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Materiales y Métodos 

2.1  MICROORGANISMOS Y VECTORES 

2.1.1  Cepas fúngicas 

Para el desarrollo de este trabajo se empleó el hongo O. piceae 
(Muench) Bakshi. Se trata de un ascomiceto de la familia Hypocreaceae, 
aislado en 1985 por el Dr. Butín (Alemania) e incluido en la Colección del 
Instituto Jaime Ferrán del CIB-CSIC (IJFM 237) y la Colección Española 
de Cultivos Tipo (CECT 20416).    

2.1.2  Cepas bacterianas 

La cepa de Escherichia coli DH5α (Stratagene®) se utilizó para el mante-
nimiento y propagación de plásmidos. Su genotipo es: supE44, 
∆lacU169, hsdR17, recA1, endA1, gyrA96, thi-1, relA1. 

2.1.3  Vectores 

El vector pGEM-T Easy (Promega) fue usado como vector de clonación 
directa de productos de PCR. Incorpora un marcador de resistencia a 
ampicilina. 

2.2  MEDIOS DE CULTIVO Y SOLUCIONES 

Las composiciones detalladas a continuación están referidas a un volu-
men final de un litro. Los medios de cultivo se esterilizaron en autoclave 
(120 ºC, 20 minutos). Aquellos que contenían glucosa en su composición 
se mantuvieron a 110 ºC durante 30 minutos. 

2.2.1  Medios de cultivo para hongos 

i) Medio agar-malta: para el mantenimiento y conservación del hongo 
(Tabla 2.1).  
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Tabla 2.1.  Composición del medio agar-malta.

Componentes g/l 

Extracto de malta 20 
Agar 20 

ii) Medio Czapeck-Dox modificado: tanto para el crecimiento del hongo 
como para la producción de la esterasa en cultivos líquidos (Tablas 2.2 y 
2.3). En adelante se hará referencia a este medio como medio líquido o 
basal. 

Tabla 2.2.  Composición del medio Czapeck-Dox modificado.  

Componentes g/l 

Glucosa 10 
(NH4)2C4H4O6 2 
KH2PO4 1 
SO4Mg·7H2O   0,5 
KCl 0,5 
Extracto de levadura 1 
Peptona 5 
Elementos traza* 1 ml 

  
*Tabla 2.3.  Composición de la solución de elementos traza. 

Componentes mg/l 

Na2B4O7·10H2O 100 
ZnSO4·7H2O                           70 
FeSO4·7H2O                           50 
CuSO4·5H2O                          10 
MnSO4·4H2O                          10 
(NH4)6Mo7O24·4H2O 10 

2.2.2  Medios de cultivo para bacterias 

i) Medio LB: para el mantenimiento y propagación de E. coli (Tabla 2.4). 
El medio sólido se preparó añadiendo agar a una concentración final del 
2% (p/v). Para el crecimiento y selección de células transformantes resis-
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tentes a ampicilina, se incluyó este antibiótico en forma de sal sódica (50 
µg/ml) (Boehringer). 

Tabla 2.4.  Composición del medio LB.

Componentes g/l 

Triptona 10 
NaCl 10 
Extracto de levadura 5 

Ajustar a pH 7,0 con NaOH 1N 

ii) Medio Ψ broth: para el crecimiento de células transformantes de E. coli 
(Tabla 2.5). 

Tabla 2.5.  Composición del medio Ψ broth.

Componentes g/l 

Triptona 20 
Extracto de levadura 5 
MgSO4·7H2O 4 
KCl 7,5 

Ajustar a pH 7,6 con KOH 1N 

2.2.3  Tampones y soluciones 

En general, los tampones se prepararon con la solución del ácido corres-
pondiente a la molaridad deseada, ajustando el pH con el volumen nece-
sario de una solución de NaOH 1N.  

     El tampón citrato-fosfato-borato (CBF) se preparó mezclando una so-
lución de ácido fosfórico 33,3 mM, ácido cítrico 33,3 mM, ácido ortobórico 
66 mM e hidróxido sódico 334 mM (solución A), con la cantidad adecua-
da de HCl 100 mM (solución B), hasta conseguir el pH adecuado (Geigy, 
1965). La composición de otros tampones utilizados se describe en la Ta-
bla 2.6. 

     La solución SSC contenía NaCl 0,15 M y citrato sódico 15 mM pH 7,0.      
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Tabla 2.6.  Composición de otros tampones. 

Tampón Composición 

HSE     HEPES 10 mM, sacarosa 0,5 mM, EDTA 20 mM pH 8,0 

TAE 1X     Tris-acetato 40 mM, EDTA 1 mM pH 8,0 

TEB     Tris-HCl 10 mM pH 8,0, EDTA 1 mM pH 8,0 

TEA     Tris-HCl 50 mM pH 8,0, EDTA 20 mM pH 8,0 

Electroforesis PAGE     3,02 g Tris-base, 14,4 g glicina, pH 8,8 

Transferencia     Tris-glicina-metanol-agua (10:20:70), SDS 0,1% (p/v) 

PBS     NaCl 140 mM, KH2PO4 1,5 mM, Na2HPO4·12H2O 10 mM, 
    KCl 2,7 mM, pH 7,4 

PBST     NaCl 140 mM, KH2PO4 1,5 mM, Na2HPO4·12H2O 10 mM, 
    KCl 2,7 mM, Tween 20 0,05% (v/v), pH 7,4 

MOPS     MOPS 20 mM pH 7,0, CH3COONa 8 mM, EDTA 1mM pH 
    8,0 

TFB1     RbCl 100 mM, MnCl2 50 mM, CH3COOK 30 mM, CaCl2 10 
    mM, glicerol 15 % (v/v) 

TFB2     MOPS 10 mM pH 7,0, RbCl 10 mM, CaCl2 75 mM, glicerol 
    15 % (v/v)  

2.3  MANTENIMIENTO Y CULTIVO DE MICROORGANISMOS 

2.3.1  Mantenimiento de hongos 

El hongo O. piceae se mantuvo a 28 oC mediante resiembras periódicas 
en tubos inclinados de agar-malta. Su conservación se llevó a cabo a 
temperatura ambiente, añadiendo parafina líquida a estos cultivos.  

2.3.2  Cultivo de hongos 

El preinoculo para el medio líquido se preparó a partir de una suspensión 
de biomasa, obtenida por la adición de agua destilada estéril a los culti-
vos crecidos en agar-malta. Estos fueron incubados en un agitador orbital 
a 28 ºC y 150 rpm, en matraces Erlenmeyer de distintas capacidades, 
que contenían un 20% (v/v) de medio de cultivo. 

     El inóculo se preparó a partir de preinoculos de 5-6 días crecidos en 
las mismas condiciones, ajustando la cantidad de peso seco a 1 mg/ml 
en un 5% (v/v) del volumen del medio de cultivo a inocular.  
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2.3.3  Mantenimiento de bacterias 

Para el mantenimiento de la cepa bacteriana se realizaron resiembras 
periódicas en placas de agar LB. Los medios inoculados se incubaron a 
37 ºC durante 24 horas y, una vez crecidos, fueron mantenidos a 4 ºC. 

     Para su conservación, las bacterias se crecieron en el medio LB y tras 
centrifugar el cultivo (8000 rpm, 5 minutos), el precipitado fue resuspendi-
do en medio LB con glicerol al 20% (v/v). Alícuotas de 200 µl fueron con-
servadas a –80 ºC (Sambrook y Russell, 2001). 

2.3.4  Cultivo de bacterias 

En medio líquido, la cepa bacteriana se cultivó en agitadores orbitales a 
37 ºC y 150 rpm. Para ello se emplearon matraces Erlenmeyer o tubos 
con diferentes capacidades volumétricas, que contenían un 20% (v/v) de 
medio de cultivo LB. 

     En medio sólido, se cultivaron en placas de Petri de 90 mm de diáme-
tro, que contenían el medio de cultivo con agar. Las placas fueron incu-
badas en estufas a 37 ºC.   

2.4  DETERMINACIONES ANALÍTICAS 

2.4.1  Medida del crecimiento fúngico 

Para estimar el crecimiento del hongo se empleó la medida del peso se-
co en los diferentes días de incubación. La separación de la biomasa se 
llevó a cabo por centrifugación (13000 rpm, 5 minutos). El precipitado se 
secó a 60 ºC durante aproximadamente 24 horas, hasta obtener un peso 
estable. 

