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RESUMEN 

En los lugares de temperaturas bajas encontramos a los organismos psicrófilos 

que son aquellos que crecen óptimamente a temperaturas <15°C y no pueden 

crecer por encima de 20°C y organismos psicrotolerantes  que son capaces de 

crecer a temperaturas de <15°C, pero crecen mejor a temperaturas superiores a 

25°C. Estos organismos presentan actividad metabólica a bajas temperaturas 

produciendo algunos subproductos como parte de su metabolismo, estas enzimas 

psicrófilas se caracterizan por una alta eficiencia catalítica por debajo de los 40ºC. 

Se aislaron cuatro cepas (UG-PA-001, UG-PA-002, UG-PA-003 y UG-PA-004) de 

las cuales tres fueron psicrófilas (4-20°C) y una fue psicrotolerante (4-33°C). Se 

determinó la cinética de crecimiento y actividad enzimática de las bacterias 

psicrófilas aisladas de la isla Greenwich, Bahía Chile Antártica. 

Se estableció la cinética de crecimiento en la cepa UG-PA-001 con una µ de 8,82 

h-1 y una td de 1,53 horas; la cepa UG-PA-002 con µ  de 10,7 h-1 y una td de 1,33 

horas; la cepa UG-PA-003 con µ de 13,7 h-1  y una td de 1,13 horas y la cepa UG-

PA-004 con µ de 9,69 h-1 y una td de1,43 horas. 

La actividad enzimática fue determinada cualitativamente dando como resultado 

que tres cepas produjeron lipasas y una cepa produjo amilasas y celulasas. 

Palabras claves: Psicrófilo, psicrotolerante, cinética de crecimiento, enzimas, 

sustrato  
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SUMMARY 

In places of low temperature psychrophilic organisms find are those that grow 

optimally at temperatures <15°C and cannot grow above 20°C and psychrotolerant 

organisms that are capable of growing at temperatures of <15°C, but grow best at 

temperatures above 25°C. These organisms provide metabolic activity at low 

temperatures to produce some products as part of their metabolism, these 

psychrophilic enzymes are characterized by a high catalytic efficiency below 40°C. 

Were isolated four strains (UG-PA-001, UG-PA-002, PA-003 UG-UG-PA-004) of 

which three were psychrophilic (4-20 ° C) and one was psychrotolerant (4-33 ° C). 

Was determined the kinetics growth and enzymatic activity of psychrophilic 

bacteria isolated of Greenwich Island, Bahía Chile Antartica. 

Established kinetics growth in strain UG-PA-001 with a μ 8.82 h-1 and a td of 1.53 

hours, the strain UG-PA-002 to 10.7 h-1 (μ) and 1.33 hours (td), the strain UG-PA-

003 to 13.7 h-1 (μ) and 1.13 hours (td) and strain UG-PA-004 with 9.69 h-1 (μ) and 

1.43 hours (td). 

The enzyme activity was determined qualitatively resulting three strains produced 

lipases and one strain produced amylases and cellulases.  

Keywords: psychrophilic, psychrotolerant, kinetics growth, enzyme, substrate  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Una parte significativa de la biosfera de la Tierra se encuentra perennemente en 

frío (-5 °C); aproximadamente el 20% de la superficie de la Tierra está cubierta 

de hielo. Solo Groenlandia y la Antártida cubren aproximadamente el 10% de la 

superficie terrestre, incluyendo las profundidades del océano, los suelos 

congelados, los glaciares terrestres, lagos perennemente cubiertos de hielo, el 

hielo marino polar y las capas de hielo (Priscu J., Christner B. 2004.).  

Los organismos adaptados al frío son conocidos como psicrófilos, se 

diferencian entre psicrófilos o ―amantes del frío‖ a organismos que crecen 

óptimamente a temperaturas <15°C y no pueden crecer por encima de 20°C y 

psicrotolerantes  o ―tolerantes al frío‖  a organismos que son capaces de crecer 

a temperaturas de <15°C, pero crecen  rápidamente a temperaturas superiores 

a 25°C (Morita R. 1975.). 

También se han utilizado términos como: Stenopsicrofilas (psicrófilos 

verdaderos) están restringidas al crecimiento en un rango estrecho de 

temperaturas (<25°C) y Eurypsicrofilas (psicrotolerantes) pueden crecer en un 

amplio intervalo de temperaturas -10°C, pero también puede tolerar el 

crecimiento a temperaturas más altas (hasta 30°C) (Rothschild L., Mancinelli 

L. 2001; Cavicchioli R. 2006.). 
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Saber si la vida es metabólicamente activa a temperaturas bajo cero es 

fundamental para definir el papel ecológico de los microorganismos en los 

sistemas de heladas. Las células durmientes en los ambientes congelados son 

sumideros  para: carbono, nitrógeno, fosforo y otros nutrientes vitales, mientras 

que las células metabólicamente activas son participantes dinámicos en los 

ciclos biogeoquímicos (Horikoshi K ., Bull A. 2011.). 

Entre las adaptaciones que pueden presentar las bacterias de un ambiente 

como el antártico, cuyas condiciones son más estrictas, se pueden mencionar, 

la flexibilidad de estas para utilizar diversos sustratos, acumulación de sustratos 

endógenos como poli-β-hidroxialcanoato o modificaciones de su morfología y 

tamaño celular (Martínez M. et. al. 2008.).  

En particular las enzimas activas en frío o adaptadas al frío, son en general 

producidas por organismos que habitan un medio ambiente permanentemente 

frío como los que se localizan en las zonas polares a altas altitudes y en la 

profundidad de los océanos. Estas enzimas psicrófilas se caracterizan por una 

alta eficiencia catalítica por debajo de los 40ºC y se asocian a menudo, o casi 

siempre, con  alta termo-sensibilidad (Feller G., Gerday, C.H., 2003.).  

El determinar las enzimas producidas por las bacterias psicrófilas de la 

Antártida permite aumentar los conocimientos acerca de las propiedades de 

estos microorganismos, las extremoenzimas que estos producen tienen un gran 

potencial económico en procesos químicos y farmacéuticos. Estas 



3 
 

extremoenzimas pueden utilizarse en los procesos biológicos incrementando la 

especificidad y la actividad catalítica, y pueden ser estables a condiciones de 

incubación extrema. Estas pueden ser utilizadas en el futuro para nuevos 

procesos biocatalíticos más exactos, rápidos y amigables medioambientalmente 

(Chada V., Patel B. 2008); (Van den Burg, B. 2003). 
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2. ANTECEDENTES 

 

Rosado, A. y Arroyo, M.F. (2010) obtuvieron 15 cepas de bacterias marinas con 

actividad proteolítica que fueron aisladas de muestras de agua obtenidas de 

Punta Fort William, Antártida. La actividad proteolítica de la cepa EAT19 

(Pseudomonas sp.) fue de 17,85 U/mg a las 72 horas, la cepa EAT17 

(Alcaligenes spp.) fue de 11,67 U/mg y de las tres cepas de Aeromonas sp. 

(EAT15, EAT16 y EAT18) presentaron valores de 11,36; 9,85 y 10,23 U/mg 

respectivamente. 

Lokendra, S. y Venkata K. (1998) determinaron a partir de bacterias psicrófilas 

colectadas de diferentes lugares de Schirmacher Oasis (Antártida), producción 

de enzimas hidrolíticas de los tipos: proteolíticas, lipolíticas y amilolíticas; estas 

demostraron una temperatura óptima de crecimiento de  25-28°C, pero para 

producir las enzimas de mayor producción que fueron proteasas ácidas y 

esterasas la temperatura óptima fue de 40°C. 

Soria, V. et. al. (2009) evaluó la producción de enzimas lipolíticas de cinco 

cepas bacterianas antárticas crecidas en medio aceite de oliva durante 36 a 74 

horas, a su temperatura óptima de crecimiento(cepas: 27a y 173d de 20-25°C, 

para 7Ab de 25-30°C, para 19b de15-20°C y para 134d de 10-15°C). Las cinco 

cepas crecieron bien y se detectó actividad lipolítica y/o estereolítica en todas 

las cepas. 
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Por lo mencionado anteriormente las bacterias psicrófilas tienen un alto 

potencial biotecnológico, ya que se consideran relativamente nuevos los 

estudios acerca de estos organismos, cualquier trabajo relacionado con 

psicrófilos significará una información importante con respecto a las 

propiedades que presentan estas bacterias. 

