
Estandarización de técnicas de biología molecular y bioinformática… Henao, G; J.J 
 ����

 

Universidad Católica de Manizales. Tesis de Posgrado, 2013                                                                    1 

 

 

 

Estandarización de técnicas de biología molecular y  bioinformática para la 
obtención de enzimas endoglucanasas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JHON JAIRO HENAO GARCÍA  
 
 
 
 

 
Trabajo de grado para optar al título de Especialis ta en Microbiología 

Industrial  
 
 
 
 
 
 
 

 
Asesor  

 
Microbiólogo 

Narmer Fernando Galeano Vanegas 

Investigador Grupo GIBI - IMBA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 
INSTITUTO DE MICROBIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA AGROINDU STRIAL 

PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN EN MICROBIOLOGÍA INDUSTRIA L 
2013 



Estandarización de técnicas de biología molecular y bioinformática… Henao, G; J.J 
 ����

 

Universidad Católica de Manizales. Tesis de Posgrado, 2013                                                                    2 

 

 
 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

 

 

El trabajo de grado titulado “Estandarización de técnicas de biología molecular 

y bioinformática para la obtención de enzimas endog lucanasas ” del autor 

Jhon Jairo Henao García, cumple con los requisitos para optar al título de 

Especialista en Microbiología Industrial.  

 

 
 
 
 
___________________________ 
 
Nota  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
 
Firma Directora del programa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_______________________ 
 
Firma Evaluador  
 
 
 



Estandarización de técnicas de biología molecular y bioinformática… Henao, G; J.J 
 ����

 

Universidad Católica de Manizales. Tesis de Posgrado, 2013                                                                    3 

 

 
 

 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 
 
 

 
1. Planteamiento del problema 

2. Justificación. 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo general. 

3.2 Objetivos Específicos. 

4. Marco teórico. 

4.1 Metagenómica. Acercamiento al concepto y contextualización. 

4.2 Enfoques metagenómicos para el estudio de las comunidades microbianas.  

4.2.1 Sequence Based Screening. 

4.2.2 Function Based Screening.  

4.3 Obtención de Enzimas por estudios metagenómicos  

4.4 Atributos de la Higuerilla (Ricinus comunnis) 

4.4.1 Características generales y origen. 

4.4.2 Morfología  

4.4.3 Raíz. 

4.4.4 Tallo. 

4.4.5 Hojas. 

4.4.6 Flores. 

4.4.7 Frutos. 

4.4.8 Semillas. 

4.4.9 Principales usos y aplicaciones. 

4.4.9.1 Cosmético y medicinal. 

4.4.9.2 A nivel Industrial. 

4.4.9.3 Generación de biocombustibles. 

4.5 Complejo lignocelulósico. 

4.6 Endocelulasas. 



Estandarización de técnicas de biología molecular y bioinformática… Henao, G; J.J 
 ����

 

Universidad Católica de Manizales. Tesis de Posgrado, 2013                                                                    4 

 

 

5. Metodología. 

5.1 Metodología para el primer objetivo. 

5.1.1Construcción base de datos de entrenamiento. 

5.1.2 Identificación por MEME. 

5.1.3 Análisis de secuencias. 

5.1.4 Determinación arquitecturas más frecuentes. 

5.2 Metodología para el segundo objetivo. 

5.3 Metodología para el objetivo tres. 

6. Análisis y discusión. 

6.1 Identificación motivos conservados. 

6.2 Extracción ADN metagenómico. 

6.3 Diseño de primers. 

7. Conclusiones. 

8. Recomendaciones. 

9. Bibliografía.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Estandarización de técnicas de biología molecular y bioinformática… Henao, G; J.J 
 ����

 

Universidad Católica de Manizales. Tesis de Posgrado, 2013                                                                    5 

 

 
LISTA DE TABLAS 

 
 
 

Tabla 1: Distribución de secuencias enzimáticas para endoglucanasa en cada 

organismo. 

Tabla 2. Determinación de arquitectura más recurrente reportada por MEME en la 

base de datos de entrenamiento.  

Tabla 3. Reporte de enzimas con arquitecturas idénticas. 

Tabla 4. Sustancias usadas en la extracción secuencial de ácidos húmicos. 

Tabla 5. Cebador sentido motivo 5 diseñado en CODEHOP. 

Tabla 6. Cebador anti sentido motivo 5 diseñando en CODEHOP. 

Tabla 7. Cebador anti sentido motivo 8 diseñado en CODEHOP. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estandarización de técnicas de biología molecular y bioinformática… Henao, G; J.J 
 ����

 

Universidad Católica de Manizales. Tesis de Posgrado, 2013                                                                    6 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

 
Figura 1. Tratamiento complejo lignocelulósico. 

Figura 2. Diseño metodológico general para la obtención de arquitecturas y diseño 

de primers.  

Figura 3. Creación de vectores para su comparación y determinación de 
recurrencias o apariciones.  
 
Figura 4. Representación en logos del motivo 5 y su respectiva expresión regular. 
 
Figura 5. Representación en logos del motivo 5 y su respectiva expresión regular. 
 
Figura 6. Extracción ADN usando el protocolo inicial.  

Figura 7: Prueba de restricción para evaluar la calidad del ADN obtenido en la 
extracción. 

Fig. 8 Digestión a muestras sometidas a pre tratamiento químico con sales.  

Figura 9. Extracción ADN Kit Power Soil ©  

 
Figura 10. Ajustes protocolo de extracción (Power Soil DNA isolation – MOBIO)  
 
Figura 11. Ajuste protocolo (Digestión ADN).  
 
Figura 12. Secuencias usadas para el diseño del primer motivo 5. 

Figura 13. Secuencias usadas para el diseño del primer motivo 8. 

 
 
 

 
 
 
 

                            

 
 
 
 
 

 

 



Estandarización de técnicas de biología molecular y bioinformática… Henao, G; J.J 
 ����

 

Universidad Católica de Manizales. Tesis de Posgrado, 2013                                                                    7 

 

1. Planteamiento del problema 

El cultivo de higuerilla (Ricinus communis) ha sido una de las apuestas en el 

departamento de Caldas y en otras regiones del país hacia la obtención de aceite 

de resino a nivel industrial, usado principalmente como insumo de naturaleza 

cosmética, o como alternativa rentable y sostenible para la producción de 

biocombustibles, claro está, que este último aspecto ha sido no tan rentable y 

viable.   

 

Tanto en la explotación agrícola de la higuerilla, como en el aprovechamiento 

industrial, se genera una gran cantidad de residuos orgánicos de hasta 30 

toneladas por Hectárea – según las estimaciones- que sugieren investigaciones y 

desarrollos en torno al aprovechamiento de los mismos, ya sea como abono 

orgánico o en la identificación y manejo de compuestos con potencial insecticida 

y/o nematicida, así mismo como el reingreso a la cadena productiva de 

biocombustibles. 

 

Como el principal componente de los desechos vegetales es la lignocelulosa, el 

proceso debe contar con la maquinaria enzimática o química que permita la 

degradación de este complejo. La utilización de ácidos es lo más común en este 

proceso, lo cual tiene grandes implicaciones ambientales y de eficiencia, y la 

opción enzimática es muy costosa, por cuanto los ingenios o empresas 

encargadas de procesar los desechos ricos en lignocelulosa deben comprarlas a 

empresas biotecnológicas del exterior, aumentando los costos, haciendo 

prácticamente inviable utilizar el método enzimático a escala industrial para la 

degradación de la lignocelulosa. 

 

Existen evidencias importantes donde se menciona la producción de bioetanol a 

partir de material lignocelulósico, las ventajas y desventajas de los métodos de 

transformación de la biomasa (Mtui, 2009) , y se describe la importancia de las 

enzimas lignocelulolíticas como método de tratamiento, sus aplicaciones y el 
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crecimiento de la demanda en diversas industrias, de manera que el interés por la 

implementación de metodologías enzimáticas crece día a día, brindando la 

posibilidad a las industrias de mejorar el manejo de los residuos lignocelulósicos y 

a su vez favorecer el medio ambiente. 

 

 

Figura 1. Tratamiento complejo lignocelulósico. 

