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INTRODUCCIÓN 

Los combustibles fósiles son ampliamente utilizados en la actualidad, sin 
embargo se trata de un recurso no renovable que luego de su utilización 
genera subproductos contaminantes como gases de efecto invernadero. Este 
problema ha ido en aumento y para su mitigación se ha planteado, entre otras 
estrategias, la producción de bioetanol proveniente de materiales orgánicos 
como los residuos lignocelulósicos, el cual puede sustituir parte del consumo 
de combustibles tradicionales como el petróleo o el carbón. En condiciones 
apropiadas, se puede mezclar la gasolina con bioetanol para ofrecer ahorros en 
las emisiones de CO2 de al menos el 50%, comparado con los combustibles 
fósiles (Hernández Rodríguez & Hernández Zárate, 2008). 

Aunque el bioetanol se produce a partir de cultivos agrícolas (considerados 
como fuentes renovables de energía), su fabricación puede propiciar un alza 
del precio de los alimentos, debido a que se genera competencia con éstos por 
aspectos como: (i) demanda de uso de la tierra, (ii) demanda de consumo de 
agua (iii) deforestación para su establecimiento (Rodrigues et al., 2007; Serna, 
Barrera, & Montiel, 2011). Lo anterior se convierte en una razón para enfocar 
los esfuerzos en el aprovechamiento de residuos lignocelulósicos para la 
producción de bioetanol. 

Los desechos lignocelulósicos están compuestos principalmente por 
lignocelulosa (celulosa, hemicelulosa y lignina) de los cuales anualmente se 
producen alrededor de 200.000 millones de toneladas en el mundo (Medina-
Morales, Lara-Fernández, Aguilar, & de la Garza-Toledo, 2011; Saini, Saini, & 
Tewari, 2015), lo que los convierte en una gran fuente de carbono renovable 
con alto potencial para solucionar problemas energéticos actuales. El potencial 
total utilizable de biomasa en Colombia, para la producción de bioetanol, es de 
alrededor de 429.19 PJ/año1, que se pueden dividir en tres categorías: (i) los 
residuos agroindustriales, representados principalmente por residuos agrícolas 
de los cultivos de palma africana, caña de azúcar, caña panelera, café, maíz y 
arroz con un total de 312 PJ/año de potencial energético, (ii) la biomasa 
residual pecuaria de los sectores bovino, porcino y avícola con un total de 117 
PJ/año y (iii) los residuos sólidos urbanos que provienen de centros de abasto, 
plazas de mercado y poda con 0,19 PJ/año (Consorcio Energético 
CORPOEMA, 2010; Energía, 2014).  

Colombia tiene alta producción de estos materiales, los cuales pueden 
utilizarse para producir bioetanol. Si se utilizaran los residuos de industrias 
colombianas como por ejemplo la de los jugos cítricos y la cascarilla de arroz 
para producción de bioetanol, se obtendrían anualmente 136.045.500L y 
12.200.000L de etanol respectivamente (Sánchez Riaño, Gutiérrez Morales, 
Muñoz Hernández, & Rivera Barrero, 2010). Si se tiene en cuenta el precio del 
galón de etanol de $ 8.433,28 pesos colombianos (COP) (en el año 2017), se 
obtendrían ganancias del orden de $ 303.118.897.185 (COP)  en el caso de los 

                                            
1
 PJ es el símbolo para Peta julio que equivale a Julio x 10

15
.  
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jugos y $ 27.182.454.000 (COP) si se aprovechara el material lignocelulósico 
de arroz (Sánchez Riaño et al., 2010). 

El aprovechamiento de la lignocelulosa, actualmente, se da mediante hidrólisis 
en cuatro formas: hidrólisis ácida, ruptura mecánica, alcalina y enzimática 
(Persson, Tjerneld, & Hahn-Hägerdal, 1991; Cuervo, Folch, & Quiroz, 2009; 
Castillo et al., 2012). La hidrólisis mecánica se realiza con métodos de rotura y 
picado, mientras que las hidrólisis alcalina y ácida se realizan con sales o 
ácidos a altas concentraciones y altas temperaturas lo que genera 
subproductos y baja recuperación de glucosa (Persson et al., 1991; 
Madzhidova, Dalimova, & Pulatov, 1997; Oliva Domínguez, 2003;). De estos 
cuatro métodos, el más prometedor por su especificidad y alta recuperación de 
glucosa es la hidrólisis enzimática, la cual se hace utilizando enzimas 
lignocelulolíticas obtenidas de microorganismos naturalmente productores 
como hongos y bacterias, pero el proceso de extracción y purificación de 
enzimas puede ser costoso (Gao et al., 2008; G. Liu, Qin, Li, & Qu, 2013).  

Una reducción substancial en los costos de la producción de enzimas puede 
lograrse utilizando microorganismos para modificarlos genéticamente, como la 
bacteria Escherichia coli, para que puedan producir enzimas lignocelulolíticas 
de una forma más eficiente (Gao et al., 2008; Zelena, Eisele, & Berger, 2014), 
en grandes cantidades y en tiempos más cortos. La modificación genética es 
una herramienta importante de la biotecnología, la cual va ligada al uso de la 
bioinformática (Cañedo & Arencibia, 2004; Forsdyke, 2011), permitiendo 
viabilizar procesos antes impensables como la expresión de genes eucariotas 
en organismos procariotas.  

De acuerdo con lo anterior, el presente trabajo tuvo como objetivo la evaluación 
de la producción de enzimas lignocelulolíticas en la bacteria E. coli BL21 (DE3), 
para la sacarificación de residuos de lignocelulosa, mediante la modificación y 
clonación de genes eucariotas de enzimas lignocelulolíticas, de origen fúngico. 

La presente investigación se articula a las necesidades planteadas en el 
documento Conpes 3697, en el cual se promueve el fomento de la 
biotecnología, la bioprospección y el aprovechamiento comercial e industrial de 
los recursos genéticos y sus derivados, involucrando la academia y el sector 
empresarial, sectores en los que la producción de organismos capaces de 
degradar lignocelulosa tienen cabida (Programa de Naciones Unidas, 2011; 
Departamento Nacional De Planeación, 2011, 2014). 

A través de la ejecución del presente trabajo, se contribuyó a la formación 
profesional y personal de una estudiante de maestría, cualificando sus 
competencias para el trabajo con microorganismos. Adicionalmente se apoyó el 
desarrollo de la línea de investigación en Aprovechamiento biológico de 
residuos agroindustriales del Grupo de Investigaciones Biológicas, adscrito al 
Instituto de Investigación en Microbiología y Biotecnología Agroindustrial de la 
Universidad Católica de Manizales, permitiendo retroalimentar la dinámica 
académica de sus programas y de sus investigaciones.  
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1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Expresar enzimas lignocelulolíticas, de origen eucariota en Escherichia coli 
BL21 (DE3) 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Modificar genes eucariotas de enzimas Lacasa, Endoglucanasa y 
Endoxilanasa,  para su expresión en el sistema procariota Escherichia coli 
BL21 (DE3).  
 

 Evaluar In silico la afinidad de las enzimas endoglucanasa, endoxilanasa y 
lacasa con sus ligandos.  
 

 Expresar los genes eucariotas seleccionados de enzimas Lacasa, 
Endoglucanasa y Endoxilanasa, en Escherichia coli BL21 (DE3). 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. COMPLEJO LIGNOCELULÓSICO 

En plantas (superiores e inferiores) el complejo lignocelulósico (lignocelulosa), 
se compone de tres estructuras principales: la celulosa en el interior, una vaina 
externa de lignina y un elemento de unión entre ambos que se llama 
hemicelulosa (Sánchez, 2009) (Figura 1). 

 

Figura 1. Esquema general del complejo lignocelulósico. 
Fuente: Gutiérrez 2016. 

 
La lignina, es uno de los polímeros más abundantes de la naturaleza y es un 
“heteropolímero amorfo que consiste de tres diferentes unidades fenilpropano 
(p-coumaril, coniferil y alcohol sinapil) unidos por diferentes tipos de enlaces”. 
Es un polímero muy difícil de degradar ya que su función es dar protección y 
estructura a las plantas (Cuervo et al., 2009; Medina-Morales et al., 2011; 
Limayem & Ricke, 2012). 
 
Las hemicelulosas, son los segundos polímeros en importancia, tienen una 
composición heterogénea de varios tipos de unidades de azúcar. Las 
hemicelulosas están formadas por D-xilosas o D-manosas unidas por enlaces β 
1-4, respectivamente. Las hemicelulosas menos frecuentes son el arabinano 
formado por unidades de L-arabinosa con enlaces α 1-5 y galactano que posee 
unidades de D-galactosa asociadas por enlaces β 1-3 (Limayem & Ricke, 
2012). 
 
La celulosa es el polisacárido más abundante en la naturaleza, y el principal 
constituyente de la pared celular vegetal que le da la rigidez. La celulosa está 
conformada por unidades de D-glucosa unidas por enlaces β 1-4 que forman 
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cadenas poliméricas lineales de aproximadamente 8000-12000 unidades de 
glucosa, conformándose dos clases de celulosa que se conocen como celulosa 
amorfa y celulosa cristalina (Kovalenko, 2010; Ciolacu, Ciolacu, & Popa, 2011; 
Limayem & Ricke, 2012). 
 
2.2. RESIDUOS LIGNOCELULÓSICOS 
 
Las actividades del hombre han generado un deterioro del equilibrio ambiental, 
con la transformación y presencia de diferentes residuos agroindustriales 
(Ramón Auquilla & Ramón Auquilla, 2012; El-Naggar, Abdelwahed, Mohamed, 
& Saber, 2014). Algunos de estos materiales son residuos generados por el 
hombre que no presentan un uso directo como son los desechos sólidos 
urbanos, la pulpa de papel, maderas duras y maderas blandas. Algunos 
materiales lignocelulósicos provienen de cultivos destinados únicamente a la 
producción de energía, como los campos de maíz. Otras materias primas son 
subproductos resultado de procesos intermedios durante la industrialización, 
como por ejemplo el bagazo de caña de azúcar (Triana Caranton, 2010; 
Limayem & Ricke, 2012). 
 
Desde hace varias décadas los residuos agroindustriales han sido un foco de 
atención para varios investigadores a nivel mundial, debido a que parte de sus 
constituyentes pueden ser materia prima para generar productos de 
importancia industrial; por lo tanto el interés por su investigación prevalece en 
la actualidad y continuará en el futuro (Bohórquez Saval, 2012; Limayem & 
Ricke, 2012). Hoy en día frente a la dependencia por los combustibles fósiles 
no renovables, aparecen nuevas alternativas energéticas como el bioetanol, 
basadas en la utilización de recursos renovables, como los desechos 
lignocelulósicos de diferentes procedencias (Castillo et al., 2012; Limayem & 
Ricke, 2012). No obstante, la utilización de estos materiales representa un reto 
debido a la heterogeneidad y recalcitrancia de algunos de sus componentes 
como por ejemplo la lignina. 
 
En Colombia se generan aproximadamente 30.800 toneladas diarias de 
residuos, de las cuales el 90,99% son dispuestos en rellenos sanitarios o en 
plantas integrales de tratamiento de residuos sólidos (Superintendencia de 
Servicios Públicos, 2011). En el país la responsabilidad sobre el manejo 
integral de los residuos corresponde al estado, los municipios y los distritos, 
para buscar estrategias de solución a esta problemática.  
 
En la industria, el complejo lignocelulósico se aprovecha utilizando diferentes 
tipos de hidrólisis, debido a su carácter recalcitrante y amorfo. Existen cuatro 
tipos de hidrólisis utilizadas actualmente en la industria: la enzimática, la 
mecánica, la ácida y la alcalina. La hidrólisis enzimática se realiza mediante 
enzimas lignocelulolíticas obtenidas a partir de microorganismos naturalmente 
productores; sin embargo, el proceso es costoso lo cual es atribuido 
principalmente a la complejidad técnica requerida para la extracción de la 
enzima de interés  (Gao et al., 2008; G. Liu et al., 2013). Cuando se menciona 
que las enzimas son difíciles de extraer se hace referencia a que, ya que 
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debido a que se trata de productos biológicos fabricados, ya sea dentro de la 
célula o excretados al medio por la misma, requieren de ciertos pasos 
específicos para ser recuperados del fermentador, de la forma más pura 
posible. Las enzimas intracelulares requieren de una mayor cantidad de pasos 
de purificación que incluyen: la recuperación de las células o separación de las 
mismas del medio de cultivo, rompimiento y homogenización de las células, 
remoción de material biológico no deseado o desechos mediante centrifugación 
y filtración y separación y concentración de la enzima deseada mediante 
ultrafiltración, cromatografía y/o precipitación (Headon & Walsh, 1994; Rosano 
& Ceccarelli, 2014). Las enzimas que son naturalmente secretadas al medio 
por las células requieren menos pasos para su purificación, que son 
principalmente: la remoción de las células por centrifugación o filtración y 
separación y concentración de la enzima deseada mediante ultrafiltración, 
cromatografía y/o precipitación (Headon & Walsh, 1994; Rosano & Ceccarelli, 
2014).  

Información específica sobre el costo de la recuperación y en general la 
utilización de enzimas para la producción de bioetanol es limitada y un tema de 
debate actualmente, ya que muchos investigadores las consideran un insumo 
costoso que actúa como una barrera al momento de producir biocombustibles, 
mientras que otros las consideran un producto cuyo valor se equipara a su 
costo, el cual seguirá bajando de acuerdo a los avances tecnológicos en el 
campo (Klein-Marcuschamer, Oleskowicz-Popiel, Simmons, & Blanch, 2012; G. 
Liu et al., 2013).  

Algunos estimados sobre el aporte de los costos de la utilización de enzimas 
para la producción de biocombustibles, calculados en dólares por galón de 
biocombustible, varían entre los 0,60 (USD)/gal, en un escenario ideal en el 
que se obtenga la mayor cantidad de glucosa posible a partir del sustrato y los 
1,30 (USD)/gal, en un caso más realista con valores de conversión de glucosa 
esperados para un proceso típico, siendo los principales costos asociados a la 
inversión inicial de capital requerida para los materiales y equipos necesarios 
para la producción industrial de las enzimas, el mantenimiento de las 
facilidades y el costo de los insumos para el proceso (Klein-Marcuschamer et 
al., 2012). Los costos de utilización de enzimas para procesos de producción 
de bioetanol pueden reducirse significativamente si se utilizan métodos 
biotecnológicos para mejorar las enzimas haciéndolas más estables, más 
activas y más puras (Klein-Marcuschamer et al., 2012) 
 
La hidrólisis mecánica se realiza con métodos de rotura y picado; mientras que 
las hidrólisis alcalina y ácida se realizan con sales o ácidos a altas 
concentraciones y altas temperaturas lo que genera subproductos y baja 
recuperación de glucosa (Persson et al., 1991; Madzhidova et al., 1997; Oliva 
Domínguez, 2003; Medina-Morales et al., 2011). 
 
El diseño de nuevas tecnologías que permitan aprovechar los residuos 
agroindustriales, contribuirá a solucionar parte de la problemática actual de 
residuos en el país. Parte de esas nuevas tecnologías se han centrado en el 
aprovechamiento del potencial biológico de los microorganismos y su 
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capacidad para producir enzimas degradadoras de residuos lignocelulósicos. 
Algunos de los microorganismos (hongos y bacterias) con potencial 
encontrados tanto en sustratos simples como en mezclas, pertenecen a los 
géneros Pseudomonas, Bacillus, Streptomyces, Aspergillus y Penicillium 
(Escobar H & Días, 2013). 

2.3. ENZIMAS (GENERALIDADES) 

Las enzimas son catalizadores proteicos producidos a partir de organismos 
vivos. Aceleran la velocidad de las reacciones químicas y son altamente 
específicas del tipo de reacción que catalizan (D. Voet & Voet, 2006). Las 
enzimas industriales se utilizan frecuentemente para mejorar procesos, para 
propiciar el empleo de nuevos tipos de materias primas o de las propiedades 
físicas de un material con el objeto de poder procesarlo más eficientemente, ya 
sea aumentando su solubilidad o disminuyendo su viscosidad, de forma que se 
facilite su transporte durante el procesamiento, o se mejore el producto (por 
ejemplo, cambiando color, aroma, textura, sabor o vida útil de un alimento) 
(Castellanos, Ramírez, & Montañez, 2006; Sarrouh, Santos, Miyoshi, Dias, & 
Azevedo, 2012). 

Las enzimas han adquirido importancia también en el desarrollo industrial 
sostenible, para obtener productos sin o con un mínimo de residuos 
biodegradables, con la facultad de sustituir algunos procesos o productos 
químicos tóxicos o corrosivos. Por ejemplo las enzimas lignocelulolíticas son 
producidas por algunos microorganismos como hongos como los del género 
Trichoderma o Aspergillus y bacterias como aquellas del género Bacillus en 
condiciones de crecimiento específicas utilizando sustratos de bajo valor 
comercial, como residuos agroindustriales o agroalimentarios, tal es el caso del 
rastrojo de maíz, paja de trigo, bagazo de caña, etc. (Sánchez-Ramírez et al., 
2014). 

2.4. ENZIMAS QUE DEGRADAN EL COMPLEJO LIGNOCELULÓSICO 

2.4.1. Enzimas degradadoras de lignocelulosa 

La degradación de los polímeros vegetales de lignocelulosa es determinante 
para que pueda completarse el ciclo del carbono, además del retorno de 
nutrientes al suelo que asegura la sostenibilidad de los ecosistemas (Moreno & 
Vélez, 2011). Esta degradación en la naturaleza depende del complejo de 
enzimas lignocelulolíticas que son producidas por diferentes organismos y 
microorganismos, entre los que se cuentan diferentes especies de hongos y 
bacterias.      

Los hongos y las bacterias aeróbicos típicamente poseen sistemas enzimáticos 
para degradar la lignocelulosa que pueden denominarse no complejos, los 
cuales consisten en varios grupos de enzimas que son secretadas al medio y 
llevan a cabo la degradación lejos de la membrana celular (Malherbe & Cloete, 
2002). Los hongos,  como por ejemplo aquellos del género Coprinopsis o 
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Aspergillus poseen dos sistemas de degradación extracelular de la 
lignocelulosa, el primero es el de producción de hidrolasas las cuales son 
responsables por la degradación de los polisacáridos, y el segundo es el de 
producción de enzimas oxidativas que degradan la lignina por reacciones de 
despolimerización por oxidación (Sánchez, 2009; G. Liu et al., 2013).   

Por otro lado, bacterias anaerobias como las del género Clostridium u hongos 
anaerobios como por ejemplo aquellos del género Neocallimastix, producen 
sistemas enzimáticos complejos, en los que las enzimas que degradan la 
celulosa y hemicelulosa específicamente, se encuentran ubicadas en sus 
membranas celulares y se conocen como celulosomas (Malherbe & Cloete, 
2002; Bayer, Belaich, Shoham, & Lamed, 2004).  

2.4.2. Enzimas degradadoras de lignina 

Las enzimas que degradan la lignina (ligninasas) son oxidativas, inespecíficas y 
actúan vía mediadores no-proteicos en contraste con las celulasas y 
hemicelulasas hidrolíticas (Janusz, Kucharzyk, Pawlik, Staszczak, & 
Paszczynski, 2013). Las principales enzimas ligninolíticas son las manganeso 
peroxidasas (MnP) y las lignino peroxidasas (LiP) que catalizan una variedad 
de reacciones oxidativas que son dependientes de H2O2, y las lacasas (Lac) 
que oxidan compuestos fenólicos reduciendo el oxígeno molecular a agua 
(Janusz et al., 2013). En la degradación de la lignina, también participan 
enzimas generadoras de peróxido de hidrógeno extracelular como la glioxal 
oxidasa y la glucosa oxidasa que generan peróxido esencial para el 
funcionamiento de las peroxidasas (Moreno & Vélez, 2011).  

Existen otras variedades de enzimas ligninolíticas, descubiertas recientemente, 
como por ejemplo la peroxidasa versátil, exclusiva de los Basidiomicetos de 
pudrición blanca, la cual se dice que combina las características de las MnP y 
LiP en cuanto a la especificidad de sustrato, siendo capaz además de oxidar 
elementos como los fenoles, hidroquinonas y tintes que poseen tanto un alto 
como bajo potencial de redox debido a su arquitectura que incluye varios sitios 
para ligación y la cloroperoxidasa que es capaz de catalizar la formación de 
ácido hipocloroso y de clorar gran variedad de moléculas entre las que se 
encuentran los haluros (Manoj & Hager, 2008; Janusz et al., 2013; L. Liu et al., 
2013). Las enzimas LiP, MnP y Lac producidas por hongos, también han 
demostrado actividad peroxidasa extracelular variable, al catalizar la 
degradación de una amplia variedad de contaminantes orgánicos como tintes y 
carbamazepina, entre otros (Zhao et al., 2012; Janusz et al., 2013).  

Las enzimas MnP y Lac, tienen la capacidad de oxidar la estructura fenólica de 
la lignina; la MnP puede degradar la lignina de modo más efectivo que Lac, 
debido a su mayor potencial de reducción con la eventual liberación de CO2 
denominado combustión enzimática (Hofrichter, 2002). Mientras que LiP puede 
oxidar de modo más eficiente frente a las otras enzimas, la subestructura no 
fenólica que es más recalcitrante y abundante en la lignina (Fujii, Uemura, 
Hayakawa, Funakawa, & Kosaki, 2013). La lacasa no se considera la enzima 
más específica en la degradación de la lignina, sin embargo, su potencial 
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biológico radica en su participación para la co-presencia de otras enzimas y 
otros mediadores (Fujii et al., 2013). 

Los valores de pH influyen en las actividades de estas enzimas ligninolíticas, se 
ha encontrado en cultivos puros que existen diferentes rangos óptimos de pH: 
2.5 a 3.0 para LiP, 4.5 a 5.0 para MnP y 3.0 a 5.7 para Lac, en los que estas 
enzimas presentan su mayor potencial de degradación. Por lo tanto, la 
variación de los pH parecen ser un factor importante para la regulación de las 
actividades de este tipo de enzimas (Fujii et al., 2013).  

La producción de enzimas degradadoras de lignina es bien conocida en hongos 
basidiomicetos, principalmente en los hongos de pudrición blanca de los cuales 
el más notable es Phanerochaete chrysosporium y en menor proporción, en los 
hongos de pudrición café como en Coprinopsis cinerea (Bugg, Ahmad, 
Hardiman, & Rahmanpour, 2011; Ruhl, Majcherczyk, & Kues, 2013). Estos 
hongos son los únicos organismos eucariotas conocidos hasta ahora, capaces 
de degradar la lignina, con una alta eficiencia. Adicionalmente, en los últimos 
años se han divulgado reportes de procariotas que pueden llevar a cabo esta 
tarea, entre las que se cuentan algunas cepas de bacterias de los géneros 
Streptomyces, Nocardia, Rhodococcus y Sphingomonas (Bugg et al., 2011; 
Brown & Chang, 2014). 

En la base de datos CAZy (Carbohydrate-Active Enzyme), las enzimas 
ligninasas se clasifican dentro del grupo AA (Auxiliary Activities por su sigla en 
inglés), el cual incluye enzimas con actividades de óxido reducción que pueden 
ser inespecíficas y que actúan en conjunto con otras enzimas para la 
degradación de una amplia gama de sustratos.  

2.4.2.1. Lacasas 
La enzima lacasa (EC 1.10.3.2) fue descubierta por primera vez en la savia del 
árbol de laca japonés Rhus vernicifera y clasificada como una enzima oxidasa 
que contenía iones metálicos de cobre en su estructura proteica hacia el año 
1985, desde entonces la mayor cantidad de estas enzimas se han descubierto 
en hongos basidiomicetos y ascomicetos, pero son comunes en casi todos los 
hongos de pudrición de la madera y se presentan frecuentemente en hongos 
patógenos de plantas y de pudrición blanca, así como en hongos comestibles 
como el champiñón, Pleurotus y Shitake medicinal (Morozova, Shumakovich, 
Shleev, & Yaropolov, 2007; Imran, Asad, Hadri, & Mehmood, 2012).  

Las lacasas son conocidas como enzimas oxidasas “multicobre” o multicopper 
oxidases en inglés, debido a que tienen en su centro activo cuatro iones de 
cobre clasificados de acuerdo a su ubicación y sus parámetros de 
espectroscopía (Morozova et al., 2007). En las lacasas existen tres centros de 
ligación de cobre altamente conservados: (i) el centro de tipo 1, en el que se 
ubica un átomo de cobre que presenta absorción a los 600 nm y otorga a las 
soluciones de la enzima un ligero color azul; éste átomo de cobre puede ser 
reemplazado en algunas ocasiones por un átomo de mercurio o cobalto. (ii) El 
centro de tipo 2 en el que se ubica un átomo de cobre que no es detectable por 
espectrofotometría y el cual se ha demostrado que si se remueve, disminuye 
significativamente la actividad de la enzima. (iii) El centro de tipo 3, que es bi-
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nuclear y en el que se ubican dos átomos de cobre acoplados de modo 
antiferromagnético mediante un grupo hidroxilo y cuya absorbancia es de 320 
nm. Los centros 2 y 3 forman un complejo de átomos que se alejan unos 12 Å 
del centro mononuclear de tipo 1 (Morozova et al., 2007).  

Las lacasas son enzimas inespecíficas que pueden catalizar la oxidación de 
diferentes sustancias orgánicas como los o- y p-difenoles, aminofenoles, 
polifenoles, poliaminas, metoxifenoles, ligninas, entre otros compuestos 
inorgánicos mediante la reducción directa de oxígeno a agua sin la necesidad 
de producir peróxido de hidrógeno intermedio, lo que las hace excelentes 
candidatas para la producción industrial ya que pueden tener múltiples 
aplicaciones prácticas como la degradación de pesticidas y colorantes 
(Morozova et al., 2007; Imran et al., 2012).  

2.4.3. Enzimas degradadoras de hemicelulosa 

La hemicelulosa es un polisacárido ramificado compuesto de diferentes 
azúcares unidos por enlaces β-1,4 y β-1,3 y es el segundo polímero natural en 
importancia después de la celulosa para la obtención de energía renovable 
(Malherbe & Cloete, 2002; Sánchez, 2009; Saratale & Oh, 2014). Debido a que 
la hemicelulosa es similar en composición a la celulosa, en su proceso de 
hidrólisis están involucradas enzimas similares a las que degradan la celulosa 
(Malherbe & Cloete, 2002; Sánchez, 2009). La hemicelulosa es degradada 
hasta monómeros de azúcares y ácido acético, obteniéndose en mayor 
proporción el carbohidrato xilano, siendo necesaria en estas condiciones la 
presencia de las enzimas xilanasas para que haya una hidrólisis completa del 
sustrato (Sánchez, 2009).  

Las xilanasas son enzimas extracelulares que de forma sinérgica degradan el 
xilano, las cuales actúan principalmente de dos formas: (i) rompen los enlaces  
β–1,4 de las unidades de D–xilopiranosa, que conforman los enlaces 
glicosídicos del polímero de hemicelulosa y (ii) degradan los puntos de las 
ramificaciones del polímero, superando los obstáculos espaciales que éstas 
generan y que impiden la conformación del complejo enzima–sustrato 
(Sánchez, 2009; Moreira & Filho, 2016).  

Varios organismos entre los que se encuentran hongos, bacterias, plantas e 
insectos, se han reportado como productores de xilanasas (Leslie & Bribiesca, 
2013; Moreira & Filho, 2016). Los organismos más estudiados son los hongos 
filamentosos, seguidos por bacterias de los géneros Cellulomonas, 
Micrococcus, Bacillus y Staphilococcus, en las que se han identificado y 
caracterizado xilanasas del tipo β-xilosidasas y endo-xilanasas (Leslie & 
Bribiesca, 2013).  

De acuerdo con la base de datos CAZy  
(http://www.cazy.org/fam/acc_GH.html), existen dos grupos principales de 
enzimas xilanasas en la familia de las glicosil hidrolasas (GH) que presentan 
dos mecanismos de acción diferentes: (i) Xilanasas de la familia GH10 que son 
menos específicas para xilano y pueden degradar substitutos de éste y (ii) 
Xilanasas de la familia GH11, conocidas frecuentemente como xilanasas 

http://www.cazy.org/fam/acc_GH.html
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verdaderas, las cuales son específicas para xilano y actúan únicamente sobre 
dicho sustrato (Moreira & Filho, 2016).  

2.4.3.1. Endoxilanasas 
Las endoxilanasas (EC 3.2.1.8) son enzimas claves en la degradación del 
xilano, producidas por varios organismos como plantas, algas marinas, 
protozoos, crustáceos, insectos, caracoles, hongos y bacterias, siendo las 
producidas por hongos las que han atraído mayor interés por su capacidad 
fitopatogénica para la descomposición de lignocelulosa (Belien, Van 
Campenhout, Robben, & Volckaert, 2006).  

Las endoxilanasas son las responsables de catalizar la descomposición inicial 
del xilano hidrolizando los enlaces internos β-1,4 de la cadena principal del 
polímero, produciendo cadenas más pequeñas de xilooligosacáridos que son 
posteriormente degradados, junto con los otros radicales de la cadena de 
xilano, por otras enzimas como β-xilosidasas, α-L-Arabinofuranosidasas, α-D-
Glucuronidases, Acetil xilano esterasas y Feruloil y Cumaroil esterasas (Belien 
et al., 2006; Chávez, Bull, & Eyzaguirre, 2006).   

Como ya se ha descrito anteriormente, las endoxilanasas se dividen en dos 
familias en la base de datos CAZy, las de la familia GH10 y GH11, que 
presentan características diferenciales. Las endoxilanasas de la familia GH10 
suelen tener una masa molecular mayor a 30 kDa y un punto isoeléctrico bajo y 
se caracterizan porque su sitio catalítico tiene una estructura de “barril TIM”, la 
cual es un dominio estructural altamente conservado que posee ocho láminas β 
y ocho hélices α que se ubican paralelamente recordando la forma de un 
“recipiente para ensaladas”, en el que el sitio activo se ubica específicamente 
en una hendidura que atraviesa la parte superior del barril (Belien et al., 2006). 
Las endoxilanasas de la familia GH10 no son tan específicas como las de la 
familia GH11 y son capaces de atacar formas más complejas o “decoradas” del 
xilano (Belien et al., 2006).  

Por su parte, las endoxilanasas de la familia GH11 suelen tener una masa 
molecular menor (típicamente de 22 kDa) y un punto isoeléctrico alto y poseen 
una estructura que usualmente muestra el dominio “Beta jelly roll” o “Rollo 
suizo” en español, que consta de ocho láminas beta arregladas en dos hojas de 
cuatro láminas cada una que forman un barril que es una elaboración del 
motivo de “llave griega” (Belien et al., 2006). La estructura de barril del sitio 
activo recuerda a la conformación de una mano derecha parcialmente cerrada 
con dos láminas beta conformando el “pulgar” que sería una especie de tapa 
que cubre el sitio activo que se encuentra en la “palma” (Belien et al., 2006).  

Al igual que con las endoxilanasas de la familia GH10, las de la familia GH11 
también involucran en su sitio activo dos residuos de glutamato que intervienen  
en la hidrólisis del xilano, sin embargo, estas enzimas son más selectivas y 
liberan oligosacáridos más largos ya que los sustituyentes del xilano 
representan un obstáculo más grande para su actividad (Belien et al., 2006).  
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2.4.4. Enzimas degradadoras de celulosa 

La celulosa es la fuente más abundante de energía renovable en el entorno 
natural, siendo señalada como una prometedora fuente de energía renovable y 
sostenible (Marana, 2012). La celulosa es rápidamente hidrolizada por 
organismos del suelo particularmente por hongos y bacterias aerobios y 
anaerobios, mesófilos y extremófilos, de los cuales, los hongos basidiomicetos 
y las bacterias aerobias degradan el material celulósico a través de la 
producción de celulasas extracelulares (Sukumaran, Singhania, & Pandey, 
2005; Saranraj, Stella, & Reetha, 2012), mientras que los hongos y bacterias 
anaerobias, habitantes de aguas residuales, rumen, tracto intestinal de 
herbívoros e insectos como escarabajos y termitas, por su parte,  degradan la 
celulosa a través de celulosomas (Kumar, Singh, & Singh, 2008; Cuervo et al., 
2009; Saranraj et al., 2012) (Figura 2).  

Los celulosomas se definen como complejos multi–enzimáticos que se 
adhieren tanto al exterior de las células bacterianas como al sustrato, 
permitiendo la proximidad de las bacterias a la celulosa y la hidrólisis de la 
misma de forma extracelular (Schwarz, 2001; Bayer et al., 2004; Malherbe & 
Cloete, 2002;  Kumar et al., 2008; Cuervo et al., 2009; Saranraj et al., 2012). Se 
componen principalmente de una unidad proteica que sirve como “andamiaje” y 
sostén para los módulos de cohesinas que incorporan las diferentes enzimas 
celulasas y hemicelulasas mediante dominios de acoplamiento (dockerin 
domain) o “doquerinas”. Estos andamiajes complejos se unen a la superficie de 
la célula mediante el módulo SLH (módulo de anclaje a la superficie “Surface 
Anchoring Module”) (Xu et al., 2004). En el exterior, están los módulos de unión 
a carbohidratos (Carbohydrate Binding Module, CBM) los cuales les otorgan la 
especificidad en cuanto al sustrato al celulosoma y sirven de sostén para la 
unión de las enzimas y el sustrato (Bayer et al., 2004).  

 

Figura 2. Arquitectura del complejo enzimático del celulosoma. 
Tomado de Bayer et al. (2004). 
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Los microorganismos producen celulasas con diferentes especificidades y 
modos de acción. Existen tres tipos de celulasas: las endoglucanasas (EGs) 
que originan oligosacáridos, que permiten la disminución en el largo de las 
cadenas y un incremento de la concentración de azúcares reductores; las 
exoglucanasas o celobiohidrolasas (CBHs), que actúan sobre los extremos 
reductor y no reductor de las cadenas de celulosa liberando glucosa o 
celobiosa; y las glucosidasas (GLC) que hidrolizan la celobiosa y las 
celodextrinas para liberar dos moléculas de glucosa (Karmakar & Ray, 2011; 
Shelomi, Watanabe, & Arakawa, 2014). 

Las enzimas celulasas se clasifican en la base de datos CAZy dentro de la 
familia de las Glicosil Hidrolasas (GH) y allí en diferentes subfamilias, 
encontrándose la EGs en las familias GH5 a GH9, GH12, GH44, GH45, GH48, 
GH51, and GH74 on, las CBHs en las familias GH6 y GH7 y las GLC en las 
familias GH1 y GH3, de acuerdo a su actividad enzimática como ya se ha 
descrito (G. Liu et al., 2013; Karnaouri, Topakas, & Christakopoulos, 2014) 

2.4.4.1. Endoglucanasas 
Las endoglucanasas (EC 3.2.1.4) también conocidas como 1,4-β-D-
glucanohidrolasas (Triana Caranton, 2010) son enzimas mayormente 
producidas por hongos y bacterias pero se han encontrado en protozoos, 
plantas y algunos animales como termitas (Fondevila, 1998; Yennamalli, Rader, 
Kenny, Wolt, & Sen, 2013). Actúan sobre la carboximetil celulosa, o la parte 
amorfa del polímero de la celulosa, cortando de forma aleatoria los enlaces β-
glucosídicos internos, lo que produce cadenas más pequeñas de 
oligosacáridos con extremos expuestos que son luego atacados por las 
exoglucanasas y glucosidasas para lograr la total degradación del polímero en 
glucosa (Triana Caranton, 2010; Yennamalli et al., 2013).  

Las endoglucanasas son proteínas globulares, que generalmente poseen en su 
estructura una hendidura para la ligación del sustrato, dentro de la cual se 
encuentra unida una molécula de celodextrina o un segmento de celulosa 
interactuando con varios subsitios de la hendidura y cuya función es la de 
ayudar a una ligación efectiva del sustrato (Vlasenko, Schülein, Cherry, & Xu, 
2010). Por otro lado, las pequeñas extensiones de bucle que rodean el subsitio 
distal que acomoda el extremo no reductor del sustrato, crean restricciones 
estéricas que impiden su extensión y movimiento fuera del sitio, facilitando la 
ruptura del enlace β-glucosídico (Gilbert, 2010). 