Por otro lado las enzimas producidas por estos organismos psicrófilos son de 

un alto interés comercial para las industrias farmacéuticas, petroleras, etc. ya 

que la actividad catalítica de estas enzimas es eficaz a bajas temperaturas por 

lo que no presentan problema alguno en ser usadas a temperaturas de 

congelación. El usar enzimas secretadas por las bacterias psicrófilas  sería lo 

indicado para aplicarlas en procesos de biorremediación en lugares con bajas 

temperaturas contaminados.  

El desarrollo de la presente investigación  ayudará a complementar los 

conocimientos acerca de estas bacterias psicrófilas ya que ser determinará su 

producción enzimática lo cual es de alto interés para usarlas en procesos 

biotecnológicos. 
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3. BACTERIAS PSICRÓFILAS 

 

Son bacterias capaces de crecer y reproducirse a bajas temperaturas. Son casi 

omnipresentes en la Tierra, ya que una gran parte de la superficie del planeta 

se encuentra a temperaturas inferiores a 15°C. Están presentes en el Ártico y 

Antártida, los glaciares, las regiones alpinas, el mar profundo e incluso en 

lugares de almacenamiento de alimentos (Margesin R. 2008).  

Estas bacterias están clasificadas de acuerdo al rango de temperatura al cual 

crecen, y pueden ser:  

Psicrófilos o ―amantes del frío‖: Son organismos que crecen óptimamente a 

temperaturas <15°C y no puede crecer por encima de 20°C. 

Psicrotolerantes  o ―tolerantes al frío‖: Estos son capaces de crecer a 

temperaturas de <15°C, pero crecen rápidamente a temperaturas superiores a 

25°C (Morita R. 1975). 

Las bacterias psicrófilas más frecuentes en aguas profundas o en zonas polares 

son Gram-negativas de las clases: Alfa, Beta, Delta y Gammaproteobacteria 

(Shewanella sp. Y Moritella sp.), y el Phylum Bacteroidetes con los géneros: 

Cytophaga-Flavobacterium-Bacteriodes (Horikoshi, K ., Bull A. 2011). 
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3.1 PRINCIPALES ADAPTACIONES 

3.1.1 Metabolismo 

 

Las respuestas metabólicas a temperaturas bajas son dependientes de la 

fisiología específica de cada organismo psicrófilo. Pero, generalmente la 

mayoría de estas bacterias producen enzimas que funcionan óptimamente en 

frío y se desnaturalizan rápidamente a temperaturas moderadas.  

Otra característica de los psicrófilos si se compara con otras bacterias, es que a 

bajas temperaturas tiene lugar el proceso de transporte activo lo que es una 

clara indicación que la membrana de estos microorganismos es de distinta 

naturaleza pues a bajas temperaturas pueden seguir llevando a cabo sus 

funciones. De hecho sus membranas contienen una mayor proporción de 

ácidos grasos insaturados lo que ayuda a mantener el estado semifluido de la 

membrana a bajas temperaturas (las membranas compuestas de ácidos grasos 

saturados se harían poco fluidas y no funcionales a bajas temperaturas).  

Algunas bacterias psicrófilas contienen ácidos grasos poco insaturados e 

hidrocarburos de cadena larga y dobles enlaces múltiples. En este sentido en 

diversas bacterias antárticas se ha detectado un C31- 9 (U. Nacional Federico 

Villareal. 2011). 
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3.1.2 Membrana celular 

 

Una de las características de mayor importancia para la vida a bajas 

temperaturas es el mantenimiento apropiado de la fluidez de la membrana 

bacteriana ya que las bajas temperaturas ejercen profundos efectos físicos en 

esta capa, normalmente estos efectos conducen a una reducción de la fluidez 

de la membrana, primero pasando a una fase de gel y en última instancia, la 

pérdida de la función. En general, las temperaturas de crecimiento producen un 

mayor contenido de lípidos poli-insaturados y metil-ácidos grasos ramificados, 

y/o una menor longitud de la cadena de acilo, de esta manera se mantiene la 

fluidez en la membrana (Russell N.1997). 

Algunos psicrófilos producen desaturasas que son catalizadores que reducen la 

saturación de los ácidos grasos pre-existentes en la membrana y está  es 

regulada positivamente a baja temperatura (Rodrigues et al. 2008). 

En la pared celular de estos organismos los transportadores de membrana y 

otras proteínas unidas a la membrana están regulados por las bajas de 

temperatura. Esto, es probable que refleje una compensación para la baja 

eficiencia del transportador a baja temperatura. En el frio el transporte en la 

membrana y la difusión se ven obstaculizados por la reducida permeabilidad de 

la membrana y menor rendimiento termodinámico (Kurihara T., Esaki N. 2008 ; 

Russell N. 2008). 
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La sobrerregulación de un transportador de acetato y acetato quinasa putativa a 

temperatura baja puede aumentar el transporte y el procesamiento del acetato 

para dar cabida a las demandas de energía y carbono. La regulación adecuada 

de los transportadores de hierro también pueden aliviar el estrés oxidativo y 

permitir una mayor producción de enzimas dependientes de hierro para 

contrarrestar la disminución de las tasas de actividad de la enzima (Bakermans 

et al. 2007).  

3.1.3 DNA 

 

A bajas temperaturas, muchas especies microbianas regulan proteínas 

moduladoras de ADN y proteínas de la traducción para compensar la reducción 

de la eficiencia de replicación, transcripción y traducción del ADN. La clase más 

importante dentro de proteínas reguladoras de esta categoría son las proteínas 

ribosomales, ya que es probable que reflejen una necesidad de compensar la 

eficiencia reducida de la traducción a bajas temperaturas. Las RNA helicasas 

también parecen ser generalmente importantes para la adaptación al frío y que 

puedan facilitar el desenrollado de estructuras secundarias de los ácidos 

nucleicos (Horikoshi K ., Bull A. 2011.). 
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3.2 ENZIMAS 

 

Las enzimas son catalizadores de naturaleza proteica que catalizan las 

reacciones químicas en los seres vivos, aumentando la velocidad de la reacción 

y sin ser consumido en su totalidad al final de la reacción 

(www.itescam.edu.mx ). 

La actividad molar de las enzimas es muy alta; una molécula de enzima puede 

transformar hasta 600 000 moléculas de sustrato por segundo (Fennema R. 

1993). 

Todas las enzimas inicialmente se producen en las células, pero algunas son 

excretadas a través de las paredes de éstas y funcionan en el medio celular; 

por lo que se pueden reconocer dos tipos de enzimas según el sitio donde 

actúen: enzimas intracelulares o endoenzimas (funcionan en la célula), y 

enzimas extracelulares o exoenzimas (actúan fuera de la célula) 

(www.fagro.edu.uy). 

3.2.1   Complejo enzima-sustrato 

 

La sustancia sobre la que actúa la enzima se llama sustrato y este se une en 

una región  concreta de la enzima, denominada centro activo el cual es formado 
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por aminoácidos, los cuales al entrar en contacto con el sustrato empiezan la 

reacción para originar el desdoblamiento del sustrato formando un producto. 

Algunas enzimas presentan especificidad absoluta porque la topografía del sitio 

activo además de ordenada es rígida lo que se ha esquematizado con el 

modelo de llave-cerradura. Sin embargo, muchas enzimas presentan 

especificidad relativa porque pueden catalizar el mismo tipo de reacción con 

más de un sustrato estructuralmente similar o permitir la unión de un sustrato no 

complementario que igual permita la formación de productos 

(www.fagro.edu.uy). 

 

 

 

 

 

Figura 1. Complejo enzima-sustrato (Competitive_inhibition_es.svg) 

En el metabolismo, el producto de la acción de una enzima es el sustrato de la 

siguiente enzima y aunque las reacciones tienden al equilibrio, no llegan nunca 

a él, porque los sustratos y productos están en continua transformación 

(es.scribd.com).  
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3.2.2 Clasificación de las enzimas 

 

Según la Unión internacional de Bioquímica las enzimas se distribuyen en seis 

clases, cada una de ellas con diferentes subclases, según el tipo de reacción 

catalizada. 

 

3.2.2.1 Oxidoreductasas: Realizan transferencia de electrones (iones hidruro o 

átomos de H). 

 

3.2.2.2 Transferasas: Ejecutan reacciones de transferencia de grupos 

funcionales. 