  

Esto hace imperativo, que los grupos de investigación que trabajan en 

biotecnología propongan investigaciones, para generar una batería de enzimas 

que intervengan en este proceso, y que faciliten a las empresas del sector hacer 

un escalamiento industrial más eficiente del uso de estas enzimas para la 

degradación de lignocelulosa, principal componente de los desechos 

agroindustriales, y así puedan disminuir costos, y aumenten la capacidad de la 

utilización de estos desechos agroindustriales, para la generación de más 

biocombustibles de segunda generación. 
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2. Justificación.  

La obtención de enzimas a escala de laboratorio usando metodologías de biología 

molecular y bioinformática puede llegar a contribuir al desarrollo de nuevas 

estrategias y metodologías (tecnologías) para la obtención de azucares 

fermentables como materia prima para la producción de biocombustibles de 

segunda generación. En tal sentido, el interés de este trabajo no está dirigido 

hacia la producción como tal de biocombustibles, sino hacia el entendimiento de:  

- El reconocimiento de enzimas promisorias como las endoglucanasas que 

permitan la degradación de polímeros complejos como la celulosa. 

- El establecimiento de las condiciones para la producción de las mismas, por 

ello, deben llevarse a cabo trabajos que permitan la identificación y 

estandarización de procedimientos a nivel de laboratorio que permitan la 

obtención de ADN metagenómico y a partir de este, encontrar las 

secuencias de interés que expresen la capacidad catalítica, así mismo, 

trabajar en procedimientos usando programas bioinformáticos que lleven a 

delimitar la manera cómo pueden obtenerse dichas secuencias.    

El presente proyecto responde a la idea de 'desarrollo y humanización del 

conocimiento' enmarcado en el PEU y la misión de la Universidad, pues involucra 

el uso de conocimiento para contribuir a resolver una situación importante como es 

la posible obtención de biocombustibles a partir de residuos agroindustriales de la 

región, además, apunta al desarrollo de temas estratégicos que la institución 

actualmente tiene definidos y potencia la interdisciplinariedad al interior de los 

grupos de investigación.  

Con respecto al progreso socio-histórico y cultural de las ciencias que  implica la 

aplicación del conocimiento a problemas sociales e históricos, el trabajo planteado 

involucra esta orientación, pues se puede contribuir al desarrollo de nuevas 

estrategias y metodologías para la obtención de biocombustibles de segunda 

generacion, usando para ello materiales de bajo costo (residuos agroindustriales). 
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Otro de los logros a alcanzar  propios de la misión Institucional, es que se debe 

favorecer la discusión sobre las problemáticas de la sociedad, cosa que se cumple 

con este proyecto, pues lo que buscamos es llegar a entender cómo intervenir y 

mejorar las condiciones bajo las cuales se pueden obtener biocombustibles, a 

futuro, usando procedimientos y metodologías propias de la biología molecular y la 

bioinformática.  
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3. Objetivos 
 

3.1 Objetivo General: 

Estandarizar metodologías de biología molecular y bioinformática para la 

obtención de enzimas endoglucanasas a partir de una comunidad microbiana 

degradadora de lignocelulosa en compostaje de Higuerilla. 

 

3.2 Objetivos Específicos: 

 

3.2.1 Identificar los motivos conservados en las enzimas endoglucanasas 

presentes en el ADN de compost de la higuerilla, mediante el uso de la 

herramienta bioinformática MEME. 

3.2.2 Estandarizar el protocolo de extracción de ADN metagenómico a partir de 

muestras de compost de higuerilla. 

3.2.3 Diseñar primers con el uso de los perfiles obtenidos por el MEME, con el fin 

de clonar en ensayos posteriores enzimas endoglucanasas en un vector de 

expresión. 
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4. Marco Teórico. 

 

4.1 Metagenómica. Acercamiento y contextualización.  

La metagenómica se ha convertido en una metodología de gran relevancia para el 

estudio de comunidades microbianas, pues muchas de éstas no tienen la 

posibilidad de ser cultivadas en medios convencionales y por ende se abre la 

necesidad de utilizar alternativas que permitan la extracción, clonación, 

secuenciación y análisis de material genómico en un hábitat dado, con la cual se 

pueda obtener información valiosa sobre actividad biológica, por ejemplo, en el 

aislamiento de enzimas de carácter hidrolítico tales como amilasas, celulalas o 

xilanasas las cuales pueden tener una gran importancia a nivel biotecnológico (Liu 

et al., 2011). 

Las comunidades microbianas presentes en el suelo son cada vez más complejas, 

y esto debe en gran parte a la capacidad que tienen éstas para adaptarse a 

condiciones específicas, es por esto que se ha estimado una riqueza aproximada 

de 4000 especies bacterianas por gramo de suelo (Jiang et al., 2009); lo que 

convierte a los estudios sobre muestras ambientales en una oportunidad para 

proveer nueva información sobre vida microbiana y sus interacciones, además, del 

acceso a biomoléculas con una alto valor biológico y de aplicación en diferentes 

áreas. (Chang et al., 2011) 

Estudios estimados sugieren que aproximadamente 4-6 x 1030 procariotas habitan 

la tierra (Jiang et al., 2009), siendo que éstas son las formas de vida más antigua 

sobre la tierra, han evolucionado y con ello alcanzado gran diversidad fisiológica y 

funcional que los lleva a ser la mayor reserva de diversidad genética en el mundo. 

Con este escenario, es conveniente entender la diversidad de diferentes nichos 

ecológicos conformados por microorganismos cultivables y no cultivables, 

además, la comprensión de los procesos ecológicos relacionados con la actividad 

microbiana y su participación en los ciclos biogeoquímicos y su incidencia en los 

procesos de reciclado de la materia orgánica sobre los cuales hoy día se trabaja..  
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4.2 Enfoques metagenómicos para el estudio de las c omunidades 

microbianas.  

Aunque la tecnología basada en el gen ADNr 16S permite la identificación de 

comunidades microbianas, no ofrece mayor información sobre la función que 

puedan presentar los microorganismos hallados en dichas comunidades, 

entonces, dichos análisis genómicos de poblaciones microbianas que habitan en 

un ambiente en particular, pueden ser llevados a cabo mediante estrategias 

metagenómicas; por ejemplo, las llamadas librerías metagenómicas (Lämmle et 

al., 2007). 

Estas librerías de comunidades microbianas contienen información acerca de las 

propiedades funcionales y la distribución filogenética de un ecosistema 

Handelsman et al, (2002) citado por Lämmle et al., (2007). Dependiendo del 

propósito de investigación, dichas bibliotecas pueden ser construidas por 

fragmentos de bajo o alto peso molecular; aquellas construidas con insertos de 

bajo peso molecular (1-10 Kb) pueden ser usadas para la búsqueda individual de 

la función de un gen “function screening”.  

En contraparte existen métodos que utilizan ADN de alto peso molecular, que 

llevan a la construcción de bibliotecas con insertos de gran tamaño (20-100Kb) 

favoreciendo de este modo el descubrimiento de genes múltiples u operones, 

además, insertos que pueden contener marcadores filogenéticos dentro del 

mismo. La detección, búsqueda o “screening” de una biblioteca metagenómica 

puede ser llevado a cabo de la siguiente manera:  

4.2.1 Sequence Based Screening. 

Este método de detección se limita a la identificación de nuevos miembros de 

familias de genes conocidos. En general, los genes diana se identifican ya sea por 

PCR o basado en enfoques de hibridación que emplean cebadores y sondas 

derivadas de regiones conservadas de los genes conocidos y los productos 
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génicos. Por lo tanto, sólo los genes que albergan las regiones con similitud a las 

secuencias de las sondas y cebadores pueden ser recuperados por este enfoque. 

Los métodos basados en esta metodología se fundamentan en secuencias 

conservadas conocidas, con el inconveniente que no puede descubrirse enzimas 

no homólogas. Por lo tanto, el inconveniente de este "enfoque cerrado” es su 

incapacidad para detectar fundamentalmente “nuevos” genes. Además, se 

requiere de análisis extensivos en bases de datos para diseñar apropiadamente 

los primers, por lo que se ve de alguna manera obstaculizado debido a la poca 

información existente sobre la secuencia de genes de interés. (Lämmle et al., 

2007). 

