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RESUMEN 

México es uno de los principales productores de caña de azúcar a nivel mundial. De esta 

actividad cerca del 30% de la materia prima inicial es convertido en residuos 

lignocelulósicos, los cuales pueden ser una fuente de azúcares aprovechables en la 

biorefinería.  

La tradición agrícola y forestal de nuestro país, permite disponer de grandes cantidades de 

residuos lignocelulósicos, como el bagazo de caña, el cual está conformado por lignina 

(17.79%), hemicelulosa (27.89%) y celulosa (38.59%), siendo esta última, su principal 

componente.  

Para llevar a cabo la hidrólisis de celulosa, se ha implementado el uso de celulasas, las cuales 

constituyen un complejo enzimático formado por tres actividades principales: β-1,4-

endoglucanasa, β-1,4-exoglucanasa y β-1,4-glucosidasa. Esta última enzima cataliza la 
transformación de celobiosa en glucosa. 

La gran versatilidad de la β-glucosidasa hace que el interés hacia la enzima sea grande. La β-

glucosidasa para los microorganismos celulolíticos juega un papel muy importante en la 

hidrólisis de la celobiosa y celodextrinas hasta glucosa ya que por lo general las β-glucanasas 

se encuentran sujetas a inhibición por producto final por celobiosa producto intermediario 

en la hidrólisis de la celulosa.  

Por lo mismo los niveles presentes de -glucosidasa en la preparación enzimática a utilizar en 

la hidrólisis de celulosa, son importantes para lograr una adecuada y completa hidrólisis de 

esos materiales hasta glucosa. 

Aunque son muchos los microorganismos productores de dicho complejo enzimático, no 

todos los microorganismos celulolíticos poseen los mismos niveles de β-glucosidasa por lo 

cual sus celulasas no resultan eficientes en la sacarificación de la celulosa.  

Por otra parte, se ha demostrado por el presente trabajo, que X. dendrorhous posee actividad 

β-glucosidasa y que, además, esta levadura es capaz de utilizar celobiosa como fuente de 
carbono para la producción de astaxantina. 

Esta investigación se centró en hallar aquellas condiciones a las cuales la β-glucosidasa de 

X. dendrorhous ofrece una mayor actividad catalítica utilizando celobiosa como sustrato. 

Además, se evaluaron cinéticas de crecimiento empleando diferentes fuentes de carbono, 

para determinar la naturaleza constitutiva o inducible de la enzima, obteniendo astaxantina 
como principal producto.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se realizó en el Departamento de Biotecnología y Bioingeniería en 

el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 

(CINVESTAV-IPN), bajo la dirección de la doctora María Teresa Ponce Noyola y el doctor 

Víctor Ruíz Valdiviezo, asesores externo e interno, respectivamente. Así como la supervisión 

de la ing. Yeily Adriana Rangel Basto, en quienes siempre encontré el estímulo, la ayuda y 

los consejos que posibilitaron mi labor. 

 

La investigación realizada se enfocó en el estudio de la β-glucosidasa de X. dendrorhous para 

la producción de astaxantina. La levadura fue obtenida de la “Colección Microbiana  del  

Departamento de Biotecnología y Bioingeniería” CINVESTAV México.  

Se determinaron aquellas condiciones bajo las cuales la enzima se halla en el ápice de su 

actividad catalítica, se montaron cinéticas de crecimiento de la levadura en diferentes 

fuentes de carbono a manera de evaluar el efecto que éstas poseen sobre la actividad β-

glucosidasa. Asimismo, se determinó la concentración de astaxantina obtenida con cada 

sustrato. Se realizaron geles de poliacrilamida desnaturalizantes y nativos, con el objeto de 

realizar una purificación parcial de la β-glucosidasa. 

 

A continuación, presento los logros obtenidos durante la residencia profesional, tanto 

laborales como personales, ha sido una experiencia única, que me fortalece para lo que 

pretendo alcanzar el día de mañana.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

La fracción celulósica de los residuos, por hidrólisis, se transforma en glucosa, que por 

fermentación se convierte en combustible, o en productos biotecnológicos como la 

astaxantina.  

La hidrólisis de la celulosa se realiza utilizando ácidos, álcalis o enzimas. La hidrólisis ácida y 

alcalina representan un rendimiento relativamente bajo y alta formación de subproductos , 
necesitando un elevado consumo de energía.   

Una de las posibilidades de aprovechamiento de estos materiales consiste en su 

transformación vía hidrólisis enzimática, para obtener azúcares que pueden servir como 

sustrato en microorganismos, para la generación de productos químicos de interés 

industrial como la astaxantina, ofreciendo un consumo menor de energía y un producto 
puro con un rendimiento cuantitativo. 

La levadura X. dendrorhous posee la habilidad para sintetizar astaxantina como principal 

carotenoide.  

En el presente trabajo se ha demostrado que X. dendrorhous posee actividad β-glucosidasa.  

Considerando que el metabolismo de las levaduras depende del tipo de fuente de carbono 

en el medio de cultivo, y que, además, es uno de los parámetros que influencian la 

carotenogénesis, la presente investigación se centró en hallar aquellas condiciones a las 

cuales la β-glucosidasa de X. dendrorhous ofrece una mayor actividad catalítica utilizando 
celobiosa como sustrato. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Lignocelulosa 

La lignocelulosa es el principal componente de la pared celular de las plantas, esta biomasa 

producida por la fotosíntesis es la fuente de carbono renovable más prometedora para 

solucionar los problemas actuales de energía y materias primas (Álvarez-Castillo et al., 

2012). 

De los principales componentes de los materiales lignocelulósicos, la celulosa es uno de los 

biopolímeros más abundantes en la naturaleza y su biosíntesis, química y su estructura aún 
permanecen activos como campo de investigación (Klemm et al., 2002). 

3.2 Celulosa 

La celulosa es un biopolímero lineal compuesto por moléculas de glucosa unidas entre sí 

por enlaces glucosídicos tipo β-1,4. Los extremos del polímero son asimétricos, los que 

contienen el carbono anomérico (C1) libre de la molécula de glucosa pueden reducir a un 

número de oxidantes y se conocen como extremos reductores. Mientras que el C4 con un 

radical hidroxilo libre es el extremo no reductor. 

Dentro de las fibras de celulosa se distinguen diferentes regiones que van desde las más 

organizadas (región cristalina) y hasta las desordenadas (región amorfa). La característica 

cristalina de la celulosa se debe a que los componentes moleculares de las microfibrillas 

están organizados muy compactamente mediante puentes de hidrógeno (Pettersen, 1984). 

La naturaleza estructural de la celulosa cristalina la vuelve insoluble en la mayoría de los 

solventes, incluyendo el agua, y evita que sea atacada por enzimas microbianas. A este 

fenómeno se le conoce como recalcitrancia (Himmel et al., 2007). 

3.3 Complejo enzimático celulasa 

Todas las celulasas son glicosil hidrolasas, enzimas que hidrolizan el enlace glicosídico 

mediante un mecanismo de catálisis ácido-base, bien con inversión o con retención de la 

configuración anomérica de la glucosa (Davies y Henrissat, 1995). 

Existen dos tipos comunes de centro activo de las celulasas.  

Las celulasas con el centro activo abierto, que exhiben típicamente actividad 

endoglucanasa, que se unen en cualquier lugar a lo largo de la cadena de celulosa. 

Hidrolizan aleatoriamente los enlaces glicosídicos internos de las regiones amorfas de la 

celulosa, generando oligosacáridos de diferentes longitudes y proporcionando nuevos 

extremos libres susceptibles de ser degradados por otras enzimas del sistema celulolítico 

(Aro et al., 2005; Lynd et al., 1991). 

Por el contrario, las que exhiben un centro activo en forma de túnel tienen actividad 

exocelulasa, que se unen a los extremos de las cadenas de celulosa. Las exoglucanasas, 

también llamadas celobiohidrolasas (CBH, EC 3.2.1.91), actúan progresivamente sobre los 
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extremos de las cadenas de celulosa, liberando el dímero de glucosa (celobiosa) como 

principal producto. Estas enzimas pueden sufrir inhibición por producto (Zhang et al., 2004).  

Comúnmente las exocelulasas son enzimas procesivas, es decir que se mantienen unidas a 

las cadenas de celulosa actuando sobre ellas hasta que están completamente hidrolizadas,  

mientras que las endocelulasas pueden ser procesivas y no procesivas (Sukharnikov et al., 

2011). 

3.4 β-glucosidasas 

Las β-glucosidasas (β-D-glucósido glucohidrolasa, EC 3.2.1.21) son enzimas hidrolíticas que 

actúan sobre los enlaces glucosídicos β-1,4 de oligosacáridos (Gil, 2015), catalizan la 
hidrólisis de celobiosa a glucosa (Davies et al., 2005). 

Pertenecen a las celulasas que son un sistema multienzimático que comprende 3 tipos de 

actividades: las endoglucanasas (EG), las exoglucanasas (CBH) y las β-glucosidasas, que 

actúan de forma coordinada y sinérgica para degradar la celulosa hasta moléculas de 

glucosa (Gil, 2015). 

Este proceso completa la degradación de la celulosa y evita la acumulación de inhibidores 

de las celobiohidrolasas (CBH) y las endoglucanasas (EG), como lo son celobiosa y 

oligosacáridos (Emert y Brown, 1973; Workman y Day, 1982). Como éstas, las BGL también 

se pueden inhibir por su producto de hidrólisis  (Leite et al., 2008). 

Los aspectos importantes que hay que tomar en cuenta en la evaluación de las β-

glucosidasas es su velocidad de hidrólisis, la inhibición por producto, la estabilidad ante 

cambios de pH y la estabilidad térmica, ya que estos factores a menudo representan una 

restricción para el mantenimiento de altas tasas de conversión de la celulosa (Sorensen et 

al., 2013). 

Estas enzimas son especialmente importantes entre las celulasas por su distribución 

universal, su amplia especificidad de sustrato y su versatilidad para actuar en reacciones de 

hidrólisis (Gil, 2015). Están presentes en todo tipo de organismos, incluidas bacterias, 

arqueas y eucariotas, juegan varios papeles importantes, como la conversión de biomasa 

en microorganismos (Gopal et al.,  2016). 

