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DETERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES AMILOLITICA Y PROTEOLITICA 
EN CULTIVOS EN BATCH DE BACTERIAS ANAEROBIAS EXTREMÓFILAS 
AISLADAS DE MUESTRAS COLECTADAS EN LA REGION ALTIPLÁNICA 

DE BOLIVIA 
 
 
RESUMEN. 
 
La manipulación genética puede llevarse a cabo fácilmente gracias a la 
intervención de la biotecnología microbiana. Las extremozimas (catalizadores 
biológicos de microorganismos extremófilos) pueden cumplir su función en 
circunstancias, a menudo brutales, de su entorno y aceleran las reacciones 
químicas sin alterarse, siendo más eficientes que las enzimas normales 
provenientes de microorganismos estándar. Se emplean en aplicaciones que van 
desde la producción de edulcorantes y ablandado de pantalones vaqueros a la 
identificación genética y el diagnóstico de enfermedades infecciosas y genéticas. 
 
En el presente trabajo se pretende determinar las actividades amilolítica y 
proteolítica de bacterias anaerobias extremófilas aisladas de muestras colectadas 
en la región Altiplánica de Bolivia. 
 
Durante la selección primaria, se utilizó medios de cultivo anaerobio selectivos en 
caldo para el crecimiento de consorcios microbianos, exponiendo las muestras 
colectadas a diferentes condiciones de crecimiento, como temperaturas de 20, 37, 
60 y 80 ºC, salinidad de 0,  5 y 20 % NaCl; utilizando fuentes de carbono 
diferentes para demostrar capacidad de avtividad enzimática amilolítica y 
proteolítica como son almidón soluble, carne, caseína y gelatina. 
 
Para el aislamiento de cepas bacterianas, se utilizaron las técnicas de tubos roller, 
cultivo bifásico, placa agar en gas pack y dilución en caldo, además de efectuar 
una manipulación de éstas dentro de una cámara anaeróbica hasta el 
posicionamiento de cepa pura en caldo. Las determinaciones enzimáticas de 
actividad fueron evaluadas por las técnicas de DNS (ácido dinitro- salicílico) y ATA 
(ácido tricloro acético). 
 
Se han diseñado y modificado medios de cultivo anaerobios adecuados para el 
crecimiento de microorganismos termófilos y halófilos, logrando con éxito el 
aislamiento de 7 cepas bacterianas anaerobias halófilo moderadas, 2 cepas 
anaerobias de naturaleza termófila y 2 cepas anaerobias hipertermófilas. 
 
En las evaluaciones enzimáticas, las cepas otorgan un máximo de actividad 
amilolítica de 17,91 UI/mL (termófilo) y 15,83 UI/mL (halófilo moderado), mientras 
que el máximo de actividad proteolítica es de 2,4 UI/mL (halófilo moderado) y 1,2 
UI/mL (hipertermófilo). 
 
Palabras clave: anaerobio, termófilo, halófilo, actividad amilolítica, actividad 
proteolítica. 
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DETERMINATION OF AMYLOLYTIC AND PROTEOLYTIC ACTIVITY IN BATCH 
CULTURES OF EXTREMOPHILES ANAEROBIC BACTERIA ISOLATED FROM 

SAMPLES COLLECTED IN THE ALTIPLANIC REGION FROM BOLIVIA 
 
 
ABSTRACT.  
 
Genetic manipulation, can be easily accomplished through the intervention of 
microbial biotechnology. The extremezymes (biological catalysts of extremophile 
microorganisms) can fulfill its function in circumstances, often brutal, of its 
environment and accelerate chemical reactions without any alteration, being more 
efficient than normal enzymes from standard microorganisms. They are used in 
applications ranging from production of sweeteners and jeans softening to the 
genetic identification and the diagnosis of infectious and genetic diseases.  
 
The present work determines the amylolytic and proteolytic activities of 
extremophiles anaerobic bacteria isolated from samples of mud and water 
collected in the Altiplanic region from Bolivia.  
 
During the primary screening, selective anaerobic culture media was used in broth 
for growth of microbial consortia, exposing the samples collected to different 
growth conditions, like temperatures of 20, 37, 60 and 80 º C, salinity of 0, 5 and 
20% NaCl , using different carbon sources, such as soluble starch, meat, casein 
and gelatin, to show up the capacity of amylolytic and proteolytic enzyme activity.  
 
For the isolation of bacterial strains, the roller tube, two-phase culture, gas pack 
agar plate, and broth dilution techniques were used, besides from their handling 
inside of an anaerobic chamber to the position of pure strain in broth. The enzyme 
activity determinations were evaluated by the DNS (dinitro – salicylic acid) and 
ATA (trichloro acetic acid) techniques.  
 
Anaerobic culture media were designed and modified to be appropriate growth of 
thermophilic and halophilic microorganisms, succeeding in the isolation of 7 
halophile - moderate anaerobic bacterial strains, 2 thermophilic anaerobic strains 
and 2 hyperthermophiles anaerobic strains.  
 
In the enzyme evaluations, strains provide maximum amylolytic activity of 17.91 UI 
/ mL (thermophilic) and 15.83 UI / mL (halophile moderate), meanwhile the 
maximum proteolytic activity is 2.4 UI / mL (halophile moderate) and 1.2 UI / mL 
(hyperthermophile).  
 
Keywords: anaerobic, thermophilic, halophilic, amylolytic activity, proteolytic 
activity. 
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Elaborado por 
Wanda Alejandra Feraudy Torrico   1 

I. INTRODUCCIÓN. 
 
Todos los seres vivientes no parásitos tales como animales, plantas y 
microorganismos tienen la capacidad de producir y ser fuentes ricas de 
contenido enzimático que utilizan para fines propios de vida y desarrollo. Tal 
cual se puede extraer una porción enzimática de cada uno. Sin embargo los 
microorganismos son la fuente más competitiva en producción enzimática 
extraíble a pesar del tamaño minúsculo de éstas. 
 
Durante las últimas décadas se ha demostrado que las comunidades 
microbianas pueden encontrarse en muchas condiciones adversas, como 
temperatura, pH y salinidad, entre otras. Los microorganismos que habitan en 
estos ambientes extremos son llamados extremófilos, y poseen características 
bioquímicas y metabólicas que les permiten vivir en hábitats poco comunes, 
resultando ser microorganismos muy útiles para el desarrollo de nuevos 
procesos biotecnológicos. 
 
Las enzimas y otras proteínas de termófilos e hipertermófilos son mucho más 
estables que las de los organismos normales y funcionan perfectamente a 
elevadas temperaturas, por lo que son llamadas extremozimas (Haki G. D. and 
Rakshit S. K., 2003). Parece ser que las diferencias en las secuencias de sus 
aminoácidos no son demasidado grandes, pero algún pequeño cambio en 
ciertos puntos clave, consigue diferencias en los plegamientos de las cadenas 
de polipéptidos que son fundamentales en la resistencia al calor. Los 
ribosomos y otros orgánelos encargados de las síntesis de proteínas son 
mucho más estables a altas temperaturas, al igual que su membrana 
citoplasmática, que en el caso de los termófilos, es rica en ácidos grasos 
saturados que las hacen mucho más funcionales y estables al calor. En el caso 
de los hipertermófilos, Archaea en su mayoría, sus membranas no están 
formadas por ácidos grasos sino por fitanoles (hidrocarburos de cadena larga 
formados por encadenamientos de fitano). 
 
Los microorganismos halotolerantes y halófilos han desarrollado una serie de 
mecanismos específicos de adaptación a elevadas concentraciones salinas, 
que posiblemente se encuentren conectados entre sí formando un complejo 
circuito que se encuentra osmorregulado. Las dos primeras respuestas 
específicas de la célula frente a un aumento de la presión osmótica externa 
son la adaptación de la composición lipídica de las membranas y la 
acumulación citoplasmática de compuestos osmoprotectores para compensar 
el estrés osmótico.   
 
Todo ello demuestra que tanto los microorganismos extremófilos como sus 
productos enzimáticos son mucho más adaptables a ambientes industriales en 
los cuales toda la maquinaria mencionada anteriormente es necesaria para 
cumplir ciertos roles en el proceso de fabricación, bioremediación, etc. 
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El presente trabajo de investigación refleja el estudio de algunos 
microorganismos anaerobios termófilos, hipertermófilos, halófilos y 
halotolerantes, nativos de hábitats extremos a lo largo del altiplano boliviano: la 
evaluación de sus adaptaciones en medios de cultivo específicos con 
diferentes concentraciones de sales, exposición a diferentes temperaturas para 
su desarrollo, la adaptabilidad a moléculas de almidón y proteínas a ser usadas 
como fuente de alimentación (sustrato de carbono), el tiempo duplicación y  
desarrollo bacteriano anaerobio de éstos tipos de extremófilos, la productividad 
de enzimas específicas hidrolíticas (amilasas y proteasas). 
 
El propósito de esta tesina es la colección de bacterias anaerobias extremófilas  
de territorios bolivianos, capaces de desarrollar no solo en ambientes poco 
comunes de vida, sino también en medios de cultivo in vitro, mientras al mismo 
tiempo van produciendo extremozimas amilolíticas y proteolíticas para 
requerimiento propio que, a la vez puedan ser lo suficientemente estables 
como para ser útiles posteriormente en biotecnología microbiana. Así, nos 
servirán tanto los microorganismos aislados como las enzimas evaluadas que 
puedan ser producidas por las mismas. 
 
En efecto, se trate de Bacteria o de Archaea, prácticamente todos los tipos 
metabólicos microbianos que intervienen en los ciclos biogeoquímicos más 
importantes han sido identificados entre los Termófilos. Hay pues una gran 
variedad de material biológico disponible según el problema científico que se 
quiera abordar. Sin embargo, la exploración de la diversidad de las 
comunidades microbianas Termófilas debe proseguir.  
 
En nuestro país existe muy poca información sobre investigación  de 
extremófilos, y sin embargo mucho material para ser observado y estudiado en 
diferentes zonas y regiones del amplio territorio boliviano. Existe la posibilidad 
de la existencia de vida microbiana única en nuestro país, que podrían 
contribuir demasiado en procesos biotecnológicos de manera exclusiva y 
favorable. Sin embargo dicha posibilidad no puede ser corroborada a menos 
que el estudio de inicio. 

 
 

II. ANTECEDENTES. 
 
Se han estado estudiando a los microorganismos extremófilos desde la época 
de los años 60 y 70, en especial a microorganismos que soportan altos grados 
de temperatura (Bacillus stearothermophilus). Posteriormente en los años 80 
existe interés en los hipertemófilos (T°opt > 80 °C), que pertenecen 
mayoritariamente al dominio de los Archaea (Mac Elroy, 1974). 
 
Para mediados de los años 80 Kary B. Mullis inventó la técnica de la PCR en la  
Cetus Incorporated; e inicialmente las polimerasas procedían de 
microorganismos no termófilos y por eso dejaban de funcionar correctamente 
en las fases de alta temperatura. Los técnicos tenían que reponer las enzimas 
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a mano después de cada ciclo. Para intentar resolver el problema, a finales de 
los años 80, científicos de Cetus probaron a utilizar T. aquaticus (descubierto 
por Brock unos 20 años antes) y aislaron la ADN polimerasa del microbio (Taq 
polimerasa). Su alta tolerancia al calor llevó al desarrollo de una tecnología de 
la actual PCR totalmente automatizada. 
 
La PCR es hoy la base para la "firma de ADN" forense que recibió tanta 
atención durante los recientes ensayos de O. J. Simpson. También se usa 
extensivamente en investigación biológica moderna, en diagnóstico médico 
(infecciones como HIV) y, cada vez más, en seleccion para susceptibilidad 
genética a diversas enfermedades, incluyendo formas específicas de cáncer. 
 
Desde entonces descubierta la primera enzima resistente al calor y proveniente 
de una cepa termófila, que ha tenido tanto éxito a nivel científico evolutivo; se 
han estado estudiando todo tipo de microorganismos extremófilos (bacterias, 
hongos, microalgas, etc.) en cuanto a su desarrollo, requerimiento nutricional y 
sobre todo productividad enzimática y metabolitos secundarios. Todo ello con 
objeto de hallarle utilidad a nivel de industrias panaderas, cerveceras, 
textileras, farmacéuticas, petroleras, biorremediación ambiental, generadores 
bioenergéticos, etc. 
 
Recientemente para el año 2005, se hallaron 2 cepas anaerobias termófilas (60 
°C) de regiones de aguas termales de Urmiri pertenecientes a zonas andinas 
de Bolivia que mostraron la capacidad de degradación de almidón y Xilano, 
estudiado por métodos cualitativos (Soto Pamela y Alvarez Ma. Teresa., 2005). 
 
También se han identificado actividades enzimáticas hidrolíticas de un 
consorcio microbiano anaerobio psicrófilo colectado  de una planta de 
tratamiento de aguas residuales en Elingë – Suecia, que fue contenido en 
Bioreactor de Hidrólisis, donde se evidenció una actividad amilolítica máxima 
de 0,06 UI/mL y actividades celulolíticas y xilanolíticas de 0,04 – 0,06 UI/mL, 
para producir ácidos grasos volátiles que servirán como fuente de carbono y 
donadores de electrones para la biogénesis de sulfuro de hidrógeno a partir de 
la intervención de un nuevo consorcio sulfato reductor, ya que dicho producto 
es utilizado en tratamientos de biorremediación (Crespo Melgar Carla et al., 
2005).   
 
Para el año 2008, se aislaron cepas anaerobias termófilas (60 °C) productoras 
de enzimas celulasas y hemicelulasas que están implicadas en el trabajo de la 
formación de bioetanol (Ríos M. Neida et al., 2008). 
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III. OBJETIVOS. 
 
A. OBJETIVO GENERAL. 
 

Determinar las actividades amilolítica y proteolítica en cultivos en batch de 
bacterias anaerobias extremófilas aisladas de muestras de agua y lodo 
colectadas en la región Altiplánica de Bolivia. 

 
B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

√ Colectar muestras de agua y lodo de cuerpos de agua termales y de 
zonas con alto contenido de cloruro de sodio. 
 

√ Optimizar condiciones químicas y físicas de los medios de cultivo para 
determinar las actividades proteolítica y amilolítica en consorcios 
anaerobios, con la finalidad de realizar el cultivo primario 
 

√ Aislar cepas bacterianas anaerobias en medios selectivos específicos, 
productoras de enzimas amilolíticas y proteolíticas, aplicando las 
técnicas de aislamiento anaerobico: Técnica de Hungate modificado, 
Técnica de cultivo bifásico, Técnica de Tubos Roller, Técnica en placa y 
Técnica de dilución. 

 
√ Evaluar el crecimiento bacteriano y las  actividades amilolíticas y 

proteolíticas de las cepas anaerobias aisladas en cultivos en batch con 
medios selectivos. 

 
 

IV. JUSTIFICACIÓN. 
 
Las enzimas provenientes de microorganismos tienen la gran ventaja de ser 
fácilmente extraíbles gracias al fácil manejo de éstas, además que no son 
necesariamente afectadas por las estaciones del año. Se obtiene un alto 
rendimiento y tienen mayor estabilidad dependiendo del tipo de 
microorganismo. 
 
Hasta el día de hoy se ha obtenido enzimas para uso industrial a partir de 
microorganismos mesófilos a condiciones neutras de pH y favorables para el 
crecimiento de gran parte de los microorganismos. Sin embargo todo ello da 
lugar a una sobreproducción de biomasa generadoras de gran cantidad de 
enzimas útiles a nivel industrial, pero lábiles al mismo tiempo si se alteran sus 
condiciones de temperatura o pH en especial, es decir, son enzimas con 
limitaciones. 
 
Una de las alternativas viables para mejorar la eficiencia, reducir los costos y 
aumentar la disponibilidad de algunas enzimas de interés industrial, es el de 
buscar y seleccionar microorganismos con altas capacidades de producción a 
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partir de ambientes extremos. Asimismo, es de suma importancia evaluar sus 
condiciones óptimas de crecimiento, producción, actividades enzimáticas y 
caracterización fenotípica. 
 
Todo ello nos servirá en un futuro para obtener una mayor concentración de 
producción enzimática de calidad, obteniendo enzimas estables ya que en 
bacterias anaerobias existe mayor generación energética que biomasa y, las 
enzimas producidas en condiciones extremas son más estables (CRESPO 
Melgar Carla et al. 2005). 

 
La tolerancia que presentan los microorganismos halófilos a elevadas 
concentraciones salinas reduce al mínimo los riesgos de contaminaciones en el 
laboratorio, lo que permitiría su explotación como fábricas celulares alternativas 
a Escherichia coli, para la producción de proteínas recombinantes. Son útiles 
en la producción de enzimas, polímeros, solutos compatibles y en la 
biodegradación de residuos, así como en la producción de alimentos 
fermentados (RAMIREZ N. y Sandoval A. H. 2004).  
 
Las bacterias halófilas  tienen un interés industrial, sobre todo en el mundo de 
los detergentes. Por ejemplo, las proteasas y las lipasas son dos enzimas muy 
importantes para la mejora de los efectos de los detergentes, ya que la lipasa 
sirve para eliminar mejor las manchas de grasa, y la proteasa para eliminar las 
manchas de proveniencia proteica. Los halófilos, propios de ambientes 
hipersalinos, se utilizan para aumentar la cantidad de crudo extraído de los 
yacimientos petroleros (Ventosa A, Nieto JJ. 1995). 

 
En la actualidad, las bacterias productoras de proteasas han adquirido especial 
relevancia, ya que pueden ser utilizadas en procesos productivos como la 
industria de los detergentes, alimentos y bebidas, así como la clarificación de 
cerveza fría y otras bebidas, ablandamiento de carnes rojas, industria del 
cuero, entre otras (Schmidt, 1981). 
 
Por ello, este segmento investigativo está dirigido a la producción de “enzimas 
estables” activas amilolíticas y proteolíticas a partir de una selección y 
aislamiento de cepas bacterianas anaerobias extremófilas: bacterias termófilas 
y halófilas, capaces de producir enzimas resistentes al calor y a la 
concentración de iones o saturación de sales. Dentro del trabajo de 
investigación, principalmente nos centramos en determinar las actividades 
amilolítica y proteolítica en cultivos en batch, de bacterias anaerobias 
extremófilas aisladas de muestras colectadas en ambientes extremos de la 
región altiplánica de Bolivia. 
 
Sabiendo que las bacterias anaerobias termófilas son quimioorganotrófas en 
su organismo, y que tienen un rango nutricional similar a los mesófilos 
(Andrade, Carolina et al., (1999)), utilizaremos compuestos orgánicos 
específicos como sustrato (almidón, proteínas) y única fuente de carbono para 
observar su utilización a través del crecimiento bacteriano, e indirectamente 
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observamos la producción enzimática en análisis cualitativo. Además 
efectuaremos un análisis cuantitativo una vez evidenciada la presencia de 
enzimas de interés, utilizando técnicas de espectrofotometría para la obtención 
de resultados cinéticos de actividad.  
 
 

V. MARCO TEÓRICO. 

 
La evolución ha forjado todas las formas de vida en la tierra; la diversidad 
estructural y funcional que apreciamos en las células representa un 
conjunto de éxitos evolutivos que, a través del proceso de selección natural, 
confiere un valor de supervivencia (adaptabilidad) a los microorganismos de 
hoy. La diversidad microbiana puede ser apreciada en términos de 
variaciones en el tamaño celular y la morfología, estrategias metabólicas, 
movilidad, división celular, biología del desarrollo, adaptación a ambientes 
extremos y muchos otros aspectos estructurales y funciones de la célula. 
(Madigan MT, Martinko JM y Parker J. 2003).  

 
A. MICROORGANISMOS EXTREMÓFILOS. 

 

Hace unos 50 años, los científicos pensaban que la Vida, por definición, 
sólo podía existir en un número muy limitado de ambientes. Sin embargo, 
hemos ido encontrando Vida en prácticamente todos los rincones que 
hemos explorado y los científicos han reconocido que lugares que se había 
asumido eran estériles están llenos de vida. Actualmente sabemos que 
todos los ambientes considerados "inhabitables" por el hombre son 
colonizados por determinados organismos que son perfectamente capaces 
de adaptarse a esos nichos ecológicos (escasez de agua, altas 
temperaturas, frío, etc). Estos organismos se llaman Extremófilos (Mac 
Elroy, 1974). 
 
Según su condición más extrema, se pueden clasificar en: 
 
1. TERMÓFILOS.  

 
A medida que la temperatura ambiente aumenta, la velocidad a que se 
desarrollan las reacciones enzimáticas aumenta de forma proporcional, 
lo que implica un desarrollo más rápido del organismo. Esto sucede 
hasta llegar a una temperatura máxima, por encima de la cual ciertos 
componentes de la célula comienzan a degradarse de forma irreversible, 
cesando el crecimiento y sobreviniendo la muerte celular. Los 
hipertermófilos como el Sulfolobus acidocaldarius se desarrollan en 
temperaturas por encima de los 85º C.  
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2. PSICRÓFILOS.  
 
Se desarrollan en ambientes con temperaturas en torno a los 0º C, 
siempre que el agua se encuentre en estado líquido, gracias a que 
evitan la formación de cristales de hielo en su interior. Chlamydomonas 
nivalis es un alga microscópica que aparece en zonas de nieve dándole 
a ésta un intenso color verde o rojo. Esto es así porque vive en el interior 
de las capas de nieve en estado vegetativo (verde) y cuando las 
condiciones se vuelven imposibles, esporula en grandes cantidades y 
sus esporas son de color rojo. La Polaromonas vacuolata cuenta con 
una temperatura óptima para el crecimiento de 4º C. 

 
Algunos psicrófilos hallados por investigadores en un túnel de Alaska 
volvieron a la vida una vez que se derritió el hielo que los rodeaba. Estas 
bacterias habían soportado estar congeladas durante 32.000 años y 
pudieron regresar a la vida "como si nada hubiera sucedido" a medida 
que se descongelaban.  

 
3. BARÓFILOS.  

 
Son seres vivos que se desarrollan en ambientes con presión muy alta. 
Un ejemplo es el que se da en bacterias que habitan las fumarolas o 
brechas de la corteza terrestre en el suelo marino, a miles de metros de 
profundidad. Extraen su energía del sulfato de hidrógeno y de otras 
moléculas que emergen del suelo marino mediante la quimiosíntesis, 
que no requiere de la luz.  

 
Tal como las plantas, las bacterias utilizan su energía para elaborar 
azúcares a partir de dióxido de carbono y agua. Los azúcares les 
proveen combustible y materia prima para el resto de las actividades de 
los microbios, que, a su vez, sirven de alimento a camarones, gusanos 
tubulares, almejas, peces, cangrejos y pulpos.  
 
Todos ellos están adaptados a un ambiente extremo de oscuridad total; 
temperatura del agua variando entre 2° y 400° C (en las bocas de las 
fumarolas) y presiones cientos de veces superiores que las de la 
superficie del mar; además de altas concentraciones de sulfatos y otros 
elementos nocivos. 
 

4. ALCALÓFILOS. 
 
Se desarrollan en ambientes tan alcalinos (básicos) que parecen un 
detergente concentrado, y suelen estar asociados a sedimentos con una 
alta concentración de metano, recordando a lugares como Marte, los 
cometas, o las lunas heladas de Júpiter o Saturno. 
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5. RADIÓFILOS. 
 
Soportan gran cantidad de radiación, como un hongo negro que vive en 
las paredes de Chernobyl, o como la bacteria Deinococcus radiodurans 
descubierta a 3,2 kilómetros de profundidad, asentadas en rocas de 
uranio, de manera que se alimentaban de su radiación, además de 
elementos químicos similares a la lejía y de la roca sólida de su entorno. 
 

6. METANÓGENOS. 
 
Son capaces de generar metano (CH4), un gas combustible, en 
condiciones anaeróbicas (sin oxígeno). Estos organismos viven en el 
fondo de depósitos acuáticos y en el rumen de algunos mamíferos 
herbívoros (rumiantes).  
 

7. HALÓFILOS.  
 
Se desarrollan en ambientes hipersalinos, como las del género 
Halobacterium, que viven en entornos como el Mar Muerto y tienen 
forma cuadrada. En organismos normales, la sal hace que mueran por 
deshidratación debido a la ósmosis. Si el entorno es salino, con mucha 
concentración de sales, el agua del interior de las células tiende a salir 
hacia su exterior. Es decir, se desecan y mueren. Los halófilos cuentan 
con mecanismos que albergan en el interior de sus tejidos 
concentraciones de un soluto, compatible a las sales, mayores que en el 
exterior. Así, el agua penetra por ósmosis. 
 