El éxito de este enfoque se basa en el cumplimiento de varias condiciones: 

• Cuanto más compleja sea la comunidad, más grande debe ser el esfuerzo 

de secuenciación. Esto garantiza de cierta manera obtener secuencias 

completas de los genes de interés.  

 

• Los fragmentos deben ser lo suficientemente largos para contener completo 

el marco abierto de lectura para las funciones de interés.  

 

• Se necesitan nuevas herramientas de bioinformática para la minería de 

datos, basada no sólo en la homología de secuencias primarias, sino 

también, en la capacidad de predecir estructuras de proteínas, sitios 

catalíticos putativos, y actividades de expresión. En tal sentido, los modelos 

pueden ser diseñados para correlacionar la enzima, los mecanismos de 

acción y el plegamiento de proteínas. (Jiang et al., 2009) 

 

4.2.2 Function Based Screening.  

Como una alternativa a los marcadores filogenéticos, el uso de esta metodología 

es una ruta más directa al descubrimiento de grupos de genes con funciones 
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metabólicas de interés, relacionadas con las comunidades microbianas presentes 

en muestras medioambientales (Brujin, 2011) Además, pueden proporcionar un 

medio para revelar los genes no descubiertos o familias de genes que no pueden 

ser detectados por “sequence based screening” 

 La diversidad de las principales enzimas del rumen, por ejemplo, se ha 

caracterizado por estudios basados en este enfoque (Ferrer et al., 2005) citado por 

(Brujin, 2011). El hábitat del rumen consiste en su mayor parte de 

microorganismos anaerobios estrictos, incluyendo hongos, protozoos, bacterias y 

arqueas, que en conjunto se convierte en uno de los sistemas microbianos más 

eficaces para degradar las paredes celulares de las plantas; la posibilidad, 

entonces, de encontrar enzimas a partir de esta diversidad microbiana puede 

llegar a ser posible.  

En un estudio desarrollado por Dai et al., (2012) se investigó el microbioma 

celulolítico del rumen de Yak apoyado en el enfoque “function based screening” y 

usando para ello cromosomas artificiales bacterianos (BAC). Se encontraron en 

total 223 clones BAC los cuales fueron piro secuenciados y 10070 marcos abiertos 

de lectura fueron hallados. Entre ellos 150 fueron anotados como genes glucósido 

hidrolasas (GH) para proteínas fibrolíticas, y la mayoría de ellos fueron agrupados 

o asociados con genes que codificaban las funciones relacionadas.  

Una limitación importante de esta técnica es la dependencia de la expresión de los 

genes diana y obtención de los productos de los genes funcionales en un 

huésped, que en la mayoría de los casos es E coli. Por lo tanto, la incapacidad 

para hallar productos génicos funcionales o la baja detección de la función de las 

bibliotecas metagenómicas puede llegar a ser debido a la incapacidad del mismo 

para expresar los genes extraños y formar proteínas activas recombinantes 

(Simon, Herath, Rockstroh, & Daniel, 2009).  

La mayor ventaja de esta metodología es que solo genes enteros y productos 

funcionales son detectados; para ello, se han usado tres tipos de enfoques que 

han sido empleados para detección de librerías metagenómicas: 
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• Detección directa de fenotipos específicos o clones individuales, cuya 

característica es el uso de tintes químicos insolubles o cromóforos que 

contienen derivados de sustratos de enzimas que se pueden incorporar en 

el medio de crecimiento. 

• Complementación heteróloga de cepas huésped o mutantes, en cuyo caso 

solo los clones recombinantes que albergan el gen diana y el producto 

correspondiente del gen en su forma activa son capaces de crecer en el 

medio, de esta manera, una alta selectividad se alcanza. Un ejemplo 

reciente es la identificación de genes que codifican la polimerasa derivado 

de las comunidades microbianas presentes en los glaciares de hielo. 

(Simon et al., 2009) 

 

• Inducción de la expresión del gen, en el cual lo que se busca es obtener y 

separar clones por actividad fluorescente, esto ocurre cuando se utiliza un 

vector de expresión (operón-trampa) que contiene el gen sin promotor para 

una proteína fluorescente; si la expresión del gen diana se induce por el 

sustrato, entonces, el gen que codifica para la fluorescencia se co-expresa 

e induce a clones positivos.(Watanabe et al., 2005) 

 

4.3 Obtención de Enzimas por estudios metagenómicos .  

En la actualidad se han venido adelantando proyectos encaminados a la obtención 

de biomoléculas catalíticas de muestras ambientales, partiendo de metodologías 

enfocadas en estudios metagenómicos, pues éstos proporcionan acceso a la 

diversidad genética del medio ambiente para aplicaciones biotecnológicas que 

permitan el descubrimiento de nuevas enzimas y vías para numerosos procesos 

degradativos. El descubrimiento de nuevas glucósido hidrolasas con propiedades 

biocatalíticas para la conversión eficiente de material lignocelulósico a los 

biocombustibles es un reto fundamental en el desarrollo de rutas económicamente 

viables a partir de biomasa residual.  
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Xia, Ju, Fang, & Zhang, (2013) realizaron un estudio metagenómico encaminado a 

la caracterización de comunidades microbianas y al descubrimiento de genes con 

actividad en la degradación de carbohidratos, en un lodo enriquecido bajo 

condiciones termofílicas para la degradación de celulosa. El material compostado 

mediante un análisis del gen ribosomal ADN 16s mostró que éste estaba 

dominado por el género celulolítico Clostridium y el género Methanothermobacter.  

En orden de recuperar genes del metagenoma, se obtuvieron 31499 marcos 

abiertos de lectura con un promedio de 852 pb en el ensamblaje; se estimó que el 

64% de éstos fueron predichos por presentar genes completos, entre ellos hubo 

una gran predominancia de hidrolasas GH9. Además, la cobertura de los genes 

identificados en el lodo se desarrollaron en tres tendencias claras (1126, 296 y 86 

marcos abiertos de lectura respectivamente) en el que el 85% de la tendencia 

(1126) consistió principalmente del phylum Firmicutes, mientras que 49.3 % de la 

tendencia (296) estaba ligado al género Chloroflexi. 

Liu et al; (2011) construyeron una biblioteca metagenómica consistente en 3024 

clones BAC que fueron inducidos en cepas de E coli DH10B con ADN de alto peso 

molecular extraído de suelos en el sur de China.  En tal estudio se pudo encontrar 

una nueva celulasa (cel5G) con un marco abierto de lectura de 1322pb; que 

codificó una endo-β-1,4-glucanasa la cual fue clonada usando la metodología 

“function based scrrening”. La enzima pertenecía a la familia GH5 y compartía 

menos del 39% de similitud con endoglucanasas contenidas en la base de datos 

del GenBank, por último, se determinó que dicha enzima tenía la capacidad de 

hidrolizar un amplio rango de polisacáridos con enlaces β-1,4-, β-1,3/β-1,4-, o β-

1,3/β-1,6, celulosa amorfa y cristalina por igual. Como dato interesante se pudo 

determinar sus condiciones de acción (termo estabilidad, pH, y estabilidad a altas 

concentraciones de sales) que la hacen una enzima potencial para la actividad 

industrial.   

Dougherty et al., (2012) obtuvieron 22 marco abiertos de lectura putativos a partir 

de un compost de panicum virgatum basado en homología de secuencias con las 
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familias de genes relacionados; 7 de los marcos abiertos de lectura demostraron 

que codificaban para enzimas activas que abarcaban cinco clases de 

hemicelulasas diferentes. Al igual se demostró tener propiedades útiles, tales 

como la estabilidad térmica moderada y amplio rango de pH óptimo, además, en 

una de sus conclusiones se indicó el aporte de dicho estudio hacia el desarrollo de 

cócteles de enzimas eficientes para la degradación de la biomasa bajo diversas 

condiciones de proceso. 

Pang et al., (2009) obtuvieron los genes que codifican tres glucósido hidrolasa de 

la familia (GHF9) y una (GHF5) para endoglucanasa, que fueron clonadas e 

identificadas en el metagenoma de los suelos de compost. Las identidades 

compartidas entre las secuencias de aminoácidos predichas de estos genes y sus 

homólogos más cercanos en la base de datos fueron menos del 70%. Una (GHF9) 

Umcel9B fue caracterizada, dicha proteína recombinante mostró actividad contra 

carboximetilcelulosa, lo que indicó que era una enzima endoactiva.  