 

3.2.2.3 Liasas: Adicionan grupos a dobles enlaces, o formación de dobles 

enlaces por eliminación de grupos funcionales. 

 

3.2.2.4 Isomerasas: Realizan transferencia de grupos dentro de la molécula 

dando formas isoméricas. 
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3.2.2.5 Ligasas: Realizan una formación de enlaces mediante reacciones de 

condensación acoplada a la rotura de ATP (Lehninger L. 1993). 

 

3.3.2.6 Hidrolasas: Estas rompen enlaces mediante reacciones de hidrólisis en 

las que el enlace es roto gracias a la incorporación de una molécula de agua, 

de tal forma que el grupo OH se incorpora a un componente y el H al otro 

componente (Fig. 2), Entre las hidrolasas más comunes tenemos: 

(                            ). 

Figura 2. Reacción de las hidrolasas  

 

- Peptidasas 

 

Anteriormente llamadas proteasas, pertenecen al grupo de las hidrolasas, ya 

que catalizan otras proteínas hidrolizando los enlaces peptídicos con diferentes 

grados de intensidad y selectividad. Un enlace peptídico es la unión que se 
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realiza entre el grupo ácido de un aminoácido con el grupo amino de otro, con la 

consecuente eliminación de una molécula de agua. 

Dependiendo de la naturaleza del sitio sobre el cual actúan las proteasas se 

clasifican en: 

 

a) Endopeptidasas: Son aquellas enzimas que hidrolizan los enlaces peptídicos 

internos de una proteína (tripsina y quimotripsina) dando como resultado 

cadenas de péptidos. 

 

b) Exopeptidasas: Actúan sobre enlaces terminales de una proteína 

(aminopeptidasas y carboxipeptidasas), basándose en su sitio de acción sobre 

el N o el C terminal. 

 

 Aminopeptidasas: Actúan sobre el N libre terminal de la cadena 

polipeptídica liberando un aminoácido o un dipéptido o tripéptido. 

 

 Carboxipeptidasas: Actúan sobre el C terminal de la cadena 

polipeptídica. Se subdividen en cuatro subgrupos dependiendo de su 
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mecanismo catalítico y al grupo funcional presente en su sitio activo 

(Peña A et al. 2004). 

- Amilasas 

 

Se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza, son las enzimas 

responsables de la degradación del almidón hidrolizando los enlaces 

glucosídicos alfa-1-4. Las amilasas se pueden dividir en tres grupos:  

Alfa- amilasas: Rompen al azar los enlaces en el interior del sustrato 

(endoamilasas).  

Beta- amilasas: Hidrolizan ordenadamente unidades de maltosa a partir de los 

extremos no reductores del sustrato (exoamilasas). 

Glucoamilasas: Liberan unidades de glucosa a partir de los extremos no 

reductores del sustrato (U. Católica de Valparaíso. 2001) 

- Celulasas 

 

Las celulasas son glicosil-hidrolasas. Utilizan dos mecanismos de hidrólisis del 

enlace glucosídico que generan dos posibles configuraciones estereoquímicas 

finales. Enzimas de un mismo tipo llevan a cabo una reacción en la que el 

carbono anomérico mantiene su posición beta (mecanismo de retención) y otro 

tipo en la que se pierde (mecanismo de inversión) (Withers S. 2001). 
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Estas pueden ser: 

Endocelulasas: También denominadas endoglucanasas. Éstas son 1,4-beta-D-

glucan glucanohidrolasas. Las endocelulasas actúan de forma azarosa sobre 

las regiones de celulosa amorfa en el interior del polisacárido, generando 

oligosacáridos de diferentes tamaños y, por lo tanto, nuevas cadenas 

terminales. 

 

Exocelulasas: Son también conocidas como exoglucanasas, y actúan 

progresivamente en los extremos terminales del polímero liberando ya sea 

moléculas de glucosa, las glucohidrolasas (1,4-beta-D-glucan glucohidrolasas); 

o celobiosa, las celobiohidrolasas.  

 

Beta-glucosidasas: Son enzimas beta-D-glucósido glucohidrolasas, se encargan 

de degradar la celobiosa a monómeros de glucosa (Schmid, G. Wandrey, 

C.1987) 
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- Lipasas 

 

Las lipasas (glicerol-éster hidrolasas) son enzimas que catalizan la hidrólisis de 

los enlaces éster presentes en los acilgliceroles, además pueden catalizar la 

hidrólisis o síntesis de un grupo amplio de ésteres carboxílicos (Bornscheuer 

U. et al. 1994). 

Una característica peculiar de las lipasas es que son enzimas solubles en agua 

que actúan sobre sustratos insolubles y agregados, por lo que operan unidas a 

interfaces lípido-agua. Bajo estas condiciones, se produce un incremento de la 

actividad catalítica, respecto a las soluciones con concentraciones por debajo 

de la concentración micelar crítica, fenómeno conocido como activación 

interfacial (Sarda L., Desnuelle P. 1958). 

- Xilanasas 

 

Las xilanasas son heteropolisacáridos y su degradación total para producir 

xilosa y/o arabinosa es llevada a cabo, como en la celulosa, por un grupo de 

enzimas que participan en conjunto.  

Las más conocidas son las endo-ß-D-xilanasas, las cuales rompen al azar los 

enlaces glicosídicos de la cadena principal de la molécula. La 

arabinofuranosidasa hidroliza las cadenas laterales de arabinosa, mientras que 
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las acetil xilan esterasas liberan grupos acetatos. La glucoronidasa  remueve 

las cadenas laterales de ácido glucorónico a partir de unidades de xilosa. Las ß-

xilosidasas  son enzimas activas sobre oligosacáridos cortos, llevando a cabo la 

hidrólisis de los enlaces ß-1,4-aril-xilopiranósido produciendo xilosa (Biely P. 

1993). 

3.2.3 Enzimas extremófilas 

 

El interés general en este grupo se ha multiplicado desde que se aislaron por 

primera vez microorganismos en ambientes que anteriormente se consideraban 

imposibles para la vida. Como resultado de todo este "boom" se ha visto la 

necesidad de revisar conceptos anteriores de la biodiversidad (sobre todo en el 

caso de los microorganismos) y se ha replanteado ciertos conceptos acerca del 

origen de la vida, evolución y limitaciones en la Tierra. 

Las biomoléculas de estos organismos son necesariamente resistentes a las 

condiciones agresivas de su entorno, lo que desemboca en intensos trabajos 

para intentar comprender los mecanismos íntimos de resistencia, pero también 

para estudiarlos en la perspectiva del desarrollo de aplicaciones industriales (Ej: 

PCR -Polymerase Chain Reaction). 

El mayor interés es para las enzimas (extremoenzimas) que ayudan a los 

extremófilos a funcionar en las circunstancias, a menudo brutales, de su 

entorno.  
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Las enzimas de los extremófilos pueden eliminar la necesidad potencial de 

ciertas precauciones, aumentando la eficacia y reduciendo el costo energético. 

También pueden ser la base de procesos completamente nuevos basados en 

enzimas (www.danival.org). 

Los procesos metabólicos y funciones específicas de organismos extremófilos 

se deben a enzimas y proteínas que son funcionales a las condiciones 

extremas. Estas biomoléculas presentan características únicas por lo que son 

de gran interés en los procesos industriales. En la tabla 1 se muestran algunas 

aplicaciones de las enzimas producidas por los diferentes organismos 

extremófilos. 
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Tabla 1. Aplicaciones de enzimas aisladas de organismos extremófilos  

 

Las bacterias halófilas productoras de enzimas halofílicas presentan gran 

interés ya que son estables en presencia  de concentraciones muy elevadas de 

sales y sirven como modelo en biocatálisis. 

Las bacterias acidófilas producen enzimas ácido-tolerantes las cuales tienen 

aplicaciones que van desde su uso como biocatalizadores en síntesis de 

ORGANISMO PRODUCTO APLICACIÓN

Amilasas Fructuosa y sacarosa para aditivos

Xilanasas Blanqueamiento de papel

DNA-polimerasas Ingeniería genética

Proteasas neutras Producción de lácteos

Proteasas,Amilasas Detergentes

Lipasas, Ácidos grasos 

poliinsaturados
Fármacos

Acidófilos 0 < pH < 4 Oxidación de azufre Desulfurización del carbón

Proteasas, amilasas Detergentes

Lipasas, ciclodextrinas Estabilización de sustancias volátiles

Carotenos Colorantes para alimentos

Antibióticos, Glicerol Fármacos

Solutos compatibles Fármacos, Estabilizadores de enzimas

Membranas Surfactantes para fármacos

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

Toxitolerantes Microorganismo completo Biorremediación

Psicrófilos 0-15°C

Alcalófilos pH > 9

Halófilos > 9% ClNa

Proteasas
Aminoácidos para producción de 

queratinas, alimentos y detergentes

Hipertermófilos > 80°C
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compuestos en disoluciones ácidas hasta el procesamiento de minerales. 

