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57 Resumen:
Un procedimiento para producir alfa-galactosidasa
recombinante de Thermus sp. T2 en células hospe-
dantes.
Se describe una secuencia de nucleótidos que co-
rresponde a un gen estructural de Thermus sp. T2
ATCC 27737 que codifica para una alfa-galactosidasa
(EC 3.2.1.22) termoestable. Se indica el modo de ob-
tener una construcción genética para la expresión de
dicha secuencia de nucleótidos en células de Esche-
richia coli mediante su clonación en un vector de ex-
presión, con las modificaciones correspondientes en
las secuencias de nucleótidos y de aminoácidos a las
que la manipulación aboca. Se describe un método
para obtener extractos enriquecidos con actividad
alfa-galactosidasa termoestable producida en E. coli.
La protéına recombinante descrita, debido a su carac-
teŕıstica de termoestabilidad, que la hace compatible
con diversos procedimientos tecnológicos, tiene apli-
cación principalmente en el sector agroalimentario-
sanitario, para la hidrólisis de alfa-galactósidos de
mala digestibilidad presentes en diversos alimentos
de gran consumo.
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DESCRIPCION

Un procedimiento para producir alfa-galacto-
sidasa recombinante de Thermus sp. T2 en célu-
las hospedantes.
Sector de la técnica
La invención que se reivindica se encuadra

principalmente dentro del área agroalimentaria,
aunque también se relaciona con el área biotec-
nológica. Se trata de una aplicación de la tecno-
loǵıa enzimática. Fundamentalmente se pretende
reducir el contenido en alfa-galactósidos presentes
en alimentos de origen vegetal mediante el uso de
la alfa-galactosidasa de Thermus sp. Cepa T2,
con el fin de desarrollar procesos biotecnológicos
de obtención de alimentos destinados a personas
con reǵımenes alimenticios especiales (p.ej.- an-
cianos, niños, etc.) o para preparación de alimen-
tos para animales.
Estado de la técnica
Dentro de la ĺınea de aplicaciones agroali-

