 2008). La condensación de los radicales libres de estos precursores, 

iniciada por las peroxidasas de la pared celular de la planta, resulta en la 

formación de un polímero heterogéneo, amorfo, ópticamente inactivo y muy 

ramificado, con al menos 12 diferentes tipos de enlaces como aril-éter y enlaces 

carbono-carbono que conectan el núcleo aromático (Gold y Alic, 1993). 

Además de los componentes antes mencionados, las ligninas de pastos y 

dicotiledóneas también contienen grandes cantidades de ácido fenólicos como 

ácido p-cumaril y ácido ferúlico (Howard et al., 2003). 

La lignina está muy vinculada con la celulosa y hemicelulosa, formando una 

barrera que previene la penetración de enzimas. Su  complejidad estructural  hace 

que las enzimas que se encargan de hidrolizarla presenten mecanismos de acción 

no específicos, los cuales oxidan los anillos aromáticos que constituyen el 

polímero (Howard et al., 2003; Rubin, 2008). 

2.2 Degradación de biomasa lignocelulósica 

La degradación de la biomasa lignocelulósica implica la liberación de polisacáridos 

de cadena larga, específicamente celulosa y hemicelulosa, y la subsecuente 

hidrólisis de estos polisacáridos en cadenas de azúcares de cinco y seis carbonos 
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(Figura 2) (Rubin, 2008). La biomasa lignocelulósica resiste a la hidrólisis 

enzimática debido a que la celulosa nativa está en una estructura altamente 

cristalina y está íntimamente ligada a la lignina, resultando difícil para las enzimas 

unirse a la celulosa para la hidrólisis catalítica. Por lo tanto, la degradación de los 

materiales vegetales está inversamente relacionada con el contenido de lignina. 

Una efectiva conversión de la lignocelulosa recalcitrante a azúcares fermentables 

requiere tres pasos secuenciales: la reducción de tamaño, un pretratamiento y la 

hidrólisis enzimática (Castro-Martínez et al., 2009; Feng et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tratamiento de biomasa lignocelulósica (Castro-Martínez et al., 2009). 

 

2.2.1 Pretratamiento de biomasa lignocelulósica 

La degradabilidad de la biomasa lignocelulósica puede mejorarse a través de 

varios procesos químicos y físicos conocidos como pretratamientos (Cuadro 1), los 

cuales  separan la lignina de los polisacáridos y reducen la celulosa cristalina, 

haciendo los enlaces glucosídicos más accesibles para las enzimas hidrolíticas 

(Feng et al., 2011). 

Desde hace algunos años han sido utilizados muchos tipos de 

pretratamientos, estos incluyen pretratamientos con ácidos diluidos, tratamiento 

con vapor, oxidación húmeda, explosión de fibra con amonio y pretratamientos 

Biomasa lignocelulósica 

Hidrólisis física y/o 
química 

(Deslignificación) 

Hidrólisis enzimática 
(Lignasas, 

hemicelulasas, 
celulasas) 

 

Obtención de 
azúcares simples 

(glucosa, fructosa, 

xilosa) 

Fermentación 

(Etanol, butanol) 
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alcalinos. El tratamiento con vapor es también conocido como explosión de vapor 

y ha sido ampliamente investigado a nivel mundial en la mayoría de las plantas 

piloto. Adicionalmente a este pretratamiento puede utilizarse la catálisis ácida para 

incrementar la efectividad del pretratamiento con vapor, empleando comúnmente 

al ácido sulfúrico como catalizador ácido (Bondesson et al.,  2013). 

Otro de los pretratamientos más ampliamente utilizado es con ácidos 

diluidos, el cual es llevado a cabo sumergiendo el material lignocelulósico en una 

solución de ácido diluido y luego calentándolo a temperaturas entre 100 y 200°C 

por cierto tiempo, desde min hasta más de una h. Él ácido sulfúrico a 

concentraciones menores a 4%, ha captado el interés en muchos estudios, debido 

a su bajo costo y eficiencia, ya que la hemicelulosa es hidrolizada y la mayor parte  

se obtiene usualmente como monómeros de azúcar (Galbe y Zacchi, 2007). 

Aunque el proceso enzimático de degradación de celulosa a glucosa es 

considerado como el más atractivo, éste es muy lento si la biomasa no ha sido 

sometida a alguna forma de pretratamiento. Es por ello que éste es el paso más 

crucial en el proceso de degradación de biomasa lignocelulósica, teniendo un gran 

impacto en los pasos subsiguientes del proceso. Un pretratamiento debe tener 

ciertas características para ser efectivo, tales como: permitir una alta recuperación 

de todos los carbohidratos, obtener una alta digestibilidad de la celulosa en la 

subsecuente hidrólisis enzimática, producir cantidades limitadas de subproductos 

de la degradación de lignina (furfural e hidroximetil furfural), tener una alta 

concentración de azúcares liberados en la fracción líquida, tener una demanda 

baja de energía y tener bajos costos de operación (Galbe y Zacchi, 2007). 
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Cuadro 1. Diferentes pre-tratamientos de biomasa lignocelulósica. (Castro-

Martínez et al., 2009). 

Método Procedimiento Remarcas Ejemplo 

Físico/térmico 

Mecánico Molienda 
Bagazo de caña, 
desechos 
forestales 

Pirólisis 
T> 300°C, 
enfriamiento y 
condensación 

Desecho de maíz y 
de algodón 

Químico/térmico 

Ácido diluido H2SO4, HCl, HNO3 

Bagazo de caña, 
desecho de maíz, 
cáscara de arroz, 
salvado de trigo 

Ácido 
concentrado 

H2SO4: 10-30%, 
Álamo, bagazo de 
caña 

Álcali NaOH diluido 
Madera, bagazo de 
caña, desecho de 
maíz 

Físico-
químico/térmico 

Explosión de  
fibras con amonio 

Amonio 1-2 Kg de 
masa seca; 90°C (30 
min); ρ=1.20 MPa 

Bagazo, desecho 
de maíz, cáscara 
de arroz, 

Explosión con 
CO2 

4 Kg CO2/Kg fibra, 
ρ=5.6 MPa 

Bagazo de caña, 
alfalfa, desecho de 
papel 

 

2.2.2 Degradación enzimática de biomasa lignocelulósica 

La hidrólisis enzimática de la celulosa es un paso clave en la degradación de la 

biomasa lignocelulósica, debido a la abundancia de ésta, existen una gran 

cantidad de microorganismos que son capaces de hidrolizar y metabolizar dicho 

material, ya que producen múltiples enzimas que actúan sinérgicamente en la 

degradación de la pared celular de las plantas. Estos sistemas multienzimáticos 

pueden ser producidos por hongos y bacterias ya sea de manera libre o en 

asociaciones celulares (Lynd et al., 2002; Percival et al., 2006). 

2.2.2.1 Degradación enzimática de lignina 

La complejidad estructural de la lignina hace que las enzimas que se encargan de 

hidrolizarla presenten mecanismos de acción no específicos que oxidan los anillos 
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aromáticos que constituyen el polímero. Las enzimas que participan en este 

proceso son: lignina peroxidasa, peroxidasa dependiente de Mn2++ y lacasas (una 

fenoloxidasa que contiene principalmente cobre) (Pérez et al., 2002). Existen otras 

enzimas asociadas en la degradación de lignina de una manera indirecta: glioxal 

oxidasa y superóxido dismutasa que producen H2O2 (Berrocal et al., 1997).  

2.2.2.2  Degradación enzimática de hemicelulosa 

Las hemicelulasas son las enzimas encargadas de hidrolizar los 

heteropolisacáridos de la hemicelulosa. Debido a que las sustancias que 

componen la hemicelulosa varían de planta a planta se requiere la colaboración de 

un grupo de enzimas durante su degradación, algunas de las enzimas que actúan 

sinérgicamente en este proceso son endo-β-xilanasa, β-xilosidasa, α-

glucuronidasa, α-L-arabinofuranosidasa y acetilxilano esterasa (Wang et al., 2012). 

Los xilanos son los principales componentes de la hemicelulosa, por lo que 

las xilanasas son las enzimas más importantes en la hidrólisis de este sustrato. El 

principal producto de la degradación del xilano por endoxilanasas es una mezcla 

de oligómeros xilopiranosil de varias longitudes, los cuales sirven de sustrato para 

que las enzimas  xilosidasas lo hidrolicen finalmente en xilosa. Otras enzimas 

importantes son manosidasas, manasas, arabinasas, entre otras (Castro-Martínez 

et al., 2009; Wang et al., 2012). 

2.2.2.3  Degradación enzimática de celulosa 

La celulosa está organizada en un complicado estado cristalino y debido a esta 

complejidad estructural, un solo tipo de enzimas no puede hidrolizarla 

eficazmente, los microorganismos que producen estas enzimas utilizan diversos 

mecanismos para degradar la celulosa. Sin embargo en todos ellos se requiere de 

enzimas  trabajando sinérgicamente, llamadas celulasas (Figura 3). Estas son las 

enzimas más diversas que catalizan una simple reacción, la cual es la hidrólisis de 

los enlaces β-1,4 que unen dos moléculas de glucosa en la molécula de celulosa, 
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hay al menos 11 familias de celulasas basadas en la similitud de sus secuencias 

aminoacídicas (Hernández et al., 1999; Wilson, 2011).  

Las celulasas están compuestas por una mezcla compleja de proteínas 

enzimáticas con diferentes especificidades para hidrolizar enlaces glucosídicos β-

1,4 (EC 3.2.1.4 y 21). Esta característica las distingue de otras hidrolasas 

glucosídicas (EC. 3.2.1 subclases1-20 y 22-185: α y β-amilasas, quitinasas, 

poligaracturonasas, galactosidasas, β-D-fucosidasa, entre otras). Esta ruptura 

enzimática en la celulosa procede a través de un mecanismo de hidrólisis ácida, 

usando un protón donador y una base. Las celulasas se dividen en tres principales 

clases de  actividades enzimáticas: endoglucanasas o endo-1,4-β-glucanasas, 

exoglucanasas o celobiohidrolasas y β-glucosidasas (Lynd et al., 2002; Howard et 

al., 2003).  

Las celulasas incluyen un gran número de endo y exoglucanasas. En 

sistemas bacterianos se han descubierto al menos dos exo-β-glucanasas o 

celobiohidrolasas (CBH I and CBH II), cuatro endo-β-glucanasas (EG I, EG II, EG 

III, EG V) y una β-glucosidasa. Aunque la degradación de celulosa requiere en 

principio el rompimiento de un solo tipo de enlace, en la práctica, los 

microorganismos celulolíticos producen una variedad de celulasas 

complementarias con diferentes especificidades, que provienen de distintas 

familias: GH5, GH6, GH7 (que se encuentra solo en hongos), GH8, GH9, GH12, 

GH44, GH45, GH48, GH74 y GH124 (Wang et al., 2012; Bayer et al., 2013). 

Las enzimas celulolíticas son enzimas extracelulares, que son secretadas al 

medio o están unidas a la superficie de los microorganismos que las producen, 

esto debido a que la celulosa no está dentro de la célula y su estructura cambia 

durante el proceso de degradación  (Beguin y Aubert, 1994).  
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Figura 3. Sinergismo entre celulasas: endoglucanasas, celobiohidrolasas y β-

glucosidasas (Modificado de Phitsuwan et al., 2013). 
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Este cambio de estructura de la celulosa durante su hidrólisis también 

influye en los mecanismos que utilizan las enzimas para degradar la celulosa. Por 

ejemplo, una enzima con actividad endo puede producir nuevos extremos de las 

cadenas en la porción interna del polisacárido, y estos dos nuevos extremos de la 

cadena estarán ahora disponibles para la acción de las enzimas con actividad exo. 

Una vez que se han generado estos extremos, dos tipos de exoglucanasas 

pueden exhibir diferente especificidad para actuar sobre la celulosa en extremos 

opuestos, es decir, en extremos reductores y no reductores del polisacárido (Bayer 

et al., 2013).    

Así mismo, este cambio en la estructura durante el proceso de degradación, 

provoca que  algunas celulasas muestren altos niveles de actividad al inicio del 

proceso, por ejemplo en el material altamente cristalino, mientras que otras 

enzimas son selectivas a nuevos extremos expuestos o a cadenas parcialmente 

degradadas mostrando altos niveles de actividad una vez que el proceso 

degradativo está avanzado. Este comportamiento de las enzimas, como su 

especificidad y modo de acción complementario, explican el sinergismo de un 

sistema completo de celulasas, en la digestión de un sustrato celulolítico (Bayer et 

al., 2013).   

De acuerdo a estudios realizados, la relación óptima de enzimas para la 

degradación de celulosa, en su estado cristalino, es una mezcla de 80% de 

exoglucanasas y 20% de endoglucanasas  (Wang et al., 2012). Sin embargo 

existen múltiples factores relacionados con la actividad enzimática de las celulasas 

que  juegan un papel crucial para que se lleve a cabo una hidrólisis óptima de la 

celulosa. Éstos factores incluyen el modo de absorción del sustrato, los 

componentes individuales del sistema de celulasas y la interacción entre ellos, 

factores fisicoquímicos como el pH y temperatura, de igual forma factores 

relacionados con el sustrato como  el grado de cristalización, el área de superficie 

disponible y el grado de polimerización (Bubner et al., 2012).  
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2.3 Enzimas celulolíticas 

A continuación se describe las características y mecanismos de acción de las tres 

principales enzimas celulolíticas involucradas en la degradación de celulosa.  

2.3.1 Endoglucanasas 

Las endoglucanasas (EC 3.2.1.4), llamadas también endo-β-1,4-glucanasas, son 

utilizadas para iniciar el ataque en múltiples sitios internos en las regiones amorfas 

de las fibras de la celulosa. Las endoglucanasas rompen los enlaces glucosídicos 

internos de la celulosa en forma aleatoria, provocando una rápida disminución de 

la longitud de la cadena e incrementando la disponibilidad de los extremos no 

reductores de las fibras de celulosa. El principal producto de esta reacción es la 

celobiosa  (Hernández et al., 1999; Mejía et al., 2002; Howard et al., 2003). 

Las endoglucanasas tienen un sitio activo abierto por lo que pueden unirse 

y cortar una molécula de celulosa en cada punto accesible a lo largo de la cadena, 

es decir, la estructura de la proteína tiene una ranura en la que cualquier parte de 

la cadena lineal de celulosa puede encajar para ser hidrolizada (Wilson, 2011; 

Bayer et al., 2013). 

Estas enzimas son clasificadas en familias de acuerdo a sus propiedades 

hidrofóbicas y su dominio catalítico. Sus sustratos incluyen a la 

carboximetilcelulosa (una celulosa soluble) y a la celulosa amorfa. La celulosa 

cristalina, así como las fibras de algodón o la celulosa microcristalina (avicel) no 

son atacadas de manera efectiva con esta enzima (Hernández et al., 1999). 

2.3.2 Exoglucanasas 

Las exoglucanasas o exo-β-1-4-glucanasas (EC 3.2.1.91), también llamadas 

celobiohidrolasas, pueden hidrolizar celulosa altamente cristalina, removiendo 

monómeros y dímeros de los extremos de la cadena de celulosa. Principalmente 

actúan cortando la celobiosa (dímero) del extremo no reductor de la cadena y en 

algunas ocasiones liberan pequeñas cantidades de glucosa. Generalmente, las 
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endoglucanasas y celobiohidrolasas trabajan sinérgicamente en la hidrólisis de la 

celulosa (Hernández et al., 1999; Howard et al., 2003). 

