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Discusión 

El ascomiceto O. piceae fue seleccionado para realizar este estudio por 
producir enzimas involucradas en la degradación de los compuestos pre-
sentes en los extraíbles de las maderas e involucrados en la formación 
de los depósitos de pitch durante la producción de pasta de papel 
(Calero-Rueda, 2001a). En los cultivos líquidos de este hongo se detectó 
actividad catalítica sobre triglicéridos y ésteres de esteroles, principales 
responsables de la formación de estos depósitos en pastas de coníferas 
y frondosas, respectivamente (Fischer y Messner, 1992; Fujita et al., 
1992; del Río et al., 1998). 

4.1  PRODUCCIÓN DE LA ESTERASA 

La producción de esterasas extracelulares está fuertemente influenciada 
por factores físico-químicos y nutricionales tales como temperatura, pH, 
fuentes de carbono y nitrógeno, lípidos, sales inorgánicas, agitación y 
concentración de oxígeno disuelta en el medio de cultivo. Sin embargo, el 
factor que más influye es el tipo de fuente de carbono (Brune y Gotz, 
1992; Aires-Barros et al., 1994; Jaeger et al., 1994). La producción de la 
esterasa de O. piceae se estudió, inicialmente, en un medio basal que 
contenía glucosa, peptona y extracto de levadura. La actividad enzimáti-
ca se detectó una vez que se agotaba la fuente de carbono, obteniendo 
niveles muy bajos. Este resultado corresponde a la producción constituti-
va de la enzima, tal y como se encuentra descrito para otras esterasas 
(Ohnishi et al., 1994). En tales condiciones, los mayores valores de acti-
vidad se alcanzaron a los tres días de incubación, para posteriormente 
descender bruscamente. Este patrón de producción se ajusta al obtenido 
en otros microorganismos (Samad et al., 1990; Christakopoulos et al., 
1992; Ohnishi et al., 1994; Gao y Breuil, 1995). El rápido descenso en la 
actividad enzimática podría deberse a la coexistencia de la esterasa con 
proteasas producidas por el propio hongo durante su crecimiento 
(Abraham et al., 1993; Ohnishi et al., 1994) o a una bajada del pH del cul-
tivo (Gao y Breuil, 1995). En los cultivos de O. piceae, el valor de pH se 
mantenía constante durante la producción máxima de la enzima, por lo 
que posiblemente, el descenso de la actividad enzimática sea debido a la 
acción de proteasas fúngicas.   
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     Con el fin de incrementar los niveles de producción enzimática en los 
cultivos de O. piceae, se añadieron al medio diferentes aceites, cuyo pa-
pel inductor ya se había establecido en la producción de otras esterasas 
(Ohnishi et al., 1994; Gao y Breuil, 1995; Ghosh et al., 1996). La produc-
ción se llevó a cabo en presencia de glucosa y los diferentes aceites a 
testar. De todos los ensayados, el aceite de oliva comercializado por Sig-
ma-Aldrich fue el agente inductor más adecuado para la producción de es-
ta esterasa por dos razones: i) porque se encontraba entre los aceites que 
producían una mayor inducción en los cultivos líquidos y ii) porque su co-
mercialización es puramente analítica, lo que le obliga a ajustarse a unos 
determinados patrones de calidad previos a su puesta en venta. De esta 
manera, se consigue una composición homogénea de la fuente de carbono 
y unos determinados límites de impurezas. Esto es importante, especial-
mente para la purificación y caracterización de la enzima, pues asegura la 
reproducibilidad de los ensayos y la ausencia de contaminantes que pudie-
ran influir en el tratamiento posterior de los crudos enzimáticos. 

     Los ensayos se realizaron, además, con distintas concentraciones del a-
ceite y tiempos de inducción. Los mayores niveles de producción se obtu-
vieron en los cultivos inducidos con un 0,5% del inductor, añadido al inicio 
de la fase estacionaria de crecimiento, cuando la glucosa del medio se ha-
bía agotado. La concentración del inductor es menor que la establecida 
en la producción de otras esterasas (1-3%) (Druet et al., 1992; Gao y 
Breuil, 1995; George et al., 1999). Este hecho reduce los problemas ge-
nerados por la presencia del aceite de oliva no metabolizado en el poste-
rior tratamiento de los crudos proteicos.  

     La inducción en la fase estacionaria de crecimiento resultó ser más e-
fectiva que al inicio del periodo de incubación. Lo contrario ocurre en la 
producción de las lipasas de G. candidum, donde el efecto inductor del a-
ceite únicamente se manifiesta cuando éste se añade durante la fase lo-
garítmica de crecimiento. Dicho efecto no se detecta en cultivos induci-
dos una vez que la fuente de carbono se ha agotado (Tsujisaka et al., 
1973).  
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     En los cultivos inducidos de O. piceae, la actividad esterasa se mantu-
vo constante a lo largo del periodo de incubación, comportamiento o-
puesto al observado en los cultivos no inducidos. Probablemente, en este 
caso, el inductor tenga alguna influencia sobre la producción y/o actua-
ción de las proteasas producidas durante el crecimiento del hongo, ya 
que el comportamiento del pH fue similar al mostrado por los cultivos cre-
cidos en ausencia del aceite. 

     A pesar de las diferencias encontradas en los niveles de producción 
entre los cultivos inducidos y sin inducir, los perfiles de actividad a lo lar-
go del periodo de incubación frente a pNPB, pNPP y oleato de colesterilo 
fueron semejantes. Este hecho sugiere la producción, en las condiciones 
ensayadas, de una única enzima con las tres actividades, esterasa, lipa-
sa y esterol esterasa.  

     Asimismo, en ambos casos, la producción de la enzima se inició una 
vez que la glucosa del medio se agotaba y el crecimiento fúngico se ha-
bía detenido. El efecto supresor que ejercen mono y disacáridos y glice-
rol sobre la producción de las esterasas microbianas ya se encontraba 
descrito (Macrae, 1983; George y Keshavarz, 1997; Domínguez de María 
et al., 2006). Estos resultados llevaron a producir la enzima de O. piceae 
en un medio de cultivo cuya única fuente de carbono era el aceite de oli-
va. En dicho medio, la producción se iniciaba desde las primeras horas 
de incubación, alcanzando el máximo nivel de actividad a las 48 horas. 
Dicho comportamiento confirma el efecto represor del azúcar sobre la 
producción de la esterasa de O. piceae. 

     La evolución de la biomasa a lo largo del periodo de incubación en a-
quellos cultivos en los que solamente existía una fuente de carbono, glu-
cosa o aceite de oliva, mostraron un comportamiento clásico. El valor de 
biomasa máximo alcanzado en presencia del carbohidrato superó al con-
seguido cuando el hongo crecía a partir del aceite. Esto podría explicar 
los bajos niveles de actividad que se detectaron cuando éste último se u-
tilizaba como única fuente de carbono. Los azúcares son una fuente de 
carbono fácilmente asimilable, mientras que los lípidos, al menos inicial-
mente, son sustratos menos accesibles, pero una vez emulsionados, e-
jercen un efecto muy positivo sobre la producción de estas enzimas 
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(Nahas, 1988). Este resultado no se ajusta al descrito en la producción 
de la lipasa de O. piceae 387N (Gao y Breuil, 1995) y C. rugosa (Lotti et 
al., 1998), pues, en estos casos, el crecimiento sobre aceites vegetales 
rinde unos mayores niveles de actividad enzimática. 

     Aquellos cultivos en los que se añadieron glucosa y aceite de oliva 
mostraron una curva de crecimiento de tipo diáuxico, típico de los cultivos 
en los que coexisten dos fuentes de carbono. Los valores de biomasa 
fueron superiores a los alcanzados en los cultivos con una única fuente 
de carbono, lo que explica los mayores niveles de producción enzimática 
en este medio. Estudios de producción en C. rugosa (Dalmau et al., 
2000), también describen un consumo secuencial de ambas fuentes de 
carbono. Sin embargo, en este caso, al igual que en O. piceae 387N 
(Gao y Breuil, 1995), los niveles máximos de actividad alcanzados en es-
tos cultivos son menores en comparación a los obtenidos cuando el orga-
nismo crece únicamente en presencia de aceite de oliva. 

