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RESUMEN 

Los Microorganismos Extremófilos (MOEX), son organismos que desde una 
visión antropocéntrica, viven en ambientes “extremos” es decir, inhóspitos para el 
ser humano. Para estos organismos, vivir en este tipo de ambientes, no sólo es 
normal, sino que en la mayoría de los casos requieren de estos para su 
desarrollo. 

Entre estos ambientes extremos, se encuentran algunos tan disímiles como 
aquellos de altas presiones, altas o bajas temperaturas, elevadas dosis de 
radiación o concentraciones altas de sal y de otros solutos. Para sobrevivir en 
estos ambientes tan adversos, los MOEX han desarrollado diversas estrategias 
adaptativas a los parámetros físico-químicos presentes en estos ambientes. 
Incluso, se han encontrado MOEX adaptados a diferentes parámetros físico-
químicos dentro de un mismo ambiente, como es el caso de aquellos que viven en 
los manantiales hidrotermales con muy altas temperaturas e índices de acides 
extremadamente altos ó los que viven a bajas temperaturas y altas presiones en 
los fondos oceánicos. 

Además del interés que en sí supone el estudio de los MOEX, sus enzimas, 
metabolismos y mecanismos adaptativos, representan un gran potencial 
biotecnológico y comercial en campos tan diversos como la industria farmacéutica, 
química, textil, biomédica y de alimentos, además de una gran utilidad en 
bioprocesos industriales y biorremediación o en astrobiología, ciencia que estudia 
el origen, evolución, distribución y futuro de la vida en el universo.  

Teniendo en cuenta que la mayoría de MOEX no han sido descubiertos y que 
además no se pueden cultivar en un laboratorio, su estudio metagenómico se 
hace especialmente relevante. 

La investigación, desarrollo e innovación – I&D+i, sobre microorganismos 
extremófilos (MOEX), ha tenido un notable ascenso en las últimas décadas. En 
Colombia, el estudio en esta área es escaso. Comparado con otros países a 
nivel mundial y de América Latina y el Caribe, nuestro país presenta un 
porcentaje ínfimo de los artículos científicos y trabajos de grado publicados, 
relacionados con esta área.  



 

 

Esta escasa producción, se concentra básicamente en estudios de clasificación 
taxonómica y no hay producción sobre bioprospección, biotecnología y 
bioprocesos industriales o biorremediación. Sobre estos temas deberán orientarse 
los esfuerzos futuros, siendo necesario, además, la consolidación de una 
comunidad académica en el área. 

Esta monografía busca suplir en parte, las deficiencias en el conocimiento de los 
Microorganismos Extremófilos, y aportar a la academia estudios realizados a nivel 
mundial, lo mismo que la utilidad biotecnológica de los MOEX; a la región, a los 
grupos de investigación, a la comunidad científica y al país. 
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INTRODUCCIÓN 

La diversidad microbiana comprende un amplio espectro de organismos 
microscópicos que abarca distintos dominios naturales como: bacteria, archaea y 
eucarya. La evidencia actual sugiere que pueden existir entre 1.5 millones de 
especies de hongos de los cuales sólo se ha descrito el 5%. El número de 
especies bacterianas puede comprender entre 1 y 10 millones de las cuales sólo 
4.000 especies han sido descritas formalmente por la ciencia. Los 
microorganismos ocupan todas las formas de hábitat posible (suelo, agua, aire), 
incluyendo ambientes extremos tales como fuentes termales, ambientes 
hipersalinos y anóxicos entre otros. Igualmente, pueden aprovechar un vasto 
rango de fuentes energéticas. Esto hace, que se constituyan en el primer eslabón 
de los procesos básicos del ecosistema, lo que incluye ciclos biogeoquímicos y 
redes alimenticias.1  

El valor de la diversidad microbiana está dado por la variedad funcional que 
pueden desarrollar los microorganismos para ayudar a mantener una biosfera 
sostenible. Ellos son hábiles en el reciclado de nutrientes, producen y consumen 
gases que afectan el clima global, destruyen contaminantes, tratan nuestros 
desechos y pueden ser usados para el control biológico de plagas.2  

El estudio de la diversidad microbiana es importante para el desarrollo 
biotecnológico en campos como: Biomedicina, Alimentación y Nutrición, Salud 
Humana y Animal, Agroindustria y Medio Ambiente entre otros.3 Igualmente, los 
patrones de diversidad microbiana pueden ser usados para el monitoreo y la 
predicción de cambios ambientales y climáticos e incluso, como indicadores en 

                                            

1 BIOSÍNTESIS. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. Bogotá, D.C. 
(marzo, 2001),  boletín No 28. p. 1. ISSN- 0123-7896.  
2 Ibíd., p. 1. 
3 Ibíd., p. 2. 
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diferentes áreas como la contaminación ambiental,4 en donde son muy utilizadas 
las cianobacterias.5  

Ahora bien, de todas las formas de vida microbiana conocidas hasta el momento 
en nuestro planeta, una de las más fascinantes es la de ambientes extremos, 
desde un punto de vista meramente antropocéntrico, estos son microorganismos 
que viven en condiciones tan extremas, que las mismas serían catastróficas para 
los seres humanos. Pero para estas exóticas criaturas el vivir en estas condiciones 
no solo es normal, sino que además en la mayoría de los casos, estas condiciones 
son necesarias para su desarrollo, razón por la cual, a estos asombrosos 
microorganismos se les conoce actualmente como extremófilos.6 

Existe una gran variedad de condiciones de vida extrema: altas y bajas 
temperaturas, altas y bajas concentraciones de acidez, elevadas dosis de 
radiación, elevadas presiones y concentraciones de metales pesados, sal y 
solventes orgánicos, extremadamente altas.7 

Para sobrevivir en este mundo tan adverso, los microorganismos extremófilos 
vienen desarrollando desde hace varios millones de años mediante sus procesos 
evolutivos, facultades que les permiten adaptarse asombrosamente a un mundo 
cambiante y adverso para tolerar condiciones extremas, y son precisamente estas 
facultades adaptativas las que los hacen atractivos para las biotecnologías 
modernas y por esto, el número de estudios sobre microorganismos extremófilos 
ha crecido exponencialmente en los últimos años.8  

Estos fascinantes organismos exóticos están adaptados a la vida en manantiales 
de agua caliente asociados generalmente a la actividad volcánica, a bajas 
temperaturas en los mares polares extremadamente fríos, a altas presiones en las 

                                            

4 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD ATÓNOMA DE MADRID. 
Utilización de cianobacterias como bioindicadores de la calidad del agua en ríos de la comunidad de Madrid  

[diapositivas] P. Mateo et al.  1998. 31 diapositivas, color. 

5 PEINADOR, Mariano. Las cianobacterias como indicadores de contaminación orgánica. Rev. biol. trop, set. 
1999, vol. 47, No 3, p. 381-391. ISSN 0034-7744. 
6 MÁDIGAN, Michael T. y MARRS, Barry L. Extremophiles. En: Scientific American. April, 1997. p. 82-83.   
7 Ibíd., p. 82-86. 
8 Ibíd., p. 82. 
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profundidades de los océanos, a valores de pH muy bajos y muy altos (pH 0-1 o 
pH 10-11) o a muy altas concentraciones de sal en los lagos salobres.9  

Ahora bien, debido a los avances científicos en el campo de la extremofilia, se 
hace necesario tener en cuenta que dentro de los extremófilos, están incluidos 
también todos los seres vivos que se aparten en sus parámetros vitales de lo que 
se considera "normal para el ser humano". Es decir que, existen y pueden existir 
seres pluricelulares muy extremófilos, no solamente bacterias. Es especialmente 
destacable el caso de los tardígrados, micrometazoos capaces de sobrevivir en 
diversas condiciones de criptobiosis (anoxi, anhidro y osmobiosis) y que han sido 
encontrados en algunos países tropicales como Colombia10. 

Por tal motivo y para efectos de la presente monografía se acuñará el término 
“MOEX” para referirse a los microorganismos extremófilos en general, teniendo en 
cuenta además, que cuando hablamos de microorganismos, nos estamos 
refiriendo a organismos que sólo pueden verse con el microscopio y que por lo 
tanto se incluyen bacterias, protozoos, algas y hongos.  