También se ha descrito su uso como aditivos en los alimentos para animales 

(pueden funcionar muy bien en su estómago). 

Los alcalófilos, por su parte, han tenido un gran impacto en la aplicación 

industrial ya que sus proteasas alcalinas y celulasas se están utilizando en el 

desarrollo de detergentes biológicos.  

Los organismos pertenecientes al grupo de los barófilos también presentan 

mucho interés y la investigación se ha centrado en la identificación de operones 

que estén regulados por presión, y también se está estudiando el uso de las 

enzimas de estos organismos en procesos concretos en las que haya altas 

presiones. 

En el campo del tratamiento biológico de la contaminación presentan gran 

interés los organismos capaces de adaptarse a concentraciones tóxicas de 

solventes, metales o radioactividad en el medio. Como Deinococcus 

radiodurans la cual tolera altas dosis de radiación. La potencialidad de este 

organismo para descontaminar desechos radioactivos la convierte en una 

alternativa biotecnológica excelente. 

Las bacterias termófilas con enzimas termofílicas han sido las más estudiadas y 

usadas en la industria, están enzimas presentan gran interés ya que son muy 

resistentes a proteasas y detergentes. 
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Las enzimas de psicrófilos presentan una gran eficiencia catalítica a bajas 

temperaturas lo que ofrece un potencial  biotecnológico (Castillo F. et al. 2005). 

3.2.4 Actividad enzimática en psicrófilas 

 

Las enzimas de bacterias psicrófilas no poseen tantos aminoácidos con varios 

enlaces iónicos (aminoácidos cargados) para mantener su estructura, pues la 

misma no es muy afectada por la temperatura en la que se desarrolla, y el 

termino entrópico es lo suficientemente bajo como para que la enzima se 

permita poseer aminoácidos hidrofóbicos en su superficie. Pero las bacterias 

psicrófilas deberán tener tipos especiales de enzimas que funcionan más 

efectivamente a temperaturas bajas, por la baja energía cinética del medio 

(www.taringa.net). 

En el caso de las enzimas activas en frío que exhiben una débil afinidad por el 

sustrato, el pozo de energía para el complejo E-S es menos profundo (línea de 

puntos Fig. 3). La magnitud de la barrera de energía se reduce y por lo tanto, la 

actividad se incrementa. Este enlace termodinámico entre la afinidad y la 

actividad es válido para la mayoría de enzimas (extremófilas o no) bajo 

concentraciones saturantes de sustrato, este enlace parece estar implicado en 

la mejora de la actividad a bajas temperaturas en numerosas enzimas activas 

(Fields P., Somero G.1998; Xu Y. et al. 2003). 
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Figura 3. Optimización de la actividad enzimática (Horikoshi, K ., Bull A. 

2011). 

En el grafico anterior se observa que existe la unión al sustrato débil (línea 

discontinua), disminuye la energía de activación (∆G # psychro) y por lo tanto 

aumenta la velocidad de reacción. 

La actividad termolábil de las enzimas  de psicrófilas sugiere que la dinámica de 

las cadenas laterales funcionales en el sitio activo se mejora con el fin de 

contribuir a la actividad en frío, y las adaptaciones estructurales antes 

mencionadas parecen favorecer una mejor accesibilidad al sustrato y liberación 

del producto (Tsigos I.  et al. 1998; Smalas A. et al. 2000). 
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3.2.5 Aplicaciones de enzimas psicrófilas 

 

Las aplicaciones de enzimas provenientes de psicrófilos, se encuentra 

ampliamente extendida en la industria y abarca rubros tan diversos como: la 

industria textil, alimentaria, láctea, cervecera, vinícola y limpieza.  

Lipasas, proteasas, celulasas y amilasas provenientes de microorganismos 

psicrófilos son empleadas como agente activo en los detergentes para lavado 

en frio. Esto reduce el consumo de energía y evita el desgaste de las fibras 

textiles.  

Otra aplicación de estas enzimas, se encuentra en el depilado industrial de 

pieles y cueros donde se emplea una proteasa denominada keratinasa, la cual 

permite un ahorro de energía térmica y reducir los efectos indeseables de los 

productos químicos. Otras aplicaciones potenciales de las enzimas 

provenientes de psicrófilos, se encuentran en procesos tales como la hidrólisis 

de la lactosa en la leche utilizando galactosidasa, en el biopulido de productos 

textiles usando celulasas, en extracción y clarificación de jugos de frutas 

usando pectinasas, en el ablandamiento de la carne o la mejora de su sabor 

mediante el uso proteasas, en el mejoramiento de las cualidades organolépticas 

de productos de panadería empleando amilasas, proteasas y xilanasas, en el 

ablandamiento de lana o en la limpieza de lentes de contacto empleando 

proteasas (EIB-PUCV. 2011).  
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3.3 CRECIMIENTO BACTERIANO 

 

En lo que se refiere al crecimiento de células individuales, este consiste en el 

aumento del tamaño y peso de las células que precede a la división celular. 

Esta división implica un aumento en el número de células (proliferación de la 

población). 

Las bacterias por lo general se dividen por fisión binaria (Fig. 4), a través de la 

cual una célula madre al alcanzar un determinado volumen se divide dando dos 

células hijas. El proceso de fisión binaria consiste en la autoduplicación del 

material hereditario seguido de la repartición en las dos células hijas, las que se 

separan por estrangulamiento de la membrana celular y formación de la pared 

celular (www.fca.uner.edu.ar).  
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Figura 4. División binaria de células bacterianas 

 

3.3.1 Cinética de crecimiento 

 

La cinética de crecimiento microbiano constituye una de las operaciones más 

utilizadas por la ingeniería alimentaria y biotecnológica, para esto se tiene 

diferentes métodos de cuantificación de la biomasa del organismo obtenido, 

entre estas se encuentra el conteo celular en el cual se utilizan generalmente 

cámaras de recuentos, la cámara de Petroff-Hausser es una de ellas la cual 

posee múltiples divisiones para realizar el conteo de los organismos (Fig. 5).  
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Figura 5. Divisiones y dimensiones en la cámara de Petroff-Hausser. 

(avibert.blogspot.com) 

 

El crecimiento está normalmente limitado por el agotamiento de nutrientes o por 

la acumulación de productos del mismo metabolismo microbiano, que les son 

tóxicos a la población. La consecuencia es que el crecimiento al cabo de un 

cierto tiempo llega a disminuir hasta detenerse (www.fca.uner.edu.ar). 

Las fases en la cinética de crecimiento son:  

Fase lag o de adaptación: Existe un aparente reposo en el que las células 

sintetizan las enzimas necesarias para la actividad metabólica que deben llevar  

más adelante. 

Fase exponencial: Se muestra la velocidad de crecimiento máxima. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&source=images&cd=&docid=va5sqm0c9_pK4M&tbnid=aoSmAAGfHPXQ7M:&ved=0CAcQjB0wAA&url=http%3A%2F%2Favibert.blogspot.com%2F2010%2F11%2Fcrecimiento-bacteriano-su-medida-y.html&ei=iZSfUYrIL-qD0QGax4GYDg&psig=AFQjCNFBAhfRWvLdy7uKto7Tt_pFXYPQew&ust=1369499145845411
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Fase estacionaria: Esta fase se presenta por agotamiento del suministro de algún 

nutriente esencial o cambios en las condiciones del medio de cultivo. 

Fase de muerte: El número de células que mueren es mayor a cada momento. 

 

 

Figura 6. Fases en la cinética de crecimiento microbiano (Arias E., Lastra J.  

2013). 

