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Resumen 

En este trabajo, se estudió a Pseudomonas stutzeri SSW-9 y Exiguobacterium 

profundum TSS-3 que fueron aisladas del manantial “Las Salinas”, Ixtapa, Chiapas. 

Estas bacterias fueron examinadas en los medios MH y SW-10 respectivamente, 

identificándolas morfológicamente y evaluando las diferentes condiciones para su 

mejor crecimiento (pH 5 y 9, temperatura de 30°C y 40°C y concentración de NaCl 

de 15% y 25% para E. profundum y para P. stutzeri de 5% y 7%). E. profundum se 

desarrolló mejor bajo condiciones de pH 9, temperatura de 40° y [NaCl] de 15%, por 

su parte, P. stutzeri creció mejor a [NaCl] de 5%, pH 9 y temperatura de 40 °C. Una 

vez obtenidas estas condiciones, se variaron las fuentes de carbono (Almidón, 

Carboximetilcelulosa, Caseína y Tween 80) para evaluar la producción de enzimas 

hidrolíticas (amilasa, celulasa, proteasa y lipasa) y poder cuantificar la actividad 

enzimática respectiva. La cepa TSS-3 presentó actividades de amilasa, celulasa, 

proteasa y lipasa con valores de 1.24, 1.34, 0.0099 y 0.1201 UAE respectivamente, 

por otra parte, la cepa SSW-9 presentó esas actividades enzimáticas con valores 

de 0.7654, 0.0959, 0.0037 y 0.2176 UAE respectivamente. Las bacterias 

Exiguobacterium profundum TSS-3 y Pseudomonas stutzeri SSW-9 producen 

enzimas extracelulares cuyas actividades fueron incrementadas al emplear 

sustratos inductores para la enzima respectiva. 
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1. Introducción  

 El mercado anual de enzimas es bastante alto en todo el mundo, según el 

informe de British Broadcasting Corporation (BBC) Research (2014), a nivel mundial 

el mercado de enzimas en 2018 se estimó en aproximadamente 7.1 billones de 

dólares, debido a la alta demanda industrial de enzimas, los investigadores se han 

centrado en encontrar nuevos microorganismos industriales que produzcan 

enzimas, que puedan soportar condiciones extremas, especialmente de 

microorganismos halófilos ya que se consideran fuentes potenciales de enzimas 

industriales tales como celulasas, lipasas, xilanasas, proteasas, amilasas, 

nucleasas y esterasas, que son capaces de realizar sus funciones bajo un amplio 

rango de salinidad (óptimamente 3 a 15% de NaCl), pH y temperaturas (Delgado-

García et al., 2012, Gupta et al., 2016, Kumar et al., 2012 Rohban et al., 2009, 

Ventosa et al., 1998). Además, los halófilos moderados presentan mayores 

oportunidades debido a su fácil crecimiento en sustratos de bajo costo y bajo 

contenido en agua (Yin et al., 2015). Se han aislado bacterias moderadamente 

halófilas en ambientes hipersalinos como lagos salinos, salinas, estanques de 

evaporación de sal solar, suelos salinos, suelos de minas salinas, sedimentos 

marinos y otros hábitats salinos (Bailey & Birbir, 1993, Jung et al., 2015, Kim et al., 

2016, Mehrshad et al., 2013, Stuart et al., 1933, Ventosa et al; 2011, Wang et al., 

2014). Particularmente estudios realizados por Zenteno (2018), reportaron una gran 

variedad de microorganismos aislados del manantial “Las Salinas”, Ixtapa, Chiapas, 

dentro de ellos, Pseudomonas stutzeri SSW-9 y Exiguobacterium profundum TSS-

3 se caracterizaron mediante evaluaciones preliminares indicando que crecen en 

amplios rangos de salinidad, de pH, así como en presencia de Al y Cu, también 

destacaron por su capacidad para producir enzimas extracelulares, por lo que 

mediante este  trabajo se pretende identificar las mejores condiciones de 

crecimiento microbiano y bajo esas condiciones evaluar la actividad de las enzimas 

extracelulares. 
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2. Descripción de la empresa  

2.1 Generalidades de la empresa  

Los primeros Institutos Tecnológicos (IT) surgieron en México en 1948, cuando se 

crearon los de Durango y Chihuahua. Poco tiempo después se fundaron los de 

Saltillo (1951) y Ciudad Madero (1954). Hacia 1955, estos primeros cuatro 

Tecnológicos atendían una población escolar de 1,795 alumnos, de los cuales 1,688 

eran hombres y sólo 107 mujeres. En 1957 inició operaciones el IT de Orizaba. En 

1959, los Institutos Tecnológicos son desincorporados del Instituto Politécnico 

Nacional, para depender, por medio de la Dirección General de Enseñanzas 

Tecnológicas Industriales y Comerciales, directamente de la Secretaría de 

Educación Pública. En el libro La Educación Técnica en México. Institutos 

Tecnológicos Regionales, editado por la Secretaría de Educación Pública, en 1958, 

se marcó la desincorporación plena de los IT y el inicio de una nueva etapa 

caracterizada por la respuesta que dan estas instituciones a las necesidades 

propias del medio geográfico y social, y al desarrollo industrial de la zona en que se 

ubican. El Tecnológico Nacional de México (TecNM) está constituido por 266 

instituciones, de las cuales 126 son Institutos Tecnológicos federales, 134 Institutos 

Tecnológicos Descentralizados, cuatro Centros Regionales de Optimización y 

Desarrollo de Equipo (CRODE), un Centro Interdisciplinario de Investigación y 

Docencia en Educación Técnica (CIIDET) y un Centro Nacional de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico (CENIDET). En estas instituciones, el TecNM atiende a una 

población escolar de 521,105 estudiantes en licenciatura y posgrado en todo el 

territorio nacional, incluido el Distrito Federal. 

2.2 Misión 

Formar de manera integral profesionistas de excelencia en el campo de la ciencia y 

la tecnología con actitud emprendedora, respeto al medio ambiente y apego a los 

valores éticos. 
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2.3 Visión 

Ser una institución de excelencia en la educación superior tecnológica del sureste, 

comprometida con el desarrollo socioeconómico sustentable de la región. 

2.4 Valores de la institución 

 El ser humano 

 El espíritu de servicio 

 El liderazgo 

 El trabajo en equipo 

 La calidad 

 El alto desempeño 

  Respeto al medio ambiente 

2.5 Ubicación 

2.5.1 Macro localización 

El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), está situado en el Estado de 

Chiapas que se encuentra localizado al sureste de México, colinda al norte con el 

Estado de Tabasco, al oeste con Veracruz y Oaxaca. Al sur con el océano Pacífico 

y al este de La República de Guatemala, como se observa en la Figura 1. 

 

 

 

Figura  1.- Macro localización del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (Google 

Earth, 2018) 
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2.5.2 Micro localización 

El instituto se encuentra situado en la capital de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, ubicado 

en carretera panamericana km. 1080, Terán, 29050, tal como se muestra en la 

Figura 2. 

 

Figura  2.- Micro localización del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG) 

 

3. Problemas a resolver  

Las bacterias halófilas han sido estudiadas con respecto a su biodiversidad, función 

celular y actividades metabólicas. Sin embargo, el potencial industrial de las 

enzimas halófilas permanece en gran parte sin explorar, por lo que el aislamiento y 

la caracterización de nuevas enzimas producidas por halófilos con propiedades 

deseables de sal, pH, estabilidad térmica alcalina y resistencia ante solventes 

orgánicos son de gran importancia, por tal razón, identificar enzimas con este 

potencial y conocer si estas son constitutivas o pueden llegar a ser inducibles y 

obtenerlas en mayor concentración a partir de cepas autóctonas como  

Pseudomonas stutzeri SSW-9 y Exiguobacterium profundum TSS-3, representan 

una importante área de investigación debido a que estas cepas son potenciales 

fuentes de estudios biotecnológicos.  
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4. Objetivos  

4.1 Objetivo general  

Evaluar la producción de enzimas extracelulares constitutivas o inducibles de 

importancia biotecnológica empleando las cepas Pseudomonas stutzeri SSW-9 y 

Exiguobacterium profundum TSS-3.  

4.2 Objetivos específicos   

 Evaluar el efecto del pH, temperatura y concentración de NaCl sobre el 

crecimiento de Pseudomonas stutzeri SSW-9 y Exiguobacterium profundum 

TSS-3, empleando el medio MH y el medio SW-10, respectivamente. 

 

 Cuantificar la actividad de amilasa, proteasa, celulasa y lipasa de 

Pseudomonas stutzeri SSW-9, empleando el medio MH con diferentes 

fuentes de carbono, bajo las mejores condiciones pH, temperatura y 

concentración de NaCl. 

 

 Cuantificar la actividad de amilasa, proteasa, celulasa y lipasa de 

Exiguobacterium profundum TSS-3, empleando el medio SW-10 con 

diferentes fuentes de carbono, bajo las mejores condiciones pH, temperatura 

y concentración de NaCl. 

 

 

5. Justificación  

Debido a la alta demanda industrial de enzimas, las investigaciones se han centrado 

en encontrar nuevos microorganismos con potencial biotecnológico de uso industrial 

que produzcan enzimas con la capacidad de soportar condiciones extremas, 

especialmente de microorganismos halófilos, ya que estas enzimas pueden 

catalizar reacciones en condiciones de elevadas concentraciones de sal, a las 

cuales la mayoría de otras proteínas precipitan o desnaturalizan. 
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El género Pseudomonas se ha caracterizado por presentar pruebas positivas de 

catalasa, oxidasa como es el caso de P. fluorescens, por la producción de enzimas 

extracelulares como elastasas, proteasas y β-lactamasas de P. aeruginosa, así 

también se ha detectado la producción de fosfatasas, estereasas, lipasas, 

fosfohidrolasa y también actividad aminopeptidasa en P. putida (Gomez et al., 2005; 

Wackett & L.P., 2015, Kiss et al., 2017). Investigaciones realizadas en el ITTG por 

Zenteno en el 2018, reportó a Pseudomonas stutzeri SSW-9 aislada del manantial 

“Las Salinas”, Ixtapa, Chiapas, como una cepa productora de enzimas 

extracelulares (lipasa, glutaminasa, amilasa y celulasa), como también la capacidad 

de tolerar altas concentraciones de NaCl entre 10-24 % y crecer en un amplio rango 

de pH entre 5.5-11.5 y en presencia de Al (300 ppm) y Cu (500 ppm), todo ello 

evaluado a nivel de cajas de Petri. 

Por su parte el género Exiguobacterium se caracteriza por presentar pruebas de 

catalasa positiva y oxidasa negativa, por la producción de enzimas extracelulares 

como nucleasas, lipasas de E. mexicanum, así también proteasas, amilasas de, E. 

artemiae, E. profundum, E. indicum. (Delgado, 2012; Vishnivetskaya et al., 2009, 

Yin et al., 2015), por otra parte, Periasamy (2012 y 2013) encontró que 

Exiguobacterium profundum BK-P23 es buena productora de proteasas, de igual 

manera Zenteno (2018), aisló a Exiguobacterium profundum TSS-3 y reportó que 

es una cepa productora de enzimas extracelulares (amilasa, celulasa) y esta cepa 

tiene la capacidad de tolerar entre 10-15 % de NaCl y crecer en rangos de pH entre 

3.5 – 11.5 y en presencia de Al (300 ppm). 

Por todo lo anterior, este trabajo pretende evaluar el efecto de la temperatura (30-

40 °C), pH (5-9) y concentración de NaCl (5-7% para SSW-9 y 15-25 % para TSS-

3), sobre el crecimiento de Pseudomonas stutzeri SSW-9 y Exiguobacterium 

profundum TSS-3 y bajo las mejores condiciones de crecimiento, evaluar las 

actividades enzimáticas extracelulares de amilasa, celulasa, lipasa y proteasa.  
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6. Marco teórico 

6.1 Bacterias halófilas  

Los microorganismos halófilos son aquellos que se encuentran en los ambientes 

hipersalinos, pero se diferencian de los halotolerantes porque son capaces de 

reproducirse y realizar sus funciones metabólicas de una manera más eficaz en 

presencia de altas concentraciones de sales que en su ausencia. Existe una amplia 

diversidad de estos microorganismos tanto en el phylum procarionte como en el 

eucarionte; estos microorganismos tienen la capacidad de balancear su presión 

osmótica en relación con el medio y resistir los efectos nocivos de la sal. Dentro de 

los microorganismos halófilos hay una gran variedad de heterótrofos y metanógenos 

en el phylum Archaea, adaptados para resistir altas concentraciones de NaCl, 

mediante una serie de mecanismos moleculares, tales como enzimas que 

mantienen su actividad a concentraciones elevadas de sal, membranas púrpuras 

que permite el crecimiento fotótrofo, sensores como rodopsina que regulan la 

respuesta fototáctica y vesículas de gas que promueven la flotación de las células 

(DasSasma & Arora, 2001). Los microorganismos halófilos están ampliamente 

distribuidos en los medios hipersalinos (en zonas áridas hipersalinas, costas, 

diferentes profundidades del agua de mar, etc.) (DasSasma & Arora, 2001). En los 

halófilos eucariontes hay microorganismos fotosintéticos, litótroficos y heterótroficos 

(DasSasma & Arora, 2001). 