 

3.5 Mecanismo de reacción β-glucosidasa 

3.5.1 Mecanismo de inversión 

Las β-glucosidasas de la familia GH9 utilizan un mecanismo de inversión, en el que una 

molécula de agua activada realiza un ataque nucleofílico directo sobre el carbono 

anomérico para desplazar la aglicona en un solo paso (Qi y Forsberg, 2008). La base 

catalítica extrae un protón de la molécula de agua entrante mientras que el ácido catalítico 

protona al grupo saliente aglicona (Gopal et al., 2016). 
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3.5.2 Mecanismo de retención 

La mayoría de las β-glucosidasas que se han caracterizado (es decir, las enzimas de la familia 

GH1, GH3 y GH30) retienen enzimas y realizan la catálisis en dos pasos, la glicosilación y la 

desglicosilación. Dos residuos de glutamato realizan la reacción catalítica global  de la β-

glucosidasa, uno de ellos actúa como un nucleófilo y el segundo residuo funciona como un 

catalizador ácido/base general (Davies y Henrissat, 1995). En el paso inicial (glucosilación), 

el glutamato, que actúa como nucleófilo, sufre un ataque nucleofílico sobre el carbono 

anomérico y da como resultado un producto intermediario glucosa-enzima. En el segundo 

paso (desglicosilación), una molécula de agua, que se activa por el residuo de glutamato del 

catalizador ácido/base, actúa como nucleófilo y rompe el enlace glucosídico para liberar 
glucosa (Litzinger et al., 2010). 

3.6 β-glucosidasa en microorganismos 

Los microorganismos son una fuente muy importante de enzimas y aunque las 

características de una enzima microbiana pueden ser muy diferentes en función de la 

fisiología, las β-glucosidasas de microorganismos comparten muchas funciones, entre las 

que se encuentran la conversión de la celulosa en glucosa, para la posterior producción de 
etanol, astaxantina, etc., (Potgieter, 2004). 

En cuanto a su localización, las β-glucosidasas microbianas pueden ser extracelulares, 

cuando son excretadas al medio de crecimiento, o intracelulares, cuando permanecen en el 

interior de las estructuras. Respecto a su síntesis son constitutivas, cuando el 

microorganismo las sintetiza independientemente de las condiciones de crecimiento; o 

inducidas, cuando lo hace sólo bajo determinadas condiciones, como podría ser la presencia 

en el medio de crecimiento de una fuente de carbono con un enlace glucosídico β -1,4 

(Arévalo V. M., 2003). 

3.7 Astaxantina 

El carotenoide que, con mucho, presenta una mayor eficiencia en la pigmentación de 

salmónidos y crustáceos y en avicultura es la astaxantina. La fuente natural de astaxantina 

utilizada hasta hace algunos años era la harina de caparazones de crustáceos, aunque este 

método pronto se abandonó después de comprobar que la levadura X. dendrorhous 

acumula de forma natural principalmente este caroteno y además de forma libre, lo que 
facilita la preparación del pigmento (Johnson et al., 1977). 

3.8 Xanthophyllomyces dendrorhous 

En la década de los 60’s la levadura Phaffia rhodozyma fue aislada de exudados de árboles 

de abedul en las frías regiones de Alaska y Japón por Herman Phaff, quien describió que P. 

rhodozyma cumplía con ciertos criterios para ser considerada un basidiomiceto: pared 

celular ultraestructurada, reproducción por gemación, presencia de actividad ureasa, 

capacidad de sintetizar almidones y pigmentos (Phaff et al., 1976). Golubev designó esto 

como un estado telemórfico y denominó a la nueva especie como Xanthophyllomyces 
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dendrorhous. Phaffia rhodozyma quedó considerada como el estado anamórfico (Ramírez 

et al., 2000).  

La levadura X. dendrorhous crece en un rango de temperatura que va de 0 a 27 °C, 

realizando la síntesis de pigmentos carotenoides entre 18 y 22 °C. Otra de sus características 

es la capacidad de asimilar compuestos carbonados incluyendo D-glucosa, maltosa, 

sacarosa, celobiosa, trealosa, rafinosa, almidón soluble, etanol, metilglucósido, D-manitol, 
salicilina, 2-cetogluconato, succinato y glicerol (Ramírez et al., 2006). 

Se ha demostrado que X. dendrorhous posee actividad β-glucosidasa, en estudios realizados 

con p-nitrofenil β-D-glucopiranósido como sustrato (Pera et al., 1999). 

 

La característica más importante que posee, es la habilidad para sintetizar astaxantina como 

principal carotenoide (Ducrey, 1995). X. dendrorhous es uno de los principales organismos 

productores de astaxantina, siendo su principal carotenoide (Barbachano-Torres et al., 
2014). 

Los pigmentos que produce son principalmente xantófilas, compuestos químicos parecidos 

a los carotenos, que además de contener carbono e hidrógeno contienen uno o más átomos 

de oxígeno dentro de la molécula (Báez, 2007), donde la astaxantina representa la mayoría 

con 83-87% del total de carotenoides, seguida por fenicoxantina (5-7%), 3- 

hidroxiequinenona (3-4%), equinenona (2-4%) y β-caroteno (2-2.5%) (Yu-Ichi et al., 1997). 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 

CINVESTAV 

El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (Cinvestav) es una Institución 

pública líder en investigación y formación de recursos humanos de alto nivel. Su oferta 

educativa incluye 32 Maestrías y 32 Doctorados, todos ellos avalados en el Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACyT). 

El Cinvestav es reconocido mundialmente por la calidad de sus investigaciones, que s on 

resultado de la rigurosa selección del personal académico y de los estudiantes que cursan 

un posgrado. 

Misión 

Contribuir de manera destacada al desarrollo de la sociedad mediante la investigación 
científica y tecnológica de vanguardia y la formación de recursos humanos de alta calidad. 

Visión 

Ser la institución líder en la formación de investigadores de alto nivel y generación de 

conocimiento científico y tecnológico de frontera, con un creciente impacto nacional e 

internacional que contribuya en forma visible y relevante a la solución de problemas del 

país ampliando nuestra presencia en la sociedad y en la cultura contemporánea. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO O ÁREA DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE 

Puesto: Residente 

La estudiante desarrolló actividades en el laboratorio no. 17 “Genética Microbiana”, tales 

como: 

 Estandarización de técnicas de:  

o Determinación de actividad 

catalítica  

o Desprendimiento de proteínas  

de membrana 

 Técnicas de cuantificación de 

azúcares, biomasa, carotenoides y 

proteínas. 

 Preparación de medios de cultivo 

 Montaje de cinéticas de 

crecimiento 

 Elaboración de extractos 

enzimáticos 

 Elaboración de geles de 

poliacrilamida 

 Manejo de equipos de laboratorio: 

o HPLC 

o Columna de Q-sepharosa Fast 

Flow 

o Kit de electroforesis 
o Fotodocumentador 
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6. PROBLEMAS A RESOLVER PRIORIZÁNDOLOS 

 

 Implementación de celobiosa como fuente de carbono 

 

 Estudio de la β-glucosidasa involucrada en el último paso del aprovechamiento de 

residuos lignocelulósicos mediante hidrólisis enzimática 

 

 Búsqueda de las mejores condiciones de actividad β-glucosidasa 

 

 Obtención de astaxantina utilizando diferentes fuentes de carbono 

 

 Evaluación del mejor rendimiento producto sustrato en la generación de astaxantina 

 

 Organización del tiempo de las actividades del proyecto 

 

 Análisis de técnicas de estandarización 

 

 Búsqueda de fuentes de información acerca de reactivos utilizados  

 

 Optimización de los recursos utilizados durante el desarrollo del proyecto 
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7. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Identificar y caracterizar la β-glucosidasa en Xanthophyllomyces dendrorhous 

utilizando celobiosa como sustrato inductor 

Objetivos específicos 

• Localizar la β-glucosidasa en X. dendrorhous 

• Determinar las condiciones óptimas de la actividad catalítica de la β-glucosidasa de 

X. dendrorhous 

• Evaluar cinética de crecimiento, producción de astaxantina y actividad de la β -
glucosidasa de X. dendrorhous utilizando celobiosa como fuente de carbono 

• Purificar y caracterizar parcialmente la β-glucosidasa de X. dendrorhous 
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8. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó el montaje de técnicas a manera de introducción al trabajo práctico del proyecto, 
tales como cuantificación de biomasa, producto y sustrato mediante densidad óptica, 

cuantificación de proteínas e inoculación en medio líquido. 
 

8.1 Medios de cultivo 

 
Los medios de cultivo utilizados según el análisis a realizar fueron: medio mínimo Breus 
(extracto de levadura 0.05%, sulfato de amonio 0.1%, sulfato de magnesio 0.005%, fuente 
de carbono 1%) y YP (bactopeptona 2%, extracto de levadura 1%, fuente de carbono 1%).  

 
Las fuentes de carbono utilizadas en medio mínimo Breus fueron xilosa (MMX), celobiosa 
(MMC), glucosa (MMG) y glicerol (MMGli); en YP fueron glucosa (YPD) y celobiosa (YPC). 
 
Para los análisis realizados se cultivó a X. dendrorhous en medio sólido YPD (agar 2%), a 
partir del cual se hizo un pase a medio líquido YPD, que se mantuvo a 200 rpm 20°C durante 
48 h. Este último fue utilizado como preinóculo. 
  

 

8.2 Determinación de azúcares reductores. Método de DNS 

Muestras de 500 μL procedentes de cultivos en medio YPC y YPD de 24, 48 y 72 h, fueron 
sometidas a centrifugación a 10000 rpm durante 5 min a 4°C. Posteriormente se tomó 50 
μL de sobrenadante, se adicionó 450 μL de agua y 1.5 mL de DNS. La mezcla se  llevó a baño 
María 5 min, se enfrió con agua a temperatura ambiente y finalmente se le adicionaron 3 
mL de agua destilada. Se leyó absorbancia a una longitud de onda de 550 nm, utilizando 

agua como blanco.  
 