     Una vez estudiada la producción de la enzima a escala de laboratorio, 
se procedió al escalado a volúmenes mayores, concretamente a un fer-
mentador de 5 litros de capacidad. En estos ensayos, también se eviden-
ció el efecto inductor del aceite de oliva, así como el retraso en la produc-
ción provocado por la presencia de la glucosa. El comportamiento de los 
cultivos crecidos en fermentador y matraces Erlenmeyer fue similar. En 
presencia de aceite de oliva, la producción enzimática se mantuvo a lo 
largo del periodo de incubación. Por el contrario, en los cultivos no induci-
dos, los niveles descendieron bruscamente una vez alcanzado el valor 
máximo. Asimismo, los perfiles enzimáticos frente al pNPB y pNPP fue-
ron similares, reforzando la hipótesis de la existencia de una única enzi-
ma con ambas actividades.    

     Los niveles de actividad enzimática obtenidos en fermentador no re-
presentaron mejoras significativas respecto de la producción a escala de 
laboratorio. No obstante, estudios realizados para incrementar la activi-
dad enzimática de esta cepa en colaboración con el Dr. Keshavarz (Uni-
versidad de Wetminster) en el marco de un proyecto europeo, pusieron 
de manifiesto importantes incrementos de actividad en fermentadores in-
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ducidos con aceite de colza (Tamerler y Keshavarz, 2000; Tamerler et 
al., 2001).  

     Las fermentaciones de cultivos fúngicos suelen ser complicadas debi-
do a la escasa agitación y problemas en la transferencia de masa. La 
presencia de áreas de alta y baja agitación en los fermentadores contri-
buye a la falta de homogeneidad de los cultivos, lo que implica unos me-
nores niveles de producción enzimática. Un problema añadido es el em-
pleo de lípidos como agentes inductores de la producción. En un reactor, 
el propio sistema de agitación provoca la ruptura de las gotas de aceite, 
lo que afecta significativamente a los niveles de producción. La forma y 
tamaño de estas gotas juegan un papel importante en los rendimientos 
obtenidos (Dalmau et al., 1998). 

     Unos buenos niveles de mezcla y transferencia de masa, así como la 
adecuada oxigenación de los cultivos son esenciales para una buena asi-
milación de los nutrientes por los microorganismos. Condiciones no con-
troladas en el proceso de fermentación tales como una intensa agitación 
mecánica, concentración de oxígeno inadecuada o nutrientes poco acce-
sibles, pueden provocar el fracaso de la producción enzimática. 

4.2  PURIFICACIÓN DE LA ESTERASA 

Existen numerosas referencias bibliográficas sobre estrategias para la 
purificación de las esterasas (Antonian, 1988; Taipa et al., 1992; Aires-
Barros et al., 1994; Palekar et al., 2000; Saxena et al., 2003). La purifica-
ción tradicional incluye etapas de prepurificación, destinadas a la concen-
tración de los crudos enzimáticos y posteriormente, una secuencia de 
métodos cromatográficos (Gupta et al., 2004).  

     El proceso de purificación de la esterasa de O. piceae consta de una 
etapa de prepurificación mediante ultrafiltración tangencial. Este método 
se seleccionó, entre las otras técnicas ensayadas, por mostrar el mayor 
rendimiento y grado de purificación (Calero-Rueda et al., 2002b). Cabe 
resaltar, el bajo rendimiento obtenido en los ensayos de precipitación con 
sulfato amónico, que suelen dar buenos resultados en la purificación de 
otras esterasas (Aires-Barros et al., 1994; Gao y Breuil, 1998).  
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     Teniendo en cuenta el carácter hidrófobico de estas proteínas, el se-
gundo paso de purificación suele consistir en una cromatografía de hidro-
fobicidad (Gupta et al., 2004). Para optimizar la etapa cromatográfica se 
emplearon diversas resinas poliméricas. Solo la resina de mayor capaci-
dad hidrofóbica, Octyl Sepharose, permitió obtener un solo pico con acti-
vidad enzimática. Tras comprobar la homogeneidad de la proteína en ge-
les de poliacrilamida, se establece que un único paso cromatográfico es 
suficiente para purificar a homogeneidad la esterasa de O. piceae, mayo-
ritaria en el líquido de cultivo en las condiciones estudiadas.  

     En la purificación de la lipasa de O. piliferum (Brush et al., 1999) fue 
necesaria esta misma columna, pues una resina de radicales butilo no es 
lo suficientemente hidrofóbica para retener la lipasa contenida en el cru-
do enzimático. Por el contrario, la lipasa de O. piceae 387N (Gao y 
Breuil, 1998) se purifica a través de columnas de radicales fenilo. Estos 
resultados sugieren que estas enzimas presentan un diferente carácter 
hidrófobo. 

     La elución de la esterasa de O. piceae de la columna de hidrofobici-
dad se llevó a cabo utilizando Tritón X-100 al 0,1%. Esta concentración 
es suficiente para romper las interacciones establecidas entre los radica-
les octilo de la columna y la proteína, sin producir inhibición de su activi-
dad. Este resultado contrasta con los descritos en la purificación de la es-
terasa de O. piceae 387N, donde se requieren porcentajes del detergente 
más elevados (1%) en una columna con radicales fenilo. Tal y como se 
comprobó en los estudios de inhibición, esta concentración de detergente 
inhibe la actividad enzimática de la enzima caracterizada en esta Tesis.  

     La consecuencia de un proceso de purificación, en el que únicamente 
se requiere una etapa cromatográfica, es el alto rendimiento obtenido 
(69%) (Calero-Rueda et al., 2002b). Este valor es mucho mayor que el 
obtenido para otras esterasas, generalmente con rendimientos que va-
rían entre el 20 y 40% (Macrae, 1983; Saxena et al., 2003). 
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4.3  CARACTERIZACIÓN DE LA ESTERASA 

4.3.1  Propiedades físico-químicas 

Los ensayos de cromatografía de exclusión molecular llevados a cabo 
para la estimación del peso molecular de la proteína en condiciones 
nativas, aportaron los primeros indicios sobre la existencia de un posible 
fenómeno de agregación de la enzima, descrito previamente para otras 
esterasas (Macrae, 1983; Rua et al., 1997; Ruíz et al., 2001). El fuerte 
carácter hidrofóbico de estas proteínas, con un alto contenido en aminoá-
cidos apolares, facilita que tiendan a formar agregados en un medio hi-
drófilo. Tal y como se expuso anteriormente, la disgregación de la enzima 
no fue posible utilizando altas concentraciones salinas, solo el empleo de 
solventes orgánicos y detergentes permitió visualizar el monómero de la 
proteína mediante las técnicas empleadas. 

     Paralelamente, la determinación de la masa molecular de la enzima 
desnaturalizada y desglicosilada mediante SDS-PAGE permitió conocer 
que ésta posee un peso de aproximadamente 60 kDa y un contenido del 
8% de azúcares unidos por enlaces N-glicosídicos.  

     El análisis de MALDI-TOF rindió un valor semejante al calculado para 
la enzima desnaturalizada. Se trata de una técnica muy fiable para visua-
lizar estructuras cuaternarias de las proteínas, pues no supone la ruptura 
de los puentes disulfuro formados entre los monómeros. Sin embargo, el 
acondicionamiento de la muestra, que implica el empleo de acetonitrilo 
como disolvente, puede suponer la desnaturalización parcial de la proteí-
na. Esto imposibilita determinar si en soluciones acuosas predomina la 
forma monomérica. De hecho, los experimentos de ultracentrifugación a-
nalítica indicaron que en soluciones acuosas existía una gran mezcla de 
especies. Sólo en presencia de agentes surfactantes se pudo visualizar 
una especie mayoritaria, cuyo coeficiente de sedimentación coincidía con 
el de la forma monomérica de esta enzima.   

