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Resumen  

En la actualidad existen dos aproximaciones destinadas a la construcción de consorcios microbianos capaces 

de realizar alguna función específica basándose en las capacidades metabólicas de los miembros de la 

comunidad. La primera aproximación denominada Top-down, consiste en seleccionar microorganismos a 

partir de una muestra ambiental con el fin de obtener comunidades microbianas que realicen actividades 

metabólicas de interés. Por otro lado, la aproximación Bottom-up consiste en realizar un ensamblaje sintético 

a partir de cultivos axénicos con el fin de diseñar consorcios microbianos que lleven a cabo la degradación. 

Por lo tanto, el propósito de la presente monografía es revisar el estado del arte de estos dos enfoques 

orientados al diseño de consorcios microbianos degradadores de biomasa lignocelulósica. Adicionalmente, 

se mencionan los principales factores que afectan parámetros importantes en el proceso de degradación 

como por ejemplo la fuente de inóculo, el tipo de sustrato y el tipo de relaciones ecológicas presentes entre 

los miembros de la comunidad.  Finalmente, se resalta tanto el papel del género Paenibacillus como actor 

clave en la degradación de los polímeros que componen la biomasa lignocelulósica, como también el rol 

que tienen las relaciones de sinergismo entre bacterias y hongos en dichos procesos de degradación.  
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Introducción  

La biomasa vegetal es el recurso renovable más abundante de la tierra está compuesta principalmente de 

celulosa, seguida de hemicelulosa, lignina y, en menor proporción, pectina, proteínas y minerales (Zhang et 

al., 2010). Dicho esto, existen consorcios microbianos capaces de despolimerizar la biomasa lignocelulósica 

por medio de la secreción de enzimas altamente específicas que permiten la liberación de una amplia 

variedad de azúcares simples que pueden ser utilizadas como sustratos por otros microorganismos para 

obtener diversos productos de valor agregado para diferentes industrias como la del papel y la industria de 

producción de biocombustibles (Jiménez et al., 2017).  

 

Por lo tanto, a la hora de construir consorcios microbianos capaces de degradar el compuesto de interés, en 

este caso biomasa vegetal, es fundamental comprender las variables que determinan la tasa de degradación. 

Las principales variables de importancia son la fuente de inóculo, el tipo de sustrato y las interacciones 

ecológicas entre los miembros del consorcio microbiano. Estas últimas fueron descritas por Jiménez y 

colaboradores en 2017, resaltando como el sinergismo es la interacción más favorable, ya que en esta 

interacción los miembros del consorcio coexisten y distribuyen las labores de degradación de manera que 

se desarrollan sin competir por espacio o recursos. Por otro lado, estos autores también resaltan el rol de las 

relaciones comensales en las que existen microorganismos que se benefician de la liberación de estos 

azúcares más sencillos sin contribuir a la despolimerización de los compuestos, estos microorganismos 

reciben el nombre de sugar cheaters. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente revisión tiene como propósito describir las dos principales 

aproximaciones utilizadas para el diseño de consorcios microbianos encargados de degradar los polímeros 

que componen la biomasa vegetal lignocelulósica: (i) el enfoque top-down, que consiste en utilizar una 

muestra ambiental para obtener las comunidades microbianas con actividades metabólicas definidas y (ii) 

el enfoque bottom-up, el cual consiste en realizar un ensamblaje sintético a partir de cepas microbianas 

aisladas (cepas simples o mixtas) (Gilmore et al., 2019; Puentes-Téllez & Salles, 2020). Para ello, se realizó 

la recopilación de información en artículos científicos en revista de alto factor de impacto, por medio de la 

construcción de una ecuación de búsqueda en el gestor de información Scopus. Para la construcción de dicha 

ecuación, se restringe la búsqueda al periodo comprendido entre el 2016 y el año 2021, se seleccionan los 

artículos escritos en el idioma inglés y, se ingresan como palabras clave “biomasa lignocelulolítica”, 

“ecología” y “comunidad microbiana”.  

 

Para el análisis de la información recolectada en la búsqueda mencionada, se realizó un análisis de redes 

que permita establecer las relaciones existentes en los metadatos, para este análisis se utiliza la herramienta 



VOSviewer (van Eck & Waltman, 2010). En la figura 1 se observa la relación entre los países involucrados 

en el estudio de este tópico, con el propósito de evidenciar la dominancia científica en términos de la 

cantidad de publicaciones de algunos países como China y Estados Unidos. Esta figura muestra además la 

relevancia de otros países que en los últimos años han ampliado sus investigaciones con respecto a la 

degradación de la biomasa lignocelulósica, como Brasil, Colombia y los Países Bajos. Por otro lado, en la 

figura 2 se ilustran las palabras clave encontradas en mayor abundancia en los artículos resultantes de la  

búsqueda. Los términos más mencionados fueron consorcio microbiano, el cual está compuesto por una o 

más especies de diferente filo que interactúan entre si para llevar a cabo la degradación de un compuesto; y 

el concepto de metabolismo, que se encuentra ligado a la funcionalidad de los miembros del consorcio para 

degradar las moléculas de interés.  