2.4.2  Medida del crecimiento bacteriano 

El crecimiento de los cultivos en medio líquido fue valorado por la medida 
de la absorción espectrofotométrica a 550 nm. Una unidad de densidad 
óptica a esta λ corresponde a 1,9 x 108 células viables por ml. 
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2.4.3  Valoración de proteínas 

La concentración de proteínas se determinó por el método de Bradford 
(Bradford, 1976), utilizando el reactivo y procedimiento descrito por Bio-
Rad (Protein Assay Dye Reagent). El ensayo se basa en el cambio de 
absorbancia de 465 a 595 nm que experimenta una solución ácida del 
colorante Coomassie Brilliant Blue G-250 al unirse a las proteínas. Los 
datos de absorbancia fueron referidos a una curva patrón de albúmina de 
suero bovino, utilizando el microensayo. La respuesta del espectrofotó-
metro fue lineal hasta una concentración de 10 µg/ml. La recta de regre-
sión obtenida fue: 

A595= 0,613 c + 0,012 (R2= 0,99) 

2.4.4  Valoración de sustancias reductoras 

La concentración de sustancias reductoras se determinó mediante el mé-
todo de Somogyi y Nelson (Somogyi, 1945). Se basa en la oxidación de 
azúcares y sustancias reductoras por compuestos orgánicos cúpricos en 
solución alcalina. El cambio en el estado de oxidación del ión cúprico es 
revelado por la adición de iones molibdato, cuya reducción es seguida 
colorimétricamente a 540 nm. La composición de los reactivos emplea-
dos se muestra en la Tabla 2.7. 

Tabla 2.7.  Composición de los reactivos empleados para la determinación de 
sustancias reductoras. 

Reactivo Composición 

Somogyi I 
    144 g Na2SO4, 12 g tartrato sódico-potásico, 24 g Na2CO3, 16 
    g NaHCO3 en un volumen final de 800 ml de H2O 

Somogyi II     36 g NaSO4, 4 g CuSO2· 5H2O en un volumen final de 200 ml 
    de H2O 

Nelson 
    50 g (NH4)6Mo7O24 en 900 ml de agua y 42 ml de H2SO4. Esta  
    disolución se mezcló con otra que contenía 6 g Na3AsO4 en 
    50 ml de H2O 

El procedimiento seguido fue el siguiente: a un volumen de muestra 
se le añadió el mismo volumen del reactivo Somogyi (Somogyi I: Somo-
gyi II 1:4). La mezcla se hirvió en un baño durante 15 minutos y tras en-
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friarla, se añadió un volumen del reactivo Nelson y 12 volúmenes de 
agua destilada. La absorbancia a 540 nm, tras restar el blanco de reacti-
vo, se convirtió en equivalentes de glucosa utilizando una recta de cali-
bración obtenida con este azúcar. La recta de regresión obtenida, con u-
na respuesta lineal hasta una concentración de 1 mM, fue: 

A540= 0,0031 c – 0,0041 (R2= 0,99) 

2.4.5  Determinación del pH 

El pH se midió utilizando un pH-metro CRISON (modelo BASIC 20). Se 
usaron los electrodos HAMILTON HA238000, para medir el pH de las so-
luciones y CRISON 5207 de superficie, para medir el pH en geles de po-
liacrilamida. 

2.4.6  Valoraciones enzimáticas 

Los métodos para la valoración enzimática que se exponen a continua-
ción se usaron para determinar la actividad de la enzima en los líquidos 
de cultivo y crudos enzimáticos. Para la caracterización cinética de la es-
terasa, que se describirá más adelante, se emplearon diferentes sustra-
tos y metodologías. 

2.4.6.1  Ésteres de p-nitrofenol 

Para valorar la actividad enzimática sobre ésteres de p-nitrofenol se em-
plearon el butirato de p-nitrofenilo (pNPB) y palmitato de p-nitrofenilo 
(pNPP) (Sigma-Aldrich) (Tabla 2.8). El pNPB se usó para determinar la 
actividad esterasa de la enzima, mientras que el pNPP, al ser un sustrato 
de cadena más larga, se empleó para medir la actividad lipasa.  

Tabla 2.8.  Fórmula química del pNPB y pNPP. 

Compuesto Fórmula 

pNPB CH3 O

O

NO2  

pNPP CH3 O

O

NO2  
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i) Butirato de p-nitrofenilo (pNPB): la reacción se valoró en continuo, mi-
diendo el p-nitrofenol liberado a partir de una solución 10 mM de pNPB 
en tampón Tris-HCl 250 mM pH 7,0. El sustrato se disolvió previamente 
en acetona, quedando ésta en la reacción a la concentración final del 5% 
(v/v). El p-nitrofenol se valoró espectrofotométricamente a 410 nm (ε410= 
15200 M-1 cm-1). Una unidad de actividad enzimática se define como la 
cantidad de enzima capaz de liberar 1 µmol de p-nitrofenol por minuto. 

ii) Palmitato de p-nitrofenilo (pNPP): la actividad enzimática se valoró se-
gún el método descrito por Hoshino (Hoshino et al., 1992). Para ello se 
empleó una solución 10 mM de pNPP en tampón Tris-HCl 25 mM pH 7,0, 
estabilizado con 0,2% (p/v) de deoxicolato sódico (Difco) y 0,1% (p/v) de 
goma arábiga (Sigma-Aldrich). El sustrato se disolvió previamente en a-
cetona, quedando ésta en la reacción a la concentración final del 5% 
(v/v). La mezcla de reacción se incubó a 37 ºC durante 10 minutos y se 
detuvo con la adición de NaCO3 2 M. El p-nitrofenol liberado se valoró es-
pectrofotométricamente a 410 nm. Una unidad de actividad enzimática se 
define como la cantidad de enzima capaz de liberar 1 µmol de p-nitrofe-
nol por minuto. 

2.4.6.2  Ésteres de colesterol

El oleato de colesterilo (Sigma-Aldrich) (Tabla 2.9) fue usado como sus-
trato para determinar la actividad esterol esterasa de la enzima.  

Tabla 2.9.  Fórmula química del oleato de colesterilo. 

Compuesto Fórmula  

Oleato de colesterilo

CH3 O

O

CH3

CH3

H H

CH3

HCH3
CH3 H

     La mezcla de reacción contenía 2,5 mM de sustrato en tampón Tris-
HCl 25 mM pH 7,0, estabilizado con deoxicolato sódico y goma arábiga, 
en las mismas condiciones que el pNPP. El sustrato se disolvió previa-
mente en acetona, quedando ésta en la reacción a la concentración final 
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del 5% (v/v). La mezcla de reacción se incubó a 37 ºC durante 20 minu-
tos y se detuvo mediante calentamiento a 100 ºC durante 5 minutos. 

     El colesterol liberado se determinó espectrofotométricamente a 405 
nm, empleando el Cholesterin/cholesterol kit (Boehringer-Mannheim), si-
guiendo las especificaciones del fabricante (Tabla 2.10).  

Tabla 2.10. Cholesterin/cholesterol kit: reacciones implicadas en la valo-
ración de colesterol libre. 

Sustrato Enzima Producto 

Colesterol +O2 colesterol oxidasa ∆-4-colestenona + H2O2

Metanol + H2O2 catalasa Formaldehído + 2H2O

Formaldehído + NH4 + 
2-acetilacetona 

Lutidina + 3H2O
                  (amarillo) 

La unidad enzimática se define como la cantidad de enzima necesaria 
para liberar 1 µmol de colesterol por minuto. La respuesta del espectrofo-
tómetro era lineal hasta una concentración de colesterol de 1,6 mM. La 
recta de regresión obtenida fue:  

   A405 = 1,8389c – 2 E-16 (R2= 0,99) 

2.4.6.3  Ésteres de ácidos cinámicos  

Para determinar la actividad enzimática sobre ésteres de ácidos cinámi-
cos se utilizaron ferulato de metilo (Apin Chemical), ferulato de etilo, cina-
mato de metilo, cinamato de etilo y cinamato de benzilo (Sigma-Aldrich) 
(Tabla 2.11).  

     La reacción se valoró a partir de una solución 1 mM de sustrato en 
tampón fosfato 50 mM pH 6,0. El sustrato se preparó a partir de una solu-
ción madre 200 mM en acetona, quedando ésta en el ensayo a una con-
centración final del 2% (v/v). La dosis de enzima empleada fue de 3 U/ml 
(actividad medida frente a pNPB). La reacción se detuvo a las 1, 4 y 24 
horas de incubación, tras la adición de ácido fosfórico en proporción 1:1. 
Finalmente, las muestras fueron filtradas con filtros de 0,22 µm. Simultá-
neamente, se realizaron controles, utilizando las mismas condiciones y la 
enzima hervida durante 15 minutos. 
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     La valoración de la actividad enzimática se llevó a cabo mediante cro-
matografía de fase reversa, empleando una columna analítica C18 
(Spherisorb S5ODS2, 25 x 4,6 mm, 250 Å, Hichrom). El análisis se llevó 
a cabo en isocrático a 40 ºC, utilizando como fase móvil 60% (v/v) de áci-
do fosfórico 10 mM y 40% (v/v) de acetonitrilo, a un flujo de 1ml/min. La 
elución de los compuestos se siguió a 280 nm. Como patrones se em-
plearon soluciones 500 µM de ácido ferúlico ó cinámico, según corres-
pondiera.  