8. ANHIDROBIOSIS. 
 
Viven en ausencia de agua. Ejemplo es el Selaginella lepidophylla. 
 

9. XERÓFILOS.  
 
Estos organismos se desarrollan en ambientes con muy baja humedad. 
En el desierto de Atacama y a una altura de 5.800 metros se ha 
localizado en el volcán Socompa una comunidad de microorganismos 
que viven gracias al dióxido de carbono (CO2), agua y metano que les 
proporcionan las fumarolas volcánicas. 
 

10. ACIDÓFILOS.  
 
Se desarrollan en ambientes de alta acidez, como el Picrophilus. En 
California, se han descubrierto microbios increíblemente diminutos que 
viven cómodamente en un nivel de pH tan bajo como 0,5, equivalente al 
ácido de una batería, en el drenaje de las minas. (Extremófilos, 2011). 
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Figura N° 1. Diferentes condiciones ambientales „extremas‟ y grupos de 

organismos adaptados a ellas (extremófilos). 
 

B. MICROORGANISMOS TERMÓFILOS E HIPERTERMÓFILOS.  
 
Brock defendió tras sus estudios que las bacterias pueden funcionar a 
temperaturas más altas que los eucariotas y predijo que probablemente se 
encontrarían microorganismos dondequiera que existiese el agua líquida. 
Otros trabajos, incluidas las investigaciones que desde finales de 1970 han 
realizado los científicos en manantiales más calientes y en los ambientes 
alrededor de las aberturas hidrotérmicas del fondo del mar, han prestado 
fuerte apoyo a estas ideas. Las aberturas hidrotérmicas, a veces llamadas 
fumadores, son esencialmente chimeneas rocosas submarinas naturales a 
través de las que hace erupción el hirviente fluido rico en mineral tan 
caliente como 350ºC.  

 
En relación con la temperatura óptima podemos distinguir cinco grupos de 
organismos: 

 

 Psicrófilos, con temperaturas óptimas bajas (-10°C a 15°C), cuya 
temperatura óptima es 13ºC. 

 Psicrótrofos, cuya temperatura óptima es 20 ºC. 

 Mesófilos, con temperaturas óptimas medianas (10°C a 50°C), con una 
temperatura óptima de 39ºC. 

 Termófilos, con temperaturas óptimas altas, óptima de 60ºC. 

 Hipertermófilos, con temperaturas óptimas muy altas. Como ejemplo 
tenemos Pyrodictium brockii con una temperatura óptima de 105ºC. 

 
Las bacterias termófilas son aquellas que se desarrollan a temperaturas 
superiores a 45ºC, pudiendo superar incluso los 100ºC (hipertermófilos) 
siempre que exista agua en estado líquido, lo que se consigue si la presión 
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es elevada como ocurre en las profundidades oceánicas. Actualmente se 
están descubriendo muchas especies nuevas de bacterias termófilas en 
chimeneas hidrotermales de las profundidades marinas, como es el caso de 
Rhodothermus obamensis en la Bahía Tachibana (Japón) con un 
crecimiento óptimo a 80ºC, Deferribacter desulfuricans en la montaña 
marina de Suiyo (Japón) con un crecimiento óptimo a 60-65ºC, entre otros. 
 
1. TIPOS DE MICROORGANISMOS TERMÓFILOS E 

HIPERTERMÓFILOS. 
 

Los Eukaryotas normalmente no crecen por encima de 60°C, 
posiblemente debido a la sensibilidad de las membranas de los 
organelos al calor (porosidad). Algunas plantas tolerarán 45º-50°C; los 
protozoarios, algas, y hongos sobre 55-60°C. Las eubacterias 
Hipertermófilas toleran 70-90°C. Algunas cyanobacterias crecen bien a 
70º-75°C, como sucede con algunas bacterias fotosintéticas 
anoxigénicas. Sólo algunas eubacterias, incluyendo Thermotoga 
maritima (T opt = 80°C) y Aquifex pyrophilus (T opt = 85°C) son 
capaces de crecer a las temperaturas características de los Archaea 
hipertermófilos.  

 

Género Temperatura (°C) 

Bacteria 
     Bacterias fototróficas 
         Cianobacterias 55 - 70 

        Bacterias púrpuras 45 - 60 

        Bacterias verdes 40 - 73 

    Bacterias Gram positivas 
         Bacillus 50 - 70 

        Clostridium 50 - 75 

        Bacterias lácticas 50 - 65 

        Actinomicetos 55 - 75 

    Otras bacterias 
         Thiobacillus 50 - 60 

        Espiroquetas 54 

        Desulfotomaculum 37 - 55 

        Aerobios Gram negativos 50 - 75 

        Anaerobios Gram negativos 50 - 75 

        Thermotoga / Aquifex 55 - 95 

        Thermus 60 - 80 

Archaea 
     Metanógenos 45 - 110 

    Termófilos dependientes de azufre 60 - 113 

    Thermoplasma 37 - 60 

Figura Nº 2: Clasificación de procariotas termófilos e hipertermófilos. 
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Los microorganismos Termófilos (T máx 55-80ºC) e Hipertermófilos (T 
máx 80-110ºC) conocidos en este momento son casi todos procariotas 
que pertenecen a los dominios Archaea (Archaeabacteria) y Bacteria 
(Eubacteria). 

 
2. MECANISMO DE SUBSISTENCIA Y ESTABILIDAD. 
 

Los termófilos se caracterizan a nivel de membrana porque poseen 
una proporción alta de lípidos saturados de cadena larga, lo que hace 
que tenga la fluidez adecuada a altas temperaturas. En cuanto a las 
proteínas, se ha visto que poseen gran estabilidad debido a enlaces de 
tipo covalente e interacciones hidrofóbicas. 
 
En el caso de los organismos termófilos e hipertermófilos, las proteínas 
se condensan para excluir el agua de su interior, tienen un grado más 
alto de hidrofobicidad, tienen las cadenas de ácidos grasos más 
saturadas y más largas (en los archaea están unidas por éter, y son 
cadenas de ácidos grasos ramificadas que todavía son más 
hidrófobas). 

 
Cuando se cambia la temperatura de crecimiento en un rango normal, 
las células no exhiben cambios de composición significativos. Sin 
embargo, cambios en los rangos extremos se acompañan típicamente 
por algunas alteraciones. Los cambios a temperatura alta induce la 
producción de unas 24 proteínas, incluyendo muchas proteasas, 
chaperones, etc. Los cambios para bajas temperaturas también 
inducen un juego especial de proteínas que difieren de las proteínas 
resistentes al calor. La temperatura baja causa un cambio en los 
ácidos grasos con más enlaces dobles (poli-insaturados); algunas 
especies también disminuyen la longitud de las cadenas ácidas grasas. 
Estos cambios ayudan a mantener la fluidez de los lípidos a 
temperatura baja lo que a su vez ayuda a mantener la funcionalidad de 
las proteínas de membrana. 
 
También la maquinaria encargada de sintetizar las proteínas 
(ribosomas, etc.) es en conjunto mucho más estable en estos 
organismos, al igual que la membrana citoplasmática. 

 
3. APLICACIÓN.  
 

Hay especies tanto aerobias como anaerobias. Sus enzimas 
(extremozimas) son de gran interés no sólo en el aspecto biológico, 
sino también por sus prometedoras ventajas para la industria y la 
biotecnología (Thermus aquaticus > Taq polimerasa > PCR). 
 
Más de 50 especies de hipertermófilos se han aislado hasta la fecha, 
muchos por Karl O. Stetter y sus colegas en la Universidad de 
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Regensburg en Alemania. El más resistente al calor de estos 
microbios, Pyrolobus fumarii, crece en las paredes de las fumarolas 
hidrotermales submarinas. Se reproduce mejor en un ambiente de 
aproximadamente 105ºC y se puede multiplicar en temperaturas de 
hasta 113ºC. Curiosamente, deja de crecer a temperaturas por debajo 
de 90ºC.  
 
El estudio de los termófilos se inició hace unos cuarenta años, pero se 
ha ido intensificando cada vez más, ya que poseen enzimas diferentes 
que les permiten trabajar en condiciones extremas y que tienen 
multitud de aplicaciones industriales. Se han aislado enzimas como 
alfa-amilasas, DNasas y serínproteasas de la bacteria termófila marina 
Pyrococcus furiosus, xilanasas termoestables de la bacteria 
Rhodothermus marinus, etc. 
 
Las industrias dedicadas a blanquear papel, textil y otros productos 
ven mejor usar para el blanqueo el peróxido de hidrógeno que el cloro 
tóxico, aunque sería deseable eliminar el peróxido una vez utilizado 
para que el agua empleada en el proceso pueda reutilizarse o 
eliminarse al ambiente sin problema.  
 
Actualmente, el peróxido del proceso se diluye en grandes cantidades 
de agua limpia que suele tener alto costo, o se trata con agentes como 
bisulfito de sodio o hidrosulfito que dejan sal en el agua. Las enzimas 
catalasas convierten el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, pero 
los procesos de blanqueado industrial se llevan a cabo a elevadas 
temperaturas, con lo que las catalasas disponibles comercialmente se 
estropean rápidamente. Se han encontrado, en el Parque Nacional de 
Yellowstone, bacterias termófilas que producen catalasas 
termoestables que podrían emplearse en el proceso de blanqueado sin 
que la elevada temperatura les afecte en absoluto (Chemical & 
Engineering News, 2003). 
 
En el ámbito de la Biología Molecular, la aparición de las DNA 
polimerasas termoestables ha facilitado en gran medida la metodología 
de la PCR gracias a su capacidad para desnaturalizar el DNA. La 
primera usada fue la Taq polimerasa de Thermus aquaticus, de la que 
se han ido obteniendo variantes más estables y eficaces  (SÁNCHEZ, 
Fernández Elena, (2011).  
 

C. BACTERIAS HALÓFILAS. 

 
Las bacterias halófilas, al pertenecer al grupo de microorganismos 
extremófilos capaces de vivir en ambientes salinos, ofrecen una multitud de 
aplicaciones en varios campos de la biotecnología. 
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Los microorganismos halófilos capaces de crecer tanto en ausencia como 
en presencia de sal son llamados halotolerantes o halófilos moderados; los 
halotolerantes que son capaces de crecer aproximadamente al 15% (w/v) 
de NaCl (2,5 M) son considerados halotolerantes extremos. Los 
microorganismos que requieren sal para su crecimiento son llamados 
halófilos. De acuerdo a la definición de Kushner (Kushner DJ. 1978), es 
posible distinguir entre halófilos débiles, como lo son la mayoría de los 
organismos marinos, considerando que el agua de mar contiene cerca del 
3% (w/v) de NaCl; halófilos moderados, cuyo crecimiento óptimo se 
encuentra en un rango del 3 al 15% (w/v) de sal, y halófilos extremos, que 
presentan un crecimiento óptimo al 25% (w/v) de NaCl (Margesin R, 
Schinner F. 2001).  
 
1. ECOLOGÍA. 

 
Los ambientes hipersalinos están bastante extendidos por todo el 
mundo, sin embargo, los ambientes extremadamente salinos son raros. 
La mayoría de éstos se encuentran en zonas calientes y secas. La 
composición iónica de los lagos salinos varía considerablemente. El 
predominio de unos u otros iones depende de la topografía, geología y 
condiciones climáticas generales que rodean el lago. El catión principal 
es el sodio, mientras que el anión primario es el cloro; existen 
cantidades significantes de sulfato y un ligero pH alcalino.  
 
Las salinas marinas son también buenos hábitats para los procariotas, 
halófilos extremos. Como se sabe, las salinas son aguas de mar 
estancadas, que se evaporan lentamente por la acción del sol. A medida 
que la salina se aproxima a la concentración de sales que permitan el 
crecimiento de los halófilos extremos, las aguas se vuelven de color 
rojizo, debido al aparecimiento masivo de arqueas halófilas que crecen 
en este hábitat (la coloración rojiza proviene de los carotenoides y otros 
pigmentos). (Madigan MT, Martinko JM y Parker J. 2003). 
 
La ecología y diversidad de los microorganismos halófilos es muy 
variada; muchos de estos microorganismos han sido aislados de 
hábitats que presentan alta salinidad, ubicados en diferentes puntos 
geográficos del planeta (Ventosa A, Nieto JJ, Oren A. 1998). 

 
2. APLICACIONES. 

 
Desde que se inició su estudio, las bacterias halófilas moderadas han 
demostrado ser un grupo de extremófilos con un gran potencial 
biotecnológico. Así, no sólo producen compuestos de enorme interés 
industrial, como enzimas, biopolímeros o solutos compatibles, sino que 
además presentan unas propiedades fisiológicas que facilitan su 
explotación comercial. Por ejemplo, son microorganismos fáciles de 
cultivar y con escasos requerimientos nutricionales, pudiendo utilizar una 
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gran variedad de compuestos como única fuente de carbono y energía 
(Ventosa A, Nieto JJ. 1995).  
 
Además, su tolerancia a elevadas concentraciones salinas  reduce al 
mínimo los riesgos de contaminaciones en el laboratorio, lo que 
permitiría su explotación como fábricas celulares alternativas a 
Escherichia coli para la producción de proteínas recombinantes. A 
continuación se describen algunas de las más interesantes aplicaciones 
de estos microorganismos. 

 
a. Enzimas. 

 
Muchos procesos industriales se desarrollan bajo condiciones 
extremas, lo que ofrece un campo de aplicación para las enzimas 
producidas por microorganismos extremófilos, capaces de actuar a 
valores extremos de temperatura, pH o salinidad. La mayoría de las 
haloenzimas extra e intracelulares que se han aislado y caracterizado 
hasta el momento provienen de bacterias halófilas moderadas. Así, 
se han descrito varias hidrolasas de interés industrial del tipo de las 
amilasas, proteasas, nucleasas y 5´- nucleotidasas, producidas por 
diferentes bacterias halófilas. La nucleasa H, producida por 
Micrococcus varians, subsp. halobius, por ejemplo, es especialmente 
interesante para la producción de los agentes aromatizantes ácido 
5´- inosínico y ácido 5´- guanílico (Kamekura M, Hamawata T, Onishi 
H. 1982). 
 
En los últimos años se ha llevado a cabo un amplio estudio de las 
posibles hidrolasas extracelulares de bacterias halófilas moderadas. 
Cabe destacar el aislamiento y caracterización de una α-amilasa de 
Halomonas meridiana. Así mismo, gracias a la obtención y posterior 
complementación de mutantes defectivas en la α amilasa, se ha 
conseguido clonar y secuenciar el gen responsable de la síntesis de 
dicha amilasa. Recientemente se han aislado, de salinas del sur de 
España, un total de 122 cepas de bacterias halófilas moderadas, 
capaces de producir diferentes hidrolasas: amilasas, lipasas, 
proteasas, nucleasas y pululanasas (Sánchez-Porro C, Martín S, 
Mellado E, Ventosa A. 2003). 

 
b. Solutos Compatibles. 

 
Las bacterias halófilas moderadas acumulan en su citoplasma 
determinados compuestos orgánicos de bajo peso molecular, que no 
interfieren con el metabolismo celular, por lo que se denominan 
solutos compatibles, que constituyen la base fundamental de la 
tolerancia a la sal de estos microorganismos. Dichos compuestos 
osmoprotectores han despertado un enorme interés a nivel industrial, 
ya que poseen un alto poder estabilizador y protector de enzimas, 
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ácidos nucleicos, membranas e incluso células enteras, contra la 
congelación, la desecación, la desnaturalización por calor y la alta 
salinidad. También se han descrito sus posibles aplicaciones en 
tecnología enzimática (biosensores, PCR, etc.) y  en la industria 
farmacéutica y cosmética. 

 
c. Biodegradación de Residuos. 

 
Las bacterias halófilas moderadas han alcanzado recientemente un 
gran interés en el campo de la degradación de los residuos tóxicos. 
Constituyen una importante alternativa a los tratamientos 
microbiológicos convencionales en aquellos casos en los que éstos 
sean ineficaces, como son los procesos industriales que generan 
aguas residuales hipersalinas. Esto sucede, por ejemplo, en la 
producción de diversas sustancias químicas como los pesticidas, 
determinados productos farmacéuticos y herbicidas, y los procesos 
de extracción de petróleo y gas. 
 
Así, Oren y col., (Oren A, Guverich P, Henis Y. 1991) demostraron la 
degradación de varios compuestos aromáticos nitro-sustituidos a 
concentraciones salinas de 13 a 14% por las bacterias 
Halanaerobium praevalens y Orenia marismortui. A partir de distintos 
ambientes hipersalinos se han aislado microorganismos capaces de 
degradar compuestos hidrocarbonados, incluso hexadecanos y 
fenantrenos.  
 
Por otro lado, es frecuente la contaminación medioambiental por 
metales pesados, debido a los procesos industriales. Recientemente 
se ha aislado y caracterizado un gran grupo de bacterias halófilas 
moderadas resistentes a cinco de los más importantes 
contaminantes industriales: cadmio, cobre, cinc, cromo y mercurio. 
Estas cepas, resistentes a metales pesados, podrían emplearse en 
procesos de destoxificación o como bioindicadores de ambientes 
hipersalinos contaminados (Trevors JT, Oddie KM, Belliveau BH. 
1985). 

 
d. Otros usos potenciales. 

 
Además de los usos citados anteriormente, existe un amplio grado de 
posibles aplicaciones que aún están siendo objeto de estudio:  

(i) en la eliminación de fosfatos de ambientes hipersalinos;  
(ii) en el procesamiento de residuos hipersalinos 

provenientes de la industria del aceite de oliva o de los 
procesos de curtido de pieles;  

(iii) utilización industrial de los biosurfactantes producidos 
por algunas bacterias halófilas moderadas;  
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(iv) producción de enzimas de interés en biología 
molecular, antibióticos, o carotenoides de interés para 
la industria alimentaria;  

(v) en la recuperación de los suelos áridos o semiáridos, 
caracterizados por condiciones de estrés osmótico (por 
salinidad, desecación o frío) mediante la obtención de 
plantas transgénicas capaces de tolerar altas 
concentraciones de sal, gracias a los genes implicados 
en la osmotolerancia de las bacterias halófilas 
moderadas. En este punto cabe destacar la 
transferencia de los genes de síntesis de ectoína de H. 
elongata a cultivos de tejidos de Nicotiana tabacum 
(Nakayama H, Yoshida K, Ono H, Murooka Y, Shinmyo 
A. 2000) que presentaron una significativa mayor 
tolerancia al estrés osmótico. 

 
3. OSMOADAPTACIÓN BACTERIANA. 

 
Los seres vivos están permanentemente expuestos a determinados 
factores biológicos, físicos o químicos existentes en el medio ambiente. 
Dichos factores se encuentran sujetos a variaciones que pueden 
amenazar la supervivencia de los organismos, lo que hace necesario 
desarrollar estrategias de adaptación a estas variables. Uno de estos 
parámetros es la concentración de solutos, no sólo importante en 
ambientes hipersalinos, sino en cualquier ambiente natural en los que la 
desecación o la lluvia puedan provocar importantes variaciones en la 
osmolaridad.  

 
La osmolaridad es la presión osmótica de una solución, expresada en 
moles de soluto por litros de solución (Wood JM. 1999). Un aumento en 
la presión osmótica del medio conlleva a una baja actividad de agua, lo 
que provoca una deshidratación por parte de la célula, que puede 
significar su muerte.  
 
En procariotas, la osmoadaptación comprende un complejo sistema de 
mecanismos fisiológicos y genéticos de adaptación al estrés osmótico.  
 

4. RESPUESTA ESPECÍFICA AL ESTRÉS OSMÓTICO. 
 

a. Adaptación de la composición lipídica de las membranas. 
 

La membrana citoplasmática constituye una barrera que separa el 
citoplasma del medio externo, en el que pueden producirse cambios 
en la concentración de sales, por lo que debe jugar un papel 
importante en la respuesta de la célula a dichos cambios. Se ha 
demostrado que la adaptación de la composición lipídica de las 
membranas celulares frente a una nueva situación de estrés 
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osmótico incluye modificaciones en el tipo de fosfolípidos existentes 
en las membranas y en el tipo de ácidos grasos que forman parte de 
los lípidos.  
 
Con respecto a los fosfolípidos, a medida que aumenta la salinidad, 
la membrana se enriquece en fosfatidilglicerol y/o en di-
fosfatidilglicerol (cardiolipina), fosfolípidos cargados negativamente, a 
costa de una disminución en la fosfatidiletanolamina (PE), un 
fosfolípido neutro. Estas modificaciones en la composición de lípidos 
polares aportan consistencia a la membrana, a la vez que son 
necesarios para mantener la estructura en doble capa lipídica, ya que 
la PE, en respuesta a la salinidad, tiende a formar fases en una única 
capa. 
 
La composición en ácidos grasos de los fosfolípidos de membrana 
también experimenta modificaciones con respecto a la temperatura y 
la salinidad, siendo estos diferentes en bacterias Gram-negativas y 
Gram-positivas. Así, en bacterias halófilas moderadas Gram-
negativas, el cambio más destacable es un aumento de los ácidos 
grasos ciclopropánicos, a costa de los insaturados, de los cuales 
derivan. Este efecto se ha descrito en Pseudomonas 
halosaccarolytica, H. halmophila, H. canadiensis, H. salina y 
Chromohalobacter salexigens. La transformación de ácidos grasos 
insaturados en ciclopropánicos proporcionaría a la célula una 
disminución en la fluidez de la membrana, contribuyendo así a 
mantener la integridad de la misma (Russell NJ. 1993). 
 
b. Compuestos osmoprotectores 

 
Sin duda, la principal estrategia que desarrollan los microorganismos 
halófilos y halotolerantes para adaptarse al estrés osmótico se basa 
en la acumulación masiva de compuestos en el citoplasma, para 
compensar la presión osmótica del medio externo. Los compuestos 
acumulados pueden ser iónicos o no iónicos, según el tipo de 
microorganismo, lo que determina de forma general la existencia de 
dos mecanismos principales de acumulación. El primero de ellos, 
denominado mecanismo “salt-in” es típico de Arqueas y 
Haloanaerobiales (bacterias halófilas moderadas anaerobias 
estrictas), que acumulan en su citoplasma iones inorgánicos, 
principalmente K+ y Cl-. El aumento en la concentración de KCl en el 
citoplasma conlleva a una adaptación a las altas concentraciones 
salinas de todas las proteínas y otros componentes celulares como 
los ribosomas (Dennis y Shimmin, 1997). Esto determina que los 
organismos que utilizan este mecanismo tengan una limitada 
capacidad para adaptarse a los cambios en la osmolaridad del 
medio, por lo que su crecimiento se restringe a ambientes con 
concentraciones salinas muy elevadas (Oren A. 1999). 
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El segundo mecanismo, conocido como “salt out”, es el que utilizan 
las bacterias, tanto halófilas como no halófilas, además de las 
arqueas metanógenas halófilas moderadas. Así, estos 
microorganismos, en respuesta al estrés osmótico, acumulan en su 
citoplasma compuestos orgánicos de bajo peso molecular, que 
mantienen el equilibrio osmótico sin interferir con el metabolismo 
celular, por lo que se denominan solutos compatibles (Brown AD. 
1976).  
 
Se trata de un sistema mucho más flexible, ya que permite la 
adaptación a las fluctuaciones en la presión osmótica del medio. Los 
solutos compatibles pueden acumularse tras su transporte al interior 
celular desde el medio externo, o bien mediante síntesis, como 
sucede por ejemplo cuando las bacterias se cultivan en un medio 
mínimo. Dado el ahorro de energía que supone para la célula, el 
transporte es preferido a la síntesis “de novo”.  
 
Los osmoprotectores incorporados desde el medio externo son 
acumulados junto con los producidos por la célula, o bien pueden 
reemplazarlos totalmente. A su vez, existen canales proteicos que 
responden frente a un choque hipoosmótico, diferentes a los 
sistemas de transporte, que funcionan como válvulas de seguridad, 
permitiendo la expulsión de los solutos compatibles acumulados. La 
mayor flexibilidad y versatilidad de este mecanismo explica el hecho 
de que se encuentre mucho más extendido en la naturaleza, 
habiéndose observado también en hongos, plantas y animales, 
incluso en células humanas (Ventosa A, Nieto JJ, Oren A. 1998). 
 
