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RESUMEN 
El material lignocelulósico constituye una materia prima potencial para la obtención de azúcares fermentables y 
biocombustibles. Algunas bacterias y hongos con cualidades ligninolíticas, pueden utilizar los desechos lignocelu-
lósicos de la naturaleza (forestales, agrícolas y de jardín) como fuente de carbono. Tal actividad de degradación 
podría complementarse con la actividad de las proteínas que remodelan la pared celular, como las expansinas, 
identificadas en plantas. Estas proteínas pueden relajar los componentes de la pared celular y promover el creci-
miento. Participan en procesos de desarrollo como la organogénesis, la abscisión, la maduración de los frutos, el 
crecimiento del tubo polínico, entre otros, donde ocurren modificaciones de la pared celular. Se ha planteado que 
las proteínas del tipo expansinas rompen los puentes de hidrógeno que unen los filamentos de celulosa y la celulosa 
con otros polisacáridos, mediante un proceso no enzimático, que favorece la posterior degradación de la pared 
celular. En este trabajo se hace una revisión bibliográfica acerca de las características de la pared celular vegetal y 
su composición, así como de las enzimas ligninolíticas de bacterias y hongos que la degradan, las propiedades y el 
potencial que tienen las proteínas con actividad tipo expansina para hacer más eficiente la liberación de azúcares 
reductores del material lignocelulósico. 
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ABSTRACT
Plant Cell wall degrading and remodeling proteins: current perspectives. Lignocellulose constitutes a raw 
material with considerable potential for the production of fermentable sugars and the generation of biofuels. In na-
ture, lignocellulosic waste from forestry, agriculture and gardening acts as the preferred carbon source of a number 
of bacteria and fungi endowed with the required ligninolytic machinery. These hydrolytic activities could potentially 
be complemented with those from other proteins that remodel the structure of cell walls, such as expansins, a group 
of proteins originally identified in plants that have the capacity of relaxing cell wall tension to allow cell growth. 
Expansins participate in processes where remodeling of the plant cell wall is required: organogenesis, fruit ripening, 
and growth of the pollen tube, among others. Expansins and expansin-like proteins have been proposed to act by 
disrupting the hydrogen bonds binding together cellulose fibrils and cellulose and other polysaccharides through a 
non-enzymatic process, enhancing subsequent degradation. In this manuscript, a review on plant cell wall compo-
sition and ligninolytic enzymes from cell wall-degrading bacteria and fungi is presented. Proteins with expansin-like 
activity, their properties and their potential application to enhance sugar release from lignocellulosic material are 
also reviewed. 
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Introducción
La lignocelulosa es el principal y más abundante com-
ponente de la biomasa renovable producida por la fo-
tosíntesis; se estima que anualmente se forman 200 
000 millones de toneladas en el mundo [1-2]. Consta 
de tres biopolímeros principales que forman la pared 
celular de las plantas: celulosa, hemicelulosa y lignina 
[1], además de pequeñas cantidades del polisacárido 
pectina, ceniza y proteínas [2]. La celulosa es el bio-
polímero más abundante en la Tierra. En la natura-
leza se encuentra principalmente como componente 
estructural de la pared celular de las plantas y las algas 
marinas, aunque también se produce en algunos ani-
males como los tunicados y microrganismos como las 
bacterias [3]. No se acumula en la tierra debido a los 
hongos y las bacterias que degradan algunos de los 
materiales de la pared celular. Pese a que es un pro-
ceso muy lento, estos organismos tienen una función 
fundamental en el reciclaje del carbono de regreso al 
ecosistema [4]. Una potencial aplicación de las gran-
des cantidades de lignocelulosa es en la obtención de 

biocombustibles, como una fuente energética alter-
nativa a los combustibles fósiles que actualmente se 
utilizan [5]. 

El principal impedimento para la utilización de la 
biomasa celulósica es la ausencia de una tecnología 
de bajo costo, por lo que una estrategia prometedora 
consiste en el uso de enzimas de organismos ligni-
nolíticos que remodelen y degraden efi cientemente la 
pared celular [3].

Estructura de la pared celular y 
composición del material lignocelulósico
La pared celular es una estructura altamente organi-
zada, formada principalmente por celulosa, hemice-
lulosa y el polímero fenólico lignina (Figura 1) [6]. 
La composición y porcentajes de los polímeros varían 
entre las especies de plantas, incluso en una misma 
planta, de acuerdo con la edad, el tejido y la etapa de 
crecimiento [1]. La estructura de la pared celular está 
formada de manera que pueda desarrollar gran canti-
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dad de funciones opuestas. Es responsable de la resis-
tencia a la tensión, así como de dar forma a la célula 
y conferirle resistencia contra agentes patógenos; al 
tiempo que debe mantener una fl exibilidad razonable 
contra la fuerzas de rompimiento y un grado mínimo 
de permeabilidad para que las moléculas señalizantes 
puedan entrar a la célula [7].

Celulosa 
La celulosa es el polímero más abundante en la na-
turaleza, altamente estable e insoluble en agua. Es el 
principal componente de la pared celular de las plan-
tas: constituye el 50% del peso seco de la madera y en 
dependencia de su origen, puede tener un grado de po-
limerización de alrededor de 2000 a 25 000 unidades 
de glucosa [7-8]. Está compuesta por monómeros de 
D-glucosa unidos por enlaces glucosídicos β-1,4, que 
forman moléculas de celobiosa (dímero de glucosa 
unido por un enlace β-1,4). Estas, a su vez, se estruc-
turan en fi lamentos de celulosa no ramifi cados [9]. En 
la naturaleza, la celulosa no se encuentra como cadena 
sencilla; desde su síntesis se ordena en fi lamentos que 
forman las microfi brillas, con un diámetro de 5 a 15 nm.
Estas fi brillas pueden contener desde 36 hasta más 
de 1200 fi lamentos de celulosa [7]. La confi guración 
del enlace β glucosídico facilita que la celulosa for-
me cadenas largas y lineales unidas entre sí mediante 
puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals, que 
forman una estructura cristalina y organizada resisten-
te a la hidrólisis en ciertas áreas de la microfi brilla 
(Figura 2A) [9]. Las regiones cristalinas altamente or-
ganizadas están separadas por celulosa no organizada 
o amorfa que se presenta en pequeños porcentajes (de 
5 a 20%). En esta última conformación, la celulosa es 
más susceptible a la degradación enzimática [10-11]. 
La celulosa es un sustrato muy resistente, que se en-
cuentra entrelazado, a su vez, con la hemicelulosa y la 
lignina, formando una estructura altamente resistente 
a la degradación, por lo que solo algunos organismos 
celulolíticos pueden hidrolizarla [8].