Allgaier et al., (2010) en un estudio enfocado hacia la obtención de enzimas 

hidrolíticas utilizaron un inóculo de compost de residuos verdes de pasto varilla 

(Panicum virgatum) y simulados en un biorreactor para facilitar el descubrimiento 

específico de hidrolasas. Se obtuvieron 225 Mpb identificando 800 genes que 

codificaban dominios glucósido hidrolasas que fueron sesgadas hacia la 

despolimerización de la  pared celular. De estos, 10% fueron celulasas 

pertenecientes en su mayoría a las familias GH5 y GH9. La enzima activa GH9 se 

demostró que tenía una temperatura óptima de 50°C y pH de 5,5 a 8,0 coherente 

con las condiciones de compostaje.  

Dai X, Zhu Y, Luo Y, Song L, Liu D, et al. (2012) desarrollaron un estudio basado 

en el rumen de Yak pues este alberga uno de los sistemas microbianos más 

eficaces para degradar las paredes celulares de las plantas. Se investigó el 

microbioma celulolítico del rumen con el uso de una combinación del enfoque 

metagenómico “function based screening” y cromosomas artificiales bacterianos 

(BAC). En tal estudio fueron piro secuenciados 223 clones BAC y se identificaron 
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10070 marcos abiertos de lectura, entre ellos 150 fueron anotados como 

hidrolasas (GH) y de éstos el 69% se agruparon o vincularon con genes que 

codifican para funciones relacionadas. Entre los 35 contigs fibrolíticos  mayores a 

10 Kb de longitud, 25 fueron derivados de Bacteroidetes y cuatro de Firmicutes; de 

igual manera los genes GH5, GH9, and GH10 para celulasas/hemicelulasas 

predominaron en el estudio.  

4.4 Atributos de la Higuerilla ( Ricinus comunnis) 

4.4.1 Características generales y origen. 

La higuerilla también llamada palma christi, castor, higuera infernal, higuereta, 

ricino, es un arbusto que crece silvestre en la mayor parte de las regiones 

tropicales. Sus semillas son venenosas por lo cual no son consumidas 

directamente sino que son prensadas y sometidas a extracción por solventes para 

obtener aceite y torta. 

 

El origen de la misma se remota a la antigua Abissinia, en el territorio que hoy se 

conoce como Etiopia; según Moshkin (1986) citado por Córdoba, (2012) el antiguo 

interés de la higuerilla (3 a 4 mil años AC) no solo era medicinal debido al carácter 

terapéutico atribuido a las hojas, tallo y semillas, sino también la obtención del 

aceite derivado de esta panta para ser usado como emoliente corporal o en 

perfumería. Hoy día este cultivo es usado principalmente para tal fin, pero su 

cultivo se ve limitado o no se hace a gran escala debido principalmente a la 

nocividad de sus semillas y la presencia de sustancias tóxicas en diferentes 

órganos de la planta.  

 

4.4.2 Morfología.  

La planta varía en el color del follaje y del tallo, tamaño de la semilla, color y 

contenido de aceite y en sus hábitos de crecimiento, siendo algunas veces desde 

perenne, que a menudo se desarrollan como arboles (>7 m), hasta plantas 

enanas, anuales y de ciclo corto (Weiss, 1983) citado por Córdoba (2012).. En 
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relación con el porte, las plantas de higuerilla se clasifican en enanas (<1,8 m), 

medias (1,8 a 2,5 m) y altas (>2,5 m), las cuales pueden llegar hasta los 10m de 

altura y lograr ciclos de hasta 10 años, cuando las condiciones ambientales, 

especialmente, temperatura y disponibilidad de agua lo permiten. Estudios hechos 

sobre la higuerilla, Córdoba, (2012) y Mejía (2007) mencionan como las 

principales características morfológicas las siguientes: 

 

4.4.3 Raíz. 

Es pivotante y puede alcanzar hasta 3m de profundidad constituyéndose en el 

anclaje principal de la planta. Presenta raíces secundarias numerosas y oblicuas, 

situadas a poca profundidad.  

 

4.4.4 Tallo. 

La planta está dotada de un tallo principal recto seccionado por entrenudos, hueco 

en su parte interior lo cual facilita la eliminación de la soca. Su color depende de la 

variedad puede ser verde, rosado o caoba. El tallo principal termina en el primer 

racimo (inflorescencia), siendo este el más grande de la planta. A partir del cuarto 

nudo empiezan a aparecer las ramas secundarias que producen a su vez ramas 

adicionales observándose en ambas producción de racimos.  

 

4.4.5 Hojas. 

Alternas, pecioladas, palmeadas con 7 a 11 lóbulos, dentadas, con nerviación 

palmatinervia. Peciolos redondos de 8 a 50 cm de largo y de 10 a 20 cm de 

longitud; con dos glándulas nectaríferas en la unión con la lámina, dos glándulas 

en la unión con el peciolo; la lámina de la hoja tiene 10 a 75 cm de diámetro y de 

un color que va de verde a rojo.  

 

4.4.6 Flores. 

Están agrupadas en una panícula terminal de 10 a 40 cm de largo, la cual es 

monoica, las flores femeninas están localizadas en la parte superior y las 
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masculinas en la parte inferior de la inflorescencia. Las flores masculinas están en 

cimas de 3 a 16 flores de pedicelo de 0.5 a 1.5 cm de largo, de 3 a 5 sépalos 

verdes de 5 a 7 cm de largo, pétalos ausentes, estambres numerosos de 5 a 10 

mm de largo con muchos filamentos ramificados, cada filamento termina en una 

antera pequeña esférica y de color amarillo claro. Las flores femeninas en cimas 

de 1 a 7 flores, pedicelo de 4 a 5 mm de largo de 3 a 5 sépalos de color verde de 3 

a5 mm de largo los cuales se caen rápidamente; ovario superior con tres celdas, 

un óvulo por cada celda, la pared del ovario cubierta con espinas verdes y suaves, 

cada una termina en un punto transparente, el cual se cae cuando el fruto se 

desarrolla, estilo muy corto que se divide en tres estigmas bien definidos de color 

rojo, suaves, papilados y persistentes.  

 

4.4.7 Frutos. 

Es una cápsula globosa con pedicelo elongado con tres lóculos de 1.5 a 2.5 cm de 

diámetro, generalmente espinoso. Los frutos inmaduros son generalmente verdes 

y algunas veces rojos, se vuelven cafés en la maduración, los estigmas 

permanecen en el fruto en forma leñosa. La cápsula puede abrirse y soltar las 

semillas que son tres, estas pueden ser negras o jaspeadas.  

 

4.4.8 Semillas. 

De forma oval aplastada, redondeadas en un extremo y con una excrecencia en el 

otro llamada curúncula, de superficie brillante y lisa, de color variable que suele 

ser gris con manchas rojizas y parduzcas de tamaño variable que va de 0.5 a 1.5 

cm de largo; la semilla tiene una cubierta dura y quebradiza exterior y otra inferior 

muy fina de color blanquecino, ambas protegen la semilla, la cual consta de un 

embrión pequeño con sus dos cotiledones delgado y el albumen que es blando, 

compacto y aceitoso, el albumen es el que contiene el aceite. La semilla contiene 

toxinas que son ricina (albúmica) y la ricenina (alcaloide) las cuales quedan en el 

bagazo o torta que sobra en la extracción del aceite. 
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4.4.9 Principales usos y aplicaciones. 

 

 En un reporte desarrollado por Mejía (2007) se hace alusión a los principales usos 

y aplicaciones que tiene esta planta, que atiende básicamente a los siguientes:  

 

4.4.9.1 Cosmético y medicinal. 

 

El aceite refinado se usa en cosméticos y en productos medicinales. El uso más 

común es como purgante, llamado aceite de ricino, se considera un vermífugo 

drástico, que no irrita el intestino, es antirreumático, cura los orzuelos incipientes 

con una gota y sirve para eliminar las verrugas aplicándolo a mañana y tarde 

sobre ellas. El aceite es adecuado contra las ulceras de la piel, alivia los ojos 

cuando están enrojecidos o irritados, aplicando una gota a cada uno. Con 

aplicaciones constantes de aceite se suaviza y hace que vuelva a su posición 

normal, las hemorroides cuando salen de su orificio anal. Elimina los grandes 

lunares que aparecen en el cuerpo y las manchas de la cara. También es usado 

en la preparación del paciente para las radiografías estomacales. 