Los solutos compatibles son moléculas polares sencillas, altamente 
solubles y sin carga, o bien con carga neta neutra a pH fisiológico, 
con capacidad estabilizadora de proteínas frente al calor, la 
desecación o la congelación (Galinski EA, Louis P. 1998). Estos 
efectos beneficiosos se basan en el modelo de “exclusión 
preferencial”. Según dicho modelo, los solutos compatibles quedarían 
excluidos de la primera capa de hidratación de las proteínas, lo que 
daría lugar a una hidratación preferencial de la superficie de las 
mismas, disminuyendo así el volumen que ocupan y estabilizando su 
estructura. 
 
Los solutos compatibles que acumulan las bacterias halófilas 
moderadas se han identificado recientemente mediante técnicas de 
RMN y HPLC. Dichas técnicas han permitido, entre otros avances, 
identificar las tetrahidropirimidinas (ectoína e hidroxiectoína), y 
elucidar las rutas biosintéticas de varios solutos compatibles. A 
continuación se mencionan los principales solutos compatibles: 
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1. Aminoácidos 
2. Azúcares, es frecuente la acumulación de sacarosa y trehalosa. 
3. Glicina betaína (Betaína) 
4. Ectoína e hidroxiectoína 
5. Glucosilglicerol. 
 (RAMIREZ N. y Sandoval A. H. 2004). 
 

D. BACTERIAS ANAEROBIAS.   
 
Desde un punto de vista simplista, pero muy útil, se puede definir a las 
bacterias anaerobias como aquellas que para crecer en la superficie de un 
medio de cultivo necesitan una atmósfera sin oxígeno, ya que este 
elemento es tóxico para ellas.  

 
Es importante recordar que tanto en las células eucarióticas (protozoarios, 
hongos y algas) como en las procarióticas (bacterias, y algas verde-azules)  
se llevan a cabo reacciones químicas que incluyen biosíntesis y 
transformación de macromoléculas que constituyen gran parte de la masa 
celular a partir de compuestos más simples presentes en el entorno 
extracelular. Para estos procesos metabólicos se requiere un aporte de 
energía, la cual se encuentra en el compuesto altamente reactivo llamado 
adenosin-trifosfato, ATP. 
 
El ATP es generado por dos mecanismos bioquímicos: 

 

 Fosforilación a nivel del sustrato. Uno de los mecanismos más sencillos 
generadores de ATP es la fermentación; en este proceso metabólico 
compuestos orgánicos sirven tanto de donadores de electrones 
(oxidándose) como de receptores (reduciéndose). Los compuestos que 
realizan éstas dos funciones son usualmente metabolitos derivados de 
un único sustrato fermentable tal como un azúcar. Los carbohidratos son 
los principales sustratos de la fermentación. Entre las bacterias pueden 
ser fermentados también otros compuestos como ácidos orgánicos, 
aminoácidos, purinas y pirimidinas. 

 
La fosforilación a nivel de sustrato es el único modo de síntesis de ATP 
a partir del proceso de fermentación. Pasteur, fue el primero en 
reconocer el papel fisiológico de la fermentación, la llamo “ la 
consecuencia de la vida sin aire”, muchos de los organismos que 
generan ATP por fermentación son anaerobios estrictos, otros son 
anaerobios facultativos, siendo capaces de desarrollarse tanto en 
presencia como en ausencia de aire, generalmente cambian el modo de 
generar ATP al quedar expuestos al aire, la presencia de oxígeno 
molecular induce un desplazamiento metabólico de la fermentación a la 
respiración. Las anaerobias aerotolerantes presentan la excepción a la 
regla, la presencia de oxígeno no modifica su metabolismo generador de 
ATP. La fermentación continúa aún en presencia de aire. 
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 Transporte de electrones: realizado en la respiración; proceso 
metabólico generador de ATP en el que compuestos orgánicos e 
inorgánicos sirven como donadores de electrones (oxidándose) y como 
últimos aceptores actúan compuestos inorgánicos (reduciéndose). 
Usualmente el último aceptor de electrones es el oxígeno molecular, 
excepto en anaerobios estrictos (BRAVO, María Amparo, 2010). 

 
Su "aversión" por el oxígeno condiciona una metodología microbiológica 
especial. Para el transporte de las muestras, particularmente si se quieren 
aislar las especies más sensibles, se requiere el empleo de medios 
adecuados que proporcionen un ambiente con un bajo poder de óxido-
reducción.  
 
Los medios de cultivo, además de ser frescos, deben estar, en lo posible, 
libres de oxígeno e incubarse en una atmósfera anaerobia. Esta se puede 
conseguir bien por procedimientos catalíticos, en los que el oxígeno es 
eliminado combinándolo con hidrógeno en presencia de un catalizador, 
siendo las jarras de anaerobios el prototipo de este sistema, o por 
sustitución de la atmósfera normal por una mezcla de gases sin oxígeno, 
como ocurre en las cámaras de anaerobios y en ocasiones en las jarras.  
 
Para la obtención de energía emplean como donantes y aceptores de 
electrones sustancias orgánicas. Por ello dan lugar, como productos finales 
de su metabolismo, a ácidos grasos de cadena corta. Algunas tienen un 
tiempo de generación que permite obtener crecimiento visible en placas en 
24 ó 48 horas, pero otras necesitan varios días para crecer o para observar 
algunas propiedades, como la pigmentación negra de algunas especies de 
Prevotella spp. y Porphyromonas spp., esenciales en su caracterización.  
 
1. CLASIFICACION. 

 
Teniendo en cuenta la tolerancia al oxigeno las bacterias anaerobias se 
clasifican en: 

 Anaerobias estrictas: Crecen en atmósferas con una tensión de 
oxígeno inferior a 0.5%. 
 

 Anaerobias aerotolerantes: Toleran el oxígeno hasta un 8% pero son 
incapaces de utilizarlo para su metabolismo. La tolerancia al oxígeno 
de éstas bacterias está dada por la presencia de enzimas superoxido 
dismutasa (SOD), catalasa y peroxidasa que  catalizan la conversión 
de radicales superoxido a peróxido de hidrógeno menos tóxico y a 
oxígeno molecular. 

 

 Anaerobios Facultativos: No necesitan oxígeno para su desarrollo 
normal, pero si está presente lo pueden utilizar metabólicamente, es 
decir que crecen bajo condiciones tanto aeróbicas como anaeróbicas 
utilizando el oxígeno como aceptor final de electrones. 
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 Microaerofilicas: Crecen en presencia de tensiones de oxigeno 
mínimas y lo metabolizan utilizándolo como aceptor final de 
electrones. Necesitan atmósfera de CO2. 

 
2. TRANSPORTE DE MUESTRAS REPRESENTATIVAS AL 

LABORATORIO.  
 
En el transporte de una muestra para la búsqueda de bacterias 
anaerobias se debe evitar la presencia de oxígeno, aunque estas 
pueden sobrevivir varias horas, incluso días, en un medio de transporte 
adecuado, dependiendo de su naturaleza. Para el estudio en 
anaerobiosis se requieren tubos, frascos y viales con una atmósfera 
anaerobia que contienen un medio de transporte reducido y resarzurina 
como indicador de la presencia de oxígeno. 
 
Las muestras anaerobias se remitirán en un frasco estéril que se puede 
introducir en una bolsa de anaerobiosis de plástico transparente y 
flexible (Ziploc).  

 
3. MEDIOS DE CULTIVO.  

 
Para conseguir una recuperación óptima de bacterias anaerobias es 
fundamental elegir correctamente los medios de cultivo primarios. Para 
su aislamiento e identificación presuntiva se aconseja utilizar una 
combinación de medios enriquecidos no selectivos, selectivos y 
diferenciales. Tienen una alta proporción de peptonas e hidratos de 
carbono ya que su metabolismo es más exigente que el de bacterias 
facultativas y requieren además factores de crecimiento como la hemina 
y vitamina K. 

 
Como medio líquido de enriquecimiento o de mantenimiento se 
recomienda usar caldo de tioglicolato sin indicador, suplementado con 
vitamina K1 (200 µl) y hemina (20 µl). Este medio se utiliza para 
recuperar las bacterias anaerobias en caso de que falle la anaerobiosis 
en la incubación de los cultivos primarios, haya una inhibición del 
crecimiento debido a antibióticos o a otros factores, o bien cuando las 
bacterias se encuentran en cantidades muy pequeñas. 

 
4. SISTEMAS DE INCUBACIÓN EN ANAEROBIOSIS.  

 
Su elección viene determinada por el costo, número de cultivos y 
limitaciones de espacio. Los más comunes son las cámaras, jarras o 
cajas y bolsas de anaerobiosis.  
 
Con independencia del sistema utilizado es importante monitorizar el 
ambiente anaerobio con una tira indicadora de azul de metileno o de 
resarzurina, y la temperatura de incubación. 
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a. Cámara de anaerobiosis. 
 

Cabina herméticamente cerrada de plástico, metal, fibra de vidrio o 
polivinilo, con un sistema de intercambio, dos puertas interna y 
externa y que puede llenarse de gas libre de oxígeno, lleva además 
soportes con guantes incorporados para realizar manipulación de 
muestras en el interior. Se consigue una atmósfera  anaerobia 
mediante una mezcla de gases que contiene 5% de H2, 5-10% de 
CO2 y 85-90% de N2.  
 
b. Jarras.  

 
Son recipientes cilíndricos, de metal o de plástico rígido, que deben 
cerrarse herméticamente y en los que la atmósfera anaerobia se 
obtiene entre 1 y 2 horas después de introducir unos sobres 
(GasPak®, Becton Dickinson) en los que, al añadir H2O se libera H2 
y CO2. El H2 se combina con el oxígeno existente formando agua 
gracias a la presencia de un catalizador. Actualmente existen 
sistemas en los que no hace falta añadir H2O o introducir el 
catalizador (Anaerogen®, Oxoid). Mediante una técnica 
automatizada, Anoxomat®, también se puede lograr una atmósfera 
anaerobia en las jarras. Como ya se ha señalado debe introducirse 
un indicador de oxígeno, que suelen ser tiras de papel con azul de 
metileno, que se decoloran al desaparecer la presencia del oxígeno.  

 
c. Bolsas de anaerobiosis. 
 
Bolsas de plástico transparente. Usan también sobres generadores 
de gases proporcionales a su tamaño e indicadores de anaerobiosis. 

 
5. TIEMPO DE INCUBACIÓN.  

 
Si en las placas no se observa ningún crecimiento se deben reincubar 
hasta completar 7 días, al menos las de agar sangre no selectivo, ya 
que algunos anaerobios requieren este tiempo para formar colonias 
visibles (Actinomyces, Porphyromonas, Propionibacterium, Bilophila). Se 
aconseja mantener la incubación del medio líquido de enriquecimiento 
entre 7 y 10 días y se deben realizar subcultivos, si se aprecia turbidez u 
otro signo de crecimiento. 
 

6. PRUEBA DE AEROTOLERANCIA.  
 
Se realiza a toda colonia que haya crecido en ambiente anaeróbico. 
Consiste en transferir cada colonia de la placa de aislamiento anaerobio 
a una placa de agar sangre aerobio, incubándose de 12 a18 horas con 
atmósfera de CO2 del 5 al 10% en aerobiosis. El crecimiento o no del 
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microorganismo en aerobiosis nos hace la diferencia entre un anaerobio 
estricto o un anaerobio facultativo.  
 

E. CRECIMIENTO BACTERIANO. 
 
Cada microorganismo tiene una temperatura de crecimiento adecuada. Si 

consideramos la variación de la velocidad de crecimiento (µ) en función de 
la temperatura de cultivo, podemos observar una temperatura mínima por 
debajo de la cual no hay crecimiento; a temperaturas mayores se produce 
un incremento lineal de la velocidad de crecimiento con la temperatura de 

cultivo hasta que se alcanza la temperatura óptima a la que µ es máxima. 
Por encima de esta temperatura óptima, la velocidad de crecimiento decae 
bruscamente (µ = 0) y se produce la muerte celular. 
 
El incremento de µ con la temperatura se debe al incremento generalizado 
de la velocidad de las reacciones enzimáticas con la temperatura. 
 
La ausencia de crecimiento (µ=0) a temperaturas muy bajas se debe a la 
reducción de la velocidad de crecimiento y al cambio de estado de los 
lípidos de la membrana celular que pasan de ser fluidos a cristalinos (algo 
parecido a la precipitación del aceite a bajas temperaturas) impidiendo el 
funcionamiento de la membrana celular. La muerte celular a altas 
temperaturas se debe a la desnaturalización de proteínas y a las 
alteraciones producidas en las membranas lipídicas a esas temperaturas. 
 

 
Figura Nº 3: Velocidad de crecimiento bacteriano dependiente de la 
temperatura y relación directa con la actividad enzimática. 
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Es importante tener en cuenta que a temperaturas muy bajas, el 
metabolismo celular es muy bajo y las células paran de crecer; aunque no 
tienen porqué comenzar a morir. Sin embargo, cuando la temperatura es 
superior a la óptima, se produce la muerte celular rápidamente y las células 
no pueden recuperar su capacidad de división si baja posteriormente la 
temperatura. Esto permite esterilizar por calor y no por frío. 
 
Cuando se siembran microorganismos en un medio de cultivo apropiado, 
estos comienzan a multiplicarse a expensas de los nutrientes hasta que, 
finalmente, el crecimiento se detiene por agotamiento de alguno de los 
componentes del medio de cultivo (sustrato limitante) o bien por 
acumulación de inhibidores. Un cultivo de esta naturaleza, en el cual una 
cierta cantidad de microorganismos es sembrada en un volumen dado de 
medio de cultivo, se conoce como Cultivo en batch, su empleo es muy 
frecuente pero no es el único, ya que existen otros métodos para cultivar 
microorganismos, por ej. Batch alimentado y el Cultivo continuo. 
 
La evolución del cultivo en el tiempo, sigue una curva típica la cual recibe el 
nombre de “curva de crecimiento en batch”. Los sucesos que tienen lugar 
durante la misma pueden separarse en cuatro fases perfectamente 
diferenciables:  

 En primer lugar existe una fase donde prácticamente no hay división 
celular pero sí aumento de la masa individual de los microorganismos 
(fase “lag” o fase de retardo).  

 Le sigue una etapa donde el crecimiento ocurre a velocidad específica 

(µ) máxima y constante (fase exponencial). Al final de esta fase se 
alcanza la máxima concentración microbiana.  

 Posteriormente hay un rápido período de desaceleración y se entra en la 
fase estacionaria la cual es causada por agotamiento de algún nutriente 
(el sustrato limitante) o bien por acumulación de inhibidores. Durante 
esta fase la concentración microbiana (o de biomasa) permanece 
constante.  

 Finalmente se llega a una última etapa donde la concentración de 
biomasa disminuye por autolisis o como consecuencia del metabolismo 
endógeno (fase de decaimiento). 

 
La duración de cada una de estas fases es función del microorganismo en 
estudio y de la composición del medio de cultivo. En particular la fase lag 
depende además de la fase de crecimiento en que se encuentran las 
células en el momento de ser sembradas y de la composición del medio de 
cultivo en que fueron crecidas. Si éste es igual a la composición del medio 
en que se van a sembrar y las células están en fase exponencial, la 
duración de la fase lag, en general se acorta y puede llegar a desaparecer, 
lo cual es deseable ya que constituye tiempo perdido (Universidad Nacional 

de Quilmes, 2010). 
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F. ENZIMAS. 
 
Las enzimas son proteínas (macromoléculas) con la capacidad de 
manipular otras moléculas, denominadas sustratos. Un sustrato es capaz 
de unirse al centro catalítico de la enzima que lo reconozca y transformarse 
en un producto a lo largo de una serie de pasos denominados mecanismo 
enzimático. Algunas enzimas pueden unir varios sustratos diferentes y/o 
liberar diversos productos, como es el caso de las proteasas al romper una 
proteína en dos polipéptidos (Gomez, 1993; Charlton, 1999). 
 
Los factores físico-químicos que pueden modificar la actividad enzimática 
son la temperatura, el pH y la concentración salina. 
 
1. MODO DE ACCIÓN. 

  
Uno de los problemas más importantes en el estudio de las enzimas es 
su modo de acción, sobre todo en la velocidad y en su concentración y 
en la del sustrato. 
 
Se ha observado que si la concentración  de la enzima permanece 
constante, la velocidad de reacción aumenta  rápidamente  con el 
incremento de la concentración del sustrato, para explicar este hecho, 
se considera que la enzima y el sustrato se ligan entre sí para formar un 
complejo enzima - sustrato, transitorio, que se haciende en producto 
final y enzima: el punto de máxima velocidad corresponde al momento 
en que toda enzima esta empleada para formar  el complejo sustrato- 
enzima. 
 

 
Figura N° 4: La velocidad de la reacción va aumentando a medida que 
aumenta la concentración de sustrato hasta que la enzima se satura. 
 

2. CINÉTICA ENZIMÁTICA. 
 
La cinética enzimática estudia la velocidad de las reacciones químicas 
que son catalizadas por las enzimas. El estudio de la cinética y de la 
dinámica química de una enzima permite explicar los detalles de su 
mecanismo catalítico, su papel en el metabolismo, cómo es controlada 
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su actividad en la célula y cómo puede ser inhibida su actividad por 
fármacos o venenos o potenciada por otro tipo de moléculas. 
 

 
Figura N° 5: Mecanismo de unión de único sustrato para una reacción 
enzimática. k1, k-1 y k2 son las constantes cinéticas para cada una de las 
etapas de la reacción. 
 
Las dos propiedades cinéticas más importantes de una enzima son: el 
tiempo que tarda en saturarse con un sustrato en particular y la máxima 
velocidad de reacción que pueda alcanzar para formar el producto. 
 

3. ENSAYOS ENZIMÁTICOS. 
 
Un ensayo enzimático es un procedimiento, llevado a cabo en un 
laboratorio, mediante el cual se puede medir la velocidad de una 
reacción enzimática. Como las enzimas no se consumen en la reacción 
que catalizan, los ensayos enzimáticos suelen medir los cambios 
experimentados bien en la concentración de sustrato (que va 
decreciendo), bien en la concentración de producto (que va 
aumentando).  
 
Existen diversos métodos para realizar estas medidas. La 
espectrofotometría permite detectar cambios en la absorbancia de luz 
por parte del sustrato o del producto (según la concentración de estos) y 
la radiometría implica incorporación o liberación de radiactividad para 
medir la cantidad de producto obtenido por tiempo.  
 
Los ensayos espectrofotométricos son los más utilizados, ya que 
permiten medir la velocidad de la reacción de forma continua. Por el 
contrario, los ensayos radiométricos requieren retirar las muestras para 
medirlas, por lo que son ensayos discontinuos. Sin embargo, estos 
ensayos son extremadamente sensibles y permiten detectar niveles muy 
bajos de actividad enzimática. (Eisenthal R. Danson M.J. 2002). 

También se puede utilizar la espectrometría de masas para detectar la 
incorporación o liberación de isótopos estables cuando el sustrato es 
convertido en producto. 
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4. TIPOS Y FUENTES DE OBTENCIÓN DE ENZIMAS.   – 
EXTREMOZIMAS. 
 

 Enzimas microbianas: Las enzimas producidas por microorganismos 
representan aproximadamente el 90% de todas las enzimas 
producidas para los procesos industriales. 
 

 Enzimas vegetales: La mayoría de las enzimas vegetales se 
encuentran disponibles en forma de polvo sin una purificación muy 
elevada, si bien las papaínas y bromelaínas están disponibles en 
estado purificado. También se encuentran disponibles líquidos de 
papaína de baja actividad. El aumento de la disponibilidad de las 
enzimas vegetales depende de diversos factores. 

 

 Enzimas animales: Aquí se incluyen lipasas pancreáticas y 
proteasas, pepsinas, estereasas pregástricas y rennets. Son 
producidas ultrapuras en cantidades industriales. 

 
Se ha calculado que sólo aproximadamente el 2% de los 
microorganismos existentes en el mundo han sido estudiados como 
fuente de enzimas. 
 
Las enzimas microbianas son más útiles que los derivados de las 
plantas o animales por la gran variedad de actividades catalíticas de que 
disponen, y porque usualmente pueden obtenerse en cantidades 
abundantes, baratas, de forma regular y de calidad uniforme. Además, 
las enzimas microbianas son generalmente más estables que sus 
homólogos animales y vegetales, y su proceso de producción es más 
fácil y seguro. La manipulación genética y ambiental, para incrementar el 
rendimiento o la actividad enzimática de las células, puede llevarse a 
cabo fácilmente utilizando células microbianas debido a su corto periodo 
de regeneración, a sus relativamente simples exigencias nutritivas y a 
que los procedimientos de selección para las características deseadas 
son más fáciles. 

 
Las extremozimas, provenientes de microorganismos extremófilos, son 
catalizadores enzimáticos proteicos que aceleran las reacciones 
químicas sin alterarse. Las enzimas normales dejan de trabajar cuando 
se exponen al calor o a otras circunstancias extremas. Pero, 
permaneciendo activas cuando otras fallan, las enzimas de los 
extremófilos pueden eliminar la necesidad potencial de ciertas 
precauciones, aumentando la eficacia y reduciendo el costo. Pueden ser 
la base de procesos completamente nuevos basados en enzimas, ya 
que se emplean en aplicaciones que van desde la producción de 
edulcorantes y "ablandado" de pantalones vaqueros a la identificación 
genética y diagnóstico de enfermedades infecciosas y genéticas. 
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Tabla Nº 1: Aplicación de microorganismos extremófilos y 
extremozimas como su producto enzimático a nivel industrial. 

ORGANISMO PRODUCTO  APLICACIÓN 

Hipertermófilos > 80 °C 

Amilasas Fructosa y sacarosa para aditivos 

Xilanasas Blanqueamiento de papel 

Proteasas Aminoácidos Para producción de  

 
queratinas, alimentos y detergentes 

DNA-polimerasas Ingeniería genética 

Psicrófilos 0 - 15 °C 

Proteasas neutras Producción de lácteos 

Proteasas Detergentes 

Amilasas 

 Lipasas Fármacos 

Acidos grasos poli-insaturados 

Acidófilos pH < 4 Oxidación de azufre Desulfurización del carbón 

Alcalófilos pH > 9 

Proteasas Detergentes 

Amilasas 

 Lipasas Estabilización de sustancias volátiles 

Ciclodextrinas 

 Caroteno Colorantes para alimentos 

Halófilos > 9 % NaCl 

Antibióticos Fármacos 

Glicerol 

 Solutos Compatibles Fármacos, estabilizadores de enzimas 

Membranas Surfactantes para fármacos 

Barófilos > 500 atm Microorganismo completo Formación de geles y gránulos de almidón 

Toxitolerantes Microorganismo completo Biorremediación 

 
G. PROTEASAS. 

 
1. ORIGEN. 

 
Fúngico (Aspergillus oryzae), bacteriano (Bacillus, Streptococcus) y 
vegetal (Canica papaya L: Papaína). 

 
2. ACCIÓN.  

 
Desdoblamiento hidrolítico de proteínas y péptidos hasta aminoácidos. 

 
Estas enzimas proteolíticas pueden ser de dos grandes clases, las 
endopeptidasas y las exopeptidasas, y ambas rompen los enlaces 
peptídicos de proteínas y polipéptidos. Difieren en que las 
endopeptidasas restringen su acción a los enlaces del interior de la 
molécula proteica, rompiendo cadenas grandes de péptidos en 
segmentos polipeptídicos más cortos y proporcionando así muchos 
lugares de acción para las exopeptidasas; éstas actúan únicamente 
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sobre los enlaces peptídicos al final de una cadena de péptidos, dando 
lugar a aminoácidos libres, más dipeptidos y tripéptidos. 

 
3. APLICACIONES. 

 
Todos los detergentes proteolíticos que se hallan en el mercado son 
proteasas con unidades de serina en su sitio activo. Algunas son 
altamente alcalinas (su mayor actividad se presenta en pH alto), otras 
son moderadamente alcalinas. Todas tienen pesos moleculares que 
rondan los valores 20.000- 30.000 Da y comúnmente la posición de la 
serina activa es la posición 221. 

 
Las bacterias son capaces de producir proteasas que son útiles para la 
eliminación de revestimientos en el área textil, para la limpieza de las 
heridas en el área de medicina, para el ablandamiento de la carne en el 
área alimenticia, para la eliminación de manchas por limpieza en seco. 

 
H. AMILASAS. 

 
La amilasa es una enzima clasificada como saccharidase (una enzima que 
rompe polisacáridos), necesarios para la descomposición de los hidratos de 
carbono de cadena larga (como el almidón) en unidades más pequeñas.  
 