 

Dado que las membranas biológicas son permeables al agua, las células no pueden 

mantener la actividad del agua de su citoplasma más alta que su alrededor; porque 

ello las puede llevar a perder agua hacia el medio que las rodea (Brown, 1974). Por 

consiguiente, se puede esperar que un microorganismo que vive en altas 

concentraciones de sal mantenga su citoplasma al menos isosmótico con el medio 

extracelular. La presencia de una presión de turgencia requiere un citoplasma 

hiperosmótico, con la posible excepción de los Halobacteriales, del phylum Archae, 

(Walsby, 1971) donde todos los microorganismos halófilos mantienen una presión 

de turgencia. 
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Una característica en los halófilos bacterianos es la ausencia de peptidoglicanos, 

no sólo en las paredes de las halobacterias (Brown & Shorey, 1963, Brown, 1964) 

sino también en las paredes de la Gram-positiva Halococci. Se cree que la carencia 

de peptidoglicanos en las bacterias halófilas se debe a una incapacidad para 

sintetizar ácido murámico (Galinski, 1993). 

 

Los principales ácidos fosfatídicos de los lípidos Halobacteriales derivan del 2,3-di-

O-fitanil-sn-glicerol. Los fosfátidos predominantes de las halobacterias son análogos 

diéter del fosfatidil glicerol fosfato, el cual puede acumularse hasta llegar a un 70 % 

del fósforo lipídico en H. cutirubrum y un 80 % en H. Halobium. El fosfátido más 

abundante después de éstos en ambas especies, es el análogo éter del fosfatidil 

glicerol, que se llega a acumular del 6 al 7.5 % del fósforo lipídico en cada especie. 

 

Las enzimas de los organismos halófilos se han estudiado lo suficiente para hacer 

una generalización de sus requerimientos de sal, aunque, por supuesto, hay 

excepciones. En general las enzimas que están asociadas con la membrana celular 

tienen un óptimo en su actividad en la concentración de 4 M de NaCl o KCl; las 

enzimas ribosomales tienen un requerimiento específico para KCl en un óptimo 

cercano a 4 M. Las enzimas solubles del metabolismo intermediario colectivamente 

tienen un amplio margen de sal óptima, pero, por ejemplo, la isocitrato 

deshidrogenasa específica para nicotinamida adenín dinucleótido fosfato (NADP), 

tiene un óptimo entre 0.5 y 1.0 M de NaCl o KCl (Aitken et al., 1970). 

 

Las enzimas citoplasmáticas que se inhiben con altas concentraciones de sal 

pueden funcionar porque la composición intracelular es tal que el impacto del 

ambiente del organismo es ligero. Si el KCl no se acumulara, la actividad relativa de 

agua (Aw) y la concentración total de soluto podrían ser iguales. Este ajuste 

termodinámico al medio puede llevarse a cabo por la pérdida de agua; en tal caso, 

los solutos intracelulares principales pueden ser la poza de metabolitos 

intermediarios, sales, etc., las cuales pueden ser severamente inhibitorias a tales 
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concentraciones, o que las bacterias puedan acumular NaCl, lo cual también se ha 

mostrado que tiene efecto inhibitorio (Aitken et al., 1970). 

 

6.2 Clasificación de los microorganismos según su requerimiento salino 

Aunque las sales se requieren para todas las formas de vida, los microorganismos 

halófilos se distinguen o clasifican por el requerimiento de condiciones hipersalinas 

para su crecimiento (Tabla 1). 

 

Tabla 1.- Clasificación de microorganismos halófilos basados en su requerimiento 
salino 

Clases Nombre  Tolerancia de sal (NaCl) 

1 No halófilos < 0.2 M (aprox. 1 %) 

2 Halófilos suaves o ligeros 0.2 – 0.5 M (aprox. 1 %-3 %) 

3 Halófilos moderados 0.5 - 2.5 M (aprox. 3 %-15 %) 

4 Límite de halófilos extremos 1.5 – 4.0 M (aprox. 9 %-23 %) 

5 Halófilos extremos 2.5 – 5.2 M (aprox. 15 %- 32 %) 

Adaptado de DasSasma & Arora, 2001; Kushner & Kamekura, 1988 

 

Los organismos halotolerantes son aquellos que pueden crecer en presencia y en 

ausencia de altas concentraciones de sal. Muchos organismos halófilos y 

halotolerantes pueden crecer dentro de un amplio margen de concentración de sal, 

con requerimiento o tolerancia para algunas sales, dependiendo del medio y de los 

factores nutricionales (DasSasma & Arora, 2001). 

 

6.2.1 Estrategias de adaptación a los ambientes salinos  

Existen dos diferentes estrategias fundamentales para la existencia del mundo 

microbiano que permite a ciertos microorganismos sobrellevar un estrés osmótico 

debido a la presencia de una alta concentración de sal.  

 

i) Las células mantienen altas concentraciones intracelulares de sal, 

osmóticamente o al menos equivalente a la concentración externa de sal 
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(“salt-in” strategy); algunos sistemas intracelulares deben adaptarse a la 

presencia de altas concentraciones de sal (Bayley & Morton, 1978). 

 

ii) Las células mantienen bajas concentraciones de sales en su citoplasma 

(“compatible-solute” strategy). La presión osmótica del medio es 

balanceada por solutos compatibles, y no se requiere de una adaptación 

especial de los sistemas intracelulares (Bayley & Morton, 1978). 

 

La estrategia “salt-in” es utilizada por dos grupos filogenéticamente no relacionados: 

Los aerobios extremadamente halófilos del phylum Archaea, del orden de los 

Halobacteriales, (Bayley & Morton, 1978, Lanyi, 1974) y las bacterias anaerobias 

halófilas del orden de los Haloanaerobiales (Oren, 1986, Oren & Norland, 1997). Es 

interesante que no se ha identificado ningún soluto orgánico osmoprotector en los 

organismos representativos de estos grupos, y en la mayoría de los estudios 

reportados, las concentraciones intracelulares de iones son similares a la que se 

encuentran en el medio donde habitan estos organismos. La composición iónica del 

citoplasma suele diferir grandemente de la del medio, que la mayoría de las veces 

contiene NaCl como principal componente salino. El medio intracelular se 

caracteriza por la presencia de concentraciones molares de KCl (Lanyi, 1974, Oren, 

1986, Oren & Norland, 1997). 

 

En las células que usan la estrategia salt-in para la adaptación osmótica, las 

enzimas y componentes estructurales de las células se han adaptado a la presencia 

de altas concentraciones de sal para asegurarse del propio funcionamiento de la 

maquinaria enzimática intracelular. Se ha observado que los organismos halófilos 

muestran adaptaciones moleculares, dentro de las cuales existe un exceso de 

aminoácidos con carácter ácido y pocos aminoácidos hidrofóbicos en su proteína 

(Langworthy et al., 1974). 

En otros microorganismos halófilos y halotolerantes, el balance osmótico se 

establece mediante pequeñas moléculas que son sintetizadas por las células o 

tomadas del medio donde se encuentran disponibles. La estrategia “compatible 
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solute” no necesariamente implica la adaptación de ciertas proteínas a esos solutos. 

Los solutos compatibles se definen como solutos que a altas concentraciones 

permiten a las enzimas funcionar eficientemente (Brown, 1990). 

Convencionalmente las enzimas parecen funcionar en presencia de 

concentraciones molares de solutos. Hay una gran diversidad de solutos 

compatibles que se han encontrado en los microorganismos halófilos y 

halotolerantes, dentro de los cuales encontramos algunos polioles, como el glicerol 

y arabinitol, azúcares y sus derivados (sacarosa, trehalosa, glucosilglicerol) (Figura 

3), aminoácidos y derivados de aminas cuaternarias como la glicina betaína. Los 

solutos compatibles son típicamente componentes de bajo peso molecular, 

altamente solubles en agua, sin carga o con propiedades zwitteriónicas a un pH 

fisiológico. Ciertamente algunos solutos compatibles son más eficientes que otros 

en la protección de las enzimas contra los efectos de altas concentraciones de sal 

y otros tratamientos de estrés (Galinski, 1995, Galinski, 1993). 

 

Figura  3.- Solutos compatibles orgánicos encontrados en microorganismos 
halófilos y haloterantes 
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6.3 Importancia biotecnológica de microorganismos halófilos  

Los microorganismos halotolerantes juegan un papel esencial en varios procesos 

de fermentación que ocurren en presencia de sal; pueden catalizar la fermentación 

produciendo varios compuestos que dan el sabor y aroma de los productos finales.  

Los organismos halofílicos producen una amplia variedad de biomoléculas estables 

que pueden ser usadas para aplicaciones prácticas; producen enzimas estables 

(enzimas hidrolíticas, tales como DNAasas, lipasas, amilasas, gelatinasas y 

proteasas, etc.) capaces de funcionar bajo condiciones que normalmente suelen 

llevar a la precipitación o desnaturalización de muchas proteínas. Las proteínas de 

los organismos halófilos compiten efectivamente con las sales para la hidratación, 

una propiedad que puede resultar en la resistencia en los medios con baja actividad 

de agua, como en presencia de solventes orgánicos (DasSasma & Arora, 2001). 

Estos microorganismos tienen varias aplicaciones biotecnológicas como los 

polisacáridos extracelulares (EPS), polihidroxialcanoato utilizado en la producción 

de plásticos biodegradables, pigmentos para colorear alimentos, producción de 

alimentos fermentados, solutos compatibles y enzimas hidrolíticas (DasSasma & 

Arora, 2001). La mayoría de los estudios sobre la diversidad microbiana y la 

ecología de los ambientes hipersalinos se han centrado en las enzimas hidrolíticas 

extracelulares de halófilos moderados más que halófilos extremos (Setati, 2010). A 

continuación, se muestra en la Tabla 2 las diferentes aplicaciones biotecnológicas 

que se le da a las enzimas y otras moléculas de microorganismos halófilos. 
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Tabla 2.- Enzimas y otras moléculas de microorganismos halofilos y sus 
aplicaciones biotecnológicas 

Microorganismos 
halofilos 

Fuente Aplicación 

Proteasas Sistesis peptidicas 

Deshidrogenadas Biocatalisis en medio organico 

Nucleasas, amilasas Agentes saborizantes 

β- caroteno, acido linoleico y 
extractos celulares (Spirulina y 

Dunaliella). 

Alimentos naturales, complementos 
alimenticios, colorantes para alimentos y 

alimento para ganado. 

Bacteriorodopsina 
Interruptores opticos y generadores 

fotónicos de corriente en dispositivos 
bioelectrónicos. 

Polihidroxialcanoatos Plásticos de uso en medicina 

Polimeros reologicos Recuperación de petroleo 

Lipidos 
Liposomas  para la liberacion de farmacos 

y cosméticos. 

Solutos compatibles 
Protectores de proteinas y celulas en una 

variedad de aplicaciones industriales 
como congelación y calentamiento. 

Glicerol Productos farmaceuticos 

Membranas 
Surfactantes para productos 

farmaceuticos. 

Microorganismos 

Salsas fermentadas y modificadores de 
sabor y textura en alimentos. 

Transformacion y degradacion de 
desechos. 
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6.4 Enzimas halófilas  

Las enzimas halófilas tienen características enzimáticas idénticas como su 

contraparte no halófila, pero muestran marcadas diferencias en sus características 

estructurales que los hacen funcionales en duras condiciones (Kamekura & Enache, 

2010). La clave de estabilidad de estas enzimas en condiciones extremas se 

proporciona por dos características estructurales importantes: (a) un aumento del 

aminoácido ácido ubicado en la superficie de la proteína como glutamato y aspartato 

que permite la hidratación de la superficie, como también, debido a la 

conglomeración de grupos ligeramente hidrófobos, y (b) interacciones salinas-

moleculares que permiten un "modelo de estabilización por solvatación" en 

comparación con el ambiente hipersalino (DasSarma y DasSarma, 2015, Sinha y 

Khare, 2014). 

Para mantener la solubilidad de la proteína, los microorganismos halófilos han 

desarrollado diferentes mecanismos. En presencia de una alta concentración de 

sales, la proteína está envuelta por una capa de solvatación, que permite un 

equilibrio debido a la exclusión de pequeños solutos por la capa de solvatación, 

evitando la precipitación de proteínas (Talon et al., 2014). La haloadaptación se da 

para un debilitamiento de las interacciones hidrófobas, particularmente en la región 

de contacto conservada pero compensada con la interacción con NaCl en el medio. 

Para generar interacciones de proteínas, los mecanismos de proteínas halófilas se 

dirigen hacia la interacción de iones hidratados con una superficie negativa, donde 

los aminoácidos ácidos son responsables de la formación de capas de agua que 

protegen a la proteína de la baja actividad acuosa (Graziano y Merlino, 2014). Se 

ha observado que una gran organización de varias moléculas de agua permite la 

formación de cáscaras, generando estabilidad por repulsión de la carga (Esclapez 

et al., 2007). Para reducir las interacciones electrostáticas repulsivas, las cargas 

negativas en la superficie se organizan geométricamente e interactúan 

favorablemente con el agua y las moléculas de Na+, formando una capa de 

solvatación que reduce el efecto negativo de NaCl como soluto en el medio 

(Graziano y Merlino, 2014). 
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Estas enzimas halofilas se han comercializado en varias industrias, incluidas las 

industrias de alimentos, panadería, alimentación, química y farmacéutica, papel y 

pulpa, detergentes, cuero, salsa de pescado, preparaciones de salsa de soja, aguas 

residuales salinas y tratamiento de desechos de campos petroleros (Oren, 2010; 

Sanchez-Porro et al., 2003). 