8.3 Cuantificación de azúcares en HPLC 

 
La identificación de azúcares se realizó mediante HPLC. El sobrenadante obtenido de la 
centrifugación de las muestras en la determinación de biomasa se filtró a través de una 
membrana acrodisco (ɸ 1.3 cm, tamaño de poro 0.45 μm, PALL). Los análisis se realizaron 

inyectando 20 μL de sobrenadante filtrado. Se utilizó una columna Hi-plex H+ (300 mm x 
7.7 mm) (Agilent) a 65 °C. El método empleado fue isocrático con un detector de índice de 

refracción (IR) a 50 °C y como fase móvil se utilizó una solución de ácido sulfúrico (H2SO4) a 
5 mM con un flujo de 0.6 mL/min (Barbachano, 2014). 

 

8.4 Cuantificación de carotenoides totales  

 

Los carotenoides totales se determinaron tomando 3 mL de muestra, posteriormente se 
centrifugó a 8000 rpm durante 15 min a 4°C. Se desechó el sobrenadante y el botón celular 

se lavó con agua destilada dos veces. El paquete celular ya lavado se resuspendió en el 
volumen original y se volvió a centrifugar desechando el sobrenadante, se agregaron 2 g de 
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perlas de vidrio (ɸ 500 μm) y se adicionaron 0.5 mL de dimetilsulfóxido (DMSO) 

precalentado a 55°C. Se agitó en el vortex durante 2 min y posteriormente se adicionó 1 mL 
de una solución de NaCl al 20%, 1 mL de acetona y 1 mL de hexanos (mezcla de isómeros) 
como solvente de extracción. Las muestras se agitaron en un vórtex durante 2 min, 
posteriormente se centrifugaron 10 min a 5000 rpm, se recuperó la fase orgánica y se midió 
la absorbancia en un espectrofotómetro (JENWAY 6320D) a 474 nm en una celda de cuarzo 

(Sedmak J.J., 1990). Los cálculos para determinar el contenido de carotenoides totales por 
gramo de biomasa se realizaron empleando el coeficiente de extinción de la astaxantina 

E1% = 2100 M-1 cm-1 y la fórmula reportada por An et al., (1989). 
La determinación de carotenoides totales volumétrico en µg/mL es una forma indirecta de 

determinar astaxantina, se realizó a absorbancias a 474 nm obtenidas del protocolo 
anterior, y la ecuación (1) reportada por Miranda, (2019). 

 
Ast µg/mL= A_(474*106*V)/(E_1cm˄(1%)*100)    Ecuación 1 

 
Ast es la cantidad de astaxantina en microg/mL; A474 es la absorbancia medida a 474 nm; 
106 el factor para expresar los carotenoides en µg; V el volumen del solvente utilizado en 
mL y, “E_1cm˄ (1%) representa el coeficiente de extinción de astaxantina. 

 

 

8.5 Cuantificación de astaxantina por HPLC 

 
La cuantificación de astaxantina se llevó a cabo en HPLC (Agilent Technologies modelo 1260 
Infinity) inyectando 20 μL de una muestra previamente extraída (ver cuantificación de 
carotenoides totales). Se secaron 400 μL de la extracción de carotenoides totales con 

nitrógeno gaseoso y se resuspendió en 100 μL de metanol. El método utilizado para la 
cuantificación fue isocrático con un detector de arreglo de diodos (DAD) usando una 

columna de fase reversa Allsphere ODS-1 5μ (250 mm x 4.6 mm) (GRACE) empleando un 
intervalo de longitud de onda de 450 a 490 nm. La fase móvil utilizada fue 
metanol:metilterbutiléter:agua (81:15:4) a una velocidad de flujo de 0.9 mL/min a 
temperatura ambiente. La mayor precisión en las curvas de calibración para astaxantina se 
obtuvo en una longitud de onda de 480 nm, en la cual se realizó la lectura del área del 

pigmento (Sedmack, 1990 y Miranda, 2019). 
 

8.6 Determinación de biomasa por densidad óptica  

 

La cuantificación del crecimiento de X. dendrorhous se determinó de forma indirecta por 
medición de densidad óptica. Se tomó 1 mL de muestra y se centrifugó 5 min a 5000 rpm, 
el sobrenadante se almacenó a -20 °C para su posterior análisis de azúcares. El botón celular 
se lavó dos veces con agua destilada, re suspendiendo siempre en el volumen original. Se 
hicieron diluciones 1:20 en tubos de ensayo. Posteriormente cada dilución se leyó en el 

espectrofotómetro (JENWAY 6320D) a una absorbancia de 660 nm. El espectrofotómetro 
se calibró previamente con agua destilada. 
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8.7 Localización de la enzima  

 
Se establecieron tres protocolos diferentes para obtener la β-glucosidasa extracelular, 

intracelular y asociada a la membrana, respectivamente.  
 

8.7.1 Extracelular  

Se tomó 1 mL de muestras procedentes de cultivos en medio YPC y YPD de 24, 48 y 72 h, se 

centrifugaron a 10000 rpm 5 min 4°C y se recuperó el sobrenadante.  

 

8.7.2 Asociada a la membrana  

La pastilla obtenida de la centrifugación se lavó dos veces con 500 μL de regulador de 

fosfatos de sodio 25 mM pH 7.2, posteriormente se resuspendió en 1 mL del mismo 
regulador. Este extracto estuvo compuesto de células completas. 
 

8.7.3 Intracelular  

Se centrifugó 1 mL de los cultivos (10000 rpm; 5 min; 4°C), se realizaron dos lavados con 

agua destilada, una vez aplicados los lavados, se resuspendió la pastilla en 500 μL de 

regulador fosfatos sodio 25 mM pH 7.2. A ello se le adicionó 0.3 g de arena de vidrio más 
150 μL de β-mercaptoetanol 0.1 M, se aplicó vórtex 15 min y se recuperó el sobrenadante. 

8.8 Determinación de proteína por Folin-Ciocalteu  

 
Se tomaron 50 μL de muestra (fracciones de proteína extracelular, asociada a la membrana 

o intracelular) a la cual se le adicionó 500 μL de NaOH 1N más 500 μL de agua. Se llevó a 

baño María 5 min y posteriormente se enfrió con agua común. A la mezcla se le adicionó 
2.5 mL del reactivo C (1 mL de tartrato de Na y K (2%), 1 mL de CuSO4.5H2O (1%), por cada 

50 mL de Na2CO3 (5%)), se dejó reposar 10 minutos y después se adicionaron 500 μL del 
reactivo Folin-Ciocalteu, esto se agitó vigorosamente dejando reposar 30 min, para 

finalmente leer en espectrofotómetro a 750 nm, se usó agua como blanco. Se estimó la 
proteína contra una curva realizada con albúmina de suero de bovino mediante la ecuación 

y=0.0015x+0.0195 
 

 

8.9 Actividad de la β-glucosidasa  

 

Obtenidas las tres fracciones (extracelular, asociada a la membran e intracelular), se 

desarrolló el protocolo para la determinación de la actividad enzimática de β -glucosidasa. 

Se mezcla 100 μL de extracto enzimático, más 1 mL de pNPG 1mM disuelto en regulador 

citratos fosfatos 50 mM pH 5, seguido de incubación a 60°C durante 15 minutos y utilizando 

1 mL de Na2CO3 1 M para detener la reacción. Lo anterior se leyó a 405 nm y se utilizó la 

ecuación y=8.1529x+0.0025, los valores obtenidos fueron expresados en U (μmol de pNP 
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liberado por minuto por mililitro). Se utilizó regulador fosfato de sodio 25 mM pH 7.2 como 

blanco. 

8.10 Cinéticas de crecimiento de Xanthophyllomyces dendrorhous 

8.10.1 En matraz 

La levadura se hizo crecer en medio mínimo Breus a 20°C y 200 rpm, suplementado con 

cuatro fuentes de carbono diferentes: celobiosa, xilosa, glucosa y glicerol, por un período 

de 96 h, en matraces Erlen Meyer de 250 mL con 50 mL de caldo. Se tomaron 1.5 mL de 

cultivo cada 12 h.  

Nota: todas las fuentes de carbono fueron evaluadas por separado al 1%. 

8.10.2 En biorreactor 

X. dendrorhous se hizo crecer en medio YPC en biorreactores de 500 mL, con volumen de 

operación de 400 mL. La temperatura fue de 20°C, 500 rpm, 0.2 vvm durante 96 h. Se realizó 

monitoreo de pH, temperatura y se evaluó producción de proteína, actividad β-glucosidasa, 

biomasa, sustrato y producto (astaxantina), se tomaron alícuotas de 4.5 mL cada 12 h.  

8.11 Purificación parcial de la β-glucosidasa 

Se tomaron 50 mL de extracto enzimático intracelular y asociado a la membrana, se 

concentraron en ultrafiltro (Amicon ultrafiltration cell) con una membrana de 10 kDa de 

tamaño de corte (Stierred ultrafiltration cell, Millipore), hasta obtener un mínimo de 1 
mg/mL de proteína.  

8.11.1 Cromatografía de intercambio aniónico  

La muestra concentrada se hizo pasar por una columna de Q Sepharosa Fast Flow (Biorad) 

(2x6 cm), lavada con KCl 1 M y equilibrada con 30 mL de regulador Tris-HCl 25 mM pH 7.2.  

Se realizaron gradientes de KCl desde 0.1 hasta 1 M, se obtuvieron fracciones de 2 mL y se 

siguió la presencia de proteína leyendo las muestras en un espectrofotómetro a una 

longitud de onda de 280 nm. Las muestras también fueron evaluadas por su actividad β-
glucosidasa con pNPG. 

8.11.2 Electroforesis en geles de poliacrilamida 

Las muestras que presentaron actividad de β-glucosidasa se corrieron en geles de 

poliacrilamida desnaturalizantes (SDS-PAGE) al 10% y en condiciones nativas (PAGE) al 8% 

y 6%. Ambos geles se mantuvieron a 60 V durante 10 min, posteriormente se incrementó a 

120 V (gel desnaturalizante) y 80 V (gel nativo; nota: el equipo se mantuvo en frío). Las 
proteínas fueron teñidas con azul de Coomassie R-250. 