Las exoglucanasas contienen dos dominios funcionales, el domino de unión 

a celulosa (CBD) y el dominio catalítico. Diversos estudios muestran una relación 

sinérgica entre estos dos dominios, los cuales llevan a la degradación de la 

celulosa cristalina. Las exoglucanasas se unen a la celulosa cristalina mediante el 

dominio de unión a carbohidratos (CBD), el cual sirve predominantemente como 

un agente direccionador y une el módulo catalítico al sustrato de celulosa 

cristalina. Esta unión en la superficie de la celulosa resulta en un cambio en la 

coordinación espacial de los grupos hidroxilo en la superficie de la cadena de 

polisacáridos, ayudando a que el dominio se una a los enlaces de hidrógeno de 

ésta, rompiendo la estructura y disminuyendo el grado de polimerización de la 

cadena.  Los polisacáridos liberados del dominio de unión, son reconocidos por el 

dominio catalítico, entrando posteriormente en un túnel catalítico, donde se 

rompen los enlaces glucosídicos de manera secuencial, dando como producto el 

dímero celobiosa (Wang et al., 2012; Bayer et al., 2013). 

Todas las exoglucanasas tienen su sitio activo dentro de un túnel, donde 

sólo se puede unir un extremo de la cadena de celulosa, esto da como resultado la 

existencia de dos tipos de celulasas, de las cuales una clase ataca el extremo 

reductor de la molécula de celulosa mientras que la otra ataca el extremo no 

reductor de la cadena (Wilson, 2011). 

De acuerdo al mecanismo de la enzima para hidrolizar la celulosa, un 

sustrato adecuado para la medición de esta actividad enzimática es la celulosa 

microcristalina o avicel, ya que tiene un bajo grado de polimerización y una baja 

accesibilidad (Zhang et al., 2006). 

2.3.3 β-glucosidasas 

Finalmente las β-glucosidasas (EC 3.2.1.21), que hidrolizan residuos de glucosa 

terminales, es decir, en el proceso de degradación de celulosa hidrolizan las 

unidades de celobiosa en monómeros de glucosa. Estas enzimas son miembros 
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de las familias de hidrolasas GH1, GH3 y GH116. La hidrólisis primaria de la 

celulosa ocurre en la fase sólida del sustrato, liberando azúcares solubles a la fase 

líquida. La hidrólisis secundaria ocurre en la fase líquida, implicando primeramente 

la hidrólisis de la celobiosa a glucosa por las β-glucosidasas, así como también la 

hidrólisis de largas celodextrinas  (Mejía et al., 2002; Percival et al., 2006; Bayer et 

al., 2013). 

Las β-glucosidasas hidrolizan únicamente celo-oligosacáridos 

(carbohidratos de 2 a 10 moléculas de glucosa) a una razón decreciente con el 

grado de polimerización, y al no ser propiamente celulasas no son específicas 

para enlaces β-1,4, sin embargo son componentes importantes en los sistemas 

celulolíticos, debido a que bajos niveles de la enzima provocan una baja actividad 

de las endoglucanasas y exoglucanasas, ya que estas enzimas son inhibidas por 

el producto celobiosa. Algunas veces estas enzimas están asociadas con la 

superficie celular de los microorganismos y pueden hidrolizar la celobiosa a 

glucosa antes, durante o después del proceso de transporte del sustrato para su 

utilización por la célula (Hernández et al., 1999). 

2.4 Aplicaciones de enzimas celulolíticas  

La conversión biotecnológica de la biomasa lignocelulósica tiene un enfoque 

sustentable para el desarrollo de nuevos procesos y productos, y es debido a la 

complejidad de los sistemas enzimáticos que degradan esta biomasa y su gran 

potencial en la industria, que las celulasas son fuertes candidatas para llevar a 

cabo investigaciones académicas e industriales  (Kuhad et al.,  2011). 

Inicialmente las enzimas celulolíticas fueron desarrolladas para aplicarlas 

en la conversión de celulosa en azúcares fermentables para la producción de 

etanol. Posteriormente, se descubrió que las celulasas pueden usarse en muchos 

procesos industriales, ya que son enzimas inducibles que se sintetizan por una 

amplia diversidad de microorganismos durante su crecimiento (Quax, 2013). 
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Las celulasas constituyen el mayor grupo de enzimas industriales basadas 

en sus diversos rangos de utilización. Tiene aplicaciones bien establecidas en 

varias industrias, incluyendo la industria papelera, textil, de los detergentes, 

biocombustibles, alimenticia y agrícola. Estas enzimas contribuyen al 8% de la 

demanda de enzimas industriales a nivel mundial, y se cree que se incrementará 

en años subsecuentes (Phitsuwan et al., 2013; Sadhu et al., 2013). 

Algunas de las aplicaciones más importantes de las celulasas son: en la 

industria papelera son usadas en la modificación de las propiedades de la fibra, 

mejorando el brillo, limpieza y firmeza. En la industria textil, se utilizan en el 

procesamiento húmedo de las fibras especialmente en la terminación de los 

textiles a base de celulosa, cuya meta es mejorar la manejabilidad y apariencia de 

las telas. En la industria alimenticia, donde tienen un amplio rango de aplicaciones, 

ayudando por ejemplo al mejoramiento de los métodos de extracción, clarificación 

y estabilización de jugos de frutas y vegetales, así mismo se usan en el 

mejoramiento de la extracción de almidón y proteínas, mejora la textura y calidad 

de productos horneados, la viscosidad de purés de frutas, entre otras. Así mismo 

se utilizan en la industria de la alimentación animal, ya que el pretratamiento de los 

ensilados vegetales y granos de forraje con celulasas y xilanasas puede ayudar al 

mejoramiento del valor nutricional de los alimentos para ganado. En la industria de 

los detergentes, existen detergentes basados en celulasas, los cuales tienen una 

mayor acción de limpieza sin dañar las fibras de las telas, mejorando el color y 

brillo, así como una mayor remoción de la suciedad (Kuhad et al.,  2011). 

Otra importante aplicación de las celulasas es en el manejo de residuos, ya 

que los residuos generados de bosques, campos agrícolas y agroindustrias 

contienen una gran cantidad de material celulósico, el cual se desperdicia  y causa 

contaminación ambiental, pudiéndose utilizar en la producción de una gran 

cantidad de productos con valor agregado como azúcares, solventes y 

biocombustibles, como el bioetanol, siendo este último un producto que ha 

recibido gran atención a nivel mundial, debido a que es una energía limpia y 
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renovable que puede utilizarse como alternativa a los combustibles fósiles (Kuhad 

et al., 2011).  

2.5 Producción de bioetanol a partir de biomasa lignocelulósica   

En el mundo los residuos vegetales son el recurso renovable más grande que 

existe, y se considera que más del 85% de los residuos agrícolas y 

agroindustriales son de este tipo (Cruz et al., 2009). La producción de bioetanol  

de segunda generación a partir de materia lignocelulósica como residuos agrícolas 

(tallos, hojas, rastrojos, etc.), hierbas, cultivos leñosos y desechos de papel,  

presenta ventajas económicas, ambientales y estratégicas, debido a se puede 

producir a gran escala, para ser utilizado en la elaboración de productos químicos 

o en la producción de biocombustibles (Kim y Dale 2004; Chandel y Singh, 2011). 

El bioetanol, usado como combustible o potenciador de gasolina, es 

completamente renovable en la naturaleza, ya que al quemarlo, el dióxido de 

carbono que libera es reciclado y retorna a las plantas, debido a que estas lo 

utilizan para sintetizar celulosa durante la fotosíntesis. En comparación con los 

combustibles fósiles, el etanol reduce las emisiones de efecto invernadero en un 

12% (Castro-Martínez et al., 2009; Chandel y Singh, 2011).  

Los principales productores de etanol a nivel mundial son Brasil y Estados 

Unidos, estos países obtienen el etanol de productos comestibles como el jugo de 

caña y el maíz, aunque también se obtiene de cultivos como cebada, avena, arroz, 

trigo, y sorgo (Howard et al., 2003; Kim y Dale, 2004). Éste es conocido como 

bioetanol de primera generación. La importancia que el bioetanol de segunda 

generación, obtenido de biomasa lignocelulósica, ha adquirido en los últimos 

tiempos, radica en que además de proceder de una fuente inagotable y segura de 

suministro, no pone en riesgo la seguridad alimentaria. Así mismo, puede 

producirse de una gran variedad de materias primas vegetales, como residuos de 

cultivos y bagazo de caña, no es tóxico y se puede introducir fácilmente en la 

infraestructura existente, ya sea como una mezcla con gasolina o usado como 
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combustible en vehículos con motores modificados y/o específicos para funcionar 

con bioetanol al 100% (Galbe y Zacchi, 2007; Castro-Martínez et al., 2009). 

Un cultivo importante a nivel mundial es el maíz, se estima que alrededor 

del 80% del maíz en el mundo son desechos, por lo que este material vegetal 

podría ser plenamente utilizado como materia prima en la producción de etanol 

(Kim y Dale, 2004). 

Particularmente en México, el maíz es el cultivo más importante, ya sea 

desde el punto de vista alimentario, económico, político y social. Sinaloa, es el 

principal estado productor de maíz del país, debido a que casi el 90% del territorio 

estatal se dedica a la agricultura. En 2012 se obtuvo una superficie sembrada de 

409,402.91 hectáreas de maíz, con una producción anual de 3’646,875.26 

toneladas de grano (SIAP, 2013). Esta producción  genera en promedio alrededor 

de 15 millones de  toneladas de rastrojos al año (tallos y hojas), que representan 

el 80% de la producción total de la planta de maíz, de este  sólo un pequeño 

porcentaje es usado para alimentación animal (5%), el resto puede ser 

aprovechado como materia prima para la producción de bioenergéticos, como es 

el caso del bioetanol. 

La conversión de  materia lignocelulósica en productos de alto valor 

agregado, como la producción de bioetanol, requiere un proceso de múltiples 

pasos como ya se mencionó anteriormente. Se requiere de un pretratamiento, ya 

sea mecánico, químico o biológico, siguiendo con la hidrólisis enzimática del 

polímero de celulosa para la producción de moléculas metabolizables como 

azúcares de cinco y seis carbonos, y posteriormente la bioconversión de las 

moléculas pequeñas (hexosas y pentosas) para la producción de bioetanol, la cual 

es llevada a cabo por microorganismos etalogénicos como las levaduras, y por 

último la separación y subsecuente purificación del producto final (Kuhad et al., 

2013; Phitsuwan et al., 2013). 

Un paso crucial en la producción de bioetanol a partir de biomasa 

lignocelulósica es la hidrolisis enzimática, donde los polímeros de la pared celular 
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de la biomasa vegetal son degradados para obtener azúcares fermentables, para 

ello es indispensable la búsqueda de microorganismos que produzcan las enzimas  

capaces de degradar los desechos agrícolas (rastrojos del maíz), es decir, que 

tengan potencial celulolítico, así como microorganismos que puedan llevar a cabo 

la conversión de los azúcares resultantes de esta degradación a bioetanol (Rubin, 

2008).   

2.5.1 Microorganismos que degradan la biomasa lignocelulósica. 

Debido a la extensa distribución de la materia lignocelulósica, existen una gran 

variedad de microorganismos que poseen enzimas capaces de hidrolizarla. Estos 

crecen en varios ambientes y en diferentes condiciones de oxígeno, temperatura, 

salinidad, entre otras. Los materiales lignocelulósicos poseen un enorme potencial 

industrial, debido a su bajo costo y abundancia, es por ello que en las últimas dos 

décadas se ha incrementado el estudio de microorganismos que puedan degradar 

estos materiales (González et al., 2005). 

Desde el punto de vista de la fisiología microbiana, las bacterias 

celulolíticas comprenden diversos grupos: anaerobios fermentativos, generalmente 

Gram positivas y algunas Gram negativas, aeróbicas, entre otras. Bacterias y 

hongos celulolíticos aeróbicos producen un alto rendimientos de células, 

característicos del crecimiento respiratorio aeróbico, además que cuando están en 

presencia de materia vegetal y debido a la naturaleza recalcitrante de la pared 

celular secretan más del 50% de su proteína total durante su crecimiento en estos 

sustratos, esto ha llevado a una considerable interés tecnológico de producir 

proteínas de células microbianas crecidas en residuos de biomasa celulolítica 

(Lynd et al., 2002; Wilson, 2011).  

Los diferentes microorganismos celulolíticos utilizan diversas estrategias 

para degradar la celulosa, esta estrategia es el reflejo de los complementos y tipos 

de enzimas que producen. Los microorganismos aeróbicos usan celulasas libres 

como mecanismo de degradación de celulosa, mientras que microorganismos 
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anaeróbicos utilizan un complejo multienzimático llamado celulosoma para 

degradar la biomasa vegetal (Wilson, 2011; Bayer et al., 2013). 

A pesar de la impresionante colección de microorganismos celulolíticos que 

existen sólo unos pocos han sido estudiados extensivamente, tal es el caso del 

hongo Trichoderma reesei, el cual ha sido ampliamente utilizado para la 

producción comercial de hemicelulasas y celulasas (Howard et al., 2003). 

Además de T. reesei, otros hongos como Humicola, Hisopas, Penicillium y 

Aspergillus son capaces de tener un rendimiento alto de celulasas extracelulares. 

En cuanto a la capacidad de degradar hemicelulosa, los hongos del género 

Aspergillus son los más abundantes (Ravinovich et al., 2002; Sukumaran et al., 

2005). 

Por otro lado, se ha encontrado un gran número de especies bacterianas 

cuyas enzimas poseen características similares y en muchos casos han 

demostrado superar las propiedades de las de origen fúngico. Entre las bacterias 

celulolíticas aerobias, el género Cellulomonas produce una amplia variedad de 

glucanasas y tiene la capacidad de degradar varios carbohidratos, como xilano, 

almidón y celulosa (Mejía et al., 2002). 

Así mismo bacterias de los géneros Bacillus, Clostridium, Ruminococcus y 

Pseudomonas  también presentan gran capacidad para degradar celulosa. Dentro 

de las bacterias con mayor actividad hemicelulolítica se encuentran Clostridium, 

Bacillus y Thermoanaerobacter. Entre los principales actinomicetos capaces de 

degradar celulosa están Streptomyces, Thermomonospora, Microbispora y 

Actinomucor. En el Cuadro 2 se muestran algunos hongos y bacterias con 

capacidad para degradar celulosa (Ravinovich et al., 2002; Howard et al., 2003; 

Sukumaran et al., 2005). 

Los principales  microorganismo celulolíticos que son explotados 

comercialmente en la degradación de celulosa son T. reesei, H. insolens, A. niger, 

Thermomonospora fusca, Bacillus sp. y B. subtilis (Sukumaran et al., 2005). 
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El conocimiento del potencial celulolítico de un microorganismo se basa en 

la selección de aislados  usando diferentes substratos de celulosa como celulosa 

soluble, coloidal, amorfa o microcristalina. Su actividad catalítica puede ser medida 

por técnicas colorimétricas como la cantidad liberada de azúcares reductores 

solubles, expresados como equivalentes de glucosa (Beguin y Aubert, 1994; Ulrich 

et al., 2008). 

Dentro de los trabajos realizados en el aislamiento, identificación y 

actividades enzimáticas de microorganismos celulolíticos podemos citar  a  

Ramírez y Coha (2003) quienes aislaron de muestras procesadas de composta, 

suelo, estiércol y heno actinomicetos  celulolíticos termófilos, predominando el 

género Streptomyces. También evaluaron las  actividades de endoglucanasa, 

exoglucanasa y β-glucosidasa, presentando algunas cepas muy buena actividad 

enzimática (20.14; 2.61 y 5.40 UI/mg de proteína, respectivamente). 

Cuadro 2. Lista de hongos y bacterias con mayor actividad específica 

(μmol/min.mg) para celulosa (Modificado de Howard et al., 2003). 

Enzima Organismo Substrato 
Actividad 
específica 

Temperatura 
(ºC) 

pH 

1,3-β-glucano 
gluchohidrolasa 

Achlya 
busexualis  

Fosfoglucano 7840 30 6 

1,3-1,4-β-D- 
glucano 

glucohidrolasa 

Orpinomyces 
sp. 

