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RESUMEN 
 

Las enzimas microbianas son cada vez más importantes en el desarrollo de los procesos 

industriales. Actualmente existe un gran interés en la investigación de nuevas enzimas 

y la optimización de su respuesta catalítica para desarrollar procesos productivos 

nuevos, sostenibles y económicamente competitivos. El objetivo de la presente 

investigación fue determinar el pH y la temperatura óptimos para la evaluación de la 

actividad de proteasas alcalinas. Se realizaron aislamientos de cepas de Bacillus 

productoras de proteasas alcalinas de tierra de cultivo de maíz de las localidades de 

Reque – Lambayeque, Huanchaco – La Libertad y Huanchaquito – La Libertad. Se 

determinó los parámetros óptimos de temperatura y pH, luego se procedió a la 

identificación molecular a nivel de especie de las cepas de Bacillus sp. que presentaron 

mayor actividad proteolítica. La actividad proteolítica fue medida mediante la liberación 

del compuesto azo de la azocaseina al separarse la caseína debido a la actividad 

proteolitica por espectrofotometría a 340 nm. Se aislaron un total de 35 cepas de 

Bacillus, de las cuales, 4 presentaron la mayor actividad proteolítica (F, 7, 26 y 29). Las 

cepas 7 y 29 se identificaron como Bacillus pumilus presentando mayor actividad 

proteolítica a pH 10,5 y 37 ºC, la cepa 7 presentó una actividad proteolítica en términos 

de absorbancia de 0,373 y la cepa 29, 0,349. La cepa 26 se identificó como Bacillus 

safensis cuya mayor actividad proteolítica se obtuvo a pH 11 y 37 ºC, y con una 

absorbancia de 0,399. La cepa F identificada como Bacillus cereus alcanzó una 

actividad proteolítica de 0,314 a pH 7,5 y 28 ºC. Se concluye que, existen cepas 

ambientales de Bacillus alcalófilos cuyas actividades enzimáticas óptimas ocurren en el 

rango de pH 7.5 – 11 y temperatura de 28 a 50°C. 

Palabras clave: Proteasas alcalinas, pH, temperatura, actividad proteolítica, Bacillus 
 

sp. 



 

ABSTRACT 
 

Microbial enzymes are increasingly important for industrial processes development. 

Currently, there is a great interest for the investigation of new enzymes and the 

optimization of their catalytic response in developing new productive, sustainable and 

economically competitive processes. The objective of this investigation was to evaluate 

the optimum pH and temperature of alkaline protease activity. Isolation of alkaline 

protease producer Bacillus strains from maize crop soil were made in Reque – 

Lambayeque, Huanchaco – La Libertad and Huanchaquito – La Libertad. The optimum 

pH and temperature were determined and the molecular identification at species level of 

Bacillus strains with the best proteolytic activity. Proteolytic activity was measured at a 

spectrophotometer with a wavelength of 340 nm by means of liberation of azo compound 

from azocasein, the azo compound is freed through proteolytic activity. A total of 35 

Bacillus strains were isolated, four of them (F, 7, 26 and 29) had the greatest proteolytic 

activity. Strains 7 and 29 were identified as Bacillus pumilus with their greatest proteolytic 

activity at pH 10,5 and 37 ºC, strain 7 had an absorbance value of 0,373 and strain 29, 

0,349. Strain 26 was identified as Bacillus safensis and had its greatest proteolytic 

activity at pH 11 and 37 ºC and an absorbance value of 0,399. Strain F was identified as 

Bacillus cereus with its greatest proteolytic activity at pH 7,5 and 28 ºC and an 

absorbance value of 0,314. As conclusion, there are environmental strains of alkalophilic 

Bacillus, whose optimum enzymatic activities works in a range of pH from 7,5 to 11 and 

temperature from 28 ºC to 50 ºC. 

Key words: Alkaline proteases, pH, temperature, proteolytic activity, Bacillus sp. 
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1. INTRODUCCION 
 

La aplicación de las enzimas en el ámbito industrial, así como también el importante y 

creciente mercado de enzimas que se va desarrollando a costa de nuevos procesos 

industriales, los cuales requieren del uso de las mismas para ver mejorada su eficiencia 

y por ende, aumentada sus ganancias, así como el cuidado del ambiente, ha abierto un 

interesante campo de desarrollo académico y tecnológico de microorganismos 

productores de enzimas, dada la facilidad de cultivo que presentan y las técnicas 

modernas de manipulación genética que existen para optimizar sus parámetros de 

producción con el fin de adaptarlos a las diferentes industrias existentes (Singh et al., 

2016). 

Dentro del mercado de enzimas, las proteasas alcalinas representan más del 60% de 

ventas anuales, lo cual hace referencia al gran impacto que tienen sobre la gran 

variedad y diversidad de industrias (Rhagunath et al., 2010). 

Debido al impacto económico que tienen las proteasas alcalinas y la facilidad que 

presentan los modelos bacterianos respecto a su producción, es que se realizan 

investigaciones alrededor del mundo para poder encontrar, en una primera instancia 

cepas bacterianas que presenten una buena actividad proteolítica (Sáez, 2006), para 

luego en una segunda instancia determinar los parámetros óptimos de producción 

(Prakasham et al., 2004; Shakir et al., 2018; Sundararajan et al., 2011), para finalmente 

concluir con la producción a escala industrial y su posterior comercialización (Rhagunath 

et al., 2010). 

Los diversos trabajos publicados al respecto muestran una gran diversidad de proteasas 

alcalinas con múltiples aplicaciones industriales y una variedad de parámetros óptimos 

que van a depender de la industria a la cual se desea aplicar, del lugar de donde se 

aísla el microorganismo, los métodos empleados y del género microbiano empleado. En 

este sentido no es raro encontrar resultados de investigaciones que no concuerden en 

lo que respecta a parámetros óptimos utilizando una misma cepa. 
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Internacionalmente la producción de enzimas en general y proteasas alcalinas en 

particular, así como su investigación, es mayormente ocupada por las grandes potencias 

que utilizan a estas mismas, como insumo en sus procesos para aumentar sus 

ganancias así como también para preservar el ambiente en procesos de 

descontaminación (Rhagunath et al., 2010). 

Respecto a las proteasas alcalinas en el ámbito nacional, existen publicaciones como 

las de Sánchez et al. (2004), que cuantifican la actividad proteolítica en microorganismos 

aislados de ambientes marinos, sin embargo es necesario extender y actualizar la 

información respecto a cepas nativas con parámetros óptimos de producción. 

En el 2006, el Perú registró importaciones enzimáticas por un aproximado de tres 

millones de dólares (Quino et al., 2008). Y entre los años 2014 y 2018 este valor 

aumentó casi 12 veces hasta un aproximado de 36 millones de dólares (Nosis Trade, 

2019). Estos datos evidencian el aumento significativo, por parte de la industria nacional, 

sobre la demanda de enzimas para aplicar a sus diversos procesos. 

Esta demanda que se observa, es aplicable al ámbito ambiental, en el cual se ha 

determinado que el 20% de la contaminación de aguas residuales de Lima, proviene de 

las industrias petroquímica, papelera, textil, farmacéutica, entre otras; los cuales en su 

mayor parte se componen por pesticidas, compuestos aromáticos, colorantes azo, 

nitrosaminas, entre otros y que mediante el empleo de enzimas microbianas pueden ser 

remediados (Flores y Vitteri, 1999). En este contexto de contaminación ambiental, se 

puede ver una oportunidad para el desarrollo de procesos enzimáticos capaces de 

remediar estos ecosistemas en forma de servicio, generando valor económico. 

Razones para que la presente tesis haga referencia a la optimización de parámetros de 

pH y temperatura para la producción de proteasas alcalinas a partir de bacterias 

pertenecientes al género Bacillus aisladas de tierra de cultivo de maíz (Zea mays). 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Enzimas microbianas 
 

Las enzimas microbianas son de gran importancia en los procesos industriales. Sus 

aplicaciones actuales se centran en diferentes industrias. Al día de hoy existe una 

necesidad de nuevas enzimas, que hayan sido mejoradas y optimizadas, así como 

también que sean versátiles, con el fin de que se desarrollen procesos productivos 

nuevos, sostenibles y económicamente competitivos (Adrio, 2014). 