 

Para obtener el número de células bacterianas totales que se puede llegar a 

tener en un tiempo determinado se realiza la siguiente fórmula: 
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Dónde: 

µ= Velocidad de crecimiento 

X2= Número de bacterias final 

X0= Número de bacterias inicial 

T= Tiempo transcurrido entre  X2 y X0 

 

Para calcular el tiempo de duplicación (td) de las bacterias se utiliza la siguiente 

fórmula: 

   
   

 
 

Estas fórmulas en conjunto permiten obtener la velocidad de crecimiento y el 

número de células bacterianas en tiempos determinados (Arias E., Lastra J.  

2013).  
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4. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la cinética de crecimiento y actividad enzimática de las bacterias 

psicrófilas colectadas de la isla Greenwich, Bahía Chile Antártica.    

 

  4.1.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aislar bacterias psicrófilas de origen Antártico. 

 

 Establecer la cinética de crecimiento de las bacterias psicrófilas aisladas. 

 

 

 Identificar cualitativamente la producción enzimática de las cepas 

bacterianas aisladas. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 ÁREA DE ESTUDIO 

 

Esta comprende la isla Greenwich la cual forma parte del conjunto de Islas 

Shetland del Sur,  está ubicada a 62°31′S 59°47′O  entre la isla Robert al 

noreste, separadas por el Estrecho Inglés, y la isla Livingston al suroeste, 

separadas por el Estrecho McFarlane. 

La isla mide unos 24 km de este a oeste y unos 10 km de norte a sur y está 

casi completamente cubierta de hielo permanente. Destacan en el litoral: al 

noreste la Bahía Discovery (o Bahía Chile), donde se emplaza la base 

permanente Arturo Prat, la más antigua base antártica de Chile, Punta Fort 

William, donde se emplaza la base de verano Pedro Vicente Maldonado, 

de Ecuador (https://data.aad.gov.au). 

- Muestreo 

Las muestras fueron tomadas del suelo en la zona costera de la isla Greenwich 

con nucleadores previamente esterilizados a una profundidad de alrededor de 

15 cm. Las muestras fueron transportadas en recipientes a una temperatura de 

 4°C al Laboratorio de Biotecnología en la Facultad de Ciencias Naturales de 

la Universidad de Guayaquil 

http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Isla_Greenwich&language=es&params=62_31_S_59_47_W_
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Robert
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Livingston
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estrecho_McFarlane&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_Prat
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_Pedro_Vicente_Maldonado
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Figura 7. Estaciones de muestreo para hongos marinos realizado en la isla 

Greenwich verano austral 2012 

El muestreo se realizó en un punto muy cercano a Punta Hermosilla, 

exactamente el punto E3M3 señalado en la Fig. 7. Cabe recalcar que estas 

muestras fueron donadas del muestreo realizado por la Blga. Nancy Saltos 

para el proyecto de hongos marinos realizado en la isla Greenwich verano 

austral 2012. 



33 
 

       Figura 8. Área de muestreo (Google Earth 2012) 

  

5.2 AISLAMIENTO 

 

Todos los procedimientos fueron realizados en el Laboratorio de Biotecnología 

de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil.  

Para el aislamiento de las muestras se suspendió 10 g de suelo en  50 mL de 

agua a una salinidad de 40 ppt. (partes por mil) a 4°C filtrada y esterilizada, se 

procedió a tomar una alícuota de 100 µL de la suspensión para sembrarlas 

realizando un desgaste en placa. Los medio de cultivo  que se  usaron fueron: 

TSA (Tryptic Soy Agar), ABM (Antarctic Bacterial Medium) y SWC (Seawater 
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complete) modificado (Bowman J. et. al. 2001), estos fueron suplementados 

con NaCl para obtener una salinidad final de 40ppt., a pH 7 (potencial de 

hidrogeno) e incubación a 4°C. 

De las colonias observadas al microscopio se diferenció la presencia tanto de 

bacterias como de levaduras. Se procedió a realizar desgastes en placas y 

diluciones sucesivas, hasta que se lograron aislar algunas cepas bacterianas. 

5.2.1 Tratamiento para control de levaduras 

 

Para las cepas bacterianas que  no se lograron aislar por ninguno de los 

métodos anteriores se procedieron a modificar los parámetros del medio de 

aislamiento. 

Salinidad 

Se preparó medio TSB a diferentes concentraciones de sales: 20,50 y 70 ppt.  

Acido-Base 

Se ajustó el pH al cultivo agregándole HCl 0.1N y KOH 1M, se le adicionó 0.5 

mL  de ácido-base cada 60 segundos por 10 minutos y luego se observó al 

microscopio. 
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Antimicótico 

Se realizó un tratamiento con fluconazol a diferentes concentraciones: 0.5%, 

1% y 2%. 

5.3 TINCIÓN DE GRAM 

 

Una vez que las colonias bacterianas se encontraron aisladas, se tomó una 

muestra de estas colonias con el aza de platino y se realizó un frotis en un 

portaobjetos, la muestra fue fijada al calor y se le agregó violeta de genciana 

durante cinco minutos luego se lavó con agua destilada, se cubrió la placa con 

lugol de Gram durante un minuto, se lavó la placa con agua destilada y luego 

con alcohol al 75% durante cinco segundos y se lavó con agua destilada, se le 

agregó safranina durante cinco minutos y este colorante fue  retirado con agua 

destilada, se dejó secar la placa y se procedió a observar al microscopio. 

5.4. PRUEBAS BIOQUÍMICAS 

 

Se realizaron una serie de pruebas bioquímicas a una salinidad de 40ppt las 

cuales fueron: 

 Mac Conkey agar. 

 Manitol Salt agar. 

 Citrato Simmons. 
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 TSI. 

 Medio O-F (oxido-fermentación). 

 Glucosa. 

 Fructuosa. 

 Sacarosa. 

 Trypticasa nitrato medio. 

 Medio Arginina dihidrolasa. 

 Amonium Salt Medium con etanol. 

 Inositol. 

 Oxidación de la lactosa. 

 Catalasa. 

5.5 CINÉTICA DE CRECIMIENTO 

 

Se prepararon los medios TSB y SWCm suplementado con NaCl a una 

concentración de 40 ppt, los medios fueron dispensados en Erlenmeyers y 

esterilizados en autoclave a 121°C y 1 atm. durante 15 minutos; las fiolas con 

medio se las mantuvo en refrigeración a 4°C hasta el momento en que se 

inocularon las bacterias. 

Se realizó por cada cepa cuatro réplicas con un volumen final de 30ml cada 

uno, tres replicas fueron inoculadas y una se usó como control (sin inoculo), 

cuatro cepas fueron incubadas a 4°C y una cepa incubada a 33°C. 
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Para el conteo celular se usó la cámara de Petroff-Hausser (Fig. 9), una vez 

realizado los conteos iniciales de todos los ensayos se procedió a realizar 

conteos cada seis horas hasta que las cepas presentaron una disminución 

significativa en el número de células por mililitro. 

 

Figura 9. Cámara de  Petroff-Hausser. 

 

5.6 PRODUCCIÓN ENZIMÁTICA 

 

Se consideraron los siguientes sustratos: caseína, lípido (tween 80), xilano, 

almidón  y celulosa. 
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- Obtención de xilano  

Se utilizó como sustrato pericarpio de maíz. 

Se realizó un pre-tratamiento con agua activada alcalina para purificar el 

pericarpio del maíz y se dejó secar en la estufa, luego fue pulverizado en molino 

y tamizado. 

Se diluyó el pericarpio con agua destilada hasta alcanzar la concentración  

deseada. 

Nota: Esterilizar el sustrato y medio por separado, luego de esterilizado 

mezclarlos, y dispensarlos en cajas de Petri (Díaz F., García B., Regalado C. 

2011). 

- Obtención de celulosa  

Se utilizó como sustrato papel filtro de celulosa. 

Se agregó al papel filtro de celulosa agua destilada y se dejó secar en la estufa, 

luego se pulverizó en mortero. 

Se diluyó la celulosa con agua destilada hasta alcanzar la concentración 

requerida. 

Nota: Esterilizar el sustrato y medio por separado, luego de esterilizado 

mezclarlos, y dispensarlos en cajas de Petri (P. Gupta, K. Samant, A.Sahu. 