Hemicelulosa 
La hemicelulosa constituye entre el 25 y el 30% del 
total del peso seco de la madera. Es un polímero com-
plejo de heteropolisacáridos, formado principalmente 
por pentosas (D-xilosa y L-arabinosa) y hexosas (D-
glucosa, D-manosa y D-galactosa) usualmente aceti-
ladas que forman cadenas ramifi cadas, además de los 
azúcares ácidos 4-O-metilglucurónico, D-galacturóni-
co y D-glucurónico, unidos por enlaces glucosídicos 
β-1,4 y ocasionalmente por enlaces β-1,3 [9]. En con-
traste con la celulosa, la hemicelulosa posee ramifi ca-
ciones laterales cortas formadas de distintos azúcares 
que la hacen menos recalcitrante (Figura 2B) [9, 12]. 
Se clasifi ca en xilanos, xiloglucanos, mananos, gluco-
mananos y glucanos unidos por enlaces β-1,3 o β-1,4. 
El xilano es el componente más abundante en la hemi-
celulosa (constituye más del 70% de su composición) 
y está formado por la unión β-1,4 de unidades de D-
xilosa. Puede tener diversas sustituciones, y originar 
los arabinoxilanos (si contiene arabinosa) presentes 
en los pastos, o los glucuronoxilanos y glucuronoara-
binoxilanos (si contiene residuos glucosa y glucosa-
arabinosa, respectivamente) que son los principales 
componentes de la pared secundaria de las plantas di-

Aparato de Golgi

Celulosa
Pectina

Lignina

Hemicelulosa

Xiloglucano

Arabinoxilano

Ramnogalacturonano I

Xilogalacturonano

Homogalacturonano

Arabinano

Ramnogalacturonano II

Vesícula

Citoplasma

Membrana plasmática

Complejo de
celulosa sintasa (CESA)

Figura 1. Composición de la pared celular vegetal. Formada básicamente por los polisacáridos de 
celulosa, hemicelulosa, pectina y el polímero fenólico de la lignina. Esta última forma una matriz 
que protege a los polisacáridos. Modificado de Cosgrove (Cosgrove DJ. Nat Rev Mol Cell Biol. 
2005;6(11):850-61).
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Figura 2. Estructura de los principales biopolímeros que forman la pared celular vegetal. A) Estructura 
del homopolisacárido de la celulosa cristalina y amorfa. El arreglo de la celulosa en las zonas cris-
talinas se mantiene por los puentes de hidrógeno que se forman entre los filamentos. En las zonas 
amorfas existen dobleces y torsiones que impiden el arreglo ordenado. (http://www.cottoninc.com/
Cotton-Nonwoven-Technical-Guide). B) Estructura del heteropolisacárido de la hemicelulosa, formada 
por pentosas (xilosa, arabinosa) y hexosas (glucosa, galactosa) y el ácido ferúlico. Esta composición 
varía de acuerdo con el origen y el tejido de la planta. C) Estructura de la lignina, formada por la 
polimerización de tres alcoholes fenólicos. Imagen modificada de Boerjan et al. [56].
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cotiledóneas. Además de la xilosa, los xilanos pueden 
contener arabinosa, ácido glucurónico o 4-O-metil 
éter-ácido glucurónico, ácido acético, ferúlico o áci-
dos p-coumáricos. La composición y frecuencia de las 
ramifi caciones dependen del origen de la hemicelulo-
sa [13]. En las maderas duras (madera de árboles que 
cambian hojas: álamo, abedul, olmo), la hemicelulosa 
principal es el xilano, donde entre el 60 y el 70% de 
los residuos de xilosa están acetilados, en tanto que en 
las maderas suaves (madera de coníferas: pino, cedro), 
la hemicelulosa principal es el glucomanano [14]. 

En los mananos y galactomananos de la hemicelu-
losa el esqueleto principal lo forman residuos de ma-
nosa unidos por enlaces β-1,4, y en los glucomananos, 
el esqueleto de manosa está ramifi cado aleatoriamente 
con residuos de manosa y glucosa. Las hemicelulosas 
tienen diferencias estructurales entre las especies y en-
tre los tipos celulares de las plantas [14-15]. La función 
más importante de la hemicelulosa es que actúa como 
conexión entre la lignina y las fi bras de celulosa, lo 
que otorga mayor rigidez a la red celulosa-hemicelulo-
sa-lignina. La lignina y la hemicelulosa se mantienen 
unidas de manera predominante a través de enlaces del 
tipo éster entre la arabinosa de la hemicelulosa y los 
hidroxilos de la lignina, en tanto que la unión con la 
celulosa es a través de puentes de hidrógeno [16]. 

Lignina
La lignina es uno de los polímeros más abundantes 
en la naturaleza, después de la celulosa y la hemice-
lulosa. Es altamente resistente a la degradación quí-
mica y biológica. Forma parte de la pared celular, 
confi riéndole soporte estructural, impermeabilidad y 
resistencia al ataque de microrganismos. La lignina 
y la hemicelulosa crean una matriz amorfa donde las 
fi bras de celulosa están embebidas y protegidas de la 
degradación [17].

Estructuralmente, la lignina es un heteropolíme-
ro irregular, insoluble y ramifi cado, formado por la 
polimerización de tres alcoholes aromáticos del tipo 
fenilpropano: alcohol coumarílico, coniferílico y sina-
pílico, unidos por enlaces C-C y enlaces del tipo éter 
entre los anillos aromáticos. Este polímero da rigidez 
y protege a los polisacáridos estructurales (celulosa 
y hemicelulosa), además de que constituye del 20 al 
30% de la madera de los árboles (Figura 2C) [4, 18-
19]. El constituyente principal en las maderas suaves, 
es el alcohol coniferílico, y en las maderas duras: el 
alcohol coumarílico y el sinapílico [12]. La lignina 
es el componente más difícil de degradar del material 
lignocelulósico. Ello limita su uso y la hidrólisis de 
los polisacáridos que protege. Son pocos los organis-
mos que pueden mineralizarla [18]. 

Organismos degradadores 
de la lignocelulosa 
En la naturaleza hay organismos que pueden degradar 
los componentes de la lignocelulosa. Se han identifi -
cado bacterias aerobias con propiedades celulolíticas 
del orden Actinomycetales (Phylum actinobacteria), 
que se encuentran en los suelos, el agua, el humus, 
los desechos agrícolas como los de la caña de azúcar 
y las hojas en descomposición [20]. Se han descrito 
sistemas enzimáticos de celulasas y xilanasas en las 
bacterias aerobias como Pseudomonas fl uorescens 

subesp. cellulosa, Streptomyces lividans y Cellulomo-
nas fi mi que degradan los componentes de la pared 
celular [21-23]. En las bacterias anaerobias del orden 
Clostridiales (Phylum fi rmicutes), que generalmente 
se hallan en los suelos, sobre desechos vegetales en 
descomposición, el rumen de animales, el tracto de 
las termitas, las compostas, las aguas residuales y las 
plantas de procesamiento de madera, se han identi-
fi cado complejos enzimáticos celulolíticos llamados 
celulosomas [20]. En algunas bacterias anaerobias 
con propiedades celulolíticas como Butyrivibrio fi -
brisolvens, Fibrobacter succinogenes, Ruminococcus 
fl avefaciens, Clostridium cellulovorans, C. cellulo-
lyticum y C. thermocellum se han caracterizado celu-
lasas y xilanasas [24-26]. 

En ambientes extremos también se han identifi cado 
microorganismos celulolíticos, como la bacteria an-
tártica Pseudoalteromonas haloplanktis [27]. 

