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RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
Las enzimas amilolíticas son catalizadores bioquímicos de la hidrólisis de almidones, y constituyen uno de los principales 
productos de la biotecnología microbiana. Las amilasas son enzimas de interés industrial muy importantes ya que tienen una 
gran variedad de aplicaciones biotecnológicas en diferentes industrias como la papelera, textilera y de alimentos, entre otras 
(Gupta et al., 2003). Las tres principales enzimas amilolíticas: alfa-amilasa, glucoamilasa y pululanasa, son producidas por 
microorganismos de diferentes taxas y géneros. Sin embargo, los principales productores de las enzimas comerciales se 
restringen a solo algunos grupos de microorganismos. Las alfa-amilasas constituyen el principal insumo en la transformación de 
almidón en dextrinas, en un proceso típicamente de alta temperatura, que se denomina licuefacción. Las alfa-amilasas se 
producen fundamentalmente por bacterias termotolerantes del género Bacillus. Algunas de las cepas productoras de mayor 
presencia comercial, pertenecen a las especies B. subtilis, B. amyloliquefaciens, y B. stearothermophilus. Se sabe sin embargo 
que ciertas cepas de géneros tales como Lactobacillus y Halobacillus, dentro de las bacterias grampositivas; así como 
Aspergillus, Penicillium, Thermomyces y Mucor, dentro de los hongos, producen también alfa-amilasas de interés industrial. Las 
glucoamilasas comerciales, están mayoritariamente asociadas a cepas de hongos, típicamente de los géneros Aspergillus y 
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Penicillium. Las alfa-amilasas son enzimas de interés industrial que tienen una gran diversidad de aplicaciones biotecnológicas. 
La característica más valorada en las alfa-amilasas es su termoestabilidad, debido a que en la mayor parte de los procesos 
industriales se requiere de elevadas temperaturas, y de tiempos prolongados de reacción. Las cepas productoras de uso 
industrial, típicamente del género Bacillus, cubren esa condición tanto como microorganismos, en el proceso fermentativo, como 
en sus enzimas secretadas, que suelen ser estables incluso a temperaturas de ebullición. Existe sin embargo una imperiosa 
necesidad de mejorar el desempeño de las enzimas, no solo por su termoestabilidad, sino por su estabilidad a bajos niveles de 
pH. Las enzimas de mayor uso, son típicamente neutrófilas, con óptimos de actividad en niveles de pH de 6.5 a 8.5. Debido a 
que muchos de los sustratos utilizados en cervecería; en la producción de jarabes industriales; y en la generación de 
hidrolizados orientados a la producción de alcohol, son almidones de tubérculos y cereales que naturalmente tienen un pH de 
entre 3.5 y 6.0, resulta indispensable la generación de enzimas que actúen con alta eficiencia en pH ácido. Más aún, la 
termoestabilidad, si bien importante, se encuentra ya asociada al alto costo de cocción y gelatinización del almidón, en sistemas 
de alta humedad. Resulta en cambio deseable que un almidón no totalmente gelatinizado (almidón crudo), sea sujeto de 
hidrólisis en medios ácidos y a temperaturas moderadas (50 a 85 °C). El composteo es una forma de transformar la materia 
orgánica mediante la acción de diferentes poblaciones microbianas que trabajan en conjunto (Ganjyal et al., 2007). Durante el 
composteo se tiene lugar la conversión biológica de desechos orgánicos en donde el componente activo que está involucrado en 
la biodegradación es la comunidad microbiana residente: bacterias, hongos y actinomicetos. En dichos sistemas, la producción 
de enzimas extracelulares como las amilasas, proteasas, lipasas, entre otras, dan lugar a la descomposición de la materia 
orgánica (Anastasi et al., 2005). Los hongos y bacterias termofílicas constituyen los principales microorganismos asociados al 
desarrollo de la composta, dado que tienen una temperatura óptima de crecimiento superior a 50 °C. (Wiegant, 1992). 
Actualmente, los microorganismos termofílicos son considerados como una atractiva fuente de alfa-amilasa termoestable para 
uso industrial (Boulter et al., 2000). La presente es una propuesta de transferencia de biotecnología microbiana para la 
aplicación de consorcios microbianos amilolíticos, provenientes de sustratos en composteo de alta temperatura. La tecnología 
consiste en la aplicación de consorcios y cultivos puros y mixtos derivados de enriquecimiento de cultivo, para su aplicación en 
sistemas industriales de bioconversión de almidones. La propuesta está orientada a la producción y validación de preparaciones 
crudas de alfa-amilasas ácido-estables, y termoestables. Se busca la protección industrial a través de una patente de proceso y 
uso de biotecnología microbiana y enzimática con aplicación comercial. 
 