Las investigaciones más recientes, demuestran claramente que los componentes 
celulares de los MOEX son únicos y ofrecen una valiosa fuente de nuevos 
enzimas y diferentes compuestos químicos de interés industrial.11  

Dado que muchas enzimas necesitan trabajar y desarrollar su función como 
catalizadores bajo condiciones extremas, actualmente se ha desatado en todo el 
mundo una búsqueda incansable de estos microorganismos por parte de 
investigadores y científicos, encaminada a descubrir nuevos biocatalizadores 
estables y útiles en diferentes procesos industriales y en la biotecnología 
moderna.12  

                                            

9 Ibíd., p. 85. 
10 BIOTA COLOMBIANA. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. Bogotá 
D.C. Noviembre, 2001.  Vol. 2,  no. 002. p. 145-149. ISSN- 0124-5376.  
11 EGOROVA, Ksenia and ANTRANIKIAN, Garabed. Industrial relevance of thermophilic Archaea. En: Current 
Opinion in Microbiology.  October, 2005, Hamburg, Germany. p. 649–654. ISSN: 1369-5274. 
12 MADIGAN, Michael T. y MARRS, Barry L., Op. cit.  Extremophiles. En: Scientific American. April, 1997. p. 
82-83.   
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Se espera, por tanto, que los metabolitos aislados de los MOEX, desempeñen un 
papel importante en sectores como la industria química, industria de alimentos, 
química farmacéutica y en las industrias de papel y textiles, así como en 
biotecnología ambiental a nivel de biorremediación. En esta monografía, se 
expondrán los resultados obtenidos a partir de una extensa revisión bibliográfica y 
análisis de diversos artículos científicos que describen las características más 
sobresalientes de microorganismos termófilos e hipertermófilos, psicrófilos, 
barófilos y halófilos entre otros.  

Se realizará, entonces, un viaje al interior de la célula misma de algunos MOEX 
para conocer su estructura proteica y su biología molecular. Además, 
expondremos algunas de sus potenciales aplicaciones biotecnológicas, incluyendo 
el uso de estos fascinantes y exóticos microorganismos en la conservación y 
recuperación de nuestro medio ambiente. Finalmente, se profundizará en los 
últimos estudios de MOEX relacionados con el origen de la vida en nuestro 
planeta, y de la aparición y desarrollo de la misma en otros mundos. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1 CONSIDERACIONES GENERALES . 

1.1.1 HISTORIA. Los MOEX se descubrieron en 1965 por el microbiólogo 
norteamericano Thomas D. Broock, en las aguas termales del Parque Nacional de 
Yellowstone en Wyoming EE.UU.13 

Desde su descubrimiento, los científicos han trabajado para encontrar la manera 
en que estos microorganismos podrían ser tanto útiles como patógenos y/o 
dañinos para los seres humanos.  

Los termófilos fueron los primeros MOEX en ser descubiertos, pero se han 
encontrado otros que viven en el hielo (psicrófilos), en las profundidades bajo la 
superficie del océano (barófilos), en ambientes salinos (halófilos), y en entornos 
con niveles de pH altos y bajos (alcalófilos y acidófilos). Los Estados Unidos, 
Alemania y Japón son tres de los países que están en busca de extremófilos.14  

Cuando se encontró que estos organismos podían vivir en ambientes tan hostiles 
que matarían a cualquier otro organismo, los científicos comenzaron a tratar de 
entender cómo es que éstos son capaces de sobrevivir en estas condiciones 
extremas. Incluso, la forma en que macromoléculas como las proteínas, que se 
hallan en el interior de los MOEX se han adaptado al hábitat en que estos viven. 
Posteriormente, se descubrió que en cada tipo de MOEX había enzimas que eran 
resistentes al calor extremo, altas concentraciones de sal, pH bajo, pH alto e 
incluso a presiones barométricas altas y, por lo tanto, se les llamó 
“extremoenzimas” o “extremozimas”.15  

1.1.2 TAXONOMÍA. La taxonomía es la ciencia que estudia cómo los seres vivos se 
clasifican en el árbol de la vida. Anteriormente había cinco dominios presentes en 
dicho árbol (figura 1), pero los taxónomos observaron que los extremófilos son tan 

                                            

13 http://www.cepjerez.net/drupal/files/BIOTECNOLOGIADEEXTREMOFILOS.pdf 
14 MÁDIGAN, Michael T. y MARRS, Barry L, Op. cit. Extremophiles. En: Scientific American (april, 1997). p. 82.   
15 Ibíd., p. 85.   



 

16 

diferentes de otros microorganismos tales como bacterias, virus y hongos que fue 
necesario “redibujar” el árbol filogenético de la vida para representarlos.16 

Figura 1. Clasificación anterior en el Árbol de la Vida. Esquema de los Cinco 
Reinos. 

 
Fuente: http://www.cienciasnaturalesonline.com/wp-content/uploads/2009/07/esquema-de-cinco-reinos.gif 

Esta nueva clasificación se denominó “Arquea”. La mayor parte de los extremófilos 
son microrganismos, y entre ellos se encuentran archaeas (arqueobacterias), 
procariotas (bacterias) y eucariotas (figura 2). De esta manera, se realizó una 

                                            

16. FUJIWARA. SHINSUKE. Extremonhiles: Developments of Their Special Finctions and Potential Resources. 
En: Journalo FB Iosciencaen DB Ioengineering. Vol. 94, no. 6, Japan. October. 2002. p. 518-520.  
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reforma al árbol filogenético de la vida inducida solamente, por el descubrimiento 
de los “Archeae”.17  

Figura 2. Nuevo Árbol Filogenético de la Vida (modificado por Madigan et al.). 

 
Fuente: Access to Biodiversity and New Genes from Thermophiles by Special Enrichment Methods, PhD 
Thesis Cédric F.V. Hobel - Department of Biology Faculty of Sciences University of Iceland Reykjavik, 2004. 

1.2 AMBIENTES EXTREMOS 

Los ambientes extremos son aquellos que desde el punto de vista antropocéntrico 
no presentan las condiciones normales de presión, temperatura, nivel de 
radiación, acidez y humedad, a las que estamos habituados los seres humanos en 
nuestra vida cotidiana. Por lo que los organismos que viven y se desarrollan en 
este tipo de ambientes se consideran como extremófilos18. Los ambientes 
extremos más representativos son entre otros los siguientes:  

                                            

17 Ibíd., p. 518-519. 
18 Sociedad Española de Biotecnología. Biotecnología y medio ambiente. España. Enero, 2004, vol, 4. p. 10. 
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1.2.1 AMBIENTES FRÍOS Y CONGELADOS . En nuestro planeta, proliferan más los 
ambientes extremos de bajas temperaturas que los de altas temperaturas, en los 
mares y océanos la temperatura media se encuentra entre 1°C y 3°C y 
representan aproximadamente la mitad de la superficie del planeta; además las 
grandes masas polares en la Antártida se encuentran cubiertas de hielo durante 
casi todo el año, los glaciares, océanos fríos, corrientes de hielo, cuevas de hielo, 
corrientes de agua bajo los glaciares, témpanos de hielo, ríos y arroyos fríos que 
fluyen desde las montañas en todo el planeta, son el lugar perfecto para los 
organismos psicrófilos que son los que prosperan en temperaturas bajas.19  

1.2.2 AMBIENTES CALUROSOS Y DE ALTAS TEMPERATURAS . De los medios ambientes 
extremos que existen en nuestro planeta, uno de los más fascinantes e 
interesantes para las biotecnologías actuales es el de las altas temperaturas.20 La 
temperatura es uno de los parámetros más importantes de la actividad celular y la 
evolución de los organismos. A pesar de que la mayor parte de la temperatura de 
la superficie de la tierra es baja, los ambientes de altas temperaturas, se 
encuentran distribuidos por todo el planeta. Los géiseres, las resurgencias 
submarinas del fondo del mar y los manantiales calientes asociados generalmente 
a la actividad volcánica constituyen y representan hábitats térmicos naturales. 
Existen, a la vez ambientes térmicos artificiales (algunos de ellos muy 
contaminantes) relacionados con las operaciones industriales como las centrales 
eléctricas, agroindustrias de alimentos y bebidas como las destilerías entre otros 
tipos de instalaciones. En estos medios extremos, tanto naturales como artificiales, 
se encuentran MOEX termófilos que viven y se desarrollan perfectamente.21 

1.2.3 AMBIENTES SALOBRES . Los ambientes salinos, tales como las cubetas de 
evaporación de las salinas22, las salmueras y los lagos salados como el “Zuni Salt 
Lake” en Nuevo México, que es una solución salina muy concentrada en el cráter 
de un volcán inactivo de 6.500 metros de ancho y 400 pies de profundidad, y el 
Mar Muerto, que está formado por la península Arábiga a lo largo de una línea de 
fallas tectónicas en la cual, el agua se acumula en la parte más baja de la zona de 
la falla y forma el Mar Muerto.23 El contenido salino del Mar Muerto hace que sea 
casi imposible la vida para la mayoría de los organismos que viven allí, sólo los 

                                            

19 MADIGAN, Michael T. y MARRS, Barry L., Op. cit., p. 84.   
20 BROCK, Thomas D.. La vida a altas temperaturas. En: Mundo Científico. Febrero, 1998. no. 81. p. 664. 
21 Ibíd., p. 667. 
22 MADIGAN, Michael T. y MARRS, Barry L., Op. cit., p. 85. 
23 http://library.thinkquest.org/CR0212089/biomed.htm. 
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MOEX halófilos pueden sobrevivir en estos ambientes que tienen altas 
concentraciones de sal.24  

