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Resumen  

En este trabajo se cultivaron 30 cepas de actinomicetos del desierto de Sonora con el objetivo de buscar 
actividades lipolíticas de interés biotecnológico. Como una primera etapa de análisis se realizaron 
cultivos sólidos en placa con inductores para enzimas lipolíticas y un indicador de pH. En este 
experimento se observaron cambios de coloración del medio de cultivo sugiriendo la probable presencia 
de actividades enzimáticas de interés. Posteriormente, se realizaron cultivos por fermentación en medio 
líquido y se monitorearon a los 2, 4 y 10 días detectándose la presencia de actividad lipasa y fosfolipasa. 
La actividad enzimática se determinó empleando métodos espectrofotométricos con trioctanoina como 
sustrato para actividad lipasa, y fosfatidilcolina de yema de huevo como sustrato para actividad 
fosfolipasa. De las cepas cultivadas, se encontraron 11 con posible actividad fosfolipasa y 14 con posible 
actividad lipasa de interés. 

 
Introducción  

Los lípidos son biomoléculas que representan elementos clave en la química de la vida al llevar a cabo 
diferentes funciones biológicas como servir de moléculas combustibles en forma de ácidos grasos, como 
almacenes de energía altamente concentrada en forma de triglicéridos, como moléculas señal, hormonas 
o segundos mensajeros y como componentes de las membranas como fosfolípidos y colesterol. En 
especial, los fosfolípidos son de gran importancia ya que son abundantes en todas las membranas 
biológicas e intervienen en la mayoría de las funciones generales de los lípidos.
Las enzimas lipolíticas actúan sobre los sustratos lipídicos insolubles pero se organizan 
espontáneamente en contacto con el agua para formar liposomas, micelas, emulsiones o filmes mono-
moleculares. Los primeros reportes de enzimas que degradan sustratos lipídicos datan de más de 100 
años y su investigación ha sido impulsada por el importante rol que juegan dentro del metabolismo de 
los diversos organismos. En la actualidad, la biocatálisis está cada vez más interesada en emplear 
tecnologías limpias. Las enzimas lipolíticas: lipasas y fosfolipasas (E.C. 3.1.1.3 y E.C. 3.1.x.x 
respectivamente), provenientes de las diferentes fuentes naturales, son enzimas que en los últimos 
tiempos han sido foco de atención para su estudio, experimentación, e incluso su uso a nivel industrial 
[1, 2]. Esto se debe a que son enzimas muy versátiles que aceptan una gran variedad de sustratos 
manteniendo una elevada regio-, quimio- y enantioselectividad. Son muy estables en solventes orgánicos 
por lo que es posible emplearlas en síntesis orgánica (e.g. esterificación, transesterificación, aminólisis). 
Además, el uso de las lipasas y fosfolipasas conduce a atractivas ventajas como aumentar el rendimiento 
de los procesos, propiciar el ahorro de energía, mejorar la eficiencia y en general, mejora las propiedades 
del producto final. Todas estas propiedades han hecho de ellas las enzimas más utilizadas para fines 
industriales [3]. 
Las lipasas en particular, tienen diversas funciones en la degradación de alimentos y grasas, y son 
consideradas como valiosos fármacos contra desórdenes digestivos y enfermedades del páncreas. 
Además han encontrado aplicaciones en biotecnología, en particular como aditivos en detergentes, y 
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como catalizadores para la manufactura de (oleo)químicos especiales y resolución de mezclas racémicas 
[3]. También son utilizadas de manera interesante en aplicaciones biotecnológicas para el medio 
ambiente, en donde son útiles para eliminar los lípidos de las aguas residuales. Además en 
biorremediación, son utilizadas para el tratamiento de suelos contaminados con hidrocarburos y residuos 
con grasas [4].  
Las fosfolipasas por su parte, están distribuidas ampliamente en la naturaleza cumpliendo dos funciones 
principales: además de ser enzimas digestivas presentes en altas concentraciones en el jugo intestinal, en 
las secreciones bacterianas o en los venenos, las fosfolipasas también generan moléculas de señalización 
sumamente activas o sus precursores inmediatos. Las fosfolipasas son utilizadas como herramientas de 
investigación científica para diversas reacciones y han encontrado aplicaciones en la industria para el 
mejoramiento de las propiedades de lácteos, pan y producción de alimentos funcionales. Por otro lado, 
las fosfolipasas son interesantes en la industria farmacéutica para su aplicación en el diagnóstico y 
creación de inhibidores para diversas enfermedades [5]. 
Existen diversos sustratos y métodos para la medición y determinación de actividad lipasa/ fosfolipasa, 
sin embargo en la mayoría de los casos estos métodos en donde se garantizan las propiedades de 
interacción a la interfase o en liposomas, implican un tiempo significativo de ensayo que no permite 
analizar un gran número de muestras. Ante esto, los métodos de cribado de alto rendimiento 
miniaturizados utilizando placas de microtitulación y empleando sustratos que propicien interfases o 
liposomas a los que estás enzimas son capaces acceder, son una propuesta conveniente para el análisis 
de un gran número de muestras en un tiempo relativamente corto y con resultados confiables.   
Las lipasas/fosfolipasas están ampliamente distribuidas en microorganismos, plantas y animales. Sin 
embargo, los microorganismos son la fuente más utilizada para la obtención de estas enzimas para 
aplicaciones biotecnológicas. Esto se debe  a su fácil manejo, alta y fácil producción y sobre todo a su 
fácil aislamiento comparado con las enzimas de origen animal y vegetal. Es debido a estas razones que 
la búsqueda de nuevas enzimas microbianas es de gran interés en la actualidad.   
De manera interesante, México posee características atractivas como su localización, compleja 
topografía, clima e historia evolutiva, que han dado como resultado diversidad de ambientes con una 
gran riqueza en fauna y flora. Esta diversidad es una fuente interesante y prometedora para la búsqueda 
de enzimas con actividad lipasa y fosfolipasa para su potencial uso en aplicaciones industriales y 
médicas [6].  
Los actinomicetos son bacterias Gram positivas que presentan aproximaciones morfológicas a hongos y 
bacterias. Forman conidios como los hongos pero las características morfológicas de sus células se 
aproximan a las bacterianas. Tienen un crecimiento radial durante parte de su ciclo biológico 
(actinomicetos) o bajo determinados condiciones fisiológicas y de desarrollo (pro-actinomicetos).  Los 
micelios de los actinomicetos son inmóviles y sólo las esporas pueden ser móviles. Destaca su capacidad 
para formar agregados filiformes, parecidos a las hifas fúngicas y que tienen aproximadamente una 
micra de espesor, formando un micelio ramificado que puede subdividirse en células bacterianas 
aisladas. Son microorganismos heterótrofos que se encuentran de manera abundante en los suelos en 
donde participan en la degradación de la materia orgánica. Los actinomicetos se han reconocido por su 
capacidad de producir actividad lipolítica exógena por más de una década, sin embargo las lipasas de 
actinomicetos no han sido tan ampliamente estudiadas como las de bacterias. En particular, los 
actinomicetos provenientes de ambientes poco estudiados y expuestos a condiciones extremas como el 
desierto de Sonora, se postulan como una fuente natural de enzimas de interés industrial, ya que las 
enzimas de este tipo de microorganismos podrían estar naturalmente adaptadas a estas condiciones.  
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Metodología  