El equipo cromatográfico HPLC Pharmacia-LKB constaba de los si-
guientes elementos: inyector (modelo 7125), bomba de gradiente (mode-
lo L 2249) y detector de longitud de onda variable (modelo L 2141). El pa-
quete informático utilizado fue el programa HPLC-Manager 1.0 y como in-
tegrador el programa Nelson (Pharmacia). 

Tabla 2.11.  Fórmula química de los ésteres de ácidos cinámicos. 

Compuesto Fórmula 

Ferulato de metilo OH

CH3O

C
H

C
H

O

OCH3

 

Ferulato de etilo OH

CH3O

C
H

C
H

O

OCH2CH3

 

Cinamato de metilo C
H

C
H

O

OCH3
 

Cinamato de etilo C
H

C
H

O

OCH2CH3
 

Cinamato de benzilo C
H

C
H

O

OCH2
 

2.5  PRODUCCIÓN DE LA ESTERASA 

2.5.1  Producción en matraces Erlenmeyer 

Los hongos se cultivaron en matraces Erlenmeyer de un litro de capaci-
dad que contenían 200 ml de medio basal, en un agitador orbital a 28 ºC 
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y 150 rpm. La preparación del preinoculo e inóculo se realizó según lo 
expuesto en el apartado 2.3.2.  

2.5.2  Producción en fermentador  

Los hongos se cultivaron en un fermentador por cargas de 5 litros de ca-
pacidad (Microferm MF-105, New Brunswick Scientific Co, Inc), que con-
tenía 3 litros de medio basal a 28 ºC, 150 rpm y un flujo constante de aire 
estéril de 0,5 ml/min. El preinoculo e inóculo se prepararon según lo des-
crito en el apartado 2.3.2. 

2.6  PURIFICACIÓN DE LA ESTERASA 

2.6.1  Métodos de concentración 

2.6.1.1  Ultrafiltración

i) Tangencial: para volúmenes superiores a un litro. Se emplearon mem-
branas con un tamaño de poro de 5 kDa (filtros Minissette, Filtron) y  
una bomba peristáltica (modelo 7518-02, Masterflex).  

ii) Bajo presión: para volúmenes comprendidos entre 20-250 ml. Las 
muestras se pasaron a través de membranas con un tamaño de poro de 
3 kDa (filtros Amicon YM3, Millipore) con la ayuda de la presión ejercida 
por el gas N2. 

iii) Centrífuga: para volúmenes más pequeños se emplearon diferentes 
cartuchos de ultrafiltración (Filtron): Macrosep (15 ml), Microsep (3 ml) y 
Nanosep (0,6 ml), con membranas con un tamaño de poro de 3 kDa. 

2.6.1.2  Concentración frente a sacarosa  

Para concentrar volúmenes de hasta 50 ml. La proteína contenida en una 
tripa de diálisis, con un tamaño de poro de 12-14 kDa (Serva), se cubría 
con sacarosa y se mantenía a 4 ºC.  
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2.6.2  Métodos de precipitación  

Los precipitados fueron resuspendidos en tampón Tris-HCl 25 mM pH 7,0 
para valorar la actividad enzimática. 

i) Ácido tánico: el procedimiento seguido fue el descrito por Shibata y 
Nisizawa (Shibata y Nisizawa, 1965). Se añadió a la muestra una solu-
ción de ácido tánico (10% [p/v]) hasta una concentración final del 1% 
(p/v). Transcurrida una hora a 4 ºC, el precipitado se separó mediante 
centrifugación (13000 rpm, 10 minutos) y se lavó tres veces con acetona 
(para eliminar los restos de ácido tánico). Finalmente éste se secó bajo 
una corriente de aire filtrado a temperatura ambiente.  

ii) Sulfato amónico: la precipitación se realizó añadiendo a la muestra la 
cantidad necesaria de (NH4)2SO4 hasta una concentración final del 40, 60 
y 80% (p/v). Transcurrida una hora a 4 ºC, el precipitado se separó me-
diante centrifugación (13000 rpm, 10 minutos) y se secó bajo corriente de 
aire a temperatura ambiente. 

iii) Acetona o etanol: a la muestra se le añadió el solvente hasta una con-
centración final del 70% (v/v). Transcurridos 30 minutos a 4 oC, el líquido 
se centrifugó (13000 rpm, 10 minutos). El precipitado se lavó dos veces 
con el solvente al 100% y se secó con una corriente de aire filtrado a 
temperatura ambiente. 

2.6.3  Técnicas cromatográficas 

2.6.3.1  Cromatografía de hidrofobicidad

Se utilizaron diferentes columnas de hidrofobicidad: cartuchos con un so-
porte polimérico con radicales metilo o terbutilo (methyl y t-buthyl HIC 
econo cartridges, BioRad) y cartuchos de Sepharosa con radicales octilo 
(Hip-Trap Octyl Sepharose, Pharmacia). El crudo enzimático, previamen-
te equilibrado con (NH4)2SO4 2M, se aplicó a las columnas. Se empleó 
como fase móvil el tampón Tris-HCl 25 mM pH 7,0 con (NH4)2SO4 2M, a 
un flujo de 0,8 ml/min. Las proteínas retenidas fueron eluidas con un gra-
diente lineal decreciente de (NH4)2SO4 (2-0 M) en 30 minutos. Una vez 
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concluido, las proteínas que todavía quedaban retenidas en la columna 
se eluyeron con Tritón X-100 reducido al 0,1% (v/v) (Fluka). 

     El equipo cromatográfico Econo System (BioRad) constaba de: bom-
ba de gradiente (modelo EP-1), detector de longitud de onda (λ280), de-
tector de conductividad (modelo EM-1) y colector de fracciones (modelo 2 
110). 

2.6.3.2  Cromatografía de exclusión molecular

Se emplearon las columnas Superdex 75, Superose 12 y Superose 6 
(Pharmacia). Como fase móvil se utilizó el tampón Tris-HCl 25 mM pH 
7,0 con NaCl 200 mM, a un flujo de 0,4 ml/min. En el caso de la columna 
Superdex 75, también se usó etanol al 20% (v/v) como fase móvil. 

     El tiempo de retención de la esterasa se comparó con el de patrones 
de masa molecular conocida (Pharmacia): anhidrasa carbónica (29 kDa), 
ovoalbúmina (43 kDa) y albúmina de suero bovino (66 kDa). Para la de-
terminación del volumen de exclusión de las columnas se empleó azul de 
dextrano (∼ 200 kDa) (Pharmacia). 

El equipo cromatográfico HPLC AKTA (Amersham Pharmacia) cons-
taba de los siguientes elementos: inyector (INV-907), bomba peristáltica 
(modelo P-920), detector de longitud de onda variable, conductividad y 
pH (modelo UPC-900) y colector de fracciones (modelo Frac-950). Como 
paquete informático se empleó el programa UNICORN 3.0 (Amersham 
Pharmacia).  

2.7  ELIMINACIÓN DEL TRITÓN X-100 

La eliminación del detergente se llevó a cabo mediante ultrafiltración tan-
gencial, a través de membranas con un tamaño de poro de 5 kDa (filtros 
Minisette, Filtrón), utilizando una bomba peristáltica (modelo 7518-02, 
Masterflex). La muestra fue diluida añadiendo tampón fosfato 25 mM pH 
6,0, hasta un volumen final en el que el detergente se encontrara por de-
bajo de su concentración crítica micelar [CMC = 0,015-0,021% (v/v)].  
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     También se empleó una resina de poliestireno comercializada para la 
eliminación del detergente, BioBeads SM-2 Adsorbent (BioRad). 

2.8  CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DE LA ESTERASA 

2.8.1  Electroforesis en geles de poliacrilamida 

La electroforesis en condiciones desnaturalizantes (SDS-PAGE) se llevó 
a cabo utilizando la cubeta Mini Protean II (BioRad) con geles de 1 mm 
de espesor, según el método descrito por Laemmli (Laemmli, 1970). 

Cada placa constaba de un gel de separación [acrilamida 7,5% (p/v)-
bisacrilamida 0,2% (p/v)], en la parte inferior y un gel de concentración 
[arcrilamida 4% (p/v)-bisacrilamida 0,1% (p/v)], en la parte superior. La 
composición de los geles se indica en la Tabla 2.12. 

Tabla 2.12.  Composición de los geles SDS-PAGE. 

Componentes ml 

Gel de separación  
Tampón Tris-HCl 1,5 M pH 8,8 2,5 
Acrilamida 29% (p/v)-bisacrilamida 0,8% (p/v) 2,5 
SDS 10% (p/v) 0,1 
Persulfato amónico 10% (p/v) 0,05 
TEMED 0,005 
H2O 4,85 
Gel de concentración  
Tampón Tris-HCl 0,5 M pH 6,8 2,5 
Acrilamida 29% (p/v)-bisacrilamida 0,8% (p/v) 1,3 
SDS 10% (p/v) 0,05 
Persulfato amónico 10% (p/v) 0,05 
TEMED 0,01 
H2O 6 

     Las muestras de proteína (25-50 µg) se diluyeron en tampón de carga 
(Tabla 2.13) en la relación 1:4 y se hirvieron durante 5 minutos, con el fin 
de provocar la completa desnaturalización de las mismas. 
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     El potencial aplicado fue de 50 V, durante el proceso de concentración 
de la muestra y de 100 V, durante la separación.  

