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INTRODUCCION. 
	  
EL MERCADO DE LAS ENZIMAS INDUSTRIALES. 
 
 En los últimos años el mercado mundial de las enzimas industriales ha experimentado un 
crecimiento sostenido en el tiempo pasando de 3100 a 3600 y a 3900 millones de dólares 
estadounidenses entre los años 2009, 2010 y 2011. Se estima que este mercado podría alcanzar los 
6000 millones en 2016 (1), aunque algunos lo cifran ya en 8000 millones de dólares durante 2015 (2). 
 
 Por sectores, los mayores incrementos en el mercado de enzimas se esperan en la alimentación 
animal y la producción de bioetanol con tasas anuales de crecimiento del 5-9% y del 9-12% 
respectivamente (3). El 
segmento de enzimas relacionadas con la alimentación y el procesamiento de alimentos  alcanzará los 1300 
millones de dólares en 2015 y los 2300 millones en 2018, encabezadas por las enzimas de aplicación en la 
industria láctea (2,4). 
 
 Algunas fuentes señalan que existen unas veinte compañías productoras de enzimas en el mundo 
repartidas entre Europa, Japón y los Estados Unidos y que el mercado está prácticamente dominado por tres 
grandes 
transnacionales: Novo Nordisk (Novozymes, Dinamarca); Gist Brocades (Holanda) y Rhom and Haas 
(Alemania) (3). Se estima que sólo Novozymes controla entre el 40 y el 50% de las ventas a nivel mundial, lo 
que significaría que exporta el 98% de sus producciones (5). Otras fuentes indican que el mercado mundial 
de enzimas es abastecido por unos 12 productores mayores y otros 400 menores y señalan a las compañías 
Novozymes, DuPont (Estados Unidos) y Roche (Suiza) como las responsables de mover el 75% de este 
mercado (2). 
 
 América del Norte es sin dudas, líder en el consumo de enzimas, seguido por Europa Occidental; 
aunque la demanda creciente en China e India, podrían desplazarla al tercer puesto en el futuro 
próximo (2). Es 
previsible que en los próximos diez años Europa Occidental continúe siendo el principal productor a nivel 
mundial; sin embargo se espera una gran presión competitiva en la producción proveniente de la región 
Asia/Pacífico y promovida por el aumento de la demanda en la zona (2). 
 
 Actualmente se conocen unas 4000 enzimas, de las cuales unas 200 son de origen 
microbiano y se producen y comercializan en pequeña escala, mientras que sólo unas 20 se producen a gran 
escala (2). 
De  acuerdo  con  la  Agencia  Medioambiental  Federal  Austríaca,  de  las  disponibles,  unas  158  enzimas 
diferentes son empleadas en la industria alimentaria, 64 tienen aplicación en la industria y otras 57 en la 
alimentación animal. 
 
 Desde hace años, el uso de enzimas para tratar distintos fluidos que se manejan en la industria 
azucarera permite  garantizar  y  mejorar  la  calidad  de  los  productos  finales,  facilita  las  operaciones  de  
filtración, clarificación, evaporación, cristalización, centrifugación y todos los trasiegos propios de estos 
procesos, permite economizar recursos energéticos en el calentamiento, la evaporación y la cristalización y 
favorece en general la economía de la fabricación de azúcar crudo, refino y derivados. Las enzimas 
con más demanda dentro de la industria son: las amilasas con diferente tolerancia, la dextranasa, y la 
invertasa. 
 
	  



	  

La producción de enzimas. 
 
 La producción de enzimas se basa fundamentalmente en explotar microorganismos provenientes de 
ambientes diversos, que tienen condiciones y requerimientos nutricionales disímiles y complejidades que 
abarcan el rango desde las bacterias hasta los hongos. La expresión de enzimas, que son proteínas de 
función definida y específica, está codificada por genes dentro de esa gran variedad de microorganismos 
que las producen. 
	  	  	  	  	  

Producción de enzimas empleando ingeniería genética. 
 

 El auge reciente y el desarrollo alcanzado por las técnicas de biología molecular, de manipulación del 
ADN y de desarrollo de bioprocesos muchas veces ha permitido manipular a estos microorganismos 
aislados de 
diferentes  ambientes  para  potenciar  la  producción  de  estas  enzimas  o  para  identificar  sus  genes 
codificantes, insertarlos en sistemas de expresión y obtenerlas como proteínas recombinantes. 
En la última década, la demanda de proteínas recombinantes para uso terapéutico ó industrial aumentó de 
forma exponencial (6). Actualmente, en Estados Unidos y Europa está aprobado el uso de más de 140, y se 
estima que este número y el de las empresas involucradas en producirlas podrían triplicarse en los próximos 
cinco años  (7). 
 