β-D-glucano 3659 45 5.8 

1-3-β-D- glucano 
glucohidrolasa 

Rhizopous 
chinesis 

Β-D glucano 4800 NA NA 

Manasa endo- 1, 
4-β monosidasa 

Bacillus 
subtillis 

Galactoglucomanasa/ 
glucomanasa/ manasa 

514 50-60 
5-
7 

Celulasa 
Clostridium 

thermocellum 

Avicel/ carboxilmetil 
celulosa/celulosa 

celopentosa/celotriosa 
428 75 7 

1, 3-1, 4-β-D- 
glucano 

glucohidrolasa 

Bacilllus 
macerans 

β-D glucano 5030 60-65 6 

 

Así mismo Mikán y Castellanos (2004) aislaron microorganismos de 

muestras de composta y de suelos bajo agricultura orgánica capaces de crecer en 
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paredes celulares vegetales, obtuvieron 18 hongos, 25 actinomicetos destacando 

el género Streptomyces y bacterias del género Bacillus y Pseudomonas.  

George et al. (2010) aislaron de suelos de la India una cepa identificada 

como Streptomyces noboritoensis SPKC1 la cual presentó buena actividad 

endocelulolítica (910 µg/mL de glucosa), así como también actividad 

exocelulolítica (500 µg/mL glucosa). Por su parte, Da Vinha et al. (2010) 

demostraron que Streptomyces viridobrunneus SCPE-09 es capaz de crecer y 

producir la enzima endo-1,4-β-glucanasa o carboximetilcelulasa (2.0 U/mL) 

utilizando rastrojos de trigo y bagazo de caña de azúcar como fuentes de carbono.  

El  aislamiento y caracterización de bacterias capaces de degradar la 

celulosa ha tomado gran importancia, debido a que  presentan una velocidad de 

crecimiento mayor que los hongos, permitiendo una alta producción de las 

enzimas. Además, las glucosil hidrolasas de bacterias son más complejas y son 

expresadas en complejos multienzimáticos, incrementando su función y sinergia. 

También estos microorganismos pueden producir enzimas que son estables bajo 

condiciones extremas, pueden estar presentes en el proceso de bioconversión y 

esto puede aumentar las velocidades de hidrólisis enzimática, fermentación y 

recuperación de producto (Maki et al., 2009).  

Investigaciones recientes están enfocadas en la utilización y mejoramiento 

de enzimas provenientes de bacterias para el uso en la industria de los 

biocombustibles y bioproductos, y se ha puesto gran interés en aquellas 

provenientes de bacterias del género Bacillus (Kim et al., 2012), ya que además 

de poseer una velocidad de crecimiento rápida, tienen una característica 

particular, en especial las enzimas producidas por Bacillus subtilis, y es la 

resistencia a ser inhibida por el producto en este caso por  glucosa y celobiosa 

(Ljungdahl y Eriksson, 1985).  

Una característica importante de las enzimas celulolíticas que pueden ser 

utilizadas a nivel industrial es su termoestabilidad, actualmente se han logrado 

aislar bacterias del género Bacillus que tienen está capacidad, por ejemplo 
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Annamalai et al. (2012) purificaron y caracterizaron una celulasa termoestable de 

la bacteria marina Bacillus licheniformis que es capaz de crecer en residuos 

celulósicos.  

Por su parte Assareh et al. (2012), aislaron una cepa de Geobacillus 

subterraneus, la cual era capaz de crecer en diferentes sustratos como celobiosa, 

celulosa microcristalina, carboximetilcelulosa, rastrojo de cebada y de trigo 

produciendo una celulasa termófila. 

Otro ejemplo es el trabajo de Kim et al. en el 2009, quienes aislaron de 

agua de mar una cepa de Bacillus subtilis capaz de degradar y crecer en sustratos 

sintéticos como celobiosa, carboximetilcelulosa, papel filtro y xilano. Esta cepa de 

B. subtilis sería utilizada posteriormente por Lee et al. en el 2013 para clonar la 

endoglucanasa de este microorganismo en una E. coli recombinante y utilizarla en 

un bioreactor a escala piloto para la degradación de salvado de arroz. 

Así mismo, Bano et al. (2013) aislaron una cepa de Bacillus subtilis con una 

alta producción de la enzima endoglucanasa, la cual utiliza bagazo de caña como 

sustrato, una fuente de carbono barata y disponible, ya que se genera como 

residuo de la industria del azúcar. 

Y más recientemente Harshvardhan et al. (2013) aislaron 115 bacterias de 

ambientes marinos, destacando de entre ellas una cepa de Bacillus sp. la cual 

produce celulasas y es capaz de utilizar eficientemente paja de trigo y salvado de 

arroz. 

En México, son pocos los trabajos reportados de aislamiento y 

caracterización de microorganismos celulolíticos, un ejemplo de ello es lo 

reportado por Trujillo-Cabrera et al. (2013) quienes aislaron y caracterizaron 100 

bacterias provenientes de suelos agrícolas de chinampas con alto contenido de 

materia orgánica y de la rizósfera de alfalfa sembrada mediante este sistema de 

agricultura, dominando entre los aislados los géneros Arthrobacter, Streptomyces, 

Bacillus, Pseudomonas, Pseudoxanthomonas y Stenotrophomonas. La mayoría de 
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estos aislados fueron capaces de degradar sustratos sintéticos como 

carboximetilcelulosa, avicel y xilano  dentro de las primeras 24 h de fermentación. 

Los  estudios realizados por diversos investigadores sugieren la importancia 

que presenta la búsqueda de microorganismos con actividades celulolíticas, ya 

que estas enzimas podrían ser utilizadas en diversos sectores, particularmente en 

la producción de biocombustibles utilizando biomasa lignocelulósica.  

2.5.1.1 Fuentes de microorganismos celulolíticos  

Los microorganismos celulolíticos  ocupan un amplio rango de hábitats, algunos 

son de vida libre y liberan polisacáridos de las plantas, convirtiéndolos a azúcares 

simples, los cuales son asimilados y metabolizados por ellos mismos para su 

crecimiento, otros están estrechamente ligados con animales celulolíticos, los 

cuales residen en los tractos intestinales de rumiantes, termitas degradadoras de 

madera y lombrices. Los ecosistemas celulolíticos incluyen suelos, ciénegas, 

pantanos, ríos, lagos, agua de mar y sedimentos, hierbas en descomposición, 

madera, ensilaje, compostas, entre otros  (Bayer et al., 2013). 

Por ejemplo, estudios de grupos de bacterias del suelo proporcionan 

evidencia de la existencia de sistemas de celulasas, que se unen en la pared 

celular de las plantas. Desde un punto de vista filogenético el grupo de bacterias 

celulolíticas aerobias en el suelo es muy heterogéneo, pertenecientes a varios filos 

incluidos Firmicutes, Actinobacteria, Bacteroidetes y Proteobacteria. Los 

principales géneros son Bacillus, Cellulomonas, Streptomyces, Cytophaga, 

Cellvibrio y Pseudomonas, como se mencionó anteriormente, esta gran diversidad 

de microorganismos estará determinada con el tipo de vegetación, las 

propiedades y el uso del suelo (Ulrich et al., 2008). 

La parte superficial del suelo es el lugar más importante para la biota 

celulolítica, debido a que es donde se acumulan los residuos lignocelulósicos  

(Beguin y Aubert, 1994). Un ejemplo de estos tipos de residuos son los desechos 

vegetales que se generan durante las actividades agrícolas, por ejemplo los 
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rastrojos, y que permanecen en el suelo por mucho tiempo, siendo susceptibles de 

ser degradados por estos microorganismos. Los componentes orgánicos más 

comunes en estas plantas en descomposición son polímeros de carbohidratos 

como la celulosa, los cuales proporcionan una fuente significativa de carbono para 

las comunidades de  microorganismos del suelo (Ulrich et al., 2008).  

Así mismo otros ambientes de degradación de celulosa que han sido 

estudiados son las compostas y los ensilados de materia vegetal. La fase inicial de 

compostaje ocurre a temperaturas moderadas y es llevada a cabo por hongos y 

bacterias celulolíticas mesófilas, después hay un calentamiento y las bacterias 

celulolíticas termófilas predominan en la comunidad microbiana (Wilson, 2011). 

Otra zona en el suelo de gran importancia para los microorganismos 

celulolíticos es la rizósfera, que es una zona biológicamente activa alrededor de 

las raíces de las plantas, donde se lleva a cabo la interacción entre estas y 

muchos microorganismos (Singh et al., 2004). Los microorganismos de la rizósfera 

representan un grupo importante de los organismos del suelo, ya que en este se 

encuentran una gran cantidad de nutrientes, que son exudados por las raíces, los 

cuales sirven de fuente de carbono y nitrógeno para los microorganismos 

(Castellanos et al., 2009). Una evidencia clara de que los microorganismos 

celulolíticos habitan la rizósfera es la bacteria Rhizobium, ya que es capaz de 

producir celulasas y degradar la pared celular de las plantas para formar nódulos 

en las raíces y vivir en simbiosis con las leguminosas (Robledo et al., 2008). En  

estudios realizados en el Laboratorio de Ecología Molecular de la Rizósfera de 

CIIDIR-IPN Sinaloa se demostró que las bacterias predominantes en la rizósfera 

de las plantas son del género Bacillus en tomate, toloache (López-Rivera, 2011) y 

maíz (Cordero-Ramírez et al., 2013), el cual es un microorganismo con capacidad 

de producir enzimas celulolíticas. 
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2.5.1.2 Cinética de crecimiento microbiano y degradación de azúcares 

complejos 

En la naturaleza, las bacterias celulolíticas son capaces de degradar polímeros 

naturales para obtener el carbono necesario para su crecimiento, ya que las 

células bacterianas secretan enzimas y metabolitos al medio extracelular, los 

cuales pueden actuar de manera sinérgica para llevar a cabo esta función. La 

principal fuente de carbono de este tipo de microorganismos es la biomasa 

vegetal, la cual está compuesta por polisacáridos que contienen aproximadamente  

70% de azúcares de cinco y seis carbonos. La mayoría de los metabolitos 

resultantes de la degradación de la biomasa vegetal son monosacáridos y 

disacáridos, así como algunos ácidos fenólicos y urónicos que son el resultado del 

rompimiento de los enlaces entre los carbohidratos y la lignina. Este 

comportamiento de los microorganismos con actividad celulolítica puede ser 

medido a través de  cinéticas de crecimiento, donde se  relaciona el aumento de la 

población bacteriana con la concentración de sustrato y de azúcares producidos 

durante su crecimiento (Villas-Bôas et al. 2006; Maki et al., 2009). 

 

Las cinéticas de crecimiento microbiano son una herramienta importante en 

los procesos biotecnológicos, ya que describen el comportamiento de 

microorganismos en un sistema, entendiendo por crecimiento microbiano el 

aumento en el número de microorganismos a lo largo del tiempo (Kovárová-Kovar 

y Egli, 1998).  

 

Estas permiten describir por ejemplo, la relación que existe entre la tasa de 

crecimiento de la población de un microorganismo y la concentración de sustrato o 

de productos en una fermentación (Kovárová-Kovar y Egli, 1998). Generalmente 

en un laboratorio, los sustratos utilizados, son medios que proveen a la bacteria 

con los nutrientes esenciales para su crecimiento, compuestos de nutrientes 

simples, como la glucosa, que es suministrada como única fuente de carbono. Sin 

embargo los substratos que se encuentran en la naturaleza son sustancias 
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complejas, que satisfacen los requerimientos fisiológicos de los microorganismos 

(Egli et al., 1993).    

 

Cuando una bacteria es inoculada en un medio de cultivo adecuado, al 

principio permanece sin cambios en el número de bacterias, luego la multiplicación 

inicia y el número de organismos en la población se incrementa, primero 

lentamente y luego a mayor velocidad. Después de un tiempo se produce una 

aceleración negativa en el crecimiento hasta que cesa, manteniéndose el número 

de bacterias constante por un tiempo hasta que finalmente empiezan a morir. Lo 

anterior describe de manera general las fases de la vida de un microorganismo, no 

obstante, estas son mucho más complejas. Buchanan (1918) describe siete 

periodos o fases del crecimiento de un microorganismo: 

 

1. Fase estacionaria inicial: durante esta fase el número de microorganismos 

permanece constante. 

 

2. Fase lag o fase de crecimiento de aceleración positiva: durante esta fase 

aumenta el número de microorganismo aumentando también  la tasa 

promedio de crecimiento. 

 

3. Fase de crecimiento logarítmico: en esta fase la tasa de aumento de 

microorganismos se mantiene constante, es decir se mantiene un tiempo 

promedio mínimo de generación. 

 

4. Fase de crecimiento de aceleración negativa: durante esta fase la tasa de 

crecimiento por organismo decrece, aumentando el tiempo promedio de 

generación. 

 

5. Fase estacionaria máxima: en este periodo prácticamente no hay un 

incremento en el número de organismos. La tasa de crecimiento es cero y 

el tiempo promedio de generación es infinito. 
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6. Fase de muerte acelerada: durante esta fase el número de 

microorganismos decrece, primero lento y después decrece rápidamente, 

antes de establecer una tasa de muerte logarítmica. 

 

7. Fase de muerte logarítmica: en esta fase la tasa de muerte por organismo 

permanece constante. 
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III. JUSTIFICACIÓN 

 

Es bien conocido, que los microorganismos son los principales responsables de la 

degradación de la celulosa, principal componente de la materia vegetal, ya que 

cuentan con la maquinaria enzimática necesaria para hidrolizar la pared celular de 

las plantas. Estos microorganismos incluyen hongos y bacterias aerobios, 

anaerobios, mesófilos y termófilos. Es por ello que durante años, las principales 

áreas de investigación biotecnológica a nivel mundial han puesto gran interés en el 

aislamiento, identificación y estudio de microorganismos que sean capaces de 

degradar la biomasa celulósica, producir grandes cantidades de enzimas 

lignocelulósicas y generar sustratos fermentables que pueden ser aprovechados 

en la producción de bioetanol, biofertilizantes, ácidos orgánicos, edulcorantes, 

productos farmacéuticos, alimentos, entre otros.      

Actualmente en el estado de Sinaloa no se cuenta con información acerca 

de microorganismos nativos con potencial celulolítico, por lo que el estudio de 

éstos, representa una oportunidad para determinar la diversidad de este 

importante grupo de organismos vivos que habitan en  suelos sinaloenses.   

Además al ser Sinaloa uno de los principales estados agrícolas del país, el 

descubrir microorganismos que sean capaces de degradar la gran cantidad de 

residuos que son generados en cada ciclo agrícola, principalmente en el cultivo de 

maíz,  representa un impacto económico y ambiental positivo, ya que se podrían 

aprovechar  estas grandes cantidades de desechos, que generan problemas de 

contaminación, en la obtención de un producto de interés comercial como lo es el 

bioetanol. 

Por otra parte, el empleo de microorganismos nativos de la región, 

adaptados localmente será un punto clave para obtener  enzimas con elevada 

actividad celulolítica que puedan degradar los desechos agrícolas en nuestro 

estado. 
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Por lo antes expuesto, el presente proyecto propone la caracterización y 

estudio cinético de microorganismos productores de celulasas aislados del 

noroeste de Sinaloa, específicamente del municipio de Guasave, uno de los 

principales sitios agrícolas del país, con la finalidad de obtener cepas que puedan 

ser utilizadas en la degradación de rastrojo de maíz para la generación de 

combustibles renovables como el bioetanol.   
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IV. HIPÓTESIS 

 

Aislados de la rizósfera y rastrojo de maíz con capacidad celulolítica tendrán al 

menos una de las tres actividades de celulasas y serán capaces de degradar el 

rastrojo de maíz. 
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V. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo General 

Caracterizar microorganismos productores de celulasas nativos del municipio de 

Guasave, aislados de rizósfera y rastrojo de maíz, para su uso en la degradación 

de desechos agrícolas de la región. 