mentarias de las enzimas es importante la que
está relacionada con los tratamientos de pro-
ductos vegetales. Por ejemplo, las leguminosas
son una fuente de alimentación importante tanto
para el hombre como para los animales, ya que
a partir de ellas se obtienen preparados (hari-
nas, papillas) con importancia especial en ali-
mentación infantil y geriátrica. Las legumino-
sas contienen oligosacáridos, como melibiosa, ra-
finosa y estaquiosa, dif́ıcilmente metabolizables,
que causan desórdenes digestivos y cuya presencia
se puede reducir con la enzima alfa-galactosidasa
(E.C 3.2.1.22) (Schofield, J.D. 1996. Gene Te-
chnology. W. Ingred. 40,42-45). También se
aplica esta enzima para la hidrólisis de los men-
cionados azúcares en otras materias primas de
la industria alimentaria como la melaza de re-
molacha o permeados de protéına de soja (Ruiz,
A.; Acosta, M. y Cisneros, F. 1995). Utiliza-
tion of enzymes in the manufacture of soy milk
and by-products. Aliment. 263,127-132; (King,
M.R.; Yernool, D.A.; Eveleigh, D.E. y Chassy,
B.M., 1998. Thermostable alfa-galactosidase
from Thermotoga neapolitana: cloning, sequen-
cing and expression. FEMS Microbiol. Lett. 163,
37-42- Thananunkul, D.; Tanaka, M.; Chiches-
ter, C.O. y Li, T. 1976. Degradation of raffinose
and stachyose in soybean milk by alpha-galac-
tosidase from Mortierella vinacea. Entrapment
of alpha-galactosidase within polyaclrylamide gel
J. Food. Sci. 41, 173-175). La eliminación de
la D-rafinosa en las melazas de remolacha me-
diante alfa-galactosidasas se ha empleado para
facilitar la cristalización de la sacarosa, y por
consiguiente, el rendimiento global del proceso
(Ganter, C.; Böck, A.; Buckel, P. y Mattes, R.
1988. Production of thermostable recombinant
alpha-galactosidase suitable for raffinose elimina-
tion from sugar beet syrup. J. Biotechnol. 8,
301-310, Mattes, R. y Beaucamp, K. 1983. DNA-
Neukombination eine praktische Anwendung in
der Zuckerindsutrie. Chem. Zeit. 2, 54-58; Shi-
buya, H.; Kobayashi, H.; Park, G.G.; Komatsu,
Y., Sato, T.; Kim, W.S.; Yoshida S.; Kaneko,
R.; Nagasaki, H.; Yoshida, S.; Kasamo, K. y
Kusakabe, I. 1995 Purification and some proper-
ties of alpha-galactosidase from Penicillium pur-
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purogenum. Biosci. Biotechnol, Biochem. 59,
2333-2335). También se aplican las alfa-galacto-
sidasas en la industria papelera, en cuanto que
son hemicelulasas (Talbot, G. y Sygusch, J. 1990,
Purification and characterization of thermostable
beta-mannase and alpha-galactosidase from Baci-
llus stearothermophilus. Appl. Environm, Micro-
biol. 56, 3505-3510; Zeilinger, S.; Kristufek, D.;
Arisan-Atac, I.; Hodits, R. y Kubiceck, C.P, 1993.
Conditions of formation, purifcation and charac-
terization of an alpha-galactosidase of Thricho-
derma reesei RUT C-30. Appl. Environm. Mi-
crobiol. 59, 1347-1353). La enzima alfa-galacto-
sidasa además, está implicada en la maduración
de frutos y en la elaboración de fibra con interés
nutracéutico, tanto en diabetes como en dietas
de adelgazamiento (Vuorinen, H.; Sinisalo, M. y
Koivisto, V.A 1992 Am. J. Nutr. 56,1056).
La aplicación en procesos industriales de enzi-

mas de microorganismos termófilos presenta cier-
tas ventajas frente al empleo de sus equivalentes
de microorganismos mesófilos, Las enzimas pro-
venientes de dichos microorganismos termófilos
presentan una alta termoestabilidad y una mayor
resistencia a diversos agentes qúımicos que hacen
interesante su uso a escala industrial, ya que se
soslaya un obstáculo importante, como es la ter-
mosensibilidad de la mayoŕıa de las enzimas pro-
ducidas por organismos mesófilos (Lasa, I. y Be-
renguer, J. 1993. Thermophilic enzymes and their
biotechnological potential. Microbioloǵıa SEM 9,
77-92; Pennissi, E. 1997. In industry, extremophi-
les begin to make their mark, Science. 27:705-
706.), que hace que se inactiven por la aplicación
del calor.
Aunque Thermus sp. se considera origen po-

tencial de enzimas termoestables de diversa natu-
raleza (deshidrogenasas, hidrolasas, transferasas,
liasas, ligasas, isomerasas), son pocos los genes
que se han llegado a clonar y sobreexpresar (Lasa,
I. y Berenguer, J. 1993. Thermophilic enzymes
and their biotechnological potential. Microbio-
loǵıa SEM 9, 77-85). Puesto que el cultivo de
termófilos para la microorganismos mesófilos, la
expresión de genes en microorganismos mesófilos,
más fáciles de cultivar, viene a ser una solución
para la producción de enzimas de termófilos en
grandes cantidades.
Enzimas de Thermus sp. patentadas, que in-