     El valor estimado para la masa molecular y el contenido en azúcares 
de la esterasa de O. piceae se incluye en el rango establecido para otras 
esterasas, con pesos comprendidos entre 20 y 60 kDa y con un conteni-
do en carbohidratos que puede oscilar entre un 2 y 15% (Macrae, 1983). 
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Aunque parece que la parte glucídica de estas proteínas no interviene en 
la unión de la enzima con el sustrato, se ha especulado que su función 
podría estar relacionada con el transporte a través de la membrana celu-
lar y la resistencia frente a proteasas (Macrae, 1983). Estudios de muta-
génesis dirigida en las lipasas de C. rugosa muestran variaciones en la 
estabilidad, actividad y especificidad de las enzimas por reemplazamien-
to de los sitios de glicosilación (Brocca et al., 2000; Tang et al., 2001).  

     Como se puede apreciar, los valores de masa molecular y pI calcula-
dos mediante las técnicas bioquímicas son menores que los predecidos a 
partir de la secuencia del gen que codifica la enzima. Esto se debe a la 
glicosilación que sufre la proteína.  

     La comparación de la enzima de O. piceae purificada en este trabajo 
con la caracterizada en otra cepa de este mismo hongo (Gao y Breuil, 
1998), sugiere que se trata de dos proteínas diferentes, con distinta masa 
molecular, porcentaje de glicosilación y pI, además de tener una secuen-
cia N-terminal totalmente diferente. Por el contrario, la lipasa caracteriza-
da en O. piliferum (Brush et al., 1999), aunque también muestra algunas 
diferencias, posee una secuencia N-terminal similar. 

     El valor óptimo de pH calculado para la enzima de O. piceae se en-
cuentra dentro del rango determinado para las esterasas microbianas 
(5,6-8,5). Por el contrario, la temperatura óptima es ligeramente mayor, 
establecida entre 30-40 ºC (Malcata et al., 1992).  

     El estudio de termoestabilidad realizado puso de manifiesto que esta 
enzima pierde un gran porcentaje de actividad a temperaturas superiores 
a 30 ºC. La termoestabilidad es una característica deseable en las lipa-
sas y en general, para todas las enzimas. La eficacia de la reacción se 
incrementa enormemente operando a temperaturas relativamente altas 
(Janssen et al., 1994). Con respecto al pH, la proteína tampoco destacó 
por su estabilidad a valores alcalinos. Enzimas termoestables y que 
muestren actividad hidrolítica a pH alcalinos son rasgos deseables para 
gran parte de las aplicaciones industriales, tales como la industria de de-
tergentes e industria papelera. Por esta razón, existen numerosos traba-
jos sobre la mejora de estas propiedades en algunas esterasas (Giver et 
al., 1998; Patkar et al., 1998). El conocimiento de la secuencia del gen 
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que codifica para esta esterasa permitirá conocer su estructura y llevar a 
cabo su expresión heteróloga y en último término, la realización de cam-
bios en residuos clave, con el fin de conseguir una proteína más estable 
frente a estos factores.   

     Por el contrario, la esterasa de O. piceae resultó ser muy estable fren-
te a acetona y etanol. Esta característica es bastante común en este tipo 
de proteínas (Gupta et al., 2004) y deseable en las reacciones de sínte-
sis, en las que éstas se emplean como catalizadores. El agua es esencial 
para la actividad de las enzimas, pues participa en interacciones no cova-
lentes indispensables para la catálisis. Sin embargo, las proteínas no re-
quieren estar disueltas en agua para estar totalmente hidratadas, de ahí 
que puedan actuar en medios hidrófobos con un bajo contenido en agua 
(Rupley et al., 1983; Martinelle y Hult, 1994)  

4.3.2  Factores que afectan a la actividad enzimática 

Las lipasas, generalmente, no requieren cofactores para desarrollar su 
actividad (Holmquist, 2000; Bornscheuer, 2002a), aunque algunos catio-
nes divalentes, tales como el Ca2+, estimulan su actividad (Macrae y 
Hammond, 1985; Godtfredsen, 1990; Ruíz et al., 2001). El incremento de 
la lipólisis por el calcio puede ser atribuido a la formación de jabones, re-
sultantes de la interacción de estos iones con los ácidos grasos libera-
dos. La formación de estos jabones podría eliminar los ácidos grasos li-
bres de la dispersión de sustrato, disminuyendo el efecto inhibitorio del 
producto de la reacción (Iwai et al., 1964; Liu et al., 1973; Hoshino et al., 
1992). Sin embargo, la actividad de algunas lipasas es estimulada fuerte-
mente por la presencia de calcio, puesto que en su estructura poseen un 
sitio de unión específico para este catión (Schrag et al., 1997b; Simons et 
al., 1999; Nardini et al., 2000). Una mutación en este lugar provocaría un 
descenso en la estabilidad de la proteína y una alteración en la estructura 
proteica cercana al centro catalítico (Noble et al., 1993).  

     Los estudios realizados en este trabajo ponen de manifiesto que la 
presencia de Ca2+ no poseía un efecto estimulador sobre la actividad de 
la enzima de O. piceae, pero favorecía la catálisis de la Resinasa A®. En 
la esterasa de O. piceae, la adición de EDTA en la reacción no implicó la 
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inhibición de su actividad, constatando que esta proteína no requiere ca-
tiones divalentes para el desarrollo de su actividad hidrolítica. 

     Además del calcio, existen otros iones metálicos que poseen efecto 
sobre la actividad de las esterasas, ya que son capaces de unirse a las 
enzimas, provocando la estabilización o desestabilización de la confor-
mación proteica. De todos ellos, los que parecen tener más influencia so-
bre estas enzimas son el hierro y el mercurio (Patkar y Björkling, 1994). 
Las sales de Fe2+ y Fe3+, al igual que en la esterasa de O. piceae, inhi-
ben las lipasas de A. niger (Iwai et al., 1970) y Geotrichum (Ksandopulo y 
Ruben, 1974). Por el contrario, estos iones poseen un efecto positivo so-
bre la actividad de la lipasa de Acinetobacter calcoaceatus (Dharmsthiti 
et al., 1998). La inhibición de los iones férricos se produce por unión di-
recta con la enzima y su efecto puede ser revertido por la presencia de a-
gentes quelantes tales como el EDTA (Hegedus y Khachatourians, 
1988). El Hg2+ también reduce drásticamente la actividad de las estera-
sas (Gao y Breuil, 1998). Este ión se une a los grupos tiol de las proteí-
nas formando complejos estables. De esta forma, interfiere en la forma-
ción de puentes disulfuro esenciales para el correcto plegamiento de es-
tas enzimas (Patkar y Björkling, 1994). Estas interacciones podrían jugar 
un papel importante en la esterasa de O. piceae, pues la presencia de 
este ión afectó negativamente a su actividad.  

     Los detergentes pueden ser considerados como inhibidores reversi-
bles no específicos de las esterasas. Estos no actúan directamente sobre 
el sitio activo, sino que inhiben a las enzimas mediante cambios en su 
conformación o propiedades interfaciales (Gupta et al., 2004). No 
obstante, algunos surfactantes estimulan la actividad de estas enzimas 
(Taketani et al., 1981; Anthonsen et al., 1995; Ruíz et al., 2001), proba-
blemente por el efecto emulsionante ejercido sobre los sustratos más in-
solubles en agua. En general, un detergente a una concentración inferior 
a su concentración crítica micelar provoca la activación de las esterasas, 
mientras que altas concentraciones las inhiben (Patkar y Björkling, 1994).  