 

5.2 Objetivos específicos 

1. Generar una colección de microorganismos aislados del rastrojo de maíz  

de diferentes campos agrícolas del valle de Guasave, Sinaloa  y evaluar su 

potencial celulolítico. 

2. Seleccionar  posibles microorganismos  reportados en la base de datos con 

potencial celulítico a partir de una colección de 622 microorganismos 

obtenidos de la rizósfera de maíz de la región (CIIDIR-003). 

3. Caracterizar a nivel cinético los microorganismos celulolíticos que 

obtuvieron mayor actividad cualitativa (cinéticas de crecimiento y 

producción de azúcares reductores a partir de carboximetilcelulosa) y 

seleccionar los mejores aislados. 

4. Determinar las actividades enzimáticas celulolíticas de los microorganismos 

seleccionados (enzimas: endo β-1,4 glucanasa, exo β-1,4 glucanasa y β-1,4 

glucosidasa) y elegir el mejor.  

5. Evaluar la acción del microorganismo seleccionado con mayor potencial 

celulolítico en rastrojo de maíz. 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1 Esquema general de trabajo 

 

 

Figura 4. Esquema general de trabajo a seguir en el desarrollo del proyecto. 

6.2 Localización de muestreo 

Para llevar a cabo el aislamiento de microorganismos con potencial celulolítico se 

tomaron muestras de rastrojo de maíz que han quedado en el suelo después de la 

cosecha del cultivo. El muestreo se realizó en cuatro diferentes zonas del 

municipio de Guasave, Sinaloa (Cuadro 3), de las cuales, las primeras dos zonas 

pertenecían a campos agrícolas con diferentes características de cultivo (San 

Pedro Paredes y La Cofradía), la tercer zona corresponde a una reserva ecológica 

(La Uva), en la cual el rastrojo recolectado pertenece al primer ciclo agrícola del 

cultivo de maíz en esta región. El cuarto sitio corresponde a un centro de acopio 
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de rastrojo de maíz (Ganadera Rubio), donde las muestras fueron tomadas de 

rastrojo de maíz ensilado.  

Cuadro 3. Ubicación y características de las zonas de muestreo. 

Zona Nombre 
Ubicación 

Geográfica 
Características de la zona 

1 
San Pedro 

Paredes 

N 25°31’41.1’’, 

W 108°26’12.1’’ 

Campo agrícola con más de 5 años de 

cultivo de maíz. 

2 La Cofradía 
N 25°29’09.4’’, 

W 108°25’25.9’’ 

Campo agrícola donde se lleva a cabo la 

rotación de cultivos. 

3 La Uva 
N 25°29’17’’, 

W 108°27’56.5’’ 

Reserva ecológica (primer ciclo agrícola 

del cultivo de maíz) 

4 
Ganadera 

Rubio 

N 25°33’12’’, 

W 108°25’15’’ 

Centro de acopio de rastrojo de maíz 

(ensilado de maíz) 

  Las muestras fueron tomadas empleando la técnica de cinco de oros, la 

cual consiste en trazar un cuadrante y tomar cinco muestras equidistantes, una en 

cada punta del cuadrante y una más en el centro,  para  así obtener una muestra 

compuesta (reportado en Cordero-Ramírez, 2008). El rastrojo de maíz fue 

recolectado manualmente (Figura 5), depositado en bolsas sellables (Ziplock) y 

llevados al laboratorio de Bioenergéticos en el Centro Interdisciplinario de 

Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Sinaloa (CIIDIR IPN-

Unidad Sinaloa) para su posterior tratamiento mecánico. 

Figura 5. Toma de muestra de rastrojo de maíz  en las diferentes zonas de 

muestreo. 
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6.3 Aislamiento de microorganismos del rastrojo de maíz 

6.3.1 Tratamiento mecánico de la muestra 

Una vez obtenidas las muestras compuestas de rastrojo de maíz de cada zona de 

muestreo, fueron tratadas mecánicamente antes de su utilización. El rastrojo de 

maíz se fraccionó con la ayuda de un mortero de porcelana, y se pasó por un 

tamiz de 1mm (No. 18) (Figura 6), para el posterior aislamiento de los 

microorganismos. 

Figura 6. Tratamiento mecánico de la muestra de rastrojo de maíz. 

 

6.3.2 Creación del banco de bacterias aisladas de rastrojo de maíz 

A partir de cada una de las muestras de rastrojo de maíz tratado mecánicamente, 

se hicieron diluciones seriadas, diluyendo 1 g de rastrojo en 9 mL de agua 

destilada estéril, a partir de esta dilución se realizaron diluciones seriadas hasta la 

dilución 10-7, de éstas se tomaron 100 μL y se llevaron a cabo siembras en 

superficie en placas de Petri con agar LB (Lysogeny Broth) (Anexo 1A) por 

triplicado y fueron incubadas a 30°C por 24 h, con la finalidad de favorecer el 

crecimiento de bacterias (Bertani, 2004).  

Una vez crecidos los microorganismos se aislaron colonias en placas de 

agar LB con un palillo estéril, colocando ocho aislados en cada placa, se 

realizaron resiembras de cada aislado hasta que se observó totalmente puro. 
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Finalmente, las colonias aisladas se conservaron en medio LB sólido a 4°C (Figura 

7).  

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Aislamiento de bacterias de las muestras de rastrojo de maíz. 

Para la criopreservación de los microorganismos, se colocó 1 mL de medio 

de cultivo líquido LB en placas de 96 pozos con capacidad de 2 mL, 

posteriormente se  inoculó un aislado por cada pozo, se dejó crecer por 24 h a 

30°C y 200 rpm. Después se colocaron en placas de 96 pozos con capacidad de 

250 μL, 98 μL del cultivo de microorganismos (un aislado por cada pozo) y 42 μL 

de glicerol al 50%. Las placas fueron cubiertas con tapas de aluminio adhesivas y 

se colocaron a -70°C, esto se realizó por triplicado (Figura 8) (Cordero-Ramírez, 

2008). 

 

 

  

 

 

Figura 8. Criopreservación de microorganismos a -70°C. 
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6.4 Selección de microorganismos de la colección CIIDIR-003 

Se llevó a cabo el análisis de la base de datos del sub banco de bacterias con 

posible efecto antagonista a Fusarium verticillioides, perteneciente a la colección 

CIIDIR-003, obtenidas de la rizósfera de maíz de diferentes campos agrícolas de 

la región, la cual fue proporcionada por el Dr. Ignacio E. Maldonado Mendoza del 

Laboratorio de Ecología Molecular de la Rizósfera de CIIDIR-IPN Unidad Sinaloa. 

El sub-banco consta de 622 microorganismos, los cuales ya han sido 

identificados molecularmente y reportados por Figueroa-López en el 2011 (Cuadro 

4). 

Cuadro 4. Clasificación de microorganismos aislados de la rizósfera de maíz por 

género (Tomado de Figueroa-López, 2011). 

Género Número de aislados 

Bacillus 328 

Enterobacter  38 

Pseudomonas 22 

Lysinibacillus 13 

Paenibacillus 4 

Stenotrophomonas 4 

Acinetobacter 4 

Agrobacterium 3 

Arthrobacter 3 

Pantoea 3 

Uncultured bacterium 3 

Klebsiella 2 

Brevibacillus 2 

Terribacillus 2 

Anaerobranca 1 

aquaspirillum 1 

Geobacillus 1 

Pendientes de identificación 147 

Secuencia sin identidad 41 
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De los 622 se seleccionaron aquellos de los géneros Bacillus, Lysinibacillus, 

Paenibacillus, Brevibacillus, Terribacillus y Geobacillus, los cuales han sido 

reportados por diversos autores  como microorganismos con capacidad celulolítica 

(Zemeck et al., 1981; Singh et al., 2004; Ko et al., 2010; Rastogi et al., 2010; 

Annamalai et al., 2011; Trivedi et al., 2011; Kim et al., 2012; Nagar et al., 2012). 

Una vez seleccionados los microorganismos de acuerdo a la literatura, se 

procedió a la reactivación del sub banco de la colección CIIDIR-003, se realizó un 

raspado de la placa de 96 pozos almacenada a -70°C que contenía las bacterias 

con un set de 96 puntas de 200 μL estériles, posteriormente éstas se inocularon 

en placas de 96 pozos con capacidad de 2 mL, las cuales contenían 1 mL de 

medio de cultivo líquido LB, se incubaron a 30°C por 48 h y 200 rpm. Transcurrido 

el tiempo las bacterias se sembraron en placas Petri con medio LB sólido por 

triplicado, y se dejaron crecer por 24 h para medir la viabilidad después de haber 

sido congeladas a -70°C y descongeladas de nuevo (Cordero-Ramírez, 2008).  

Reactivadas las bacterias, se sembraron en cajas Petri con agar LB, 

conteniendo cada caja ocho aislados, se incubaron por 24 h a 30°C, para 

almacenarlas posteriormente en medio LB sólido a 4°C, así mismo se realizó un 

re-arreglo de las placas para criopreservarlas a -70°C como se mencionó 

anteriormente y obtener así el banco de Bacillus aislados de la rizósfera de maíz. 

6.5 Determinación cualitativa de la actividad celulolítica de los 

microorganismos aislados de rastrojo de maíz  y de los microorganismos 

seleccionados de la colección CIIDIR-003 

Los microorganismos aislados fueron evaluados en su capacidad celulolítica, 

según su crecimiento en un medio de cultivo con carboximetilcelulosa (CMC). Para 

esta prueba se prepararon placas Petri con medio mínimo sólido (Crawford y 

McCoy, 1972) (Anexo 1B) conteniendo CMC al 1% p/v, con un espesor de 5 mm  

aproximadamente. Una vez solidificadas las placas fueron divididas en cuatro 

secciones, en cada una de las cuales se le realizó un orificio de 6 mm de diámetro 

con ayuda de un  horadador previamente esterilizado. 
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Para llevar a cabo la determinación cualitativa de la actividad celulolítica de 

los microorganismos se reactivó el banco de bacterias aisladas del rastrojo de 

maíz, se realizó un raspado de la placa criopreservada a -70°C con puntas de 200 

μL estériles. Posteriormente éstas se inocularon en placas de 96 pozos con 

capacidad de 2 mL, las cuales contenían 1 mL de medio de cultivo líquido LB y se 

incubaron a 30°C por 24 h a 200 rpm.  

Una vez reactivados los microorganismos, se inocularon las cajas Petri con 

medio sólido CMC al 1%, colocando 50 μL del cultivo de cada uno de los 

microorganismos reactivados, y se incubaron a 30°C por 48 h. Transcurrido el 

tiempo de incubación, se realizó una tinción adicionando 5 mL de  rojo Congo al 

1%  (p/v) a cada una de las placas, dejando actuar por 15 min, posteriormente se 

retiró el exceso de colorante y se lavó con 5 mL de una solución de cloruro de 

sodio (NaCl) 2M durante 15 min. Después de eliminar el exceso de la solución 

salina se determinó la actividad celulolítica por la presencia de zonas de 

aclaramiento (halos) debido a la hidrólisis de la celulosa, la cual fue medida en 

centímetros (cm) (Teather y Wood, 1982) (Figura 9). 

Figura 9. Prueba cualitativa de actividad celulolítica 

 

Una vez obtenidos los resultados los microorganismos se agruparon de 

acuerdo al criterio de actividad celulolítica de  Ramírez y Coha (2003) con algunas 

modificaciones (Cuadro 5). Los microorganismos que obtuvieron la mejor actividad 

celulolítica en base a éste criterio fueron seleccionados para los siguientes 

ensayos.  



42 
 

De igual forma se llevó a cabo la determinación cualitativa de la actividad 

celulolítica de los microorganismos seleccionados de la colección CIIDIR-003, es 

decir del banco de Bacillus aislados de la rizósfera de maíz. Seleccionando las 

bacterias con la mejor actividad celulolítica para ensayos posteriores. 

 

Cuadro 5. Criterio de actividad celulolítica propuesto por Ramírez y Coha (2003). 

Actividad celulolítica 
Rango de halo de 

hidrólisis (cm) 

Muy buena ≥1.4 

Buena 1.20-1.39 

Regular 1.00-1.19 

Escasa 0.80-0.99 

Ausencia de actividad 0.60-0.79 

 

6.6 Caracterización fisiológica  de microorganismos celulolíticos 

Una vez realizados los ensayos cualitativos de la actividad celulolítica, se 

seleccionaron los aislados de la rizósfera y rastrojo de maíz que presentaron el 

mayor halo de hidrólisis de acuerdo al criterio de actividad celulolítica. 

Posteriormente, a cada uno de ellos se le realizó una caracterización fisiológica, 

mediante la medición de su cinética de crecimiento y de la liberación de azúcares 

reductores. 

6.6.1 Cinéticas de crecimiento 

Para la realización de las cinéticas de crecimiento se partió de los aislados 

almacenados  en medio LB sólido a 4°C, los cuales fueron resembrados en placas 

Petri con medio agar LB, para posteriormente realizar un inóculo en medio LB 

líquido, éste se preparó en tubos para cultivo de 16 x 150 mm, que contenían 5 mL 
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de medio, a los cuales se les inoculó una colonia del aislado con un asa estéril. Se 

mantuvieron en incubación a 30°C y 200 rpm durante 16 h. 

Una vez transcurrido el tiempo de incubación del inóculo y observando el 

crecimiento del microorganismo se procedió a efectuar el cultivo en matraz, 

inoculando el 5% de los aislados en matraces Erlenmeyer de 250 mL que 

contenían 50 mL de medio CMC al 1% (Anexo 1B), incubándose a 30°C y 200 rpm 

durante 120 h, los cultivos fueron realizadas por duplicado (Figura 10). Se tomaron 

muestras periódicamente durante las 120 h de fermentación, se colocaron 1.5 mL 

de la muestra en tubos Eppendorf de 2 mL para el análisis de biomasa y 1.5 mL se 

almacenaron a -20°C para la posterior determinación de azúcares reductores.  

El análisis de biomasa se llevó a cabo por el método espectrofotométrico de 

densidad óptica (DO). Ésta medida se traduce en el porcentaje de luz no 

transmitida por la suspensión de microorganismos. Siendo la absorbancia 

proporcional a la cantidad de biomasa presente en la muestra. La densidad óptica 

se midió en un espectrofotómetro en placas de 96 pozos a 595 nm (Figura 10) 

(Strehaiano, 1984). 

 

 

 

Figura 10. Inóculo, cultivo en matraz y medición de DO. 

6.6.2 Determinación de azúcares reductores 

Los azúcares reductores se determinaron mediante el método del ácido 3,5 di-

nitro-salicílico (DNS) propuesto por Miller (1959). Las muestras almacenadas a -

20°C fueron descongeladas y centrifugadas durante 20 min a 1000 rpm. Una vez 

centrifugada la muestra se tomó un volumen de 250 µL, a los cuales se les 

adicionó un volumen igual del reactivo DNS (Anexo 2), esta mezcla se sometió a 
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ebullición (100°C) por 10 min en bloque seco, para posteriormente colocarlo en un 

recipiente con hielo durante 10 min para detener la reacción (Figura 11). A 

continuación se tomaron 200 µL de la solución y se colocaron en placas de 96 

pozos para tomar  lectura de la absorbancia generada a una longitud de onda de 

570 nm en un espectrofotómetro, la cual fue reemplazada en la ecuación de la 

línea recta arrojada por la curva patrón de glucosa previamente realizada (Anexo 

3) (Figura 12), para obtener la concentración de azúcares reductores liberados al 

medio durante el cultivo de los aislados. 

 

 

 

 

Figura 11. Determinación de azúcares reductores. 

 

 

 

 

 

Figura 12. Curva patrón de Glucosa. 