Tanto la amilosa y amilopectina son ejemplos de polisacáridos, es decir, 
polímeros hechos de muchas unidades de azúcar. Ambos se componen 
enteramente de monómeros de glucosa. La amilosa es un polímero de 
cadena lineal de unidades de glucosa unidas por enlaces glucosídicos 1 - 4. 
Esto significa que las unidades de glucosa de vecinos se unen a partir del 
carbono C1 al carbono C4 de la otra, el vínculo que tiene una orientación 
denominado alfa. Amilopectina es una molécula de cadena ramificada. Las 
unidades de glucosa en amilopectina están unidos en la misma forma como 
en contenido de amilosa, con excepción de los puntos de ramificación 
donde las cadenas están unidas por enlaces glucosídicos 1- 6. Amilosa 
compone 20 - 30% de almidón. Amilopectina comprende los restantes 70 a 
80%, y debido a su ramificación, es menos soluble y más viscoso que el 
contenido de amilosa.  
 
El nombre de diastasas corresponde a un sinónimo de las amilasas, aunque 
se usa principalmente para designar la alfa-amilasa, que se extrae de 
cereales. 

 
Origen de alfa-amilasa: Fúngico (Aspergillus oryzae), bacteriano (B. 
stearothermophilus, B. subtilis), de cereales y del páncreas. 

 
Origen de beta-amilasa: cereales, soya y camote. 
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La enzima alfa-amilasa se encuentra en poca cantidad en el trigo y abunda 
más en aquel que ha sido parcialmente germinado. La beta-amilasa, por el 
contrario, se encuentra en gran cantidad en este cereal. 
 

 
AMILOSA 

 

 
AMILOPECTINA 

Figura N° 6: Estructuras cíclicas de los dos tipos de almidón conformados 
por unidades de glucosa. 
 
1. ALFA-AMILASA. 

 
Cataliza la hidrólisis de la cadena lineal (amilosa) y la ramificada 
(amilopectina) del almidón, rompiendo enlaces 1,4 interiores 
(endoamilasa) para formar una mezcla de dextrinas; por ello se la 
conoce como enzima dextrinogénica (mezcla de amilodextrina, 
eritrodextrina, acrodextrina y maltodextrina) con poca producción de 
maltosa. 

 
Por su acción, la alfa-amilasa provee de fragmentos menores que 
pueden ser utilizados por la enzima beta-amilasa. La enzima alfa-
amilasa requiere de un activador como, por ej., cloruro de sodio. Es 
sensible a una acidez elevada y se vuelve inactiva a pH 3,3 o a 
temperatura menor a 0°C por 15 min. El pH óptimo de acción está 
dentro del rango 5-7, siendo de 6,5 para la alfa-amilasa bacteriana y 
pancreática. La enzima es resistente al calor, pues a 70°C conserva un 
70% de su actividad. Actúa sobre almidones crudos y gelatinizados. 
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2. BETA-AMILASA.  
 
Se la conoce con el nombre de enzima sacarogénica, pues actúa sobre 
la amilosa, rompiendo unidades 1,4, dando maltosa. Sobre la 
amilopectina actúa en las uniones alfa-1,4 de la cadena recta, y detiene 
su acción a distancia de 2 unidades de glucosa antes de atacar las 
uniones alfa-1,6. Se trata de una exo-amilasa, ya que actúa sobre el 
terminal de la molécula; mientras la amilosa es transformada totalmente 
en maltosa, la cadena ramificada de la amilopectina se conserva en un 
40-45% sin hidrolizar. 

 
La beta-amilasa no necesita de activador para actuar, pero es menos 
estable al calor, inactivándose a 70°C por 15 min. El pH óptimo de la 
beta-amilasa es de 4,5. 

 
3. APLICACIONES. 

 
Alfa-amilasa de origen bacteriano es más estable al calor que la de 
hongos y de cereales, de manera que no se inactiva totalmente en el 
horno panificador.  

 
La amilasa se utiliza en las industrias de elaboración de la cerveza y la 
fermentación para la conversión de almidón en azúcares fermentables, 
en la industria textil para el diseño de textiles, en la industria de ropa en 
una mezcla con la proteasa y lipasa para lavar ropa, en la industria del 
papel para determinar su tamaño, y en el industria alimentaria para la 
preparación de jarabes dulces, para aumentar el contenido de la 
diastasa de harina, para la modificación de los alimentos para lactantes, 
y para la eliminación de almidón en la producción de gelatina (Great 
Vista Chemicals, 2011). 
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VI. DISEÑO METODOLÓGICO. 
 
El presente trabajo se resume en el siguiente esquema (Figura Nº 7) donde se 
nota como el trabajo investigativo se divide en tres etapas: la primera de 
selección, donde marcamos el territorio de los anaerobios y el carácter 
extremófilo posible de cada muestra, otorgándoles un ambiente o condiciones 
de cultivo adecuado para cada muestra, en la misma etapa utilizamos un 
medio selectivo para favorecer el crecimiento de microorganismos con dones 
de producir enzimas amilolíticas y/o proteolíticas. La segunda etapa de 
aislamiento, donde se procura convertir los consorcios aprobados en cepas 
aisladas utilizando diferentes técnicas para tal cometido. La tercera etapa es de 
cuantificación, donde evaluamos el carácter de las actividades enzimáticas en 
estudio de acuerdo a una cinética, conjuntamente con las cinéticas de 
crecimiento de cada cepa. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sustrato selectivo 

Carne esterilizada en 
cubos (para expresar 

proteólisis) 

Almidón soluble (para 
expresión amilolítica) 
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Figura N° 7: Esquema metodológico del presente trabajo experimental. 
 
 

F. COLECCIÓN DE MUESTRAS DE MATERIAL BIOLÓGICO. 
 
Los consorcios microbianos extremófilos en estudio para la evaluación 
específica de enzimas, fueron colectados de ambientes extremos 
extraordinarios en la naturaleza de la región altiplánica de Bolivia, ubicada 
en América del Sur. 
 

Cultivo Bifásico 

 

ACTIVIDAD 

ENZIMÁTICA 

AMILASAS 

PROTEASAS Técnica de ATA 

Técnica de DNS 

CUANTIFICACIÓN 
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La colecta de muestras biológicas fue realizada en fechas de 6 – 10 de 
Marzo de 2009, recorriendo el Salar de Uyuni, Laguna Hedionda, Laguna 
Colorada, Laguna Verde, Sol de Mañana, Lago Poopo (Figura Nº 8) y 
Parque Sajama. 
 

 
  Salar de Uyuni (3.650 m/s/n/m).  
  Laguna Hedionda (4.250 m/s/n/m). 
 

Figura N° 8: Recorrido Específico dentro del Altiplano Boliviano 
correspondiente a la ciudad de Potosí – Bolivia. 

5 

9 



 Instituto de Investigaciones Fármaco Bioquímicas 
F.C.F.B. – U.M.S.A. 

I.I.F.B. 

 

Elaborado por 
Wanda Alejandra Feraudy Torrico   35 

Cabe mencionar que el parque Sajama se encuentra por el lado noreste de 
la región o departamento de Oruro – Bolivia hacia el norte de Potosí, por lo 
que no destaca en el mapa de la figura 8.  
 
Todas las muestras fueron observadas y evaluadas en su hábitat natural, 
eligiendo una zona de interés en estudio, a la que previamente a la colecta  
se le realizaron evaluaciones de pH, temperatura y salinidad. Los datos 
obtenidos sirvieron de noción para tener una idea a qué tipo de 
microorganismos son los que podríamos encontrar en dichas muestras y 
bajo qué condiciones puede ser tratada cada una. 
 
El tipo de material biológico colectado fue dependiente del lugar y zona de 
colecta, así por ejemplo, muestras de lodo provenientes  de Geisser propios 
de Sol de Mañana tal como se muestra en la figura 9, muestras de agua de 
Geissers propios de Sajama, muestras de aguas y lodos provenientes de 
salar de Uyuni y otras regiones. 

 

 
Figura N° 9: Ambientes extremos de temperatura ideales para la colección de 
microorganismos termófilos e hipertermófilos en existencia. A. Geisser propio 
de Sol de Mañana con temperatura de 90 °C, ubicada en la zona sur del 
Altiplano Boliviano. B. Geisser perteneciente a la región de Sajama con 
temperatura de 85 °C. 
 

Es importante tener en cuenta los reglamentos de bioseguridad al momento 
de la colecta de muestra con propósito de protección individual; las zonas 
termales visitadas para la colecta presentaban elevadas temperaturas tal 
como se muestra en la figura 9.  La persona encargada de la toma de 
muestra debe asegurar su vida utilizando lentes protectores, guantes 
térmico-resistentes, protección facial y corporal completa y supervisión de 
un segundo y tercero. 
 
Los Geisser ó zonas termales son ambientes naturales dentro del planeta 
de donde se pueden obtener microorganismos poco comunes en la 
naturaleza; son sin duda las zonas más precisas para obtener muestras 

A B 
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extremófilas de la categoría termal y de donde se pueden ejercer un sin fin 
de estudios sobre hábitat termófilos. 
 
Las muestras fueron introducidas en frascos térmicos y bolsas con cierre 
hermético ziploc selladas con un mínimo espacio ocupable de oxígeno para 
la colección de especies anaeróbicas.  
 

G. CULTIVO PRIMARIO Y PREPARACIÓN DE INÓCULOS. 
 
3. ACTIVACIÓN DE MUESTRAS AMBIENTALES PARA SIEMBRAS 

DIRECTAS. 
 

Nos referimos a una reanimación de microorganismos que han sido 
aislados de su hábitat de crecimiento, que o bien han quedado 
quiescentes sin la capacidad de duplicación o han adquirido una forma 
esporular en el intento de subsistencia. Dicha reanimación consiste en 
poder otorgarles condiciones favorables para continuar el crecimiento 
microbiano (CRESPO Melgar Carla et al. 2005). 
 
c. Muestras sólidas. 

 
Se realizó una dilución de muestra 1:10 para otorgar a los consorcios 
condiciones de hidratación. Se usa como diluyente una solución 
fisiológica anóxica con un añadido de un 0,2 % de tioglicolato de 
sodio, cuyo papel en el preparado fue el de otorgar condiciones 
reductoras favorables para consorcios anaeróbios (SOTO Pamela y 
Alvarez Ma. Teresa. 2005). 
 

d. Muestras líquidas. 
 
Dichas muestras pertenecen a aguas termales estancadas obtenidas 
de Geissers; se les sometió a una centrifugación de 7.000 rpm por 5 
minutos para concentrar la muestra, donde se eliminó el 50% del 
sobrenadante. A la muestra líquida concentrada  se trato con 
tioglicolato de sodio al 0,2 % con respecto al volumen total de la 
muestra (SOTO Pamela y Alvarez Ma. Teresa. 2005). 

 
4. MEDIO ANAEROBICO DISEÑADO. 

 
Todas las técnicas de cultivo  anaerobio  en el presente trabajo utilizan 2 
diseños de medio de cultivo que son ligeramente variados de acuerdo al 
tipo de microorganismos extremófilos a ser tratados y a la técnica 
requerida. Los medios descritos en las tablas 2 y 3 fueron ejemplos 
extraídos de Velasco Cabello, 1989 (anexo Nº 1 y 2) juntamente con 
Lars G. Ljungdahl y Juergen Wiegel  y modificados en su estado físico y 
químico de selectividad para microorganismos anaerobios y halófilos.  
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Un ejemplo importante dentro de las variaciones de concentración en los 
componentes de medio es el de agar- agar, cuya concentración es nula 
al momento de realizar un caldo, de 1,5 % en medios sólidos para 
cultivos de psicrótrofos y mesófilos, de 3,5 % en medios sólidos para 
cultivos de termófilos. 
 

Tabla Nº 2: MEDIO ALMIDÓN MODIFICADO: Medio nutritivo selectivo para el 
crecimiento de microorganismos anaerobios productores de amilasas.  
 
PARTE 1: 
Componente: Cantidad/ L de medio: 

K H2 PO4 4 g 
(NH4)2 SO4 2 g 
Na2 HPO4 6 g 
Mg SO4 * 7H2O 0,2 g 
Ca Cl2 1 mg 
Glucosa 0,5 g 
***Solución 2  1 mL 
***Solución 3 1 mL 
***Sol. Stock indicador rojo fenol 1 mL 
*Agar - agar     15 g (35 g para termófilos) 
**Na Cl (para halófilos) 50 g   

Pesar por separado y diluir uno por uno añadiendo como último ingrediente los fosfatos. 
Regular el pH = 6,9 – 7,2 con HCl 2,5 N o NaOH 2,5 N; aforar a 1 L con agua destilada. 
Agregar: 

L- Cysteina 0,25 g 

Volver a verificar el pH. Hacer hervir por un min para eliminar el oxígeno del medio. 
Verter por volúmenes exactos a viales específicos para la utilización de la técnica de 
Hungate Modificado (descrito más adelante). Autoclavar durante 15 min a 121 °C  

*Para convertir el medio líquido en sólido (1,5 % agar para psicrótrofos y 
mesófilos; 3,5 % para termófilos a 60 °C). 
**Para halófilos moderados 5% NaCl; para halófilos extremos 20 % NaCl; para no 
halófilos la concentración es nula. 
*** Observar preparación en anexo Nº 3. 
 
PARTE 2: 

Solución Stock de Almidón (que corresponda a 6 g/L medio): 

Almidón soluble 12 g 

Pesar y diluir en 100 mL de H2O destilada fría, calentar y hacer hervir por 1 min. 
Agregar 0,025 g de L- Cysteína (0,025%) para convertirla en solución totalmente anóxica 
y sellar.  
Autoclavar durante 15 min a 121 °C. 
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PARTE 3: 
Una vez extraído del autoclave se debe procesar en tibio de la siguiente manera: 
 

 Verificar la estabilidad del pH a una temperatura de 20 °C 

 Con una jeringa estéril y en condiciones de esterilidad se añade el 0,1 % de la 
solución 7 con respecto al volumen del medio. 

 Con una jeringa estéril y en condiciones de esterilidad se añade el 5 % de la solución 
Stock de Almidón con respecto al volumen del medio. 

 Homogeneizar el medio completo. 

Nota.-  Dado el hecho que se trabaja con microorganismos extremófilos, dicho medio es 
levemente modificado dependiente del tipo de microorganismo en estudio, ya sea halófilo 
o termófilo, al igual que la concentración nula o neta de agar – agar si el medio es 
requerido en forma líquida o sólida. 

  
Tabla Nº 3: MEDIO CASEÍNA – GELATINA MODIFICADO: Medio nutritivo 
selectivo para el crecimiento de microorganismos anaerobios productores 
de proteasas 
 
PARTE 1: 
Componente: Cantidad/ L de medio: 

**Na Cl 1,5 g 
Mg SO4 * 7 H2O 0,15 g 
Ca Cl2 * 2H2O 0,06 g 
Mn Cl2 * 4H2O 0,01 g 
K H2 PO4 1,5 g 
K2 H PO4 1,5 g 
Na2 SO4 1,5 g 
Glucosa 0,5 g 
***Solución 2  1 mL 
***Solución 3 1 mL 
***Sol. Stock indicador rezarsurina 1 mL 
*Agar - agar     15 g (35 g para termófilos) 

Pesar por separado y diluir uno por uno añadiendo como último ingrediente los fosfatos. 
Regular el pH = 6,9 – 7,2 con HCl 2,5 N o NaOH 2,5 N; aforar a 1 L con agua destilada. 
Agregar: 

Tioglicolato sódico 0,5 g 

Volver a verificar el pH. Hacer hervir por un min para eliminar el oxígeno del medio. 
Verter por volúmenes exactos a viales específicos para la utilización de la técnica de 
Hungate Modificado (descrito más adelate). Autoclavar durante 15 min a 121 °C  

*Para convertir el medio líquido en sólido (1,5 % agar para psicrótrofos y 
mesófilos; 3,5 % para termófilos a 60 °C). 
**Para halófilos moderados 5% NaCl; para halófilos extremos 20 % NaCl; para no 
halófilos la concentración es 0,15 %. 
*** Observar preparación en anexo Nº 3. 
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PARTE 2: 
Solución Stock de Caseína (que corresponda a 3 g/L medio): 

Caseína bovina 4 g 

Hacer hervir 100 mL de H2O destilada, mantener en agitación con agitador magnético 
e inmediatamente añadir la caseína mientras se va regulando el pH = 8 con NaOH 1N 
gota a gota; dejar entibiar en agitación ctte. por 1 - 2 horas. Se nota como se va 
formando espuma y aclarando la solución a medida que las partículas de caseína van 
interactuando con las moléculas de agua. 
Agregar 0,05 g de Tioglicolato sódico (0,05%) para convertirla en solución totalmente 
anóxica y sellar.  
Autoclavar durante 15 min a 121 °C. 

Solución Stock de Gelatina (que corresponda a 3 g/L medio): 

Gelatina sin sabor 7,5 g 

Pesar y diluir en 100 mL de H2O destilada caliente. 
Agregar 0,05 g de Tioglicolato sódico (0,05%) para convertirla en solución totalmente 
anóxica y sellar.  
Autoclavar durante 15 min a 121 °C. 

 
PARTE 3: 
Una vez extraído del autoclave se debe procesar en tibio de la siguiente manera: 
 

 Verificar la estabilidad del pH a una temperatura de 20 °C 

 Con una jeringa estéril y en condiciones de esterilidad se añade el 0,1 % de la 
solución 7 con respecto al volumen del medio. 

 Con una jeringa estéril y en condiciones de esterilidad se añade el 7,5 % de la 
solución Stock de Caseína y el 2 % de la solución Stock de Gelatina con respecto al 
volumen del medio. 

 Homogeneizar el medio completo. 

Nota.-  Dado el hecho que se trabaja con microorganismos extremófilos, dicho medio es 
levemente modificado dependiente del tipo de microorganismo en estudio, ya sea halófilo 
o termófilo, al igual que la concentración nula o neta de agar – agar si el medio es 
requerido en forma líquida o sólida. 

 
En el medio Caseína – Gelatina modificado, la parte 2 explicada en la 
Tabla Nº 3, fue reemplazada en algunos casos de siembra por otros 
sustratos de proteínas como la carne vacuna altamente rica en proteínas 
que se le agrega en formas minúsculas de cúbitos dentro del medio y, 
con lo cual podemos observar con mayor facilidad la acción enzimática 
proteolítica, que van destruyendo poco a poco la forma cúbica del 
sustrato mencionado. 

 
H. TÉCNICAS DE CULTIVO ANAEROBIO EN BATCH. 

 
Los cultivos en Batch se caracterizan por ser medios de cultivo en los que 
obtenemos un crecimiento de microorganismos en un volumen fijo de 
nutrientes que continuamente es alterado hasta su agotamiento por el 
crecimiento. Se realiza sin intercambio de materia con los alrededores. Esta 
modalidad de cultivo presenta limitaciones, como la falta de control sobre 
diversos parámetros del cultivo y el hecho que los microorganismos se 
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desarrollan en un estado fisiológico poco definido y cambiante; por dicha 
razón la reinoculación de las muestras en estudio se realizan 
periódicamente. 

 
Los medios de cultivo se esterilizan a vapor húmedo durante 15 minutos a 
121 °C y 1,5 atm de presión. 
 
Para enriquecer las muestras a lo largo de todo el trabajo, la técnica de 
Hungate modificado que se explica a continuación, para cultivos anaerobios 
fue ideal, ya que gracias al medio diseñado pudimos colectar 
microorganismos halófilos moderados, extremos, y termófilos capaces de 
producir enzimas amilolíticas y proteolíticas necesarias para su crecimiento, 
ya que la única fuente de carbono en el medio utilizado fue almidón soluble 
(para expresar la actividad amilolítica) y carne alta en proteínas (para 
expresar la actividad proteolítica). 

 
5. TÉCNICA DE HUNGATE MODIFICADO. 

 
Sometidos bajo el criterio de la Técnica de Hungate (Lars G. Ljungdahl 
and Juergen Wiegel). Para cultivo en caldo utilizamos viales de 25, 50 y 
100 mL de capacidad volumétrica que deben ser ocupados en un 80% 
de su capacidad por el medio en caldo, posteriormente el 20% de 
espacio restante dentro del vial debe ser ocupado por un gas de 
reemplazo para el oxígeno, dado el hecho que nos interesa trabajar con 
consorcios anaerobios.  
 
En este caso se reemplazó el oxígeno con gas Nitrógeno que fue 
desplazado desde un tanque de nitrógeno por acción de la temperatura 
de 350 °C en un horno que utiliza alambres de cobre para reaccionar y 
retener al oxígeno acompañante por un proceso de oxidación, y así 
purificar el nitrógeno viable. El vial fue gasificado durante 30 segundos 
aproximadamente y rápidamente sellado con un tapón de goma y una 
anilla metálica que evitan el intercambio O2 – N2. 
 
Posteriormente los viales fueron llevados a autoclave. La inoculación de 
la muestra requirió la utilización de una jeringa estéril que absorbe ésta 
e inocula al medio a través del tapón de goma sin la necesidad de quitar 
la anilla, evitando el ingreso de gas O2 al momento de absorber la 
muestra. Todos los componentes requeridos para la preparación del 
medio en caldo fueron añadidos cautelosamente dependiendo del tipo 
de muestra, el objetivo y los resultados a ser encontrados (Tabla 2 y 
Tabla 3). 

 
 
 
 
 



 Instituto de Investigaciones Fármaco Bioquímicas 
F.C.F.B. – U.M.S.A. 

I.I.F.B. 

 

Elaborado por 
Wanda Alejandra Feraudy Torrico   41 

6. TÉCNICA DE TUBOS ROLLER. 
 

En este caso el medio fue preparado con un añadido de agar – agar al 
1,5 % para microorganismos psicrótrofos, mesófilos, y 3,5 % para 
microorganismos termófilos (Tabla 2 y Tabla 3). 
 
El volumen del medio con respecto a la capacidad del vial debe ser del 
15 %; se utilizó la misma técnica de gasificación descrita en técnica 
Hungate Modificado, para efectuar el desplazamiento del gas utilizando 
los mismos tapones y anillas al finalizar la conversión del medio a 
condiciones anaeróbicas; todos los añadidos del medio se autoclavaron 
y se mezclaron en caliente.  
 
El plaqueo se realizó una vez que el medio alcanza los 50 °C. Se 
procedió a la inoculación de la muestra proveniente de un 
enriquecimiento en caldo donde la capacidad extraída fue del 5 % con 
respecto a la totalidad del medio para roller. Los viales fueron rotados a 
360° en forma horizontal y de manera continua hasta la agarización del 
medio. De esta forma quedaron listos para ser sometidos a incubación. 
 
Dicha técnica es útil para un aislamiento bacteriano a partir de 
consorcios microbianos anaeróbicos. 
 

7. TÉCNICA DE CULTIVO BIFÁSICO. 
 

Utiliza dos estados físicos para dar lugar a probabilidades de 
crecimiento bacteriano: el medio en su fase sólida y en su fase líquida. 
Fueron preparados con los mismos componentes teniendo en cuenta las 
diferencias que debió presentar el medio en la cantidad de agar – agar 
(Tabla 2 y Tabla 3). 
 
Para este método se añade fase sólida (medio agarizado) al 5 % con 
respecto a la capacidad total del vial, mismo que fue preparado y 
repartido previa gasificación (técnica Hungate Modificado). La fase 
líquida o caldo se preparó de forma separada y se añadió en un 
volumen igual al 10 % de la capacidad del mismo vial donde se 
encuentre la fase sólida. 
 
Luego de esterilizar en autoclave se mezclaron todos los componentes 
del medio en ambas fases en caliente; la fase sólida gelificó colocando 
el vial de forma horizontal e inmediatamente después se agregó al vial la 
fase líquida teniendo cuidado con la sustitución de fases líquido – gas 
dentro del vial debido a un cambio de presión. 
 
La inoculación de la muestra fue del 5 % con respecto al caldo y  se deja 
incubando por 24 – 48 hrs con el frasco en posición vertical para 
enriquecer  la muestra, pasado el tiempo se voltea el frasco a una 
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posición horizontal con el medio sólido como base esperando 
nuevamente un ciclo de crecimiento microbiano.  

 
8. TÉCNICA DE CULTIVO EN PLACA POR EL MÉTODO GAS PACK. 

 
El preparado fué autoclavado en matraces erlenmeyer y el añadido de 
los ingredientes finales (Tabla 2 y Tabla 3) fue efectuado en una 
campana de bioseguridad esterilizado bajo luz UV durante 15 minutos 
con su respectivo mechero a llama. La repartición de medio a placas 
previamente estériles o técnica de plaqueo se realizó en las mismas 
condiciones estériles. 
 