     A nivel molecular, la interacción esterasa-sustrato-detergente es com-
plicada, pues múltiples factores tales como la formación de micelas, la 
concentración de sustrato libre y en forma micelar, la disponibilidad de 
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sustrato y/o el efecto del detergente sobre la activación/inactivación de la 
enzima, influyen sobre la actividad catalítica (Misiorowski y Wells, 1974; 
Pieterson et al., 1974; Edwards et al., 1994).  

     Por otra parte, el comportamiento de estas enzimas depende también 
del tipo de detergente (iónico o no iónico), que se emplea para la solubili-
zación del sustrato (Helistö y Korpela, 1998). En el caso de la esterasa 
caracterizada en este trabajo, el surfactante iónico SDS, agente desnatu-
ralizante de muchas proteínas (Patkar y Björkling, 1994), provocó una rá-
pida pérdida de actividad enzimática. Al igual ocurría con los detergentes 
no iónicos Tritón X-100 y Genapol X-100. Los estudios realizados con 
este último mostraron un efecto de inhibición competitiva, que podría 
explicarse por la dificultad de la enzima para interaccionar con un sustra-
to envuelto en las grandes micelas del detergente (número de agregación 
88) (Helenius y Simons, 1975). Existen otras esterasas con un comporta-
miento diferente, como por ejemplo la lipasa de Penicillium candidum, 
que se inhibe por detergentes iónicos y es estimulada por los no iónicos 
(Ruíz et al., 2001). 

     No obstante, es necesario tener en cuenta que el efecto del surfactan-
te sobre la actividad enzimática depende también del tipo de sustrato uti-
lizado. La actividad de la esterasa de O. piceae sobre el pNPB disminuía 
a medida que se incrementaba la concentración de Genapol X-100 en la 
mezcla de reacción. El efecto contrario se observó cuando se valoró la 
hidrólisis del oleato de colesterilo. En ambos casos, la presencia del de-
tergente provoca dos efectos contrarios, por un lado éste compite con el 
sustrato por su entrada en el centro activo de la proteína y por otro lado, 
favorece la solubilización del mismo, haciéndolo más accesible a la enzi-
ma. En los sustratos insolubles en soluciones acuosas predomina el e-
fecto de solubilización respecto al de inhibición. Por el contrario, los sus-
tratos de cadena corta no requieren ser solubilizados y se favorece el e-
fecto inhibidor.  

4.3.3  Especificidad de sustrato 

Tal y como se expuso en el apartado de Introducción, las esterasas 
muestran diferente especificidad según el tipo y/o posición de los sustitu-

 147



yentes de los sustratos e incluso algunas lipasas pueden exhibir cierta 
estereoespecificidad. La proteína purificada a partir del hongo O. piceae 
presenta una baja actividad hidrolítica sobre ésteres ácidos cinámicos, 
mientras que muestra una alta afinidad y eficacia frente a triglicéridos y 
ésteres de p-nitrofenol y colesterol.  

     El valor de dichos parámetros en la hidrólisis de triglicéridos y ésteres 
de p-nitrofenol y colesterol se incrementa paralelamente con la longitud 
de la cadena de ácido graso esterificado con el glicerol, p-nitrofenol o co-
lesterol, así como con el número de insaturaciones de la cadena acilo. 
Las hidrólisis de sustratos de cadena corta, tales como la triacetina y a-
cetato de p-nitrofenilo y colesterilo fueron muy bajas. En general, los va-
lores de Km establecidos para la mayoría de las enzimas con relevancia 
industrial se encuentran incluidos en el rango 10-1-10-5 M (Fullbrook, 
1996). En el caso de la esterasa de O. piceae, las constantes de afinidad 
calculadas para todos los sustratos estudiados, a excepción de los de ca-
dena corta, se encuentran englobadas en estos límites. 

     La diferente especificidad de las enzimas es una consecuencia directa 
de la diversidad de los sustratos presentes en el medio sobre el que se 
desarrollan los microorganismos. En la madera, hábitat natural de la es-
pecie fúngica O. piceae, se encuentran principalmente triglicéridos y és-
teres de esteroles de cadena larga. Por tanto, la alta especificidad de la 
esterasa por estos sustratos podría ser el reflejo de la adaptación natural 
al medio (Gao y Breuil, 1998).  

     La comparación de la actividad de la enzima caracterizada en este 
trabajo con la de otras esterasas comerciales muestra que la enzima de 
O. piceae posee una mayor capacidad de hidrólisis sobre los sustratos 
ensayados. Sin embargo, su superioridad debe restringirse únicamente a 
las condiciones ensayadas, ya que se ha comprobado que la presencia 
de iones y detergentes puede influir negativa o positivamente en la activi-
dad de estas enzimas. 

    Teniendo en cuenta los ensayos cinéticos realizados y la alta afinidad 
que muestra la enzima de O. piceae sobre triglicéridos y ésteres de co-
lesterol, es difícil decidir si podría incluirse en el grupo de las lipasas con 
actividad sobre ésteres de esteroles, al igual que las lipasas de C. rugosa 
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(Mancheño et al., 2003) o debería englobarse entre las esterol esterasas 
con afinidad sobre triglicéridos, como la producida por P. aureginosa 
(Sugihara et al., 2002). Estudios complementarios sobre su actividad y 
estructura podrían ayudar a dilucidar esta cuestión. Hasta no tener datos 
que confirmen su clasificación se seguirá denominando a la enzima de O. 
piceae como “esterasa”, un término más amplio que abarca a todo este 
tipo de enzimas.  

4.4  APLICACIÓN DE LA ESTERASA A LA INDUSTRIA PAPELERA 

Para los tratamientos enzimáticos se escogieron las especies E. 
globulus, P. sylvestris y P. abies como modelos de maderas de frondosas 
y coníferas, por su amplio empleo en la industria papelera para la fabrica-
ción de pasta kraft y mecánica. Los ensayos constataron que la esterasa 
de O. piceae es capaz de degradar, con altos rendimientos, los triglicéri-
dos y ésteres de esteroles presentes en las suspensiones acuosas de la 
fracción lipofílica de los extraíbles de la madera de estas especies vege-
tales. La colesterol esterasa de Pseudomonas sp. también fue capaz de 
degradar los ésteres de esteroles contenidos en los extractos proceden-
tes de madera de E. globulus, aunque menos eficazmente que la estera-
sa de O. piceae (Calero-Rueda et al., 2004).  

      En P. abies, donde coexisten ambos compuestos, se observó que los 
triglicéridos se degradaban en mayor proporción que los ésteres de este-
roles. Estos resultados no sorprenden, pues a pesar de que la enzima 
posee semejante afinidad por ambos compuestos, su eficacia es mayor 
sobre los triglicéridos. Un comportamiento semejante se describe en el 
tratamiento de dispersiones lipofílicas con la colesterol esterasa de C. 
rugosa (Tenkanen et al., 2002). En estos estudios, la enzima también hi-
droliza preferentemente los triglicéridos, a pesar de mostrar una baja acti-
vidad sobre trioleína. La explicación a estos resultados podría estar rela-
cionada con la disponibilidad de los sustratos en las suspensiones que se 
utilizan para realizar los tratamientos. Quizá el estado físico de los trigli-
céridos les convierta en sustratos más susceptibles al ataque enzimático. 
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     La optimización de los tratamientos enzimáticos en E. globulus mos-
traron que la dosis óptima para los ensayos sobre pasta de papel es mu-
cho mayor que la establecida para los extraíbles de la madera. En estos 
últimos, la concentración de ésteres de esteroles es mayor, pues provie-
nen de un extracto concentrado de la madera y se encuentran en sus-
pensión en un volumen pequeño, en el que la enzima puede actuar fácil-
mente. En el caso de las pastas, además de que el contenido de estos 
compuestos es menor, los ésteres de esteroles se encuentran deposita-
dos sobre las fibras de papel, lo que dificultaría la interacción enzima-
sustrato.   