La mayoría de las endoglucanasas tienen una actividad óptima en pHs neutros 
o ligeramente ácidos y a temperaturas por debajo de los 50 °C, aunque se han 
aislado endoglucanasas termotolerantes de bacterias y hongos termofílicos 
(Karnaouri et al., 2014) y su tamaño está alrededor de los 60 kDa, aunque la 
amplia variedad de endoglucanasas exitentes también se refleja en una gran 
variedad de masas moleculares.   

Debido a su actividad de degradación de celulosa, las endoglucanasas han 
cobrado importancia para muchas industrias como la conversión de residuos 
agroindustriales en bioetanol, procesamiento de alimentos, producción de 
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alimentos para rumiantes, producción de pulpa para fabricación de papel y la 
industria textil y de detergentes (El-Naggar et al., 2014).  

2.5. PRODUCCIÓN DE ENZIMAS LIGNOCELULOLÍTICAS 

Como se ha mencionado anteriormente, los principales organismos 
productores de enzimas lignocelulolíticas son microorganismos como hongos y 
bacterias, los cuales han sido también ampliamente estudiados y utilizados por 
la industria para facilitar la producción y obtención de dichas enzimas, a gran 
escala y con fines comerciales. Los microorganismos son atractivos para la 
producción de enzimas debido a que pueden ser cultivados en grandes 
cantidades, mediante métodos estandarizados, produciendo la enzima deseada 
de forma continua y controlada (Headon & Walsh, 1994; Howard, Abotsi, 
Jansen, & Howard, 2003). 

En la actualidad, la producción enzimática a gran escala, por microorganismos, 
es facilitada por las nuevas tecnologías de ingeniería genética, al favorecer la 
utilización de biotecnología aplicada y la selección de cepas súper productoras 
seleccionadas naturalmente o modificadas genéticamente (Zelena et al., 2014; 
Lopes, 2015;). La ingeniería de enzimas y su respectiva tecnología es una de 
las áreas de conocimiento con grandes expectativas para proporcionar una 
ventaja competitiva en las economías emergentes como la de Colombia, en 
especial para los tres sectores que tienen mayor énfasis de aplicación 
biotecnológica: farmacéutico, agropecuario e industria de alimentos (Cabrera, 
Santofimio, & Bermeo, 2013). 

2.5.1. Producción de enzimas lignocelulolíticas mediante fermentación 

La fermentación aprovecha el conocimiento actual sobre los microorganismos 
para llevar a cabo transformaciones del material orgánico, mediante reacciones 
catalizadas por enzimas. Los productos comercialmente importantes de las 
fermentaciones industriales son de cuatro tipos: células microbianas, moléculas 
de gran tamaño como enzimas y polisacáridos, productos básicos del 
metabolismo celular como aminoácidos y metabolitos secundarios que no son 
necesarios para el crecimiento celular (L. Martínez, 2007). 

Existen principalmente dos tipos de fermentación: (i) en estado líquido o 
fermentación sumergida (FEL por sus siglas en español) y (ii) fermentaciones 
en estado sólido (FES por sus siglas en español). La FEL es aquella en la cual 
hay por lo menos la misma proporción de agua y de sustrato sólido (nutrientes) 
en el proceso, es decir que hay una solución de los nutrientes. Es el tipo de 
fermentación más utilizado en la industria debido a que es sencillo, pueden 
controlarse muchas más variables que en la FES y el producto final es mucho 
más fácil de recuperar. En ella los microorganismos se desarrollan flotando en 
el medio de cultivo (Suárez Arango, 2012).  

En muchas investigaciones se ha demostrado que la FES tiene algunas 
limitaciones como la baja tasa de transferencia de O2, la acumulación de CO2, 
la dificultad en la remoción del calor generado y la susceptibilidad a la 
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contaminación bacteriana (Pastrana, 1996; Subramaniyam & Vimala, 2012). 
Por otro lado, es un proceso lento para el cual muy pocos organismos se 
prestan debido a la baja actividad de agua del mismo, siendo además un 
proceso complicado de monitorear, controlar y escalar, lo que lo convierte en 
un proceso de difícil implementación. A pesar de las dificultades que presenta, 
la FES es preferida para la producción de enzimas lignocelulolíticas a partir de 
hongos, ya que estos microorganismos crecen mejor en este tipo de 
fermentación (Hölker, Höfer, & Lenz, 2004), siendo empleado en la industria, en 
especial en la farmacéutica. Finalmente la FES presenta una menor 
interferencia de metabolitos intermedios, que pueden reducir la producción 
enzimática del proceso (Subramaniyam & Vimala, 2012).   

La FEL se ha convertido en un método ampliamente utilizado para aplicaciones 
industriales con bacterias y levaduras principalmente, dada la fisiología de 
estos organismos, los cuales necesitan mejor control en la transferencia de 
oxígeno y de calor, la cual es alcanzada a través de la homogenización del 
cultivo líquido, permitiendo un mejor monitoreo de la fermentación (Pastrana, 
1996; Subramaniyam & Vimala, 2012).  

2.5.2. Producción de enzimas lignocelulolíticas mediante el método Cell 
Free 

Los sistemas de síntesis de proteínas tipo Cell Free, derivados de lisados 
celulares, se han utilizado desde hace ya muchos años para estudiar los 
mecanismos de  transcripción y traducción celulares (Carlson, Gan, Hodgman, 
& Jewett, 2014). Pero en los últimos años, gracias a los avances tecnológicos 
en el campo biotecnológico, han surgido como una poderosa herramienta para 
la síntesis de proteínas, caracterizándose por su simplicidad de uso, alta 
producción de proteínas, rapidez de producción y potencial, cuando se 
comparan con los sistemas convencionales de expresión de proteínas 
recombinantes en células vivas (Carlson et al., 2014; Rosenblum & 
Cooperman, 2014).  

El principio de esta técnica consiste en la utilización de todos los componentes 
celulares, necesarios para la transcripción y traducción de proteínas, en forma 
de componentes puros fuera de la célula, para que realicen su función 
específica de manera puntual (similar al proceso que se lleva a cabo en una 
reacción de PCR convencional) (Figura 3) y de esta forma, eliminar los 
inconvenientes y limitaciones que tiene la producción de proteínas en células 
vivas, que incluyen la necesidad de mantener la viabilidad de las células, la 
presencia de pared celular para impedir la adición de factores no naturales para 
manipular la transcripción, traducción y plegamiento de las proteínas de interés 
y la cantidad de tiempo requerida en el crecimiento y desarrollo de cada célula 
para la posterior producción de las proteínas (Zawada et al., 2011; Harbers, 
2014; Rosenblum & Cooperman, 2014).  
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Figura 3. Funcionamiento del sistema Cell Free. 
El sistema Cell Free comienza con la traducción y adición del ADN (producto de PCR 
deseado) al sistema previamente acoplado (kit), o añadiendo el ARNm transcrito. Los 
sistemas de síntesis de proteínas fuera de la célula o Cell Free Protein Synthesis, 
pueden tener diferentes funcionalidades de acuerdo a cómo sean diseñados. 
Tomado de: Rosenblum & Cooperman (2014). 

 
Sin embargo el método Cell Free tiene ciertas limitaciones, principalmente 
porque es un método que apenas está comenzando a utilizarse. Algunas son: 
(i) incapacidad para la producción de proteínas integrales de la membrana o 
pared celular, (ii) las bajas concentraciones de producción en algunos sistemas 
como el lisado de arqueas, protozoos y levaduras y (iii) la limitación para la 
producción de modificaciones post traduccionales. Otra limitación es que 
algunos de estos sistemas presentan gran complejidad para la preparación de 
los lisados celulares, como el sistema de germen de trigo (Zemella, Thoring, 
Hoffmeister, & Kubick, 2015).   

2.5.3. Producción de enzimas lignocelulolíticas recombinantes 

La producción de enzimas por recombinación se define como el proceso en el 
que se identifican genes de enzimas de interés industrial presentes en 
diferentes organismos y luego se producen masivamente, en microorganismos 
altamente eficientes como la E. coli o Saccaromyces cerevisiae, mediante la 
clonación genética, que consiste en la transferencia del fragmento de ADN de 
interés del organismo naturalmente productor un sistema genético auto 
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replicante como por ejemplo un plásmido bacteriano (Martinko JM, Madigan 
MT, 2003).  

La clonación se puede realizar en organismos eucariotas (hongos) o 
procariotas (bacterias). Una de las ventajas de clonar enzimas que degradan 
lignocelulosa en bacterias, en lugar de en hongos, es que las bacterias son 
mucho más susceptibles a la modificación genética (Lambertz et al., 2014). 
Esto permite a los científicos la posibilidad de transferir genes que codifican 
enzimas en diferentes especies de bacterias y modificar las vías metabólicas 
para mejorar la actividad enzimática; además el aprovechamiento de la 
biosíntesis de los microorganismos se está convirtiendo cada vez más, en un 
valor agregado para reemplazar o complementar el uso de productos químicos 
convencionalmente utilizados (Reiss, Ihssen, & Thöny-Meyer, 2011; Lambertz 
et al., 2014). 

Igualmente, se han realizado estudios utilizando genes provenientes de hongos 
con alta actividad lignocelulolítica para su posterior clonación en bacterias y 
levaduras, con el fin de lograr altas producciones enzimáticas a precios más 
favorables y en tiempos más cortos, utilizando en gran medida residuos 
agroindustriales como sustrato (Francis & Page, 2010; Gronenberg, 
Marcheschi, & Liao, 2013; Zelena et al., 2014). Los organismos más utilizados 
para la clonación de enzimas recombinantes son los organismos modelo, como 
la bacteria Escherichia coli y las levaduras Saccharomyces cerevisiae y Pichia 
pastoris (Lambertz et al., 2014).   

La principal ventaja en la utilización de E. coli como hospedador de proteínas 
eucariotas es la producción de proteínas catalíticamente inactivas o como 
cuerpos de inclusión (Francis & Page, 2010; Zelena et al., 2014), lo que facilita 
su extracción y purificación. Sin embargo, la inhabilidad de la E. coli para 
realizar procesos de modificación post-transduccionales, propios de eucariotas, 
requeridos para el adecuado plegamiento y funcionamiento de las enzimas, 
típicamente resulta en la producción de proteínas insolubles (Francis & Page, 
2010), por lo que deben realizarse tediosos protocolos de denaturación y 
renaturación con el fin de que la proteína recupere su estado activo original 
(Rudolph & Lilie, 1996; Zelena et al., 2014). 

2.5.3.1. Producción de enzimas lignocelulolíticas recombinantes en 
Escherichia coli 
En los últimos 30 años se han desarrollado una gran cantidad de 
investigaciones sobre la degradación enzimática de la lignina, celulosa y la 
hemicelulosa (Limayem & Ricke, 2012; Brown & Chang, 2014; Singh, Shukla, 
Tiwari, & Srivastava, 2014). Estos estudios abarcan el uso de microorganismos 
como hongos y bacterias naturalmente productores de enzimas 
lignocelulolíticas, o de organismos modelo modificados genéticamente como 
Escherichia coli o Saccharomyces cerevisiae para la degradación de 
lignocelulosa. 

Gracias a estas investigaciones a lo largo de los años se ha logrado clonar y 
expresar gran cantidad de enzimas lignocelulolíticas en E. coli utilizando 
técnicas diversas, para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, se han introducido 
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con éxito genes de enzimas como la manganeso peroxidasa de Panerochaete 
chrysosporium en plásmidos de expresión pET21a(+) y posteriormente 
clonándolos en E. coli, lográndose una alta expresión de la enzima luego de 
utilizar soluciones específicas con urea para probar mecanismos de 
reconstitución enzimática (Whitwam, Gazarian, & Tien, 1995). La producción de 
estructuras cristalinas prístinas (que no han reaccionado con peróxidos) de 
lignina-peroxidasa del mismo hongo, también se ha logrado clonando sus 
genes en E. coli, la cual se utilizó como organismo productor de dichas 
estructuras para estudios posteriores de actividad de las enzimas con 
diferentes sustratos (Blodig, Smith, Doyle, & Piontek, 2001). 

La enzima peroxidasa versátil también se ha producido, por ejemplo, en la cepa 
E. coli BL21 (DE3), mediante optimización de codones del gen vpl2 y clonación 
en el plásmido de expresión pET32a(+), obteniéndose una peroxidasa activa 
conteniendo la etiqueta tioredoxin-hexahistidina mediante inducción con IPTG 
en presencia de hemina. La enzima se obtuvo de forma soluble y su actividad 
se comprobó mediante la oxidación de ABTS (ácido 2'2-azino-bis-[3-
etilbenzotiazol-6-sulfónico]), alcohol veratrílico y otros sustratos específicos 
(Xue, Aiqiu, Xuefeng, & Jian Jun, 2012) 

La producción de enzimas lacasas también se ha llevado a cabo con éxito. Por 
ejemplo una de las mayores, se obtuvo recientemente mediante la clonación de 
un gen de la enzima lacasa de Rigidoporus lignosus, en la cepa súper 
competente de E. coli BL21 (DE3), utilizándose el promotor fuerte del 
bacteriófago T7. La actividad enzimática comprobada mediante los parámetros 
de Michaelis – Menten, demostró una alta actividad catalítica de la enzima, la 
cual se utilizó para la fabricación de un biosensor a base de lacasas (Nicolini, 
Bruzzese, Cambria, Bragazzi, & Pechkova, 2013; Zelena et al., 2014).  

Otro ejemplo de la producción de lacasas en E. coli fue el trabajo realizado por 
Ihssen, Reiss, Luchsinger, Thöny-Meyer, & Richter, (2015), en el que se 
identificaron cinco lacasas de origen bacteriano, mediante búsquedas por 
homología de secuencias en bases de datos online con el programa BLAST 
(https://BLAST.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST.cgi) (Altschul, Gish, Miller, Myers, & 
Lipman, 1990), teniéndose en cuenta que las secuencias contuvieran los 
motivos altamente conservados de los sitios de ligación de los átomos de 
cobre.  Los genes seleccionados fueron clonados en plásmidos de expresión 
para E. coli y se comprobó la producción y correcto funcionamiento de las 
enzimas mediante diferentes experimentos con sustrato ABTS y varias 
condiciones de oxígeno, temperatura y pH. Se encontró que la lacasa 
proveniente del Bacillus coagulans tuvo una actividad alta en pH alcalino y una 

alta estabilidad al ser almacenada (Ihssen et al., 2015).    

También se han clonado genes de enzimas celulasas en E. coli desde hace ya 
varios años, como lo demuestra el estudio realizado por Schwarz, Grabnitz, & 
Staudenbauer (1986), en el cual se clonó un gen de celulasa del organismo 
Clostridium thermocellum en la bacteria E. coli con el uso de un bacteriófago 
lambda. La enzima expresada y purificada, demostró tener una actividad muy 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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similar a la original extraída del hongo y demostró ser capaz de degradar 
compuestos como el beta glucano y el liquenano. 

Un estudio similar más reciente mostró que es posible clonar y expresar 
exitosamente celulasas de la bacteria Pectobacterium carotovorum, conocida 
por ser un patógeno de plantas que ataca la pared celular de las mismas, en 
células de E. coli DH5α mediante ligación de los genes de las enzimas 
celulasas en plásmidos de expresión pGem Teasy. Los genes seleccionados 
fueron secuenciados y se identificaron en su secuencia deducida de 
aminoácidos, los sitios catalíticos activos conocidos de las enzimas celulasas. 
La actividad celulasa se comprobó en agar CMC (Carboximetil celulosa) cuyo 
teñido con rojo congo demostró la degradación del sustrato por las células de la 
E. coli DH5α con los genes de interés (Ibrahim, Eman; Jones, Kim D.; Hosseny, 
Ebtesam N.; Escudero, 2013).   

De la misma forma se han clonado en E. coli genes de enzimas xilanasas para 
lograr la sobreproducción de la enzima, como es el caso del estudio realizado 
por Juturu, Teh, & Wu (2014), en el que se expresó exitosamente una enzima 
exo-Xilanasa de la bacteria Aeromonas punctata en células de E. coli BL21 
(DE3). El gen seleccionado de la xilanasa fue introducido en el vector de 
expresión pET21a(+) utilizándose enzimas de restricción y posteriormente fue 
clonado en la E. coli BL21 (DE3) mediante electroporación. La expresión de la 
enzima se hizo mediante inducción con IPTG para posteriormente realizarse su 
purificación haciéndose lisis celular y pasándose el sobrenadante por una 
columna para recuperación de la proteína. La exo-xilanasa purificada fue 
testeada para comprobar su actividad enzimática contra diferentes sustratos 
mostrando buenas actividades enzimáticas (Juturu et al., 2014). 

En otro estudio, el gen XAn11 de una xilanasa proveniente del hongo 
Aspergillus nidulans, fue clonado en el plásmido pET28a(+) y transformado en 
E. coli BL21. La enzima fue expresada utilizando IPTG y luego purificada 
utilizándose el sistema de afinidad NI-NTA y cromatografía de intercambio 
iónico. La enzima recombinante mostró una actividad de 415.1U mg-1con una 
masa molecular de 25 kDa y se determinó que su actividad óptima ocurría a pH 
5 y 50° C. Este es el primer estudio que ha demostrado que la actividad 
xilanasa puede ser mejorada utilizándose cobre como inductor hasta en un 
54%, lo que se comprobó mediante modelamiento molecular (Elgharbi et al., 
2015).   

2.5.3.2. Escherichia coli BL21 (DE3) como cepa súper productora de 
enzimas recombinantes 
La cepa de E. coli BL21 (DE3), es comúnmente utilizada como receptora de 
genes recombinantes con el fin de sobre expresar proteínas de interés (Gopal 
& Kumar, 2013). Esto se debe a que esta cepa de E. coli, posee integrado a su 
genoma el promotor T7 del bacteriófago DE3, el cual promueve la 
sobreexpresión de proteínas, además, estas células contienen el gen que 
codifica para la enzima T7 ARN polimerasa, la cual está regulada por el 
promotor lacUV5 que es inducible por IPTG (Isopropil-β-D-1-
tiogalactopiranósido) (Studier & Moffatt, 1986; Dumon-Seignovert, Cariot, & 
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Vuillard, 2004; Teng et al., 2006; Daegelen, Studier, Lenski, Cure, & Kim, 
2009). La T7 ARN polimerasa transcribe el gen objetivo recombinante que se 
encuentre después (río abajo) del promotor T7 (Studier & Moffatt, 1986; 
Dumon-Seignovert et al., 2004; Studier, Daegelen, Lenski, Maslov, & Kim, 
2009).  

La cepa E. coli BL21 (DE3) se diferencia de su predecesora, E. coli BL21, en 
que la última no posee el gen del promotor T7 del bacteriófago DE3, y por lo 
tanto sólo puede utilizarse para la expresión de proteínas que se encuentren 
dentro de plásmidos que contengan promotores que puedan ser reconocidos 
por la ARN polimerasa de E. coli BL21, que incluyen el promotor T5, entre otros 
(Rosano & Ceccarelli, 2014). 

Adicional a lo anterior, la cepa E. coli BL21 (DE3) carece de la proteasa Ion, la 
cual está involucrada, en la regulación de muchos procesos celulares, 
incluyendo la destrucción de proteínas defectuosas (Christensen et al., 2004; 
Gopal & Kumar, 2013) y posee una mutación en la proteasa de la membrana 
exterior OmpT, que en estado natural, es una de las principales responsables 
de la degradación de la enzima T7 ARN polimerasa (Grodberg & Dunn, 1988; 
Gopal & Kumar, 2013). La ausencia de estas dos proteasas clave, permite que 
la cepa E. coli BL21 (DE3) tenga una baja degradación de proteínas 
heterólogas y una alta producción de ARNm. Además esta cepa, contiene una 
mutación en el gen rne31, el cual codifica para una enzima Rnasa E truncada 
que a diferencia de la Rnasa nativa, carece de la capacidad para degradar 
mRNA (Kido et al., 1996; Gopal & Kumar, 2013), lo cual permite un aumento en 
la estabilidad del ARN de la bacteria.   

2.6. DISEÑO Y SÍNTESIS DE GENES 

El diseño y la síntesis de genes tuvo sus inicios en el estudio de la biología 
molecular de los procariotas y la expresión genética de bacteriófagos y 
plásmidos bacterianos. Dichos estudios iniciaron el planteamiento de los 
principios de la ingeniería genética, los cuales permitieron superar la limitación 
de la dependencia en los mecanismos de recombinación in vivo de las 
bacterias, para la transformación genética. La creación de sistemas de 
recombinación de ADN in vitro hacen posible hoy en día, la inserción de ADN 
de cualquier organismo, en un plásmido o en un replicón viral para su 
expresión en otro organismo ya sea procariota o eucariota (Glover, 2013). 

Actualmente se utiliza la clonación genética en la caracterización de genes de 
procariotas y de eucariotas, en el entendimiento de los sistemas de regulación 
de genes eucariotas y en la aplicación más prometedora, como el diseño de 
microorganismos para la producción de proteínas de importancia industrial 
(Glover, 2013), incluyendo enzimas. 

Con el fin de modificar dichos microorganismos se creó el diseño de genes, el 
cual a diferencia de la clonación de genes naturales, obtiene el material 
genético de la síntesis de genes de los cuales se conoce la secuencia proteica 
(Mukherji & Oudenaarden, 2009). Los genes pueden ser diseñados en cuanto a 
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su ubicación con respecto de los promotores, operadores, sitios de unión del 
ribosoma y terminadores, para lo cual las herramientas informáticas se 
volvieron indispensables (Mukherji & Oudenaarden, 2009). 

2.6.1. Biología sintética 

Varios descubrimientos facilitaron el camino para el establecimiento de la 
biología sintética, como por ejemplo el descubrimiento de que los genes podían 
seguir una lógica matemática en su comportamiento, lo cual se develó gracias 
al descubrimiento del Operón Lac por Jacob & Monod, (1961), o la aplicación 
de nuevas técnicas de ingeniería genética que tuvieron lugar en los años 70s, 
como el ADN recombinante (Andrianantoandro, Subhayu, Karing, & Weiss, 
2006).  

Hoy en día, el enfoque en los sistemas en lugar de los genes o rutas 
metabólicas individuales, es utilizado por la biología sintética, la cual analiza los 
sistemas biológicos en su totalidad, y luego diseña y construye sistemas 
biológicos complejos, de forma modular y comparando los genes con circuitos 
(Andrianantoandro et al., 2006). El principal objetivo de la biología sintética es 
el de combinar partes para producir genes, enlazar genes para hacer rutas 
metabólicas y “devices” genéticos y finalmente organizarlos para crear 
cromosomas y genomas sintéticos (Ellis, Adie, & Baldwin, 2011; SCHER, 
SCENIHR, & SCCS, 2014), como el replicado por Craigh Venter y su equipo en 
2009, mediante la técnica de sobrelapado de fragmentos de ADN en un solo 
paso de termociclado utilizándose exonucleasa III y una Taq polimerasa unida 
a un anticuerpo, con el que lograron ensamblar sintéticamente el genoma de 
Mycoplasma genitalium el cual tiene 583 kb (Gibson et al., 2009), o el creado 
de forma completamente sintética años más tarde por el mismo equipo, 
basándose en el número mínimo de genes necesarios para la supervivencia de 
un organismo como el  Mycoplasma mycoides que luego llevó a la construcción 
de la primera célula sintética funcional jamás creada (Hutchison et al., 2016; 
Kowalsky, 2016)    

Los genomas sintéticos podrían luego ser capaces de inducir en los 
microorganismos genéticamente modificados funciones o productos que no se 
hayan visto antes en la naturaleza o en ese organismo en particular.  

2.6.2. Secuenciación y síntesis de genes específicos 

El diseño de genes requiere de la síntesis de los mismos mediante el uso de 
diferentes máquinas creadas por el hombre, por lo que la habilidad de sintetizar 
secuencias de genes arbitrarias está en gran demanda (L. Young & Dong, 
2004). Varios métodos de síntesis de ADN han sido descritos, e incluyen: el 
método de terminación de la cadena, el método de Fok I y el método 
modificado de la reacción en cadena de la ligasa. Todos estos métodos están 
basados en la electroforesis en gel de poliacrilamida (L. Young & Dong, 2004). 

Desde que terminó el proyecto del genoma humano y se anunció la era post-
genómica, los avances en los métodos de secuenciación han aumentado 
exponencialmente y se han ampliado las posibilidades de aplicación de estas 
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tecnologías, abriéndose nuevos horizontes (Mardis, 2011). Los métodos 
actuales de construcción de ADN pueden ser dependientes de la secuencia, los 
cuales ensamblan fragmentos lineales pequeños en cadenas más grandes de 
doble hélice, mediante LCR por sus siglas en inglés (Ligase Chain Reaction) o 
PCR (Polymerase Chain Reaction) (Mardis, 2011; Linshiz, Goldberg, Konry, & 
Hillson, 2012), o independientes de la secuencia, como el In-Fusion, SLIC, 
CPEC, SLiCE y los métodos de Gibson. Compañías privadas como Roche o 
Life Technologies, han desarrollado secuenciadores con atributos específicos 
que son capaces de secuenciaciones más rápidas y con un mínimo de errores 
(Mardis, 2011). 

2.6.3. Herramientas informáticas 

La gran cantidad de información obtenida de la secuenciación del genoma 
humano y de muchos otros organismos vivientes no puede ser manejada e 
interpretada sin la ayuda de herramientas informáticas que se encarguen de 
evaluar el significado de la información genética, descubrir la información 
subyacente de los genes y describir la funcionalidad de las proteínas, entre 
otras (Gaspar, Oliveira, Frommlet, Santos, & Moura, 2012). Al conjunto de 
estas herramientas informáticas se les conoce actualmente como 
bioinformática, que tiene como fin último el de facilitar el descubrimiento de 
nuevos conocimientos y el desarrollo de perspectivas globales para 
comprender principios unificadores en el campo de la biología (Cañedo & 
Arencibia, 2004). 

Sin embargo, la secuenciación no es la única herramienta que existe 
actualmente para la búsqueda y obtención de genes. Desde que se inició el 
proyecto del genoma humano, se ha recopilado una gran cantidad de 
secuencias que corresponden a una gran cantidad de genes, por lo que se han 
creado los sistemas de bases de datos que organizan la información y la ponen 
a disposición del público. Las bases de datos genéticas más conocidas son: 
EMBL (European Molecular Biology Laboratory) Hixton, Inglaterra; GenBank 
del NCBI (National Center of Biotechnology Information), Washington, DC.; 
DDBJ (DNA DataBank of Japan) Mishima, Japón. 

2.6.3.1. Bioinformática 
La bioinformática es una disciplina emergente capaz de captar, organizar, 
analizar y distribuir la información biológica a partir de la computación y las 
matemáticas (Cañedo & Arencibia, 2004). Es un área de investigación 
multidisciplinaria, que puede definirse como la conexión entre las ciencias 
biológicas y computacionales con la posición de mejorar la calidad de vida 
mediante la resolución de problemas biológicos utilizando la información 
contenida en las secuencias de ADN, el ARN y las proteínas.  

La primera industria que comprendió el impacto de la bioinformática fue la 
farmacéutica, pero también ha sido clave en otras áreas como la 
epidemiología, la genética, la enzimología, la biología estructural, la medicina, 
la morfología y la ecología entre muchos otros (Cañedo & Arencibia, 2004; 
Linshiz et al., 2012). 
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2.6.3.2. Bases de datos 
Con el fin de organizar, manejar y aprovechar la gran cantidad de información 
que se ha generado en el proceso, llevado a cabo por la bioinformática, de 
resolver problemas biológicos utilizando métodos como la estadística, 
procedimientos matemáticos y computacionales y la información contenida en 
las secuencias de ADN, ARN, proteínas, entre otros, se han creado las bases 
de datos, que ayudan a aprovechar la información de una mejor manera 
(Oliver, 2001). 

Dentro de las bases de datos de interés biológico más reconocidas se 
encuentran:  

Ácidos nucleicos:  

El EMBL-EBI (European Molecular Biology Laboratory – European 
Bioinformatics Institute) (http://www.ebi.ac.uk/), Cambridge, Reino Unido: es 
una institución que se encarga de organizar la información biológica disponible 
a nivel mundial y hacerla aprovechable de manera gratuita al público a través 
de diferentes recursos de datos moleculares como bases de datos (UnipProt, 
PDBe, Europe PMC, ChEMBL, entre otras) y programas bioinformáticos 
(Clustal Omega, InterProScan, BLAST, HMMER, etc.).  

El GenBank del NCBI (National Center of Biotechnology Information) 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) Estados Unidos: al igual que el EMBL-
EBI, es una base de datos de secuencias anotadas de nucleótidos, que ofrece 
de manera gratuita y pública el acceso a las mismas, así como el uso de 
diversas herramientas bioinformáticas para lo que requieran los investigadores. 
Esta base de datos se actualiza constantemente y comparte información con el 
EMBL-EBI y el DDBJ (Benson, Karsch-Mizrachi, Lipman, Ostell, & Wheeler, 
2005). 

DDBJ (DNA DataBank of Japan) (http://www.ddbj.nig.ac.jp/) Mishima, Japón: 
hace parte del INSDC (International Nucleotide Sequence Database 
Collaboration) y se encarga de proveer información de secuencias genéticas de 
forma gratuita, recolectando datos de secuencias principalmente de 
investigadores de Japón, pero compartiendo además dicha información con el 
EBI y el NCBI.  

Proteínas:  

PDB (Protein Data Bank) (http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do) : contiene el 
repositorio único mundial de las estructuras tridimensionales de moléculas 
grandes como proteínas y ácidos nucleicos, y de moléculas pequeñas como 
ligandos. Los archivos de esta base de datos son públicos y de acceso gratuito 
y se actualizan cada semana (Berman et al., 2000). 

Uniprot (Universal Protein Resource) (http://www.uniprot.org/): compuesta de 
tres bases de datos principales que son la UniProtKb (Uniprot Knowledgebase) 
que contiene la colección mundial de la información de la funcionalidad de las 
proteínas; la UniRef (Uniprot Reference clusters) que contiene sets de 

http://www.ebi.ac.uk/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
http://www.ddbj.nig.ac.jp/
http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do
http://www.uniprot.org/
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secuencias agrupadas del UniProtKb para obtener completa cobertura de las 
mismas en diferentes espacios y el UniParc que es una base de datos 
comprensiva y no redundante que contiene la mayoría de secuencias proteicas 
disponibles alrededor del mundo (Apweiler, 2009).  

CAZy (Carbohydrate Active Enzymes) (http://www.cazy.org/): base de datos 
especializada en la visualización y análisis de la información genómica, 
estructural y bioquímica de enzimas carbohidrato-activas (CAZymes). Para 
septiembre de 2016, la base de datos incluye la descripción de 135 familias de 
glucósido-hidrolasas, 101 familias de glycosyl-transferasas, 24 de polisacárido 
liasa, 16 de carbohidrato esterasa, 13 de actividades auxiliares y además se 
cubren 81 familias de módulos de unión a carbohidratos. Este recurso está 
disponible desde hace más de 10 años en la comunidad científica, 
contribuyendo a la difusión de información y proporcionando una nomenclatura 
transversal a glicobiólogos. Entre sus áreas de interés se encuentran la 
administración, adquisición y descifrado de datos en el laboratorio, la alineación 
y ensamblaje de secuencias, la búsqueda en otras bases de datos, la 
determinación y predicción de estructuras macro moleculares y la construcción 
de árboles filogenéticos (Franco, Cediel, & César, 2008; Lombard, Golaconda 
Ramulu, Drula, Coutinho, & Henrissat, 2014). 

BRENDA (BRaunschweig ENzyme DAtabase, The Comprehensive Enzyme 
Information System) (http://www.brenda-enzymes.org/): es una base de datos 
que contiene información bioquímica y molecular sobre enzimas y sus rutas 
metabólicas. Es considerada la base de datos de acceso gratuito más grande 
del mundo, conteniendo gran cantidad de información sobre todas las enzimas, 
como su clasificación, nomenclatura, funcionalidad, reactividad con ligandos, 
mutantes, estructura enzimática, preparación y purificación y su aplicación 
(Chang, Scheer, Grote, Schomburg, & Schomburg, 2009)  

Este tipo de herramientas sirven para descubrir información oculta, estar en 
capacidad de tomar decisiones sobre el área de estudio, sin olvidar que este 
conocimiento debe presentarse de una forma que se pueda entender sin un 
esfuerzo excesivo. El profesional debe ser capaz de identificar los problemas 
biológicos y solucionarlos a través de las herramientas computacionales 
(Franco et al., 2008). 

2.6.3.3. Métodos de anotación de enzimas 
La anotación es una de las tareas más complejas de la bioinformática y 
consiste en encontrar genes dentro de secuencias de ADN con el fin de 
asignarles funciones biológicas (Xavier, 2011) o encontrar las funciones 
específicas que desempeñan las proteínas dentro de la célula (Sebastián de 
Erice, 2003). La anotación de proteínas se realiza utilizando datos 
experimentales o comparando las secuencias proteicas con secuencias 
similares de las que se conoce su función, ya que es sabido que las proteínas 
que son homólogas, es decir, que comparten una secuencia poli peptídica 
similar proveniente de un común ancestro, tienden a tener funciones similares 
(Devos & Valencia, 2000; Sebastián de Erice, 2003).  

http://www.cazy.org/
http://www.brenda-enzymes.org/
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Para la anotación de proteínas los conceptos de dominio y motivo son 
fundamentales, con el fin de poder relacionar adecuadamente la información de 
la que se dispone en cuanto a la función de las proteínas. Los dominios se 
definen como regiones “compactas y espacialmente distintas” de las proteínas 
que tienen funciones asignadas por experimentación, independientemente de 
su estructura tridimensional (Ponting & Russell, 2002). Desde el punto de vista 
evolucionista, los dominios se consideran similares ya sea homologos (similitud 
por antepasado común) que pueden dividirse en parálogos (secuencia que 
procede de la duplicación de otra en el mismo organismo) y ortólogos 
(secuencias similares por antepasado común pero con función diferente) y 
análogas (similitud sin antepasado común, convergencia por evolución) que 
muchas veces están presentes en contextos moleculares diferentes (Ponting & 
Russell, 2002). Los dominios se encuentran en el nivel de estructura terciaria 
de las proteínas por lo que pueden estar conformados o no por motivos 
(Hutchinson & Thornton, 1996).  

Los motivos, desde el punto de vista de la secuencia de aminoácidos, son 
segmentos de la misma que se conservan más que otros, dando a las 
proteínas estructuras y por ende funciones específicas. Los motivos de 
secuencia de proteínas pueden consistir en muy pocos residuos conservados 
que hayan evolucionado de manera independiente de su  alrededor como es el 
caso  por ejemplo de los sitios de glicosilación (Bork & Koonin, 1996), o pueden 
también reflejar ciertos tipos de limitaciones topológicas dentro de la secuencia 
como es el caso, por ejemplo, de los terminales N y C de las α hélices de las 
proteínas (Bork & Koonin, 1996). Otro tipo de motivos de secuencia son los 
motivos funcionales, que “que no se basan en residuos invariantes, sino que 
son algo más restringidos en el nivel de secuencia” como lo son por ejemplo las 
señales de secuencia, regiones trans membranales, etc (Bork & Koonin, 1996).  

Sin embargo, la mayoría de los motivos de secuencia de proteínas que se 
discuten en la literatura y se utilizan para los análisis bioinformáticos, son 
secuencias únicas y detectables que se distinguen de otras secuencias de 
proteínas y que corresponden a conformaciones estructurales específicas con 
su propia función, y que  implican descendientes comunes (homología) para 
determinado grupo de proteínas o dominios. La mayoría de estos motivos han 
sido detectados mediante el análisis de secuencia (Bork & Koonin, 1996).  

Entonces, los motivos en su forma estructural, es decir cuando la secuencia de 
ADN se ha traducido y conformado la proteína, se presentan en las proteínas 
en el nivel súper secundario y producen combinaciones de estructuras 
secundarias conservadas que están presentes frecuentemente en muchas 
proteínas aunque estas no estén relacionadas entre sí. Los motivos 
estructurales incluyen estructuras como la hélice-vuelta-hélice, la cremallera de 
leucinas, la mano EF  (EF-hand motif) de unión de calcio, y los dedos de zinc 
(Devlin, 2006).  

