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RESUMEN 

 

Anaid Mayela Silva Salinas      Fecha de Graduación:  

 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

 

Facultad de Ciencias Químicas 

 

Título de estudio: Estudio e Inmovilización de las α-Amilasas Producidas por Bacillus licheniformis 

lb04 

 

Número de páginas:  Candidato para el grado de Doctor en Ciencias 

con orientación en Microbiología Aplicada 

 

Área de Estudio: Biotecnología 

Propósito y método de estudio:  

 

El presente estudio tuvo como objetivo la investigación de la α-amilasa producida por Bacillus 

licheniformis LB04, debido a su adaptación a altas temperaturas y sustratos limitados. En este trabajo 

se explora el perfil amilolítico de la enzima, así como sus límites de trabajo, condiciones óptimas, 

puntos de inhibición catalítica y su potenciación a través de la inmovilización enzimática por 

atrapamiento. El valor comercial de la enzima y su demanda para nuevos rubros industriales 

destacan la importancia de la α-amilasa a nivel global. Se emplearon metodologías como el análisis 

de proteínas y actividad enzimática por método Miller a través de técnicas espectrofotométricas, 

sustracción de subunidad 16s y amplificación por PCR para identificación bacteriana, purificación 

enzimática por cromatografía de intercambio iónico, análisis de fracciones por electroforesis SDS-

PAGE, determinación de fracciones activas por zimografía e inmovilización enzimática por 

atrapamiento en perlas de agar-agarosa. 

 

Contribuciones y conclusiones:  

Durante  el proyecto se obtuvo el perfil catalítico de la enzima α-amilasa (AA-LB04) 

observando capacidades de independencia parcial al calcio, hipertermoestabilidad y acido-

resistencia, categorizándola como una enzima con potencial industrial, para lo que es imperativo 

optimizar su producción enzimática.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 El almidón 

 

Tan solo después de la celulosa, el almidón es considerado como el polisacárido 

más abundante a lo largo del planeta. Constituyendo su principal fuente de carbono, 

el almidón ha sido identificado en plantas como la unidad estructural básica de sus 

raíces, semillas y hojas. Su alineamiento granular confiriere acceso constante a 

reservas de energía durante momentos en que la fotosíntesis no se encuentra activa.  

El almidón se compone por gránulos que a su vez se encuentran conformados 

por dos estructuras básicas: la amilosa y la amilopectina (Fig. 1). La primera de ellas 

es una cadena polimérica linear formada principalmente por unidades de glucosa 

(aproximadamente 500 a 20,000 unidades por cadena) interconectadas en su 

mayoría a través de enlaces α-(1-4). También han sido detectadas algunas uniones 

α-(1-6) unidas a grupos fosfato (menos del 1% de las unidades).  

La amilosa compone alrededor del 20-25% del almidón, siendo una fracción 

inestable en soluciones acuosas; la amilopectina por otra parte, es un polímero 

altamente ramificado con múltiples cadenas cortas (constituidas principalmente 

desde15 hasta 45 unidades de glucosa interconectadas por uniones α-(1-4)) unidas 

a través de enlaces α-(1-6) a las cadenas lineares dentro de la macromolécula1.  

Figura 1.  Ejemplificación de las cadenas de almidón que conforman los gránulos. 
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Las cadenas cortas dentro del polímero le permiten formar clústers, brindando 

una estructura relativamente estable en soluciones acuosas e impidiendo la 

formación de agregados. Alrededor del 75-80% del almidón se encuentra 

conformado por la amilopectina 2, 3.   

La distribución de los gránulos a través de la molécula es uno de los factores 

clave en las determinación de las propiedades físicas y químicas del polisacárido, 

entre ellas la resistencia al calor y a los cambios de pH, viscosidad, tamaño granular, 

nivel de cristalización, entre otras propiedades4, 5. Para el almidón se han reconocido 

6 niveles estructurales: 1° Nivel: Cadenas individuales, siendo el caso de las 

cadenas cortas dentro de la amilopectina; 2° Nivel: Ramas enteras dentro de la 

sección de la amilopectina; 3° Nivel: Laminillas cristalinas y amorfas unidas entre sí. 

Dentro del tercer nivel los clúster de amilopectinas se unen entre ellos conformando 

las laminillas amorfas, por otra parte la unión entre clúster de cadenas de amilosa 

da paso a las laminillas cristalinas; 4° Nivel: Anillos de crecimiento. Esta sección 

conforma la unión entre los dos tipos de laminillas en un arreglo intermitente y 

ordenado; 5° Nivel: Gránulos de almidón. La base de los anillos crece hasta lograr 

una conformación granular, que va desde 1 a 100 µm de tamaño (Fig. 2). 6° Nivel: 

Grano entero. En este último nivel, los gránulos se unen a diversas proteínas, lípidos 

y macromoléculas libres de almidón. Las características que llega a presentar el 

gránulo como lo son el tamaño, forma y composición dependen enteramente de 

fuente biológica de donde provienen1.  

 

Figura 2. a) Desarrollo de los anillos de crecimiento en gránulos de almidón, bajo efecto de luz 

constante (18 °C). b) Acercamiento al arreglo de los anillos de crecimiento6. 
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1.1.1 Tipos de almidón 

Dependiendo de diferentes factores, el almidón puede ser clasificado de 

diversas maneras influyendo desde su origen hasta sus tratamientos, repercutiendo 

en su empleo, productos y sub-productos (véase Fig. 3 para más información).  

 

Figura 3. Clasificaciones para los tipos de almidón7, 8. 

 

El rompimiento del almidón para la liberación de unidades de glucosa es el 

proceso conocido como hidrólisis amilolítica. La conversión del almidón no solo es 

esencial para la alimentación de micro y macro-organismos, sino que a su vez 

establece la base para cientos de procesos industriales, desde rubros alimenticios 

hasta energéticos3, 4.  
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1.2 La industrial del almidón 

 

El almidón y sus derivados son productos formados a partir de diversas fuentes 

orgánicas, como por ejemplo: cereales (trigo, maíz y arroz, además de otros), 

tubérculos (como la papa o el camote), frutas (tal como el mango y el plátano) y 

leguminosas (tales como el frijol o el garbanzo). La susceptibilidad a la degradación, 

así como los productos generados dependen ampliamente de la fuente del almidón 

y del tipo de hidrólisis empleada. 

Se estima que para el año 2025 la demanda global del almidón alcanzará las 

156.3 millones de toneladas, equivalente aproximadamente a 79.5 billones de 

dólares9. El 52% de la demanda global actual para el almidón proviene de la 

industria alimenticia, mientras que el 48% restante es abarcado por industrias de 

diversos rubros, como lo son la farmacéutica y textil, entre otras. Sin embargo, el 

aumento en la demanda de productos biodegradables y la imperatividad al empleo 

de biocombustibles redireccionan la demanda del polisacárido a un aumento 

exponencial. El panorama en los próximos años marca la mayoría de la producción 

con estos fines y alejándose rápidamente del mercado alimenticio10. Los principales 

usos industriales del almidón pueden apreciarse en la Tabla I.  

 

Tabla I. Aplicaciones del almidón en diferentes ramas industriales 

Industria Empleo Referencia 

Alimentos 

Base para la obtención de productos de refinería. Espesante en 

productos enlatados. Resistencia a rupturas en geles y mezclas 

heterogéneas. Aumento de vida de anaquel. 

[11, 12] 

Farmacéutica 
Excipiente de diferentes formas farmacéuticas. Base para la 

obtención de dextrinas y maltosas de alta calidad.  
[11, 12] 

Papel 
Mejoramiento en la resistencia y firmeza del papel. Pretratamiento 

para impresión de pinturas acrílicas. Agente floculante. 
[11, 12] 

Textil 
Agente controlador para tamaño de fibras. Pretratamiento para 

impresión en textiles.  
[12, 13] 

Adhesivos 
Base para formación de adhesivos libres de formaldehido y 

resistentes a oxidación 
[14] 

Energética Producción de bioetanol a través de microalgas. [15] 

Biopolímeros 

Mezcla de polímeros, alteración de reología y cristalinización del 

polímero. Modificación de punto de quiebre. Creación de geles, 

películas y recubrimientos. 

[16] 

Nutrición animal Base alimenticia para las industrias avícola y ganadera. [17,18] 
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1.3 Hidrólisis enzimática  

La  hidrólisis del almidón consiste en la ruptura de las cadenas que conforman 

al polisacárido para la liberación de subunidades de glucosa (Fig. 4). Los macro y 

microorganismos generan enzimas para llevar a cabo este proceso, disminuyendo 

el tamaño de la molécula para facilitar su asimilación como fuente de energía. Años 

atrás, la práctica más empleada para la degradación de almidón con fines 

comerciales era la hidrólisis ácida (HAc). Este proceso parte de la exposición a un 

ácido fuerte como el ácido sulfúrico o el ácido clorhídrico, junto con una fuente de 

calor. La HAc libera cadenas cortas, tanto lineares como ramificadas, a partir de la 

amilosa y amilopectina. Estas fracciones suelen ser de bajos pesos moleculares con 

una alta tendencia a la re-cristalinización durante el proceso de la retrogradación19.       

Figura 4. Proceso de la hidrólisis del almidón. 

  

Actualmente, la hidrólisis enzimática (HE) ha suplantado a la HAc debido a que 

no son necesarias condiciones extremas como altas temperaturas o pH ácidos, los 

equipos y materiales de trabajo no requieren pre-tratamientos para resistencia a la 

corrosión, generan menores costos ante la disposición de residuos y especialmente 

presentan altos rendimientos de producción (hasta 95%) debido a la alta 

especificidad a sustrato por parte de las enzimas logrando una conversión total de 

la biomasa disponible20. A diferencia de la HAc, la HE presenta tres etapas: 1° 

Gelatinización, 2° Licuefacción y 3° Sacarificación.  
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- La gelatinización consiste en la disrupción de los gránulos de almidón, 

facilitando su exposición ante la degradación enzimática. Conformados por 

una red de moléculas unidas a través de puentes de hidrógeno, los gránulos 

presentan una resistencia natural a la penetración del agua. Sin embargo, al 

formar una suspensión acuosa y elevar su temperatura, los gránulos 

absorben el agua, se expanden y disuelven. El resultado es una suspensión 

viscosa susceptible al ataque enzimático21.  

- La licuefacción es la hidrólisis parcial del almidón por acción de las α-

amilasas, ocurriendo una reducción en la viscosidad de la suspensión y el 

producto de esta etapa es una mezcla de maltodextrinas y oligo-

polisacáridos22. 

- La sacarificación es la tercera etapa en la que las glucoamilasas y pulunasas 

producen una mezcla entre glucosa y maltosa.  

Las enzimas que se encuentran relacionadas con la degradación del almidón 

están divididas en 5 categorías, de las cuales las endohidrolasas son las más 

empleadas para la obtención de la glucosa.  

Tabla II. Clasificaciones de las enzimas modificadoras del almidón. 

 

Enzimas 
modificadoras 

de almidón 
Ejemplo Acción 

Producto 
final 

Referencia 

Endohidrolasas 
α-Amilasa                      

(EC 3.2.1.1) 

Hidrolización aleatoria de los enlaces 
glucosídicos (α-1,4) presentes en la 
parte interna (endo-) de las cadenas de 
amilosa y amilopectina.  

Glucosa 
Maltosa 

[23], [24] 

Exohidrolasas 
Glucoamilasa                 
(EC 3.2.1.3) 

Rompimiento de los enlaces gluco-
residuales (α-1,4) y (α-1,6) en los 
extremos de las cadenas de amilosa y 
amilopectina 

Glucosa [23], [25] 

Enzimas 
Desramificadoras 

4-α-Glucano- 
transferasa  

(EC 2.4.1.25) 

Catálisis de la hidrolización de los 
enlaces (α-1,6) en la amilopectina, 
glucógeno y otros biopolímeros.  

Oligosacáridos 
lineares 
Maltosa 

Maltotriosa 
Glucosa 

[23] 

Transferasas 
Amilomaltasa                 
(EC 2.4.1.19) 

Formación de nuevos enlaces 
glucosídicos por ruptura del enlace (α-
1,4) en la molécula donadora y 
transferencia parcial de su estructura 
al enlace glucosídico del aceptor.  

Rearreglos en 
la estructura 
del almidón 

[23], [24] 

Isomerasas 
Glucosa 

isomerasa   
(EC 5.3.1.5) 

Conversión de los productos de 
hidrólisis del almidón granular 
partiendo de la glucosa producida por 
la α-amilasa. 

Levulosa  
(d-fructosa) 

[23], [26] 
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1.4 Las amilasas y las α-amilasas 

 

1.4.1 Los tipos de amilasas 

Ciertos microorganismos presentan la capacidad de producir amilasas, 

enzimas pertenecientes al grupo de las glucosidasas, encargadas de catalizar la 

hidrólisis de los enlaces glucosídicos dentro del almidón. Las amilasas se dividen 

en alfa (α), beta (β) y gamma (ϒ), dependiendo del tipo de enlace que hidrolizan 

dentro del almidón (véase Figura 5). Mientras que las β-amilasas y las ϒ-amilasas 

son clasificadas como exo-amilasas debido a su acción para remover las unidades 

de maltosa de los extremos no reductores del almidón, las α-amilasas pertenecen 

al grupo de las endo-amilasas27.  

Figura 5. Puntos de corte enzimático para las diferentes amilasas. a) Punto de corte para exo-

enzimas. b) Punto de corte para endo-enzimas. c) Terminaciones reducidas como punto de 

acción para exo-enzimas  
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1.4.2 Las α-amilasas 

 

Las α-amilasas son metaloenzimas que requieren de la presencia de iones de 

calcio para su estabilidad estructural y llevar acabo la actividad hidrolítica. Estas 

enzimas catalizan la endohidrólisis de enlaces glucosídicos α-(1,4) liberando 

dextrinas de diferentes longitudes28.  Su versatilidad le permite ser utilizada para el 

procesamiento del almidón con diferentes finalidades industriales (véase Tabla III).  

 

Nada más la α-amilasa cubre más del 30% de la demanda mundial actual del 

mercado enzimático. El ramo de la panificación es el que cubre la mayor parte de la 

adquisición global, pero su necesidad en diferentes rubros industriales cubrió en el 

2018 un valor de $278.23 millones de dólares. Su estimación de demanda global se 

valora a $352.78 millones de dólares para el año 202629, 30.  

 

Tabla III. Empleo de la α-amilasa en diversos rubros industriales. 

 

Industria Empleo de las α-amilasas Referencia 

Alimentaria 

Producción de jarabes a base de maltosa y glucosa. Disminución en 

tiempos de fermentación para productos de panificación. Mejora de 

propiedades reológicas de masa, mejora de volumen y modificación de 

textura. Producción de jugos, clarificación de cerveza.  

[28, 31] 

Farmacéutica 

Generación de polímeros biodegradables para liberación controlada de 

principios activos. Alto nivel de pureza en jarabes para excipientes en 

formas farmacéuticas variadas, 

[32, 33] 

Papel 

Hidrólisis del almidón contenida en la materia prima como pretratamiento 

para protección contra desgarres tras disminución de viscosidad. 

Mantenimiento de tamaño antes tratamientos térmicos y lavados de 

materia prima.  

[33, 34] 

Textil 

Estabilizador en el cambio de tamaño de las telas por hidrólisis del 

almidón acumulado entre las capas del textil durante el tratamiento 

térmico en los lavados. 

[33, 34] 

Detergentes 

Digestión del almidón con partículas de alimento para rompimiento en 

moléculas más pequeñas y solubles. Mantenimiento de blancos en 

textiles por degradación de almidón ocluido por partículas de polvo. 

[33, 34] 

Energética 
Producción de bioetanol por licuefacción de almidón y subsecuente 

sacarificación.  
[33, 35] 
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La enzima presenta una estructura tridimensional capaz de unirse al sustrato 

por acción de grupos catalíticos de alta especificidad, promoviendo la ruptura de los 

enlaces glucosídicos; presenta calcio como componente estructural y una 

composición general de 483 a 512 aminoácidos residuales, con un peso molecular 

entre 55.2 a 57.6 kDa, dependiendo de su origen biológico36, 37. Estructuralmente la 

proteína se conforma por tres dominios: A, B y C (Fig. 6). El dominio A es el más 

grande dentro de la proteína y presenta una estructura central de 8 barriles α y β; el 

dominio B es un aro largo unido a través de puentes de disulfuro con el dominio A; 

por otra parte el dominio C presenta una plegamiento β de llave griega unido 

también al dominio A por una cadena sencilla de polipéptidos. Existe una brecha 

reportada entre los barriles α y β, y el dominio B, a la cual se le atribuyen los sitios 

de unión y centros catalíticos. Dos de los tres núcleos de calcio se localizan dentro 

de esa zona. El Ca2+ encontrado en la proteína es el responsable de la estabilización 

molecular y activación alostérica38, 39.  

Las α-amilasas de mayor estudio, distribución y empleo comercial son las 

producidas por Bacillus amyloliquefaciens (BAA) y Bacillus licheniformis (BLA), este 

último siendo de interés por su termoestabilidad superior.  

Figura 6. Estructura terciaria de la α-amilasa producida por B. licheniformis. El dominio A se 

muestra de color rojo. El dominio B se encuentra resaltado por el color azul. El dominio C se 

presenta por la sección verde. Los núcleos de calcio se muestran de color amarillo36. 
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Las características que presentan las proteínas dependen íntimamente de las 

necesidades de su organismo secretor (Tabla IV). Características como la 

estructura molecular, actividad enzimática, estabilidad ante cambios de temperatura, 

ciclos de uso, inhibición catalítica, entre otras propiedades se ven influenciadas por 

el organismo productor y por las condiciones a las que se adapta el mismo.    

 

Tabla IV. Características de la α-amilasa producida por diversos organismos.  

Organismo Temperatura óptima pH óptimo Referencia 

Brachynema germari 30 °C 5.0 [40] 

Secale cereale 35 °C 6.5 [41] 

Aspergillus Oryzae 50 °C 5.6 [42] 
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1.5 Microorganismos termotolerantes 

Los microorganismos adaptados a ecosistemas en los que prevalecen las 

condiciones ambientales adversas suelen mostrar la cualidad de generar 

macromoléculas capaces de trabajar bajo las mismas condiciones. Desde 

temperaturas y pH extremos hasta disponibilidad limitada de nutrientes, así como 

exposición prolongada a niveles elevados de sales, minerales o agentes 

contaminantes43. 

La diversidad macromolecular que muestran los microorganismos adaptados a 

ecosistemas poco convencionales suelen mostrar capacidades fuera de la 

normalidad, permitiéndoles participar eficientemente en procesos industriales 

(véase Tabla V). 