La actividad de las proteínas en condiciones nativas se evaluó por medio de zimogramas. Se 

sumergieron los geles en 10 mL de 4-methylumbiferil β-D glucopiranósido (MUG) 5 mM en 

regulador citratos fosfatos 50 mM pH 5, se incubaron a 50°C por 20 min. Se reveló bajo luz 

UV (360 nm), para detectar bandas fluorescentes que indican hidrólisis positiva. 
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9. RESULTADOS 

9.1 Localización de la β-glucosidasa 

Mediante la determinación de azúcares reductores por el método de DNS y cuantificación 

de biomasa se demostró el efecto de la fuente de carbono sobre el crecimiento de X. 
dendrorhous. Tal como menciona Sánchez (2015), el metabolismo de las levaduras depende 
del tipo de fuente de carbono en el medio de cultivo. En estudios realizados por el grupo de 
investigación, se ha determinado que la celobiosa induce la producción de carotenoides, 

por lo cual, se evaluó la inducción de la -glucosidasa usando este sustrato.  
 

Se realizó la comparación de la producción de la -glucosidasa en celobiosa y glucosa, para 
demostrar lo mencionado anteriormente. Se obtuvo mayor biomasa utilizando celobiosa 

como sustrato con un consumo completo de la misma (fig. 1). Por lo cual se optó por la 
localización de la β-glucosidasa en las células crecidas en medio YP con celobiosa. 

 
Los resultados obtenidos señalan que la mayor actividad catalítica se encuentra en la 

fracción enlazada a la membrana, en los cultivos de 72 h. Por otra parte, no todas las 
proteínas halladas en el extracto enzimático extracelular, se consideraron como β -

glucosidasas puesto que no presentaron actividad catalítica (fig. 2), considerando que se 
trata de un extracto crudo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Figura 1. Consumo de sustrato y 
generación de biomasa en medio YPC y 

YPD por X. dendrorhous 
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Figura 2. Localización de la β-glucosidasa 

de X. dendrorhous en YPC  
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9.2 Estandarización de las condiciones óptimas para la actividad β-glucosidasa 

 

9.2.1 Estandarización de la concentración de proteína  

Para mejorar las condiciones de estudio de la localización de la β-glucosidasa, se procedió 
a estandarizar la concentración de proteína, de manera que para todos los extractos la 
concentración de proteína sería la misma, es decir, hallar una concentración de proteína 
uniforme en todos los ensayos, donde la variante será la actividad β-glucosidasa. 

Se obtuvo una relación lineal entre 0.05 y 0.5 mg/mL de proteína, por lo cual se decidió usar 

una concentración de 0.2 mg/mL, partiendo de un cultivo de 72 h de crecimiento para los 

ensayos posteriores (fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez determinada la concentración de proteína, se evaluaron las tres fracciones 

(extracelular, intracelular y asociada a la membrana), para definir aquella con la mayor 

actividad β-glucosidasa. Se obtuvo 153.732 mU/mg de actividad β-glucosidasa en el 

extracto enzimático enlazado a la 

membrana, seguido del 

intracelular con 36.488 mU/mg 

siendo 4.2 veces mayor que éste, 

mientras que en el extracto 

extracelular no se detectó 

actividad de β-glucosidasa (fig. 4). 

Por ello se eligió al extracto 

enzimático enlazado a la 

membrana para estudios 

posteriores. 
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9.2.2 Estandarización de la temperatura 

Se determinó la temperatura óptima en la cual la β-glucosidasa presenta la mayor actividad 

enzimática. Se probaron 10 temperaturas en intervalos de 5°C obteniéndose la mayor 

actividad en 60°C.  

 

Se han reportado temperaturas  

de hasta 75°C para actividad β-

glucosidasa procedente de 

Aspergillus niger creciendo 

celobiosa como sustrato 

(Arévalo-Villena, 2012) y entre 

50°C y 60°C para Talaromyces 

amestolkiae (Gil, 2015). 

 

 

 

 

 

9.2.3 Estandarización de tiempo de incubación 

Se observa en la figura 6, un comportamiento lineal de la actividad específica desde 0 hasta 

30 min, a partir del cual existe un notable decline de estos valores.  

Por lo anterior se consideró como 

tiempo de incubación al punto 

intermedio de esta recta, que 
son, 15 min. 
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Figura 5. Efecto de la temperatura en la actividad de la β-
glucosidasa en X. dendrorhous 

 

Figura 4. Efecto de la temperatura en la actividad de la β-

glucosidasa en X. dendrorhous 
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9.2.4 Estandarización de pH 

Finalmente se evaluó el efecto del pH sobre la actividad β-glucosidasa utilizando regulador 

citratos-fosfatos 50 mM, citratos 50 mM, fosfatos de sodio 25 mM y acetato de sodio 25 

mM. 

En la figura 7, se observa que utilizando los reguladores citratos-fosfatos y fosfatos de sodio, 

la actividad -glucosidasa presenta un comportamiento similar a pH 6, 6.5 y 7, sin 
observarse una influencia por el tipo de regulador.  

Los resultados indican que la mayor actividad específica se obtuvo en pH 5 con regulador 

citratos fosfatos y pH 4.4 con regulador acetato de sodio. Por lo que se observa que la β-

glucosidasa es de carácter ácido. En estudios realizados en Trifolium repens (Davies y 

Henrissat, 1995), se observó que la β-glucosidasa posee en su sitio activo dos extremos de 

glutamato, siendo la naturaleza del glutamato: ácida (Lehninger, 2007). 

Sin embargo, con acetato de sodio se observa una menor estabilidad si el pH aumenta o 

disminuye 0.2 unidades, en comparación con citratos-fosfatos. Es importante señalar que 

la mayoría de las enzimas son muy sensibles a los cambios de pH, desviaciones de pocas 

décimas por encima o por debajo del pH óptimo pueden afectar drásticamente su actividad 

(González, 2019). 

En cambio, el regulador citratos ofrece una actividad β-glucosidasa y estabilidad menor que 
el resto de los reguladores evaluados. 

Por lo anterior se seleccionó el regulador citratos fosfatos pH 5 para estudios posteriores. 

Casablanca (2011) reportó un 

pH de 5 en regulador citratos 

para β-glucosidasa de 

bacterias termófilas 

anaerobias; por su parte, Gil 

(2015), señala un pH óptimo 

de 4, para β-glucosidasa de 

Talaromyces amestolkiae en 

regulador citratos y Arévalo-

Villena (2012) obtuvo un pH 

de 5 en regulador citratos-

fosfatos a partir de una β-

glucosidasa de origen 
comercial de Aspergillus niger. 
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9.3 Protocolo para la determinación de la actividad β-glucosidasa de Xanthophyllomyces 

dendrorhous 
 

Recopilando los resultados hasta aquí presentados, se propone el siguiente protocolo para 

la determinación de la actividad β-glucosidasa de Xanthophyllomyces dendrorhous. 

 

1. Tomar 100 μL de extracto enzimático que previamente contiene 0.2 mg/mL de 
proteína 

 

2. Añadir 1 mL de pNPG 1mM disuelto en regulador citratos fosfatos 50 mM pH 5 y 

mezclar 
 

 

3. Incubar a 60°C durante 15 minutos  

 

4. Detener la reacción con 1 mL de carbonato de sodio 1 M  

 

 

5. Leer a 405 nm 

 

Expresar los valores obtenidos en U (μmol de pNP liberado por minuto por mililitro).  

Nota: utilizar regulador fosfato de sodio 25 mM pH 7.2 como blanco. 
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9.4 Cinéticas de crecimiento de Xanthophyllomyces dendrorhous 

Para los análisis realizados a continuación, se utilizó al extracto enzimático enlazado a la membrana 

9.4.1 En matraz 

9.4.1.1 Cinética de crecimiento en glucosa 

Xanthophyllomyces dendrorhous cultivada en medio mínimo con glucosa (MMG), generó 

1.255 g/L de biomasa a las 96 h de cultivo con una μmax de 0.16 h-1, con un tiempo de 

duplicación de 4.44 h (tabla 1). Montanti et al., (2011), obtuvieron 1.82 g/L de biomasa 

después de 72 h, utilizando glucosa como sustrato. De acuerdo con lo reportado X. 

dendrorhous utiliza glucosa para generar biomasa sin embargo, en este estudio, la levadura 

no fue capaz de consumir todo el sustrato presente en el medio, lo que posiblemente se 

deba a la naturaleza metabólica de la cepa utilizada. 

La concentración final de glucosa fue de 6.96 g/L, lo equivalente al 69.6% del sustrato inicial 

(Yx/s de 0.24 g/g). En la figura 8, se observa una fase exponencial desde las 6-24 h de cultivo 

y una fase estacionaria hasta las 84 h. Acheampong y Martin (1955), reportaron resultados 

similares para X. dendrorhous utilizando hidrolizados de turba como fuente de carbono y, 

además, señalan el final de la fase estacionaria a las 80 horas de cultivo, así como lo 

obtenido en el presente trabajo. 

 

Figura 8. Cinética de crecimiento de X. dendrorhous en medio mínimo con glucosa 

Es probable que, en la medición a las 96 h de consumo de sustrato, se hubiere cometido un 

error en la manipulación de las muestras, por lo que la concentración aumenta. 

En la tabla 1 se presenta un cuadro comparativo de los parámetros cinéticos obtenidos en 
este proyecto de investigación. 
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9.4.1.2 Cinética de crecimiento en xilosa  

Xanthophyllomyces dendrorhous en medio mínimo con xilosa (MMX), presenta una fase de 

adaptación de 0 a 36 h, a partir de la cual, se observa una fase exponencial hasta las 72 h 

de cultivo, tiempo en el que generó 1.892 g/L de biomasa.  

El tiempo de duplicación de X. dendrorhous en este medio es de 13.08 h, con un valor de 

μmax de 0.053 h-1 (tabla 1), es decir, esta levadura crece más lento en xilosa que en glucosa, 
pero alcanza un valor de biomasa superior al obtenido con glucosa. 

En este estudio se muestra un consumo completo de sustrato al finalizar el  cultivo, 

resultando en un rendimiento Yx/s de 0.32 g/g. Siendo mayor el consumo de xilosa que de 

glucosa, por tanto, se estima que X. dendrorhous posee mayor afinidad hacia las pentosas 

que a las hexosas.  

Montanti et al., (2011) reportaron un crecimiento de 1.33 g/L de biomasa para X. 

dendrorhous usando xilosa como sustrato, inferior a lo reportado en el presente trabajo. 