dican el interés que en el procesado de alimentos
despiertan las enzimas termoestables, son:
United States Patent n◦ 5.283.189 (1 de Fe-
brero de 1994): “Beta-Galactosidase from Ther-
mus sp.” Inventores: Mitsunori Takase, Oomiya;
Kouki Horikosi, Tokyo (Japón).
Solicitud de Patente Española n◦ 9701759 (7 de
Agosto de 1997): “Un procedimiento para produ-
cir beta-galactosidasa de Thermus sp. (Cepa T2)
en células hospedantes, y purificarla en un sólo
paso cromatográfico”. Inventores: A. Vian; A.V.
Carrascosa; J.L Garćıa y E. Cortés. Solicitante:
Consejo Superior de Investigaciones Cient́ıficas.
La cepa Thermus sp. T2 se aisló en aguas

termales del Parque Nacional de Yellowstone,
mostró una temperatura óptima de crecimiento
de 70◦C, en agitación y pH 7,7 (Ulrich, J.T.;
MacFeters, G.A, y Temple, K. L. 1972. “Induc-
tion and characterization of beta-galactosidase in
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an extreme thermophile”. J. Bacteriol. 110, 691-
698). La cepa, por sus caracteŕısticas morfológi-
cas y de cultivo, pertenece a la especie Thermus
aquaticus, única especie reconocida de este género
según Brock T.D, (1984) (En “Bergey’s Manual
of Systematic Bacteriology” N.R. Krieg (Ed) Vol
1, pp 333-337). Esta cepa se encuentra deposi-
tada en la Colección Americana de Cultivos Tipo
(ATCC 27737). La invención que se reivindica
utiliza ADN de esta cepa, el del gen de la enzima
alfa-galactosidasa.
Descripción de la invención
Breve descripción de la invención
Se describe una secuencia de nucleótidos que

corresponde a un gen estructural de Thermus sp.
T2 ATCC 27737 que codifica una alfa-galacto-
sidasa (EC 3.2.1.22) termoestable. Se facilita la
secuencia de aminoácidos deducida de la primera.
Se indica el modo de obtener una construcción ge-
nética para la expresión de dicha secuencia de nu-
cleótidos en células de Escherichia coli mediante
su clonación en un vector de expresión, con las
modificaciones correspondientes en las secuencias
de nucleótidos y de aminoácidos a las que la mani-
pulación aboca. Se describe un método para ob-
tener extractos enriquecidos con actividad alfa-
galactosidasa termoestable producida en E. coli.
La protéına recombinante descrita, debido

a su caracteŕıstica de termoestabilidad, que la
hace compatible con diversos procedimientos tec-
nológicos, tiene aplicación principalmente en el
sector agroalimentario-sanitario, para la hidrólisis
de alfa-galactósidos de mala digestibilidad presen-
tes en diversos alimentos de gran consumo.
Descripción detallada de la invención
Para la obtención de la secuencia de nu-

cleótidos que codifica la producción de la alfa-
galactosidasa de Thermus sp. T2, se partió del
plásmido pOS105. Previamente se sab́ıa que el
plásmido pOS105 codificaba para la enzima alfa-
galactosidasa de Thermus sp. T2 (Koyama, Y.;
Okamoto, S. y Furukawa, K. 1990. Cloning of al-
pha and beta-galactosidase from an extreme ther-
mophile, Thermus strain T2, and their expression
en em Thermus thermophilus HB27. Appl. Envi-
ron. Microbiol. 56, 2251-2254). El fragmento de
DNA de Thermus sp. T2 contenido en el plásmido
pOS105 se secuenció utilizando oligonucleótidos
comerciales o diseñados al efecto como cebadores
y un secuenciador automático ABI System 377
(Perkin Elmer). La secuencia que codifica para la
alfa-galactosidasa se recoge en hoja aparte como
SEQ ID NO: 1, en la Figura 1.
A continuación se realizó la construcción del