Las enzimas son moléculas proteicas que producen los seres vivos para poder catalizar 

(Figura 1) reacciones químicas especificas (Gurung et al., 2013). Esencialmente están 

conformadas por largas cadenas de aminoácidos unidos mediante enlaces amida, los 

cuales reciben una numeración respecto a la posición que ocupan dentro de la cadena. 

Los microorganismos han sido empleados desde tiempos remotos de manera comercial 

para la producción de bebidas alcohólicas, pan, vinagre, entre otros (Adrio, 2014). Sin 

embargo este conocimiento era a partir de una cuestión netamente práctica, por ello con 

el pasar de los siglos y el descubrimiento científico reciente del potencial metabólico de 

los microorganismos y a su vez de las reacciones catalíticas mediadas por enzimas que 

estos mismos realizan, es que se le ha dado una importancia económica a las enzimas 

microbianas (Singh et al., 2016). 

Por estas razones las diversas industrias han optado por utilizar microorganismos para 

mejorar sus procesos a partir del uso de las enzimas que estos producen, llegando a 

mejorar sus procesos gracias a la facilidad de cultivo de los microorganismos y a la 

manipulación genética, y por estos motivos han sido adecuados a cada tipo de industria, 

las cuales van desde alimentos y bebidas, farmacéutica, textil, papel, cuero y varios 

otros tipos de industrias que requieren de métodos que sean ecoamigables, más 

eficientes y económicamente sustentables (Singh et al., 2016). 
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Figura 1. Esquema general de la reacción catalítica de una enzima. 
 

Fuente: https://es.khanacademy.org/science/biology/energy-and-enzymes/introduction- 

to-enzymes/a/enzymes-and-the-active-site 

Si bien es cierto las enzimas son específicas, es importante señalar que esta 

especificidad se puede dar como grupo, por ejemplo las fosfatasas alcalinas que son 

capaces de remover el grupo fosfato de un vasto número de sustratos (Robinson, 2015). 

En 1980, se encontró que algunas moléculas de ácidos ribonucleicos tenían la 

capacidad de ejercer efectos catalíticos, las cuales recibieron el nombre de ribozimas 

que presentan un rol fundamental en la expresión génica (Robinson, 2015). 

Las enzimas se clasifican en 6 grandes grupos en base a los estándares de la Enzyme 

Comission (Tabla 1). 

Tabla 1. Clasificación de enzimas según la Enzyme Comission. 
 
 

 
Fuente: Singh et al., 2016. 

https://es.khanacademy.org/science/biology/energy-and-enzymes/introduction-to-enzymes/a/enzymes-and-the-active-site
https://es.khanacademy.org/science/biology/energy-and-enzymes/introduction-to-enzymes/a/enzymes-and-the-active-site


pág.5  

A nivel de nomenclatura, las enzimas se rigen bajo los estándares de la Enzyme 

Comission (EC), la cual da un número de 4 dígitos a cada enzima que identifica a la 

enzima y la reacción que cataliza (Boyce, 2001). 

 
 

2.2. Hidrolasas 
 

Las hidrolasas son enzimas que catalizan el clivaje hidrolítico de enlaces C-O, C-N, C- 

C y enlaces fosfóricos. Presentan una clasificación EC 3 (Tabla 2), donde el segundo 

dígito indica la naturaleza del enlace hidrolizado, el tercer dígito hace referencia a la 

naturaleza del sustrato y el cuarto dígito hace referencia al orden de reporte en la lista 

de la EC (Boyce, 2001). 

Tabla 2. Listado parcial de hidrolasas publicadas por la EC. 
 
 

 
Fuente: Boyce y Tipton, 2001. 

 
 

Según Boyce y Tipton (2001) y la EC, las hidrolasas se pueden clasificar como 

glucosidasas, lipasas, fosfodiesterasas y proteasas. 
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2.3. Proteasas 
 

Las proteasas son un grupo de enzimas cuya función catalítica es hidrolizar los enlaces 

peptídicos de las proteínas. Están ubicuamente distribuidas en la naturaleza, siendo 

necesarias para casi todo ser vivo, tales como en plantas (papaína, bromelanina, 

keratinasas y ficinas), animales (tripsina pancreática, quimiotripsina, pepsina y renina) y 

microorganismos (proteasas ácidas, neutras y alcalinas.) 

Las plantas son las que presentan mayor diversidad de proteasas (43,85%), seguidas 

por las bacterias (18,09%) y los hongos (15,08%) (Figura 2). 

 
 

 
Figura 2. Distribución de proteasas por división de organismos. 

 

Fuente: Raghunath y Shamkant 2010. 
 

Además, juegan un rol importante con relación a sus aplicaciones en el campo fisiológico 

y comercial (Kirti Rani y Sanchi, 2012). 

Según Kirti Rani y Sanchi (2012), las proteasas se pueden clasificar como exoproteasas 

y endoproteasas. También se pueden clasificar por el grupo funcional en el sitio activo 

como serin proteasas, asparto proteasas, cistein proteasas y metaloproteasas. 



pág.7  

Las exoproteasas clivan los enlaces peptídicos de los extremos amino terminal 

(aminoproteasas), liberando un péptido, un dipéptido o un tripéptido; y carboxi terminal 

(carboxiproteasas), liberando un péptido o un dipéptido (Kirti Rani y Sanchi 2012). 

Las endoproteasas escinden los enlaces peptídicos del interior de la cadena proteica, 

lejos de los extremos terminales. Kirti Rani y Sanchi (2012), las clasifican en base a sus 

mecanismos catalíticos como subtilisinas, asparto proteasas, cistein – thiol proteasas, 

metaloproteasas y serin proteasas (proteasas alcalinas). 

Las subtilisinas provienen de cepas de Bacillus (Kirti Rani y Sanchi, 2012) y se han 

identificado 2 tipos diferentes, subtilisina Carlsberg (B. licheniformis) y subtilisina Novo 

(B. amyloliquefaciens). 

Las asparto proteasas, llamadas también proteasas ácidas (Kirti Rani y Sanchi, 2012), 

son moléculas que dependen de 2 residuos de aspartato altamente conservados para 

funcionar. Su pH óptimo esta entre 3 y 4. Además se pueden subdividir en tipo pepsina 

y tipo renina. En su mayoría son producidas por Aspergillus, Penicillum, Rhizopus y 

Mucor. 

Kirti Rani y Sanchi (2012) indican que las cistein – thiol proteasas están presentes en 

organismos eucariotas y procariotas. Su sitio catalítico consta de una dupla de cisteína 

e histidina. Su pH óptimo es neutro. A su vez se subdividen en tipo papaína y tipo 

tripsina. 

Las metaloproteasas se caracterizan por necesitar de un ion divalente metálico. 

Ejemplos son la colagenasa, las toxinas hemorrágicas de serpientes y las termolisinas 

bacterianas. 

2.4. Proteasas alcalinas 
 

Las proteasas alcalinas o serin proteasas se caracterizan por tener una masas 

molecular entre 18 – 35 kDa, además de serina, histidina y aspartato en su sitio activo. 

Su rango de pH es de neutro a alcalino, con un óptimo de pH 10. Poseen una amplia 
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especificidad de sustratos, incluyendo actividad amilasa y esterolasa. Hidrolizan el 

enlace peptídico el cual contiene tirosina, fenilalanina o leucina en el extremo 

carboxiterminal (Raghunath y Shamkant, 2010). Las proteasas alcalinas pueden ser 

exopeptidasas, metaloproteasas, serin proteasas, cistein proteasas y proteasas 

aspárticas (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Tipos de proteasas alcalinas. 

 

Fuente: Raghunath y Shamkant 2010. 
 

Comparada con una reacción no catalizada, incrementan la tasa de hidrolisis de enlaces 

peptídicos 1010 veces. 

