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El enorme potencial 
de las melaninas 
como biomateriales, 
en salud y ambiente

L
as melaninas son un grupo de pigmentos presentes en todos los grupos biológicos, que se con-
sideran ancestrales por detectarse en fósiles de aves, dinosaurios y moluscos de hace decenas 
de millones de años, así que funcionan como moléculas ‘marcadoras’ del reloj evolutivo. 

Para entender cómo se generan las melaninas, diremos que son polímeros resultantes de 
la oxidación de compuestos fenólicos o indólicos en reacciones enzimáticas; es decir, esta 

conversión química es catalizadas por distintas 
proteínas que en este caso, se conocen bien. Los 
principales tipos de melaninas son: eumelanina, 
feomelanina, alomelaninas y piomelanina. (a) 
La eumelanina es el producto de la oxidación 
del aminoácido tirosina y/o la L-di-hidroxi-
fenilalanina (L-DOPA), que posee un color negro 
o café oscuro. (b) La feomelanina se produce por 
oxidación de la tirosina o la L-DOPA en presencia 
del aminoácido cisteína, que genera un  polímero 
de color rojo-amarillo. (c) Las alomelaninas 
resultan de oxidar compuestos análogos al 
aminoácido L-tirosina y tienen un color naranja 
o café. (d) La piomelanina se produce por la 
oxidación del ácido homogentísico y presenta 
un color marrón negruzco [Fig. 1; revisado en 
Ref. 2]. Esto se traduce en una gran diversidad 

Luz María Martínez, Alfredo Martínez y Guillermo Gosset 

GENERANDO  CONOCIMIENTO EN EL IBt

Mediante la aplicación del método científico, investigadores 
y estudiantes plantean hipótesis y obtienen evidencias expe-
rimentales en cuestiones básicas y también respuestas que 
ayudan a entender problemas específicos en la naturaleza y 
alternativas para varios procesos productivos. Los resultados 
obtenidos en líneas y proyectos de investigación del IBt, son 
publicados en revistas científicas arbitradas —alrededor de 

200 anualmente— para compartir los hallazgos con la co-
munidad académica e industrial de todo el mundo.. En esta 
sección, se presentan resúmenes de publicaciones selectas y 
recientes del IBt, que permiten mostrar el panorama de trabajo 
académico que desarrollan investigadores, asociados, técnicos 
y estudiantes de nuestro instituto.

Sección a cargo de Claudia Díaz Camino Camino  (claudia.diaz@ibt.unam.mx) y Paul Rosas Santiago (paul.rosas@ibt.unam.mx)

Figura 1. Precursores y vías 
de síntesis de melaninas. 
Los diferentes productos de 
oxidación de los precursores, se 
entrelazan para formar distintos 
tipos de polímeros de melaninas.
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Funciones biológicas de las melaninas

Podemos encontrar melaninas tanto en 
organismos eucariontes (plantas, hongos 
y animales que como los humanos, están 
formados por células con núcleo y organelos); 
en microorganismos procariontes como las 
bacterias (que carecen de núcleo y organelos 
dentro de sus células) y en las arqueas (similares 
a bacterias, aunque muchas habitan ambientes 
extremos, poseen diferencias bioquímicas y 
una historia evolutiva independiente); las 
melaninas muestran una variedad de funciones 
relacionadas con la protección, resistencia y 
sobrevivencia de múltiples organismos ante 
factores ambientales [Fig. 2]. Por ejemplo, en 
los humanos y otros vertebrados se encuentran 
en los ojos y el cerebro y funcionan en la 
protección contra la luz ultravioleta (UV) y como 
neutralizador de radicales libres, reduciendo la 
producción de ‘especies reactivas de oxígeno’ 
(ROS; ver BiotecMov No. 24, pp. 18 y 19). En 
aves, la melanina contribuye al color de las 
plumas y por tanto, en señalización (territorio, 
cortejo, camuflaje); en reptiles el color oscuro de 
la melanina contribuye a su termorregulación. 
En los pulpos y calamares, la secreción de tinta 
es un mecanismo de defensa característico para 
distraer y asustar a sus depredadores. La tinta 
compuesta de melanina negra es producto de 
una glándula especializada del molusco.