Cabe señalar que se observó acumulación de xilitol (4.4 g/L) a las 48 h (fig. 9), debido a la 

oxidación de xilosa (Feng et al., 2018).  

En estas condiciones, se obtuvieron 3.77 µg/mL de astaxantina (tabla 1), muy similar al valor 

obtenido en glucosa, por lo que la fuente de carbono está ampliamente relacionada con la 

producción de astaxantina. 

 

Figura 9. Cinética de crecimiento de X. dendrorhous en medio mínimo con xilosa 
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9.4.1.3 Cinética de crecimiento en celobiosa 

Xanthophyllomyces dendrorhous al crecer en medio mínimo con celobiosa (MMC) presenta 

una fase exponencial entre las 0-60 h de cultivo con una μmax de 0.024 h-1. Dicho 

comportamiento es similar a lo presentado por Sánchez, (2015), quien señala para X. 

dendrorhous una fase exponencial de 6-60 h y una fase estacionaria hasta 120 h en 
biorreactor con glucosa como sustrato con una μmax de 0.145 h-1.  

Se obtuvo un total de 2.706 g/L de biomasa, teniéndose un consumo completo de celobiosa, 

cuyo rendimiento Yx/s fue de 0.43 g/g, 1.3 y 1.8 veces mayor que en xilosa y glucosa, 
respectivamente.  

La celobiosa se acumula en forma de glucosa que alcanza una concentración de 4.23 g/L al 

final de la fase exponencial, momento en el cual, el ligero consumo de glucosa genera un 

aumento en la concentración de biomasa, lográndose una concentración final de 2.788 g/L 

de biomasa (fig. 10).  

Se obtuvieron 5.21 µg/mL de astaxantina en MMC, evidentemente, la celobiosa estimula la 

producción de astaxantina, ofrece mayor pigmentación en X. dendrorhous que otras 

fuentes de carbono, por lo anterior y de acuerdo a lo reportado por Johnson y Lewis, (1977),  

se ha designado a este carbohidrato como el mejor sustrato para carotenogénesis en X. 
dendrorhous  

 

Figura 10. Cinética de crecimiento de X. dendrorhous en medio mínimo con celobiosa 
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9.4.2 En biorreactor (medio YPC) 

 

Se evaluó el crecimiento de X. dendrorhous en medio YPC en condiciones de biorreactor, a 

manera de visualizar el comportamiento del microorganismo en comparación con su 

desarrollo y producción de astaxantina en MMC en matraz.  

Se obtuvo una concentración de 6.384 g/L de biomasa, con valor μmax de 0.033 h-1 y tiempo 

de duplicación de 21 h (fig. 11), así un rendimiento Yx/s fue de 0.55 g/g (tabla 1).  

Similar a lo encontrado en MMC en matraz, la hidrólisis de celobiosa llevó a una 

acumulación de 0.78 g/L de glucosa a las 60 h de cultivo, esto corresponde a un 7.8% de la 
concentración inicial de celobiosa, que fue consumida hasta un 57.8%. 

La concentración de astaxantina fue de 6.01 μg/mL, tan solo 0.8 μg/mL superior al obtenido 

en MMC (tabla 1). Cabe resaltar que la producción de astaxantina posee un 

comportamiento oscilante respecto al tiempo de cultivo.  

 

Figura 11. Cinética de crecimiento de X. dendrorhous en biorreactor con medio YPC 
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Tabla 1. Parámetros cinéticos de X. dendrorhous en medio mínimo Breus con diferentes fuentes de 

carbono 

TRATAMIENTO 

µmax 

 

(h-1) 

Td 

 

(h) 

Y x/s 

 

g/g 

Y p/x 

 

mg/g 

Y p/s 

 

mg/g 

Astaxantina 

 

(µg/mL) 

Carotenoides 

totales 

(µg/g) 

MMG 0.16 4.44 0.24 3.20 0.78 2.69 145.42 

MMX 0.053 13.08 0.32 2.08 0.66 3.77 217.82 

MMC 0.024 28.88 0.43 2.00 0.86 5.21 324.50 

YPC 0.033 21.00 0.50 1209.8 604.5 6.00 1129.24 

 

Td tiempo de duplicación; Y x/s rendimiento biomasa sustrato; Y p/x rendimiento producto 

biomasa; Y p/s rendimiento producto sustrato. 
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9.4.3 Producción de la β-glucosidasa en Xanthophyllomyces dendrorhous en medio 

mínimo con diferentes fuentes de carbono en matraz 

Se evaluó la actividad de β-glucosidasa producida por X. dendrorhous creciendo en medio 

mínimo con glucosa, xilosa o celobiosa para seguir la producción de esta enzima en los 

diferentes sustratos.  

Al crecer en glucosa se observa una concentración máxima de proteína de 1.53 mg/mL, 

entre las 24 y 36 h, que tiende a disminuir con el transcurso del tiempo (fig. 12a). Por otra 

parte, la actividad específica de β-glucosidasa se mantuvo 100 mU/mg aproximadamente 

incrementando a 147.8 mU/mg (fig. 12b), cuando la glucosa disminuyó 30.4% de su 

concentración inicial (fig. 8). Esto sugiere una represión por sustrato. 

Cuando X. dendrorhous se cultivó en medio mínimo con celobiosa como fuente de carbono 

se obtuvo la mayor actividad de β-glucosidasa de 487.352 mU/mg, a las 72 h, la cual tiende 

a disminuir hasta 466.296 mU/mg a las 96 h, debido posiblemente a la presencia de glucosa 

proveniente de la hidrólisis de celobiosa que reprime la actividad β-glucosidasa.  

Sin embargo, según la figura 10, en el momento exacto en que la glucosa alcanza una 

concentración de 2 g/L, la concentración de proteínas comienza a disminuir (24 h; fig. 12a).  

esto apunta a un caso de inhibición por producto, pero la actividad β-glucosidasa continúa  

De acuerdo con lo obtenido en MMG y MMC, puede mencionarse que las concentraciones 

de glucosa tolerables para la β-glucosidasa de X. dendrorhous se encuentran entre 4 y 6 g/L 

antes de que sea reprimida.  

La actividad específica de la β-glucosidasa en MMC tiene un comportamiento similar a la 

generación de biomasa, siendo ligeramente mayor a las 72 h, mientras que la biomasa es 

mayor a las 60 h de cultivo (fig. 10). 

 

De igual manera, en medio mínimo con xilosa se obtuvieron 1.65 mg/mL de proteína (misma 

cantidad obtenida utilizando celobiosa) a las 60 h de cultivo, así como una máxima actividad 

β-glucosidasa de 588.543 mU/mg a las 96 h, es decir, 1.2 veces más actividad β -glucosidasa 

que en medio mínimo con celobiosa (fig. 12a y b).  

Con el objeto de hacer una comparación más eficiente de la cantidad de proteína producida 

y la actividad β-glucosidasa, se cultivó a X. dendrorhous en medio mínimo con glicerol, en el 

cual la enzima se encuentra en su estado basal, esto se debe a que el glicerol se incorpora 

a la glucólisis como gliceraldehído-3-fosfato (Hall et al., 2011), el cual no tiene efecto 

inhibitorio sobre la β-glucosidasa. De acuerdo con la figura 12a y b, se observa que la 

máxima cantidad de proteína producida con glicerol fue de 0.45 mg/mL, 3.6 veces menor 

que la obtenida con celobiosa y xilosa, con una actividad β-glucosidasa máxima de 579.548 

mU/mg (72 h), 1.19 veces mayor que la exhibida por celobiosa, y tan sólo 0.98 veces mayor 

que en xilosa. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, la β-glucosidasa enlazada a la membrana, es de 

carácter inducible, es decir, su actividad variará en función de la naturaleza de la fuente de 

carbono, teniendo mayor afinidad por aquellos compuestos de cadena corta (como el 
glicerol, pudiendo ser reprimida por glucosa.  

 

9.4.4 Influencia de la fuente de carbono sobre la producción de astaxantina 

 

La producción de astaxantina estará influenciada por el sustrato, habiéndose demostrado 

en este proyecto de investigación, que la celobiosa favorece considerablemente a la 

carotenogénesis en X. dendrorhous. Por otro lado, se ha reportado que la producción de 

carotenoides aumenta cuando se usa celobiosa, etanol y otras fuentes de carbono como 
sustrato en comparación con la glucosa (Lodato et al., 2007). 

 

 

 

 

Figura 12. (a)Evaluación de la producción de proteína y (b) actividad β-glucosidasa por X. dendrorhous 

b a 
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9.4.5 Producción de proteína y actividad de β-glucosidasa en X. dendrorhous en matraz y 

biorreactor  

Se evaluó la producción de proteína y actividad β-glucosidasa en X. dendrorhous en YPC en 

biorreactor, con volumen de operación de 400 mL y medio mínimo con celobiosa (MMC) en 

matraz, con volumen de cultivo de 50 mL.  

Evidentemente los resultados más favorables de actividad β-glucosidasa, fueron obtenidos 

en el cultivo en biorreactor, con una cantidad de proteína de 4.8 mg/mL (96 h) y una 

actividad β-glucosidasa de 974.091 mU/mg a las 48 h de cultivo (fig. 13a y b), es decir, hasta 
3 y 2 veces mayor que en MMC, respectivamente. 

Curiosamente, la actividad específica disminuye de forma drástica en un lapso no mayor a 

24 h, a pesar de que la concentración de glucosa en el medio es muy baja (fig. 10), 

habiéndose demostrado en MMC en matraz, que la β-glucosidasa tolera hasta 4 g/L de 

glucosa antes de ser reprimida. Aunque, si la actividad β-glucosidasa máxima se alcanza a 

48 h, sería recomendable detener la fermentación en ese momento, y disminuir de es ta 
forma, los tiempos de operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Producción de proteína (a) y actividad β-glucosidasa (b) de X. dendrorhous en biorreactor 

(YPC) y matraz (MMC) 

b a 
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9.5 Purificación parcial de la β-glucosidasa 

 

Para purificar a la β-glucosidasa se analizaron 20 mL de cada uno de los extractos 

enzimáticos intracelular y extracelular (obtenidos de acuerdo con la metodología 

previamente descrita), con ello se determinó que la mayor cantidad de proteínas totales se 

hallaban en el extracto 

extracelular (fig. 13) y la mayor 

actividad β-glucosidasa, en el 

intracelular, por lo cual se usó a 

este extracto para la 

estandarización de la técnica de 

cromatografía de intercambio 

aniónico, dado que 

simultáneamente se evaluó el 

desprendimiento de la -

glucosidasa enlazada a 

membrana.  