plásmido pAGT1, para expresar la actividad alfa-
galactosidasa de Thermus sp. T2 en un hospe-
dador heterólogo (Figura 1). El hospedador he-
terólogo utilizado fue la cepa M2508, de la especie
E. coli, que carece de actividad alfa-galactosidasa
por llevar la mutación melA. Dicho hospedador
se transformó con el plásmido construido pAGT1,
obteniéndose como resultado final la cepa E. coli
M2508 (pAGT1). Esta cepa se encuentra depo-
sitada en la CECT (Colección Española de Cul-
tivos Tipo) con el n◦ de registro 5152 y prote-
gida de acuerdo con lo estipulado en el Tratado
de Budapest. Paralelamente y para usar como
controles, la cepa de E. coli M2508 se transformó
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con los plásmidos pIN-III-IppP 5-A3 (Inouye, S. e
Inouye, M. 1985. Up-promoter mutations in Ipp
gene of Escherichia coli. Nucleic Acids Res. 13,
3101-3110), pOS105 (Koyama, Y.; Okamoto, S, y
Furukawa, K. 1990. Cloning of alpha and beta -
galactosidase from an extreme thermophile, Ther-
mus strain T2, and their expression en Thermus
thermophilus HB27. Appl. Environ. Microbiol.
56, 2251 -2254) y pUC19 (Vieira, J. y Messing,
J. 1982. The pUC plasmids, an M13mp7 -derived
system for insertion mutagenesis and sequencing
with synthetic universal primers. Gene 9, 259-
268).
Seguidamente se realizó la producción y ob-

tención de extractos enriquecidos en la alfa-ga-
lactosidasa de Thermus sp. T2. Las células de
E. coliM2508(pAGT1) se cultivaron en un medio
previamente seleccionado que conteńıa una fuente
de carbono, una fuente de nitrógeno y sales mi-
nerales, a una temperatura de 30◦C, durante un
periodo de 14-18 horas. Las células sedimentadas
se rompieron mediante ultrasonicación. A conti-
nuación, el extracto se trató a 70◦C durante 10
minutos. El extracto tratado se centrifugó, ob-
teniendo un sobrenadante claro, enriquecido en
actividad alfa-galactosidasa termoestable.
A continuación se realizó el ensayo de acti-

vidad alfa-galactosidasa de la protéına recombi-
nante obtenida en el paso anterior. La activi-
dad enzimática se midió a 70◦C durante 10 mi-
nutos utilizando p-nitrofenil-alfa-D-galacto-pira-
nósido (PNPAG) como sustrato.
Descripción detallada de los dibujos
Figura 1
Esquema del método seguido para construir un
plásmido que expresa, en un hospedador heteró-
logo mesófilo, el gen estructural que codifica para
la alfa-galactosidasa del microorganismo termófi-
lo Thermus sp. T2
La representación de los gráficos no está he-

cha a escala. Sólo se indican los sitios de restri-
cción y las estructuras más importantes para po-
der comprender mejor el esquema. Los detalles
se encuentran en el texto (Ejemplo 2). La flecha
negra gruesa representa el gen estructural que co-
difica para la alfa -galactosidasa de Thermus sp.
T2. Las dos flechas pequeñas huecas representan
el promotor h́ıbrido Ipp::Iac, propio de los vecto-
res de expresión utilizados.
Abreviaturas
ApR: Resistencia a ampicilina
E: EcoRI
kb: Miles de pares de bases
IacI: Gen represor del operón lactosa de Escheri-
chia coli
PCR: Reacción en cadena de la polimerasa
X: XbaI
Ejemplos de realización de la invención
En los ejemplos que se exponen a continuación

se detalla la experimentación necesaria para de-
sarrollar esta patente.
Ejemplo 1
Secuencia del gen estructural que codifica para la
alfa-galactosidasa de Thermus sp. T2
Con objeto de conocer la secuencia de nucleó-

tidos del gen que codifica para la alfa-galactosi-
dasa de Thermus sp. T2 se partió del plásmido
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pOS105. Previamente se sab́ıa que el plásmido
pOS105 codificaba para la enzima alfa-galactosi-
dasa de Thermus sp. T2 (Koyama, Y.; Okamoto,
S. y Furukawa, K. 1990. Cloning of alpha and
beta-galactosidase from an extreme thermophile,
Thermus strain T2, and their expression en Ther-
mus thermophilus HB27. Appl. Environ. Micro-
biol. 56, 2251-2254).
El fragmento de DNA de Thermus sp. T2 con-