 

6.4.1 Celulasas 

El principal componente estructural de los vegetales es la celulosa, la cual funciona 

en la mayoría de la materia prima vegetal como un secuestrador o barrera 

estructural que limita la liberación de componentes de sabor o de interés para la 

industria alimentaria (Rastogi et al., 1998; Sarker et al., 1999; Lee et al., 2005). La 

celulosa es un polisacárido formado por unidades de anhidro glucosa, las cuales se 

mantienen unidas mediante enlaces β-1,4 glucosídicos. Pero, además, la 

configuración β le permite a la celulosa formar cadenas largas y lineales, las cuales 

no se presentan aisladas sino unidas entre sí mediante enlaces de hidrógeno 

intramolecular formando una estructura supramolecular cristalina y organizada, 

resistente a la hidrólisis (Chou et al., 1981; Fan et al., 1982; Ljungdahl & Eriksson 

1985). 

La acción enzimática para llevar a cabo la hidrólisis de la celulosa implica la 

operación secuencial y la acción sinergísta de un grupo de celulasas, que presentan 

diferentes sitios de enlace, debido a la naturaleza compleja de la molécula de 

celulosa (Lee, 1997). El sistema de celulasa típico incluye tres tipos de enzimas: la 

endo-β-1,4- glucanasa (Cx) (1,4-β-D-glucan glucanohidrolasa), la exo-β-1,4-

glucanasa (C1) (1,4-β-Dglucan celobiohidrolasa) y la β-1,4- glucosidasa (celobiasa) 

(Cb) (β-D-glucósido glucohidrolasa) (Ladisch et al., 1983; Bataille & Toussaint,1985; 

Marsden & Gray, 1986; Lee, 1997; Hahn-Hägerdal & Palmqvist, 2000). 

 

El mecanismo para la degradación de celulosa puede resumirse en tres etapas: 

Primero la endo β-1,4-glucanasa actúa al azar sobre los enlaces β-1,4 glucosídicos 

internos presentes entre las unidades de glucosa que forman la molécula de la 

celulosa, y convierte las cadenas largas a oligosacáridos, los cuales mantienen la 
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configuración β de su estructura (Ryu & Mandels, 1980; Chou et al., 1981; Philippidis 

& Smith, 1995; Lee, 1997). 

En la segunda etapa actúa la exo β-1,4- glucanasa, la cual es una enzima que corta 

la cadena 1,4 β-D-glucano a partir del extremo no reductor de la molécula de 

celulosa y de las celodextrinas, lo que provoca la remoción de unidades de 

celobiosa o glucosa (Ryu & Mandels 1980; Marsden & Gray 1986; Philippidis & 

Smith 1995; Bhat & Bhat 1997; Lee 1997). 

Ambas enzimas endoglucanasa y exoglucanasa son inhibidas por uno de los 

productos de la hidrólisis enzimática, la celobiosa, lo que disminuye la eficiencia de 

la hidrólisis (Lee 1997; Hahn-Hägerdal & Palmqvist, 2000). 

Como última etapa de la hidrolisis, la degradación de la celulosa es la hidrólisis de 

la celobiosa a glucosa mediante la acción de la β-1,4- glucosidasa Cb (Ladisch et 

al. 1983; Ljungdahl & Eriksson, 1985; Philippidis & Smith, 1995; Lee, 1997). 

 

6.4.2 Proteasas 

Estas enzimas rompen o hidrolizan las uniones peptídicas en los polipéptidos, 

creando fragmentos más pequeños e hidrosolubles: Oligopéptidos y raramente 

aminoácidos. Las clasificamos de la siguiente manera:  

 Las endopeptidasas  

 Las exopeptidasas 

Las endo-peptidasas hidrolizan uniones peptídicas en el interior de las cadenas 

proteínicas (figura 4), mientras que las segundas comienzan desde una extremidad 

de la cadena y se clasifican en carboxipeptidasas si parten de la extremidad ácida 

o aminopeptidasas si parten de la extremidad básica (figura 5) (Cremonesi, 2002). 

 

Figura  4.- Endopeptidasas  
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Figura  5.- Exopeptidasas 

Las proteasas poseen una extrema especificidad. Pueden reconocer en la 

macromolécula, uniones peptídicas particulares entre muchas del mismo tipo. 

 

6.4.3 Lipasas  

Estas enzimas lipolíticas, tienen como función principal catalizar la hidrólisis de los 

triglicéridos, liberando gliceroles. Es decir que, al hidrolizar las uniones de los 

esteres de los triglicéridos, provocan que los productos creados puedan ser 

eliminados en un medio acuoso al ser más solubles (figura 6). Los productos 

creados son monoglicéridos, diglicéridos o gliceroles. Estas enzimas suelen requerir 

un pH neutro o alcalino de 7-7,5 a 9. 

 

Figura  6.- hidrolisis de las uniones esteres de los triglicéridos con las lipasas 

La estructura general de la mayoría de las lipasas se conserva y consiste en una 

estructura de doblez de “hotdog” α / β donde siete u ocho láminas beta anti-paralelas 

forman el “bollo” y envolver alrededor de un perrito caliente helicoidal alfa de cinco 
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o seis turnos (Ollis et al., 1992; Lee et al., 2006). En la Fig. X se muestra un diagrama 

esquemático representativo. Las estructuras de las lipasas son más homogéneas. 

 

Figura  7.- Un diagrama esquemático de el pliegue de hidrolasa α / β   

 

El sitio activo en estas enzimas también se conserva en gran parte y consiste en 

una tríada catalítica de aminoácidos Ser-Asp-His. 

 

6.4.4 Amilasas 

Las amilasas, enzimas glucolíticas, hidrolizan los enlaces éter (glucosídicos) de las 

cadenas de los polisacáridos de las sustancias amiláceas, degradándolas a 

oligosacáridos, disacáridos y monosacáridos, que son más solubles en medios 

acuosos (Figura 8) (Cremosi, 2002; Banik et al., 2003). 
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Figura  8.- Hidrolisis del almidón con la amilasa 

Las amilasas pueden hidrolizar las uniones glucosídicas internas de los 

polisacáridos (endo-amilasas) y las que se encuentran en las extremidades de las 

cadenas (exo-amilasas). Siendo las terminales más fáciles de degradar para las 

amilasas que las interiores. También, se encuentran unas enzimas muy específicas 

llamadas glucoamilasas. Estas proteínas pueden degradar las uniones glucosídicas 

de las cadenas lineares que poseen uniones 1,4 glucosídicas y las uniones de las 

ramificaciones laterales con uniones 1,6 glucosídica. Podemos encontrar diferentes 

tipos de amilasas: 

 Las α-amilasas   

 Las β-amilasa  

 Las glucoamilasa  

 Las 1,6-glucosidasas 

Las amilasas necesitan normalmente una temperatura de 30-39 ºC, una 

concentración de 0,5 % peso/volumen (Gupta, 1992) y un pH neutro de 6,5 a 7,5. 

No obstante, encontramos diferencias dependiendo del origen de la enzima. Por 

otro lado, es importante saber que las amilasas necesitan en general iones de calcio 

para tener una actividad enzimática correcta. 

 

6.5 Exiguobacterium profundum TSS-3 

6.5.1 Características taxonómicas  

Tabla 3.- Clasificación taxonómica de Exiguobacterium  
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Filo Firmicutes 

Clase Bacilos 

Orden Bacillales 

Familia Bacillaceae 

Género Exiguobacterium 

Fuente: Collins et al. 1983 

 

El dendrograma que incluye todas las especies de Exiguobacterium (Figura 9) 

reveló sin ambigüedad dos grupos distintos. El grupo I comprendía E. aurantiacum, 

E. mexicanum, E. aestuarii, E. marinum y la cepa 10CT y el grupo II comprendía E. 

acetylicum, E. oxidotolerans, E. sibiricum, E. artemiae, E. antarcticum y E. undae. 

En contraste con los miembros del grupo II, fue notable que los miembros del grupo 

I redujeron el nitrato a nitrito y eran negativos a la oxidasa, a excepción de E. 

mexicanum, que fue positivo a la oxidasa. (Collins et al. 1983) 

 

 

Figura  9.- Dendrograma de Exiguobacterium  

6.5.2 Estructura celular y metabolismo  
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E. profundum es una bacteria con forma de bacilo, Gram positiva, no esporulante, 

con dimensiones de 0.5 a 1 µm de diámetro y de 2-10 µm de longitud, que aparecen 

por separado, en pares o en cadenas cortas, y móviles por medio de flagelos 

peritrícos (Figura 10-B) (Crapart et al., 2007). Las colonias son circulares (1–2 mm) 

y cremosas o naranjas en condiciones anaeróbicas o aeróbicas (Figura 10-A), 

quimio-organotrófico y facultativamente anaeróbico. Catalasa positiva y oxidasa 

negativa. Es moderadamente termofílico (crecimiento entre 12 y 49 °C, sin 

crecimiento a 50 °C, óptimo a 45 °C) y halotolerante (crecimiento en presencia de 

11 % de NaCl, óptimo 0-2% de NaCl). El rango de pH para el crecimiento es 5.5–

9.5 (pH óptimo 7.0). El extracto de levadura es necesario para utilizar azúcares. (+) 

- L-lactato es el principal ácido orgánico detectado (se producen aproximadamente 

2 moles de lactato por mol de glucosa fermentada) a partir de la fermentación de 

carbohidratos, con trazas de formato, acetato y etanol que se producen. Los 

sustratos utilizados para el crecimiento en condiciones anaeróbicas son aesculina, 

amigdalina (débilmente), arbutina, celobiosa, D-fructosa, D-galactosa, N-acetil-D-

glucosamina, D-glucosa, gentiobiosa, maltosa, D-manitol, D-manosa, D-ribosa, 

salicina, almidón, sacarosa y trehalosa. (Crapart et al., 2007) 

Los sustratos utilizados para el crecimiento en condiciones aeróbicas son acetato, 

aesculina, amigdalina, celobiosa, D-fructosa, D-galactosa, D-glucosa, glicerol, L-

lactato (débilmente), lactosa (débilmente), maltosa, D-manitol, D-manosa, 

Melibiosa, piruvato, draffinosa, D-ribosa, salicina, almidón, sacarosa y trehalosa. No 

hay crecimiento anaeróbico o aeróbico en presencia de los siguientes sustratos: D-

arabinosa, benzoato, butirato, dulcitol, formiato, fumarato, inulina, D-melezitosa, 

propionato, L-ramnosa, L-sorbosa y D-xilosa. (Crapart et al., 2007) 

A B 

Figura  10.- A) Morfología colonial, B) Morfología microscópica  
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Investigaciones realizadas en el ITTG por Zenteno en el 2018, reportó el aislamiento 

de Exiguobacterium profundum TSS-3 del manantial “Las Salinas”, Ixtapa, Chiapas, 

como una cepa productora de enzimas extracelulares (amilasa, celulasa), por su 

parte, Periasamy (2012 y 2013) reportó que Exiguobacterium profundum BK-P23 es 

una cepa productora de proteasa con una actividad específica de 18.87 U/mg (µg 

tirosina/mg proteína * min) evaluados con un buffer de tris-HCl pH 8 a una 

temperatura de 37°C por 30 minutos, Chang et al. (2013) y Johnson et al. (2017) 

demostraron que la actividad específica de la amilasa producida por 

Exiguobacterium sp. SSB11 es 50 U/mg (mg A.R./mg proteína * min) valorado con 

un buffer de fosfatos pH 6.5 a una temperatura 45°C por 10 minutos, por otra parte, 

Mohapatra (2017) reportó que Exiguobacterium sp. Alg-S5 produce celulasa con 

una actividad específica de 4.81 U/mL (mg glucosa/ mL * min) evaluada en un buffer 

de Trizma con pH 7.5 a una temperatura de 45°C por 20 min, así también, Pérez en 

2012 reportó que Exiguobacterium sp. 5CpBI9 produce enzimas lipolíticas a 30°C 

con un buffer de fosfatos pH 7 por 30 minutos y obtuvo una actividad enzimática de 

0.167 U/mg (mM p-NPP /mg * min). 

Particularmente la cepa Exiguobacterium profundum TSS-3, además tiene la 

capacidad de tolerar entre 10-15 % de NaCl y crecer en rangos de pH entre 3.5 – 

11.5 y en presencia de hasta 300 ppm de Al (Zenteno, 2018). 

6.6 Pseudomona stutzeri SSW-9 

6.6.1 Características taxonómicas  

Tabla 4.- Clasificación taxonómica Pseudomonas 

Filo Proteobacterias 

Clase Gammaproteobacteria 

Orden Pseudomonadales 

Familia Pseudomonadaceae 

Género Pseudomonas 

Fuente: Lehmann & Neumann, 1896 

 

6.6.2 Estructura celular y metabolismo  

https://en.wikipedia.org/wiki/Pseudomonadaceae
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Pseudomonas stutzeri es una bacteria Gram negativa conocida por su metabolismo 

diverso. Los individuos de P. stutzeri tienen forma de barra restos o ligeramente 

curvos y tienen un solo flagelo polar. Las células miden aproximadamente 1-3 µm 

de largo y 0.5 µm de diámetro. Las colonias tienen forma de disco con crestas que 

irradian desde el centro. (Frerichs et al., 1993). 

La presencia de P. stutzeri en prácticamente todos los entornos ha llevado a que se 

le llame "casi universal". El suelo y las aguas marinas son dos ambientes donde se 

puede encontrar P. stutzeri. En el suelo, el organismo se ha encontrado en la 

rizosfera del pasto y otras plantas de cultivo común, como el trigo, la cebada y el 

arroz. En ambientes marinos, P. stutzeri reside en la columna de agua y los 

sedimentos. (Lalucat et al., 2006) 

Pseudomonas stutzeri son generalmente quimioorganoheterotrofos. Esto significa 

que su fuente de energía son moléculas orgánicas disueltas como azúcares, 

almidones, aminoácidos, acetato y piruvato. También significa que utilizan 

moléculas orgánicas como su fuente de carbono, en lugar de fijar y reducir su propio 

dióxido de carbono. (Lalucat et al., 2006). 