2012). 

http://www.hindawi.com/42725041/
http://www.hindawi.com/46359014/
http://www.hindawi.com/89253946/
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Los medios de cultivo empleados para la producción de las enzimas fueron:  

 Casein medium (caseína al 1%) 

 Sierra medium (tween 80 al 1%) 

 Starch agar (almidón al 1%) 

 Xylan medium (xilano al 0.1%) 

 Cellulose medium (celulosa al 0.1%) 

 

Estos medios se ajustaron a la salinidad de 40 ppt esterilizados en autoclave a 

121°C y 1 atm. durante 15 minutos. 

Se prepararon cinco placas de cada medio, de las cuales cuatro fueron 

inoculadas con cada cepa y una fue usada como control (sin inóculo), la 

siembra de las colonias se realizó con un asa de platino en el centro de la 

placa, e incubadas a la temperatura deseada. 

5.7 DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA 

 

La presencia de las enzimas fue determinada por la observación de halos 

enzimáticos en los medios de producción; los halos de caseinasas y lipasas 

fueron observados a contra luz. 

Para los halos que no se observaron fácilmente se realizaron los siguientes 

procedimientos:  
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En el caso del medio con xilano se le agregó Rojo Congo 0.1% hasta cubrir 

toda la placa durante 15 minutos, se eliminó el excedente y luego de  12 horas 

se observó el halo. 

Para observar celulasas se agregó Rojo Congo hasta cubrir toda la placa 

durante 15 minutos, se eliminó el excedente, se procedió a un lavado con una 

solución de NaCl a 2M durante 15 minutos, se envió a refrigeración durante 12 

horas.  

Para observar la actividad amilolítica se le agregó lugol al 50% para poder 

distinguir el halo. 

Todos los halos fueron medidos con un calibrador luego de 6 días de 

incubación y así se determinó cuál enzima produjo el halo de mayor tamaño. 

5.8 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Se realizaron gráficos de regresión para determinar las etapas de crecimiento 

en la cinética de cada una de las cepas y poder determinar la µ (velocidad 

específica de crecimiento), td (tiempo de duplicación) se usaron las siguientes 

fórmulas: 
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Dónde: 

µ= Velocidad de crecimiento 

X2= Número de bacterias final 

X0= Número de bacterias inicial 

T= Tiempo transcurrido entre  X2 y X0 

 

Para calcular el tiempo de duplicación (td) de las bacterias se utilizó la siguiente 

fórmula: 
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6. RESULTADOS 

6.1 AISLAMIENTO 

 

Se aislaron cuatro cepas de bacterias psicrófilas de las cuales tres crecieron en 

medio TSA a 4°C y una cepa fue aislada en medio SWCm a 33°C véase (Tabla 

2). Las bacterias psicrófilas crecieron a 4°C tanto en medio líquido como en 

sólido, excepto la cepa UG-PA-004 la cual creció en medio líquido a una 

temperatura de 4-20°C formando aglomeraciones. En medio sólido formó 

colonias a 33°C. 

 

Tabla 2. Características de las bacterias psicrófilas aisladas.                                   

Cepa 
Medio de 
Aislamiento 

Forma 
(bacteria) 

Textura 
(colonia) 

Color  
(colonia) 

Temperatura 
de 
crecimiento 

UG-PA-001 TSA -TSB 
Bacilo corto 
y delgado Viscosa Café 4 - 20 °C 

UG-PA-002 TSA -TSB 

Bacilo corto 
y 
redondeado Viscosa Crema 4 - 20 °C 

UG-PA-003 TSA -TSB 
Bacilococo - 
Bacilo recto Viscosa Blanco  4 - 20 °C 

UG-PA-004 SWCm 
Bacilo largo 
y delgado Seca Blanco  4 - 33 °C 
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- Cepa UG-PA-001 

Bacilo recto, corto y delgado. Crecimiento óptimo de 4-20°C, Gram negativo 

véase (Fig. 10). En agar TSA a 40 ppt forman colonias color café, circulares, 

irregulares de bordes lisos y  textura viscosa. Positivo  para: Catalasa, manitol, 

crecimiento en TSI, reducción de nitratos, arginina dihidrolasa e inositol. 

Negativo para: Crecimiento en Mac Conkey, citrato Simmons, glucosa, 

fructuosa, sacarosa, lactosa y crecimiento en etanol 0.5 % véase (Tabla 2 y 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Cepa UG-PA-001 Gram negativo. 
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- Cepa UG-PA-002 

Bacilo recto, corto y redondeado. Crecimiento óptimo de 4-20°C, Gram positivo 

véase (Fig. 11). En agar TSA a 40 ppt las colonias son de color crema, 

circulares, bordes irregulares y consistencia viscosa. Positivo para: Crecimiento 

en Mac Conkey, glucosa, fructuosa, sacarosa, reducción de nitratos, inositol y 

catalasa. Negativo para: Manitol, citrato Simmons, crecimiento en TSI, arginina 

dihidrolasa, crecimiento en etanol 0.5 % y lactosa véase (Tabla 2 y 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Cepa UG-PA-002 Gram positivo. 
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- Cepa UG-PA-003 

La forma de la cepa es variante puede ser bacilo o bacilococo, recto y 

redondeado. Crecimiento óptimo de 4-20°C, Gram negativo véase (Fig. 12). 

En agar TSA a 40 ppt las colonias son blancas, planas, circulares, bordes 

enteros y lisos, consistencia viscosa. Positivo para: Glucosa, fructuosa, 

reducción de nitratos, arginina dihidrolasa e inositol. Negativo para: 

Crecimiento en Mac Conkey, manitol, citrato Simmons, crecimiento en TSI, 

sacarosa y crecimiento en etanol 0.5 % véase (Tabla 2 y 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Cepa UG-PA-003 Gram negativo. 
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- Cepa UG-PA-004 

Bacilo recto, largo y delgado. Formador de esporas a temperaturas superiores 

a 30°C. Crecimiento óptimo de 4-33°C, Gram negativo véase (Fig. 13). En agar 

SWCm a 40 ppt forman colonias blancas, planas, bordes irregulares y lisos, 

consistencia muy seca. Positivo para: Manitol, crecimiento en TSI, glucosa, 

fructuosa, sacarosa, reducción de nitratos, catalasa, inositol, arginina 

dihidrolasa. Negativo para: Crecimiento en Mac Conkey, citrato Simmons, 

crecimiento en etanol al 0.5 %, lactosa véase (Tabla 2 y 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Cepa UG-PA-004 Gram negativo. 
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Tabla 3. Resultados de las pruebas bioquímicas realizadas. 

Pruebas bioquímicas UG-PA-001 UG-PA-002 UG-PA-003 UG-PA-004 

Crecimiento en Mac 
Conkey 

- + - - 

Manitol  

 

+ - - + 

Citrato Simmons 

 

 

 

 

- - - - 

Crecimiento en TSI 

 

+ - - + 

Oxido-

fermentación 

Glucosa - + + + 

Fructuosa - + + + 

Sacarosa - + - + 

Reducción de nitratos + + + + 

Arginina dihidrolasa + v(-) + + 

Crecimiento en etanol  

al 0.5 % - - - - 

Inositol v(+) v(+) + + 

Oxidación de la lactosa - - - - 

Catalasa + + + + 

  v(+): Más del 90% positivas. v(-):Más del 90% negativas. 
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6.3 CINÉTICA DE CRECIMIENTO 

- Cepa UG-PA-001 

El inóculo inicial  de bacterias fue de 776 996 cel/mL, presentó una fase de 

adaptación que duró 36 horas, luego de esto empezó su fase exponencial 

alcanzando su máximo número de 52 000 000 cel/mL a las 78 horas y su 

muerte celular empezó a las 84 horas. La velocidad de crecimiento (µ) fue de 

8,82 h-1, mientras que su tiempo de duplicación (td) se presentó cada 1.53 

horas véase (Fig. 14). 

 

 

Figura 14. Cinética de crecimiento cepa UG-PA-001. 
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- Cepa UG-PA-002 

El inóculo inicial  de bacterias fue de 326 666 cel/mL, la fase de adaptación 

permaneció durante 18 horas, la fase exponencial concluyó a las 72 horas 

alcanzando su máximo número de 29 050 000 cel/mL. 

La velocidad de crecimiento (µ) fue de 10,7 h-1, mientras que su tiempo de 

duplicación (td) se presentó cada 1,33 horas véase (Fig. 15). 

 

 

     Figura 15. Cinética de crecimiento cepa UG-PA-002 
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- Cepa UG-PA-003 

El inóculo inicial  fue de 420 000 cel/mL, la fase de adaptación se mantuvo 

durante 24 horas, luego empezó su fase exponencial alcanzando su máximo 

número de   53 433 333 cel/mL a las 114 horas y su muerte celular empezó 

pasadas las 115 horas. 

