
En este trabajo se estudió por primera vez una esterasa
recombinante del arquea halófila Haloarcula marismortui en
síntesis orgánica en diferentes preparaciones (liofilizados e
inmovilizados) 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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FIGURA 8. Cinética de inmovilización
de ERHm en Accurel 1000.

ESTUDIO EN BIOCATÁLISIS DE UNA ESTERASA RECOMBINANTE DEL 
ARQUEA HALÓFILA Haloarcula marismortui

RESULTADOS

FIGURA 3. Purificación de ERHm. A. Electroforesis desnaturalizante.
1:Marcadores de peso molecular, 2. ERHm purificada por Cromatografia
de Afinidad, 3. ERHm purificada por Cromatografía de Interacción
hidrofóbica. B. Zimograma. 1.Extracto crudo, 2.ERHm purificada por
Cromatografía de afinidad.

Las potenciales aplicaciones biotecnológicas de las enzimas pueden ampliarse enormemente si son utilizadas en solventes orgánicos a diferencia de un medio
acuoso de reacción [1]. 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 [2]. Haloarcula marismortui

(Har. marismortui) es una arquea halófila por excelencia aislada del mar Muerto cuyo genoma ha sido secuenciado recientemente [3] por lo que ha sido foco de
estudio en los últimos años [4, 5]. En el presente trabajo se logró expresar una esterasa recombinante en Escherichia coli (EcBL21) a partir del plásmido pET28a-gen
lip C proveniente de esta arquea halófila. Se realizó la producción, purificación parcial y se obtuvieron diferentes biocatalizadores de la enzima recombinante de Har.

marismortui (ERHm). De esta manera fue posible estudiar por primera vez su comportamiento en sistemas de biocatálisis y así sentar las bases para conocer su uso
potencial en síntesis orgánica.
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SOPORTES DE INMOVILIZACIÓN
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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 E. coli transformada, 5:E. coli.

FIGURA 2. Cinética de crecimiento
de la producción de ERHm

FIGURA 5. Actividad sobre vinil butirato
(VC4) de los liofilizados de ERHm.

1:liofilizado con 2M de KCl, 2:liofilizado
con Sefarosa 6 fast flow, 3:liofilizado con
0.5M de KCl .

FIGURA 6. Cromatografía de capa fina de la
síntesis de ésteres del ácido oleico en
tolueno. 1: Ácido oleico 2:Cal B inmovilizada
con etanol, butanol y dodecanol, 3:ERHm
liofilizada 2M KCl con etanol, butanol y
dodecanol, 4:Testigo negativo con etanol y
butanol.

FIGURA 7. Cromatografía de capa fina de la síntesis
de dipropionato de luteína en hexano. 1:Cal B
inmovilizada 2:ERHm liofilizada con Sefarosa 6 fast
flow 3:Testigo negativo.

1 2 3

%
 R

en
d

im
ie

n
to

 s
o

b
re

 V
C

4

0

1

2

3

4

5

6

1 2

m
D

O
/m

in

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6

tiempo (min)

0 100 200 300 400 500

m
D

o
41

0
n

m

0

50

100

150

200

250

300

350

400

FIGURA 9. Actividad enzimática de la
inmovilización de ERHm en Accurel
1000 sobre el sustrato p-nitrofenil
butirato. 1:Testigo, 2:ERHm.

TABLA 1. Soportes utilizados para la inmovilización
de ERHm.
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