P. stutzeri también son denitrificadores. En otras palabras, pueden usar nitrato 

como aceptor de electrones en su metabolismo en lugar de oxígeno. Los nitratos se 

someten a un proceso de cuatro pasos en la célula, que se convierten en nitrito, 

óxido nítrico, óxido nitroso y, finalmente, en gas nitrógeno. P. stutzeri se utiliza como 

un organismo modelo para estudiar la desnitrificación. Sin embargo, P. stutzeri, que 

se encuentra en una gran variedad de hábitats, es una especie metabólicamente 

A B 

Figura  11.- A) Morfología colonial, B) Morfología microscópica 
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muy diversa. Se ha observado una amplia variedad de metabolismos en cepas 

vinculadas filogenéticamente a las especies de P. stutzeri. (Lalucat et al., 2006). 

Zenteno (2018), aisló a Pseudomonas stutzeri SSW-9 y la reportó como una cepa 

productora de enzimas extracelulares (lipasa, glutaminasa, amilasa y celulasa), con 

la capacidad de tolerar altas concentraciones de NaCl entre 10-24 % y crecer en un 

amplio rango de pH entre 5.5-11.5 y en presencia de Al (300 ppm) y Cu (500 ppm). 

Por otra parte, Duong et al. (1981) reportaron que Pseudomonas sp. A14 es 

productora de proteasas con una actividad específica de 1.63 U/mg (µg tirosina/ mg 

proteína * min) utilizando un buffer de Tris a pH 7.8, a una temperatura de 37°C por 

30 minutos, como también Maalej et al., (2014) demostraron que Pseudomonas 

stutzeri AS22 es productora de amilasa con una actividad enzimática de 0.8 U/mL 

(µmol glucosa/ mL * min) empleando el método DNS con un buffer Tris-HCl pH 8 a 

una temperatura de 60°C por 10 min. De igual manera Dhake et al., (2013) 

obtuvieron una actividad específica de 7.1 U/mg (µmol p-NPP/ mg * min) manejando 

un buffer de fosfatos a pH 7 a una temperatura de 25 °C por 15 minutos.

7. Metodología  

7.1 Reactivación de las cepas  

La cepa de Exiguobacterium profundum TSS-3 se reactivó en el medio TSA, por 

otra parte, Pseudomona stutzeri SSW-9 se reactivó en el medio YM. Ambas cepas 

fueron conservadas en placas de agar y en caldo con los medios de cultivo 

respectivos. 

7.1.1 Desarrollo del inóculo de Exiguobacterium profundum TSS-3 

De una caja Petri con medio TSA, inoculada 5 días antes, se tomó una asada y se 

distribuyó en 25 mL de caldo TSA contenidos en un matraz Erlenmeyer de 125 mL, 

el matraz se incubó durante 72 h a temperatura ambiente (31°C) y 120 rpm. 

Posteriormente 0.5 mL de ese caldo se inoculó en 4.5 mL de caldo TSA contenidos 

en tubos de 16 x 125, los cuales se incubaron durante 3 días a temperatura 

ambiente y 120 rpm. Estos tubos fueron empleados para inocular las unidades 
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experimentales, en relación de 10 % (v/v) de inóculo con respecto al volumen de 

caldo. 

7.1.2 Desarrollo del inóculo de Pseudomona stutzeri SSW-9 

De una caja Petri con medio YM, inoculada 3 días antes se tomó una asada y se 

distribuyó en 25 mL de medio YM contenidos en un matraz Erlenmeyer de 125 mL 

y se dejó incubar por 24 h a temperatura ambiente y 120 rpm, posteriormente se 

tomó 0.5 mL de ese cultivo para inocular 4.5 mL de caldo YM contenidos en tubos 

de 16 x 125, los cuales fueron incubados durante 24 h a temperatura ambiente y 

120 rpm. Estos tubos fueron empleados para las posteriores inoculaciones de las 

unidades experimentales, empleando 10 % de inóculo con respecto al volumen de 

caldo. 

 

7.2 Evaluación de las características coloniales y microscópicas de las cepas 

Se evaluaron las características coloniales de las cepas, inoculadas mediante estría 

cruzada en agar TSA para Exiguobacterium profundum TSS-3 y en agar YM para 

Pseudomona stutzeri SSW-9, las colonias se observaron mediante un 

estereoscopio. Las características microscópicas se observaron previa tinción 

Gram. 

7.3 Establecimiento de las condiciones de crecimiento 

7.3.1 Para establecer las mejores condiciones de crecimiento de la cepa 

Exiguobacterium profundum TSS-3 se usó el medio salino SW-10 (Ventosa et al., 

1982) el cual se sometió a diferentes condiciones de pH (5 y 9), temperatura (30 °C 

y 40 °C) y concentración de sal (15 % y 25 %), con una agitación de 120 rpm, 

empleando un diseño experimental de 8 tratamientos con triplicado. La variable de 

respuesta fue el crecimiento microbiano evaluado mediante DO a una longitud de 

onda de 600 nm, cada 8 horas, durante 3 días de cultivo. Se empleó como testigo 

al tratamiento con el medio de cultivo basal sin modificación de pH, sin adición de 

NaCl y cultivado a temperatura ambiente 
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Tabla 5.- Condiciones de crecimiento Exiguobacterium profundum TSS-3   

Tratamiento 
Temperatura  

(°C) 
pH 

Concentración de 
NaCl  (%) 

1 40 9 25 
2 30 5 25 

3 40 5 25 
4 40 5 15 

5 30 9 25 
6 30 5 15 

7 40 9 15 
8 30 9 15 

  

7.3.2 Para establecer las mejores condiciones de crecimiento de la cepa 

Pseudomonas stutzeri SSW-9, se empleó el medio MH (Ventosa et al., 1982; 

Amoozegar et al., 2014), el cual se sometió a diferentes condiciones de pH (5 y 9), 

temperatura (30 °C y 40 °C) y concentración de sal (5 % y 7 %), con una agitación 

de 120 rpm, empleando un diseño experimental de 8 tratamientos con triplicado. La 

variable de respuesta fue el crecimiento microbiano evaluado mediante DO a una 

longitud de onda de 600 nm, cada 4 horas, durante 2 días de cultivo. Se empleó 

como testigo al tratamiento con el medio de cultivo basal sin modificación de pH, sin 

adición de NaCl y cultivado a temperatura ambiente. 

Tabla. - Condiciones de crecimiento Pseudomonas stutzeri SSW-9 

Tratamiento 
Temperatura  

(°C) 
pH 

Concentración de 
NaCl  (%) 

1 30 9 7 

2 40 5 7 
3 30 5 5 

4 30 5 7 
5 40 9 5 

6 40 9 7 
7 30 9 5 

8 40 5 5 
 

7.4 Identificación de las enzimas hidrolíticas extracelulares 

7.4.1 Actividad de amilasa 
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Para Exiguobacterium profundum TSS-3, se inocularon matraces Erlenmeyer de 

125 mL que contenían 25 mL del medio salino SW-10 (sales totales 10 %, extracto 

de levadura 1 % (Ventosa et al., 1982), suplementado con almidón al 1 %, pH 9 y 

15 % de NaCl. El inóculo fue tomado de un cultivo de 5 días. Los matraces se 

incubaron con agitación constante a 120 rpm durante 72 h a 40 °C, al término los 

cultivos se centrifugaron a 4500 rpm durante 25 min a 4 °C y se midió la actividad 

de amilasa en el sobrenadante.  

Para Pseudomonas stutzeri SSW-9, se inocularon matraces Erlenmeyer de 125 mL 

que contenían 25 mL del medio MH (Ventosa et al.,1982; Amoozegar et al.,2014) 

suplementado con almidón al 1 %, pH 9 y 5% de NaCl, con un cultivo fresco. Los 

matraces se incubaron a 120 rpm durante 48 h a 40°C. Al término los cultivos se 

centrifugaron a 8000 rpm durante 15 min a 4 °C y se midió la actividad de amilasa 

en el sobrenadante. 

En la determinación del contenido de azúcares reductores se utilizó el método del 

ácido 3, 5-dinitrosalicílico (DNS), según lo descrito por Bernfeld (1951). La actividad 

se determinó cuantitativamente estimando grupos reductores liberados a partir de 

almidón soluble. Las mezclas de reacción consistieron en 15 µL de una solución de 

almidón al 1%, 150 μL de extracto libre de células y 835 μL de buffer de fosfatos 

(pH 7), esta reacción fue incubada a 40 °C durante 10 min y detenida con 2 mL de 

DNS, el tubo se sometió a un baño de agua en ebullición durante 5 minutos. 

Después de enfriar, se adicionaron 5 mL de buffer y la absorbancia de la mezcla se 

midió a 540 nm. Se definió una unidad de actividad enzimática como la cantidad de 

enzima requerida para producir 1 mg de azúcares reductores a partir de almidón 

soluble por minuto en las condiciones del ensayo. La concentración de proteína fue 

determinada por albúmina de suero bovino como estándar, empleando el método 

de Bradford (1976). 

  

7.4.2 Actividad de celulasa  
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Para Exiguobacterium profundum TSS-3 se inocularon matraces Erlenmeyer de 125 

mL que contenían 25 mL del medio salino SW-10 (Ventosa et al. 1982), 

suplementado con carboximetilcelulosa (CMC) al 1 %, pH 9 y 15 % de NaCl). El 

inóculo fue tomado de un cultivo de 5 días. Los matraces se incubaron con agitación 

constante a 120 rpm durante 72 h a 40 °C, al término los cultivos se centrifugaron a 

4500 rpm durante 25 min a 4 °C y se midió la actividad de celulasa en el 

sobrenadante.  

Para Pseudomonas stutzeri SSW-9 se inocularon matraces Erlenmeyer de 125 mL 

que contenían 25 mL del medio MH (Ventosa et al.,1982; Amoozegar et al., 2014) 

suplementado con CMC al 1%, pH 9 y 5% de NaCl, con un cultivo fresco. Los 

matraces se incubaron a 120 rpm por 48 h a 40°C. Al término los cultivos se 

centrifugaron a 8000 rpm durante 15 min a 4°C y se midió la actividad de celulasa 

en el sobrenadante. 

En la determinación del contenido de azúcar reductor se utilizó el método del ácido 

3, 5-dinitrosalicílico (DNS), según lo descrito por Bernfeld (1951). Las mezclas de 

reacción consistieron en 15 µL de una solución de CMC 1 %, 105 μL de extracto 

libre de células y 880 μL de buffer de fosfatos (pH 8), esta reacción fue incubada a 

40 °C durante 10 min y detenida con 2 mL de DNS que posteriormente se transfirió 

a un baño de agua en ebullición durante 5 minutos. Después de enfriar, se adicionó 

5 mL de buffer y la absorbancia de la mezcla se midió a 540 nm. Se definió una 

unidad de actividad enzimática como la cantidad de enzima requerida para producir 

1 mg de azúcares reductores a partir de CMC por minuto en las condiciones del 

ensayo. La concentración de proteína total fue determinada por Bradford (1976). 

7.4.3 Actividad de lipasa 

Para Exiguobacterium profundum TSS-3 se inocularon matraces Erlenmeyer de 125 

mL que contenían 25 mL del medio salino SW-10 (Ventosa et al., 1982), 

suplementado con tween al 1 %, pH 9 y 15 % de NaCl). El inóculo fue tomado de 

un cultivo de 5 días. Los matraces se incubaron con agitación constante a 120 rpm 
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durante 72 h a 40 °C, al término los cultivos se centrifugaron a 4500 rpm durante 25 

min a 4 °C y se midió la actividad de lipasa en el sobrenadante.  

Para Pseudomonas stutzeri SSW-9 se inocularon matraces Erlenmeyer de 125 mL 

que contenían 25 mL del medio MH (Ventosa et al.,1982; Amoozegar et al.,2014) 

suplementado con tween al 1 %, pH 9 y 5% de NaCl, con un cultivo fresco. Los 

matraces se incubaron a 120 rpm por 48 h a 40°C. Al término los cultivos se 

centrifugaron a 8000 rpm durante 15 min a 4 °C y se midió la actividad de lipasa en 

el sobrenadante 

La actividad de la proteasa se midió utilizando el método modificado de Winkler & 

Stuckmann (1979). Las mezclas de reacción consistieron en 2.6 mL de solución B 

(buffer de fosfatos pH 8 y goma arábiga) y 0.24 mL de solución A (p-NPP e 

isopropanol), con 0.1 μL de extracto libre de células, fue incubada a 37°C por 10 

min y la absorbancia de la mezcla se midió a 402 nm. Una unidad de lipasa se define 

como la cantidad de enzima que libera un mmol de p-nitrofenol por minuto en 

condiciones de ensayo. 

Las proteínas totales del extracto libre de células se estimaron mediante el método 

de Bradford (1976). 

 

7.4.4 Actividad de proteasa  

Para Exiguobacterium profundum TSS-3 se inocularon matraces Erlenmeyer de 125 

mL que contenían 25 mL del medio salino SW-10 (Ventosa et al. 1982), 

suplementado con proteína de soya al 1%, pH 9 y 15% de NaCl). El inóculo fue 

tomado de un cultivo de 5 días. Los matraces se incubaron con agitación constante 

a 120 rpm por 72 h a 40°C, al término los cultivos se centrifugaron a 4500 rpm 

durante 25 min a 4°C y se midió la actividad de proteasa en el sobrenadante.  