Entre los hongos, los basidiomicetos son los más 
efi cientes en el proceso de descomposición, por lo que 
están considerados los principales degradadores de la 
madera con todos sus componentes [3, 17, 28]. La uti-
lización del material lignocelulósico está ampliamen-
te distribuida en los hongos, desde los chitridiomice-
tos hasta los basidiomicetos. Se han descrito diversas 
especies celulolíticas entre los hongos anaerobios 
chitridiomicetos, que habitan en el tracto gastrointes-
tinal de animales rumiantes [29]. Los cinco géneros 
de hongos anaerobios más estudiados son Anaeromy-
ces, Caecomyces, Neocallimastix, Orpinomyces y 
Piromyces [30]. A diferencia de los hongos aerobios, 
los anaerobios producen grandes complejos multien-
zimáticos de celulasas y hemicelulasas similares a los 
celulosomas bacterianos [31-32] (Tabla 1). La propie-
dad celulolítica de los hongos aerobios que habitan 
en la hojarasca de los suelos y en los restos de made-
ra, se manifi esta en los zigomicetos: solo los hongos 
del género Mucor muestran una actividad celulolítica 
importante. Por el contrario, en los ascomicetos y ba-
sidiomicetos hay varios géneros celulolíticos como 
Chaetomium, Trichoderma, Aspergillus, Fusarium, 
Coriolus, Phanerochaete, Schizophyllum, Volvarie-
lla, Pycnoporus y Bjerkandera [3, 33-35]. Dos de los 
hongos ascomicetos aerobios más estudiados por su 
importancia industrial son Trichoderma reesei y Pha-
nerochaete chrysosporium [20].

Enzimas que participan 
en la hidrólisis de la lignocelulosa 
Las celulasas son O-glucósido hidrolasas (GH) que hi-
drolizan el enlace β-1,4 de la celulosa. Se encuentran 
de manera predominante en organismos procariontes 
y en hongos [8]. Se ha descrito más de una decena de 
especies de hongos productores de celulasas, entre los 
que destacan las especies de Trichoderma viride, T. 
harzianum, T. atroviride, T. reesei, Fusarium solani, 
Aspergillus niger, A. terreus, y P. chrysosporium, co-
nocidos por su propiedad celulolítica [18]. En la leva-
dura marina Aureobasidium pullulans también se han 
identifi cado genes de celulasas [36]. Curiosamente en 
el nemátodo Bursaphelenchus xylophilus que infec-
ta al pino, se ha identifi cado una familia de genes de 
celulasas (GH45), tal vez obtenidos por transferencia 
horizontal [37]. Actualmente, las GH están clasifi ca-
das de acuerdo con su secuencia de aminoácidos en 
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familias de celulasas [38]. De las 122 familias, 14 que 
corresponden a celulasas. La mayoría de las celulasas 
y otras glucósido hidrolasas se caracterizan por su es-
tructura modular que incluye tres módulos: el módulo 
catalítico, un péptido de unión (linker) altamente O-
glicosilado y un módulo de unión a celulosa (CBM) 
[3]. Este último dominio facilitaría la hidrólisis de la 
celulosa al aproximar el módulo catalítico al sustra-
to [39]. Las celulasas se clasifi can de acuerdo con su 
actividad enzimática en tres grupos: exoglucanasas, 
endoglucanasas y β-glucosidasas; algunas de ellas se 
han cristalizado, lo que ha posibilitado deducir su es-
tructura tridimensional [40].

Las exoglucanasas o celobiohidrolasas (CBH) (EC 
3.2.1.74; 1,4-β-D-glucano-glucanohidrolasa y EC 
3.2.1.91; 1,4-β-D-glucano-celobiohidrolasa) actúan 
progresivamente sobre los extremos reductor y no re-
ductor de las cadenas del polisacárido de celulosa, li-
berando celobiosa como principal producto [4]. Estas 
enzimas representan del 40 al 70% del componente 
total del sistema de celulasas, y pueden hidrolizar la 
celulosa cristalina (Figura 3A). Son enzimas mono-
méricas, con una masa molecular entre los 50 y los 
65 kDa, aunque en algunos hongos como Sclerotium 
rolfsii son más pequeñas (41.5 kDa) [41]. La glicosi-
lación en las exoglucanasas es muy baja (menor que 
el 12%) o nula, su pH óptimo de actividad catalítica es 
entre 4 y 5, y su temperatura óptima es de 37 a 60 °C,
en dependencia de la enzima y el sustrato [42-43]. 
Las exoglucanasas se han identifi cado en hongos de 
podredumbre blanca y blanda, así como en el pató-
geno de plantas S. rolfsii, y solo en unos pocos basi-
diomicetos de podredumbre café como Fomitopsis 
palustris [44].

Las endoglucanasas (EG) (EC 3.2.1.4; 1,4-β-D-
glucano-4-glucanohidrolasa) escinden aleatoriamente 
en sitios amorfos internos de la cadena de celulosa, 
generando oligosacáridos de diferentes longitudes 
y nuevos extremos de la cadena, susceptibles de ser 
hidrolizados por exoglucanasas [4]. Se considera que 
estas enzimas son las que inician el ataque azaroso en 
múltiples sitios internos de las regiones amorfas de la 
fi bra de celulosa, y favorece la acción subsecuente de 
las celobiohidrolasas en los extremos reductor y no re-
ductor recién creados [45]. Las endoglucanasas son en-
zimas monoméricas, cuya masa molecular oscila entre 
los 22 y la 45 kDa, aunque en algunos hongos como S. 
rolfsii y Gloeophyllum sepiarium se han identifi cado 
enzimas con el doble del tamaño [46]. En general, las 
endoglucanasas no están glicosiladas; sin embargo, sí 
llegan a contener una cantidad relativamente baja de 
carbohidratos (de 1 a 12%) [42]. El pH óptimo para 
la actividad endoglucanasa es entre 4 y 5, y sola-
mente la endoglucanasa del basidiomiceto Volvarie-
lla volvacea expresada heterólogamente en levadura 
presenta un pH óptimo neutro [47]. La temperatura 
óptima de las endoglucanasas oscila entre 50 y 70 °C
[48]. Las endoglucanasas se han aislado de hongos 
basidiomicetos de la podredumbre blanca y café, del 
patógeno S. rolfsii, la levadura Rhodotorula glutinis y 
del simbionte de termitas Termitomyces sp. [42]. 

Una hidrólisis exhaustiva de la celulosa también 
requiere de las β-glucosidasas (BGL) (EC 3.2.1.21), 
que hidrolizan la celobiosa y liberan dos moléculas 
de glucosa, lo cual contribuye a proveer una fuente 

de carbono fácilmente metabolizable [4]. Los hongos 
de podredumbre blanca y café, y los que forman mi-
corrizas, patógenos de plantas y levaduras, producen 
estas enzimas [42]. Las β-glucosidasas pesan entre 
35 y 640 kDa, existen enzimas de aproximadamente 
100 kDa que son monoméricas y también se han aisla-
do enzimas homo-oligoméricas de la levadura Rhodo-
torula minuta [49]. La mayoría de las β-glucosidasas 
están glicosiladas; en algunos casos, como en la BGL 
de 300 kDa de Trametes versicolor, la glicosilación 
puede ser superior al 90%. Tienen un pH óptimo entre 
3.5 y 5.5, y una temperatura óptima en un interva-
lo de 45 y 75 °C [28]. Los sistemas enzimáticos de 
celulasas presentan una actividad colectiva mucho 
mayor que la suma de las actividades individuales de 
las enzimas, fenómeno conocido como sinergia [3]. 
Los sistemas de celulasas no son solamente una acu-
mulación de enzimas que representan los tres tipos, 
sino que actúan de manera coordinada para hidrolizar 
efi cientemente la celulosa [3]. 

La hemicelulosa se biodegrada para formar azú-
cares monoméricos y ácido acético. El xilano es el 
principal carbohidrato de la hemicelulosa y su de-
gradación completa requiere la acción cooperada de 
varias enzimas hidrolíticas como las xilanasas y otras 
accesorias [9]. La mayoría de las hemicelulasas son 
glicósido hidrolasas; aunque algunas hemicelulasas 
son carbohidrato esterasas que hidrolizan los enlaces 
éster que unen al acetato o al ácido ferúlico con los 
azúcares ramifi cados.