     Aunque inicialmente se pensó en llevar a cabo estos ensayos en pre-
sencia de detergente, con el fin de facilitar la solubilidad de los triglicéri-
dos y ésteres de esteroles presentes en los extraíbles de la madera y 
pastas, no se apreciaron diferencias significativas en presencia o ausen-
cia del tensoactivo. Esto supone una ventaja, pues el uso de detergentes 
en los tratamientos provoca interferencias en los análisis mediante cro-
matografía de gases. Asimismo, pensando en la posible aplicación indus-
trial de la enzima, la adición de aditivos incrementa costes e implica pro-
blemas en la producción. Por el contrario, el tratamiento de dispersiones 
de ésteres de esteroles con la colesterol esterasa de C. rugosa requieren 
la presencia del detergente Thesit (10%). Su ausencia provoca una re-
ducción del 50% de la hidrólisis de estos compuestos (Tenkanen et al., 
2002).  

     Una vez establecida la capacidad de la esterasa de O. piceae para 
degradar los compuestos responsables del pitch en suspensiones coloi-
dales de extraíbles de la madera y pastas de papel, se procedió al trata-
miento de los efluentes procedentes del proceso industrial. Inicialmente, 
la concentración de ésteres de esteroles es baja, sin embargo, la recircu-
lación del sistema para incrementar el ahorro de agua enriquece paulati-
namente los líquidos de proceso en estos compuestos (Young y Akhtar, 
1998; Allen, 2000). También en este caso, se comprobó la eficiencia de 
los tratamientos enzimáticos, aunque fueron necesarias mayores dosis 
de enzima. Cabe indicar que, la hidrólisis de los triglicéridos no pudo ser 
valorada por su baja concentración en estos líquidos (Gutierrez et al., 
2001). 
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     La eficacia mostrada por la esterasa de O. piceae para el control bio-
lógico de los depósitos de pitch en madera de coníferas y frondosas, ha 
conducido a la presentación de una patente y su extensión internacional, 
que reivindica el empleo de esta enzima para tal fin (Calero-Rueda et al., 
2001b; Calero-Rueda et al., 2002a). 

4.5 RELACIÓN SECUENCIA-ESTRUCTURA DE LA ESTERASA 

 La comparación de la secuencia de DNA y cDNA del gen que codifica 
para la esterasa de O. piceae, constató la ausencia de intrones en dicho 
gen. Aunque inicialmente parece un hecho sorprendente, pues la presen-
cia de estos elementos caracteriza a la mayoría de los genes eucariotas, 
se han descrito otras lipasas fúngicas cuyos genes tampoco contienen 
estos elementos. Este es el caso de las lipasas de C. rugosa (Longhi et 
al., 1992) y G. candidum (Nagao et al., 1993).  

4.5.1  Residuos conservados en la familia de las esterasas 

La comparación de las secuencias de aminoácidos de las esterasas estu-
diadas (ver apartado 3.6.6) muestra que la mayor similitud se concentra, 
principalmente, en las regiones cercanas al centro activo. Las posiciones 
más conservadas se ubican en el centro activo, puentes disulfuro y sali-
nos y núcleo de la proteína. Si las proteínas se dividieran en dos regio-
nes, N-terminal y C-terminal, tomando como referencia la posición adya-
cente al residuo ácido del centro activo, el mayor porcentaje de homolo-
gía recaería sobre la región N-terminal (hebras β1-β7 y pequeña lámina 
N-terminal). No obstante, aunque la similitud en la región C-terminal es 
baja, existen posiciones muy conservadas (Cygler et al., 1993). Este he-
cho explicaría, en nuestros estudios, reacciones cruzadas en los ensayos 
de inmunodetección entre las distintas esterasas ensayadas. Por otra 
parte, las regiones con mayor variabilidad en estas enzimas se localizan 
en las zonas de interacción de la enzima con el sustrato, lo que explicaría 
la diversa especificidad que presentan (Cygler et al., 1993).  

     A continuación se discuten en detalle las similitudes y diferencias en-
contradas tras el análisis del alineamiento realizado entre la secuencia de 
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los genes de la esterasa de O. piceae y las de las lipasas de C. rugosa y 
G. candidum (Figura 3.42): 

4.5.1.1  Triada catalítica 

Los residuos catalíticos, Ser 208, His 453 y Glu 340 constituyen una tria-
da catalítica altamente conservada, localizada cerca de la región C-termi-
nal de la lámina central (Brady et al., 1990; Cygler et al., 1992; Ollis et al., 
1992).  

     La serina activa (208), localizada después de la hebra β5, se encuen-
tra inmersa en la secuencia consenso Gly-X-Ser-X-Gly (X, cualquier ami-
noácido), encontrada en la mayoría de las esterasas. Esto sugiere que la 
esterasa de O. piceae podría contener en su estructura el motivo hebra-
giro-hélice denominado “codo nucleófilo”. Aunque tal y como se expuso 
en el apartado de Introducción, la presencia de esta secuencia, en algu-
nos casos, no está relacionada con esta estructura supersecundaria 
(Derewenda y Sharp, 1993). Sin embargo, la alta homología estructural 
encontrada con las lipasas de C. rugosa hace presuponer la existencia 
de tal elemento. 

     Estudios de inhibición realizados con p-nitrofenil dietil fosfato, inhibidor 
específico irreversible de la familia de las proteasas (Olivecrona y 
Bengtsson-Olivecrona, 1987; Gao y Breuil, 1998; Pernas et al., 2001), 
pusieron de manifiesto el papel activo que posee la serina catalítica en la 
hidrólisis enzimática. Este compuesto provocó un drástico descenso de la 
capacidad lipolítica de la esterasa de O. piceae, al fosforilar irreversible-
mente a la serina catalítica (Patkar y Björkling, 1994; Anthonsen et al., 
1995). Otro inhibidor irreversible, el PMSF, no afectó a la actividad enzi-
mática de la proteína. Probablemente este resultado pueda explicarse 
porque éste, aunque es capaz de inhibir la catálisis de las esterasas, re-
quiere de tiempos largos de incubación, siendo mucho más efectivo y e-
vidente el efecto inhibitorio del compuesto fosforado sobre este tipo de 
enzimas (Patkar y Björkling, 1994). 

     Analizando los residuos próximos a la serina catalítica, se observa 
que los residuos –2 y +2, respecto a ésta, son glicinas, pues su pequeño 
tamaño permite no crear un impedimiento estérico con la hebra β4 (Ollis 
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et al., 1992). La posición –1 casi siempre está ocupada por un ácido 
glutámino en esta familia de proteínas. No se conoce con exactitud el pa-
pel de este aminoácido, pero se ha sugerido que, junto con el residuo 
Asp 456, podría estar implicado en la coordinación de dos moléculas de 
agua cerca del Oγ de la serina catalítica, esenciales para la hidrólisis del 
sustrato (Sussman et al., 1991; Schrag y Cygler, 1993). Ambas posicio-
nes están muy conservadas en este tipo de proteínas (Gentry y Doctor, 
1991; Krejci et al., 1991; Cygler et al., 1993). La sustitución de este último 
residuo reduce la actividad enzimática sin afectar al plegamiento proteico 
(Neville et al., 1992). También los residuos +3, –4, –6 y +6 están alta-
mente conservados. La posición +3 normalmente está ocupada por un a-
minoácido de pequeño tamaño (Gly 211), para evitar conflictos con la he-
bra β4. Los residuos –4, +6 y –6 suelen ser hidrofóbicos y con una cade-
na lateral pequeña. Todos ellos están estructuralmente constreñidos de-
bido al empaquetamiento de la lámina β y las α-hélices cercanas al cen-
tro catalítico (Schrag y Cygler, 1997a).  

