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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 realizó la 

producción de una esterasa en Escherichia coli (EcBL21) a partir del plásmido PET 28a y el 

gen lip C proveniente del arquea halófila Haloarcula marismortui (Hm), con el fin de realizar 

por primera vez un estudio de la actividad de esta enzima en reacciones de hidrólisis y síntesis. 

La producción de la enzima recombinante de Hm (ERHm) se realizó en matraz y biorreactor. 

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 399 U/mg sobre vinil 

butirato (VC4). Las fracciones correspondientes a ERHm se mezclaron y utilizaron para 

determinar la actividad en hidrólisis de esta enzima en presencia de solventes polares y no 

polares. En estos experimentos se demostró que ERHm es capaz de llevar a cabo su función 

catalítica en medios de reacción no convencionales en presencia de solventes orgánicos en 

donde mostró actividad para todas las condiciones ensayadas (0.25, 2 y 4 M de NaCl) y con 30 

y 60% de solventes polares y no polares (EtOH, acetonitrilo, 2-propanol, ter-butanol, iso-

octano y hexano). Además en algunos casos mostró activación de hasta 6 veces con 30% de 

EtOH y 0.25 M de NaCl y se activó 3 veces con 4 M de NaCl.  De manera similar ERHm se 

activó hasta 6 veces con 30% de acetonitrilo y 0.25 M de NaCl y se activó mas de 10 veces 

con 60% de este solvente en 4 M de NaCl, esto se debe probablemente a la estabilidad que 

otorgan la sal y los solventes al estar en la mezcla de reacción. Por otra parte el extracto 

purificado parcialmente de ERHm se inmovilizó y/o liofilizó en diversos soportes y fue 

posible obtener un biocatalizador de ERHm el cual fue probado por primera vez en reacciones 

de síntesis (esterificación) que incluyeron ácidos y alcoholes de diferentes largos de cadena así 

como solventes de carácter polar y no polar.  De esta manera, en este trabajo fue posible 

conocer el potencial uso de la ERHm en biocatálisis con medios no convencionales de 

reacción. Este potencial incluye el uso de la enzima en solución con mezclas de agua y 

solventes polares (EtOH, acetonitrilo, 2-propanol) y no polares (ter-butanol, iso-octano, 

hexano), y el posible uso de ERHm en reacciones de síntesis orgánica ya que se logró 

inmovilizar la actividad esterasa de esta enzima y obtener un biocatalizador de ERHm.   
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

Las biocatálisis en medios orgánicos ha adquirido un gran auge en las últimas décadas debido 

a que las potenciales aplicaciones biotecnológicas de las enzimas pueden ampliarse 

enormemente si son utilizadas en solventes orgánicos. 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). Por esta razón la búsqueda de enzimas 

naturalmente estables y que soporten condiciones agresivas de reacción, es actualmente de 

gran importancia para la biocatálisis. Ante esta problemática, una de las propuestas actuales 

más interesantes para ayudar a resolver este problema se trata de la exploración de los 

ambientes más extremos del planeta con el objetivo de encontrar microorganismos 

productores de enzimas con interés biotecnológico.  

La mayoría de los microorganismos extremófilos pertenecen al dominio Arquea el cual fue 

establecido recientemente. Las arqueas comparten características con procariotas y eucariotas 

sin embargo poseen ciertas características químicas que las diferencian principalmente en la 

composición de la membrana celular. Dentro de las arqueas,  

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. Haloarcula marismortui (Hm), aislada del mar Muerto, es una arquea halófila por 

excelencia cuyo genoma ha sido secuenciado recientemente por lo que ha sido foco de estudio 

en los últimos años. 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 denominada ERHm y se estudió su 

actividad en síntesis e hidrólisis en presencia de solventes polares y no polares con el fin de 

estudiar por primera vez su comportamiento en síntesis orgánica utilizando medios no 

convencionales de reacción. En base a esto, se presentará en primer lugar una revisión 

bibliográfica sobre los antecedentes de este trabajo con el objetivo de mostrar el panorama 

actual y temas relacionados del uso de enzimas de arqueas halófilas en biocatálisis. 

Posteriormente se hablará de la metodología seguida para realizar este trabajo y finalmente se 

presentarán los resultados y discusión de las diferentes etapas de este trabajo las cuales se 
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refieren a: 1. Expresión de la ERHm, 2. Purificación, 3. Actividad en hidrólisis de ERHm, 4. 