Para el caso de las α-amilasas la estabilidad térmica y la adaptabilidad a 

diferentes niveles de pH son puntos clave. Los múltiples usos que tiene la enzima 

llevan a la necesidad de parámetros de trabajo amplios y flexibles. Mientras que la 

industria de los detergentes requiere de enzimas alcalinas (pH por encima de 8.0), 

la industria bioenergética y de panificación requieren de condiciones ácidas (por 

debajo de 3.0). Ambas a su vez necesitan de funcionalidad a temperaturas altas 

desde 80-90 °C para la licuefacción del almidón y 100-110 °C para la 

gelatinización44.  Debido a estas necesidades, los microorganismos termotolerantes 

se muestran como una fuente efectiva para la producción de enzimas con estos 

particulares perfiles de trabajo. A pesar de que los microrganismos provenientes de 

estos ecosistemas suelen requerir de condiciones de cultivo estrictas, existen 

también bacterias menos demandantes y que han logrado adaptaciones a las 

mismas condiciones ambientales, como es el caso de B. licheniformis45.    

Tabla V. Ejemplos de enzimas producidas por microorganismos extremófilos46.  

Organismo Clasificación Enzima Temperatura óptima 

Kluyveromyces lactis Psicrófilo β-galactosidasa 5 - 25 °C 

Thermococcus kodakarensis Termófilo Pulunasa 80 - 100 °C 

Natronococcus occultus Halófilo Diketopiperizina 78 °C 
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1.6 Bacillus licheniformis 

  

Gran cantidad de las enzimas estudiadas por sus propiedades termotolerantes 

provienen de la especie Bacillus. Diversos microorganismos pertenecientes a esta 

rama resaltan como herramientas con fines industriales al presentar características 

como: baja patogenicidad, aislamiento sencillo, producción enzimática extracelular 

y altos rendimientos en cortos periodos de tiempo47. Entre los microorganismos más 

estudiados por su variedad de exopolisacáridos (EPS) y enzimas resaltan Bacillus 

subtilis, B. pumilus, B. amyloliquefaciens, B. koreensis y B. licheniformis48.    

 

Ya que la mayoría de los procesos industriales que involucran reacciones 

químicas presentan condiciones de altas temperaturas y pH extremos, se han 

buscado en los últimos años microorganismos que vivan bajo condiciones 

ambientales similares para la obtención de enzimas que puedas permanecer activas 

bajo dichas condiciones. B. licheniformis ha sido identificada como una bacteria 

productora de enzimas y biopolímeros con propiedades termotolerantes y ácido-

alcalí resistentes, entre las que resaltan las proteasas, lipasas, penicilinasas, β-

manasas y las α-amilasas49. Esta bacteria ampliamente distribuida por el globo 

terrestre ha sido aislada de suelos desérticos e incluso muestras de compostaje, su 

adaptabilidad ambiental incluso le ha permitido persistir en ambientes de altas 

temperaturas y nutrientes limitados, como es el caso de sedimentos volcánicos y 

aguas de mar profundas50, 51, 52.  

 

B. licheniformis es una bacteria clasificada como gram-positiva. Su crecimiento 

óptimo suele encontrase entre los 30 y 37 °C, entrando en la categoría de mesófilo. 

Sin embargo se han reportado casos en los que su crecimiento óptimo puede llegar 

a los 50 °C53. Cuando las condiciones ambientales son adversas para su 

proliferación entra en un proceso de esporulación. Su perfil de adaptabilidad 

ambiental es un factor clave para la investigación en la que se enfoca el presente 

trabajo. 
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CAPÍTULO 2 

 

OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

2.1 Hipótesis  

La cepa de B. licheniformis LB04, aislada de aguas termales ubicadas en el 

poblado de “El Espinazo” en Mina, Nuevo León, es capaz de producir una α-amilasa 

con propiedades de termotolerancia, acido-resistencia e independencia al Ca2+.  
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2.2 Objetivo General 

 

Obtener una α-amilasa a partir de la bacteria B. licheniformis LB04 para la 

hidrólisis del almidón, con la característica de trabajar en condiciones de pH ácidos, por 

encima de 90 °C y en ausencia de Ca2+.   

 

2.3 Objetivos específicos 

 

- Comprobar la capacidad amilolítica de B. licheniformis LB04 a través de pruebas 

bioquímicas enfocadas en la degradación del almidón como sustrato principal.   

 

- Obtener y purificar la enzima α-amilasa producida por la bacteria B. licheniformis 

LB04.  

 

- Caracterizar la α-amilasa para establecer su perfil de trabajo, determinando su 

rango de actividad a pH bajo, temperaturas altas y ausencia de iones Ca2+. 

 

- Realizar el estudio de bioinformática sobre la secuencia y estructura de la α-

amilasa, para su futura modificación estructural buscando el aumento de su 

termoestabilidad y/o ácido resistencia.  

 

- Inmovilización de la enzima nativa, con el fin de mejorar su estabilidad térmica 

y/o ácida. Comparar los datos obtenidos de la enzima libre y su forma 

inmovilizada para ayudar a entender el comportamiento de la enzima, así como 

sus puntos de mejora. 

 

 

 



 

15 
 

CAPÍTULO 3  

MATERIALES Y METODOLOGÍA 

 

3.1 Ubicación del desarrollo del proyecto 

El presente proyecto fue realizado en el Laboratorio de Biotecnología I de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), 

Laboratorio de Biotecnología I en el Centro de Investigación en  Biotecnología y 

Nanotecnología (CIByN - UANL), Laboratorio de Biología Molecular de la Facultad 

de Ciencias Químicas (UANL) y en el Laboratorio de Polímeros Biocompatibles del 

Instituto de Biotecnología (IBt – UNAM).   

 

3.2  Materiales y equipos 

 

3.2.1 Material biológico 

La cepa de B. licheniformis LB04, aislada de aguas termales en “Espinazo” 

Mina, Nuevo León fue conservada a través del sistema de resiembra cada 6 meses. 

Las muestras del microorganismo son conservadas en el cepario del Laboratorio de 

Biotecnología 1, encontrado en las instalaciones del CIByN-UANL.  

 

3.2.2 Reactivos y equipos de laboratorio 

Para mayor información sobre todos los reactivos empleados durante el 

proyecto, los equipos y las marcas de los mismos véase Apéndice 1 y 2.   

 

3.2.3 Disposición de los Residuos 

Todos los residuos generados durante el proyecto fueron dispuestos conforme 

a lo establecido por el Departamento de Medio Ambiente y Seguridad de la Facultad 

de Ciencias Químicas perteneciente a la Universidad Autónoma de Nuevo León.  
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3.3 Métodos 

 

3.3.1 Reactivación y preparación de inóculo 

La bacteria identificada como B. licheniformis LB04 pertenece al cepario del 

laboratorio de Biotecnología 1. Previamente fue aislado e identificado a través de 

una serie de pruebas bioquímicas45.  La bacteria fue inoculada en 50 mL de caldo 

nutritivo por 48 h a 45 °C y con agitación constante a 110 rpm.  

 

3.3.2 Identificación molecular de la cepa 

El proceso de la identificación molecular partió de un cultivo puro de 24 h con 

una densidad óptica (D.O.) 0.620nm de 0.600 en el espectrofotómetro Genesys 20. 

Para la extracción del DNA genómico se empleó un kit de biología molecular (Ultra 

Fast Spin Column Plasmid DNA Miniprep Kit - BIO BASIC INC.). La reacción en 

cadena de la polimerasa para la amplificación de la subunidad 16s rARN se llevó a 

cabo empleando los oligos 27F 5´AGAGTTTGATCCTGGCTCAG3´ y 1392R 

5´GGTTACCTTGTTACGACTT3´ bajo las siguientes condiciones (Tabla VI) 54.  

 

Tabla VI. Condiciones y parámetros para la amplificación de la subunidad 16s. 

Reacción 1x (50 µL cc. final) Condiciones para la amplificación 

Buffer 10x: 5μl Desnaturalización inicial: 5 min a 95°C 

dNTPs 10mM: 1μl Desnaturalización 1 min a 95°C (30 ciclos) 

Primer 27 F 10 mM: 1μl Alineamiento: 1 min a 55°C (30 ciclos) 

Primer 1392R 10mM: 1μl Polimerización: 1.5 min a 72°C (30 ciclos) 

Taq polimerasa (GenScript): .25μl Extensión final 5min a 72°C 

DNA: 10 ng   

H2O miliQ: Completar a 50μl   

 

 Después de obtenerse las amplificaciones, estas fueron analizadas y 

secuenciadas a través de los laboratorios externos de Psomagen USA 

(https://lims.psomagen.com/). Los datos obtenidos se interpretaron a través de la 

herramienta básica de búsqueda de alineación local del National Center for 

Biotechnology Information (BLAST-NCBI https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi).   

https://lims.psomagen.com/
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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3.3.3 Degradación del almidón  

Partiendo del cultivo en caldo nutritivo, a las 24 h se tomó una muestra con 

el fin de confirmar la capacidad de la bacteria para degradar almidón. Bajo 

condiciones de esterilidad se tomaron 100 µL del cultivo y se inocularon tres cajas 

Petri con 15 mL de agar almidón. Una cuarta caja libre de inoculación se empleó 

como control de prueba. Las cajas se incubaron por 24 h a 45 °C. Después de este 

periodo las cajas fueron teñidas con una solución de lugol al 10%, esparciéndose 

sobre la superficie del agar a través de un gotero. El almidón disponible en el agar 

es teñido instantáneamente de color azul a púrpura, dependiendo de la 

concentración del yodo. Los aros de degradación del almidón fueron identificados 

como  zonas libres de pigmentación, lo que indica el consumo del biopolímero por 

parte de la bacteria.    

 

3.3.4 Curva de crecimiento para B. licheniformis LB04 

Para poder conocer los patrones de comportamiento de B. licheniformis LB04 

se llevó a cabo el monitoreo periódico de la bacteria para la construcción de su curva 

de crecimiento. A partir de un cultivo fresco (24 h)  con una D.O.620 nm de 0.6 se tomó 

1 mL de muestra para inocular 100 mL de caldo nutritivo previamente esterilizado 

en matraces Erlenmeyer de 250 mL de capacidad.  Este proceso fue realizado por 

triplicado y dejando un matraz extra sin inocular como control negativo. Los 

matraces se mantuvieron a 45 °C, bajo agitación constante de 110 rpm. Por un 

periodo de inicial de 12 h el cultivo fue analizado cada 2 h, luego cada 6h hasta 

llegar a 24 h de análisis. A partir de ese punto el cultivo fue analizado cada 12 h 

hasta que se apreciara el declive constante en el crecimiento de la bacteria. En 

cubetas para espectrofotometría con capacidad de 1.5 mL, se analizó la mezcla de 

100 µL de cultivo y 900 µL de agua desionizada. Las muestras fueron analizadas 

bajo una dilución 1/10 para permanecer dentro de los parámetros de lectura del 

equipo. Las lecturas se realizaron a 620 nm.  
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3.3.5 Termotolerancia de B. licheniformis LB04 

La resistencia al calor por parte de B. licheniformis LB04 fue analizada 

empleando caldo nutritivo como medio de cultivo y con adición de almidón soluble 

al 1% del volumen final. En matraces de 250 mL de capacidad se cargaron 100 mL 

de caldo nutritivo con 1% almidón soluble y ajustado a un pH de 5.5, posteriormente 

fueron esterilizados y atemperados para su inoculación. Se partió de un pre-inóculo 

de 24 h con un D.O.620nm de 0.6, adicionándose 1.0 mL a cada matraz. Las pruebas 

fueron realizadas por triplicado y en conjunto con un control negativo. Los matraces 

se incubaron por 72 h a 35, 45, 55, 65 y 75 °C y en agitación constante a 110 rpm.      

Las muestras fueron analizadas cada 24 h para observación de crecimiento 

celular por densidad óptica y cantidad de proteínas liberadas al medio. Para éste 

último se tomó 1.0 mL de cada matraz, transfiriéndose a tubos Eppendorf® de 1.5 

mL de capacidad y sometiendo los tubos recolectados a una centrifugación de 

14,000 rpm por 5 min a temperatura ambiente. De la fracción acuosa se partió para 

el análisis de proteínas totales en el medio a través de espectrofotometría a 585 nm. 
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3.3.6 Producción enzimática de α-amilasas a partir de B. licheniformis LB04 

Se prepararon diversos medios de cultivo para la producción de la enzima α-

amilasa, con el fin de seleccionar aquel que produjera mayor cantidad de proteína 

extracelular. Los medios empleados se despliegan en la Tabla 7. Los medios de  

cultivo fueron previamente esterilizados y tras su inoculación se incubaron por un 

periodo de 96 h a 45 °C, en agitación constante de 110 rpm. De cada cultivo se 

tomaron volúmenes de 1.0 mL de muestra, se transfirieron a tubos Eppendorf de 

1.5 mL de capacidad y se sometieron a una centrifugación de 10,000 rpm por un 

periodo de 10 min a temperatura ambiente. Después del proceso de la 

centrifugación se partió del sobrenadante para las pruebas de densidad óptica y 

proteínas totales, este último a través del método de Bradford55. Los medios fueron 

analizados por triplicado. Para consulta sobre las condiciones de trabajo y la 

adaptación del método Bradford para análisis de proteínas examinar Apéndice 3.  

 

Tabla VII. Medios de cultivo empleados para el análisis en la producción de α-amilasas56, 57. 
 

Medio I - Caldo Nutritivo                              
Almidón 1.0% 

Medio II - Producción de                      
α-amilasas - Almidón 2.5% 

Medio III - Producción de                      
α-amilasas - Almidón 1.0% 

Reactivo Cantidad (g/L) Reactivo Cantidad (g/L) Reactivo Cantidad (g/L) 

Almidón 
soluble 

10.0 
Almidón 
soluble 

25.0 
Almidón 
soluble 

10.0 

Digerido 
pancreático 
de gelatina 

5.0 
Peptona de 

caseína 
5.0 

Peptona de 
caseína 

5.0 

Extracto de 
carne 
bovina 

3.0 NaCl 10.0 
Extracto de 

levadura 
3.0 

  KH2PO4 3.0 NaCl 3.0 

  MgSO4
.7H2O 0.5 MgSO4

.7H2O 0.5 

  FeSO4
. 7H2O 0.1   
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3.3.7 Purificación de la enzima α-amilasa por cromatografía de intercambio 

aniónico. 

 

Se prepararon 500 mL del medio de cultivo (III) en un matraz Erlenmeyer™ 

con 1L de capacidad volumétrica. El cultivo se incubó por 48 h a 45 °C y agitación 

constante de 150 rpm. El medio fue centrifugado a 10,000 X g, por 40 min y 4°C 

para la remoción celular. La fase acuosa fue filtrada a través de un disco de 

membrana de 0.45 µm, mientras que el pellet fue descartado. El extracto crudo se 

trasladó a un vaso de precipitados con capacidad de 2L y bajo condiciones de 4 °C 

dentro de un cuarto frío y agitación magnética, se saturó con sulfato de amonio 

molido hasta una concentración de 65 % de saturación, se emplearon 

aproximadamente 205.55g de (NH4)2SO4. Una vez incorporada la sal al medio, este 

fue dividido en tubos Falcon™ de 50 mL de capacidad y llevados a centrifugación 

por 10,000 X g, durante 40 min a 4 °C.  El sobrenadante fue recolectado para su 

dializado, mientras que la fase acuosa fue resaturada a 85% con (NH4)2SO4, el 

proceso de centrifugación fue repetido para estos tubos58.  

El pellet generado fue resuspendido en un volumen mínimo de buffer de 

acetato (0.1 M, pH 5.0), y dializado overnight a 4 °C. El dializado obtenido se 

centrifugó (10,000 X g, por 40 min a 4 °C) y el sobrenadante fue analizado para la 

detección de proteínas totales, además de pasarse a la etapa de la purificación por 

cromatografía de intercambio aniónico. El concentrado fue separado a través de 

una columna (2 X 40 cm) cargada con una matriz de Sefarosa-DEAE previamente 

equilibrada con un buffer de acetatos 20 mM (pH 6.0). Las proteínas fueron eluidas 

contra un gradiente de 0 a 0.5 M de NaCl, a un ritmo constante de 0.5 mL/min hasta 

recolectar 1 mL por tubo como fracción. Las fracciones fueron recolectadas y 

analizadas para detección de proteínas y actividad amilolítica59.   
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3.3.8 Análisis cualitativo para detección de actividad amilolítica 

 

Como análisis rápido para la detección de las fracciones eluidas con actividad 

enzimática para la degradación del almidón, se utilizó una microplaca de 96 pozos 

Corning®. La placa recolectó por pozo 20 µL de cada una de las fracciones 

obtenidas, en cada pozo fueron agregados 20 µL de una solución de almidón al 

1.0% junto con 10 µL de solución lugol al 10%60.    

 

3.3.9 Análisis de fracciones por electroforesis SDS-PAGE 

 
Para el análisis de las fracciones recolectadas por la cromatografía en 

columna se llevó a cabo la separación de proteínas por electroforesis en gel de 

poliacrilamida. Se empleó un gel de corrida con una concentración de acrilamida del 

10% y un gel de concentración al 5%, preparado acorde con el método Laemmli 61. 

Las proporciones del gel de corrida y de carga pueden verse en la Tabla 8.  

Tabla VIII. Volúmenes para los geles de corrida y carga en la electroforesis. 

 

De las muestras a analizar se tomaron 15 µL y se mezclaron con 15 µL de solución 

lítica. De cada mezcla se cargaron en el gel 10 µL. La electroforesis se llevó a cabo 

en una celda para electroforesis Mini Protean-Tetra Cell (BIO-RAD®) con un voltaje 

de 20 mA. Además de las muestras se cargó un marcador de peso molecular. Al 

término de la corrida el gel fue retirado de la celda, se dejó 1 h en solución teñidora 

y esta fue retirada para la visualización de las bandas con la ayuda de una solución 

para desteñir compuesta por metanol y ácido acético en una proporción 4:1 y llevada 

a un volumen de 2:1 con agua. El gel se retiró de la solución hasta presenciarse las 

bandas y claridad en el fondo62.    