Para Pseudomonas stutzeri SSW-9 se inocularon matraces Erlenmeyer de 125 mL 

que contenían 25 mL del medio MH (Ventosa et al.,1982; Amoozegar et al.,2014) 

suplementado con caseína al 1 %, pH 9 y 5% de NaCl, con un cultivo fresco. Los 
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matraces se incubaron a 120 rpm por 48 h a 40°C. Al término los cultivos se 

centrifugaron a 8000 rpm durante 15 min a 4 °C y se midió la actividad de proteasa 

en el sobrenadante. 

La actividad de la proteasa se midió utilizando el método modificado de Kuberan et 

al. (2010) con caseína como sustrato. El sistema de ensayo consistió en 1.25 ml de 

tampón Tris (pH 7,2), 0.5 ml de solución acuosa de caseína al 1% y 0.25 ml de 

sobrenadante de cultivo. La mezcla se incubó durante 30 min a 37ºC. Luego se 

agregaron 1.5 ml de TCA al 5% a esta mezcla, se dejó reposar en un baño de hielo 

durante 10 minutos y luego se centrifugó a 4000 rpm durante 25 minutos para 

eliminar el precipitado. Posteriormente se tomó 500 µL de sobrenadante y se le 

añadió 2.5 ml de carbonato de sodio 0.5 M, se dejó reposar por 20 minutos a 

temperatura ambiente (25°C) y se adicionó 500 µL de folin fenol. Se estimó la 

actividad espectrofotométrica a 660 nm. 

Se definió una unidad de actividad proteolítica como la cantidad de enzima 

requerida para producir 1 µg de tirosina a partir de caseína soluble por minuto en 

las condiciones del ensayo. La concentración de proteína fue determinada 

empleando el método de Bradford. 

8. Resultados y discusión  

8.1 Reactivación de las cepas bacterianas 

La cepa de Exiguobacterium profundum TSS-3 se reactivó exitosamente en el 

medio TSA tanto en caldo como en agar, por otra parte, Pseudomona stutzeri SSW-

9 se reactivó en el medio YM, conservándola en agar y en caldo con el medio 

respectivo. 

 

8.2 Evaluación de las características coloniales y microscópicas de las cepas 

Para corroborar la pureza de las cepas se realizó tinción Gram y se observó en un 

microscopio Zeiss con objetivo de 100x, y con un estereoscopio se observó la 

morfología colonial dando como resultado para Exiguobacterium profundum TSS-3, 

formas de bacilos Gram positivo, aparecieron por separado en pares de acuerdo 
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con lo reportado por Crapart et al. (2007),Vishnivetskaya et al. (2009) y Zenteno 

(2018), además  que tiene una apariencia colonial circular plana con bordes 

irregulares, textura cremosa, de color crema y opaca, de un diámetro de 1 mm 

aproximadamente conforme a lo descrito por Crapart et al. (2007) y Zenteno (2018). 

Por otra parte, para Pseudomonas stutzeri SSW-9 presentaron forma de bacilos 

Gram negativos de acuerdo con Frerichs et al. (1993) y Zenteno (2018), además 

tiene una apariencia colonial circular umbilicada con crestas y bordes irregulares, 

color anaranjado, textura pegajosa, con un diámetro aproximado de 2 mm de 

acuerdo a lo descrito por Lalucat et al. (2006) y Zenteno (2018). 

8.3 Establecimiento de las condiciones de crecimiento 

 

8.3.1 Exiguobacterium profundum TSS-3 

En la tabla 6 se aprecian las absorbancias promedio con su respectiva desviación 

estándar obtenidas de los diferentes tratamientos, por lo que se observa que el 

mejor tratamiento es el 7, ya que muestra la mayor densidad óptica.  Es interesante 

mencionar que en el tratamiento 7 se empleó pH 9, el efecto favorable de éste pH 

se debe a que la bacteria presenta una pared celular con polímeros cargados 

negativamente, los cuales pueden reducir la densidad de la carga en la superficie 

de la célula y ayudar a estabilizar la membrana celular (Ramírez et al., 2006); así 

también en ese tratamiento, la temperatura de 40°C favoreció al crecimiento, esto 

debido a un alargamiento de las cadenas de ácidos grasos ya que a esta 

temperatura la célula tiende a generar un mecanismo de defensa, incrementando 

los ácidos grasos saturados con ramificaciones y una mayor presencia de ciclos 

hopanoides siendo estos los responsables de darle una mayor rigidez a la 

membrana. (Ramírez et al., 2006; González-Hernández & Peña, 2002); de igual 

manera la utilización de la concentración del 15% de NaCl  favoreció el crecimiento 

de esta cepa ya que gracias a la adaptación de la composición lipídica de las 

membranas celulares frente a una nueva situación de estrés osmótico que incluye 

modificaciones en el tipo de fosfolípidos existentes en las membranas (Ramírez et 

al., 2006; González-Hernández & Peña, 2002) y así poder tolerar altas 
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concentraciones de sal, demostrando así que esta bacteria se considera una halófila 

moderada. 

 

Tabla 6.- Absorbancias obtenidas durante el cultivo de E. profundum TSS-3  

Tratamiento 
Temperatura  

(°C) 
pH 

Concentración 
de NaCl  (%) 

Abs 
promedio 

Desviación 
estándar 

1 40 9 25 0.459 ±0.029 

2 30 5 25 0.399 ±0.0089 

3 40 5 25 0.436 ±0.115 

4 40 5 15 0.439 ±2.35702E-09 

5 30 9 25 0.413 ±0.001 

6 30 5 15 0.293 ±0.0018 

7 40 9 15 0.492 ±0.044 

8 30 9 15 0.441 ±0.004 

 

Con el propósito de identificar si el efecto de temperatura, pH y [NaCl] presentan un 

efecto significativo sobre la DO de los tratamientos, se realizó una ANOVA simple 

con un análisis de Turkey con un α = 0.05 que se muestra en la tabla 7. 

Tabla 7.- Anova simple para DO 

Tratamiento  Casos Media Grupos Homogéneos 

6 2 0.293333                  B 
2 2 0.399333 AB 
5 2 0.4135 AB 
3 2 0.4365 AB 
4 2 0.439333 AB 
8 2 0.440833 AB 
1 2 0.459167 AB 
7 2 0.4925 A 

 

 

Analizando la tabla 7 se puede afirmar con un nivel de confianza del 95 % que los 

tratamientos 6 y 7 muestran diferencia estadísticamente significativa, mientras que 

los tratamientos restantes no tienen una diferencia estadística significativa. 

 

8.3.2 Pseudomonas stutzeri SSW-9 
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En la tabla 8 se aprecian las absorbancias promedio con su respectiva desviación 

estándar obtenidas de los diferentes tratamientos, por lo que se puede apreciar a 

simple vista que el mejor tratamiento es el número 5 ya que muestra una mayor 

densidad óptica.  

Pseudomonas stutzeri presentó una menor tolerancia a altas concentraciones de 

sal, comparada con Exiguobacterium profundum. 

 

Tabla 8.- Absorbancias obtenidas de los diferentes tratamientos 

Tratamiento 
Temperatura 

(°C) 
pH 

[NaCl] 
(%) 

Abs. 
promedio 

Desviación 
estándar 

1 30 9 7 1.329 ±0.145 
2 40 5 7 2.47 ±0.114 
3 30 5 5 1.034 ±0.038 
4 30 5 7 0.584 ±0.012 
5 40 9 5 3.093 ±0.138 
6 40 9 7 1.954 ±0.408 
7 30 9 5 2.657 ±0.189 
8 40 5 5 1.006 ±0.040 

 

Con el propósito de identificar si el efecto de temperatura, pH y [NaCl] presentan un 

efecto significativo sobre la DO de los tratamientos, se realizó una ANOVA simple 

con un análisis de Turkey con un α = 0.05 que se muestra en la tabla 9. 

 

Tabla 9.- Anova simple para DO 

Tratamiento  Casos Media Grupos Homogéneos 

4 3 0.584 F 
8 3 1.006 DF 
3 3 1.034 DF 
1 3 1.329 D 
6 3 1.954 C 
2 3 2.47 B 
7 3 2.657 AB 
5 3 3.093 A 
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Analizando la tabla 9 se puede afirmar con un nivel de confianza del 95 % que los 

tratamientos 4, 1, 6, 2 y 5 muestran diferencia estadísticamente significativa, 

mientras que los tratamientos restantes no tienen una diferencia estadística 

significativa. 

8.4 Identificación de las enzimas hidrolíticas extracelulares 

8.4.1 Actividad de amilasa 

8.4.1.1 Para Exiguobacterium profundum TSS-3 

Con respecto a la actividad amilolítica evaluada con diferentes fuentes de carbono 

(Tabla 10), es notorio que la mayor actividad de amilasa observada en el ensayo 

fue de 40.15 U/mg perteneciente al medio que contenía almidón al 1%. Esta 

actividad enzimática es inferior de acuerdo a lo reportado por Chang et al. (2013) y 

Johnson et al. (2017), puesto que ellos encontraron que la actividad específica de 

la amilasa producida por Exiguobacterium sp. SSB11 es 50 U/mg (mg A.R./mg 

proteína total * min).  

 

El valor más bajo de actividad enzimática obtenida pudo deberse a que en esta 

investigación se utilizaron diferentes condiciones de reacción y diferentes especies 

de microoganismos a las reportadas por Chang et al. (2013) y Johnson et al. (2017). 

Dichas condiciones fueron: el medio SW-10, los volúmenes manejados de sustrato, 

extracto libre de células y pH de la reacción, por lo que esos cambios de las 

condiciones pudieron afectar la actividad de esta enzima. 

Tabla 10.- Actividad de amilasa de Exiguobacterium profundum TSS-3 

Medio 
Concentración 
en mg A.R./ml 

Vrxn (mg/ml 
*min) 

UAE (mg A.R 
/ml (E) * min) 

U/mg (mg A.R./ 
mg pro. * min) 

Basal modificado 0.019 0.0019 0.1030 4.0655 

CMC 0.011 0.0011 0.0603 2.9335 

Almidón 0.233 0.0233 1.2446 40.1483 

Basal 0.142 0.0142 0.7576 11.4787 

Tween 0.012 0.0012 0.0655 0.1061 

Proteasa  0.028 0.0028 0.1492 0.2280 
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8.4.1.2 Para Pseudomonas stutzeri SSW-9 

Con respecto a la actividad amilolítica evaluada con diferentes fuentes de carbono 

(Tabla 11), es notorio que la mayor actividad de amilasa observada en el ensayo 

fue de 11.105 U/mg perteneciente al medio que contenía almidón al 1%. Esta 

actividad enzimática es superior de acuerdo a lo reportado por Maalej et al., (2014), 

puesto que ellos encontraron que la actividad específica de la amilasa producida 

por Pseudomonas stutzeri AS22 es de 0.144 U/mg (mg A.R./mg proteína total * min).  

Tabla 11.- Actividad de amilasa de Pseudomonas stutzeri SSW-9 

Medio 
Concentración 
en mg A.R./ml 

Vrxn (mg/ml 
*min) 

UAE (mg A.R 
/ml (E) * min) 

U/mg (mg A.R./ 
mg pro. * min) 

Basal modificado 0.023 0.0023 0.1226 1.4809 
CMC 0.017 0.0017 0.0924 1.0898 

Almidón 0.144 0.0144 0.7654 11.1059 
Basal 0.017 0.0017 0.0902 1.4632 
Tween 0.028 0.0028 0.1470 0.1823 

Proteasa  - - - - 

 

8.4.2 Actividad de celulosa 

8.4.2.1 Para Exiguobacterium profundum TSS-3 

Con relación a la actividad celulitica evaluada con diferentes fuentes de carbono 

(Tabla 12), es evidente que la mayor actividad de celulasa mostrada en el ensayo 

fue de 1.34 UAE perteneciente al medio que contenía CMC al 1%. Esta actividad 

enzimática es inferior de acuerdo a lo reportado por Mohapatra (2017), puesto que 

encontró que la actividad específica de la celulasa producida por Exiguobacterium 

sp. Alg-S5 es 4.81 U/mL (mg glucosa/ mL * min). 

 

El valor más bajo de actividad enzimática obtenida pudo deberse a que en esta 

investigación se utilizaron diferentes condiciones de reacción y diferentes especies 

de microoganismos a las reportadas por Mohapatra (2017). Dichas condiciones 

fueron: el medio SW-10, los volúmenes manejados de sustrato, pH, temperatura y 

tiempo de la reacción, por lo que esos cambios de las condiciones pudieron afectar 

la actividad de esta enzima. 
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Tabla 12.- Actividad de celulasa de Exiguobacterium profundum TSS-3 

Medio 
Concentración 

mg A.R./ml 
Vrxn (mg/ml 

*min) 
UAE (mg A.R 

/ml (E) * min) 
U/mg (mg A.R./ 
mg pro. * min) 

Almidón 0.02188 0.00219 0.1667 5.3787 

Basal modificado 0.01612 0.00161 0.1228 4.8447 

Tween 0.03694 0.00369 0.2815 0.4564 

Basal 0.01996 0.00200 0.1521 2.3045 

CMC 0.17633 0.01763 1.3434 65.3290 

Proteasa 0.01580 0.00158 0.1204 0.1840 

 

8.4.2.2 Para Pseudomonas stutzeri SSW-9 

Con relación a la actividad celulítica (Tabla 13), Pseudomonas stutzeri SSW-9 solo 

mostro actividad en el ensayo que fue de 0.0959 U/mL perteneciente al medio que 

contenía CMC al 1%. Esta actividad enzimática es inferior de acuerdo a lo reportado 

por Zhang et al. (2016), puesto que encontró que la actividad específica de la 

celulasa producida por Pseudomonas mendocina es 16.39 U/mL (mg A.R./ mL * 

min). 