Una vez obtenidas las placas necesarias listas para la resiembra, todos 
los materiales y cultivos enriquecidos de colonias fueron llevados a una 
cámara anaeróbica esterilizada por irradiación UV y saturada de gas 
nitrógeno. Se realizó la resiembra de las colonias en cada placa de 
forma cuidadosa. 
 
Las placas con inóculo de muestra fueron introducidas en un recipiente 
de Gas – Pack y fueron tratados de dos maneras: 1) se introduce un 
sobre de anaerocult para cada recipiente, y se sella inmediatamente 
para dar lugar a la eliminación de O2. 2) se efectúa un reemplazo de gas 
oxígeno por gas nitrógeno dentro del recipiente (método Hungate 
modificado) y se sella gracias a una goma hermética. En ambos casos le 
otorgamos un ambiente anaerobio al recipiente para la incubación y 
aislamiento de los microorganismos sometidos a resiembra.  

 
I. CONDICIONES DE CULTIVO. 

 
5. CULTIVO PARA HALÓFILOS PSICRÓTROFOS. 

 
Los medios de cultivo anaerobios inoculados con los microorganismos 
respectivos fueron ubicados en una campana de bioseguridad 
mantenida a una temperatura ambiente de 20 °C aprox. expuestos a 
radiaciones naturales y otorgándoles un ambiente de pH entre 6,5 – 7,0. 
 
La particularidad que tienen estos microorganismos anaerobios para 
presentarlos en la categoría de extremófilos es la resistencia y 
capacidad de poder desarrollar en grandes concentraciones salinas, por 
lo cual agregamos a las condiciones de cultivo un 5 % de NaCl para 
algunos consorcios (halófilos moderados) y un 20 % de NaCl para otro 
grupo de consorcios aislados de regiones con altos rangos de salinidad 
(halófilos extremos). 
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6. CULTIVO PARA HALÓFILOS MESÓFILOS. 
 

Sometidos los consorcios anaerobios a condiciones de incubación con 
una temperatura de 37 °C, un pH en un rango cercano a 7, condiciones 
carentes de oxigenación (anaerofilia), y altas concentraciones de 
salinidad diferentes para halófilos moderados (5 % NaCl) y halófilos 
extremos (20 % NaCl). 

 
7. CULTIVO PARA HALÓFILOS TERMÓFILOS. 
 

Sometidos los consorcios anaerobios a condiciones de incubación con 
una temperatura de 60 °C en muchos casos y 80 °C en pocos, un pH 
entre 6,8 – 7,3; condiciones carentes de oxigenación (anaerofilia), y 
altas concentraciones de salinidad diferentes para halófilos moderados 
(5 % NaCl) y halófilos extremos (20 % NaCl). Ello da lugar a 4 grupos: 
 

a) Halófilos moderados termófilos 60 °C 
b) Halófilos moderados termófilos 80 °C 
c) Halófilos extremos termófilos 60 °C 
d) Halófilos extremos termófilos 80 °C 

 
8. CULTIVO PARA TERMÓFILOS NEUTRÓFILOS. 

 
Sometidos los consorcios anaerobios a condiciones de incubación con 
una temperatura de 60 °C y 80 °C, un pH neutro o ligeramente alcalino 
entre 7,0 – 7,6; condiciones carentes de oxigenación (anaerofilia), y 
concentraciones de salinidad normales para el crecimiento de termófilos 
no halófilos. Los consorcios sometidos a la temperatura de 80 °C no 
usaron las técnicas de tubos roller, bifásico ni técnica en placa; éstos se 
aislaron por técnicas de dilución en serie 1:10 y seleccionamiento por 
temperatura.  

 
J. DETERMINACIONES ANALÍTICAS. 

 
Es una sección importante dentro del trabajo, porque en la interpretación de 
resultados se fueron eliminando o seleccionando muestras para las 
siguientes fases de análisis como negativo o positivo a los objetivos de la 
tesina. 

 
4. DETERMINACION DE CRECIMIENTO MICROBIANO. 

 
a. Método cualitativo. 

 
1) Observación turbidimétrica visual: Se analizó el grado de 

turbidez del medio inoculado luego del tiempo de incubación 
comparando la muestra X con un control estéril. Así fue 
válida también la observación de presencia de películas 
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formadas en el medio o cambios en las características del 
sustrato. 

 
2) Formación de colonias: En medio sólido se observó la 

formación de películas sobre el medio, al igual que la 
formación de colonias aisladas. Algunas colonias crecieron  
inmersas entre el medio sólido debido a las características 
anaerobias que presentan. 

 
3) Evaluación microscópica: observación de la presencia o 

ausencia microbiana dentro del medio luego de la 
incubación, observaciones morfológicas de los consorcios o 
bacterias aisladas con y sin tratamiento de tinción gram. 

 
b. Método cuantitativo. 
 

Curva de crecimiento bacteriano por densidad óptica: muestras 
sometidas a evaluación cada cierto tiempo de incubación para 
obtener un seguimiento de crecimiento bacteriano. Extraemos una 
pequeña muestra representativa de cada cepa en caldo de cultivo y 
evaluamos su densidad óptica en un espectrofotómetro a una 
longitud de onda de 600 nm. 
 
Además pudimos obtener el tiempo de duplicación bacteriana 
siempre y cuando los consorcios pasaran por un proceso de 
aislamiento (ya que es difícil obtener un tiempo de duplicación exacto 
en un consorcio dado). Entonces el tiempo de duplicación de una 
cepa bacteriana pudo calcularse obteniendo el dato de la pendiente 
en una gráfica de recta lineal de crecimiento bacteriano (densidad 
óptica) versus tiempo de desarrollo exponencial: 
 

Y   = u X + b  => u = (Y – b) / X 
 

TD = ln 2 / u = 0,693 / u 
 
TD = tiempo de duplicación (Hrs.) 
u    = pendiente 
 
Debemos tomar en cuenta que la recta lineal se encuentra limitada 
solo en la fase exponencial de la grafica del crecimiento bacteriano 
donde se toma en cuenta la cantidad de bacterias de inoculo (Bo) y 
la cantidad en el mayor nivel de crecimiento bacteriano (Bf) dentro de 
una línea directamente proporcional. 

 
 
 
 



 Instituto de Investigaciones Fármaco Bioquímicas 
F.C.F.B. – U.M.S.A. 

I.I.F.B. 

 

Elaborado por 
Wanda Alejandra Feraudy Torrico   45 

5. DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES ENZIMÁTICAS AMILOLÍTICAS. 
 

a. Método cualitativo. 
 
Acción del indicador Rojo Fenol: El medio selectivo utilizado para el 
crecimiento de microorganismos productores de amilasas contiene 
entre sus componentes dicho indicador, que denota los cambios de 
pH del medio luego de un tiempo de incubación mostrando 
características de crecimiento bacteriano.  
 

b. Método cuantitativo. 
 
Método del ácido dinitrosalicílico (DNS): es un método útil para la 
determinación de azúcares reducidos, que de manera indirecta 
evalúa las enzimas amilasas involucradas en el proceso de digestión 
anaeróbica del sustrato (almidón). 
 
Para este análisis se estableció previamente una curva de calibración 
de diluciones seriadas de glucosa como estándares, cuyos datos nos 
sirvieron para la cuantificación de las muestras provenientes tanto de 
consorcios como de cepas aisladas: y = 1,227x + 0,076; r2 = 0,9955 
(ver anexo 4). El procedimiento utilizado se detalla en el siguiente 
esquema (Tabla Nº 4). 

 
Tabla N° 4: Esquema del procedimiento para la determinación 
cuantitativa de las actividades enzimáticas amilolíticas. 
 
 Blanco Control Test 

Sustrato en Buffer* 450 uL 450 uL 450 uL 
Enzima** - - 50 uL 
H2O (d) 50 uL - - 
 

Incubar enzimas psicrótrofas, mesófilas a 40° C durante 30 
minutos. 

Incubar enzimas termófilas  a 80 °C durante 30 minutos. 
 

Rvo. DNS 750 uL 750 uL 750 uL 
Enzima** - 50 uL - 

 
Incubar a 90 °C durante 5 minutos. 

Leer las absorbancias a una longitud de onda de 540 nm. 

 
*   0,2 g de Almidón (sustrato para amilasas) en 100 mL de Buffer    
    HPO4

=/H+ 0,2 M de pH‟s diferentes (pH = 5, pH = 7,3, pH = 8). 
** Sobrenadante de Muestra proveniente de caldo de enriquecimiento  
    (centrifugado a 6.500 rpm durante 7 minutos). 
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Las actividades enzimáticas se determinaron en Buffer de diferentes 
pH’s para cada muestra debido a la existencia de amilasas acidófilas 
y alcalófilas que pueden ser sintetizadas en diferentes proporciones 
por diferentes microorganismos. 
 
La actividad enzimática por dicho método se determinó restando la 
absorbancia del tubo control al test, y utilizando ese valor  en la 
ecuación de la recta, proveniente de la curva de calibración. 
 

ABS real = ABS test – ABS control 
 

Actividad enzimática (UI/mL) = [(ABS real – 0,076)/1,227]*25 
 
 

6. DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES ENZIMÁTICAS 
PROTEOLÍTICAS. 
 
La actividad enzimática (UI/mL) de las cepas fueron determinadas según 
la metodología recomendada por Nieto y Ellis (1986) y Takahashi y 
Osaka (1970). 
 
Método del ácido tricarboxílico (ATA): Es un método útil para la 
detección de péptidos ligeros y/o aminoácidos libres en solución, que de 
forma indirecta evalúa la actividad de enzimas proteolíticas producidas 
por los microorganismos en evaluación, ya que dichas enzimas 
hidrolizan al sustrato (proteínas) presente en el medio para la 
adquisición de fuente nutricional y estructural. 
 
Se estableció previamente una curva de calibración de diluciones 
seriadas de enzima papaína, que otorgan concentraciones estándar 
diferentes de actividad; la relación directamente proporcional que existe 
entre el producto y la actividad enzimática (en proporciones adecuadas 
de sustrato), da lugar a concentraciones estándares de aminoácidos y 
péptidos ligeros luego del tiempo de incubación (tiempo de acción de la 
enzima) dentro del método de análisis, siempre y cuando todos los 
estándares sean tratados en los mismos tiempos y de igual manera.  
 
Dichos datos sirvieron para la cuantificación  de actividad proteolítica 
dentro de las muestras a evaluar en el correspondiente trabajo: y = 
0,180x – 0,012; r2 = 0,992 (ver anexo 5). El procedimiento utilizado se 
detalla en la Tabla Nº 5 a continuación: 

 
 
 
 
 
 



 Instituto de Investigaciones Fármaco Bioquímicas 
F.C.F.B. – U.M.S.A. 

I.I.F.B. 

 

Elaborado por 
Wanda Alejandra Feraudy Torrico   47 

Tabla N° 5: Esquema del procedimiento para la determinación 
cuantitativa de las actividades enzimáticas proteolíticas. 

 
 Blanco Test – Control**** 

Sustrato en Buffer* 500 uL 500 uL 
Buffer Tris - HCl 500 uL - 
Enzima** - 500 uL 

 
Incubar Psicrótrofos, mesófilos a 50 °C durante 1 hora. 

Incubar termófilos a 80 °C durante 1 hora. 
 

ATA*** 1000 uL 1000 uL 
   

Centrifugar a 3000 g durante 10 minutos. 
Leer en un espectrofotómetro a 280 nm. 

 

*__Azocaseína 0,5 % P/V en buffer Tris-HCl 50 mM pH = 7,4 
**   Sobrenadante de Muestra proveniente de caldo de  
      enriquecimiento (centrifugado a 6,500 rpm durante 7 minutos). 
***  Acido tricloro acético 10 % P/V 
****Control (-): es el medio control sin inoculo incubado en las  
      mismas condiciones que la muestra, donde no hay actividad por  
      ausencia de enzima bacteriana. 

 
La actividad enzimática por dicho método se determina siempre y cuando la 
Abs de actividad enzimática sea mayor a la Abs del control negativo, 
restando la Abs no significativa de la muestra, y utilizando ese valor  en la 
ecuación de la recta, proveniente de la curva de calibración. 

 
 ABS real = ABS test – ABS control (-) 
 
Actividad enzimática (UI/mL) = [(ABS real + 0,012)/0,180]*4 

 
La unidad de actividad fue definida como la cantidad de enzima que libera 
un micromol de aminoácidos por minuto por mL o miligramo de proteína. 
(Takahashi, T. & A. Osaka. 1970); (Nieto, T. & A. Ellis. 1986).   
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VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
A. ESTUDIO DE CONDICIONES DEL NICHO ECOLÓGICO. 

 
Se debe mencionar que en el presente trabajo se analizaron 
“microorganismos anaerobios”, por lo que las muestras fueron obtenidas 
con el cuidado de poder aislar dichos microorganismos preservando las 
condiciones similares al nicho ecológico de cada muestra. Aquí la solución 
fisiológica anóxica jugó un papel muy importante para la reanimación de 
consorcios, encargándose de reducir el potencial de oxido-reducción en el 
ambiente de cada muestra representativa a la zona de colecta. Por 
supuesto que el ataque de la presencia de oxígeno hacia microorganismos 
anaerobios ocupa unos minutos a pocas horas para cumplir el cometido de 
desequilibrar el metabolismo de dichos seres, sin embargo existen ciertos 
mecanismos de defensa que éstos podrían usar para la subsistencia, como 
el de generar morfologías esporulares, donde la actividad metabólica de 
cada bacteria queda prácticamente estática o quiescente hasta el momento 
de sentir menos hostilidad dentro del hábitat o medio en el que se hallan. 
 
Sin embargo, se han utilizado bolsas de cierre hermético para la colecta de 
dichos microorganismos, con el cometido de colectar y mantener la muestra 
con la menor cantidad de oxígeno posible para que el daño hacia la 
muestra representativa sea mínima en lo que dura el tiempo de su 
transporte hasta el laboratorio para poder otorgarles un medio optimo de 
crecimiento. 
 

 
Figura N° 10: Toma de Muestra del reborde de uno de los Geisser de 
Sajama con presencia de crecimiento musgoso y formación gelatinosa. 
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Se obtuvo un total de 10 muestras de diferentes zonas del Altiplano 
Boliviano para análisis de microorganismos anaerobios, que fueron elegidos 
por alguna característica de interés para el presente trabajo, por ejemplo la 
presencia de formaciones gelatinosas observadas en la figura 10, la 
presencia de sulfuro de hidrógeno acompañante en aguas de suelos de 
salar, entre otros. 
 
En la tabla N° 6 Se observan los resultados obtenidos además de algunas 
características que también se tomaron en cuenta para empezar el análisis, 
y que fueron de interés para la elección de toma de muestra. Juntamente 
pudimos identificar las coordenadas exactas evaluadas por un GPS. 
 

Tabla N° 6: Posición global de superficie (GPS) del lugar de colecta de 
muestras ambientales y medición de condiciones de temperatura, pH y 
salinidad. 
 

LUGAR **GPS SIGLA 
TEMP 
(°C) 

pH *SALINIDAD OBSERVACIONES 

Salar de Uyuni 
15°35,00’S 
67°15,00’O 

S2- S3 10 6 
(+++)  Presencia de 

sulfuro 

S-4 10 6 
(+++) Llanta en 

degradación 

Poopo 
18°22,800’S 
66°57,617’O 

P-1 65 6 
(- ) Tuberías de agua 

termal natural 
Geisser Sol de 

Mañana 
22°25,951’S 
67°45,251’O 

GSM - 5 70 4 
(- ) 

Lodo hirviente 

Laguna Colorada - LC-1 - - (+) Heces de flamenco 

Geisser Sajama 
18°05,877’S 
69°04,701’O 

GS-2 85 6 (- ) Agua hirviendo 

GS-3 85 6 
(- ) Agua saliente de 

rocas 
GS-4 87 6 (- ) - 

GS-5 - 6 
(- ) Espuma de Río 

termal 
GS-7 35 - (- ) Gel verde natural 

* Presencia escasa (+), abundante (+++), considerable (++) ó ausencia (- ) de sal 
en la región de extracción de muestra. 
**Sistema de posición global hacia el sur y hacia el oeste (determina en todo el 
mundo la posición exacta de cada lugar, con una precisión de hasta cm). 
 

Dentro de las observaciones en todas las muestras se pudo encontrar como 
datos resaltantes la muestra S2-S3 donde se notó la presencia de H2S que 
evidenciaba la presencia de microorganismos anaeróbicos estrictos (Tabla 
Nº 6), tal producto destacó en un análisis visual al tiempo en que se excavó 
a cierta profundidad la superficie salina del Salar de Uyuni,  y se detectó, 
luego de varias reinoculaciones, que en condiciones mesófilas el consorcio 
de dicha muestra es productor del compuesto en su fase exponencial de 
crecimiento, siempre y cuando exista sales con presencia de sulfatos entre 
los componentes del medio. Cabe mencionar que además de la presencia 
de sulfatos para la producción de H2S, son necesarios los ácidos orgánicos 
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de cadena corta provenientes de las reacciones de glucólisis como acetato 
y lactato (Timothy Paustian, 2000); así que la presencia de H2S en el medio 
luego de un tiempo de incubación, no solo nos indica la seguridad de tener 
presentes cepas anaerobias, sino también la certeza de que los sustratos 
utilizados como fuentes de carbono (almidón y proteínas) son hidrolizados 
por enzimas amilolíticas y proteóliticas presentes para obtener subunidades 
de glucosa  por liberación o conversión, respectivamente. 
 
En la muestra S-4 el interés de actividad fue la degradación del caucho de 
neumático, por lo que se obtuvo la muestra de sus alrededores, ya que 
pese a la alta concentración de sal se observó un grado apreciable de 
degradación probablemente de origen bacteriano.  
 
La muestra GS-7 se extrajo de alrededores de un Geisser en el que destacó 
la apariencia de una muestra de consistencia gelatinosa donde 
posiblemente exista actividad proteolítica así como también proteinogénica.  
 

B. CULTIVO PRIMARIO - SELECCIÓN Y ACTIVACIÓN DE CONSORCIOS. 
 

Las muestras colectadas fueron expuestas a diferentes condiciones de 
cultivo teniendo en cuenta los datos del nicho ecológico de donde 
provienen.  

 
Tabla N° 7: Selección de consorcios microbianos sometidos a un medio 
selectivo para el crecimiento de microorganismos anaerobios productores 
de amilasas (Tabla Nº 2). 

MEDIO MUESTRA 
TEMP 
(°C) 

pH 
(C) 

NaCl 
TURBIDEZ ESTUDIO MICROSCOPICO 

HET GS-7 60 7,0 20 Escaso Bacterias (++) 
HEM S2- S3 37 6,8 20 Positivo Bacterias (+++) 
HEA S-4 20 6,8 20 Negativo Bacterias escaso 

HMT GS-2 60 7,0 5 Escaso Bacterias (+) 

HMT80 GS-7 80 7,2 5 Escaso Bacterias (++) 

HMM GS-7 37 6,8 5 Positivo Bacterias (++) 
HMA LC-1 20 6,8 5 Escaso Bacterias (++), Protozoarios (+) 
HMA S2- S3 20 6,8 5 Positivo Bacterias (++) 

T GS-3 60 7,2 0 
Positivo, 
formación 
de película 

Bacterias (+++) 

T P-1 60 7,2 0 Negativo Sin presencia bacteriana* 

T GS-4 60 7,2 0 
Formación 
de película 

Bacterias (+++) 

T80 GS-3 80 7,2 0 Escaso Bacterias (+) esporas 
*Eliminación de muestra debido a un desarrollo bacteriano nulo. 
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Existen muestras ambientales que pudieron ser expuestas a condiciones 
altas de salinidad seleccionando un ambiente extremo o uno moderado, al 
igual que otras fueron expuestas a elevadas condiciones de temperatura 
con parámetros de 60 °C y 80 °C  como puede ser observado en las tablas 
7 y 8. 
 
Las condiciones de pH del medio se mantuvieron en un rango cercano a la 
neutralidad, ya que dicho potencial es aceptable y soportable para todo tipo 
de microorganismo, pretendiendo así, tener una mayor posibilidad de 
encontrar los microorganismos en búsqueda del presente trabajo 
(extremófilos termófilos y halófilos) con las cualidades adecuadas 
(actividades enzimáticas específicas). 
 
El trabajo presenta 2 enfoques: 
1. Evaluación de actividad amilolítica. 
2. Evaluación de actividad proteolítica. 

 
Ambos enfoques fueron analizados en 9 grupos diferentes, repartidos de 
acuerdo al tipo de microorganismo extremófilo, debido a que las condiciones 
de cultivo difieren para cada uno: 
1. HET  = Halófilo extremo (20 % NaCl) termófilo (60°C)   
2. HEM = Halófilo extremo (20 % NaCl) mesófilo (37°C)  
3. HEA = Halófilo extremo (20 % NaCl) ambiente (20°C) 
4. HMT = Halófilo moderado (5 % NaCl) termófilo (60°C) 
5. HMT80= Halófilo moderado (5 % NaCl) termófilo (80°C) 
6. HMM= Halófilo moderado (5 % NaCl) mesófilo (37°C) 
7. HMA= Halófilo moderado (5 % NaCl) ambiente (20°C) 
8. T      = Termófilo (60 °C) 
9. T80   = Termófilo (80 °C) 
 
Las muestras con incubación a 20 °C pertenecen a microorganismos 
psicrótrofos (un grupo de microorganismos que se encuentran siendo  la 
frontera entre microorganismos psicrófilos y mesófilos) ya que no tienen la 
temperatura suficientemente baja para ser considerados psicrófilos ni 
suficientemente alta para ser considerados mesófilos. Lo que en hipótesis 
pudo probablemente aventajar el crecimiento de muchas cepas halófilas 
moderadas y extremas que no tuvieran la capacidad de crecer en 
condiciones mesófilas. Aún así, dicha hipótesis fue descartada, ya que como 
se observa en las tablas 7 y 8, la concentración de consorcios bacterianos 
de las muestras expuestas a tales condiciones fueron escasas o casi nulas. 
Esto nos lleva a pensar que algunos consorcios no sobrevivientes a las 
condiciones expuestas en laboratorio, fueron de naturaleza psicrófila; 
lastimosamente no se contaba con el equipo adecuado para otorgar una 
temperatura de 10º C en el laboratorio (temperatura en la cual se hallaba la 
muestra dentro de su nicho ecológico, según la tabla Nº 6). 
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Todas las muestras que mostraron crecimiento microbiano comparado con 
controles ambientales negativos de crecimiento, continuaron las fases de 
estudio, mientras que las negativas al crecimiento microbiano fueron 
directamente descartadas en la segunda fase de análisis. Dicha negatividad 
en esta etapa se dio probablemente porque las muestras representativas 
fueron obtenidas de regiones estériles debido a las condiciones extremas 
que presentaban ó porque en dicha región había muy escasa presencia 
microbiana, insuficiente para otorgar un cultivo positivo; pero también vale 
mencionar que no fue evaluada la presencia o ausencia de microorganismos 
viables no cultivables, por lo que no se puede confirmar el grado de 
esterilidad de la región. 

 
La muestra LC-1 se la obtuvo de las orillas de la laguna colorada, apreciada 
y valorada por la gran cantidad de flamencos que habitan en ella. Se puede 
decir que dicha muestra llamativa por el aspecto gomoso representa a una 
parte de las heces de flamenco, por la gran presencia de protozoarios que 
se halló en ella. Sin embargo eso no descartó la posibilidad de poder 
encontrar bacterias anaerobias extremófilas halófilas en dicha muestra que 
interactuaba con el entorno de las orillas y, como se observa en las tablas 7 
y 8, se logró el aislamiento de bacterias anaerobias (pasaron la primera 
prueba). 

 
Los caldos de cultivo para enriquecimiento eran semanalmente cambiados 
efectuando procesos de re-inoculación de cada muestra. De dichos medios 
eran extraídos los inóculos que se inyectaban a los medios utilizados en las 
técnicas de aislamiento de cepa. 
 

Tabla N° 8: Selección de consorcios microbianos sometidos a un medio 
selectivo para el crecimiento de microorganismos anaerobios productores 
de proteasas (Tabla Nº 3). 