La identificación y caracterización de los numerosos genes de expresión para distintas enzimas producidas 
por varios microorganismos ha sido reportada con anterioridad. La tabla 1 resume los microorganismos de 
obtención y los genes codificantes identificados para varias de las enzimas de uso más difundido y en qué 
industrias se aplican. 
 
 El promotor de este proyecto ya estuvo relacionado en el pasado con el diseño de bioprocesos y 
tecnologías para  producir  enzimas  industriales  (amilasa,  dextranasa,  invertasa  y  quimosina  bovina,  
entre  otras) 
empleando la levadura metilotrófica Pichia pastoris como sistema de expresión (8). 
	  
Sistemas de expresión. 
 
 Un sistema de expresión es un medio de producción que incluye no sólo a un microorganismo 
determinado, sino también todo el conocimiento y herramientas necesarios para modificar su genética, su 
fisiología y metabolismo, sus condiciones de cultivo y de expresión de genes, de modo que se puedan 
dirigir estos eventos hasta obtener las proteínas que interesen. Un sistema de expresión constituye un 
activo fundamental para las empresas que se dedican a fabricar compuestos empleando técnicas de ADN 
recombinante. 
 
 En el mercado existen varios de ellos en microorganismos procariotas y eucariotas. La 
complejidad de la proteína heteróloga a expresar determina su elección, siendo los sistemas de eucariotas 
los que permiten producir aquellas de estructura más compleja, como las enzimas. De estos sistemas los 
más utilizados son Sacharomyces cerevisiae, Pichia pastoris, Kluyveromyces lactis y H. polymorpha. 
 
 Las compañías propietarias de estos sistemas de expresión permiten su uso libre en la academia 
con fines de investigación, sin embargo, usarlos para producir proteínas comerciales requiere alcanzar 
acuerdos de licencias de uso, generalmente complicados y costosos. 
	  
¿Por qué Hansenula polymorpha?. 
 

 La levadura H. polymorpha y su ruta metabólica de asimilación de metanol ya se utiliza 
ampliamente en la expresión de proteínas heterólogas bajo el control del promotor del gen de la alcohol 
oxidasa (AOX) como en 
el caso de P. pastoris. Varias proteínas heterólogas de diversos orígenes y para distintos fines ya se 
obtienen con este sistema de expresión que posee una serie de ventajas entre las que se encuentran: 1.- 
Poseer un sistema de glicosilación de proteínas similar al de las células de los mamíferos. 
2.- Tener la capacidad de crecer en cultivos sumergidos hasta altas densidades celulares. 



	  

3.- Ser termotolerante, con una temperatura óptima de crecimiento de 42 ºC, lo que permite llevar a cabo los 
procesos fermentativos a temperaturas más elevadas que las habituales para levaduras, con un importante 
ahorro energético en la refrigeración de los procesos fermentativos. 
	  
  Tabla 1. Enzimas industriales, su aplicación y genes codificantes en varios microorganismos.   
	  

ENZIMA APLICACIÓN ORIGEN (microorganismo y No. de 
acceso del gen en el GenBank) 
	  

α-amilasa Industria textil, Industria papelera 
Detergentes, Industria panadera  Elaboración de zumos, 
Alimentación animal 

Bacillus subtilis (CAB12098.1) 
B. licheniformis (P06278.1) 

	  

Quimosina Industria láctea Bos taurus (NP_851337.1) 
Ovis aries (NP_001009804.1) 
	  

	   	  Lactasa Industria láctea Kluyveromyces lactis (P00723.2) 
Aspergillus niger (P29853.2) 	   	  

	  

Pectinasa Industrial textil 
Elaboración de zumos 

	  

A.  niger  (CAA37085.1;CAA41693.1) 

	  

Celulasa Industria papelera, Industria textil 
Detergentes, Elaboración de zumos 

A. niger (CAA03657) 

	  

Xilanasa Alimentación animal 
Industria papelera 

Thermomyces lanuginosus (AAB94633.1; 
AEH57194.1) 
Trichoderma sp. (AAN78423.1; 
AAB50278.1) 

	  

	   	  Fitasa Alimentación animal A. ficuum (AAG40885.1) 
A. fumigatus (AFJ79737.1) 
B. subtilis (ACR78677.1) 

B. amyloliquefaciens (AAL59320.1; 
AAW28542.1) 

	   	  

	  

Lipasa  Industria láctea, Industria 
panadera Detergentes 
Industria papelera 

	  

T. lanuginosus (ABV69591.1) 
A. niger (BAL22280.1) 
B. subtilis (AAA22574.1) 

	  

Proteasa Industria láctea, Alimentación infantil 
Industria panadera, Alimentación animal Industria papelera, 
Detergentes 

B. subtilis (AAA87324.1;  BAA04989.1; 
ABJ99977.1) 
A. oryzae (AAF04628.1) 
A. niger (AAA32703.1) 

	  

Catalasa Alimentación 
Industria textil 

A. niger (AAA68206.1) 
A. fumigatus (AAB71223.1) 
A. oryzae (XP_001824334.2) 

	  

Lacasa Industria textil 
Industria papelera Elaboración de zumos 

A. nidulans (P174489.3) 

	  
	  

 
Sin embargo, la dependencia del sistema del uso de metanol como fuente de carbono e inductor hace su 
utilización extremadamente costosa y complicada desde el punto de vista de la seguridad industrial cuando se 
requieren volúmenes de producción de varios metros cúbicos, como en el caso de las enzimas de uso 



	  

industrial. Como otra desventaja, la toxicidad del metanol impone usar esquemas de fermentación tipo fed- 
batch que resultan largas en el tiempo y con baja productividad. 
 