El mecanismo de acción de una proteasa alcalina (Figura 4) comienza cuando el residuo 

amino del sustrato se une al sitio activo de la enzima. Entonces la serina 195 realiza un 

ataque nucleofilico al sustrato, mientras que la histidina 57 extrae un protón de la serina 

195, lo que resulta entre un enlace covalente entre el oxígeno de la serina 195 y el 

sustrato. La carga negativa que se produce en el oxígeno del extremo carbonilo es 
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estabilizada por puentes de hidrogeno 2 protones de las amidas de la proteasa. Esta 

región es llamada “agujero oxianion”, porque estabiliza la carga negativa del oxígeno, lo 

cual es crítico para la catálisis. La histidina 57 dona un protón al nitrógeno de la amida, 

permitiendo la liberación del extremo C terminal del sustrato como un péptido libre 

(péptido 1). El paso final es un ataque por parte del agua hacia el enlace ester entre el 

péptido y el oxígeno de la serina 195. Esto forma el segundo producto del péptido con 

un grupo carboxilo normal, regenerando el hidroxilo de la serina. El segundo péptido se 

disocia de la enzima, permitiendo así el inicio de un nuevo ciclo (Raghunath y Shamkant, 

2010). 

 
 

 
Figura 4. Mecanismo de acción de una proteasa alcalina. 

 

Fuente: Raghunath y Shamkant, 2010. 
 

Entre las proteasas, las proteasas bacterianas son las que mejor se adecuan para su 

producción industrial, a comparación que las proteasas de origen animal o las proteasas 

fúngicas (Biswanath et al., 2012), debido a su facilidad de producción y al control que 

se puede ejercer sobre los parámetros de producción. 
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Las diferentes especies de Bacillus que se emplean industrialmente, sintetizan y 

excretan una diversidad de proteasas durante las fases de crecimiento y de 

esporulación. La mayoría de estas, son serinproteasas alcalinas como la subtilisina 

producida por B. subtilis, y metaloproteasas neutras como termolisina producida por B. 

thermoproteolyticus. (Shiro et al., 1991). 

La gran diversidad metabólica de Bacillus sp., junto con la baja incidencia de 

patogenicidad, ha permitido el uso de especies de este género en un amplio rango de 

procesos industriales. Las especies de Bacillus son usadas para la producción de cuatro 

principales tipos de productos como enzimas, antibióticos, bioquímica fina, incluyendo 

realzantes de sabor y suplementos alimenticios, e insecticidas. Algunos miembros del 

género Bacillus son Ia mayor fuente de enzimas hidrolizantes para los mercados 

alimenticios y detersivos (Harwood 1989). 

Una de las propiedades de Bacillus sp. que los hace atractivos para los procesos 

comerciales, es su capacidad de secretar altos niveles de proteínas al medio de 

crecimiento. En este sentido confiere una importante ventaja competitiva para la 

producción de sustancias farmacéuticas. 

Aparte de la bien establecida patogenicidad de B. antracis, un patógeno de humanos y 

algunos animales, B. cereus y el grupo de patógenos de insectos relacionados a 

B.thuringiensis, muchas otras especies no son patógenas o causan solamente 

infecciones oportunistas. Los excelentes sistemas fisiológicos y genéticos han 

permitido, por ejemplo, el aislamiento de mutantes que producen ácido glutámico a un 

costo tan eficiente como lo hace Corynebacterium glutamicum. La ingeniería genética 

ha incrementado significativamente la productividad de Bacillus sp. para ciertos 

productos tradicionales tales como amilasa y es factible hacer Io mismo con otras 

enzimas. 

En su gran mayoría, Bacillus es empleado como modelo productor por los proveedores 

mundiales de proteasas, los cuales se muestran en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Producción de proteasas microbianas a nivel mundial. 
 
 

 
PROVEEDOR PRODUCTO MICROORGANISMO APLICACIÓN INDUSTRIAL 

 
 

Alcalasa 
Bacillus licheniformis 

Detergentes, desgomado de 

Savinasa seda 

 
Novo Nordisk, 

Dinamarca 

Esperasa Bacillus sp. 
Detergentes, textil 

Biofeed pro Bacillus lentus 

Durazym B. licheniformis Detergentes,alimentos, 

Novozyma Bacillus sp. desgomado de seda 
 

 

 
Purafact 

 

Genencor Internationa, 
USA 

 
B. lentus Detergente, cuero 

 

Primatan 
 
 

 

 

Gist-Brocades, Holanda 
 
 
 
 
 

Solvay Enzymes, 

Subtilisina B. alcalophilus 

Maxacal Bacillus sp. 

Maxatasa Bacillus sp. 

Opticlean B. alcalophilus 

Optimasa B. licheniformis 

Proteina recombinante de 

 

Detergentes 
 
 
 

Detergentes 

Alemania Maxapem Bacillus sp. 

HT proteolytic B. subtilis 
Alcohol, panadería, bebidas, 
alimentos, cuero, fotografía, 

 

 
Amano 

Pharmaceuticals, Japan 

Proteasa B. licheniformis 

Proleather Bacillus sp. 

Colagenasa Clostridium sp. 

Amano proteasa S Bacillus sp. 

desechos 
 
 

Alimentos 

 

 
 
 
 

Enzyme Development, 
USA 

Proteasa alcalina 
Enzeco, Proteasa 
alcalina L Enzeco 

 
B. licheniformis, Bacillus sp. Alimentos 

 
 
 
 

 

 

Concentrado de 
Bioprasa 

 
B. subtilis Cosméticos, farmacéutica 

 

Nagasa Biochemicals, 
Japan 

 

Pseudomonas aeruginosa Investigación 

Proteasa de 
Pseudomonas 
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 Elastasa de 

Pseudomonas 
  

 
Proteasa Cristalizada B. subtilis (K2) Investigación 

  B. subtilis (bioteus)  

 
Bioprasa, Bioprasa SP- 

 
B. subtilis 

 
Detergentes, alimentos 

 
 

Godo Shusei, Japan 

 
 

Godo - Bap 

 
 

B. licheniformis 

 
 

Detergentes, alimentos 

 
 

Khom, Alemania 

 
 

Corolasa 7089 

 
 

B. subtilis 

 
 

Alimentos 

 
 
 

Wuxi Synder 
Bioproducts, China 

 
 

 
Wuxi 

 
 

 
Bacillus sp. 

 
 

 
Detergentes 

 
 
 

Advance Biochemicals, 
India 

 
 

 
Protosol 

 
 

 
Bacillus sp. 

 
 

 
Detergentes 

 
 
 

 

Fuente. Biswanath et al., 2012. 
 

Dentro del escenario industrial y comercial (Figura 5), las proteasas representan cerca 

del 60% de las ventas de la totalidad de enzimas a nivel mundial (Gupta et al., 2002; 

Kanupriya et al., 2017) ascendiendo aproximadamente a 2 billones de dólares al año 

(Cruz Ramírez, 2011), y las proteasas alcalinas un 25% del total (Raghunath y 

Shamkant, 2010). 
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Figura 5. Escenario industrial y comercial de las proteasas, en base a las ventas. 
 

Fuente: Raghunath y Shamkant, 2010. 

 
 

En la actualidad, las proteasas bacterianas son empleadas amplia y exitosamente en 

diferentes procesos industriales: en la industria pesquera y frigorífica (Nicolas, 1995), en 

la producción de pegantes (Christensen y Donelyan, 1990), en el tratamiento de rollos 

cinematográficos y de fotografía para la regeneración de la plata (Krysteva et al., 1987), 

en la elaboración de productos cosméticos y farmacéuticos (Patente JP07265075, 

1995), en la producción de proteína unicelular, de concentrados proteicos para animales 

y alimentos para el hombre como queso y sustitutos lácteos. En la industria del cuero 

encuentra su particular empleo para la eliminación del pelo residual o depilación y el 

ablandamiento y humectación del curtido (Patente JP07236482, 1995). 