Tabla 2.13.  Composición del tampón de carga. 

Componentes ml 

Tampón Tris-HCl 0,5 mM pH 6,8 1 
Glicerol 1,6 
SDS 10% (p/v) 1,6 
β-mercaptoetanol 0,4 
Azul de bromofenol 0,2 
H2O 3,2 

     La tinción de las proteínas se realizó con una solución del colorante 
Coomassie R-250 (0,02% [p/v]) en metanol 40% (v/v) y ácido acético 
10% (v/v) (sensibilidad 35-50 ng/banda). Concluida la electroforesis, los 
geles se sumergieron durante 30 minutos en la solución de colorante y 
posteriormente se decoloraron con una solución de metanol, ácido acéti-
co y agua (30:10:60). Ésta se reemplazó varias veces hasta visualizar las 
bandas de proteínas.  

     Cuando la concentración de proteínas de la muestra era baja se reali-
zó una tinción con nitrato de plata, empleando el Silver Stain Plus kit 
(BioRad) (sensibilidad 0,6-1,2 ng/banda), según las indicaciones del fa-
bricante.  

     Para la determinación de la masa molecular de la enzima se comparó 
su valor de Rf (movilidad electroforética) con el de proteínas de masa mo-
lecular conocida (High Range Molecular Weight Standards, BioRad): mio-
sina (200 kDa), β-galactosidasa (116,2 kDa), fosforilasa B (97,4 kDa), 
albúmina de suero bovino (66,2 kDa) y ovoalbúmina (45 kDa).  

2.8.2  Espectrometría de masas MALDI-TOF  (Matrix  Assisted  Laser 
         Desorption/Ionization-Time Of Flight) 

Las muestras se analizaron en un equipo BIFLEX (Bruker), operando en 
el modo positivo y calibrado externamente con la albúmina de suero bovi-

 
 

43



no (m/z ~ 66 kDa) (Sigma-Aldrich). Los espectros se registraron en modo 
lineal, sumando 100 acumulaciones para cada experimento.  

     Se utilizó ácido sinapínico como matriz, disuelto a saturación en ácido 
trifluoroacético al 0,1% (v/v) en una solución de acetonitrilo:agua 1:2. La 
muestra de proteína (5 pmol/µl) se mezcló con la matriz en proporción 
1:1 y se depositó sobre placas AnchorChipTM 600/384 TF (Bruker Dalto-
nics).  

2.8.3  Isoelectroenfoque 

La determinación del punto isoeléctrico de la proteína se llevó a cabo en 
geles de poliacrilamida al 5% (p/v) y 0,4 mm de espesor, según el méto-
do descrito por Grog (Grog et al., 1980). La composición del gel se mues-
tra en la Tabla 2.14. 

Tabla 2.14.  Composición del gel de isoelectroenfoque. 

Componentes ml 

Acrilamida 29% (p/v)-bisacrilamida 0,1% (p/v) 2,5 
Anfolitos (80% de rango de pH de 2,5-5 y 20% de 3-10; LKB) 0,5 
Persulfato amónico 10% (p/v) 0,05 
TEMED 0,005 
H2O 6,495 

Las muestras fueron depositadas sobre pocillos excavados en el gel 
(0,3 x 0,5 cm). Los electrodos de platino se colocaron sobre tiras de pa-
pel Whatman humedecidas con NaOH 1 M (cátodo) y H3PO4 1 M (áno-
do). La intensidad de corriente fue constante (7 mA, 5 W) durante 2 ho-
ras, alcanzando un potencial máximo de 1200 V. El gradiente de pH 
creado en el gel fue medido con un electrodo de superficie a intervalos 
de 1 cm desde el ánodo. 

Los geles se lavaron durante 10 minutos en una solución de metanol, 
ácido acético y agua (30:10:60), para así evitar la interferencia de los an-
folitos. Posteriormente, se tiñeron con la solución del colorante Coomasie 
R-250 (ver apartado 2.8.1), diluida 10 veces con la solución de meta-
nol:ácido acético:agua. No fue necesario desteñir los geles.  
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     El valor de pI de la esterasa se calculó por extrapolación sobre la rec-
ta de calibración obtenida (distancia vs pH) del valor de la distancia mi-
grada por la proteína desde el ánodo. 

2.8.4  Desglicosilación 

La reacción de desglicosilación se llevó a cabo con Endo-β-N-acetilgluco-
saminidasa (Endo-H) (Boehringer). Ésta libera los oligosacáridos unidos 
por enlaces N-glicosídicos, al hidrolizar el enlace establecido entre los 
dos restos de N-acetilglucosamina que unen el oligosacárido a un resto 
de asparagina de la proteína (Tarentino y Maley, 1974). 

La esterasa, previamente desnaturalizada (100 ºC, 5 minutos en SDS 
0,06% (p/v) y β-mercaptoetanol 0,1 mM), se incubó en tampón acetato 50 
mM pH 5,5 con 125 mU/mg de Endo-H, a 37 oC durante 16 horas.  

     El contenido en carbohidratos de la proteína fue calculado mediante la 
comparación del valor de Rf de la proteína en geles de poliacrilamida 
(SDS-PAGE), antes y después del tratamiento con Endo-H. 

2.8.5  Ultracentrifugación analítica 

Para el cálculo de la velocidad de sedimentación de la esterasa se em-
pleó la ultracentrífuga analítica Beckman Optima XL-A, usando el rotor 
An60Ti. La enzima se encontraba disuelta en tampón fosfato pH 7,0 a 
distintas concentraciones (50-200 mM) y en presencia o ausencia de los 
detergentes Genapol X-100 y n-octilpentaoxietileno 50 mM (C8E5) al 1% 
(v/v). (Sigma-Aldrich). El paquete informático empleado fue el programa 
EQASSOC (Beckman). La masa molecular de la proteína se calculó en 
base a los perfiles obtenidos por la muestra tras alcanzar el equilibrio, a-
plicando la fórmula matemática: 

Mb = M (1-ρ υ) 

     Donde Mb indica coeficiente de flotación; M, la masa de la proteína; ρ, 
la densidad y υ, el volumen específico parcial. 
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2.8.6  Análisis de aminoácidos 
La composición de aminoácidos de la enzima se determinó con un anali-
zador Biochrom 20 (Pharmacia), tras hidrolizar 20 µg de proteína con HCl 
6 N a 110 ºC durante 24 horas. 

2.8.7  Determinación de la secuencia N-terminal  

La secuencia N-terminal se obtuvo por degradación de Edman automati-
zada, a partir de 5 µg de proteína. El equipo empleado fue un secuencia-
dor de proteínas de pulso líquido (modelo 477A, Applied Biosystems), a-
coplado a un analizador de feniltiohidantoina (modelo 120A, Applied 
Biosystems). 

2.8.8  Hidrólisis con tripsina  

A 200 µg de la proteína desglicosilada, disuelta en NH4HCO3 25 mM pH 
8,0, se añadió DTT 10 mM preparado en el mismo tampón. La mezcla se 
incubó a 56 ºC durante 30 minutos (reducción de la proteína, ruptura de 
los puentes disulfuro). A continuación se añadió iodoacetamina 55 mM 
en tampón bicarbonato y se incubó a temperatura ambiente durante 15 
minutos en oscuridad (alquilación de las cisteinas, para evitar que se for-
men de nuevo los puentes disulfuro). La digestión se llevó a cabo con 10 
µg de tripsina (Difco). La reacción se mantuvo a 37 ºC durante 16 horas y 
se detuvo por congelación, conservándose a –20 ºC hasta su análisis. 

     La separación de los péptidos trípticos, procedentes de la digestión, 
se realizó mediante una cromatografía de fase reversa, empleando la co-
lumna analítica y el equipo cromatográfico descritos en el apartado 
2.4.6.3. Se trabajó con un gradiente lineal creciente de acetonitrilo en áci-
do trifluoroacético al 0,1% (v/v) (0-70%) en 90 minutos, a un flujo de 1 
ml/min. La elución de los péptidos se siguió a 214 nm.    
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2.8.9  Inmunodetección  

2.8.9.1  Obtención de anticuerpos policlonales

Para obtener los anticuerpos policlonales se inmunizó un conejo de raza 
neozelandesa, empleando como antígeno tres dosis de la esterasa de O. 
piceae purificada y dializada. Éstas se espaciaron 15 días. La primera, 
125 µg de proteína disuelta en una mezcla de PBS y el adyuvante com-
pleto de Freund (Behring) en proporción 1:3, fue inyectada por vía subcu-
tánea. Las otras dos dosis de 125 µg de proteína cada una, disueltas en 
una mezcla de PBS y el adyuvante incompleto de Freund (Behring) en 
proporción 1:3, fueron inyectadas por vía intramuscular.  