Tabla 13.- Actividad de celulasa de Pseudomonas stutzeri SSW-9 

Medio 
Concentración 

mg A.R./ml 
Vrxn (mg/ml 

*min) 
UAE (mg A.R 

/ml (E) * min) 
U/mg (mg A.R./ 
mg pro. * min) 

Basal modificado  - - - - 
CMC 0.018 0.0018 0.0959 1.1309 

Almidón  - - - - 
Basal  - - - - 
Tween - - - - 

Proteasa - - - - 

 

8.4.3 Actividad de lipasa 

8.4.3.1 Para Exiguobacterium profundum TSS-3 

Con relación a la actividad lipolítica evaluada con diferentes fuentes de carbono 

(Tabla 14), es evidente que la mayor actividad específica mostrada en el ensayo fue 

en el medio que contenía tween al 1% pero considerando la metodología reportada 

por Pérez (2012) la actividad enzimática con el medio que contiene tween es de 

0.195 U/mg que es ligeramente superior de acuerdo a lo reportado por Pérez en el 

2012 puesto que encontró que la actividad específica de la lipasa producida por 

Exiguobacterium sp. 5CpBI9 es 0.167 U/mg (mM de p-NPP/ mg * min). 
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El valor más alto de actividad enzimática obtenida pudo deberse a que en esta 

investigación se utilizaron diferentes condiciones de reacción y diferentes especies 

de microoganismos a las reportadas por Pérez (2012). Dichas condiciones fueron: 

el medio SW-10, los volúmenes manejados de sustrato, pH, temperatura y tiempo 

de la reacción, por lo que esos cambios de las condiciones pudieron afectar 

ligeramente la actividad de esta enzima. 

Tabla 14.- Actividad de lipasa de Exiguobacterium profundum TSS-3 

Medio 
Concentración 
mM p-NPP/ml 

Vrxn 
(mM/ml 

*min) 

UAE (mM p-
NPP /ml (E) * 

min) 

U/mg (mM p-
NPP/ mg pro. * 

min) 

Almidón 0.033 0.00327 0.0817 1.8152 

Basal 0.041 0.00412 0.1029 1.5592 

Basal modificado 0.029 0.00295 0.0737 1.3405 

CMC 0.043 0.00430 0.1075 1.2083 

Tween 0.048 0.00481 0.1201 0.1948 

Proteasa 0.014 0.00144 0.0359 0.0583 

 

8.4.3.2 Para Pseudomonas stutzeri SSW-9 

Con relación a la actividad lipolítica (Tabla 15), es evidente que la mayor actividad 

de lipasa mostrada en el ensayo fue de 0.3266 U/mg perteneciente al medio que 

contenía Tween al 1%. Esta actividad enzimática es superior de acuerdo a lo 

reportado por Dhake et al., (2013), puesto que encontraron que la actividad 

específica de la lipasa producida por Pseudomonas cepacia es 0.0071 U/mg (mM 

de p-NPP/ mg * min). 

Tabla 15.- Actividad de lipasa de Pseudomonas stutzeri SSW-9 

Medio 
Concentración 
mM p-NPP/ml 

Vrxn 
(mM/ml 

*min) 

UAE (mM p-
NPP /ml (E) * 

min) 

U/mg (mM p-
NPP/ mg pro. * 

min) 

Basal modificado  0.006 0.0006 0.0143 0.1890 
CMC 0.006 0.0006 0.0138 0.3208 

Almidón  0.006 0.0006 0.0143 0.3075 
Basal  0.006 0.0006 0.0138 0.2455 
Tween 0.087 0.0087 0.2176 0.3266 

Proteasa 0.008 0.0008 0.0196 0.3077 
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8.4.4 Actividad de proteasa  

8.4.4.1 Para Exiguobacterium profundum TSS-3 

Con respecto a la actividad proteolítica evaluada con diferentes fuentes de carbono 

(Tabla 16), es evidente que la mayor actividad de proteasa mostrada en el ensayo 

fue de 0.0152 U/mg perteneciente al medio que contenía caseína al 1%. Esta 

actividad enzimática es inferior de acuerdo a lo reportado por Periasamy (2012 y 

2013), puesto que encontró que la actividad específica de la proteasa producida por 

Exiguobacterium profundum BK-P23 es 1.887 U/mg (µg tirosina / mg * min). 

 

El valor más bajo de actividad enzimática obtenida pudo deberse a que en esta 

investigación se utilizaron diferentes condiciones de reacción y diferentes especies 

de microoganismos a las reportadas por Periasamy (2012 y 2013). Dichas 

condiciones fueron: el medio SW-10, los volúmenes manejados de sustrato, extracto 

libre de células y pH, por lo que esos cambios en las condiciones pudieron afectar 

ligeramente la actividad de esta enzima.  

 

Tabla 16.- Actividad de proteasa de Exiguobacterium profundum TSS-3 

Medio 
Concentración 
µg tirosina/ml 

Vrxn (µg 
tirosina/ml 

*min) 

UAE (µg tirosina 
/ml (E) * min) 

U/mg (µg 
tirosina/ mg 
pro. * min) 

Almidón 0.00633 0.00021 0.0030 0.0895 
Basal modificado 0.00805 0.00027 0.0038 0.0280 

Tween 0.01701 0.00057 0.0079 0.0129 
Basal 0.00597 0.00020 0.0028 0.0422 
CMC 0.00577 0.00019 0.0027 0.1309 

Proteasa 0.02126 0.00071 0.0099 0.0152 

 

8.4.4.2 Para Pseudomonas stutzeri SSW-9 

Con relación a la actividad proteolitica (Tabla 17), es evidente que la mayor actividad 

de proteasa mostrada en el ensayo fue de 0.0277 U/mg perteneciente al medio que 

contenía lactosa al 1%. Esta actividad enzimática es superior de acuerdo a lo 

reportado por Duong et al. (1981), puesto que encontró que la actividad específica 
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de la proteasa producida por Pseudomonas sp. A14 es 1.63 U/mg (µg tirosina / mg 

* min). 

Tabla 17.- Actividad de proteasa de Pseudomonas stutzeri SSW-9 

Medio 
Concentración 
µg tirosina/ml 

Vrxn (µg 
tirosina/ml 

*min) 

UAE (µg tirosina 
/ml (E) * min) 

U/mg (µg 
tirosina/ mg 
pro. * min) 

Almidón - - - - 

Basal modificado - - - - 

Tween - - - - 

Basal - - - - 

CMC - - - - 

Proteasa 0.00790 0.00026 0.0037 0.0277 

 

Durante la evaluación de las diferentes fuentes de carbono en la producción de 

amilasas, celulasas, lipasas y proteasas por parte de Exiguobacterium profundum 

TSS-3, se obtuvo producción de las enzimas en todas las fuentes evaluadas, pero 

con variaciones dependiendo de la fuente de carbono utilizada (Figura 12). La mayor 

actividad de amilasa fue detectada en el cultivo que contenían almidón al 1 %, ya 

que es muy evidente la producción de amilasa con esta fuente de carbono. La mayor 

actividad de celulasa fue mostrada en el cultivo que tenían CMC al 1% ya que 

también demostró una mayor afinidad por este sustrato, por otra parte, la actividad 

de lipasa fue más notoria en el medio con tween al 1% que, con las demás fuentes 

de carbono, por último, la actividad de proteasa fue evidente en el medio con 

caseína al 1%; de igual manera las enzimas producidas por Pseudomona stutzeri 

SSW-9 se comportaron similar, con la misma afinidad por el sustrato 

correspondiente (Figura 13), lo cual evidencia que las cuatro enzimas manipuladas 

de las dos cepas se consideran que son enzimas inducibles ya que con sus 

respectivos sustratos se obtiene una mayor producción de estas.  
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Figura  12.- Actividades enzimáticas de E. profundum TSS-3 empleando diferentes 
fuentes de carbono. *La actividad proteolítica se lee en el eje primario 

   

 

  

Figura  13.- Actividades enzimáticas de P. stutzeri SSW-9 empleando diferentes 
fuentes de carbono. *La actividad amilólitica se lee en el eje primario 
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9. Conclusiones   

 Las cepas Exiguobacterium Profundum TSS-3 y Pseudomonas stutzeri 

SSW-9 crecieron en un ambiente salino, por tanto, se sugiere clasificarlas 

como moderadamente halófilas.  

 Las enzimas estudiadas en las dos cepas se consideran que son enzimas 

halófilas inducibles ya que con sus respectivos sustratos expresan mayor 

actividad de amilasa, celulasa, lipasa y proteasa. 

 

Es importante seguir estudiando las enzimas de estos microoganismos halófilos, ya 

que estas enzimas se usan ampliamente en las industrias de detergentes, 

alimentos, textiles, pulpa, papel y almidón.  

 

10. Recomendaciones  

 Realizar todas las determinaciones el mismo día, ya que la enzima tiende a 

bajar su actividad enzimática conforme pasen los días. 

 Es recomendable que las cepas siempre se mantengan en concentraciones 

moderadas de NaCl, para que, al momento de inocular los matraces con la 

concentración correspondiente de sal expresen una rápida adaptación. 

 Hay que mantener un cultivo maestro almacenado en ultracongelación y 

cultivos de trabajo frescos en refrigeración para asegurar reproducibilidad de 

resultados.  

11. Competencias desarrolladas y/o aplicadas   

A continuación, se presentan las competencias desarrolladas las cuales fueron de 

gran importancia para la realización de este trabajo. 

 Trabajo en equipo: Se trabajó en conjunto con diferentes personas con la 

finalidad de lograr todos los objetivos. 

 Liderazgo: Se desarrolló la capacidad de tomar decisiones importantes 

relacionadas con el proyecto. 

 Toma de decisiones: se realizó elecciones entre diversas alternativas, con 

la finalidad de elegir lo más conveniente  
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 Organización: Se planificaron todas las actividades en base a la importancia 

y complejidad  

 Comunicación: Consistió en saberse comunicar con las demás personas  

 Responsabilidad: Se cumplieron las obligaciones establecidas en tiempo y 

forma acordados  

 Solución de problemas: Consistió en desarrollar la capacidad de poder 

resolver los problemas enfocados en elegir la mejor solución a este. 

 Capacidad de análisis: se desarrolló la capacidad de identificar problemas, 

sus posibles causas y las posibles soluciones, como también es muy útil en 

la interpretación de resultados y dar la explicación de ciertos fenómenos.  

 

12. Referencias  

A. Oren. (2010). “Industrial and environmental applications of halophilic 
microorganisms,” Environmental Technology, vol. 31, no. 8-9, pp. 825–834. 
 
Aitken, D.M., A.J. Wicken & A.D. Brown. (1970). Properties of halophil nicotinamide-
adenine dinucleotide phosphate-specific isocitrate dehydrogenase. Biochem. J. 
116:125-134. 
 
Amoozegar, M. A., Salehghamari, E., Khajeh, K., Kabiri, M., & Naddaf, S. (2008). 
Production of an extracellular thermohalophilic lipase from a moderately halophilic 
bacterium, Salinivibrio sp. strain SA-2. Journal of Basic Microbiology, 48(3), 160–
167. https://doi.org/10.1002/jobm.200700361 
 

Anbu, P., Hur, B. K., & Gyun Lee, C. (2012). Isolation and characterization of a novel 

oxidant- and surfactant-stable extracellular alkaline protease from e xiguobacterium 

profundum BK-P23. Biotechnology and Applied Biochemistry, 60(2), 155–161. 

https://doi.org/10.1002/bab.1059 

Anbu, P., Hur, B. K., & Gyun Lee, C. (2013). Isolation and characterization of a novel 

oxidant- and surfactant-stable extracellular alkaline protease from e xiguobacterium 

profundum BK-P23. Biotechnology and Applied Biochemistry, 60(2), 155–161. 

https://doi.org/10.1002/bab.1059 

Bailey DG, Birbir M. (1993). A study of the extremely halophilic microorganisms 
found on commercially brine-cured cattle hides. J Amer Leather Chem Assoc. 
88:285–93. 
 

https://doi.org/10.1002/jobm.200700361
https://doi.org/10.1002/bab.1059


 

 
43 

 

Banik A., Mukhopadhaya S., Dangar T. (2015) Characterization of N2-fixing plant 
growth promoting endophytic and epiphytic bacterial community of Indian cultivated 
and wild rice (Oryza spp.) genotypes. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 
 
Bataille PF, Toussaint P. (1985). The effect of pretreatment on the enzymic 
hydrolysis of cellulosic industrial waste. Journal of Chemical Technology and 
Biotechnology. 35B: 205-215. 
 
Bayley, R.M. & R.A. Morton. (1978). Recent developments in the molecular biology 
of extremely halophilic bacteria. Crit. Rev. Microbiol. 6:151-205. 
 
BBC Research, Global Markets for Enzymes in Industrial Applications, Wellesley, 
Massachusetts. Available at: http://www.bccresearch.com/pressroom/bio/global-
market-industrial-enzymes-reach-nearly-$7.1-billion-2018, 2014. Accessed: Feb 
2019. 
 
Bernfeld, P. (1951). Advances in Enzymology and Related Subjects of Biochemistry, 
12, 379–428. 
 
Bhat MK, Bhat S (1997) Cellulose degrading enzymes and their potential industrial 
applications. Biotechnology Advances. 15: 583-601. 
 
Bradford, M. M. A. (1976) Anal. Biochem. 72, 248–254. 
 