 

4.4.9.2 A nivel Industrial. 

 

Se emplea en productos industriales tales como : Crayones, empaques, esmaltes, 

emulsión para pinturas, fertilizante, espumas, esténciles para duplicación, fluido 

para amortiguadores, fluido hidráulico, fungicidas, germicidas, grasas, hule, 

insecticidas, lacas, materiales de revestimiento, masilla para vidrios, papel carbón, 

papel matamoscas, pasta para empaquetaduras, poliésteres, productos 

farmacéuticos, pulidores, revestimiento para papel, tintas de impresión, velas, etc. 
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4.4.9.3 Generación de biocombustibles. 

 

Debido a su composición química, el aceite de higuerilla conserva su viscosidad a 

altas temperaturas y resiste muy bajas sin congelarse, razón por la cual se emplea 

para motores de altas revoluciones. Pero existen inconvenientes, por ejemplo, los 

aceites vegetales y/o grasas animales como materia prima para el biodiesel, 

presentan un alto valor de viscosidad (10 – 20 veces mayor que un diesel) y baja 

volatilidad, características que impiden la atomización y su total combustión, 

favoreciendo la formación de depósitos de aceite y taponamiento de los inyectores 

de las maquinas; razón por la cual, el empleo de aceites vegetales puros 

presentan limitantes asociadas a su uso como combustibles (Schuchard et al., 

1998) citado por Córdoba (2012).  

 

Sin embargo, y dadas estas limitaciones, los aceites como el generado por la 

higuerilla son una fuente alternativa renovable capaces de sustituir los aceites 

diésel de origen fósil que por técnicas químicas de alto rendimiento pueden reducir 

la viscosidad del aceite y permitir su uso como biodiesel. Pero, aún mucho más 

importante, sería la posibilidad de utilizar los residuos ricos en lignocelulosa que 

contiene la higuerilla, pues tales residuos están compuestos por una compleja 

estructura de tres polímeros (celulosa, hemicelulosa y lignina) que podrían ser 

usados como sustratos de alta eficiencia en la obtención de energía química 

(especialmente la celulosa) pero debido a su tratamiento para la obtención de los 

polímeros independientes ha resultado altamente costosa, no solo a nivel 

presupuestal, sino también a nivel ambiental pues los residuos generados en tales 

tratamientos son vertidos (en la mayoría de las veces) a vertientes naturales 

afectando la calidad del agua.  

 

Entonces, frente a este panorama, se debe apuntar a la posibilidad de obtener 

tales polímeros independientes mediados por enzimas, que en condiciones 
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favorables permitan los rendimientos esperados, posibilitando así la fermentación 

de azucares con alto contenido energético en sus enlaces.  

 

4.5 Complejo lignocelulósico. 

 

La lignocelulosa (celulosa, hemicelulosa y lignina) es el principal y más abundante 

componente de la biomasa producida por la fotosíntesis, anualmente se forman 

200,000 millones de toneladas en el mundo (Ragauskas et al; 2006). La pared 

celular de las plantas está formada por lignocelulosa, la composición y porcentajes 

de los polímeros varían entre las especies de plantas, incluso entre la edad y la 

etapa de crecimiento. La celulosa es un polímero de D-glucosa unida por enlaces 

glucosídicos  β-1,4 que se estructuran en largas cadenas lineales (microfibrillas) 

unidas por puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals intramoleculares, 

formando una estructura cristalina resistente a la hidrólisis y regiones amorfas 

susceptibles a la degradación enzimática (Waliszewski, 2005). 

 

La lignocelulosa es la fuente de carbono renovable más prometedora para 

solucionar los problemas actuales de energía. El principal impedimento 

tecnológico para la utilización de la biomasa vegetal es, en general, la ausencia de 

una tecnología de bajo costo dirigida a la recalcitrancia de la lignocelulosa. Se han 

desarrollado diversos métodos que mejoran la hidrólisis de la lignocelulosa, como 

los pretratamientos fisicoquímicos y biológicos. La finalidad del pretratamiento es 

remover la lignina, hidrolizar la hemicelulosa a azúcares fermentables, y reducir la 

cristalinidad de la celulosa para liberar la glucosa. 

 

La degradación de la lignocelulosa es un paso central en el reciclaje del carbono 

en el ecosistema. En la naturaleza los microorganismos encargados de realizar 

este proceso son principalmente los llamados hongos de la pudrición blanca. 

Estos son en su mayoría basidiomicetos caracterizados por su habilidad de 
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degradar lignina, gracias a que están dotados de la maquinaria enzimática 

necesaria para descomponer el complejo.  

 

4.6 Endocelulasas. 

 

El clásico sistema de celulasas de origen fúngico corresponde a un complejo 

enzimático, el cual se encuentra compuesto por endoglucanasa, exoglucanasa y 

celobiasa. El efecto de este complejo es expresado por la acción sinérgica de 

estas enzimas sobre la celulosa (Lee, 1997) citado por (Buldrini, 2012). Las 

endoglucanasas, también llamadas endocelulasas, son 1,4-β-D-glucan 

glucanohidrolasas que actúan de forma azarosa sobre las regiones de celulosa 

amorfa en el interior del polisacárido. Estas enzimas hidrolizan las cadenas de 

celulosa de manera aleatoria, obteniéndose una rápida disminución en el largo de 

éstas y en su grado de polimerización.  

 

Las exoglucanasas son también conocidas como exocelulasas y actúan 

progresivamente en los  extremos terminales del polímero liberando ya sea 

moléculas de glucosa (glucohidrolasas) o celobiosa (celobiohidrolasas) 

(Hernández-Santoyo et al., 1999; Martínez-Anaya et al., 2008) citado por (Buldrini, 

2012). Las celobiasas o β-glucosidasas son enzimas β-D-glucósido 

glucohidrolasas que se encargan de  degradar la celobiosa a monómeros, 

liberando β-glucosa.  

 

La mayoría de las endoglucanasas y exoglucanasas fúngicas poseen peso de 20 

a 100 KDa, mientras que las celobiasas se encuentran entre 50 y 300 KDa. En 

general, celulasas fúngicas son óptimamente activas en pH 4 a 6, mientras que las 

celulasas bacterianas muestran mejor  actividad a pH 6 a 7. Otra característica de 

las celulasas fúngicas es la presencia de glicosilaciones, las cuales son menos 

frecuente en celulasas de origen bacteriano (Bhat y Hazlewood, 2001) citado por 

(Buldrini, 2012). 

. 
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5 Metodología. 

 
5.1 Metodología para el primer objetivo : Identificar los motivos conservados 

en las enzimas endoglucanasas presentes en el ADN de compost de la 

higuerilla, mediante el uso de la herramienta bioinformática MEME. 

 
5.1.1 Construcción base de datos de entrenamiento: La búsqueda de las 

secuencias que codifican para endoglucanasas en bacterias, hongos y plantas 

se realizó mediante una palabra clave en la base de datos de proteínas del 

NCBI, se filtró por los grupos taxonómicos correspondientes, las secuencias 

obtenidas fueron renombradas usando expresiones regulares teniendo en 

cuenta el siguiente orden: el identificador, nombre de la secuencia y la 

secuencia, también se descartaron las secuencias redundantes con una 

similitud del 100%, esto se realizó en el programa CD-HIT. Así mismo se 

eliminaron secuencias genómicas, secuencias con función putativa y con 

función desconocida. 
 
 

5.1.2 Identificación por MEME: Las secuencias obtenidas fueron utilizadas 

como base de datos de entrenamiento en formato Fasta, el MEME se corrió 

utilizando el modelo de búsqueda zoops para permitir la presencia o ausencia 

de motivos en las secuencias, la búsqueda fue de máximo 20 motivos con un 

ancho mínimo de 7 y un ancho máximo de 50 aminoácidos. 
 