Las xilanasas son las principales enzimas que par-
ticipan en la degradación de la hemicelulosa. En este 
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Tabla 1. Algunos hongos celulolíticos aerobios y anaerobios, las enzimas que produ-
cen, y los sustratos que degradan. Recopilado de Dashtban M, Schraft H, Qin W [28] y 
Quiroz-Castañeda RE, et al. [33]
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Ascomicetos

Basidiomicetos

Anaeromyces

Caecomyces

Neocalimastix

Piromyces

Orpinomyces

Trichoderma reesei

Trichoderma 
harzianum
Aspergillus niger

Phanerochaete 
chrysosporium

Anaeromyces 
mucrunatus

Fomitopsis 
palustris

Caecomyces 
comunis

Pycnoporus 
sanguineus

Neocalimastix 
frontalis

Bjerkandera 
adusta

Piromyces sp.

Orpinomyces sp.

Paja de trigo

Paja de trigo

Bagazo de caña 
de azúcar

Aserrín de cedro, 
semillas de uva, 

cascarilla de centeno

Heno

Celulosa 
microcristalina

Olote de maíz

Paja de trigo, aserrín 
de cedro, cascarilla de 
arroz, rastrojo de maíz, 
cascarilla de Jatropha

Fibra de algodón, paja 
de trigo

Paja de trigo, aserrín 
de cedro, cascarilla de 
arroz, rastrojo de maíz, 
cascarilla de Jatropha

Olote de maíz

Paja de trigo

Sustrato

Celulasas (CMCasa, 
CBH, BGL), hemicelulasas 

(xilanasas)
Celulasas (CMCasa, CBH)

Celulasas, xilanasas

Celulasas (CMCasa, CBH, 
BGL, peroxidasas, 

hemicelulasas (xilanasas)

Celulasas (CMCasa), 
hemicelulasas

Celulasas (CMCasa, CBH, 
BGL)

Celulasas y hemicelulasas

Celulasas (CMCasa, 
CBH, BGL), hemicelulasas 

(xilanasas)

Celulasas y hemicelulasas

Celulasas (CMCasa, 
CBH, BGL), hemicelulasas 

(xilanasas)

Celulasas (CMCasa, CBH, 
BGL), hemicelulasas 

(xilanasas y mananasas)
Celulasas (CMCasa, CBH, 

BGL), hemicelulasas 
(xilanasas y mananasas)

Enzimas que produceHongoGrupo
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grupo se encuentran las endoxilanasas (EC 3.2.1.8; 
endo-1,4-β-D-xilanasas) que actúan sobre la cadena 
principal del polisacárido, rompen los enlaces entre 
las unidades de xilano, y liberan oligosacáridos.

Las β-xilosidasas (EC 3.2.1.37; xilano 1,4-β-
xilosidasa) liberan xilosa a partir del rompimiento 
del enlace de los oligosacáridos de xilano [4, 9]. La 
degradación de la hemicelulosa requiere también en-
zimas accesorias como las xilano esterasas, ferúlico 
y coumárico esterasas, α-arabinofuranosidasas y α-4-
metil glucuronosidasas, entre otras, que actúan de 
manera sinérgica para hidrolizar efi cientemente la he-
micelulosa (Figura 3B) [17]. Las xilanasas, como las 
enzimas celulolíticas, poseen una estructura a base de 
dominios catalíticos y de unión. El primero determina 
la especifi cidad y reactividad sobre el sustrato, mien-
tras que el segundo favorece la unión de la enzima con 
el sustrato [9]. En diversas especies de Aspergillus se 
han clonado genes que codifi can para endoxilanasas y 
β-xilosidasas; también se han clonado genes de xila-
nasas de hongos como Penicillium, Agaricus bisporus 
y Magnaporthe grisea [50-51].

Entre las hidrolasas también se agrupan unas pro-
teínas llamadas carbohidrato esterasas, que catalizan 
O y N deacetilaciones de sustratos como el xilano, la 
quitina y algunos peptidoglicanos. Se ha reportado una 
carbohidrato esterasa en Aspergillus sp., llamada feru-
loil esterasa que incrementa la liberación de azúcares 
a partir de lignocelulosa, ya que remueve los ácidos 

ferúlicos que entrecruzan las fi bras de hemicelulosa, 
desestabiliza la estructura y la hace más accesible a 
las enzimas hidrolíticas [52-53]. También se ha visto 
que los niveles de la proteína acetilxilano esterasa del 
hongo Volvariella volvacea se incrementan cuando el 
hongo crece en presencia de xilano de avena, quitina, 
celulosa, celobiosa, lactosa y galactosa, como fuentes 
de carbono [54]. Selig y cols. [55], mostraron que la 
actividad de enzimas como las esterasas y las xilana-
sas, mejora el rendimiento de una celobiohidrolasa, y 
actúa sinérgicamente para degradar el material ligno-
celulósico.

La despolimerización de la lignina involucra enzi-
mas oxidativas extracelulares que liberan productos 
altamente inestables y que posteriormente sufren re-
acciones de oxidación [56]. Los hongos de podre-
dumbre blanca son los organismos degradadores de la 
lignina más efi cientes. Estos poseen enzimas que par-
ticipan en la ligninólisis: peroxidasas y lacasas [9]. Se 
han caracterizado dos grupos de peroxidasas: la lig-
nino peroxidasa (LiP; EC 1.11.1.14) y la peroxidasa 
dependiente de manganeso (MnP; EC 1.11.1.13), las 
cuales son oxidorreductasas que catalizan reacciones 
oxidativas de compuestos fenólicos y no fenólicos de-
pendientes de peróxido de hidrógeno necesarias para 
la degradación de la lignina [9].

La lignino peroxidasa es una glicoproteína con un 
grupo hemo en su centro activo. Es la peroxidasa más 
efectiva y puede oxidar los compuestos fenólicos y no 

Glucosa

AA B

Celobiosa

Endoglucanasa

Endoxilanasa
D-xilosa

L-arabinosa

4-metil-D-ácido

Ácido ferúlico
galacturónico

D-galactosa

Grupo acetil

Exoglucanasa

Betaxilosidasa

Swollenina

Betaglucosidasa

C

Lignina

Peroxidasas/Lacasas

Radicales libres

Arabinofuronidasa

Glucuronidasa

Feruloil estersasa

Galactosidasa
Acetilxilano esterasa

Arabinoxilan arabinofurano hidrolasa

Figura 3. Enzimas que participan en la degradación de los componentes de la pared celular. A) Degradación de la celulosa. Tres tipos de actividades celulolíticas actúan 
de manera sinérgica para una degradación eficiente. La actividad swollenina podría hacer más eficiente este proceso al relajar la estructura de la celulosa de manera 
no hidrolítica. B) Degradación de la hemicelulosa. Las endoxilanasas y xilosidasas son las principales enzimas. Se requieren otras enzimas accesorias para degradar las 
cadenas laterales del heteropolisacárido. C) Degradación de la lignina. Participan las enzimas lacasas y peroxidasas que catalizan reacciones de oxidación, y originan 
radicales libres altamente inestables que favorecen la despolimerización. Imágenes tomadas de Aro et al. [4].
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fenólicos de la lignina, las aminas, los éteres aromáti-
cos y los aromáticos policíclicos [17].