 Por su parte, en los insectos, la síntesis 
de melanina se relaciona con la formación 
y endurecimiento de la cutícula (la capa 

de formas estructurales que no abordaremos 
aquí, y nos referiremos a las melaninas de 
forma genérica. Las enzimas involucradas —
llamadas ‘melanogénicas’— son tirosinasas 
(las más comunes) y lacasas. Las tirosinasas 
pueden emplear como sustratos, moléculas de 
uno o dos anillos fenólicos; hay reacciones de 
unión entre monómeros hasta la formación de 
cadenas de productos poliméricos complejos 
llamados melaninas. Las lacasas también llevan 
a cabo reacciones de óxido-reducción y hay otras 
enzimas, como la nombrada 4-hidroxifenilacetato 
hidroxilasa, que para generar melaninas 
depende de co-factores como el flavín-adenina-
di-nucleótido (conocido como FAD), recurrente 
en muchas otras reacciones bioquímicas.

Figura 2. Funciones biológicas 
y posibles aplicaciones 
biotecnológicas de las melaninas
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más externa que reviste el cuerpo de 
estos organismos). Se ha observado que el 
proceso de melanización —su formación y el 
osurecimiento de células y tejidos— funciona 
como defensa contra patógenos, debido a  
que al iniciarse una infección se forma una 
capa de melanina alrededor del patógeno 
que impide su proliferación. La capacidad 
de formar melaninas es común en varias 
especies de hongos, donde participan en la 
protección contra luz UV, contra el daño por 
radicales libres y también provee resistencia 
en las setas comestibles, hacia estrés de tipo 
químico o mecánico (de allí el ‘oscurecimiento’, 
‘empardamiento’ o browning, al cortarlos). Más 
aún, la formación de melanina está relacionada 
con procesos de infección en algunos hongos 
patógenos y se propone asimismo, que funciona 
como un pigmento para la captura de energía 
en ciertas especies. Finalmente, la investigación 
en bacterias reporta su presencia en grupos 
taxonómicos como Rhizobium, Streptomyces, 
Marinomonas, Pseudomonas, Serratia y Bacillus, 
donde participan en procesos de virulencia, 
pero también sirven en la protección contra luz 
UV y agentes oxidantes [1; Fig.2].

Aplicaciones de las melaninas
Vale la pena precisar que debido su estructura 
polimérica compleja las melaninas son capaces 
de bloquear la luz UV, absorber rayos X y 
gamma; de neutralizar radicales libres y 
participar en reacciones de óxido-reducción 

Melanina

Rayos UV

Melanocitos
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a la corteza de los cabellos. Finalmente, 
debido a sus características químicas, algunas 
melaninas pueden ‘capturar’ varios tipos de 
iones metálicos; esta capacidad puede ser 
una solución a problemas ambientales por 
biorremediación. Como sus moléculas contienen 
grupos químicos hidroxilo (—OH), amino (—
NH2) y carboxilo (—COOH), pueden unir de 
forma eficiente, metales pesados como zinc (Zn) 
y plomo (Pb);  incluso se ha determinado que 
puede remover eficientemente uranio (U) de 
una solución acuosa. 

Producción biotecnológica 
de melaninas
Dada la importancia de sus múltiples 
aplicaciones, la generación de productos que 
contengan melaninas y su éxito comercial, 
requieren producir estos pigmentos a bajo costo, 
y en cantidades y homogeneidad adecuadas. 
Se pueden obtener por síntesis química —que 
implica procesos complejos y costosos— o bien, 
ser extraídas de tejidos animales o vegetales, con 
la desventaja de que el producto es variable en su 
composición química. La estrategia de obtener 
melaninas usando el cultivo de microorganismos 
melanogénicos, presenta ventajas al ser 
escalable y conseguir melaninas de composición 
relativamente constante. Algunas especies de 
microorganismos con capacidades naturales 
para sintetizar melaninas son Pseudomonas 
stutzeri, Gliocephalotrichum simplex, Rhizobium sp., 
Brevundimonas sp., Aspergillus fumigatus, Bacillus 
safensis, Streptomyces lusitanus y Streptomyces 
kathirae. El proceso de obtención de melaninas 
consiste en cultivarlos en medios líquidos 
en biorreactores donde se pueden controlar 
parámetros como la temperatura, el pH y el 
nivel de oxígeno, entre otros. Para cada especie 
microbiana, el proceso debe ser optimizado 
ensayando parámetros y composiciones de los 
medios de cultivo sobre el crecimiento, que 
resulten en la mayor producción de melanina. 
Hemos encontrado que, con los bioprocesos 
desarrollados hasta ahora, se han alcanzado 
concentraciones finales que varían desde 
0.01 hasta 13.7 g/L, además de una relación 
proporcional entre la producción del pigmento 
y la cantidad de tirosina añadida al medio de 
cultivo [2].