tenido en el plásmido pOS105 se secuenció en su
totalidad, por ambas bandas, utilizando oligonu-
cleótidos comerciales o especialmente diseñados
al efecto como cebadores y un secuenciador au-
tomático ABI System 377 (Perkin Elmer). En
el fragmento de DNA de Thermus sp. T2 in-
cluido en el inserto del plásmido pOS105 se en-
cuentra una secuencia abierta de lectura de 1425
nucleótidos, incluyendo el triplete ocre de termi-
nación. Esta secuencia se muestra como SEQ ID
NO: 1. La traducción en aminoácidos de esta se-
cuencia de nucleótidos supone un polipéptido de
474 aminoácidos con un peso molecular deducido
de 53.515 g/mol, y también se muestra en la SEQ
ID NO: 1. La secuencia de nucleótidos y la se-
cuencia deducida de aminoácidos se encuentran
depositadas y protegidas en el GeneBank/EMBL
con el n◦ de acceso TSP012327 desde el 29 de
Octubre de 1998. El análisis de la secuencia poli-
pept́ıdica y su comparación con otras secuencias
conocidas en los bancos de datos internacionales
(GeneBank/EMBL) muestran una alta similitud
con otras alfa-galactosidasas termoestables, como
las de Thermotoga neapolitana (n◦ de acceso en
GeneBank/EMBL AF011400 y AF055482), The-
motoga maŕıtima (AJ001072) o Thermus brockia-
nus (AF135398).
Ejemplo 2
Construcción de un plásmido para expresar la ac-
tividad alfa-galactosidasa de Thermus sp. T2 en
un hospedador heterólogo (Figura 1)
Se partió del plásmido pOS105 (Koyama, Y.;

Okamoto, S. y Furukawa, K. 1990 Cloning of al-
pha and beta-galactosidase from an extreme ther-
mophile, Thermus strain T2, and their expression
en Thermus thermophilus HB27. Appl. Environ.
Microbiol. 56, 2251-2254). De forma abreviada,
se siguieron los siguientes pasos: se amplificó el
gen que codifica para la alfa-galactosidasa por
medio de la reacción en cadena de la polimerasa
(PCR). A continuación, el producto obtenido de
la PCR se clonó en el vector de expresión pIN-
III-IppP5-A3 para dar lugar al plásmido pAGT1.
El clon productor E. coli M2508(pAGT1) se en-
cuentra depositado en la CECT con n◦ 5152, pro-
tegido de acuerdo con lo estipulado en el Tratado
de Budapest.
Todas las técnicas de manipulación de DNA

empleadas para construir el plásmido de este
Ejemplo 2 están descritas en textos generales (p.
ej., Sambrook, J., Fritsch, E.F. y Maniatis, T.
1989. Molecular Cloning. CSHL Press, Cold
Spring Harbor, Nueva York) que conoce cual-
quier persona medianamente versada en esta ma-
teria. A continuación se detallan los pasos se-
guidos (enumerados anteriormente) para la cons-
trucción del plásmido pAGT1 (Figura 1).
Se diseñó y sintetizó un oligonucleótido deno-

minado CASIANO con objeto de amplificar por el
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extremo 5’ el gen estructural que codifica para la
alfa-galactosidasa de Thermus sp. T2. El diseño
se hizo de forma que el fragmento de DNA ampli-
ficado se pudiera acoplar posteriormente a vecto-
res de expresión propios de un sistema heterólogo,
como E. coli. La secuencia del oligonucleótido
CASIANO es:
5’-GCTCTAGAGGGTATTACATATGTCGAC-
TGTACTGGGGGGCTTGG-3’
Debe notarse que en esta secuencia sintética