La mayor demanda de preparados proteolíticos está relacionada con la producción de 

biodetergentes o detergentes con componentes enzimáticos (Christensen y Donelyan, 
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1990; Misset. 1993; Patente JP07265075, 1995). En estos casos en calidad de 

componente biológico es añadida una porción de proteasa alcalina, lo cual permite 

incrementar la efectividad de los detergentes en 35-40%, particularmente cuando la 

limpieza del tejido se hace de manchas proteicas (manchas de sangre, cacao, leche, 

salsas, huevo, y otros), disminuyendo el consumo de sustancias tensoactivas (STA) y 

mejorando los aspectos ecológicos de este proceso (Grebeshova et al., 1998). 

Diversos trabajos se han llevado a cabo con el fin de determinar la forma más idónea 

de aplicar las proteasas alcalinas a la industria. 

 
 

2.5. Género Bacillus sp. 
 

2.5.1. Generalidades 
 

El género Bacillus sp. se caracteriza por estar conformado por bacterias con forma de 

bastón, que pueden ser rectas o ligeramente curvadas, pudiendo estar en solitario, en 

pares, en cadenas y ocasionalmente como largos filamentos. Presentan no más de 

una endospora por célula, las cuales son resistentes a condiciones adversas. Son 

Gram positivas, o Gram positivas solo en las etapas tempranas de su crecimiento, o 

Gram negativas. La movilidad se da a través de flagelos perítricos y algunas son 

inmóviles. So aerobios o anaerobios facultativos, sin embargo se han descrito especies 

como anaerobios estrictos. El aceptor final de electrones es el oxígeno, el cual puede 

ser reemplazado dependiendo de la especie. La mayoría de especies crece de manera 

rutinaria en agar nutricio y agar sangre. La morfología de sus colonias y tamaños son 

variados entre las especies. Exhiben una amplia diversidad de comportamientos 

fisiológicos, desde psicrófilos hasta termófilos, acidófilos a alcalófilos; algunas 

especies siendo halofílicas. La mayoría de especies producen catalasa. Pueden ser 

oxidase positivo o negativo. La mayoría de especies es aislada de suelos, o ambientes 

que han sido contaminados directa o indirectamente por suelo, también son hallados 

en agua, alimentos y muestras clínicas. La resistencia de sus esporas les confiere la 

capacidad de contaminar salas de operaciones, productos farmacéuticos y alimentos. 
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La mayoría de especies no presenta potencial patogénico y con rareza se les asocia 

con enfermedades humanas y otros animales, a excepción de Bacillus anthracis; 

algunas otras especies causan intoxicaciones alimentarias e infecciones oportunistas 

(Bergey´s Manual, 2009). 

 
 

2.5.2. Ecología 
 

El género Bacillus, es ubicuo, se le puede encontrar en una gran variedad y diversidad 

de ambientes, de manera natural o llevando a cabo procesos de la actividad antrópica 

(ya sea como insumo o como contaminante). Los asilamientos, en muchos, casos se 

dan a partir de muestras de suelo, o de ambientes contaminados directa o 

indirectamente por suelo, incluyendo aguas marinas, alimentos y muestras clínicas, 

sedimentos ricos en arsénico, salmuera, compost, polillas, plumas, heces, suelos 

geotermos, miel de abeja, tejido interno de plantas, invertebrados, cuero, leche, 

estiércol, papel, algas, procesos de tratamiento de aguas residuales (Bergey´s Manual, 

2009). 

 
 

2.5.3. Taxonomía 
 

Las primeras especies descritas fueron Bacillus anthracis y Bacillus subtilis por Robert 

Koch y Ferdinan Cohn, repectivamente. Las limitaciones tecnológicas de estos 

científicos solo permitían realizer clasificaciones y descripciones en base a caractéres 

morfológicos (Maughan, 2011). Con el correr del tiempo, se dieron mejoras 

tecnológicas, las cuales permitieron conocer la estructura, fisiología y biología 

molecular de los microorganismos. En la actualidad, la taxonomía en general se basa 

en la secuencia del ADN ribosolmal de la subunidad 16 S de los ribosomas (16S rDNA) 

y la información recabada por científicos de todo el mundo es subida a bases de datos 

como Ribosomal Database Project, a partir de la cual se ha formulado la filogenia de 

Bacillus, prediciendo la existencia de un mínimo de 116 especies de Bacillus 

(Maughan, 2011). La Figura tal, muestra la filogenia del género Bacillus donde los 
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colores indican lo siguiente: azul: grupo Bacillus cereus; amarillo: Bacillus subtilis; 

verde: no cultivables; turquesa: Listeria como grupo externo; incoloro o espacios en 

blanco: especies que anteriormente fueron descritas como Bacillus. 

 
 

Figura 6 Filogenia de Bacillus sp. basada en el análisis de las secuencias del 16 S 
rDNA. Fuente: Maughan, 2011. 



pág.17  

2.5.4. Importancia industrial 
 

Un ejemplo podemos encontrar en el campo de detergentes, Baweja et al. (2016), 

empleando una proteasa alcalina aislada de una cepa de Bacillus pumilus, evalúa el 

valor como potencial aditivo en la formulación de detergentes, ensayando segmentos 

de tela teñida con salsa de tomate frente al detergente solo, la enzima sola y una mezcla 

de detergente y enzima, obteniendo como resultado (Figura 6) que la mezcla del 

detergente con la enzima producía el mayor efecto limpiador a una temperatura de 50 

ºC, lo cual indica que la proteasa aislada es termoestable. 
 

 
Figura 7 . Resultados para el ensayo de detergente más una proteasa aislada de 

Bacillus pumilus. 

Fuente: Baweja et al., 2016. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. Objetivo General 
 
 

• Determinar los parámetros de pH y temperatura óptimos para la evaluación de 

la actividad de proteasas alcalinas por Bacillus sp. aisladas de suelos de cultivo 

de maíz (Zea mays). 

 
 

3.2. Objetivos Específicos 
 
 

• Aislar a partir de suelos de cultivo de Zea mays cepas de Bacillus sp. alcalófilos. 
 

• Seleccionar cepas de Bacillus sp. con mayor acticidad de proteasas alcalinas. 
 

• Determinar el pH y la temperatura para una óptima actividad proteolítica. 
 

• Identificar molecularmente las cepas con mayor actividad proteolítica. 
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4. MÉTODOS 
 

4.1. Toma de muestra 
 

Los lugares de muestreo fueron Reque – Lambayeque, Huanchaco – La Libertad y 

Huanchaquito – La Libertad. Todos los lugares muestreados presentaron suelos de 

tipo arenoso. De los 3 lugares, se obtuvieron un total de 10 muestras. Para cada 

lugar de muestreo, se procedió a ubicar una planta de maíz aleatoriamente, se tomó 

una primera muestra de 200 g a una distancia entre 1 y 5 cm del tallo de la planta, 

luego se cavó aproximadamente 10 cm y se tomó la segunda muestra. Se repitió el 

mismo procedimiento en todos los puntos de muestreo. 

 
 

4.2. Aislamiento de Bacillus sp. 
 

Se pesó 1 gramo de suelo y se hicieron diluciones seriadas en solución salina estéril 

hasta 10-4. Posteriormente se realizó shock térmico a 80°C x 15 minutos y luego se 

diseminó 0,1 ml de las diluciones sobre la superficie de Agar Nutritivo a diferentes 

pH (8,5, 9,5 y 10,5). Las placas se incubaron por 48 horas a 37°C. 

Luego de la incubación se observaron las colonias en agar, seleccionándose las 

colonias sospechosas que presentaban características macroscópicas de Bacillus 

sp. y luego se realizó una coloración Gram y pruebas primarias para determinar la 

presencia de Bacillus. 

4.3. Selección de cepas de Bacillus sp. con mayor actividad proteolítica 

alcalina por el método de inducción de proteasas. 

Las cepas aisladas fueron sometidas a una inducción de actividad proteolítica 

alcalina. Para esto, las cepas fueron sembradas por puntura en placa Petri Agar 

Nutritivo + Leche descremada ultra light 1% + Hidróxido de Calcio 0.15g/L + Cloruro 

de Calcio 0.05 g/L, a diferentes pH (8,5, 9,5 y 10,5) y se incubaron a 28ºC y 37°C 

por 48 horas (Anbu, 2013. Citado por Asha 2018). Se realizó una lectura preliminar 

a las 24 horas. 
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Culminado el tiempo de incubación se procedió a realizar la medición de los halos 

de actividad enzimática y se seleccionaron las cepas que presentaron mayor 

tamaño de halo (Se seleccionaron las cuatro cepas que presentaron mayor 

actividad proteolítica). 