 

Figura 1.  Visualización en red  de la relación existente entre las publicaciones realizadas por paises, siendo coloreados 

de un mismo tono aquellos paises con estrecha colaboración. 

 

De acuerdo con la figura anterior, se observan tres agrupaciones de paises con estrecha relación 

investigativa, siendo el grupo coloreado de color rojo el grupo con un mayor número de publicaciones 

realizadas en China y Estados Unidos, reflejado en el tamaño de cada uno de los nodos, como principales 

contribuyentes en las investigaciones asociadas a este tópico. En segundo lugar, en el grupo coloreado de 

verde se identifica un gran aporte por parte de Brasil, ya que este país está enfocado en estudiar las nuevas 

capacidades energéticas. Además, se menciona la colaboración importante entre Colombia y Holanda, 

relacionados con estudios de Alemania y Dinamarca.  

 

brazil 
 



 
Figura 2. Se evidencian tres categorías que agrupan las palabras clave más mencionadas. (A) En la categoría de color 

rojo se evidencian los términos asociados a los polímeros que componen la biomasa vegetal como la lignina, celulosa 

y hemicelulosa. Asimismo, se destacan los términos consorcio microbiano y metabolismo. (B) En la categoría de color 

azul se ilustran algunos de los productos resultantes de la degradación de la biomasa lignocelulósica, como las 

aplicaciones biotecnológicas, el biogás y los biocombustibles. (C) En la categoría de color verde se muestran asociados 

a la transformación de la biomasa vegetal a azúcares, por lo que se evidencian términos como biotransformación, 

fermentación, glucosa, pH, entre otros.  

 

1. Top-down 

Es una aproximación utilizada para la construcción de consorcios microbianos que, según reporta Gilmore 

et al., (2019), ha sido  empleada para el ensamblaje de comunidades capaces de degradar biomasa vegetal 

de una muestra ambiental. Dicho esto, existen algunas ventajas y desventajas a la hora de emplear esta 

aproximación. En primer lugar, este enfoque permite construir consorcios estables gracias a las 

interacciones como sinergismo, cross-feeding o mutualismo que surgen entre los miembros del consorcio 

(Jiménez et al., 2017; Jiménez et al., 2020). Además, esta aproximación permite la construcción de 

consorcios microbianos a partir de muestras con gran diversidad, esto mediante técnicas de enriquecimiento 

que permitan obtener microorganismos con una función metabólica predeterminada, usando por ejemplo 

diluciones sucesivas. Sin embargo, a la hora de emplear esta aproximación es fundamental cuidar la 

presencia de “sugar cheaters”, organismos que no participan en las tareas de degradación a pesar de 

consumir recursos del consorcio microbiano.  

 

A 

B 

C 



Tabla 1. Revisión de literatura enfocada en la aplicación de la aproximación Top-down.  

Inóculo Microorganismos 

aislados 

Sustrato Puntos clave Autores  

Caña de azúcar  Paenarthrobacter 

sp. 

 

Streptococcus sp. 

 

Pseudomonas sp. 

 

Paenobacillus sp. 

 

Rhadosporidium sp. 

 

Trichosporon sp. 

 

Cyberlindnera sp. 

 

 

Lignina Por medio los análisis ARNr 16S se 

identificaron las clases bacterianas 

más abundantes como: 

Betaproteobacteriam, 

Alphaproteobacteria y  

Gammaproteobacteria. Así como las 

familias  Alcaligenaceae 

Micrococcaceae, Phyllobac- 

teriaceae y Paenibacillaceaea.   

Además, el análisis DNAr 18S arrojó 

la presencia de hongos Basidiomycota 

y Ascomycota, con una gran 

abundancia de Candida sp.  

Al estudiar la cepa Paenarthrobacter 

sp. HW13, se comprobó que las 

actinobacterias son capaces de 

producir enzimas lignocelulósicas 

extracelulares capaces de degradar 

lignina.  

Con ayuda del análisis Pfam se 

identificaron los dominios de 

peroxidasas (PF00141) y lactasas 

(PF02578, PF07731 y PF07732), 

involucrados en la degradación de 

lignina y   compuestos aromáticos. 