La peroxidasa dependiente de manganeso es tam-
bién una glicoproteína que utiliza el manganeso como 
sustrato y lo oxida de Mn2+ a Mn3+. Este último es un 
fuerte oxidante de los compuestos fenólicos de la lig-
nina [57]. Mediante estudios bioquímicos y molecu-
lares se encontró un tercer tipo de peroxidasa descrita 
originalmente en el basidiomiceto Pleurotus eryngii 
[58]. Esta enzima recibe el nombre de peroxidasa ver-
sátil (PV), ya que combina las actividades de manga-
neso peroxidasas y de lignino peroxidasa. En el hongo 
Bjerkandera adusta cepa UAMH 8258 se encontró una 
PV cuya síntesis se estimula por la adición exógena 
de varios ácidos orgánicos como glicolato, glioxalato 
y oxalato [59]. Esta enzima es efi ciente en la oxida-
ción de Mn2+ a Mn3+, puede oxidar varios sustratos en 
ausencia de Mn, tales como 2,6-dimetoxifenol, gua-
yacol, ABTS, ácido 3-hidroxiantranílico, o-anisina y 
p-anisidina. La afi nidad por el alcohol veratrílico es 
comparable con las LiP de otros hongos [60].

Las lacasas (EC 1.10.3.1; p-difenol dioxigeno oxi-
dorreductasa) son polifenoloxidasas que tienen cuatro 
iones de cobre en su centro activo y catalizan la oxida-
ción de muchos compuestos fenólicos y no fenólicos 
en presencia de mediadores, y acoplan la reducción del 
oxígeno molecular a agua [4]. Estas enzimas oxidan la 
lignina y generan radicales aromáticos altamente ines-
tables que favorecen su despolimerización, mediante 
el rompimiento del enlace éter C4, el rompimiento del 
anillo aromático y la demetoxilación [17] (Figura 3C). 
Se han identifi cado en hongos basidiomicetos como 
P. chrysosporium, Pleurotus ostreatus, T. versicolor y 
Pycnoporus sanguineus [61].

Expansinas: proteínas que remodelan 
la pared celular vegetal
Además de las enzimas que degradan la lignocelulosa, 
es preciso resaltar la participación de otras que remo-
delan la estructura de la pared celular y favorecen su 
posterior degradación. Las expansinas son proteínas 
que están involucradas en la remodelación de la pa-
red celular vegetal. Ellas inducen la extensibilidad y 
el relajamiento de la tensión en las paredes celulares 
de las plantas. Mediante estudios del mecanismo de 
extensión de la pared celular vegetal dependiente del 
pH (‘crecimiento ácido’), se identifi caron estas pro-
teínas [62]. El pH de la pared celular de las plantas 
normalmente está determinado por la actividad de una 
ATPasa de H+, localizada en la membrana plasmática 
que bombea protones a la pared celular. El pH puede 
ser de 5.5 y disminuir hasta 4.5. Un pH extracelular 
bajo (menor que 5.5) causa el relajamiento de la pa-
red celular, en gran parte por las proteínas expansinas 
que se encuentran en ella y tienen un pH ácido óptimo 
[63]. McQueen-Mason y cols. [62] aislaron dos pro-
teínas de las paredes celulares de hipocotilos de pepi-
no que inducían la extensión en las paredes celulares 
previamente inactivadas por calor. Después de que 
los genes que codifi can para expansinas se clonaron 
y secuenciaron [64], las búsquedas en bases de datos 
genómicas y de marcadores de secuencia expresada 
(EST) mostraron que las expansinas están codifi cadas 
por familias multigénicas muy grandes, identifi cadas 
desde las briofi tas hasta las angiospermas [65]. Las 

expansinas se han encontrado en monocotiledóneas 
(arroz, maíz), dicotiledóneas (Arabidopsis), helechos 
y musgos [66]. 

Posterior al descubrimiento de las expansinas, Cos-
grove y cols.[67] encontraron que el grupo I de alér-
genos de polen de pastos tienen regiones de similitud 
signifi cativa con la secuencia de aminoácidos de las 
expansinas. Demostraron que el extracto del polen de 
maíz aplicado a paredes celulares in vitro tiene activi-
dad expansina. Algo similar se encontró en alérgenos 
de polen del grupo I de otras especies de pastos que 
también presentaron esta actividad. Se ha propuesto 
que las proteínas con actividad expansina secretadas 
por el polen suavizarían el estigma y los tejidos del 
estilo para facilitar la penetración del polen a través 
del tubo polínico [68]. Las expansinas no tienen acti-
vidad hidrolítica (glucosidasa), por lo que es probable 
que los enlaces que rompen sean no covalentes [69]. 
De hecho, se ha sugerido que las expansinas rompen 
los puentes de hidrógeno que se encuentran entre los 
fi lamentos de celulosa o entre la celulosa y otros po-
lisacáridos (xiloglucanos), mediante un mecanismo 
no enzimático [70-71] (Figura 4B). Tienen una masa 
molecular promedio de 25 a 28 kDa, y de manera 
semejante a las celulasas, están organizadas en una 
estructura modular de dos dominios y un péptido se-
ñal de aproximadamente 20 aminoácidos en la región 
amino terminal [63]. Entre los miembros de las dis-
tintas familias de expansinas solamente existe de 20 a 
40% de identidad; aunque se ha visto que el grado de 
conservación es mayor en el dominio I [71]. 

El dominio I, localizado en el extremo amino ter-
minal, tiene una estructura DPBB (Double Psi Beta 
Barrel), y es homólogo al dominio catalítico de los 
miembros de la familia 45 de glucósido hidrola-
sas (GH45), que incluye principalmente a β-1,4-
endoglucanasas de origen fúngico. El dominio DPBB 
de esta familia tiene una estructura de barril β de seis 

Péptido señal

Péptido señal Dominio I

Loosenina

Swollenina
Polisacáridos unidos a la celulosa

(hemicelulos-pectina)
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EXPA

CBD

Celulosa
A B

Dominio II

Dominio II

Figura 4. Dominios de las expansinas y posible función de estas proteínas. A) Estructura de las ex-
pansinas de plantas que tienen un péptido señal y los dominios I y II con su estructura tridimensional. 
Otras proteínas con actividad expansina (loosenina y swollenina), solamente poseen el dominio I o 
II. La swollenina tiene un dominio de unión a celulosa (CBD). B) Función posible de las expansinas y 
proteínas con actividad expansina. Se ha descrito que las expansinas rompen los puentes de hidró-
geno que unen los filamentos de celulosa y de la celulosa con otros polisacáridos. Estructuras en A y 
B tomadas de Sampedro y Cosgrove [72]. 
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hebras, que forma un surco para la unión al sustrato 
[72]. En este dominio se identifi ca una serie de cisteí-
nas conservadas en los miembros de la familia GH45, 
que forman puentes disulfuro en las enzimas de hon-
gos. A pesar de la presencia del dominio catalítico 
GH45 en las expansinas, no se ha detectado ningún 
tipo de actividad hidrolítica en estas proteínas [72]. El 
dominio II, en el extremo carboxilo terminal, es ho-
mólogo a los alérgenos de polen de pastos del grupo 
II. Se ha especulado que este dominio podría ser de 
unión a polisacáridos debido a la presencia de ami-
noácidos aromáticos y polares presentes en la superfi -
cie de la proteína, donde dos triptófanos y una tirosina 
forman una plataforma plana de residuos aromáticos 
que favorece la unión [63, 73]. El dominio II posee un 
plegamiento de β-sándwich formado por dos cubiertas 
de 4 láminas β antiparalelas cada una (Figura 4A). De 
hecho, un β-sándwich formado por 3 a 6 láminas β por 
cubierta es el plegamiento más común en los módulos 
de unión a carbohidratos que generalmente se unen a 
sustratos como la celulosa cristalina o la quitina [74]. 
Whitney y cols. [75] incubaron un compuesto de ce-
lulosa y xiloglucanos de origen bacteriano con una 
expansina de pepino, y observaron un rápido relaja-
miento en la estructura del compuesto. Este resultado 
utilizando ‘paredes celulares artifi ciales’ sugiere que 
las expansinas afectan la unión de los fi lamentos de 
celulosa y los xiloglucanos, al relajar los enlaces que 
los mantienen unidos. Recientemente, Wei y cols. [71] 
reportaron que una α expansina de pepino participa de 
manera sinérgica con una pectino liasa, para favorecer 
la actividad de la enzima, mediante el rompimiento de 
los puentes de hidrógeno que existen entre la pectina 
y el xiloglucano.