MEDIO MUESTRA 
TEMP 
(°C) 

pH 
NaCl 
(%) 

TURBIDEZ TINCION 

HET GS-7 60 7,1 20 Escaso Bacterias (+) 

HEA S-4 20 6,8 20 Negativo Sin presencia bacteriana* 

HMT GS-4 60 7,1 5 Negativo Sin presencia bacteriana* 

HMM GS-7 37 6,8 5 Positivo Bacterias (+++)** 

HMA LC-1 20 6,8 5 Escaso Bacterias (+), Protozoarios (+) 

T GS-7 60 7,2 0 Escaso Bacterias (++) 

T GS-5 60 7,2 0 Escaso Bacterias (+++) 

T80 GS-7 80 7,2 0 Escaso Bacterias (+++) 

T80 GS-4 80 7,2 0 Escaso Bacterias (+++) 

*  Eliminación de muestra debido a un desarrollo bacteriano nulo. 
**Consorcios con alta actividad proteolítica notable en el efecto lítico de la carne 
en cubitos añadido al medio en caldo. 
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En la tabla Nº 8 se muestra la positividad o ausencia de crecimiento 
microbiano en un tratamiento de cultivo a favor de una producción 
enzimática proteolítica  en diferentes muestras. Vale mencionar que resalta 
al análisis cualitativo la gran actividad proteolítica que mostró la muestra 
GS-7 en condiciones halófilo-moderado mesófilas, ya que se observó la lisis 
de carne presente dentro del medio luego de 3  días de incubación, tal y 
como se muestra en la figura 11. 

 
Se obtuvo una buena selección y crecimiento bacteriano en consorcios, de 
muestras obtenidas de diferentes regiones del Altiplano Boliviano, que 
presentaron actividades amilolítica y/o proteolítica evaluados de forma 
cualitativa por análisis indirectos, como el cambio de viraje del indicador 
presente en el medio (Figura 16) o la lisis de carne, respectivamente. 

 

 
Figura N° 11: Enriquecimiento en caldo utilizando la técnica de Hungate 
Modificado. A) y B) muestran lisis de carne que es consecuencia de la 
actividad proteolítica (se puede apreciar la ausencia de esta lisis en los 
cubos de carne del control negativo. B) Microorganismos halófilos con 
actividad proteolítica. C) Producción de gas, misma que evidencia el 
proceso de fermentación de consorcios con actividad amilolítica.  
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Algunas muestras denotan resultados importantes de actividad enzimática a 
simple vista observando la carne hidrolizada (proteólisis) en el medio al 
cabo de un tiempo de incubación; también se observa el proceso de 
fermentación gracias a la formación de burbujas de gas sobre la superficie 
del medio (Figura 11); el crecimiento bacteriano se denota por la turbidez y 
las formaciones de películas. 
 
El crecimiento microbiano fue evaluado posteriormente de forma directa 
bajo un microscopio óptico, donde se notó la cantidad de biomasa en cada 
muestra y las diferentes formas de microorganismos, entre los que también 
se encontraron protozoarios (Figura 12).  

 

 
Figura N° 12: Microorganismos anaeróbicos en abundante biomasa 
(bacterias y protozoarios) vistas por microscopía 100X, utilizando tinción 
con fucsina básica. 
 
Fueron seleccionadas entonces, las siguientes muestras en consorcios 
para aislamiento y evaluación amilolítica: GS-7, S2-S3, S-4 en la categoría 
de halófilas extremas, GS-2, GS-7, LC-1, S2-S3 en la categoría de halófilas 
moderadas, y GS-3, GS-4, GS-2, GS-7 en la categoría de termófilos e 
hipertermófilos. Para el aislamiento y evaluación proteolítica las muestras 
en consorcios seleccionadas fueron: GS-7 en la categoría de halófilos 
extremos, GS-7, LC-1 en la categoría de halófilos moderados, y GS-7, GS-
5, GS-4 en la categoría de termófilos e hipertermófilos.  
 

El cultivo de termófilos a altas temperaturas es técnica y económicamente 
interesante, ya que se reducen los riesgos de contaminación, la viscosidad y 
aumenta el grado de solubilidad del sustrato. En comparación a la 
contraparte mesófila, el acumulo de biomasa en termófilos es usualmente 
bajo, con lo cual desciende la producción de compuestos inhibitorios y 
alarga el cultivo en la escala comercial aumentando la concentración de 
producción enzimática que favorece la economía industrial. (TURNER, 
Pernilla et al., 2007).  
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C. AISLAMIENTO DE CEPAS BACTERIANAS ANAEROBIAS A PARTIR DE 
CONSORCIOS YA SELECCIONADOS. 
 
Se han utilizado varias técnicas de aislamiento anaerobio, para lograr 
obtener cepas de una sola línea en primer lugar, y así posteriormente 
seleccionar a dichas cepas según su actividad enzimática. 
 
Las técnicas utilizadas fueron las descritas ya en diseño metodológico:  

1. La técnica de cultivo bifásico no fue la mejor elección de aislamiento 
de colonias, dado que el medio utilizado presentaba una pequeña 
precipitación de sales luego de un tiempo de incubación, impidiendo 
así el asentamiento de colonias sobre el agar luego del 
enriquecimiento del caldo. Sin embargo se obtuvo contadas colonias 
en solo una de las muestras tratadas por dicha técnica. 
 

2. En la técnica de tubos roller hubo muy buenos resultados (Figura 13), 
a pesar de que la técnica es algo complicada al momento de efectuar 
los procesos de inoculación y agarización del medio, ya que las 
temperaturas debían ser específicas en el proceso, lo que 
probablemente afectó al desarrollo de algunas cepas termófilas y 
psicrótrofas demasiado lábiles a cambios de temperatura. Por dicha 
razón no fue la única técnica de confianza utilizada para el 
aislamiento de colonias. 
 

 
Figura N° 13: Formación de colonias aisladas entre el agar uniformemente 

repartido por el vial en la técnica de tubos roller. 
 

3. La técnica de cultivo en placa por el método Gas – Pack también 
otorgó muy buenos resultados, obteniendo incluso características de 
colonias que no son presentados en resultados debido a que el 
tiempo de re-inoculación en caldo era muy corta, y todo era 
procesado dentro de una cámara anaeróbica saturada de gas 
nitrógeno a flujo contínuo. Sin embargo se observó el 
acompañamiento micológico dentro del consorcio a momento del 
seleccionamiento de colonias de cada muestra. Hubo 3 series de 
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reinoculación de colonias agar – caldo para asegurar que cada 
colonia aislada estuviera libre de contaminación micológica.  

 
4. La técnica de dilución en series para aislamiento, fue utilizada 

solamente en consorcios cuyas condiciones de desarrollo presentan 
una temperatura de 80 °C, ya que a dicha temperatura es imposible 
trabajar con agares y por consiguiente es imposible poder obtener 
colonias sobre un medio sólido y sus características. Se realizaron 
diluciones en serie de 1:10 que juntamente con las condiciones de 
temperatura extrema otorgaron buenos resultados de aislamiento. 

 
Tabla N° 9: Cepas seleccionadas para evaluación final de actividad 
amilolítica. 

AMILASAS 

MEDIO MUESTRA 
TECNICA DE 

AISLAMIENTO           
N° DE 
CEPA 

MICROORGANISMO 
*CODIGO 

FINAL 

HMA S2-S3 Placa agar por Gas Pack 2 Sin éxito a resiembra ** 
HMA S2-S3 Roller 1 Bacteria S2-S3 - 1 

   
2 Hongo ** 

   
3 Bacteria ** 

   
4 Bacteria S2-S3 - 4 

   
5 Bacteria ** 

HEA LC-1 Roller 1 Sin éxito a resiembra ** 
HMM GS-7 Roller 1 Hongo ** 

   
2 Bacteria ** 

   
3 Bacteria GS-7 – 3 

HMM S2-S3 Placa agar por Gas Pack 1 Bacteria S2-S3 - 1/1 

   
2 Bacteria S2-S3 - 1/2 

HMM S2-S3 Roller 1 Sin éxito a resiembra ** 

   
2 Hongo ** 

HET GS-7 Roller 4 Sin éxito a resiembra ** 
HMT GS-2 Roller 5 Sin éxito a resiembra ** 
T  GS-4 Roller 1 Sin éxito a resiembra ** 

   
2 Bacteria GS-4 – 2 

T GS-4 Placa agar por Gas Pack 1 Bacteria GS-4 - 1/2 

   
2 Sin éxito a resiembra ** 

HMT80 GS-7 Diluciones en serie 1:10 10 dil. 1/10 4 Bacteria aislada GS-7 - 1/10-4 

T80 GS-3 Diluciones en serie 1:10 10 dil. Directo Bacteria aislada GS-3 - 4 
 
*   Cepas aceptadas para determinación cuantitativa ya que presentan un 
mínimo de actividad enzimática. 

**Cepas estudiadas en intervalos de análisis con fracaso a crecimiento 
bacteriano o sin señal  a presentar actividad amilolítica. 

 



 Instituto de Investigaciones Fármaco Bioquímicas 
F.C.F.B. – U.M.S.A. 

I.I.F.B. 

 

Elaborado por 
Wanda Alejandra Feraudy Torrico   57 

Durante el transcurso del aislamiento se han obtenido crecimientos 
micológicos que no son de interés en el presente trabajo de investigación ya 
que nos centramos en obtener solamente una purificación de bacterias 
anaerobias; además encontramos parásitos contaminantes en los inóculos 
de las muestras, que fueron desechándose en los procesos de resiembra 
realizados semanalmente, puesto que no tenían ni el hábitat adecuado para 
reproducirse ni el huésped reservorio, ya que estaban subsistiendo in vitro. 

 
Tabla N° 10: Cepas seleccionadas para evaluación final de actividad 
proteolítica. 

PROTEASAS 

MEDIO MUESTRA 
TECNICA DE 

AISLAMIENTO           
N° DE 
CEPA 

MICROORGANISMO 
*CODIGO 

FINAL 

HMA LC-1 Placa agar por Gas Pack 1 Bacteria LC-1 - 1/1 
HEA S-4 Roller 3 Sin éxito a resiembra ** 
HEA LC-1 Roller 6 Sin éxito a resiembra ** 
HMM GS-7 Placa agar por Gas Pack 1 Bacteria GS-7 - 1/2 

   
2 Bacteria ** 

HMM GS-7 Bifásico 1 Bacteria ** 
HMM GS-7 Roller 1 Bacteria GS-7    

   
2 Bacteria ** 

   
3 y 4 Sin éxito a resiembra ** 

T GS-5 Roller 6 Sin éxito a resiembra ** 
T GS-7 Placa agar por Gas Pack 1 Bacteria GS-7 - 1/2 

   
2 Sin éxito a resiembra ** 

T GS-7 Roller 4 Sin éxito a resiembra ** 
HMT LC-1 Roller 5 Sin éxito a resiembra ** 
HMT GS-4 Roller 1 Sin éxito a resiembra ** 
HET GS-7 Roller 3 Sin éxito a resiembra ** 
T80 GS-7 Diluciones en serie 1:5 15 dil. 1/105

   Bacteria aislada GS-7 - 1/105 

T80 GS-4 Diluciones en serie 1:5 15 dil. 1/5*103 Bacteria aislada GS-4 -1/5*103 
*   Cepas aceptadas para determinación cuantitativa ya que presentan un mínimo 
de actividad enzimática. 

**Cepas estudiadas en intervalos de análisis con fracaso a crecimiento bacteriano 
o sin señal  a presentar actividad proteolítica. 

 
Las cepas bacterianas aisladas que no presentan código final en las tablas 
anteriores, tanto sección amilasas como proteasas, fueron descartadas por 
análisis semicuantitativos realizados por las técnicas DNS y ATA 
respectivamente, ya que presentaban valores negativos a dichos análisis en 
diferentes ocasiones posteriores al aislamiento.  
 
Así, se fue reseleccionando las muestras, esta vez de cepas bacterianas, 
para la evaluación cuantitativa amilolítica: GS-7, S2-S3 en la categoría de 
halófilas moderadas, y GS-3, GS-4, GS-7 en la categoría de termófilos e 
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hipertermófilos. Para la evaluación cuantitativa proteolítica las muestras de 
cepas bacterianas seleccionadas fueron: GS-7, LC-1 en la categoría de 
halófilos moderados, y GS-7, GS-4 en la categoría de termófilos e 
hipertermófilos, sin éxito en el aislamiento de halófilos extremos en ambos 
casos. 
 

D. PRUEBA DE AEROTOLERANCIA.  
 

Todas las cepas aisladas aceptadas para determinación cuantitativa 
observadas en las tablas 9 y 10 pasaron por la prueba de la aerotolerancia, 
en donde un pequeño inoculo de dichas cepas fueron transferidas a medios 
en caldo diseñados para el presente trabajo (Tabla 2 y 3), con el detalle de 
no incorporar tioglicolato de sodio ó L-cisteína por el papel de agentes 
reductores que cumplen en dichos medios; además de excluir la etapa de 
intercambio de gases dentro del medio.  
 
Se puede decir entonces que las bacterias fueron sometidas a condiciones 
de microaerofilia durante 7 días a temperaturas y pH adecuadas para cada 
cepa.  
 
Luego del tiempo de incubación, cada una de las muestras dio un resultado 
negativo al desarrollo bacteriano, observadas al microscopio a las  48, 72 
horas y hasta 7 días de evaluación. Todo ello asegura la clasificación 
anaerobia de las cepas en cuestión. 
 

E. DETERMINACION DE CINETICAS DE CRECIMIENTO BACTERIANO. 
 
Nótese que en esta sección hablamos de cepas aisladas seleccionadas, y 
no así de consorcios seleccionados como en la sección anterior al 
aislamiento de colonias. Para continuar la presente sección del trabajo 
experimental, tuvimos que seleccionar esta vez a las cepas bacterianas que 
presentaban un mínimo de actividad enzimática, para justificar el trabajo 
cuantitativo que viene a continuación. 
 
Al efectuar la curva de desarrollo bacteriano de cepas aisladas de 9 
colonias diferentes, tratadas bajo diferentes condiciones cada una, notamos 
que la muestra GS-7- 1/10000 presenta una cinética de crecimiento casi 
nula y la muestra GS-3- 4 no presentó una absorbancia positiva para ser 
representada en gráfico; los datos fueron verificados al microscopio donde 
se corrobora la escases de desarrollo. Ambas muestras pertenecen al 
grupo termófilos expuestas a condiciones de 80 °C de temperatura, motivo 
por el cual podemos decir que en las reinoculaciones de dilución solo 
pudimos haber observado bacterias inactivas y que la cantidad mínima 
medible de actividad amilolítica pudo deberse a efectos de la temperatura. 
Vale decir que dichas muestras son eliminadas en los siguientes procesos 
analíticos. 
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Figura N° 14: Curva de crecimiento bacteriano de cepas anaerobias 
aisladas tratadas a favor de un estudio de actividad amilolítica (anexo 
n°6). 
 
Las restantes 7 muestras de cepas aisladas seleccionadas presentan una 
similitud a lo que es un modelo de desarrollo bacteriano, por lo que 
continúan el análisis y además dicho desarrollo también es verificado 
microscópicamente encontrando presencia de abundante biomasa 
bacteriana. En la tabla N° 9 se puede apreciar el tipo de bacteria extremófila 
al que pertenece cada muestra y la técnica bajo la que fue aislada cada una 
de las estudiadas en la figura N° 14.  
 
Así colectamos a las siguientes cepas extremófilas: Halófilas moderado 
psicrótrofas las muestras S2-S3 – 1, y S2-S3- 4; Halófilas Moderado 
Mesófilas las muestras GS-7 -3, S2-S3 -1/1, y S2-S3- 1/2; y Termófilas las 
muestras GS-4 -1/2 y GS-4 -2. 
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Figura N° 15: Curva de crecimiento bacteriano de cepas anaerobias 
aisladas tratadas a favor de un estudio de actividad proteolítica (anexo 
n°7). 
 
En la figura Nº 15 observamos la cinética de crecimiento de 4 de las 7 
cepas tratadas a favor de un estudio de actividad proteolítica. Las cepas 
GS-7-1/2, GS-7 (halófilos moderado mesófilos), GS-4-1/5*103 y GS-7-1/105 
(hipertermófilos) presentan un regular crecimiento poblacional a las 18 
horas de incubación siguiéndole a la gráfica una línea de fase  estacionaria, 
momento en el cual se evaluó las muestras bajo un campo óptico que 
muestra una moderada cantidad bacteriana.  
 
Las muestras  LC-1-1/1, GS-7–H10M, y GS-7-1/2 observadas en la Tabla 
N° 10 no presentaron datos significativos de absorbancias necesarios para 
la realización de una curva de crecimiento bacteriano logarítmico puesto 
que la población bacteriana fue muy pobre durante todo el tiempo de 
incubación. Probablemente dichas cepas no soportaron las condiciones de 
salinidad y temperatura a la que fueron expuestas, por lo que se notó un 
aumento de inactividad de éstas a lo largo del trabajo desarrollado. 
 

F. DETERMINACIÓN DE TIEMPOS DE DUPLICACIÓN BACTERIANA. 
 
Una manera de caracterizar las cepas bacterianas aisladas, al mismo 
tiempo en que podemos evaluar también, de forma indirecta, el momento en 
que la producción enzimática se da y la variación de actividad llega a su 
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punto máximo, es sabiendo los tiempos de duplicación de cada una. Dicho 
dato nos es de utilidad para saber en qué tiempo es conveniente efectuar 
una resiembra y, en que tiempo podemos generar una fase logarítmica 
constante de crecimiento bacteriano, ya sea ejecutando resiembras en 
medios de cultivo en batch o inyectando nutrientes y sustratos en medios de 
cultivo continuos.  
 
Tabla N° 11: Tiempos de duplicación de Cepas anaerobias extremófilas 
seleccionadas para evaluación final de actividad amilolítica. 
 

N° CONDICIÓN AISLAMIENTO CODIGO µ (h-1) TD   (Hrs) 

2 HMA Roller S2-S3 – 1 0,0743 9,327 
3 HMA Roller S2-S3 – 4 0,0856 8,096 
4 HMM Roller GS-7 – 3 0,0208 33,32 
5 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/1 0,0689 10,06 
6 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/2 0,0279 24,84 
8 T Placa Agar GS-4 - ½ 0,0633 10,95 

9 T Roller GS-4 – 2 0,0328 21,13 

 
El amplio rango de tiempo de duplicación bacteriana anaerobia en las cepas 
amilolíticas extremófilas colectadas fue de 8 – 33 horas (Tabla Nº 11).   
 
Dado que las bacterias anaerobias tienen un TD más prolongado que el TD  
de aerobios los datos obtenidos son aceptados dentro del marco de la 
lógica, sin embargo se puede observar TD demasiado altos como es el de la 
muestra GS-7-3 (33 horas), que bien puede correlacionar con la razón del 
por qué muchas de las muestras presentaban una población cada vez 
menor a medida que el número de reinoculaciones iba aumentando. De 
todas maneras, una cepa anerobia extremófila con un TD tan amplio no 
sería de mucha utilidad a nivel industrial, ya que la producción enzimática 
de ésta sería muy pobre y el nivel de actividad enzimático muy bajo, tal y 
cómo se fue observando en las cepas aisladas de las tablas Nº 9 y 10 que 
no mostraban positividad a la presencia de actividad enzimática. 
 
Tabla N° 12: Tiempos de duplicación de Cepas anaerobias extremófilas 
seleccionadas para evaluación final de actividad proteolítica. 

N° CONDICIÓN AISLAMIENTO CODIGO u (Hr-1) TD   (Hrs) 

3 HMM Placa Agar GS-7 - ½      --               -- 
4 HMM Roller GS-7    0,043 16,12 

10 T80 Dilución GS-7 - 1/105 0,0351 19,74 

11 T80 Dilución GS-4 -1/5*103 0,1517 4,57 

 
Las bacterias anaerobias colectadas para la búsqueda de proteasas 
tuvieron mayor dificultad de desarrollo. Sin embargo las muestras GS-7, 
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GS-7 - 1/105, GS-4 -1/5*103 son cepas proteolíticas extremófilas cuyos TD 
son aceptables para mostrar mejores resultados de actividad enzimática y 
poblaciones más grandes (Tabla Nº 12). 
 

G. EVALUACIÓN CUALI-CUANTITATIVA DE CEPAS CON ACTIVIDAD 
AMILOLÍTICA. 
 
En la evaluación cualitativa de cepas con actividad amilolítica, fue 
importante la presencia del indicador rojo fenol dentro del medio de cultivo, 
éste añadido le otorga al medio la cualidad diferencial para bacterias que 
produzcan amilasas, ya que a medida que utilizan el sustrato (almidón) para 
fines de crecimiento bacteriano, el pH del medio desciende, debido a la 
reducción de concentración de sustrato y a un aumento de ácidos formados 
por procesos de fermentación de glucosa (Figura Nº 16). 
 
Además que fue útil también en algunos casos la observación de formación 
de burbujas en la superficie de caldos anaerobios, ya que también ello 
evidencia el proceso de fermentación de glucosa porque dichas burbujas 
corresponden a componentes inorgánicos gaseosos producidos en 
procesos de fermentación anaerobia. 
 

 
Figura N° 16: Desarrollo de crecimiento bacteriano de cepas anaerobias 
amilolíticas, que se denota en el cambio de viraje del indicador rojo fenol 
por efecto de un descenso de pH. La muestra control (-) permanece en 
color rosa, mientras que las muestras con desarrollo bacteriano muestran el 
viraje a amarillo. 
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Se ha establecido que existen dos tipos de amilasas: las α-amilasas y las β-
amilasas, cuya actividad enzimática es mayor a determinados pH’s. Por lo 
mismo se ha evaluado la actividad enzimática de cepas psicrótrofas y 
mesófilas a pH 5 y pH 8 con el fin de evaluar que tipo de amilasas son las 
que producen las muestras colectadas. La actividad amilolítica de las cepas 
termófilas en cambio, ha sido evaluada al mismo pH de desarrollo 
bacteriano (pH de 7,3); se tomó un dato neutro de actividad, que utilizan las 
bacterias para poner las condiciones a favor.  
 

 
Figura N° 17: Cinética de actividad β-amilolítica a pH = 5 de cepas 
anaerobias aisladas, halófilas moderado psicrotrófas y mesófilas 
(anexo n°8). 
 
En la figura Nº 17 se observa la inactividad de β-amilasas a pH = 5 o su 
imperceptible producción en cada una de las muestras analizadas.  
 
Luego de 80 horas de incubación, la única muestra que presenta actividad 
α-amilolítica a pH = 8 es S2-S3 -1 (Figura Nº 18), una cepa halófila 
moderado psicrótrofa, que probablemente utilizó la cantidad total de la 
glucosa en el medio formada por efecto de esterilización en autoclave, y 
empezó a producir enzimas amilolíticas a momento en que el sustrato 
mínimo de glucosa del medio fue consumido, con el fin de encontrar una 
fuente de alimentación a partir del sustrato original (almidón). 
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Figura N° 18: Cinética de actividad α-amilolítica a pH = 8 de cepas 
anaerobias aisladas, halófilas moderado psicrotrófas y mesófilas 
(anexo n°8). 
 

 

 
Figura N° 19: Cinética de actividad amilolítica a pH = 7,3 de cepas 
anaerobias aisladas, termófilas (anexo n°8). 

 

A pesar de que la muestra GS-4 -2 parece alimentarse solamente de la 
glucosa del medio para poder desarrollarse, dada la ausencia de actividad 
enzimática mostrada en la figura Nº 19, La muestra GS-4 -1/2 presenta una 
cinética interesante de actividad; donde podemos indicar una producción 
amilolítica a partir del momento de incubación; aquí, la producción al igual 
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que la actividad enzimática parece ser directamente proporcional al 
desarrollo bacteriano en las fases logaritmica y estacionaria.  
 
La actividad enzimática se incrementa durante las primeras 24 horas, y 
alcanza un punto mayor de actividad estable hasta las 70 horas de 
incubación; posteriormente se nota el descenso de actividad debido a una 
falta de sustrato; sin embargo, si trabajaramos en un cultivo contínuo, 
seguramente la actividad enzimática continuaría su estabilidad en el punto 
máximo al añadir cantidades de sustrato periodicamente. Recordamos que 
a altas concentraciones de sustrato, la enzima puede mostrar toda su 

actividad [E-S] sin importar la concentración enzimática, pero a bajas 
concentraciones de sustrato, la enzima no muestra actividad aunque las 
concentraciones de la misma sean altas. 
 
Tabla Nº 13 : Punto máximo de actividad amilolítica medida en UI/mL 
de cepas anaerobias halófilo moderado y termófilos. 