1.2.4 AMBIENTES ÁCIDOS Y ALCALINOS . Los ambientes con pH muy ácido se originan 
naturalmente a partir de actividades geoquímicas como la generación de gases 
sulfurosos en las fuentes termales y la propia actividad metabólica de los MOEX 
acidófilos.25 Los ambientes alcalinos suelen ser por lo general, suelos empapados 
en carbonatos y lagunas cársticas como las que se encuentran en el oeste de los 
Estados Unidos, en Egipto y el Valle del río Rift en África.26 

1.2.5 AMBIENTES DE ALTAS PRESIONES . Las zonas profundas de la tierra como los 
pozos de petróleo27 y los fondos oceánicos28 como la Fosa de las Marianas en el 
océano pacífico frente a las Islas Filipinas, con una profundidad de 10.897 metros 
(1.000 atm aproximadamente)29 son el hábitat de organismos que según 
Horikoshi, 2007: “viven óptimamente a presiones hidrostáticas altas”30  

1.2.6 AMBIENTES DE RADIACIÓN . Algunas fuentes potencialmente letales de 
radiación y los reactores nucleares31 son el hábitat de MOEX radiófilos que 
resisten altos niveles de radiación.32 

                                            

24 MADIGAN, Michael T. y MARRS, Barry L., Op. cit., p. 85.   
25 Ibíd., p. 85. 
26 Ibíd. 
27 FREDICKSON K., JAMES,. y TULLIS, Onstott C. Vida en las profundidades de la tierra. En: Investigación y 
Ciencia. Diciembre, 1996. p. 23-25.   
28 http://www.cepjerez.net/drupal/files/BIOTECNOLOGIA20DE20EXTREMOFILOS.pdf  
29 MADIGAN T., Michael, MARTINKO M., John y PARKER JACK, Brock. Biología de los microorganismos. 10 
ed. Madrid: Pearson. Prentice-Hall, 2006. p. 638-639. 
30 KORI, Horikoshi. 2007. Foreword, xi-xiiip. In Asm Press (ed.) Physiology and biochemistry of Extremophiles. 
Washington, D.C., Citado por Gomez G. Javier. Caracterización sinética y enzimática de Thermoanaerobacter 
italicus Cepa USBA 18 aislada de un manantial termimineral en Paipa, Boyacá. Trabajo de grado Microbiólogo 
Idustrial. Bogotá, D.C.: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias. 2008. 11 p.  
31 MADIGAN T., Michael, MARTINKO M., John y PARKER JACK, Brock; Op. cit. p. 435-436.  
32 GRUPO DE BIOTRANSFORMACIÓN. Departamento de Química Orgánica y Farmacia. Facultad de 
Farmacia. Universidad Complutense de Madrid. Microorganismos Extremófilos  [diapositivas] 2008. 49 
diapositivas, color. 
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1.3 MOEX Y MECANISMOS ADAPTATIVOS  

1.3.1 TAXONOMÍA Y ORGANISMOS QUE PRESENTAN EXTREMOFILIA . Dentro de los 
extremófilos, cabría cualquier tipo de organismo que se aparte en sus parámetros 
vitales de lo que se considera normal para los seres humanos. Por tanto, se ha 
decidido, centrar el tema en los MOEX que de acuerdo con las tendencias 
actuales, son más interesantes y representativos desde el punto de vista industrial 
y científico. 

Para realizar una clasificación de los MOEX apropiada para los objetivos de la 
presente monografía, partiremos entonces del hecho de que existen MOEX 
Eucariotas y MOEX Procariotas, y que dentro de los procariotas, hay MOEX en el 
Dominio Bacteria y MOEX, en el Dominio achaea. La gran mayoría de MOEX son 
arqueobacterias y se encuentran por tanto, en el Dominio archaea.33  

En la tabla 1, se presenta un resumen de los principales MOEX de acuerdo al 
ambiente en que se suelen encontrar. 

Tabla 1. Principales grupos de MOEX. 

Termófilos 
Crecen en ambientes de alta 
temperatura. 

Acidófilos 
Crecen en ambientes 
ácidos. 

Halófilos 
Crecen en ambientes con alta 
concentración de sales. 

Psicrófilos 
Crecen en ambientes de baja 
temperatura. 

Alcalófilos 
Crecen en ambientes 
básicos. 

Barófilos 
Crecen en ambientes con alta 
presión. 

Xerófilos 
Crecen en ambientes con 
baja humedad. 

 
Microorganismos de suelos 
profundos 

 

Fuente: El autor basado en: D. Brock. La vida a altas temperaturas. En: Mundo Científico (feb., 1998). No 81. 

1.3.2. TEMPERATURA. A medida que la temperatura ambiente aumenta, la velocidad 
a que se desarrollan las reacciones enzimáticas aumenta de forma proporcional, lo 
que implica un desarrollo más rápido del organismo. Esto sucede hasta llegar a 

                                            

33 MADIGAN, Michael T. y MARRS, Barry L., Op. cit., p. 673.   
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una temperatura máxima (T máx) por encima de la cual ciertos componentes de la 
célula comienzan a degradarse de forma irreversible (desnaturalización de 
proteínas y ácidos nucleicos y colapso de la membrana citoplasmática) el 
crecimiento cesa y sobreviene la muerte celular.34 (Figura 2). 

En sentido contrario, a medida que la temperatura disminuye, la velocidad de las 
reacciones enzimáticas disminuye y, por lo tanto, el crecimiento celular se hace 
cada vez más lento hasta llegar a una temperatura mínima (T mín). En este punto 
nos encontraremos con un descenso excesivo en la fluidez de la membrana que 
provoca una pérdida del gradiente de protones y un bloqueo en el transporte de 
nutrientes.35 (Figura 2).  

Entre estos dos extremos nos encontramos con una temperatura óptima (T ópt) 
que es aquella en la que, para cada microorganismo, las reacciones 
enzimáticas tienen lugar a la mayor velocidad posible y el crecimiento celular 
tiene lugar de la forma más rápida. En este punto, si el resto de las condiciones 
ambientales son las adecuadas, se encuentra el punto ideal de desarrollo del 
organismo.36 (Figura 2). 

                                            

34 http://www.danival.org/60020microbio/8400extremofilos/extrem_200_temp1.html 
35 Ibíd. 
36 Ibíd. 
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Figura 3. Tasa de crecimiento en función de la temperatura. 

 

Fuente: http://www.danival.org/60020microbio/8400extremofilos/extrem_200_temp1.html 

1.3.3. CLASES DE MICROORGANISMOS SEGÚN LA TEMPERATURA . De acuerdo con la 
temperatura óptima podemos distinguir en la naturaleza, cuatro grupos de 
microorganismos: psicrófilos con temperaturas óptimas de desarrollo muy bajas, 
mesófilos con temperaturas óptimas moderadas; termófilos con temperaturas 
óptimas altas; e hipertermófilos con temperaturas óptimas demasiado altas.37 
(Figura 2). 

1.3.4. MOEX TERMÓFILOS E HIPERTERMÓFILOS . El bacteriólogo alemán Ferdinan 
Cohn, fue el primero en comprender el significado biológico de la existencia de los 
MOEX de acuerdo a la temperatura en manantiales calientes. Cohn, dedujo que: 
“A medida que hay variación en la temperatura del agua, existen especies de 
microorganismos diferentes, lo cual se aprecia mediante las diferencias de color 
existentes en los manantiales calientes”.38  

                                            

37 MADIGAN T., Michael, MARTINKO M., John y PARKER JACK, Brock. Op. cit. p. 152. 
38 THOMAS D., Brock. Op. cit., p. 666. 
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Posteriormente, estudios realizados en microorganismos que viven en ambientes 
de alta temperatura, concluyeron que un incremento de la temperatura en un 
determinado ambiente ocasiona la desaparición de grupos taxonómicos completos 
y la aparición de otros totalmente nuevos. Algunos musgos, insectos y crustáceos, 
constituyen ejemplos de organismos pluricelulares que sobreviven a temperaturas 
superiores a los 50°C. 39  

Los MOEX procariotes pueden adaptarse a sobrevivir a temperaturas más altas. 
Algunas bacterias fotosintéticas tienen un rango de temperatura máxima entre 70 
y 73°C. Las eubacterias (bacterias verdaderas) no s e encuentran a temperaturas 
de más de 90°C; superior a este límite solo se encu entran especies de MOEX 
capaces de desarrollarse y reproducirse como las arqueobacterias, no siendo 
muchas de ellas estrictamente termófilas pudiendo vivir a temperatura normal.40 
Se consideran entonces, como termófilos aquellos MOEX que crecen en 
temperaturas típicamente mayores de 45°C (130 Fahre nheit), e hipertermófilos a 
los que se ven favorecidos por temperaturas por encima de 80°C (176 
Fahrenheit).41  