(Moraes et 

al., 2018) 

Paja de trigo 

Pasto varilla 

Rastrojo de 

maíz 

Chryseobacterium 

sp. 

 

Weeksella sp. 

 

Flavobacterium sp. 

 

Lignina, 

celulosa y 

hemicelulosa 

Enriquecimiento en dos etapas a partir 

de la biomasa vegetal como fuente de 

carbono previamente degradada de 

manera parcial.  

El uso de la espectroscopia FITR 

permitió cuantificar la cantidad de 

lignina, celulosa y hemicelulosa, por 

(Jiménez 

et al., 

2016) 



Sphingobacterium 

sp. 

 

Pedobacter sp. 

Klebsiella sp. 

Acinetobacter sp. 

Pseudomonas sp. 

Bordetella sp. 

Achromobacter sp. 

Delftia sp. 

Acidovorax sp. 

lo que los investigadores llegaron a la 

conclusión de que hubo mayor tasa de 

degradación en el consorcio original 

que en el WS1-M.  

Luego de analizar las enzimas 

secretadas en el medio de cultivo, se 

encontró una elevada expresión en la 

familia GH3, enzima involucrada en 

la degradación de la hemicelulosa. 

Heces de pollo 

Suelo 

Pseudoxanthomonas 

sp. 

Cellulomonas sp. 

Sphingobacterium 

sp. 

Pseudomonas sp. 

 

Lignina La diversidad de la comunidad 

microbiana fue evaluada, por medio 

de dos genes de copia única “alanyl-

tRNA sintetasa: COG0013 y 

excinucleasa ABC subunidad B 

UvrB: COG0556”, lo que permitió 

evidenciar similitud de patrones 

taxonómicos.  

Los genes asociados a la degradación 

de celulosa como 1,4-beta-

celobiosidasas y algunas 

endoglucanasas y beta-glucosidasas 

(K05349 y K05350) más abundantes 

pertenecieron al filo Proteobacteria. 

Sin embargo, se identificó mayor 

presencia de estos genes previo al 

crecimiento en lignina alcalina.  

Además, en los géneros 

Sphingobacterium, 

(Carlos et 

al., 2018) 



Pseudoxanthomonas y Cellulomonas 

se identificaron la mayoría de los 

genes beta-glucosidasa.  

Rastrojo de 

maíz 

Paja de arroz 

Tepidanaerobacter 

sp. 

 

Lignina, 

celulosa y 

hemicelulosa 

Se utilizó digestión anaeróbica, 

debido a que la conversión de este tipo 

de residuos a azúcares simples y 

oligosacáridos es difícil.  

Construyeron un consorcio 

anaeróbico, termofílico,  alcalifílico y 

lignocelulósico conocido como ISHI-

3, este mostró actividad degradadora 

de xilosa y xilo-oligosacáridos.  

La degradación de la biomasa en 

consorcios lignocelulósicos 

simbióticos se da mientras exista 

estabilidad en la comunidad 

microbiana producto de interacciones 

sinérgicas.  

(Shikata et 

al., 2018) 

Agua del mar 

Mediterráneo 

enriquecida con 

lignina 

Pseudomonas sp. 

Marinomonas sp. 

 

 

 

 

 

 

Lignina Por medio de shotgun metagenomics 

los autores identificaron mayor 

abundancia de fenilacetil-CoA, 

compuesto asociado a la degradación 

de lignina. Así como, la variación en 

la comunidad microbiana (hongos, 

bacterias y arqueas, a nivel de filo) en 

los tres consorcios adaptados (xilano, 

lignina y no modificado)  

A través del análisis ARNr 16S, 

evidenciaron que el consorcio 

adaptado con lignina estaba 

conformado principalmente por el filo 

Proteobacteria (Marinomonas sp. 

MWYL1,) y algunos Bacteroidetes, 

mientras que, en el consorcio 

adaptado con xilano hubo mayor 

(Woo & 

Hazen, 

2018) 



presencia Bacteroidetes, 

Planctomycetes y Flavovacterias. 

Los consorcios adaptados a xilano y 

lignina produjeron cantidades 

similares de dióxido de carbono. 

Paja de trigo 

Paja de arroz 

Tallo de maíz  

Tallo de soja  

 

 

Pseudoxanthomonas 

taiwanensis 

Lignina y 

hemicelulosa 

Los investigadores se apoyaron en un 

enfoque novedoso conocido como 

bioprocesamiento consolidado (CBP) 

que integra tres procesos (producción 

de enzimas, hidrolisis de la 

lignocelulosa y fermentación de 

azúcares) en uno solo, por medio 

consorcios sintéticos.  