     El residuo ácido de la triada catalítica (Glu 340), se localiza después 
de la hebra β7 (Ollis et al., 1992; Cygler et al., 1993; Nardini y Dijkstra, 
1999), aunque recientes estudios de mutagénesis dirigida y cristalográfi-
cos en otras esterasas lo han ubicado después de la hebra β6 (Bourne et 
al., 1999; Nardini y Dijkstra, 1999). Al igual que la serina activa, éste se 
encuentra inmerso en una secuencia conservada, Gly-X4-Glu/Asp-Gly. 

     Las posiciones –5 y +1, respecto al residuo ácido activo, están ocupa-
das por residuos de glicina, que se encuentran al final de la hebra β7, a-
doptando una conformación extendida. La primera glicina, Gly 335, está 
ocluida por el anillo aromático de un residuo muy conservado, Tyr 438, 
mientras que la posición Gly 341, adyacente al residuo ácido del centro 
activo, se localiza cerca del aminoácido Asp 412, que también está muy 
conservado (Cygler et al., 1993). 

     El residuo de histidina de la triada catalítica (His 453), el único com-
pletamente conservado en todas las enzimas de la familia de las hidrola-
sas, se localiza detrás de la hebra β8. Asimismo, este aminoácido tam-
bién se encuentra incluido en una secuencia conservada, Gly-Sm-X-His-
Sm-X-Glu/Asp (Sm, residuo de pequeño tamaño). 
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     Las posiciones +1 y –3, respecto a ésta, están ocupadas por ami-
noácidos de pequeño tamaño, Ala y Gly, respectivamente. Estos permi-
ten a la histidina alcanzar determinados ángulos de torsión (Cygler et al., 
1993). 

4.5.1.2  Agujero oxaniónico

Tal y como se expuso anteriormente, el agujero oxaniónico de la este-
rasa de O. piceae está formado por los átomos de nitrógeno del esquele-
to de los residuos Ala 209 y Gly 123. Adicionalmente, el grupo NH de la 
posición Gly 122 suele estar orientado hacia el intermediario tetraédrico, 
por lo que podría estar involucrado en su estabilización. Sin embargo, su 
participación es ambigua, pues también podría establecer un puente de 
hidrógeno con una molécula de agua estructural altamente conservada 
(Grochulski et al., 1994; Mancheño et al., 2003). El residuo hidrofóbico 
adyacente a la primera posición del agujero oxaniónico, Phe 124, está al-
tamente conservado en esta familia de proteínas.  

     El primer residuo del agujero se encuentra inmerso en la secuencia 
Gly 121-Gly 122-Gly 123-Phe 124, típica de lipasas específicas de sus-
tratos de cadena corta y carboxilesterasas. Este resultado es sorpren-
dente, pues el estudio cinético de la enzima muestra una mayor actividad 
sobre sustratos con sustituyentes de cadena larga. Por otro lado, las lipa-
sas con alta enantiopreferencia suelen contener la secuencia Gly-X. Este 
hecho podría estar en concordancia con la baja afinidad que presenta la 
enzima de O. piceae sobre los enantiómeros ensayados.  

4.5.1.3  Puentes salinos  

Se definen cuatro puentes salinos altamente conservados en esta familia 
de proteínas. La homología de secuencia encontrada con las esterasas 
de G. candidum y C. rugosa sugiere que, probablemente, también se es-
tablezcan en la esterasa de O. piceae. 

     El primer puente se establecería entre Arg 37-Glu 94. El residuo ácido 
se localiza en el loop que une las hebras b3 y β2, que en las lipasas co-
rresponde a la tapadera (Grochulski et al., 1993; Schrag y Cygler, 1993). 
Este enlace, junto con el puente disulfuro próximo establecido entre Cys 
60-Cys 96, ayudan a fijar la tapadera al esqueleto proteico y pueden 
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constituir un pivote para su movimiento (Schrag y Cygler, 1993; Cygler y 
Schrag, 1999).  

     El residuo ácido se encuentra incluido en la secuencia consenso Ser-
Glu-Asp-Cys-Leu-Tyr (las letras pequeñas indican el aminoácido más fre-
cuente, pero no el único posible). Su mutación provoca una pérdida de 
actividad debido, probablemente, a un plegamiento incorrecto (Bucht et 
al., 1992).  

     Por otro lado, el aminoácido Arg 37 está muy conservado, a excep-
ción de algunas esterol esterasas, tales como la humana y bobina. En 
éstas, la posición ocupada por este residuo sufre una deleción de 3 o 4 
aminoácidos, encontrando una lisina que podría desempeñar un papel a-
nálogo en su interacción con el aminoácido Glu 94 (Cygler et al., 1993). 

     Un segundo puente salino podría establecerse en la esterasa de O. 
piceae entre Arg 156 y Asp 180. El residuo de arginina forma parte de u-
na secuencia conservada, Tyr-Arg-Val/Leu-Gly-X2-Gly-Phe/Leu. 

     En las lipasas de G. candidum, el residuo de tirosina adyacente a esta 
arginina establece un puente de hidrógeno con el aminoácido Tyr 129 
(Cygler et al., 1993). Sin embargo, en la secuencia de las esterasas de 
C. rugosa y O. piceae, esta posición está ocupada por una fenilalanina 
(Phe 120 y 121, respectivamente). Aunque se trate también de un ami-
noácido aromático, no se puede asegurar la existencia de tal interacción 
en estas enzimas. Este residuo podría proveer de un pivote para la rota-
ción del loop β3-β4. Este movimiento sería requerido para la unión de la 
enzima a la interfase lípido-agua y/o con el sustrato (Cygler et al., 1993). 

     En el tercer puente participarían los residuos Arg 278 y Asp 171. El 
primero está altamente conservado y se localiza cerca de la posición Cys 
276, que forma parte de un puente disulfuro. Por el contrario, el residuo 
ácido no está tan conservado. 

     Estos tres puentes salinos se encuentran muy próximos en el plega-
miento tridimensional de la enzima. De hecho, los residuos Arg 37 y Arg 
278 son adyacentes y corren antiparalelamente. Estos enlaces actúan 
cooperativamente para mantener unidos a los loops superficiales. La re-
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gión N-terminal del loop superficial β6-β7 podría estar involucrada en el re-
conocimiento y/o unión del sustrato (Cygler et al., 1993). 

     El cuarto puente estaría formado por Asp 412 y Arg 521. El residuo á-
cido está muy conservado y se encuentra inmerso en una secuencia con-
servada Asp-X2-Phe/val. Aunque no está muy próximo al centro activo, 
su sustitución parece afectar a la actividad catalítica de la enzima, aun-
que no a su plegamiento (Krejci et al., 1991). Se trata de un enlace muy 
conservado en las lipasas, acetil y butirilcolinesterasas y colesterol este-
rasas. Éste provee de un anclaje para la región C-terminal de la hélice 
α10, que podría preceder e incluso guiar la formación de uno de los puen-
tes disulfuro característicos de las esterasas (Cygler et al., 1993).  

4.5.1.4  Puentes disulfuro 

En la esterasa de O. piceae se podrían establecer dos puentes disulfuro. 
En el primero participarían los residuos Cys 60-Cys 96, que engloban u-
na longitud variable del loop b3 y β2, importante para la unión del sustrato 
y fijación de la tapadera al esqueleto proteico (Cygler y Schrag, 1999). La 
posición Cys 60 forma parte de una secuencia conservada, Cys-X-Gln. 

     El segundo enlace se establecería entre Cys 267-Cys 276. Aunque 
este puente está muy conservado, su papel parece no estar únicamente 
relacionado con el plegamiento de la proteína. Éste comprende a un gran 
loop superficial localizado cerca de la entrada al sitio activo, por lo que 
podría participar en el reconocimiento y/o unión del sustrato (Cygler et 
al., 1993).  