 

 

9.5.1 Cromatografía de intercambio aniónico 

El extracto enzimático intracelular (2 mL con 2 mg/mL de proteína) se llevó a una columna 

de Q Sepharosa Fast Flow equilibrada con 30 mL de regulador citratos fosfatos pH 6 

(regulador en el cual la actividad β-glucosidasa es mayor), se utilizaron 20 mL del mismo 

regulador para eluir a las proteínas con actividad β-glucosidasa que hubiesen quedado 

adheridas a la columna para determinar si era necesario eluir con KCl. La fracción obtenida 

(fig. 15) presentó una actividad específica de 0.00133 mU/mg, una concentración tan baja 

que apuntaba a que la β-glucosidasa se encontraba aún en la columna y no fue desprendida 

por el regulador, por lo que fue necesario eluir con KCl. Lo anterior se realizó con el objeto 

de estandarizar la técnica de purificación. 
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Para hallar la concentración de KCl necesaria para eluir a las proteínas con actividad β -

glucosidasa adheridas a la columna, se realizó un gradiente de 0.1M-1 M (fig. 16).  

Se recuperaron 2.180 mg/mL de proteína, con 0.060 mU/mg de actividad específica en la 
primera fracción, mientras que en las últimas no se halló actividad específica ni proteína.  

 

 

Para definir la concentración de KCl con la cual se eluyeron las proteínas en el gradiente 
realizado, se planteó la ecuación 2 y se obtuvo un valor de 0.4 M para KCl. 

C1V1=C2V2         Ecuación 2 

Donde:  

C1 = 1 M - 0.1 M 

V1= Volumen total de la fracción 

V2= 34 mL de KCl 1 M 

De igual manera se utilizó la ecuación 3 planteada por Ochoa-Chacón (2018). Se obtuvo una 

concentración de 0.6 M de KCl para eluir la proteína con actividad β -glucosidasa. 

 

Concentración de elución= [(factor)(número de tubo con mayor actividad β -

glucosidasa)] + (concentración menor de KCl) 

Donde: 

ΔC= 1 M – 0.1 M= 0.9 M 

Factor= ΔC / número de tubos de la fracción 

Posteriormente se optó por realizar una elución con KCl 0.4 M para comprobar el cálculo 

en la ecuación 1 y se recuperó 0.033 mg/mL de proteína con 2.545 mU/mg de actividad 

específica para la primera fracción (fig. 17). Sin embargo, dada la cantidad de fracciones que 
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se obtuvieron se optó por realizar un gradiente de KCl de 0.4 M a 0.6 M y de esta manera 

comparar las ecuaciones 1 y 2.  

 

 

Se realizó el gradiente (0.4 M – 0.6 M) con 50 mL de extracto intracelular (a partir de un 

cultivo de 96 h), concentrado 25 veces cuya concentración de proteína fue de 1.433 mg/mL. 

La columna de Q Sepharosa Fast Flow fue equilibrada con 30 mL de regulador Tris-HCl 25 

mM pH 6 (Mayolo-Deloisa et al., 2012).Se utilizó un total de 20 mL de KCl del gradiente, 

dividido en 18 fracciones, con ello se realizó un pool de fracciones de 10 mL cuya 

concentración de proteína fue de 0.626 mg/mL y actividad β-glucosidasa de 2.678 mU/mg. 

Utilizando la ecuación 2 se obtuvo una concentración de 0.52 M de KCl (fig. 18). 

Figura 18. Fracciones obtenidas a 280 nm, KCl gradiente (0.4 M – 0.6 M) 

La muestra de 10 mL obtenida con KCl 0.52 M se concentró 6.5 veces, la concentración de 

proteína fue de 1.040 mg/mL y actividad β-glucosidasa de 7.745 mU/mg. La muestra 

concentrada se pasó nuevamente por la columna de Q Sepharosa Fast Flow y se eluyó con 

14 mL de KCl 0.52 M, todo ello se concentró 7 veces y se lavó con agua desionizada estéri l, 

recuperando un volumen final de 2 mL, presentando una concentración de 0.006 mg/mL de 

proteína con actividad β-glucosidasa de 1342.4 mU/mg, es decir, se recuperó apenas un 

0.57% de la cantidad inicial de proteínas y hasta 173 veces más actividad β -glucosidasa.  

Por lo que se consideró, que 0.52 M de KCl, es la concentración adecuada para realizar la 
elución de proteínas con actividad β-glucosidasa. 
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9.5.2 Desprendimiento de β-glucosidasa enlazada a la membrana 

Utilizando KCl 0.4 M para eluir, se realizó el pase por la columna con el extracto enzimático 

enlazado a la membrana, considerando que es necesario desprender a la β-glucosidasa sin 

romper la membrana, se empleó SDS. Sin embargo, la cantidad de proteínas presentes en 

la muestra se redujo a un 81.8% (fig. 19a) después de añadir SDS. Siguiendo con el protocolo 

y realizando un lavado con agua destilada para eliminar el SDS, se obtuvo una cantidad de 

proteína de 0.46 mg/mL (fig. 19b) que representa un 40.6% de la concentración inicial, por 

lo que para eliminar el SDS se recurrió a utilizar TCA al 10%, teniendo como resultado la 

desnaturalización de las proteínas, reflejado en 0.102 mU/mg de actividad específica (fig. 

19c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a la pérdida de la β-glucosidasa, se optó por utilizar un detergente distinto, el cual 

fue anzergent. Por consiguiente, se evaluaron tres concentraciones de anzergent y SDS, 

además de la evaluación de desoxicolato de sodio al 1%. Con ello se obtuvo una mejor 

actividad específica y concentración de proteína utilizando 0.5 mg/mL de anzergent (fig. 20a 

y b).   

 

Figura 19. Proceso de desprendimiento de β-glucosidasa asociada a la membrana con SDS, (a), 
concentración en ultrafi ltro (b) y precipitaci ón con TCA (c) 

a b 

c 
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Se decidió repetir el experimento utilizando una concentración más alta de anzergent, pero 

se obtuvo que la cantidad de proteína y la actividad específica tiende a disminuir si se utiliza 
1 mg/mL de este detergente, por lo que se decidió trabajar con 0.5 mg/mL (fig. 21). 
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Figura 20. Determinación de la concentración de proteína (a) y actividad b-glucosidasa (b) de X. 
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9.5.3 Electroforesis en geles de poliacrilamida 

A manera de introducir al estudiante en la preparación de geles de poliacrilamida, se realizó 

un gel desnaturalizante al 10%, para ello se utilizó un marcador de peso molecular de amplio 

intervalo (SDS-PAGE Molecular Weight Sandards, Broad Range; BIO-RAD). Cada pozo fue 

cargado con 20 μL de muestra (extracto enzimático enlazado a la membrana, obtenido 
mediante desprendimiento con anzergent). 

En la figura 22a se observa una banda correspondiente a un extracto enzimático con 12 

mg/mL de proteína, que se encuentra a la altura de la anhidrasa carbónica cuyo peso 
molecular es aproximadamente 31 KDa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al evaluar los distintos tiempos de almacenamiento, se comprobó que éste no afecta a 

migración de las proteínas en el gel, sin embargo, para lograr una banda visible, sí es 

necesario utilizar una muestra con aproximadamente 4 mg/mL de proteína, de esa manera 

lograr un efecto como el de la muestra C de la figura 22b.  

Con el objeto de comprobar los resultados obtenidos en el gel anterior, se realizó un nuevo 

gel (fig. 22b), utilizando 3 muestras diferentes, manteniendo constantes  las muestras A y 

C, con 12 mg/mL y 3.8 mg/mL de proteína, respectivamente, disueltas en regulador fosfatos 

de sodio 25 mM pH 7.2, dado que fueron aquellas muestras cuyas bandas fueron visibles 
en el primer gel, esta vez se cargaron 40 μL de muestra en cada pozo.  

Figura 22. Electroforesis en gel de poliacrilamida. (PM) Peso Molecular; (a) Gel de prueba con 
extracto enzimático enlazado a la membrana en regulador fosfatos de sodio 25 mM pH 7.2: (A) 2 
semanas de almacenamiento, 12 mg/mL de proteína; (B) 3 semanas de almacenamiento, 2 mg/mL 
de proteína; (C) 3 semana de almacenamiento, 3.8 mg/mL de proteína. (b) Gel de reafirmación con 
extracto enzimático enlazado a la membrana: (D) 2 mg/mL de proteína en regulador fosfatos de 
sodio 25 mM pH 7.2; (E) 2 mg/mL de proteína disuelta en regulador Tris-HCl 25 mM pH 7.2; (F) 2 

mg/mL de proteína disuelta en KCl 1 M. 
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Aprotinin PM     PM    PM                 A       B      C PM            D           E              F      C     A    PM 

a b 
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En la figura 21b se observan bandas de todas las muestras, siendo constante aquella a la 

altura de anhidrasa carbónica. Cabe resaltar que las muestras E y F son producto de la 

cromatografía en columna de Q Sepharosa, por lo que se encuentran más puras a diferencia 

de los extractos crudos A, B, C y D.  

Para determinar si alguna de las bandas observadas correspondía a la β-glucosidasa, se 

realizó un zimograma con MUG al 10% (fig. 22), con β-glucoronidasa (68.259 KDa, Sigma) 
como control positivo.  

Se observa fluorescencia únicamente en los pozos, indicando que las proteínas no fueron 

capaces de emigrar a lo largo del gel, por lo que fue necesario disminuir la concentración 

del gel de 10% hasta 8%. Considerando en este punto, que el tiempo de almacenamiento 

no daña los sitios activos y no influye en el movimiento de la proteína en el gel. Aunque, en 

un extracto que proviene de cromatografía en columna, existe menor cantidad de β-

glucosidasa, lo cual se ve reflejado en la figura 23. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Electroforesis en gel nativo 10% con MUG. (C+) Control positivo . Extracto enzimático 
enlazado a la membrana en regulador fosfatos de sodio 25 mM pH 7.2: (A) 2 semanas de 
almacenamiento, 12 mg/mL de proteína; (C) 3 semana de almacenamiento, 3.8 mg/mL de proteína; 
(D) 2 mg/mL de proteína en regulador fosfatos de sodio 25 mM pH 7.2; (E) 2 mg/mL de proteína 

disuelta en regulador Tris-HCl 25 mM pH 7.2; (F) 2 mg/mL de proteína disuelta en KCl 1 M. 