Gel de corrida Gel de concentración 

Agua 1.9 mL Agua 0.68 mL 

Solución de acrilamida 1.7 mL Solución de acrilamida 0.17 mL 

1.5 M Tris (pH 8.8) 1.3 mL 1.5 M Tris (pH 6.8) 0.13 mL 

100 g/L SDS 0.05 mL 100 g/L SDS 0.01 mL 

100 g/L APS 0.05 mL 100 g/L APS 0.01 mL 

TEMED 0.005 mL TEMED 0.005 mL 
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3.3.10 Tinción de plata 

 

Después de realizar una separación electroforética en gel de poliacrilamida, 

bajo las condiciones mencionadas en la sección 3.3.9, se realizó una tinción de plata 

para la visualización de las bandas de menor concentración. El gel se colocó en un 

contenedor plástico con 25 mL de la solución fijadora, por una hora y en agitación 

rotatoria. Seguido a este paso, el gel se reposó en 30 mL de etanol al 50 % por un 

tiempo de 20 min, la solución fue recolectada para su desecho y el proceso de 

lavado se repitió dos veces más. Tras el último lavado, el gel fue sumergido en una 

solución de tiosulfato de sodio por 1 min, al término del periodo se enjuagó 3 veces 

con agua desionizada. El gel de poliacrilamida fue inmerso en una solución de 

nitrato de plata (AgNO3) por 20 min y en agitación constante. La solución de AgNO3 

se recolectó por separado para su desecho y el gel fue lavado 2 veces con agua 

desionizada por lapsos de 20 segundos.  

 

Por último, el gel fue colocado en un contenedor plástico al cual se le 

agregaron 25 mL de la solución reveladora, la reacción se llevó a cabo durante 10 

min bajo agitación constante. Al término del periodo la reacción fue detenida con 

ácido acético al 10%. Dependiendo de la concentración de las proteínas la reacción 

también puede ser detenida al momento de visualizar las bandas pero antes de 

sobrerevelar (quemar) el gel. La composición de las soluciones empleadas durante 

este proceso puede verse en la Tabla IX.  
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Tabla IX. Composición de las soluciones empleadas en la tinción con plata63.  

Tinción de plata para geles de poliacrilamida 

Compuesto Composición Cantidad Volumen Final (mL) 

Solución Fijadora 

Metanol 20 mL 

50 mL 
Ácido Acético  5 mL 

Agua MQ 25 mL 

Formaldehido 30 µL 

Solución Reveladora 

Na₂CO₃ 3.0 g 

50 mL 
Formaldehido 25 µL 

Na₂S₂O₃  1 mL 

Agua MQ 50 mL 

Tiosulfato de sodio 
Na₂S₂O₃ 0.01 g 

50 mL 
Agua MQ 50 mL 

Nitrato de plata 

AgNO3 0.1 g 

50 mL Formaldehido 38 µL 

Agua MQ 50 mL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

3.3.11 Zimografía de α-amilasa 

 

La conformación del gel para el zimograma de las α-amilasas es similar al 

compuesto para la electroforesis SDS-PAGE con ligeras modificaciones. El gel de 

concentración utilizado fue el mismo que se muestra en la Tabla VIII, mientras que 

el gel de corrida disminuye su composición de agua de 1.7 mL a 1.3 mL para agregar 

0.6 mL de solución almidón al 1.0%, el resto de la composición permanece igual. La 

corrida del gel se lleva a cabo bajo un voltaje de 20 mA y con un buffer de corrida 

1X a temperatura ambiente (El buffer de corrida 5X se compone por: Tris base 15 

g/L, Glicina 72 g/L y SDS 5 g/L, llevado a un volumen de 1L con agua desionizada). 

La corrida del zimograma fue detenida después de 3 h, punto en que marcador y 

las muestras llegaron al final del gel.    

 

El gel se lavó por 30 min con un buffer Tris 50 mM – Tritón X-100 al 2% (pH 

7.4) a temperatura ambiente y en agitación rotatoria para después ser lavado una 

segunda vez con agua desionizada por 10 min. Por último el gel fue retirado del 

agua e incubado por 3 h en una solución activadora cuya composición puede verse 

a detalle en la Tabla X. Posterior al periodo de incubación el gel fue teñido durante 

5 min con una solución de lugol al 10% y lavado nuevamente con agua para su 

análisis y documentación.  

 

 Tabla X. Composición de la solución activadora para zimografía de α-amilasas64. 

 

 

 

 

 

 

 

Solución activadora para zimografía 

Cloruro de calcio  0.3 g 

Cloruro de sodio 0.1 g 

Azida de sodio 0.3 g 

Tritón X-100 0.5 mL 

* Llevarse a volumen 50 mL con buffer Tris 50 mM pH 5.5 
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3.3.12 Caracterización enzimática de la α-amilasa 

 

Para la determinación de los rangos de trabajo de la enzima se fijaron tres 

puntos clave en su estudio, siendo estos: los alcances de su actividad hidrolítica a 

diferentes temperaturas, capacidad amilolítica a distintos pH y la acción enzimática 

en presencia y ausencia de iones calcio, los puntos específicos a analizar son 

mostrados en la tabla XI.  

 

Tabla XI. Puntos de análisis para actividad enzimática de la α-amilasas producida 
por B. licheniformis LB04. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores clave para la caracterización enzimática de la α-amilasa LB04  

Termotolerancia Ácido tolerancia  Independencia al calcio 

30 °C 2.0 
Ausencia de iones calcio 

45 °C 4.0 

65 °C 6.0 
Presencia de iones calcio 

80 °C 8.0 

95 °C    
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3.3.12.1 Termotolerancia 

 

Para la determinación de la actividad enzimática a diferentes temperaturas 

se obtuvo un concentrado enzimático partiendo del apartado 3.3.7. El purificado 

enzimático fue concentrado a través de centrifugación a vacío y reajustado su 

volumen con un buffer de acetatos 20 mM (pH 4.0). La concentración final del 

reactivo de prueba fue de 0.5 mg/mL de buffer65. La actividad enzimática fue medida 

a partir del método Miller66, usando como reactivo principal el ácido 3,5-

dinitrosalicílico (DNS). Para preparación de reactivos y detalles sobre la curva de 

calibración, revisar el Apéndice No. 4. 

 

En tubos Eppendorf® con capacidad de 1.5 mL, se colocaron 0.5 mL de la 

enzima concentrada y 0.5 mL de una solución estándar de almidón al 1.0%. La 

reacción fue llevada a cabo en un Thermomixer a 300 rpm y bajo distintas 

temperaturas: 30, 45, 65, 80 y 95 °C; por un periodo de 60 min. Cada 5 min se 

tomaron 50 μL de la muestra y estos fueron mezclados con 50 μL del reactivo DNS. 

Las muestras recolectadas fueron llevadas a ebullición por un periodo de 5 min y 

reposadas a 4 °C por 10 min. Finalmente, a los tubos de reacción se les adicionó 

500 μL de agua para poder ser examinados a través de espectrofotometría UV-Vis 

a 540 nm. Las pruebas fueron realizadas por triplicado y los datos fueron analizados 

a través de cálculos estadísticos67.  
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3.3.12.2 Ácido tolerancia 

 

En base al modelo empleado para los experimentos de termotolerancia 

amilolítica, se partió de las temperaturas seleccionadas para analizar bajo el mismo 

principio el comportamiento enzimático a diferentes puntos de pH. Bajo la 

temperatura de 30 °C, se ajustó el pH de las reacciones a 2.0, 4.0, 6.0 y 8.0 

partiendo de diferentes buffer: Buffer Tris-HCl para ajuste a pH 2.0; Buffer de acetato 

de sodio 0.1M para ajuste de pH 4.0 y 6.0; Buffer de glicina-HCl 0.1M para pH 8.0. 

Esta serie de análisis fue reproducido a su vez para las demás temperaturas. Las 

condiciones de análisis son estipuladas en el apartado 3.3.12.1.    

 

3.3.12.3 Independencia al calcio 

 

La capacidad para trabajar en ausencia del calcio fue analizada bajo las 

condiciones marcadas en la sección 3.3.12.1, con la diferencia en la adición de 

EDTA como agente quelante de los iones calcio presentes en la fórmula. Como 

prueba principal se fijó una concentración final de EDTA a 1.0 mM en los tubos de 

reacción, estos fueron incubados a las temperaturas y puntos de pH anteriores (30, 

45, 65, 80 y 95 °C; 2.0, 4.0, 6.0 y 8.0, respectivamente). Las reacciones fueron 

llevadas a cabo por triplicado e interpretadas con ayuda de cálculos estadísticos68.  

A manera de prueba complementaria se realizó un segundo ensayo con una 

temperatura fija de 45 °C y pH 5.0, en este proceso se adicionaron a la mezcla de 

reacción cantidades establecidas de cloruro de calcio para observar el efecto que 

tendría sobre la actividad hidrolítica de la α-amilasa. Dichas concentraciones fueron 

0 mM, 2 mM, 4 mM, 6 mM, 8 mM y 10 mM de CaCl258. Los datos obtenidos se 

estudiaron a través de un análisis de varianza de una sola vía (ANOVA) para 

determinar el impacto del calcio sobre la actividad enzimática de la enzima.  
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3.3.13 Modelado estructural de la α-amilasa producida por B. licheniformis LB04 

 

Para la construcción estructural de la α-amilasa generada por B. licheniformis 

LB04, se utilizó el software de modelado proteico SWISS-MODEL 

(http://swissmodel.expasy.org/). La herramienta Deep View Swiss-PDB Viewer 

disponible en el servidor EXPASY fue empleado para la visualización y análisis de 

la estructura atómica del modelo. Las secuencias en formato FASTA fueron 

alimentadas en el servidor de SWISS-MODEL, realizándose una comparación entre 

un modelo estándar de α-amilasa producida por B. licheniformis contra modelos de 

α-amilasas de alto peso molecular y perfiles de termotolerancia similares a la enzima 

producida por B. licheniformis lb0469, 70.   

Para el modelo base de comparación se empleó una α-amilasa estándar con un 

peso molecular de 55 kDa y sin actividad hidrolítica por encima de los 37 °C. Su 

número de acceso para la secuencia FASTA es WP017474613. El número de 

acceso para la secuencia FASTA de la amilasa termotolerante y de alto peso 

molecular producida por Geobacillus thermoleovorans, es ADG45817. Para la 

amilasa producida por Bacillus sp. se utilizó el modelo de la secuencia CAL64396. 

Por último el modelo referente a la Anoxybacillus tiene un número de acceso 

correspondiente a A0A167T2Z2. Los modelos se observaron en términos de 

similitud entre sus dominios y extensión de los mismos, la localización del sitio 

catalítico, los puntos de unión a iones calcio, entre otras características.  

   

 

 

 

http://swissmodel.expasy.org/
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3.3.14 Inmovilización enzimática 

 

3.3.14.1 Perlas de agar/agarosa 

Para generar las perlas de gel agar/agarosa se preparó un buffer de acetato 

de sodio 25 mM, se calentó a 50 °C y se adicionó el agar y la agarosa, logrando una 

concentración final de 4.0% y 1.0% (p/v) respectivamente. El pH de la solución se 

ajustó a 5.5 y el volumen final de trabajo fue de 10 mL. Partiendo del proceso de 

purificación enzimática (Apartado 3.3.7) y a través de una serie de concentraciones 

empleando la centrifuga concentradora de vacío Savant®, se concentraron 0.5 mg 

de proteína en 1.0 mL de buffer de acetatos 20 mM (pH 5.5). Para formar las perlas 

de gel se mezclaron los 9.0 mL de la solución agar/agarosa y 1.0 mL del 

concentrado de la α-amilasa. Inmediatamente la mezcla fue vertida sobre unas 

placas de vidrio (20 x 20 cm) previamente lavadas y esterilizadas. Las placas fueron 

expuestas a temperatura ambiente hasta que la solución de agar/agarosa solidificó.  

Una vez lograda la solidificación, el gel es cortado en porciones de 5 x 5 mm 

aproximadamente. Las perlas recolectadas son lavadas tres veces con ayuda de un 

buffer de acetatos 25 mM (pH 5.5) para la remoción de enzimas en la superficie del 

gel. Las perlas son recolectadas en un frasco de vidrio ámbar con 50 mL de buffer 

de acetatos 25 mM (pH 5.5) y conservadas a 4 °C hasta su utilización65, 71.   

3.3.14.2 Ensayo de inmovilización  

Las perlas de gel agar/agarosa fueron suspendidas en 0.5 mL del buffer de 

trabajo (buffer de acetato de sodio 10 mM, pH 5.5) e incubadas en 0.5 mL, 

previamente esterilizados, de la solución de almidón soluble al 1.0%. La reacción 

se llevó a cabo a 65 °C por 30 min, empleando un Thermomixer Eppendorf® a 300 

rpm. Se recolectaron 50 µL de la reacción a los que se les adicionaron 50 µL de 

solución DNS, la mezcla fue inmediatamente sometida a ebullición por 5 min, 

seguido de un enfriamiento a 4 °C por 10 min. Se agregaron 500 µL de H2O a la 

reacción después de su enfriamiento, se mezclaron y midieron por 

espectrofotometría a 540 nm. Las muestras fueron analizadas por triplicado65. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

 

4.1 Identificación de la cepa LB04 

 

4.1.1 Morfología y perfil bioquímico general  

 

Como punto de partida se realizó una inspección morfológica de la bacteria, 

donde se determinó su forma y patrón de crecimiento. Las placas con agar almidón 

fueron incubadas a partir de un cultivo de 24 h en caldo nutritivo, el crecimiento 

bacteriano pudo apreciarse a las 24 h, con una expansión moderada a lo largo de 

la placa. La tinción Gram reveló una bacteria de carácter positivo con forma bacilar 

y crecimiento en cadena. La morfología puede verse a detalle en la Fig. 7.   

 

Figura 7. a) Caja petri con agar almidón inoculada a cuatro campos con la cepa LB04, incubada 

por 24h/45 °C. b) Tinción Gram de la placa mostrada en la sección a). 
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Además de la morfología, en trabajos anteriores realizados en el laboratorio 

de Biotecnología 1, dentro de la Facultad de Ciencias Químicas – UANL, la bacteria 

LB04 (junto con otras especies aisladas de los suelos y aguas termales de Espinazo, 

Nuevo León) fue analizada para la determinación de su perfil bioquímico45, sus 

características principales son resumidas en la Tabla XII.   

Tabla XII. Identificación del perfil general de B. licheniformis LB0445 

Características Prueba LB04 

Características de la colonia Color Blanco 

 Forma  Irregular 

 Borde Ondulado 

 Elevación Plana 

Morfología Tinción Gram  + 

 Forma Bastón 

 Arreglo Cadena 

 Motilidad - 

Perfil bioquímico Amilasas + 

 Proteasas + 

 Lipasas + 

 Catalasas + 

 Oxidasas - 

 Indol - 

 Producción de gas - 

 Producción  de SH2  - 

Fermentación de carbohidratos Glucosa + 

 Fructosa - 

 Lactosa - 

Tolerancia ambiental Rango de tolerancia 

de temperaturas  

20 – 90 °C 

 Rango de tolerancia 

de pH 

2.0 – 10.0 
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4.1.2 Identificación molecular 

 

Para la identificación de la bacteria se procedió al análisis de las secuencias 

genéticas de la subunidad 16s ARN por amplificación a través de la técnica de PCR. 

Para esto se partió de la extracción del DNA genómico (DNAg) por lisis celular, 

purificación y separación, empleando la técnica de electroforesis en gel de agarosa 

al 1.0%. En base a un cultivo puro de 24h se procedió a la extracción del DNAg, 

véase la Figura 8.  

 

Figura 8. Placa de agarosa al 1.0% para extracción de DNA genómico. Carril 1: Marcador de peso 

molecular. Carril 2 y 3: DNAg extraído a partir de cultivos concentrados de LB04. Carril 4 y 5: 

Segmento 16s amplificado a partir del DNAg extraído, para identificación de la bacteria LB04. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las muestras con la amplificación del segmento 16s fueron enviadas a un 

laboratorio externo para su procesamiento y secuenciación (Psomagen USA). El 

reporte de la cepa fue procesado a través de la base de datos BLAST-NCBI para la 

alineación de sus secuencias, lo cual arrojó una similitud del 99.7% con la especie 

B. licheniformis 73.  Para mayor detalle sobre la secuencia obtenida, favor de 

consultar el Apéndice 5.  
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4.1.3 Árbol filogenético 

Como se aprecia en la Figura 9, la bacteria LB04 fue identificada como una cepa 

perteneciente al género Bacillus. La similitud filogenética con B. licheniformis, fue 

del 99.7%. Por lo anterior, además de los datos obtenidos durante un perfilamiento 

bioquímico, se pudo corroborar la identidad de la especie.  

 

Figura 9. Árbol filogenético con la relación taxonómica del aislado bacteriano LB04 contra 

diferentes especies de B. licheniformis. El análisis evolutivo fue realizado a través del método 

Neighbor-Joining, empleando el software MEGAX. 
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4.2  Capacidad degradadora del almidón 

 

Después de corroborar la identidad de la bacteria, se procedió a la validación de 

su capacidad para degradar almidón a través de la producción enzimática de las 

amilasas. Por consiguiente, la bacteria fue sembrada en cajas con agar almidón. 

Tras su incubación se observó crecimiento, por lo que se procedió al uso del lugol 

para la tinción de las cajas, cambiando su coloración de amarillo pardo a violeta. El 

violeta indica la presencia del almidón, mientras que las zonas libres de coloración 

señalan su ausencia por consumo. Alrededor del crecimiento bacteriano se 

denotaron zonas libres del sustrato, confirmando la presencia de las amilasas. Esto 

puede observarse en la Figura 10.  

 

Figura 10. Análisis cualitativo de la capacidad amilolítica de la cepa B. licheniformis LB04. El 

recuadro 1 muestra el control negativo de la prueba previo a su tinción con lugol. El recuadro 2 

muestra el control (-) posterior a su tinción con solución lugol. Los recuadros 3 y 4 muestran el 

crecimiento a 24 h de B. licheniformis LB04 en placa de agar almidón antes y después de la 

tinción, respectivamente.  
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4.3  Curva de crecimiento para B. licheniformis LB04 

 

Para el estudio de la amilasa producida por B. licheniformis LB04 fue imperativo 

conocer los patrones de crecimiento de la bacteria. En base a experimentos previos, 

se seleccionó como medio de cultivo inicial al caldo nutritivo45. Como indicador 

directo del crecimiento bacteriano se estudió la turbidez del medio a través de la 

absorbancia por espectrofotometría UV-Vis. El comportamiento de la bacteria fue 

monitoreado cada 2h por las primeras 12h del experimento, para después separar 

los periodos de análisis por lapsos de 12h hasta llegar al punto de 204h, tiempo en 

el que se registró un decaimiento consecutivo en la turbidez del medio.  