Tradicionalmente, la anotación de proteínas se ha realizado de forma manual, 
valiéndose de individuos expertos, sin embargo, los avances en las tecnologías 
de secuenciación y la gran cantidad de información que se ha generado en los 
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últimos años con la secuenciación de los genomas de muchos organismos, ha 
generado una gran demanda por sistemas de anotación automáticos que sean 
capaces de seguirle el paso a las tecnologías actuales. Los sistemas de 
anotación automática pretenden proporcionar anotaciones de la forma más 
rápida, precisa y confiable posible, utilizando la mayor cantidad de evidencia 
disponible en las bases de datos existentes (Rust, Birney, Mongin, Rust, & 
Mongin, 2002) (Figura 4).  

 

Figura 4. Estructura general de un sistema automático para anotación de genomas. 
El diagrama describe dos etapas: (i) análisis de la información y (ii) la de salida de la 
información obtenida durante el proceso de anotación. Los datos de la secuencia de 
interés en crudo entran al sistema y fluyen a través de los análisis de predicción de 
genes antes de ser almacenados en la base de datos central. El sistema de suministro 
de anotación de la página web sirve para integrar las predicciones de los genes y sus 
características desde la base de datos central, junto a otras bases de datos externas 
para entregar las secuencias anotadas automáticamente. Tomado de Rust et al. 
(2002).  

2.6.3.4. Modelamiento 3D de proteínas 
El modelamiento 3D de proteínas es una herramienta muy importante 
actualmente, permitiendo un mayor conocimiento sobre el comportamiento y la 
funcionalidad de las proteínas. Aunque actualmente se han alcanzado grandes 
avances en las técnicas in vitro de cristalografía por rayos X y espectroscopía 
de resonancia nuclear magnética (NMR), para el modelamiento 3D in vitro de 
proteínas, siguen siendo técnicas costosas y que demandan mucho tiempo por 
lo que los métodos in silico son preferidos para obtener predicciones de las 
estructuras proteicas (Schwede, Kopp, Guex, & Peitsch, 2003).  
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Los métodos in silico se basan en la comparación de la secuencia problema 
contra más de 20.000 estructuras de proteínas presentes en la base de datos 
PDB, que se han obtenido experimentalmente a lo largo de los años (Schwede 
et al., 2003; Roy, Xu, Poisson, & Zhang, 2011). Las estructuras 3D presentes 
en la base de datos PDB son significativamente menores en número, a la 
cantidad de secuencias que se conocen de proteínas por lo que una de las 
maneras más confiables de realizar el proceso del modelado 3D in silico es 
mediante el modelamiento comparativo, ya que para la construcción de la 
proteína es necesario conocer al menos un modelo 3D resuelto de forma 
experimental (Schwede et al., 2003).   

La  secuencia de la proteína problema que se quiere modelar (target) se 
compara con las secuencias de las proteínas de las que ya se conoce su 
estructura tridimensional, presentes en la base de datos PDB, que se 
denominan secuencias template o molde, de esta comparación se obtiene uno 
o más alineamientos basados en la similitud de las secuencias (Martí-Renom et 
al., 2000). Para que el modelo tridimensional sea un modelo funcional debe 
cumplir con dos condiciones, en primer lugar, la similitud entre la secuencia 
problema y las secuencias molde y en segundo lugar, la exactitud del 
alineamiento entre la secuencia problema y las secuencias molde debe ser 
correctamente calculado (Figura 5) (Martí-Renom et al., 2000).  

En general el proceso del modelamiento comparativo de proteínas consta de 
cuatro pasos secuenciales que son: (i) asignación del plegamiento y selección 
de las estructuras molde, (ii) alineamiento de la secuencia problema y las 
secuencias molde, (iii) construcción del modelo y (iv) evaluación del modelo 
(Martí-Renom et al., 2000). (Figura 5). 

 

Figura 5. Descripción del proceso de construcción de un modelo tridimensional de una 
proteína mediante el método comparativo. 
Tomado de Martí-Renom et al. (2000). 
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En el presente trabajo se utilizó para la construcción del modelo 3D de las 
proteínas modificadas, el programa I-Tasser 
(http://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/download/) (J Yang et al., 
2015), el cual también sigue cuatro pasos principales para el modelamiento: (i) 
Identificación del modelo, (ii) simulación de montaje de estructura iterativa, (iii) 
construcción y refinamiento, a nivel atómico, del modelo y (iv) predicción de las 
funciones (Roy et al., 2011; J Yang et al., 2015). La identificación del modelo 
consiste en el envío de la secuencia problema para que sea comparada 
mediante enhebrado o alineamiento con las estructuras 3D presentes en la 
base de datos PDB, que se denominan proteínas molde, utilizando el programa 
LOMETS (Wu & Zhang, 2007). Con esta comparación se obtienen proteínas 
molde que tienen las estructuras o motivos más similares a la proteína 
problema según el puntaje Z- score (Roy et al., 2011).  

Luego de la identificación del modelo se realiza la simulación del montaje de 
modelo iterativo, utilizando los mejores alineamientos obtenidos en el paso 
anterior, posteriormente se divide la secuencia problema en secciones 
enhebradas y no enhebradas. Las secciones enhebradas se utilizan para 
comenzar la predicción de la estructura 3D con el método estadístico Monte 
Carlo y luego se hace una agrupación de señuelos conformacionales o 
extremos C-Alfa de la secuencia problema para la construcción de estructuras 
primarias y secundarias utilizando SPICKER (Zhang & Skolnick, 2004; Roy et 
al., 2011;).  

El paso siguiente consiste en la construcción y refinamiento, a nivel atómico, 
del modelo, que se trata de tomar los señuelos conformacionales previamente 
agrupados y realizar una optimización de las redes formadas por los puentes 
de hidrógeno entre los residuos C-Alfa utilizando el programa REMO (Li & 
Zhang, 2009), que permite la construcción de modelos atómicos completos. 
Posteriormente se hace un refinamiento de los modelos atómicos con FG-MD 
(Zhang, Liang, & Zhang, 2011), el cual mejora los ángulos de torsión del 
backbone o espina dorsal de la proteína y la longitud de los enlaces, 
basándose en los alineamientos obtenidos previamente. Este tercer paso 
finaliza con la construcción de estructuras terciarias por el I-Tasser con los 
modelos atómicos obtenidos del FG-MD (Roy et al., 2011).  

Finalmente, el último paso que es la predicción de las funciones de la proteína, 
se lleva a cabo utilizando el programa COFACTOR (Zhang, Freddolino, & 
Zhang, 2017) para la predicción de los Enzyme Commission Numbers, los 
términos del Gene Onthology y los sitios de unión para ligandos pequeños con 
el servidor COACH (Jianyi Yang, Roy, & Zhang, 2013). Posteriormente, se 
utiliza el algoritmo TM-Align (Zhang & Skolnick, 2005) para comparar la 
topología global de la estructura obtenida contra la librería de funciones 
existente y se realiza una búsqueda local de funciones en las estructuras molde 
utilizadas para hacer la identificación de estructura y secuencia de los sitios 
activos. Como paso final se obtienen los modelos refinados para la predicción 
de las estructuras terciarias finales, mediante el I-Tasser (Roy et al., 2011).  

http://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/download/
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2.6.3.5. Docking molecular 
El acoplamiento molecular o docking (en inglés) molecular, se logra utilizando 
técnicas de laboratorio in vitro o herramientas computacionales in silico. En los 
últimos años, han surgido múltiples herramientas informáticas permitiendo la 
visualización de los datos de interacciones tipo proteína–proteína y proteína–
sustrato de manera gráfica y directa (Agapito, Guzzi, & Cannataro, 2013), lo 
que brinda un acercamiento mucho más preciso sobre el comportamiento de 
las proteínas, permitiendo desarrollar predicciones sobre éste.  

El docking molecular es comúnmente utilizado para encontrar nuevas drogas y 
su comportamiento con respecto a diferentes receptores de los cuales se 
conoce su estructura molecular; de la misma forma es utilizado para conocer 
las interacciones posibles entre el ligando y el receptor o para encontrar 
ligandos para receptores huérfanos (Rana, Bourne, & Insel, 2012).  

El problema del docking molecular generalmente se resuelve encontrando los 
modos de enlace de baja energía de un ligando, dentro del sitio activo de una 
proteína problema de la cual se conoce su estructura (Ewing, Makino, Skillman, 
& Kuntz, 2001). Con el fin de realizar lo anterior, mediante métodos in silico, se 
requiere una representación precisa de la energética molecular y un algoritmo 
lo suficientemente eficiente como para encontrar los modos de enlace posibles.  

Durante el desarrollo de los métodos de docking, se probaron diferentes 
metodologías para encontrar los mejores modos de ligación. En primera 
instancia se probó la estrategia de tratar al receptor y al ligando como 
estructuras rígidas, basándose en el concepto de la “cerradura y la llave”, en el 
que la afinidad de ambos se mide por su capacidad de adaptación geométrica 
entre sus formas. Luego surgió la teoría del “ajuste inducido” (Induced-fit) 
propuesta por Koshland, en la que se sugería que tanto el receptor como el 
ligando debían ser tratados como flexibles, lo que permitió una mejor predicción 
de los modos de ligación. Hoy en día se utilizan mayormente las estrategias del 
receptor rígido y el ligando flexible para conformaciones que ya son familiares y 
la estrategia del ambos flexibles cuando la cristalización de ambos se ha hecho 
por separado y se requiere mayor información sobre el comportamiento de los 
sitios de ligación del receptor (Pagadala, Syed, & Tuszynski, 2017).  

Para el año 2012 la mayor base de datos de estructuras proteicas PDB contaba 
con más de 72.000 estructuras de proteínas disponibles gratuitamente y 
continúa creciendo año tras año, al igual que el desarrollo de herramientas 
computacionales que sean capaces de predecir las funciones de las proteínas 
receptoras y las interacciones entre receptores y ligandos. Las herramientas 
computacionales más utilizadas son programas que se basan en el docking y 
puntajes de las interacciones, capaces de predecir ligandos putativos, 
diferentes conformaciones, y afinidades de ligación para un receptor de interés 
a partir de una gran base de datos de moléculas pequeñas (Rana et al., 2012).  
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Algunos de los programas de instalación local, para docking, más comúnmente 
utilizados son:  

 AutoDock: (http://autodock.scripps.edu) es una suite de herramientas 
automatizadas de docking para predecir cómo las pequeñas moléculas 
como sustratos o candidatos a drogas interactúan con el receptor problema, 
del que se conoce su estructura 3D (Rana et al., 2012).  

 DOCK: (http://dock.compbio.ucsf.edu) es un programa de docking molecular 
que es útil para encontrar ligandos putativos de receptores de interés, 
facilitando las búsquedas de bases de datos de compuestos que pueden 
ligarse a receptores particulares (Rana et al., 2012).  

 LIGPLOT: (http://www.biochem.ucl.ac.uk/bsm/ligplot/ligplot.html) es utilizado 
por la base de datos LigBase y es un programa capaz de generar 
diagramas esquemáticos 2D de las interacciones receptor-ligando de 
archivos PDB de coordinados (proteína-ligando) 3D (Rana et al., 2012). 

 GOLD:(https://www.ccdc.cam.ac.uk/solutions/csd-
discovery/components/gold/) es un programa de docking molecular que 
provee flexibilidad para el ligando y alguna flexibilidad para la proteína o 
receptor. Se basa en la utilización de algoritmos genéticos los cuales 
requieren de la generación de una población inicial para brindar soluciones 
posibles teniendo en cuenta los operadores genéticos como las mutaciones, 
cruces y migraciones. (Taylor, Jewsbury, & Essex, 2002).  

 FlexX: (https://www.biosolveit.de/flexx/index.html?ct=1) está basado en la 
construcción incremental. Es parcialmente manual para la selección del 
fragmento inicial sobre el que se construirá el modelo, pero el resto del 
proceso es automatizado. Provee flexibilidad del ligando. (Taylor et al., 
2002).  

Algunos de los programas online, para docking, más comúnmente utilizados 
son:  

 SwissDock: (http://www.swissdock.ch/docking) es un servicio gratuito online 
que puede utilizarse para predecir las interacciones moleculares de una 
proteína problema y moléculas pequeñas o ligandos. El programa ofrece la 
posibilidad de preparar automáticamente estructura de la proteína problema 
y de un ligando específico para realizar el docking. El programa es sencillo y 
no requiere de conocimientos computacionales especiales por parte del 
usuario para su manejo (Grosdidier, Zoete, & Michielin, 2011).  

 1-Click docking: (https://mcule.com/apps/1-click-docking) es una solución 
online gratuita para el docking molecular. Es capaz de predecir la 
orientación de ligación y la afinidad de un ligando contra una proteína 
problema. Los resultados pueden visualizarse online mediante el programa 
GLmol. Es una plataforma intuitiva y fácil de utilizar. Es provista por la 
plataforma de descubrimiento de drogas online Mcule. (Thakur, 2013). 

 Pardock: (http://www.scfbio-iitd.res.in/dock/pardock.jsp) basada en el 
protocolo de docking Monte-Carlo y la energía total atómica, esta 
herramienta utiliza el modo de proteína rígida. Es completamente 
automatizada y predice los modos de ligación del ligando en un sitio objetivo 
de la proteína receptora. El servidor es mantenido por la instalación de 

http://autodock.scripps.edu/
http://dock.compbio.ucsf.edu/
http://www.biochem.ucl.ac.uk/bsm/ligplot/ligplot.html
https://www.ccdc.cam.ac.uk/solutions/csd-discovery/components/gold/
https://www.ccdc.cam.ac.uk/solutions/csd-discovery/components/gold/
https://www.biosolveit.de/flexx/index.html?ct=1
http://www.swissdock.ch/docking
https://mcule.com/apps/1-click-docking
http://www.scfbio-iitd.res.in/dock/pardock.jsp
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supercomputación para bioinformática y biología computacional IIT en Delhi 
(Gupta, Gandhimathi, Sharma, & Jayaram, 2007).  

Algunas de las bases de datos de ligandos más comúnmente utilizadas para la 
descarga de ligandos para docking molecular son:  

 PDB: como se ha descrito previamente contiene el repositorio único mundial 
de las estructuras tridimensionales de moléculas pequeñas como ligandos. 

 Zinc: (http://zinc.docking.org/) es una base de datos gratuita que reúne más 
de 90 millones de compuestos que están comercialmente disponibles y que 
se encuentran en formatos listos para realizar docking molecular que se 
pueden descargar fácilmente. Esta base de datos es realizada por los 
laboratorios Irwin y Shoichet del departamento de química farmacéutica de 
la universidad de California (Irwin & Shoichet, 2005).  

 BioLip: (http://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/BioLiP/index.html) es una 
base de datos que provee interacciones ligando-proteína de alta calidad. 
Esta base de datos recolecta la información primaria de la base de datos 
PDB alimentándose de información disponible en literatura y otros sitios. 
Esta base de datos se concentra en reunir ligandos biológicamente 
relevantes para evitar el docking  con falsos positivos.  

Para el presente trabajo se utilizó el programa SwissDock, el cual funciona 
mediante un servidor online que permite enviar en formato PDB la proteína 
problema o receptora y enviar en formato Mol2 el ligando deseado, el cual 
también puede ser buscado en la base de datos Zinc. El servidor provee el 
servicio de preparación de la proteína y el ligando para el docking, lo cual 
generalmente debe hacer el usuario, además de que provee el servicio de 
envío de los resultados al correo del usuario. Los resultados del docking 
molecular obtenidos del SwissDock son presentados online mediante la 
aplicación Jmol, así como también pueden ser descargados para análisis con la 
aplicación en el programa UCSF Chimera (Grosdidier et al., 2011).  

2.7. TRANSFORMACIÓN GENÉTICA 

La transformación genética ocurre naturalmente en varios grupos de bacterias 
y algunas levaduras, que en condiciones adecuadas, se convierten en 
competentes para recibir ADN homólogo del ambiente o liberado por otras 
bacterias generalmente como ADN libre de una sola cadena o ssDNA (single 
strand DNA) que se recombina dentro de su genoma, lo que se conoce como 
integración cromosómica (Redfield, 1988; Claverys, Martin, & Polard, 2009). En 
algunas especies como Escherichia coli o Salmonella, se presenta también 
naturalmente un proceso conocido como conjugación en el que el ADN se 
transfiere de una bacteria a otra mediante plásmidos (Claverys et al., 2009).  

El proceso de transformación es inherente a la especie y las células han 
desarrollado mecanismos específicos para realizarlo como son la ligación del 
ADN exógeno, su internalización y su integración al cromosoma, además de 
ciertos circuitos complejos de regulación para la expresión de los genes 
requeridos para la transformación, que se activan con ciertas señales 

http://zinc.docking.org/
http://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/BioLiP/index.html
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inductoras como por ejemplo, la imitación de nutrientes o la presencia de algún 
antibiótico (Smith & Deich, 1981; Claverys et al., 2009; Rivera, Gómez-Lim, 
Fernández, & Loske, 2014). Existen varios pasos que se llevan a cabo en la 
transformación genética bacteriana: el desarrollo de competencia; el enganche 
del ADN; la aceptación del ADN; la formación de un complejo de pre 
integración e integración final de ADN en el cromosoma receptor de la célula 
(Smith & Deich, 1981). 

Desde que se descubrió el proceso de transformación de ADN se han 
investigado muchos métodos para manipular dicho mecanismo en condiciones 
in vitro y en la actualidad se realiza utilizándose ADN plasmídico (plásmidos) 
como mediador en diferentes sistemas que incluyen: (i) transformación 
química, (ii) transformación por electroporación, (iii) transformación biolistica y 
(iv) transformación sónica (Yoshida & Sato, 2009).   

La mayoría de las bacterias sólo pueden ser transformadas in vitro bajo ciertas 
condiciones de crecimiento. Si una cepa transformable es crecida en un medio 
adecuado, todo el cultivo se vuelve competente cuando se alcanza la cantidad 
crítica de células, gracias a la secreción de una proteína llamada factor de 
competencia (Smith & Deich, 1981; Rivera et al., 2014).  

El método de transformación in vitro de bacterias más utilizado y estable es el 
método químico desarrollado por Douglas Hannahan en 1983 (Yoshida & Sato, 
2009), que consiste en un tratamiento con cloruro de calcio y cambios bruscos 
de temperatura y ha sido ampliamente estudiado y utilizado para 
microorganismos como E. coli y Bacillus subtilis (Hanahan, Jessee, & Bloom, 
1991; Rivera et al., 2014). Sin embargo, otros métodos como por ejemplo, la 
transformación por electroporación, la transformación biolistica en la que se 
introduce ADN en las células utilizando partículas de tungsteno y la 
transformación “Tribos” que consiste en la transformación de plásmidos 
embebidos en fibras de hidrogel lo que facilita su inserción en las células de E. 
coli (Yoshida & Sato, 2009), han cobrado mucha importancia y están siendo 
utilizados actualmente.   

2.7.1. Clonación de genes eucariotas en organismos procariotas 

Los genes de la mayoría de organismos eucariotas son un complejo conjunto 
de exones e intrones que se intercalan y que si se introducen en bacterias sin 
ninguna modificación, no pueden ser expresados por éstas, ya que las 
bacterias carecen de la maquinaria molecular necesaria para cortar los intrones 
y conservar el material codificante del gen (exones) (Berg, Tymoczko, & Stryer, 
2002). De la misma forma los promotores a los cuales se adhiere la ARN 
polimerasa para la expresión de genes eucariotas, parecen no ser reconocidos 
eficientemente por los mecanismos de replicación bacterianos (Guarente, 
Roberts, & Ptashne, 1980). 

No obstante, esta dificultad puede sobrepasarse realizando, entre otros 
métodos, una transformación de las bacterias con ADN complementario 
recombinante, obtenido mediante transcripción reversa (in vitro o in silico) del 
ARNm del gen de interés (Griffiths, Gelbart, Miller, & Lewontin, 1999; Berg et 
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al., 2002; Glover, 2013). La secuencia de ADNc recombinante (que ya no 
contiene intrones) puede modificarse posteriormente para añadir promotores y 
secuencias complementarias, además de que puede introducirse en un 
plásmido adecuado para expresión, mediante el uso de enzimas de restricción 
(Guarente et al., 1980; Loenen, Dryden, Raleigh, Wilson, & Murrayy, 2014), o el 
uso de enzimas isomerasas como la topoisomerasa III (You, Zhang, & Zhang, 
2012) que permiten la correcta clonación de genes de interés en los plásmidos 
requeridos. 

Otras técnicas de inserción de genes eucariotas en organismos procariotas 
como la E. coli, incluyen el uso de ADN híbrido bacteriófago que puede 
integrarse en el cromosoma bacteriano (Struhl, 1976; Tabor & Richardson, 
1985; Studier & Moffatt, 1986) y la optimización de codones, que es una técnica 
en la que se reemplazan los codones existentes del gen original por un set de 
codones más adecuados para el organismo receptor (Gvritishvili, Leung, & 
Tombran-Tink, 2010). De hecho, la nuevas tecnologías han permitido que casi 
cualquier proteína eucariota pueda ser clonada en vectores de expresión para 
E. coli, las cuales, debido a que contienen genes foráneos se conocen como 
microorganismos transgénicos (Griffiths et al., 1999; Yesubabu & Elavazhagan, 
2009). 

2.7.2. Detección de transgenes en microorganismos transformados 

Uno de los métodos utilizados en la actualidad para la detección de transgenes 
(genes recombinantes) es el método de PCR, el cual permite hallar fragmentos 
específicos de ADN dentro del genoma del organismo transgénico que se 
quiere analizar, utilizando iniciadores o primers (en inglés) (Magaña-Gómez, 
Islas-Osuna, Yepiz-Plascencia, & Calderón de la Barca, 2003; Rivera 
Bustamante, Trejo Saavedra, & Rodríguez Negrete, 2015). 

Los iniciadores son diseñados específicamente mediante el uso de diferentes 
programas de diseño de oligos que están disponibles online o bajo licencia de 
uso. Dichos programas permiten la creación de parejas de iniciadores 
específicos para la secuencia del transgen que se quiera identificar, además de 
probar las condiciones adecuadas de los mismos como longitud en pares de 
bases, temperatura de anillamiento, porcentaje de guaninas y citosinas, entre 
otros factores importantes. 

Con el fin de realizar un análisis de PCR adecuado, el ADN que se utilice debe 
tener integridad, pureza y concentración adecuadas, por lo que se debe tener 
especial cuidado en el proceso de extracción que se elija (Magaña-Gómez et 
al., 2003; Rådström, Knutsson, Wolffs, Lövenklev, & Löfström, 2004). La 
extracción de ADN genómico y/o plasmídico es un paso obligado antes de 
realizar un análisis por PCR de un transgen y conlleva tres pasos 
fundamentales: (i) lisis de las células o virus, (ii) degradación de la fracción 
proteica que se asocia al ADN y (iii) purificación del ADN. El último paso es 
especialmente importante debido a que tiene como objetivo el remover los 
inhibidores de la reacción de PCR (Rådström et al., 2004). 
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2.8. MÉTODOS DE DETECCIÓN DE ACTIVIDAD ENZIMÁTICA 

La actividad metabólica de las células está regulada por la síntesis de 
productos necesarios para su óptimo funcionamiento; esta regulación depende 
de la actividad enzimática. Los principales factores que limitan la acción 
enzimática son las concentraciones de moléculas como enzimas y sustratos, al 
igual que la disponibilidad de cofactores (D. Voet & Voet, 2006; J. Voet, Voet, & 
Pratt, 2016). 

La medida de la actividad de una enzima requiere determinar el consumo del 
sustrato o la formación de la reacción en función del tiempo. La determinación 
cuantitativa de ambos se puede hacer por diferentes métodos analíticos según 
el caso: formación de halos de coloración o decoloración en agar, métodos 
espectrofotométricos, volumétricos, potenciométricos, radioquímicos y 
espectrofluorométricos (Mathews, Van Holde, & Ahern, 2002; J. Voet et al., 
2016).  

En el caso de las enzimas lignocelulolíticas, existen diferentes métodos para 
medir su actividad. En cuanto a las enzimas celulasas y hemicelulasas, por 
ejemplo, y debido a la conformación de los polímeros de celulosa y 
hemicelulosa, la hidrólisis de los mismos mediante enzimas suele producir un 
aumento en la concentración de azúcares reductores, para cuya medición se 
utiliza el procedimiento del DNS (ácido 3,5-Dinitrosalicílico), el cual sirve para 
determinar la concentración de los azúcares que poseen extremos carbonilos 
fácilmente oxidables (azúcares reductores) por el ácido 3,5 dinitro salicílico 
(DNS) (Wood et al., 2012); la determinación de estos azúcares se realiza con el 
objeto de obtener una curva de calibración, obteniéndose resultados 
colorimétricos que se pueden medir con una longitud de onda de 540nm en el 
espectrofotómetro, dando como resultado una curva que puede servir para 
determinar la actividad enzimática. 

2.8.1. Detección de actividad de enzimas lignolíticas 

En cuanto a las enzimas lignolíticas, los métodos de medición son diversos y 
se basan en reacciones de cambio de color de sustratos específicos que luego 
se miden por espectrofotometría.  

Para la detección de la actividad lignino peroxidasa y manganeso peroxidasa, 
se utiliza como sustrato el alcohol veratrílico. La síntesis de este compuesto 
coincide con el comienzo de la actividad ligninolítica, y es un sustrato para la 
ligninasa la cual cataliza una reacción de oxidación de dicho alcohol para 
convertirlo en veratraldehído, en presencia de peróxido de hidrógeno. El 
alcohol veratrílico actúa también como un protector contra la inhibición del 
peróxido de hidrógeno sobre la lignina peroxidasa. La actividad de la enzima 
luego se mide, determinando las cantidades de veratraldehído mediante 
espectrofotometría (Tonon & Odier, 1988). 

La detección de la actividad de la lignino peroxidasa también puede ser 
realizada mediante el uso del colorante Azure B, el cual en presencia de la 
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enzima se oxida y cambia de color, modificándose su absorbancia en el 
espectrofotómetro (Archibald, 1992). 

El método más comúnmente utilizado para la detección de actividad lacasa, es 
el uso de ABTS (ácido 2'2-azino-bis-[3-etilbenzotiazol-6-sulfónico]), el cual es 
un sustrato específico para la enzima, que puede utilizarse como suplemento 
de casi cualquier agar, produciendo un cambio de color de transparente a 
verde, el cual puede observarse a simple vista, como consecuencia de la 
acción oxidativa de la enzima (Soden, O’Callaghan, & Dobson, 2002; Dhakar & 
Pandey, 2013). El ABTS también puede revelar la actividad enzimática de la 
lacasa, mediante el cambio de color medido por espectrofotometría a 420 nm 
(Mander et al., 2006; Schubert et al., 2015) 

2.8.2. Detección de la actividad de enzimas celulasas y xilanasas 

Uno de los métodos más comunes para detección de actividad enzimática de 
endoglucanasas es la utilización de un medio base suplementado con 
Carboximetil Celulosa (CMC) (Ariffin, Abdullah, Umi Kalsom, Shirai, & Hassan, 
2006), el cual una vez solidificado, puede inocularse con el hongo, bacteria o 
extracto crudo de la enzima al cual se le desea determinar la actividad 
celulolítica y luego de un período de incubación adecuado, puede observarse  y 
medirse el halo de hidrólisis revelándolo con rojo congo y cloruro de sodio al 1 
M (Ariffin et al., 2006; Montoya, Sánchez, & Levin, 2014).   

La detección de las xilanasas, al igual que las celulasas, se realiza utilizando el 
medio base de preferencia suplementado con xilano puro, que puede 
obtenerse comercialmente o mediante extracción acuosa o alcalina (Silva, 
Carvalho, Fonseca, & Garcia, 1998; Hauli, Sarkar, Mukharjee, Chattopadhyay, 
& Mukhopadhyay, 2013). Posteriormente se procede de la misma forma que 
con el método de detección de celulasas, revelando los halos de hidrólisis con 
rojo congo y cloruro de sodio al 1 M (Ariffin et al., 2006; Hauli et al., 2013; 
Montoya et al., 2014). Como corroboración de estas pruebas, se aplica 
comúnmente el método del DNS para determinación de azúcares reductores 
descrito anteriormente (Wood et al., 2012). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. ESQUEMA DE FLUJO GENERAL DE TRABAJO 

 



49 
 

3.2. SELECCIÓN DE GENES EUCARIOTAS QUE CODIFICAN PARA 
ENZIMAS LIGNOCELULOLÍTICAS 

3.2.1. Búsqueda y descarga de secuencias de enzimas lignocelulolíticas 

En la base de datos CAZy se identificaron las familias de enzimas de interés 
para el presente trabajo de acuerdo a su actividad hacia carbohidratos. Se 
seleccionó la familia GH que contiene las enzimas endoglucanasas y 
endoxilanasas y la familia AA que contiene las enzimas lacasas como se 
describió anteriormente. Luego se realizó la descarga de todos los indicadores 
de secuencias de enzimas de las familias GH y AA de las bases de datos 
públicas GenBank, Uniprot y PDB3D.  

Utilizando cada uno de esos indicadores se descargaron las secuencias de las 
enzimas de la siguiente manera: los indicadores correspondientes a las 
secuencias del GenBank se utilizaron para descargar las secuencias de 
enzimas del Batch entrez de NCBI 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/batchentrez), los indicadores de Uniprot y 
PDB3D, se utilizaron para realizar la descarga de las secuencias directamente 
de las páginas de esas bases de datos (Berman et al., 2000; Magrane & 
Consortium, 2011). Posteriormente se hizo una búsqueda de secuencias 
similares entre cada grupo de enzimas (familias GH y AA) utilizando el 
programa BLAST (Altschul et al., 1990) para la posterior identificación de los 
dominios comunes mediante la herramienta InterproScan (Jones et al., 2014).  

3.2.2. Identificación de los dominios presentes en las enzimas 
endoglucanasas, endoxilanasas y lacasas 

Utilizando las secuencias similares, salida del BLAST, se identificaron y 
seleccionaron los dominios proteicos funcionales anotados, en Pfam 
(http://pfam.xfam.org/) (Finn et al., 2016) y Prosite (http://prosite.expasy.org/)  
(Sigrist et al., 2013), para las familias de enzimas AA y GH de CAZy y se 
descargaron manualmente los alineamientos de tales dominios, hechos con 
secuencias de la base de datos pública de Uniprot. Igualmente se consultó y 
descargó la función para cada dominio presente. De los alineamientos 
descargados se eliminaron las secuencias redundantes con el programa CD-Hit 
4,6 (W. Li & Godzik, 2006). 

Posteriormente, se seleccionaron los dominios de interés presentes 
específicamente en las enzimas Endoglucanasas, Endoxilanasas y Lacasas, 
así:  

 Dominios para lacasas: (i) Multicopper oxidase (type 1) (oxidasa multicobre 
tipo 1) o Cu-oxidase. Este dominio corresponde al sitio de ligación de cobre 
tipo 1. En Pfam su identificador es PF00394. Su identificador en Prosite es 
PDOC00076. (ii) Multicopper oxidase (type 2) (oxidasa multicobre tipo 2) o 
Cu-oxidase 2. Este dominio corresponde al sitio de ligación de cobre tipo 2. 
En Pfam su identificador es PDOC00076. Su identificador en Prosite es 
PDOC00076. (iii) Multicopper oxidase (type 3) (oxidasa multicobre tipo 3) o 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/batchentrez
http://pfam.xfam.org/
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Cu-oxidase 3. Este dominio corresponde al sitio de ligación de cobre tipo 3. 
En Pfam su identificador es PF07732. Su identificador en Prosite es 
PS00079. 

 Dominio para endoxilanasas: Glycoside hidrolase family 10 (Glicosil 
hidrolasa familia 10). Este dominio corresponde al “TIM barrel” o barril TIM. 
En Pfam su identificador es PF00331. Sus identificadores en Prosite son 
PDOC00510 y PS51760.  

 Dominios para endoglucanasas: Glycoside hydrolase family 7 (Glicosil 
hidrolasa familia 7). Este dominio corresponde a un sitio catalítico unido a 
un dominio de ligación a celulosa (Cellulose Binding Module o CBM). En 
Pfam su identificador es PF00840. No posee identificador único de Prosite.    

Luego, se escogieron únicamente enzimas (Endoglucanasas, Endoxilanasas y 
Lacasas) que tuvieran dentro de su secuencia dichos dominios y que 
correspondieran al dominio taxonómico eukarya y posteriormente del reino 
fungi, ya que estas eran las enzimas de interés para el presente trabajo.  

3.2.3. Selección de enzimas y genes codificantes para endoglucanasa, 
endoxilanasa y lacasa 

Las enzimas previamente seleccionadas de los grupos Endolucanasas, 
Endoxilanasas y Lacasas se revisaron una a una de forma manual mediante la 
exploración de la literatura disponible para cada una de ellas en las bases de 
datos asociadas al CAZy (Uniprot, PDB y GenBank), teniendo en cuenta 
criterios como presencia de los dominios específicos para cada grupo de 
enzimas en la secuencia seleccionada, curación y presencia de las secuencias 
completas en las bases de datos, tamaño de las enzimas igual o menor de 60 
kDa, capacidad para actuar extracelularmente y la efectividad de hidrólisis de 
las enzimas sobre los sustratos específicos.  

De la búsqueda de literatura en bases de datos de referencia, se seleccionaron 
tres genes eucariotas provenientes de tres hongos, codificantes para tres 
enzimas lignocelulolíticas (una para cada fracción mayor de la lignocelulosa: 
Lignina, Hemicelulosa y Celulosa) (Cuervo et al., 2009),. Los genes 
seleccionados fueron anotados utilizando nuevamente InterproScan para 
comprobar su función molecular y proceso biológico. 

3.3. MODIFICACIÓN DE GENES SELECCIONADOS 

3.3.1. Modificación de genes seleccionados para la expresión en 
Escherichia coli BL21 (DE3) 

Para los tres genes seleccionados se realizó la predicción del ARNm utilizando 
el programa FGENESH (Salamov & Solovyev, 2000), obteniéndose el ADNc de 
cada uno de los genes. Posteriormente se realizó un ajuste de preferencia de 
codón para el organismo estándar Escherichia coli W3110, genéticamente 
similar a la E. coli BL21 (DE3) por ser ancestro directo (Daegelen et al., 2009), 
utilizando el programa Visual Gene Developer (Gvritishvili et al., 2010; Jung & 
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McDonald, 2011), obteniéndose tres secuencias optimizadas. A cada una de 
las secuencias modificadas se les realizó BLAST para comprobar que no 
hubiese pérdida de información luego de la eliminación de intrones y ajuste de 
codones, además, para corroborar que no hubiera pérdida de la función 
molecular o proceso biológico, cada secuencia fue anotada nuevamente en el 
Interproscan (Jones et al., 2014). 

3.3.2. Síntesis de genes modificados 

Los genes modificados de las tres enzimas seleccionadas, se enviaron para su 
síntesis a la compañía Genewiz (http://www.genewiz.com) y se sintetizaron 
cada uno en un plásmido de transporte pUC57 para su conservación, 
propagación y posterior clonación en el plásmido de expresión pET151 TOPO.  

3.3.3. Diseño de iniciadores específicos para los genes codificantes 
modificados 

Se realizó el diseño de dos parejas de iniciadores para los genes 
seleccionados codificantes para Lacasa de Coprinopsis cinerea (lcc1), 
Endoglucanasa de Aspergillus nidulans (eglB), y Endoxilanasa de Talaromyces 
purpureogenus (xynA), utilizando el programa Primer3 Plus (Untergasser et al., 
2007). Una de las parejas se diseñó con iniciadores internos para la 
identificación del transgen mediante PCR y secuenciación, y la otra pareja se 
diseñó con iniciadores al inicio y final de la secuencia, para posterior clonación 
del gen dentro del plásmido pET151 TOPO y transformación en la E. coli BL21 
(DE3), siguiendo las indicaciones del protocolo del kit Champion™ pET 
Directional TOPO Expression (Invitrogen TM, 2010). 