El análisis metagenómico permitió 

comparar la diferencia entre un 

consorcio mejorado (HPP) y un 

consorcio natural (HP). De esta 

manera, identificaron mayor actividad 

de xilanasa, enzima asociada a la 

degradación de xilano, en el consorcio 

HPP.  

Se comprobó mayor abundancia de 

genes asociados a la degradación de 

hemicelulosa como xilosidasa, 

manosidasa, arabinofuranosidasa y 

galactosidasa, en HP en comparación 

de HPP. 

(Du et al., 

2021) 

Heces fecales 

de caballo  

Piromyces 

Sphaerochaeta  

 

 

Lignina, 

celulosa, 

hemicelulosa 

y pectina 

Se evidencia que los co-cultivos 

conformados por Neocallimastix 

californiae, Anaeromyces robustus y 

Methanobacterium bryantii, fueron 

más efectivos en las tareas de 

degradación de celulosa y 

hemicelulosa que los monocultivos 

(Gilmore 

et al., 

2019) 



del hongo Piromyces y la bacteria 

Sphaerochaeta. 

Metodologías novedosas como el 

análisis metabolómico son clave a la 

hora de identificar las interacciones 

sinérgicas entre los miembros del 

consorcio, así como el llegar a la 

conclusión de que estas impulsan la 

estabilidad de los consorcios 

enriquecidos.  

La investigación propone estudiar en 

el futuro la capacidad de las 

espiroquetas como posibles 

degradadores de pectina.  

Se realizó una comparación de las 

aproximaciones top-down y bottom-

up. En la que se obtuvo que top-down, 

fue más efectivo al consolidar un 

consorcio microbiano estable con 

mayor velocidad de producción de gas 

metano como producto final.  

Suelo forestal 

Sedimento de 

canal 

Madera 

descompuesta 

Acinetobacter sp. 

Bacillus sp. 

Citrobacter sp. 

Paenibacillus sp. 

Pseudomonas sp. 

Sphingobacterium 

sp. 

Hongo Trichoderma 

reesei 

Lignina, 

celulosa y 

hemicelulosa 

Teniendo en cuenta la diferencia 

taxonómica de los tres consorcios 

evaluados, los investigadores 

determinaron que la fuente de inoculo 

microbiana es un factor determinante 

en la composición del consorcio final, 

lo que afecta las tasas de degradación 

y la capacidad metabólica de este. 

Identificaron las bacterias 

Sphingobacterium multivorum, 

Enterococcus faecium y Bacillus 

oceanisediminis, asociadas a la 

degradación de la biomasa 

lignocelulósica. Además, detectaron 

(Cortes-

Tolalpa et 

al., 2016) 



 

1.2 Dilution-to- stimulation y dilution-to-extintion  

Las estrategias dilución a la estimulación y dilución a la extinción, son dos estrategias basadas en la 

observación del cambio de las comunidades microbianas presentes en un consorcio a través de diluciones 

seriadas, en las que se modifican diferentes variables como las fuentes nutricionales, las condiciones 

ambientales, el medio de crecimiento, entre otras (Kang et al., 2020). Estas diluciones se realizan con el fin 

de conocer los organismos involucrados en las tareas de degradación en el consorcio. Esto quiere decir que, 

a través de estas se pueden detectar el papel que desarrolla cada uno de los miembros en el consorcio y las 

relaciones ecológicas entre los miembros. Además, una de las ventajas de utilizar este tipo de estrategias 

está en apoyar la aproximación top-down facilitando la estabilidad y diversidad del consorcio. 

 

a. Dilución a la estimulación  

la presencia de hongos como 

Trichoderma reesei, el cual demostró 

producción de enzimas asociadas a la 

despolimerización de celulosa. Así 

como, especies de Aspergillus, 

productor de enzimas degradadoras de 

pectinas. Sin embargo, no encontraron 

evidencia de la participación de 

hongos en las tareas de degradación 

dentro del consorcio final. 

La evaluación de la tasa de 

degradación fue realizada con la 

espectrometría FITR, lo que permitió 

identificar mayor degradación de 

celulosa y lignina en el consorcio 

derivado de suelo, debido a los altos 

niveles de actividad enzimática por 

parte de las β-xilosidasas y β-

glucosidadas. Adicionalmente, los 

niveles superiores de degradación de 

hemicelulosa se presentaron en el 

consorcio derivado de sedimento.  