 

La fase de crecimiento exponencial fue registrada desde las 0 hasta las 72h, 

para después entrar a un periodo estacional que englobó desde las 72 hasta las 

108 horas. Después de este periodo se apreció un decaimiento constante en la 

turbidez del medio, marcándose las 204h como el punto final en la curva de 

crecimiento. Estos datos pueden ser observados con mayor detalle en la Figura 11. 
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Figura 11. Modelo de crecimiento para B. licheniformis LB04 donde se engloba los datos 

registrados con un espacio de 12 h entre cada punto de análisis partiendo de una dilución 1:10 

para su ajuste a los parámetros de lectura del equipo.  
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4.4 Capacidad adaptativa de la cepa a altas temperaturas    

 

Después de observarse el comportamiento de la cepa se procedió a estudiar su 

comportamiento bajo distintas temperaturas, debido a su naturaleza termotolerante. 

Como temperaturas de estudio se seleccionaros los puntos de: 35, 45, 55, 65 y 

75 °C.  

Para todas las temperaturas estudiadas pudo observarse crecimiento bacteriano, 

pero fue en los puntos de 55, 65 y 75 °C en los que se mostró un mayor crecimiento 

contra las temperaturas restantes, siendo 65 °C la temperatura en la que la bacteria 

generó mayor turbidez, esto puede verse en la Figura 12.  

Además de la turbidez del medio se analizó también la liberación de proteínas al 

sobrenadante, empleando el método de Bradford para su cuantificación. Sin 

embargo, la producción de proteínas siguió un comportamiento similar al de la 

biomasa donde, su punto máximo de producción es alcanzado a los 65 °C, con 0.24 

mg mL-1 (véase Figura 13).       

Figura 12. Gráfica comparativa de los modelos de crecimiento de B. licheniformis LB04 a diferentes 

temperaturas. 
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Figura 13. Liberación de proteínas al medio (caldo nutritivo) por B. licheniformis LB04 bajo 

diferentes temperaturas.  
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4.5  Patrón de crecimiento bajo diferentes medios de cultivo y producción 

enzimática 

 

El medio principal de trabajo hasta este punto de experimentación fue el caldo 

nutritivo. Sin embargo, para inducir la producción de amilasas es necesaria la 

presencia de almidón en el medio de cultivo, por lo que se procedió a determinar 

mejores condiciones de crecimiento para estimular la producción enzimática de B. 

licheniformis LB04. Por ello se probaron tres medios de cultivo con diferentes 

composiciones para determinar condiciones favorables en la obtención de amilasas. 

La constitución de cada medio es expuesta en la Tabla VII, así como las condiciones 

de análisis.   

Entre los medios analizados resaltó el medio III, con los mayores niveles de 

liberación de proteína al medio equivalentes a 0.2 ± 0.02 mg mL-1 a las 72 horas. 

Por otro lado los medios I y II presentan patrones de liberación proteica similarmente 

bajos con puntos máximos de liberación de 0.07 y 0.06  mg mL-1, respectivamente.  

Figura 14. Patrones de crecimiento de LB04 ante medios de cultivo con diferentes composiciones 

del sustrato principal (almidón soluble) y nutrientes complementarios.  
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4.6  Concentración y purificación enzimática 

 

Después del proceso de la concentración y precipitación enzimática a través del 

uso del sulfato de amonio (NH4)2SO4, se procedió a la separación de las fracciones 

proteicas presentes en el sobrenadante de B. licheniformis LB04 por cromatografía 

en columna de intercambio iónico. El pre-tratamiento de la muestra concentrada es 

detallado en la sección 3.3.7 del presente trabajo.  

 

Figura 15. Montaje de columna para cromatografía líquida. Izquierda – Equilibrio de la matriz 

Sefarosa-DEAE con buffer de acetatos 20 mM, pH 5.5. Derecha – Cerrado de la columna y filtrado 

de la fase móvil por bombeo automático. 

 

El volumen de las fracciones recolectadas fue de 1.0 mL, a través de un 

gradiente de 0 a 350 mM NaCl con un flujo de 0.5 mL min-1. La concentración del 

cloruro de sodio fue en aumento a través del filtrado de la muestra por la columna, 

la distribución de las fracciones recolectadas y la concentración del gradiente son 

marcadas en la Tabla XIII. De las muestras obtenidas se tomó una parte para los 

análisis rápidos de proteína eluida y actividad enzimática.  
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Tabla XIII. Distribución del gradiente de cloruro de sodio a través de las fracciones. 

Fracciones Concentración del Gradiente 

 1 -  6 0 mM 

  7 - 12 50 mM 

13 - 18 100 mM 

19 - 24 150 mM 

24 - 30 200 mM 

31 - 36 250 mM 

37 - 42 300 mM 

43 - 48 350 mM 

49 - 55 0 mM 

 

4.6.1  Confirmación cualitativa de las fracciones activas 

En una microplaca de 96 pozos se analizaron las 55 fracciones obtenidas 

empleando pruebas rápidas de detección de proteína y actividad enzimática. Al 

punto en que el gradiente alcanzó la concentración de 250 mM de NaCl, se detectó 

la presencia de actividad enzimática como puede observarse en la Figura 16. Las 

fracciones del 33 al 35 presentaron actividad tras la degradación del almidón 

después de 5 minutos de reacción. Estas fracciones fueron seleccionadas para su 

cuantificación. Por otra parte diferentes fracciones con contenido proteico no 

demostraron actividad amilolítica.  

Figura 16. Placas de 96 pozos con 20 μL de cada fracción eluida a través de la columna de 

separación. A la izquierda se observan las fracciones con presencia (verde- azul) o ausencia de 

proteínas (rojo). A la derecha se observa la reacción entre la solución almidón 1.0%, la fracción 

eluida y solución de lugol. 
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4.6.2 Cuantificación de las fracciones recolectadas 

La Tabla XIV muestra un resumen de los resultados obtenidos a través de cada 

paso de concentración y purificación para la α-amilasa producida por B. licheniformis 

LB04. El último paso de purificación a través de la cromatografía por intercambio 

iónico (IEX) en columna con la Sefarosa-DEAE como matriz, mostró un rendimiento 

final del 21 % equivalente a 0.8 mg de proteína total en el medio, denotando una 

fracción baja contra los 44.0 mg totales de proteína observados en el extracto crudo 

de la enzima en el medio III.  

 

 Tabla XIV. Tabla de purificación para la α-amilasa por B. licheniformis LB04 

 

La fracción 33, así como diferentes fracciones eluidas por cromatografía IEX, 

fueron analizadas a través de espectroforesis SDS-PAGE con la finalidad de 

confirmar la purificación de la enzima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 
Actividad 

Total (U) 

Proteínas 

Totales 

(mg) 

Actividad 

Específica 

(U/mg) 

Factor de 

Purificación 

Rendimiento 

(%) 

Extracto crudo 14,450 44.0 328 1.0 100 

Precipitación con  

Sulfato de amonio (65%) 
11,704 10.0 1,142 3.5 81 

Precipitación con  

Sulfato de amonio (85%) 
5,231 2.8 1,828 5.7 36 

Sefarosa-DEAE 3,092 0.8 4,123 12.6 21 
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4.6.3 Análisis de fracciones por electroforesis SDS-PAGE 

Las fracciones recolectadas se estudiaron a través de geles de acrilamida, 

con el fin de conocer su contenido proteico y el nivel de purificación logrado a través 

de la cromatografía IEX. La separación de las proteínas en el gel se basa en su 

peso molecular, aquellas de mayor peso quedan ocluidas al inicio del gel mientras 

que los fragmentos más ligeros avanzan a través de sus poros.  

La Figura 17 muestra algunas de las fracciones obtenidas, desde las 

fracciones con menor concentración de NaCl en el buffer (carril 2 – 0 mM NaCl) 

hasta las de mayor concentración (carril 7 – 250 mM NaCl). En el carril 7 se puede 

visualizar una banda correspondiente a una proteína con un peso molecular teórico 

de 130 kDa. La misma banda es observada en la fracción 6, pero en esta última 

también se observan por lo menos la presencia de otras dos proteínas desconocidas. 

En la Figura 16 ambas fracciones muestran actividad enzimática con una mayor 

intensidad por parte de las fracciones obtenidas a una concentración de 250 mM de 

NaCl en el buffer de acetatos.  

Figura 17. Geles SDS-PAGE para análisis de las fracciones obtenidas. Carril 1: Marcador de peso 

molecular. Carril 2: Fracción 1. Carril 3: Fracción 8. Carril 4: Fracción 17. Carril 5: Fracción 23. 

Carril 6: Fracción 26. Carril 7: Fracción 34. 
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4.6.4 Tinción de plata y confirmación de actividad enzimática por zimograma  

Como parte de los pre-tratamientos de la muestra se llegó a emplear una 

centrífuga de vacío para la concentración de las proteínas presentes en el 

sobrenadante. La tabla de purificación nos mostraba una producción total de 0.8 mg 

de la α-amilasa, por lo que se empleó la técnica de tinción de plata para la 

confirmación de la pureza de la fracción. En la figura 18 puede observarse una 

comparativa entre el extracto crudo de la bacteria LB04 en medio con almidón al 

1.0%, a las 24 h de incubación (carril 2) contra la fracción 34 obtenida por 

cromatografía IEX (carril 4). Para las mismas muestras se aplicó una zimografía 

para la confirmación de la actividad amilolítica. Tanto el extracto crudo como la 

fracción purificada mostraron degradación de almidón (carril 3 y 5, respectivamente). 

A través de estas técnicas pudo corroborarse la técnica de purificación como 

efectiva.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Comparativa entre la actividad enzimática de la α-amilasa dentro del extracto crudo y la 

fracción purificada. Carril 1: Marcador de peso molecular. Carril 2: Tinción de plata para el extracto 

crudo a las 24h de incubación. Carril 3: Zimografía para el extracto crudo. Carril 4: Tinción de plata 

para la fracción 33. Carril 5: Zimografía de la fracción 34. 
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4.7  Caracterización enzimática 

 

Tras la confirmar la efectividad del método de purificación, se procedió al análisis 

de las características clave de la enzima, siendo estas su capacidad amilolítica bajo 

condiciones de altas temperaturas de trabajo, diferentes niveles de pH y actividad 

en presencia o ausencia de iones calcio. Todo esto con el fin de lograr la 

caracterización enzimática de la α-amilasa. El primer punto de estudio fue el estudio 

de su termotolerancia.   

 

4.7.1 Termotolerancia 

 

Las condiciones de trabajo se fijaron en un punto de pH de 4.0, y por 60 min 

se analizó la reacción en intervalos de 5 min. Las temperaturas analizadas fueron 

30, 45, 65, 80 y 95 °C. Después de calcularse su actividad específica se observó 

que el punto de mayor actividad amilolítica fue a los 65 °C, mostrando una 

coincidencia con la Fig. 12 donde la mayor actividad de crecimiento había sido a la 

misma temperatura. La actividad específica registrada fue de 1851.7 ± 1.3 U mg-1.  

 

A los 30 °C apenas si pudo registrarse una actividad de 107.8 U mg-1, lo cual 

indica un pobre desempeño enzimático. No es hasta después de los 45 °C que se 

ve un aumento significativo contra su primer registro. Pasados los 65 °C se sigue 

observando actividad enzimática pero esta decae rápidamente. A los 95 °C, último 

punto de análisis del experimento, se registró una actividad específica de 562.7 U 

mg-1, dato mayor al registrado a los 30 °C pero por debajo de los 45 °C. El registro 

de las actividades puede apreciarse en la Figura 19.   
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Figura 19. Gráfica con el comportamiento de la actividad enzimática de la α-amilasa a diferentes 

temperaturas. 
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4.7.2 Ácido tolerancia 

 

Después de realizarse los experimentos de termotolerancia se procedió al 

análisis del efecto del pH sobre la actividad enzimática, con el fin de ver bajo qué 

condiciones la actividad podía potenciarse, mantenerse o inhibirse. Gracias al 

experimento de termotolerancia se conoció el comportamiento de la α-amilasa a pH 

4.0, pero para el presente experimento se mantuvieron las mismas temperaturas de 

estudio y se expandió a los niveles de pH  2.0, 6.0 y 8.0. Los datos recolectados 

pueden verse en la Figura 20.  

 

Desde el primer momento puede observarse que los mayores rendimientos 

de actividad enzimática fueron presentados a los 65 °C y en condiciones de pH 

ácido, resaltando las actividades a pH 2.0 y 4.0, siendo la primera de ellas la más 

prominente, con una actividad específica que equivale a los 2,340.3 ± 12.6 U mg-1. 

Bajo esta condición, pasados los 65 °C, se observa un declive en la actividad relativa 

tras el aumento de la temperatura de reacción. En el punto de 95 °C a pH 2.0 la 

actividad relativa cayó hasta un 27.2%, mostrando una pérdida superior del 70% de 

la actividad total. A pesar del decaimiento en su desempeño, entre las actividades 

registradas a los 95 °C, aquella obtenida a pH 2.0 fue la mayor entre los demás 

niveles de pH, siendo el menor de ellos a pH 8.0 con menos de 4% de actividad 

relativa.  

 

Las actividades registradas a pH 2.0, 4.0 y 6.0 siguieron de mayor a menor 

magnitud el mismo patrón amilolítico, mostrando un aumento de actividad conforme 

aumentaba la temperatura de la reacción, llegando a su punto máximo a los 65 °C 

para después continuar con un firme declive hidrolítico. Por otra parte el 

comportamiento de la enzima bajo condiciones alcalinas sigue su propio patrón, con 

un aumento de actividad a los 45 °C que permanece invariable hasta los 80 °C, para 

después volver a presentar un declive de actividad a los 95 °C.   
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Figura 20. Registro de las actividades enzimáticas de la α-amilasa a diferentes puntos de pH y 

condiciones de temperatura. 

 

Bajo condiciones ácidas, la α-amilasa congruentemente mostró sus menores 

puntos de actividad a los 30 °C, sus mayores puntos a los 65 °C y continuó 

mostrando actividad amilolítica a temperaturas elevadas como lo son 80 y 95 °C. La 

excepción a este comportamiento se pudo observar bajo condiciones alcalinas.  
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4.7.3 Independencia a iones calcio 

Como último punto de estudio para la caracterización enzimática de la α-

amilasa se procedió a la experimentación con la quelación de iones calcio y la 

adición de los mismos durante la reacción en dos experimentos diferentes. El 

primero de ellos explora el cambio en la actividad tras “secuestrar” los iones de 

calcio disponibles en el medio. El segundo de ellos se enfocó en observar los 

efectos que tiene la adición de los iones a la reacción.  

Bajo las condiciones estudiadas previamente en la sección 4.7.1 y 4.7.2 se 

adaptó la experimentación para estudiarse el efecto que tendría la quelación de los 

iones calcio por acción del EDTA. Los resultados a 65 °C y diferentes pH son 

mostrados en la Figura 21. En ella se muestra el efecto quelante del EDTA sobre  la 

actividad enzimática de la α-amilasa, denotándose un mantenimiento en el patrón 

de respuesta hidrolítica pero con amplias disminuciones en su potencial degradador. 

La adición de 1.0 mM de EDTA influyó en la caída de 1,430.5 U mg-1 de la actividad 

máxima registrada por la enzima. El único parámetro donde no es tan vertiginoso el 

decaimiento de la actividad es bajo condiciones alcalinas (pH 8.0), sin embargo aún 

es visible la caída del desempeño enzimático.  

Figura 21.Gráfica mostrando el impacto que tiene la quelación del calcio, así como otros 

iones sobre la actividad enzimática a 65 °C. 
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Los datos recopilados durante esta etapa del ensayo fueron examinados a 

través de un ANOVA de un factor, donde el valor P obtenido fue de 0.0003, siendo 

menor al nivel de significancia α, equivalente a 0.05. Estos datos pueden verse en 

la Tabla XV. La diferencia entre las actividades amilolíticas registradas en ausencia 

y presencia del calcio fue significativa, por lo que los iones calcio influyen 

directamente sobre la actividad enzimática de AA-LB04.   

 

Tabla XV. Análisis de varianza (ANOVA) sobre el efecto de los iones calcio 

durante la reacción amilolítica de AA-LB04.  

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Entre grupos 5062037.2 1 5062037.2 17.9 0.0003 4.3 

Dentro de los 
grupos 

6231516.3 22 283250.7    

       

Total 11293553.5 23     
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4.7.3.1 Aumento en la concentración de iones calcio 

Las condiciones de la reacción fueron marcadas en 45 °C y pH 5.0, la adición 

del EDTA fue en aumento desde 0.0 mM hasta 10.0 mM. La Figura 22 muestra el 

seguimiento de los niveles de actividad enzimática para la α-amilasa, resaltando un 

notorio aumento de la actividad una vez incrementada la concentración a 2.0 mM. 

Posteriormente, la actividad decae tras la adición de los iones calcio, cerrando con 

una actividad menor a la inicial. A la concentración de 10.0 mM de CaCl2, la actividad 

registrada fue de 622.4 U mg-1, mientras que en ausencia de CaCl2 la actividad fue 

de 909.8 U mg-1, 30% más de actividad que su contraparte concentrada.  

Durante el experimento no se observó una inhibición total de la actividad 

enzimática, pero tras concentraciones superiores a los 2.0 mM de CaCl2 se percibió 

el sistemático decaimiento en la actividad, culminando en 622.4 U mg-1  a 10.0 mM 

de concentración final. Debido a la naturaleza de los datos se realizó el cálculo de 

la correlación de Pearson, obteniéndose un coeficiente (r) de -0.492 y un coeficiente 

de determinación (r˄2) de 0.24.  

 

Figura 22.Efecto de la adición de iones calcio en la reacción amilolítica de la α-amilasa 

producida por B. licheniformis LB04. 
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4.8  Comparación entre modelos estructurales de α-amilasas con diversas   

capacidades adaptativas 

 

Las cualidades que ha mostrado la α-amilasa producida por B. licheniformis 

LB04 a través de la experimentación del presente trabajo han arrojado una 

enzima de alto peso molecular y con adaptación a trabajar bajo condiciones de 

altas temperaturas y pH ácidos, por lo que su estructura podría presentar una 

composición que le permita mostrar dichas capacidades. Para esta parte del 

experimento se reunieron modelos estructurales de diferentes α-amilasas 

producidas por microorganismos similares a B. licheniformis, con el fin de formar 

una comparativa entre los puntos en común y divergencias de las enzimas y su 

estructuración.  

