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INTRODUCCIÓN

REFERENCIAS

Los actinomicetos juegan un papel muy importante en la naturaleza dada su
versatilidad como microorganismos al hacer grandes productores de diferentes
tipos de enzimas, estas son capaces de producir una amplia gama como quitinasas,
proteasas, lipasas y esterasas, las cuales pueden ser utilizadas en diferentes áreas
como la ambiental, alimentos, farmacéutica, industrial, entre otras. Su uso no se
centra solo en producción de enzimas, si no que estas sean aplicadas como
alternativa de control biológico contra insectos plaga tanto de interés agrícola como
médica1.

MATERIALES Y MÉTODOS

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1. Obtención de muestras
2. Aislamiento por 

extensión en Agar Avena
3. Incubación 30ºC de 

3-5 días

4. Medios de Cultivos

Agar Leche Agar Rojo de 
Fenol

Agar Quitina Agar Tween 
20 y 80

5. Análisis de Resultados

Estría simple

Fragmento

CEPA

QUITINASA
DEGRADACIÓN CM 

(PROMEDIO±DS) PROTEASA LIPASA

ESTERASA

TWEEN 20 TWEEN 80

CHI 27 2.08±0.05 − − − −

CHI 28 1.48±0.05 − + + +

CHI 30 1.4±0.057 − + + +

CHI 42 2.48±0.05 + + + +

CHI 43 2.05±0.057 + + + +

CHI 46 1.55±0.1 + + + +

CHI 47 1.92±0.05 + − + −

CHI 48 2.02±0.05 + + + +

CHI 140 1.55±0.057 + + + +
SHA 1 2±0 − − − +
SHA 2 2.3±0 + + + −
FW 41 2.32±0.05 + + + +
FW 42 2±0 − − + +
LAR 13 1.35±0.057 + + − −

LAR 15 1.3±0 − + + −

LAR 16 2±0 + + − −

LAR 17 1.55±0.05 − + + +

LAR 19 1.4±0 − + + −

LAR 20 1±0 + + + −

LAR 22 0.77±0.09 + + + +

NEV 39 2.75±0.05 − − + +

NEV 41 1.75±0.05 − + + +

CONCLUSIÓN
Los actinomicetos presentan actividad enzimática al obtener resultados positivos para pruebas
de quitinasas, proteasas, lipasas y esterasas, por lo cual, pueden ser de gran utilidad en
diferentes ramas industriales.

Tabla 1. Resultados obtenidos de los actinomicetos aislados en las diferentes pruebas

CHI (Chiapas, México), SHA (Sahara, África), FW (Fort Whyte, Canadá), LAR (Lago Arareco, Chihuahua), NEV (Nevada, EUA), (−)
Prueba Negativa, (+) Prueba Positiva, CM (Centímetros), DS (Desviación estándar).

q Fig. 1. Resultados de las pruebas de quitinasa en agar quitina (a), proteasa en agar leche (b), lipasa en
agar rojo de fenol (c), esterasa en tween 20 (d) y tween 80 (d), respectivamente.
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Los actinomicetos son una fuente de nuevos compuestos y su aislamiento y
caracterización permite encontrar una gran cantidad de enzimas biológicamente activas
con potencial biotecnológico. Estos microorganismos son capaces de producir enzimas
como quitinasas, proteasas, lipasas y esterasas que tienen un gran uso a nivel
industrial2 . Por lo cual, se realizó la caracterización enzimática de 85 actinomicetos de
diferentes regiones CHI (Chiapas, México), LAR (Lago Arareco, Chihuahua), SHA
(Sahara, África), NEV (Nevada, E.U.A) y FW (Forty Whyte, Canadá), así como de
diferentes ecosistemas tanto terrestres como acuáticos, ya que una ventaja de los
actinomicetos es su diversidad al estar presentes en distintos ecosistemas, lo que los
hace microorganismos de fácil acceso. Alrededor del 80% de los actinomicetos
evaluados mostraron las cinco enzimas de interés. Las quitinasas tiene amplio uso en
la industria debido a que pueden ser utilizadas en la gestión de residuos, control de
plagas y como agente antibacteriano en medicina, entre otras3 . En ese sentido, para la
actividad quitinolitica, el 20% presentó un índice de degradación ≥ 2, donde se destaca
CHI 27, 48, SHA 2, FW 41y NEV 39, por otro lado, las cepas LAR 22, LAR 19 y CHI 30
obtuvieron un índice de degradación ≅0.77– 1.4 (Fig. 1a). Por otro lado, las proteasas
su uso recae en la industria alimentaria en fabricación de productos de soja,
hidrolizados proteicos y además tiene funciones en la industria farmacéutica4 .

Por lo cual, para la actividad proteolítica, el 65% presentó degradación en el medio
lo que corresponde a un resultado positivo, destacando con gran actividad las
cepas FW 41 y LAR 22 (Fig. 1b). Las lipasas y esterasas debido a su versatilidad
tienen diversas aplicaciones en industrias que van desde detergentes,
combustibles, papel, grasas y aceites, cuero y aplicación ambiental5 , en el estudio
para la actividad de lipasa, el 85% presentó un cambio de color de rojo a amarillo a
excepción de las cepas NEV 39 y FW 42. Por último, la prueba de esterasas, el
95% presentó precipitación de sales de calcio, sin embargo, cepas como CHI 27 y
LAR 13 presentaron nula actividad (Tabla 1).
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