La velocidad de crecimiento (µ) fue de 13,7h-1, mientras que su tiempo de 

duplicación (td) se presentó cada 1,13 horas véase (Fig. 16). 

 

 

    Figura 16. Cinética de crecimiento cepa UG-PA -003 
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- Cepa UG-PA-004 

El inóculo inicial  de bacterias fue de 330 333 cel/mL, la fase de adaptación duró 

menos de 12 horas, se mantuvo en fase exponencial hasta 42 horas 

alcanzando su máximo número de 23 166 667 cel/mL y su muerte celular 

empezó pasadas las 43 horas. 

La velocidad de crecimiento (µ) fue de 9,69 h-1, mientras que su tiempo de 

duplicación (td) se presentó cada 1,43  horas véase (Fig. 17). 

 

 

     Figura 17. Cinética de crecimiento cepa UG-PA -004 
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6.4 PRODUCCIÓN ENZIMÁTICA 

 

- Cepa UG-PA-001 

Se observó el halo de producción en el sustrato de Tween 80 (lipasas), el cual 

tuvo un diámetro de 23.17 mm véase (Tabla 4). 

Tabla 4. Producción enzimática de la cepa UG-PA-001. 

Sustrato-Enzima Tamaño de halo Foto 

Tween 80 - Lipasa 23.17 mm 

 

Caseína - Peptidasa No produce 
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Xilano- Xilanasa No produce 

 

Celulosa-Celulasa No produce 

 

Almidón- Amilasa No produce 
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- Cepa UG-PA-002 

No hubo producción en ninguno de los sustratos utilizados véase (Tabla 5). 

Tabla 5. Producción enzimática de la cepa UG-PA-002. 

Sustrato-Enzima Tamaño de halo Foto 

Tween 80 - Lipasa No produce 

 

Caseína - Peptidasa No produce 
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Xilano- Xilanasa No produce 

 

 

Celulosa-Celulasa No produce 

 

Almidón- Amilasa No produce 
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- Cepa UG-PA-003  

Se observó el halo de producción en el sustrato de tween 80 (lipasas), el cual 

tuvo un diámetro de 22.9 mm véase (Tabla 6). 

Tabla 6. Producción enzimática de la cepa UG-PA-003. 

Sustrato-Enzima Tamaño de halo Foto 

Tween 80 - Lipasa 22.9 mm 

 

Caseína - Peptidasa No produce 
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Xilano- Xilanasa No produce 

 

 

Celulosa-Celulasa No produce 

 

 

Almidón- Amilasa No produce 
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- Cepa UG-PA-004 

Se observaron halos de producción en los siguientes sustratos: tween 80 

(lipasas) con diámetro de 15.8 mm, almidón (amilasas) con un tamaño de halo 

de 87.62 mm y celulosa (celulasas) con diámetro de 41.79 mm. No hubo 

producción con sustratos de: caseína (peptidasas) y xilano (xilanasas) véase 

(Tabla 7). 

Tabla 7. Producción enzimática de la cepa UG-PA-004. 

Sustrato-Enzima Tamaño de halo Foto 

Tween 80 - Lipasa 15.8 mm 

 

Caseína - Peptidasa No produce 
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Xilano- Xilanasa No produce 

 

Celulosa-Celulasa 41.79 mm 

 

Almidón- Amilasa 87.62 mm 
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7. DISCUSIÓN 

 

Morita (1975), en su publicación ―Psychrophilic bacteria‖ estableció rangos de 

temperatura para las bacterias psicrófilas (<4 - 20°C) y psicrotolerantes (20 - 

>30°C), en base a estos rangos se determinó que tres de las cepas aisladas 

son psicrófilas y una cepa es psicrotolerante. 

La cepa psicrotolerante (UG-PA-004) aislada en la presente investigación 

presentó bajo crecimiento en temperaturas <20°C, formando pequeños 

aglomerados en medio líquido y no formando colonias en medio sólido; 

probablemente entrando en una fase de letargo hasta que las condiciones 

fueran las correctas para desarrollar sus actividades metabólicas, la 

temperatura óptima de crecimiento podría estar de 22-30 °C, por lo que a 33°C 

se observó formación de esporas lo que indica una protección a condiciones 

desfavorables. 

La cepa psicrófila UG-PA-003 al parecer presenta variaciones morfológicas 

cambiando de bacilo a bacilococo, esto podría deberse a cambios físico-

químicos como los realizados en el medio de cultivo que fueron: Aumento de 

acidez, salinidad y antimicótico. Estas alteraciones se realizaron para tratar de 

aislar los organismos. Al realizar cualquiera de los cambios anteriormente 

mencionados en el medio la forma dominante fue bacilococo, se realizaron 
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resiembras hasta obtener colonias puras de bacilococos y luego de varias 

observaciones nuevamente aparecía la forma bacilo. 

Estas bacterias podrían ser las mismas ya que se observó que ambos 

individuos presentaron en los extremos superior e inferior estructuras a manera 

de comas, y el crecimiento anormal de algunos bacilos manifestando una 

transformación de su morfología. También se observó que la forma bacilococo 

presenta baja movilidad en relación al bacilo, por lo que podría ser este cambio 

una forma de protección ante el medio, tal vez al cambiar a bacilococo tienen 

una mejor resistencia y luego que las condiciones son favorables nuevamente 

adoptan la forma de bacilo. 

Rosado, A. y Arroyo, M. (2010). en su estudio ―Evaluación de la Actividad 

Proteolítica Extracelulares Producidas por Bacterias Marinas Aisladas en Punta 

Fort William, Antártida‖ aislaron bacterias psicrófilas con capacidad proteolítica, 

lo que no coincide con esta investigación debido a que ninguna de las cepas 

aisladas presentó actividad proteolítica usando como sustrato caseína al 1% al 

igual que ellos, esto podría deberse a que las cepas aisladas en ambos trabajos 

son diferentes, aunque las temperaturas para producción de las enzimas no 

fueron las mismas, pero el rango de temperatura que se usó en ambos trabajos 

está alrededor del descrito para producción de enzimas, teniendo en la presente 

investigación una cepa evaluada a 33°C la cual no produjo proteasas. 
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Lokendra, S. y Venkata K. (1998) en su estudio ―Isolation and Characterization 

of Psychrotrophic Antarctic Bacteria from Blue-green Algal Mats and Their 

Hydrolytic Enzymes‖ determinaron que las bacterias psicrófilas que colectaron 

de la Antártida presentaron producción de enzimas proteolíticas, lipolíticas y 

amilolíticas; la presente investigación concuerda en cuanto a la producción de 

enzimas lipolíticas y amilolíticas; sin embargo, las cepas aisladas en la presente 

investigación no presentaron actividad proteolítica, tal vez se deba al tipo de 

sustrato utilizado para la producción de la enzima en ambos trabajos. Lokendra, 

S. y Venkata K. también determinaron que la temperatura óptima de crecimiento 

de las cepas obtenidas fue de 25-28°C lo que podría confirmar el rango de 

temperatura descrito para la cepa UG-PA-004 obtenida en el presente trabajo. 

Soria, V. et. al. (2009) en su investigación ―Evaluación de bacterias Antárticas 

como potenciales productoras de lipasas de interés industrial‖ estableció la 

actividad lipolítica de cepas psicrófilas, lo que coincide con los resultados 

obtenidos en la presente investigación dado que tres de las cuatro cepas 

aisladas produjeron lipasas. Las cepas aisladas en el presente trabajo 

presentaron actividad lipolítica a 20°C y 33°C lo que confirmaría el rango de 

temperatura para producción de lipasas descrito por Soria, V. et. al.  de 10-

30°C. 
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8. CONCLUSIONES 

 

1. Se aislaron cuatro cepas provenientes de las muestras Antárticas de las 

cuales tres fueron psicrófilas (4-20°C) y una fue psicrotolerante (4-33°C). 

 

2. Se estableció que la cepa UG-PA-001 presentó el mayor número de 

células por mililitro seguida por las cepas: UG-PA-003 y UG-PA-002, 

siendo la cepa UG-PA-004 la que presentó el número más bajo de 

células por mililitro; sin embargo, la cepa  UG-PA-003 resultó tener la 

mayor velocidad de crecimiento (µ) y el menor tiempo de duplicación (td), 

las otras cepas demostraron tener una velocidad de crecimiento y un 

tiempo de duplicación similar. 