 

La Figura 23 aglomera cuatro modelos representativos de α-amilasas con 

puntos en común entre ellas y con la α-amilasa producida por B. licheniformis 

LB04.  El análisis de las estructuras es expuesto en la sección de Discusión de 

Resultados del presente trabajo. 
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Figura 23. Recopilación de cuatro modelos característicos para α-amilasas de diferente origen 

y perfil de trabajo.1) Modelo estándar de una α-amilasa producida por B. licheniformis74; 2) 

Ejemplo de α-amilasa producida por Anoxybacillus sp.75; 3) Enzima α-amilasa producida por 

Geobacillus thermoleovorans76; 4) Estructura de la α-amilasa producida por Bacillus sp77. 
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4.9   Inmovilización de la α-amilasa 

 

4.9.1 Fijación enzimática 

Como primer punto de la etapa de inmovilización se trabajó con un estándar 

de α-amilasas purificadas, con una concentración de 0.5 mg mL-1. Después de la 

obtención de las perlas con la enzima inmovilizada se procedió a una serie de 

lavados con el buffer de trabajo. Los lavados fueron recolectados y medidos a través 

del método de Bradford para confirmar la cantidad de enzima que no había sido 

fijada a las perlas, la cual fue reportada como 0.14 mg mL-1.  

De los 0.5 mg de proteína disponibles para el fijado en el agar/agarosa, 

únicamente 0.36 ± 0.04 mg pudieron repartirse a lo largo de la superficie de las 

perlas. El peso total por las perlas obtenidas fue de 12.3 ± 0.5 g, con una distribución 

de 0.031 mg de proteína por gramo de perlas. Este procedimiento bajo las 

condiciones marcadas en el apartado 3.3.14.1 presentó un efectividad de fijado 

enzimático del 72.1%.    

 

Figura 24. Etapas para la obtención de las perlas de α-amilasa-agar/agarosa. a) Liberación de la 

mezcla entre la solución agar/agarosa y el estándar de α-amilasas en una placa estéril. b) Después 

de la solidificación se procedió a cortar las perlas de agar/agarosa. c) Las perlas recolectadas 

fueron lavadas y contenidas en buffer de acetatos a 4 °C. 
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4.9.2 Degradación del almidón a diferentes pH  

 

Bajo los resultados obtenidos en ensayos previos se marcó la temperatura de 

65 °C como norma de análisis para el efecto de la inmovilización, debido a que en 

esta condición se obtuvieron los resultados de desempeño enzimático más altos. La 

variante en el experimento fue el punto de pH, estudiándose los puntos 2.0, 3.0, 4.0, 

5.0 y 6.0.  

 

Los resultados de las muestras analizadas son mostraron en la Tabla XV, donde 

la menor actividad fue registrada a pH 2.0, mientras que la mayor a pH 6.0, 

equivalente a 91.3 ± 0.51 y 1,481.8 ± 0.23 U mg-1, respectivamente.  Mientras que 

se observa un aumento en la actividad específica conforme el medio se acerca a la 

neutralidad, existe un contraste interesante entre el comportamiento de la enzima 

libre contra la enzima inmovilizada, lo cual se puede apreciar en la Figura 25. 

 

 Tabla XVI. Actividad específica reportada para AA-LB04 tras su inmovilización 

 

 

 

 

 

La actividad de la α-amilasa libre a 65 °C, presenta una disminución en su 

actividad conforme aumenta el pH de la reacción. Contrastantemente la enzima en 

su estado inmovilizado demuestra un aumento exponencial en su actividad, 

pasando de 91.2 a 1,481.8 U mg-1 de proteína al llegar al pH de 6.0.   

 

pH Actividad Específica (U/mg) 

2.0 91.3 ± 0.51 

3.0 202.4 ± 0.42 

4.0 866.2 ± 0.17 

5.0 1183.5 ± 0.34 

6.0 1481.8 ± 0.23 
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Figura 25. Comparación entre la actividad enzimática de α-amilasa libre, en condiciones de 

quelación a 65 °C y diferentes pH contra la enzima inmovilizada bajo las mismas condiciones. 

 

El efecto de la inmovilización y el re-arreglo en la conformación estructural de 

la proteína le permite tener una mayor efectividad bajo condiciones en las que 

previamente no era capaz de realizar la hidrólisis del almidón de una manera 

eficiente. Sin embargo, así como mejoró el perfil de trabajo de la enzima a 

condiciones cerca de la neutralidad, la actividad que previamente presentaba en 

condiciones ácidas se vio afectada, con una pérdida del 90% de la actividad 

enzimática relativa.  

 

4.9.3 Prueba de estabilidad 

Como parte de los experimento de inmovilización se estudió el efecto que 

tendrían las perlas de α-amilasas-agar/agarosa a las 24 horas de actividad continua. 

La reacción a las condiciones de 65 °C y pH 6.0, siendo aquellas en las que se 

mostraron los resultados más altos, fueron seleccionadas. Cumplidas las 24 h de 

reacción se tomó una muestra la cual registró una actividad de 800.17 ± 0.19 U mg-

1, equivalentes a 54% de la actividad original. A las 24 h de reacción continua se 

registró una pérdida del 46% de la actividad enzimática relativa.  
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CAPÍTULO 5 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

5.1 Generalidades de la bacteria – Origen e Identificación 

 

La cepa de B. licheniformis LB04 fue aislada a partir de muestras  

provenientes de aguas termales, ubicadas en la comunidad de Espinazo, en el 

municipio de Mina, Nuevo León45. Esta bacteria junto con otros 13 

micoorganismos, fueron aislados y preservados dentro del cepario común del 

laboratorio de Biotecnología I – FCQ, UANL.  

 

Como primer paso la bacteria se reactivó en caldo nutritivo para poder 

realizar una inspección preliminar y confirmar su morfología. A través de 

microscopía sencilla y la técnica de tinción Gram se ratificó que el aislado tenía 

su característica tinción morada, signo de una bacteria Gram positiva, y su 

estructura bacilar con crecimiento en cadena78. Su patrón de crecimiento en 

placas de agar también presentó características típicas para B. licheniformis 

como lo es la forma irregular en sus colonias con una ondulación a los costados 

y una coloración crema. Sus características son resumidas en la Tabla XII.     

 

Figura 26. 1) Crecimiento en CMC de B. licheniformis KIEBG-IB279. 2) Crecimiento de B. 

licheniformis LB04 en agar nutritivo. 
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5.2  Empleo del almidón como sustrato principal 

 

B. licheniformis es una bacteria de alto interés industrial dentro de las ramas 

alimenticias por su capacidad para producir enzimas como las amilasas y 

proteasas80.  Dichas enzimas le permiten a la bacteria emplear diversos sustratos 

para aumentar la biomasa y acelerar su crecimiento, industrialmente las enzimas 

facilitan la obtención de productos de alto nivel de pureza como surfactantes, 

dextrinas y espesantes, para mayor detalle de los productos obtenidos consultar la 

sección 1.4.2 del presente trabajo.  

 

Debido a que la α-amilasa -enzima que utiliza B. licheniformis para poder 

degradar el almidón- es un metabolito primario inducible, se vuelve imperativa la 

presencia de almidón para obtener la enzima81. Sin embargo, no en todos los casos 

el aprovechar al sustrato de interés deriva en la producción automática de la enzima 

(véase Figura 27). Los microorganismos pueden preferir nutrientes con menor 

disponibilidad si estos presentan mayor facilidad para ser degradados contra otros 

de mayor distribución pero de estructura compleja. Igualmente se puede presentar 

el caso donde la adaptación al medio ambiente a lo largo del tiempo altere el 

crecimiento del microorganismo, impactando en su producción y variedad 

enzimática82.  

Figura 27. Comparación entre distintos microorganismos y su crecimiento en agar almidón tras su 

tinción con solución lugol 10%. A) Crecimiento de S. epidermidis en agar almidón83. B) Aislado 

obtenido a partir de muestras de aguas termales en Espinazo, Nuevo León. C) B. licheniformis 

LB04.   



 

59 
 

Durante la prueba de crecimiento en agar almidón se confirmó la capacidad que 

presentaba B. licheniformis LB04 para secretar α-amilasas, degradando el almidón 

disponible a su alrededor, esto puede observarse en la Figura 10. En los cuadros 3 

y 4 se aprecian halos de decoloración alrededor de las colonias después de haber 

sido aplicada la solución de lugol. Estos halos de degradación indican la actividad 

amilolítica de la enzimática y por lo tanto la ausencia del almidón en esa zona.  

 

Esta reacción colorimétrica ocurre debido a la formación de un complejo 

conformado por yodo y almidón. El almidón se compone por las estructuras de 

amilopectina y amilosa, esta última con una conformación de cadenas sencillas que 

se encuentran ordenadas a manera de resorte. Dentro de estos resortes los 

complejos de yodo I3- y I5- son forzados en un reacomodo linear que facilita el 

intercambio de electrones. Estas interacciones de carga conllevan a la absorción de 

luz visible que da como resultado un complejo con un color que va de azul a púrpura 

intenso84.    

Figura 28. Representación del complejo colorimétrico entre los iones I3
- y las cadenas de amilosa.  
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5.3 Perfil de crecimiento para B. licheniformis LB04 

 

5.3.1 Adaptación bacteriana al medio ambiente 

Los factores más importantes que llegan a influenciar el comportamiento de un 

microorganismo abarcan las condiciones ambientales que rodean su micro y macro 

entorno, la disponibilidad de los nutrientes, la naturaleza de los mismos y sus 

interacciones con otros microorganismos. Esto comúnmente deriva en la desviación 

de rutas metabólicas, adaptabilidad a entornos agresivos y generación de productos 

que permitan su supervivencia 85. Por ello, diversas categorías fueron creadas para 

clasificar a los microorganismos, ya sea por sus condiciones ambientales óptimas -

en base a la temperatura o pH de su medio ambiente- o por sus fuentes 

nutrimentales –altas en compuestos altamente tóxicos o poco convencionales-.  

B. licheniformis es una bacteria a la que algunos se refieren como mesófilo 

(rango de temperatura de 20 a 45 °C) al presentar un crecimiento óptimo a los 

37 °C86, mientras que otros la clasifican como un termófilo (con crecimiento entre 

45 y 80 °C) con una temperatura óptimas de 55 °C87. Cuando los microorganismos 

presentan esta versatilidad térmica entran en la categoría de termófilos facultativos 

con crecimientos dentro de amplios rangos de temperatura88. La determinante clave 

para definir bajo cual temperatura el microorganismo se ve favorecido es la 

condición ambiental. Si el microorganismo crece en un ambiente donde prevalezca 

una temperatura ambiental superior a los 50 °C, entonces la tendencia a desarrollar 

cualidades termófilas se activará.  

En el caso de B. licheniformis LB04, aislado de una zona ambiental con 

fluctuaciones térmicas constantes, decaídas superiores a los 20 °C durante el 

transcurso del día, temperaturas hidrotermales superiores a los 55 °C, bajos niveles 

de sustrato disponible y cambios recurrentes en el pH del medio por lixiviación45; se 

ve favorecido su crecimiento óptimo a temperaturas elevadas, en base a este dato 

se diseñó el primer experimento para la dilucidación de su patrón de crecimiento.  
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Para conocer su perfil de crecimiento, se inoculó la cepa en un medio con caldo 

nutritivo a una temperatura de 45 °C. Lo primero que se observó fue la etapa de 

crecimiento exponencial que abarcaba las primeras 72 horas. Desde este punto 

hasta las 108 h se cubrió la fase estacionaria, seguida por el descenso característica 

de la fase de muerte celular. Esta última se estudió hasta llegar a las 204 h de 

descenso continuo. El crecimiento se puede visualizar fácilmente a través de la 

figura 11.     

 

5.4 Influencia de la temperatura en el crecimiento bacteriano 

 B. licheniformis no tiene definida una curva de crecimiento, esta depende 

ampliamente de su entorno y adaptabilidad al mismo, sin embargo la cepa LB04 

muestra un comportamiento similar a cepas con crecimientos óptimos que se 

encuentran por encima de los 55 °C. En la Figura 29 podemos observar la 

comparación entre las curvas de crecimiento de B. licheniformis USC13 contra LB04, 

la primera con un crecimiento óptimo de 55 °C en medio LB89, mientras que la 

segunda bajo las condiciones de 45 °C en caldo nutritivo. En tanto ambas sepas 

comparten una fase exponencial prolongada y una fase estacionaria con ligeras 

variaciones en su aplazamiento, su punto de comparación resalta en la fase de 

muerte celular iniciando a partir de las 100 horas.  

Figura 29. a) Curva de crecimiento para B. licheniformis USC1389. b) Curva de crecimiento para B. 

licheniformis LB04. 
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La cepa LB04 fue aislada de aguas termales bajo condiciones erráticas de 

crecimiento, sus fuentes de nutrición son limitadas y las temperaturas altas han 

alterado su comportamiento contra cepas que han crecido en medios con 

condiciones más estables y de temperaturas menos extremas (ver Tabla XVI). 

Sin embargo una tendencia que se observó fue que a menor distribución 

nutrimental o mayor exposición a agentes nocivos para la bacteria, sus curvas 

de crecimiento tienen una tendencia a la prolongación y a la resistencia térmica 

sin caer en la esporulación – proceso que pausa el crecimiento celular debido a 

condiciones adversas para la vida de la bacteria-, este fenómeno suele ocurrir 

superados los 37 °C87.    

 

Tabla XVII. Resumen de diferentes condiciones para las curvas de crecimiento 

en cepas de B. licheniformis.  

 

Debido a la duración de la curva de crecimiento para LB04 (superior a 200 h) 

y a su limitación original de nutrientes en el medio, se partió al análisis de su 

comportamiento bajo distintas temperaturas, con la noción de que una 

temperatura más elevada sería preferible para su crecimiento y su posterior 

producción enzimática. 

Cepa Origen 
Temperatura 

Óptima de 
Crecimiento (°C) 

Duración Total 
de la Curva de 
Crecimiento (h) 

Punto Medio de 
la Fase 

Exponencial (h) 
Referencia 

ATCC 
6634 

Comercial 32.0 72 10 [90] 

LBA 46 
Desechos         

Agroindustriales 
33.5 96 24 [91] 

ATCC 
14580 

Comercial 37.0 72 11 [90] 

LRO 
Microbiota                          

Labeo rohita 
40.0 240 48 [92] 

LB 
Tanques de 

almacenamiento 
para petroleo 

45.0 100 12 [93] 

DSI 

Suelos 
contaminados 
con petroleo 

crudo 

50 110 18 [94] 
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5.4.1 Efecto de las temperaturas elevadas en el crecimiento de LB04  

 

De las cinco temperaturas estudiadas se observó que aquellas por encima 

de los 50 °C eran las más favorables para el crecimiento de la bacteria. En la 

Figura 12 se puede ver como de los 55 °C en adelante las densidades ópticas 

reportadas para LB04 superar a las de menores temperaturas. A 65 °C se 

presentaron los mayores rangos de crecimiento, seguidos por 75 y 55 °C. Esto 

nos demuestra la influencia que tiene el medio ambiente sobre el perfil y 

comportamiento bacteriano, recordando que la cepa proviene de fuentes 

hidrotermales con temperatura por encima de los 50 °C45. Sin embargo en los 

cinco casos de estudio la curva de crecimiento presentó el mismo patrón, con la 

fase exponencial culminando a las 72 h, y terminando la fase de muerte celular 

a las 204h h. Como información complementaria a este resultado se analizó 

también la liberación de proteínas al medio, funcionando como un indicador 

indirecto del crecimiento celular. La bacteria presentó su punto más alto de 

producción extracelular a los 65 °C, en contraste con las demás temperaturas 

estudiadas con una diferencia superior de 0.1 mg mL-1.   
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5.5 Efecto de diferentes medios de cultivo en la producción enzimática 

Entre los factores claves en el crecimiento de las bacterias se encuentran 

parámetros fisicoquímicos como la temperatura, el pH del medio, la concentración 

de las sales y el equilibrio de los nutrientes, específicamente la naturaleza de la 

fuente de carbono y nitrógeno. Para que B. licheniformis pueda producir su α-

amilasa es necesaria la presencia del almidón en el medio, por lo que se procedió 

al análisis de diferentes concentraciones del sustrato con el fin de averiguar cuál 

sería más adecuada para la producción enzimática.  

Distintos autores han reportado que la producción enzimática de las α-

amilasas, está íntimamente relacionada con la concentración del sustrato en el 

medio. A mayor cantidad de sustrato, mayor producción de la enzima56, 95. Por esto 

se contempló un medio donde el almidón superara la concentración tradicional con 

2.5% (p/v). Sin embargo, otros trabajos de investigación encontraron el caso 

contrario, donde concentraciones superiores al 1.0% inhiben la producción de las 

amilasas, pudiéndose atribuir a cambios reológicos que promueven la oclusión de 

nutrientes por sobresaturación del medio o procesos involucrados con el 

metabolismo de las bacterias y sus adaptaciones al medio ambiente57, 96, 97.   Debido 

a estos antecedentes se decidió analizar las dos variantes y su impacto en la 

liberación de proteínas al medio. 

El primer medio que se analizó fue la composición básica del caldo nutritivo 

con la adición de almidón soluble al 1.0 % (p/v) [Las composiciones específicas de 

los medios se pueden observar en la Tabla VII]. El segundo medio se basa en una 

alteración del medio mínimo basal (MMB) junto con la integración de almidón soluble 

al 2.5% (p/v). El tercer medio descarta la adición de algunas sales, suplementa una 

segunda fuente de nitrógeno y reduce la concentración final de almidón soluble al 

1.0% (p/v). Entre estos tres medios -previamente reportados como efectivos para la 

producción de α-amilasas por parte de distintas especies pertenecientes al género 

Bacillus- el tercero de ellos, el medio Deljou57 fue el que mostró mejores resultados, 

para ello consultar la Figura 14 que muestra los niveles de producción enzimática 

extracelular para cada medio.  
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Una vez establecido el medio de crecimiento se partió a estudiar el impacto 

que tendría este sobre la producción de la α-amilasa y la actividad amilolítica que 

presenta. En la Figura 30 se engloban los tres datos de la bacteria LB04, su 

crecimiento a través de la densidad óptica, su producción enzimática a través del 

análisis de proteínas liberadas al medio y su actividad amilolítica por cuantificación 

de azúcares reductores presentes (mg mL-1). Mientras que la curva de crecimiento 

mantiene un comportamiento ya reportado, las proteínas liberadas durante la etapa 

de crecimiento exponencial son bajas y no alcanzan un punto alto hasta después 

que la bacteria entra en su fase estacionaria. Por otra parte, los niveles de azúcares 

reductores se perciben con un incremento a la alza, siguiendo la curva exponencial 

de crecimiento y llegando a su punto máximo de concentración a las 72h con un 

equivalente a 0.3 mg mL-1 de azúcares reductores. Después de este punto, declina 

rápidamente su producción, mientras que las proteínas aumentan.  