EL MOEX más hipertermófilo, hallado hasta el momento, es una bacteria que fue 
aislada en 1982 de un manantial caliente submarino por investigadores de la 
universidad de Ratisbona en Alemania; a esta bacteria se le denominó Pyrodictium 
y es capaz de desarrollarse a 110°C. 42  

Aún no se conoce el límite de temperatura en el que se pueden encontrar 
organismos vivos, aunque se cree que por encima de 1500C ninguna forma de 
vida podría evitar la ruptura de los enlaces químicos que forman el DNA y otras 
moléculas esenciales para la vida.43  

1.3.4.1. AMBIENTES DE ALTAS TEMPERATURAS . Generalmente los MOEX termófilos, 
ocupan ambientes calientes como los desiertos con suelos muy expuestos a la luz 
solar, ambientes acuáticos y ricos en azufre, asociados con el vulcanismo, como 

                                            

39 Ibíd., p. 668. 
40 Ibíd., p. 669. 
41 Ibíd., p. 166. 
42 Ibíd., p. 667. 
43 THOMAS D., Brock. Op. cit., p. 666. 
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fuentes termales, géiser, fumarolas y chimeneas eruptivas de superficie y fondos 
oceánicos.44  

1.3.4.2. GÉNEROS DE MOEX TERMÓFILOS E HIPERTERMÓFILOS. Podemos encontrar 
géneros representativos de este tipo de microorganismos en los tres dominios del 
árbol filogenético de la vida. 

1.3.4.3. DOMINIO BACTERIA. Thermotoga, Cianobacterias y Aquifex (Figura 4).45 

Figura 4. Dominio bacteria. 

 
 

FUENTE:http://filogeniabacteriana.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10:dominio-
bacteria&catid=1&Itemid=16. 

 

                                            

44Madigan T. Michael, Martinko M. John y Parker Jack. Op. cit. Brock. Biología de los Microorganismos. 10 ed. 
Madrid.: Pearson. Prentice-Hall, 2006. p. 155.  
45http://filogeniabacteriana.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10:dominio-
bacteria&catid=1&Itemid=16. 
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1.3.4.4. DOMINIO ARCHEAEA. Sulfolobus, Methanopyrus, Pyrodictium, 
Thermococcus, Thermoplasma, Methanococcus, Thermoproteus, Pyrolobus y 
Methanobacterium. (Figura 5).46 

Figura 5. Dominio archaea. 

 
 

Fuente:http://filogeniabacteriana.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10:dominio-
bacteria&catid=1&Itemid=16. 

 

1.3.4.5. DOMINIO EUKARYA. Cyanidium y Alvinella (Figura 6).  

                                            

46http://filogeniabacteriana.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10:dominio-
bacteria&catid=1&Itemid=16. 
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Figura 6. Dominio eukaria.  

 
Fuente: http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com. 

1.3.4.6 Especies de MOEX termófilos e hipertermófil os. 

1.3.4.6.1. SULFOLOBUS ACIDOCALDARIUS. Es un MOEX del Dominio archeae 
(arqueobacteria), que crece prolíficamente a entre 750C y 80°C en fuentes 
termales ácidas o suelos superficiales (pH de 2 a 3).47 Como podemos ver, estos 
microorganismos, tienen características físicas que los hacen resistentes a altas 
temperaturas y por lo tanto son termófilos, pero también tienen características 

                                            

47 Sulfolobus acidocaldarius  Archaea  Karyn's Genomes  2can Support Portal  EBI.mht. 
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químicas que les permiten vivir y reproducirse en ambientes extremadamente 
ácidos por lo que también son acidófilos. Por lo tanto son MOEX termoacidófilos.48 

1.3.4.6.2. PYROLOBUS FUMARII. Crece en las paredes de las fumarolas. Su 
temperatura óptima de crecimiento es 1050C pero puede crecer hasta 1130C, sin 
embargo detiene su crecimiento cuando se baja de 900C.49 

1.3.4.6.3 METHANOPYRUS KANDLERII. Habitante de las chimeneas de las 
profundidades marinas y productora de metano. Temperaturas de crecimiento 
entre 84 y 110°C. 50 

1.3.4.6.4 CYANIDIUM CALDARIUM. Su afiliación taxonómica no es todavía muy clara 
pero generalmente se agrupa dentro de las algas rojas (rhodophytes)51. Su 
crecimiento óptimo se produce a 450C y la máxima posible es de 570C, siempre en 
ambientes ácidos. 

1.3.5 MECANISMOS ADAPTATIVOS DE LOS MOEX A LAS ALTAS TEMPERATURAS .  Los 
MOEX termófilos e hipertermófilos, poseen proteínas y enzimas más estables a 
temperaturas más elevadas que los mesófilos52 y por lo tanto son 
termorresistentes.53 

                                            

48 AUERNIK, Kathryne S., COOPER, Charlotte R. and KELLY, Robert M. Life in hot acid: pathway analyses in 
extremely thermoacidophilic archaea. En: Current Opinion in Biotechnology 2008, September 2008. p. 447. 
49 F:\extremophiles.mht Pyrolobus fumarii.mht. 
50 EHRHARDT, Christopher J.; HAYMON, Rachel M., LAMONTAGNE,  Michael G. and HOLDEN, Patricia A. 
Evidence for hydrothermal Archaea within the basaltic flanks of the East Pacific Rise. En: Journal compilation 
Society for Applied Microbiology and Blackwell Publishing Ltd, Environmental Microbiology. Santa Barbara, 
USA. 2007, p. 5. 
51 LIN, Shuo; OFFNER, Gwynneth D., and TROXLER, Robert F.. Department of Biochemistry, Boston 
University School of Medicine, Boston, Massachusetts. Studies on Cyanidium caldarium Phycobiliprotein 
Pigment Mutants. En: Plant Physiol. March 15, 1990, p. 772. 
52 MADIGAN T. Michael, MARTINKO M. John y PARKER Jack, Op. cit., p. 156-157. 
53 STOKKE, Runar. Isocitrate dehydrogenase from extremophiles; Molecular adaptations to high temperatures. 
Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree philosophiae doctor (PhD) Department 
of Biology University of Bergen 2006, p. 9. 
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En este tipo de microorganismos, los enzimas y otras proteínas, presentan más 
estabilidad a las altas temperaturas que en el caso de los mesófilos. Incluso, en 
estas condiciones extremas, dichos enzimas y proteínas, son más versátiles y 
trabajan óptimamente.54 

En el caso de los MOEX termófilos e hipertermófilos, las proteínas se condensan y 
tienen más hidrofobicidad, hay por lo tanto, más interacciones hidrofóbicas55 y las 
cadenas de ácidos grasos son más saturadas y más largas. En las 
archaeabacterias por ejemplo, están unidas por enlaces éter, formando cadenas 
de ácidos grasos ramificadas que son aún, más hidrófobas.56  

Los MOEX termófilos, también presentan lípidos muy ricos en ácidos grasos 
saturados, con lo que ayudan a mantener la estabilidad y funcionalidad de las 
membranas a temperaturas altas57. La estructura de estas membranas, tanto en 
MOEX termófilos como hipertermófilos, es la de una monocapa lipídica, la cual, es 
más termorresistente que la bicapa lipídica presente en otros microorganismos.58 
(Figuras 6. Y 7. Modelo estructural de bicapa lipídica y monocapa lipídica 
respectivamente). 

                                            

54 VIEILLE, Claire and ZEIKUS Gregory J. Hyperthermophilic Enzymes: Sources, Uses, and Molecular 
Mechanisms for Thermostability. Biochemistry Department, Michigan State University, East Lansing, Michigan 
48824,1 and MBI International, Lansing Michigan 489092. Vol, 62. 2001, p. 3. 
55 Ibíd., p. 15. 
56 Ibíd., p. 16. 
57 MADIGAN T., Michael; MARTINKO M., John y PARKER, Jack, Op. cit., p. 156-157. 
58 Ibíd., p. 157. 
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Figura 7. Modelo estructural de bicapa lipídica.  

  
Fuente: http://www.ilustratinsource.com/stok/search/?query=vitamine 

Figura 8. Comparación de membranas celulares de Archaea, Bacteria y 
Eukarya. 

  

Comparación de las membranas celulares. Arriba, estructura molecular típica de 
los lípidos de las membranas de Archaea: 1-cadena isoprenoide, 2-enlace éter, 3-
glicerol L, 4-grupo fosfato. En medio, estructura típica de los lípidos de las 
membranas de Bacteria y Eukarya: 5-ácido graso, 6-enlace éster, 7-glicerol D, 8-
grupo fosfato. Abajo, 9-bicapa lípida característica de bacterias y eucariontes y 
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similar a la de la mayoría de las arqueas. 10-monocapa lipídica propia de algunas 
arqueas. Fuente: http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/100345.  