La dilución a la estimulación se enfoca principalmente en potenciar el crecimiento de los organismos a 

través de la estimulación. En este proceso se realizan múltiples diluciones seriadas en las que 

progresivamente se modifican las condiciones nutricionales y ambientales. Por lo tanto, se espera un 

mayor crecimiento y estabilización del consorcio después de cada dilución. De esta manera, los 

microorganismos que alcancen su crecimiento y permanezcan en mayor abundancia con el paso del 

tiempo, deberán ser identificados con el fin de reconocer cuales están llevando a cabo las tareas de 

degradación (Díaz-García et al., 2021). 

 

b. Dilución a la extinción  

      Esta estrategia está liderada por un proceso de extinción que viene dado por la reducción de las 

condiciones nutricionales y ambientales, conservando el metabolito de interés con el fin de obtener su 

degradación. De esta manera, la comunidad se ve afectada por una presión de selección en la que los 

organismos que están realizando las tareas de degradación saldrán a luz, por lo que se podrán identificar 

las interacciones entre ellos (Díaz-García et al., 2021). Para llevar a cabo este proceso de extinción se 

incluyen cepas del grupo microbiano inicial. De manera que, con el paso de las diluciones los 

organismos mejor adaptados sobrevivirán (Kang et al., 2020).  

      Dicho esto, en la tabla 2 se observan  

Tabla 2. Revisión de literatura enfocada en la aplicación de las metodologías dilution-to-stimulation y     

dilution-to-extintion.  

Sustrato Microorganismos 

aislados 

Tipo de 

consorcio 

Puntos clave Autores 

Suspensión celular 

de residuo de maíz 

tamizado 

Paenibacillus sp. 

Bacillus sp. 

Microbacterium 

sp. 

 

 

 

Lignina, celulosa 

y hemicelulosa 

El proceso de dilución se 

realizó en cuatro etapas. De 

acuerdo con eso, la 

degradación ocurrió de 

manera progresiva. Por lo 

que, en la primera etapa se 

degradó principalmente la 

hemicelulosa y fracciones 

de celulosa. Mientras que, 

la lignina se degradó en las 

últimas etapas.  

(Serrano-

Gamboa et 

al., 2019) 

Tierra de suelo 

forestal Andino 

Pseudomonas sp. Lignina Los organismos 

pertenecientes a las familias 

(Diaz-Garcia 

et al., 2021) 



cultivado en 

bagazo de caña de 

azúcar, cáscara de 

arroz y rastrojo de 

maíz. 

Paenibacillus sp. 

 

Enteriobacteriaceae y 

Pseudomonadaceae 

inhabilitaron el crecimiento 

de organismos sucesores, 

pues consumieron los 

recursos lo que imposibilitó 

su desarrollo y 

supervivencia.  

Paenibacillus sp. demostró 

alta actividad de 

degradación de lignina y 

polisacáridos vegetales 

(xilano y xilosa), producto 

de su alta variedad 

enzimática, como por 

ejemplo las endoxilanasas 

GH10, GH11 y GH30 

 

2. Bottom-up  

Es una aproximación que consiste en el diseño de consorcios sintéticos a partir de cepas microbianas 

aisladas, ya sea de hongos o bacterias e incluso mixtas. Teniendo en cuenta lo anterior, el aislamiento 

de microorganismos se realiza con el objetivo de construir una comunidad que cumpla con las facultades 

deseadas, por ejemplo, la degradación de un metabolito de interés por medio de la secreción de enzimas 

con esa funcionalidad. Sin embargo, los miembros de esta comunidad se ven obligados a competir por 

los mismos recursos, lo que desarrolla un comportamiento en el que sobreviven aquellos que los 

dominen, por lo que es ideal identificar relaciones de sinergismo entre los miembros del consorcio 

(Gilmore et al., 2019).  

 

Tabla 3. Revisión de literatura enfocada en la aplicación de la aproximación Bottom-up. 

Inóculo Microorganismos 

aislados 

Tipo de 

consorcio 

Puntos clave Autores 

Madera en 

descomposición 

Consorcio 

microbiano 

Citrobacter sp. 

 

Sphingobacterium 

sp. 

Lignina y 

celulosa 

El objetivo del estudio fue 

identificar las 

interacciones microbianas 

entre los miembros 

(Jiménez et 

al., 2020) 



lignocelulósico 

derivado de suelo 

forestal 

 

Coniochaeta sp. 

 

presentes en un   

consorcio sintético 

tripartito, diseñado a 

partir de aislamientos de 

Citrobacter sp, 

Sphingobacterium sp y 

Coniochaeta sp.  