 

 

Figura 30. Gráfica comparativa entre los tres indicadores del crecimiento y producción enzimática 

de B. licheniformis LB04, en medio III a 45 °C.  
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Este comportamiento nos indica que la bacteria, durante su etapa crítica de 

crecimiento (fase exponencial) genera las α-amilasas, permitiéndole degradar al 

almidón disponible y liberando azúcares reductores (tales como maltosa y glucosa). 

Una vez que se llega a la fase estacionaria, existiendo un equilibrio entre las 

bacterias en crecimiento y las que mueren, las amilasas dejan de producirse para 

darse paso a nuevas proteínas y exopolisacáridos de diferente naturaleza, por lo 

que apreciamos el aumento exponencial en proteínas generadas, a la par con la 

caída en los azúcares reductores. Esto último nos confirma que la α-amilasa ha 

dejado de ser producida a pesar de la disponibilidad del almidón, este fenómeno es 

conocido como la supresión catabólica inducida por glucosa98, 99,100  

Bajo la supresión catabólica abundan dextrinas de bajos pesos moleculares, 

más sencillos de degradar por parte de las bacterias, estos no se acumulan en el 

medio pero son rápidamente empleados por los microorganismos, los cuales pasan 

a “ignorar” carbohidratos más complejos como el almidón101.          
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5.6 Concentración y purificación enzimática  

 

5.6.1 La cromatografía por Intercambio Iónico 

Las moléculas de origen biológico, también conocidas como biomoléculas, 

son comúnmente purificadas a partir de técnicas de cromatografía, las cuales 

separan a la molécula de interés del resto en base a propiedades fisicoquímicas. 

Para el caso de la cromatografía de intercambio iónico (IEX) la separación ocurre 

en base a las cargas netas dentro de la superficie. Algunas de las técnicas más 

populares para la separación de proteínas y diferentes biomoléculas se resumen en 

la Tabla XVII.  

La técnica de IEX es conveniente para la purificación de proteínas, péptidos 

y ácidos nucleicos, ofreciendo altos niveles de resolución y volúmenes de carga. La 

versatilidad de la técnica y su alta especificidad le permiten cumplir las necesidades 

de captura, purificación intermedia y refinamiento, así como complementación a 

cromatografías adicionales. Para el caso de las α-amilasas, la técnica IEX puede 

ser empleada en las tres etapas, lo cual depende específicamente de las 

características que presenta102.    

 

Tabla XVIII. Resumen de las técnicas cromatográficas más empleadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica Cromatográfica Principio de Separación 

Intercambio Iónico Carga superficial de la molécula 

Exclusión por tamaño Tamaño de la molécula 

Interacciones hidrofóbicas 
Hidrofobicidad 

Cromatografía de Fase Reversa 

Cromatografía por Afinidad Unión específica a sustrato 
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La Sefarosa-DEAE fue la matriz que se seleccionó para realizar la 

cromatografía IEX. Este compuesto se conforma por una base de sefarosa –

biopolímero compuesto por un lecho de perlas de agarosa entrecruzadas por 

intercambio iónico- a la cual se encuentran unidos grupos dietilaminoetil (DEAE - 

CH2-CH2-N+-(CH2-CH3)2). Bajo condiciones de pH neutro la Sefarosa-DEAE tiene 

una carga positiva, actuando como un intercambiador iónico débil y con una resina 

complementada con contra iones de Cl-. Su flexibilidad ante cambios de pH permite 

rangos de trabajo de 2.0 a 9.0 unidades102, 103.  

 

En el caso de la α-amilasa producida por B. licheniformis LB04 (AA-LB04), 

se seleccionó un sistema manual de elusión por gradiente linear, para por adaptar 

cambios al sistema con mayor facilidad, debido a la ausencia de un protocolo previo  

específico para esta enzima. Como fase móvil se utilizó el buffer de acetatos 20 mM, 

con un gradiente linear de 0 a 350 mM NaCl, esto con la intención de abarcar un 

rango amplio de elusión para el caso donde AA-LB04 no siga los parámetros 

reportados para otras variantes de α-amilasas con elusiones alrededor de los 200 

mM NaCl o pH de trabajo mayores a 7.0103, 104.  
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5.6.2 Obtención y análisis de las fracciones por cromatografía IEX  

 

A través del gradiente linear se obtuvieron 55 fracciones con volúmenes de 

1.0 mL, incluyendo las eluciones tras el lavado final de la columna. A cada fracción 

se le realizó un análisis rápido para confirmar la presencia de proteínas y 

posteriormente descartar las que no presentaran actividad enzimática. Se adaptó el 

método Bradford y la tinción de almidón con lugol para estos procesos, los 

resultados pueden ser apreciados en la Figura 16. En ella los pozos carentes de 

proteína muestran una coloración rojiza, mientras que las que presentan proteínas 

tienen un color que va de verde a azul. Los pozos carentes de proteína coinciden 

con los cambios de concentración dentro del gradiente. Por otra parte, la prueba de 

actividad enzimática mostraba las fracciones activas a través de la disminución de 

intensidad colorimétrica. Esto se aprecia en las fracciones 33, 34 y 35, equivalentes 

a 250 mM de NaCl, coincidiendo con la bibliografía105.  A mayores concentraciones 

del gradiente no se pudieron obtener fracciones que presentaran actividad 

enzimática.  

 

5.6.3 Cuantificación enzimática 

 

Después de analizar el contenido proteico de las fracciones que presentaban 

actividad amilolítica, se realizó la tabla de purificaciones. Los datos recolectados se 

resumen en la Tabla XIV. El extracto crudo a las 24 h de incubación presentó 44.0 

mg de proteína. De este extracto se pasó a la etapa de precipitación con sulfato de 

amonio por dos etapas, donde se pudieron recuperar únicamente 2.8 mg de la 

proteína. Por último se empleó la técnica de cromatografía IEX, de la cual se 

obtuvieron 0.8 mg de la enzima de interés.  
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Lo primero que se observa es la baja producción de proteínas por parte de la 

bacteria, ya que para diferentes sepas del género Bacillus, específicamente para B. 

licheniformis, se han reportado rangos que van desde los 250 hasta los 960 mg106, 

107, quedando LB04 por debajo de este nivel. Sin embargo, existen diferentes sepas 

de B. licheniformis para las cuales se reportan datos similares a los observados en 

el presente trabajo, con niveles de proteína en el extracto crudo que van desde los 

7.0 hasta los 29.0 mg de proteína total. Dichas sepas tienen factores en común 

como la fuente de aislamiento – condiciones adversas para el crecimiento entre las 

que resaltan la exposición prolongada a agentes contaminantes- y su 

termoestabilidad, superando los 50 °C para desempeñar su actividad amilolítica 

óptima 108, 109, 110.  A su vez, cabe señalar que el estudio de purificación se realizó a 

partir de un cultivo con 24h de crecimiento, al observar la Figura 30 podemos ver 

que este punto no es el óptimo para la producción enzimática ya que el mayor punto 

de liberación de azúcares reductores es a las 48 h, indicando una mayor presencia 

de α-amilasas en el medio; así como la temperatura óptima de crecimiento es a los 

65 °C y no a los 45 °C como fue realizado el experimento. Bajo el cambio de estos 

factores se pudieran obtener rangos mayores de producción enzimática.  

Durante la precipitación con sulfato de amonio es normal ver una pérdida del 

40 al 60% de la proteína reportada en el extracto crudo, pero para el caso de B. 

licheniformis LB04, que ya presentaba desde un inicio un nivel bajo de proteína, se 

optó por una precipitación fraccionada 111, pero el rango de perdida fue superior al 

90 % de la proteína total, con una obtención de tan solo 2.8 mg. A pesar de esta 

pérdida se continuó con el proceso de purificación por cromatografía IEX, ya que 

los niveles de α-amilasa para sepas similares a LB04 rondan desde los 0.7 a los 

2.24 mg L-1 108, 109, 110, por lo que el nivel de 2.8 mg al final de la precipitación por 

sulfato de amonio daba rendimiento a la obtención de la enzima. Al final de la etapa 

IEX se obtuvieron 0.8 mg de α-amilasa. La pureza de las fracciones, así como la 

actividad enzimática se analizaron partiendo de esta metodología, pero cabe 

señalar que existen múltiples puntos de mejora en el sistema desarrollado antes de 

poder estipular los límites reales de producción enzimática. La optimización es 

imperativa para el escalamiento de la enzima a procesos industriales.  
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5.6.4 Análisis de las fracciones por electroforesis SDS-PAGE 

 

Para el análisis de las fracciones y su composición, además de su grado de 

pureza, se partió de la técnica de espectroforesis SDS-PAGE. La electroforesis es 

una técnica que consiste en la separación de biomoléculas dentro de una mezcla 

en base a su diferencia de cargas al estar dentro de un campo eléctrico. Cada 

molécula, con sus características que la hacen única, tendrá un comportamiento 

diferente al momento de migrar al electrodo de carga opuesta a la propia. Las cargas 

que presentan las proteínas son brindadas por los aminoácidos que las conforman. 

En la electroforesis SDS-PAGE se emplea un gel de acrilamida polimerizada como 

matriz, ya que los poros que presenta internamente permiten el tamizado de las 

moléculas en base a su peso molecular. Aquellas moléculas de altos pesos quedan 

ocluidas al inicio del gel, imposibilitadas en su migración mientras que las proteínas 

de menor peso molecular pueden viajar con facilidad y mayor rapidez 112.   

En la Figura 17 se pueden observar diferentes fracciones obtenidas por 

cromatografía IEX, apreciándose una reducción de bandas correspondientes a 

proteínas conforme aumenta la concentración del gradiente de NaCl. A la 

concentración de 200 y 250 mM NaCl se visualiza una banda a la altura del 

marcador de peso molecular para 130 kDa. Las fracciones que se analizaron en el 

gel corresponden a la 26 y 34, las cuales muestran en la figura 16 actividades 

amilolítica –apenas visible en las fracciones obtenidas a 200 mM NaCl, contra las 

obtenidas a 250 mM con una marcada actividad-. Las fracciones obtenidas a 250 

mM fueron recolectadas para su análisis posterior.  
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5.6.5 Confirmación enzimática por zimografía  

Como última etapa para el análisis de las fracciones se decidió confirmar el 

grado de pureza a través de la tinción de plata y la actividad amilolítica por 

zimografía. En la figura 18 podemos ver como se compone el extracto crudo a las 

24 h (carril 2, previo a la separación por cromatografía IEX) contra la fracción 34 la 

cual mostró una banda a la altura de 130 kDa. Al revelar el zimograma para el 

extracto crudo y la fracción 34 (carriles 3 y 5, respectivamente) se observó que la 

banda con actividad amilolítica era la misma. Dentro del extracto crudo no se reveló 

una segunda banda con actividad enzimática, únicamente la que se visualiza en la 

fracción 34, por lo que podemos confirmar que el proceso de cromatografía IEX fue 

exitoso, a pesar de los puntos de mejora que presenta, específicamente tras la 

pérdida de proteína durante los procesos de precipitación con sulfato de amonio.  

Las α-amilasas son enzimas que han sido reportadas con un peso molecular 

que va desde los 51 hasta los 60 kDa, especialmente para las producidas por las 

bacterias pertenecientes al género Bacillus113. Por esta generalidad salta a primera 

vista el peso de la proteína, superando la normalidad de peso por casi el doble del 

reportado. No obstante, para el caso de las α-amilasas termotolerantes producidas 

por  Geobacillus thermoleovorans76 y Bacillus sp. A7DWA877 se reportaron pesos 

moleculares de 145 y 135 kDa, respectivamente. Por lo que la AA-LB04 podría 

encontrar similitudes en su perfil de trabajo con estas enzimas, así como otras de 

características similares. 

Parte del perfil enzimático que presentan algunas α-amilasas con 

características como la acido resistencia, independencia al calcio o la 

termoestabilidad puede verse influenciado por la adición de múltiples aminoácidos 

o acoplamientos de proteínas parciales, aumentando el peso molecular de la enzima, 

pudiendo ser el caso de AA-LB04. Este tema es explorado con mayor profundidad 

en la sección 5.8. 
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5.7 Caracterización de AA-LB04 

 

Para la caracterización enzimática de la AA-LB04 fue necesario determinar 

los puntos clave de estudio, seleccionándose la termotolerancia, la acido-resistencia 

y la independencia amilolítica a los iones calcio.  

 

5.7.1 Termoestabilidad y acido-resistencia 

 

El primer punto de análisis fue la termoestabilidad. Como se muestra en la 

sección 4.7.1 se eligieron cinco puntos de temperatura desde los 30 a los 95 °C 

para analizar el desempeño amilolítico de la enzima AA-LB04.  En la Figura 19 se 

observa como el punto máximo de actividad fue registrado a los 65 °C, a un pH de 

4.0 y con un registro de actividad específica de 1,851.7 ± 1.3 U mg-1. Durante el 

análisis del crecimiento bacteriano a diferentes temperaturas se observó que 

justamente a este punto térmico (65 °C) se obtuvo la mayor producción de biomasa 

y liberación de proteínas al medio. Estos datos son respaldados por el origen 

bacteriano de B. licheniformis LB04, sepa proveniente de fuentes hidrotermales con 

temperaturas superiores a los 55 °C45.  

 

El almidón es un biopolímero de alta estabilidad con un grado de solubilidad 

bajo hasta no encontrarse a temperaturas cercanas a los 100 °C114, por esta razón 

para poder degradarlo se necesitan enzimas que puedan trabajar a altas 

temperaturas. La Tabla XIX engloba algunas de las α-amilasas termoestables más 

representativas producidas por diferentes cepas de B. licheniformis. AA-LB04 

demuestra rangos similares de trabajo con actividad desde los 30 °C hasta los 95 °C, 

pudiéndosele clasificar como una enzima hipertermoestable al hidrolizar el almidón 

por encima de los 80 °C, independientemente del pH de trabajo117  
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Tabla XIX. Recopilación de rangos de trabajo óptimo para α-amilasas producidas 

por cepas de B. licheniformis termotolerantes. 

 

Diferentes  investigadores han estudiado a las α-amilasas de carácter 

termoestable, para lo cual han encontrado perfiles específicos de trabajo y razones 

que los sustentan. La raíz de la termoestabilidad, así como diversas características 

enzimáticas, residen en la naturaleza y estructura de la proteína.  

Timisina y colaboradores, estudiaron una α-amilasa producida por 

Aeribacillus pallidus BTPS-2, microorganismo aislado de aguas termales en Nepal. 

Esta bacteria no solo comparte un perfil de origen similar al de B. licheniformis LB04, 

sino que su α-amilasa conserva un patrón de termoestabilidad entre 30 y 90 °C, con 

baja actividad a los 30 °C y una pérdida de actividad tras el aumento de la 

temperatura después de su punto óptimo. Así mismo presenta un peso molecular 

alto, equivalente a 100 kDa119. Estas características son compartidas por la enzima 

AA-LB04, con la diferencia de la actividad específica, donde la actividad máxima 

que llega a mostrar la amilasa producida por A. pallidus es de 149.6 ± 0.42 U mg-1, 

mientras que AA-LB04 es de 2,340.3± 12.6 U mg-1. Si bien esto hace ver a AA-LB04 

como una enzima altamente activa, la realidad es que para las bacterias productoras 

de amilasas que comparten género y/o especie, que a su vez muestran perfiles de 

termotolerancias desde 60 hasta 100 °C, esta suele ser la norma de actividad. 

Tuzlakoglu et al., purificaron y caracterizaron la α-amilasa amy28 con una actividad 

específica de 2,814 U mg-1 a 70 °C120, mientras que Du et al., obtuvieron la amilasa 

Cepa 
Termoestabilidad 

(C°) 

Máxima Actividad                  
Enzimática Temperatura 

(C°) 

Estabilidad              
Ácido-Base 

Referencia 

NCBI 
6346 

40 - 60 90 7.0 [114] 

AI20 50 - 60 60 - 80 6.0 [115] 

135KNU 50 – 65 95 5.5 [116] 

AmyL 37 - 45 80 6.0 [117] 

So-B3 60 - 70 70 7.0 [118] 
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BH072, la cual no solo presentó características de termotolerancia e independiencia 

al calcio, sino que registró una actividad específica de 2,162.42 U mg-1 a 60 °C121. 

En contraste, Pereira et al., inmovilizaron una α-amilasa producida por  Cyptococcus 

flavus, cuya actividad específica a 50 °C y en su forma libre presentó 147,059 U mg-

1, alejándose ampliamente del promedio de actividad para las bacterias 

pertenecientes al género Bacillus122 y de la actividad registrada por AA-LB04.  

Si bien AA-LB04 no es una enzima hiperactiva o con un alto nivel de 

producción bajo las condiciones estudiadas, si es una enzima que conserva 

actividades competitivas a pH ácidos.         

La acido tolerancia es clave para la degradación del almidón, ya que este 

biopolímero se encuentra en un estado natural a pH 2.5 – 4.5123. Las amilasas 

comerciales tienen un pH óptimo que ronda en las 6.8 unidades y muestran una 

dependencia a los iones calcio para mantener su estabilidad. Las bacterias que 

logran trabajar a pH bajos pueden conllevar una independencia innata al calcio, por 

lo que caracterizar esta capacidad en la bacteria fue imperativo.  

En la Figura 20 se pueden observar los resultados de AA-LB04 bajo distintos 

parámetros, repitiéndose las condiciones de estudio de la prueba de 

termoestabilidad pero agregando la variante de los cuatro puntos de pH: 2, 4 ,6 y 

8.0. Los puntos que registraron mayor actividad enzimática fueron los alcanzados a 

pH 2.0 y 4.0 para todos los puntos térmicos, indicando una acido-resistencia de alta 

a moderada. El mayor punto de actividad fue registrado a pH 2.0 y con una 

temperatura de 65 °C. Si bien la enzima continúa demostrando actividad amilolítica 

a los 80°C con una pérdida del 29.2%, a los 95 °C esta pérdida equivale al 72.8%. 

Rangos similares de pérdida de actividad relativa son reportados por diversos 

investigadores, corroborando el patrón hidrolítico de AA-LB04 como propio de las 

α-amilasas termo-ácido resistentes121. La decaída en su actividad enzimática –

incluso para las pérdidas superiores al 50%- tras el aumento de la temperatura es 

normal, ya que los cambio se acercan a los límites de inactivación irreversible56, 113. 

A la temperatura de 65 °C y pH 2.0 se obtuvo para la enzima AA-LB04 una Km de 

1.24 mg mL-1 y una Vmax de 4.13 μmol min-1.  
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Tabla XX. Recopilación de α-amilasas producidas por cepas de B. licheniformis 

reportadas como acido-tolerantes.  

