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Resumen 

Las enzimas halófilas han ganado especial atención por su capacidad natural de resistir ambientes con baja actividad de agua, 

por lo que se ha propuesto que serían catalizadores robustos ideales para su uso en síntesis orgánica. En el presente trabajo se 

expresó una esterasa en Escherichia coli (EcBL21) a partir del plásmido pET28a y el gen lip C proveniente del arquea 

halófila Haloarcula marismortui (Hm), con el fin de realizar por primera vez un estudio en biocatálisis de esta enzima. La 

producción de la enzima recombinante de Hm (ERHm) se realizó en matraz y biorreactor obteniéndose una actividad 

específica de 29.52 y 36.12 U/mg sobre vinil butirato (VC4). La proteína fue purificada parcialmente con una columna 

HisTrap FF
TM

 y con una columna Poly-prep con Octil Sefarosa alcanzando una actividad específica de 310.17 U/mg sobre 

VC4. Las fracciones correspondientes a ERHm se inmovilizaron y/o liofilizaron en diversos soportes para obtener un 

biocatalizador el cual se probó por primera vez en reacciones de síntesis (esterificación y alcohólisis) que incluyeron ácidos y 

alcoholes de diferentes largos de cadena así como solventes de carácter polar y no polar. De esta manera fue posible conocer 

el potencial uso de ERHm en biocatálisis con medios orgánicos. 

Introducción 

Las potenciales aplicaciones biotecnológicas de las enzimas pueden ampliarse enormemente si son 

utilizadas en solventes orgánicos [1]. Los biocatalizadores más utilizados en reacciones de síntesis son 

generalmente activos en solventes no polares (e.g. hexano, iso-octano). Sin embargo, no existen muchas 

enzimas capaces de resistir y ser activas en solventes polares (e.g. Dimetilsulfóxido (DMSO), 

acetonitrilo) [2]. Las enzimas halófilas han ganado especial atención por su capacidad natural de resistir 

ambientes con baja actividad de agua y es por esta razón que se ha propuesto que muy probablemente se 

trata de catalizadores robustos ideales para su uso en solventes de carácter polar [3]. Haloarcula 

marismortui (Hm), aislada del mar Muerto, es una arquea halófila por excelencia cuyo genoma ha sido 

secuenciado recientemente [4] por lo que ha sido foco de estudio en los últimos años [5, 6]. En el 

presente trabajo se expresó una esterasa recombinante de Hm (a partir del gen lip C) en Escherichia coli 

(EcBL21) empleando el plásmido pET28a. Se realizó la producción y purificación parcial de esta 

enzima con el fin de estudiar por primera vez su comportamiento en síntesis orgánica. 

Sección Experimental 

Transformación con el plásmido recombinante y Producción de enzima. La transformación se

realizó mediante shock térmico. La producción se realizó por fermentación sumergida en matraz y

biorreactor APPLIKON de 3 L, ambos con medio Luria-Bertani (LB) a 37°C, 250 rpm y se utilizó 1 mM 

de IPTG como inductor. El extracto enzimático se obtuvo utilizando un procesador ultrasónico de 

líquidos MISONIX XL-2000. 

Determinación de actividad enzimática. Método titrimétrico pH-Stat: se utilizó un titulador 

automático METROHM con solución de NaOH 0.1 N y VC4 como sustrato. Método 
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espectrofotométrico de ésteres de p-nitrofenilo: se utilizó un lector de microplacas XMark de BIO-RAD 

a 410 nm y p-nitrofenil butirato (pNPB) como sustrato. Método zimográfico: se realizó mediante 

electroforesis en condiciones semi-desnaturalizantes y se utilizó 0.2% de rojo de fenol como revelador y 

VC4 como sustrato.  

Purificación parcial. Se realizó una primera etapa mediante cromatografía de afinidad utilizando una 

columna HisTrap HP de GE HEALTHCARE de 5 mL y una segunda etapa empleando una columna 

Poly-prep BIO-RAD con Octil Sefarosa. 