 

5.1.3 Análisis de secuencias: Las secuencias enzimáticas obtenidas de la 

salida del MEME en formato txt fueron analizadas con el fin de hallar los 

motivos más conservados a ambos extremos de las secuencias, inicialmente 

se identificaron los motivos y luego las arquitecturas. 
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Figura 2. Diseño metodológico general para la obten ción de arquitecturas y 
diseño de primers.  
 

5.1.4 Determinación de Arquitecturas más frecuentes : Para la 

determinación de las arquitecturas más frecuentes, se realizó un script en 

lenguaje php para cumplir con los requisitos de la selección de arquitecturas, 

para ello, se cargaron las n arquitecturas en un arreglo, posterior a esto se 

recorrió desde el inicio de un motivo hasta el inicio de otro y se calculó su 

tamaño, al final se hizo una comparación de vectores o arreglos para saber si 

son iguales y determinar su recurrencia.  

 

5.2 Metodología para el segundo objetivo : Estandarizar el protocolo de 

extracción de ADN metagenómico a partir de muestras de compost de higuerilla. 

 

Para la estandarización del protocolo de extracción de ADN metagenómico a nivel 

del laboratorio, fue usado el kit comercial Power Soil DNA isolation – MOBIO 

siguiendo las instrucciones del fabricante, para ello, se tuvo en cuenta las 

siguientes consideraciones: 
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• En los tubos PowerBead agregar 0,25g de material del compost en su 

etapa de maduración final. Mezclar adecuadamente usando para ello el 

vortex.  

• Adicionar 60 µl de la solución C1 e invertir varias veces, en caso que la 

solución esté precipitada se hace necesario ponerla en baño maría a una 

temperatura de 60°C. 

• Asegurar los tubos PowerBead en el vortex de manera horizontal, una vez 

allí, ponerlos a velocidad máxima durante 15 minutos.   

• Centrifugar los tubos a 10000 x g durante 30 segundos. Asegurarse que la 

velocidad no exceda para evitar rompimiento de los tubos. 

•  Transferir el sobrenadante a un tubo limpio de 2 ml. Se debe esperar 

aproximadamente entre 400 a 500µl de sobrenadante. El sobrenadante 

todavía puede contener algunas partículas del suelo. 

•  Adicionar 250µl de Solución C2 y agitar durante 5 segundos. Incubar a 4 ° 

C durante 5 minutos. 

• Centrifugar los tubos a temperatura ambiente durante 1 minuto a 10.000 x 

g. 

• Eliminar el pellet formado, transferir no más de 600µl de sobrenadante a un 

tubo limpio de 2 ml. 

• Adicionar 200µl de la solución C3 y agitar brevemente. Incubar a 4 ° C 

durante 5 minutos. 

• Centrifugue los tubos a temperatura ambiente durante 1 minuto a 10.000 x 

g. 

• Eliminar el pellet formado, transferir no más de 750µl de sobrenadante a un 

tubo limpio de 2 ml. 

• Añadir 1200µl de la solución C4 al sobrenadante y agitar durante 5 

segundos. 

• Cargar aproximadamente 675 µl en un filtro y centrifugar a 10.000 x g 

durante 1 minuto a temperatura ambiente. Desechar el fluido y añadir 675 µl 
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adicional de sobrenadante y centrifugar a 10.000 x g durante 1 minuto a 

temperatura ambiente. Cargar el sobrenadante restante en el filtro y se 

centrifuga a 10.000 x g durante 1 minuto a temperatura ambiente. Nota: Se 

requiere un total de tres cargas para cada muestra procesada. 

• Añadir 500µl de Solución C5 y se centrifuga a temperatura ambiente 

durante 30 segundos a 10.000 x g. desechar el fluido y centrifugar de nuevo 

a temperatura ambiente durante 1 minuto a 10000 x g.  

• Añadir 100µl de Solución C6 al centro de la membrana del filtro blanco. 

Ubicar un tubo de colección. 

• Centrifugar a temperatura ambiente durante 30 segundos a 10.000 x g. El 

ADN en el tubo está ahora listo para cualquier aplicación. No se requieren 

pasos adicionales.  

 

5.3 Metodología para el objetivo tres: Diseñar primers con el uso de los perfiles 

obtenidos por el MEME, con el fin de clonar en ensayos posteriores enzimas 

endoglucanasas en un vector de expresión. 

Para el diseño de primers se utilizó el programa bioinformático CODEHOP que 

permite diseñar cebadores degenerados, a partir de motivos conservados de 

aminoácidos pertenecientes a un alineamiento múltiple de secuencias proteicas. 

Funciona mediante una matriz de puntuación específica de posición. (Rose, 2003) 

 

En general, al hablar del diseño de primers, se deben tener en cuenta algunas 

características: 

 

• Se debe mantener un contenido de GC (Guanina: Citosina) entre 40 y 60%.  

 

• Los cebadores deben de tener temperatura de fusión “Tm” cercanos o 

dentro de los 5°C.  

• La secuencia de los cebadores individuales debe iniciarse y terminarse con 

1 o 2 bases púricas. 
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• Evitar regiones con potencialidad para formar estructuras secundarias 

internas.  

 

• Evitar poli X. 

 

• Secuencias adicionales pueden ser agregadas en el extremo 5’ del cebador 

(no incluir cuando se estima la Tm del cebador). 

 

• Se pueden agregar degeneraciones en algunas posiciones del cebador. 

 

• Se incrementa el riesgo de amplificación inespecífica.  

 

• Se disminuye la concentración en la mezcla de cada uno de los cebadores 

posibles  

 

• No se recomienda utilizar más de 64 cebadores diferentes en la mezcla.  

 

6 Análisis y discusión de resultados 

6.1 Identificación motivos conservados. 

 

Tabla 1: Distribución de secuencias enzimáticas par a endoglucanasa en cada 
organismo.  
 

Organismos  Secuencias 

Genbank 

CdHit /MEME  Otros filtros * 

MEME 

Bacterias >25000 >2100 - 

Hongos  >2300 656 108* 

Plantas >700 <200 - 
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Como puede observarse en la tabla, los datos arrojados por palabra clave en el 

Genbank para la distribución de secuencias enzimáticas que expresan 

endoglucanasa, mostraron que para bacterias hubo una cantidad mayor a 25000, 

para hongos una cantidad mayor a 2300 y para plantas una cantidad mayor a 700. 

Una vez definidas las secuencias, éstas se usaron como base de datos para 

correr el MEME y eliminar las secuencias redundantes usando el Cd-Hit, fue así 

como al final se obtuvo un número menor de secuencias, que llevó a un mejor 

manejo de la información para los fines de este trabajo. Cabe decir, que solo se 

tuvo en cuenta para la construcción de la base de datos de entrenamiento a los 

hongos como organismos representativos, pues el número de secuencias no era 

tan extensa como el caso de las bacterias, ni muy bajo como el caso de las 

plantas.  

 

Con estos datos, se usaron una serie de filtros que llevaran a una mayor 

depuración de la información, en éstos se tuvieron en cuenta las siguientes 

características: eliminar aquellas arquitecturas que tuvieran 4 o menos motivos y 

que fueran superiores a 12 motivos, este filtro no mostró mayor variación en los 

resultados y en tal sentido, se tuvo en cuenta solo aquellas arquitecturas que 

tuvieran en su estructura un número igual o mayor a 8 motivos y menor o igual a 

12 motivos, se corrió el MEME y al final el resultado fue 108 secuencias.  

 

Con estas secuencias, era importante determinar aquellas que tuvieran las 

arquitecturas más recurrentes y que permitieran escoger los motivos que sirvieran 

para el diseño posterior de los primers. Para hacer esto, se corrió el script 

diseñado para encontrarlas, en este diseño se tuvo en cuenta la creación de 

vectores o arreglos que permitieran hallar aquellas arquitecturas similares para 

determinar el número de apariciones. 
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Figura 3. Script para la creación de vectores y su comparación para la  
determinación de recurrencias o apariciones.  
 
 

Tan pronto fue corrido el script se determinó que la arquitectura más conservada, 

es decir, la que ofrecía mayor recurrencia o número de repeticiones fue esta:  

Gen/Organismo  Arquitectura más 

frecuente  

Motivos escogidos  

EndoGH/ Hongo  5   -   8 

Tabla 2. Determinación de arquitectura más recurren te reportada por MEME en la 
base de datos de entrenamiento.  
 

