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RESUMEN
Los polisacáridos insolubles como el almidón pueden ser hidrolizados por un importante
número de enzimas, que usualmente comprenden un dominio catalítico y uno o varios módulos no
catalíticos que permiten la interacción de la enzima en solución con el sustrato insoluble. Estos
módulos son dominios funcionales conocidos como módulos de unión al carbohidrato (CBM) o
específicamente como dominios de fijación al almidón (DFA). Los DFA han sido clasificados hasta
el momento en nueve familias por la similitud en sus secuencias, la familia CBM20 fue la primera
en identificarse y es por mucho la mejor caracterizada. El dominio de fijación al almidón promueve
la unión al sustrato, incrementando la concentración del polisacárido en la proximidad del sitio
catalítico, además se ha reportado que en algunos casos el DFA desestabiliza la superficie del
almidón favoreciendo la hidrólisis. La estructura de estos dominios en barril beta distorsionado, es
muy conservada, a pesar de lo cual, se pueden encontrar dos diferentes formas de interaccionar
con el sustrato, a través de uno o dos sitios de unión. En esta revisión se resumen las principales
características funcionales y estructurales de los dominios de fijación al almidón.
Palabras clave: dominios de fijación al almidón, módulos de unión a carbohidrato, amilasas,
almidón

ABSTRACT
Insoluble polysaccharides such as starch can be hydrolyzed by several enzymes usually
constituted by a catalytic module, linked to one or more non-catalytic modules that allow the
interaction of the enzyme in solution with the insoluble substrate. These modules are functional
domains named as carbohydrate binding modules or specifically starch binding domains. Until now,
these starch-binding modules are classified into nine families on the basis of their amino acid
sequence similarities; CBM20 is the earliest-assigned and best characterized family. Such binding
domains promote attachment to the substrate and increase its concentration at the active site of the
enzyme. In some cases, it has been reported a disruptive function on the surface of the starch
granule that forward the hydrolysis. Structures of starch-binding domains, distorted beta-barrel is
highly conserved, nevertheless, there are two different ways to interact with the substrate, though
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one or two binding sites. This review summarizes the main structural and functional features of
starch binding domains.
Key words: starch-binding domain, carbohydrate-binding modules, amylases, starch

INTRODUCCIÓN
El

almidón

dependiendo de su origen. Este polímero
el

está constituido por amilosa, un polisacárido

polisacárido más ampliamente utilizado por el

de glucosa unida por enlaces (1,4) que

hombre; su empleo se ha visto favorecido por

forman

su abundancia en la naturaleza ya que gran

amilopectina,

variedad

todo

ramificada con las cadenas de glucosas

vegetales, lo emplean como reserva de

unidas por enlaces (1,4) y ramificaciones

energía química. El ser humano aprovecha

en (1,6). La longitud de estos polisacáridos

esta abundancia como fuente de energía en

varía en función de su origen, ya que pueden

los alimentos y como materia prima en

estar formados por cadenas de algunos

industrias como la alimentaria, farmacéutica,

cientos de glucosas o por extensas cadenas

textil, papel, pegamentos, endulzantes y

de varios miles (BeMiller & Whistler, 2009).

etanol, entre muchas otras.

En el gránulo de almidón la amilopectina y la

de

es

probablemente

organismos,

sobre

una

estructura
que

tiene

lineal
una

y por

la

estructura

El almidón es un polímero de glucosa que

amilosa se organizan en capas alternas

se encuentra en forma de pequeños gránulos

semicristalinas y amorfas que forman anillos

densos, cuyo tamaño y morfología varía

radiales de crecimiento (Fig. 1).

Fig. 1. A. Estructura de la amilosa, polímero de glucosa unida por enlaces α(1-4). B. Estructura de
la amilopectina, cadenas de glucosas unidas con enlaces α(1-4) y ramificaciones con enlaces α(16). C. Estructura interna del gránulo de almidón (Modificado de Tester et al., 2004).
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AMILASAS Y DOMINIOS DE UNIÓN AL
ALMIDÓN

Los módulos de unión a carbohidratos, se
definen como una secuencia de aminoácidos