La superfamilia expansina está formada por 4 fa-
milias: α expansinas (EXPA), β expansinas (EXPB), 
proteínas tipo expansina α (EXLA) y proteínas tipo 
expansina β (EXLB) [72]. La familia EXPA incluye 
proteínas que participan en el relajamiento y extensión 
de la pared celular, por un mecanismo dependiente del 
pH. Estas proteínas participan en procesos del desarro-
llo como la organogénesis [76], la degradación de la 
pared celular durante la maduración de frutos [77-79] 
y otros, donde la extensión de la pared celular es cru-
cial [66, 80-81]. La familia EXPB incluye a los alérge-
nos de polen del grupo I de pastos. Estas proteínas son 
secretadas por los granos de polen y se ha propuesto 
que sus funciones biológicas serían suavizar el estig-
ma y los tejidos del estilo, para facilitar la penetración 
del polen a través del tubo polínico [67]. Las EXPB 
relajan principalmente la pared celular de los pastos, 
contrario a las EXPA. Esta selectividad podría ser re-
fl ejo de las diferencias que existen en la composición 
de la pared celular de los pastos y las dicotiledóneas 
[67]. En el dominio I de las familias EXPA y EXPB 
se ha identifi cado el motivo HFD que forma parte del 
sitio catalítico de las endoglucanasas. Los miembros 
de las familias EXLA y EXLB no poseen este motivo, 
lo que sugiere que posiblemente su modo de acción 
difi era con el resto de las expansinas [72]. 

En las familias EXLA y EXLB se incluyen proteí-
nas identifi cadas por análisis de secuencias. A pesar 
de poseer los dos dominios característicos de las ex-
pansinas, su secuencia de aminoácidos diverge de la 
de las familias EXPA y EXPB [82]. Los miembros 

de la familia EXLA tienen el motivo conservado 
CDRC en el extremo amino terminal del dominio I, 
y en su dominio II tienen una extensión de aproxi-
madamente 17 aminoácidos que no está presente en 
el resto de las familias de expansinas [72]. Recien-
temente, Dermatsev y cols. [83] reportaron que una 
proteína EXLB de tomate podría tener una función 
importante en la planta durante las etapas tempranas 
de la interacción con el hongo formador de micorriza 
Glomus intraradices, pues se observó que un silen-
ciamiento transcripcional parcial de la EXLB causa 
una reducción en la formación de esporas del hongo 
y la expansión arbuscular. Otro grupo de la superfa-
milia, es la familia expansinas tipo X (EXLX), que 
abarca proteínas con una homología distante con los 
dominios de las EXPA y EXP, y están en organismos 
distintos de plantas [82], como las identifi cadas en el 
hongo mucilaginoso Dictyostelium [84] y en las bac-
terias Bacillus subtilis, Clavibacter michiganensis y 
Hahella chejuensis [85-87] .

El nombre de expansina o tipo expansina se reserva 
para las proteínas que poseen ambos dominios (I y II). 
Las proteínas que solo tienen uno de estos no podrán 
ser clasifi cadas como expansinas [82].

Función biológica de las expansinas
Diversos estudios han tenido la fi nalidad de evaluar la 
función biológica de las expansinas: inmunolocaliza-
ción, análisis de la expresión de genes de expansinas, 
expresión ectópica de genes de expansinas y reduc-
ción de la expresión de expansinas utilizando secuen-
cias antisentido y plantas transgénicas. 

Inmunolocalización de las expansinas 
Las expansinas se han localizado en los meristemos 
y en las zonas de crecimiento de la raíz y del tallo de 
las plantas, así como en la formación del primordio de 
la hoja en los meristemos apicales y en las paredes de 
las células de la epidermis durante la formación de las 
raíces [76, 88]. En estudios de inmunolocalización, se 
han encontrado distribuidas de manera dispersa en la 
pared celular, sin estar restringidas a sitios específi -
cos o en la interfase de la membrana plasmática-pared 
celular. También se ha observado que las vesículas 
de Golgi en algunas ocasiones son marcadas con el 
anticuerpo, lo que indicaría que las expansinas son 
transportadas a la pared celular por la vía de secreción 
de proteínas [72]. 

Un estudio de inmunofl uorescencia utilizando pe-
los radicales de maíz, mostró que las expansinas se 
acumulan en el citoplasma y en la pared celular del 
primordio emergente [89]. Las expansinas de la fami-
lia EXPB son muy abundantes en los granos de polen 
de los pastos y se han localizado tanto en la superfi cie 
del polen como intracelularmente [90].

Análisis de la expresión de genes
Estudios de la expresión de genes de expansinas por 
northern blot e hibridación in situ han mostrado que 
estos genes se expresan diferencialmente en distintos 
órganos, tejidos y tipos celulares, y que además res-
ponden de distinta manera a los tratamientos con hor-
monas vegetales, luz y polinización. Estos estudios 
indican que las expansinas estarían participando en 
distintos eventos que van desde la germinación hasta 
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la maduración de frutos, así como en la polinización y 
la respuesta de crecimiento en condiciones de inunda-
ción. Por ejemplo, Reinhardt y cols. (88) encontraron 
que el gen LeExp18 de una α expansina de tomate se 
expresaba durante la formación del primordio visible 
de la hoja en el meristemo apical de las plantas de 
tomate [88]. Durante el crecimiento y maduración de 
los frutos de esa planta y de fresa se ha evidenciado 
un incremento diferencial en el contenido de un gen 
de una α expansina [78-79]. De manera semejante, en 
la germinación de plantas de tomate se ha observado 
que el transcrito de una α expansina se acumula en 
el endospermo, posiblemente con la fi nalidad de re-
modelar la estructura de la pared celular y facilitar la 
aparición de la radícula [91]. En maíz, cinco genes de 
α y β expansinas mostraron una expresión diferencial 
en las etapas de plantas jóvenes y adultas, en diferen-
tes órganos. En el internodo de la planta de arroz, la 
hormona vegetal giberelina (GA) induce la expresión 
de cinco genes de β expansinas que correlaciona con 
un rápido crecimiento [92-93]. 

Expresión ectópica de genes de expansinas
Pien y cols. [94] indujeron la expresión local del gen 
de expansina CsEx29 de pepino en el primordio inci-
piente de la hoja en el meristemo apical de plantas de 
tabaco. Los resultados mostraron que la expresión de 
la expansina es capaz de inducir el crecimiento precoz 
del primordio de la hoja con un cambio en la fi lotaxis 
(disposición que presentan las hojas en el tallo) del 
meristemo apical.