Los iniciadores forward para la clonación se diseñaron de manera que 
incluyeran la secuencia de nucleótidos “CACC” en el sitio 5’, con el fin de 
permitir la clonación direccional del gen deseado en el vector pET151 TOPO, 
(Cheng & Shuman, 2000). Por su parte, los iniciadores reverse para clonación, 
se diseñaron de tal forma que su extremo 5’ no fuera complementario con la 
secuencia “GTGG”, evitando de esta manera la unión de la secuencia en la 
orientación incorrecta (Invitrogen TM, 2010). De la misma forma, los iniciadores 
reverse se diseñaron para hibridarse justo después del codón de parada nativo 
de la secuencia, con el fin de que fuera posible expresar la cola de histidina 
que contiene el plásmido pET151 TOPO para posterior purificación de las 
proteínas recombinantes (Invitrogen TM, 2010) (Anexo 1). Los iniciadores 
fueron enviados para su síntesis a la Arc Análisis de la ciudad de Bogotá, 
Colombia (https://www.arcanalisis.com/).  

Es importante aclarar que el kit Champion™ pET Directional TOPO Expression 
utiliza un sistema de clonación llamado “Clonación TOPO” en el que es 
necesario producir fragmentos de PCR con extremos romos (blunt ends), con el 
fin de introducir los genes deseados en el plásmido o vector pET TOPO 
seleccionado, utilizándose la enzima topoisomerasa incluida en el kit, la cual 
reconoce secuencias específicas de nucleótidos y las liga al vector en la 
orientación correcta, como se ha descrito anteriormente (Cheng & Shuman, 

http://www.genewiz.com/
https://www.arcanalisis.com/
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2000). Los vectores pET TOPO contienen el promotor T7lac de alta expresión, 
para expresar el gen de interés mediante inducción por IPTG (Studier & Moffatt, 
1986), además poseen otras características como un sitio de reconocimiento 
para la topoisomerasa para la clonación direccional, colas de histidina en los 
sitios C o N terminal para posterior purificación de la proteína, resistencia al 
antibiótico ampicilina, entre otras (Invitrogen TM, 2010). 

3.4. MODELAMIENTO 3D DE LAS PROTEÍNAS MODIFICADAS 

Con el fin de corroborar que la modificación realizada a los genes codificantes 
de las enzimas seleccionadas no afectara la conformación del sitio alostérico 
de las proteínas recombinantes, se realizó un modelamiento 3D de cada uno 
de los genes modificados para comprobar su estructura proteica, su afinidad 
con ligandos específicos, su función molecular, entre otros.  

Para el modelamiento 3D de las tres proteínas modificadas recombinantes se 
corrió el programa I-Tasser (J Yang et al., 2015), utilizando como template o 
proteínas problema, las secuencias de aminoácidos de los tres genes 
modificados (eglB, lcc1 y xynA). La opción de asignar restricciones adicionales 
o proteínas molde para guiar el modelamiento se dejó por defecto sin incluir 
ninguna secuencia, al igual que la opción de excluir las proteínas molde de la 
librería y la de especificar estructuras secundarias para residuos específicos.  

Para realizar algunos de los análisis de los resultados del modelamiento 3D y 
gráficos de las proteínas como los de Ramarchandran, se utilizó el programa 
Swiss-PdbViewer (Guex & Peitsch, 1997).  

3.5. DOCKING MOLECULAR DE LOS MODELAMIENTOS 3D VERSUS 
SUSTRATOS PUROS 

Con el objeto de comprobar que las enzimas recombinantes, codificadas por 
los genes modificados, conservaran la conformación de su sitio activo y su 
afinidad por los ligandos de interés en el presente trabajo (Lignina, xilano y 
celulosa) se realizó un docking molecular utilizando los modelamientos 3D 
obtenidos para cada enzima. El programa que se usó fue el SwissDock 
(Schwede et al., 2003; Grosdidier et al., 2011).  

Se tomaron los mejores modelamientos 3D obtenidos del I-Tasser para cada 
una de las enzimas recombinantes, seleccionándose el modelo con el C-score 
más cercano a 1. De la misma forma, se seleccionaron los ligandos con el C-
score más cercano a 1, así los ligandos seleccionados fueron los siguientes: El 
ligando seleccionado para el docking con el modelo 3D de la enzima 
Endoglucanasa fue la celobiosa, identificada como CBI en la base de datos de 
PDB (https://www3.rcsb.org/ligand/CBI), con un número de identificación 
04097113 en la base de datos Zinc, el cual corresponde al monómero de la 
celulosa que es el sustrato específico de esta enzima (Kovalenko, 2010). El 
ligando seleccionado para el docking con el modelo 3D de la enzima Lacasa 
fue el ABTS, cuyo indicador en la base de datos Zinc es el número 35024277. 
Finalmente, el ligando seleccionado para el docking con el modelo 3D de la 

https://www3.rcsb.org/ligand/CBI
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enzima Endoxilanasa fue la Beta-d-xylobiopyranose, identificado como BXP en 
la base de datos de PDB (https://www3.rcsb.org/ligand/BXP), la cual se 
identifica como uno de los monómeros que componen el xilano o hemicelulosa 
(Moreira & Filho, 2016). 

Se utilizó el programa UCSF CHIMERA (Pettersen et al., 2004) para elaborar 
los análisis moleculares y los gráficos de docking de las tres enzimas, y el 
programa OpenBabel (Guha et al., 2006) para preparar los ligandos 
seleccionados según la topología 3D de los mismos y requerimientos del 
servidor SwissDock.   

3.6. TRANSFORMACIÓN EN Escherichia coli BL21 (DE3) Y EXPRESIÓN 
DE LAS ENZIMAS SELECCIONADAS 

3.6.1. Conservación y propagación de los genes modificados 

3.6.1.1. Células competentes 
Se utilizaron células químicamente competentes de Escherichia coli Top10  
para estabilización y propagación de los genes sintetizados y células de E. coli 
BL21 (DE3), del kit Champion™ pET151 Directional TOPO® Expression de 
Invitrogen (Invitrogen TM, 2010) para expresión de las enzimas de interés. 
Estas últimas células competentes presentan una alta actividad para expresión 
de proteínas ya que controlan la expresión de la T7 ARN polimerasa 
bacteriófaga con el promotor lac UV5 inducible por IPTG. Esta cepa permite 
que el gen de interés, clonado corriente abajo del promotor T7 lac (presente en 
el plásmido de expresión) sea transcrito por la T7 ARN polimerasa bacteriófaga 
(Tabor & Richardson, 1985; Studier & Moffatt, 1986; Grodberg & Dunn, 1988; 
Dumon-Seignovert et al., 2004). 

3.6.1.2. Transformación de genes modificados en células de E. coli 
Top10 para su conservación y propagación 
Los tres genes clonados y sintetizados en plásmido pUC57, por la la compañía 
Genewiz, fueron transformados en células competentes de E. coli Top10 para 
su estabilización y propagación, siguiendo el protocolo de transformación de 
células químicamente competentes por choque térmico (F. E. Young & 
Spizizen, 1961; Hanahan, 1983; Inoue, Nojima, & Okayama, 1990; B. D. 
Hanahan et al., 1991) (Anexo 2).  

Luego se realizó la selección de los transformantes positivos, o colonias 
capaces de crecer en LB con ampicilina a 100 µg/mL), para cada 
transformación y se conservaron parcialmente mediante plating (Figura 6) en 
agar Luria Bertani (LB) con ampicilina (100 µg/mL) para posteriormente ser 
conservados mediante criopreservación a -80 °C en glicerol al 15%.  

 

https://www3.rcsb.org/ligand/BXP
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3.6.1.3. Extracción y purificación de constructos para clonación 
direccional de los genes modificados en plásmido de expresión 
De cada plating (Figura 6) se seleccionaron tres colonias que se inocularon en 
caldo LB con ampicilina (100 µg/ml), se dejaron en crecimiento durante 8 horas 
a 37 °C con agitación y luego se les realizó extracción de ADN plasmídico 
siguiendo el procedimiento estándar de lisis alcalina para extracción de ADN 
plasmídico (Birnboim & Doly, 1979; Engebrecht, 1990) con el fin de obtener los 
constructos de los genes en el plásmido pUC57 de forma pura sin presencia de 
ADN genómico o ARN. Los resultados de la extracción se corroboraron 
visualmente mediante gel de agarosa al 1%.  

A cada extracción de ADN plasmídico, se le realizó una purificación de ADN 
utilizando el protocolo del kit PureLink® PCR Purification (Invitrogen, 2011) 
para eliminar posibles contaminantes como solventes, trazas de ADN 
genómico, fragmentos de ARN o cualquier otro contaminante que hubiera 
quedado de la extracción de ADN plasmídico. Posteriormente se realizó una 
lectura de la concentración y calidad del ADN mediante nano espectrofotómetro 
(NanoDrop ND-2000 de Thermo Scientific). Se obtuvo una extracción de ADN 
plasmídico de los constructos: plásmido pUC57 con el gen eglB, plásmido 
pUC57 con el gen lcc1 y plásmido pUC57 con el gen xynA. 

 

Figura 6. Distribución plating. 
Distribución de las réplicas de los transformantes positivos seleccionados en agar LB 
con ampicilina. Gutiérrez 2016. 
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3.6.2. Clonación direccional de genes modificados en plásmido de 
expresión pET151 TOPO 

3.6.2.1. PCR de genes modificados para obtención de fragmentos 
aptos para clonación en el vector pET151 TOPO 
Se realizó una PCR estándar de cada extracción de ADN plasmídico, de los 
genes en plásmido pUC57. Para la secuencia del gen lcc1 se utilizó el iniciador 
forward Lac_CS_F y el iniciador reverse Lac_CS_R; para la secuencia del gen 
eglB se utilizó el iniciador forward Eg_CS_F y el iniciador reverse Eg_CS_R y 
para la secuencia de el  gen xynA se utilizó el iniciador forward Ex_CS_F y el 
iniciador reverse Ex_CS_R. Se corrió una PCR estándar, preparándose una 
reacción de 25 µL para cada secuencia (Polimerasa Platinum taq; ADN de 
constructos de 1-10 ng por reacción; Iniciadores específicos a una 
concentración de 0,5 mM;  dNTPs a una concentración de 0,2 mM, MgCl2  a 
una concentración de 25 mM y Tampón de PCR al 10X) (Anexo 3).  

Como controles de la PCR se utilizaron como control negativo todos los 
reactivos excepto el ADN, y el control positivo fue la reacción con iniciadores 
universales cuyas condiciones de reacción son conocidas y ADN 
específicamente reconocido por estos iniciadores. En algunos casos se utilizó 
como control positivo ADN plasmídico de genes sintetizados (lcc1, xynA y eglB) 
en plásmido pUC57 con iniciadores específicos, cuando la PCR con estos 
había tenido resultados correctos. El perfil térmico en el termociclador se 
construyó de acuerdo al tamaño de los genes sintetizados y las temperaturas 
de alineamiento de cada pareja de iniciadores diseñados (Anexo 1) como se 
describe a continuación: denaturación inicial a 95 °C por 5 minutos, seguida por 
35 ciclos, cada ciclo con la denaturación del ciclo a 92 °C por 2 minutos, luego 
el alineamiento del iniciador a 57 °C por 20 segundos y la extensión a 72 °C por 
2 minutos y finalmente una extensión final de 72 °C por 10 minutos.  

El resultado de la PCR se comprobó mediante un gel de agarosa al 1%, 
teniendo en cuenta que los pesos indicados para cada secuencia de interés 
fueran los correctos (peso del fragmento esperado de la PCR del gen lcc1 ≈ 
1593 pb, peso del fragmento esperado de la PCR del gen eglB ≈ 1293 pb y 
peso del fragmento esperado de la PCR del gen xynA ≈ 972 pb).  

3.6.2.2. Clonación en el vector pET151 TOPO, de los fragmentos de 
los genes obtenidos en la PCR 
Se realizó la clonación de cada uno de los fragmentos de PCR obtenidos en el 
paso anterior, siguiendo el protocolo de clonación en el vector TOPO 
(Invitrogen TM, 2010) (Anexo 4), el cual implica la utilización de Topoisomerasa 
para la ligación de los fragmentos de PCR en el vector pET151 TOPO. Las 
reacciones preparadas se dejaron en incubación a 4 °C durante la noche, e 
inmediatamente se procedió a la transformación de los constructos en células 
de E. coli Top10.  
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Se realizaron cuatro reacciones de clonación con la topoisomerasa:  

 Gen eglB en vector pET151 TOPO.  

 Gen lcc1 en vector pET151 TOPO.  

 Gen xynA en vector pET151 TOPO.  

 Vector pET151 TOPO circularizado sin inserto.  

3.6.2.3. Transformación de los constructos (fragmentos de los genes 
de interés en vector pET151 TOPO) en E. coli Top10 para estabilización y 
propagación 
Los constructos obtenidos de la clonación, fueron transformados en células de 
E. coli Top10 siguiendo el protocolo de transformación de células 
químicamente competentes por choque térmico (Hanahan et al., 1991; 
Invitrogen, 2013) (Anexo 5).  

Para cada transformación se utilizaron 3 µL de cada uno de los constructos  a 
una concentración entre 10pg y 100ng/µL, por cada 50 µL de células 
competentes E. coli Top10. Se realizaron las siguientes transformaciones:  

 Constructo eglB en pET151 TOPO en E. coli Top10. 

 Constructo lcc1 en pET151 TOPO en E. coli Top10. 

 Constructo xynA en pET151 TOPO en E. coli Top10. 

 Vector pET151 TOPO circularizado en E. coli Top10.  

Cada transformación se inoculó en agar LB con ampicilina, por duplicado. Se 
dejaron en incubación a 37 °C hasta observar la aparición de colonias 
recombinantes (resistentes a ampicilina), que para el kit utilizado se considera 
que el 90% de ellas poseen el gen de interés en la orientación correcta dentro 
del plásmido pET151 TOPO (Cheng & Shuman, 2000; Invitrogen TM, 2010). 
Los transformantes positivos obtenidos se conservaron por la técnica de plating 
y posteriormente se realizó un PCR de colonia estándar (Invitrogen TM, 2010) 
de cada una de las colonias seleccionadas de cada transformación, utilizando 
los iniciadores  de secuencia completa (Anexo 1) que se usaron previamente 
para producir los fragmentos aptos para la clonación en el vector pET151 
TOPO.  

De cada transformación se realizó una extracción de ADN plasmídico como se 
describió anteriormente en el aparte 3.5.2 seguida de una purificación y 
cuantificación por nano espectrofotometría. Posteriormente se realizó un 
análisis de restricción in silico para cada uno de los genes clonados en el 
plásmido pET151 TOPO, teniendo en cuenta las enzimas de restricción que 
estaban disponibles en el laboratorio de la Universidad Católica de Manizales, 
las cuales eran EcoRI, NcoI y PstI. Con el fin de corroborar su orientación e 
inserción en el vector. Para el análisis de restricción se utilizó el programa 
Serial Cloner 2.5 (http://serialbasics.free.fr/Serial_Cloner.html).  

Dicho análisis de restricción in silico se realizó también in vitro, siguiendo el 
protocolo general descrito según el fabricante (Promega, 2011) de la siguiente 
manera: para el constructo de gen lcc1 en pET151TOPO se utilizaron las 
enzimas EcoRI y PstI, las cuales cortan dos veces el vector y una el gen. Para 

http://serialbasics.free.fr/Serial_Cloner.html
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el constructo gen eglB en pET151TOPO se utilizaron las enzimas NcoI y PstI, 
las cuales cortan tres veces el vector y una el gen. Finalmente, para el 
constructo gen xynA en pET151 TOPO se usaron las enzimas EcoRI y PstI  las 
cuales cortan una vez el vector y una vez el gen. Se probaron diferentes 
proporciones de enzima: enzima (1:1, 2:1 y 1:2) con el fin de analizar si esto 
afectaba el desempeño de la digestión. Se analizaron los resultados mediante 
gel de agarosa al 1,2 %.    

3.6.3. Expresión de las enzimas seleccionadas 

3.6.3.1. Transformación de los constructos estabilizados, en E. coli 
BL21 (DE3) para expresión de las enzimas 
Los constructos de los tres genes en plásmido pET151 TOPO, se 
transformaron en células de E. coli BL21 (DE3), siguiendo el protocolo de 
transformación de células químicamente competentes por choque térmico (B. 
D. Hanahan et al., 1991; Invitrogen, 2013) (Anexo 6) modificado ya que la 
inoculación final se hizo en caldo LB suplementado con ampicilina (100 µg/mL), 
dejándose los cultivos en crecimiento durante la noche, a 37° C en agitación, 
para luego inocularlos por agotamiento en agar LB con ampicilina (100 µg/mL) 
y realizar la selección de los transformantes positivos.  

Se realizaron las siguientes transformaciones:  

 Constructo gen eglB en plásmido pET151 TOPO en E. coli BL21 (DE3).   

 Constructo gen lcc1 en plásmido pET151 TOPO en E. coli BL21 (DE3).   

 Constructo gen xynA en plásmido pET151 TOPO en E. coli BL21 (DE3).   

 Plásmido pET151 TOPO circularizado en E. coli  BL21 (DE3).  

Se conservaron mediante réplica plating, seis colonias identificadas como 
transformantes positivos para cada una de las transformaciones. 
Posteriormente se realizó una comprobación de la presencia de los genes en 
las colonias seleccionadas, como transformantes positivos mediante PCR de 
colonia estándar (Invitrogen TM, 2010), utilizando los iniciadores  de secuencia 
completa (Anexo 1) que se usaron previamente para producir los fragmentos 
aptos para la clonación en el vector pET151 TOPO. 

3.6.3.2. Secuenciación de constructos para confirmación de 
presencia y orientación de genes en plásmido pET151 TOPO 
Se realizaron extracciones de ADN plasmídico, como se ha descrito 
previamente, de los constructos de los genes en el plásmido pET151 TOPO, 
transformados tanto en E. coli Top10 como en E. coli BL21 (DE3), y se 
enviaron a secuenciar a la compañía Macrogen (http://www.macrogen.com/). 
Se realizó la secuenciación de los constructos con los iniciadores T7 promoter 
y T7 terminator, provistos en el kit “Champion™ pET Directional TOPO® 
Expression” (Invitrogen TM, 2010), los cuales son iniciadores externos que 
permiten analizar la orientación de los genes dentro del plásmido pET151 
TOPO. Además para algunas muestras se utilizaron los iniciadores de 
secuencia completa, para realizar la secuenciación (Figura 7) (Tabla 1).  

http://www.macrogen.com/
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Tabla 1. Descripción de las muestras enviadas para secuenciación. 
Nombre 

(muestra) 
Descripción de la muestra 

Concentración 
en ng/µL 

Iniciadores para 
secuenciación 

L1T 
Constructo gen lcc1 en plásmido pET151 TOPO extraído de la 

colonia 1 del plating de la primera transformación en E. coli 
Top10 

≈ 100 ng/µL 
T7 promoter 

 

L2T 
Constructo gen lcc1 en plásmido pET151 TOPO extraído de la 

colonia 2 del plating de la primera transformación en E. coli 
Top10 

≈ 100 ng/µL 
T7 promoter 

 

E1T 
Constructo gen eglB en plásmido pET151 TOPO extraído de la 

colonia 1 del plating de la primera transformación en E. coli 
Top10 

≈ 113 ng/µL 
T7 promoter 

 

X1T 
Constructo gen xynA en plásmido pET151 TOPO extraído de la 

colonia 1 del plating de la primera transformación en E. coli 
Top10 

≈ 100 ng/µL 
T7 promoter 

 

X3T 
Constructo gen xynA en plásmido pET151 TOPO extraído de la 

colonia 3 del plating de la primera transformación en E. coli 
Top10 

≈ 100 ng/µL 
T7 promoter 

 

X5T 
Constructo gen xynA en plásmido pET151 TOPO extraído de la 

colonia 5 del plating de la primera transformación en E. coli 
Top10 

≈ 100 ng/µL 
T7 promoter 

 

L1B 
Fragmento de PCR obtenido del PCR de colonia, realizado a la 

colonia 1 del plating de la primera transformación, del constructo 
lcc1 en plásmido pET151 TOPO en E. coli BL21 (DE3) 

≈ 47 ng/µL Lc_CS_F 

L2B 
Fragmento de PCR obtenido del PCR de colonia, realizado a la 

colonia 2 del plating de la primera transformación, del constructo 
lcc1 en plásmido pET151 TOPO en E. coli BL21 (DE3) 

≈ 28 ng/µL Lc_CS_F 

L3B 
Fragmento de PCR obtenido del PCR de colonia, realizado a la 

colonia 3 del plating de la primera transformación, del constructo 
lcc1 en plásmido pET151 TOPO en E. coli BL21 (DE3) 

≈ 25 ng/µL Lc_CS_F 

E1T3 
Constructo gen eglB en plásmido pET151 TOPO extraído 

de la colonia 1 del plating de la última transformación en E. coli 
Top10 

≈ 100 ng/µL T7 promoter 

E2T3 
Constructo gen eglB en plásmido pET151 TOPO extraído 

de la colonia 2 del plating de la última transformación en E. coli 
Top10 

≈ 100 ng/µL T7 promoter 

E3T3 
Constructo gen eglB en plásmido pET151 TOPO extraído 

de la colonia 3 del plating de la última transformación en E. coli 
Top10 

≈ 100 ng/µL T7 promoter 

E4T3 
Constructo gen eglB en plásmido pET151 TOPO extraído 

de la colonia 4 del plating de la última transformación en E. coli 
Top10 

≈ 100 ng/µL T7 promoter 

E5T3 

Constructo gen endoglucanasa en plásmido pET151 TOPO 
extraído 

de la colonia 1 del plating de la última transformación en E. coli 
Top10 

≈ 100 ng/µL T7 promoter 

E6T3 
Constructo gen eglB en plásmido pET151 TOPO extraído 

de la colonia 6 del plating de la última transformación en E. coli 
Top10 

≈ 100 ng/µL T7 promoter 

E7T3 
Constructo gen eglB en plásmido pET151 TOPO extraído 

de la colonia 7 del plating de la última transformación en E. coli 
Top10 

≈ 100 ng/µL T7 promoter 

X1B4 
Constructo gen xynA en plásmido pET151 TOPO extraído de la 

colonia 1 de la última transformación en E. coli BL21 (DE3) 
≈ 524 ng/µL T7 promoter 

X2B4 
Constructo gen xynA en plásmido pET151 TOPO extraído de la 

colonia 2 de la última transformación en E. coli BL21 (DE3) 
≈ 240 ng/µL T7 promoter 
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Figura 7. Ubicación de los iniciadores utilizados para secuenciación 
Ubicación general de los iniciadores utilizados para secuenciación. Los iniciadores de 
secuencia completa diseñados se encuentran en los extremos 5’ y 3’ del gen 
modificado. Los iniciadores T7 promoter  y  T7 terminator se encuentran justo en los 
extremos exteriores del gen modificado, en el plásmido pET151 TOPO. Gutiérrez 
2017.  

Las secuencias obtenidas como resultado de la secuenciación, fueron 
analizadas para comprobar la orientación de los genes dentro del vector y 
sometidas a un proceso de corte del vector en el que se eliminó la parte de la 
secuencia que correspondía al vector pET151 TOPO utilizando el programa 
CLC Main Workbench (www.qiagenbioinformatics.com/products/clc-main-
workbench/), con el fin de facilitar el proceso de búsqueda en el BLAST. La 
comprobación de la presencia del gen se realizó mediante nucleotide BLAST, 
tomando las secuencias que se obtuvieron en la secuenciación y 
comparándolas con la base de datos del NCBI. Posteriormente se realizó un 
BLAST 2seq comparando las secuencias obtenidas en la secuenciación, contra 
las secuencias de los genes originales seleccionados y las que se obtuvieron 
luego de la modificación de los genes con la eliminación de intrones y cambio 
de codones. 

3.6.3.3. Expresión de las enzimas recombinantes y observación 
preliminar de la actividad enzimática 
Cada una de las transformaciones de los constructos en E. coli BL21 (DE3) se 
inocularon para su crecimiento durante 24 horas en caldo LB con ampicilina 
(100 µg/mL) a una temperatura de 37 °C con agitación, tiempo luego del cual 
se realizaron tres lavados de las células. Cada lavado consistió en una 

http://www.qiagenbioinformatics.com/products/clc-main-workbench/
http://www.qiagenbioinformatics.com/products/clc-main-workbench/
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centrifugación a 5000 rpm durante 5 minutos, aspirado del sobrenadante con 
pipeta y posterior resuspensión (sin vórtex) en solución salina estéril al 0,85%.  

3.6.3.3.1. Expresión de la enzima recombinante endoglucanasa y 
observación preliminar de la actividad enzimática 
Las células resuspendidas de la transformación del gen eglB en el plásmido 
pET151 TOPO en E. coli BL21 (DE3), se sembraron en forma de gota (20 µL) 
en la superficie del agar CMC (10 g de CMC, 1 g de KH2PO4, 0,5 g de 
MgSO4.7H2O, 0,01 g de FeSO4.7H2O, 0,01 g de MnSO4.H2O, 0,3 g de NH4NO3 
y 12 g de agar bacteriológico, en un litro de agua destilada con pH 7,0) (Ariffin 
et al., 2006) el cual contenía ampicilina e IPTG a una concentración final de 
1mM, como inductor de la expresión (Xue et al., 2012; Nicolini et al., 2013). 
Para este ensayo se inocularon en caldo LB con ampicilina, 3 colonias 
identificadas como transformantes positivos y luego se sembraron por triplicado 
en el agar CMC.  Como control positivo se utilizó la transformación del vector 
pET151 TOPO circularizado en E. coli BL21 (DE3), el control negativo fueron 
las células competentes de E. coli BL21 (DE3) sin transformar y el control 
experimental fue el microorganismo Bacillus xiamenensis (GIBI195) de la 
colección de microorganismos de la Universidad Católica de Manizales, el cual 
se ha identificado como productor natural de celulasas (Lai, Liu, & Shao, 2014).   

Las células inoculadas en el agar CMC se dejaron en incubación a 37 °C 
durante 48 – 72 horas o hasta observar crecimiento de las colonias de E. coli 
BL21 (DE3) transformadas. Posteriormente se realizó un teñido del agar con 
rojo congo al 1% durante 15 minutos y luego se hizo una decoloración del 
mismo con NaCl al 1M durante 10 minutos. Los halos de hidrólisis fueron 
cuantificados utilizando un calibrador con el que se tomó la medida desde el 
extremo exterior de la colonia bacteriana hasta el extremo del halo de hidrólisis 
sobre el agar CMC (Meddeb-Mouelhi, Moisan, & Beauregard, 2014; Montoya et 
al., 2014). 

3.6.3.3.2. Expresión de la enzima recombinante lacasa y observación 
preliminar de la actividad enzimática 
Las células resuspendidas de la transformación del gen lcc1 en el plásmido 
pET151 TOPO en E. coli BL21 (DE3), se sembraron en forma de gota (20 µL) 
en la superficie del agar ABTS (10 g de glucosa, 2 g de K2HPO4, 0,5 g de 
MgSO4, 0,2 g de extracto de levadura, 0,5 g de (NH4)2SO4, 0,1 g de CaCl2, 
0,0064 g de CuSO4, 22 g de agar y 0,35 g de ABTS por litro de agua destilada 
con pH 7,0) (Montoya et al., 2014) el cual contenía ampicilina e IPTG  
(concentración final de 1M) como inductor de la expresión (Xue et al., 2012; 
Nicolini et al., 2013). Para este ensayo se inocularon en caldo LB con 
ampicilina, 3 colonias identificadas como transformantes positivos y luego se 
sembraron por triplicado en el agar ABTS.   

Como control positivo se utilizó la transformación del vector pET151 TOPO  
circularizado en E. coli BL21 (DE3), el control negativo fueron las células 
competentes de E. coli BL21 (DE3) sin transformar y el control experimental fue 
el microorganismo Fusarium solani (GIBI356) de la colección de 
microorganismos de la Universidad Católica de Manizales, el cual se ha 
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identificado como productor natural de lacasas extracelulares (Y. Wu, Luo, 
Kwok-Kei Chow, & Vrijmoed, 2010).   

Las células inoculadas en el agar ABTS se dejaron en incubación a 37 °C 
durante 48 – 72 horas o hasta observar crecimiento de las colonias de E. coli 
BL21 (DE3) transformadas y del hongo control,  a temperatura ambiente. 
Posteriormente se realizó una observación del color azul del agar ABTS, 
indicador de la presencia de lacasas y medición de los halos de difusión 
(Alcalde & Bulter, 2003; Koschorreck et al., 2008; Ruhl et al., 2013).  

3.6.3.3.3. Expresión de la enzima recombinante endoxilanasa y 
observación preliminar de la actividad enzimática 
Para la expresión y medición preliminar de la actividad de esta enzima se 
siguió el mismo procedimiento que se utilizó para la enzima endoglucanasa, 
con la única diferencia que se empleó como sustrato xilano de madera de haya 
(beechwood xylan, Sigma cat. X4252) el cual fue adicionado al agar base  en 
lugar de CMC (Ariffin et al., 2006; Montoya et al., 2014). 

3.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para comprobar cuál de los tratamientos evaluados presentó una mayor 
actividad degradadora, se realizó un análisis de ANOVA para cada una de las 
enzimas: Lacasa tipo 2, Endo-beta-1,4-glucanasa y Endo-1,4-beta-D-xylanasa 
A. Se realizó una comparación de medias utilizando el método de Duncan. Se 
realizaron tres réplicas técnicas por cada medición. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. SELECCIÓN DE GENES EUCARIOTAS QUE CODIFICAN PARA 
ENZIMAS LIGNOCELULOLÍTICAS 

De la búsqueda, descarga y comparación de secuencias de enzimas 
lignocelulolíticas de la base de datos CAZY, la identificación de los dominios de 
los tres grupos de enzimas y la búsqueda en literatura, se seleccionaron tres 
genes eucariotas provenientes de tres hongos (Tabla 2).  

Tabla 2. Descripción de las enzimas seleccionadas (lacasa, endoglucanasa y 
endoxilanasa). 

Identificador 
Familia 

del 
Cazy 

Descripción de la enzima seleccionada 
Hongo al que 

pertenece 

Predicción GO 
Term  en 

InterproScan 

PDB3D:  
1A65 

 
GenBank:  

XM_001829673 
 

Uniprot:  
Q9Y780 

AA1 

Lacasa: Carece de un sitio de ligación de cobre y 
solamente tiene 3 sitios. Lacasa del tipo II. Cataliza la 

oxidación de una variedad de sustratos orgánicos 
acoplados a la reducción del oxígeno a agua. Las 

dificultades para su escalado industrial son el costo de la 
producción y las limitaciones de operación (baja estabilidad 

y actividad catalítica). Se puede emplear para 
biorremediación in situ para degradar hidrocarburos 

aromáticos policíclicos del petróleo, en suelos agrícolas 
contaminados. Tamaño 60 kDa. pH óptimo 5,0. 

Temperatura óptima 25 °C.  (Ducros et al., 1998; Bertrand, 
Martínez-Morales, & Trejo-Hernández, 2013; Ruhl et al., 

2013). 

Coprinopsis 
cinerea 

 

Proceso biológico: 
Oxido-reducción 

 
Función molecular: 

Actividad 
oxidorreductasa 

GenBank: 
AAM54071 

 
Uniprot: 
Q5B7R2 

GH7 

Endo-beta-1,4-glucanasa: endo-celulasa. Actividad 
catalítica de Endohidrólisis. Contiene potencial para la 
ligación del inductor XlnR en el sitio 5’, el cual es un 

regulador de la expresión en Aspergillus niger. Actúa sobre  
1,4 – Beta Glucano. Actividad extracelular.  Su sustrato 
preferido es la Carboximetilcelulosa soluble. Tamaño 48 

kDa. pH óptimo 5,5. Temperatura óptima 42 °C 
(Lockington, Rodbourn, Barnett, Carter, & Kelly, 2002; 
Galagan et al., 2005; Bauer, Vasu, Persson, Mort, & 

Somerville, 2006). 

Aspergillus 
nidulans 

 

Proceso Biológico: 
proceso metabólico 

de carbohidratos 
  

Función molecular: 
actividad hidrolasa, 

hydroliza 
compuestos O-

glicosilados 
 

GenBank: 
AAF71268 

 
Uniprot: 
Q9P8J1 

GH10 

Endo-1,4-beta-D-xylanasa A: involucrada en la 
degradación del xilano. Actividad catalítica de 
Endohidrólisis. La N-bromosuccinimida inhibe 

completamente la actividad catalítica de esta enzima. 
Actividad extracelular. Tamaño de 33 kDa. pH óptimo 7,0. 
Temperatura óptima 60°C. (Belancic et al., 1995; Chávez 

et al., 2002, 2006). 

Penicillium 
(Talaromyces) 
purpureogenus 

 

Proceso Biológico: 
proceso metabólico 

de carbohidratos 
  

Función molecular: 
actividad hidrolasa, 

hydroliza 
compuestos O-

glicosilados 
 

 

De esta forma se obtuvieron las secuencias genéticas de una enzima lacasa 
tipo 2 (lcc1) proveniente del hongo Coprinopsis cinerea de la cepa Okayama 7 
#130 (Stajich et al., 2010; Bertrand et al., 2013; Ruhl et al., 2013), una endo-
beta-1,4-glucanasa (eglB) producida por el hongo Aspergillus nidulans de la 
cepa FGSC A4 / ATCC 38163 (Lockington et al., 2002; Galagan et al., 2005; 
Nierman et al., 2005)  y una endo-1,4-beta-D-xylanasa A (xynA) proveniente del 
hongo Talaromyces purpureogenus cepa MYA-38 (Penicillium purpurogenum 
teleomorph) (Belancic et al., 1995; Chávez et al., 2002; Samanta, Kolte, 
Senani, sridhar, & Jayapal, 2011).  
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La enzima lacasa tipo 2 seleccionada, es proveniente del hongo Coprinopsis 
cinerea (cepa Okayama 7 #130) el cual pertenece a la familia Psathyrellaceae, 
y a los basidiomicetos del orden Agaricales (Ruhl et al., 2013). C. cinerea es un 
hongo comestible, conocido por producir una amplia variedad de isoenzimas 
lacasas cuya secreción en al medio se aumenta en condiciones de estrés (Ruhl 
et al., 2013). La cepa Okayama 7 (#130) fue secuenciada con una cobertura de 
10x en el año 2003 y revisada en el año 2010, describiéndose en su genoma 2 
subfamilias de enzimas Lacasas (lcc1-lcc15 y lcc16 - lcc17) (Bertrand et al., 
2013). La enzima elegida es una lacasa en la que el átomo putativo de cobre 
del tipo 2 está completamente ausente, pero que presenta completa ocupación 
de los sitios tipo 1 y 3, lo que implica una coordinación inusual de la estructura 
de la enzima (Ducros et al., 1998). Tiene un pH ideal de actividad de 5,0 y una 
temperatura ideal de 25 °C (Ducros et al., 1998). 

La enzima endoglucanasa que se seleccionó fue la endo-beta-1,4-glucanasa 
(eglB), producida por el hongo Aspergillus nidulans (cepa FGSC A4 / ATCC 
38163). El hongo pertenece al phylum Ascomicota, está ampliamente estudiado 
y es una de las pocas especies en su género capaz de producir esporas 
sexuales mediante meiosis (Osmani & Mirabito, 2004). Su genoma, 
secuenciado con una cobertura de 13x, fue publicado en el año 2005 (Nierman 
et al., 2005). Es conocido por producir los genes de endoglucanasas eglA, 
eglB, eglC y eglD, principalmente, los cuales son inducidos por la presencia de 
celulosa; los genes eglA y eglB  potencialmente poseen en sitio de regulación 
XlnR, el cual está involucrado en la regulación de la enzima endoxilanasa en 
Aspergillus niger, sin embargo no se observó expresión de dicho gen en 
presencia de xilano (de Vries & Visser, 2001; Lockington et al., 2002). La 
endoglucanasa mas estudiada ha sido la endoglucanasa I (eglA), pero se ha 
demostrado que la endoglucanasa II (eglB) ha tenido una mayor afinidad por la 
carboximetilcelulosa que la endoglucanasa I (de Vries & Visser, 2001). La 
enzima en cuestión realiza la endohidrólisis de los enlaces glucosídicos beta–
D–1,4 de la celulosa, la liquenina y los cereales beta–D glucanos. Tiene un pH 
óptimo de funcionamiento de 5,5 y una temperatura óptima de 42 °C (Bauer et 
al., 2006). 