El análisis de expresión de 

genes para CAZymes 

fúngicos en presencia de 

C. freundii y S. 

multivorum, permitió 

evidenciar la disminución 

de expresión enzimática 

de Coniochaeta sp. 2T2.1, 

así como la transcripción 

de 21 genes codificantes 

de CAZymes como: alfa-

L-arabinofuranosidasas 

(GH51 y GH62), β-L-

arabinofuranosidasas 

(GH127 y GH146), endo-

1,4-β-xilanasas (GH11), 

xilano 1,4-β- xilosidasas 

(GH3), acetilxilano 

esterasas (CE1), 

endoglucanasas (GH12) y 

celobiohidrolasas (GH7) 

involucradas en la 

degradación de celulosa, 

arabinoxilano y xilano.  

Se presenta una división 

de las tareas de 

degradación dentro del 

consorcio, lo que refleja 



relaciones de sinergismo 

entre sus miembros. Para 

ejemplificar, Coniochaeta 

sp. 2T2.1 posee capacidad 

para transformar la 

lignina, mientras que los 

C. freundii y S. 

multivorum se enfocan en 

la deconstrucción de 

arabinoxilano. 

Suelo forestal 

Sedimento 

Madera en 

descomposición 

Flavobacterium 

sp. 

Sphingobacterium 

sp. 

 

Citrobacter sp. 

 

Coniochaeta sp. 

 

 

 

 

Lignina, celulosa 

y hemicelulosa 

Los investigadores se 

enfocaron en identificar el 

papel del sinergismo en la 

degradación de paja de 

trigo, por medio de la 

comparación actividad 

enzimática entre tres co-

cultivos conformados por 

hongos y bacterias y 

monocultivos. 

No se evidenciaron 

relaciones antagonistas 

dentro del consorcio.  

Se observó sinergismo en 

cuatro bicultivos 

bacterianos conformados 

principalmente por S. 

multivorum w15 y C. 

freundii so4, lo que 

condujo a estudiar su 

comportamiento en un 

tricultivo acompañados 

del hongo C. ligniaria 

sedF1, en el que se 

(Cortes-

Tolalpa et al., 

2017) 



mantuvo la relación 

sinérgica.  

Se evidenció mayor 

potencial de degradación 

en los co-cultivos en 

comparación a los 

monocultivos, ya que 

realizan una división de 

las tareas y poseen 

mayores vías metabólicas 

al trabajar en grupo, lo 

que podría resultar en una 

mejor utilización del 

sustrato. 

Rumen de vaca y 

búfalo. 

Microbacter sp. 

 

Enterobacter sp. 

 

Bacillus sp. 

 

Paenibacillus sp. 

 

 

Lignina, 

celulosa, 

hemicelulosa y 

pectina. 

La investigación se centró 

en evaluar la producción 

de enzimas hidrolíticas 

asociadas a la degradación 

de biomasa 

lignocelulósica. 

La aproximación 

Genome-centric permitió 

el estudio del genoma 

completo, incluido el 

estudio de Cazymes que 

evidenció gran riqueza de 

la familia GH en “M. 

arborescens ND21, E. 

cloacae ND22, B. subtilis 

ND23, P. polymyxa 

ND24, y P. polymyxa 

ND25” lo que su 

capacidad para degradar 

compuestos como 

(Bohra et al., 

2019) 



celulosa, hemicelulosa, 

pectina y lignina.  

Consorcio 

lignocelulósico 

derivado de 

suelo. 

Paenibacillus sp. 

 

Microbacter sp. 

 

 

Hemicelulosa y 

celulosa 

A través del estudio 

metatrascriptómico, los 

investigadores 

seleccionaron tres 

periodos de tiempo, con el 

objetivo de identificar el 

nivel de expresión de 

treinta CAZymes.  

Los investigadores 

determinaron que la 

mayor degradación de 

enzimas asociadas a la 

degradación de celulosa 

se da por parte de 

Brevundimonas y 

Paenibacillus, al expresar 

cazymes de las familias 

GH1 y GH3 

principalmente en el 

segundo periodo de 

tiempo (48h). 

Adicionalmente, estas 

bacterias presentaron una 

degradación importante 

de hemicelulosa y 

celulosa, además de 

relación de sinergismo. 

(Jiménez et 

al., 2018) 

Paja de trigo Paenibacillus sp. 

Cellulomonas 

flavigena 

Rheinheimera sp. 

Stenotrophomonas 

sp. 

Lignina, 

celulosa, 

hemicelulosa 

y pectina 

El objetivo del estudio fue 

comparar la productividad 

de diferentes especies 

aisladas de compost y 

cultivadas en paja de 

trigo.  