 
 

4.4. Determinación pH y temperatura para la optimización de la actividad 

proteolítica. 

Las cuatro cepas seleccionadas se sometieron a una evaluación cuantitativa, 

utilizando el método de Andrews y Ansenjo (1986). Este método se fundamenta por 

la detección espectrofotométrica a 340 nm del grupo cromogénico azo, que se libera 

de la azocaseina (SIGMA, Cat. A2765) debido a la acción de las proteasas, dando 

una lectura de densidad óptica la cual es proporcional a la actividad proteolítica. 

El método inicia colocando 250 µL de azocaseina 1% en tubos eppendorf junto con 

250 µL del tampón de actividad, de los cuales se agregaron el tampón Carbonato 

bicarbonato (pH 9,5, 10,5 y 11) y TRIS (pH 7,5 y 8,5). Estos se incubaron durante 

10 minutos a 28 ºC, 37 ºC y 50 ºC. Posteriormente se añadió 250 µL del preparado 

enzimático y se incubó durante 20 minutos a cada temperatura mencionada. 

Culminado el tiempo de incubación se agregó 500 µL de TCA (ácido tricloroacético) 

al 25 % w/v para detener la reacción. Finalmente se centrifugó a 13800 xg durante 

30 minutos a temperatura ambiente con la finalidad de que precipiten los azo- 

péptidos que no llegaron a hidrolizarse y se realizó la detección espectrofotométrica 

del sobrenadante a 340 nm. 
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4.5. Identificación molecular de Bacillus sp. seleccionados 
 

Para poder realizar la identificación de especies de cepas seleccionadas por su 

mayor capacidad de producción de proteasas alcalinas, en una primera instancia, 

se extrajo el DNA a partir de un caldo de cultivo, de 4 a 6 horas de crecimiento, de 

0,5 mL de cada una de las cepas. El protocolo seguido fue según el procedimiento 

de Holmes y Quigley, en el cual se centrifugó 0,5 mL de cultivo a 13000 rpm por 5 

minutos. Luego se transfirió el pellet sedimentado a 1 mL de agua destilada y se 

incubó por 5 minutos a 100 ºC. Terminada la incubación se congeló a -20 ºC por 10 

minutos. Se centrifugó a 13000 rpm por 10 minutos, recuperando el sobrenadante 

en un tubo con 2 volúmenes de etanol absoluto frío. Después se centrifugó a 13000 

rpm por 10 minutos, descartar el sobrenadante y dejar secar a temperatura 

ambiente. Resuspender con 20 µL de agua destilada. 

Posteriormente a la extracción del DNA, se procedió a realizar la amplificación de 

las secuencias 16S rRNA de cada cepa a través de la técnica de la reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR). Para este fin, se estandarizó un volumen de 5 µL 

para la generación de los amplicones por PCR de la región 16S rRNA. Se fijaron 30 

ciclos para los cebadores 27f (5'-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3'), 1492r (5’- 

GGTTACCTTGTTACGACTT-3’). Para ello se utilizó la Taq DNA Polimerasa, fijando 

la temperatura de desnaturalización en 95 ºC por 20 segundos y la temperatura de 

anidamiento en 55 ºC por 30 segundos. Finalmente la temperatura de extensión se 

fijó en 72 ºC por 30 segundos. 

Una vez finalizado el proceso del PCR, el producto fue evaluado mediante una 

electroforesis en gel de agarosa 1%, el cual fue enviado a secuenciar por síntesis 

en la plataforma ABI 2000 por Macrogen INC (Korea). 

A partir de los resultados de secuenciamiento, se analizaron los cromatogramas 

mediante el programa Chromas V 2.6.6 comparando las reacciones forward y 
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reverse. Seguidamente se generó una secuencia consenso entre ambas 

reacciones. El producto de la reacción se ingresó a la base de datos BLASTn 

(blastt.ncbi.nlm.nih.gov), utilizando la opción megablast para determinar las 

secuencias con mayor parecido. 
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5. RESULTADOS 
 

5.1. Muestreo de suelos de cultivo de maíz 
 

Las muestras de suelo arenoso recolectadas en los campos de cultivo de maíz en las 

localidades de Reque, Huanchaco y Huanchaquito, se pueden observar en la Tabla 4. 

Tabla 4. Descripción de las muestras de suelo recolectadas. 

 

 
MUESTRA 

MUESTRA DE 
SUELO POR 
TIEMPO DE 
SEMBRIO 

 
PROCEDENCIA 

 
PROFUNDIDAD 

TM 1S 1 mes Reque - Lambayeque Superficie 

TM 1I 1 mes Reque - Lambayeque 10 cm 

TM 2S 3 meses Reque - Lambayeque Superficie 

TM 2I 3 meses Reque - Lambayeque 10 cm 

TM 3S 1 mes Huanchaco - La Libertad Superficie 

TM 3I 1 mes Huanchaco - La Libertad 10 cm 

TM 4S 2 meses Huanchaco - La Libertad Superficie 

TM 4I 2 meses Huanchaco - La Libertad 10 cm 

TM 5S 3 meses Huanchaquito - La 
Libertad 

Superficie 

TM 5I 3 meses Huanchaquito - La 
Libertad 

10 cm 

 
 
 

De las 10 muestras se aislaron 35 cepas de Bacillus sp., de las cuales 22 provienen de 

Reque – Lambayeque y 13 de Huanchaco y Huanchaquito en La Libertad. Las tablas 5 

y 6 muestran los resultados de la evaluación de la forma, coloración Gram, presencia 

de espora, catalasa +, crecimiento a diferentes pH realizados a los aislamientos. 
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5.2. Aislamiento de Bacillus sp. 

 
Tabla 5. Aislamientos de cepas de Bacillus sp. a partir de tierra de cultivo de maíz 

proveniente de Reque – Lambayeque. 

 

MUESTRA CEPA 
COLORACIÓN 

GRAM 
MORFOLOGÍA 

CELULAR 
PRESENCIA 
DE ESPORA 

CATALASA Bacillus 

M1S 1 - Bacilar No - No 
M1S 2 + Bacilar Sí - No 
M1S 3 + Bacilar Sí + Si 
M1S 4 + Bacilar Sí - No 
M1S 5 + Bacilar Sí - No 
M1S 6 + Cocos Sí - No 
M1S 7 + Bacilar Sí + Si 
M1S 8 + Bacilar Sí + Si 
M1S 9 + Bacilar Sí - No 
M1S 10 - Bacilar No - No 
M1S 11 + Bacilar Sí + Si 
M1I 12 + Bacilar Sí + Si 
M1I 13 + Bacilar No - No 
M1I 14 + Bacilar Sí - No 
M1I 15 + Bacilar Sí - No 
M1I 16 - Bacilar No - No 
M1I 17 - Bacilar No - No 
M1I 18 + Bacilar Sí + Si 
M1I 19 + Bacilar Sí - No 
M1I 20 + Bacilar Sí + Si 
M1I 21 - Bacilar No - No 
M1I 22 + Bacilar No - No 
M2S 23 - Bacilar No - No 
M2S 24 + Bacilar Sí + Si 
M2S 25 - Bacilar No - No 
M2S 26 + Bacilar Sí + Si 
M2S 27 - Bacilar Sí - No 
M2S 28 + Bacilar Sí + Si 
M2S 29 + Bacilar Sí + Si 
M2S 30 + Bacilar Sí + Si 
M2S 31 + Bacilar Sí + Si 
M2S 32 + Bacilar Sí + Si 
M2S 33 + Bacilar No - No 
M2S 34 - Bacilar Sí - No 
M2I 35 + Bacilar Sí + Si 
M2I 36 + Bacilar Sí + Si 
M2I 37 + Bacilar Sí + Si 
M2I 38 + Bacilar Sí + Si 
M2I 39 + Bacilar Sí + Si 
M2I 40 + Bacilar Sí + Si 
M2I 41 + Bacilar Sí + Si 
M2I 42 + Bacilar Sí + Si 
M2I 43 + Bacilar Sí - No 
M2I 44 + Bacilar Sí - No 
M2I 45 - Bacilar No - No 
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Tabla 6. Aislamiento de cepas de Bacillus sp. a partir de tierra de cultivo de maíz 

proveniente de Huanchaco y Huanchaquito, La Libertad. 