En cuanto a la enzima endoxilanasa escogida es una endo-1,4-beta-D-
xylanasa A, proveniente del hongo Talaromyces purpureogenus MYA-38 
(Penicillium purpurogenum teleomorph), el cual es un hongo de pudrición 
blanca. El hongo pertenece al género Penicillium, es un ascomiceto, patógeno 
de plantas, aislado de suelos del sur de Chile (Chávez et al., 2002). Es 
conocido específicamente por ser un gran productor de enzimas degradadoras 
de xilano, involucradas en la degradación de la hemicelulosa, de las cuales se 
han caracterizado completamente varias endoxilanasas como la que se 
escogió para este trabajo (xynA). La enzima xynA, degrada la cadena principal 
del xilano, liberando oligosacáridos de diferentes longitudes al medio (Chávez 
et al., 2002). La actividad de esta enzima es completamente inhibida por la 
presencia de N-bromosuccinimida (NBS), su pH óptimo es de 7,0 y su 
temperatura de trabajo óptima es de 60 °C (Belancic et al., 1995). 
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4.2. MODIFICACIÓN DE GENES SELECCIONADOS 

4.2.1. Modificación de genes seleccionados para la expresión en 
Escherichia coli BL21 (DE3) 

La modificación de los genes dio como resultado tres secuencias modificadas 
que difieren de las originales en longitud debido a la eliminación de intrones, la 
cual se hizo con el fin de facilitar su expresión en el organismo eucariota 
seleccionado E. coli BL21 (DE3) (Berg et al., 2002), presentándose la mayor 
variación de la secuencia en la endoxilanasa la cual presentó 9 intrones; la 
segunda mayor variación de la secuencia en la lacasa con 8 intrones y 
finalmente la endoglucanasa que presentó únicamente 1 intrón (Anexo 7).  

El ajuste de preferencia de codón dio como resultado secuencias modificadas 
en algunos de sus codones (Tabla 3) para el organismo modelo E. coli W3110, 
el cual es un descendiente directo de la cepa E. coli K12 y comparte gran 
cantidad de su material genético con la cepa E. coli  BL21 (DE3) seleccionada 
para realizar la clonación de los genes elegidos (Daegelen et al., 2009; Studier 
et al., 2009).   

Tabla 3. Descripción de los cambios en la secuencia de los genes modificados de las 
enzimas seleccionadas y descripción de las secuencias de nucleótidos. 

Enzima Nombre del gen        Longitud en pb 
Accession del GenBank de la secuencia 

original 

Lacasa tipo 2 lcc1 gene 
Secuencia original: 2070 

Secuencia modificada: 1593 
XM_001829673 

Secuencia modificada Lacasa - lcc1: A 330 T 369 C 505 G 389 | GC%: 56.12% | Length: 1593 
         
ATGTTCAAGAACCTCCTCTCGTTTGCCCTTCTGGCGATCAGCGTTGCCAACGCTCAGATCGTCAATTCTGTCGATACCATGACCCTGACCAACGCGAACGTCAGTCCCGACGGTTTCACTCG
AGCTGGTATCCTCGTCAATGGAGTTCACGGACCTCTTATTCGTGGTGGGAAGAACGACAACTTTGAGCTCAACGTCGTTAACGACTTGGACAACCCCACTATGCTTCGGCCTACCAGTATCC
ATTGGCACGGTCTCTTTCAACGAGGGACCAATTGGGCTGATGGTGCAGATGGTGTCAACCAGTGCCCGATCTCTCCAGGGCATGCTTTCCTCTACAAGTTCACTCCAGCTGGTCACGCCGG
CACCCAATACTGCGATGGTCTCCGGGGTCCAATGGTCATTTACGACGACAATGACCCGCACGCTGCCCTCTACGACGAAGATGACGAGAACACCATCATCACTCTCGCTGATTGGTATCATA
TCCCCGCTCCCTCCATCCAGGGTGCTGCTCAGCCCGACGCTACGCTCATCAACGGCAAGGGTCGCTACGTGGGCGGCCCAGCTGCTGAGCTTTCGATCGTCAATGTTGAGCAAGGCAAGA
AGTACCGCATGCGTTTGATCTCGCTCTCCTGCGACCCCAACTGGCAGTTCTCCATTGACGGACACGAGTTGACGATCATTGAAGTCGATGGTCAGCTCACTGAGCCGCATACTGTTGACCGT
CTCCAGATCTTCACTGGCCAAAGGTACTCCTTCGTTCTCGACGCCAACCAGCCAGTGGACAACTACTGGATCCGTGCTCAACCAAACAAGGGTCGAAACGGACTTGCCGGTACCTTCGCCA
ACGGTGTCAACTCGGCCATCCTTCGCTATGCCGGCGCTGCCAACGCTGATCCAACCACCTCCGCCAACCCCAACCCCGCCCAACTCAATGAAGCCGACCTCCATGCTCTCATCGACCCCGC
TGCTCCCGGTATCCCCACTCCGGGTGCTGCAGACGTCAACCTCCGATTCCAATTAGGCTTCAGCGGCGGTCGATTCACGATTAACGGAACTGCGTACGAGAGCCCGTCGGTTCCTACGCTC
TTGCAGATTATGAGTGGGGCGCAGAGTGCGAACGACTTGCTCCCTGCTGGATCCGTCTACGAGTTGCCCAGGAACCAAGTCGTTGAGCTTGTTGTTCCTGCTGGTGTCCTCGGTGGTCCTC
ATCCTTTCCATCTCCACGGTCATGCGTTCAGCGTCGTCAGGAGTGCAGGCAGCAGCACCTACAACTTTGTCAACCCCGTCAAGCGTGATGTTGTTAGTCTTGGTGTTACAGGAGACGAAGTC
ACCATTCGATTCGTCACCGATAACCCAGGCCCGTGGTTCTTTCACTGCCACATTGAATTCCATCTCATGAACGGCTTGGCGATCGTCTTTGCTGAAGACATGGCAAACACGGTTGACGCTAAC
AACCCGCCTGTCGAGTGGGCCCAGCTTTGCGAGATTTACGATGACCTGCCGCCTGAAGCGACCTCGATTCAAACCGTTGTGCGTCGCGCTGAACCCACCGGCTTCTCGGCCAAGTTCCGC
AGGGAGGGTTTGTAG 
 

Endoglucanasa - Endo-
beta-1,4-glucanasa 

eglB gene 
Secuencia original: 1391  

Secuencia modificada: 1293 
AF420021 

Secuencia modificada Endoglucanasa - EglB: A 298 T 276 C 352 G 367 | GC%: 55.61% | Length: 1293 

 
ATGGCTCTGTTACTATCTCTGAGCCTGCTTGCCACAACAATCTCAGCCCAACAGATTGGGACGCCAGAAATCCGGCCGCGTCTTACTACCTACCACTGTACTTCCGCCAACGGCTGTACAGA
ACAGAATACTTATGTGGTGCTCGATGCCGCCACGCACCCCATCCACGATGCATCCAACCCCAGTGTTTCGTGCACCACCTCAAATGGGCTAAACCGTGCTCTATGCCCAGACAAGCAGACTT
GCGCAGACAATTGCGTCATCGACGGCATAACTGACTATGCTGCGCACGGAGTCGAAACCCATGGGTCGCGGTTGACACTCACTCAATACCGATACGTGAACGGTGCGCTCTCCTCTGTTTC
ACCGAGGGTCTATCTCGTTGATGAGTCCGACCCTGATGAGCAGGAGTATCGAGCCTTGTCCCTGCTCGCCCAAGAATTTACCTTCACTGTCTACGTCTCCGCGCTCCCATGCGGGATGAAC
GGCGCGCTATATCTCTCCGAAATGTCTCCCTCCGGCGGGCGCAGCGCGCTCAACCCCGCCGGAGCCTCCTATGGCACAGGCTACTGCGATGCCCAATGTTATGTGAATCCCTGGATCAAC
GGCGAGGGAAACATCAACGGCTACGGAGCCTGCTGCAACGAAATGGACATCTGGGAGGCTAATTCGCGGAGTACGGGGTTCACGCCTCATGCTTGTTTATATGAGCCGGAGGAAACAGAG
GGAAGAGGGGTATACGAATGCGCCAGCGAAGATGAGTGCGATAGCGCGGGCGAAAATGACGGCATCTGCGACAAGTGGGGATGCGGCTTTAACCCGTATGCTCTGGGAAACACAGAGTAC
TACGGCCGTGGCCAAGGGTTTGAAGTCGACACTAAAGAGCCCTTCACGGTCGTGACACAGTTCCTGACGGATGACGGAACAAGTACAGGTGCTTTAACCGACATTAGACGGCTATATATCCA
GAACGGGCAGGTCATCGAGAACGCAGTTGTCTCGTCTGGTGCAGACTCGCTGACCGATTCCCTCTGGGCCTCTACCGCGTCATGGTTCGACTCATACGGAGGAATGGAAGGGATGGGAAG
GGCGCTTGGCCGTGGGATGGTCCTCGCCATGAGTATCTGGAATGATGCGGGTGGCTACATGCAGTGGCTCGACGGTGGGGACGCAGGACCCTGTAATGCCACCGAGGGCGCACCGGAAT
TTATTGAGGAGCATACTCCGTGGACAAGGGTTGTCTTTGAAGATTTGAAGTGGGGTGATATTGGCAGTACTTTCCAGGCGTCTTAA 

 

Endoxilanasa - Endo-1,4-
beta-D-xylanasa A 

xynA gene 
Secuencia original: 1622 

Secuencia modificada: 972 

 
AF249328 

 

Secuencia modificada Endoxilanasa - xynA: A 221 T 224 C 290 G 237 | GC%: 54.22% | Length: 972 

 
ATGGTTCAACTGAAGACCGCTGCGCTGGCACTCCTTTTCGCCGGTCAGGCGATTTCCAGCCCTGTCGACATCGACTCCAGACAGGCCTCTGTGAGCATTGATGCCAAATTCAAGGCCCACG
GCAAGAAGTATCTTGGTACCATTGGTGACCAGTACACCTTGACCAAGAATTCGAAGAACCCTGCCATCATCAAGGCTGACTTCGGTCAATTGACCCCGGAGAACAGCATGAAGTGGGATGCT
ACTGAGCCAAACCGGGGCCAGTTCTCCTTCTCAGGCTCGGACTACCTTGTCAACTTTGCGCAGTCCAACGGCAAGCTGATTCGCGGCCACACTCTCGTCTGGCACTCTCAGCTCCCGGGAT
GGGTCTCTTCCATCACGGATAAGAATACTTTAATCAGTGTCCTGAAGAACCACATCACCACCGTGATGACCCGTTACAAGGGCAAGATCTACGCTTGGGACGTCCTGAACGAGATCTTCAAC
GAAGACGGCTCCCTGCGCAACAGCGTCTTCTACAATGTCATCGGTGAAGACTATGTCCGCATTGCTTTCGAAACCGCTCGTTCCGTGGACCCCAACGCCAAGTTGTACATCAACGATTACAA
CCTGGATTCCGCCGGTTACTCCAAGGTGAACGGCATGGTCAGCCACGTCAAGAAGTGGCTTGCTGCGGGTATTCCCATTGACGGAATTGGCTCCCAAACCCACCTGGGCGCTGGTGCCGC
TCTGAATGCTCTTGCCGGTGCTGGAACCACGGAGATTGCCATCACTGAGCTTGATATTGCTGGCGCTAGCTCTACTGACTACGTCAACGTTGTCAAGGCTTGCCTGAACCAGTCCAAGTGTG
TTGGAATCACTGTCTGGGGTGTCGCTGACCCGGATTCGTGGCGCTCTAGCTCCTCCCCTCTGCTGTTCGACAGCAACTATAACCCAAAGGCTGCCTACAATGCAATTGCCAACGCACTCTAG 
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4.2.2. Diseño de iniciadores específicos para los genes codificantes 
modificados 

Los iniciadores diseñados para la secuencia del gen lcc1, presentaron en su 
mayoría un valor de nucleótidos con probabilidad de unirse entre iniciadores 
iguales (valor ANY) de 4,0 o menor, exceptuando el iniciador forward de la 
pareja de iniciadores para toda la secuencia, el cual tuvo un valor ANY de 6,0 a 
pesar de que se aplicaron muchas combinaciones de factores para reducir 
dicho valor. El valor de nucleótidos del iniciador que pueden unirse sobre sí 
mismo (valor SELF), para todos los iniciadores tuvo un valor de 2,0 o inferior. 
La longitud de los iniciadores varió entre 24 y 19 bp, y la Tm se encontró entre 
52 °C y 61 °C. Se decidió diseñar 4 parejas de iniciadores para esta secuencia, 
debido a que su longitud superó las 500 bp, con el fin de tener una cobertura 
adecuada de la secuencia (Magaña-Gómez et al., 2003) (Anexo 1) (Tabla 4). 

Tabla 4. Iniciadores diseñados para las secuencias codificantes de las enzimas lacasa 
(lcc1), endoglucanasa (eglB) y endoxilanasa (xynA). 

Nombre del Iniciador 
Gen para el que 

se diseñó 
Cobertura Secuencia de 5’ a 3’ 

Lac CS F 

lcc1 

Toda la secuencia CACCATGTTCAAGAACCTCCTCTCGT 

Lac CS R Toda la secuencia CAAACCCTCCCTGCGGAACTTGG 

Lac 500 - 1150 F De 500 a 1150 bp CCCTCCATCCAGGGTGCTGCT 

Lac 500 - 1150 R De 500 a 1150 bp GATCCAGCAGGGAGCAAGTCGTT 

Eg CS F 

eglB 

Toda la secuencia CACCATGGCTCTGTTACTATCTCTGA 

Eg CS R Toda la secuencia AGACGCCTGGAAAGTACTGCCAAT 

Eg 400 - 900 F De 400 a 900 bp CCCTGATGAGCAGGAGTATCGAG 

Eg 400 - 900 R De 400 a 900 bp CCGTGAAGGGCTCTTTAGTGTCG 

Ex CS F 

xynA 

Toda la secuencia CACCATGGTTCAACTGAAGACCGCT 

Ex CS R Toda la secuencia GAGTGCGTTGGCAATTGCATTGTAGG 

Ex 300 - 600 F De 300 a 600 bp TCTCCTTCTCAGGCTCGGACT 

Ex 300 - 600 R De 300 a 600 bp TGTACAACTTGGCGTTGGGGT 

 

Para la secuencia del gen eglB, los iniciadores diseñados (Anexo 1), tuvieron 
en su mayoría, un valor ANY de 7,0 o menor, el cual es alto pero fue el mejor 
que pudo obtenerse a pesar de que se aplicaron muchas combinaciones de 
factores para reducirlo. El valor SELF para todos los iniciadores fue de 3,0 o 
menor. La longitud de los iniciadores varió entre 23 y 26 bp, debido 
principalmente a las modificaciones realizadas para incluir la secuencia de 
clonación direccional “CACC” (Cheng & Shuman, 2000). La Tm de todos los 
iniciadores para esta secuencia estuvo entre 55,8 °C y 60,7 °C (Anexo 1) 
(Tabla 4). 

Los iniciadores diseñados para la secuencia del gel xynA, tuvieron en su 
mayoría, un valor ANY de 8,0 o menor, el cual es igualmente alto pero fue el 
mejor que pudo obtenerse a pesar de que se aplicaron muchas combinaciones 
de factores para reducirlo, como se mencionó anteriormente. El valor SELF 
para todos los iniciadores fue de 2,0 o menor, y en algunos fue de cero. La 
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longitud de los iniciadores varió entre 21 y 26 bp, debido principalmente a las 
modificaciones realizadas para incluir la secuencia de clonación direccional 
“CACC” (Cheng & Shuman, 2000). La Tm de todos los iniciadores para esta 
secuencia estuvo entre 56,1 °C y 59,6 °C (Anexo 1) (Tabla 4). 

4.3. MODELAMIENTO 3D DE LAS PROTEÍNAS MODIFICADAS 

4.3.1. Endoglucanasa 

Para la enzima modificada endoglucanasa se obtuvo, para la predicción de 
estructura secundaria, regiones organizadas en hélices (helix) y hebras (strand) 
de longitud corta (entre 2 y 14 aminoácidos) y grandes regiones, de entre 2 y 
50 aminoácidos, en forma de espiral (coil) que pueden indicar regiones 
desordenadas de la proteína (Roy et al., 2011). El puntaje de la predicción 
(confidence score) fue bueno en general presentando en la mayoría de 
predicciones puntajes mayores a 5, lo que indica que la predicción de 
estructura secundaria es confiable (Figura 8). 

 

Figura 8. Predicción del factor B normalizado y estructura secundaria para la proteína 
modificada endoglucanasa. 

 

Las diez estructuras predichas como molde para el enhebrado utilizadas por el 
I-Tasser correspondieron a enzimas celulasas, con un puntaje z-score superior 
a 1 lo que indica que los alineamientos tienen una alta calidad (Roy et al., 
2011); a pesar de ello, ninguno de los diez modelos identificados como los 
mejores moldes para la estructura 3D, correspondieron con la proteína 
seleccionada inicialmente, ya que de ésta no se encuentra depositada ninguna 
estructura cristalográfica en la base de datos PDB. Las primeras cinco 
proteínas molde, predichas por el I-Tasser para este caso fueron: (i) El 
indicador 1a39A (139A) corresponde a una proteína endocelulasa del 
microorganismo Humicola isolens, clasificada como hidrolasa. (ii) El indicador 
4zzpA (4ZZP) corresponde a una proteína celobiohidrolasa del microorganismo 
Dictyostelium purpureum, clasificada como una hidrolasa. (iii) El tercer 
indicador, 3ovwA (3OVW) pertenece a una proteína endoglucanasa del 
microorganismo Fusarium oxysporum, e igualmente se clasifica como una 
hidrolasa. (iv) El indicador 2xspA (2XSP) pertenece a una proteína 
celobiohidrolasa del microorganismo Heterobasidion annosum, clasificada de la 
misma forma como una hidrolasa. (v) El indicador 2a39A (239A) corresponde a 
una proteína endocelulasa del microorganismo Humicola isolens clasificada 
como una endoglucanasa (Tabla 5).  
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El alineamiento de la proteína problema con las diez proteínas identificadas 
como molde, presentó dos regiones principales no alineadas, la primera de 
ellas está entre los aminoácidos 1 al 17 y la segunda entre los aminoácidos 237 
a 260 que pueden indicar regiones que representan zonas de enlace entre 
dominios (Roy et al., 2011). Las regiones conservadas, es decir en las que 
hubo alineamientos repetidos para la secuencia problema y las secuencias 
molde, corresponden casi todas a las regiones previamente identificadas con 
hélices alfa y hojas beta. En general, una gran parte de los aminoácidos de la 
proteína problema coinciden exactamente con los aminoácidos de las proteínas 
molde, lo que aumenta la confianza de dichos alineamientos y de las 
predicciones (Tabla 5). 

Tabla 5. Diez primeras proteínas molde utilizadas por el I-Tasser, para el enhebrado 
inicial de la proteína modificada endoglucanasa. 

Ranking Hit de PDB Identidad 1 Identidad 2 Cobertura 
Z-score 

Normalizado 

1 1a39A 0,49 0,46 0,91 3,64 

2 4zzpA 0,42 0,41 0,92 5,30 

3 3ovwA 0,47 0,45 0,91 4,88 

4 2xspA 0,46 0,44 0,92 3,77 

5 2a39A 0,49 0,46 0,91 11,61 

6 2xspA 0,45 0,44 0,93 2,77 

7 1a39A 0,49 0,46 0,91 5,55 

8 2xspA 0,45 0,44 0,93 4,15 

9 2xspA 0,45 0,44 0,93 8,88 

10 1a39A 0,50 0,46 0,91 4,08 

 

Los modelos predichos por el I-Tasser fueron únicamente 3, siendo el primer 
modelo el elegido para análisis y docking molecular ya que fue el que presentó 
el puntaje más positivo (0,54) o mayor a -1,5, el mayor TM-score (0,78) y el 
mejor RMSD (5,9) (Figura 9), indicando un correcto plegamiento de la proteína. 
Además el hecho de que el I-Tasser predijera únicamente 3 modelos indica que 
los modelos utilizados como molde son muy parecidos entre sí (Roy et al., 
2011; J Yang & Zhang, 2016). Sin embargo, se obtuvo una resolución muy baja 
del modelo que implica que éste debe ser refinado para obtener resultados más 
precisos.  

Por su parte el gráfico de Ramachandran mostró que el modelo presenta la 
mayoría de los aminoácidos (que no son glicina o prolina) en las áreas 
permitidas, lo que indica una buena conformación del modelo; sin embargo hay 
unos 24 residuos que se encuentran en las áreas no permitidas, que pueden 
indicar espirales o vueltas que no están bien definidas (Mathews et al., 2002) 
(Figura 9).   

http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=1a39
http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=4zzp
http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=3ovw
http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=2xsp
http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=2a39
http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=2xsp
http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=1a39
http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=2xsp
http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=2xsp
http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=1a39
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Figura 9. Modelamiento 3D para endoglucanasa. 
(Izquierda) Modelo del I-Tasser, seleccionado para la endoglucanasa modificada. 
(Derecha) Gráfico de Ramachandran generado para el modelo, resultado del I-Tasser, 
seleccionado para la enzima modificada endoglucanasa (los cuadros en el gráfico de 
Ramachandran corresponden a los residuos de glicina). 

Otro indicador de la confiabilidad del modelo predicho es la selección de los 
modelos estructuralmente similares a la proteína problema, que para la 
endoglucanasa modificada presentó diez modelos los cuales son todos 
enzimas celulasas, que al ser revisadas en el detalle de la superposición de la 
estructura problema versus la estructura identificada, coincidieron casi en su 
totalidad en su conformación, con TM-scores superiores a 0,5 (Figura 10). Lo 
anterior indica  la confiabilidad de la predicción (J Yang & Zhang, 2016). Es 
importante aclarar que los puntajes TM-score no están por encima de 0,9 
debido a que no existen en la base de datos de PDB, estructuras 
cristalográficas de la proteína seleccionada para este trabajo (J Yang & Zhang, 
2016).  

Las cinco proteínas con el mayor TM-score fueron: (i) El indicador 1a39A 
(139A) correspondiente a una proteína endocelulasa del microorganismo 
Humicola isolens, clasificada como hidrolasa, utilizado como el primer modelo 
para el enhebrado inicial. (ii) El indicador 3ovwA (3OVW), perteneciente a una 
proteína endoglucanasa del microorganismo Fusarium oxysporum (hidrolasa). 
Fue seleccionada como segunda proteína molde para el enhebrado inicial. (iii) 
El indicador 4xnnA (4XNA) correspondiente a una proteína celobiohidrolasa del 
organismo Daphnia pulex, clasificada como una hidrolasa. (iv) El indicador 
2yg1A (2YG1) es igualmente de una proteína celobiohidrolasa, perteneciente al 
organismo Heterobasidion annosum, clasificada dentro del grupo de las 
hidrolasas. (v) El indicador 4zzpA (4ZZP) perteneciente a una proteína 
celobiohidrolasa del microorganismo Dictyostelium purpureum, y clasificada 
como una hidrolasa. Esta proteína se identificó como segunda proteína molde 
para el enhebrado inicial (Figura 10).  
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Figura 10. Proteínas estructuralmente similares a la endoglucanasa modificada. 
(Izquierda) Superposición del modelado 3D predicho y la proteína más similar 
estructuralmente a la endoglucanasa modificada. (Derecha) Proteínas 
estructuralmente similares a la proteína problema endoglucanasa en el PDB, 
identificadas por el programa TM-align. 

La predicción de la función utilizando el servidor COACH (Jianyi Yang et al., 
2013) arrojó 4 ligandos posibles, siendo los primeros tres los más confiables 
debido a su puntaje c-score (Roy et al., 2011) (Figura 11). Los tres primeros 
ligandos arrojados por el I-Tasser fueron: (i) El primer y tercer ligando 
seleccionado fue la celobiosa; su identificador en las bases de datos ChEBI, 
PubChem y PDB es CBI (https://www3.rcsb.org/ligand/CBI). (ii) El segundo 
ligando seleccionado fue la Beta-D-Glucosa, cuyo identificador en las bases de 
datos ChEBI, PubChem y PDB es BGC (https://www3.rcsb.org/ligand/BGC) 
(Figura 11). 

El primero de estos sustratos (ligandos) corresponde al monómero de la 
celulosa, la cual es el sustrato preferido por las enzimas endoglucanasas y el 
segundo corresponde a la molécula que conforma la misma celobiosa, por lo 
que también tiene afinidad por esta enzima (Bohórquez Saval, 2012). De lo 
anterior se puede inferir, que el sitio activo de la proteína fue correctamente 
modelado, adicionalmente se comprobó que existen en la base de datos PDB 
suficientes modelamientos cristalográficos que son similares en el sitio activo, 
como para determinar que es un sitio conservado dentro de las enzimas 
celulasas (Roy et al., 2011) (Figura 11).  

Los residuos en los que se ubican los dos ligandos seleccionados por el I-
Tasser son similares ya que ambos ligandos comparten los aminoácidos 
ubicados en las posiciones 194, 218, 221, 232 y 376, los cuales, como se 
observa en la Figura 11 se encuentran en la región central de la proteína.  

https://www3.rcsb.org/ligand/CBI
https://www3.rcsb.org/ligand/BGC
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Figura 11. Ligandos identificados para la proteína endoglucanasa modificada. 
(Izquierda) sitio de ligación de la endoglucanasa modificada. En azul, aminoácidos que 
comparten los tres mejores ligandos. En verde, ubicación del ligando CBI (Derecha) 
Sitios de unión de los mejores ligandos seleccionados por el I-Tasser para el modelo 
3D de endoglucanasa. 

Los números para la función biológica o Enzyme Comission Numbers (E.C) 
identificados por el I-Tasser, son la última corroboración para comprobar la 
precisión del modelo predicho para la endoglucanasa modificada y fueron dos 
específicamente: (1) El número 3.2.1.4 que corresponde a la familia de las 
enzimas celulasas o endoglucanasas conocidas por catalizar la endohidrólisis 
de los enlaces (1-> 4)-beta-D-glucosídicos de la celulosa. (2) El número 
3.2.1.91, el cual es el identificador de las celulosa 1,4-beta-celobiosidasas 
(extremo no reductor) las cuales se identifican por realizar la hidrólisis de 
enlaces (1-> 4) -beta-D-glucosídicos en celulosa y celotetraosa, liberando 
celobiosa de los extremos no reductores de las cadenas. En este caso, ambos 
identificadores corresponden a enzimas que degradan la celulosa. 

Finalmente, el consenso de la predicción del Gene Onthology arrojó como 
resultado para la función molecular el término con el número GO:0016162 que 
corresponde a la actividad celulosa 1,4-beta-celobiosidasa cuya función 
específica es la misma descrita anteriormente para el número E.C 3.2.1.91 y el 
término GO:0008810, que identifica la actividad celulasa cuya función es la 
misma descrita anteriormente para el número E.C 3.2.1.4. Para el proceso 
biológico, el Gene Onthology  arrojó el término GO:0030245 que corresponde 
al proceso catabólico de la celulosa que se describe como la degradación de la 
celulosa. En cuanto al componente celular se obtuvo el término GO:0005576 
que indica que la proteína funciona en la región extracelular fuera de la 
membrana. Las predicciones del Gene Onthology arrojaron resultados que 
comprueban el proceso biológico y función molecular de degradación de 
celulosa. Lo anterior corrobora que la enzima endoglucanasa modificada que 
se modeló mediante el I-Tasser puede realizar la función para la cual se 
pretendía utilizar en el presente trabajo que es la degradación del polímero de 
la celulosa. 
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4.3.2. Lacasa 

Para la enzima modificada lacasa se obtuvo la predicción de estructura 
secundaria la cual arrojó regiones organizadas en hélices (helix) y hebras 
(strand) de longitud corta (entre 2 y 15 aminoácidos) así como regiones largas, 
de entre 2 y 40 aminoácidos, en forma de espiral (coil) que pueden indicar 
regiones desordenadas (Roy et al., 2011) como ya se ha indicado, y la 
presencia de 7 hélices alfa y 28 hojas beta. El puntaje de la predicción 
(confidence score) fue  en general adecuado, presentando en la mayoría de 
predicciones puntajes mayores a 6, lo que indica que la predicción de 
estructura secundaria es confiable (Figura 12). 

 

Figura 12. Predicción del factor B normalizado y estructura secundaria para la proteína 
modificada lacasa. 

 

En las diez proteínas molde seleccionadas para realizar el proceso de 
enhebrado de la proteína modificada de lacasa, el programa predijo tres 
estructuras como molde para el enhebrado, que corresponden a enzimas 
lacasas, con un puntaje z-score superior a 1, lo que indica que los 
alineamientos tienen una alta calidad (Tabla 6) (Roy et al., 2011). Los tres 
primeros alineamientos corresponden a las siguientes proteínas: (i) El indicador 
1a65A (1A65), a una proteína lacasa del tipo 2 del organismo Coprinopsis 
cinerea, clasificada como oxidoreductasa. (ii) El indicador 5e9nA (5E9N), a una 
proteína lacasa del organismo Steccherinum murashkinskyi, clasificada como 
una oxidoreductasa. (iii) El tercer indicador, 1hfuA (1HFU) pertenece a una 
proteína lacasa del tipo 2 del microorganismo Coprinopsis cinerea, e 
igualmente se clasifica como una oxidoreductasa (Tabla 6).  

Para este modelamiento el primer alineamiento coincidió en un 100% con la 
proteína originalmente seleccionada para el presente trabajo, con el indicador 
1A65 en la base de datos PDB. El alineamiento de la proteína problema con las 
tres proteínas identificadas como molde presenta dos regiones principales no 
alineadas, la primera de ellas está al inicio de la proteína y la segunda al final. 
En general, casi la totalidad de los aminoácidos de la proteína problema 
coinciden exactamente con los aminoácidos de las proteínas molde lo que 
aumenta la confianza de dichos alineamientos y de las predicciones (Tabla 6). 
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Tabla 6. Diez primeras proteínas molde utilizadas por el I-Tasser, para el enhebrado 
inicial de la proteína modificada lacasa 

Ranking Hit de PDB Identidad 1 Identidad 2 Cobertura 
Z-score 

Normalizado 

1 1a65A 1,00 0,93 0,93 3,46 

2 1a65A 0,99 0,93 0,93 6,06 

3 1a65A 0,99 0,93 0,93 5,95 

4 5e9nA 0,59 0,55 0,91 2,80 

5 1a65A 0,99 0,93 0,93 10,66 

6 5e9nA 0,59 0,55 0,91 2,26 

7 1a65A 0,99 0,93 0,93 5,53 

8 5e9nA 0,59 0,55 0,91 3,24 

9 1hfuA 0,98 0,92 0,92 8,96 

10 1a65A 1,00 0,93 0,93 3,23 

 

Los modelos predichos por el I-Tasser fueron cinco, siendo el primer modelo el 
elegido para análisis y docking molecular por tener el c-score más alto de 0,30 
(Figura 13). Este modelo también posee un puntaje TM (TM-score) de 0,75 y 
un RMSD de 6,8 indicando un correcto plegamiento de la proteína (Roy et al., 
2011; J Yang & Zhang, 2016). Al igual que con la endoglucanasa, la resolución 
de este modelo está por debajo de lo que se considera un modelo refinado (2 
Å), por lo que el plegamiento no es el ideal, pero representa un modelo lo 
suficientemente cercano a la enzima como para considerarse correcto.  

 

Figura 13. Modelamiento 3D para lacasa. 

(Izquierda) Modelo del I-Tasser, seleccionado para la lacasa modificada. (Derecha) 

Gráfico de Ramachandran generado para el modelo, resultado del I-Tasser, 
seleccionado para la enzima modificada lacasa (los cuadros en el gráfico de 
Ramachandran corresponden a los residuos de glicina). 

El gráfico de Ramachandran de este modelo seleccionado para la lacasa 
modificada presenta la mayoría de residuos en las áreas permitidas para los 
ángulos Psi y Phi, con pocos residuos en las áreas no permitidas que no 

http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=1a65
http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=1a65
http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=1a65
http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=5e9n
http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=1a65
http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=5e9n
http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=1a65
http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=5e9n
http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=1hfu
http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=1a65
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corresponden a la glicina o a la prolina lo que indica una buena conformación 
del modelo (Mathews et al., 2002) (Figura 13).   

Los modelos estructuralmente similares a la proteína problema, que para la 
lacasa modificada fueron diez, mostraron ser enzimas lacasas, que al ser 
revisadas en el detalle de la superposición de la estructura problema versus la 
estructura identificada, coincidieron en su mayoría en la conformación (con 
algunas variaciones), con TM-scores superiores a 0,5 (Figura 14), indicando la 
confiabilidad de la predicción (J Yang & Zhang, 2016).  

Las cinco proteínas con el mayor TM-score fueron: (i) El indicador 1a65A 
(1A65) correspondiente a una proteína lacasa del tipo 2 del microorganismo 
Coprinopsis cinerea, clasificada como oxidoreductasa, utilizada también como 
uno de los tres modelos para el enhebrado inicial. (ii) El indicador 2hrgA 
(2HRG) perteneciente a una lacasa azul del microorganismo Trametes trogii en 
complejo con el p-metilbenzoato, e igualmente se clasifica como una 
oxidoreductasa. (iii) El indicador 5daoA (5EHF) correspondiente a una lacasa 
del organismo Antrodiella faginea clasificada como oxidoreductasa. _(iv) El 
indicador 1gycA (1GYC) de una proteína lacasa en su forma oxidada 
complementada con iones de cobre, del microorganismo Trametes versicolor, 
clasificada dentro del grupo de las oxidoreductasas. (v) El indicador 1kyaC 
(1KYA) correspondiente a una lacasa del microorganismo Trametes versicolor, 
en complejo con la 2,5-xilidina,  clasificada como una oxidoreductasa (Figura 
14). 

Para este modelamiento, hay un único puntaje TM-score que está por encima 
de 0,92 indicando que es una estructura idéntica a la proteína problema (J 
Yang & Zhang, 2016) (Figura 14).  

 

Figura 14. Proteínas estructuralmente similares a la lacasa modificada. 
(Izquierda) Superposición del modelado 3D predicho y la proteína más similar 
estructuralmente a la lacasa modificada. (Derecha) Proteínas estructuralmente 
similares a la proteína problema lacasa en el PDB, identificadas por el programa TM-
align. 
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La predicción de la función utilizando el servidor COACH arrojó cuatro ligandos 
posibles para la estructura predicha con un puntaje c-score más confiable para 
las primeras dos interacciones (Roy et al., 2011) (Figura 15). Los dos mejores 
ligandos predichos por el I-Tasser fueron: (i) El primer ligando seleccionado fue 
el oxigeno molecular, cuyo identificador en las bases de datos ChEBI, 
PubChem y PDB es OXY (https://www3.rcsb.org/ligand/OXY). (ii) El segundo 
ligando seleccionado fue el ion de cobre, del cual el identificador en las bases 
de datos ChEBI, PubChem y PDB es CU (https://www3.rcsb.org/ligand/CU) 
(Figura 15). 

Los ligandos identificados para esta enzima por tener mejores puntajes de 
confiabilidad C-score fueron el átomo de cobre y el oxígeno molecular. Ambos 
sustratos son cofactores de las enzimas lacasas (Ducros et al., 1998; Sharma, 
Goel, & Capalash, 2007) (Figura 15). Lo anterior demuestra que la proteína fue 
correctamente modelada con respecto a sus cofactores, pero para el ligando 
ABTS no existen en la base de datos PDB estructuras cristalográficas de 
enzimas lacasas del tipo 2 de hongos modeladas con éste; en su lugar existen 
unas pocas lacasas completas modeladas con ABTS, con los indicadores 
1OF0, 3ZDW y 4YVN provenientes de la bacteria Bacillus subtilis. Lo anterior 
no permite definir cuál es exactamente el sitio activo de la proteína 
seleccionada para este trabajo ni cuál es el modo de ligación ideal del ABTS 
dentro de esta enzima.  