Brown, A. D. (1990). Microbial water stress physiology. Principles and perspectives. 
Jhon Wiley & Sons, Ltd., Chichester, Uniten Kingdom. 
 
Brown, A.D. & C.D. Shorey. (1963). The cell envelopes of two extremely halophilic 
bacteria. J. Cell. Biol. 18:681-689. 
 
Brown, A.D. (1964). Aspects of bacterial response to the ionic enviroment. Bacteriol. 
Rev. 28:296-329. 
 
Brown, A.D. (1974). Microbial water relations. Features of the intracellular 
composition of sugar-tolerant yeasts. J. Bacteriol. 118:769-777. 
 
Chang, J., Lee, Y. S., Fang, S. J., Park, I. H., & Choi, Y. L. (2013). Recombinant 
expression and characterization of an organic-solvent-tolerant α-amylase from 
exiguobacterium sp. DAU5. Applied Biochemistry and Biotechnology, 169(6), 1870–
1883. https://doi.org/10.1007/s12010-013-0101-x 
 
Chou TYC, Chang MM, Tsao GT. (1981). Structure, pre-treatment and hydrolysis of 
cellulose. Advances in Biochemical Engineering. 20:16-42. 
 

https://doi.org/10.1007/s12010-013-0101-x


 

 
44 

 

Christian, Bernard Ollivier and Combet-Blanc Yannick. (2007). Exiguobacterium 
profundum sp. nov., a moderately thermophilic, lactic acid-producing bacterium 
isolated from a deep-sea hydrothermal vent. International Journal of Systematic and  
Evolutionary Microbiology. 57: 287–292. 
 
Collins MD, Lund BM, Farrow JA, Schleifer KH. (1983). "Estudio quimiotaxonómico 
de una bacteria alcalififica, Exiguobacterium aurantiacum gen nov. Sp. Nov". J. Gen. 
Microbiol 129 (7): 2037-2042 
 
Crapart Sylvaine, Fardeau Marie-Laure, Cayol Jean-Luc, Pierre Thomas, Sery  
Crapart, S., Fardeau, M. L., Cayol, J. L., Thomas, P., Sery, C., Ollivier, B., & Combet-
Blanc, Y. (2007). Exiguobacterium profundum sp. nov., a moderately thermophilic, 
lactic acid-producing bacterium isolated from a deep-sea hydrothermal vent. 
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 57(2), 287–292. 
https://doi.org/10.1099/ijs.0.64639-0 
 
CREMONESI, P. (2002). L’uso degli enzimi nella pulitura di opere policrome, Ed. Il 
prato, Padova. 
 
DasSarma S, DasSarma P. (2015). Halophiles in Encyclopedia of Life Sciences, 
London: Wiley. 
 
DasSarma, S. & P. Arora. (2001). Halophiles. Enciclopedia of Life Sciences. Nature 
Publishing Group. 
 
Delgado-Garcia M, Valdivia-Urdiales B, Aquilar-Gonzalez CN, Contreras-Esquivel 
JC, Rodriguez-Herrera R. (2012). Halophilic hydrolases as a new tool for the 
biotechnological industries. J Sci Food Agric 2012; 92:2575–80. 
 

Dhake, K. P., Karoyo, A. H., Mohamed, M. H., Wilson, L. D., & Bhanage, B. M. 
(2013). Enzymatic activity studies of Pseudomonas cepacia lipase adsorbed onto 
copolymer supports containing β-cyclodextrin. Journal of Molecular Catalysis B: 
Enzymatic, 87, 105–112. https://doi.org/10.1016/j.molcatb.2012.10.011 

Esclapez, J., Pire, C., Bautista, V., Martínez-Espinosa, R.M., Ferrer, J., Bonete, M.J., 
(2007). Analysis of acidic surface of Haloferax mediterranei glucose dehydrogenase 
by site-directed mutagenesis. FEBS Lett. 581 (5), 837–842. https:// 
doi.org/10.1016/j.febslet.2007.01.054. 
 
Fan LT, Lee YH, Gharpuray MM. (1982). The nature of lignocellulosics and their 
pretreatments for enzymatic hydrolysis. Advances in Biochemical Engineering. 23: 
158-187. 
 
Galinski, E.A. (1993). Compatible solutes of halophilic eubacteria: molecular 
principles, water-solute interaction, stress protection. Experientia. 49:487-496. 
 

https://doi.org/10.1099/ijs.0.64639-0


 

 
45 

 

Galinski, E.A. (1995). Osmoadaptation in bacteria. Adv. Microb. Physiol. 37: 273-
328. 
 
Gomes, I.; Gomes, J.; Steiner, W. (2003). Highly thermostable amylase and 
pullulanase of the extreme thermophilic eubacterium Rhodothermus marinus: 
Production and partial characterization. Bioresour. Technol., 90, 207–214. 
 
González-Hernández, J. C., & Peña, A. (2002). Estrategias de adaptación de 
microorganismos halófilos y Debaryomyces hansenii (levadura halófila). Revista 
Latinoamericana de Microbiologia, 44(3–4), 137–156. 
 
Graziano, G., Merlino, A., 2014. Molecular bases of protein halotolerance. Biochim. 
Biophys. Acta, Proteins Proteomics 1844 (4), 850–858. 
https://doi.org/10.1016/j.bbapap.2014.02.018. 
 
Gupta S, Sharma P, Dev K, Sourirajan A. (2016). Halophilic bacteria of Lunsu 
produce an array of industrially important enzymes with salt tolerant activity. 
Biochem Res Int; 2016:1–10. 
 
Gupta, C.B. (1990). “Recent development in the treatment of water damaged 
documents” December 14 to 16, 1990 / Agrawal, O.P., Ed. INTACH, Lucknow, India, 
1992, pp. 69-73. 
Hahn-Hägerdal B, Palmqvist E. (2000). Fermentation of lignocellulosic hydrolysates. 
II: Inhibitors and mechanisms of inhibition. Bioresource Technology. 74:25-33. 
Hamaide, F., D.J. Kushner & G.D. Sprott. (1983). Proton motive force and Na+/H+ 
antiport in a moderate halophile. J. Bacteriol. 156:537-544. 
 
Hochstein, L.I. & R. Bogomolni. (1999). GAT do extreme halophiles tell us about the 
evolution of the proton-translocatong ATPases pp.273-280. In A. Oren (ed.), 
Microbiology and biogeochemistry of hypersaline enviroments. CRC Press, Inc., 
Boca Raton, Fla. 
 
Jervian Johnson, Pamidimarri D. V. N Sudheer, Yung-Hun Yang, Yun-Gon Kim, and 
Kwon-Young Choi. (2017). Hydrolytic Activities of Hydrolase Enzymes from 
Halophilic Microorganisms. 22: 450-461 
 
 
Jie Chang, Yong-Suk Lee, Shu-Jun Fang, In-Hye Park & Yong-Lark Choi. (2013). 
Recombinant Expression and Characterization of an Organic-Solvent-Tolerant !-
Amylase from Exiguobacterium sp. DAU5.169:1870–1883 
 
Johnson TR, Case CL. (2017). Laboratory Experiments in microbiology, 9th ed. San 
Francisco: Pearson Education, Inc., Pearson Benjamin Cummings. 
 

https://doi.org/10.1016/j.bbapap.2014.02.018


 

 
46 

 

Jung WY, Lee SH, Jin HM, Jeon CO. (2015). Lentibacillus garicola sp nov.,isolated 
from myeolchi-aekjeot, a Korean fermented anchovy sauce. Anton Leeuw Int J G. 
107:1569–76. 
 
Kim SJ, Lee JC, Han SI, Whang KS. (2016). Halobacillus salicampi sp nov., a 
moderately halophilic bacterium isolated from solar saltern sediment. Anton Leeuw 
Int J G; 109:713–20. 
 
Kuberan T., Sangaralingam, S. and V.Thirumalai Arasu (2010). Isolation and 
optimization of Protease producing Bacteria from Halophilic soil. Department of 
Genetics, Ayya Nadar Janaki Ammal College, Sivakasi - 626 124. 
 
Kumar S, Karan R, Kapoor S, Singh SP, Khare SK. (2012). Screening and isolation 
of halophilic bacteria producing industrially important enzymes. Braz J Microbiol; 
43:1595–603. 
 
Kushner, D., Kamekura, M., (1988). Physiology of halophilic eubacteria. In: 
Rodriguez-Valera, F. (Ed.), Halophilic Bacteria. CRC Press, Boca Raton, FL, pp. 87–
103. 
 
Ladisch MR, Lin KW, Voloch M, Tsao GT. (1983). Process considerations in the 
enzymatic hydrolysis of biomass. Enzyme and Microbial Technology. 5: 82-102. 
Lalucat, J., Bennasar, A., Bosch, R., Garcia-Valdes, E., & Palleroni, N. J. (2006). 
Biology of Pseudomonas stutzeri. Microbiology and Molecular Biology Reviews, 
70(2), 510–547. https://doi.org/10.1128/MMBR.00047-0 
 
Langworthy, T.A., W.R. Mayberry & P.F. Smith. (1974). Longchain glycerol diether 
and poliol dialkyl glycerol triether lipids of Sulfolobus acidocaldarius. J. Bacteriol. 
119:106-116. 
 
Lanyi, J.K. & M.P. Silverman. (1979). Gating effects in Halobacterium halobium 
membrane transport. J. Biol. Chem. 254:4750-4755. 
 
Lanyi, J.K. & R.E. McDonald. (1976). Existence of electrogenic hydrogen/sodium 
antiport in Halobacterium cell envelope vesicles. Biochemistry. 15:4608-4614. 
 
Lanyi, J.K. (1974). Salt-dependent properties of proteins from extremely halophilic 
bacteria. Bacteriol. Rev. 38:272-290. 
 
Lee CH, Kim DH, Kim JH, Bae SE, Seo JH, Oh TK. (2005). Enhancement of natural 
pigment extraction using Bacillus species xylanase. Journal of Agricultural and Food 
Chemistry. 53: 2541-2545. 
 
Lee J. (1997). Biological conversion of lignocellulosic biomass to ethanol. Journal of 
Biotechnology. 56: 1-24.  
 



 

 
47 

 

Lee LC, Lee YL, Leu RJ, Shaw JF. (2006). Functional role of catalytic triad and 
oxyanion hole-forming residues on enzyme activity of Escherichia coli thioesterase 
I/protease I/phospholipase L1. Biochem J 397(1):69–76 
 
Lehmann, KB, y Neumann, R. (1896). Atlas und Grundriss der Bakteriologie und 
Lehrbuch der speziellen bakteriologischen Diagnostik, 1ª ed. JF Lehmann, 
München. 
 
Ljungdahl LG, Eriksson KE. (1985). Ecology of microbial cellulose degradation. 
Advances in Microbiology and Ecology. 8: 237-299. 
 
M. Kamekura and M. Enache. (2010). “Hydrolytic enzymes of halophilic 
microorganisms and their economic values,” The Journal of Biochemistry, vol. 47, 
no. 1, pp. 47–59. 
 

Maalej, H., Ben Ayed, H., Ghorbel-Bellaaj, O., Nasri, M., & Hmidet, N. (2014). 
Production and biochemical characterization of a high maltotetraose (g4) producing 
amylase from Pseudomonas stutzeri AS22. BioMed Research International, 2014. 
https://doi.org/10.1155/2014/156438 

Marsden WL, Gray PP. (1986). Enzymatic hydrolysis of cellulose in lignocellulosic 
materials. CRC Critical Reviews in Biotechnology. 3:235-274. 
Mehrshad M, Amoozegar MA, Didari M, Bagheri M, Fazeli SA, Schumann P, et al. 
(2013). Bacillus halosaccharovorans sp nov., a moderately halophilic bacterium from 
a hypersaline lake. Int J Syst Evol Microbiol. 63:2776–81. 
 
Mohapatra Bidyut R. (2017). Kinetic and the thermodynamic properties of alginate 
lyase and cellulase co-produced by Exiguobacterium species Alg-S5. Elseriver 
98:103-110. 
 
Ollis DL, Cheah E, Cygler M, Dijkstra B, Frolow F, Franken SM, Harel M, Remington 
SJ, Silman I, Schrag J, Sussman JL, Verschueren K, Goldman A. (1992). The 
alpha/beta hydrolase fold. Protein Eng 5(3): 197–211. 
 
Oren A. (1986). Halophilic microorganisms and their environments. Dordrecht, 
Boston: Kluwer Academic Publishers. 
 
Oren, A. & Norland S. (1997). X-ray microanalysis of intracellular ions in the 
anaerobic halophilic eubacterium Haloanaerobium preavalens. Can. J. Microbiol. 
43:588-592. 
 
Pérez Carrascal, O. M. (2012). Análisis molecular de la microbiota bacteriana 
presente en muestras asociadas al caracol pala (Strombus gigas) y determinación 
de as actividades antibacterianas y enzimáticas de bacterias aisladas. 136. 
 



 

 
48 

 

Philippidis GP, Smith TK (1995) Limiting factors in the simultaneous saccharification 
and fermentation process for conversion of cellulosic biomass to fuel ethanol. 
Applied Biochemistry and Biotechnology. 51/52: 117-124. 
 
Ramírez D., N., Serrano R., J. A., & Sandoval T., H. (2006). Actinomicetos halófilos 
en México. Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas, 37, 56–71. 
 
Rastogi NK, Rajesh G, Shamala TR. (1998). Optimization of enzymatic degradation 
of coconut residue. Journal of the Science of Food and Agriculture. 76:129-134. 
 