 

MUESTRA CEPA COLORACIÓN 
GRAM 

MORFOLOGÍA 
CELULAR 

PRESENCIA 
DE ESPORA CATALASA Bacillus 

M3I A + Bacilar Sí - No 
M3S B + Bacilar Sí + Si 
M3S C + Bacilar Sí + Si 
M3S D + Bacilar Sí + Si 
M3S E + Bacilar Sí + Si 
M3S F + Bacilar Sí + Si 
M3S G + Bacilar No + Si 
M3S H + Bacilar No - No 
M3S I + Bacilar Sí + Si 
M3S J + Bacilar Sí + Si 
M4I K + Bacilar Sí + Si 
M4I L + Bacilar Sí + Si 
M4I M + Coco Sí - No 
M4I N + Bacilar Sí - No 
M4I O + Bacilar Sí - No 
M4I P + Bacilar Sí - No 
M4I Q + Bacilar Sí - No 
M4I R + Bacilar Sí - No 
M4I S + Bacilar Sí - No 
M4I T + Bacilar Sí - No 
M4I U + Coco Sí - No 
M4I V + Bacilar Sí + Si 
M5S W + Bacilar Sí - No 
M5S X + Bacilar Sí - No 
M5S Y + Bacilar Sí + Si 
M5S Z + Bacilar Sí - No 
M5S AB + Bacilar Sí - No 
M5I AC + Bacilar Sí - No 
M5I AD + Bacilar Sí - No 
M5I AE + Bacilar Sí + Si 
M5I AF + Coco No - No 
M5I AG + Bacilar No - No 
M5I AH - Bacilar Sí - No 
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5.2.1. Análisis microscópico 
 

La observación microscópica permitió determinar las características celulares de las 

cepas, llegando a observarse bacilos Gram positivos con presencia de espora, 

característico del género Bacillus, tal como se muestra en la figura 8 respecto a la cepa 

seleccionada 29. 

 

 
Figura 8. Coloración Gram de la Cepa 29. Aumento 1000X. 
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5.3. Selección de cepas de Bacillus sp. en función de su mayor actividad 

proteolítica 

Los resultados obtenidos luego de la inducción de la actividad proteolítica de 

las cepas aisladas. Los halos de actividad varían entre 09 a 30 mm. (Tabla 8) 

 
 

 

Figura 9. Actividad proteolítica de la cepa 29 de Bacillus, a 28, 37 y 50°C 
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Tabla 7. Cepas de Bacillus sp. seleccionadas sometidas a parámetros de temperatura 

y pH. 

 

  28° C 37° C 

CEPA pH 24 h 48 h 24h 48h 

 

11 

8.5 + ++ - - 

9.5 + ++++ + ++ 

10.5 + +++ + + 

 

7 

8.5 + +++ + +++ 

9.5 ++ ++++ ++ ++++ 

10.5 +++ ++++ ++ +++ 

 

12 

8.5 ++ +++ ++ ++ 

9.5 +++ +++ ++ +++ 

10.5 + +++ + + 

 

26 

8.5 + +++ + ++ 

9.5 ++ ++++ ++ ++++ 

10.5 +++ ++++ ++ ++++ 

 

29 

8.5 + +++ + +++ 

9.5 ++ ++++ + ++++ 

10.5 +++ ++++ +++ ++++ 

 

52 

8.5 + +++ + ++ 

9.5 + +++ + ++ 

10.5 + ++ + ++ 

 

C 

8.5 + ++ + +++ 

9.5 +++ ++++ +++ +++ 

10.5 ++ +++ ++ ++ 

 

F 

8.5 + + + +++ 

9.5 + ++ + ++++ 

10.5 +++ +++ ++ +++ 

 

H 

8.5 + ++ + + 

9.5 ++ +++ +++ +++ 

10.5 - - + + 

 

I 

8.5 - + - + 

9.5 - +++ - ++ 

10.5 - +++ - + 

Diámetro del halo de actividad proteolítica de las colonias. (-): 0 cm. (+): de 0,1 a 1,2 

cm. (++): 1,3 a 2,4 cm. (+++): 2,5 a 3,6 cm. (++++): 3,7 a 4,8 cm. 

En la Tabla 7 se muestran solamente las cepas que presentaron actividad proteolítica. 
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Figura 10. Lectura en mm del halo de la cepa 29 a las 24 y 48 horas a pH 10.5 a 37°C 
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Tabla 8. Actividad proteolítica (medida en mm del diámetro del halo) de las cepas 

sometidas a diferentes pH y temperaturas. 

 

 HALOS DE ACTIVIDAD DE 
LAS CEPAS 

SELECCIONADAS(mm) 

TEMPERATURA (°C) pH F 7 26 29 

 
 
 

28 

7.5 18 15 15 12 

8.5 19 17 15 14 

9.5 16 20 16 16 

10.5 11 18 15 17 

 
 
 

37 

7.5 21 25 21 15 

8.5 19 29 24 20 

9.5 18 28 25 20 

10.5 15 28 25 19 

 
 
 

50 

7.5 17 17 21 18 

8.5 14 21 20 18 

9.5 12 17 20 18 

10.5 9 20 18 30 

 
 

La Tabla 8 muestra las 4 cepas seleccionadas que presentaron el mayor el diámetro de 

los halos de proteólisis las cuales son las cepas 7, 26, 29 y F. Estas fueron sometidas a 

los pH 7,5, 8,5, 9,5 y 10,5, y a 28 ºC, 37 ºC y 50 ºC. 
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5.4. Cuantificación de la actividad proteolítica y determinación de pH y 

temperatura óptimos. 

Tabla 9 Lecturas de la densidad óptica (actividad proteolítica) a 340nn de la Cepa 7 a 

diferentes pH y temperaturas. 

 

pH 28 °C 37 °C 50 °C 

7,5 0,307 0,357 0,265 

8,5 0,31 0,353 0,265 

9,5 0,309 0,3565 0,2665 

10,5 0,3065 0,373 0,2575 

11 0,3055 0,262 0,252 

 
 
 

Tabla 10. Lecturas de densidad óptica (actividad proteolítica) a 340nn de la Cepa 26 a 

diferentes pH y temperaturas. 

 

pH 28 °C 37 °C 50 °c 

7,5 0,304 0,3735 0,245 

8,5 0,2965 0,369 0,2475 

9,5 0,284 0,371 0,2565 

10,5 0,282 0,382 0,268 

11 0,2865 0,399 0,274 
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Tabla 11. Lecturas de densidad óptica (actividad proteolítica) a 340nn de la Cepa 29 a 

diferentes pH y temperaturas. 

 

pH 28 °C 37 °C 50 °C 

7,5 0,2445 0,334 0,2385 

8,5 0,2645 0,342 0,253 

9,5 0,2685 0,338 0,242 

10,5 0,286 0,3495 0,247 

11 0,308 0,342 0,2225 

 
 
 
 

 
Tabla 12. Lecturas de densidad óptica (actividad proteolítica) a 340nn de la Cepa F a 

diferentes pH y temperaturas. 

 

pH 28 °C 37 °C 50 °C 

7.5 0.314 0.292 0.2575 

8.5 0.3065 0.2825 0.235 

9.5 0.3085 0.271 0.2295 

10.5 0.312 0.269 0.222 

11 0.304 0.259 0.2275 
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Tabla 13. Comparación de la densidad óptica (actividad proteolítica) a 340nn de las 4 

cepas a 28 ºC. 