Al observar esta arquitectura, se puede apreciar que el motivo (5) conservado más 

al extremo 5’, tiene un nivel de representación del 68% en las secuencias de 

enzimas endoglucanasa, así mismo, el motivo (8) conservado más al extremo 3’ 

tiene un nivel de representación del 85% en las secuencias de enzimas 

endoglucanasa arrojadas por el MEME versión 4.4.0 

  5_     7_9_3_6_10_1_2_4_8 
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[LA]ALA[SAP]L[VA]S[AG]H[TGY][TI][FV][QT]x[LI]x[VI][D N]G 

Figura 4. Representación en logos del motivo 5 y su  respectiva expresión regular. 
 

 

LTxYPIPGPAV[FYW]T[GC] 

Figura 5. Representación en logos del motivo 5 y su  respectiva expresión regular. 
 

La representación en logos nos muestra el nivel de conservación, de esta manera 

se dice que entre mayor sea el tamaño de la letra, mayor es el nivel de 

conservación. De esta expresión regular se obtienen los aminoácidos 

correspondientes para cada letra de acuerdo al código IUPAC y luego los codones 

correspondientes. 
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Tabla 3. Reporte de enzimas con arquitecturas idént icas. 

 

El reporte de enzimas con arquitecturas idénticas, muestra la representatividad  en 

diferentes géneros fúngicos, así mismo, se indica como las endoglucanasas tipo II 

son las que se presentan con mayor recurrencia. Estos datos pueden sugerir, así 

mismo, que las endoglucanasas tipo II no corresponden específicamente a un 

género en particular, pues se puede notar en el reporte la pluralidad en este 

aspecto.  

 

6.2 Extracción ADN metagenómico 

 

En el protocolo de extracción de ADN metagenómico  a condiciones del laboratorio 

del grupo GIBI de la Universidad Católica de Manizales, se tuvo en cuenta lo 

reportado por Allgaier et al; (2010). En dicho trabajo se abordaron básicamente los 

siguientes procedimientos: homogenización, extracción (bead beating), 

purificación, precipitación y resuspensión. Dichos procedimientos se llevaron a 

cabo como sigue a continuación.  
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Se tomaron 10g de material compostado en su etapa de maduración, en ésta la 

materia orgánica ha llegado a un proceso de degradación tal que existe una alta 

concentración de sustancias húmicas (ácidos fúlvicos, ácidos húmicos y huminas) 

que pueden convertirse en elementos indeseables a la hora de obtener ADN con 

un alto porcentaje de pureza; dicha cantidad de material fue sometida a agitación 

en 48 ml de buffer fosfato durante 12 horas, posterior a esto, la muestra fue 

pasada a un tamiz con apertura de poro de 100 µm que permitiera el paso solo de 

las células, dejando a un lado el residuo vegetal existente. El filtrado fue 

centrifugado a 5000 rpm por 5 minutos y se obtuvieron los pellets, descartando el 

sobrenadante. 

 

A los pellets formados se les adicionó buffer CTAB y fueron llevados a tubos (bead 

beating) y se homogenizaron en vortex durante 10 minutos, luego de esto se 

adicionó 60 µl de sulfato de amonio y aluminio al 1M.  

 

Posterior a esto, se adicionaron 500 µl de fenol: cloroformo: isoamylalcohol 

(25:24:1) y se agitó la muestra, pasado el tiempo se centrifugó a 8000 rpm durante 

5 minutos. La extracción se repite dos veces y la fase acuosa de ambos pasos se 

purifica volumen a volumen con cloroformo: isoamylalcohol (24:1) agitándose por 

inversión y centrifugando a 8000 rpm.  

El sobrenadante recuperado en la última extracción se precipitó con 200 µl de 

TRITON X-100 al 30% en 1,6M de NaCl con alcohol absoluto volumen a volumen. 

Se guarda por 24 horas a -20°C y pasado el tiempo se centrifuga a máxima 

velocidad. 

Los pellets son lavados con 200 µl de alcohol al 70% v/v y se centrifugan a 

máxima velocidad. El etanol se seca usando el termomixer a una temperatura de 

65°C durante 5 a 10 minutos. Al final la muestra se resuspende en 100 µl de agua 

milli Q.   
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Figura 6. Extracción ADN usando el protocolo inicia l. Pozo 1: ADN M1; Pozo 2: ADN 
M2; Pozo 4: Marcador  

Posterior a la extracción, se procedió a realizar pruebas de restricción para evaluar 

la pureza del ADN obtenido, en tal caso, fueron usadas las enzimas de restricción 

HindIII & EcoR1. Los resultados obtenidos en este caso fueron los siguientes:  

 
Figura 7: Prueba de restricción para evaluar la cal idad del ADN obtenido en la 
extracción. Pozo 1: ADN sin digerir; Pozo 2: ADN (M 1) con EcoR1; Pozo 3: ADN (M1) 
con HindIII; Pozo 4: ADN (M2) con EcoR1; Pozo 5: AD N (M2) con HindIII; Pozo 6: 
Marcador de peso molecular.  
 
Al observar el resultado, puede apreciarse que no hubo digestión, esto nos lleva a 

indicar con una alta probabilidad que el ADN se encuentra unido covalentemente a 

algún contaminante de naturaleza iónica, dado que las muestras provienen de 

material vegetal (higuerilla) compostada, con seguridad los elementos inhibidores 

de la reacción sean las sustancias húmicas, en tal caso, se debió pensar en la 

manera de cómo llegar a extraer dichas sustancias para tener ADN de buena 

calidad.  
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Fue así, entonces, como se realizó una modificación al protocolo mencionado, 

usando para ello, una serie de pasos previos usando sales iónicas (Soto, 2009) 

que permitieran hacer extracción secuencial de las sustancias inhibitorias. Las 

sales usadas fueron las siguientes: 

 

SUSTANCIA  TIEMPO AGITACIÓN  

NaOH 0,5M 6 Horas 

Na4P2O7 0,1M 6 horas 

NaF 6 horas 

Tabla 4. Sustancias usadas en la extracción secuenc ial de ácidos húmicos. 

 

El Procedimiento usado en la etapa descrita fue el siguiente: La primera extracción 

se lleva a cabo con 40 ml de  NaOH al 0,5 M empleando 10 g de compost seco. La 

mezcla se agita durante 24 horas en un agitador universal de 180 oscilaciones por 

minuto. Se centrifuga a 3000 rpm durante 20 minutos; la mezcla se decanta y en 

este caso el sobrenadante se descarta. (El sobrenadante contiene gran cantidad 

de ácidos húmicos). La segunda extracción se realiza agregando 50 ml de 

Na4P2O7 0,1N al sedimento restante, dejándolo en agitación durante 24 horas 

después se centrifuga a 3000 rpm durante 20 minutos. La tercera extracción se 

realizó agregando 50 ml de NaF 0,1 N al sedimento restante dejándolo en 

agitación por 24 horas después de lo cual se centrifuga a 3000 rpm durante 20 

min. Para nuestro caso, lo importante es la obtención del sedimento después de la 

triple extracción. 

 

Los resultados obtenidos haciendo uso de esta variación, se muestran a 

continuación:  
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Fig. 8 Digestión a muestras sometidas a pre tratami ento químico con sales. Pozo 1: 
Plásmido digerido con EcoR1 (control +); Pozo 2: Pl ásmido digerido con HindIII 
(control +); Pozo 3: ADN extraído con pre tratamien to sin digerir; Pozo 4: ADN 
extraído con pre tratamiento digerido con EcoR1; Po zo 5: ADN extraído con pre 
tratamiento digerido con HindIII; Pozo 6: Marcador  

 

Como puede apreciarse en la imagen, las muestras de ADN sufrieron, tal vez, 

degradación producto del sometimiento a las sales durante un tiempo tan 

prolongado. Si bien es cierto pudo haberse eliminado las sustancias húmicas, 

también lo es el hecho que el ADN sufrió desnaturalización pues no aparecen 

bandas en los pozos 3, 4 y 5. Esto nos lleva, entonces, a pensar en otras 

posibilidades y fue así como intentamos hacer uso de un kit comercial (Power Soil 

DNA isolation – MOBIO) para la extracción.  