Las enzimas capaces de hidrolizar el

contenida dentro de una enzima o proteína

almidón incluyen una gran variedad de

con actividad sobre azúcares o capaz de

(α-amilasas,

actividades
glucoamilasas,

β-amilasas,

interaccionar

con

ellos,

que

tiene

un

ciclodextrin-transferasas,

plegamiento discreto y actividad de unión a

maltodextrin-glucanotransferasas, etc.), las

carbohidratos. Estos módulos tienen como

más importantes, se encuentran agrupadas

función principal incrementar la eficiencia

en la superfamilia de las α-amilasas o el Clan

catalítica de las enzimas con los sustratos

GH-H;

clasificación

solubles y/o insolubles (Cantarel et al., 2009).

actualmente aceptada que refleja el principio

Los DFA se unen sobre los gránulos de

general que indica que la evolución conserva

almidón por adsorción directa, no covalente,

mejor la estructura proteica, que la secuencia

gracias a las interacciones que son capaces

aminoácida. El clan GH-H comprende a las

de establecer los residuos de aminoácidos

familias

sobre este tipo de superficies. Las principales

de

acuerdo

GH-13

glucotransferasas

a

la

(glucósidohidrolasas,
e

isomerasas),

(glucansacarasas)

y

GH-70

interacciones que establecen estos módulos

GH-77

son puentes de hidrógeno e interacciones

(glucanotransferasas) (Cantarel et al., 2009).

hidrofóbicas. Se ha visto que la deleción de

Todas las enzimas del clan GH-H poseen

este dominio reduce e incluso nulifica la

un dominio catalítico con la misma estructura

actividad de las enzimas sobre sustratos

tridimensional, un barril (β/α)8. Algunas de

insolubles (Rodríguez-Sanoja et al., 2000).

estas enzimas poseen además, dominios

De forma contraria la inserción de este

auxiliares no catalíticos conocidos en general

dominio ha aumentado la actividad de

como módulos de unión a carbohidratos

algunas enzimas (Juge et al., 2002).

(CBM por sus siglas en inglés) y en particular

No se conoce con exactitud la razón por

como dominios de fijación al almidón (DFA).

la que el DFA está presente en algunas de

Estos módulos permiten la unión del almidón

las enzimas amilolíticas y ausente en otras.

insoluble

solución,

Janecek & Sevcik (1999), analizaron 42 DFA

incrementando la concentración efectiva de

procedentes de las familias GH13, GH14 y

la enzima en la superficie del polisacárido, lo

GH15

que

demostraron que las secuencias de los

con

permite

la

enzima

la

en

actividad

enzimática

de

(Rodríguez-Sanoja et al., 2005).También se

dominios

ha

observado

fijación

de

las

Ellos

enzimas

la

amilolíticas tienen más relación con su origen

moléculas

de

filogenético (fúngico o bacteriano) que con su

amilosa al inducir cambios conformacionales

origen funcional, concluyendo que las tres

en su estructura helicoidal (Southall et al.,

familias amilolíticas (13, 14, 15) reflejan más

1999; Giardina et al., 2001).

la evolución de las especies que la evolución

de

algunos

de

glucósidohidrolasas.

casos

desestabilización

en

las

las

de las amilasas individualmente.

BioTecnología, Año 2012, Vol. 16 No. 4

13

CLASIFICACIÓN

tanto en bacteria, archaea como en eukarya.

Los módulos de unión a carbohidratos

Han sido clasificados dentro de las familias

inicialmente clasificados, correspondían a

CBM20, CBM21, CBM25, CBM26, CBM34,

dominios de unión a celulosa (CBD por sus

CBM41, CBM45, CBM48 y CBM53. Estos

siglas en inglés: Cellulose-Binding Domain),

módulos

debido a que los primeros módulos que se

individual o formando tándems con miembros

descubrieron se unían solo a celulosa. Sin

de la misma familia o de diferentes familias.

embargo, conforme se descubrieron más

Se han demostrado que la presencia de

módulos con la capacidad de unir diferentes

varios

carbohidratos,

una

constantes de unión, creando un efecto de

reclasificación. Se les asignó entonces como

avidez (Fig. 2) (Guillén et al., 2007; Boraston

nombre general CBM (por sus siglas en

et al., 2006).