 Recientemente ProBioVet se ha asociado al Grupo del Metabolismo del Nitrógeno (GMN), liderado 
por el Dr. José Manuel Siverio de la Universidad de la Laguna, Tenerife, para desarrollar un sistema de 
expresión en 
H. polymorpha que utilice la ruta metabólica de asimilación de nitratos, como una alternativa a la ya 
explotada ruta de asimilación de metanol. El GMN ha trabajado con H. polymorpha durante más de 20 años 
y ha desarrollado multitud de técnicas que incluyen el desarrollo de vectores para expresar proteínas 
heterólogas. El vector pYNR-EX diseñado por el GMN se utilizará como plataforma de expresión para las 
enzimas dextranasa, amilasa e invertasa en el marco de este proyecto. Este vector utiliza el promotor y el 
terminador del gen de la nitrato reductasa (YNR1) de la propia levadura y en su diseño se aprovecha el 
hecho de que los genes implicados en la asimilación de nitrato, como YNR1, se inducen por nitrato y se 
reprimen por fuentes ricas en nitrógeno (amonio o glutamina). El grupo dispone de dos versiones del vector 
que se integran mediante recombinación homóloga en el locus LEU2 o URA3 de la levadura H. polymorpha 
y ya fue utilizado antes, con éxito, para expresar diferentes proteínas de forma limitada [9-11]. 
 
 Con este proyecto se pretende desarrollar este sistema de expresión alternativo para producir las 
enzimas dextranasa, amilasa e invertasa a gran escala y montar una planta multipropósito para explotar las 
tecnologías derivadas de su empleo. Como singularidad, el sistema no requerirá utilizar metanol como 
inductor de la expresión génica, permitiendo una economía de procesos superior a la que ofrecen los 
sistemas de expresión alternativos del mercado. 
	  
HIPOTESIS DEL PROYECTO. 
	  

 Es posible producir y comercializar enzimas de uso industrial en una planta de bioprocesos 
multipropósito empleando un único sistema de expresión. 
	  
OBJETIVOS. 
	  
Objetivo general del proyecto. 
 
 Montar una instalación industrial multipropósito para producir diversas enzimas de uso industrial 
en un sistema único de expresión de proteínas recombinantes en H. polymorpha, favorecido por las 
siguientes 
condiciones: 
 
1.- La uniformidad en el tipo y tratamiento de los medios de cultivo empleados en todos los procesos. 
2.- La uniformidad en los procesos de propagación, fermentación e inducción de la expresión consecuencia 
de usar a un único microorganismo productor para fabricar varios productos. 
3.- La economía de llevar a cabo todos los procesos en una instalación única, donde cada producción tiene 
en común el uso de más del 80% del equipamiento instalado. 
4.- La versatilidad del sistema y de la instalación para asimilar, con pocos cambios, la producción de nuevas 
enzimas y proteínas en concordancia con la demanda del mercado. 
	  
Objetivos particulares. 
 

1.- Montar una planta de producción multipropósito para producir enzimas de aplicación en la industria y la 
alimentación. 
2.- Clonar los genes para expresar y producir las enzimas en un sistema único de expresión, empleando 
técnicas de ADN recombinante 
3.- Caracterizar las enzimas recombinantes desde el punto de vista físico-químico y de actividad enzimática. 
4.- Hacer ensayos de aplicación. 
5.- Estudiar y optimizar los procesos hasta lograr la viabilidad técnico-económica de los mismos. 
6.- Explotar las producciones rentables en la planta en la escala instalada y transferir las tecnologías menos 
rentables a compañías que tengan instalaciones de mayor capacidad. 



	  

RESULTADOS ESPERADOS. 
	  
	  
A la culminación del proyecto se pretende poder contar con una planta multipropósito de producción 
de enzimas industriales basadas en explotar un sistema de expresión único, más económico y 
competitivo de los que hay disponibles en el mercado. 
 
Se pretende poder explotar las tecnologías de producción basadas en emplear este sistema de 
expresión para comercializar las enzimas producidas. 
 
Se pretende poder comercializar las tecnologías desarrolladas para ser explotadas por terceras 
compañías. 
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