AMILASAS N° CONDICIÓN AISLAMIENTO CODIGO MAYOR ACTIVIDAD 
AMILOLÍTICA 

VIRAJE DEL 
INDICADOR 
ROJO FENOL 

pH = 5           
β-amilasas 

2 HMA Roller S2-S3 - 1 Negativo Amarillo 

3 HMA Roller S2-S3 - 4 Negativo Amarillo 

4 HMM Roller GS-7 - 3 Negativo Naranja 

5 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/1 Negativo Naranja 

6 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/2 Negativo Naranja 

pH = 8           
α-amilasas 

2 HMA Roller S2-S3 - 1 15,83 UI/mL Amarillo 

3 HMA Roller S2-S3 - 4 Negativo Amarillo 

4 HMM Roller GS-7 - 3 Negativo Naranja 

5 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/1 Negativo Naranja 

6 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/2 Negativo Naranja 

pH = 7,3         
α-amilasas  
β-amilasas 

8 T Placa Agar GS-4 - 1/2 17,91 UI/mL 
Amarillo 

9 T Roller GS-4 - 2 Negativo 
Rosa 

  
Dos cepas bacterianas anaerobias extremófilas del total de las estudiadas a 
favor de la producción enzimática amilolítica, mostraron resultados 
satisfactorios presentando positividad de actividad (Tabla Nº 13):  

 

 La cepa nombrada por el código S2-S3-1, extraída del salar de Uyuni y 
sometida a 20 ºC y 5 % NaCl (halófilo moderado psicrótrofa), mostró una 
actividad de 15,83 UI/mL solamente por acción de amilasas del tipo α, 
ya que al parecer dicha cepa no tiene la capacidad de producir amilasas 
del tipo β debido a que, en una determinación de actividad con buffers a 
un pH 5, la misma cepa delato resultados negativos. 
 

 La cepa nombrada por el código GS-4-1/2, extraída de uno de los 
Geissers o fumarolas de Sajama y sometida a una temperatura de 60 ºC 
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(termófila), mostró una actividad de 17,91 UI/mL en determinaciones de 
actividad a pH 7,3, donde existe una mezcla de actividad amilolítica de 
los tipos α y β, en caso de que existiera la producción de ambos. 

 
Según Shekufeh Zareian et al. (2010), una cepa termófila aislada de aguas 
termales en Irán, es capaz de presentar actividad amilolítica de hasta 0,08 
UI/mL, mientras que Crespo Melgar Carla et al. (2005), evidenciaron una 
actividad amilolítica máxima de 0,06 UI/mL a partir de consorcios 
anaerobios psicrófilos. Por todos los datos expuestos podemos decir que 
las cepas aisladas GS-4-1/2 y S2-S3-1 del presente trabajo, son cepas 
potencialmente activas para la producción enzimática de amilasas, con una 
resistencia y estabilidad mayor a las anteriormente reportadas, por lo que 
es conveniente continuar con un mayor estudio de éstas para promoverlas 
en procesos industriales. 

 
H. EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE CEPAS CON ACTIVIDAD 

PROTEÓLITICA. 
 

 
Figura N° 20: Cinética de actividad proteolítica de cepas anaerobias 
aisladas termófilas y halófilo - mesófilas (anexo n°9). 
 
Las cepas anaerobio hipertermófilas GS-7-1/105 y GS-4-1/5*103 
extrañamente muestran actividad a partir de las 48 horas de incubación, tal 
como se muestra en la figura N° 20. Probablemente las cepas aisladas no 
tenían la capacidad de desdoblar las proteínas en su estructura  terciaria y 
entre tanto que la temperatura (80 ºC) cumplía esa función sobre las 
proteínas, las cepas utilizaron la glucosa y sales presentes hasta tener 
disponible el sustrato adecuado para empezar a sintetizar enzimas 
proteolíticas. 
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Las cepas GS-7 -1/2 y GS-7 (halófilo moderado mesófilas) que se observan 
en la figura Nº 20, delatan actividades desde el primer punto de medida; 
GS-7  presenta una perfecta cinética de actividad, que demuestra sus 
cualidades proteolíticas de forma visual, por los cambios observados sobre 
la carne presente en el medio luego de cierto tiempo de incubación; dicha 
cepa a presentado tan buen comportamiento de actividad proteolítica, que 
ha sido considerada como un control positivo, que llega a producir hasta 2,4 
UI/mL de actividad proteolítica (Tabla Nº 14). 
 
La cepa nombrada por el código GS-7-1/2 mostró una actividad proteolítica 
de hasta 1,867 UI/mL. 
 
Tabla Nº 14 : Punto máximo de actividad proteolítica medida en UI/mL 
de cepas anaerobias halófilo moderado e  hipertermófilos. 

N° CONDICIÓN AISLAMIENTO CODIGO 
MAYOR ACTIVIDAD 

PROTEOLÍTICA 

3 HMM Placa Agar GS-7 - 1/2 1,867 UI/mL 
4 HMM Roller GS-7    2,4      UI/mL 

10 T80 Dilución GS-7 - 1/105 0,622 UI/mL 
11 T80 Dilución GS-4 -1/5*103 1,2      UI/mL 

 
Las cepas anaerobio hipertermófilas, GS-7-1/105 y GS-4-1/5*103, fueron 
aisladas de Geissers o Fumarolas de las regiones de Sajama – Oruro, 
cuyas temperaturas oscilan entre 85 – 90 ºC y, sorprendentemente 
muestran concentraciones altas de actividad proteolítica de 0,622 UI/mL y 
1,2 UI/mL respectivamente; el nivel de actividad de éste último es 
relativamente similar al de las muestras mesófilas.  

 

 
Figura N° 21: Muestra GS-7 - 1/105. Bacterias hipertermófilas en agrupaciones y 
en movimiento; las señalizaciones muestran los cambios de posición de dos 
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bacterias en movimiento tratando de formar parte del grupo bacteriano que se 
forma en mancha irregular, tanto en la parte superior e inferior de la figura. 
 

Además en estas cepas hipertermófilas aisladas, que son de mayor interés 
para los hallazgos de bacterias anaerobias extremófilas con actividad 
proteolítica, se evaluó un poco el tipo de motilidad donde describimos 
movimientos generados por flagelos polares y activamente altos (Figura Nº 
21). 

 
Se logró observar vía microscópica, la morfología de las bacterias 
hipertermófilas, describiendo estructuras  bacilares en forma de mazo, con 
uno de los extremos bastante estrechos y el otro más pronunciado, misma 
descripción para ambas muestras con la única diferencia de uno ser 
longitudinalmente más largo que el otro (Figura 22). 

 

 
Figura N° 22: A) Muestra GS-7 - 1/105 presenta agrupaciones de bacterias 
hipertermófilas. B) Muestra GS-4 -1/5*103 es un segundo tipo de bacterias 
hipertermófilas; Presenta una morfología diferente a la anterior por ser 
longitudinalmente más larga y más delgada.  

 
Según Tito Sánchez et al. (2004), encontraron 5 cepas bacterianas 
aerobias halotolerantes (5 – 10 % NaCl), capaces de producir enzimas con 
actividades proteolíticas máximas de 4 – 10,37 UI/mL, provenientes de 
efluentes pesqueros, cuya estabilidad enzimática frente a altas 
concentraciones salinas resulta ventajosa para la intervención de la 
tecnología enzimática microbiana. Podemos decir que el trabajo 
investigativo actual, es competitivo por el hallazgo de 2 cepas anaerobias 
halotolerantes que demuestran actividades proteolíticas y el hallazgo de 2 
cepas bacterianas anaerobias termófilas con capacidad de producir 
enzimas proteolíticas termoestables. 
 
Por otro lado, según Catherine Márquez et al. (2007), se aislaron 3 cepas 
bacterianas aerobias psicrotróficas de leche cruda, que presentaron 

A B 
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actividad proteolítica con valores máximos de 1,779 UI/mL, 2,08 UI/mL y 
3,618 UI/mL, que demuestran claramente la acción proteolítica por 
desnaturalización y deterioro de la leche. Siendo los valores de actividad, 
en cepas psicrotróficas aisladas en este segmento investigativo, de 1,867 
UI/mL y 2,4 UI/mL podemos decir que las cepas en hallazgo producen 
proteasas competentes en el mercado; a la vez que podemos emplear 
dichos microorganismos en ambientes con escasa aireación donde las 
condiciones de crecimiento para aerobios sean poco probables, y éstos 
demostraron su potente acción lítica por rompimiento de tejidos musculares 
de carne vacuna. 

 
La actividad enzimática ha sido analizada anteriormente en 
microorganismos que crecen en condiciones que no excede los 60 °C ni el 
10-15 % de concentración de sal, por bacterias considerados como  
extremófilas termófilas y halófilas respectivamente. Ahora se aisló y evaluó 
bacterias viables resistentes a 80 °C de temperatura, logrando tal vez, 
incrementar el nivel de producción enzimático estable, y obteniendo 
enzimas con mayor actividad resistentes a choques térmicos o 
concentraciones salinas.  

 
Exitosamente se logró el aislamiento de 2 tipos de cepas anaerobias 
hipertermófilas que producen niveles altos de actividad proteolítica, 1 tipo 
de cepa anaerobia termófila que produce niveles altos de actividad 
amilolítica, y 3 cepas anaerobias halófilo moderadas que producen niveles 
altos de actividad amilolítica y proteolítica, además de otros 4 tipos de 
cepas anaerobio halófilo moderadas y 1 termófilo que pueden ser 
evaluados en producciones enzimáticas diferentes o explotarlos de un 
modo diferente en procesos biotecnológicos.     
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VIII. CONCLUSIONES. 
 
Con éxito se logró colectar un número de 10 muestras para el trabajo 
presentado, de las cuales en 9 obtuvimos un gran número de consorcios, y 
centrando un mayor interés en las muestras codificadas como GS-7, S2-S3 y 
GS-4, que presentaron una amplia gama de morfologías bacterianas 
anaerobias y con ellos, mayores oportunidades a las probabilidades de 
encontrar cepas extremófilas anaerobias con capacidad de producción 
enzimática amilolítica y proteolítica. 
 
Se ha diseñado y modificado un medio de cultivo anaerobio adecuado para el 
crecimiento de microorganismos termófilos y halófilos, optimizando sus 
condiciones químicas evaluadas en las concentraciones salinas, pH, 
concentración de sustrato de carbono necesaria para el crecimiento 
poblacional bacteriano, potencial de oxido reducción controlado con tioglicolato 
de sodio y/o cysteina. Se expuso las muestras a condiciones físicas óptimas 
para cada tipo de extremófilo en estudio; así se sometieron muestras a 
temperaturas de 20, 37, 60 y 80 ºC; presencia de NaCl en concentraciones de 
5 y 20 % con respecto al medio para microorganismos halófilos, y un rango de 
pH entre 6,8 – 7,2. 
 
Se han aislado, seleccionado y preservado cepas puras de bacterias anaerobio 
extremófilas: 7 halófilo moderados, 2 termófilas y 2 hipertermófilas para 
incrementar la producción y actividades enzimáticas estables y resistentes a 
grados altos de temperatura y grandes concentraciones de sales, necesarios 
para procesos industriales de biorremediación, alimenticios, fabricación de 
medicamentos, detergentes, textiles, etc. en los que pueda ser útil la 
intervención de la biotecnología microbiana y sus productos. 
 
Determinamos las actividades amilolítica y proteolítica en cultivos en batch de 
bacterias anaerobias extremófilas aisladas de muestras colectadas en la región 
Andina de Bolivia. Las bacterias halófilo moderadas (5 % NaCl) mostraron 
actividad amilolítica de hasta 15,83 UI/mL (S2-S3-1) mientras que las 
termófilas aisladas (60 ºC) presentaban una actividad amilolítica de hasta 17,91 
UI/mL (GS-4-1/2). Entre tanto que para la producción de enzimas proteolíticas 
estables, se aislaron cepas halófilo moderados que presentaron actividad 
proteolítica de hasta 1,867 UI/mL (GS-7-1/2) y 2,4 UI/mL (GS-7), y cepas 
hipertermófilas cuyas actividades alcanzaron las 0,622 UI/mL (GS-7-1/105) y 
1,2 UI/mL (GS-4-1/5*103). 
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ANEXO # 1 
 

MEDIO AMILASAS DISEÑADO EXTRAÍDO DE VELASCO, CABELLO A. (1989) 
 

Para producción de amilasas bacterianas 

Almidón 1.0 g/L 
KH2PO4 4    g/L 
(NH4)2SO4 2    g/L 
Na2HPO4 6    g/L 
FeSO4*7H2O 1 mg/L 
MgSO4*7H2O 200 mg/L 
CaCl2 1 mg/L 
H3BO3 10ug/L 
MnSO4 10ug/L 
MoO3 10ug/L 
CuSO4*5H2O 50ug/L 
ZnSO4*7H2O 70ug/L 
Agar 20  g/L 
pH 7.0 

VELASCO, Cabello A. (1989). Microbiología Industrial Manual de Laboratorio. 1 
ed. Barcelona, pag. 145. 

 
 
 
 
 

ANEXO # 2 
 

MEDIO PROTEASAS DISEÑADO EXTRAÍDO DE VELASCO, CABELLO A. 
(1989) 

Para producción de proteasas bacterianas 

Lactosa 20    g/L 
Caseína 8      g/L 
NaCl 1,5   g/L 
MgSO4* 7H2O 0,15 g/L 
CaCl2* 2H2O 0,06 g/L 
MnCl2* 4H2O 0,01 g/L 
KH2PO4 1,5   g/L 
K2HPO4 1,5   g/L 
Na2SO4 1,5   g/L 
pH 7,1 

VELASCO, Cabello A. (1989). Microbiología Industrial Manual de Laboratorio. 1 
ed. Barcelona, pag. 145. 
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ANEXO # 3 
 
Solución 2 (de elementos traza): 
Fe Cl2 * 4 H2O 1,5 g 
H3 BO3 60 mg 
HCl (25%) 6,5 mL 
Co Cl2 * 6 H2O 120 mg 
Mn Cl2 * 4 H2O 100 mg 
Na Mo O4 * 2H2O 25 mg 
Ni Cl2 * 6 H2O 25 mg 
Zn Cl2 60 mg 
Cu Cl2 * 2 H2O 15 mg 
H2O destilada Csp 100 mL 

 
 
Solución 3: 
Na2 Se O3 3 mg 
Na OH 0,5 g 
H2O destilada Csp 100 mL 

 
 
Solución 7 (de vitaminas filtradas): 
Biotina 1 mg 
PABA 5 mg 
Vit B12 5 mg 
Tiamina 10 mg 
H2O destilada Csp 100 mL 

Preparado en material estéril, con filtros estériles y disuelto en agua destilada estéril 
dentro de una campana de trabajo totalmente desinfectada e irradiada bajo luz UV. 

 
 
Solución Stock Indicador Rojo Fenol (que corresponda a 0,001g/L medio): 
Rojo Fenol (pH viraje = 6,6 – 7,4) 0,05g/ 50 mL sol 
H2O destilada Csp 50 mL 

 
 
Solución Stock  Rezarsurina (que corresponda a 0,001g/L medio): 
Rezarsurina 0,05 g/ 50 mL sol. 
H2O destilada Csp 50 mL 
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ANEXO # 4 
 

CURVA DE CALIBRACIÓN-GLUCOSA PARA LA DETERMINACIÓN DE 
ACTIVIDAD AMILOLÍTICA EXPERIMENTAL. (Lector ELISA) 
 

TUBO CONCENTRACIÓN 

N° St  (mg/mL)  (UI/mL) Abs 540 nm 

Blanco 0 0 0 

2 0,0195 0,0036111 0,114 

3 0,039 0,0072222 0,121 

4 0,078 0,0144444 0,119 

5 0,156 0,0288889 0,125 

6 0,312 0,0577778 0,142 

7 0,625 0,1157407 0,175 

8 1,25 0,2314815 0,311 

9 2,5 0,462963 0,563 

10 5 0,9259259 1,3 

11 10 1,8518519 2,334 
 

Glucosa (UI/mL) = [(Glc mg/mL x 1000)/ 180]/ 30 
 

UI/mL = 1umol Glc mL-1/min 
 

 
 

y = 0,228x + 0,066 
R² = 0,994 
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Nota.-  

1) Recuérdese que se puede hallar la concentración de actividad de una 
muestra X, en una Gráfica de Regresión Lineal con 2 variables (realizada 
con muestras estándares de concentración), gracias a la interpolación del 
dato Y de la misma muestra; o también utilizando la ecuación de la recta, 
proveniente de la curva de calibración. 

2) La curva de calibración fue seleccionada experimentalmente de un proceso 
de repetitividad x3, donde se eligió la curva con el dato R de regresión lineal 
más cercano a 1. Las demás graficas no son mostradas puesto q no tienen 
significación valedera sobre los resultados experimentales para la 
realización de la tesina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y = 1,2272x + 0,0764 
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ANEXO # 5 
 

CURVA DE CALIBRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD 
PROTEOLÍTICA EXPERIMENTAL (Espectrofotómetro). 
 

TUBO CONCENTRACIÓN   

Nº St           mg/mL     UI/mL Abs 280nm 

Blanco 0 0 0 
1 0,0012 0,0204 0,0009 
2 0,0023 0,0391 0,0019 
4 0,0047 0,0799 0,0053 
5 0,0094 0,1598 0,007 
6 0,0141 0,2397 0,0125 
8 0,0375 0,6375 0,1071 
9 0,0562 0,9554 0,1283 

10 0,075 1,275 0,2164 
11 0,15 2,55 0,5068 
12 0,3 5,1 0,8857 

 
 

 
 

y = 3,069x - 0,012 
R² = 0,992 
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Nota.-  
1) Recuérdese que se puede hallar la concentración de actividad de una 

muestra X, en una Gráfica de Regresión Lineal con 2 variables (realizada 
con muestras estándares de concentración), gracias a la interpolación del 
dato Y de la misma muestra. 

2) La curva de calibración fue seleccionada experimentalmente de un proceso 
de repetibilidad x3, donde se eligió la curva con el dato R de regresión lineal 
más cercano a 1. Las demás graficas no son mostradas puesto q no tienen 
significación valedera sobre los resultados experimentales para la 
realización de la tesina. 
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ANEXO # 6 
 

CINÉTICA DE CRECIMIENTO BACTERIANO DE CEPAS AISLADAS 
TRATADAS A FAVOR DE UN ESTUDIO DE ACTIVIDAD AMILOLÍTICA 

 

N° CONDICIÓN AISLAMIENTO CODIGO 1° Abs 2° Abs PROMEDIO DS 

TIEMPO = 0 Hrs. 

1 - C HMA Control Control 0,219 0,201 0,21 0,013 
2 HMA Roller S2-S3 - 1 0,215 0,208 0,212 0,005 
3 HMA Roller S2-S3 - 4 0,221 0,222 0,222 0,001 

4 HMM Roller GS-7 – 3 0,191 0,186 0,189 0,004 
5 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/1 0,23 0,233 0,232 0,002 
6 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/2 0,246 0,249 0,248 0,002 

7 - C T Control Control 0,122 0,114 0,118 0,006 
8 T Placa Agar GS-4 - 1/2 0,127 0,125 0,126 0,001 
9 T Roller GS-4 - 2 0,122 0,136 0,129 0,001 

10 - C T80 Control Control 0,134 0,136 0,135 0,001 
11 T80 Dilución GS-3 - 4 0,121 0,115 0,118 0,004 
12 T80 Dilución GS-7 - 1/10000 0,149 0,147 0,148 0,001 

TIEMPO = 18 Hrs. 

1 - C HMA Control Control 0,128 0,134 0,131 0,004 

2 HMA Roller S2-S3 - 1 0,145 0,139 0,142 0,004 
3 HMA Roller S2-S3 - 4 0,186 0,187 0,187 0,001 
4 HMM Roller GS-7 - 3 0,167 0,151 0,159 0,011 
5 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/1 0,197 0,216 0,207 0,013 
6 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/2 0,208 0,196 0,202 0,008 

7 - C T Control Control 0,091 0,082 0,086 0,006 
8 T Placa Agar GS-4 - 1/2 0,109 0,112 0,111 0,002 
9 T Roller GS-4 - 2 0,104 0,11 0,107 0,004 

10 - C T80 Control Control 0,098 0,109 0,104 0,008 
11 T80 Dilución GS-3 - 4 0,094 0,094 0,094 0 

12 T80 Dilución GS-7 - 1/10000 0,114 0,109 0,112 0,004 

TIEMPO = 40 Hrs. 

1 - C HMA Control Control 0,097 0,096 0,097 0,001 
2 HMA Roller S2-S3 - 1 0,128 0,146 0,137 0,013 
3 HMA Roller S2-S3 - 4 0,182 0,174 0,178 0,006 
4 HMM Roller GS-7 - 3 0,124 0,145 0,135 0,015 
5 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/1 0,194 0,198 0,196 0,003 
6 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/2 0,223 0,204 0,214 0,013 

7 - C T Control Control 0,074 0,076 0,075 0,001 
8 T Placa Agar GS-4 - 1/2 0,102 0,107 0,105 0,004 
9 T Roller GS-4 - 2 0,112 0,121 0,116 0,006 

10 - C T80 Control Control 0,118 0,116 0,117 0,001 
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11 T80 Dilución GS-3 - 4 0,091 0,107 0,099 0,011 
12 T80 Dilución GS-7 - 1/10000 0,134 0,132 0,133 0,001 

TIEMPO = 65 Hrs. 

1 - C HMA Control Control 0,104 0,076 0,09 0,02 
2 HMA Roller S2-S3 - 1 0,147 0,146 0,147 0,001 
3 HMA Roller S2-S3 - 4 0,179 0,186 0,183 0,005 
4 HMM Roller GS-7 - 3 0,17 0,157 0,164 0,009 
5 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/1 0,205 0,203 0,204 0,001 
6 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/2 0,227 0,22 0,224 0,005 

7 - C T Control Control 0,069 0,065 0,067 0,003 
8 T Placa Agar GS-4 - 1/2 0,099 0,1 0,1 0,001 

9 T Roller GS-4 - 2 0,105 0,099 0,102 0,004 
10 - C T80 Control Control 0,134 0,113 0,124 0,015 

11 T80 Dilución GS-3 - 4 0,093 0,091 0,092 0,001 
12 T80 Dilución GS-7 - 1/10000 0,127 0,12 0,124 0,005 

TIEMPO = 88 Hrs. 

1 - C HMA Control Control 0,097 0,097 0,097 0 
2 HMA Roller S2-S3 - 1 0,133 0,141 0,137 0,006 
3 HMA Roller S2-S3 - 4 0,182 0,179 0,18 0,002 
4 HMM Roller GS-7 - 3 0,167 0,155 0,161 0,008 
5 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/1 0,2 0,205 0,203 0,004 

6 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/2 0,221 0,22 0,221 0,001 
7 - C T Control Control 0,074 0,083 0,079 0,006 

8 T Placa Agar GS-4 - 1/2 0,107 0,108 0,108 0,001 
9 T Roller GS-4 - 2 0,105 0,107 0,106 0,001 

10 - C T80 Control Control 0,119 0,12 0,12 0,001 
11 T80 Dilución GS-3 - 4 0,092 0,091 0,091 0,001 

12 T80 Dilución GS-7 - 1/10000 0,127 0,115 0,121 0,008 

Lecturas del medio control. 
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ABS real = ABS test – ABS control 

PROMEDIO DE LECTURA DE MUESTRA - LECTURA DE CONTROL 

        TIEMPO EN Hrs. 

N° CONDICIÓN AISLAMIENTO CODIGO 0 18 40 65 88 

1 - C HMA Control Control 0 0 0 0 0 
2 HMA Roller S2-S3 - 1 0,002 0,011 0,04 0,057 0,04 
3 HMA Roller S2-S3 - 4 0,012 0,056 0,081 0,093 0,083 
4 HMM Roller GS-7 - 3 -0,021 0,028 0,038 0,074 0,064 
5 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/1 0,022 0,076 0,099 0,114 0,106 
6 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/2 0,038 0,071 0,117 0,134 0,124 

7 - C T Control Control 0 0 0 0 0 
8 T Placa Agar GS-4 - 1/2 0,008 0,025 0,03 0,033 0,029 
9 T Roller GS-4 - 2 0,011 0,021 0,041 0,035 0,027 

10 - C T80 Control Control 0 0 0 0 0 
11 T80 Dilución GS-3 - 4 -0,017 -0,01 -0,018 -0,032 -0,029 

12 T80 Dilución GS-7 - 1/10000 0,013 0,008 0,016 0 0,001 

CRECIMIENTO BACTERIANO (Ln y)  Vs.  Tiempo (Hrs.) 