6.7 Determinación cuantitativa de actividades enzimáticas de celulasas 

Una vez realizada la caracterización fisiológica se seleccionaron los mejores 

aislados para realizar la determinación cuantitativa de las actividades enzimáticas 

de celulasas (endo β-1,4 glucanasa, exo β-1,4 glucanasa y β-1,4 glucosidasa) 
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usando como criterio de selección aquellos que liberaron la mayor cantidad de 

azúcares reductores al medio de cultivo durante su cinética de crecimiento. Para 

ello fueron tomadas las muestras a las 0, 24, 48, 72 y 120 h del cultivo de los 

aislados, las cuales se descongelaron y centrifugaron durante 20 min a 1000 rpm, 

para obtener el líquido post-cultivo libre de células y llevar a cabo la medición de 

las actividades enzimáticas (Figura 13). 

 

 

 

Figura 13. Determinación cuantitativa de actividades enzimáticas de celulasas. 

 

6.7.1 Actividad endo β-1,4 glucanasa 

La actividad endo β-1,4 glucanasa o CMCasa se determinó siguiendo el protocolo 

de Stutzenberger (1972); se utilizaron los líquidos post-cultivo libre de células, 

obtenidos por centrifugación. Se tomaron 200 µL del sobrenadante de cada 

aislado seleccionado, se adicionaron 875 µL de CMC al 1% y 25 µL de 

amortiguador acetato de sodio 1.0 M con pH 6.0 (Anexo 4A). Se incubaron a 50 °C 

durante 50 min. Posteriormente, se midió la liberación de azúcares reductores por 

el método de DNS utilizado anteriormente (Miller, 1959).  

6.7.2 Actividad exo β-1,4 glucanasa 

La actividad exo β-1,4 glucanasa se determinó por el método de Stutzenberger 

(1972).  El ensayo consistió en colocar en un tubo de ensayo 12.5 mg de papel 

filtro Whatman No.1 al cual se le añadieron 200 μL de amortiguador de acetato de 

sodio 0.6 M (pH 6.0) (Anexo 4C) y 800 μL de líquido libre de células. Se incubaron 

a 50 °C durante 50 min y se determinó la liberación de azúcares reductores.  
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6.7.3 Actividad β-1,4 glucosidasa 

Para la actividad  β-1,4 glucosidasa se utilizaron 250 µL de sobrenadante y 250 µL 

de salicina 10mM en amortiguador de acetato de sodio 1M (pH 6). Se incubaron 

bajo las mismas condiciones que los casos anteriores y se determinó la liberación 

de azúcares reductores (Bernier y Stutzenberger, 1989). 

Las actividades enzimáticas fueron calculadas de acuerdo a la fórmula 

reportada  por Silveira et al. (2012), para el cálculo de la actividad endoglucanasa, 

exoglucanasa y β-glucosidasa, los azúcares reductores del tiempo cero fueron 

restados a los valores de los tiempos de incubación  24, 48, 72 y 120 h. Las 

actividades enzimáticas  se  expresaron en unidades internacionales (UI) por mL, 

considerando una unidad como la cantidad de enzima que libera 1μmol de glucosa 

por min. 

6.8 Evaluación del mejor microorganismo aislado en rastrojo de maíz 

pretratado 

De acuerdo a la caracterización fisiológica y la medición de las actividades 

enzimáticas de los aislados seleccionados anteriormente, se eligió por su mayor 

potencial celulolítico a un aislado de rastrojo de maíz para evaluar su acción en 

este sustrato pretratado (RS351).  

Para realizar el pretratamiento del rastrojo de maíz, se partió de muestras 

almacenadas en el Laboratorio de Bioenergéticos. Se le realizó un tratamiento 

mecánico para reducir su tamaño, fraccionándolo para hacerlo pasar por un tamiz 

de 1 mm (No. 18), una vez obtenido el rastrojo, éste fue lavado en repetidas 

ocasiones con agua destilada para eliminar partículas de suelo, posteriormente se 

secó en un horno a 60°C por tres días. 

El pretratamiento del rastrojo de maíz se llevó a cabo siguiendo la 

metodología de Avci et al. (2013) con modificaciones. De manera preliminar se 

realizó el pretratamiento de rastrojo de maíz utilizando diferentes concentraciones 
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de ácido sulfúrico, con el objetivo de evaluar el crecimiento del aislado 

seleccionado en dicho sustrato. El rastrojo de maíz seco se preparó al 10% p/v 

con agua destilada, adicionándole H2SO4 en concentraciones de 0.375%, 0.75% y 

1.5% del volumen total de la mezcla, se colocó en una placa de calentamiento a 

100°C con agitación continua por una h. Después del pretratamiento se ajustó el 

pH a 6 con NaOH 5M, posteriormente se retiraron los sólidos de rastrojo y el 

líquido obtenido se centrifugó a 2500 rpm por 20 min. Se tomó el sobrenadante 

para adicionarlo al 5% v/v al medio mínimo Crawford y McCoy (1972) para llevar a 

cabo cinéticas de crecimiento del aislado, incubándolo a 30°C y 200 rpm. Se tomó 

muestra cada 24 h midiendo la biomasa bacteriana mediante densidad óptica, 

hasta las 120 h (Strehaiano, 1984). Así mismo, se midieron los azúcares 

reductores mediante el método DNS (Miller, 1959), se utilizó una segunda curva 

patrón de glucosa para obtener la concentración de azúcares reductores (en 

equivalentes de glucosa) liberados al medio de cultivo (Anexo 3D). Se usó el 

medio CMC al 1% (Anexo 1B) como control (Figura 14).  

Figura 14. Pretratamiento de rastrojo de maíz. 

Con base a los resultados obtenidos en este ensayo preliminar, se eligió el 

pretratamiento donde se obtuvo un mayor crecimiento del aislado, el cual fue la 

adición de ácido sulfúrico al 0.75% (v/v) al rastrojo de maíz al 10% (p/v). 

Posteriormente, se realizó una cinética de crecimiento del aislado utilizando una 

condición de cultivo diferente, partiendo del rastrojo de maíz pretratado con 0.75% 

(v/v) de H2SO4, el cual se realizó siguiendo las condiciones del ensayo anterior, se 

preparó otro medio de cultivo, adicionando al medio mínimo  Crawford y McCoy 

(1972) el 5% (p/v) de los sólidos que quedaron después de centrifugar el rastrojo 

de maíz pretratado. Se realizó la cinética de crecimiento, midiendo cada 24 h tanto 
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el crecimiento bacteriano (Strehaiano, 1984) como los azúcares reductores 

liberados al medio de cultivo, mediante el método DNS  (Miller, 1959). Se utilizó el 

medio mínimo con CMC como control. 

Una vez realizadas las cinéticas de crecimiento, se tomaron las muestras 

de las horas 0, 24, 48, 72 y 120 de incubación. Esto se realizó tanto para la 

cinética que se llevó a cabo en el medio de cultivo con el sobrenadante de rastrojo 

de maíz pretratado con ácido sulfúrico al 0.75% (v/v), como para la cinética con 

sólidos de rastrojo de maíz pretratado con ácido sulfúrico al 0.75% (v/v). Se 

midieron las actividades enzimáticas de celulasas (endo β-1,4 glucanasa, exo β-

1,4 glucanasa y β-1,4 glucosidasa) del aislado en las dos condiciones de cultivo 

siguiendo el procedimiento mencionado en el apartado 6.7. 

De igual forma, se midió la actividad enzimática total de celulasas utilizando 

rastrojo de maíz pretratado como sustrato. Las muestras tomadas cada 24 h de 

las dos condiciones de cultivo fueron centrifugadas a 1000 rpm durante 20 min, 

posteriormente se tomaron 200 µL del sobrenadante del aislado en cada condición 

de cultivo, se adicionaron 100 mg de sólidos de rastrojo de maíz pretratado y 25 

µL de buffer acetato de sodio 1.0M con pH 6.0 (Anexo 4A). Se incubaron a 50°C 

durante 50 min. Para después medir la liberación de azúcares reductores por el 

método de DNS (Miller, 1959) utilizado anteriormente (apartado 6.6.2). La 

actividad enzimática total de celulasas se expresó en unidades internacionales 

(UI) por mL, considerando una unidad como la cantidad de enzima que libera 1 

μmol de glucosa por min. En la Figura 15 se muestra de manera gráfica la 

estrategia seguida para llevar a cabo este ensayo. 

6.9 Tratamiento estadístico de datos obtenidos 

Para el análisis de datos obtenidos en los distintos ensayos se utilizó un diseño de 

experimentos completamente al azar, sometiendo los datos a un análisis de 

varianza (ANOVA) para detectar diferencias significativas entre ellos. Cuando se 

encontraron diferencias significativas se realizó comparaciones de medias 
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mediante la prueba de Tukey con un nivel de significancia del 95%, usando el 

paquete estadístico Minitab versión 15 para Microsoft Windows. 

 

Figura 15. Esquema de trabajo para la evaluación de la actividad enzimática del 

aislado RS351 en rastrojo de maíz pretratado con H2SO4 al 0.75%. 
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VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1. Aislamiento de microorganismos del rastrojo de maíz  

7.1.1 Aislamiento de bacterias en muestras de rastrojo de maíz 

En el Cuadro 6 se muestra el número y porcentaje de microorganismos aislados 

de cada una de las diferentes zonas muestreadas (Cuadro 3). Se tomó el mismo 

número de aislados de San Pedro Paredes, La Cofradía y La Uva. Para la muestra 

de la ganadera Rubio, se incluyó un menor número de aislados. Se sugiere que el 

menor número de aislados obtenidos en los aislamientos provenientes de la 

muestra de la Ganadera Rubio se debe a que el rastrojo de maíz ensilado, donde 

las características del rastrojo como pH y temperatura podrían disminuir la afinidad 

de los microorganismos con el medio sintético de aislamiento o las condiciones de 

cultivo en el laboratorio podrían disminuir el crecimiento de los microorganismos. 

Sin embargo, un esfuerzo de muestreo mayor en la muestra de la Ganadera Rubio 

pudiera rendir un mayor número de aislados. 

Cuadro 6. Número y porcentaje de bacterias aisladas de rastrojo de maíz en cada 

zona de muestreo. 

Zona Nombre Número de aislados Porcentaje de aislados del total   

1 San Pedro Paredes 192 27.90 

2 La Cofradía 192 27.90 

3 La Uva 192 27.90 

4 Ganadera Rubio 112 16.3 

 

En total se aislaron  688 microorganismos del total de la muestras de 

rastrojo de maíz, los cuales fueron aislados en medio LB. De acuerdo al método 

de aislamiento  y a la observación macroscópica de las colonias se podría sugerir 

que los aislados son bacterias.  
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7.1.2 Creación de la colección de bacterias aisladas de rastrojo de 

maíz 

Una vez aisladas las bacterias del rastrojo de maíz, la colección de 688 aislados 

se mantiene a -70°C en placas de 96 pozos (Figura 16), colocando un aislado en 

cada pozo.  

 

 

 

 

Figura 16. Colección de microorganismos aislados de rastrojo de maíz. 

 

En ensayos posteriores al llevar a cabo la reactivación de los aislados del 

banco de rastrojo de maíz se tuvo un porcentaje de viabilidad del 96.95%, es decir 

de los 688 microorganismos aislados sólo 21 no pudieron ser reanimados. Éste 

porcentaje de viabilidad es mayor a lo reportado para aislados de rizósfera de 

tomate (Cordero-Ramírez, 2008) y toloache (López-Rivera, 2011), con 90.94% y 

95%, respectivamente.     

7.2 Selección de microorganismos de la colección CIIDIR-003 

Del análisis realizado a la base de datos del sub-banco de microorganismos con 

posible efecto antagonista a Fusarium verticillioides, perteneciente a la colección 

CIIDIR-003, obtenidos de la rizósfera de maíz de diferentes campos agrícolas de 

la región, se seleccionaron aquellos microorganismos reportados con capacidad 

celulolítica, pertenecientes a los géneros  Bacillus, Lysinibacillus, Paenibacillus, 

Brevibacillus, Terribacillus y Geobacillus, teniendo un total de 350 bacterias. 
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Una vez seleccionados los microorganismos se procedió a su reactivación, 

de las 350 bacterias seleccionadas, un total de 245 bacterias resultaron viables, 

representando el 70%. No se reactivaron 105 bacterias, correspondientes al 30%. 

Éste porcentaje de viabilidad es menor a lo reportado por Cordero-Ramírez (2008) 

y López-Rivera (2011) en bancos de rizósfera de tomate y toloache, 

respectivamente. 

Las bacterias que resultaron viables fueron almacenadas a 4°C en medio 

sólido LB, colocándose ocho bacterias por placa Petri. Así mismo se realizó un 

rearreglo de placas de 96 pozos para obtener el banco de Bacillus aislados de la 

rizosfera de maíz, el cual fue criopreservado a -70°C en medio LB y glicerol al 

50%. 

7.3 Determinación cualitativa de la actividad celulolítica 

7.3.1 Determinación cualitativa de la actividad celulolítica de las 

bacterias aisladas de rastrojo de maíz 

Una vez aisladas las bacterias de rastrojo de maíz de las diferentes zonas del 

municipio de Guasave, Sinaloa, se realizó la determinación cualitativa de la 

actividad celulolítica, la cual se llevó a cabo en placas Petri con medio mínimo con 

carboximetilcelulosa (CMC) al 1% y usando rojo Congo como revelador del 

potencial celulolítico. 

Se realizó la determinación cualitativa de la actividad celulolítica a las 688 

bacterias aisladas de rastrojo de maíz, los resultados obtenidos se agruparon de 

acuerdo a la escala propuesta por  Ramírez y Coha en el 2003 (Cuadro 5), en la 

Figura 17 se muestra de manera gráfica la escala de actividad celulolítica con 

algunos ejemplos obtenidos en este estudio.  
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Figura 17. Representación gráfica de la escala de actividad celulolítica de 

Ramírez y Coha (2003). 

Los resultados mostraron que 612 bacterias aisladas presentaron potencial 

celulolítico, lo cual corresponde al 88.9% del total de los aislados. De éstos 11 

presentaron el mayor potencial celulolítico, mientras que 24 aislados tuvieron 

buena capacidad de degradar celulosa. Por otra parte, los resultados muestran 

que el mayor porcentaje de los microorganismos aislados tuvieron regular (43.9%) 

o escasa (40%) capacidad celulolítica, así mismo se puede observar que solo 76 

bacterias no presentaron actividad celulolítica, lo que corresponde al 11.1% del 

total de aislados (Cuadro 7). Los resultados obtenidos revelan que en el suelo y en 

los residuos vegetales existe una elevada presencia de microorganismos capaces 

de degradar la materia celulósica. 

Cuadro 7. Análisis cualitativo de actividad celulolítica de los 688 microorganismos 

aislados de rastrojo de maíz. 

Actividad celulolítica 

Rango de halo de 

hidrólisis (cm)  

Número de 

microorganismos 

Porcentaje de 

microorganismos  

Muy buena ≥1.4 11 1.5 

Buena 1.20-1.39 24 3.5 

Regular 1.00-1.19 302 43.9 

Escasa 0.80-0.99 275 40 

Ausencia de actividad 0.60-0.79 76 11.1 

 Total 688 100 



54 
 

La Figura 18, muestra algunos de los microorganismos que obtuvieron la 

mayor capacidad celulolítica. Se pueden apreciar zonas claras alrededor del pozo 

de inoculación, las cuales representan la degradación del medio de cultivo que 

contenía el 1% de celulosa como única fuente de carbono. El  microorganismo que 

presentó la mayor actividad celulolítica fue el aislado RS273, perteneciente al 

campo agrícola de La Cofradía, así mismo presentaron muy buena actividad 

celulolítica otros cinco aislados pertenecientes al mismo campo: RS209, RS241, 

RS276, RS351 y RS352 (RS= rastrojo de maíz). Los aislados RS30 de San Pedro 

Paredes,  RS389 y RS315 de la reserva ecológica de La Uva, y RS607 y RS653, 

los cuales fueron aislado de rastrojo ensilado de la Ganadera Rubio también 

tuvieron muy buena actividad celulolítica. Estos resultados muestran que los 

microorganismos con muy buena capacidad celulolítica están presentes en las 

distintas zonas de muestreo y son capaces de crecer en suelos y desechos 

agrícolas con diferentes características. 