 

3. Las cepas psicrófilas aisladas son capaces de producir enzimas a 20°C y 

que la cepa UG-PA-004  a 33°C. 

 

4. Se determinó actividad lipolítica para las cepas UG-PA-001, UG-PA-003 

y UG-PA-004, siendo la cepa UG-PA-001 la que presentó el halo de 

mayor tamaño a 20°C y la cepa UG-PA-004 la de menor tamaño de halo 

a 33°C.  
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5. La cepa UG-PA-004 demostró tener alta actividad enzimática 

produciendo amilasas, lipasas y celulasas. Siendo amilasas la enzima de 

mayor producción debido a que el halo se presentó en toda la placa. 

 

6. La cepa UG-PA-002 no mostró actividad enzimática con ninguno de los 

sustratos utilizados. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Continuar con la identificación de las cepas aisladas de la Antártida, para poder 

determinar si son nuevas especies. 

Determinar la producción enzimática utilizando sustratos diferentes  dado la 

importancia de las enzimas psicrófilas en los diferentes tipos de industrias. 

Cuantificar la producción de enzimas psicrófilas a diferentes temperaturas para 

determinar la temperatura optima de producción. 
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11. ANEXOS 

- Medios de cultivo 

SWCm (1L) 

KH2PO4 0.1g, Citrato férrico 0.001g, NH4Cl 0.4g. yeast extract 0.4g, beef extract 

0.4g, tryptone 0.4g, Hutner´s mineral salt 2mL, fuente de carbono 0.2g, solución 

de vitaminas 10mL. pH: 7. 

 

Hutner´s mineral salt  

Disolver 10 g de ácido nitriloacético en 950 ml de agua y neutralizar mediante la 

adición de 7,3 g de KOH. A continuación, añadir 14,45 g de MgSO4, 

CaCl2.2H2O, (NH4)6 MO7O24.4H2O, FeSO4.7H2O y 50 ml de caldo de solución 

de sales y ajustar el pH final de 6,8. La solución de sales de stock consta de 2,5 

g de ácido etilendiaminotetraacético, 10,95 g ZnSO4. 7 H2O, 5 g FeSO4, 1,54 g 

H2O, MnSO4.H2O, 0,392 g de CuSO4.5H2O, 0,248 g Co (NO3)2 .6H2O y 0,177 g 

Na2B4O7.10 H2O en 1000 ml de agua destilada ligeramente acidificada con unas 

pocas gotas de ácido sulfúrico para evitar la precipitación. 
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Solución de vitaminas 

Disolver las siguientes vitaminas uno a la vez en 1000 ml de agua destilada y 

ajustar el pH a 7,0 utilizando NaOH: 5 mg de ácido p-aminobenzoico, 2 mg de 

ácido fólico, 2 mg de biotina, 5 mg de ácido nicotínico, 5 mg de pantotenato de 

calcio, 5 mg riboflavina, 5 mg de tiamina. HCl, 10 mg de piridoxina, 

cianocobalamina 0,1 mg, 5 mg de ácido tióctico. 

Trypticasa nitrato medio (1L) 

Tryptosa 20g, Na2HPO4 2g, Agar 1g, Glucosa 1g, KNO3 1g. pH: 7,2. 

 

Medio O-F (1L) 

NaCl 5g, Agar 4,5g, Caseína pancreática 2g, KH2PO4 0,31g, Azul de 

bromotimol 0,006g, Fuente de carbono 10g. pH: 7. 

Ammonium salt medium (1L) 

Agar 15g, MgSO4 1g, K2HPO4 0,54g, NH4Cl 0,5g, CaCl2 0,2g, FeSO4 4g,   

H3BO4 0,3g, CoCl2 0,036g, ZnSO4 0,1g, Na2MoO4 0,06g, MnCl2 0,03g,        

NaCl 20g, NiCl2 0,02g, CuCl2 0,01g, agregar etanol al 0.5% volumen final.     

pH: 6,8. 
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Inositol (1L) 

NaCl 5g, Inositol 5g, Peptona 10g, Rojo fenol 0,036g. pH: 7,4. 

Medio 2A (Arginina dihidrolasa) (1L) 

Arginina 10g, NaCl 5g, Agar 15g, Peptona 1g, KH2PO4 0,3g, Rojo fenol 0,01g. 

pH: 7,2. 

Oxidación de la lactosa (1L) 

Peptona 5g, Beef extract 3g, Lactosa 5g. pH: 7. 

Sierra médium (1L) 

Agar 10g, Peptona 10g, Tween 80 10mL, NaCl 5g, CaCl 0,1g. pH: 7. 

Cellulose medium (1L) 

Celulosa 5g, K2HPO4 1g, (NH4)2SO4 1g, MgSO4 0,2g, CaCl2 0,1g, FeCl3 0,02g, 

Agar 10g. pH: 7. 

Casein medium (1L) 

Agar 10g, MgCl 20g, Caseína 5g, Yeast extract 5g, KCl 2g, CaCl2 0,2g. pH: 7.  
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GLOSARIO 

 

Acidófilo: Son organismos que se desarrollan en ambientes de alta acidez, (pH 

óptimo de crecimiento próximo a 3). 

Alcalófilo: Son organismos que se desarrollan en ambientes muy alcalinos 

(básicos) (pH óptimo de crecimiento próximo a 9 o más). 

Aminoácidos: Es una molécula orgánica con un grupo amino (-NH2) y un 

grupo carboxilo (-COOH). 

Anómero: Son los isómeros de los monosacáridos de más de 5 átomos de 

carbono que han desarrollado una unión hemiacetálica, lo que les permitió 

tomar una estructura cíclica y determinar 2 diferentes posiciones para el grupo 

hidroxilo, α o β si su orientación es bajo el plano o sobre el plano. 

Barófilo: Son organismos que se desarrollan en ambientes con presión muy 

alta. 

Catálisis: Es el proceso por el cual se aumenta la velocidad de una reacción 

química, debido a la participación de una sustancia llamada catalizador y las 

que desactivan la catálisis son denominados inhibidores. 

Celulosa: Es un biopolímero compuesto exclusivamente de moléculas de β-

glucosa, es un homopolisacárido. 
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Centro activo: Es la zona de la enzima en la que se realiza el sustrato para ser 

catalizado. 

Entropía: Es una magnitud física que, mediante cálculo, permite determinar la 

parte de la energía que no puede utilizarse para producir trabajo. 

Extremófila: Es un microorganismo que vive en condiciones extremas. 

Halófilo: Son organismos que se desarrollan en ambientes hipersalinos, como 

las del género Halobacterium, que viven en entornos como el Mar Muerto. 

Helicasas: Es una enzima vital en los seres vivos ya que participa en los 

procesos de duplicación y reproducción celular de este, transcripción, 

recombinación y reparación del ADN, y de biogénesis de ribosomas. 

Isomería: Es una propiedad de ciertos compuestos químicos con iguales 

proporciones relativas de los átomos que conforman su molécula, pero que 

presentan estructuras moleculares distintas y, por ello, diferentes propiedades. 

Péptidos: Son un tipo de moléculas formadas por la unión de varios 

aminoácidos mediante enlaces peptídicos. 

Sustrato: Sustancia sobre la que se ejerce la acción de un fermento. 

Transporte activo: En este las moléculas se mueven espontáneamente a 

través de la membrana en contra de un gradiente de concentración para 

partículas sin carga o en contra de un gradiente electro-químico para partículas 

cargadas. 
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Termófilo: Son organismos que se desarrollan en ambientes a temperaturas 

superiores a 45 °C. 

Tiempo de duplicación: Es la cantidad de tiempo que lleva para una función 

exponencial el doble. 

Tween 80: Es un aceite hidrogenado poliglicolisado que se obtiene a partir de la 

adición de una agente tensioactivo en aceites hidrogenados o glicéridos 

semisintéticos sólidos. 

Velocidad de crecimiento: Velocidad a la cual un organismo crece o 

reproduce. 

Xilano: Es un polisacárido formado por una cadena lineal de moléculas de D-

xilosa (pentosa) con algunas ramificaciones y sustituciones, con enlaces β-1,4. 

Componente principal de la hemicelulosa. 

 