4.5.1.5  Puentes de hidrógeno

Los puentes de hidrógeno más conservados en la familia de las estera-
sas podrían también establecerse en la esterasa de O. piceae. Serían a-
quellos en los que estarían involucrados los componentes de la triada ca-
talítica y el formado entre el residuo ácido activo y Gln 337 y Ser 240. És-
te establece un puente de hidrógeno con la histidina catalítica mediante 
dos enlaces de hidrógeno adicionales, formados con el esqueleto NH del 
residuo localizado tres posiciones anteriores en la secuencia aminoacídi-
ca (Gln 337) y con el aminoácido Ser 240 (Ollis et al., 1992). Este último, 
localizado en la secuencia Ile-X2-Ser-Gly, se encuentra muy conservado 
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también en las enzimas cuya triada catalítica contiene un ácido aspártico. 
Esto sugiere que aunque exista este reemplazamiento, la interacción se 
establece de la misma forma (Cygler et al., 1993).  

     Otros residuos conservados que podrían establecer puentes de hidró-
geno en el esqueleto de la proteína son: Gln 181-Ser 213, Asp 95-Ser 93, 
Tyr 155-Phe 120, Asn 191-Trp 187 y Asp 198-Ser 200 (Drablos y 
Petersen, 1997). La posición 198 forma parte de una secuencia conser-
vada, Phe-Gly-Gly-Asp-Pro. Dicha secuencia parece ser importante para 
la formación del loop inicial, previo a la β-hélice (Anthonsen et al., 1995). 

4.5.1.6  Sitios de N-glicosilación 

Tal y como se mencionó anteriormente, la esterasa de O. piceae es una 
glicoproteína con un contenido en carbohidratos del 8%. A partir de la 
comparación con la secuencia de las lipasas de C. rugosa y G. 
candidum, se establece un sitio de N-glicosilación común, Asn 350 
(Shimada et al., 1990; Bertolini et al., 1994; Lotti et al., 1994).  

     Sin embargo, algunas isoformas de la lipasa de C. rugosa poseen, a-
demás, otros sitios de N-glicosilación, Asn 314 y Asn 291 (Lotti et al., 
1994). Estas posiciones están ocupadas por los residuos Val 313 y Asn 
290 en el gen de la esterasa de O. piceae, respectivamente. Esta última 
posición podría considerarse, en primer término, en otro posible sitio de 
glicosilación. Sin embargo, no parece razonable, pues no se encuentra 
inmerso en la secuencia consenso descrita por Hubbart & Ivatt, Asn-X-
Ser/Thr (Hubbard y Ivatt, 1981).  

     En G. candidum, también se describe la posición Asn 283 como lugar 
para la glicosilación (Scharg y Cygler, 1993). Sin embargo, la región don-
de se localiza este aminoácido aparece delecionada en la secuencia del 
gen de la esterasa de O. piceae. 

4.5.2  Sitio de reconocimiento/unión del sustrato 

Tal y como se mencionó en la Introducción, en la familia de las estera-
sas, el sitio de unión al sustrato consiste en un túnel denominado “bolsillo 
de unión” (Pleiss et al., 1998). Esta estructura define la especificidad de 
sustrato de las enzimas (Mancheño et al., 2003; Santarossa, 2005), aun-
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que en el caso de las lipasas, también se asigna a la tapadera un papel 
en el reconocimiento del mismo (Brocca et al., 2003). En C. rugosa se 
establece una relación directa entre la variabilidad de la secuencia de la 
tapadera de las isoformas y su preferencia hidrolítica (Mancheño et al., 
2003; Domínguez de María et al., 2006).   

     Los bolsillos de las esterasas difieren en el tamaño de este área de in-
teracción hidrófoba, así como en su forma, profundidad y propiedades fí-
sico-químicas (Pleiss et al., 1998). En el caso de las lipasas de C. 
rugosa, éste no es recto sino que tiene forma de “L” y en su entrada se 
localiza la triada catalítica y el conservado Glu 208 (Grochulski et al., 
1994; Cygler y Schrag, 1999). Por homología de secuencia y estructura 
con estas enzimas, la esterasa de O. piceae podría tener un sitio de u-
nión del sustrato semejante.  

     En referencia a la naturaleza de los residuos que revisten el túnel, en 
las lipasas de C. rugosa se definen dos zonas: una región aromática, rica 
en fenilalaninas, localizada en la zona más externa y una región alifática, 
en el interior del bolsillo (Mancheño et al., 2003). La Tabla 4.1 muestra 
los residuos que revisten el bolsillo de unión de CRL1, CRL3 y la estera-
sa de O. piceae.  

     Como se puede observar, la región más interna del bolsillo de unión 
es prácticamente idéntica en las tres enzimas, lo que sugiere que las in-
teracciones que se establecen entre la cadena acilo del sustrato y el es-
queleto proteico podrían ser similares. Sin embargo, se encuentran im-
portantes variaciones en el área superficial aromática del bolsillo entre 
CRL1, CRL3 y la esterasa de O. piceae, encontrando una mayor propor-
ción de residuos aromáticos en la primera. Estas diferencias podrían 
explicar la diferente especificidad de sustrato que poseen estas enzimas, 
mayor para los triglicéridos que para los ésteres de esteroles en CLR1 y 
al contrario en CRL3 (Mancheño et al., 2003). En contraposición, las dife-
rencias encontradas entre CRL3 y la esterasa de O. piceae son menores, 
lo que implica unas propiedades catalíticas similares. Estudios de muta-
génesis dirigida en CRL1 muestran que el reemplazamiento de los resi-
duos Phe 344 y Phe 345, localizados en la entrada del bolsillo, así como 
la inclusión de aminoácidos voluminosos (Phe o Trp) a lo largo de éste, 
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implican modificaciones en la especificidad de sustrato de la enzima 
(Manetti et al., 2000; Schmitt et al., 2002).  

Tabla 4.1. Residuos que revisten el bolsillo de unión de 
CRL1, CRL3 de C. rugosa y la esterasa de O. piceae.  

 CRL1 CRL3 O. piceae 

Región aromática F125 F125 F124 
 F296 F296 I295 
 F344 V344 L343 
 F345 F345 F344 
 F415 F415 F415 
Región alifática V245 V245 V244 
 P246 P246 P245 
 L302 L302 I301 
 L304 L304 L303 
 L307 L307 L306 
 L410 L410 L410 
 L413 L413 M413 
 V534 V534 I537 

     La cristalización de CRL3 con linoleato de colesterilo revela su locali-
zación en la estructura proteica (Ghosh et al., 1995; Pletnev et al., 2003). 
La totalidad de la cadena del ácido graso del sustrato queda embebida 
en el interior del bolsillo hidrofóbico, con su región C-terminal cerca de la 
superficie de la proteína y con el extremo N-terminal plegado en el inte-
rior del bolsillo. De esta forma, el carbono carbonilo del enlace éster a hi-
drolizar se localiza en la proximidad del oxígeno hidroxilo de la serina ac-
tiva, permitiendo así, una unión covalente entre ellos para formar el inter-
mediario tetraédrico (Quinn, 1987). 

     En CRL3, el carboxilo libre C-terminal del linoleato de colesterilo for-
ma un puente salino con la posición Arg 309 y un puente de hidrógeno 
con el grupo amida del residuo Asp 248. El grupo carboxilo N-terminal 
está estabilizado por una cadena de puentes de hidrógeno, en los cuales, 
estarían involucradas dos moléculas de agua y la cadena lateral del con-
servado Glu 208. En estos enlaces intervendrían los residuos Gly 122, 
Gly 123, Ser 209, Gly 124 y Ala 210 (Ghosh et al., 1995). De esta forma, 
la totalidad de la longitud de la cadena acilo podría establecer contactos 
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de van der Waals con los residuos que revisten el bolsillo de unión y o-
tros aminoácidos próximos.  