 

 

Figura 18. Determinación cualitativa de actividad celulolítica de los 

microorganismos aislados de rastrojo de maíz. 
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7.3.2 Determinación cualitativa de la actividad celulolítica de los 

microorganismos seleccionados de la colección CIIDIR-003. 

De igual forma que para los microorganismos aislados de rastrojo de maíz, se 

llevó a cabo la determinación cualitativa de la actividad celulolítica de las 245 

bacterias seleccionadas del banco de la colección CIIDIR-003, pertenecientes a 

distintos géneros de Firmicutes que ya han sido reportados previamente en la 

literatura como bacterias con potencial celulolítico. 

Los resultados mostraron que 230 del total de las bacterias seleccionadas 

presentaron actividad celulolítica, es decir el 93.9 %, de las cuales 31 bacterias 

tuvieron muy buena actividad celulolítica (12.65%), así mismo una cantidad similar 

de microorganismos tuvieron buena actividad celulolítica, esto es el 12.25%.  

De manera similar a los resultados obtenidos de la determinación cualitativa 

de actividad celulolítica de la colección de bacterias aisladas de rastrojo de maíz, 

el mayor porcentaje de bacterias de la colección CIIDIR-003 presentó una 

actividad celulolítica de regular a escasa. Por otra parte solo 15 de los 245 

microorganismos (6.1%) no presentó actividad celulolítica (Cuadro 8). 

 

Cuadro 8. Análisis cualitativo de actividad celulolítica de los 245 microorganismos 

seleccionados de la colección CIIDIR-003.  

Actividad celulolítica 
Rango de halo de 

hidrólisis (cm) 

Número de 

aislados 

Porcentaje de 

microorganismos 

Muy buena ≥1.4 31 12.65 

Buena 1.20-1.39 30 12.25 

Regular 1.00-1.19 108 44.1 

Escasa 0.80-0.99 61 24.9 

Ausencia de actividad 0.60-0.79 15 6.1 

 Total 245 100 
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La Figura 19 muestra algunos de los mejores resultados obtenidos en la 

determinación cualitativa de actividad celulolítica de las bacterias de la colección 

CIIDIR-003. Se observa que los halos de degradación de celulosa de algunas 

bacterias son mayores a los observados en las bacterias aisladas del rastrojo de 

maíz con las mejores actividades celulolíticas. Esto podría deberse a que la 

rizósfera es una zona del suelo donde los microorganismos presentes contienen 

enzimas  capaces de degradar y utilizar  la gran cantidad de exudados de las 

raíces de las plantas, los cuales son una rica fuente de carbono que les permite 

tener  un crecimiento mucho más rápido que en otras zonas del suelo, por lo que 

pueden degradar y metabolizar compuestos como la celulosa de una manera más 

eficiente (Baudoin et al., 2001; Cavaglieri et al., 2009). 

También se puede observar en la Figura 19 que los halos de degradación 

de celulosa presentan características diferentes (p.ej. aislado en el extremo 

izquierdo), lo que puede deberse a la falta de alguna de las enzimas celulolíticas, 

ya que ha sido reportado que algunas especies del género Bacillus carecen de un 

sistema completo de celulasas (Mawadza et al., 2000). 

 

 

Figura 19. Determinación cualitativa de actividad celulolítica de los 

microorganismos de la colección CIIDIR-003 aislados de rizósfera de maíz. 

 

Las ocho especies del género Bacillus que presentaron los mejores 

resultados de actividad celulolítica se enlistan en el Cuadro 9, encontrando que el 

mayor halo de degradación de celulosa pertenece a la especie de Bacillus 
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pumilus, así mismo sobresalen otras especies como Bacillus subtilis, Paenibacillus 

lautus, Bacillus megaterium y Bacillus bataviensis, algunas de las cuales ya han 

sido reportados por tener  enzimas celulolíticas capaces de degradar celulosa 

(Zemeck et al., 1981; Ko et al., 2010; Kim et al., 2012; Nagar et al., 2012).   

 

Cuadro 9. Microorganismos de la colección CIIDIR-003 con la mejor actividad 

celulolítica cualitativa. 

No de 
aislado 

Nombre 
Actividad 

celulolítica 
(diámetro en cm) 

RZ31 Bacillus pumilus 1.9 

RZ164 Bacillus subtilis 1.8 

RZ23 Paenibacillus lautus 1.75 

RZ16 Bacillus megaterium 1.75 

RZ27 Bacillus megaterium 1.7 

RZ11 Bacillus megaterium 1.7 

RZ05 Bacillus bataviensis 1.7 

RZ04 Bacillus megaterium 1.7 

                                                                         RZ= Rizósfera de maíz 

 

7.4 Caracterización fisiológica  de microorganismos celulolíticos 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la determinación cualitativa de la 

actividad celulolítica se seleccionaron 14 aislados, los cuales presentaban el 

mayor halo de hidrolisis de celulosa, esto para llevar a cabo la caracterización 

fisiológica de los mismos. De los microorganismos seleccionados, ocho de ellos 

pertenecen a la colección CIIDIR-003 aislados de la rizósfera de maíz: RZ31, 

RZ164, RZ23, RZ16, RZ27, RZ11, RZ05 y RZ04, y seis fueron aislados de rastrojo 

de maíz: RS273, RS351, RS389, RS352, RS315 y RS241. 
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7.4.1 Cinéticas de crecimiento 

A cada uno de los 14 microorganismos seleccionados se les realizó una cinética 

de crecimiento en medio de cultivo CMC al 1%, mediante el método de densidad 

óptica (DO), midiendo la absorbancia del cultivo en un espectrofotómetro a 595 nm 

a las 0, 24, 32, 48, 56, 72 y 120 h de incubación. Los resultados obtenidos 

muestran diferencias en el crecimiento de los microorganismos seleccionados.  

Por ejemplo los valores máximos de crecimiento de los aislados varían en un 

rango de DO desde 0.098 a 0.2796 (Figura 20), siendo el aislado RS351 el que 

muestra el mayor crecimiento a las 48 h de incubación (DO=0.2796), presentando 

una diferencia significativa con el resto de los aislados. Los aislados RZ04 y 

RS315 presentan también valores por encima de 0.20, sin embargo no existe una 

diferencia significativa entre ellos en sus valores máximos de DO. Los aislados 

RS273 y RZ164 que también presentan valores de DO por arriba de 0.20, son 

significativamente diferentes al resto de los aislados. 

Por otra parte, como se muestra en la Figura 21 el máximo crecimiento de 

los aislados se presenta a diferentes horas de incubación. Los aislados RZ04, 

RZ16 y RS273 tuvieron su crecimiento máximo a las 24 h con valores de DO de 

0.2543, 0.2185 y 0.2033 respectivamente, mientras que el aislado RS315 (DO= 

0.2342) a las 72 h. 

Los resultados muestran diferencias en el comportamiento de los 

microorganismos aislados en este estudio y concuerdan con los obtenidos por 

Luque-Pérez en el 2012, quien aisló bacterias con potencial celulolítico de 

rastrojos de maíz, capaces de crecer en un medio con CMC al 1% y presentaban 

valores máximos de DO en un rango de 0.179 a 0.2602.   

También los resultados obtenidos en este trabajo concuerdan con diversos 

autores, quienes mencionan que cepas de Bacillus son capaces de crecer en 

medios sintéticos mínimos con CMC como fuente de carbono, por ejemplo Orehek 

et al. (2013) reportaron valores máximos de DO por debajo de 0.12 en una cepa 

de Bacillus subtilis a los 14 días de crecimiento, estos valores son menores a los 
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obtenidos en este ensayo, además que nuestros aislados seleccionados 

presentaron su máximo crecimiento a las 24, 48 y 72 h, por lo tanto tienen una 

velocidad de crecimiento mayor a lo reportado para la cepa de Bacillus subtilis. 

 Comparando el comportamiento observado en el crecimiento de 

microorganismos en medios complejos como los que contienen celulosa, cabe 

destacar que es menor al que se observa en medios de cultivo cuya fuente de 

carbono es más simple (por ejemplo, glucosa), ya que los microorganismos 

utilizan su energía además de la producción de biomasa en producir enzimas para 

la hidrólisis de estos sustratos, lo que se traduce en un crecimiento menor y más 

lento. 

 

 

Figura 20. Crecimiento máximo de los 14 aislados (DO a 595 nm). Letras iguales 

significa que no hay diferencia significativa para las actividades enzimáticas entre 

los aislados (ANOVA, Tukey α=0.05). 
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Figura 21. Cinética de crecimiento para los 14 aislados con mayor capacidad 

celulolítica cualitativa (DO 595 nm). 

 

7.4.2 Determinación de azúcares reductores (degradación de celulosa) 

Una vez realizadas las cinéticas de crecimiento, se determinó la liberación de 

azúcares reductores por el método del ácido 3,5 di-nitro-salicílico (DNS) propuesto 

por Miller (1959) a cada uno de los microorganismos seleccionados, tomando las 

muestras de las 0, 24, 48, 72 y 120 h de cultivo, para obtener una medida 

equivalente a la hidrólisis del sustrato en este caso CMC al 1% en  valores de la 

concentración de glucosa (mM) liberada al medio de cultivo. Los valores máximos 

obtenidos de la liberación de azúcares reductores  al medio de cultivo de los 14 

aislados, varían en un rango de concentración de glucosa de 5.45 a 22.66 mM 

(Figura 22). Con los resultados obtenidos fue posible observar que cinco de los 14 

aislados presentaban valores significativamente mayores al resto de los aislados 

estos son RS315, RZ164, RS241, RS273 y RS351. El aislado que presentó la 
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mayor concentración de glucosa liberada al medio de cultivo fue el RS315 (22.66  

mM) el cual presentó una diferencia significativa al resto de los aislados. Los 

valores máximos de producción de glucosa para los aislados RZ164, RS241, 

RS273 y RS351 no presentaron diferencia significativa entre ellos pero si con el 

resto de los aislados, los cuales presentaron una liberación de azúcares 

reductores en concentraciones de glucosa por debajo de los 7.4 mM. 

 

 

Figura 22. Producción máxima de glucosa (mM) por los 14 aislados a partir de la 

hidrólisis de CMC. Letras iguales significa que no hay diferencia significativa para 

las actividades enzimáticas entre los aislados (ANOVA, Tukey α=0.05). 

 

Los aislados que fueron capaces de hidrolizar celulosa en mayor medida y 

por lo tanto  obtuvieron una mayor producción de glucosa fueron RS315, RZ164, 

RS241, RS273 y RS351, de los cuales el aislado RZ164 presentó su máxima 

liberación de glucosa al medio de cultivo a las 24 h de incubación, mientras que 

los aislados RS273, RS351 y RS315 presentaron su máxima concentración de 

glucosa a las 48 h, no así para el aislado RS241 el cual presentó la mayor 

producción a las 72 h de incubación (Figura 23).  
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Figura 23. Producción de glucosa de los cinco aislados seleccionados durante 

120 h de incubación. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede observar que la 

liberación de azúcares reductores al medio de cultivo se incrementa desde el inicio 

de la fermentación, lo que es un indicador que se están produciendo celulasas de 

novo durante el ensayo. Además, se observa una mayor concentración de 

azúcares reductores al final del experimento, esto probablemente es debido al 

aumento de la actividad de las enzimas con el tiempo, lo que va disminuyendo los 

sitios de hidrólisis de la carboximetilcelulosa y provoca un aumento de los 

azúcares reductores liberados al medio de cultivo. Un comportamiento similar fue 

reportado para una cepa de Bacillus subtilis por Orehek et al. (2013), el cual 

presentó valores de  aproximadamente 8 mM de azúcares reductores a los 30 días 

de incubación. Este valor es menor a lo observado en este estudio, ya que el valor 

máximo obtenido fue por encima de los 20 mM de azúcares reductores a tan solo 

48 h de incubación. 

Por otra parte, aún cuando en los resultados obtenidos en la cinética de 

crecimiento el aislado RS351 que presentó un mayor crecimiento, éste no tuvo la 

máxima producción de azúcares reductores. Esto indica que RS351 da un mayor 

uso de su fuente de carbono para la producción de biomasa (crecimiento),  sin 

embargo está dentro de los cinco aislados que liberaron la mayor cantidad de 

azúcares al medio (Figura 24A). Los aislados RS273, RZ164 y RS315, se 
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encuentran dentro de los aislados que presentaron un crecimiento con DOs 

mayores a 0.20 y presentan la mayor producción de glucosa con respecto a los 

demás, por lo que la producción de enzimas capaces de hidrolizar CMC como 

sustrato se puede relacionar con el aumento de su biomasa (Figura 24B, C, D).  

Por otra parte, el aislado RS241, no se encuentra entre los 

microorganismos que obtuvieron los mayores valores de crecimiento,  

presentando un valor máximo de DO de 0.1812. No obstante, tuvo una producción 

de glucosa de 18.28 mM, colocándolo en el cuarto sitio de los microorganismos 

que liberaron la mayor cantidad de azúcares reductores, lo que indica que este 

aislado utiliza su fuente de carbono para la producción de enzimas con potencial 

celulolítico (Figura 24E).  

Figura 24. Cinética de crecimiento y producción de glucosa de los aislados con la 

mayor producción de azúcares reductores. 
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7.5 Determinación cuantitativa de actividades enzimáticas de celulasas 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la caracterización fisiológica se 

seleccionaron cinco aislados, los cuales presentaron la mayor concentración de 

azúcares liberados al medio de cultivo, estos son los aislados RS315, RZ164, 

RS241, RS273 y RS351, para realizar la determinación cuantitativa de las 

actividades enzimáticas de las celulasas: β-1,4 endoglucanasa, β-1,4 

exoglucanasa y β-1,4 glucosidasa, que fueron determinadas a las 0, 24, 48, 72 y 

120 h de incubación. 

En cuanto a la determinación de la actividad endoglucanasa (Figura 25) a 

diferentes horas de incubación, se observó que los cinco aislados seleccionados 

presentaron la actividad desde las 24 h de cultivo, destacando el aislado RS351 

con la mayor actividad a las 72 h. Por su parte, los aislados RZ164, RS241 Y 

RS273 presentaron su máxima actividad endoglucanasa a las 120 h de 

incubación. El aislado RS315 presentó su mayor actividad a las 48 h, esto último 

coincide con lo reportado por Bano et al. (2013) para la actividad endoglucanasa 

de una cepa de  Bacillus subtilis, la cual presentó su máxima actividad a las 48 

horas de fermentación en un medio con CMC como fuente de carbono. 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Actividad endoglucanasa a diferentes horas de incubación de los cinco 

aislados seleccionados. 
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Por otro lado, los resultados obtenidos para la  actividad exoglucanasa 

(Figura 26), muestran que la enzima estuvo presente a partir de las 24 h de 

incubación de todos los aislados. El aislado RS351 tuvo la mayor actividad a las 

120 h. De igual forma el aislado RS241 presentó su valor máximo de actividad a 

las 120 h de fermentación, RS273 y RZ164 presentaron su actividad máxima a las 

72 h, y RS315 fue el que mostró su máxima actividad en un tiempo menor que el 

resto, es decir  a las 48 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Actividad exoglucanasa a diferentes horas de incubación de los cinco 

aislados seleccionados. 