inglés, Carbohydrate-Binding Module) con el

La base de datos cazy (Carbohydrate Active

número de familia; éste número se da por

enZYmes- http://www.cazy.org) reporta todas

orden de descubrimiento, es decir, cada que

las secuencias de DFA conocidas (la mayoría

aparece una nueva familia se incrementa el

putativas), predice la capacidad de unión de

número (Rodríguez-Sanoja et al., 2005). Esta

los DFA a diferentes sustratos y muestra el

base de datos se actualiza diariamente,

número de ocasiones que esta capacidad ha

actualmente (julio 2012) existen reportes de

sido demostrada. Los sustratos diferentes al

25869 módulos agrupados en 64 familias y

almidón a los que se pueden unir los DFA en

109 módulos que aun no se han clasificado

su mayoría son productos de degradación del

(http://www.cazy.org).

mismo,

fue

necesario

hacer

La clasificación de los CBM se realizó

pueden

módulos,

o

semejantes.

bien
Por

encontrarse

puede

con

de

forma

incrementar

estructuras

ejemplo,

además

las

muy
del

inicialmente de acuerdo a la similitud en su

almidón, algunos módulos como los de la

estructura

la

familia CBM41 se unen a -glucanos como

la

amilosa, amilopectina, pululano y fragmentos

nuevas

derivados de estos polisacáridos. Otros

primaria.

Actualmente

clasificación

en

familias

identificación

por

secuencia

familias,

algunos

en

permite

casos

de

predice

la

módulos como CBM20 y CBM26 se unen a

especificidad de unión del dominio, ayuda a

β-ciclodextrina. Cabe resaltar que la familia

identificar dominios funcionales, a predecir

CBM48 se une a glucógeno, molécula muy

plegamiento y permite establecer relaciones

semejante a la amilopectina pero con mayor

evolutivas (Cantarel et al., 2009).

grado de ramificación, lo que sugiere que los

Los módulos que tienen la capacidad de
unirse al almidón se encuentran distribuidos

BioTecnología, Año 2012, Vol. 16 No. 4

miembros de esta familia pueden unir al
almidón.

14

Fig. 2. Diferentes arquitecturas de las enzimas amilolíticas. En la figura se representan 6 de las 9
familias de dominios de fijación al almidón (CBM20, CBM21, CBM25, CBM26, CBM34 y CBM41)
Los DFA se identifican en amarillo. Los dominios catalíticos de glucoamilasas en rojo, de βamilasas en morado, de α-amilasas en verde y de pululanasas en café. Cada enzima está
identificada con su número de acceso al GenBank (Rodríguez-Sanoja et al., 2005).
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TÉCNICAS PARA EL ESTUDIO DE LA

la posición de los átomos a los que

ESTRUCTURA DE LAS PROTEÍNAS

pertenecen. Su realización depende de que

Para el estudio de la estructura de los

pueda obtenerse un cristal de la muestra a

CBMs se han utilizado diferentes técnicas. La

analizar, lo cual es prácticamente el paso

cristalización de proteínas y su subsecuente

limitante

análisis por difracción de rayos X es una de

realizados desde 1960 a proteínas como la

las técnicas más frecuentemente empleada

mioglobina o al DNA fundamentaron esta

para

estructuras

técnica y remarcaron su funcionalidad e

También,

importancia para la resolución de estructuras

la

resolución

tridimensionales

(Sun,

de
2004).

existen técnicas que permiten el análisis de
biomoléculas en solución, a pH fisiológico o

en

esta

técnica.

Los

análisis

tridimensionales (Sun, 2004).
Muchos

de

los

estudios

sobre

la

en condiciones que prácticamente igualan su

interacción

ligando-proteína

han

ambiente natural. Ejemplos de estas técnicas

llevados

cabo

Resonancia

son la resonancia magnética nuclear (RMN) y

Magnética Nuclear (RMN). La técnica utiliza

la calorimetría por titulación isotérmica (ITC)

las propiedades magnéticas que tienen los

(Rico, 2010; Jelesarov, 1999).

núcleos atómicos. Cuando se hace incidir un

En la cristalografía de rayos X se miden

a

utilizando

sido

campo magnético fuerte ciertos núcleos

principalmente los espacios entre los átomos

presentan

y la intensidad de la difracción del haz de luz.