     A los 45 días se extrajeron 10 ml de sangre de la oreja y la titulación 
del suero se realizó mediante la técnica de Western blotting (ver apartado 
2.8.9.2). Posteriormente, se desangró al conejo y la sangre extraída se 
dejó coagular a 37 ºC durante una hora. El coágulo se separó de las pa-
redes del tubo con ayuda de una pipeta Pasteur y se dejó contraer duran-
te varias horas a 4 ºC. El suero fue recogido por centrifugación (13000 
rpm, 5 minutos) y se conservó en alícuotas a –80 ºC. 

2.8.9.2  Técnica de Western blotting

La transferencia de las proteínas separadas en geles de poliacrilamida al 
7,5% (p/v), se realizó empleando el módulo Mini Trans-Blot (BioRad) en 
tampón de transferencia. Ésta se llevó a cabo en una membrana de 
nitrocelulosa (Schleicher & Schuell) a 100 V durante 90 minutos. Poste-
riormente, la membrana se incubó a temperatura ambiente durante una 
hora con leche desnatada al 5% (v/v) en tampón PBST. A continuación 
se añadió el suero con los anticuerpos policlonales anti-esterasa (dilución 
1:1000) y se incubó durante 2 horas a 37 ºC. Tras tres lavados con PBST 
(3 x 10 minutos), la membrana se incubó con la solución de leche desna-
tada y el segundo anticuerpo, anti-inmunoglobulina G de conejo ligada a 
peroxidasa (dilución 1:5000), durante 2 horas a 37 ºC. Tras tres lavados 
con PBST, la membrana se reveló por quimioluminiscencia empleando el 
ECLTM kit (Amersham), siguiendo las instrucciones del fabricante.  
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2.9  CARACTERIZACIÓN CINÉTICA DE LA ESTERASA 

Los datos experimentales fueron integrados mediante el programa 
MMFIT incluido en el paquete informático SIMFIT. A partir de los resulta-
dos obtenidos, se determinaron la constate de afinidad aparente (Km

app) y 
la velocidad máxima aparente (Vmax

app) por el método de dobles recípro-
cos de Lineweaver-Burk (1/V vs 1/S), donde S es la concentración de 
sustrato ensayada y V la velocidad de reacción. La constante catalítica 
(kcat

app) fue calculada teniendo en cuenta la masa molecular de la proteí-
na determinada por espectrometría de masas MALDI-TOF. Las medidas 
y errores estándar de kcat

app/Km
app se obtuvieron mediante el ajuste a la e-

cuación de Michaelis-Menten normalizada, definida como  

V = (kcat
app/Km

app) S / (1 + S/Km
app) 

     En el caso de los estudios de inhibición, a partir de las representacio-
nes de dobles recíprocos se pudo establecer el tipo de inhibición y el va-
lor de la constante de equilibrio para la fijación del inhibidor (Ki). 

 2.9.1  Solubilización de los sustratos 

Para ello se emplearon diversos surfactantes: deoxicolato sódico (Difco), 
Tritón X-100 reducido (Fluka), polioxietileno 10 tridecil éter (Genapol X-
100), polioxietileno 9 lauril éter (Polidocanol) y goma arábiga (Sigma-Al-
drich).  

2.9.2  Especificidad de sustrato 

Los estudios de especificidad para esta enzima se llevaron a cabo em-
pleando los siguientes sustratos: 

2.9.2.1  Ésteres de p-nitrofenol

La mezcla de reacción contenía diversas concentraciones de los sustra-
tos pNPB, pNPP y acetato de p-nitrofenilo (pNPA) (Sigma-Aldrich) (Tabla 
2.8 y 2.15), en tampón fosfato 100 mM pH 7,0 con NaCl 0,15 M y 1% 
(v/v) de Genapol X-100. Los sustratos se disolvieron previamente en ace-
tona, quedando ésta en la reacción a la concentración final del 5% (v/v). 
El p-nitrofenol liberado se midió espectrofotométricamente en continuo a 
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410 nm (ver apartado 2.4.6.1). Una unidad enzimática se define como la 
cantidad de enzima capaz de liberar 1 µmol de p-nitrofenol por minuto. 

Tabla 2.15.  Fórmula química del pNPA. 

Compuesto Fórmula 

pNPA O

O

NO2CH3  

2.9.2.2  Triglicéridos

Como sustratos se emplearon triacetina, tripropionina, tributirina y trioleí-
na (Sigma-Aldrich) (Tabla 2.16).  

Tabla 2.16.  Fórmula química de los triglicéridos. 

Compuesto Fórmula 

Triacetina 
O

OCH3

O

O
O CH3

O
CH3

 

Tripropionina O

CH3

O

O

O
O

O
CH3

CH3

 

Tributirina O

O

CH3

O

O
O

O

CH3CH3

 

Trioleína 

O

O
O

O

CH3

O

O

  CH3   

CH3

 

 7

7

77 7 7
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     En todos los casos, la medida enzimática se llevó a cabo titrimétrica-
mente a pH 7,0, 25 ºC y 40% de agitación en un pH-stato (Mettler, mode-
lo DL50), usando NaOH 0,1 M como valorante. La mezcla de reacción 
contenía diversas concentraciones de sustrato disuelto en NaCl 0,15 M y 
5% (v/v) de Genapol X-100. Una unidad enzimática se define como la 
cantidad de enzima capaz de liberar 1 µmol de ácido graso por minuto. 

2.9.2.3  Ésteres de colesterol

Los sustratos empleados fueron acetato de colesterilo, butirato de coles-
terilo, palmitato de colesterilo, estearato de colesterilo, oleato de coleste-
rilo y linoleato de colesterilo (Sigma-Aldrich) (Tabla 2.9 y 2.17). La activi-
dad enzimática se valoró titrimétricamente en un pH-stato, tal y como se 
expuso en el apartado 2.9.2.2. 

Tabla 2.17.  Fórmula química de los ésteres de colesterol. 

Compuesto Fórmula 

Acetato de colesterilo 

O

O

CH3

CH3

CH3

H H

CH3

HCH3
CH3 H

 

Butirato de colesterilo 

O

O

CH3

CH3

CH3

H H

CH3

HCH3
CH3 H

 

Palmitato de colesterilo 

O

O

CH3

CH3

CH3

H H

CH3

HCH3
CH3 H

 

Estearato de colesterilo 

CH3 O

O

CH3

CH3

H H

CH3

HCH3
CH3 H

Linoleato de colesterilo 

CH3 O

O

CH3

CH3

H H

CH3

HCH3
CH3 H
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2.9.3  Estudios de inhibición 

Se empleó pNPB como sustrato, en presencia de diferentes concentra-
ciones del agente inhibidor, el detergente Genapol X-100. Las valoracio-
nes enzimáticas se llevaron a cabo espectrofotométricamente, tal y como 
se expuso en el apartado 2.4.6.1.  

2.9.4  Comparación de la actividad enzimática con otras esterasas 

Se llevaron a cabo estudios de comparación de la actividad de la enzima 
de O. piceae respecto de otras esterasas procedentes de distintas fuen-
tes (Tabla 2.18). Los ensayos se llevaron a cabo en presencia de 1% 
(v/v) de Genapol X-100, para la hidrólisis de los ésteres de p-nitrofenol y 
5% (v/v), para triglicéridos y ésteres de colesterol. La concentración de 
sustrato empleada fue de 0,3 mM. 

Tabla 2.18. Origen de las enzimas comerciales empleadas en la com-
paración con la esterasa de O. piceae 

Especie Origen Tipo Proveedor 

Rhizomucor miehei Hongo L Fluka 
Aspergillus oryzae Hongo L Fluka 
Humicola lanuginosa Hongo L Novo Nordisk 
Candida antarctica Hongo L Novo Nordisk 
Resinasa A® Hongo L Novo Nordisk 
Candida rugosa Hongo L Sigma-Aldrich 
BMZ 2517 Bacteria E Buckman 
Pseudomonas fluorescens Bacteria CE Roche 
Candida rugosa Hongo CE Roche 
Pseudomonas sp. Bacteria CE Sigma-Aldrich 

               L, lipasa; E, esterasa; CE, colesterol esterasa. 

2.10  ESTUDIOS DE ENANTIOPREFERENCIA     

La fórmula química de los enantiómeros ensayados se muestra en la Ta-
bla 2.19 (Sigma-Aldrich). 
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Tabla 2.19.  Fórmula química de los enantiómeros. 