Las cepas de actinomicetos fueron aisladas del desierto de Sonora. El cultivo en placa se realizó 
empleando como base un medio para actinomicetos reportado [7] y se adicionó ya sea aceite de oliva o 
fosfatidilcolina de yema de huevo para la inducción de actividad lipasa o fosfolipasa respectivamente. 
Los cultivos en medio líquido se realizaron en un medio de cultivo conteniendo leche de soya 
(600mL/L) y glicerol (20 g/L) a pH 5.5 y 7.0 según los requerimientos de cada cepa y se incubaron a 
40°C y 200 rpm durante 10 días. Para la determinación de actividad enzimática, se emplearon métodos 
espectrofotométricos en microplaca basado en lo reportado por Mateos y col.[8] con ligeras 
modificaciones. La actividad lipasa se determinó a 410 nm con trioctanoina (TC8) como sustrato, y la 
actividad fosfolipasa se determinó a 580 nm con fosfatidilcolina enriquecida de yema de huevo como 
sustrato.
 

Resultados  

A continuación se presentan los resultados de los cultivos realizados con medio sólido en placa y por 
fermentación en medio líquido. En la Figura 1 se muestra un ejemplo de los cultivos realizados en placa 
de 24 pozos. En este caso se utilizó como sustrato-inductor el aceite de oliva para identificar la presencia 
de actividad lipasa en las cepas de actinomicetos. En la imagen es posible observar los cambios de color 
en los pozos en donde se cultivaron las diferentes cepas de actinomicetos. Estas tonalidades que van 
desde púrpura hasta el amarillo se deben a la disminución del pH por la hidrólisis del sustrato. En 
algunos casos se observó un cambio en la coloración de púrpura a púrpura-azulado por lo que las cepas 
que produjeron estos cambios fueron descartadas. De manera paralela y como control, se cultivaron las 
mismas cepas en placas con medio de cultivo e indicador de pH pero sin sustrato con el objetivo de 
observar si el solo crecimiento del microorganismo producía un cambio de coloración en el medio. En 
cuanto al cultivo de cepas para la identificación de actividad fosfolipasa, los cultivos se realizaron 
empleando el mismo medio de cultivo e indicador mencionados pero en este caso se utilizó 
fosfatidilcolina de yema de huevo como sustrato-inductor (datos no mostrados). De esta manera fue 
posible identificar de manera preliminar las cepas con probable actividad lipasa y fosfolipasa. 