Los residuos en los que se ubican los dos ligandos seleccionados por el I-
Tasser son diferentes ya que el oxígeno molecular se ubica en los ligandos 82, 
84, 120, 122, 408, 410, 460 y 462 y el ion de cobre se ubica en los ligandos 
405, 461, 463, 466 y 471 (Figura 15).  

 

Figura 15. Ligandos identificados para la proteína lacasa modificada.  
(Izquierda) sitios de ligación de la lacasa modificada. (a) Sitio de unión del oxígeno 
molecular. En azul, aminoácidos que comparten los tres mejores ligandos. En verde, 
ubicación del ligando OXY. (b) Sitio de unión del ion de cobre. En azul, aminoácidos 
que comparten los tres mejores ligandos. En verde, ubicación del ligando CU.  
(Derecha) Sitios de unión de los mejores ligandos seleccionados por el I-Tasser para 
el modelo 3D de lacasa. 

El número único de la función biológica asignado por la Enzyme Comission 
Numbers (E.C) identificado por el I-Tasser fue el número 1.10.3.2, el cual 
corresponde a la familia de las enzimas lacasas conocidas por realizar la 
oxidación del 4 bencenodiol en presencia de oxígeno molecular en 4 

https://www3.rcsb.org/ligand/OXY
https://www3.rcsb.org/ligand/CU
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benzosemiquinona y peróxido de hidrógeno. También requiere del cofactor ion 
de cobre.  

Finalmente, el consenso de la predicción del Gene Onthology arrojó como 
resultado para la función molecular el término GO:0005507 que corresponde a 
la actividad ligación con iones de cobre, cuya función específica es la de 
interactuar con átomos de cobre o de cadmio y el término GO:0016491, que 
identifica la actividad oxidoreductasa cuya función es la de catalizar una 
reacción de óxido reducción sobre un sustrato. Para el proceso biológico, el 
Gene Onthology  arrojó el término GO:0055114 que corresponde al proceso de 
oxidación reducción que se describe como un proceso metabólico que resulta 
en la remoción o adición de uno o más electrones de una sustancia. En cuanto 
al componente celular no se obtuvo predicción.  

Las predicciones del E.C y GO arrojaron resultados que comprueban el 
proceso biológico y función molecular de unión a átomos de cobre y proceso de 
oxidación reducción de compuestos, lo que comprueba que la enzima lacasa 
modificada que se modeló mediante el I-Tasser puede realizar la función para 
la cual se pretendía utilizar en el presente trabajo que es la oxidorreducción de 
compuestos, sin embargo no pudo comprobarse de forma específica para la 
degradación del sustrato ABTS. Lo anterior se explica porque las lacasas son 
enzimas inespecíficas que pueden realizar la oxidoreducción de diferentes 
sustratos que contengan compuestos fenólicos (Janusz et al., 2013). 

4.3.3. Endoxilanasa 

La enzima modificada endoxilanasa obtuvo la siguiente salida del 
modelamiento con el I-Tasser: http://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-
TASSER/output/S306358/ la cual para la predicción de estructura secundaria 
arrojó regiones organizadas en hélices (helix) y hebras (strand) de longitud 
media (entre 2 y 20 aminoácidos), así como regiones también de longitud 
media, de entre 2 y 25 aminoácidos, en forma de espiral coil) que pueden 
indicar regiones desordenadas de la proteína (Roy et al., 2011) y la presencia 
de 11 hélices alfa y 9 hojas beta, indicando que esta puede ser una proteína 
alfa-beta (J Yang & Zhang, 2016). El puntaje de la predicción (confidence 
score) fue bueno en general presentando en la mayoría de predicciones 
puntajes mayores a 7, lo que indica que la predicción de estructura secundaria 
es confiable (Figura 16). 

 

Figura 16. Predicción del factor B normalizado y estructura secundaria para la proteína 
modificada endoxilanasa. 

 

http://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/output/S306358/
http://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/output/S306358/
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Las diez estructuras predichas como molde para el enhebrado utilizadas por el 
I-Tasser corresponden todas a enzimas xilanasas, con un puntaje z-score 
superior a 1 lo que indica que los alineamientos tienen una alta calidad (Tabla 
7) (Roy et al., 2011), no obstante, al igual que con la endoglucanasa, ninguno 
de los diez modelos identificados como los mejores moldes para la estructura 
3D corresponden a la proteína seleccionada inicialmente, ya que de esta 
tampoco se encuentra depositada ninguna estructura cristalográfica en la base 
de datos PDB. 

Los primeros cinco alineamientos corresponden a las siguientes proteínas: (i) 
El indicador 3nydA (3NYD) a una proteína endo-1,4-beta-xylanasa del 
organismo Thermoascus aurantiacus, clasificada como hidrolasa. (ii) El 
indicador 3o2lA (3O2L), a una proteína endo-1,4-beta-xylanasa del organismo 
Thermoascus aurantiacus, clasificada como una hidrolasa. (iii) El tercer 
indicador, 4xuyA (4XUY) pertenece así mismo a una proteína endo-1,4-beta-
xylanasa del microorganismo Aspergillus niger, e igualmente se clasifica como 
una hidrolasa. (iv) El indicador 1ta3B (1TA3) pertenece a una proteína xilanasa 
del microorganismo Aspergillus nidulans, en complejo con una proteína 
inhibidora del organismo Triticum aestivum, clasificada de la misma forma 
como una hidrolasa e inhibidor de hidrolasa. (v) El indicador 2d1zA (2D1Z) 
corresponde al sitio catalítico de una proteína xilanasa mutante del 
microorganismo Streptomyces olivaceoviridis, clasificada como una hidrolasa 
(Tabla 7).  

El alineamiento de la proteína problema con las diez proteínas identificadas 
como molde presentó una región principal no alineada, la cual está entre los 
aminoácidos 1 al 30 que indica el sitio inicial de la proteína. Las regiones 
conservadas se observan a lo largo de toda la proteína, siendo la mayoría de 
los alineamientos idénticos. En general, la mayor parte de los aminoácidos de 
la proteína problema coincidieron exactamente con los aminoácidos de las 
proteínas molde lo que aumenta la confianza de dichos alineamientos y de las 
predicciones (Tabla 7).  

Tabla 7. Diez primeras proteínas molde utilizadas por el I-Tasser para el enhebrado 
inicial de la proteína modificada endoxilanasa. 

Ranking Hit de PDB Identidad 1 Identidad 2 Cobertura 
Z-score 

Normalizado 

1 3nydA 0,69 0,64 0,91 2,67 

2 3o2lA 0,71 0,66 0,92 4,18 

3 4xuyA 0,88 0,81 0,91 3,00 

4 1ta3B 0,67 0,61 0,90 1,38 

5 4xuyA 0,88 0,81 0,92 4,04 

6 2d1zA 0,46 0,43 0,90 1,67 

7 1b3yA 0,97 0,89 0,91 3,13 

8 2d1zA 0,46 0,43 0,89 2,05 

9 1ta3B 0,67 0,61 0,90 6,96 

10 4xv0A 0,62 0,57 0,91 2,85 

 

Los modelos predichos por el I-Tasser fueron cinco, siendo el primer modelo el 
elegido para análisis y docking molecular por tener el c-score más alto de 0,16 

http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=3nyd
http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=3o2l
http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=4xuy
http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=1ta3
http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=4xuy
http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=2d1z
http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=1b3y
http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=2d1z
http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=1ta3
http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=4xv0
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(Figura 17). Este modelo también posee un puntaje TM (TM-score) de 0,73 y 
un RMSD de 6,0 indicando un correcto plegamiento de la proteína (Roy et al., 
2011; J Yang & Zhang, 2016). El gráfico de Ramachandran de este modelo 
seleccionado para la endoxilanasa modificada presenta la mayoría de residuos 
en las áreas permitidas para los ángulos Psi y Phi, con muy pocos residuos en 
las áreas no permitidas que no corresponden a la glicina o a la prolina lo que 
indica una buena conformación del modelo (Mathews et al., 2002) (Figura 17). 

 

Figura 17. Modelamiento 3D para endoxilanasa. 

(Izquierda) Modelo del I-Tasser, seleccionado para la endoxilanasa modificada. 

(Derecha) Gráfico de Ramachandran generado para el modelo, resultado del I-Tasser, 
seleccionado para la enzima modificada endoxilanasa (los cuadros en el gráfico de 
Ramachandran corresponden a los residuos de glicina). 

Los modelos estructuralmente similares a la proteína problema, que para la 
endoxilanasa modificada fueron diez, mostraron ser todos enzimas xilanasas, 
que al ser revisadas en el detalle de la superposición de la estructura problema 
versus la estructura identificada, coincidieron en su mayoría con su 
conformación (con algunas variaciones), con TM-scores superiores a 0,5 
(Figura 18) indicando la confiabilidad de la predicción (J Yang & Zhang, 2016). 

De esas proteínas las cinco proteínas con el mayor TM-score fueron: (i) El 
indicador 4xuyA (4XUY), correspondiente a una proteína endo-beta-1,4-
xylanasa del microorganismo Aspergillus niger, clasificada como hidrolasa, 
utilizado también como el tercer y quinto modelo para el enhebrado inicial. (ii) 
El indicador 1b3yA (1B3Y) perteneciente a una proteína xilanasa del 
microorganismo Penicillium simplicissimum, en complejo con la xilotetraosa, e 
igualmente se clasifica como una hidrolasa. (iii) El indicador 1fxmA (1FXM) 
correspondiente a una xilanasa del tipo I del organismo Thermoascus 
arantiacus, clasificada como hidrolasa. (iv) El indicador 4xv0A (4XV0) es de 
una proteína endo-beta-1,4-xylanase, perteneciente al microorganismo 
Trichoderma reesei, clasificada dentro del grupo de las hidrolasas. (v) El 
indicador 1ta3B (1TA3) correspondiente a una xilanasa del microorganismo 
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Aspergillus nidulans, en complejo con la proteína inhibidora del organismo 
Triticum aestivum, clasificada como una hidrolasa. Esta proteína se identificó 
como cuarta proteína molde para el enhebrado inicial (Figura 18). 

Para este modelamiento, los puntajes TM-score tampoco estuvieron por 
encima de 0,9 indicando que no existen en la base de datos de PDB 
estructuras idénticas la proteína problema (J Yang & Zhang, 2016).  

 

Figura 18. Proteínas estructuralmente similares a la endoxilanasa modificada. 
(Izquierda) Superposición del modelado 3D predicho y la proteína más similar 
estructuralmente a la endoxilanasa modificada. (Derecha) Proteínas estructuralmente 
similares a la proteína problema endoxilanasa en el PDB, identificadas por el programa 
TM-align. 

La predicción de la función utilizando el servidor COACH arrojó 2 ligandos 
posibles para la estructura predicha con un puntaje c-score más confiable para 
las primeras tres interacciones (Roy et al., 2011) (Figura 19). Los dos posibles 
ligandos arrojados por el I-Tasser fueron: (i) El primer ligando seleccionado fue 
la Beta-D-xilobiopiranosa y su identificador en las bases de datos ChEBI, 
PubChem y PDB es BXP (https://www3.rcsb.org/ligand/BXP). (ii) El segundo 
ligando seleccionado fue la Beta-D-xylopiranosa, cuyo identificador en las 
bases de datos ChEBI, PubChem y PDB es XYP 
(https://www3.rcsb.org/ligand/XYP) (Figura 19). 

Ambos ligandos son monómeros del xilano, el cual es un sustrato preferido por 
las enzimas endoxilanasas (Limayem & Ricke, 2012). Lo anterior demuestra 
que el sitio activo de la proteína fue correctamente modelado y existen la base 
de datos PDB suficientes modelamientos cristalográficos que son similares en 
el sitio activo como para determinar que es un sitio conservado dentro de la 
enzima xilanasa seleccionada (Roy et al., 2011). Los residuos en los que se 
ubican los dos ligandos seleccionados por el I-Tasser son similares, ya que 
ambos ligandos comparten los aminoácidos ubicados en las posiciones 74, 75, 
78, 115, 118, 235, 289 y 297, los cuales, como se observa en el gráfico se 
encuentran en la región central de la proteína (Figura 19).  

https://www3.rcsb.org/ligand/BXP
https://www3.rcsb.org/ligand/XYP
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Figura 19. Ligandos identificados para la proteína endoxilanasa modificada. 
(Izquierda) sitio de ligación de la endoxilanasa modificada. En azul, aminoácidos que 
comparten los tres mejores ligandos. En verde, ubicación del ligando BXP (Derecha) 
Sitios de unión de los mejores ligandos seleccionados por el I-Tasser para el modelo 
3D de endoxilanasa. 

Los números para la función biológica adjudicados por la Enzyme Comission 
Numbers (E.C) identificados por el I-Tasser fueron dos específicamente: (i) El 
número 3.2.1.8 que corresponde a la familia de las enzimas endo-1,4-beta-
xilanasas conocidas por realizar la endohidrolisis de los enlaces (1->4)-beta-D-
xylosidicos en los xilanos. (ii) El número 3.2.1.91, el cual es el identificador de 
las celulosa 1,4-beta-celobiosidasas (extremo no reductor) las cuales se 
identifican por realizar la hidrólisis de enlaces (1-> 4) -beta-D-glucosídicos en 
celulosa y celotetraosa, liberando celobiosa de los extremos no reductores de 
las cadenas.  

Finalmente, el consenso de la predicción del Gene Onthology arrojó como 
resultado para la función molecular el término GO:0043169 que corresponde a 
la actividad ligación con cationes cuya función específica es la de interactuar 
con átomos o grupos de átomos cargados con una carga neta negativa y el 
término GO:0031176, que identifica la actividad endo-1,4-beta-xilanasa cuya 
función es la de hidrolizar xilanos. Para el proceso biológico, el Gene Onthology  
arrojó el término GO:0045493 que corresponde al proceso catabólico del xilano 
que se describe como la degradación del xilano. En cuanto al componente 
celular se obtuvo el término GO:0005576 que indica que la proteína funciona 
en la región extracelular fuera de la membrana.  

Estas predicciones comprueban el proceso biológico y función molecular de 
degradación de xilano, lo que demuestra que la enzima endoxilanasa 
modificada que se modeló mediante el I-Tasser puede realizar la función para 
la cual se pretendía utilizar en el presente trabajo que es la degradación del 
polímero de la hemicelulosa. 
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4.4. DOCKING MOLECULAR DE LOS MODELAMIENTOS 3D VS 
SUSTRATOS PUROS 

El docking molecular de los tres mejores modelos obtenidos del I-Tasser contra 
los ligandos específicos seleccionados para el presente trabajo arrojaron 
resultados mixtos, pudiéndose comparar las posiciones obtenidas en el 
SwissDock con la ubicación de los ligandos real obtenida por cristalografía (G. 
Wu, Robertson, Brooks III, & Vieth, 2003) únicamente para las enzimas 
endoglucanasa y endoxilanasa (Figuras 20 y 22), ya que para la enzima lacasa 
(Figura 21) no se encontró un modelo que ubicara el ligando ABTS en una 
enzima lacasa fúngica del tipo 2, como se ha discutido anteriormente. 

4.4.1. Endoglucanasa 

El docking molecular del mejor modelo obtenido en el I-Tasser con el ligando 
celobiosa arrojó hasta 46 modos de ligación, de los cuales los más cercanos al 
modo de ligación comprobado por cristalografía, presente en la base de datos 
PDB con el código 2OVW, con los aminoácidos 124, 164, 166, 190, 192, 194, 
216, 218, 221, 232, 374, 376 implicados en la unión del ligando, fueron los 
descritos en la figura 20 aun cuando estos modos de ligación no fueran 
aquellos que mostraran la menor energía y los menores valores ΔG y 
Fullfitness que son los valores que determinan los mejores modos de ligación 
según la predicción del programa (Grosdidier et al., 2011; Hetal K, Ratna A, & 
Pratibha B, 2013). Ninguno de los modos de ligación seleccionados, a pesar de 
ser los más cercanos a la ubicación del ligando ubicado por cristalografía, se 
adaptan perfectamente en su conformación al modo de ligación ideal. El modo 
de ligación más cercano al ideal fue el cuarto seleccionado (Figura 20).  
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Figura 20. Modos de ligación más cercanos para el ligando celobiosa, con el mejor 
modelo 3D predicho por el I-Tasser para la enzima endoglucanasa modificada. 
La molécula de color verde es el ligando celobiosa en el modo de ligación comprobado 
por cristalografía. La molécula violeta es el modo de ligación predicho por el 
SwissDock. En color gris oscuro se aprecian los residuos involucrados en la 
interacción con el ligando. (a) Primer modo de ligación seleccionado. (b) Segundo 
modo de ligación seleccionado. (c) Tercer modo de ligación seleccionado. (d) Cuarto 
modo de ligación seleccionado. Gutiérrez 2016. 

4.4.2. Lacasa 

El docking molecular del mejor modelo obtenido en el I-Tasser con el ligando 
ABTS arrojó hasta 31 modos de ligación, de los cuales aquellos con interacción 
más cercana con los tres elementos activos que son: el sitio de ligación del 
oxígeno con los aminoácidos 82, 84, 120, 122, 408, 410, 460, 462; el sitio de 
ligación del cobre 1 con los aminoácidos 405, 461, 463, 466, 471 y el sitio de 
ligación del cobre 2 con los aminoácidos 410 y 460, fueron los descritos en la 
figura 21, que son los más cercanos al sitio en el que se que lleva a cabo la 
reacción de oxidación reducción en la enzima sobre los sustratos.  

El proceso exacto por el cual esta enzima realiza la reacción de oxidación 
reducción está aún por determinar plenamente, pero se ha definido que el sitio 
activo se encuentra cerca del centro trinuclear en el que interactúan los tres 
átomos de cobre y el átomo de oxígeno, quedando el ligando parcialmente 
expuesto a solventes en la superficie de la enzima (Hofrichter, 2002; Enguita et 
al., 2004). Basado en lo anterior, se seleccionaron los tres ligandos siendo el 
primer modo de ligación seleccionado el que mejor se adapta a la conformación 
del bolsillo (pocket) conformado para este modelo (Figura 21).  
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Figura 21. Modos de ligación con interacción más cercana a los elementos activos 
para el ligando ABTS, con el mejor modelo 3D predicho por el I-Tasser para la enzima 
lacasa modificada 
La molécula de color verde es el ligando ABTS en los modos seleccionados. Los 
átomos de cobre se representan con el color naranja y el átomo de oxígeno se 
representa con el color rojo. En color gris oscuro se aprecian los residuos involucrados 
en la interacción con los átomos. (a) Primer modo de ligación seleccionado. (b) 
Segundo modo de ligación seleccionado. (c) Tercer modo de ligación seleccionado. 
Gutiérrez 2016.  

4.4.3. Endoxilanasa 

El docking molecular del mejor modelo obtenido en el I-Tasser con el ligando 
Beta-D-xilobiopiranosa arrojó hasta 66 modos de ligación, de los cuales los 
más cercanos al modo de ligación comprobado por cristalografía, presente en 
la base de datos PDB con el código 5D4Y, con los aminoácidos 74, 75, 78, 
111, 115, 118, 158, 159, 235, 259, 289 y 297, implicados en la unión del 
ligando, fueron los descritos en la figura 22 aun cuando estos modos de 
ligación no fueran aquellos que mostraran la menor energía y los menores 
valores ΔG y Fullfitness (Grosdidier et al., 2011; Hetal K et al., 2013). Ninguno 
de los modos de ligación seleccionados, a pesar de ser los más cercanos a la 
ubicación del ligando ubicado por cristalografía, se adaptan perfectamente en 
su conformación al modo de ligación ideal. El modo de ligación más cercano al 
ideal fue el quinto seleccionado (Figura 22).  
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Figura 22. Modos de ligación más cercanos para el ligando Beta-D-xilobiopiranosa con 
el mejor modelo 3D predicho por el I-Tasser para la enzima endoxilanasa modificada. 
La molécula de color rojo es el ligando Beta-D-xilobiopiranosa en el modo de ligación 
comprobado por cristalografía. La molécula de color cyan es el modo de ligación 
predicho por el SwissDock. En color gris oscuro se aprecian los residuos involucrados 
en la interacción con el ligando. (a) Primer modo de ligación seleccionado. (b) 
Segundo modo de ligación seleccionado. (c) Tercer modo de ligación seleccionado. (d) 
Cuarto modo de ligación seleccionado. (e) Quinto modo de ligación seleccionado. 
Gutiérrez 2016.   

4.5. TRANSFORMACIÓN EN Escherichia coli BL21 (DE3) Y EXPRESIÓN 
DE LAS ENZIMAS SELECCIONADAS 

4.5.1. Transformación de genes modificados en células de E. coli Top10 
para su conservación y propagación 

En la transformación realizada con los genes de lcc1, eglB y xynA en plásmido 
pUC57, la caja de LB agar con ampicilina sembrada con células competentes 
sin transformar no presentó crecimiento, demostrándose, la efectividad de la 
ampicilina, la pureza de las células competentes y que aquellas células de E. 
coli que presentaron crecimiento en LB agar con ampicilina, efectivamente 
fueron transformadas. La caja con LB agar sembrada con células competentes 
sin transformar presentó crecimiento de colonias incontables, demostrándose la 
viabilidad de las células (Figura 23).  
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La caja de la transformación con 10 pg de plásmido control pUC19 mostró 
crecimiento de dos colonias aisladas. La caja de transformación 1 con 10 ng de 
ADN del gen xynA presentó crecimiento de ≈ 126 UFC, la caja de 
transformación 2 con 10 ng de ADN del gen eglB exhibió crecimiento de ≈ 266 
UFC y la caja de transformación 3 con 10 ng de ADN del gen lcc1, mostró 
crecimiento de ≈ 220 UFC. Esto demuestra que las células de E. coli Top10 
fueron correctamente transformadas con los genes contenidos en el plásmido 
pUC57 (Figura 23).  

 

Figura 23. Transformación de los genes eglB, xynA y lcc1 (en plásmido pUC57), en 
células de E. coli Top10. 
(a) Transformación con 10 pg de ADN control de pUC19 (100 µL). (B) Control células 
competentes E. coli Top10 sin transformar en medio LB. (c) Control células 
competentes E. coli Top10 sin transformar en medio LB con ampicilina. (d) 

Transformación con 10 ng de gen xynA (en plásmido pUC57) en E. coli Top10. (e) 

Transformación con 10 ng de gen de eglB (en plásmido pUC57) en E. coli Top10. 

(f) Transformación con 10 ng de gen lcc1 (en plásmido pUC57) en  E. coli Top10. 

Gutiérrez 2016.  

De cada una de las transformaciones de los genes clonados en el plásmido 
pUC57, en E. coli Top10 se seleccionaron 18 colonias al azar para la 
conservación en réplica plating y posterior extracción de ADN plasmídico 
(Figura 24).  
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Figura 24. Cajas de Petri con réplicas de transformantes positivos seleccionados de 
transformación en E. coli  Top10. 
(a) Transformantes positivos seleccionados de transformación de gen xynA (en 
pUC57) en E. coli  Top10. (b) Transformantes positivos seleccionados de 
transformación de gen eglB (en pUC57) en E. coli Top10. (c) Transformantes positivos 
seleccionados de transformación de gen lcc1 (en pUC57) en  E. coli Top10. Gutiérrez 
2016.  

La cuantificación por nano espectrofotometría de la extracción y purificación de 
ADN plasmídico de los constructos de los genes clonados en el plásmido 
pUC57, que se transformaron en E. coli Top10, arrojó como resultado muestras 
puras, con relación 260/280 entre 1,8 y 2,2, lo que indica pureza del ADN y 
relación 260/230 por encima de 1,8 lo que indica ausencia de contaminantes 
como EDTA o carbohidratos (In et al., 1975). Las concentraciones de ADN 
arrojaron resultados entre ≈ 0,1 µg y 0,2 µg (Tabla 8). 

Tabla 8. Concentraciones de ADN obtenidas luego de la extracción y purificación de 
ADN plasmídico de las transformaciones de los genes (en pUC57) en E. coli Top10. 

Muestra 
Concentración 

ng/µL 
Relación 
260/280 

Relación 
260/230 

Purificación ADN del gen lcc1 en pUC57 273 1,86 2,21 

Purificación ADN  del gen eglB en pUC57 194,2 1,81 2 

Purificación ADN del gen xynA en pUC57 216,3 1,84 1,84 

Control: Lambda DNA/ HindIII concentración 

conocida de 500 ng/µL 
491,3 1,86 2,12 

 

La confirmación de la extracción mediante el gel de agarosa arrojó tres 
plásmidos de diferentes tamaños, de acuerdo a lo esperado para esta 
extracción. El peso en pares de bases para el plásmido pUC57 sin inserto es 
de 2710 (Omoumi, Shokrgozar, & Noormohammadi, 2016) (Figura 25).  
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Figura 25. Gel de agarosa de la extracción y purificación de ADN plasmídico de las 
transformaciones de los genes (en pUC57) en E. coli Top10. 
(a) λ DNA/ HindIII Fragments (Invitrogen TM, 2011). (b) Extracción de la 
transformación de gen lcc1 (en pUC57) en  E. coli Top10. Tamaño ≈ 4300 pb. (c) 
Extracción de la transformación de gen xynA (en pUC57) en E. coli Top10. Tamaño ≈ 
3500 pb. (d) Extracción de la transformación de eglB (en pUC57) en E. coli Top10. 
Tamaño ≈ 4000 pb. (e) 1 kb plus DNA ladder (Invitrogen, 2013). Gutiérrez 2016.   

El tamaño del plásmido pUC57 sin inserto es de 2710 pb por lo que el tamaño 
esperado para el gen lcc1 en el plásmido pUC57, era de 4303 pb, el cual 
coincide con el tamaño que se observa del plásmido linearizado obtenido de la 
extracción, en el gel de agarosa (Figura 25). De la misma forma, el tamaño 
esperado para el gen eglB en plásmido pUC57 fue de 4003 pb, y este coincidió 
con el tamaño de 4000 pb que se observó del plásmido linearizado en el gel de 
agarosa. Finalmente, el tamaño esperado para el gen xynA en el plásmido 
pUC57 fue de 3682 pb y este coincidió con el tamaño que se observó en el gel 
del plásmido linearizado obtenido de la extracción (Figura 25). 

4.5.2. Clonación direccional de genes modificados en plásmido de 
expresión pET151 TOPO 

4.5.2.1. PCR de genes modificados para obtención de fragmentos 
aptos para clonación en el vector pET151 TOPO 
La PCR de los genes sintetizados, al ser analizada en el gel de agarosa arrojó 
bandas de fragmentos de ADN en todos los pozos servidos, excepto en el 
control negativo. Como puede observarse en la Figura 26, en el pozo del gen 
xynA se observa una banda en ≈ 1000 pb, en el pozo del gen eglB se observa 
una banda de ≈ 1300 pb y en el pozo del gen lcc1 se observa una banda de ≈ 
1600 pb. Los pesos de estas bandas coinciden con los pesos esperados para 
cada uno los fragmentos de PCR que deberían obtenerse de cada uno de los 
genes (Figura 26) como se ha descrito anteriormente. El control positivo, por su 
parte, presenta una banda en ≈ 800 pb que es lo esperado para la secuencia 
control de iniciadores universales utilizados como control positivo.  
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Figura 26. Gel de agarosa de la PCR para la producción de fragmentos aptos para la 
clonación en vector pET151 TOPO. 
(a) 1 kb plus DNA ladder (b) Producto de PCR gen xynA (en pUC57), tamaño ≈ 1000 
pb. (c) Producto de PCR gen eglB (en pUC57), tamaño ≈ 1300 pb. (d) Producto de 
PCR gen lcc1 (en pUC57), tamaño ≈ 1600 pb. (e) Controles positivo (800 pb) y 
negativo de la PCR (f) λ DNA/ HindIII Fragments. Gutiérrez 2016.  

4.5.2.2. Clonación en el vector pET151 TOPO, de los fragmentos de 
los genes obtenidos en la PCR y Transformación de los constructos 
(fragmentos de los genes de interés en vector pET151 TOPO) en E. coli 
Top10 para estabilización y propagación 
Con los fragmentos obtenidos de la PCR se realizó la clonación de los genes 
codificantes para las enzimas en el plásmido pET151 TOPO. La transformación 
de los constructos obtenidos en E. coli Top10 presentó para las cajas de la 
transformación del constructo gen xynA en pET151 TOPO, seis colonias 
transformadas en total; para las cajas de la transformación del constructo gen 
eglB en pET151 TOPO se obtuvo una colonia y para las cajas de la 
transformación del constructo del gen lcc1 se obtuvieron dos colonias. La 
transformación del control pUC19 presentó crecimiento de dos colonias en 
total. El control del medio LB agar con ampicilina sin bacteria no presentó 
crecimiento mientras que el control de medio LB agar con ampicilina con 
células E. coli Top10 tampoco presentó crecimiento (Figura 27).  
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Figura 27. Transformación de los constructos obtenidos en la clonación en el vector 
pET151 TOPO, en E. coli Top10 para su estabilización y propagación. 
(a) Transformación con 10 pg de ADN control de plásmido pUC19. (b) Control células 
competentes E. coli Top10 sin transformar en medio LB. (c) Control células 
competentes E. coli Top10 sin transformar en medio LB con ampicilina. (d) 
Transformación gen xynA  (en vector pET151 TOPO) en E. coli Top10. (e) 
Transformación gen de eglB (en vector pET151 TOPO) en E. coli Top10. (f) 
Transformación gen lcc1 (en vector pET151 TOPO) en E. coli  Top10. Gutiérrez 2016.   

De cada una de las colonias obtenidas en esta transformación se realizó la 
PCR de colonia, comprobándose que las seis colonias obtenidas para la 
transformación del constructo gen xynA en pET151 TOPO, la colonia obtenida 
para la transformación del constructo gen eglB en pET151 TOPO y las dos 
colonias obtenidas para la transformación del constructo gen lcc1 en pET151 
TOPO contenían las respectivas secuencias de interés (Figura 28).  
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Figura 28. Geles de agarosa resultado del PCR de colonia de los transformantes 
positivos en E. coli Top10. 
1. (a) 1 kb plus DNA ladder  (b) Producto de PCR transformación gen eglB (en pET151 
TOPO) en E. coli Top10. Tamaño ≈ 1293 pb. (c) Producto de PCR transformación gen 
lcc1 (en pET151 TOPO) en E.coli Top10. Tamaño ≈ 1593 pb. (d) Controles positivo y 
negativo de la PCR. (e) λ DNA/ HindIII Fragments. 2. (a) 1 kb plus DNA ladder (b) 
Controles negativo y positivo de la PCR. (c) Producto de PCR gen xynA (en pET151 
TOPO) en E. coli Top10. Tamaño ≈ 972 pb. (d) λ DNA/ HindIII Fragments. Gutiérrez 
2016.  

A pesar de que la eficiencia de esta transformación fue muy baja, se obtuvieron 
colonias suficientes para hacer una inoculación de las mismas en cajas de Petri 
con LB agar con ampicilina para la estabilización de los constructos y 
propagación, colocándose 6 réplicas de cada colonia identificada como 
transformante positivo (Figura 29). 

 

Figura 29. Plating de transformantes positivos obtenidos, en E. coli Top10. 
(a) Transformantes positivos seleccionados de transformación gen xynA (en plásmido 
pET151 TOPO) en E. coli Top10. (b) Transformantes positivos seleccionados de 
transformación gen lcc1 (en plásmido pET151 TOPO) en E. coli Top10. (c) 
Transformantes positivos seleccionados de transformación gen eglB (en plásmido 
pET151 TOPO) en E. coli Top10. Gutiérrez 2016.  

La extracción de ADN plasmídico de los transformantes positivos dio como 
resultado bandas de ADN plasmídico, en el gel de agarosa, en sus diferentes 
formas (lineal, circular y enrollado), correspondientes a los pesos esperados 
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para cada uno de los constructos (Figura 30), que para el gen xynA en 
plásmido pET151 TOPO es de 6732 pb, para el gen eglB en plásmido pET151 
TOPO es de 7053 y para el gen lcc1 en plásmido pET151 TOPO es de 7353 
pb. No se presentó contaminación de ADN genómico o de ARN.   

 

Figura 30. Gel de agarosa de la extracción de ADN plasmídico de los transformantes 
positivos en E. coli Top10. 
(a) λ DNA/ HindIII Fragments. (b) Extracciones de transformación gen xynA (en 
pET151 TOPO) en E. coli Top10. Tamaño ≈ 6732 pb. (c) Extracciones de 
transformación gen eglB (en pET151 TOPO) en E. coli Top10. Tamaño ≈ 7053 pb. (d) 
Extracciones de transformación gen lcc1 (en pET151 TOPO) en E. coli Top10. 
Tamaño ≈ 7353 pb. Gutiérrez 2016.  

Luego de la purificación de estas extracciones, se obtuvieron concentraciones 
de ADN de entre 140 y 420 ng/µL con relación 260/280 de entre 1,8 y 1,9 y 
relación de 260/230 de entre 2,15 y 2,35, lo que indica una adecuada pureza y 
calidad del ADN extraído (Tabla 9). 

Tabla 9. Concentraciones de ADN plasmídico obtenidas luego de la purificación de las 
extracciones. 

Muestra 
[ ] 

ng/µL 
Relación 
260/280 

Relación 
260/230 

Purificación ADN gen lcc1 en pET151 TOPO 418,7 1,87 2,27 

Purificación de ADN gen eglB en pET151 TOPO 143,4 1,91 2,32 

Purificación de ADN gen xynA en pET151 TOPO 262,4 1,91 2,25 

Control: Lambda DNA/ HindIII concentración conocida 
de 500 ng/µL 

485 1,9 2,15 

 

El análisis de restricción in silico para el gen eglB en pET151 TOPO mostró que 
si este gen se encontraba en la orientación correcta dentro del vector, y se 
realizaba la digestión con ambas enzimas (NcoI y PstI) se producían tres 
bandas en el gel de agarosa en los pesos ≈ 4400 pb, ≈ 2100 pb y ≈ 300 pb. Por 
el contrario, si el gen se encontraba en la orientación incorrecta se producían 
tres bandas en los pesos ≈ 4400 pb, ≈ 1500 pb y ≈ 900 pb. (Figura 31).  
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Figura 31. Análisis de restricción in silico e in vitro para el gen eglB en pET151 TOPO. 
(1) 1 kb plus DNA ladder (2) ADN de gen eglB en pET151 TOPO sin digerir. (3) 
Digestión de ADN de gen eglB en pET151 TOPO, con NcoI y PstI con una proporción 
1:1. (4) Digestión de ADN de gen eglB en pET151 TOPO, con NcoI y PstI con una 
proporción 2:1. (a) Gel de agarosa hipotético para la digestión del gen eglB en pET151 
TOPO, en la orientación correcta, con las enzimas NcoI y PstI. (b) Gel de agarosa 
hipotético para la digestión del gen eglB en pET151 TOPO, en la orientación 
incorrecta, con las enzimas NcoI y PstI. (c) Gel de agarosa hipotético para la digestión 
del gen eglB en pET151 TOPO, en la orientación correcta, con la enzima NcoI. (d) Gel 
de agarosa hipotético para la digestión del gen eglB en pET151 TOPO, en la 
orientación incorrecta, con la enzima NcoI. (e) Gel de agarosa hipotético para la 
digestión del gen eglB en pET151 TOPO, en la orientación correcta, con la enzima 
PstI. (f) Gel de agarosa hipotético para la digestión del gen eglB en pET151 TOPO, en 
la orientación incorrecta, con la enzima PstI. Gutiérrez 2016.  

Si se realizaba la digestión únicamente con la enzima NcoI, cuando el gen 
estaba en la orientación correcta, se producían dos bandas en el gel de 
agarosa de ≈ 6560 pb y ≈ 300 pb. Si el gen estaba en la orientación incorrecta, 
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se producían dos bandas, una a la altura de ≈ 6000 pb y la otra en ≈ 1000 pb 
(Figura 31). Por su parte, cuando se realizaba la digestión únicamente con la 
enzima PstI y el gen estaba en la orientación correcta, se mostraba una banda 
en el gel de agarosa en ≈ 7000 pb, igualmente si estaba en la orientación 
incorrecta, ya que la enzima sólo corta una vez por lo que no es apta, por sí 
sola, para el análisis de restricción de este constructo (Figura 31).  