características,

Un haz de rayos X presenta una longitud de

frecuencia resonante aportan la información

onda entre 0.01 y 5nm lo cual permite que al

acerca de la estructura molecular donde el

irradiar una muestra, los electrones de los

átomo se encuentra. Dicho de otra forma, los

átomos que la conforman difracten los rayos,

núcleos atómicos poseen un espín, una

que posteriormente pueden captarse en una

propiedad de las partículas que componen a

película fotográfica. Cuando tenemos una

los átomos. Al momento de introducir un

muestra en su forma cristalina podemos

campo magnético a átomos con espín

pensar que en realidad tenemos repeticiones

nuclear, el núcleo se comporta como un

periódicas de un arreglo molecular. Los

pequeño

espacios en los que no ocurre difracción nos

preferentemente,

dan información acerca del patrón que sigue

magnético. Si se aplica energía que obligue a

el arreglo cristalino, la intensidad de las

los núcleos a invertir el sentido de su

difracciones dan más información acerca de

orientación

la estructura del cristal. A través de un

magnético, se dice que el sistema está en

análisis computacional se puede deducir la

resonancia. A este fenómeno de excitación

posición de los electrones y, posteriormente,

de los espines nucleares se le conoce como

BioTecnología, Año 2012, Vol. 16 No. 4

resonancia
las

imán

con

y

a

variaciones

tiende
a

frecuencias

favor

respecto

a

en

esta

orientarse,
del

al

campo

campo
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que incluyen los dos sitios de unión a
resonancia magnética nuclear (Del Río,

carbohidratos

con

los

aminoácidos

2003; Jacobsen, 2007).

aromáticos conservados (Sorimachi et al.,
1997; Knegtel et al., 1995). Los estudios de

ESTRUCTURA

Y

FUNCIÓN

DE

LOS

DOMINIOS DE FIJACIÓN AL ALMIDÓN

RMN

realizados

sobre

el

DFA

de

la

glucoamilasa de A. niger confirmaron la

Una característica compartida por los

existencia de dos sitios de unión en este

CBM es la conformación en barril beta

DFA; los principales contactos están dados

distorsionado

un

por dos tirosinas, la Tyr556 que forma un

número variable de láminas beta (Abe et al.,

pivote fijo y la Tyr 527 que se desplaza

2004). El tipo de unión es también una

formando un arco, llevando consigo una

característica conservada en los miembros

hebra del almidón, este desplazamiento

de las familias de proteínas que unen

modifica la geometría paralela del almidón y

almidón y depende, principalmente, de la

se sugiere que puede ayudar a desestabilizar

interacción

la

(beta

sándwich),

hidrofóbica

aromáticos

de

(particularmente

con

residuos
tirosinas

estructura

(Sorimachi

et

al.,

1996).

y

Notablemente, antes de conocer la estructura

triptófanos) con los anillos piranosa del

del CBM20, la presencia de dos sitios de

almidón (Boraston et al., 2004). Algunas

unión ya se había deducido en estudios de

familias de CBMs se distinguen por la

calorimetría

presencia de dos sitios de unión funcionales,

(Sigurskjold et al., 1994).

de

titulación

isotérmica

que participan en la interacción con el

Utilizando como modelo de la familia

almidón y permiten que se altere la estructura

CBM21 al CBM de la glucoamilasa de

de los gránulos de almidón. Los DFA de

Rhizopus oryzae se ha observado que tanto

algunas familias como la CBM20 y CBM34

el plegamiento como sus sitios de unión al

presentan estos dos sitios de unión, mientras

carbohidrato son muy semejantes al de los

que el resto de las familias conocidas solo

miembros de la familia CBM20. De hecho, las

tienen uno (Abe et al., 2004).

similitudes estructurales y funcionales entre

La familia más estudiada, por haber sido

los miembros de las familias CBM20 y

la primera en ser descubierta es la CBM20. A

CBM21 apuntan a un origen común y a su

través de estudios por cristalografía de

eventual clasificación como una sola familia

Rayos X y RMN con el DFA de la

(Machovic et al., 2005).