se encuentran, p. ej., los sitios de corte para la en-
zima de restricción XbaI (TCTAGA) o SalI (GT-
CGAC).
Como cebador de la reacción en cadena de

la polimerasa para el extremo 3’ se usó el oligo-
nucleótido comercial de secuenciación para M13/
pUC de New England BioLabs (Beverly, Massa-
chusets, EE.UU.; referencia de catálogo n◦ 1211).
De este modo puede hacerse uso posteriormente
del sitio de corte EcoRI que posee pOS105 por
derivar del vector pUC9 (Vieira, J. y Messing, J.
1982. The pUC plasmids, an M13mp7-derived
system for insertion mutagenesis and sequencing
with synthetic universal primers. Gene, 19, 259-
268). La secuencia del oligonucleótido comercial
con n◦ de referencia 1211 de New England Biolabs
es:
5’-GTAAAACGACGGCCAGT-3’
El producto de PCR obtenido con los dos oli-

gonucleótidos mencionados se cortó con las enzi-
mas de restricción XbaI y EcoRI. El vector pIN-
III-IppP 5-A3 (Inouye, S. e Inouye, M. 1985. Up-
promoter mutations in Ipp gene of Escherichia
coli. Nucleic Acids Res. 13, 3101-3110) también
se cortó con las mismas enzimas de restricción
citadas. Ambas especies de DNA se trataron
con DNA ligasa para unir sus extremos cohe-
sivos y se transformó E. coli M2508. La cepa
M2508 de E. coli (n◦ de referencia 4926 del E.
Coli Genetic Stock Center, Universidad de Yale)
porta la mutación melA, que supone la pérdida de
función del gen estructural que codifica para su
alfa-galactosidasa. El plásmido resultante se de-
nominó pAGT1, mide 9,4 kb, hace que las células
que lo portan sean resistentes a ampicilina, y
es capaz de expresar actividad alfa-galactosidasa
termoestable correspondiente al gen estructural
de Thermus sp., T2 (vide infra), cuya secuencia
se facilita en la SEQ ID NO: 1.
Es importante señalar que la alfa-galactosida-

sa de Thermus sp. T2 codificada en el plásmido
pAGT1, por imperativos de la construcción, es
una protéına mutante (mutéına) en la que están
cambiados los aminoácidos 2◦ y 3◦. La secuencia
de la protéına silvestre (SEQ ID NO: 1) comen-
zaŕıa como M-R-L-V-L; y la mutéına de la alfa-
galactosidasa de Thermus sp. T2 codificada por
el plásmido pAGT1 comenzaŕıa como M-S-T-V-
L.
Ejemplo 3
Actividad alfa-galactosidasa termoestable de Es-
cherichia Coli M2508(pAGT1)
En lo que sigue, se define 1 unidad de acti-

vidad alfa-galactosidasa como la cantidad de en-
zima que cataliza la liberación de 1 micromol de
p-nitrofenol por minuto en las condiciones de en-
sayo empleadas. La actividad alfa-galactosidasa
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de E. coli M2508 (pAGT1) se puede medir con
el sustrato cromogénico espećıfico PNAPG citado
anteriormente a concentración 5 mM en tampón
fosfato sódico 100 mM (pH7), incubando a 70◦C
durante 10 minutos y parando la reacción con
NaCO3 para dejar una concentración final de 800
mM. El ensayo puede hacerse permeabilizando las
células con cloroformo y dodecil sulfato sódico
como está descrito para el ensayo de la beta-
galactosidasa (Miller, J.H. 1972 Experiment in
Molecular Genetics. CSHL Press, Cold Spring
Harbor, Nueva York). De los varios clones en-
sayados se eligió el más productivo, que es el
clon de E. coli M2508 (pAGT1) depositado en
la CECT con el n◦ de registro 5152. Este clon
produce por término medio 322 unidades por L
de cultivo, mientras que los controles equivalen-
tes con pOS105 en las mismas condiciones pro-
ducen 84 unidades/L. Los clones de control no-
productores, como E. coli M2508(pIN-III -IppP