Actualmente, los científicos continúan adelantando investigaciones con el fin de 
saber cómo la estructura de una determinada enzima influye en sus propiedades 
térmicas y catalíticas59, y están tratando de entender cómo es que las moléculas 
de los MOEX termófilos e hipertermófilos, permanecen estables y funcionales bajo 
condiciones en que otras moléculas equivalentes serían inactivadas 
irreversiblemente en organismos no adaptados a los ambientes extremos de altas 
temperaturas.60 

Mediante estas investigaciones se ha venido demostrando, que las diferencias 
estructurales entre las proteínas de microorganismos mesófilos y los MOEX, no 
tienen que ser muy marcadas. Existen muchas extremozimas adaptadas al calor 
que se asemejan a sus homólogos enzimas mesófilos en su estructura61. Aunque 
se comienza a descubrir que las extremozimas, contienen otras fuerzas interiores 
y más enlaces iónicos que ayudan a la estabilidad de las mismas en altas 
temperaturas.62 

1.4 APLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS DE MOEX TERMÓFILOS 

Los MOEX termófilos tienen interés a nivel de biotecnología y de bioprocesos 
industriales debido básicamente a dos razones: 1. Las condiciones extremas de su 
supervivencia y de su desarrollo. 2. La estabilidad intrínseca de sus compuestos 
moleculares especialmente los enzimas. Los MOEX termófilos, tienen la 
capacidad de producir enzimas metabólicamente activos a temperaturas más 
elevadas que los enzimas de los organismos convencionales, lo que permite 
prolongar la duración de su vida útil en un sinnúmero de aplicaciones 

                                            

59 VIEILLE, Claire and ZEIKUS, Gregory J., Op. cit., p. 3-7. 
60 Ibíd., p. 34. 
61 Ibíd., p. 7. 
62 Ibíd., p. 3-34. 
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industriales.63 En la tabla 2, se pueden observar algunas de las aplicaciones 
biotecnológicas de los MOEX termófilos. 

Tabla 2. MOEX, bioproductos y aplicaciones. 

Grupo de MOEX  Moléculas extremófilas  Aplicaciones  
Barófilos 
Encontrados en simas marinas 
profundas 

Proteasas, amilasas, celulasas, 
lipasas. 

Enzimas para proteólisis, 
procesamiento de alimentos, y 
estimulación de pozos 
petrolíferos. 

Halófilos 
Encontrados en lagos salados 

Carotenos, glicerol, solutos, 
constituyentes de membrana. 

Enzimas para la síntesis de 
péptidos, tratamiento de 
residuos, y recubrimientos de 
petróleo; surfactantes o 
farmacéuticos. 

Termo- e hipertermófilos 
Encontrados a >50ºC o >70ºC, 
respectivamente 

Amilasas, xilanasas, 
DNApolimerasas, proteasas. 

Enzimas para Biología 
Molecular PCR, biosensores, 
biorremediación, procesamiento 
de papel y textil. 

Psicrófilos 
Encontrados en aguas árticas, 
glaciares y nieves perpetuas 

Proteasas, amilasas, lipasas, 
deshidrogenasas, ácidos grasos 
poliinsaturados. 

Enzimas para detergentes de 
lavadoras, síntesis de ácidos 
grasos, biosensores, 
formulación de componentes 
farmacéuticos. 

Acidófilos 
Encontrados en manantiales 
ácidos y sulfurosos 

Oxidación de sulfuros. Desulfuración de carbón, 
biolixiviación de minerales. 

Alcalófilos 
Encontrados en lagos alcalinos 

Celulasas, proteasas, amilasas, 
lipasas, ciclodextrinas, 
antibióticos. 

Enzimas para procesos 
industriales y modificaciones 
moleculares. 

  
Dentro de este universo microscópico de los MOEX termófilos, se encuentran 
también las cianobacterias que comprenden un grupo grande y heterogéneo de 
fotótrofos del domino bacteria. Las cianobacterias se encuentran ampliamente 
distribuidas en la naturaleza en hábitat terrestres y acuáticos, tanto en aguas 
continentales como en el mar. Por regla general toleran mejor los ambientes 
extremos que las algas y suelen ser los MOEX predominantes y en algunos casos 
los únicos en los manantiales de aguas termales, estos microorganismos son los 
responsables de los cambios más drásticos que ha sufrido la evolución de la vida 

                                            

63 BROOCK, Thomas D., Op. Cit. La vida a altas temperaturas. En: Mundo Científico (Feb., 1998) No 81. p. 671. 
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en la tierra y presentan una versatilidad metabólica de sumo interés en 
biotecnología, agricultura y medio ambiente.64 

En el campo propio de la biotecnología ambiental con cianobacterias, se han 
venido haciendo algunas investigaciones básicas y aplicadas en diferentes partes 
del mundo. Dentro de las aplicaciones ambientales más recientes de 
cianobacterias destacan las que emplean estos microorganismos para degradar 
contaminantes orgánicos disueltos en agua. Así el grupo de Carl E. Serniglia del 
Centro Nacional de Investigaciones Toxicológicas de Jefferson, en Arkansas, ha 
demostrado que Oscillatoria sp. y Agmenellum quadruplicatum pueden degradar 
los hidrocarburos fenantreno y naftaleno.65 

Por su parte el equipo encabezado por C. Peter Wolk, de la Universidad Estatal de 
Michigan, ha logrado que células de Anabaena sp y Nostoc ellipsosporum 
degraden Alfa–hexaclorocicloexano, pesticida conocido como Lindane.66 

En algunos laboratorios de España se han empleado cianobacterias para 
descontaminar agua potable que contenía altos niveles de nitratos y fosfatos que 
procedían de campos sometidos a un abonado excesivo con fertilizantes 
nitrogenados; y en el laboratorio de David O. Hall, de Kings College de la 
Universidad de Londres, se han logrado fotoproducir combustibles (hidrogeno) y 
diversos compuestos químicos reducidos (NADPH2) por cianobacterias 
heterocistadas, absorbidas sobre esponjas de poliuretano y polivinilo, o atrapadas 
en alginato cálcico.67 

En cuanto a tratamiento de aguas residuales, se han tratado aguas de deshecho 
sobre la base de Spirulina máxima, una cianobacteria utilizada como purificadora 
de aguas residuales que remueve los nitratos, fosfatos, y otros elementos 
presentes en gran cantidad. En piscinas de oxidación o estanques se pueden 
tener dos productos esenciales: proteína vegetal continúa y aguas tratadas y 

                                            

64 GARBISU et al., Biotecnología con Cianobacterias. Investigación y Ciencia. Mayo, 1999. p. 64. 
65 Ibíd., p. 71. 
66 Ibíd., p. 71. 
67 Ibíd., p 67. 
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recuperadas, evitando la contaminación y eutrofización activada por la ozonización 
del agua lo cual permite utilizar el agua para consumo humano68. 

En Israel se aprovechan las aguas de las costas para producción de 
cianobacterias como Spirulina sp; tratando de implementar métodos menos 
costosos y eficientes para el tratamiento de aguas tanto domésticas como de de 
deshecho industriales. En Londres se utilizan las aguas de tratamiento terciario de 
deshechos para producir biomasa y purificarlas69. 

De otra parte el doctor. Eduard O. Wilson “La farmacopea de la naturaleza no ha 
pasado desapercibida para los estrategas. Ellos son consientes de que una sola 
molécula tiene la capacidad para recuperar un gran capital invertido en 
bioprospección y desarrollo de proyectos. El mayor éxito particular logrado hasta 
la fecha está relacionado con bacterias extremófilas que viven en las aguas 
hirvientes de las fuentes termales del Parque Nacional de Yellowstone, en los 
Estados Unidos. En 1983, Cetus Corporation utilizó uno de los microorganismos 
Thermus acuaticus, para producir una enzima resistente al calor requerida para la 
síntesis de DNA70.  

El proceso industrial denominado Cadena de reacción Polimeraza (PCR), es hoy 
el fundamento para un rápido mapeo genético, un punto de apoyo para la nueva 
biología molecular y para la medicina genética. Al permitir la multiplicación y 
tipificación de cantidades microscópicas de ADN, juega también un papel crítico 
en la investigación criminal y en la medicina forense. 

Las patentes logradas por Cetus en la tecnología PCR, que han sido acogidas por 
las cortes americanas, son inmensamente rentables, con utilidades ahora por 
encima de 200 millones de dólares y con perspectivas de crecimiento”71. 

                                            

68 Ibíd., p. 67 
69 KOSARIC, N., NGUYEN, H.T. and BERGOUGNOU, M.A. Growth of Spirulina maxima algae effluents from 
secondary waste water treatment plants. Biotechnology and Bioengineering. 1974. p. 881-896. 
70 WILSON, Edward O., The Future of Life 156 Random House. 2002. p. 125-127. 
71 Ibíd., p. 125-127. 
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En 1998 Diversa Corporation, firmó un convenio con el Parque Nacional de 
Yellowstone para continuar labores de bioprospección en sus fuentes termales con 
propósitos de investigación en MOEX termófilos. Diversa, paga al parque 
US20.000 anuales por colectar los MOEX para su estudio, además de una 
fracción de las utilidades obtenidas en los desarrollos industriales y comerciales72, 
los fondos recibidos por Yellowstone vienen siendo utilizados desde entonces para 
promover la conservación de estos MOEX y su hábitat, igual que para educación 
pública e investigación básica. 