Sustratos Fórmulas 
 
(R)-3-bromo-2-Metilpropionato de metilo 
 

BrCH2C

O

OCH3

H

CH3  
 
(S)-3-bromo-2-Metilpropionato de metilo 
 

BrCH2C

O

OCH3

H

CH3  
 
 
Éster etílico de N-bencil-D-prolina 
 

N OCH2CH3

O

H

CH2

 
 
 
Éster etílico de N-bencil-L-prolina 
 

N
CH2

OCH2CH3

O

H

 
 
 
4-Nitrobenzoato de (R)-glicidilo 
 
 

 

 
 
4-Nitrobenzoato de (S)-glicidilo 
 
 

 

 
 
Acetato de (R)-neomentilo 
 

CH3

O CH3

O

CH3CH3  
 
 
Acetato de (S)-neomentilo 

CH3

O CH3

O

CH3CH3  
 
(R)-Mandelato de etilo 
 

OCH3

O

OH

H

 
 
(S)-Mandelato de etilo 
 

OCH3

OH

OH  
 
(R)-3-Hidroxibutirato de metilo 
 

OCH3

O

CH3

H

OH  
 
(S)-3-Hidroxibutirato de metilo OCH3

O

CH3 OH

H

 

NO2

OCH2

O

OH

NO2

OCH2

O

OH
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     Estos ensayos se realizaron siguiendo el método descrito por Janes 
(Janes et al., 1998). Se basa en la detección de la capacidad de hidrólisis 
de una enzima usando un indicador de pH, el p-nitrofenol. La ruptura de 
los sustratos por parte de la proteína provoca una acidificación del medio 
de reacción. Por lo que el indicador, que en forma protonada es amarillo, 
tornará a incoloro. La gran diferencia en el coeficiente de extinción molar 
entre las formas protonada y desprotonada del p-nitrofenol (200 frente a 
18000 M-1cm-1 a 404 nm, respectivamente) aporta una gran sensibilidad 
al método.  

     La reacción se valoró en placas multipocillo. La mezcla de reacción 
contenía 0,45 mM de p-nitrofenol (Sigma-Aldrich), 5 mM de tampón BES 
(Sigma-Aldrich) y 1 mM del sustrato disuelto en acetonitrilo (concentra-
ción final del 7% [v/v]). El pH final de la reacción fue 7,2. Transcurrido el 
tiempo de incubación, se visualizó la placa y se consideraron positivos a-
quellos pocillos que habían perdido la coloración.  

2.11  ESTUDIOS DE ACTIVACION INTERFACIAL 

Los ensayos para el estudio del fenómeno de activación interfacial de la 
esterasa de O. piceae se llevaron a cabo según lo descrito por Verger 
(Verger, 1997). Se emplearon triacetina, tripropionina y tributirina como 
sustratos, solubilizados en tampón Tris-HCl 1 mM pH 7,0 con NaCl 0,15 
M y 0,09% (v/v) de acetonitrilo. La valoración de la actividad se llevó a 
cabo titrimétricamente, tal y como se expuso en el apartado 2.9.2.2, u-
sando NaOH 0,01 M como valorante.  

2.12  APLICACIÓN DE LA ESTERASA A LA INDUSTRIA PAPELERA 

2.12.1  Tratamiento de los extraíbles de la madera 

Los extraíbles de la madera de E. globulus, Pinus sylvestris y P. abies se 
obtuvieron por extracción de la madera triturada, en un Soxhlet con ace-
tona durante 6 horas. Esta fracción se secó bajo corriente de N2. A partir 
de esta muestra se realizaron tres extracciones con cloroformo, para así 
obtener la fracción lipofílica, que se mantuvo a 4 ºC hasta su utilización. 
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Su composición es semejante a la de los líquidos de proceso obtenidos 
durante la fabricación de la pasta de papel (Gutierrez et al., 1999b). 

     Una cantidad de 500 µg de esta fracción se resuspendió en tampón 
Tris-ClH 25 mM pH 7,0. La mezcla se incubó durante 3 horas a tempera-
tura ambiente en agitación suave (160 rpm) con 200 mU de la esterasa 
de O. piceae (actividad medida frente a pNPB). Simultáneamente se rea-
lizaron controles con enzima hervida durante 15 minutos.  

     Tras el tratamiento, se añadió a las muestras ferulato de metilo (1 
mg/ml), como patrón interno. Se realizó una extracción con acetona:dio-
xano (2:1) (3x) y tras su secado bajo corriente de N2, la fracción soluble 
en cloroformo se analizó por cromatografía de gases (apartado 2.12.5). 

     La optimización de la dosis de enzima para estos tratamientos en los 
extraíbles de E. globulus se realizó de la misma forma, utilizando diferen-
tes cantidades de enzima. 

2.12.2  Tratamiento de las pastas de papel 

El tratamiento se llevó a cabo con 10 g de peso seco de pasta de papel 
de P. abies. La suspensión se preparó en Tris-HCl 25 mM pH 7,0 y se 
trató con 10 U de enzima (actividad medida frente a pNPB). La mezcla se 
incubó durante 3 horas a temperatura ambiente y agitación constante 
(160 rpm). Al igual que en el caso anterior, se realizaron controles simul-
táneos con enzima hervida.  

     Tras el tratamiento, se añadió el patrón interno. Entonces, las pastas 
fueron liofilizadas y los compuestos lipofílicos se extrajeron con acetona 
en un Soxhlet durante 6 horas. Finalmente, las muestras fueron tratadas 
tal y como se describió en el apartado anterior.  

     La optimización de la dosis de enzima para estos tratamientos en las 
pastas de E. globulus se realizó de la misma forma, utilizando diferentes 
cantidades de enzima. 
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2.12.3  Tratamiento de los líquidos de proceso 

Se trataron efluentes procedentes de la empresa papelera ENCE, obteni-
dos tras el paso de la pasta de papel por la prensa COP. Se partió de 1 
ml del líquido de proceso neutralizado a pH 7,0 con una solución de HCl 
1 N. Éste fue tratado con diferentes dosis de la esterasa durante 5 horas 
a 35 ºC y 160 rpm. Simultáneamente se realizaron controles, utilizando 
las mismas condiciones y la enzima hervida durante 15 minutos. Tras la 
incubación, las muestras fueron tratadas de la misma forma que la 
expuesta en el apartado 2.12.1. 

2.12.4 Ensayos comparativos de los tratamientos enzimáticos con 
            la colesterol esterasa de Pseudomonas sp. 

Los tratamientos se llevaron a cabo con 400 mU de enzima (actividad 
medida frente a pNPB), utilizando los extraíbles de la madera de E. 
globulus. Los ensayos se llevaron a cabo según lo descrito en el aparta-
do 2.12.1. 

2.12.5  Cromatografía de gases 

Los componentes lipofílicos fueron analizados en un cromatógrafo de ga-
ses Hewlett Packard HP 5890, equipado con un detector de llama. Se 
empleó una columna capilar de sílice (5 m x 0,25 mm, 0,1 µm de espesor 
de película, tipo DH5-HT, J & W Scientific), utilizando He como gas porta-
dor. La temperatura del inyector y detector fue de 300 ºC y 350 ºC, res-
pectivamente. El horno se programó para que la temperatura se incre-
mentara desde 100 ºC (1 minuto) a 350 ºC (3 minutos) a 15 ºC/min.  

     Los esteroles libres y esterificados se cuantificaron utilizando una cur-
va de calibración realizada con mezclas de sitosterol y oleato de coleste-
rilo. Los coeficientes de correlación fueron superiores al 99%.  
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2.13  AISLAMIENTO Y ANÁLISIS DE ÁCIDOS NUCLEICOS 

2.13.1  Aislamiento de ácidos nucleicos 

2.13.1.1  DNA genómico

La biomasa se separó del líquido de cultivo mediante centrifugación 
(13000 rpm, 15 minutos). Tras congelarla a –80 ºC, se homogeneizó en 
un mortero cerámico con N2 líquido hasta obtener un polvo fino, que se 
resuspendió en un volumen de tampón HSE. Se añadieron 0,1 volúme-
nes de SDS al 10% (p/v) y se incubó a 65 ºC durante 15 minutos. Trans-
currido este tiempo, se añadió un volumen (con respecto al anterior) de 
tampón TEA y un volumen de fenol:cloroformo:alcohol isoamílico 
(25:24:1). Se mezcló por inversión y se centrifugó (5000 rpm, 10 minu-
tos). Se realizaron varias extracciones con esta solución fenólica hasta 
obtener una fase acuosa limpia y una última con cloroformo:alcohol isoa-
mílico (24:1). El DNA de la fase acuosa se precipitó durante 30 minutos a 
temperatura ambiente con 0,2 volúmenes de acetato sódico 3 M pH 6,0 y 
0,6 volúmenes de isopropanol, agitando con suaves movimientos hasta 
homogeneizar todo el contenido. La mezcla se centrifugó a 5000 rpm du-
rante 10 minutos. El precipitado se lavó con etanol al 70% (v/v), centrifu-
gando en las condiciones anteriores y se secó a vacío para eliminar posi-
bles trazas del solvente. Una vez seco, éste se resuspendió en tampón 
TEB y se trató con 20 µg de una solución de RNasa A, libre de DNasa 
(20 mg/ml, Roche), durante 30 minutos a 37 ºC. Transcurrido este tiem-
po, el DNA se precipitó de nuevo con acetato sódico e isopropanol, se la-
vó con etanol al 70% (v/v) y se secó a vacío.  El precipitado se guardó a 
–20 ºC. 