(Evans et al., 

2017) 



Las comunidades 

compuestas por miembros 

de las especies 

Paenibacillus sp. A8 y C. 

flavigena D13 fueron 

altamente productivas en 

comparación con 

comunidades compuestas 

por solo una de estas 

especies, ya que estas 

mostraron degradación de  

β-glucano y xilano.  

No hay fuente de 

inóculo 

Lactococcus lactis 

 

 

 

Lignina, 

celulosa, 

hemicelulosa y 

pectina 

El objetivo de la 

investigación fue evaluar 

seis diferentes 

interacciones ecológicas a 

partir de la expresión del 

gen de resistencia tetR, en 

consorcios conformados 

por diferentes módulos de 

la bacteria Lactococcus  

lactis. Para ilustrar, en 

consorcios en los que 

alguno de sus miembros 

expresaba tetR, se 

evidenció de crecimiento 

de ambos en medios con 

tetraciclina, lo que 

demuestra relación de 

comensalismo entre sus 

miembros. Por otro lado, 

debido a las propiedades 

bactericidas de la nisina se 

diseñó otro consorcio que 

demostró el 

(Kong et al., 

2018) 



Amensalismo, en el que 

uno de los miembros 

secreta toxinas 

bactericidas que no 

permiten el crecimiento 

de uno de los miembros.  

No hay fuente de 

inóculo 

Trichoderma 

reesei 

Escherichia coli 

Saccharomyces 

cerevisiae 

 

Lignina, celulosa 

y hemicelulosa 

Cada cepa estudiada 

demostró la producción de 

algunos metabolitos 

esenciales, por lo que al 

cultivarlas de manera 

conjunta visualizaron 

relaciones sintróficas en 

las que los metabolitos 

por parte de unas cepas 

ayudan al crecimiento de 

otras.  

Las biopelículas 

conforman 

subpoblaciones que 

pueden hacer el papel de 

impulsadoras de 

relaciones ecológicas 

existentes entre los 

miembros de un 

consorcio. 

(Johns et al., 

2016) 

 

Bagazo de caña 

de azúcar 

Paja 

Stenotrophomonas 

sp. 

 

Paenibacillus sp 

 

Microbacter sp. 

 

Brevundimonas sp. 

Lignina, celulosa 

y hemicelulosa 

La estrestoscopia de FTIR 

se destaca por evaluar la 

degradación de los tres 

principales compuestos de 

la biomasa 

lignocelulósica (lignina, 

hemicelulosa, celulosa). 

Así se determinó que la 

comunidad sintética con 

(Puentes-

Téllez & 

Falcao Salles, 

2018) 



mayor tasa de 

degradación fue la 

compuesta por las 18 

cepas, en la que hubo un 

52% de descomposición 

de la  biomasa. Para 

ilustrar, las cepas más 

representativas fueron: 

Stenotrophomonas 

maltophilia JN40 

Paenibacillus sp. 

PALXIL05, 

Microbacterium sp. 

UYFA68 y 

Chryseobacterium 

taiwanense DUCC3723.  

Identificaron la presencia 

de perfiles enzimaticos de 

la familia GH, entre las 

que se encuentran las 

enzimas ß-D-

manopiranosidasas y  ß-

D-xylopiranosidasas, 

asociadas a la degradación 

de hemicelulosa.  

 

Discusión  

De acuerdo con la búsqueda realizada, los consorcios microbianos conformados por cocultivos de hongos 

y bacterias presentan mayores relaciones de sinergismo, a las compuestas por un solo tipo organismo 

denominados cultivos puros; es decir, consorcios conformados por solo hongos o solo bacterias. Esta 

relación ecológica entre los miembros es clave, pues el sinergismo es la relación más favorable a la hora de 

realizar las tareas complejas como la degradación de la biomasa lignocelulósica, ya que asegura la labor de 

degradación se encuentre distribuida equitativamente. Adicionalmente, se identificaron algunos organismos 

claves en la degradación debido a su gran diversidad enzimática que les confiere la capacidad para degradar 

uno o varios de los tres principales componentes de la biomasa vegetal (hemicelulosa, celulosa y lignina). 