Hay temas de investigación en curso para 
establecer en el laboratorio las condiciones 
de crecimiento óptimo y de producción 
de melaninas por los microorganismos 
melanogénicos. Naturalmente, los 
microorganismos solo producen cantidades 
adecuadas de melanina para cumplir 

(diversas reacciones químicas donde se 
transfieren electrones entre dos o más moléculas, 
para convertir, por ejemplo, los alimentos en 
energía). Por otro lado, las melaninas pueden 
comportarse como un semiconductor amorfo 
y está siendo evaluado como componente de 
circuitos electrónicos, baterías y celdas solares 
para sustituir materiales inorgánicos, costosos y 
contaminantes. Además, al ser biocompatibles, 
permite colocarlos en dispositivos dentro del 
cuerpo. Otras aplicaciones incluyen su empleo 
en moldes para sintetizar nanoestructuras y 
nanopartículas de plata y oro, aplicables en las 
industrias de salud y alimentaria (ver BiotecMov 
No. 24, pp. 13-19). Hay melaninas utilizadas 
como aditivo de polímeros sintéticos; al 
añadirla al poli-metil-metacrilato (un material 
plástico altamente transparente y resistente 
usado en la industria de la construcción y 
automotriz), ocurre un aumento significativo 
en su estabilidad térmica y sus propiedades 
relacionadas con la protección a la radiación 
UV. La alomelanina puede ser incorporada 
a lentes de contacto suaves; en comparación 
con pigmentos sintéticos, su uso ofrece 
propiedades antibacteriales y antioxidantes. 
En el área biomédica, ha sido útil para estudiar 
la evolución de enfermedades bacterianas, 
utilizando algunos genes recombinantes de sus 
vías de síntesis. Por otro lado, las melaninas 
tienen aplicaciones cosméticas principalmente 
para la tinción del cabello, ya que los tintes 
sintéticos pueden generar daño y no son 
fáciles de manejar; en este caso, se aprovechan 
melaninas inocuas que se unen favorablemente 

Figura 3. Producción 
de melaninas en medio 
sólido. Cepas estándar de 
Escherichia coli en ausencia 
(izq.) o modificada con los genes 
para enzimas oxidativas de 
precursores (der.); los productos 
se secretan al medio y se van 
polimerizando, formando un 
halo de color oscuro que se 
difunde a través de la placa.
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determinadas funciones biológicas y disponen 
de mecanismos que regulan los niveles de 
melaninas en sus células. Para evitar esta 
limitación se requiere recurrir a técnicas de 
mejoramiento genético, actualmente a través de 
una selección intensiva auxiliada por técnicas 
de ingeniería genética —que permiten aislar, 
modificar, insertar o inactivar genes— ya sea 
para mejorar la capacidad melanogénica de 
algún microorganismo (objetivo logrado con 
cepas del microorganismo Streptomyces kathirae 
SC-1), o bien, para transferir esta capacidad a 
un organismo que naturalmente no sintetiza 
estos pigmentos. Desde 1990, se reportó la 
incorporación de dos genes de una tirosinasa de 
la bacteria Streptomyces antibioticus en Escherichia 
coli, que adquirió la capacidad de transformar 
tirosina en el medio de cultivo a eumelanina 
[3]. Esto se ha mejorado introduciendo el gen 
melA —que codifica para una enzima tirosinasa 
de la bacteria melanogénica Rhizobium etli— 
en E. coli, transformándola en una productora 
de melanina muy rendidora [4; Fig. 3]. Hemos 
desarrollado medios y condiciones de cultivo 
para esta cepa de E. coli y logramos una 
producción de 6 g/L de eumelanina [5], la 
cual se evalúa como componente de circuitos 
electrónicos y de un bloqueador de luz UV. 
Otra alternativa para darle la vuelta a los 
costos de insumos o la reproducibilidad del 
proceso es hacer otras modificaciones a nivel 
genético y fisiológico (ingeniería metabólica), 
generando organismos con capacidad de 
efectuar la biosíntesis completa de melaninas 
sin precursores en el medio, integrando los 
pasos de su ‘armado químico’ a partir de 
componentes simples y baratos del medio 
del cultivo. Hemos desarrollado dos formas 
de alcanzar este propósito con bacterias de 
E. coli modificadas para lograr la síntesis de 
eumelanina (3.2 g/L) y melanina de catecol 
(1.21 g/L), a partir de glucosa o glicerol como 
únicas fuentes de carbono [6, 7].