1.5 MOEX PSICRÓFILOS Y PSICROTOLERANTES  

Los MOEX psicrófilos, son organismos cuya temperatura óptima de crecimiento se 
da entre 12 y 15°C, una temperatura mínima de creci miento de -5° y 0°C y una 
temperatura máxima de crecimiento por debajo de los 20°C. Los psicrotolorentes, 
son aquellos que creciendo a 0°C, presentan tempera turas óptimas entre 20 y 
40°C 73, pueden ser aislados a partir de suelos y aguas en climas templados, y en 
alimentos, a partir de carnes, productos lácteos, frutas y vegetales refrigerados a 
4°C. 74 

Los llamados psicrófilos obligados tienen temperaturas óptimas de crecimiento 
entre 10 y 15ºC, como por ejemplo Flavobacterium, aislados de hielo marino.75 La 
bacteria Polaromonas vacuolata, recientemente aislada en aguas heladas de la 
Antártida es lo que pudiéramos llamar un psicrófilo extremo: tiene su óptimo de 
crecimiento en 4ºC, y es incapaz de crecer a más de 12ºC.76 

1.5.1 AMBIENTES DE BAJAS TEMPERATURAS . De todas las condiciones de estrés 
natural de nuestro planeta, el frío es posiblemente el más extendido, por lo menos 
desde la perspectiva de los organismos mesófilos y termófilos. Por ejemplo, el 
90% de los océanos de la Tierra tienen una temperatura de 5°C o menos. Cuando 
                                            

72 MADIGAN T., Michael, MARTINKO M., John y PARKER, Jack, Op. cit., p. 156-157. 
73 Ibíd., p. 153. 
74 Ibíd., p.154. 
75 FRIGI RODRIGUES, Debora and TIEDJE, James M. Michigan State University, NASA Astrobiology Institute 
and Center for Microbial Ecology, 540 Plant & Soil Science Building, East Lansing, Michigan. Coping with Our 
Cold Planet. En:  Applied and Environmental Microbiology (Mar. 2008), Vol. 74, No 6,  p. 1681.  
76 MUÑOS, Emilio. Biotecnología y desarrollo en distintos contextos culturales. Influencias e impactos. 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Estudios Sociales Avanzados. Madrid, p. 8.  
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se incluyen los hábitats terrestres, más de 80% de la biosfera del planeta 
permanece en condiciones de frío.77 Entre ambientes terrestres, el 85% de Alaska, 
el 55% de Rusia y Canadá, 20% de China, y la mayoría de la Antártida, están 
permanentemente fríos78. 

Ejemplos de medios permanentemente fríos son las áreas heladas del Ártico y de 
la Antártida y los campos de nieve alpinos, la mayor parte de las aguas oceánicas 
(cuya temperatura media es de unos 5oC, pero que en las profundidades alcanzan 
sólo 1-3ºC por encima de cero)79 y. En los medios helados como los mares 
polares existen estanques transitorios de agua líquida, donde pueden medrar 
algunos microorganismos. Un ejemplo no bacteriano muy característico es el alga 
de las nieves (Chlamydomonas nivalis)80, que llega a conferir color rojo a la nieve 
en algunas zonas de montaña a mitad de la estación estival.81 

1.5.2 GÉNEROS Y ESPECIES DE MOEX PSICRÓFILOS.  La temperatura límite inferior 
para la vida parece estar alrededor de -20°C, que e s el valor declarado para las 
bacterias que viven en suelos de permafrost y del hielo marino.82 La actividad 
microbiana en tales temperaturas se limita a pequeñas cantidades de agua 
congelada en el interior del suelo de permafrost o hielo, así como a los canales de 
salmuera. Estos contienen altas concentraciones de sales y partículas de 
                                            

77 RUSSELL, N.J. 1997. Psychrophilic bacteria—molecular adaptations of membrane lipids. Comp. Biochem. 
Physiol. Citado por: FRIGI RODRIGUES, Debora and TIEDJE, James M. Michigan State University, NASA 
Astrobiology Institute and Center for Microbial Ecology, 540 Plant & Soil Science Building, East Lansing, 
Michigan. Coping with Our Cold Planet. En: Applied and Environmental Microbiology (Mar. 2008) Vol 74, No 6.  
p. 1677. 
78 PEWE, T. 1995. Permafrost, vol. 20. Chapman and Hall, New York, NY. Citado por: FRIGI RODRIGUES, 
Debora and TIEDJE, James M. Michigan State University, NASA Astrobiology Institute and Center for 
Microbial Ecology, 540 Plant & Soil Science Building, East Lansing, Michigan. Coping with Our Cold Planet. 
En:  Applied and Environmental Microbiology (Mar. 2008) Vol. 74, No 6  p. 1677. 
79 MADIGAN T. Michael, MARTINKO M. John y PARKER Jack; Op. cit., p. 153.  
80 Ibíd., p. 154. 
81 MORGAN-KISS, Rachael M.; PRISCU, John C.; GUDYNAITE-SAVITCH, Tessa Loreta and HUNER, 
Norman P.A. Department of Microbiology, University of Illinois, Urbana, Illinois; Department of Land Resources 
and Environmental Sciences, Montana State University, Bozeman, Montana; Department of Natural Science, 
Mid-Sweden University, Sundsvall, Sweden; ECORC, Agriculture and Agri-Food Canada, Ottawa, Ontario, 
Canada; and Department of Biology and The Biotron, University of Western Ontario, London, Ontario, Canada. 
Adaptation and Acclimation of Photosynthetic Microorganisms to Permanently Cold Environments. En: 
Microbiology and Molecular Biology Reviews (Mar. 2006) Vol.  70, No 1, p. 229. 
82 D’AMICO, Salvino; COLLINS, Tony; MARX, Jean-Claude; FELLER Georges and GERDAY, Charles. 
Laboratory of Biochemistry, Institute of Chemistry B6,University of Liege, Sart-Tilman, B-4000 Liege, Belgium.  
Psychrophilic microorganisms: challenges for life. En: European Molecular Biology Organization. EMBO 
reports. Belgium (January 2006). Vol. 7, No 4, p. 385. 
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sustancias exopolymericas. El flujo de líquido es mantenido por la temperatura y 
los gradientes de concentración. Tanto, microorganismos aerobios como 
anaerobios se pueden encontrar en estas temperaturas.83 Otros factores como la 
presión osmótica y la hidrostática, la radiación cósmica solar, el estrés oxidativo y 
la escasa disponibilidad de nutrientes, también afectan en gran medida las 
condiciones de vida. A pesar de todos estos retos, la vida se desarrolla en estos 
ambientes extremos de bajas temperaturas y se manifiesta con una gran 
biodiversidad microbiana, principalmente de bacterias, hongos (en particular, las 
levaduras) y microalgas.  

Entre las bacterias psicrófilas que se han detectado, las más comúnmente 
reportadas son las Gram-negativas, Proteobacterias (Pseudomonas spp y Vibrio 
spp.), Cytophaga-Flavobacterium-Bacteriodes, Corineformes, Arthrobacter sp. y 
Micrococcus sp. Son frecuentes además las bacterias Gram-positivas.84  

Los MOEX psicrófilos que generalmente dominan en número y diversidad son los 
pertenecientes al dominio Archaea, aunque en algunas zonas como en las 
profundidades del mar, estas se encuentran en un número equivalente, con 
Methanogenium y Methanococcus.85 

Entre las cianobacterias se encuentran Oscillatoria, Phormidium y Nostoc que son 
con frecuencia las dominantes en la mayoría de los hábitats de la Antártida86, 
levaduras psicrófilas, especialmente Cryptococcus spp., han sido también aisladas 
en varias ocasiones a partir de muestras del suelo antártico y algunos 
investigadores las han descrito como la forma de vida más importante en los 
suelos del desierto antártico.87  

                                            

83 Ibíd., p. 385. 
84 Ibíd., p. 385. 
85 Ibíd., p. 385 
86 PANDEY et al, 2004. Citado por: D’AMICO, Salvino; COLLINS, Tony; MARX, Jean-Claude; FELLER, 
Georges and GERDAY, Charles. Laboratory of Biochemistry, Institute of Chemistry B6,University of Liege, 
Sart-Tilman, B-4000 Liege, Belgium. Psychrophilic microorganisms: challenges for life. En: European 
Molecular Biology Organization. EMBO reports. Belgium (January 2006) Vol. 7, No 4, p. 385. 
87 VISHNIAC y KLINGER, 1986. Citado por: PANDEY et al, 2004, Op. Cit. y Citado por: D’AMICO, Salvino; 
COLLINS, Tony; MARX, Jean-Claude; FELLER, Georges and GERDAY, Charles; Op. Cit. 
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1.5.3 MECANISMOS ADAPTATIVOS DE LOS MOEX PSICRÓFILOS A LAS BAJAS 
TEMPERATURAS . Las principales adaptaciones bioquímicas y moleculares a medios 
fríos, que presentan estos microorganismos psicrófilos son entre otras las 
siguientes:  