5-A3) y E. coli M2508(pUC19) producen una ac-
tividad inferior a 2 unidades/L, lo que da idea de
la precisión y/o el posible valor de fondo del en-
sayo. El inductor del promotor lacUV5 denomi-
nado IPTG (isopropil-beta-D-galactopiranósido)
aumenta la producción en los clones de E. coli
M2508(pOS105) hasta 129 unidades/L, mientras
que en los clones de E. coli M2508(pAGT1) tiene
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un efecto deletéreo. Por tanto, los clones de
E. coli M2508(pAGT1) son más productivos que
los parentales de M2508(pOS105) en cualquier
circunstancia. Es de destacar el nivel de ex-
presión basal de alfa-galactosidasa termoestable
que se alcanza con la construcción pAGT1. El
hecho de que no se precisen inductores para la so-
breexpresión implica unas ventajas obvias tanto
económicas como operativas en la fermentación.
Ejemplo 4
Purificación de la alfa-galactosidasa de Thermus
sp. T2 recombinante a partir de extractos
Las células de E. coliM2508(pAGT1) cosecha-

das por centrifugación y resuspendidas en un vo-
lumen menor del original de tampón fosfato sódi-
co 100 mM (pH7), como método de concentración
se ultrasonican para romperlas. El ultrasonicado
se trata térmicamente (p. ej, 70◦C durante 10 mi-
nutos) para tener un extracto enriquecido en alfa-
galactosidasa termoestable. Tras una centrifuga-
ción adicional, que separa restos celulares y pro-
téınas mesófilas desnaturalizadas, se obtiene un
sobrenadante claro en el que la alfa-galactosidasa
recombinante de Thermus sp. T2 está purificada
2,5 veces y con un rendimiento del 44% en re-
lación con el ultrasonicado de partida. La acti-
vidad enzimática se mide como en el ejemplo 3,
pero sin necesidad de permeabilizar las células.
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REIVINDICACIONES

1. Un procedimiento para producir la enzima
alfa-galactosidasa de Thermus sp. T2 en células
hospedantes, caracterizado por las operaciones
siguientes:

(a) aislar el DNA que codifica para la alfa-
galactosidasa a partir de cualquier cepa de
Thermus sp. que lo contenga o de cualquier
plásmido en el que previamente haya sido
clonado;

(b) determinar la secuencia de nucleótidos
que codifica para la alfa-galactosidasa;

(c) sintetizar mediante la reacción en ca-
dena de la polimerasa un fragmento de DNA
que contiene la secuencia de nucleótidos
que codifica para la alfa-galactosidasa utili-
zando como molde el fragmento aislado an-
teriormente y como cebadores dos oligonu-
cleótidos sintéticos;

(d) fusionar el fragmento sintético a una se-
cuencia nucleot́ıdica que contenga un sitio
de unión al ribosoma y una secuencia pro-
motora de alta eficacia para la expresión de
genes;

(e) insertar el fragmento de DNA fusio-
nado en un plásmido obteniéndose aśı un
plásmido recombinante;

(f) transformar una célula hospedante con
dicho plásmido recombinante;

(g) cultivar las células hospedantes transfor-
madas en un medio de cultivo adecuado y
en condiciones que permiten la producción
de alfa-galactosidasa;

(h) recuperar una fracción enriquecida en la
enzima alfa-galactosidasa del cultivo.