2.13.1.2  DNA plasmídico de cultivos bacterianos

Para la obtención de DNA plasmídico de un cultivo bacteriano de 1-10 o 
25-50 ml de volumen, se emplearon los Minipreps o Midipreps DNA 
Purification System Kits (Promega WizardTM), respectivamente. El méto-
do de extracción se basa en una lisis alcalina, seguida de un paso de pu-
rificación a través de una resina. En ambos casos se siguieron las indica-
ciones del fabricante. 
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2.13.1.3  RNA total

Al igual que en el caso de la extracción de DNA genómico, se partió de 
biomasa congelada a –80 ºC y homogeneizada en un mortero cerámico 
con N2 líquido. Sobre el polvo fino se añadió un volumen de UltraspecTM 
RNA Isolation System (Bioteck). Se trata de una solución de sales de 
guanidina, urea, fenol y detergentes, que actúan como agentes desnatu-
ralizantes. La mezcla se homogeneizó hasta obtener una solución densa. 
Ésta se dispensó en tubos tipo eppendorf de 2 ml de capacidad, a razón 
de 1 ml por tubo. Se incubó en hielo durante 5 minutos y posteriormente 
se añadieron 0,4 ml de cloroformo, agitando vigorosamente durante 15 
segundos. La mezcla se incubó, de nuevo, en hielo durante 5 minutos y 
se centrifugó durante 15 minutos a 13000 rpm y 4ºC. El sobrenadante se 
transfirió a unos tubos nuevos y se añadió un volumen equivalente de i-
sopropanol. Tras mantener la mezcla 10 minutos en hielo, se centrifugó 
durante 10 minutos en las mismas condiciones. El precipitado obtenido 
se lavó tres veces con un volumen de etanol al 75% (v/v), se secó a va-
cío y se congeló a –80 ºC hasta su uso. 

2.13.1.4  RNA mensajero

El RNA mensajero poliadenilado (mRNA poliA+) se purificó, a partir de 
RNA total, por cromatografía de afinidad en columnas de oligo(dT)-celu-
losa (mRNA Purification Kit, Pharmacia-Biotech), siguiendo las indicacio-
nes del fabricante.  

2.13.1.5  Fragmentos de DNA embebidos en geles de agarosa 

Estos fragmentos se aislaron mediante el empleo del QIAquick PCR 
Purification Kit (Qiagen), siguiendo las especificaciones del fabricante. 

2.13.1.6  Fragmentos de DNA procedentes de reacciones de PCR 

Para aislar los fragmentos de DNA procedentes de las reacciones de am-
plificación se emplearon las columnas MicroSpinTM S-400 HR (Amersham 
Biosciences), siguiendo las instrucciones del fabricante. 
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2.13.2  Cuantificación y estimación de la pureza de ácidos nucleicos 

La cuantificación se llevó a cabo espectrofotométricamente a partir de las 
medidas de absorbancia a 260 y 280 nm. En el caso del DNA de doble 
hebra se considera que una OD260 = 1 corresponde a una concentración 
de 50 µg/ml. Para RNA y DNA plasmídico se considera que una OD260 = 
1 corresponde a una concentración de 40 µg/ml (Sambrook y Russell, 
2001).  

     En el caso del DNA de doble cadena, la cuantificación también se lle-
vó a cabo en geles de agarosa teñidos con bromuro de etidio, comparan-
do la intensidad de la fluorescencia emitida por el DNA problema con la 
de un DNA patrón de concentración conocida (Sambrook y Russell, 
2001) (ver apartado 2.13.3). 

     En cuanto a la estimación de la pureza de los ácidos nucleicos, el co-
ciente A260/A280 es indicativo de la calidad de la molécula. Un valor infe-
rior a 1,8 indicaría contaminación por proteínas, mientras que valores su-
periores a 2 indicarían una posible contaminación con restos de fenol. En 
ambos casos, sería aconsejable una nueva precipitación del ácido nuclei-
co.  

2.13.3  Electroforesis en geles de agarosa 

Los fragmentos de DNA se separaron en geles de agarosa horizontales 
al 0,8-2% (p/v), preparados en tampón TAE 1X, a los que se añadió bro-
muro de etidio hasta una concentración final de 1,2 µM. A las muestras 
de DNA, resuspendidas en agua milliQ estéril, se les añadió tampón de 
carga en relación 1:9 (Tabla 2.20). Posteriormente fueron cargadas en 
los pocillos del gel de agarosa, que estaba sumergido en tampón TAE 
1X. El voltaje aplicado fue de 35-100 V. 

Tabla 2.20.  Composición del tampón de carga. 

Componentes 

Glicerol 50% (v/v) 
EDTA 50 mM pH 8,0 
Azul de bromofenol  0,1% (p/v) 
Xilencianol 0,1% (p/v) 
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     Tras la electroforesis, el DNA se visualizó por fluorescencia (312 nm) 
en un transiluminador (modelo TVL-312A, Vilver Laurmat). El tamaño de 
los fragmentos de DNA se estimó por comparación con los marcadores 
de tamaño Molecular Weight Marker V, VI, VII (Roche). Los geles se foto-
grafiaron con una cámara Polaroid usando un filtro naranja y películas ti-
po 667 (Polaroid). 

2.13.4  Marcaje de ácidos nucleicos 

El marcaje de los ácidos nucleicos se llevó a cabo mediante la técnica de 
random primed con digoxigenina (DIG-11-dUTP). Para el revelado se 
empleó el DIG High Prime DNA Labeling and Detection Starter Kit II (Ro-
che), siguiendo las especificaciones del fabricante.  

     Se trata de un método de marcaje no radiactivo, donde la sonda mar-
cada con digoxigenina es detectada por un anticuerpo anti-digoxigenina 
conjugado con la fosfatasa alcalina. El revelado se lleva a cabo mediante 
la adición del reactivo CSPD. Este compuesto, tras la defosforilación que 
lleva a cabo la fosfatasa, emite luz (máximo de emisión λ=477 nm).  

2.13.5  Técnica de Dot Blot/Northern 

La transferencia de las muestras de RNA (20 µg) sobre una membrana 
de nitrocelulosa (Roche) se llevó a cabo por el método de Dot Blot con el 
sistema BioDot (BioRad). El RNA fue posteriormente fijado a la membra-
na mediante el empleo de un Stratalinker UV- crosslinker (Stratagene) 
con 120000 µJ de energía. 

     El tratamiento de la membrana, la hibridación con la sonda de DNA 
marcada con digoxigenina y posterior revelado, se llevó a cabo mediante 
el empleo del DIG High Prime DNA Labeling and Detection Starter Kit II 
(Roche), siguiendo las especificaciones del fabricante.   

     La señal quimioluminiscente se recogió en un film autorradiográfico 
(Hyperfilm MP, Amersham). Los tiempos de exposición fueron entre 3 y 
10 minutos.     
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2.13.6  Digestión de DNA con enzimas de restricción 

Para las digestiones se emplearon diferentes enzimas de restricción, si-
guiendo las indicaciones de cada fabricante. 

2.13.7  Amplificación de ácidos nucleicos 

La amplificación de fragmentos de DNA a partir de DNA genómico o plas-
mídico se llevó a cabo mediante la técnica de PCR (Polimerase Chain 
Reaction). Para ello se empleó un termociclador Gene Amp PCR System 
2400 (Perkin Elmer). La mezcla de reacción contenía, en un volumen fi-
nal de 25-100 µl: 10-100 ng de molde, 2,5 U de DNA polimerasa 
(Amplitaq DNA polymerase, Applied Biosystems), 200 µM de dNTPs, 1,5 
mM de MgCl2, 20 pmoles de cada cebador, 1x de tampón de reacción 
(10x PCR reaction buffer, Applied Biosystems) y agua milliQ estéril hasta 
completar el volumen final establecido. Las condiciones de cada reacción 
se determinaron en función de la estabilidad del apareamiento de los ce-
badores y el DNA molde y del tamaño del fragmento a amplificar (veáse 
las tablas correspondientes a cada reacción de PCR). 

     La técnica de RT-PCR (Reverse Transcriptase-Polimerase Chain 
Reaction) permite la amplificación de cDNA sintetizado a partir de RNA. 
Se empleó el Qiagen OneStep RT-PCR kit (Qiagen), siguiendo las espe-
cificaciones del fabricante. La mezcla de reacción, además de todos los 
reactivos empleados en la amplificación de las moléculas de DNA, tam-
bién contenía una transcriptasa reversa. Esta enzima es la encargada de 
transformar el RNA en cDNA. Al igual que en el caso anterior, las condi-
ciones de reacción dependerán de la estabilidad de la pareja cebador-
molde y el tamaño del fragmento a amplificar. 