Enzimas funcionales y resistentes al frío, sistemas de transporte 
transmembranales adaptados a bajas temperaturas. En los cuales, los fosfolípidos 
de la membrana aumentan la proporción de ácidos grasos insaturados; (y en 
algunas bacterias, poliinsaturados, presentando entre 4 y 9 dobles enlaces). Esto 
permite que la membrana continúe en estado semifluido, evitándose su 
congelación.88  

1.5.4 APLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS DE MOEX PSICRÓFILOS . La adaptación de los 
microorganismos a condiciones ambientales extremas, como las encontradas en 
el continente Antártico, los obliga a desarrollar componentes celulares y 
estrategias bioquímicas apropiadas. En este sentido se acepta que estos 
microorganismos constituyen un importante reservorio de moléculas de interés 
industrial y con aplicaciones biotecnológicas novedosas.89 

Las enzimas adaptadas al frío, son en general producidas por organismos que 
habitan un medio ambiente permanentemente frío como los que se localizan en 
las zonas polares, a altas altitudes y en la profundidad de los océanos. Estas 
enzimas psicrófilas se caracterizan por una alta eficiencia catalítica por debajo de 
los 40ºC y se asocian a menudo, o casi siempre, con una alta termosensibilidad.90  

Las enzimas lipolíticas están ampliamente distribuidas entre los animales, las 
plantas y microorganismos. Las bacterias producen diferentes clases, incluyendo 
carboxilesterasas (EC 3.1.1.1), que hidrolizan ésteres de ácidos carboxílicos de 

                                            

88 MADIGAN T., Michael; MARTINKO M., John y PARKER, Jack, Op. cit., p. 154. 
89 SORIA, V.; SOLARI, A.; CABOT, S.; VARELA, H. y LOPERENA, L. Evaluación de bacterias Antárticas 
como potenciales productoras de lipasas de interés industrial Depto. de Bioingeniería, Inst. Ing. Química, 
Facultad Ingeniería, UDELAR, J. Herrera y Reissig 565, CP 11.300, URUGUAY, p. 1. 
90 FELLER, G. and GERDAY, C.H., 2003. Psychrophilic enzymes: Hot topics in cold adaptation. Nature 
Reviews, Microbiology, No 1, p. 200-208. 
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cadena corta (C ≤ 12) y lipasas (EC 3.1.1.3), que presentan máxima actividad con 
los acilglicéridos de cadena larga insolubles en agua (C ≥ 12)91.  

Estas enzimas no requieren de cofactores y usualmente exhiben buena quimio-
selectividad, regio-selectividad y enantio-selectividad. Su especificidad por el 
sustrato es baja y su actividad óptima se mantiene en un rango amplio de 
temperaturas. Estas interesantes propiedades hacen que las lipasas sean los 
biocatalizadores más versátiles92. Su uso comercial mueve un mercado millonario 
y comprende una gran variedad de aplicaciones como síntesis de biopolímeros y 
biodiesel, fabricación de productos farmacéuticos, agroquímicos, cosméticos y 
sabores93. A pesar de que el conocimiento sobre las lipasas activas en frío crece 
rápidamente, éste es aún incompleto y disperso, por lo cual ha surgido a nivel 
mundial la necesidad de aumentar la investigación sobre los microorganismos 
productores de lipasas activas a bajas temperaturas y sus aplicaciones 
industriales. Si bien las lipasas activas en frío están presentes en muchos 
microorganismos que sobreviven a temperaturas alrededor de 5 °C, solo unas 
pocas bacterias y levaduras han sido utilizadas para su producción94.  

1.6 MOEX Y ASTROBIOLOGÍA  

La astrobiología, es la ciencia que estudia el origen, evolución, distribución y futuro 
de la vida en el universo95, los revolucionarios conocimientos aportados por la 
genética y la biología molecular sobre el origen, composición, estructura y 
funcionamiento de la vida en el planeta tierra, junto con los nuevos 
descubrimientos realizados acerca de su capacidad para sobrevivir y progresar en 
ambientes extremos, unidos a los suministrados por la exploración espacial como 
la presencia de moléculas prebióticas en entornos extraterrestres tales como 

                                            

91 EGGERT T.; PENCREAC´H G.; DOUCHET I.; VERGER R.; JAEGER, K-E,. A novel extracellular esterase 
from Bacillus subtilis and its conversion to a monoacylglycerol hydrolase. Eur. J. Biochem. (2000) No 267. p. 
6459-6469. 
92 KADEMI, A.; DANIELLE, L.; AJAIN, H.. Lipases In: Pandey, A., Webb, C., Soccol, C.R., Larroche, C., 
editors. Enzyme Technology. India: Asiatech Publishers (2005). p. 297–318. 
93 HAKI, G.D., RAKSHIT, S.K., 2003. Developments in industrially important thermostable enzymes: a review. 
Bioresour Technol., 89:17–34. 
94 JOSEPH, B., RAMTEKE, P.M., THOMAS, G. Cold active microbial lipase: Some hot issues and recent 
developments. Biotechnology Advances (2008) No 26: p. 457-470. 
95 SEGURA Antígona. Introducción a la astrobiología: temas selectos de astrofísica. Diapositivas. México, 
D.F.: UNAM, Facultad de Ciencias, 2010. 
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meteoritos y cometas y las condiciones atmosféricas y geológicas de otros lugares 
del cosmos, constituyen el fundamento que permite pensar en la posibilidad de 
existencia de una vida similar a la terrestre en entornos extraterrestres cercanos, 
es aquí donde radica el interés de la astrobiología por los MOEX ya que los 
estudios realizados en ellos permiten ser extrapolados a la búsqueda de vida 
extraterrestre.96 

Ejemplo de este tipo de estudios son los que se llevan a cabo en el Centro de 
Astrobiología – CAB en España asociado al Instituto de astrobiología de la NASA. 
Allí, funciona el departamento de planetología y habitabilidad en el cual se 
encuentra el laboratorio de extremofilia cuyos modelos de estudio en la tierra para 
desarrollar su actividad Investigadora son los siguientes:   

Ambientes ácidos, con un pH menor de 3. En general son producto de la actividad 
biológica, a diferencia del resto de los ambientes extremos. El modelo de estudio 
es el Río Tinto, un cuerpo de agua ácida de 100 kms de longitud, resultado de la 
acción quimiolitoautotrófica de microorganismos capaces de obtener energía 
oxidando los sulfuros metálicos que se encuentran a una elevada concentración 
en la Faja Pirítica Ibérica. Se considera un buen análogo de la geoquímica 
terrestre de Marte. A nivel comparativo se están realizando estudios en el río Agrio 
(Argentina) y en distintas zonas mineras de Chile.97 

Ambientes hipersalinos, con una elevada presión osmótica. El modelo de estudio 
es la laguna Tírez de la Mancha, la cual posee una composición de sales análoga 
a la detectada en Europa, la luna de Júpiter.98 

Ambientes hidrotermales, con una elevada temperatura, generalmente asociados 
a actividad volcánica. El modelo de estudio corresponde a los campos de geíseres 
de Islandia.− Comparación de la biodiversidad existente en las cumbres heladas 
alpinas y andinas. Este trabajo corresponde al estudio de la dispersión aérea de 

                                            

96 ARETXAGA BURGOS, Roberto. Astrobiología: Entre la Ciencia y la Exploración. Letras DEUSTO. 
Universudad de de Deusto. País Vasco. 2008, p. 10. 
97 http://cab.inta-csic.es/index.php?lng=es 
98 Ibíd. 
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microorganismos y de mecanismos de resistencia a la baja temperatura y a la 
radiación. 99 

El último descubrimiento de la NASA, es de gran relevancia para la búsqueda de 
vida extraterrestre ya que amplía las condiciones en las que ésta se puede 
encontrar, tras investigaciones llevadas a cabo en el Lago Mono, de California, se 
ha hallado una bacteria capaz de crecer y reproducirse usando el elemento 
arsénico como uno de los componentes de sus células. El arsénico es tóxico para 
el resto de seres vivos en la Tierra, y este MOEX ha sido capaz de sustituir uno de 
los que se creían pilares básicos de la vida, el fósforo, por ese elemento altamente 
tóxico.100 

Los componentes fundamentales de todas las formas de vida de nuestro planeta 
son el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre. Estos 
seis elementos son los constituyentes de los ácidos nucleicos (el ADN y el ARN), 
las proteínas y los lípidos. Antes se pensaba que la vida no podía surgir en 
ambientes que careciesen de alguno de estos elementos por eso tiene una 
enorme trascendencia el haber encontrado una bacteria (MOEX) que prescinde de 
uno de ellos para sustituirlo por otro de características químicas similares. El 
hallazgo amplia los horizontes de la astrobiología y obligará a los científicos a 
fijarse en un mayor número de elementos a la hora de buscar rastros de vida fuera 
de la Tierra101. 