La aplicación de expansinas en los primordios de 
la hoja de plantas de tomate forzó su crecimiento, y 
se obtuvieron hojas deformes, tal como observaron 
Fleming y cols. [95]. La aplicación exógena de expan-
sinas en hipocotilos de Arabidopsis puede estimular 
una elongación comparable con la aplicación de 1 μM 
de la hormona vegetal auxina [81].

Uso de secuencias antisentido y plantas 
transgénicas de expansinas
Debido a que las expansinas forman familias multi-
génicas, ha sido un reto determinar la función bioló-
gica de los genes individuales; sin embargo, se han 
logrado algunos avances. Por ejemplo, Cho y Cosgro-
ve [96] utilizaron la secuencia antisentido de una α 
expansina y observaron una reducción en su expresión 
y una disminución signifi cativa en el crecimiento de 
plantas de Arabidopsis. Por otro lado, la supresión del 
gen LeEXPA1 de tomate durante la maduración causa 
una mayor fi rmeza en el fruto, y mejora su tiempo de 
almacenamiento [97]. En la mayoría de los casos, el 
silenciamiento de los genes de expansinas lleva a la 
inhibición del crecimiento mientras que una expresión 
ectópica excesiva conduce a un crecimiento anormal.

Las expansinas se han relacionado con procesos 
de desarrollo en los que ocurre un relajamiento de la 
pared celular, como la maduración de frutos [77, 97], 
la formación del xilema [98], la abscisión del desa-
rrollo de plantas parásitas [99], la germinación de se-
millas [91], la penetración del tubo polínico a través 
del estigma [67, 100], la formación de asociaciones 
tipo micorriza con hongos simbiontes en raíces [83], 
el desarrollo de nódulos fi jadores de nitrógeno en le-
guminosas [101], el desarrollo de plantas parásitas 

[102], y la rehidratación de la planta de resurrección 
Craterostigma plantagineum, que se curva cuando se 
seca y se expande cuando se hidrata [103]. 

Algunas plantas que están adaptadas a ambientes 
acuáticos responden ante la condición de inunda-
ción con una elongación pronunciada, la cual activa 
la expresión de genes de expansina [69, 104]. Se ha 
observado que en el arroz en condiciones de hipoxia 
e inundación, aumenta el nivel de expresión de una 
α expansina y el crecimiento del coleóptilo. Una re-
lación similar se encontró entre el crecimiento de la 
fi bra de algodón y una alta expresión de genes de α 
expansinas durante la fase temprana de la elongación 
[105-106].

También se ha observado la expresión de genes de 
expansinas en condiciones de sequía; por ejemplo, en 
los brotes de las hojas del pasto tolerante a la tempe-
ratura Agrostis scabra, se indujo el gen AsEXP1 de 
una proteína tipo expansina después de exponerlos 
una hora a un estrés por calor [107]. En la planta de 
resurrección, C. plantagineum, se encontró una corre-
lación entre la extensión de las hojas durante la deshi-
dratación y el incremento en los niveles de transcritos 
de α expansinas en las paredes celulares de las hojas, 
lo que sugiere que estas proteínas tienen una función 
en la regulación del crecimiento de la hoja durante la 
deshidratación. La función de las expansinas tanto en 
sequía como en deshidratación aún debe ser investi-
gado [103]. 

Diversidad taxonómica 
de las expansinas
En Arabidopsis thaliana, Oryza sativa, Zea mays y 
Triticum aestivum se han identifi cado proteínas expan-
sinas y tipo expansinas [65, 93, 108-109]. De manera 
similar, en plantas como los helechos Regnellidium 
diphyllum y Marsilea quadrifolia, en gimnospermas 
como el pino y el álamo, y en el musgo Physcomi-
trella patens, así como en el nemátodo Globodera 
rostochiensis que infecta la papa, se han encontrado 
algunos miembros de la superfamilia expansina, que 
favorecerían el proceso de infección [108, 110-112] 
(Tabla 2). Se ha analizado la actividad de las EXLX 
identifi cadas en Dictyostelium discoideum y en las 
bacterias B. subtilis, Xylella fastidiosa y C. michiga-
nensis, así como en la bacteria marina H. chejuensis 
[84-87, 108].

Otras proteínas con actividad tipo 
expansina 
Las proteínas tipo expansinas identifi cadas en hongos 
como T. reesei, que es un degradador del material ve-
getal, podrían favorecer la degradación de la celulosa. 
De esta forma, las expansinas y las proteínas tipo ex-
pansinas de hongos podrían estar involucradas en la 
patogénesis de plantas o en la degradación de la pared 
celular para utilizar sus componentes como fuente de 
carbono [108]. En hongos ascomicetos como Tricho-
derma y Aspergillus se han identifi cado proteínas con 
actividad tipo expansina llamadas swolleninas [113-
115] (Tabla 2). Saloheimo y cols. [114] describieron 
la clonación y expresión en S. cerevisiae del gen de 
una swollenina, swo1, de T. reesei que codifi ca para 
una proteína que modifi ca la estructura de la celulosa 
de las fi bras de algodón (regiones con hinchamien-
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tos, de ahí su nombre en inglés), sin liberar azúcares 
reductores. Swo1 es una proteína con actividad tipo 
expansina de hongos, que contiene un dominio de 
alérgeno de polen y un dominio de unión a celulosa. 

Existen otras swolleninas reportadas en hongos 
como Trichoderma asperellum [115], a las que se 
atribuye un papel importante en el proceso de coloni-
zación de las raíces de plantas de pepino, puesto que 
cuando se sobreexpresan en el hongo, se incrementa 
considerablemente la posibilidad de infección. 

Las proteínas con actividad expansina también po-
drían mejorar los procesos de bioconversión de la celu-
losa, como en Aspergillus fumigatus, cuya swollenina 
purifi cada y en combinación con celulasas facilitaron 
la sacarifi cación de celulosa microcristalina (Avicel) 
[113]. Kim y cols. [85], reportaron también el efecto 
sinérgico de una EXLX de B. subtilis en la hidrólisis 
enzimática de la celulosa. Recientemente, Quiroz-
Castañeda y cols., [116], lograron la clonación y ca-
racterización de una nueva proteína con actividad ex-
pansina del hongo basidiomiceto Bjerkandera adusta, 
llamada loosenina (LOOS1), la cual solamente posee 
el dominio DPBB, y es capaz de relajar la estructura 
del algodón y favorecer hasta 7.5 veces más la libera-
ción de azúcares reductores de la fi bra de agave (Aga-
ve tequilana). Por las características óptimas de pH 
(pH 5) de LOOS1, podría utilizarse en los procesos de 
sacarifi cación, donde se conjuntarían las actividades 
de celulasas y proteínas con actividad tipo expansina, 
para favorecer una mayor liberación de azúcares re-
ductores a partir de sustratos naturales. Así, LOOS1 
podría actuar como un aditivo para la obtención de 
azúcares fermentables a partir de la lignocelulosa. La 
idea de usar las expansinas vegetales como aditivos en 
procesos de sacarifi cación se ha patentado [117].