 

pH Cepa 7 Cepa 26 Cepa 29 Cepa F 

7,5 0,3070 0,2945 0,2445 0,3140 

8,5 0,3100 0,2945 0,2645 0,3065 

9,5 0,3090 0,2840 0,2685 0,3085 

10,5 0,3065 0,2820 0,2860 0,3120 

11 0,3055 0,2865 0,3080 0,3040 

 
 
 
 

 
Tabla 14. Comparación de la densidad óptica (actividad proteolítica) a 340nn de las 4 

cepas a 37 ºC. 

 

pH Cepa 7 Cepa 26 Cepa 29 Cepa F 

7,5 0,2575 0,265 0,344 0,292 

8,5 0,2575 0,2675 0,35 0,2825 

9,5 0,2555 0,269 0,323 0,271 

10,5 0,271 0,2725 0,331 0,269 

11 0,262 0,2775 0,351 0,259 
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Tabla 15. Comparación de la densidad óptica (actividad proteolítica) a 340nn de las 4 
cepas a 50 ºC. 

 

pH Cepa 7 Cepa 26 Cepa 29 Cepa F 

7,5 0,265 0,245 0,2385 0,2575 

8,5 0,265 0,2475 0,253 0,235 

9,5 0,2665 0,2565 0,242 0,2295 

10,5 0,2575 0,268 0,247 0,222 

11 0,252 0,274 0,2225 0,2275 
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Tabla 16 Resumen de lecturas de densidad óptica (DO) a 340nn por duplicado para 

cada cepa a las temperaturas y pH ensayados 

 

T 28 °C CEPA 7 

pH 7.5 7.5 8.5 8.5 9.5 9.5 10.5 10.5 11 11 

DO 0.307 0.307 0.309 0.311 0.31 0.308 0.307 0.306 0.305 0.306 

T 28 °C CEPA 26 

pH 7.5 7.5 8.5 8.5 9.5 9.5 10.5 10.5 11 11 

DO 0.314 0.294 0.301 0.292 0.26 0.304 0.284 0.28 0.286 0.287 

T 28 °C CEPA 29 

pH 7.5 7.5 8.5 8.5 9.5 9.5 10.5 10.5 11 11 

DO 0.24 0.249 0.264 0.265 0.27 0.269 0.291 0.281 0.291 0.325 

T 28 °C CEPA F 

pH 7.5 7.5 8.5 8.5 9.5 9.5 10.5 10.5 11 11 

DO 0.315 0.313 0.308 0.305 0.31 0.31 0.311 0.313 0.305 0.303 

T 37 °C CEPA 7 

pH 7.5 7.5 8.5 8.5 9.5 9.5 10.5 10.5 11 11 

DO 0.345 0.369 0.355 0.351 0.36 0.354 0.373 0.373 0.266 0.258 

T 37 °C CEPA 26 

pH 7.5 7.5 8.5 8.5 9.5 9.5 10.5 10.5 11 11 

DO 0.369 0.378 0.366 0.372 0.37 0.371 0.385 0.379 0.397 0.401 

T 37 °C CEPA 29 

pH 7.5 7.5 8.5 8.5 9.5 9.5 10.5 10.5 11 11 

DO 0.331 0.337 0.341 0.343 0.34 0.335 0.346 0.353 0.34 0.344 

T 37 °C CEPA F 

pH 7.5 7.5 8.5 8.5 9.5 9.5 10.5 10.5 11 11 

DO 0.303 0.281 0.277 0.288 0.27 0.273 0.26 0.278 0.259 0.259 

T 50 °C CEPA 7 

pH 7.5 7.5 8.5 8.5 9.5 9.5 10.5 10.5 11 11 

DO 0.266 0.264 0.262 0.268 0.26 0.269 0.26 0.255 0.252 0.252 

T 50 °C CEPA 26 

pH 7.5 7.5 8.5 8.5 9.5 9.5 10.5 10.5 11 11 

DO 0.243 0.247 0.248 0.247 0.25 0.26 0.269 0.267 0.271 0.277 

T 50 °C CEPA 29 

pH 7.5 7.5 8.5 8.5 9.5 9.5 10.5 10.5 11 11 

DO 0.231 0.246 0.254 0.252 0.25 0.239 0.25 0.244 0.223 0.222 

T 50 °C CEPA F 

DO 7.5 7.5 8.5 8.5 9.5 9.5 10.5 10.5 11 11 

DO 0.252 0.263 0.233 0.237 0.23 0.231 0.224 0.22 0.229 0.226 
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Figura 11. Actividad proteolítica de la Cepa 7 a diferentes pH y a las temperaturas de 

28 °C, 37 °C y 50 °C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 12. Actividad proteolítica de la Cepa 26 a diferentes pH y a las temperaturas de 

28 ºC, 37 ºC y 50 ºC. 

Se observa que la actividad proteolítica de la cepa 26 a 37 °C y 50 °C se ve favorecida 

a medida que incrementa el valor de pH hasta los valores ensayados, lo cual no ocurre 

a 28°C; Siendo la temperatura y pH donde se presenta la mayor actividad proteolítica, 

37 °C y 11 respectivamente. 
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Figura 13. Actividad proteolítica de la Cepa 29 a diferentes pH y a las temperaturas de 

28 °C, 37 °C y 50 °C. 

Los parámetros óptimos para la cepa 29 corresponden a pH 10.5 y 37°C de temperatura 

donde muestra mayor actividad proteolítica. A 28°C y pH 11 se observa un incremento 

significativo de actividad proteolítica, en cambio a 50° no es estable y decrece. 
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Figura 14. Actividad proteolítica de la Cepa F a diferentes pH y a las temperaturas de 

28 °C, 37 °C y 50 °C. 

La cepa F proveniente de Huanchaco-La Libertad, presenta un mejor comportamiento a 

temperatura de 28°C manteniéndose estable a los diferentes pH; sin embargo presenta 

una ligera mayor actividad proteolítica a pH 7.5 y por encima de pH 10.5 disminuye su 

actividad. 
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Figura 15. Comparación de la densidad óptica (actividad proteolítica) a 28ºC de las 

Cepas 7, 26, 29 y F. 

Se observa que a 28°C la cepa con más estabilidad y producción a diferentes pH es la 

cepa F, sin embargo la cepa 29 muestra un incremento considerable de proteólisis a 

medida que el valor de pH aumenta. 
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Figura 16. Comparación de la densidad óptica (actividad proteolítica) a 37ºC de las 

Cepas 7, 26, 29 y F. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 17. Comparación a 50ºC de las Cepas 7, 26, 29 y F. 

 

En la Fig. 17 se observa que la cepa 26 a 50°C incrementa su actividad proteolítica 

conforme aumenta el valor de pH, alcanzando un óptimo a pH 11. 
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Identificación molecular de Bacillus sp. 
 

El producto del análisis fue de 1400 pb sin amplificaciones inespecíficas (falsos 

positivos), lo que evidencia que el DNA obtenido a través del protocolo es adecuado 

para las siguientes aplicaciones. 

Se identificaron a nivel de especie las cepas F, 7, 26 y 29 (Tabla 9) a partir de los datos 

del secuenciamiento y la comparación de los mismos en la base de datos BLASTn. 

 

 
Tabla 17. Especies de cada cepa ensayada. 

 
 

Cepa de Bacillus sp. Especie 

F Bacillus cereus 

7 Bacillus pumilus 

26 Bacillus safensis 

29 Bacillus pumilus 
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Figura 18. Árbol filogenético de las cepas F, 7 y 29. 