Metas y Objetivos alcanzados: Este proyecto tiene como objetivo general: Validar procesos para la obtención y 
uso de preparaciones enzimáticas termoestables con actividad amilolítica a partir de cepas seleccionadas de hongos acidófilos 
con potencial amilolítico. La hipótesis asociada asume que el uso de tecnología de consorcios microbianos seleccionados, a partir 
del enriquecimiento de compostas en fase termofílica, proveerá de consorcios y cultivos mixtos que secretan alfa-amilasas 
ácidas y termoestables. Objetivos específicos: 1. Diseñar un sistema de enriquecimiento de suelos y compostas para obtención 
de consorcios amilolíticos. 2. Desarrollar fermentaciones sólidas y líquidas, en sistemas estáticos y agitados, para la selección de 
consorcios dextrinizantes, en alta temperatura (45-65 °C) y pH ácido (3.5 a 5.5). 3. Estabilizar los consorcios por métodos físicos 
y químicos de preservación 4. Aislar y seleccionar cultivos puros, a partir de consorcios preservados con alta eficiencia de 
dextrinización: a. Bacterianos, de los géneros Lactobacillus, Bacillus y similares. b. Fungales. i. Del grupo mucorales (Mucor, 
Rhizomucor, Thermomucor o Rhizopus). ii. Ascomicetos como Aspergillus o Thrichoderma. iii. Preservar cultivos puros por 
métodos convencionales. iv. Identificar a nivel de género por métodos microbiológicos y moleculares. 5. Obtener preparaciones 
crudas de alfa-amilasa a partir de cultivos seleccionados. 6. A partir de preparaciones crudas de alfa-amilasas seleccionadas, 
evaluar y validar su eficiencia catalítica en materias primas industriales en alta temperatura y pH ácido. Comparar con enzimas 
comerciales. 7. Desarrollar una fermentación prototipo de producción de alfa-amilasas a nivel de matraz agitado, y en 
minirreactores del tipo carboy. 8. Solicitar una patente de proceso y uso de producción de enzimas alfa-amilasa 
termoestablescon alta tolerancia a pH ácido. 
 

1. Productos: 
1. Un sistema de cultivo de consorcios amilolíticos que soportan alta temperatura (45-65 °C) y bajo pH asociado a alta acidez 
derivada de ácidos minerales. 2. Consorcios microbianos amilolíticos con estabilidad y actividad en medios de alta temperatura 
y pH ácido. 3. Una colección de bacterias grampositivas, termotolerantes y amilolíticas, de géneros tales como Bacillus, 
Halobacillus, Lactobacillus o Paennibacillus. 4. Una colección de cultivos puros de hongos filamentosos, termotolerantes y 
amilolíticos, de géneros tales como Aspergillus, Trichoderma o Penicillium, e incluso relacionados con la familia de los 
mucorales (Rhizopus, Mucor, Thermomucor o Rhizomucor). 5. Un sistema de cultivo para cultivos puros que soportan alta 
temperatura (45-65 °C) y bajo pH asociado a alta acidez derivada de ácidos minerales. Para cada uno de ellos: a. Un 
procedimiento de cultivo en placa, preparación del inóculo y medio de fermentación. b. Un sistema de fermentación y cinética 
de fermentación prototipo descrita. c. Método comprobado de preservación. d. Preparaciones crudas de enzima con alta 
actividad. e. Comparación de actividad con preparaciones comerciales. f. Identidad de la cepa a nivel de género. 6. Un paquete 
tecnológico de producción de preparaciones crudas de alfa-amilasa con aplicación industrial, obtenidas a partir de cultivos 
puros o consorcios de hongos acidófilos o bacterias acidófilas que presenten un elevado potencial amilolítico en alta 
temperatura y pH ácido. 7. Una patente de proceso y uso de producción de enzimas alfa-amilasa termoestables con alta 



 
 
 
 

tolerancia a pH ácido.  
 

2. Formación de Recursos Humanos:1 alumno de licenciatura y 1 alumno de maestría 
 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: 
Generación de procesos patentados para la producción de alfa-amilasas ácido estables y termoestables. 
Generación de una colección propia de microorganismos amilolíticos con importancia industrial. Detonación 
del desarrollo de un sistema de aplicación de amilasas en mostos derivados de tubérculos ácidos para la 
producción de etanol. Una tecnología integrada de producción de alfa-amilasas, de uso en mostos 
acidificados o naturalmente ácidos para bioetanol. 
Nuevos procesos instalados en planta de producción industrial. Nuevos productos con modelo y maraca 
registrada. Mercado novedoso orientado a fermentación alcohólica. Desde industria cervecera, hasta 
bioetanol de 1ra y 2da generación. Cadenas asociadas de distribución y venta. 
Al entorno: 
Desarrollo de procesos de bajo impacto ambiental, de menor huella ecológica y sin depleción de minerales. 
Mejora del balance energético de transformación de biomasa a etanol. Generación de efluentes de 
destilación con menor DQO y DBO. Producción agroindustrial sustentable. 

4. Contacto:  
Arturo Martínez Zavala 
proyectos@nutravia.com.mx  

 