Los resultados para la actividad β-glucosidasa (Figura 27), muestran que la 

actividad también estuvo presente desde las 24 h de fermentación en todos los 

aislados. Cada uno de los aislados mostró perfiles de actividad diferentes entre sí, 

destacando los aislados RS273 y RZ164 por las actividades más altas. El aislado 

RS273 presentó su máxima actividad a las 48 h, sin embargo el aislado RZ164 

presentó muy buena actividad desde las 24 horas de fermentación. Así mismo las 

máximas actividades presentadas por los aislados RS241 y RS351 fue desde las 

72 h, mientras que RS315 tuvo su máxima actividad a las 120 h. 
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Figura 27. Actividad β-glucosidasa a diferentes horas de incubación de los cinco 

aislados seleccionados. 

 Estos resultados podrían indicar que la actividad de cada enzima depende del 

tiempo de incubación de los microorganismos, del sustrato, de factores 

ambientales, del origen del aislado, así como de factores fisicoquímicos 

involucrados durante el crecimiento del microorganismo. Nsereko et al. (2000) 

mencionan también que la actividad enzimática es variable y depende en gran 

medida de los productos enzimáticos, aunque estos se originen de un mismo 

microorganismo, así como también a la habilidad de la enzima para ajustarse al 

sitio activo de cada sustrato. 

 Como se mostró anteriormente los cinco aislados seleccionados presentan las 

tres actividades enzimáticas, esto concuerda con lo reportado por Kim et al. (2012) 

donde distintas cepas aisladas de suelo y de composta, presenta las tres 

actividades enzimáticas, predominando entre los aislados bacterias del género 

Bacillus. 

En el Cuadro 10 se presentan las máximas actividades enzimáticas 

obtenidas para cada uno de los 5 aislados seleccionados, las cuales se 

encuentran en un rango de 26.86 a 60.92 UI/mL para endoglucanasa, de 164.24 a 

243.09 UI/mL para exoglucanasa y de 60.89 a 97.84 UI/mL para la actividad 

glucosidasa. El aislado que más destaca de acuerdo a los datos arrojados en el 
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valores máximos para la actividad endoglucanasa (60.92 UI/mL) y para la 

actividad exoglucanasa (243.09 UI/mL), presentando diferencias significativas con 

los valores máximos de las actividades enzimáticas de los otros aislados 

evaluados. Aún cuando no presenta el valor máximo para la actividad glucosidasa, 

presenta dicha actividad (79.93 UI/mL), la cual al compararla con la máxima 

obtenida por RS273 (97.84 UI/mL) solo es 19% menor a ésta. Los aislados RS273 

y RZ164 son los que presentan la mayor actividad de glucosidasa con valores de 

97.84 y 94.81 UI/mL respectivamente. 

Los resultados obtenidos en este estudio son comparables con los 

obtenidos por otros autores. Por ejemplo, Afzal et al. (2010) evaluaron la actividad 

endoglucanasa de una cepa de Bacillus sp., obteniendo la máxima hidrólisis de 

CMC a 60°C y pH 7, con una actividad de 20 UI/mL, siendo este valor de actividad 

endoglucanasa menor a los obtenidos para los cinco aislados seleccionados en 

este estudio (RZ164, RS241, RS315, RS351 y RS273). Por otra parte Kim et al. 

(2009), reportaron valores mayores para  la actividad endoglucanasa (92 UI/mL) 

de una cepa de B. subtilis, la cual fue mayor a la máxima obtenida en este trabajo 

(60.92 UI/mL). Sin embargo, esta cepa presentó valores inferiores a los de este 

estudio en la actividad exoglucanasa utilizando papel filtro como sustrato (17 

UI/mL). Así mismo, Annamalai et al. (2011), reportan valores aún mayores de 

actividad endoglucanasa en B. licheniformis (150 UI/mL). 

De igual forma las actividades enzimáticas para Geobacillus sp. reportadas 

por Assareh et al. (2012)  fueron para endoglucanasa de 110.09 UI/mL, valor por 

encima de lo máximo reportado en este estudio, y para exoglucanasa presentó un 

valor de 90.74 UI/mL, lo cual es menor a la máxima actividad exoglucanasa de 

nuestros aislados (243.09 UI/mL). Esta misma cepa de Geobacillus sp. presentó  

mayores actividades endoglucanasa y exoglucanasa al utilizar sustratos de 

residuos agrícolas, tales como rastrojo de trigo y cebada. 
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Cuadro 10. Máximas actividades enzimáticas de celulasas para los cinco mejores 

aislados. ANOVA, Tukey, α= 0.05. Letras iguales significa que no hay diferencia 

significativa para las actividades enzimáticas entre los aislados. 

 

7.6 Evaluación del mejor microorganismo aislado en rastrojo de maíz 

pretratado 

Con base a los resultados obtenidos en la medición de las actividades 

enzimáticas, se seleccionó al aislado RS351 como el mejor, basado en los 

siguientes criterios: mostró un mayor crecimiento en CMC al 1%, presentó la 

mayor actividad endo- y exoglucanasa, presentó un 81% de la actividad de 

glucanasa máxima encontrada y está dentro de los cinco microorganismos 

capaces de liberar la mayor cantidad de azúcares reductores al medio de cultivo. 

Este aislado fue entonces empleado para realizar una siguiente etapa, evaluando 

su comportamiento en cuanto a la degradación de celulosa y producción de 

enzimas celulolíticas en rastrojo de maíz pretratado. 

7.6.1 Evaluación del aislado RS351 en rastrojo de maíz pretratado con 

ácido sulfúrico a diferentes concentraciones 

Una vez seleccionado el mejor aislado, se procedió a realizar el pretratamiento del 

rastrojo de maíz con tres concentraciones de ácido sulfúrico (0.375%, 0.75% y 

1.5%). Este pretratamiento se realizó con la finalidad de hacer más accesible la 

celulosa a las enzimas degradadoras de la misma. El tratamiento con ácido 

No de 
aislado 

Actividad 
Endoglucanasa 

 UI/mL 

Actividad 
Exoglucanasa 

 UI/mL 

Actividad 
Glucosidasa 

UI/mL 

RZ164 53.02b 184.03b 94.81a 

RS241 55.83b 188.02b 60.89c 

RS273 26.86b 168.87b 97.84a 

R315 40.03b 164.24b 86.83c 

RS351 60.92a 243.09a 79.33b 
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sulfúrico cambia las propiedades estructurales de la biomasa vegetal, 

solubilizando la lignina y hemicelulosa, y ocasionando la liberación del polímero de 

celulosa para que pueda ser hidrolizado más eficientemente (Hendriks y Zeeman, 

2008).   

Los resultados obtenidos muestran que el aislado RS351 fue capaz de 

crecer en todos los medios de cultivo con sobrenadante de rastrojo de maíz (SRM) 

pretratado. El crecimiento en los medios de cultivo que contenían SRM pretratado 

con H2SO4 fue significativamente mayor al crecimiento del aislado en el medio 

control que contenía sólo CMC. Los valores de DO máximos en los medios de 

cultivo con SRM fueron de 0.2232 para el medio SRM tratado con 0.375% H2SO4 y 

0.1935  para el tratado con 1.5% H2SO4, los cuales no fueron significativamente 

diferentes entre ellos pero si con el medio conteniendo SMR tratado con 0.75% 

H2SO4. En este medio se obtuvo un valor de DO significativamente mayor que el 

resto, de 0.2790 (Figura 28).  

En cuanto al perfil de crecimiento el aislado no presenta fase de latencia y 

para los medios SRM 0.375% y SRM 0.75% alcanza su máximo crecimiento hasta 

las 120 h de incubación, mientras que en los medios SRM 1.5% y CMC alcanza su 

mayor crecimiento a las 48 h, este último concuerda con los datos obtenidos 

anteriormente, sin embargo presentó valores de DO menores que en ensayos 

anteriores (Figura 29).  
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Figura 28. Crecimiento máximo del aislado RS351 en medios de cultivo con CMC 

(control) y rastrojo de maíz pretratado con H2SO4 a diferentes concentraciones 

(0.375%, 0.75% y 1.5%). SRM es sobrenadante de rastrojo de maíz. Letras 

iguales significa que no hay diferencia significativa para las actividades 

enzimáticas entre los aislados (ANOVA, Tukey α=0.05). 

 

 

 

 

 

Figura 29. Cinética de crecimiento del aislado RS351 en medios de cultivo con 

CMC (control) y rastrojo de maíz pretratado con H2SO4 a diferentes 

concentraciones (0.375%, 0.75% y 1.5%) durante 120 h de incubación. SRM es 

sobrenadante de rastrojo de maíz (DO a 595 nm). 

 

Una vez realizadas las cinéticas de crecimiento, se determinó la liberación 

de azúcares reductores por el método del DNS (Miller, 1959) a las 0, 24, 48, 72 y 

120 h de cultivo. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 30, donde se 
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observa que la liberación de azúcares reductores por el aislado RS351 en los 

medios de cultivo que contenían SRM pretratado permaneció casi constante a lo 

largo del tiempo de incubación. Los valores que oscilaron entre 2.439 mM y 4.087 

mM equivalentes de glucosa, no habiendo diferencias significativas en cuanto al 

tiempo de incubación, ni entre los pretratamientos de rastrojo. Sin embargo si 

existe diferencia significativa entre los medios de cultivo con SRM y el control con 

CMC, donde el aislado RS351 presentó una liberación máxima de azúcares 

reductores de 16.563 mM equivalentes de glucosa, resultado similar al obtenido en 

el ensayo anterior para este mismo aislado.   

Los  resultados obtenidos en cuanto a la cinética de crecimiento y la 

liberación de azúcares reductores pueden deberse a la naturaleza del sustrato, ya 

que el rastrojo de maíz es un material estructuralmente complejo y su degradación 

enzimática podría llevarse a cabo de una manera más lenta. Por esto, el 

microorganismo podría estar liberando azúcares de la hidrólisis de celulosa solo 

para su crecimiento, lo cual causaría los valores muy bajos de azúcares 

reductores en el medio de cultivo. Además, en el sobrenadante del rastrojo de 

maíz pretratado pueden estar presentes otros azúcares, que también  sirven como 

sustrato al microorganismo para su crecimiento. Benjamin et al. (2013) 

encontraron que el pretratamiento de bagazo de caña con H2SO4 diluido (0.5% v/v) 

es una manera eficiente de solubilizar la materia lignocelulósica, principalmente la 

hemicelulosa, encontrando que el azúcar predominante en el sobrenadante 

hidrolizado por el pretratamiento es la xilosa, así mismo encontraron otros 

azúcares presentes en el sobrenadante. 

En base a lo anterior, el medio de cultivo que se seleccionó para llevar a 

cabo el siguiente ensayo de medición de las actividades enzimáticas fue el que 

contenía SRM pretratado con H2SO4 al 0.75% v/v, ya que éste fue el medio en el 

que el aislado RS351 presentó un mayor crecimiento. 

En cuanto a la concentración de H2SO4 seleccionada esto concuerda con lo 

reportado por Avci et al. (2013). Ellos probaron diferentes concentraciones de 

H2SO4 (0%, 0.25%, 0.50%, 0.75% y 1% v/v) en rastrojo de maíz encontrando que 
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un microorganismo recombinante con alta actividad celulolítica era capaz de 

crecer y liberar la mayor cantidad de azúcares reductores cuando el sobrenadante 

se trató con una concentración de 0.75% v/v de H2SO4. Sin embargo, los valores 

obtenidos en la liberación de glucosa fueron mucho mayores (63.7 g/L) a los de 

este trabajo. Esto probablemente sea debido a que el pretratamiento que utilizaron 

se llevaba a cabo a una temperatura mayor (160°C) comparado con 100ºC (este 

estudio), considerando que la liberación de azúcares se incrementa al aumentar la 

temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Producción de glucosa del aislado RS351 en medios de cultivo con 

CMC (control) y rastrojo de maíz pretratado con H2SO4 a diferentes 

concentraciones (0.375%, 0.75% y 1.5%) durante 120 h de incubación. SRM es 

sobrenadante de rastrojo de maíz.  

 

7.6.2 Evaluación de la actividad enzimática del aislado 351 en rastrojo 

de maíz pretratado con ácido sulfúrico al 0.75%  

Partiendo del ensayo preliminar se elaboró otro medio de cultivo utilizando rastrojo 

de maíz entero (RME), es decir, los sólidos que quedaron después de centrifugar 

el rastrojo de maíz pretratado con H2SO4  al 0.75% v/v. El objetivo de esto fue 

conocer si el aislado RS351 presenta un mayor crecimiento y una mayor actividad 
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enzimática de celulasas en presencia del material lignocelulósico (rastrojo de 

maíz) que el que presentó en el medio SRM.  

La cinética de crecimiento para el aislado RS351 en RME pretratado (Figura 

31), muestran que el valor máximo de DO obtenido fue de 0.2280. Este valor es 

ligeramente inferior que el obtenido para el medio SRM (0.2790). Sin embargo, no 

existió diferencia significativa entre estos valores. El máximo crecimiento en el 

medio RME fue alcanzado a las 48 h de incubación, mientras que en el medio 

SRM fue hasta las 120 h de incubación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Cinética de crecimiento del aislado RS351 en diferentes medios de 

cultivo con rastrojo de maíz pretratado con H2SO4 al 0.75% durante 120 h de 

incubación. Sólidos de rastrojo de maíz pretratado (RME) y sobrenadante de 

rastrojo de maíz pretratado (SRM). 

Al igual que en el ensayo anterior se realizó la medición de los azúcares 

reductores liberados al medio de cultivo durante la cinética de crecimiento del 

aislado RS351 en medio con RME, teniendo resultados similares a los obtenidos 

en medio con SRM, ya que la cantidad de azúcares permanecieron casi 

constantes. Sin embargo se puede observar que después de las 48 h de 

incubación existe un aumento en la liberación de azúcares reductores en el medio 

de cultivo con RME, lo que coincide con el tiempo en que el aislado RS351 

alcanza su máximo crecimiento. Esto sugiere que el microorganismo deja de 
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utilizar el sustrato para el aumento de su biomasa y utiliza su fuente de carbono en 

la producción de enzimas celulolíticas. Por otra parte, los valores de azúcares 

reductores fueron mayores que los obtenidos en sobrenadante de rastrojo, 

teniendo valores en un rango de 6.861 a 8.066 mM equivalentes de glucosa 

(Figura 32), esto podría indicar que en el rastrojo de maíz pretratado existe una 

mayor cantidad de azúcares que quedaron embebidos entre las fibras de rastrojo y 

no fueron liberados al sobrenadante durante el pretratamiento, pero que si son 

accesibles para que el microorganismo pueda metabolizarlos y utilizarlos en su 

crecimiento y producción de enzimas. 

 

Figura 32. Producción de glucosa del aislado RS351 en diferentes medios de 

cultivo con rastrojo de maíz pretratado con H2SO4 al 0.75% durante 120 h de 

incubación. Sólidos de rastrojo de maíz pretratado (RME) y sobrenadante de 

rastrojo de maíz pretratado (SRM). 

Después de llevarse a cabo las cinéticas de crecimiento se procedió a 

determinar las actividades enzimáticas de celulasas del aislado RS351 en los 

medios de cultivo con rastrojo de maíz pretratado (SRM y RME) a las 24, 48, 72 y 

120 h. En medio con SRM pretratado la actividad endoglucanasa, evaluada 

empleando CMC, estuvo presente desde las 24 h de incubación aumentando de 

manera significativa a las 48 h y manteniéndose la actividad hasta las 72 h de 

incubación (Figura 33). En medio suplementado con RME pretratado la actividad 
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se observó hasta las 72 h de cultivo, y fue casi imperceptible, fue hasta las 120 h 

que presentó actividad endoglucanasa significativamente diferente a cero. 

La actividad exoglucanasa medida con papel filtro como sustrato estuvo 

presente en los dos tratamientos (SRM y RME) desde las 24 h de incubación 

(Figura 34). En el medio SRM su actividad fue significativamente mayor a las 48 h 

de incubación mientras que en el medio RME a las 72 h de incubación. También 

se puede observar que los valores son mayores en el medio RME, incluso que el 

valor máximo alcanzado en el medio SRM. 