Para ejemplificar, algunas bacterias pertenecientes al filo Proteobacteria, como Enterobacter y 

Paenarthrobacter del filo Actinobacteria, las cuales evidencian una gran actividad enzimática asociada a la 

deconstrucción de lignina, entre las que resaltan los dominios de peroxidasas (PF00141) y lactasas 

(PF02578, PF07731 y PF07732), las enzimas involucradas en la degradación específica de carbohidratos, 

también llamadas CAZymes por sus siglas en inglés, como por ejemplo β-xilosidasas, β-glucosidadas 

(GH3). En segundo lugar, la degradación de hemicelulosa está liderada principalmente por la secreción de 

enzimas de la familia GH, ß-D-manopiranosidasas y  ß-D-xylopiranosidasas, por parte de los organismos 

Stenotrophomonas y Microbacter. En tercer lugar, la descomposición de celulosa se da principalmente por 

los géneros bacterianos Paenibacillus y Bacillus. Dicho esto, el género Paenibacillus se destaca por ser 

protagonista en los procesos de degradación de la biomasa vegetal. Dado que, en presencia de otras bacterias 

e incluso algunos géneros fúngicos como Candida y Coniochaeta, ha evidenciado relaciones de sinergismo. 

Además, expresa un amplio conjunto de enzimas como endoxilanasas GH10, GH11 y GH30 que le permiten 

degradar celulosa, lignina y fragmentos de hemicelulosa, aproximándose a la descomposición completa de 

la biomasa vegetal.  

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que la biomasa vegetal lignocelulósica es el residuo natural más abundante 

en la tierra, sería importante ampliar este estudio a los residuos no naturales que se encuentran en aumento 

por el consumo humano, como el plástico. De esta manera, como futura perspectiva se propone utilizar una 

de las metodologías más novedosas descritas recientemente en la literatura por Díaz-García y colaboradores 

en 2021, la combinación de dilution-to-stimulation con dilution-to-extintion, para realizar un pre-

enriquecimiento con biomasa lignocelulósica y cepas de organismos capaces de degradarla en su totalidad, 

quienes previamente han presentado relaciones de sinergismo en otros estudios, como el presentado por 

Puentes-Téllez & Falcao en 2018; así como la investigación realizada por Jiménez y colaboradores en 2018. 

Lo anterior, con el propósito de establecer un consorcio en el que a medida que se realizan  diluciones 

sucesivas,  se modifique el medio agregando diferentes tipos de plástico con el fin de obtener su degradación 

parcial o total. Por ejemplo, un co-cultivo conformado por hongos como Coniochaeta lignaria y Candida 

sp; y bacterias como Paenibacillus sp. y Citrobacter freundii, podría evidenciar degradación de la 

composición total de la biomasa vegetal, además de la deseada relación sinérgica entre los cuatro miembros 

del consorcio. Por consiguiente, el co-cultivo puede ser enriquecido con biomasa vegetal, para 

posteriormente, entre las diluciones seriadas estimular el crecimiento de las comunidades microbianas bajo 

nutrientes y condiciones ideales y la adición controlada de diferentes plásticos como el polietileno, el cual 

Paenibacillus es capaz de descomponer (Skariyachan et al., 2017).  

 

Finalmente, los estudios de metabolómica han permitido caracterizar los metabolitos presentes en 



diferentes especies bacterianas, incluso en el estudio de cepas de Paenibacillus (Johns et al., 2016). Por lo 

tanto, algunas investigaciones reportan la presencia del gen alkB  asociado a la degradación de polietileno 

(Bardají et al., 2019). De esta manera, se ha logrado identificar el potencial de este género bacteriano como 

degradador de la biomasa vegetal, al expresar gran variedad de enzimas lignocelulósicas como las ß-D-

manopiranosidasas, ß-D-xylopiranosidasas asociadas a la degradación de hemicelulosa (Puentes-Téllez & 

Falcao Salles, 2018); además de las endoxilanasas comentadas previamente, las cuales pueden descomponer 

los tres principales polímeros que componen la biomasa lignocelulósica.  Estas características, lo posicionan 

como un organismo clave en los procesos de biorremediación al despolimerizar contaminantes presentes en 

aguas residuales y/o ecosistemas expuestos a derrames de petróleo (Bardají et al., 2019). Adicionalmente, 

Burkholderia sp. destaca en las investigaciones relacionadas a este tópico, al ser una bacteria potencialmente 

degradadora de di-n-butil ftalato, compuesto altamente tóxico, el cuál se ha presentado con mayor 

prevalencia en productos plásticos utilizados en la cotidianidad (He et al., 2013). Por lo tanto, seria 

importante estudiar si este organismo es capaz de despolimerizar la biomasa lignocelulósica por medio de 

estudios de metabolómica para identificar metabolitos asociados a este residuo, así como reconocer 

relaciones de sinergismo con microorganismos degradadores de la biomasa vegetal, con el fin de construir 

consorcios microbianos capaces degradar residuos vegetales y sintéticos abundantes en la actualidad. 
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