El análisis de restricción in vitro para el constructo gen eglB en pET151 TOPO, 
no arrojó resultados concluyentes ya que como se puede observar en el gel de 
agarosa de la digestión (Figura 31) ambas digestiones mostraron tres bandas, 
la primera en ≈ 6000 pb, la segunda en ≈ 4500 pb y la tercera en ≈ 1000 pb, las 
cuales no coinciden con lo predicho por el análisis de restricción in vitro para 
las orientaciones correcta e incorrecta.  

El análisis de restricción in silico para el gen lcc1 en pET151 TOPO mostró que 
si este gen se encontraba en la orientación correcta dentro del vector, y se 
realizaba la digestión con ambas enzimas (EcoRI y PstI) se observaban tres 
bandas en el gel de agarosa en los pesos ≈ 5500 pb, ≈ 1900 pb y ≈ 450 pb. Por 
el contrario, si el gen se encontraba en la orientación incorrecta se veían tres 
bandas en los pesos ≈ 5500 pb, ≈ 2100 pb y ≈ 500 pb. (Figura 32).  

Si se realizaba la digestión únicamente con la enzima EcoRI, cuando el gen 
estaba en la orientación correcta, se producía una banda en el gel de ≈ 7500 
pb. Si el gen se encontraba en la orientación incorrecta, se mostraban dos 
bandas, una en ≈ 6700 pb y la otra en ≈ 570 pb (Figura 32). Por su parte, 
cuando se realizaba la digestión únicamente con la enzima PstI y el gen estaba 
en la orientación correcta, se observaban dos bandas en el gel de agarosa en ≈ 
6000 pb, y en ≈ 1900 pb. Si estaba en la orientación incorrecta, se observaban 
también dos bandas, una en ≈ 5000 pb y la otra en ≈ 2000 pb. (Figura 32).  

En cuanto al análisis de restricción in vitro para el constructo gen lcc1 en 
pET151 TOPO, este tampoco fue concluyente, ya que como se puede observar 
en la figura 32, la digestión en el gel de agarosa arrojó como resultado dos 
bandas, una aproximadamente en el peso de 4300 pb y la otra en ≈ 400 pb. 
Según el análisis in silico, si el gen lcc1 se encontraba en la orientación 
correcta debía arrojar tres bandas que, aunque la mayor y menor banda, 
presentan tamaños muy similares a los obtenidos en el gel de agarosa, no fue 
posible observar la banda del medio. Lo mismo ocurre si se comparan los 
resultados con el gel hipotético de orientación incorrecta, por lo que no se sabe 
con certeza si hubo o no digestión en los lugares predichos no la orientación 
del gen. 
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Figura 32. Análisis de restricción in silico e in vitro para el gen lcc1 en pET151 TOPO. 
(1) 1 kb plus DNA ladder (2) ADN de gen lcc1 en pET151 TOPO sin digerir. (3) 
Digestión de ADN de gen lcc1 en pET151 TOPO, con EcoRI y PstI. (a) Gel de agarosa 
hipotético para la digestión del gen lcc1 en pET151 TOPO, en la orientación correcta, 
con las enzimas EcoRI y PstI. (b) Gel de agarosa hipotético para la digestión del gen 
lcc1 en pET151 TOPO, en la orientación incorrecta, con las enzimas EcoRI y PstI. (c) 
Gel de agarosa hipotético para la digestión del gen lcc1 en pET151 TOPO, en la 
orientación correcta, con la enzima EcoRI. (d) Gel de agarosa hipotético para la 
digestión del gen lcc1 en pET151 TOPO, en la orientación incorrecta, con la enzima 
EcoRI. (e) Gel de agarosa hipotético para la digestión del gen lcc1 en pET151 TOPO, 
en la orientación correcta, con la enzima PstI. (f) Gel de agarosa hipotético para la 
digestión del gen lcc1 en pET151 TOPO, en la orientación incorrecta, con la enzima 
PstI. Gutiérrez 2016.  

Por su parte, el análisis de restricción in silico para el gen xynA en pET151 
TOPO mostró que si este gen estaba en la orientación correcta dentro del 
vector, y se hacía la digestión con ambas enzimas (EcoRI y PstI) se 
presentaban dos bandas en el gel de agarosa en los pesos ≈ 4500 pb y ≈ 2000 
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pb. Por el contrario, si el gen estaba en la orientación incorrecta se 
presentaban dos bandas en los pesos ≈ 5000 pb y ≈ 1500 pb. (Figura 33).  

 

Figura 33. Análisis de restricción in silico e in vitro para el gen xynA en pET151 TOPO. 
(1) 1 kb plus DNA ladder (2) ADN de gen lcc1 en pET151 TOPO sin digerir. (3) 
Digestión de ADN de gen lcc1 en pET151 TOPO, con EcoRI y PstI. (a) Gel de agarosa 
hipotético para la digestión del gen lcc1 en pET151 TOPO, en la orientación correcta, 
con las enzimas EcoRI y PstI. (b) Gel de agarosa hipotético para la digestión del gen 
lcc1 en pET151 TOPO, en la orientación incorrecta, con las enzimas EcoRI y PstI. (c) 
Gel de agarosa hipotético para la digestión del gen lcc1 en pET151 TOPO, en la 
orientación correcta, con la enzima EcoRI. (d) Gel de agarosa hipotético para la 
digestión del gen lcc1 en pET151 TOPO, en la orientación incorrecta, con la enzima 
EcoRI. (e) Gel de agarosa hipotético para la digestión del gen lcc1 en pET151 TOPO, 
en la orientación correcta, con la enzima PstI. (f) Gel de agarosa hipotético para la 
digestión del gen lcc1 en pET151 TOPO, en la orientación incorrecta, con la enzima 
PstI. Gutiérrez 2016.  
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Si la digestión se hacía únicamente con la enzima EcoRI, cuando el gen estaba 
en la orientación correcta, se producía una banda en el gel de ≈ 6600 pb, al 
igual que si el gen se encontraba en la orientación incorrecta. De la misma 
forma, cuando se realizaba la digestión únicamente con la enzima PstI y el gen 
estaba en la orientación correcta, se observaba una banda en el gel de ≈ 6600 
pb, al igual que si el gen estaba en la orientación incorrecta, por lo que ninguna 
de las dos enzimas por sí solas son aptas para realizar el análisis de restricción 
de este constructo en particular. (Figura 33).  

Los resultados del análisis de restricción in vitro del constructo gen xynA en 
pET151 TOPO, arrojaron en el gel de agarosa de la digestión una única banda 
que coincidía en tamaño con la de la secuencia no digerida linearizada (Figura 
33). Este resultado puede indicar que sí hubo digestión de la secuencia pero 
esta se realizó únicamente por una de las dos enzimas, ya que ambas 
linearizan el plásmido si cortan solas. Es imposible saber, son esta información, 
cuál de las dos enzimas es la que está realizando el corte, a menos que se 
realicen análisis con las enzimas por sí solas y no en combinación. Se 
determinó que este análisis tampoco fue concluyente para este constructo.  

Los resultados no concluyentes pueden deberse principalmente a inactividad 
de las enzimas en los tres casos analizados, lo que arrojó secuencias no 
digeridas o parcialmente digeridas que imposibilitaban determinar la orientación 
de los genes y su presencia dentro del vector de expresión. La inactividad de 
las enzimas de restricción puede presentarse por dos razones principales: (i) 
impurezas en el ADN utilizado que puedan actuar como inhibidores de la 
actividad y (ii) ruptura de la cadena de frío en el manejo y almacenamiento de 
las enzimas (Promega, 2011).  

4.5.3. Expresión de las enzimas seleccionadas 

4.5.3.1. Transformación de los constructos estabilizados, en E. coli 
BL21 (DE3) para expresión de las enzimas 
La transformación de los constructos extraídos y purificados en las células 
competentes de E. coli  BL21 (DE3) presentó crecimiento en las tres 
transformaciones tanto en caldo LB con ampicilina como en las placas de LB 
agar con ampicilina realizadas posteriormente (Figura 34), presentándose un 
crecimiento en caldo de cada transformación de entre 1,2 y 2,0 en un OD600 de 
1,2. De cada una de las transformaciones realizadas en E. coli BL21 (DE3) se 
obtuvieron 6 colonias de transformantes positivos que se conservaron en placa 
de Petri de LB con ampicilina como se ha descrito anteriormente. 
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Figura 34. Plating de los transformantes positivos seleccionados de las 
transformaciones en E. coli BL21 (DE3).  
(a) Transformantes positivos seleccionados de transformación gen lcc1 (en pET151 
TOPO) en E. coli BL21 (DE3). (b) Transformantes positivos seleccionados de 
transformación gen eglB (en pET151 TOPO) en E. coli BL21 (DE3). (c) 
Transformantes positivos seleccionados de transformación gen xynA (en pET151 
TOPO) en E. coli BL21 (DE3). Gutiérrez 2016.  

Para la secuencia del gen eglB clonada en el plásmido pET151 TOPO y 
transformada en la cepa de expresión E. coli BL21 (DE3) el  PCR de colonia 
arrojó 6 fragmentos de PCR obtenidos de las 6 colonias identificadas como 
transformantes positivos en la transformación, que presentaron bandas en el 
gel de agarosa de ≈ 1300 pb, las que coinciden con el peso del de eglB 
modificado y sintetizado (Lockington et al., 2002) (Figura 35).  

 

Figura 35. Gel de agarosa del PCR de colonia realizado a los transformantes positivos 
de la transformación del gen eglB (en pET151 TOPO) en E. coli BL21 (DE3). 
(a) λ DNA/ HindIII Fragments. (b) Producto de PCR transformación gen eglB (en 
pET151 TOPO) en E. coli BL21 (DE3). Tamaño ≈ 1293 pb (c) Controles negativo y 
positivo (1593 pb) de la PCR. Gutiérrez 2016.  
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Para la secuencia del gen lcc1 clonada en el plásmido pET151 TOPO y 
transformada en la cepa de expresión E. coli BL21 (DE3) el PCR de colonia 
arrojó 6 fragmentos de PCR obtenidos de las 6 colonias de la transformación 
(transformantes positivos) que presentaron bandas en el gel de agarosa de ≈ 
1590 pb, las cuales coinciden con el peso del gen lcc1 modificado y sintetizado 
inicialmente (Ruhl et al., 2013) (Figura 36).  

 

Figura 36. Gel de agarosa de la PCR de colonia realizada a los transformantes 
positivos de la transformación del gen lcc1 (en pET151 TOPO) en E. coli BL21 (DE3). 
(a) 1 kb plus DNA ladder. (b) Producto de PCR transformación gen lcc1 (en pET151 
TOPO) en E. coli BL21. Tamaño ≈ 1593 pb. (c) Controles de la PCR, positivo (800 pb) 
y negativo. Gutiérrez 2016.  

Por su parte, los fragmentos de PCR obtenidos para la transformación del 
constructo gen xynA en pET151 TOPO E. coli BL21 (DE3), del cual se 
evaluaron cinco colonias, mostraron bandas en el gel de agarosa con un peso 
de ≈ 900 pb, que coinciden con el peso del gen xynA modificado y sintetizado 
(Belancic et al., 1995; Chávez et al., 2002) (Figura 37). Lo anterior comprueba 
la presencia de los tres genes de interés dentro de las células de expresión E. 
coli BL21 (DE3) transformadas (Magaña-Gómez et al., 2003).  
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Figura 37. Gel de agarosa de la PCR de colonia realizada a los transformantes 
positivos de la transformación del gen xynA (en pET151 TOPO) en E. coli BL21 (DE3). 
(a) 1 kb plus DNA ladder. (b) Fragmentos de PCR gen endoxilanasa, tamaño 972 pb. 
(c) Controles de la PCR, positivo (800 pb) y negativo. Gutiérrez 2016.  

Igualmente, las bandas obtenidas en los geles de agarosa realizados para cada 
una de las transformaciones en E. coli BL21 (DE3), demuestran la efectividad 
de la clonación de los genes dentro del vector de expresión pET151 TOPO, ya 
que para que el gen esté presente dentro de las células se hace necesario que 
este sea introducido a las mismas mediante un vector que sirva de transporte al 
mismo, en este caso el vector utilizado es específico para la expresión de los 
genes de interés en las cepas súper productoras de E. coli BL21 (DE3) 
(Hanahan, 1983; Tabor & Richardson, 1985; Studier & Moffatt, 1986; Claverys 
et al., 2009).  

4.5.3.2. Secuenciación de constructos para confirmación de 
presencia y orientación de genes en plásmido pET151 TOPO 
La secuenciación de las muestras arrojó como resultado la secuenciación de 
los genes de interés para cuatro muestras únicamente, que fueron las tres 
muestras del gen lcc1 en pET151 en E. coli  BL21 (DE3), marcadas como L1B, 
L2B y L3B, que se enviaron a secuenciación con el iniciador Lc_Cs_F y una de 
las muestras del gen eglB en pET151 en E. coli Top10 que estaba marcada 
como E4T3 y se envió a secuenciar con el iniciador T7 promoter. Las demás 
muestras enviadas para secuenciación arrojaron muy baja calidad de la 
secuenciación y no pudieron tomarse en cuenta para analizarlas.  

Las tres secuencias del gen lcc1 en pET151 TOPO en E. coli  BL21 (DE3), 
luego del análisis con BLAST, coincidieron dando hasta un 98% de identidad 
con la secuencia de la enzima lacasa, proveniente del organismo Coprinopsis 
cinerea (Tabla 10).  La única muestra obtenida para el gen eglB en pET151 
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TOPO en E. coli Top10, coincidió con la secuencia del gen eglB proveniente 
del organismo Aspergillus nidulans  en un 99% (Tabla 10)   

Los resultados anteriores demostraron un valor de identidad suficiente para 
corroborar la presencia de los genes de interés dentro del vector pET151 
TOPO, ya que como se observa en la tabla 10 el primer hit del BLAST para las 
tres muestras de secuenciación del gen lcc1 es el gen de Lacasa tipo 2 
seleccionado inicialmente para el presente trabajo (Stajich et al., 2010; Ruhl et 
al., 2013) y de igual forma sucede con la muestra de secuenciación del gen 
eglB, en la que el primer hit del BLAST coincide con la secuencia de la Endo-
1,4-beta-glucanasa del hongo Aspergillus nidulans seleccionada originalmente 
(Hasper, Dekkers, Van Mil, Van de Vondervoort, & De Graaff, 2002; Lockington 
et al., 2002).  

Tabla 10. Alineamientos obtenidos del nucleotide BLAST para las tres secuencias del 
gen lcc1 y la secuencia del gen eglB resultado de la secuenciación. 

Alineamientos de la muestra L1B 

Descripción 
Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Total 

Covertura 
del Query 

E-
value 

Iden. N° Accesión 

Coprinopsis cinerea Okayama 7 # 130 SeqLit laccase 1, 
mRNA 

1810 1810 88% 0.0 97% 
XM.0018296

73.2 

TPA Coprinopsis cinerea Okayama 7 # 130 laccase 1 (lcc1) 
gene, complete cds 

667 1822 88% 0.0 98% BK004111.1 

Coprinopsis cinerea strain ATB laccase 1 (lcc1) gene, 
complete cds 

584 1650 87% 
2e - 
162 

94% AY338756.1 

Coprinus cinereus laccase 1 precursor (lcc1) gene, complete 
cds 

584 1667 88% 
2e - 
162 

94% AF118267.1 

Alineamientos de la muestra L2B 

Descripción 
Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Total 

Covertura 
del Query 

E-
value 

Iden. N° Accesión 

Coprinopsis cinerea Okayama 7 # 130 SeqLit laccase 1, 
mRNA 

1853 1853 96% 0.0 96% 
XM.0018296

73.2 

TPA Coprinopsis cinerea Okayama 7 # 130 laccase 1 (lcc1) 
gene, complete cds 

676 1865 96% 0.0 98% BK004111.1 

Coprinus cinereus laccase 1 precursor (lcc1) gene, complete 
cds 

597 1691 90% 
2e - 
166 

93% AF118267.1 

Coprinopsis cinerea strain AmutBmut laccase 1 (lcc1) gene, 
complete cds 

593 1649 96% 
3e - 
165 

90% AY464531.1 

Alineamientos de la muestra L3B 

Descripción 
Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Total 

Covertura 
del Query 

E-
value 

Iden. N° Accesión 

Coprinopsis cinerea Okayama 7 # 130 SeqLit laccase 1, 
mRNA 

1899 1899 97% 0.0 96% 
XM.0018296

73.2 

TPA Coprinopsis cinerea Okayama 7 # 130 laccase 1 (lcc1) 
gene, complete cds 

680 1911 97% 0.0 99% BK004111.1 

Coprinopsis cinerea strain ATB laccase 1 (lcc1) gene, 
complete cds 

597 1711 97% 
2e - 
166 

95% AY338756.1 

Coprinus cinereus laccase 1 precursor (lcc1) gene, complete 
cds 

597 1734 97% 
2e - 
166 

95% AF118267.1 

Alineamientos de la muestra E4T3 

Descripción 
Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Total 

Covertura 
del Query 

E-
value 

Iden. N° Accesión 

Aspergillus nidulans endo-1,4-beta-glucanase (eglB) gene, 
complete cds 

1905 1905 93% 0.0 98% AF420021.1 

TPA Aspergillus nidulans FGSC A4 chromosome IV 1853 1853 93% 0.0 97% BN001306.1 

Aspergillus nidulans FGSC A4 hypothetical protein AN3418.2 
partial mRNA 

1853 1853 93% 0.0 97% XM.655930.1 

Synthetic construct 6H-V5-geloin gene, complete cds 154 154 7% 
5e - 
33 

100
% 

JX301693.1 
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La comparación de la primera secuencia de lacasa obtenida de la muestra L1B, 
contra la secuencia original del gen lcc1, dio como resultado una identidad del 
98%, un E valor de 0,0 y una cobertura del 51%, con 4 alineamientos idénticos 
y uno similar (Figura 38).  

 

Figura 38. Reporte gráfico del BLAST para la muestra L1B. 
Comparación de la secuencia del gen original lcc1 versus la secuencia modificada, 
versus la secuencia producto de secuenciación (L1B). (1) Secuencia original, (2) 
secuencia modificada, (3) secuencia producto de secuenciación.  

La identidad de la secuencia producto de secuenciación (L1B) con la secuencia 
modificada del gen lcc1 es del 98%, con 7 gaps y 20 / 1110 pares de bases que 
son diferentes o que no fueron leídas correctamente durante la secuenciación 
(Figura 38). La comparación de la segunda secuencia de lacasa obtenida de la 
secuenciación (muestra L2B), contra la secuencia del gen (lcc1) seleccionado 
originalmente, dio como resultado una identidad del 98%, un E valor de 0,0 y 
una cobertura del 55%, con 4 alineamientos idénticos y uno similar (Figura 39). 

 

Figura 39.  Reporte gráfico del BLAST para la muestra L2B. 
Comparación de la secuencia del gen original lcc1 versus la secuencia modificada, 
versus la secuencia producto de secuenciación (L1B). (1) Secuencia original, (2) 
secuencia modificada, (3) secuencia producto de secuenciación. 

Al igual que con la secuencia de L1B, la identidad de la secuencia de L2B al 
compararla contra la secuencia de lcc1 modificada, es del 97%, con 10 gaps y 
20 / 1147 pares de bases que son diferentes o no fueron leídas correctamente 
por la secuenciación, al igual que con la secuencia L1B, producto de la 
secuenciación. La comparación de la tercera secuencia de lacasa producto de 
la secuenciación (L3B), contra la secuencia del gen lcc1 seleccionado 
originalmente, dio como resultado una identidad del 99%, un E valor de 0,0 y 
una cobertura del 55%, con 4 alineamientos idénticos y uno similar (Figura 39).  
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Figura 40. Reporte gráfico del BLAST para la muestra L3B.  
Comparación de la secuencia del gen original lcc1 versus la secuencia modificada, 
versus la secuencia producto de secuenciación (L3B). (1) Secuencia original, (2) 
secuencia modificada, (3) secuencia producto de la secuenciación. 

Al igual que con las secuencias producto de la secuenciación L1B y L2B, la 
identidad de la secuencia de L3B al compararla contra la secuencia de lcc1 
modificada, es del 98%, con 11 gaps y 14 / 1157 pares de bases que son 
diferentes o no fueron correctamente leídas en la secuenciación (Figura 40).  

Los reportes gráficos del BLAST (Figuras 38, 39 y 40) para las tres muestras 
de secuenciación del gen lcc1 muestran que con respecto de la secuencia 
original no modificada, las secuencias producto de la secuenciación se 
alinearon perfectamente con la secuencia modificada, y con respecto de la 
secuencia original existen gaps en los sitios en los que se realizó la eliminación 
de los intrones como se describe en el Anexo 7. La comparación de la 
secuencia modificada del gen lcc1 versus las secuencias obtenidas de 
secuenciación (L1B, L2B y L3B), indica que estas son lo suficientemente 
idénticas a la del gen modificado como para concluir que dicho gen si se 
encuentra efectivamente dentro de los ADN de la E. coli BL21 (DE3), que se 
cultivaron para obtener dichas muestras.  

La comparación de la única secuencia de endoglucanasa producto de la 
secuenciación (E4T3), contra la secuencia del gen eglB seleccionado 
originalmente, dio como resultado una identidad del 98%, un E valor de 0,0 y 
una cobertura del 79%, con un único alineamiento idéntico (Figura 41). 

 

Figura 41. Reporte gráfico del BLAST para la muestra E4T3.  
Comparación de la secuencia del gen original eglB versus la secuencia modificada, 
versus la secuencia producto de la secuenciación (E4T3). (1) Secuencia original, (2) 
secuencia modificada, (3) secuencia producto de la secuenciación. 

La identidad de la secuencia obtenida de E4T3 con la secuencia modificada del 
gen EglB es del 99% con 0 gaps y 9 / 1099 pares de bases que no son iguales 
o no fueron correctamente leídas en la secuenciación. El reporte gráfico del 
BLAST (Figura 41) arrojó que la secuencia obtenida de la secuenciación es 
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casi idéntica a la secuencia modificada, en donde no se observan gaps ya que 
originalmente sólo se había eliminado un intrón al final de la secuencia en la 
modificación del gen. La secuencia producto de secuenciación E4T3, es lo 
suficientemente idéntica a la del gen modificado como para concluir que dicho 
gen si se encuentra efectivamente dentro del ADN de la E. coli Top10, que se 
cultivó para obtener dicha muestra enviada a secuenciación. 

El análisis de la muestra E4T3, utilizando el programa CLC Main Workbench, 
para comprobar la orientación del gen, demostró que este se encontraba en la 
orientación correcta dentro del vector, ya que como esta muestra se secuenció 
con iniciadores externos a la secuencia (universal T7 primers) fue posible 
determinar en qué dirección se había clonado dentro del plásmido de expresión 
pET151 TOPO.  

Las muestras del gen xynA en el plásmido pET151 TOPO, transformadas en E. 
coli Top10 y E. coli BL21 (DE3) que se enviaron para secuenciación 
presentaron una calidad muy baja por lo que no pudieron ser correctamente 
leídas y de las cuales no pudo obtenerse ninguna información. Los resultados 
de secuenciación que no pueden ser leídos pueden deberse a varias razones. 
En primer lugar, pudo haberse presentado una muy baja o muy alta 
concentración de ADN en la muestra que se envió para secuenciación, lo que 
provoca en ambos casos una lectura insuficiente o errónea (genepool-sanger, 
2009; Macrogen Inc, 2017).   

Según las lecturas obtenidas por nano espectrofotometría (Tablas 1 y 9) de las 
muestras de gen xynA que se enviaron para secuenciación, puede descartarse 
el caso de que se haya presentado una muy baja cantidad de ADN ya que se 
obtuvieron valores por encima de 100 ng/µL, siendo comprobada la precisión 
de la lectura midiéndose una muestra de concentración conocida (Tabla 9). Por 
otra parte, sucedió que algunas de las muestras enviadas para secuenciación 
del gen xynA tenían una muy alta concentración de ADN (Tabla 1), es decir, 
por encima de 150 ng/µL que es lo máximo requerido por la compañía 
Macrogen para realizar una secuenciación adecuada (Macrogen Inc, 2017), no 
obstante, esto no explica por qué algunas de las muestras, que tenían 
concentraciones adecuadas de 100 ng/µL tampoco pudieron ser leídas 
apropiadamente (Tabla 1).  

Otro factor importante que puede influir en lecturas erróneas de las muestras 
que se envían para secuenciación es que la temperatura de alinieamiento de 
los iniciadores utilizados sea demasiado baja, siendo la recomendada entre 55 
y 60 °C (Macrogen Inc, 2017). En el presente caso, se utilizaron para la 
secuenciación del gen xynA en plásmido pET151 TOPO iniciadores universales 
T7, específicamente el T7 promoter primer cuya temperatura de alineamiento 
es de 45,8 °C, lo cual está por debajo del valor recomendado (Applied 
Biosystems, 2009; Macrogen Inc, 2017). Se emplearon dichos iniciadores 
debido a que eran los recomendados por el kit de expresión utilizado para 
analizar la orientación de los genes dentro del plásmido pET151 TOPO.  

Al analizar todas las muestras que fueron enviadas para secuenciación, puede 
verse que para la mayoría se empleó el iniciador T7 promoter (Tabla1) por lo 
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que esto podría explicar por qué la gran mayoría de las muestras no arrojó 
valores correctos luego de la secuenciación, sin embargo, se presenta una 
excepción que es el caso de la muestra E4T3, la cual fue secuenciada con 
dicho iniciador y mostró valores correctos que permitieron comprobar la 
identidad del gen. Lo anterior puede explicarse porque las temperaturas de 
alineamiento de los iniciadores que son demasiado bajas no siempre conducen 
a resultados erróneos, en algunos casos puede completarse el alineamiento del 
iniciador y realizarse una correcta secuenciación de la muestra (Applied 
Biosystems, 2009).  

Otro problema que se presenta frecuentemente y que pudo haber influido para 
que algunas de las muestras enviadas a secuenciación, entre ellas las del gen 
xynA en plásmido pET151 TOPO, presentaran lecturas erróneas o inexistentes, 
es la contaminación de las muestras luego de la extracción y purificación de 
ADN plasmídico con residuos de proteínas, ARN, ADN cromosomal, sales 
residuales, solventes orgánicos residuales como etanol, detergentes 
residuales, etc (Applied Biosystems, 2009). El nano espectrofotómetro utilizado 
para realizar la lectura de la concentración y pureza de las muestras arrojó 
resultados consistentes que demostraban que las muestras eran adecuadas 
para secuenciar por sus relación 260/280 y 260/230 (Tabla 9), a pesar de ello, 
las lecturas de cantidades tan pequeñas de ADN no son cien por ciento 
confiables, especialmente a la hora de medir concentraciones de plásmidos y 
algunos componentes contaminantes como fenoles, sales como el EDTA y 
proteínas o ARN que puede quedar en la muestra luego de la purificación, 
pueden intervenir en la exactitud de las lecturas arrojando valores que no son 
reales (Applied Biosystems, 2009; Thermofisher, 2009). 

Es importante aclarar que los resultados inadecuados de secuenciación 
pueden deberse a muchos factores o a una combinación de los mismos que 
pueden resultar afectando a unas muestras y a otras no, por lo que debe 
revisarse cuidadosamente cada uno de ellos para encontrar el problema 
puntual que está afectando la calidad del corrido.  

4.5.3.3. Expresión de las enzimas recombinantes y observación 
preliminar de la actividad enzimática 

4.5.3.3.1. Expresión de la enzima recombinante endoglucanasa y 
observación preliminar de la actividad enzimática 
Luego de la inducción de las enzimas y las pruebas preliminares para 
seleccionar la colonia con mejor expresión de la enzima endoglucanasa 
recombinante, se realizaron tres pruebas de actividad enzimática 
endoglucanasa en E. coli  BL21 (DE3). En combinación, en las tres pruebas, se 
evaluaron ocho réplicas del control experimental Bacillus xiamenensis, ocho 
réplicas del control negativo E. coli BL21 (DE3) sin transformar, ocho réplicas 
del control positivo E. coli BL21 (DE3) transformada con plásmido pET151 
TOPO sin inserto y ocho réplicas de la E. coli BL21 (DE3) transformada con el 
constructo gen eglB en plásmido pET151 TOPO (Tabla 11). (Figuras 42, 43 y 
44).  
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Tabla 11. Datos de los halos de hidrólisis de la actividad de la enzima recombinante 
endoglucanasa, obtenidos en las tres pruebas enzimáticas realizadas en agar CMC. 

Tratamiento Repetición Halo de hidrólisis en agar CMC (cm) 

E. coli BL21 (DE3) sin transformar 
 

1 0 

2 0 

3 0 

4 0 

5 0 

6 0 

7 0 

8 0 

Bacillus xiamenensis 
 

1 0,34 

2 0,29 

3 0,42 

4 0,29 

5 0,24 

6 0,24 

7 0,26 

8 0,29 

E. coli BL21 (DE3) con plásmido pET151 TOPO sin inserto 
 

1 0 

2 0 

3 0 

4 0 

5 0 

6 0 

7 0 

8 0 

E. coli BL21 (DE3) con gen eglB en pET151 TOPO 
 

1 0,40 

2 0,41 

3 0,46 

4 0,39 

5 0,43 

6 0,36 

7 0,31 

8 0,39 

 

Las ocho réplicas del control experimental del Bacillus xiamenensis 
presentaron halos de hidrólisis del medio, medidos desde el extremo exterior 
de la colonia hasta el borde del diámetro del halo, de entre 2,45 y 4 mm, luego 
del revelado con rojo congo (Meddeb-Mouelhi et al., 2014; Montoya et al., 
2014), lo cual era esperado ya que su actividad endoglucanasa ha sido ya 
comprobada (Lai et al., 2014). (Tabla 11) (Figuras 42, 43 y 44). 

Las ocho réplicas de la E. coli BL21 (DE3) transformadas con el gen eglB en 
pET151 TOPO presentaron halos de hidrólisis de entre 0,24 y 0,46 cm (Tabla 
11) en el agar CMC en presencia del inductor de expresión IPTG (Studier & 
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Moffatt, 1986), similares a los halos de hidrólisis obtenidos para el control 
experimental. El inductor IPTG en las células de E. coli BL21 (DE3) genera una 
reacción en cadena que induce la expresión del promotor lacUV5, presente en 
el cromosoma de esta cepa, que produce T7 ARN polimerasa la cual inicia la 
expresión en altas cantidades del gen de interés presente en el plásmido 
pET151 TOPO (Studier & Moffatt, 1986). (Tabla 11) (Figuras 41, 43 y 44). 

Por su parte las ocho réplicas del control negativo, de E. coli BL21 (DE3) sin 
transformar, presentaron halos de hidrólisis tenues que eran casi 
imperceptibles, evidenciándose poco crecimiento de colonias sobre el agar, lo 
cual puede indicar una contaminación con alguna otra bacteria que sea capaz 
de crecer en el agar aprovechando los azúcares del CMC, ya que este es un 
agar semi selectivo, cuya única fuente de carbono es la CMC (Meddeb-Mouelhi 
et al., 2014), la cual no puede ser metabolizada por la cepa de E. coli BL21 
(DE3). En cuanto a las ocho réplicas del control positivo de E. coli BL21 (DE3) 
transformada con el plásmido pET151 TOPO sin inserto, estas no presentaron 
ningún halo de hidrólisis. (Tabla 11) (Figuras 42, 43 y 44). 

 

Figura 42. Halos de hidrólisis obtenidos de la primera prueba de actividad enzimática 
de la enzima recombinante endoglucanasa. 
(a) Réplica 1. Control experimental Bacillus xiamenensis. (b) Réplica 2. Control 
experimental Bacillus xiamenensis. (c) Control negativo. E. coli BL21 (DE3) sin 
transformar. (d) Réplica 1. E. coli BL21 (DE3)  transformada con gen eglB en pET151 
TOPO. (e) Réplica 1. E. coli BL21 (DE3)  transformada con gen eglB en pET151 
TOPO. (f) Réplica 2. E. coli BL21 (DE3)  transformada con gen eglB en pET151 
TOPO. Gutiérrez 2016.  
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Figura 43. Halos de hidrólisis obtenidos de la segunda prueba de actividad enzimática 
de la enzima recombinante endoglucanasa.  
(a) 1: Réplica 1. Control experimental Bacillus xiamenensis. 2: Réplica 1. Control 
negativo. E. coli BL21 (DE3) sin transformar. (b) 1: Réplica 1. E. coli BL21 (DE3) 
transformada con gen eglB en pET151 TOPO. (c) 1: Réplica 1. Control positivo. E. coli 
BL21 (DE3) transformada con vector pET151 TOPO sin inserto. Gutiérrez 2016.  

 

Figura 44. Halos de hidrólisis obtenidos de la tercera prueba de actividad enzimática 
de la enzima recombinante endoglucanasa. 
(a) Réplicas 1, 2 y 3. Control experimental Bacillus xiamenensis. (b) Réplicas 1, 2 y 3. 
Control negativo. E. coli BL21 (DE3) sin transformar. (c) Réplicas 1, 2 y 3. E. coli BL21 
(DE3) transformada con gen eglB en pET151 TOPO. (d) Réplicas 1, 2 y 3. Control 
positivo. E. coli BL21 (DE3) transformada con vector pET151 TOPO. Gutiérrez 2016.  
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Se realizaron algunas pruebas subsecuentes a los ensayos descritos 
anteriormente, con las tres colonias que presentaron mayor actividad 
endoglucanasa en los ensayos preliminares (colonias 4, 5 y 6) en el agar CMC 
mostrándose la pérdida de actividad gradual para las colonias 4 y 5 de la E. coli 
BL21 (DE3) transformada. Esto puede tener diferentes causas como el hecho 
de que esta cepa de E. coli presenta una represión insuficiente de la T7 ARN 
polimerasa, lo que deriva en un aumento de la toxicidad de los plásmidos y por 
lo tanto una alta tasa de aborto de los mismos (Dumon-Seignovert et al., 2004; 
Zelena et al., 2014),  lo que podría ser la causa de la pérdida en la expresión 
de la enzima endoglucanasa. A pesar de lo anterior, la enzima endoglucanasa 
se expresó de forma correcta en las células de E. coli BL21 (DE3) luego de la 
primera transformación, sin presentarse los signos típicos de toxicidad proteica 
que incluyen mortalidad celular y disminución en la velocidad de crecimiento 
del cultivo (Rosano & Ceccarelli, 2014), por lo que esta explicación no es 
satisfactoria para el presente caso.  

Por lo tanto, otra explicación que puede plantearse, tiene que ver con la 
naturaleza de la cepa de E. coli  utilizada para la trasformación y expresión del 
constructo, ya que se ha comprobado que la E. coli BL21 (DE3) tiende a ser 
inestable debido a tres causas principales: (i) los plásmidos clonados no se 
mantienen de forma estable dentro de todas transformadas las células, incluso 
bajo la presión de un agente de selección como el antibiótico ampicilina; (ii) los 
plásmidos clonados presentan mutaciones sucesivas que hacen que la 
proteína se exprese cada vez menos en cultivos sucesivos y (iii) la cepa de E. 
coli BL21 (DE3) acumula mutaciones en su cromosoma que inhiben la 
producción de T7 ARN polimerasa funcional lo que resulta en una muy poca o 
ninguna traducción de los plásmidos luego de algún tiempo (Vethanayagam & 
Flower, 2005).  

Aunque las tres causas de inestabilidad mencionadas pueden ocasionar una 
pérdida en la expresión de proteínas recombinantes luego de cultivos 
sucesivos, el estudio realizado por Vethanayagam & Flower en el 2005, 
demostró que la principal causa son las mutaciones en el profago λ del 
cromosoma bacteriano de esta cepa particular, que resultan en niveles 
disminuidos de T7 ARN polimerasa funcional, lo que constituye el factor 
predominante para que la expresión proteica disminuya, que fue lo que sucedió 
en el presente caso.  