        TIEMPO EN Hrs. 

N° CONDICIÓN AISLAMIENTO CODIGO 0 18 40 65 88 

2 HMA Roller S2-S3 - 1 -6,215 -4,51 -3,219 -2,8647 -3,219 

3 HMA Roller S2-S3 - 4 -4,423 -2,882 -2,513 -2,37516 -2,489 
4 HMM Roller GS-7 - 3 

 
-3,576 -3,27 -2,60369 -2,749 

5 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/1 -3,817 -2,577 -2,313 -2,17156 -2,244 
6 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/2 -3,27 -2,645 -2,146 -2,00992 -2,087 
8 T Placa Agar GS-4 - 1/2 -4,828 -3,689 -3,507 -3,41125 -3,54 
9 T Roller GS-4 - 2 -4,51 -3,863 -3,194 -3,35241 -3,612 

11 T80 Dilución GS-3 - 4 0 0 0 0 0 

12 T80 Dilución GS-7 - 1/10000 -4,343 -4,828 -4,135   -6,908 

Valores correspondientes a la fase logarítmica dentro de la curva de  
 crecimiento bacteriano válidos para el cálculo de pendiente (u). 
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ANEXO # 7 
 

CINÉTICA DE CRECIMIENTO BACTERIANO DE CEPAS AISLADAS 
TRATADAS A FAVOR DE UN ESTUDIO DE ACTIVIDAD PROTEOLÍTICA 

N° CONDICIÓN AISLAMIENTO CODIGO 1° Abs 2° Abs PROMEDIO DS 

TIEMPO = 0 Hrs. 

1 - C HMA Control Control 0,131 0,137 0,134 0,004 
2 HMA Placa Agar LC-1 - 1/1 0,117 0,115 0,116 0,001 
3 HMM Placa Agar GS-7 - 1/2 0,132 0,12 0,126 0,008 
4 HMM Roller GS-7    0,143 0,137 0,14 0,004 

5 - C H10M Control Control 0,24 0,242 0,241 0,001 
6 H10M Roller GS-7 0,251 0,252 0,251 0,001 

7 - C T Control Control 0,165 0,173 0,169 0,006 
8 T Placa Agar GS-7 - 1/2 0,196 0,19 0,193 0,004 

9 - C T80 Control Control 0,124 0,128 0,126 0,003 
10 T80 Dilución GS-7 - 1/105 0,144 0,142 0,143 0,001 
11 T80 Dilución GS-4 -1/5*103 0,12 0,138 0,129 0,013 

TIEMPO = 18 Hrs. 

1 - C HMA Control Control 0,168 0,155 0,162 0,009 
2 HMA Placa Agar LC-1 - 1/1 0,151 0,145 0,148 0,004 
3 HMM Placa Agar GS-7 - 1/2 0,205 0,184 0,195 0,015 

4 HMM Roller GS-7    0,146 0,163 0,175 0,012 
5 - C H10M Control Control 0,233 0,267 0,25 0,024 

6 H10M Roller GS-7 0,218 0,248 0,233 0,021 
7 - C T Control Control 0,16 0,153 0,157 0,005 

8 T Placa Agar GS-7 - 1/2 0,16 0,166 0,163 0,004 
9 - C T80 Control Control 0,174 0,172 0,173 0,001 

10 T80 Dilución GS-7 - 1/105 0,187 0,223 0,205 0,025 
11 T80 Dilución GS-4 -1/5*103 0,211 0,226 0,219 0,011 

TIEMPO = 40 Hrs. 

1 - C HMA Control Control 0,154 0,149 0,152 0,004 

2 HMA Placa Agar LC-1 - 1/1 0,155 0,158 0,157 0,002 
3 HMM Placa Agar GS-7 - 1/2 0,188 0,193 0,191 0,004 
4 HMM Roller GS-7    0,166 0,162 0,164 0,003 

5 - C H10M Control Control 0,261 0,268 0,265 0,005 
6 H10M Roller GS-7 0,275 0,26 0,268 0,011 

7 - C T Control Control 0,24 0,223 0,231 0,012 
8 T Placa Agar GS-7 - 1/2 0,221 0,223 0,222 0,001 

9 - C T80 Control Control 0,229 0,221 0,225 0,006 
10 T80 Dilución GS-7 - 1/105 0,26 0,254 0,257 0,004 
11 T80 Dilución GS-4 -1/5*103 0,271 0,274 0,273 0,002 
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TIEMPO = 65 Hrs. 

1 - C HMA Control Control 0,147 0,145 0,146 0,001 
2 HMA Placa Agar LC-1 - 1/1 0,114 0,129 0,122 0,011 
3 HMM Placa Agar GS-7 - 1/2 0,193 0,184 0,189 0,006 
4 HMM Roller GS-7    0,159 0,156 0,158 0,002 

5 - C H10M Control Control 0,249 0,251 0,25 0,001 
6 H10M Roller GS-7 0,249 0,26 0,255 0,008 

7 - C T Control Control 0,274 0,263 0,269 0,008 
8 T Placa Agar GS-7 - 1/2 0,254 0,252 0,253 0,001 

9 - C T80 Control Control 0,197 0,19 0,194 0,005 
10 T80 Dilución GS-7 - 1/105 0,197 0,196 0,197 0,001 

11 T80 Dilución GS-4 -1/5*103 0,26 0,25 0,255 0,007 

TIEMPO = 88 Hrs. 

1 - C HMA Control Control 0,135 0,132 0,134 0,002 
2 HMA Placa Agar LC-1 - 1/1 0,145 0,146 0,145 0,001 
3 HMM Placa Agar GS-7 - 1/2 0,179 0,174 0,176 0,004 
4 HMM Roller GS-7    0,152 0,149 0,15 0,002 

5 - C H10M Control Control 0,252 0,247 0,25 0,004 
6 H10M Roller GS-7 0,238 0,232 0,235 0,004 

7 - C T Control Control 0,24 0,245 0,242 0,004 
8 T Placa Agar GS-7 - 1/2 0,247 0,246 0,247 0,001 

9 - C T80 Control Control 0,131 0,122 0,127 0,006 
10 T80 Dilución GS-7 - 1/105 0,18 0,176 0,178 0,003 

11 T80 Dilución GS-4 -1/5*103 0,264 0,249 0,257 0,011 

 Lecturas del medio control. 
 
 

ABS real = ABS test – ABS control 

PROMEDIO DE LECTURA DE MUESTRA - LECTURA DE CONTROL 

        TIEMPO EN Hrs. 

N° CONDICIÓN AISLAMIENTO CODIGO 0 18 40 65 88 

1 - C HMA Control Control 0 0 0 0 0 
2 HMA Placa Agar LC-1 - 1/1 -0,018 -0,014 0,005 -0,024 0,011 
3 HMM Placa Agar GS-7 - 1/2 -0,008 0,033 0,039 0,043 0,042 
4 HMM Roller GS-7    0,006 0,013 0,012 0,012 0,016 

5 - C H10M Control Control 0 0 0 0 0 
6 H10M Roller GS-7 0,01 -0,017 0,003 0,005 -0,015 

7 - C T Control Control 0 0 0 0 0 
8 T Placa Agar GS-7 - 1/2 0,024 0,006 -0,009 -0,016 0,005 

9 - C T80 Control Control 0 0 0 0 0 
10 T80 Dilución GS-7 - 1/105 0,017 0,032 0,032 0,003 0,051 

11 T80 Dilución GS-4 -1/5*103 0,003 0,046 0,048 0,061 0,13 
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CRECIMIENTO BACTERIANO (Ln y)  Vs.  Tiempo (Hrs.) 

        TIEMPO EN Hrs. 

N° CONDICIÓN AISLAMIENTO CODIGO 0 18 40 65 88 

2 HMA Placa Agar LC-1 - 1/1 Error Error -5,3 Error -4,51 
3 HMM Placa Agar GS-7 - ½ Error -3,41 -3,24 -3,15 -3,17 

4 HMM Roller GS-7    -5,116 -4,34 -4,42 -4,42 -4,13 
6 H10M Roller GS-7 -4,61 Error -5,81 -5,298 Error 
8 T Placa Agar GS-7 - 1/2 -3,73 -5,12 Error Error -5,298 

10 T80 Dilución GS-7 - 1/105 -4,07 -3,44 -3,44 -5,81 -2,98 

11 T80 Dilución GS-4 -1/5*103 -5,81 -3,08 -3,04 -2,8 -2,04 

 Curva de crecimiento bacteriano válido por representación gráfica. 
 Valores correspondientes a la fase logarítmica dentro de la curva de  
 crecimiento bacteriano válidos para el cálculo de pendiente (u). 
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ANEXO # 8 
 

CINETICA DE ACTIVIDAD AMILOLÍTICA A pH = 5 DE CEPAS ANAEROBIAS 
HALÓFILAS AISLADAS  

 

  N° COND. AISLAMIENTO CODIGO 1° Abs 2° Abs 3° Abs PROMEDIO DS 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  p

H
 =

 5
 

TIEMPO = 0 Hrs. 

1 - C HMA Control Control 0,186 0,207 0,207 0,2 0,012 

2 HMA Roller S2-S3 - 1 0,183 0,202 0,236 0,207 0,027 

3 HMA Roller S2-S3 - 4 0,167 0,193 0,169 0,176 0,014 

4 HMM Roller GS-7 - 3 0,15 0,201 0,21 0,187 0,032 

5 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/1 0,19 0,181 0,236 0,202 0,03 

6 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/2 0,175 0,231 0,216 0,207 0,029 

TIEMPO = 22 Hrs. 

1 - C HMA Control Control 0,168 0,182 0,191 0,18 0,012 

2 HMA Roller S2-S3 - 1 0,199 0,208 0,199 0,202 0,005 

3 HMA Roller S2-S3 - 4 0,178 0,184 0,179 0,18 0,003 

4 HMM Roller GS-7 - 3 0,205 0,193 0,179 0,192 0,013 

5 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/1 0,202 0,186 0,199 0,196 0,009 

6 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/2 0,215 0,189 0,186 0,197 0,016 

TIEMPO = 45 Hrs. 

1 - C HMA Control Control 0,19 0,231 0,225 0,215 0,022 

2 HMA Roller S2-S3 - 1 0,197 0,221 0,257 0,225 0,03 

3 HMA Roller S2-S3 - 4 0,21 0,232 0,24 0,227 0,016 

4 HMM Roller GS-7 - 3 0,211 0,24 0,256 0,236 0,023 

5 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/1 0,195 0,218 0,234 0,216 0,02 

6 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/2 0,203 0,218 0,225 0,215 0,011 

TIEMPO = 69 Hrs. 

1 - C HMA Control Control 0,171 0,163 0,201 0,178 0,02 

2 HMA Roller S2-S3 - 1 0,174 0,157 0,184 0,172 0,014 

3 HMA Roller S2-S3 - 4 0,162 0,177 0,181 0,173 0,01 

4 HMM Roller GS-7 - 3 0,208 0,188 0,188 0,195 0,012 

5 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/1 0,165 0,156 0,172 0,164 0,008 

6 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/2 0,174 0,176 0,18 0,177 0,003 

TIEMPO = 93 Hrs. 

1 - C HMA Control Control 0,169 0,199 0,212 0,193 0,022 

2 HMA Roller S2-S3 - 1 0,177 0,196 0,224 0,199 0,024 

3 HMA Roller S2-S3 - 4 0,181 0,193 0,218 0,197 0,019 

4 HMM Roller GS-7 - 3 0,188 0,211 0,224 0,208 0,018 

5 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/1 0,18 0,199 0,204 0,194 0,013 

6 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/2 0,133 0,152 0,133 0,139 0,011 
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CINETICA DE ACTIVIDAD AMILOLÍTICA A pH = 8 DE CEPAS ANAEROBIAS 
HALÓFILAS AISLADAS  

 

  N° COND. AISLAMIENTO CODIGO 1° Abs 2° Abs 3° Abs PROMEDIO DS 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  p

H
 =

 8
 

TIEMPO = 0 Hrs. 

1 - C HMA Control Control 0,224 0,232 0,273 0,243 0,026 

2 HMA Roller S2-S3 - 1 0,221 0,238 0,339 0,266 0,064 

3 HMA Roller S2-S3 - 4 0,205 0,208 0,236 0,216 0,017 

4 HMM Roller GS-7 - 3 0,223 0,3 0,227 0,25 0,043 

5 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/1 0,233 0,241 0,294 0,256 0,033 

6 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/2 0,227 0,229 0,356 0,271 0,074 

TIEMPO = 22 Hrs. 

1 - C HMA Control Control 0,208 0,212 0,218 0,213 0,005 

2 HMA Roller S2-S3 - 1 0,212 0,217 0,22 0,216 0,004 

3 HMA Roller S2-S3 - 4 0,22 0,21 0,226 0,219 0,008 

4 HMM Roller GS-7 - 3 0,24 0,234 0,247 0,24 0,007 

5 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/1 0,198 0,173 0,217 0,196 0,022 

6 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/2 0,184 0,194 0,198 0,192 0,007 

TIEMPO = 45 Hrs. 

1 - C HMA Control Control 0,327 0,359 0,356 0,347 0,018 

2 HMA Roller S2-S3 - 1 0,229 0,242 0,236 0,236 0,007 

3 HMA Roller S2-S3 - 4 0,225 0,24 0,233 0,233 0,008 

4 HMM Roller GS-7 - 3 0,237 0,249 0,244 0,243 0,006 

5 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/1 0,217 0,209 0,19 0,205 0,014 

6 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/2 0,222 0,23 0,227 0,226 0,004 

TIEMPO = 69 Hrs. 

1 - C HMA Control Control 0,194 0,177 0,257 0,209 0,042 

2 HMA Roller S2-S3 - 1 0,192 0,184 0,295 0,224 0,062 

3 HMA Roller S2-S3 - 4 0,172 0,204 0,194 0,19 0,016 

4 HMM Roller GS-7 - 3 0,189 0,187 0,194 0,19 0,004 

5 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/1 0,166 0,182 0,256 0,201 0,048 

6 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/2 0,189 0,185 0,321 0,232 0,077 

TIEMPO = 93 Hrs. 

1 - C HMA Control Control 0,236 0,243 0,238 0,239 0,004 

2 HMA Roller S2-S3 - 1 1,076 1,103 1,096 1,092 0,014 

3 HMA Roller S2-S3 - 4 0,244 0,266 0,252 0,254 0,011 

4 HMM Roller GS-7 - 3 0,209 0,218 0,24 0,222 0,016 

5 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/1 0,229 0,232 0,231 0,231 0,002 

6 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/2 0,232 0,233 0,245 0,237 0,007 
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CINETICA DE ACTIVIDAD AMILOLÍTICA A pH = 7,3 DE CEPAS ANAEROBIAS 
TERMÓFILAS AISLADAS  

 

  N° COND. AISLAMIENTO CODIGO 1° Abs 2° Abs 3° Abs PROMEDIO DS 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 p

H
 =

 7
,3

 

TIEMPO = 0 Hrs. 

7 - C T Control Control 0,233 0,239 0,283 0,252 0,027 

8 T Placa Agar GS-4 - 1/2 0,272 0,307 0,31 0,296 0,021 

9 T Roller GS-4 - 2 0,267 0,25 0,278 0,265 0,014 

TIEMPO = 22 Hrs. 

7 - C T Control Control 0,272 0,292 0,241 0,268 0,026 

8 T Placa Agar GS-4 - 1/2 1,075 1,077 1,066 1,073 0,006 

9 T Roller GS-4 - 2 0,248 0,233 0,244 0,242 0,008 

TIEMPO = 45 Hrs. 

7 - C T Control Control 0,251 0,241 0,276 0,258 0,015 

8 T Placa Agar GS-4 - 1/2 1,119 1,19 1,146 1,152 0,036 

9 T Roller GS-4 - 2 0,256 0,248 0,258 0,254 0,005 

TIEMPO = 69 Hrs. 

7 - C T Control Control 0,228 0,229 0,239 0,232 0,006 

8 T Placa Agar GS-4 - 1/2 1,199 1,162 1,199 1,187 0,021 

9 T Roller GS-4 - 2 0,212 0,237 0,217 0,222 0,013 

TIEMPO = 93 Hrs. 

7 - C T Control Control 0,225 0,225 0,222 0,224 0,002 

8 T Placa Agar GS-4 - 1/2 0,849 0,864 0,871 0,861 0,011 

9 T Roller GS-4 - 2 0,212 0,228 0,236 0,225 0,012 

 
ABS real = ABS test – ABS control 
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PROMEDIO DE LECTURA DE MUESTRA - LECTURA DE CONTROL 

          TIEMPO EN Hrs. 

  N° CONDICIÓN AISLAMIENTO CODIGO 0 22 45 69 93 
   

p
H

 =
 5

 

1 - C HMA Control Control 0 0 0 0 0 

2 HMA Roller S2-S3 - 1 0,007 0,022 0,01 -0,006 0,006 

3 HMA Roller S2-S3 - 4 -0,024 0 0,012 -0,005 0,004 

4 HMM Roller GS-7 - 3 -0,013 0,012 0,021 0,017 0,015 

5 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/1 0,002 0,016 0,001 -0,014 0,001 

6 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/2 0,007 0,017 0 -0,001 -0,054 

   
   

   
  p

H
 =

 8
 

1 - C HMA Control Control 0 0 0 0 0 

2 HMA Roller S2-S3 - 1 0,023 0,003 -0,111 0,015 0,853 
3 HMA Roller S2-S3 - 4 -0,027 0,006 -0,114 -0,019 0,015 
4 HMM Roller GS-7 - 3 0,007 0,027 -0,104 -0,019 -0,017 
5 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/1 0,013 -0,017 -0,142 -0,008 -0,008 
6 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/2 0,028 -0,021 -0,121 0,023 -0,002 

   
p

H
 =

 7
,3

 

7 - C T Control Control 0 0 0 0 0 

8 T Placa Agar GS-4 - 1/2 0,044 0,805 0,894 0,955 0,637 

9 T Roller GS-4 - 2 0,013 -0,026 -0,004 -0,01 0,001 

 
 
 
 

         CINETICA DE ACTIVIDAD AMILOLITICA UI/mL 

     
TIEMPO EN Hrs. 

  N° CONDICIÓN AISLAMIENTO CODIGO 0 22 45 69 93 

p
H

 =
 5

 

2 HMA Roller S2-S3 - 1 -1,4059 -1,1002 -1,3447 -1,6707 -1,4262 

3 HMA Roller S2-S3 - 4 -2,0375 -1,5485 -1,304 -1,6504 -1,467 

4 HMM Roller GS-7 - 3 -1,8134 -1,304 -1,1206 -1,2021 -1,2429 

5 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/1 -1,5077 -1,2225 -1,5281 -1,8337 -1,5281 

6 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/2 -1,4059 -1,2021 -1,5485 -1,5689 -2,6487 

p
H

 =
 8

 

2 HMA Roller S2-S3 - 1 -1,0799 -1,4874 -3,8101 -1,2429 15,8313 

3 HMA Roller S2-S3 - 4 -2,099 -1,426 -3,871 -1,936 -1,243 

4 HMM Roller GS-7 - 3 -1,406 -0,998 -3,667 -1,936 -1,895 

5 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/1 -1,2836 -1,8949 -4,4417 -1,7115 -1,7115 

6 HMM Placa Agar S2-S3 - 1/2 -0,978 -1,976 -4,014 -1,080 -1,589 

p
H

 =
 7

,3
 

8 T Placa Agar GS-4 - 1/2 -0,652 14,8533 16,6667 17,9095 11,4303 

9 T Roller GS-4 - 2 -1,2836 -2,0782 -1,63 -1,7522 -1,5281 
 Máxima actividad amilolítica. 
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ANEXO # 9 
 

CINETICA DE ACTIVIDAD PROTEOLÍTICA DE CEPAS ANAEROBIAS 
HALÓFILAS Y TERMÓFILAS AISLADAS 

N° COND. AISLAMIENTO CODIGO 1° Abs 2° Abs 3° Abs PROMEDIO DS 

TIEMPO = 0 Hrs. 

1 - C HMA Control Control 1,617 1,601 1,594 1,604 0,012 
3 HMM Placa Agar GS-7 - 1/2 1,652 1,627 1,631 1,637 0,013 
4 HMM Roller GS-7    1,637 1,591 1,623 1,617 0,024 

9 - C T80 Control Control 1,657 1,639 1,641 1,646 0,01 
10 T80 Dilución GS-7 - 1/105 1,627 1,603 1,46 1,563 0,09 

11 T80 Dilución GS-4 -1/5*103 1,625 1,35 1,608 1,528 0,154 

TIEMPO = 22 Hrs. 

1 - C HMA Control Control 1,699 1,672 1,67 1,68 0,016 
3 HMM Placa Agar GS-7 - 1/2 1,768 1,748 1,726 1,747 0,021 
4 HMM Roller GS-7    1,757 1.732 1,736 1,742 0,013 

9 - C T80 Control Control 1,65 1,625 1,626 1,634 0,014 
10 T80 Dilución GS-7 - 1/105 1,598 1,596 1,6 1,598 0,002 
11 T80 Dilución GS-4 -1/5*103 1,609 1,617 1,62 1,615 0,006 

TIEMPO = 45 Hrs. 

1 - C HMA Control Control 1,677 1,654 1,652 1,661 0,014 

3 HMM Placa Agar GS-7 - 1/2 1,714 1,681 1,738 1,711 0,029 
4 HMM Roller GS-7    1,723 1,764 1,77 1,752 0,026 

9 - C T80 Control Control 1,643 1,66 1,666 1,656 0,012 
10 T80 Dilución GS-7 - 1/105 1,629 1,582 1,647 1,619 0,034 
11 T80 Dilución GS-4 -1/5*103 1,606 1,617 1,623 1,615 0,009 

TIEMPO = 69 Hrs. 

1 - C HMA Control Control 1,728 1,734 1,752 1,738 0,012 
3 HMM Placa Agar GS-7 - 1/2 1,801 1,822 1,806 1,81 0,011 
4 HMM Roller GS-7    1,812 1,842 1,845 1,833 0,018 

9 - C T80 Control Control 1,626 1,595 1,601 1,607 0,016 

10 T80 Dilución GS-7 - 1/105 1,599 1,622 1,638 1,62 0,02 
11 T80 Dilución GS-4 -1/5*103 1,664 1,644 1,639 1,649 0,013 

TIEMPO = 93 Hrs. 

1 - C HMA Control Control 1,779 1,761 1,768 1,769 0,009 
3 HMM Placa Agar GS-7 - 1/2 1,817 1,776 1,796 1,796 0,021 
4 HMM Roller GS-7    1,885 1,842 1,869 1,865 0,022 

9 - C T80 Control Control 1,723 1,682 1,709 1,705 0,021 
10 T80 Dilución GS-7 - 1/105 1,733 1,707 1,723 1,721 0,013 

11 T80 Dilución GS-4 -1/5*103 1,664 1,65 1,78 1,698 0,071 
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ABS real = ABS test – ABS control 
 

PROMEDIO DE LECTURA DE MUESTRA - LECTURA DE CONTROL 

        TIEMPO EN Hrs. 

N° CONDICIÓN AISLAMIENTO CODIGO 0 22 45 69 93 

1 - C HMA Control Control   0 0 0 0 
3 HMM Placa Agar GS-7 - 1/2 0,033 0,067 0,05 0,072 0,027 
4 HMM Roller GS-7    0,013 0,062 0,091 0,095 0,096 

9 - C T80 Control Control 0 0 0 0 0 
10 T80 Dilución GS-7 - 1/105 -0,083 -0,036 -0,037 0,013 0,016 

11 T80 Dilución GS-4 -1/5*103 -0,118 -0,019 -0,041 0,042 -0,007 

 
 
 

CINETICA DE ACTIVIDAD PROTEOLITICA UI/mL 

    
TIEMPO EN Hrs. 

N° CONDICIÓN AISLAMIENTO CODIGO 0 22 45 69 93 

3 HMM Placa Agar GS-7 - 1/2 1 1,756 1,378 1,867 0,867 
4 HMM Roller GS-7    0,556 1,644 2,289 2,378 2,4 

10 T80 Dilución GS-7 - 1/105 -1,58 -0,53 -0,56 0,556 0,622 
11 T80 Dilución GS-4 -1/5*103 -2,36 -0,16 -0,64 1,2 0,111 

Máxima actividad proteolítica. 
 