 

 

Figura 33. Actividad endoglucanasa para el aislado RS351 en diferentes medios 

de cultivo con rastrojo de maíz pretratado con H2SO4 al 0.75% a distintas horas de 

cultivo. Sólidos de rastrojo de maíz pretratado (RME) y sobrenadante de rastrojo 

de maíz pretratado (SRM). 
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Figura 34. Actividad exoglucanasa para el aislado RS351 en diferentes medios de 

cultivo con rastrojo de maíz pretratado con H2SO4 al 0.75% a distintas horas de 

cultivo. Sólidos de rastrojo de maíz pretratado (RME) y sobrenadante de rastrojo 

de maíz pretratado (SRM). 

 
Por otra parte, la actividad glucosidasa (Figura 35) para el medio SRM 

presenta su valor máximo a las 48 h de incubación. En el medio RME el valor 

máximo para esta enzima se observa a las 72 h de incubación, manteniéndose su 

actividad hasta las 120 h de incubación sin diferencias significativas. Además, se 

observa que los valores son mayores a los del medio SRM, igual que con la 

actividad de exoglucanasa. 

Adicionalmente a las tres enzimas que ya se habían evaluado en ensayos 

anteriores se midió la actividad total de celulasas usando como sustrato rastrojo 

de maíz pretratado (Figura 36). En medio RME se presentó una actividad 

enzimática significativamente mayor a las 24 h de cultivo, mientras que el medio 

SRM presentó su mayor actividad a las 48 h. Este último medio presentó valores 

más bajos que RME lo que coincide para las enzimas exoglucanasas y 

glucosidasas. Esto podría deberse a que la actividad de las celulasas se induce en 

mayor medida en presencia de la materia lignocelulósica, además que podrían 

estar involucradas otro tipo de enzimas, por ejemplo las hemicelulasas, en la  

degradación de este material vegetal. 
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Figura 35. Actividad glucosidasa para el aislado RS351 en diferentes medio de 

cultivo con rastrojo de maíz pretratado con H2SO4 al 0.75% a distintas horas de 

cultivo. Sólidos de rastrojo de maíz pretratado (RME) y sobrenadante de rastrojo 

de maíz pretratado (SRM). 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Actividad de celulasas totales para el aislado RS351 en diferentes 

medio de cultivo con rastrojo de maíz pretratado con H2SO4 al 0.75% a distintas 

horas de cultivo. Sólidos de rastrojo de maíz pretratado (RME) y sobrenadante de 

rastrojo de maíz pretratado (SRM). 
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Las actividades enzimáticas en su valor máximo para endoglucanasas, 

exoglucanasas y glucosidasas para el aislado RS351 en ambos medios (SRM y 

RME; Cuadro 11) son menores a las obtenidas para este mismo aislado en el 

medio con CMC (Cuadro 10). La CMC es una celulosa soluble que es degradada 

fácilmente por los microorganismos con capacidad celulolítica, caso contrario a lo 

que ocurre con sustratos de estructuras complejas como lo es el rastrojo de maíz, 

donde a pesar de llevarse a cabo un pretratamiento, las enzimas actúan de 

manera más lenta, debido a que la celulosa no está disponible en su totalidad para 

ser degradada por estas. 

Estos resultados concuerdan con lo reportado por Sadhu et al. (2013), ya 

que ellos evaluaron una cepa de Bacillus sp. en diferentes sustratos como CMC, 

avicel, papel filtro, paja de arroz, bagazo de caña, cáscara de plátano, fibra de 

coco, cáscara de naranja, papel periódico, entre otros, encontrando que la cepa de 

Bacillus era capaz de crecer en todos los sustratos. Sin embargo, la producción de 

celulasas depende en gran medida de la naturaleza de la fuente de carbono usada 

en el medio de cultivo, y las actividades de celulasas presentaban actividades 

máximas en CMC. Esto es debido a una menor complejidad del sustrato y por 

consiguiente una fácil asimilación por el microorganismo, así mismo observaron 

que en sustratos como paja de arroz, cáscara de plátano y fibra de coco la 

producción enzimática fue muy baja. 

Cuadro 11. Máximas actividades enzimáticas de celulasas para el aislado RS351 

en diferentes medios de cultivo con rastrojo de maíz pretratado con H2SO4 al 

0.75%. ANOVA, Tukey, α= 0.05. Letras iguales significa que no hay diferencia 

significativa para las actividades enzimáticas entre los aislados. 

Medio de 
Cultivo 

Actividad 
Endoglucanasa 

UI/mL 

Actividad 
Exoglucanasa 

UI/mL 

Actividad 
Glucosidasa 

UI/mL 

Actividad total 
de celulasas 

UI/mL 

SRM 16.64
a
 18.40

a
 8.08

a
 31.03

a
 

RME 3.87
b
 68.31

b
 33.88

b
 158.35

b
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Por otra parte, comparando las actividades enzimáticas de celulasas en los 

dos medios de cultivo (Figura 37) se puede observar que en las actividades 

exoglucanasa y glucosidasa presentaron valores significativamente mayores en el 

medio RME que en el SRM, con 63.31UI/mL y 33.88 UI/mL respectivamente. Sin 

embargo, para la actividad endoglucanasa se observó lo contrario una mayor 

actividad en SRM respecto a RME (16.64 y 3.87 UI/mL). 

Zhang et al. (2011) observó un comportamiento similar en una cepa de 

Bacillus subtilis que poseía  una enzima endoglucanasa extracelular perteneciente 

a la familia 5 de las glucosil hidrolasas, que no era capaz de crecer en celulosa 

debido a la baja expresión de los niveles de endoglucanasas, pero al 

sobreexpresar la enzima endoglucanasa, esta cepa fue capaz de crecer en varios 

materiales lignocelulósicos. 

En cuanto a la actividad de celulasas totales, fue el medio con sólidos de 

rastrojo de maíz pretratado (RME) el que presentó una actividad significativamente 

mayor, con 158.35 UI/mL. Esto puede indicar que las enzimas celulolíticas se 

sintetizan y tienen una mayor actividad cuando están en presencia de un sustrato 

más complejo, además que en los sólidos de rastrojo de maíz pretratados están 

presentes otros azúcares que pueden inducir la actividad enzimática.  

Lee et al. (2008), evaluaron una cepa de Bacillus amyloliquefaciens en un 

sustrato complejo, cascarilla de arroz, la cual presentó una actividad de celulasas 

totales de 153 UI/mL. Esto concuerda con lo observado en este estudio para el 

aislado RS351 en la actividad de celulasas totales (158.35 UI/m). 

Además, en el sobrenadante de rastrojo de maíz pretratado con ácido 

sulfúrico, podrían estar presentes algunos compuestos derivados de la lignina, que 

inhiben o disminuyen la velocidad de la hidrólisis enzimática, esto también podría 

explicar la mayor actividad enzimática del aislado RS351 en el medio con CMC, 

con respecto a los medios de cultivo con rastrojo de maíz pretratado, ya que 

sustratos bajos o carentes de lignina mejoran la actividad celulolítica de los 

microorganismos y  la eficiencia de las enzimas (Chakraborty y Gaikwad, 2012).  
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Lo anterior también concuerda con Rastogi et al. (2010) quienes reportaron 

que sustratos como celulosa, pastos de praderas y rastrojos de maíz inducían la 

actividad de celulasas en cepas de Bacilus sp. y Geobacillus sp., siendo la 

celulosa el inductor más adecuado para la producción de las enzimas. 

 

 

Figura 37. Comparación de la actividad enzimática de celulasas para el aislado 

RS351 en diferentes medio de cultivo con rastrojo de maíz pretratado con H2SO4 

al 0.75%. Sólidos de rastrojo de maíz pretratado (RME) y sobrenadante de rastrojo 

de maíz pretratado (SRM). Letras iguales significa que no hay diferencia 

significativa para las actividades enzimáticas entre los aislados (ANOVA, Tukey α=  

0.05). 
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VIII. CONCLUSIONES 

Se generó una colección de 612 aislados con potencial celulolítico de rastrojo de 

maíz. De estos, las bacterias con muy buena capacidad celulolítica  están 

presentes en todas las zonas de muestreo, por lo que son capaces de crecer en 

suelos y desechos agrícolas con diferentes características, seis de ellos fueron 

seleccionados para continuar el trabajo de los siguientes objetivos. 

Los 245 aislados de la colección CIIDIR  003 evaluados presentaron un 

mayor porcentaje de microorganismos con potencial celulolítico, ocho de ellos 

fueron seleccionados  por su mayor halo de hidrólisis de carboximetilcelulosa. 

Los 14 microorganismos seleccionados fueron capaces de crecer en un 

medio de cultivo líquido  con carboximetilcelulosa (celulosa sintética) como única 

fuente de carbono, se seleccionaron los cinco mejores aislado, debido a que 

presentaban la mayor degradación de celulosa en azúcares simples, ya que 

poseen las tres actividades enzimáticas de celulasas. 

El aislado RS351 fue seleccionado para ser evaluado en rastrojo de maíz 

por su gran potencial celulolítico, ya que presenta la mayor actividad endo y 

exoglucanasa, además de tener buena actividad glucosidasa, se encuentra dentro 

de los mejores cinco aislados con la mayor liberación de azúcares reductores, 

además de que tuvo  un mayor crecimiento respecto al resto de los aislados. 

El aislado RS351 fue capaz de crecer en sobrenadante de rastrojo de maíz 

pretratado con ácido sulfúrico a diferentes concentraciones, siendo la 

concentración de 0.75% de ácido sulfúrico la que presentó el mayor crecimiento, 

sin embargo presentó actividades enzimáticas de celulasas (endoglucanasa, 

exoglucanasa y glucosidasa) en niveles bajos, los cuales se incrementaron al 

crecer al microorganismo en los sólidos del rastrojo de maíz pretratado. 

En cuanto a la actividad de celulasas totales se incrementó  de manera 

notable al crecer el aislado RS351 en los sólidos de rastrojo de maíz pretratado 

con respecto a los medios CMC y SRM, lo que indica que el microorganismo tiene 
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una mayor actividad celulolítica cuando se encuentra en presencia de sustratos 

complejos como lo es el rastrojo de maíz.  

Por otra parte, los experimentos realizados con el aislado RS351 en rastrojo 

de maíz permitieron demostrar que es posible utilizar este sustrato tanto para el 

crecimiento del microorganismo y la degradación de celulosa a glucosa, como 

para la producción de enzimas celulolíticas. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1.  Medios de cultivo 

A) Medio LB (Lysogeny Broth) (Bertani, 2004).  

 

Componente Cantidad (g/L) 

Triptona 10 

Extracto de levadura 5.0 

Cloruro de sodio (NaCl)   5.0 

Sulfato de Magnesio heptahidratado (MgSO47H2O) 0.4 

 

Para el medio de cultivo LB sólido se agrega agar (15 g/L). Se esteriliza por 15 

minutos a 121°C. 

 

B) Medio mínimo con carboximetilcelulosa al 1% de Crawford y McCoy 

(1972). 

Componente Cantidad (g/L) 

Carboximetilcelulosa  10.0 

Fosfato de potasio  1.0 

Sulfato de magnesio 0.7 

Cloruro de sodio 0.5 

Sulfato ferroso 0.7 

Nitrato de amonio  0.3 

Sulfato de manganeso 0.3 

Agar  15.0 
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Una vez preparado el medio se ajusta el pH inicial a 7.0. Se esteriliza por 15 min a 

121°C. El medio líquido se prepara sin el agar. 

 

Anexo 2.  Preparación del reactivo de DNS 

Depositar en un vaso de precipitado de 250 mL, 50 mL de agua destilada, 

adicionar 1.6 g de hidróxido de sodio y disolver mediante agitación continua en 

plancha magnética a temperatura ambiente. Posteriormente adicionar lentamente 

43.8 g de tartrato de sodio y potasio hasta que se disuelva por completo. Agregar 

lentamente 1 g de ácido 3,5-di-nitro-salicilico. Completar con agua destilada hasta 

100 mL en un matraz aforado. Cambiar la solución a un frasco ámbar y dejarlo en 

agitación durante 12 h. 

 

Anexo 3. Curva patrón de Glucosa 

Para llevar a cabo la determinación de azúcares reductores propuesta por Miller 

en 1959, es necesario preparar una curva patrón de glucosa a partir de una 

solución stock de glucosa a una concentración de 40 mM.  

A) Preparación de la solución stock de glucosa 

Se preparó una solución inicial de 50 mL con una concentración de 40 mM de 

glucosa. Pesar 0.04 M de glucosa (0.36032 gramos), disolverlos en 30 mL de 

agua destilada y llevar hasta 50 mL con agua destilada en matraz aforado. 

B) Preparación de soluciones de glucosa a diferentes concentraciones (mM). 

A partir de la solución stock de glucosa 40 mM y por dilución con agua destilada, 

se preparó una gama de soluciones del azúcar de distinta concentración, tal y 

como se indica en el cuadro siguiente. Las diluciones se realizaron en tubos de 

ensayo, una vez hechas las mezclas se agitaron en vortex para homogeneizar la 

solución. De cada tubo se toma 0.1 mL y se transfieren a un tubo Eppendorf. 
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Añadir 1 mL del reactivo DNS, incubándose posteriormente la mezcla en bloque 

seco a 100 °C durante 10 min; enfriar en y determinar la absorbancia a 570 nm 

utilizando como blanco la mezcla del tubo 0. 

Preparación de soluciones de glucosa a diferentes concentraciones (mM). 

Tubo Concentración  
(mM) 

Agua destilada  
(mL) 

Glucosa 40 mM  
(mL) 

0 0 5.0 0.0 

1 2 4.75 0.25 

2 4 4.5 0.5 

3 6 4.25 0.75 

4 8 4.0 1.0 

5 10 3.75 1.25 

6 20 2.5 2.5 

7 40 0.0 5.0 

 

C) Curva patrón de glucosa 1 

 

 

 

 

 

 

 

Concentración de glucosa 
 (mM) 

Absorbancia  
(570 nm) 

0 0.0710 

2 0.1170 

4 0.1635 

6 0.2185 

8 0.2785 

10 0.3400 

20 0.6415 

40 1.3105 
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D) Curva patrón de glucosa 2 

  

y = 31.922x - 1.2814 
R² = 0.9979 
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0 0.0627 

2 0.0940 

4 0.1493 

6 0.2060 

8 0.2580 

10 0.3193 

20 0.6103 

40 1.2343 
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Anexo 4.  Preparación de reactivos para la determinación de actividades 

enzimáticas de celulasas 

A) Buffer acetato de sodio 1.0 M con pH 6.0 

Pesar 1 mol de CH3COONa (8.203 g) y disolverlos en 60 mL de agua destilada, 

controlar el pH de la solución resultante y ajustar el valor del pH a 6.0 mediante el 

agregado de pequeños volúmenes de HCl 1M. Llevar a 100 mL con agua destilada 

en matraz aforado. 

B) Buffer acetato de sodio 0.6 M con pH 6.0 

Se realizó a partir del buffer acetato de sodio 1.0 M empleando la fórmula: 

C1V1=C2V2. 

(1 M) (V1)= (0.6 M) (50 mL) 

Despejando: 

V1= [(0.6 M) (50 mL)] / (1 M) 

V1= 30 mL de buffer acetato de sodio 1 M 

Por lo tanto se tomaron 30 mL del buffer acetato de sodio 1M y se llevó hasta 50 

mL con agua destilada en matraz aforado. 

C) Salicina 10 mM en buffer acetato de sodio 1 M pH 6.0 

Pesar 0.01 M de salicina (2.8628 gramos) y disolverlos completamente en 30 mL 

de buffer acetato de sodio 1 M pH 6.0 y llevar hasta 50 mL en matraz aforado con 

el mismo buffer. 

 

 