glucoamilasa de Aspergillus niger y el de la
CGTasa

de

Bacillus

circulans

(ambos

Por su parte, los CBM25 y CBM26 están
estrechamente

presentarse

Sus
en

DFA

CBM20) se pudo determinar la estructura de

tienden

beta sándwich mencionada, formada por dos

principalmente en CBM26 y comparten una

placas de láminas paralelas y antiparalelas,

estructura plegada de beta sándwich con 10
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relacionados.
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(CBM25) ó 9 (CBM26) láminas beta. La

discriminar

amilasa formadora de maltohexaosa de

cristalinas del almidón, por lo cual la enzima

Bacillus halodurans (C-125) contiene dos

sería capaz de unirse a cualquier región del

DFA, uno de la familia 25 y otro de la familia

gránulo de almidón maximizando su potencial

26. Se observó que ambos CBMs solo

de hidrólisis (Boraston et al., 2006). Algunos

requieren de una cadena del α-glucano en la

ejemplos de las estructuras de los DFA se

hélice de amilosa para unirse fuertemente.

muestran en la figura 3.

Ninguno

de

estos

CBM

es

capaz

de

regiones

cristalinas

y

no

La familia CBM34 se ha estudiado

Fig. 3. Estructura tridimensional del DFA, se observa la característica estructura compartida de
barril beta. A. CBM26, B. CBM25, ambos de la amilasa de Bacillus halodurans (PDB 2C3H y
2C3W, respectivamente) obtenida por difracción de Rayos X (Boraston, et al., 2006) C. DFA de
CBM20 de la glucoamilasa de A. niger (PDB 1AC0), obtenida por NMR (Sorimachi, et al., 1996).
Los DFA se presentan interaccionando con sus correspondientes carbohidratos (en verde). Se
marcan los aminoácidos esenciales para el o los sitios de unión a carbohidratos: W-rojo; T-amarillo;
E-naranja; H-azul.
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principalmente a través de la α-amilasa de

Como ya se ha mencionado, la función

Thermoactinomyces vulgaris. Se determinó

de los CBM es aumentar la capacidad

una estructura tridimensional muy similar a la

hidrolítica de la enzima incrementando la

de los CBMs mencionados (20, 21, 25 y 26),

concentración de la misma en la superficie

pero formado por 9 láminas beta (Kamitori et

del polisacárido, al anclar la proteína y

al., 2002). La familia CBM41 está formada

aproximar el modulo catalítico al sustrato. Se

principalmente por pululanasas bacterianas y

ha observado la dependencia de las enzimas

su miembro mejor conocido es el DFA de la

a sus CBMs, pues al removerlos se provoca

pululanasa de Klebsiella pneumoniae, el cual

una reducción y, en algunos casos, la

comparte el plegamiento en beta sándwich

abolición total de la capacidad de unión a

antiparalelo, con 8 láminas beta (Lammerts et

sustratos insolubles. Esto representa una

al., 2004). Sin embargo, se ha observado en

pérdida parcial o completa de la actividad

las pululanasas de K. pneumoniae y de

catalítica, aunque la actividad sobre los

Thermotoga maritima, ambas con CBM41,

sustratos

que las láminas beta 2 y 3 se desplazan

(Rodriguez-Sanoja et al., 2000).

solubles

no

es

afectada

permitiendo la interacción de los residuos

Se ha reportado que es posible que los

aromáticos con glucosas enlazadas en α,1-6.

CBM aumenten la hidrólisis de alguna forma

Muy probablemente este desplazamiento es

no catalítica, lo cual ha sido causa de

una adaptación de los DFA encontrados en

controversia. Existen reportes acerca de

pululanasas (Lammerts et al., 2007).

algunas celulasas de Cellulomonas spp cuyo

Los DFA de la familia CBM45 se

CBM puede desestabilizar las microfibras de

encuentran usualmente en tándem en un

celulosa incrementando entonces la actividad

pequeño número de enzimas relacionadas al

del módulo catalítico. Sin embargo, también

metabolismo del almidón, principalmente de

existen reportes sobre otras celulasas como

organismos

datos

las de Pseudomonas spp, en las que la

encontrados muestran que se unen con muy

desestabilización no ha sido observada. En

poca afinidad, dos órdenes de magnitud

el caso de los DFA la controversia es similar,

menos

por

fotosintéticos.