Preparación del biocatalizador. Se utilizaron los soportes Lewatit CNP105 de SIGMA y Sefarosa 6 

fast flow de GE HEALTHCARE. La inmovilización se llevó a cabo a 4°C durante 24 horas. Otras 

preparaciones del biocatalizador consistieron en liofilización de soluciones de la enzima en buffer Tris-

HCl 50 mM pH 8 conteniendo 2 M y 0.5 M de KCl, respectivamente, e inmovilización en agrolita 

tamizada en maya serie TYLER no. 100. Para las preparaciones se utilizó un liofilizador LABCONCO 

durante 48 horas. La actividad enzimática de los biocatalizadores obtenidos fue monitoreada mediante el 

método pH-stato y el método espectrofotométrico en discontinuo. 

Ensayos de biocatálisis. Las reacciones de síntesis se realizaron en viales septados de 2 mL con 1 mL 

de medio de reacción conteniendo 100 mM de donador de grupo acilo, 150 mM del alcohol y 25 mg del 

biocatalizador. Los ensayos se realizaron a 50°C y 500 rpm durante 120 horas utilizando un 

Thermomixer comfort de EPPENDORF. Los solventes utilizados fueron DMSO 99%, Tolueno 99.9% e

iso-octano 99% de FISHER, Acetonitrilo 99%, ter-Butanol 99%, Diclorometano 99% (DCM) y Hexano 

grado HPLC de SIGMA. 

Resultados y discusión. 

Transformación, producción y purificación de ERHm

Los resultados de la transformación utilizando el plásmido pET28a-gen lip C se muestran en la Figura 1
en donde la banda correspondiente al plásmido se observó en la muestra de ADN de la célula de EcBL21 

transformada. En la producción de la enzima se obtuvieron 13.55 y 17.59 mg/mL de proteína en matraz 

y biorreactor respectivamente, con una actividad específica de 29.52 y 36.12 U/mg respectivamente 

sobre el sustrato VC4 en el extracto crudo. Estos resultados son similares a los reportados por Müller-

Santos para la expresión recombinante de HmEST en E. coli con el plásmido pET14b, en donde obtuvo 

21 U/mg de actividad específica sobre VC4 en el extracto enzimático [6]. Los resultados obtenidos 

coinciden también con otros reportes en el uso del vector pET y la cepa de E. coli para la producción de 

enzimas recombinantes de Haloarcula marismortui [6, 8]. En la Figura 2 se muestran los resultados del 

aumento de densidad óptica a 600 nm en los cultivos, la cual está directamente relacionada con la 

producción de la enzima por ser esta de carácter intracelular. Los resultados de la purificación se 

muestran en la Figura 3A en donde se observó la desaparición de la mayoría de los contaminantes 

después de ambas etapas de purificación y en el zimograma de la Figura 3B se observó la presencia de 

la actividad deseada de ERHm en las fracciones purificadas. La técnica zimográfica que se empleó en 

este trabajo es novedosa ya que se trabajó con vinil ésteres y se presenta como una alternativa a lo 

reportado para al trabajo con enzimas halófilas como es el caso de Lang Rao y col. quienes utilizaron el 

indicador Fast blue y el sustrato a-naftil acetato para esta técnica [23]. 
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Figura 1. Electroforesis de ADN con agarosa al 1% teñido con Syber-safe. 1: Marcadores de peso molecular, 2: plásmido 

pET-28a-lipC, 3: célula de Ec transformada, 4: vacío, 5: Ec sin transformar. 

Figura 2. Cinética de crecimiento de E. coli para la producción de ERHm

. 

Figura 3. A) Electroforesis desnaturalizante de la purificación de ERHm. 1: Marcadores de peso molecular, 2: ERHm

purificada por Cromatografía de Afinidad. 3: ERHm purificada por Cromatografía de Interacción hidrofóbica. B) Zimograma 

de la purificación de ERHm. 1: Extracto crudo, 2: ERHm purificada por  Cromatografía de afinidad. 
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Preparación del biocatalizador de ERHm (BERHm)

Los resultados de los primeros experimentos para obtener un BERHm se muestran en la Figura 4 en 

donde se comparó el porcentaje de recuperación de actividad del proceso de inmovilización o 

liofilización utilizado. De estos ensayos se eligieron: BERHm 2M (1.54%) y BERHm S6FF (5.55%) 

para probarse en reacciones de biocatálisis debido a que mostraron el mayor porcentaje de eficiencia. El 

rendimiento de la muestra liofilizada en buffer 2 M de KCl, comparado con la liofilizada a 0.5 M de 

KCl, se debe probablemente al efecto lioprotector del KCl el cual ya ha sido reportado [2]. 