 

C+    C+            C     D      E     F      A 
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Se realizó un zimograma (8%) utilizando extractos enzimáticos crudos enlazado a la 

membrana e intracelular, observándose una ligera fluorescencia en el extracto intracelular 

(fig. 24), lo que indica que la β-glucosidasa sí fue capaz de emigrar una pequeña distancia. 

Sin embargo, en el extracto enzimático enlazado a la 

membrana, no se observa fluorescencia, esto 

pudiera deberse alguna de tres razones: i) los sitios 

activos de la β-glucosidasa se encuentran dañados; ii) 

se requiere concentrar más el extracto, o bien, iii) 

existe una mayor cantidad de proteínas que no son 

β-glucosidasa, que impiden que esta migre a lo largo 
del gel. 

 

 

En la tabla 2 se muestra una recopilación de datos de peso molecular de β -glucosidasa de 

diferentes organismos. 

 

Tabla 2. Peso molecular de β-glucosidasa hallado en diferentes organismos 

Organismo 
Peso molecular 

(KDa) 
Referencia Localización 

S. dobzhanskii 
325-335 

Fleming y Duerksen, 
(1967) 

Intracelular 
S. fragilis 

Dekkera intermedia 310 Blondin et al., (1983) Intracelular 

Dekkera bruxellen 83 
Hsiao-Ping et al.,  

(2018) 
Extracelular 

D. 

pseudopolymorphus 
100 

Arévalo et al.,  

(2007) 
Extracelular 

 

 

 

E               I                            C+ 

Figura 24. Electroforesis en gel de actividad con MUG. 
Extracto enzimático (E) enlazado a la membrana con 
7mg/mL de proteína, (I) intracelular con 3 mg/mL de 

proteína. (C+) Control positivo 
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10. CONCLUSIONES 

 

La celobiosa induce la producción de astaxantina, por lo que su uso como fuente de carbono 
para el cultivo de X. dendrorhous, resulta en la mejor opción entre los sustratos evaluados. 

La mayor actividad de β-glucosidasa de X. dendrorhous se localiza en la fracción enlazada a 

la membrana. 

El escalamiento del cultivo de X. dendrorhous a biorreactor, es más eficiente que el cultivo 

en matraz, dado que la actividad β-glucosidasa se hace más evidente a las primeras horas 

de cultivo. 

La purificación de la β-glucosidasa presenta dificultades, dado que esta proteína es muy 

sensible ante detergentes fuertes como el SDS, así como a lavados con agua destilada  o 

desionizada, sin embargo, una vez que se hallan las condiciones adecuadas para tratar a la 

enzima, se sabe que se ha dado un gran paso. 

 

11. RECOMENDACIONES 
 

 Utilizar un equipo de precisión para la búsqueda de la concentración adecuada de 

KCl para eluir a las proteínas. 
 

 

 Evaluar el efecto de KCl y NaCl, a manera de utilizar aquel compuesto que cause una 

menor interferencia en la actividad catalítica, en caso de que exista esta condición.  
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12. ACTIVIDADES SOCIALES REALIZADAS EN LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN 

 

 Seminario. Laboratorio No. 17 genética microbiana 

Se realizaron seminarios semanales desde agosto hasta noviembre, por parte de los 

estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado del laboratorio, se mostraron los avances 

obtenidos desde el inicio de la estancia hasta la fecha de presentación, a manera de corregir 

pequeños detalles de los proyectos, así como de enriquecerlos con nuevas experiencias y 

fuentes de información. 

 

 Seminario Departamental. Departamento de Biotecnología y Bioingeniería 

Los alumnos de maestría y doctorado presentaron avances referentes al cuatrimestre en 
curso, con el objeto de ser evaluados por asesores y profesores. 

 

 Atención a visitas de estudiantes 

Se recibió la visita de estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla, para quienes se 

preparó un recorrido en el laboratorio y planta piloto, explicándoles de manera detallada 
los proyectos realizados, con el objeto de generar curiosidad y gusto por las ciencias.  
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13. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

 

Durante la estancia en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN y la 
realización del proyecto se utilizaron y desarrollaron las siguientes competencias:  

 

Instrumentales  

 

o Capacidad de análisis y síntesis 

o Capacidad de organizar y planificar 

o Conocimientos generales básicos 

o Solución de problemas 

o Toma de decisiones 

o Capacidad crítica y autocrítica 

 

Habilidades interpersonales.  

 

o Capacidad de trabajar en equipo interdisciplinario 

o Habilidad para trabajar en un ambiente laboral 

o Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  

o Habilidades de investigación 

o Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones  

o Habilidad para trabajar en forma autónoma 

 

Se desarrollo también el auto aprendizaje, dado que se manejaron términos cuyas 

definiciones eran difíciles de comprender, se dedicó tiempo para entender y aprender, así 

como reforzar los conocimientos básicos que ya se tenían. 
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14. EXPERIENCIA PERSONAL Y PROFESIONAL ADQUIRIDA 

 

Como estudiante de Ingeniería Bioquímica, en el proyecto realizado durante la estancia, en 
el aspecto profesional aprendí lo siguiente: 

 

 Estudio de una levadura de características particulares. 

 

 Análisis de una β-glucosidasa. 

 

 Manejo de HPLC, así como sus especificaciones, preparación de fase móvil, 

modificación de métodos dentro del programa. 

 

 Uso de foto-documentador y ajuste de imágenes. 

 

 Elaboración de geles de electroforesis y manipulación de los mismos. 

 

Además de ello, el manejo de equipos y la realización de técnicas para el estudio no fue 

todo lo aprendido durante la estancia, también comprendí lo que es realmente trabajar en 

un laboratorio, donde a pesar de que todos desarrollan proyectos diferentes, funcionan 

como un equipo, en el que los conocimientos y experiencias de cada integrante, 
contribuyen a los proyectos de los demás.  

Aprendí que el respeto es primordial, porque el trabajo de uno es tan importante como el 

del otro y que dedicarse de tiempo completo, no es aburrido, es emocionante, en la 

investigación no sabemos cuál será el resultado, porque no siempre es el que esperamos, y 

cuando no lo es, no queda más que compartir lo sucedido con los compañeros, quienes 

hacen ver lo divertido que fue cometer ese pequeño error. Definitivamente ha sido una 
grata experiencia ¡nos vemos pronto laboratorio 17! 
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Laboratorio no. 17 “Genética Microbiana” 



47 
 

15. BIBLIOGRAFÍA 

 

A. Acheampong, E. M. (1995). Kinetic studies on the yeast Phaffia rhodozyma. J. Basic Microbiol., 
35, 3, 147-155. 

A. Johnson, E. J. (1979). Astaxanthin Formation by the Yeast Phafia rhodozyma. Journal of General 
Microbiology, 115, 173-183. 

Alejandra Barbachano-Torres., L. M.-M.-V.-G.-R.-O.-N. (2014). Analysis of proteomic changes in 

colored mutants of Xanthophyllomyces dendrorhous (Phaffia rhodozyma). Arch Microbiol, 
196: 411-421. 

Álvarez-Castillo, A. R.–D.–H.-D.–B.–C.–G.–C.–F.–C.–M. (2012). Aprovechamiento integral de los 
materiales lignocelulósicos. Revista Iberoamericana de Polímeros, 13(4), 140-150. 

An, G. H. (1989). Isolation of Ph.rhodozyma rnutants with increased astaxanthin content. App. Env. 
Microbiol., 55: 116-124. 

Arévalo, V. M. (2003). Propuesta de un método rápido para la cuantificación de la actividad beta-

glucosidásica en levaduras vínicas. Diploma de Estudios Avanzados. UCLM.  

Arévalo, V. M. (2007). Beta-Glucosidase activity in wine yeasts: Application in enology. Enzyme and 
Microbial Technology 40 (2007) 420–425, 420–425. 

Arévalo-Villena, M. R.-S.-S.-P. (2012). INMOVILIZACIÓN DE UNA ENZIMA β-GLUCOSIDASA 
COMERCIAL . Facultad de Ciencias Químicas. 

Aro, N. P. (2005). Transcriptional regulation of plant cell wall degradation by filamentous fungi. FEMS 

Microbiology Reviews, 29:719-739. 

B. Blondin, R. R. (1983). Purification and Properties of the beta-Glucosidase of a Yeast Capable of 

Fermenting Cellobiose to Ethanol: Dekkera intermedia Van der Walt . European J Appl 
Microbiol Biotechnol , 17: 1-16. 

Báez, J. E. (2007). Generadores de Colores Naturales: Carotenos y Xantofilas. Universidad de 

Guanajuato, 1(7): 234-239. 

Barbachano, A. C.-R. (2014). Analysis of proteomic changes in colored mutants of 

Xanthophyllomyces dendrorhous (Phaffia rhodozyma). Archives of Microbiology, 196(6), 
411–421. doi:10.1007/s00203-014-0979-x. 

Casablanca, A. E. (2011). Producción de β-glucosidasas por cultivos de bacterias termófilas indígenas 

del altiplano boliviano. Revista Colombiana de Biotecnología, 13(1) . 

Cowling, E. B. (1975). Physical and chemical constraints in the hydrolysis of cellulose and 
lignocellulosic materials. Biotechnol Bioeng Symp., 163-81. 

Cummings, B. (2003). Pearson Education. 

Davies, G. &. (1995). Structures and mechanisms of glycosyl hydrolases. Structure. 3(9), 853-859. 



48 
 

Davies, G. J. (2005). Recent structural insights into the expanding world of carbohydrate -active 

enzymes. Curr. Opin. Struc. Biol., 15, 637-645. 