Esta bacteria, hallada y estudiada por Felicia Wolfe-Simon, supone una gran 
sorpresa para la comunidad científica y nos permite soñar con la existencia de 
seres basados en una química diferente a la nuestra, lo que implica el aumento de 
la probabilidad de existencia de vida en el resto del Universo.102 

                                            

99 Ibíd. 
100 http://www.nasa.gov/topics/universe/features/astrobiology_toxic_chemical.html.  
101 Ibíd. 
102 Ibíd. 
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con base en el análisis efectuado en todas las publicaciones científicas 
pertenecientes a la base de datos ProQuest Science Journals, se obtuvieron los 
siguientes resultados: 

En las 9 publicaciones reconocidas a nivel internacional en microbiología, 
consultadas inicialmente, se rastrearon 11.987 artículos durante el período 1977 - 
2010, de los cuales, 269 artículos (2.24%) están relacionados con extremófilos. 
Tabla 3. Publicaciones en Microbiología ProQuest Science Journals. 

Tabla 3. Publicaciones en Microbiología ProQuest Science Journals. 

 

En las 12 publicaciones reconocidas a nivel internacional en Biotecnología, 
consultadas, se rastrearon 20.132 artículos durante el período 1977 - 2010, de los 
cuales, 236 artículos (1.2%) están relacionados con extremófilos. Tabla 4. 
Publicaciones en Biotecnología ProQuest Science Journals. 
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Tabla 4. Publicaciones en Biotecnología ProQuest Science Journals. 

 

En la única publicación especializada reconocida a nivel internacional en 
astrobiología, se rastrearon 350 artículos durante el período 2002 - 2010, de los 
cuales, 47 artículos (13%) están relacionados con extremófilos. Tabla 5. 
Publicaciones en Astrobiología ProQuest Science Journals. 

Tabla 5. Publicaciones Especializadas en Astrobiología ProQuest Science 
Journals. 

 

En la única publicación especializada reconocida a nivel internacional en MOEX, 
se rastrearon 611 artículos durante el período 2003 - 2010, de los cuales, 611 
artículos (100%) están relacionados con microorganismos extremófilos (MOEX). 
Tabla 6. Publicaciones Especializadas en MOEX ProQuest Science Journals. 



 

43 

Tabla 6. Publicaciones Especializadas en MOEX ProQuest Science Journals. 

 

En la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y 
Portugal. Sistema de Información Científica Redalyc solo se encuentran 
publicados 2 articulos sobre extremófilos correspondiente a la Revista Mexicana 
de Ciencias Farmacéuticas Nro 003. Vol. 37. 2006. Tabla 7. Publicaciones Bases 
de Datos SciELO – Redalyc. 

Tabla 7. Publicaciones Bases de Datos SciELO – Redalyc.  

 

Como podemos observar, la investigación científica básica y aplicada al igual que 
la innovación y el desarrollo biotecnológico en el campo de los MOEX a nivel 
general es todavía escasa e incipiente. La mayor parte de las investigaciones 
publicadas pertenecen a grupos de investigación norteamericanos y europeos 
quienes han estado a la vanguardia desde el descubrimiento mismo de los MOEX. 
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Pero aun, analizando los porcentajes de investigaciones sobre MOEX es fácil 
observar como aun en estos países también es escasa la investigación y el 
desarrollo sobre este tipo de microorganismos. 

Ni que decir de los países de América latina y el Caribe (ALyC), en los que es 
posible deducir según el análisis efectuado que la I&D+I (Investigación Científica y 
Desarrollo más Innovación) de MOEX no solo es incipiente sino casi nula si se 
tiene en cuenta que la gran mayoría de estos países no ha publicado artículos 
sobre el tema. Es de resaltar el protagonismo de México sobre los demás países 
de ALyC en investigación sobre MOEX sobre todo en el campo de los MOEX 
halófilos, seguido de Perú, Chile y Brasil. Colombia solo aparece en las revistas 
científicas internacionales analizadas, con un artículo científico en la publicación 
EXTREMOPHILES única especializada en el tema de MOEX a nivel internacional. 
Teniendo en cuenta lo anterior, es posible contemplar la ocurrencia de dos 
situaciones específicas con respecto a la I&D+I de MOEX: 

La primera se relaciona con que efectivamente, se puede estar realizando I&D+I 
sobre MOEX pero no se está haciendo divulgación científica de la misma; y la 
segunda, que realmente no se está realizando ni llevando a cabo I&D+I en este 
tema, debido a la falta de conocimiento del mismo y sobre todo al desconocer la 
importancia de este tipo de microorganismos en los diferentes campos de la 
biotecnología y los bioprocesos industriales.  

De alguna forma, lo que si nos queda claro, es que hay todo un universo por 
descubrir y explorar en todo el mundo respecto a los MOEX se refiere. Y es aquí, 
donde radica la gran oportunidad para Colombia y el resto de países de ALyC, sobre 
todo, si se tiene en cuenta que, comparados con los demás países y regiones del 
planeta, los países de ALyC tienen una ventaja competitiva por ser países tropicales; 
ya que es en el trópico donde se concentra la mayor diversidad microbiana del 
planeta.103 

                                            

103 NUESTRA DIVERSIDAD Biológica. Cerec, 1993, p. 14. 
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3. CONCLUSIONES 

En general, en el mundo y en particular en América Latina y el Caribe, el desarrollo de 
ciencias como la microbiología, ecología, astrobiología, y biotecnología de MOEX 
como áreas de trabajo académico es reciente; los estudios de investigación y 
desarrollo sobre MOEX son además escasos e incipientes en  Colombia. Por lo tanto, 
son varios los factores y procesos que ameritan un análisis cuidadoso, en especial de 
las universidades, los centros de investigación y las empresas de base tecnológica, 
de modo que se propicien esfuerzos orientados a generar infraestructura, recurso 
humano y capacidades para la formulación, el seguimiento y la evaluación de 
proyectos de investigación y desarrollo sobre MOEX, esto, debido a que la 
investigación y desarrollo en MOEX ha tenido, tiene y tendrá efectos favorables sobre 
la ciencia, la tecnología y la innovación, el sector biotecnológico y el crecimiento y 
desarrollo económico de los países y sus regiones.   

La bioprospección en microbiología general, debe incluir por tanto, la búsqueda 
constante de MOEX, encaminada a su aprovechamiento actual o potencial en la 
generación de nuevos productos y/o servicios. Es de destacar que actualmente, son 
muy pocos los países del mundo y en especial de América Latina y el Caribe que se 
encuentran trabajando específicamente sobre este tipo de microorganismos, y más 
aun, en investigación aplicada. Más bien se trata de investigaciones básicas 
orientadas a la caracterización microbiológica y al conocimiento de algunos 
bioprocesos pero a escala de laboratorio, no a escala industrial. Esto es debido 
precisamente, a la no existencia de grupos de investigación especializados en el 
área, a la falta de políticas adecuadas de articulación “Universidad – Empresa – 
Estado”, a la falta de proyectos en el área y obviamente a la falta de financiación. 

Por último,  debemos concluir entonces que, la I&D+i sobre los MOEX, nos brinda 
además de una mejor comprensión de la biodiversidad en la naturaleza, una amplia 
gama de aplicaciones industriales. 
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4. RECOMENDACIONES 

Se deben tomar acciones inmediatas orientadas a proteger y salvaguardar el 
patrimonio genético representado en la biodiversidad microbiana existente en los 
diferentes ambientes extremos del territorio regional y nacional, para fortalecer el 
estudio de MOEX y fomentar su uso con propósitos de investigación, desarrollo 
biotecnológico y manejo de cultivos microbianos promisorios, orientados a la creación 
de bioempresas sostenibles que contribuyan al desarrollo científico, social y 
económico de la región y del país. Es recomendable además, la  promoción, fomento 
y/o desarrollo de estudios de bioprospección en el área de la microbiología propia de 
ambientes extremos y realizar estudios de metagenómica y bioinformática de MOEX, 
que permitan el desarrollo biotecnológico de estos microorganismos en todos los 
sectores: ambiental, de salud, agropecuario, alimentario e industrial entre otros.  

Es también indispensable promover, fomentar y establecer redes de investigación 
entre universidades, institutos de investigación, empresas de base tecnológica y 
corporaciones del ámbito nacional e internacional, en torno al desarrollo científico y 
tecnológico de MOEX. En particular, es muy importante, impulsar la conformación y 
consolidación de una comunidad académica en el área, consolidar la enseñanza y 
desarrollar ceparios y bancos de germoplasma con el fin de fortalecer la investigación 
en los temas más relevantes sobre MOEX. 
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