4.5.3.3.2. Expresión de las enzima recombinantes lacasa y 
endoxilanasa y observación preliminar de la actividad enzimática 
Se realizaron dos pruebas de actividad enzimática para evaluar la actividad de 
la enzima recombinante de lacasa en E. coli  BL21 (DE3). En combinación, en 
las dos pruebas, se evaluó una réplica del control experimental Fusarium 
solani, seis réplicas del control negativo E. coli BL21 (DE3) sin transformar, seis 
réplicas del control positivo E. coli BL21 (DE3) transformada con plásmido 
pET151 TOPO sin inserto y seis réplicas de la E. coli BL21 (DE3) transformada 
con el constructo gen lcc1 en plásmido pET151 TOPO (Figura 45).  
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Figura 45. Resultados obtenidos de la segunda prueba de actividad enzimática de la 
enzima recombinante Lacasa en agar ABTS.  
(a y b) Control experimental Fusarium solani. (c) 1: Réplica 1. Control negativo. E. coli 
BL21 (DE3) sin transformar. (d) Réplicas 1, 2 y 3. E. coli BL21 (DE3) transformada con 
gen lcc1 en pET151 TOPO. (e) Réplica 1. Control positivo. E. coli BL21 (DE3) 
transformada con vector pET151 TOPO sin inserto. Se observa halo de coloración 
únicamente en el control experimental. Gutiérrez 2016.  

Las dos réplicas del control experimental del hongo Fusarium solani 
presentaron crecimiento de las colonias y halos de coloración verde azulado, 
como indicativos de la presencia de lacasas. Estos halos no fueron medidos 
debido a que no se presentaron halos de coloración en los demás tratamientos 
y no se consideró relevante para los resultados. Por su parte las seis réplicas 
del control negativo, de E. coli BL21 (DE3) sin transformar, presentaron 
crecimiento de las colonias sin halos de coloración, al igual que las seis 
réplicas del control positivo de E. coli BL21 (DE3) transformada con el plásmido 
pET151 TOPO sin inserto. Finalmente, las seis réplicas de la E. coli BL21 
(DE3)  transformadas con el gen lcc1 en pET151 TOPO no presentaron halos 
de coloración alrededor de las colonias, lo que indica que no se presentó 
actividad enzimática de lacasa en ninguno de los tratamientos evaluados 
(Figura 45).  

Diversas explicaciones pueden adoptarse para lo anterior.  La explicación más 
simple tiene que ver con la naturaleza recombinante de la enzima lacasa, su 
necesidad de cofactores, como átomos de cobre, para la correcta conformación 
de su sitio activo (Galhaup & Haltrich, 2001) y su tamaño mediano (60 kDa) 
puede dar lugar a la formación de cuerpos de inclusión dentro del citoplasma 
bacteriano lo que impide que la enzima, aún si se ha producido en forma 
funcional dentro de la célula y ha sido correctamente plegada, sea 
eficientemente transportada al exterior. Lo anterior puede explicar por qué en la 
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secuenciación se observó la presencia del gen dentro del plásmido pET151 
TOPO en las células de E. coli BL21 (DE3), pero no hubo actividad enzimática 
de lacasa en el agar ABTS.  

Diversas investigaciones han demostrado que es posible producir enzimas 
lacasas de forma funcional y soluble en el hospedero E. coli  BL21 (DE3) 
(Zelena et al., 2014), incluso aquellas con tamaños superiores a los 60 kDa, sin 
embargo, todos estos estudios han requerido la extracción y purificación de 
dichas proteínas mediante la lisis de la membrana celular, realizándose las 
pruebas enzimáticas con el extracto crudo de la enzima o con la enzima 
purificada por cromatorafía (Nicolini et al., 2013; Zelena et al., 2014).  

Otra explicación del por qué no se obtuvo actividad enzimática de las células 
transformadas con la enzima lacasa recombinante, puede ser la orientación del 
gen lcc1 dentro del plásmido de expresión pET151 TOPO, ya que aunque el kit 
utilizado afirma que la posibilidad de que esto ocurra es de un 10% (Invitrogen 
TM, 2010), debido al sistema de clonación direccional con topoisomerasa, es 
una posibilidad que no puede descartarse. Las PCR de colonia realizadas a las 
colonias transformadas así como los resultados de la secuenciación, 
confirmaron la presencia del gen dentro de las E. coli BL21 (DE3), pero la 
orientación no pudo ser comprobada debido a que las muestras que se 
secuenciaron con el iniciador T7 promoter no arrojaron resultados que pudieran 
ser leídos como se explicó anteriormente en el numeral 4.5.5.  

Como ya se ha mencionado antes, las enzimas lacasas generalmente 
requieren de un suministro suficiente de cobre dentro del citoplasma para el 
correcto plegamiento del sitio activo (Galhaup & Haltrich, 2001). Sin embargo, 
las células de E. coli poseen de forma natural, mecanismos de defensa que las 
protegen contra niveles tóxicos de cobre dentro de la célula lo que hace que 
estas expulsen el metal al exterior cuando los niveles son muy altos (Ihssen et 
al., 2015). Esto puede explicar el por qué aunque el medio ABTS, utilizado para 
la prueba, estaba suplementado con cobre para permitir el plegamiento y 
funcionamiento de la enzima, no hubo actividad de la misma, debido a que las 
células pudieron estar creando un mecanismo de defensa contra el metal, y por 
lo tanto no se plegó correctamente la proteína y no se presentó coloración 
verde en el agar.  

Igualmente, se realizó una prueba de actividad enzimática para evaluar la 
actividad de la enzima recombinante de endoxilanasa en E. coli  BL21 (DE3). 
En la prueba, se evaluó una réplica del control experimental Bacillus 
xiamenensis, una réplica del control negativo E. coli BL21 (DE3) sin transformar 
y seis réplicas de la E. coli BL21 (DE3) transformada con el constructo gen 
xynA en plásmido pET151 TOPO.  

La réplica del control experimental Bacillus xiamenensis presentó crecimiento 
de la colonia (gota de 20 µL) pero no presentó halo de hidrólisis luego del 
revelado con rojo congo y cloruro de sodio. De la misma forma, la réplica del 
control negativo, de E. coli BL21 (DE3) sin transformar, presentó crecimiento de 
la colonia pero sin halo de hidrólisis, al igual que las seis réplicas de la E. coli 
BL21 (DE3) transformadas con el gen xynA en pET151 TOPO, lo que indica 
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que no se presentó actividad enzimática de endoxilanasa en ninguno de los 
tratamientos evaluados (no se muestran los resultados).  

Al igual que con la enzima recombinante lacasa, la enzima endoxilanasa no 
presentó actividad en las pruebas enzimáticas y dos razones que pudieron 
haber interferido con la expresión de la enzima lacasa, también pueden 
aplicarse a esta enzima. Estas razones son la posibilidad de que el gen xynA 
se haya clonado en la orientación incorrecta dentro del plásmido pET151 
TOPO y la de que se haya producido la proteína e incluso se haya secretado al 
medio, pero ésta no se haya plegado de manera correcta.   

Pese a lo anterior, existe otra explicación del por qué no observó actividad 
xilanolítica para la enzima recombinante y es el hecho de que en la prueba 
realizada en agar xilano, ninguno de los tratamientos mostró halos de hidrólisis, 
ni siquiera el control experimental Bacillus xiamenensis, aunque se observó 
crecimiento de colonias en la superficie del agar de todos los tratamientos lo 
que puede indicar que las células están aprovechando fuentes de carbono 
alternas, ya sea por contaminación con almidón del agar o contaminación con 
otros azúcares del xilano de madera de haya, ya que este reactivo es en un 
90% puro, conteniendo además un 5,7% de otros azúcares (Megazyme 
International, 2012; Meddeb-Mouelhi et al., 2014).  

Hay que tener en cuenta que los análisis de actividad enzimática para las tres 
enzimas se realizaron todos en agar a 37 °C y a un pH de 7,0, sin embargo, la 
temperatura y pH de actividad ideal para las tres enzimas está por encima o 
por debajo de estos valores (Tabla 2). La enzima endoglucanasa, que fue la 
única que presentó actividad tiene una temperatura ideal de actividad de 42 °C 
y un pH de 5,5 (Tabla 2), valores que no se alejan mucho de los utilizados, lo 
que puede ayudar a explicar el que se haya expresado y las otras dos enzimas 
no. Por su parte, la enzima lacasa por ejemplo, tiene una temperatura ideal de 
25 °C y un pH de 5,0, valores que se alejan un poco más de los usados en el 
experimento, al igual que la enzima endoxilanasa la cual funciona óptimamente 
a una temperatura de 60 °C y a un pH de 7,0 (Tabla 2). Expresar las tres 
enzimas en condiciones que se alejan de las ideales específicas para cada una 
de ellas puede ocasionar la disminución y pérdida de la actividad enzimática.  

4.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El análisis estadístico únicamente pudo realizarse para la medición preliminar 
cualitativa de la hidrólisis de la enzima recombinante endoglucanasa, ya que 
fue la única que presentó alguna actividad, como se ha descrito previamente. 
El análisis de ANOVA y la comparación de medias por el método Duncan arrojó 
como resultado que los cuatro tratamientos evaluados (i) Tratamiento 1: control 
negativo, E. coli BL21 (DE3) sin transformar. (ii) Tratamiento 2: control 
experimental, Bacillus xiamenensis. (iii) Tratamiento 3: control positivo, E. coli 
BL21 (DE3) transformada con plásmido pET151 TOPO sin inserto. (iv) E. coli 
BL21 (DE3) transformada con plásmido pET151 TOPO con el gen eglB 
modificado) presentan un p valor <0,0001, presentándose cuatro 
agrupamientos identificados (Figura 46).  
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Figura 46. Determinación cualitativa de la actividad enzimática endoglucanasa.  
Agrupamientos identificados por el método de comparación de medias de Duncan. 
Gutiérrez 2016.  

Los valores obtenidos por el análisis de comparación de medias de Duncan 
para cada tratamiento fueron los siguientes: (i) Tratamiento 1: 0 cm. (ii) 
Tratamiento 2: 0,29625 cm. (iii) Tratamiento 3: 0 cm. (iv) Tratamiento 4: 
0,39375 cm.  

Este análisis estadístico arrojó un p valor de < 0.0001 que demuestra 
diferencias significativas entre los cuatro tratamientos, que fueron agrupados 
en tres grupos diferentes según el análisis de Duncan (Figura 46). El 
tratamiento que presentó mayor halo de hidrólisis fue la E. coli BL21 (DE3) 
transformada con el gen eglB modificado en el plásmido pET151 TOPO, 
seguida por el control experimental Bacillus xiamenensis que presentó los 
segundos mayores halos de hidrólisis.  
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5. CONCLUSIONES 

Las estructuras 3D predichas por el I-Tasser para las tres enzimas demostraron 
ser muy cercanas a las estructuras existentes de enzimas similares en la base 
de datos PDB, pudiéndose demostrar que son estructuras que están 
correctamente plegadas que no sufrieron cambios mayores en su conformación 
debido a la eliminación de intrones y modificación de codones, lo que 
demuestra que este proceso no afectó la funcionalidad de las enzimas. En 
cuanto a los sitios de ligación, predichos con el SwissDock, de las tres enzimas 
pudo comprobarse que para las enzimas endoglucanasa y endoxilanasa, estos 
son sitios altamente conservados que se modelaron correctamente en las 
enzimas modificadas. Para la enzima lacasa modificada el sitio activo no pudo 
definirse únicamente por el modelado ya que no existen en la base de datos de 
PDB cristalografías que muestren la interacción exacta del ligando específico 
ABTS con enzimas lacasas del tipo 2.  

Los resultados de modelamiento 3D y docking de las tres enzimas permitieron 
corroborar de manera preliminar que estas no sufrieron cambios importantes 
que afectaran su funcionalidad, durante el proceso de modificación de los 
genes. Sin embargo, es necesario aclarar que un modelamiento 3D más 
refinado permitiría obtener resultados más concluyentes en cuanto a la 
conformación y funcionalidad de las enzimas.  

Se comprobó la presencia de los tres genes de interés dentro del plásmido 
pET151 TOPO y dentro de las células transformadas de E. coli TOP10 y E. coli 
BL21 (DE3) mediante  los PCR de colonia realizados. La presencia de estos 
genes se corroboró mediante secuenciación únicamente para los genes lcc1 y 
eglB. 

La secuenciación también permitió concluir que los genes lcc1 y eglB clonados 
dentro las células de E. coli  Top10 y E. coli BL21 (DE3) sufrieron muy pocas 
alteraciones y se conservaron casi idénticos a los genes originalmente 
modificados. La ausencia de datos de la secuenciación con el iniciador T7 
promoter y los análisis de restricción llevados a cabo, para cada uno de los 
constructos, no permitieron dilucidar si los genes se encontraban en la 
orientación correcta dentro del plásmido, excepto por el gen eglB, el cual sí 
estaba en la orientación correcta.  

Se logró la expresión de la enzima modificada endoglucanasa en las células de 
expresión E. coli BL21 (DE3), en forma soluble y funcional, demostrada 
mediante la hidrólisis del sustrato CMC. Las células de E. coli BL21 (DE3) 
transformadas con el gen modificado eglB en el plásmido pET151 TOPO 
demostraron formar mayores halos de hidrólisis que el control experimental 
Bacillus xiamenensis. Por otro lado, la expresión y actividad de las enzimas 
endoxilanasa y lacasa modificadas no pudo comprobarse debido a diversos 
factores que incluyen la posible orientación incorrecta de los genes lcc1 y xynA 
dentro del plásmido de expresión; la posible formación de cuerpos de inclusión 
que pudo haber impedido la secreción de la enzima lacasa al exterior de la 
célula debido a su tamaño y naturaleza recombinante; los mecanismos de 
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defensa naturales de la E. coli para evitar niveles tóxicos de cobre dentro de su 
citoplasma, lo que puede impedir el correcto plegamiento de la enzima lacasa; 
la posibilidad de que haya habido un incorrecto plegamiento de la enzima 
endoxilanasa debido a su naturaleza recombinante y la probable presencia de 
azúcares  contaminantes en el sustrato específico xilano de madera de haya, 
además de que las condiciones de expresión de las enzimas se alejaban de las 
ideales (pH y T° ideales) para las enzimas lacasa y endoxilanasa.  
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6. RECOMENDACIONES 

Con el fin de determinar de forma más precisa la actividad enzimática de la 
enzima producida endoglucanasa, se deben realizar pruebas cuantitativas 
como la medición de azúcares reductores mediante el método de DNS (Wood 
et al., 2012) y de cinética enzimática para medir la actividad de la misma.  

Se recomienda que antes de realizar nuevas pruebas enzimáticas o escalado 
del cultivo de las células de E. coli BL21 (DE3) con endoglucanasa, se realice 
una transformación fresca del constructo gen eglB en plásmido pET151 TOPO, 
en células de E. coli BL21 (DE3) y se vuelva a inducir la expresión de la enzima 
utilizando IPTG, para así evitar las mutaciones en el profago λ que puedan 
causar inactividad de la T7 ARN polimerasa. De la misma forma se puede 
evitar realizar cultivos de generaciones sucesivas, tomando siempre pequeñas 
cantidades del stock de células transformadas glicerol original.  

Es necesario corroborar la presencia del gen xynA dentro de las células de E. 
coli BL21 (DE3) transformadas con el constructo mediante una nueva 
secuenciación, análisis de restricción y/o PCR, además de la orientación de los 
genes lcc1 y xynA dentro del plásmido de expresión utilizando el iniciador 
universal T7 reverse en lugar del T7 promoter, ya que su temperatura de 
alineamiento es de 59 °C. De esta forma se pueden disminuir los errores en el 
corrido de las secuencias. Igualmente se debe asegurar que las muestras que 
se envíen para secuenciación tengan una concentración máxima de 150 ng/µL. 
Para obtener mejores muestras de la extracción de ADN plasmídico mediante 
el método de lisis alcalina, se pueden seguir los lineamientos descritos en la 
sección “Critical Parameters and Troubleshooting” del protocolo “Maxipreps of 
plasmid DNA” (Engebrecht, Brent, & Kaderbhai, 1990).  

Se deben realizar más experimentos para comprobar la expresión y actividad 
de las enzimas modificadas lacasa y endoxilanasa que incluyen:  

 Seleccionar una mayor cantidad de transformantes positivos de E. coli 
BL21 (DE3) de ambas enzimas, para aumentar la probabilidad de 
obtener transformantes que se encuentren en la orientación correcta.  

 Realizar una lisis celular para obtener el extracto crudo de la enzima 
lacasa y posteriormente realizar las pruebas enzimáticas sugeridas en 
este trabajo utilizando el sustrato ABTS o algún otro que resulte 
adecuado como el guayacol.  

 Como alternativa a la lisis celular, probar modificar las condiciones del 
cultivo de la E. coli BL21 (DE3), transformada con el gen lcc1, para 
evitar  la expulsión del cobre por parte de la bacteria, realizando el 
cultivo en condiciones anóxicas (Ihssen et al., 2015).  

 Comprobar la producción de ambas enzimas mediante análisis de 
extracción de proteínas como Western Blot (Peach, Marsh, Miskiewicz, 
& MacPhee, 2015).  

 Probar la expresión de las dos enzimas en otros sistemas como el Cell 
Free (Carlson et al., 2014; Rosenblum & Cooperman, 2014) para ayudar 
a que las enzimas se produzcan de forma soluble y funcional.  
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 Si se comprueba mediante un análisis de Western Blot que la enzima 
endoxilanasa sí se está produciendo, se puede realizar un protocolo de 
solubilización de la enzima con urea (Rudolph & Lilie, 1996), o modificar 
las condiciones del cultivo disminuyendo la temperatura de incubación o 
suplementando el medio con proteínas chaperonas que ayuden al 
correcto plegamiento de la proteína (Rosano & Ceccarelli, 2014).   

 En cuanto a la prueba cualitativa para detección de actividad 
endoxilanasa, se puede realizar una purificación del xilano para eliminar 
azúcares contaminantes o realizar una extracción alcalina de xilano 
directamente de residuos agroindustriales (Hauli et al., 2013).  

 Repetir las pruebas de actividad enzimática teniendo en cuenta las 
temperaturas y pH ideales para la actividad de cada una de las enzimas.  

Los modelos 3D obtenidos en el I-Tasser y el docking molecular deben 
refinarse ajustando los parámetros de entrada como la restricción o eliminación 
de proteínas molde que no se quieren incluir para el modelamiento 3D, 
utilización de otros programas de docking como el Autodock Vina (Morris & 
Huey, 2009) que permitan la ubicación exacta del sitio activo de la proteína 
para mejorar la predicción de los modos de ligación y parámetros luego de la 
salida como el ajuste del modelo Ramachandran para mejorar la conformación 
de las proteínas obtenidas mediante programas como Chimera (Pettersen et 
al., 2004) u otras herramientas de refinamiento existentes (Jianyi Yang & 
Zhang, 2015). 
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ANEXOS 

Anexo 1. Secuencias de iniciadores diseñados para expresión en el vector pET151 
TOPO y para comprobación de transformaciones. 

 

Iniciadores escogidos para Lacasa (Resultado de Primer3plus) 

1. Primer set de iniciadores (Para toda la secuencia 1593 bp):  

Forward: 5’ CACCATGTTCAAGAACCTCCTCTCGT 3’ Tm 58,3 °C 

Reverse: 5’ CAAACCCTCCCTGCGGAACTTGG 3’ Tm 60,9 °C 

 

 

2. Segundo set de iniciadores (500-1150 bp):  

Forward: 5’ CCCTCCATCCAGGGTGCTGCT 3’ Tm 62,3° C 

Reverse: 5’ GATCCAGCAGGGAGCAAGTCGTT 3’ Tm 59,4°  

 

 

Iniciadores escogidos para Endoglucanasa (Resultado de Primer3plus) 

1. Primer set de iniciadores (Para toda la secuencia 1293 bp):  

Forward: 5’ CACCATGGCTCTGTTACTATCTCTGA 3’ Tm 55,3° C 

Reverse: 5’ AGACGCCTGGAAAGTACTGCCAAT 3’ Tm 52,8° C 
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2. Segundo set de iniciadores (400 - 900 bp):  

Forward: 5’ CCCTGATGAGCAGGAGTATCGAG 3’ Tm 56,6° C 

Reverse: 5’ CCGTGAAGGGCTCTTTAGTGTCG 3’ Tm 57,7° C 

 

 

Iniciadores escogidos para Endoxilanasa (Resultado de Primer3plus) 

1. Primer set de iniciadores (Para toda la secuencia 972 bp):  

Forward: 5’ CACCATGGTTCAACTGAAGACCGCT 3’ Tm 59,3° C  

Reverse: 5’ GAGTGCGTTGGCAATTGCATTGTAGG 3’ Tm 58,9° C 

 

 

2. Segundo set de iniciadores (300 - 600 bp):  

Forward: 5’ TCTCCTTCTCAGGCTCGGACT 3’ Tm 56,9° C 

Reverse: 5’ TGTACAACTTGGCGTTGGGGT 3’ Tm 56,6° C 
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Anexo 2. Protocolo de transformación de células químicamente competentes 

 

PROTOCOLO DE TRANSFORMACIÓN DE CÉLULAS QUÍMICAMENTE 
COMPETENTES (Empleando el protocolo de la casa comercial de 
Invitrogen) 

MATERIALES: 

- Baño maría a 42°C 
- Incubadora con shaker a 225 rpm y 37°C 
- Cabina de flujo laminar 
- Cajas de petri con medio LB agar con ampicilina (100µg/mL stock) añadir a cada caja 1µL de 

antibiótico por cada mL de medio LB. 
- Células competentes de E.coli 
- Xgal (40 mg/ml. 40 µL por caja) diluído en N-N-dimetilformamida. (únicamente para células que 

lo requieran como la E. coli BL21). 
- IPTG (Diluído en agua destilada estéril. Concentración final 0.5 a 1M) (únicamente para realizar 

ensayos de expresión de proteínas o cuando la célula lo requiera). 
- Medio S.O.C a temperatura ambiente  
- ADN plasmídico a transformar 
- Hielo 
 

PROCEDIMIENTO:  
 
ANTES DE EMPEZAR: 

1. Colocar el baño maría a 42°C 
2. Atemperar el medio S.O.C. 
3. Colocar Xgal (40 mg/ml. 40 µL por caja) en las cajas de Petri con LB + antibiótico. 
4. Calentar las cajas de Petri con LB + antibiótico + Xgal a 37°C en incubadora durante 30 minutos  

(usar 1 caja por transformación).  
5. Derretir los viales con las células competentes en hielo.  
6. Tener en cuenta que las células deben manejarse con cuidado. Nunca mezclar pipeteando de 

arriba abajo, para mezclar mover o golpear suavemente los viales de las transformaciones. 
7. Realizar la transformación inmediatamente después de derretir las células en hielo. 

 

TRANSFORMACIÓN: 

1. Añadir a cada uno de los viales con células competentes, de 1 a 5 µL de ADN (concentración de 
10 pg a 100 ng) y mezclar suavemente sin pipetear. Si se usa el ADN control pUC19, añadir 1 

µL (10 pg) en el vial deseado.  
2. Incubar las transformaciones durante 30 minutos en hielo. 
3. Hacer shock térmico durante 30 segundos a 42°C sin shaker.  

4. Colocar los viales inmediatamente en hielo durante 2 minutos.  
5. Añadir 250 µL de S.O.C a temperatura ambiente a cada uno de los viales.  
6. Tapar firmemente los viales y colocarlos horizontalmente en shaker a 37°C durante una hora a 

225 rpm.  
7. Sembrar 50 y 100 µL de cada transformación en las cajas de Petri previamente calentadas a 

37°C. Colocar lo que sobre de las transformaciones a 4°C para siembras futuras si se desea.  

8. Invertir las cajas de Petri e incubar a 37°C. Deben aparecer colonias luego de 8 horas de 
incubación y la selección blanco – azul debe aparecer al día siguiente.  
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Anexo 3. Protocolo de PCR para producción de fragmentos para clonación en vectores 
pETTOPO 

 

PROTOCOLO DE PCR PARA PRODUCCIÓN DE FRAGMENTOS CON 
EXTREMOS ROMOS PARA CLONACIÓN (empleando el  kit Champion™ 
pET100 Directional TOPO® Expression Kit de la casa comercial de 
Invitrogen). 

MATERIALES: 

- Polimerasa termoestable proofreading  
- Buffer de PCR (10X)  
- dNTPs (concentración según fabricante) si no están incluídos en el buffer de PCR 
- MgCl2 (concentración según fabricante) si no está incluído en el buffer de PCR 
- Secuencias de ADN modelo  
- Iniciadores específicos (Diseñados como se describe a continuación) 
- Termociclador 
- Nano espectrofotómetro 
- Cámara de electroforesis  
- Transiluminador 
- Kit de purificación de ADN de gel y de PCR 

PROCEDIMIENTO: 
ANTES DE EMPEZAR:  

1. Diseño de los iniciadores: con el fin de permitir la clonación dirigida dentro del vector pET 
seleccionado, el iniciador forward debe contener la secuencia CACC, en su extremo 5’.  
 
Por ejemplo: 
Secuencia de ADN   
Iniciador forward propuesto     
 

2. Por su parte, el iniciador reverse no debe ser complementario con la secuencia de sobrelapado 
GTGG en el extremo 5’, ya que esto puede reducir la eficiencia de la clonación y aumentar las 
probabilidades de que la secuencia quede con una orientación errónea.  

3. Ver manual de usuario de “Champion™ pET Directional TOPO® Expression Kits” de Invitrogen 
(Life Technologies Corporation, 2010) para instrucciones detalladas sobre el diseño de 
iniciadores y para instrucciones sobre cómo incluir los sitios N- y/o C- terminal en la proteína 
recombinante final. 

 
PROTOCOLO DE PCR 

1. Preparar una reacción de 25 o 50 µL siguiendo las instrucciones del proveedor de la polimerasa 
escogida para llevar a cabo la reacción de PCR, con el fin de obtener fragmentos de ADN con 
extremos romos.  

2. Utilizar los parámetros de ciclado correspondientes a los iniciadores diseñados para obtener una 
sola banda discreta de ADN como producto de PCR.  

3. Utilizar una extensión final de 7 a 30 minutos con el fin de asegurar que todos los productos de 
PCR realicen el proceso de extensión completa.  

4. Realizar un gel de agarosa para comprobar que el ADN obtenido es del tamaño, calidad y 
cantidad adecuados.  

5. Utilizar un kit de purificación comercial y seguir las instrucciones con el fin de hacer una 
purificación, de la banda de ADN obtenida. 

6. Determinar la concentración de ADN con extremos romos, obtenido luego de la PCR y la 
purificación, mediante nano espectrofotómetro.  
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Anexo 4. Protocolo de clonación en vectores pET TOPO 
 
PROTOCOLO DE CLONACIÓN EN VECTOR PET TOPO (empleando el kit 
Champion™ pET100 Directional TOPO® Expression Kit de la casa comercial de 
Invitrogen).  
MATERIALES: 

- Tubos Eppendorf estériles de 1,5 ml 
- Producto de PCR con extremos romos (fresco) 
- Solucion de sales (que viene con los kits “Champion™ pET Directional TOPO® Expression”) 
- Agua estéril libre de DNAsas y RNAsas 
- Vector pET TOPO  

 

PROCEDIMIENTO: 
ANTES DE EMPEZAR: 

1. Una vez obtenidos los productos de PCR, tener en cuenta que el radio molar ideal producto de 
PCR: vector TOPO, para obtener la mayor eficiencia de clonación, debe ser entre 0,5:1 y 2:1.  

2. Para los vectores pET TOPO, utilizar de 1 a 5 ng de un producto de PCR de 1kb, o de 5 a 10 ng 
de un producto de 2 kb, resulta en un buen número de colonias.  

3. La solución de sales debe utilizarse de acuerdo a las células competentes que se usarán en la 
transformación. Si se va a realizar transformación con células químicamente competentes, usar 
la solución de sales que viene con el kit. Si se a hacer transformación por electroporación, la 
cantidad de sales en la reacción debe reducirse a: NaCl 50 mM, MgCl2 2.5 mM. 
 

REACCIÓN DE CLONACIÓN EN VECTOR TOPO: 

1. Preparar la reacción de clonación en el vector TOPO, en un tubo Eppedorf de 1,5 mL estéril, de 
acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Reactivos 
Cantidad para reacción con 

células químicamente 
competentes 

Cantidad para reacción con 
transformación por 

electroporación 

Producto de PCR 
fresco 

De 0.5 a 4 l De 0.5 a 4 l 

Solución de Sal 1 μl - 

Solución de Sal diluida 
(NaCl 50 mM, MgCl2 

2. mM) 
- 1 μl 

Agua estéril Completar a un volumen de 5 μl Completar a un volumen de 5 μl 

Vector TOPO 1 μl 1 μl 

Volumen total 6 μl 6 μl 

 
2. Mezclar gentilmente la reacción preparada e incubar durante 5 minutos a temperatura ambiente.  
3. Colocar la reacción en hielo y proceder inmediatamente a realizar la transformación del vector 

recombinante pET TOPO en células competentes TOP10. 

 

 

 

 

 

 

 



148 
 

Anexo 5. Protocolo de transformación del vector recombinante pET TOPO en células 
competentes E. coli top10. 

 

PROTOCOLO DE TRANSFORMACIÓN DEL VECTOR RECOMBINANTE pET 
TOPO EN CÉLULAS COMPETENTES E. coli TOP10 (Empleando el kit 
Champion™ pET100 Directional TOPO® Expression Kit de la casa 
comercial de Invitrogen).  

MATERIALES: 

 
- Baño maría a 42°C 
- Incubadora con shaker a 225 rpm y 37°C 
- Cabina de flujo laminar 
- Cajas de petri con medio LB agar con ampicilina a una concentración stock de 100 mg/ml. Se 

añade 1µL de esta solución stock por cada mL de medio LB agar o LB caldo. Concentración final 
de la ampicilina 100 µg/ml.  

- Células competentes de E.coli TOP10 

- Medio S.O.C a temperatura ambiente  
- Vector recombinante pET TOPO, con el gen de interés 
- Plásmido control pET /D/ Lac Z apropiado, ó plásmido control pUC19. 
- Hielo 

PROCEDIMIENTO: 
 
ANTES DE EMPEZAR: 

 
1. Colocar el baño maría a 42°C 
2. Atemperar el medio S.O.C. 
3. Calentar las cajas de Petri con LB + antibiótico a 37°C en incubadora durante 30 minutos (usar 1 

caja por transformación).  
4. Derretir los viales con las células competentes en hielo (Utilizar 1 vial por cada transformación).  
5. Tener en cuenta que las células deben manejarse con cuidado. Nunca mezclar pipeteando de 

arriba abajo, para mezclar mover o golpear suavemente los viales de las transformaciones. 
6. Realizar la transformación inmediatamente después de derretir las células en hielo. 

 
TRANSFORMACIÓN: 
 

1. Añadir 3 µL de la reacción de clonación del vector TOPO a un vial de 50 µL de células 
competentes TOP10 One Shot y mezclar gentilmente agitando el vial o con pequeños golpecitos. 
No mezclar pipeteando arriba y abajo. Si se usa el ADN control pUC19, añadir 1 µL (10 pg) a 

un vial de 50 µL de células competentes TOP10 One Shot.  
2. Incubar las transformaciones de 5 a 30 minutos en hielo, según se desee. 
3. Hacer shock térmico durante 30 segundos a 42°C sin shaker.  

4. Colocar los viales inmediatamente en hielo durante 2 minutos.  
5. Añadir 250 µL de S.O.C a temperatura ambiente a cada uno de los viales.  
6. Tapar firmemente los viales y colocarlos horizontalmente en shaker a 37°C durante una hora a 

200 rpm.  
7. Sembrar 50 y 100 µL de cada transformación en las cajas de Petri previamente calentadas a 

37°C. Colocar lo que sobre de las transformaciones a 4°C para siembras futuras si se desea. Se 
recomienda sembrar dos volúmenes diferentes de cada transformación con el fin de asegurar 
que por lo menos una de las cajas presente colonias aisladas. 

8. Invertir las cajas de Petri e incubar a 37°C.  
9. Seleccionar ≈5 colonias para su posterior análisis. 

 

 

 

 

 



149 
 

Anexo 6. Protocolo de transformación y expresión en células competentes de E. coli 
BL21 Star (DE3). 

 

PROTOCOLO DE TRANSFORMACIÓN Y EXPRESIÓN DEL GEN DE 
INTERÉS CLONADO EN EL VECTOR RECOMBINANTE pET TOPO EN 
CÉLULAS COMPETENTES E. coli BL21 Star (DE3) One Shot. (Empleando 
el kit Champion™ pET100 Directional TOPO® Expression Kit de la casa 
comercial de Invitrogen).  

MATERIALES: 

 
- Baño maría a 42°C 
- Incubadora con shaker a 225 rpm y 37°C 
- Cabina de flujo laminar 
- Microcentrífuga 
- Medio LB caldo con ampicilina a una concentración stock de 100 mg/ml. Se añade 1µL de esta 

solución stock por cada mL de medio LB agar o LB caldo. Concentración final de la ampicilina 
100 µg/ml. 

- Células competentes de E.coli BL21 
- Medio S.O.C a temperatura ambiente  
- Vector recombinante pET TOPO, con el gen de interés 
- Plásmido control pET /D/ Lac Z apropiado 
- IPTG 
- Hielo 

PROCEDIMIENTO: 
 
ANTES DE EMPEZAR: 

 
1. Colocar el baño maría a 42°C 
2. Atemperar el medio S.O.C y el caldo LB. 
3. Derretir los viales con las células competentes en hielo (Utilizar 1 vial por cada transformación).  
4. Tener en cuenta que las células deben manejarse con cuidado. Nunca mezclar pipeteando de 

arriba abajo, para mezclar mover o golpear suavemente los viales de las transformaciones. 
5. Realizar la transformación inmediatamente después de derretir las células en hielo. 

 
TRANSFORMACIÓN: 

 
1. Añadir a cada vial de transformación de 5 a 10 ng de ADN plasmídico de Vector recombinante 

pET TOPO, con el gen de interés o del Plásmido control pET /D/ Lac Z apropiado (control de la 
transformación). Mezclar suavemnte con la pipeta moviéndola de un lado a otro sin pipetear de 
arriba abajo, o dando pequeños golpecitos al vial.  

2. Incubar en hielo por 30 minutos.  
3. Hacer shock térmico por 30 segundos a 42° C sin skaker.  

4. Inmediatamente transferir los viales nuevamente a hielo. 
5. Añadir a cada vial de transformación 250 µL de S.O.C a temperatura ambiente. 
6. Cerrar los viales firmemente, mezclar dando pequeños golpecitos y llevar a incubación a 37° C 

por 30 minutos a 200 rpm.  
7. Añadir cada reacción de transformación (completa) a 10 mL de caldo LB con ampicilina (y 1% de 

glucosa si se desea).  
8. Dejar en incubación durante la noche a 37° C con shaker. Proceder a la Expresión piloto. 

 
EXPRESIÓN PILOTO 

 
1. Inocular 500 µL del cultivo de transformación obtenido del paso anterior en 10 mL de medio LB 

con ampicilina.  
2. Dejar creciendo durante 2 horas a 37° C con shaker o hasta alcanzar un OD600 de entre 0,5 y 0,8 

(mitad de la fase logarítmica).  
3. Dividir el cultivo en dos para obtener dos cultivos de 5 mL cada uno. A uno de ellos añadir IPTG 

para una concentración final de 0,5 a 1 mM, con el fin de tener dos cultivos, uno inducido y el 
otro sin inducir.  

4. Extraer 500 µL de cada cultivo (inducido y no inducido) y centrifugar a velocidad máxima por 30 
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segundos y retirar el sobrenadante.  
5. Congelar los pellets obtenidos a -20° C, los cuales constituirán las muestras del punto cero.  
6. Continuar la incubación de los cultivos restantes a 37° C con shaker. Repetir los pasos 4 y 5 

cada 4 a 6 horas para extraer muestras de varios tiempos del cultivo.  
7. Analizar las muestras obtenidas.  
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Anexo 7. Eliminación de intrones con el programa Fgenesh. Archivos de salida. 

 

Lacasa:  
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Endoglucanasa:  
 

 
 
 
 

 

 

 



153 
 

Endoxilanasa:  

 
 

 

 

 