Fuente: Montor – Antonio et al., 2014. 
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6. DISCUSIÓN 
 

El Perú al ser un país con una gran biodiversidad, presenta a lo largo de su territorio una 

extensa variedad de microorganismos con capacidad de producir enzimas que sean 

benéficas para la actividad humana. En este sentido se han realizado investigaciones 

de diversa índole en busca de microorganismos nativos, investigaciones como la de 

Aponte (2011), en la cual aíslan cepas de Bacillus subtilis productoras de proteasas a 

partir de tierra de cultivo de caña chica para determinar los parámetros óptimos de la 

actividad proteolítica de estas cepas para su uso en la industria de detergentes. Así 

mismo Calvo et al. (2010) que logra aislar 63 cepas de Bacillus a partir rizósfera de 

cultivo de papa de zonas altoandinas. De manera similar Flores et al. (2011) aislaron 54 

cepas de Bacillus thuringiensis a partir de muestras de rizósfera de regiones del centro 

del Perú. Por otra parte Huang et al. (2014) logran aislar a partir de muestras de suelo 

de la Reserva Nacional de Tambopata, 30 cepas, de las cuales se seleccionaron 4 

cepas para el desarrollo de su investigación las cuales se identificaron como Bacillus 

atrophaeus (2 cepas), B. subtilis (1 cepa) y B. pumilus (1 cepa). Correa-Galeote (2018) 

describe la diversidad endofítica que afecta los suelos de cultivo de maíz de la localidad 

de Acobamba (Huancavelica) hallando Staphylococcus, Burkholderia, Variovorax, 

Chitinophaga y Bacillus. 

Dichos resultados concuerdan con los reportados por esta tesis, hallando 35 cepas de 

Bacillus, entre las que destacan Bacillus pumilus, B. safensis y B. cereus, a partir de 

tierra de cultivo de maíz de las localidades de Reque – Lambayeque, Huanchaco – La 

Libertad y Huanchaquito – La Libertad. 

Estos resultados dan soporte a la idea sobre la gran variedad microbiana que puede ser 

obtenida de suelos nacionales los cuales pueden emplearse con fines industriales y 

agrícolas. 

Las 35 cepas que fueron identificadas como Bacillus sp. se evaluaron respecto a su 

actividad proteolítica por el método cualitativo de halo de proteólisis, de las cuales se 
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seleccionaron 4 (cepas 7, 26, 29 y F), las cuales presentaron el mayor diámetro de halo 

de proteólisis. Asha y Palaniswamy (2018), por medio de la metodología usada en este 

trabajo logran aislar un total de 30 cepas de las cuales 8 presentaron el mayor diámetro 

de halo de proteólisis, sin embargo la actividad proteolítica fue a pH ácido a diferencia 

de la actividad proteolítica alcalina reportada en este trabajo. Del mismo modo y con la 

misma metodología, Sánchez et al. (2004) logra aislar un total de 26 cepas. 

Como se observa, este método de selección de microorganismos con mayor capacidad 

proteolítica es adecuado porque permite la fácil observación de la actividad proteolítica 

a través de la formación de halos de hidrolisis, cuyos tamaños van a dar indicios sobre 

su posible potencial biotecnológico, y que para esto es necesario determinar el pH y 

temperatura óptima de producción a fin de lograr una producción eficiente. 

De esta manera, a partir de las 4 cepas con mayor actividad proteolítica, se ensayó la 

búsqueda de la temperatura y pH óptimos en los cuales presenta una mayor actividad 

proteolítica, observándose que la cepa 26, referida como Bacillus safensis, presentó 

mayor actividad proteolítica a pH 11 y a 37 °C, aunque se observa en la Figura 10, que 

existe actividad proteolítica en todas las temperaturas y pH ensayados, manteniéndose 

la actividad catalítica similar a 37 y 50 °C mientras va aumentando la alcalinidad hasta 

el pH 11. Además, existen estudios en los que reportan actividades óptimas a valores 

de pH alcalinos como pH 7,5, 8, 8,5, 9 y 10 (Shakir et al. 2018). Esto puede ser debido 

a la amplia diversidad metabólica y de especies que presenta el género Bacillus, es por 

ello que pueden encontrarse especies que producen proteasas alcalinas con mayor 

especificidad para un pH dado. Un ejemplo de esta diversidad metabólica es Bacillus 

licheniformis, el cual fue utilizado por Nadeem et al. (2013), encontrando actividad 

proteolítica óptima a pH 11, al igual que este trabajo. Respecto a la temperatura, Shakir 

et al. (2018) reportan una temperatura óptima de 40 °C, muy similar a la reportada en 

este trabajo, la cual es 37 °C; pero al aumentar la temperatura se va perdiendo la 

actividad proteolítica. Sin embargo esto no significa decir que no existan proteasas de 
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otras especies de Bacillus que trabajen de manera óptima a temperaturas superiores a 

37 °C como 60 °C (Nadeem et al., 2013) y 65 °C (Shakir et al., 2018). 

La Cepa F, referida como Bacillus cereus, presentó una actividad proteolítica similar a 

28 °C en los diferentes pH ensayados (Figura 12), siendo su máxima actividad en pH 

7,5. Se observa también, una disminución gradual de la actividad conforme la 

temperatura aumenta, lo cual indica que la enzima no es termotolerante, sino una 

mesófila, a pesar de que exista una actividad mínima. Sundararajan et al. (2011), para 

Bacillus cereus, reporta una máxima actividad a pH 8 y 30 °C, resultados muy similares 

a los reportados en este trabajo. Sin embargo, existen trabajos cuyos resultados difieren 

a los reportados aquí, en este sentido, Asha y Palaniswamy (2018) presenta resultados 

con una actividad óptima a 35 °C y pH 9,5. Agasthya et al. (2013) obtiene como 

parámetros óptimos pH 8 y 37 °C para Bacillus thuringiensis. Estos datos una vez más, 

hacen ver la gran variedad que presentan las proteasas del género Bacillus. 

Las cepas 7 y 29 fueron referidas como Bacillus pumilus. Como se observa en las figuras 

9 y 11, ambas cepas tienen la mayor actividad a pH 10,5 y a 37 °C, siendo la cepa 7 la 

que presenta, ligeramente, la mayor actividad. Estudios realizados utilizando como 

modelos experimental a Bacillus pumilus, reportan resultados de pH 11 y 35 °C (Ozcelik 

et al. 2014), pH 9 y 50 °C (Baweja et al., 2016) y pH 9 y 40 °C (Hakim et al, 2018). Estos 

resultados muestran que las actividades de las proteasas de ambas cepas son similares, 

dado a que son el mismo microorganismo pero aislados de diferentes locaciones. 

Además a través de las referencias, se denota la tolerancia a un rango de pH (de 9 a 

11), además de presentar actividad a temperaturas más elevadas, lo cual las hace 

atractivas a procesos industriales que se desarrollan a temperaturas elevadas. 

Se ha visto a lo largo de los resultados reportados y consultados en este trabajo, que 

existe una heterogeneidad de pH óptimos y temperaturas óptimas de actividad 

proteolítica, esto se debe a que las cepas de Bacillus que han sido aisladas en este 

trabajo y que han sido ensayadas pertenecen al grupo de Bacillus pumilus, el cual 
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incluye a B. safensis, B. altitudinis y B. pumilus. Sin embargo existe una dificultad para 

diferenciar a estas especies, ya que las secuencias del gen del rARN 16S de estas tres 

especies son prácticamente idénticas (Liu et al., 2013). Y debido a esta diversidad 

genética y de especies de Bacillus es que se tiene una amplia diversidad metabólica, lo 

que se traduce en resultados diferentes en cada investigación, pudiendo darse algunos 

resultados coincidentes entre investigadores. A todo esto, debe sumarse que todos los 

resultados son obtenidos a partir de ensayos in vitro, ya que en trabajo de campo es 

más complejo y va a depender del tipo de proceso y al tipo de industria al que se aplique. 



pág.47  

7. CONCLUSIONES 
 
✓ Existen cepas ambientales de Bacillus alcalófilas y productora de proteasas cuya 

actividad enzimática optima ocurren entre el rango de pH 7.5 – 11 y a temperaturas 

entre 28 a 50°C. 

✓ Las cepas de Bacillus productores de proteasas alcalinas, identificadas a nivel 

molecular, pertenecen a las especies B. pumilus, B. safensis y B. cereus. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 

✓ Realizar investigaciones orientadas a la búsqueda de nuevas especies nativas, de 

otras regiones, con capacidad proteolítica para mejorar la selección. 

 
 
✓ Investigar nuevos parámetros fisicoquímicos para optimizar la producción de 

proteasas. 

 
 
✓ Investigar parámetros de escalamiento con las mejores cepas para demostrar su 

factibilidad y potencial uso. 
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