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Recientemente, grandes desarrollos se han llevado a cabo con el fin de utilizar 
residuos de plantas como fuente de azucares, los cuales pueden son útiles para la 
producción de bio-compuestos renovables (por ejemplo, bioetanol, precursores 
para plásticos o intermediarios farmacéuticos). Sin embargo, las metodologías 
fisicoquímico-enzimáticas actuales para la sacarificación de la biomasa vegetal son 
imperfectas. Debido a esto, actualmente existe un gran interés en el desarrollo de 
alternativas y procesos más eficientes basados en la utilización de cocteles 
enzimáticos provenientes de consorcios microbianos lignocelulíticos. En esta tesis, 
hemos llevado a cabo una caracterización en profundidad de cinco consorcios 
microbianos derivados de suelo y cultivados en paja de trigo (RWS, TWS y WS1-M), 
Panicum virgatum (SG-M) y rastrojo de maíz (CS-M) bajo condiciones aerobias y 
mesofílicas. Los datos obtenidos indicaron que diferentes tipos de interacciones 
(por ejemplo, sinergismo y competición) y maquinarias enzimáticas  pueden estar 
presentes en estos consorcios. El origen de la biomasa vegetal, su complejidad y las 
condiciones de enriquecimiento pueden influenciar la estructura y la diversidad de 
estas comunidades microbianas seleccionadas.  

En los capítulos 2, 3 y 4 hemos reportado análisis metataxonómicos y 
metagenómicos de dos cultivos enriquecidos (RWS and TWS), los cuales fueron 
construidos utilizando la aproximación de la dilución hacia la estimulación. El 
suelo de bosque (fuente microbiana) y tres transferencias secuenciales fueron 
evaluadas mediante pirosecuenciación (amplificación del gen bacteriano 16S rRNA 
y región fúngica ITS1) y secuenciación del metagenoma total. Ambos sistemas 
mostraron una restructuración en las comunidades bacterianas, con la consecuente 
reducción de la riqueza y el incremento en la prevalencia de miembros de las clases 
Enterobacteriales, Pseudomonadales, Flavobacteriales y Sphingobacteriales. Con 
respecto a componentes fúngicos con alta relevancia biotecnológica, hemos 
detectado especies de los géneros Coniochaeta, Acremonium y Trichosporon. La 
estructura de los consorcios microbianos lignocelulíticos obtenidos fue fuertemente 
influenciada por la naturaleza del sustrato (paja de trigo tratada o no tratada con 
calor). Por otro lado, los análisis metagenómicos de ambos consorcios mostraron 
una sobrerrepresentación (con respecto al inoculo del suelo) de diversos 
trasportadores de carbohidratos (ABC, TonB y fosfotransferasas), sistemas de 
detección-respuesta y muchos genes que codifican para enzimas de las familias 
glicosil hidrolasas GH2, GH43, GH92 y GH95. Esta alta prevalencia de genes 
involucrados el transporte de carbohidratos y de proteínas que llevan a cabo la 
degradación de lignocelulosa (por ejemplo β-xilosidasas) es consistente con la 
hipótesis de que: en estos consocios microbianos existe un mejoramiento de las 
capacidades para facilitar la utilización de fuentes de carbono complejas (por 
ejemplo hemicelulosa) y para mejorar el transporte de los productos de 
degradación (por ejemplo xilosa) hacia el interior de las células. Por otro lado, el 
ensamblaje de los metagenomas genero alrededor de 32,000 contigs mayores a 10 
Kb. Trece de estos, contenían 39 glicosil hidrolasas y constituyen nuevos clúster de 
genes encargados de la degradación de hemicelulosa, además, estos fueron 
afiliados a fragmentos genómicos de Bacteroidetes. 
 Dos bibliotecas metagenómicas, derivadas del DNA microbiano de los 
consorcios RWS y TWS, fueron construidas y tamizadas para la búsqueda de 
enzimas involucradas en la deconstrucción de hemicelulosa. Para esto, se utilizó 
una nueva aproximación metodológica basada en el uso de seis sustratos 
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cromogénicos (capitulo 5). Aproximadamente 44,000 clones fueron tamizados y 71 
fueron positivos. Posteriormente, siete de estos fueron seleccionados para 
secuenciación. Los análisis de los fragmentos clonados mostraron la presencia de 
ocho genes que codifican para enzimas de las familias glicosil hidrolasas GH2, 
GH3, GH17 y  GH53. Adicionalmente, análisis funcionales revelaron que dos clones 
contenían nuevas hemicelulasas resistentes a condiciones termo-alcalinas. Estas 
enzimas fueron afiliadas a especies de Klebsiella.  

En los capítulos 6 y 7 hemos realizado una caracterización de las proteínas 
secretadas (metasecretoma) por cuatro consorcios microbianos cultivados en paja 
de trigo (RWS, WS1-M), Panicum virgatum (SG-M) y rastrojo de maíz (CS-M). 
Cromatografía liquida acoplada a espectrometría de masas fue utilizada para 
analizar el metasecretoma del consorcio RWS, el cual fue perturbado con paja de 
trigo, xilosa y xilano. Por otro lado, hemos analizado el metasecretoma de WS1-M, 
SG-M and CS-M utilizando nueve polisacáridos cromogénicos y tres sustratos 
cromogénicos-insolubles derivados de la biomasa vegetal. En el consorcio RWS 
(perturbado con paja de trigo) un total de 768 proteínas secretadas fueron 
identificadas y taxonómicamente clasificadas. Estas fueron mayormente afiliadas 
(~50%) a especies del genero Sphingobacterium. Algunos clúster abundantes de 
proteínas se asociaron con el transporte de polisacáridos (receptores TonB). 
Adicionalmente, proteínas involucradas en la degradación de biomasa vegetal, por 
ejemplo endo-1,4-beta-xilanasas (GH10), beta-xilosidasas/alfa-L-
arabinofuranosidasas (GH43 y GH51), pullulanases (GH13) and alfa-L-fucosidasas 
(GH95), fueron identificadas. Con base en estos resultados, sugerimos que la 
fracción de la hemicelulosa en la biomasa vegetal soporta en gran medida el 
crecimiento de los consorcios lignocelulíticos y que los mayores contribuyentes 
para el proceso de degradación pertenecen a miembros de las géneros 
Sphingobacterium and Klebsiella. Por otro lado, los análisis metasecretómicos 
realizados con los consorcios WS1-M, SG-M y CS-M mostraron que estos secretan 
enzimas capaces de deconstruir arabinano, arabinoxilano, xilano, beta-glucano, 
galactomanano y rhamnogalacturonano. Más interesante aun, estos consorcios 
microbianos posees cocteles enzimáticos capaces de producir oligosacáridos a 
partir de paja de trigo, bagazo de caña de azúcar y willow (Salix spp.). 

Con base en todos los resultados, hemos catalogado nuestros consorcios 
microbianos como verdaderas “industrias de enzimas” que constituyen una 
excelente fuente para la producción de cocteles enzimáticos eficientes, útiles en el 
pretratamiento-sacarificación de diversos residuos vegetales. En resumen, estas 
aproximaciones podrían ser el punto de inicio para posteriores aplicaciones 
biotecnológicas, por ejemplo el diseño de nuevos cocteles enzimáticos que ayuden a 
incrementar la actividad de los cocteles celulíticos comerciales, los cuales son 
producidos en la actualidad y utilizados en las biorefinerías. Por otro lado, este 
estudio da una idea en profundidad acerca de la degradación de la biomasa vegetal 
por medio de consorcios microbianos  derivados de suelo. 
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