     En la secuencia del gen de la esterasa de O. piceae todas estas posi-
ciones están conservadas pudiendo, entonces, establecerse interaccio-
nes enzima-sustrato similares. Una excepción es la posición Asp 248, 
que se encuentra sustituida por Ala 247 en la esterasa de O. piceae. Este 
hecho podría afectar al anclaje del ácido graso en el bolsillo de unión.  

     El átomo de carbono α del residuo Ala 414 establece contactos de 
van der Waals con los átomos de carbono C11 y C14 de la cadena de li-
noleato en CRL3. Este hecho determina la selectividad de la enzima por 
las cadenas de ácido graso que contienen enlaces cis en las posiciones 
9 y/o 12 (Ghosh et al., 1995). Este residuo está sustituido en CRL1 por 
glicina, privando a la enzima de tal peculiaridad. La caracterización cinéti-
ca de la esterasa de O. piceae establece una mayor capacidad de hidróli-
sis a medida que aumenta la longitud y el número de insaturaciones de la 
cadena acilo del sustrato, mostrando los mejores parámetros cinéticos 
frente al éster del ácido linoleico. Esto podría sugerir que el reemplaza-
miento del residuo Ala 414 por treonina en la esterasa de O. piceae no 
debe afectar a su selectividad sobre este tipo de sustratos.  

     Paralelamente, parece ser que la molécula de colesterol del sustrato 
queda ubicada fuera del bolsillo hidrofóbico, manteniendo pocas interac-
ciones con la estructura proteica. Dado que CRL3 se ha descrito como u-
na enzima dimérica, algunos datos la acomodaban en la cavidad interfa-
cial hidrofóbica formada entre los dos monómeros. Las cadenas laterales 
de los residuos Ile 127, Ile 132 y Ala 450 podrían establecer contactos de 
van der Waals con esta parte del sustrato (Ghosh et al., 1995). 

     El reemplazamiento del aminoácido Ile 127 por valina e Ile 132 por 
treonina en CRL1, incrementa la hidrofobicidad y estrecha el bolsillo hi-
drofóbico. Sin embargo, la sustitución del residuo Ala 450 por serina pa-
rece ser la más importante, en el sentido de acomodar una molécula 
fuertemente hidrofóbica, como es la de colesterol. En este caso, se pro-
duciría un gran conflicto con el residuo hidroxilo polar de la serina. Estos 
reemplazamientos podrían ser los responsables del cambio en la especi-
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ficidad de sustrato desde ésteres de colesterol a triglicéridos en CRL1 
(Ghosh et al., 1995). 

     En la secuencia de la esterasa de O. piceae, las posiciones 127 y 132 
están ocupadas por Leu 126 y Tyr 131, respectivamente. La lipasa CRL2 
de C. rugosa, recientemente cristalizada, también presenta estas posicio-
nes sustituidas, Leu 127 y Leu 132, respectivamente (Mancheño et al., 
2003). Esta enzima posee una gran actividad frente a ésteres de coleste-
rol, incluso mayor a la determinada para CRL3. Esto sugiere que los 
reemplazamientos encontrados en CRL2 y la esterasa de O. piceae no 
son lo suficientemente importantes como para desproveer a las enzimas 
de su actividad frente a los ésteres de colesterol. Puede que los residuos 
que ocupan las posiciones 127 y 132 en estas enzimas, sean capaces de 
establecer enlaces de van der Waals con la molécula de colesterol, an-
clando, de esta manera, el sustrato a la estructura proteica.  

     Por otro lado, la posición 450, considerada como clave en la diferen-
cia de especificidad de CRL1 y CRL3, se mantiene en la esterasa de O. 
piceae (Ala 454), mientras que está sustituida por un residuo de glicina 
en CRL2. Esto sugiere que este reemplazamiento no debe implicar un 
conflicto de hidrofobicidad con el colesterol pues, como se ha menciona-
do anteriormente, esta enzima presenta una gran actividad sobre sus és-
teres (Mancheño et al., 2003).      

     La Figura 4.1 muestra un modelo de la ubicación del linoleato de co-
lesterilo en el bolsillo de unión de la esterasa de O. piceae, así como la 
disposición de la triada catalítica, el agujero oxaniónico y los aminoácidos 
que podrían determinar su especificidad.  
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Figura 4.1. Modelo de la ubicación del linoleato de colesterilo 
(verde) en el bolsillo de unión de la esterasa de O. piceae: triada ca-
talítica (magenta), agujero oxaniónico (celeste), bolsillo de unión (re-
gión aromática naranja y región alifática amarilla) y residuos implica-
dos en la especificidad de sustrato (azul). 
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     En referencia a la tapadera, elemento involucrado en el reconocimien-
to del sustrato, la rápida inhibición enzimática provocada por la presencia 
de p-nitrofenil dietil fosfato, sugiere una serina catalítica altamente acce-
sible y, por tanto, desprovista de hélice protectora (Ben Ali et al., 2004). 
Paralelamente, otros estudios llevados a cabo en esta Tesis ponen de 
manifiesto la ausencia de activación interfacial en el mecanismo catalítico 
de la esterasa de O. piceae. Este comportamiento, típico de carboxileste-
rasas, podría excluir la presencia de este loop en la estructura de la pro-
teína. No obstante, tal y como se expuso en el apartado de Introducción, 
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se han descrito lipasas que aún disponiendo de tapadera no muestran 
activación interfacial. Por esta razón y debido a la falta de una secuencia 
consenso que determine la existencia de tapadera, no se puede descar-
tar la presencia de esta estructura.  

     Futuros estudios cristalográficos permitirán conocer la estructura real 
de esta proteína y la ubicación de la molécula de sustrato en el bolsillo de 
unión, así como determinar la presencia de tapadera en la esterasa de O. 
piceae. 
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5. Conclusiones 
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Conclusiones 

1. El hongo O. piceae produce una esterasa fúngica con actividad sobre 
triglicéridos y ésteres de esteroles. La producción de esta enzima es 
estimulada por diferentes tipos de aceites e inhibida por glucosa.  

2. Se ha purificado la esterasa con un alto rendimiento, utilizando un úni-
co paso cromatográfico en una columna de interacción hidrofóbica. 
Esta enzima es una glicoproteína con una masa aproximada de 64 
kDa, un contenido en carbohidratos unidos por enlaces N-glicosídicos 
del 8% y un punto isoeléctrico de 3,3. 

3. Los estudios de especificidad han puesto de manifiesto que tanto la a-
finidad como la constante catalítica de la enzima, se ven afectadas 
positivamente por la longitud la cadena acilo del ácido graso que este-
rifica el glicerol, colesterol y p-nitrofenol. La presencia de dobles enla-
ces en la cadena acilo incrementa la eficiencia de la enzima, afectan-
do en mayor medida a la afinidad que a la constante catalítica.  

4. La esterasa de O. piceae es muy eficiente en la hidrólisis de los trigli-
céridos y ésteres de esteroles presentes en los depósitos de pitch de 
pastas de coníferas y frondosas. También es eficaz degradando mez-
clas complejas de estos compuestos en extraíbles y aguas de proceso 
derivadas del proceso industrial. 

5. La secuenciación del gen de la proteína ha puesto de manifiesto que 
éste carece de intrones. Dicha secuencia presenta alrededor de un 
40% de identidad con las de las lipasas de C. rugosa y G. candidum. 
En estas enzimas se encuentran muy conservados los aminoácidos 
de la triada catalítica, así como los que participan en la formación de 
puentes disulfuro y salinos. 

6. El modelo molecular de la esterasa, construido en base a su identidad 
con las lipasas de C. rugosa (CRL1 y CRL3), sugiere que la enzima 
pertenece a la familia de las proteínas con el plegamiento α/β hidrola-
sa. Las regiones de menor homología encontradas en estas enzimas 
se localizan en la zona de la tapadera y en algunos residuos ubicados 
en el sitio de unión al sustrato. Estas diferencias podrían explicar la al-
ta afinidad de la enzima por los triglicéridos y ésteres de esteroles. 
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