Figura 1.- Cultivo sólido en placa de las cepas de actinomicetos empleando aceite de oliva como sustrato. Al medio de 
cultivo se le adicionó 1% de sustrato-inductor y 2% de púrpura de bromocresol como indicador de pH. Los cultivos se 
incubaron a 40°C durante 10 días.    

Posteriormente y con el objetivo de confirmar la presencia de las actividades lipolíticas observadas en el 
método de cultivo sólido en placa, se realizaron cultivos en medio líquido de todas las cepas de 
actinomicetos para lo cual se empleó un medio de cultivo a base de leche de soya. Los cultivos se 
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monitorearon a los 2, 4 y 10 días con el propósito de observar el punto máximo de producción de 
enzimas lipolíticas. Los resultados de los ensayos de actividad fosfolipasa realizados a las cepas de 
actinomicetos se presentan en la Figura 2 en donde es posible observar que la mayoría de los extractos 
de actinomicetos probados presentaron aún de manera mínima, actividad fosfolipasa desde el segundo 
día de cultivo. Sin embargo, en general, se observa una tendencia de mayor producción de actividad 
fosfolipasa en las muestras tomadas a los cuatro días de cultivo. En cuanto a las muestras tomadas el día 
10, se observa que alrededor del 25% de las cepas analizadas ya no presentan actividad fosfolipasa en 
ese día de cultivo. Estos resultados coinciden con reportes de la literatura en donde se menciona la 
aparición de actividad fosfolipasa en las fases iniciales de crecimiento de levaduras en medios con 
sustratos con fosfolípidos [9].  
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Figura 2.- Detección de actividad fosfolipasa de los extractos de actinomicetos durante los diferentes tiempos de cultivo 
líquido (2, 4 y 10 días). La actividad se determinó en microplaca a 580 nm, 37°C, en buffer Tris 2.5 mM, pH 8.2, -CD 3 
mg/mL, NaCl 150 mM, CaCl2 10 mM, NaTDC 10 mM. Como sustrato se utilizó fosfatidilcolina enriquecida de yema de 
huevo.  Se empleó como testigo la fosfolipasa A2 pancreática porcina (Sigma) diluída 2000 veces  y cuyo cambio de 
absorbancia fue de 1.024 a 0.397 ±0.001 y un blanco sin enzima cuyo cambio de absorbancia fue de 1.234 a 0.837 ±0.0855. 
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Figura 3.- Detección de actividad lipasa de los extractos de actinomicetos durante los diferentes tiempos de cultivo líquido 
(2, 4 y 10 días). La actividad se determinó en microplaca a 410 nm, 30°C, en buffer MOPS 2.5 mM, pH 7.2, Triton X100 
0.5%  p/v, p-nitrofenol 0.5mM. Como sustrato se utilizó trioctanoina. Se empleó como testigo la lipasa comercial Lipex 
diluída 20,000 veces cuyo cambio de absorbancia fue de 2.202 a 0.055 ±0.023 y un blanco sin enzima cuyo cambio de 
absorbancia fue de 2.344 a 2.265 ±0.089. 
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Por su parte, en la Figura 3 se muestran los ensayos de actividad lipasa realizados a las cepas de 
actinomicetos. En este caso es posible observar que todos los extractos presentaron actividad lipasa 
desde el segundo día de cultivo. Sin embargo, en general, y a diferencia de la actividad fosfolipasa, se 
observa una tendencia de mayor producción de actividad lipasa en las muestras tomadas a los dos días 
de cultivo. Respecto a las muestras tomadas el día 10 de cultivo, se observa, de manera similar a lo 
observado para la producción de actividad fosfolipasa, que la actividad lipasa ya no es perceptible en 
aproximadamente el 35% de las cepas cultivadas. 
 
Conclusiones  

En este trabajo fue posible evidenciar la presencia de actividad lipasa y fosfolipasa tanto en cultivos 
sólidos en placa como en extractos extracelulares de actinomicetos del desierto de Sonora cultivados por 
fermentación líquida, en las que destacaron 11 cepas con mayor producción de actividad fosfolipasa y 
14 con actividad lipasa. Para estas cepas seleccionadas se recomienda realizar su identificación por 
técnicas de biología molecular y microscópicas, así como estudiar de manera más detallada la 
producción de estas enzimas de interés, haciendo particular énfasis en su selectividad y termoestabilidad, 
dado que estos actinomicetos fueron aislados de un ambiente expuesto a cambios constantes de 
temperaturas extremas (altas y bajas), las actividades lipolíticas detectadas podrían ser termoestables, 
siendo este tipo de biocatalizadores un punto de gran interés biotecnológico. 
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