Ducrey, S. L. (1995). ESTUDIOS GENÉTICOS Y FISIOLÓGICOS DE Phaffia rhodozyma. CONTROL 

COMPUTARIZADO DE LA PRODUCCION DE ASTAXANTINA. Tesis para optar al título de 
Doctor en Ciencias de la Universidad de Buenos Aires.  

Emert, G. H. (1973). Purification and characterization of cellobiase from Trichoderma viride. 

Federation Proceedings, 32:528-535. 

Ferrer-Romero, J. C.-D.-D.-Q.-F. (2019). Kinetic study of the production of biomass and phenolic 
compounds for Pleurotus ostreatus in submerged phase. Revista Cubana de Química, 31(1). 

Fleming, L. W. (1967). Purification and Characterization of Yeast beta-Glucosidases. Journal of 
Bacteriology, Vol. 93, No. 1; 135-141. 

G. Villa, T. C. (1999). Phaffia rhodozyma: PRIMER MICROORGANISMO EXPLOTADO PARA LA 

PRODUCCIÓN DE ASTAXANTINA. Departamento de Microbiología. Facultad de Farmacia. 
Universidad de Santiago de Compostela.  

Gil, M. J. (2015). Estudio de las β-glucosidasas del complejo celulolítico de Talaromyces amestolkiae: 
Caracterización y aplicaciones biotecnológicas. Madrid. 

González, M. J. (01 de diciembre de 2019). Curso de Biomoléculas. Obtenido de Enzimas. Regulación 

de la actividad enzimática: http://www.ehu.eus/biomoleculas/enzimas/enz22.htm 

Gopal, S. A. (2016). Catalytic properties, functional attributes and industrial applications of β-
glucosidases. Biotech, 6(1): 3. 

Guilherme, A. A. (2015). EVALUATION OF COMPOSITION, CHARACTERIZATION AND ENZYMATIC 

HYDROLYSIS OF PRETREATED SUGAR CANE BAGASSE. Brazilian Journal of Chemical 

Engineering, 32(1) http://dx.doi.org/10.1590/0104-6632.20150321s00003146 . 

Hall, J. R. (2011). Identification and validation of differentially expressed transcripts in a hepatocyte 

model of cold-induced glycerol production in rainbow smelt (Osmerus mordax). Am J Physiol 
Regul Integr Comp Physiol, l 301: R995–R1010. 

Himmel, M. E. (2007). Biomass recalcitrance: engineering plants and enzymes for biofuels 
production. Science, 315, 804-7. 

Hohmann, S. (2015). An integrated view on a eukaryotic osmoregulation system. Curr Genet, 

doi:10.1007/s00294-015-0475-0. 

Hsiao-Ping, K. R.-Y.-T.-C.-T. (2018). Characterization of an extracellular β-glucosidase from Dekkera 
bruxellensis for resveratrol production. Journal of Food and Drug Analysis, 26 (1): 163-171. 

Johnson, E. A. (1977). The yeast Ph. rhodozyma as a dietary pigrnent source for salrnonids and 
crustaceous. J. Fish. Res. Board Can., 34: 2417-2421. 

Jonhson, E. A. (1978). Simple method for the isolation of astaxanthin from the basidiomycetous 

yeast Ph. rhodozyma. App. Env. Microbiol., 35: 1155-1159. 



49 
 

KLAUS, A. M. (2011). Antioxidative activities and chemical characterization of polysaccharides 

extracted from the basidiomycete Schizophyllum commune. LWT-Food Sci. Technol., 44(10), 
2005-2011. ISSN 0023-6438. 

Klemm, D. S. (2002). Cellulose Biopolymers. 6, 275. 

Koivula, A. K. (1998). Tryptophan 272: an essential determinant of crystalline cellulose degradation 
by Trichoderma reesei cellobiohydrolase Cel6A. FEBS Letters, 429(3), 341-6. 

Lehninger, A. L. (01 de diciembre de 2007). Principios de Bioquímica. Omega. 5a. Edición. Obtenido 

de http://www.ehu.eus/biomoleculas/enzimas/enz22.htm 

Leite, R. S.-P. (2008). Production and characteristics comparison of crude beta-glucosidases 

produced by microorganisms Thermoascus aurantiacus and Aureobasidium pullulans in 
agricultural wastes. Enzyme and Microbial Technology, 43: 391-395. 

Litzinger, S. F. (2010). Structural and kinetic analysis of Bacillus subtilis N-acetylglucosaminidase 

reveals a unique Asp-His dyad mechanism. J Biol Chem, 285(46):35675-35684. 

Lodato, P. A. (2007). Expression of the carotenoid biosynthesis genes in Xanthophyllomyces 

dendrorhous . Biological Research, 40(1), 73-84. https://dx.doi.org/10.4067/S0716-
97602007000100008. 

Lynd, L. R. (1991). Fuel ethanol from cellulosic biomass. Science, 251:1318-1323. 

M. Pera, L. L. (1999). Influence of manganese on cell morphology, protoplasts formation and β-D-

glucosidase activity in Phaffia rhodozyma. FEMS Microbiology Letters, Volumen 171. 155-
160. 

Mayolo-Deloisa, K. L.-P. (2012). TECNICAS CROMATOGRÁFICAS Y SU APLICACIÓN A ESTUDIOS DE 

CAMBIOS CONFORMACIONALES, ESTABILIDAD Y REPLEGAMIENTO DE PROTEÍNAS. Revista 

Mexicana de Ingeniería Química, Vol. 11, No. 3 415-429. 

Miranda, A. O. (2019). Efecto de las Bajas Concentraciones de Nitratos y Fosfatos sobre la 

Acumulación de Astaxantina en Haematococcus pluvialis UTEX 2505. Información 
tecnológica, 30(1), 23-32pp. 

Montanti, J. N. (2011). Production of Astaxanthin from Cellulosic Biomass Sugars by Mutants of the 
Yeast Phaffia rhodozyma. Appl Biochem Biotechnol, 164: 655-665. 

Pera, M. L. (1999). Influence of manganese on cell morphology, protoplasts formation and  β-D-

glucosidase activity in Phaffia rhodozyma. FEMS Microbiology Letters, 171(2) 155-160. 

Pettersen, R. C. (1984). The chemical composition of wood. In The chemistry of solid wood Advances 
in chemistry series. Washington, D.C.: American Chemical Society: R. M. Rowell. 

Phaff H. J., A. A. (1976). Carotenoids of Phaffia rhodozyma, a red pigmented fermenting yeast. 
Photochemistry, 15,1003-1007. 

Potgieter, N. (2004). Thesis presented for the degree of Master of Science at Stellenbosch . 



50 
 

Qi, M. J. (2008). Cel9D, an atypical 1, 4-β-d-glucan glucohydrolase from Fibrobacter succinogenes: 

characteristics, catalytic residues, and synergistic interactions with other cellulases. J 
Bacteriol., 190:1976-1984. 

Ramírez, J. N. (2000). Increased astaxanthin production by a Phaffia rhodozyma mutant grown on 

date juice from Yucca fillifera. Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, 24: 187-

190. 

Ramírez, J. O. (2006). Astaxanthin production by Phaffia rhodozyma in a fed-batch culture using a 
low cost medium feeding. e-GNOSIS, 4, 1-9. 

Rodríguez, M. L. (1991). Hidrólisis de celobiosa con beta-glucosidasa inmovilizada. Obtenido de 
https://eprints.ucm.es/2020/1/T16853.pdf 

Sánchez, O. A. (2015). MONITOREO DEL ESTADO FISIOLÓGICO DE LA LEVADURA Xanthophyllomyces 

dendrorhous DURANTE LA PRODUCCIÓN DE ASTAXANTINA POR MEDIO DE TÉCNICAS 

ESPECTROSCÓPICAS Y ANÁLISIS DE IMÁGENES. QUE PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO 

DE MAESTRO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA ESPECIALIDAD DE BIOTECNOLOGÍA 

PRODUCTIVA. 

Sedmak J.J., W. D. (1990). Extraction and quantification of astaxanthin from Phaffia rhodozyma. . 
Biotechnology Techniques., 4: 107-112. 

Sorensen, A. L. (2013). Fungal Beta-glucosidases: a bottleneck in industrial use of lignocellulosic 
materials. Biomolecules, 3(3), 612-31. 

Sukharnikov, L. O. (2011). Cellulases: ambiguous nonhomologous enzymes in a genomic 

perspective. Trends in Biotechnology, 29(10),473-9. 

Vázquez, M. O. (2015). Etanol lignocelulósico, a partir de cascarilla de café por medio de hidrólisis 

química-enzimática y fermentación. Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Maestría en 
Ingeniería Energética. 

Wasser, S. P. (2002). Medicinal mushrooms as a source of antitumor and immunomodulating 
polysaccharides. Applied Microbiology and Biotechnology, 60 (3), 258-274. ISSN1432-0614. 

Workman, W. E. (1982). Purification and properties of beta-glucosidase from Aspergillus terreus. 

Applied and Enviromental Microbiology, 44: 1289-1295. 

Wozniak, A. L. (2011). Differential carotenoid production and gene expression in Xanthophyllomyces 

dendrorhous grown in a nonfermentable carbon source. FEMS Yeast Research, 11:252-262. 
DOI: 10.1111/j.1567-1364.2010.00711.x. 

Yu-Ichi Y., K. H. (1997). nfluence of oxygen and glucose on primary metabolism an astaxanthin 

production by Phaffia rhodozyma in batch and fed-batch cultures: kinetic and stoichiometric 
analyses. Appl. Environ. Microbio., 4471- 4478. 

Zhang, Y. H. (2004). Toward an aggregaed understanding of enzymatic hydrolysis of cellulose: 
Noncomplexed cellulase systems. Biotechnology and Bioengineering, 88: 797-824. 

 



51 
 

16. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Crecimiento de X. dendrorhous en (a) YPC, (b) YPD y (c) MMC 

Figura 25. Producción de astaxantina por X. dendrorhous en (a) MMG, (b) MMC, (c) 
MMX, (d) MMGli; (e) MMC  
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Figura 28. Xanthophyllomyces dendrorhous cultivada en medio sólido YPC (72 h) 

 

 

 

  

Figura 26. Morfología celular de X. 
dendrorhous cultivada en YPC 96 h, después 

de aplicar anzergent, 40X.  

Figura 27. Xanthophyllomyces dendrorhous 

cultivada en YPC en biorreactor 