Rohban R, Amoozegar MA, Ventosa A. (2009). Screening and isolation of halophilic 
bacteria producing extracellular hydrolyses from Howz Soltan Lake, Iran. J Ind 
Microbiol Biotechnol; 36:333–40. 
 
Ryu K, Kim J, Mandeles JS. (1980). Microb Techno; 16: 266–275. 
 
Sanchez-Porro, S. Martín, E. Mellado, and A. Ventosa. (2003). “Diversity of 
moderately halophilic bacteria producing extracellular hydrolytic enzymes,” Journal 
of Applied Microbiology, vol. 94, no. 2, pp. 295–300. 
 
Sarker BC, Singh RK, Kumbhar BK, Agrawal YC, Kulshreshtha MK. (1999). 
Response surface analysis of enzyme assisted oil extraction factors for sesame, 
groundnut and sunflower seeds. Journal of Food Science and Technology. 36: 511-
514. 
Setati M (2010) Diversity and industrial potential of hydrolase producing 
halophilic/halotolerant eubacteria. Afr J Biotechnol 9:1555–1560. 
 
Sinha, R., Khare, S.K., (2014). Protective role of salt in catalysis and maintaining 
structure of halophilic proteins against denaturation. Front. Microbiol. 
https://doi.org/10.3389/fmicb.2014.00165. 
 
Stuart LS, Frey RW, James LH. (1933). Microbiological studies of salt in relation to 
the reddening salted hides. Technical Bulletin 383:1–24. 
 
Talon, R., Coquelle, N., Madern, D., Girard, E., (2014). An experimental point of view 
on hydration/solvation in halophilic proteins. Front. Microbiol. 5, 66. Frontiers, 
https://doi.org/10.3389/fmicb.2014.00066. 
 
U.K. Winkler & M. Stuckman. (1979). Glycogen, hyaluronate and some other 
polysaccharides greatly enhance the formation of exolipase by Serratia marcescens,  
J. Bacteriol. 138 663–679. 
 
Ventosa A, Nieto JJ, Oren A. (1998). Biology of moderately halophilic aerobic 
bacteria. Microbiol Mol Biol Rev; 62:504–44. 
 

https://doi.org/10.3389/fmicb.2014.00165
https://doi.org/10.3389/fmicb.2014.00066


 

 
49 

 

Ventosa A, Oren A, Yanhe M. (2011). Halophiles and hypersaline environments: 
current research and future trends. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. 
 
Ventosa, A., Quesada, E., Rodrı´guez-Valera, F., Ruiz-Berraquero, F. and Ramos-
Cormenzana, A. (1982) Numerical taxonomy of moderately halophilic Gram-
negative rods. Journal of General Microbiology 128, 1959–1968. 
 
Vishnivetskaya, T. A., Kathariou, S., & Tiedje, J. M. (2009). The Exiguobacterium 
genus: Biodiversity and biogeography. Extremophiles, 13(3), 541–555. 
https://doi.org/10.1007/s00792-009-0243-5 
 
Walsby, A.E. (1971). The pressure relationships of gas vacuoles. Proc. R. Soc. 
London Scr. B. 178:301-326. 
 
Wang YX, Xiao W, Dong MH, Zhao Q, Li ZY, Lai YH, et al. (2014). Halomonas 
qiaohouensis sp nov., isolated from salt mine soil in southwest China. Anton Leeuw 
Int J G. 106:253–60. 
 
Yin J, Chen JC, Wu Q, Chen GQ. (2015). Halophiles, coming stars for industrial 
biotechnology. Biotechnol Adv; 33:1433–42. 
 
Zenteno-Alegria, Claribel. (2018). Estudio de la diversidad de bacterias halófilas de 
un Ambiente salino y su potencial biotecnológico. 
 
Zhang, J., Hou, H., Chen, G., Wang, S., & Zhang, J. (2016). The isolation and 
functional identification on producing cellulase of Pseudomonas mendocina. 
Bioengineered, 7(5), 382–391. https://doi.org/10.1080/21655979.2016.1227143 
 

13. Anexos  

Curva patrón DNS (Azúcares reductores) 

Preparación DNS  

Disolver en 1 L de agua destilada 7.4858 gr de ácido 3-5-dinitrosalicilico, 

posteriormente agregar 13.98 gr de NaOH. Adicionar 216.09 gr de sal de Rochelle, 

más 5.36 ml de fenol y por ultimo agregar 5.85 gr de metabisulfito de sodio. 

Nota: se tiene que preparar en la oscuridad y forrar el vaso de precipitado con papel 

aluminio. 

 

Titulación de la solución DNS 

Titular con HCl al 0.1N, poner en un matraz Erlenmeyer 3 ml de DNS y adicionar de 

3 a 5 gotitas de fenolftaleína al 0.1%, hasta la aparición de un color amarillo ámbar. 

https://doi.org/10.1007/s00792-009-0243-5
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Figura 1.- A (muestra sin titular) y B (muestra titulada) 

Preparación de fenolftaleína 0.1% 

Disolver 0.01 gr de fenolftaleína en 5 ml de etanol y posteriormente aforar a 10 ml 

con agua destilada.  

Nota: Si la preparación fue correcta se gastará entre 5 a 7 ml de HCl al 0.1 N 

Curva patrón  

 T0 T1 T2 T3 T4 T5 

Glucosa (ml) 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

H2O (ml) 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 

DNS (ml) 2 2 2 2 2 2 

Ebullir por 5 min (baño maría) y enfriar en agua con hielo  

H20 (ml) 5 5 5 5 5 5 

Leer en el espectrofotómetro a 540 nm  

 

Cálculos  

Para 50 ml de solución madre de glucosa de 1 mg/ mL 

1 mg de almidón -------- 1 mL 

X gr de almidón -------- 50 mL 

𝑥 =
50 𝑚𝐿 ∗ 1 𝑚𝑔

1 𝑚𝐿 
= 50 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛  

 

Para 10 ml de fenolftaleína al 0.1% 

0.1 gr de fenolftaleína -------- 100 mL 

X gr de fenolftaleína -------- 10 mL 

A B 
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𝑥 =
10 𝑚𝐿 ∗ 0.1 𝑔𝑟

100 𝑚𝑙 
= 0.01 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙𝑓𝑡𝑎𝑙𝑒𝑖𝑛𝑎  

 

Para 100 ml de HCl 0.1 N 

𝑔𝑟 = (𝑃𝑀)(𝑉)(𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 ) 

𝑔𝑟 = (36.46 
𝑔𝑟 

𝑚𝑜𝑙
) (0.1 𝐿) (0.1 

𝑚𝑜𝑙

𝐿
 ) 

𝑔𝑟 = 0.3646 𝑔𝑟  

 

⍴𝐻𝐶𝑙 𝑝𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒 38%  = 1.19 
𝑔𝑟

𝑚𝑙
  

𝑉 =
𝑚

𝑉
=  

0.3646 𝑔𝑟 

1.19 
𝑔𝑟
𝑚𝑙

= 0.3063 𝑚𝐿 = 306.3 µ𝐿 

 

Resultados  

Muestra 
(mg/mL) 

Abs Abs 
Abs 

prom. 

0 0 0 0 

0.2 0.279 0.206 0.2425 
0.4 0.399 0.527 0.463 

0.6 0.602 0.839 0.7205 
0.8 1.009 1.156 1.0825 

1 1.122 1.501 1.3115 
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Curva patrón de paranitrofenol 

Preparación de buffer pH 8 

Se mezcla 0.034 gr de fosfato monobásico y 0.827 gr de fosfato dibásico (se 

encuentran en una relación 1:19) en 100 ml de agua destilada, y tiene que dar un 

pH de 8. 

Preparación de paranitrofenol 5 mM 

Se mezcla 0.0347 gr de paranitrofenol con 50 ml de buffer pH 8. 

Preparación de solución B  

Se mezcla 90 ml de buffer pH 8 con 100 mg de goma arábiga. 

 

Curva patrón  

 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Sol. B (mL) 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 
Isopropanol (mL) 0.24 0.23 0.22 0.20 0.19 0.18 0.17 

p- NPP (µL) 0 12 24 36 48 60 72 
Buffer  (mL) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

        
Vol. total  (mL) 2.5 

Se calienta a 37°C por 10 min y se lee en el espectrofotómetro a 402 nm 
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Cálculos  

Para 50 ml de p-NPP a 5mM 

𝑔𝑟 = (𝑃𝑀)(𝑉)(𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 ) 

𝑔𝑟 = (139.11
𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙
) (0.05 𝐿) (0.005 

𝑚𝑜𝑙

𝐿 
 ) 

𝑔𝑟 = 0.0347 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑝 − 𝑁𝑃𝑃 

 

Para buffer (fosfato monobásico) 

𝑔𝑟 = (𝑃𝑀)(𝑉)(𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 ) 

𝑔𝑟 = (136.09
𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙
) (0.1 𝐿) (0.05

𝑚𝑜𝑙

𝐿
) 

𝑔𝑟 = 0.680 𝑔𝑟 

 

𝑔𝑟 =
0.005 𝐿

0.1 𝐿
∗ 0.680 𝑔𝑟 

𝑔𝑟 = 0.034 gr de fosfato monobásico  

 

Para buffer (fosfato dibásico) 

𝑔𝑟 = (𝑃𝑀)(𝑉)(𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 ) 

𝑔𝑟 = (174.18
𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙
) (0.1 𝐿) (0.05

𝑚𝑜𝑙

𝐿
) 

𝑔𝑟 = 0.871 𝑔𝑟 

 

𝑔𝑟 =
0.095 𝐿

0.1 𝐿
∗ 0.871 𝑔𝑟 

𝑔𝑟 = 0.827 gr de fosfato dibásico  
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Resultados  

Muestra 
(mM) 

Abs Abs 
Abs 

prom. 

0 0 0 0 
0.25 0.495 0.458 0.4765 

0.5 0.793 0.918 0.8555 
0.75 1.361 1.497 1.429 

1 1.895 2.023 1.959 
1.25 2.299 2.291 2.295 

 

 

 

 

Curva Bradford 

Preparación de albumina de suero bovino (BSA) 

Se mezcla 80 mg de BSA en 40 ml de agua destilada para tener una concentración 

final de 2 mg/ml. 

Curva patrón  

1.- Diluciones de la muestra BSA 

Solución 
stock (80 

mg/40 
mL) 

Concentración 
(mg/ml) 

2 1.4 1 0.5 0.25 

Vol. BSA (µL) 40 700 500 250 125 

Vol. Agua (µL) 0 300 500 750 875 

Vol. Total (mL) - 1 1 1 1 
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2.- Curva patrón  

BSA (mg/mL) 0 0.25 0.5 1 1.4 

Muestra (mL) 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 
Bradford (mL) 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

Incubar 10 minutos  

Agua destilada (mL) 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 

Leer a 595 nm 

 

Muestra 
(mL) 

Bradford 
(mL) 

Relación 

0.1 3 1 a 4 

25 µL 750 µL 1 a 4 

 

Cálculos  

Para 40 ml de solución madre de BSA de 2 mg/ mL 

2 mg de BSA -------- 1 mL 

X mg de BSA -------- 40 mL 

𝑥 =
40 𝑚𝐿 ∗ 1 𝑚𝑔

1 𝑚𝐿 
= 80 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝐵𝑆𝐴  

 

 

Resultados  

 

 

Muestra 
(mg/mL) 

Abs 

B 0 

0.25 0.094 

0.5 0.155 

1 0.348 

1.4 0.430 
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Curva Tirosina  

Preparación de solución de tirosina  

Se mezcla 100 mg de tirosina en 1000 mL de HCl 0.1 N. 

Preparación de solución de HCl 0.1 N 

Se agrega 8.063 mL de HCl de 38% de pureza en 1000 mL de agua destilada. 

 

Curva patrón  

Solución stock 
(100 mg/1000 mL) 

Concentración 
(µg/ml) 

0 25 50 75 

Vol. tirosina (mL) 0 2.5 5 7.5 

Vol. HCl 0.1 N  (mL) 10 10 10 10 

Vol. Total (mL) 10 12.5 15 17.5 

Leer a 280 nm  

 

 Cálculos  

Para 40 ml de solución madre de BSA de 2 mg/ mL 

100 mg de tirosina -------- 1000 mL 

X mg de tirosina ----------- 200 mL 

𝑥 =
200 𝑚𝐿 ∗ 100 𝑚𝑔

1000 𝑚𝐿 
= 20 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑟𝑜𝑠𝑖𝑛𝑎 
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Para 1000 ml de HCl 0.1 N 

𝑔𝑟 = (𝑃𝑀)(𝑉)(𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 ) 

𝑔𝑟 = (36.46 
𝑔𝑟 

𝑚𝑜𝑙
) (1 𝐿) (0.1 

𝑚𝑜𝑙

𝐿
 ) 

𝑔𝑟 = 3.646 𝑔𝑟  

 

⍴𝐻𝐶𝑙 𝑝𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒 38%  = 1.19 
𝑔𝑟

𝑚𝑙
  

𝑉 =
𝑚

𝑉
=  

3.646 𝑔𝑟 

1.19 
𝑔𝑟
𝑚𝑙

= 3.063 𝑚𝐿 

 

3.063 mL HCl -------- 38% 

X mL HCl -------------- 100 % 

𝑥 =
3.063 𝑚𝐿 ∗ 100 %

38% 
= 8.063 𝑚𝑙 𝐻𝐶𝑙  

Resultados 

Concentración 
µg/ml 

Abs Abs Promedio 

Blanco  0 0 0 

25 0.144 0.149 0.1465 

50 0.239 0.235 0.237 

75 0.323 0.319 0.321 

 

 

 