     Las reacciones de amplificación anidadas se llevaron a cabo toman-
do como molde el producto de reacción purificado de una PCR o RT-
PCR previa (ver apartado 2.13.1.6). El protocolo seguido fue el mismo 
que el establecido en la amplificación de moléculas de DNA.  
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2.13.8  Construcción de moléculas recombinantes 

Para ello se empleó la ligasa del fago T4 (Promega). Esta enzima catali-
za la formación de enlaces fosfodiéster entre los extremos 3´-OH y 5´-P 
de las moléculas de DNA. La reacción de ligación se realizó según el mé-
todo descrito por Sambrook y Russell (Sambrook y Russell, 2001) y te-
niendo en cuenta las especificaciones del fabricante (pGEM-T Easy Kit, 
Promega).  

2.13.9  Transformación en E. coli y análisis de transformantes 

Para la preparación de las células competentes de E. coli se utilizó el mé-
todo del RbCl. Se sembró una colonia bacteriana en medio LB y se incu-
bó durante 16 horas a 37 ºC. A partir de este cultivo, se inoculó un ma-
traz de medio Ψ broth, que se mantuvo a 37 ºC, hasta que la DO600 fue 
de 0,5. En este momento, se tomó el cultivo y se centrifugó (2500 rpm, 
15 minutos, 4 ºC) y el precipitado, enfriado en hielo, se resuspendió en 
30 ml de tampón TFB1 (por cada 100 ml de cultivo). Las células se re-
suspendieron cuidadosamente y se incubaron en hielo durante una hora. 
Posteriormente, se centrifugaron en las condiciones anteriores. Una vez 
descartado el sobrenadante, el precipitado se resuspendió en 4 ml de 
tampón TFB2 (por cada 100 ml de cultivo). Finalmente, las células se 
conservaron en alícuotas de 200 µl a –80 ºC hasta su uso. 

     La transformación de las células con DNA plasmídico se llevó a cabo 
siguiendo el método del choque térmico descrito en Sambrook y Russell 
(Sambrook y Russell, 2001). 

     La selección de los transformantes se realizó por un criterio de color. 
Las colonias negativas expresan β-galactosidasa. Esta enzima es capaz 
de hidrolizar un sustrato análogo de la lactosa, XGal. El producto obteni-
do tras esta hidrólisis reacciona a su vez con el reactivo IPTG, dando a 
las colonias una coloración azul. En el caso de las colonias positivas, el 
gen de la β-galactosidasa se encuentra interrumpido por el inserto, lo que 
hace que esta enzima no se exprese y por tanto, las colonias sean de co-
lor blanco.  

 
 

61



2.13.10  Secuenciación automática de DNA y análisis de secuencias 

 En la secuenciación automática del DNA se siguió la estrategia de 
primer walking descrita por Strauss (Strauss et al., 1986). Los fragmentos 
de DNA, clonados en el vector pGEM-T Easy, se secuenciaron emplean-
do los cebadores universales directo y reverso del bacteriófago M13. Las 
reacciones de amplificación se llevaron a cabo usando la enzima FS 
Amplitaq DNA polimerase (Perkin Elmer) y terminadores marcados (ABI 
PRISMTM, Dye Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction Kit, Perkin 
Elmer). Los productos de reacción se resolvieron en un secuenciador au-
tomático ABI PRISM 377 (Perkin Elmer). 

     Para el análisis de las secuencias de DNA se emplearon diferentes 
herramientas informáticas:  

i) Bioedit v7.0.4 y Chromas v1.4, para el alineamiento y visualización de 
las secuencias. 

ii) CLUSTAL W, para el alineamiento y comparación de secuencias (ser-
vidor BIOLOGY WORKBENCH 3.2 de la Universidad de San Diego 
(http://workbench.sdsc.edu) (Thompson et al., 1994). 

iii) BLAST (en todas sus versiones), para el alineamiento y comparación 
de las secuencias con otras contenidas en la base de datos PubMed del 
NCBI (National Center of Biotechnology Information); 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov).  

iv) La base de datos Lipase Engineering Database (LED), creada por 
Jürgen Pleiss y Markus Fischer en el Instituto de Bioquímica Técnica de 
Stuttgart (Alemania), para la identificación de los residuos conservados 
en la familia de las esterasas (http://www.led.uni-stuttgart.de) (Fischer y 
Pleiss, 2003). 

2.14  SECUENCIACIÓN DEL GEN DE LA ESTERASA 

2.14.1  Diseño y síntesis de cebadores 

Los cebadores se diseñaron a partir de secuencias de aminoácidos cono-
cidas, con ayuda del código genético y con una temperatura mínima de 
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fusión de 68 ºC. Para su síntesis se empleó un sintetizador Beckman-
oligo 1000M.  

2.14.2  Técnica de RACE (Rapid Amplification of cDNA Ends)  

Esta técnica se empleó para la secuenciación del extremo 3´ del gen que 
codifica para la esterasa. Fue descrita por primera vez por Frohman 
(Frohman, 1994). Para ello se utilizó el 5´/3´RACE, 2nd Generation kit 
(Roche). El protocolo seguido fue (Figura 2.1): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1  Técnica de RACE (Rapid Amplification of cDNA Ends). 
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1) Síntesis de la primera hebra de cDNA: se sintetizó a partir de RNA 
mensajero, usando el cebador dT-anchor (Tabla 2.21) por acción de la 
transcriptasa reversa. El RNA no retrotranscrito fue degradado por la acti-
vidad RNasa H de esta enzima. 

2) Reacción de amplificación: el cDNA obtenido se amplificó mediante la 
técnica de PCR, usando como cebadores el oligonucleótido PCR anchor 
(reverso) (Tabla 2.21) y una secuencia conocida de este cDNA (directo).  

3)      Electroforesis en geles de agarosa y purificación del producto  especí-
fico de la reacción de amplificación. 

4)    Clonación del fragmento en el vector pGEM-T Easy. 
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5)   Secuenciación del fragmento contenido en el vector, mediante el em-
pleo de cebadores específicos. 

Tabla 2.21.  Secuencia de nucleótidos de los cebadores empleados 
en la técnica de 3´ RACE. 

Cebador  

dT-anchor  GAC CAC GCG TAT CGA TGT CGA C(T)16V 
PCR-anchor  GAC CAC GCG TAT CGA TGT CGA C 

2.14.3  Técnica de PCR inversa  

Este método se empleó para la secuenciación del extremo 5´ del gen que 
codifica para la esterasa. El protocolo, que se encuentra descrito en 
Sambrook y Russell (Sambrook y Russell, 2001), constó de las siguien-
tes etapas (Figura 2.2): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2  Técnica de PCR inversa. 
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1) Digestión del DNA genómico: de 2 a 5 µg de DNA fueron digeridos con 
0,5 U de diversas enzimas de restricción (Biolabs): Afl III, Bsa I, EcoR I, 
Hae II y Pvu I. El DNA digerido fue aislado (ver apartado 2.13.1.1) y pos-
teriormente resuspendido en agua milliQ estéril, a una concentración fi-
nal de 100 µg/ml. 

     El tamaño de los fragmentos procedentes de la digestión más adecua-
dos para la posterior ligación es de 1-4 kb. Mediante una electroforesis 
en un gel de agarosa al 0,8% (ver apartado 2.13.3), se seleccionaron a-
quellas digestiones cuyos fragmentos se encontraban dentro de este ran-
go de tamaño. 

2) Circularización del DNA digerido: de 10 a 100 ng de DNA digerido fue-
ron tratados con 4 U de la enzima DNA ligasa T4. La mezcla de reacción 
contenía ATP 10 mM y polietilénglicol 8000 al 30% (v/v). El primer com-
puesto favorece la ligación, mientras que el segundo promueve la circula-
rización. Las muestras se incubaron a 4 ºC durante 16 horas. El DNA cir-
cularizado fue tratado de la misma forma que la expuesta en el paso 1. 
La concentración final de la muestra era de 100 µg/ml. 

3) Reacción de amplificación: el DNA se amplificó mediante la técnica de 
PCR, usando como cebadores dos oligonucleótidos específicos de se-
cuencias conocidas del DNA. Estos debían aparear con las regiones ad-
yacentes a la región desconocida de este gen. 

4) Electroforesis en geles de agarosa y purificación del producto especí-
fico de la reacción de amplificación. 

5)     Clonación del fragmento en el vector pGEM-T Easy. 

6) Secuenciación del fragmento contenido en el vector, mediante el em-
pleo de cebadores específicos. 

2.15  MODELADO MOLECULAR DE LA ESTERASA 

El modelado molecular de la enzima se llevó a cabo en el servidor Swiss 
Model Server (http:// expasy.org/swissmod/swiss-model.htlm) (Schwede 
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et al., 2003). El programa deepview/swiss-pdbviewer se empleó para la 
visualización y análisis de las estructuras (Guex y Peitsch, 1997). 

   Los elementos de estructura secundaria de la proteína se predijeron 
mediante el programa PALSSE (http://prodata.swmed.edu/palsse/) 
(Majumdar et al., 2005). 
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