2. Un procedimiento según la reivindicación
1 caracterizado porque el oligonucleótido sinté-
tico utilizado en la operación 1c que es comple-
mentario a la secuencia 5’ codificante de la alfa-
galactosidasa contiene una secuencia nucleot́ıdica
que modifica la secuencia N-terminal original de
la alfa-galactosidasa produciendo una enzima mu-
tante (mutéına).
3. Un procedimiento según las reivindicacio-

nes 1 y 2 caracterizado porque las células hos-
pedantes son Escherichia coli.
4. Un procedimiento según las reivindicacio-

nes 1 a 3 caracterizado porque las células hospe-
dantes transformadas consisten en una cepa pura
de Escherichia coli CECT 5152, sus mutantes o
sus derivados transformados.
5. El gen que codifica para la enzima alfa-

galactosidasa de Thermus sp. T2 caracterizado
por la secuencia de nucleótidos descrita en la SEO
ID N◦: 1.
6. Secuencias nucleot́ıdicas caracterizadas

por ser capaces de hibridar con la SEO ID N◦:
1 y de codificar una actividad alfa-galactosidasa.
7. Enzima alfa-galactosidasa caracterizada

por ser obtenida según el procedimiento de las
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reivindicaciones 1 a 4 y presentar la secuencia de
aminoácidos descrita en SEQ ID NO: 1.
8. Vectores caracterizados por contener, to-

tal o parcialmente, la secuencia de nucleótidos de
las reivindicaciones 5 ó 6.
9. Células hospedantes caracterizadas por

ser transformadas por los vectores de la reivindi-
cación 8 y expresar la enzima alfa-galactosidasa.
10. Células hospedantes transformadas según

la reivindicación 9 caracterizadas por consistir
en una cepa pura de Escherichia coli CECT 5152,
sus mutantes o sus derivados transformados.
11. Un procedimiento según las reivindicacio-

nes 1 a 8 para producir una alfa-galactosidasa re-
combinante caracterizado por:

(a) la obtención de un plásmido recombi-
nante que contiene la secuencia de nucleó-
tidos que codifica para la alfa-galactosidasa
según se describe en la reivindicación 1;

(b) digestión del plásmido que contiene la
secuencia de nucleótidos que codifica para
la alfa-galactosidasa con enzimas de restric-
ción lo que permite el aislamiento del frag-
mento de DNA que contiene dicha secuen-
cia;

(c) fusionar la secuencia quimérica a una se-
cuencia nucleot́ıdica que contenga un sitio
de unión al ribosoma y una secuencia pro-
motora de alta eficacia para la expresión de
genes;

(d) insertar el fragmento de DNA fusio-
nado en un plásmido obteniéndose aśı un
plásmido recombinante;

(e) transformar una célula hospedante con
dicho plásmido recombinante;

(f) cultivar las células hospedantes transfor-
madas en un medio de cultivo adecuado y
en condiciones que permiten la producción
de alfa-galactosidasa recombinante;

(h) recuperar un extracto enriquecido en la
enzima alfa-galactosidasa recombinante del
cultivo mediante ruptura celular y trata-
miento térmico.

12. Un procedimiento según la reivindicación
11 caracterizado porque las células hospedantes
son Escherichia coli.
13. Un procedimiento según las reivindicacio-

nes 11 y 12 caracterizado porque las células
hospedantes transformadas consisten en una cepa
pura de Escherichia coli CECT 5152, sus mutan-
tes o sus derivados transformados.
14. Enzima alfa-galactosidasa recombinante

caracterizada por ser producida según el proce-
dimiento de las reivindicaciones 11 a 13 y presen-
tar la secuencia de aminoácidos descrita en SEQ
ID NO: 1.
15. Células hospedantes transformadas según

la reivindicación 13 caracterizadas por consistir
en una cepa pura de Escherichia coli CECT 5152,
sus mutantes o sus derivados transformados.

6
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16. Utilización de la enzima alfa-galactosidasa
de la reivindicación 7 para la hidrólisis o śıntesis
de azúcares y análogos estructurales.
17. Utilización de la enzima alfa-galactosidasa
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recombinante de la reivindicación 14 para la
hidrólisis o śıntesis de azúcares y análogos estruc-
turales.
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