que

los

Los

DFA

de

amilasas

ejemplo,

el

DFA

(CBM20)

de

la

microbianas. Estos DFA de baja afinidad son

glucoamilasa de A. niger posee dos sitios de

encontrados básicamente en plástidos, por

unión al almidón, se ha propuesto que el

lo que se tiene la hipótesis de que la unión

primer sitio es rígido y compacto y apila dos

reversible

unidades

al

interacciones

almidón

de

glucosa,

mientras

que

el

actividades

sitio se balancea en un arco llevando una

enzimáticas relacionadas con el metabolismo

hebra de amilosa con él. Este movimiento

del almidón en plantas (Glaring et al., 2011).

provoca que las fibras de amilosa se orienten

de

las

facilita

de

segundo es más extendido y flexible, este

dinámica

débiles

través

una

regulación

muy

a

de manera casi perpendicular, lo que facilita
FUNCIÓN DEL DFA EN LA CATÁLISIS

BioTecnología, Año 2012, Vol. 16 No. 4

la hidrólisis del almidón; cabe aclarar que en

19

la superficie del gránulo de almidón las fibras

que gelatinizado por el tamaño de las

se orientan de manera natural en forma

partículas,

paralela (Sorimachi et al., 1997; Williamson

policristalina.

et al., 1997). Este hecho puede ser explicado

capaces de hidrolizar el almidón crudo ha

justamente porque este DFA posee dos sitios

sido realizada desde hace más de 20 años,

de unión que se ligarían a dos hélices

sin embargo se continúa con objetivos de

paralelas del amilosa, sin embargo no se

hidrólisis más específicos y por supuesto con

puede generalizar el mecanismo ya que en

la idea de disminuir los insumos de energía y

muchos DFA solo se ha reportado un sitio de

aumentar la eficiencia del sistema (Lin et al.,

unión.

2011).Una aplicación inmediata de los SBD

su

insolubilidad
La

y

búsqueda

estructura

de

enzimas

es su fusión a enzimas (glucoamilasas y αAPLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS
La

utilización

del

almidón

para

amilasas)

actualmente

utilizadas

en

la

la

industria, pero que requieren para su óptima

producción de azúcares como producto final

actividad la previa gelatinización del almidón.

o como sustrato de fermentación es un

El anclaje al almidón que el SBD permite,

proceso ampliamente conocido. El proceso

facilitaría la hidrólisis del almidón insoluble,

tradicional requiere una gran cantidad de

evitando

energía para la gelatinización del almidón, lo

disminuyendo el gasto de energía.

la

necesidad

de

cocción

y

que resulta en altos costos de producción.

Los CBM también han sido utilizados

Por ejemplo, en el proceso convencional de

exitosamente como etiquetas de afinidad

procesamiento de almidón de manioca a

para

etanol, el almidón es cocinado a 90°C o más

recombinante, existen reportes sobre su uso

con

es

en microarreglos proteicos y de anticuerpos

sacarificado con una glucoamilasa hasta

que permiten imprimir las proteínas de

glucosa, que es posteriormente fermentada

prueba sin un paso de purificación previo.

por

Por otro lado también se ha propuesto su uso

α-amilasa.

El

Saccharomyces

almidón

licuado

cerevisiae.

En la

la

purificación

como

Ltd. en Beihai, China, la harina de manioca

terapéuticas, antígenos y epítopes utilizando

es licuada a 105°C con la α-amilasa en

al gránulo de almidón como vehículo para la

spray. El licor sin sacarificación es convertido

administración vía mucosas de fármacos y

en

vacunas (Rodríguez Sanoja et al., 2012).

haciendo

actuar

de

manera

simultánea a una glucoamilasa y a S.

de

proteína

compañía Guangxi COFCO Bio-energy Co.

etanol

acarreadores

de

proteínas

Debido al constante descubrimiento de

cerevisiae. Se considera que la rentabilidad

moléculas

del proceso se incrementaría de manera

particularmente de DFA, la lista de familias

importante si se pudiera eliminar el paso de

conocidas

cocción (Li et al., 2009; Qiu et al., 2010).

recientes apuntan al diseño de DFA con

de

unión

aumenta.

a

Los

carbohidratos

estudios

y

más

Es mucho más complicado para las
enzimas amilolíticas digerir almidón crudo

BioTecnología, Año 2012, Vol. 16 No. 4
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secuencias modificadas, buscando obtener
estructuras que den mayor afinidad y mejor
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