Otros retos tecnológicos 
en la cadena productiva 
Considerando los avances en rendimientos, 
pureza y el alcance de las técnicas genómicas 
actuales, es posible seguir mejorando y ampliando 
la gama de melaninas que se lograrán producir 
industrialmente. Ahora bien, para ser usadas 
como un producto biotecnológico, las melaninas 
deben ser separadas de las células y purificarse. 
Esto se logra por métodos fisicoquímicos 
relativamente simples: precipitación, lavados, 
secado y dosificación, para cada aplicación 
específica. Otro enfoque nos lleva a la dinámica 
de la polimerización de la melanina; se postula 
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que precursores de la melanina se sintetizan en 
el interior de las células y luego estas moléculas 
se secretan para polimerizarse en el exterior. 
Conforme crecen los polímeros, se genera una 
diversidad de moléculas de melanina que, 
observadas a diferentes tiempos del cultivo, 
muestran diferentes colores que van del amarillo 
al negro [6]. Se requiere avanzar en conocer la 
dinámica de la polimerización de las melaninas 
y obtener información útil que permitirá la 
biosíntesis de melaninas con características 
definidas; asimismo resaltar la posibilidad de 
generar melaninas ‘artificiales’ empleando 
precursores de síntesis química que sean 
substratos de las tirosinasas. Con esta diversidad 
deberá aumentar de forma significativa el 
número de aplicaciones sustentables para esta 
familia de polímeros.  

Podemos encontrar 
melaninas tanto en 
organismos eucariontes 
(plantas, hongos y 
animales que como 
los humanos, están 
formados por células 
con núcleo y organelos); 
en microorganismos 
procariontes como las 
bacterias (que carecen 
de núcleo y organelos 
dentro de sus células) y 
en las arqueas (similares 
a bacterias, aunque 
muchas habitan ambientes 
extremos, poseen 
diferencias bioquímicas 
y una historia evolutiva 
independiente)
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PRESENTACIÓN

En este número presentamos una revisión actualizada sobre las melaninas; esos 
pigmentos que le dan tonos característicos a la piel, el cabello y los ojos. El grupo 
de investigación del IBt en ingeniería metabólica, que se ha enfocado desde 
hace años en este grupo de moléculas, nos brinda una revisión actualizada, 

incluyendo sus contribuciones en la caracterización y producción de estos polímeros, 
que poseen diversas funciones en la naturaleza y aplicaciones muy extensas para la 
sociedad.

Esta vez incluimos también, un artículo sobre proyectos de investigación que se han 
ido desarrollando en colaboración con otras instituciones, en este caso el INMEGEN y 
la BUAP, para avanzar en la descripción de las similitudes —que son muchas y todos 
las compartimos— y de diferencias en los genomas de varios grupos de indígenas 
mexicanos. Los autores muestran un panorama de las aportaciones de proyectos a 
nivel global y, asimismo, la relevancia de tener y ampliar los catálogos locales de 
información genómica, de forma accesible y utilizable para generar aplicaciones en 
aspectos históricos, demográficos y biomédicos.

Más adelante y, a raíz de su presentación durante el evento “Pantallas Abiertas 
del IBt-UNAM” publicamos reseñas autorales de las tesis de grado de Licenciatura, 
Maestría y Doctorado que fueron reconocidas como las mejores del período 2019-
20, por un jurado académico del Instituto. Los proyectos de estas tesis incluyeron 
estudios sobre venenos de arañas, de serpientes, así como sobre el desarrollo de raíces 
laterales en plantas.

En el IBt, el Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada (LMNA), realiza 
múltiples labores de apoyo a los proyectos académicos, pero también han incursionado 
en el desarrollo de iniciativas educativas de vanguardia como Educascope, al que se 
refiere la presente contribución, por parte de un equipo multidisciplinario cuyos 
integrantes continúan optimizando sus productos y ampliando el alcance de su 
programa académico.

Finalmente, los diferentes estudios sobre interacciones ecológicas como la simbiosis 
mutualista, conducen a la búsqueda y análisis de distintos modelos o binomios, 
tratando de afinar preguntas y mejorar las respuestas y, a veces, encontrar soluciones 
a dilemas ambientales o productivos. Tal es el caso del relato de una interacción poco 
ordinaria entre los perezosos de las selvas americanas y determinadas algas verdes 
que encuentran un nicho que beneficia a ambos.

Agradecemos su preferencia, sus comentarios y propuestas en 
biotecmov@ibt.unam.mx

El Comité Editorial

Dedicamos este número en recuerdo de la 
Sra. Mayra Gómez Miranda (QDEP), 

activa colaboradora de este proyecto editorial 
y de varias actividades de divulgación del IBt.
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