Cepa 
Actividad 
específica 

(U/mg) 

Temperatura 
Óptima (°C) 

pH Óptimo Referencia 

AI20 748.9 60 - 80 6.0 [115] 

135KNU 2171.0 95 5.5 [116] 

TSAS1 2304.0 60 4.0 [119] 

BLA N/D 60 4.5 [56] 

EMS-6 2665.2 60 4.0 [109] 

PAMC-
27388 

60.0 30 3.0 [120] 

ATHUM-
8891 

381.6 30 2.5 [121] 

 

Las actividades registradas a pH 2.0 son las que muestran los valores más 

altos contra los demás puntos estudiados. Trabajar a pH bajos es un rasgo inusual 

en la mayoría de las enzimas, pero para las α-amilasas, especialmente aquellas con 

pesos moleculares por encima del promedio y con adaptabilidad a rangos amplios 

de temperatura, se ven tendencias a la acido-estabilidad124, 125. Por otra parte la 

disminución de la temperatura inactiva la capacidad hidrolítica de la AA-LB04, 

observándose que a menor temperatura la actividad desciende, esto se puede 

apreciar en las Figuras 19 y 20. Este comportamiento reincide en la normalidad para 

las amilasas producidas por microorganismos adaptados a temperaturas elevadas, 

donde temperaturas por debajo de los 30 °C muestran actividades relativas por 

debajo del 40% 58, 107.  
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En estudios recientes llevados a cabo por Fincan y colaboradores, se estudió 

la α-amilasa producida por B. licheniformis So-B3. Dicha enzima demostró una 

actividad óptima a temperaturas de 70 °C y a pH 6.0 (4471.5 U mg-1). Sin embargo, 

al pasar a niveles de pH por debajo de 3.0 la actividad enzimática se desplomó 

91.2% con respecto a la actividad máxima registrada125. Se reporta que el mismo 

fenómeno se presenta a pH alcalino, similar a lo que ocurre con AA-LB04, donde la 

actividad disminuye conforme el pH del medio se desplaza a la neutralidad. 

Dependiendo de la estructura de la enzima, el cambio de pH propicia la protonación 

o desprotonación de los amino ácidos cercanos al sitio activo, resultando en la 

desnaturalización enzimática.  

 

Por otra parte, estudios enfocados en la mejora de la estabilidad enzimática 

a pH ácido de la α-amilasa producida por una cepa de B. subtilis, demostraron que 

a través de la ingeniería de proteínas los valores de pKa de amino ácidos 

específicos pueden disminuir, influyendo en el efecto sobre la actividad hidrolítica. 

Por ejemplo, al aumentar las distancias de interacción entre las redes de hidrógeno 

presentes en las α-hélices dentro del dominio A, debido a la eliminación de los 

grupos amino en las asparaginas cercanas al sitio activo, los valores de pKa de 

aminoácidos como Asp174, Glu206 y Asp267 disminuyeron, resultando en el 

desplazamiento del pH óptimo de la enzima por una unidad hacia la acidez 126. Estos 

arreglos de distanciamiento son observado en las α-amilasas nativas generadas por 

microorganismos como B. licheniformis y B. amyloliquefaciens, explicando la razón 

por la cual AA-LB04 tiene una resistencia a pH ácidos. A través de un 

distanciamiento entre sus redes de hidrógeno se apertura la enzima a la interacción 

con el sustrato y a la flexibilidad estructural, lo cual se sugiere es lo que permite la 

resistencia a la desnaturalización127.      
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5.7.2 Independencia al calcio y su efecto sobre la actividad enzimática 

 

Los iones de calcio son esenciales para la estabilidad estructural de diversas 

enzimas, entre las que se encuentran algunas α-amilasas. Se teoriza la 

reconformación estructural de la enzima al momento de complementarse sus sitios 

de unión para los iones de calcio. De esta manera se obtiene una resistencia térmica 

a la inactivación enzimática128. La remoción del calcio puede impactar en la 

inactivación irreversible de la α-amilasa o en la potenciación de su actividad por 

adición del calcio. Sin embargo, para las enzimas reportadas como independientes 

el calcio afecta estrictamente su reconformación debido a que los sitios de unión 

para los iones se encuentran separados de los sitios catalíticos de la enzima. En 

algunos casos el calcio puede tener un efecto inhibitorio en la actividad enzimática 

de las α-amilasas129.   

El calcio fue eliminado de la formulación del medio que se empleó para la 

producción de la enzima AA-LB04, así como de los buffer de trabajo. La 

concentración de iones de calcio presentes fue menor a los 30 mg L-1, por lo que se 

optó por una concentración de EDTA 1.0 mM para la quelación total del calcio 

presente.   

En la figura 21 podemos ver el efecto que tiene la adición del EDTA a los 

diferentes pH de trabajo, observándose una marcada disminución en la actividad 

entre las condición de ausencia y presencia de la sal. La actividad máxima reportada 

a pH 2.0 y temperatura de 65 °C fue de 2340.2 U mg-1, misma que decayó hasta las 

909.8 U mg-1 tras la adición del EDTA a la reacción. Bajo esta condición podríamos 

concluir que la enzima es susceptible al calcio, debido al efecto potenciador que 

tiene su presencia en el medio. Para corroborar esta característica se realizó un 

estudio estadístico ANOVA (véase Tabla XV) que nos indica un valor P de 0.0003, 

siendo menor al valor α de 0.05, demostrando una diferencia significancia entre los 

resultados y la interacción de los mismos.  
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La respuesta de la actividad enzimática ante la presencia del cloruro de calcio 

es notoria, pero no es posible declarar una dependencia total a los iones ya que la 

hidrólisis enzimática se lleva a cabo en ambas condiciones. Lo que si puede 

probarse es la relación directa que tiene el ion calcio y su concentración sobre la 

respuesta durante la reacción amilolítica. En la figura 22 se aprecia el aumento en 

la actividad de AA-LB04 tras la adición de los iones, llegando a una concentración 

de 2.0 mM, punto en el que se registró una actividad equivalente a 2137.3 U mg-1, 

contra los 909.8 U mg-1 en ausencia de los iones calcio. La magnitud de la actividad 

enzimática continúa en descenso hasta llegar a la concentración de 10.0 mM de 

CaCl2. Se demostró una relación directa entre la concentración del ion y la actividad 

registrada tras el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson, con un valor de 

-0.492, reflejando una relación inversamente proporcional entre los factores. A la 

par con el aumento de la concentración de los iones calcio, la actividad enzimática 

disminuye. Por otra parte, el coeficiente de determinación fue equivalente a 0.24, 

encontrándose en un rango de 0.10 ≤ r < 0.30, por lo que la relación entre los 

factores existe pero es baja. Esto nos demuestra que el ion calcio tiene un efecto 

sobre la enzima pero que su presencia no es imperativa para la reacción debido a 

la baja relación que existe entre los factores130.  

 

La dependencia enzimática al calcio se divide en dos categorías: la 

dependencia catalítica y dependencia estructural. La primera de ellas se presenta 

cuando el calcio reconforma la estructura de la enzima para presentar una mayor 

actividad enzimática. Las α-amilasas independientes catalíticamente al calcio no 

presentan un cambio en su desempeño amilolítico tras la adición, aumento o 

quelación del ion124. Mientras que las α-amilasas independientes estructuralmente 

al calcio no ven cambios en su termoestabilidad o resistencia a cambios en el pH 68.  
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Para las amilasas producidas por B. licheniformis se observan casos donde 

la independencia a los iones calcio es total, parcial o bien presentan una 

dependencia no facultativa108, 128. Para AA-LB04 la independencia al calcio es 

parcial, debido a que la actividad enzimática disminuye tras el secuestro de los iones 

pero no se observa la inhibición total de la reacción, así como tampoco se impide la 

acción amilolítica a los rangos de pH y temperaturas de estudio.  La correlación de 

Pearson y el coeficiente de determinación corroboran la relación entre ambas 

condiciones así como un nivel bajo de influencia entre las mismas. La 

susceptibilidad enzimática de AA-LB04 puede provenir de la composición de su 

estructura al presentar mayores sitios de unión para calcio o por la migración del 

dominio C tras aumento de temperaturas. Los iones calcio forman agregados en las 

estructuras expandidas de la enzima tras el aumento de temperatura, reorganizando 

su composición para brindar mayor fortalecimiento y estabilidad estructural. Pero, 

esto no implica una dependencia al ion para realizar la actividad amilolítica durante 

condiciones como temperaturas elevadas o pH ácido131.  
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5.8 Similitudes estructurales  

 

La estructura básica de una α-amilasa se conforma por tres dominios: A, B y 

C. El dominio A es el más grande de ellos, compuesto por 291 residuos y cadenas 

que forman barriles de plegamiento beta interconectados por hélices y “loops” 

abiertos. Esta topología es conocida como barriles α/β-TIM y proveen una 

composición compacta, estable y rígida. El dominio B se coloca entre la tercera 

cadena beta y el tercer hélice alfa del dominio A. El dominio C es el dominio terminal 

y se compone por 56 residuos, con una estructura de llave griega. La estructura de 

la enzima en su forma terciaria puede verse en la figura 6 y 23-1). En ella, se pueden 

apreciar los tres sitios de unión para los iones calcio, dos de ellos dentro del dominio 

B y uno en el dominio A. Estos sitios de unión para iones calcio, además de los sitio 

de unión para cloruros y los sitio activos se encuentran dentro de las regiones de 

polipéptidos conservados, haciéndose presentes en la mayoría de las α-amilasas 

producidas por diversos organismos, que van desde plantas y animales hasta 

bacterias y hongos36. 64, 140.  

 

Las α-amilasas (AA) producidas por bacterias tienen una enorme diversidad 

catalítico-estructural entre ellas, dependiendo del microorganismos que las genere. 

En la figura 23 se pueden observar 4 modelos estructurales para la α-amilasas 

producida por diferentes bacterias, donde el punto en común para cada una de ellas 

son los altos pesos moleculares que presentan. El peso molecular promedio 

reportado para la α-amilasa producida por B. licheniformis es de 55.2 kDa133. En el 

presente trabajo la enzima AA-LB04 presentó un peso de 130 kDa, por lo que se 

decidió comparar con enzimas de pesos similares.  
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Para el caso de la AA producida por Anoxybacillus sp. con un peso de 85 kDa 

se puede apreciar que en esta enzima existen cuatro sitios de unión para iones 

calcio (la AA por B. licheniformis presenta tres), tres dentro del dominio B y uno en 

el dominio A. La enzima, al igual que AA-LB04, es termoestabie y su punto óptimo 

de actividad es a los 60 °C y pH 7; el incremento de los iones conlleva al aumento 

en su actividad enzimática, lo cual puede ser debido a sus múltiples sitios de unión 

para calcio134.  

 

Sin embargo, otros trabajos sugieren que la actividad enzimática y estabilidad 

que presenta la enzima ante cambios de temperatura y pH son independientes a la 

cantidad de sitios de unión para iones Ca2+, siendo el caso las enzimas AA 

independientes al calcio. Por ejemplo, la AA hipertermofílica producida por  

Pyrococcus furiosus135. Igualmente podemos ver que existen enzimas con menos 

sitios de unión a calcio y que presentan a la par rasgos de termoestabilidad y acido-

resistencia, como es el caso de la α-amilasa producida por Geobacillus 

thermoleovorans, que solo cuenta con un sitio de unión en el dominio B76. Esta 

enzima a su vez presenta un peso molecular de 145 kDa.  

 

La AA producida por Bacillus sp es reportada con un peso molecular de 135 

kDa y con tres sitios de unión a calcio, dos de ellos en el dominio B y uno en el 

dominio A, como su contraparte producida por Bacillus polymyxa de 130 kDa y 

misma distribución de sitios de unión en dominios,77, 135. Para ambas enzimas, así 

como para la producida por G. thermoleovorans se propone que el alto peso 

molecular que presentan es por la unión de dos unidades enzimáticas, siendo el 

caso de una enzima compuesta por ambos tipos de amilasas, la β- y α-amilasa136. 

A su vez la conformación de una proteína quimérica ya sea de dos variantes de la 

misma enzima, isoenzimas o la unión de proteínas de distinta naturaleza, no es un 

proceso que pueda descartarse en las bacterias de origen silvestre, donde múltiples 

factores influencian el comportamiento de la bacteria y sus productos137. 
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Uno de los factores que determinan la termoestabilidad y la resistencia a la 

desnaturalización, así como la acido resistencia es la conformación del dominio B 

en la α-amilasa.  El proceso de la desnaturalización inicia en el dominio B por lo que 

la termotolerancia depende de la conservación estructural de dicha zona. A mayor 

rigidez conforme aumenta la temperatura o disminuye el pH, mayor es la 

preservación de la actividad. En las AA termotolerantes producidas por B. 

licheniformis, al aumentar la temperatura del medio el dominio A muestra una 

expansión en su volumen y el dominio C una elongación, mientras que el dominio B 

se mantiene integro hasta su temperatura límite. La apertura geométrica que trae 

consigo la expansión del dominio A permite una mejor unión al almidón, facilitando 

su degradación a temperaturas elevadas, incluso a 90 °C138, como pudimos 

observar durante las pruebas de termoestabilidad para AA-LB04.  

 

Figura 31. Efecto de la temperatura sobre la reestructuración de la α-amilasa 

termotolerante producida por B. licheniformis 137 
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Cuando se habla de la estabilidad estructural que brindan los iones calcio a 

la enzima, se ha visto el efecto que tienen al estar presentes pero la razón por la 

que los iones brindan rigidez y ayudan a preservar la integridad del dominio B aún 

es algo que necesita ser estudiado.   

 

Para el caso de AA-LB04 y su alto peso molecular no puede confirmarse la 

manera por la cual logra su independencia parcial al calcio o el efecto que tienen 

los iones sobre su estructura hasta no contar con una cristalografía de la enzima, 

así como su secuenciación de aminoácidos. Esta última es de gran importancia 

debido a que la teorización de la influencia que tienen las secuencias de 

aminoácidos residuales sobre el perfil de actividad amilolítica en las enzimas es un 

tema amplio y con diversas teorías sobre cuales factores mejoran o inhiben la 

actividad enzimática bajo condiciones adversas. Desde la relación de mayoría de 

histidinas residuales contra los demás aminoácidos en el caso de amilasas con altas 

termoestabilidad124, la sustitución de residuos de histidinas por arginina y ácido 

aspártico para cambiar la carga molecular influenciando su ácido estabilidad139 o 

incluso el “cerrado” de las zonas en los “loops/aros” y el acortamiento de sus 

cadenas por deleción de los conjugados de arginina y glicina para ampliar los rangos 

de termotolerancia enzimática136, entre otras razones. 
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5.9 Efecto de la inmovilización en la actividad amilolítica de AA-LB04 

 

 Las enzimas son normalmente inmovilizadas por tres métodos que son la 

unión a superficie, adsorción y atrapamiento. En el primero de ellos la inmovilización 

depende de las uniones covalentes entre la enzima y el soporte. Las otras dos 

metodologías son consideradas como métodos físicos. Las enzimas unidas 

covalentemente pueden mostrar una inactivación catalítica por las interacciones 

químicas entre los grupos necesarios para la actividad enzimática o los grupos 

envueltos en la activación de su estructura terciaria140.  

 

Debido al desconocimiento de la estructura que presenta la AA-LB04 se optó 

por una inmovilización física como el atrapamiento en perlas de agar. El 

atrapamiento es un método con mayor potencial comercial debido a la simpleza de 

su ejecución, no requiere reactivos complejos o costosos, y se reporta con 

retenciones altas de actividad catalítica140. A través de este método físico no se 

involucran acoplamientos entre grupos reactivos en los aminoácidos residuales que 

la enzima requiere intactos para interactuar con el sustrato. La enzima una vez 

inmovilizada aumenta considerablemente su estabilidad, su sistema de 

recuperación se facilita y se vuelve más sencilla la reutilización en nuevas 

reacciones, llevando a la reducción de costos y materiales140, 141. El agar y la 

agarosa son biopolímeros mayormente insolubles en agua que forman geles de alta 

retención por su alta porosidad, atrapando proteínas tanto reversible como 

irreversiblemente142. Estos fueron elegidos como el soporte para la α-amilasa.  
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La cantidad inicial de enzima que fue fijada en las perlas de agar-agarosa 

siguiendo el método de Prakash, fue de 0.031 mg de proteína por cada gramo de 

perlas de agar-agarosa65. Al realizar la prueba de estabilidad, tras 24 h de reacción 

continúa se observó una decaída del 46% de la actividad enzimática relativa. Esto 

puede ser debido a la facilidad con la que las enzimas pueden separarse de los 

poros en el gel de soporte por la naturaleza de sus uniones reversibles, presentando 

el agar ocasionalmente filtraciones por lavados, manipulación operacional o el 

proceso de reacción mismo140, además de estar demostrado que las perlas de agar 

empiezan a mostrar inestabilidad después de los 65 °C65. Para corroborar este 

último punto sería necesario reajustar la temperatura de estudio a una temperatura 

menor para ver si son los lavados y la operación de las perlas lo que provoca 

pérdidas similares en su actividad, o es la naturaleza inestable del soporte.  

Como podemos observar en la figura 25 el efecto de la inmovilización en 

perlas de agar-agarosa resultó en la potenciación de la actividad enzimática de la 

AA-LB04, a pH 6. El aumento de la actividad en la enzima inmovilizada es casi tres 

veces mayor que el valor original, bajo las mismas condiciones, mostrado por la 

enzima libre. En la Tabla XX se compara el cambio en la velocidad máxima de 

reacción y el aumento en la Km indicando una menor afinidad al sustrato. A pesar 

de aumentar la termoestabilidad a pH 6, la inmovilización conlleva a la reducción de 

la flexibilidad enzimática limitando su grado de expansión y, a su vez el 

acoplamiento al sustrato como veíamos en la figura 31. El aumento en el valor de la 

Km es debido a la limitación difusional y estérica tras la rigidez enzimática143. 

 

Tabla XXI. Valores para Km y Vmax de la AA-LB04 libre e inmovilizada. Condiciones 

de pH 6.0 y temperatura de 65 °C. 

Condición de la Enzima Km (mg ml-1) Vmax (U mg-1) 

Libre 0.23 0.77 

Inmovilizada 1.05 3.5 
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A su vez el cambio estructural que conlleva la inmovilización afectó el 

parámetro de la acido-estabilidad, disminuyendo considerablemente la actividad 

enzimática mostrada por AA-LB04 a pH 2. Previo a la inmovilización la enzima 

mostraba una capacidad amilolítica con puntos máximos a pH ácido, con un 

decaimiento gradual conforme el pH de la reacción se acercaba a la neutralidad. 