Potencial biotecnológico 
de la lignocelulosa 
El principal objetivo para el uso del material lignoce-
lulósico es tener acceso a la celulosa y hemicelulosa 
que se encuentran protegidas por la matriz de lignina. 
Los desechos lignocelulósicos se producen en gran-
des cantidades por la industria maderera, forestal y de 
jardines, así como en las actividades agrícolas [28]. 
Estos desechos poseen un gran valor por su potencial 
aplicación en la elaboración de alimentos animales 
y para la obtención de biocombustibles. En 2008, 
aproximadamente el 90% (de un total de 12 335.2 mi-
llones de galones) de la producción global de etanol se 
concentró en dos países, Estados Unidos y Brasil. En 
este último, el etanol se produjo a partir del jugo de la 
caña de azúcar en 344 plantas de producción, mientras 
que en Estados Unidos se obtuvo del almidón de maíz 
en 217 plantas [17]. 

Sin embargo, la utilización tanto del azúcar de caña 
como del almidón de maíz para la producción de eta-
nol crea mucha controversia debido a que compite con 
la producción de alimentos y es un proceso caro, lo 
que ha hecho difícil que el etanol sea competitivo en 
costos con los combustibles fósiles. 

Ello ha forzado la búsqueda de nuevas alternativas 
de materia prima para la elaboración de biocombusti-
bles, por lo que los desechos lignocelulósicos son una 
posibilidad. Un ejemplo del uso de estos desechos lo 
muestra la corporación Iogen, en Canadá, que opera 

la planta más grande del mundo, de producción de 
etanol a partir de desechos de paja de trigo, avena y 
centeno, donde se utilizan 30 toneladas de estos ma-
teriales lignocelulósicos para producir más de 3 mi-
llones de litros de etanol diariamente [118, 119]. La 
degradación de la biomasa lignocelulósica involucra 
la disponibilidad de la celulosa y la hemicelulosa, así 
como la subsecuente hidrólisis de estos polisacáridos 
en azúcares de 5 y 6 carbonos, que se convierten en 
etanol por procesos de fermentación. La compañía 
danesa Inbicon ha construido una planta de demostra-
ción para la obtención de etanol a partir de la biomasa 
vegetal con una capacidad de producción de 1.4 mi-
llones de galones anualmente, en tanto la compañía 
japonesa Nippon Oil, posee plantas de producción de 
biocombustible a partir de celulosa en la que se produ-
ceirán 67 millones de galones para el año 2014 [118]. 
En Europa, la producción de bioetanol a partir de 
desechos lignocelulósicos se ha incrementado con la 
participación de industrias fi nlandesas como SEKAB,
que utiliza bagazo de caña y aserrín de madera como 
materias primas. Recientemente, en la India, la indus-
tria Praj ha construido dos plantas que procesan hasta 
2 toneladas por día de rastrojo de maíz, olote y bagazo 
de maíz, desechos agrícolas y aserrines, para producir 
etanol a partir de procesos basados en pretratamien-
tos, que remueven la lignina y la separa efi cientemen-
te de los azúcares [118]. 

En América Latina, la opción actual para la pro-
ducción de biocombustibles es a partir de compuestos 

Tabla 2. Organismos que contienen proteínas miembros de la superfamilia expansina y 
otras proteínas tipo expansinas

Miembros de la superfamilia expansina

FuenteEXPA EXPB EXLA EXLBOrganismo

Arabidopsis 26 6 3 1 [63]
Arroz 33 18 4 1 [85]
Álamoa 27 3 2 4 [87]
Papayaa 15 3 1 0 [96]
Physcomitrella patens 27 7 0 0 [84]
Globodera rostochiensis 0 1 0 0 [86]
Zea mays 5 8 0 0 [82]
Triticum aestivuma 30 0 0 0 [97]
Pinus taeda 7 1 1 1 [85]

Proteínas con actividad tipo expansina

Trichoderma reeseia

Trichoderma reesei
Bjerkandera adusta
Aspergillus nidulans
Aspergillus fumigatus

Hahella chejuensis

Trichoderma asperellum

Arroza

Postia placentaa

Laccaria bicolora

Pleurotus ostreatusa

Neurospora crassaa

Dictyostelium discoideuma

Bacillus subtilis

Organismo

3
1
1
1
1

1

1

80

7

11

1

2

5
1

No. Tipo de proteína

Proteína tipo expansina
Swollenina
Loosenina
Swollenina
Swollenina

EXLX

Swollenina

Proteína tipo expansina
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no celulósicos. Esta producción se ha incrementado 
en los últimos años, y países como Brasil, Colombia, 
Paraguay y Costa Rica, lo producen a partir de caña 
de azúcar y granos de trigo. En México, la producción 
de etanol como combustible está limitada a 2 plantas 
que producen alrededor de 2 millones de litros de bio-
combustible a partir de caña de azúcar. En Argentina, 
el etanol se produce utilizando la melaza y el sorgo. 
En los países centroamericanos como El Salvador, 
Nicaragua y Guatemala, la producción de bioetanol 
es escasa y la infraestructura necesaria se encuentra 
en sus primeras etapas; sin embargo, hay apoyos gu-
bernamentales dirigidos al desarrollo de esta industria 
[120]. El principal reto de la conversión de la biomasa 
en etanol es alcanzar los rendimientos que permitan 
hacerla competitiva, en cuanto a costos, con los com-
bustibles usados actualmente [28]. Para esto debe con-
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una matriz de lignina que protege a la celulosa y a la 
hemicelulosa de la degradación. Además, la celulosa 
posee regiones cristalinas que difi cultan su hidrólisis. 
Es por esto que se emplean pretratamientos químicos 
y físicos como prerrequisito para la degradación. Las 
condiciones que se requieren son altas temperaturas y 
soluciones ácidas o básicas, lo que resulta costoso y 
en muchas ocasiones inefi ciente. Además, durante los 
pretratamientos se producen compuestos inhibidores 
de la fermentación como furanos y compuesto fenó-
licos [121]. 

En la utilización de la biomasa con fi nes biotecno-
lógicos, las expansinas (o proteínas con actividad ex-
pansina) son potencialmente útiles, pues permitirían 
optimizar el proceso de degradación del material celu-

lósico, por su característica de relajar la pared celular 
en condiciones ligeramente ácidas (pH ≤ 5.0), de ma-
nera semejante a las condiciones en las que funcionan 
las celulasas. Actualmente se utilizan pH ácidos (entre 
4.8 y 5) en procesos simultáneos de sacarifi cación y 
fermentación para la obtención de biocombustibles, 
por lo que las proteínas con actividad de expansinas 
podrían ser utilizados como aditivos para facilitar la 
sacarifi cación enzimática [122].

Conclusiones 
El material lignocelulósico tiene ventajas sobre el 
uso del azúcar (de caña de azúcar o almidón) como 
materia prima para la producción de bioetanol. Se 
ha considerado como una de las principales fuentes. 
Una de las limitaciones fundamentales es el proce-
so de degradación de la lignocelulosa, pues debido 
a su composición, son pocos los organismos que la 
utilizan como fuente de carbono. Mediante el uso de 
enzimas celulolíticas y xilanolíticas se logra la libera-
ción de azúcares fermentables a partir de la biomasa 
vegetal. Recientemente se describió el uso de proteí-
nas con actividad expansina de hongos, bacterias y 
plantas para remodelar la estructura de la pared ce-
lular y hacerla más accesible a las enzimas degrada-
doras, con lo cual, se incrementa considerablemente 
la efi ciencia en la liberación de estos azúcares. Es 
importante destacar que la utilización de nuevas pro-
teínas que hagan más efi ciente este proceso permiti-
ría la obtención de una mayor cantidad de azúcares a 
partir de los desechos lignocelulósicos, una materia 
prima con un elevado potencial en la producción de 
biocombustibles. 
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