Figura 4.  Balance de ensayos de liofilización e inmovilización de ERHm. ERHm 2M KCl: ERHm liofilizada en buffer Tris-HCl 50 mM pH 8 

conteniendo 2 M de KCl, ERHm S6FF: ERHm inmovilizada en Sefarosa 6 fast flow, ERHm 0.5M KCl: ERHm liofilizada en buffer Tris-HCl 50 mM pH 8 

conteniendo 0.5 M de KCl, ERHm L: ERHm inmovilizada utilizando Lewatit como soporte, ERHm A: ERHm inmovilizada utilizando Agrolita como 

soporte. 

Ensayos de biocatálisis 

En los ensayos con BERHm 2 M primero se probó la esterificación directa a partir del ácido oleico y 

alcoholes de diferentes largos de cadena (etanol, butanol y dodecanol) en diferentes solventes (iso-

octano, hexano, DMSO, ter-butanol, tolueno). Los resultados se muestran en la Figura 5, en donde se 

observó que, bajo las condiciones probadas, no fue posible llevar a cabo la reacción por BERHm2M, 

este resultado se repitió para todas las reacciones de la serie de ésteres del ácido oleico (etil, butil, y 

dodecil oleato). Posteriormente se ensayó la esterificación con ácido propiónico y butanol en 

acetonitrilo, iso-octano y hexano y finalmente se probó la alcóholisis utilizando VC4 con etanol y 

dodecanol en iso-octano. En estos casos se utilizaron diferentes técnicas de TLC como revelado con 

ácido fosfomolíbdico, revelado con ácido fosfomolíbdico y ácido sulfúrico, revelado con permanganato 

y revelado con azul de Coomassie, sin embargo se observó que mediante estas técnicas empleadas no 

fue posible detectar ninguno de los reactivos de cadena corta que se utilizaron en las reacciones. 
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Figura 5. Cromatografía en capa fina de la reacción de ERHm en tolueno. Revelada con iodo. 1: Lipasa de Candida 

antarctica B (Cal B) con etanol, butanol, dodecanol; 2: ERHm con etanol, butanol, dodecanol; 3: Testigo negativo con etanol 

y butanol. 

En cuanto a las reacciones con BERHm S6FF, primero se ensayó la esterificación directa a partir de 

ácido oleico y ácido hexanoico con dodecanol en hexano y DCM. En estas reacciones no se observó 

aparición del producto. Finalmente se ensayó la alcohólisis a partir de luteína y octanol con vinil 

propionato (VC3) en hexano. En la Figura 7 se muestra el resultado de la síntesis de dipropionato de 

luteína en hexano y no se observó aparición de producto. 

Figura 7. Cromatografía en capa fina de la reacción de ERHm con luteína y vinil propionato en hexano. 1: Cal B, 2: ERHm, 

3: Testigo negativo.

El uso de enzimas de arqueas halófilas en solventes orgánicos ha sido reportado para sistemas acuosos-

orgánicos, como el trabajo de Ryu et al. [9] quienes mostraron que una proteasa extracelular purificada 

del arquea halófila H. halobium catalizó la síntesis de péptidos en la presencia de N-N dimetilformamida 

(33%) y 2.8 M de NaCl, por otro lado, Ruiz et al.[10] mostraron que una proteasa extracelular del arquea 

haloalcalófila Nab. magadii cataliza la síntesis de un tripéptido en solución con 30% de DMSO y 1.5 M 

y 0.5 M de NaCl. A diferencia de estos reportes, en nuestra investigación se utilizaron sistemas 

orgánicos de reacción con 2 M de NaCl. 
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Conclusiones. 

En este trabajo se estudió por primera vez una esterasa recombinante del arquea halófila Haloarcula 

marismortui en síntesis orgánica en diferentes preparaciones (ERHm 2M, ERHm 0.5M, ERHm S6FF, 

ERHm L, ERHm A) utilizando una variedad de solventes. Sin embargo aún es necesario estudiar las 

propiedades de ERHm en otros medios poco convencionales como líquidos iónicos y sistemas bifásicos 

para conocer a fondo el verdadero potencial de esta enzima. 
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