Tras el proceso de inmovilización esta acido-estabilidad se registra con apenas 91.3 

U mg-1, contra las 710.7 U mg-1 originales. Este desplazamiento de actividades no 

es exclusivo de AA-LB04, reportándose por diversos investigadores el aumento en 

la actividad enzimática tras la inmovilización por atrapamiento con marcadas caídas 

en puntos donde originalmente se tenían valores mayores143, 144, 145. Para poder 

explorar e identificar este fenómeno como algo característico de las AA producidas 

por el género de Bacillus, por la naturaleza de la inmovilización por atrapamiento o 

debido al soporte agar-agarosa, son necesarias más pruebas. El dato más 

importante reside en conocer la composición de la enzima para poder estudiar los 

efectos de todos estos factores sobre su estructura. Por el momento el cambio en 

la acido-estabilidad para las AA inmovilizadas es atribuido a una reacomodo 

estructural que permite flexibilidad durante el aumento de temperaturas y cambio de 

pH. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES 

 

 A través de las técnicas de estudio empleadas durante el proceso de 

identificación bacteriológica se confirmó la identidad de la cepa LB04 como 

B. licheniformis, con la capacidad de generar α-amilasas en presencia del 

almidón y de crecer a temperaturas por encima de los 70 °C, 

categorizándosele como una variante hipertermófila.  

 

 B. licheniformis LB04 mostró una curva de crecimiento larga con 204 horas 

de duración y una fase exponencial de 72 horas. Comparado con comerciales 

de B. licheniformis este crecimiento es inusualmente largo, pero para 

bacterias silvestres adaptadas a medios ambientes erráticos es considerado 

como normal. Las α-amilasas son producidas mayormente  durante las 

primeras 48 horas de la fase exponencial con 0.24 mg mL-1.  

 

 Las condiciones óptimas para el crecimiento bacteriano fueron de 65 °C, 

valor que se repetiría como óptimo para la actividad enzimática de la α-

amilasa AA-LB04. Sin embargo este valor no sería el empleado durante las 

pruebas de purificación y caracterización debido a limitaciones de recursos. 

Por esta razón los valores obtenidos tienen un amplio margen de 

optimización y no deben de ser tomados como los límites para la bacteria. 

 

 La técnica de cromatografía por intercambio iónico empleando Sefarosa-

DEAE como soporte, resultó efectiva para la purificación de la enzima. Las 

elusión se logró a una concentración de NaCl 250 mM. La técnica de 

electroforesis SDS-PAGE corroboró la pureza de las fracciones obtenidas. 

La cantidad de proteína obtenida fue equivalente a 0.8 mg, de los 44 mg 

totales. La pérdida de proteína tras el primer paso de precipitación con sulfato 

de amonio al 65% nos indica la necesidad de perfeccionar el método, ya que 

no puede descartarse la posibilidad de pérdida por manipulación. 
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  La espectrofotometría SDS-PAGE en conjunto con la técnica de zimografía 

revelan la presencia de una α-amilasa con un peso molecular aproximado de 

130 kDa.   

 

 Durante la caracterización enzimática de la AA-LB04, se obtuvo el patrón de 

trabajo de una enzima termoestable, acido-resistente y parcialmente 

independiente a los iones calcio. Su punto óptimo de trabajo fue a los 65 °C 

y pH 2.0, con una actividad enzimática específica de 2,340.3± 12.6 U mg-1.  

 

 La enzima AA-LB04 no mostró una actividad enzimática significativa a los 

30 °C, pero desde los 45 hasta los 95 °C fue capaz de presentar un perfil 

amilolítico activo. Por otra parte se observó la tendencia enzimática a la 

disminución en actividad conforme el pH del medio se acercaba a la 

neutralidad y alcalinidad. Los puntos de actividad más bajos fueron 

registrados a pH 8.0 y temperaturas de 30 °C.  

 

 El proceso de quelación por uso del EDTA influyó en la disminución de las 

actividades enzimáticas de AA-LB04, mas no alteró las tendencias de 

termoestabilidad ni acido-resistencia, así como tampoco inhibió la actividad 

total en ninguno de los puntos estudiados. Esto demostró una influencia de 

los iones calcio sobre el comportamiento de la enzima pero no una 

dependencia total para su actividad. El perfil obtenido para la enzima fue de 

una α-amilasa independiente estructuralmente al calcio.  

 

 El dominio B de la enzima debe mantener una rigidez estructural para poder 

desempeñar la hidrólisis del almidón durante la aplicación de temperaturas 

elevadas o condiciones de pH ácido. En base a la literatura podemos suponer 

que esta zona queda preservada en la AA-LB04, durante dichas condiciones 

de reacción. Sin embargo, hasta no contar con una secuenciación de la 

enzima o una cristalografía para conocer su conformación activa no pueden 

aseverarse las razones de sus comportamientos o la limitante de los mismos.  
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 La inmovilización tiene un efecto directo sobre la estructuración de la enzima, 

forzando una reconformación que le permite presentar mayores actividades 

en puntos donde anteriormente no se había registrado una actividad 

significativa. Para AA-LB04 se observó que tras la inmovilización su actividad 

específica a pH 6.0 en su forma libre fue de 556.1 U mg-1, mientras que al 

ser inmovilizada en perlas de agarosa esta actividad subió a 1,481.8 U mg-1. 

Por otra parte su actividad inicial a pH 2.0 fue de 909.8 U mg-1 y una vez 

inmovilizada esta actividad bajó hasta cerca del 10% de actividad residual 

con 91.3 U mg-1. La inmovilización resulta útil para la recuperación de la 

enzima y su reutilización pero tiene un efecto directo en su actividad. Si se 

busca utilizar la enzima en condiciones cercanas a la neutralidad entonces la 

técnica de inmovilización es práctica para su adaptación, pero de buscarse 

condiciones ácida de trabajo entonces es mejor emplear la enzima en su 

forma libre y estudiar otros métodos de inmovilización que preserven las 

cualidades naturales de la enzima AA-LB04.  

 

 Para poder aplicar una técnica de inmovilización más apropiada para AA-

LB04 vuelve a ser imperativa la obtención de su estructura, así como de su 

secuenciación. 

 

 De los objetivos establecidos se cumplió con el objetivo general, así como 

con los objetivos específicos, ya que durante la realización de la investigación 

se obtuvo una α-amilasa que fue capaz de trabajar bajo condiciones ácidas, 

a temperaturas elevadas y en ausencia de iones calcio.  

 

 La secuenciación aminoacídica de la enzima es un punto clave para el 

entendimiento de su comportamiento y la relación directa con su composición. 

Investigaciones futuras se verán beneficiadas con la aportación de estos 

datos por lo que se alienta la profundización del estudio de la AA-LB04.   
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CAPÍTULO 7 

DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 

 

 

Todos los desechos generados durante la realización del presente trabajo fueron 

dispuestos en base a las normativas establecidas en los protocolos para la 

disposición final de residuos peligrosos determinados por la Facultad de Ciencias 

Químicas – UANL.  

 

Durante el periodo de investigación fuera de las instalaciones de la FCQ-UANL 

a través del programa de estancia científica, realizada en el Instituto de 

Biotecnología de la Universidad Autónoma de México, se siguieron los protocolos 

establecidos por dicha institución para el manejo y disposición de los residuos 

químicos y biológicos, así como el proceso de reciclado para desechos comunes.  
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CAPÍTULO 8 

PERSPECTIVAS 

 

Las α-amilasas producidas por B. licheniformis son enzimas de alto valor 

económico debido a su facilidad para degradar diferentes fuentes de almidón, 

obteniendo dextrinas de alto nivel de pureza. Su perfil de trabajo permite a su vez 

el trabajo bajo diferentes condiciones, resaltando las temperaturas elevadas, el pH 

tanto ácido como alcalino y, en algunos caso, la independencia al calcio.  

 

Dentro de este trabajo se recopilaron diversas características de la cepa B. 

licheniformis LB04, específicamente de su α-amilasa y su perfil de trabajo. Esta 

investigación sirve para sustentar las bases para posteriores trabajos que puedan 

guiar a la explicación de interrogatorias como el efecto estructural del calcio sobre 

la enzima, el nivel de apertura de los dominios A, B y C dentro de la α-amilasa 

durante largos periodos bajo pH ácido y altas temperaturas. La configuración de 

aminoácidos de la enzima y su reconfiguración por sustituciones, deleciones o 

agregados para obtener mejores desempeños de actividad enzimática. Para estos 

puntos es imperativo contar con la secuenciación y estructura de la enzima. 

 

Uno de los problemas recurrentes de trabajar con B. licheniformis LB04 fue 

su baja producción enzimática, por lo que la optimización para la producción de α-

amilasas sería un paso lógico en la profundización del estudio sobre la bacteria y 

sus productos. Así como investigar la capacidad degradadora de la enzima con 

diferentes sustratos y sus diferentes derivados. Este trabajo empleó almidón soluble 

como sustrato de estudio, pero sería interesante ver la capacidad que tiene AA-

LB04 para atacar sustratos menos disponibles bajo condiciones de interés como pH 

extremos, temperaturas elevadas y/o ausencia de iones metálicos. 
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Pocos trabajos han investigado la razón de los altos pesos moleculares de 

las α-amilasas, encontrándose tres teorías principales. La primera mantiene que la 

enzima está compuesta por dos subunidades idénticas de α-amilasas de menor 

peso molecular;  la enzima se compone de dos amilasas distintas, siendo una α-

amilasa y la otra una β-amilasa; la enzima se compone por dos proteínas de 

diferente naturaleza. Para comprobar alguna de estas teorías o descartarlas deben 

de realizarse planteamientos para nuevos proyectos con una elección asertiva de 

pruebas. 

Por último la inmovilización. Se observó el efecto que tenía un método tan 

sencillo como el atrapamiento en agar-agarosa de la AA-LB04, potenciando puntos 

de actividad baja de la enzima libre y disminuyendo otros. Como un tema 

completamente nuevo se podría buscar una optimización del proceso empleado en 

este trabajo con la modificación de concentraciones del gel, pH, temperatura, 

sustrato empleado, agitación, entre otras condiciones. Así como probarse métodos 

más adecuados de inmovilización, ya sea a través de uniones por covalencia o por 

atrapamiento con diferentes soportes. De cualquier manera es necesario conocer la 

naturaleza de la proteína para poder obtener información crucial en su comprensión.  
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APÉNDICE 1. Reactivos químicos 

Listado de reactivos utilizados durante la investigación.  

Reactivo Marca 

Ácido 3, 5 Dinitrosalicílico Himedia 

Ácido acético glacial  Fisher scientific 

Ácido clorhídrico Desarrollo de Especialidades Químicas S.A. 

Acrilamida Amresco 

Agar bacteriológico BD Bioxon 

Agar almidón Himedia 

Alcohol etílico DEQ 

Almidón soluble Chemsol Scientific 

Azul de Coomasie R-250 Bio-Rad 

Bicarbonato de sodio Productos Químicos Monterrey S.A. 

Bisacrilamida  Amresco 

Caldo nutritivo BD Bioxon 

Carbonato de sodio  CTR scientific 

Cloruro de calcio  J.T. Baker 

Dodecil sulfato de sodio SDS 

Extracto de levadura  BD Bioxon 

Fosfato de potasio dibásico  Productos Químicos Monterrey S.A. 

Fosfato de sodio monobásico J.T. Baker 

Glicina Amresco 

Glucosa Merck 

Hidróxido de calcio  CTR scientific 

Hidróxido de sodio   Fermont 

Lugol Biopack 

Medio LB BD Bioxon 

Peptona de caseína BD Bioxon 

Persulfato de amonio Amresco 

Permanganato de potasio Productos Químicos Monterrey S.A. 

Sodio y potasio tetra hidratado J.T. Baker 

Sulfato de amonio Productos Químicos Monterrey S.A. 

Sulfato de magnesio Biopack 

TEMED (N,N,N',N'-tetrametiletilenodiamina) Amresco 

Tricina Amresco 

Tris (tris(hidroximetil), aminometano) Research organics 

Triton X-100 Merck 
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APÉNDICE 2. Equipos de laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Marca 

Autoclave Tuttnauer 2540M 

Balanza analítica Ohaus PA214 

Bomba peristáltica BIO-RAD Econo Pump 

Campana de flujo laminar Labconco 36204-04W 

Centrífuga Central CL3R 

Centrífuga - Microcentrífuga Eppendorf 5415D 

Centrífuga Sorvall Thermo Scientific - Legend XFR 

Congelador vertical Torrey CVPS 15 

Espectrofotómetro UV-Vis Genesys 20 

Espectrofotómetro UV-Vis Varian Cary-50 

Fuente de poder Bio-Rad Power Pac HV 

Incubadora con Agitación Shel-Lab  1525 

Incubadora Fija Shel-Lab S16 

Incubadora con agitación Barnstead International SHKA4000 

Plancha de calentamiento con agitación Thomas Scientific - 984TH7CHSUSA 

Potenciómetro Thermo Fischer Scientific Orion 3-star plus 

Termociclador Techne Prime-3 

Thermomixer Eppendorf 5436 

Vortex Scientific Industries – Genie 2 
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APÉNDICE 3. Metodología Bradford – Análisis de proteínas 

 

Para la cuantificación de las proteínas en el medio se partió de 400 μL de la muestra 

problema y 100 μL del reactivo de Bradford (se utilizó el reactivo comercial de Bio-

Rad®). La reacción es llevada a cabo en tubos Eppendorf® de 1.0 mL, aplicando 

agitación por vortex a tres pulsaciones intensas. Tras un minuto de reacción la 

muestra se transfiere a celdas espectrofotométricas y se analizan a una longitud de 

590 nm.   

 

Para la curva de calibración se empleó como proteína de estudio el estándar BSA, 

albúmina de suero bovino. A partir de él, se formaron soluciones estándar con 

diferentes concentraciones para el trazado de una curva de calibración adecuada 

para los rangos de trabajo.  
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APÉNDICE 4. Metodología Miller – Análisis de actividad amilolítica con DNS 

 

Para llevar a cabo el análisis de azúcares reductores por el método Miller es 

necesario preparar el reactivo de DNS. La composición del reactivo es la siguiente: 

 

En 100 mL de agua desionizada bajo agitación magnética y aplicación de calor se 

combinan el tartrato de sodio-potasio tetrahidratado con el ácido 3,5-dinitrosalicílico 

hasta una disolución completa. Posteriormente se agrega el hidróxido de sodio, 

cambiando el medio a un color naranja intenso. Tras la disolución de los pellets de 

hidróxido de sodio se completa el volumen a 200 mL y se reposa la mezcla hasta 

llegar a la temperatura ambiental.  

El reactivo, una vez atemperado, se filtra y conserva a temperatura ambiente en un 

frasco ámbar, como protección contra la luz. El reactivo puede usarse por dos 

meses. Vencida la fecha se prepara un nuevo reactivo, mientras que el anterior se 

desecha en base a las normativas para la disposición de residuos. 

La composición de la reacción es de 50 μL de la muestra, 50 μL del reactivo DNS, 

recolectada en tubos Eppendorf® de 1.0mL. Esta composición se lleva a ebullición 

por 5 minutos en baño de agua, para después aplicarse una temperatura de 4 °C 

por 10 minutos. Una coloración amarilla indica la ausencia de azúcares reductores 

en la reacción, mientras que un color que va de anaranjado a rojo intenso indica la 

presencia de ellos. A los tubos se les adicionan 50 μL de agua desionizada para su 

lectura. La muestra se lee por espectrofotometría UV-Vis a una longitud de 540 nm. 

Si el equipo utilizado no puede leer volúmenes menores a 0.5 mL entonces aplicar 

el factor de dilución correspondiente para el volumen de lectura. Realizar una curva 

de calibración para la interpretación de los datos obtenidos.   

Reactivo Cantidad (g) 

Hidróxido de sodio 2.0 

Tartrato de sodio-potasio tetrahidratado 40. 0 

Ácido 3,5-dinitrosalicílico 2.0 
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APÉNDICE 5. Secuencia amplificada de la unidad 16S ARN perteneciente a la cepa  

B. licheniformis LB04.  

 

GGCGGCTGGCTCCAAANGGTTACCTCACCGACTTCG 

GGTGTTACAAACTCTCGTGGTGTGACGGGCGGTGTGTACAAGGCCCGGGA 

ACGTATTCACCGCGGCATGCTGATCCGCGATTACTAGCGATTCCAGCTTC 

ACGCAGTCGAGTTGCAGACTGCGATCCGAACTGAGAACAGATTTGTGGGA 

TTGGCTTAGCCTCGCGGCTTCGCTGCCCTTTGTTCTGCCCATTGTAGCAC 

GTGTGTAGCCCAGGTCATAAGGGGCATGATGATTTGACGTCATCCCCACC 

TTCCTCCGGTTTGTCACCGGCAGTCACCTTAGAGTGCCCAACTGAATGCT 

GGCAACTAAGATCAAGGGTTGCGCTCGTTGCGGGACTTAACCCAACATCT 

CACGACACGAGCTGACGACAACCATGCACCACCTGTCACTCTGCCCCCGA 

AGGGGAAGCCCTATCTCTAGGGTTGTCAGAGGATGTCAAGACCTGGTAAG 

GTTCTTCGCGTTGCTTCGAATTAAACCACATGCTCCACCGCTTGTGCGGG 

CCCCCGTCAATTCCTTTGAGTTTCAGTCTTGCGACCGTACTCCCCAGGCG 

GAGTGCTTAATGCGTTTGCTGCAGCACTAAAGGGCGGAAACCCTCTAACA 

CTTAGCACTCATCGTTTACGGCGTGGACTACCAGGGTATCTAATCCTGTT 

CGCTCCCCACGCTTTCGCGCCTCAGCGTCAGTTACAGACCAGAGAGTCGC 

CTTCGCCACTGGTGTTCCTCCACATCTCTACGCATTTCACCGCTACACGT 

GGAATTCCACTCTCCTCTTCTGCACTCAAGTTCCCCAGTTTCCAATGACC 

CTCCCCGGTTGAGCCGGGGGCTTTCACATCAGACTTAAGAAACCGCCTGC 

GCGCGCTTTACGCCCAATAATTCCGGACAACGCTTGCCACCTACGTATTA 

CCGCGGCTGCTGGCACGTAGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAGGTACCGTC 

AAGGTACCGCCCTATTCGAACGGTACTTGTTCTTCCCTAACAACAGAGTT 

TTACGATCCGAAAACCTTCATCACTCACGCGGCGTTGCTCCGTCAGACTT 

TCGTCCATTGCGGAAGATTCCNTACTGCTGCCTCCCGTAGGAATCTGGGC 

CGTGTCTCAGTCCCAGTGGGNCC 