 

En dicho procedimiento, se llevaron a cabo las recomendaciones de la casa 

comercial descritas en la metodología y se obtuvieron los siguientes resultados:  
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Figura 9. Extracción ADN Kit Power Soil © Pozo 1: M arcador; Pozo 2: ADN 
metagenómico; Pozo 3: ADN digerido EcoR1; Pozo 4: A DN digerido HindIII 
 
Como puede apreciarse, una vez realizado el protocolo de extracción y someter el 

ADN metagenómico extraído a las pruebas de digestión, puede verse como aún 

no es suficiente la pureza que ofrece el material extraído. Aunque se siguieron las 

recomendaciones del fabricante, las sustancias húmicas son tan complejas que 

están produciendo inhibición en los sitios de corte de las enzimas, por ello, se 

realizan ajustes al protocolo original para ver si así, se puede mejorar las 

condiciones de pureza. Los cambios que se hicieron se muestran a continuación:  
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Figura 10. Ajustes protocolo de extracción (Power S oil DNA isolation – MOBIO) * 
sitios de ajuste 
 
Las razones de los ajustes hechos fueron las siguientes: 
 

• La muestra de compost tomada no fue 0,25g como lo indica el fabricante, 

sino 10g que fueron sometidos a agitación en buffer fosfato 0,5M durante 

12 horas, después de la filtración y centrifugación se parte de 600 µl de 

pellet resuspendido y a partir de allí, se inicia el procedimiento. 

• Se realizó una digestión previa durante 1 hora a 55°C que garantizara la 

lisis de las células (bacterianas, fúngicas) presentes en la muestra. La 

temperatura usada combinada a la acción abrasiva del buffer permite la 

desnaturalización de las paredes celulares. 

• La razón de la precipitación durante 1 hora a 4°C obedece a que el reactivo 

permite la precipitación del ADN más no las sustancias orgánicas, 

inorgánicas o sustancias húmicas. Es importante eliminar la contaminación 

de materia orgánica e inorgánica que puede reducir la pureza del ADN e 

inhibir aplicaciones del mismo. Se ha reportado que dejar las muestras en 

enfriamiento a un tiempo prolongado, permite mayor recuperación de 

material genético.  

• El lavado por triplicado de la muestra usando la solución a base de etanol 

permite la eliminación de sal residual, ácidos húmicos y otros 
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contaminantes. Al tiempo que permite que el ADN permanezca unido a la 

membrana de sílice usada en el kit.  

 

Una vez hechos los ajustes mencionados, se procedió a realizar la prueba de 

restricción y los resultados fueron los siguientes:  

 

 
Figura 11. Ajuste protocolo (Digestión ADN). Pozo 1 : Marcador; Pozo 2: ADN 
metagenómico; Pozo 3: ADN EcoR1; Pozo 4: ADN HindII I; Pozo 5: ADN HindIII + 
BSA. 
 

Nótese que en éstas muestras se hace evidente la restricción, lo que lleva a 

pensar que los agentes inhibitorios fueron eliminados y los ajustes fueron 

adecuados. Además, al hacer la correlación entre las relaciones 260/280 (2,2) y 

260/230 (1,7)  se confirma la calidad y pureza del ADN metagenómico usado.  
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6.3 Diseño de Primers 

Para el diseño de primers, se tuvo en cuenta cada uno de los pasos descritos por 

Rose (2003) al usar el programa bioinformático CODEHOP, que de manera 

sencilla se describen a continuación:  

 
Figura 12. Secuencias usadas para el diseño del pri mer motivo 5. 
 

 
Figura 13. Secuencias usadas para el diseño del pri mer motivo 8. 
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• Para identificar los motivos conservados entre miembros de una familia de 

genes, una serie de secuencias son alineadas y las regiones conservadas 

son determinadas. 

• La matriz específica de posición (PSSM) por sus siglas en inglés, es 

determinada para cada bloque. 

• Para cada posición en el bloque, un aminoácido consenso es escogido 

como el mayor puntaje en la matriz.  

• El codón más común para cada aminoácido consenso en el bloque se 

determina usando la tabla de uso de codón seleccionado. Esta selección se 

utiliza para la determinación de sujeción.  

• La puntuación de cada aminoácido en una posición en la matriz se divide 

entre sus codones en proporción a sus frecuencias relativas de la tabla de 

uso de codones y las calificaciones de cada uno de los cuatro nucleótidos 

diferentes se combinan en cada posición de la matriz de ADN. 

•  La degeneración se determina por el número de bases en cada posición de 

la matriz de ADN. 

• Las regiones centrales degeneradas son evaluadas mediante el escaneo de 

la matriz de ADN en la dirección 3’ a 5’ para determinar la degeneración 

general dentro de 11 o 12 posiciones que terminan en un límite de codón. 

La degeneración de una región de núcleo es el producto del número de 

posibles nucleótidos en cada posición. Una región central tiene una 

degeneración máxima de 128 (por defecto), que se puede cambiar. 

• La longitud de la región de sujeción o abrazadera se controla por un cálculo 

de la temperatura de alineación. El valor predeterminado actual es 60°C, 

que por lo general proporciona una abrazadera de 20 nucleótidos. 
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Bloque endoglucanasa sentido (Motivo 5)  
 

 

Secuencia de aminoácidos  L A S A S L V A A H G F V S G I V A D G  

Región Abrazadera:  CTTCGTGACCGGCATC 

Región Central:  tngcngaygg -3'  

Puntuación:  70 
Longitud región central:  10  
Degeneración:  128  
Longitud región abrazadera:  16 
Temperatura de Fusión o 
Alineamiento:  

63.2 °C  

 Tabla 5. Cebador sentido motivo 5 diseñado en CODEH OP 
 
 
 

Complemento del Bloque Endoglucanasa  Anti sentido (Mo tivo 5)  
 

Secuencia de aminoácidos  L A S A S L V A A H G F V S G I V A D G   

Región Abrazadera:  GAAGCACTGGCCGT -5' 

Región Central:  ckncsngtrcc  

Puntuación:  64 
Longitud región central:  11 
Degeneración:  128 
Longitud región abrazadera:  14 
Temperatura de Fusión o 
Alineamiento:  

63,2°C 

Tabla 6. Cebador anti sentido motivo 5 diseñando en  CODEHOP 
 
 
 

Complemento del Bloque Endoglucanasa  Anti sentido (Mo tivo 8)  
 

Secuencia de aminoácidos  L  N  G  Y  E  I  P  G  P  A  L  F  N  G 

Región Abrazadera:  CTAGGGGCCGGGG -5' 
Región Central:  ttrccnatrct 
Puntuación:  79 
Longitud región central:  11 
Degeneración:  16 
Longitud región abrazadera:  13 
Temperatura de Fusión o 
Alineamiento:  

62,6°C 

Tabla 7. Cebador anti sentido motivo 8 diseñado en CODEHOP 
 
Nota: No se encontraron cebadores para la región sentido en el motivo 8. 
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7. Conclusiones. 

 
• La arquitectura que presentó la mayor recurrencia en las secuencias 

estudiadas corresponde  aquella que representa los motivos (5_     

7_9_3_6_10_1_2_4_8) 

• La selección de los motivos obedeció al porcentaje de representación 65% 

y 85 % respectivamente en la arquitectura seleccionada. 

• Los nuevos filtros hechos al MEME permitieron mejorar las condiciones 

para el alineamiento y obtención de motivos de las secuencias. 

• Fueron identificados los puntos críticos en la extracción de ADN 

metagenómico y trabajados en la estandarización del protocolo. 

• Frente al diseño de primers se debe escoger dentro del rango de 20 sitios  

(60 nucleótidos) para el motivo 5; y 14 sitios (42 nucleótidos) para el motivo 

8, las posiciones que ofrezcan mejores valores del e- value y probabilidad 

relativa. 

 

8. Perspectivas . 

 

 

• Realizar la amplificación en sillico, de los primers diseñados.  

 

•  Aplicar esta metodología para la obtención de otras enzimas 

lignocelulolíticas.  

 

• Aplicar otras herramientas bioinformáticas, para evaluar de manera 

comparativa, cual podría mejorar el proceso.  
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