Obtención de un biocatalizador de ERHm, 5. Actividad en síntesis de ERHm. 
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1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1 BIOCATÁLISIS 

La biocatálisis es un proceso de transformación biotecnológica en el que se emplean 

catalizadores enzimáticos como extractos crudos, enzimas parcialmente puras o enzimas 

puras, para la obtención de un determinado producto a partir de sustratos definidos. El reto de 

la Biocatálisis se trata de convertir a los catalizadores fisiológicos en catalizadores de procesos 

capaces de llevar a cabo su función bajo condiciones industriales [1]. Por esta razón 

actualmente existen diversos aspectos sobre los que se localiza el interés de la Biocatálisis. 

Entre ellos se encuentra el perfeccionamiento de procesos biocatalíticos, las mejoras en cuanto 

a la activación de enzimas a través de diversos mecanismos como la ingeniería de proteínas e 

ingeniería de solventes y sobre todo, la generación de nuevos y novedosos biocatalizadores a 

través de la búsqueda en los diferentes microorganismos [2]. 

El medio acuoso es el medio tradicional para sin embargo existen procesos de síntesis con 

diferentes formas de biocatálisis llevados a cabo en medios no convencionales. Como 

consecuencia, un amplio espectro de posibilidades de llevar a cabo reacciones enzimáticas han 

sido creadas en las últimas décadas [1]. En la actualidad la Biocatálisis ha tenido un alto 

impacto en los procesos industriales de síntesis orgánica y principalmente en la obtención de 

compuestos enantiopuros [3]. La catálisis enzimática en solventes orgánicos ha sido el 

principal sujeto de estudio de la biocatálisis en los últimos 25 años y representa el principal 

sistema no acuoso utilizado además ha demostrado que muchas enzimas son capaces de llevar 

a cabo su actividad catalítica en medios que contienen poco o nada de agua [1].  

1.1.1 Uso de los solventes orgánicos y sus efectos en biocatálisis 

El potencial biotecnológico de las enzimas puede crecer enormemente si son utilizadas en 

solventes orgánicos en lugar de en un medio de reacción acuoso. Esto se debe a que ciertas 

reacciones que serían imposibles de llevarse a cabo en agua, son favorecidas al estar en 

solventes orgánicos, sin embargo en ocasiones la adición de pequeñas cantidades de agua a la 

suspensión de enzima en solventes orgánicos anhidros puede aumentar la actividad enzimática 

en varios órdenes de magnitud [4].   
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El reemplazamiento de agua por un solvente orgánico tiene diferentes efectos sobre las 

reacciones enzimáticas. A pesar de que la interacción entre solventes y enzimas es compleja, 

existen diversos fenómenos que aplican a la biocatálisis en medios orgánicos en donde a 

diferencia de en medio acuoso, el comportamiento de la enzima puede cambiar drásticamente 

dando lugar a interesantes propiedades como son: cambios en la selectividad de sustrato 

(enantio, regio y quimioselectividad), mayor estabilidad debido a la inactivación de 

proteólisis, incremento en la termoestabilidad, desplazamiento del equilibrio termodinámico a 

la síntesis en vez de la hidrólisis, entre otras (Tabla 1). Entre estas propiedades, el aumento de 

estabilidad térmica y la capacidad de síntesis de enzimas hidrolíticas, son las principales 

atracciones biotecnológicas [1, 4, 5]. 

Tabla 1. Efectos de solventes orgánicos en biocatálisis. 

Ventajas 

 

Alta solubilidad de sustancias hidrofóbicas 

Alteración de sustrato, regio y estéreo especificidad 

Actividad de agua reducida (lo cual altera el equilibrio hidrolítico) 

Disminución de reacciones secundarias indeseables que ocurren con el 

agua 

Alteración en la partición de sustratos y productos 

Reducción de contaminación microbiana 

Alta estabilidad termal de enzimas en medio no polar 

 

Desventajas 
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Los solventes tienden a reducir la actividad la enzima por lo que existe 

una demanda por biocatalizadores robustos 

Los solventes polares pueden actuar como desnaturalizantes 

Control de actividad de agua necesario para procesos que envuelven 

reacciones de condensación 

 

1.1.2 Clasificación de los solventes utilizados en biocatálisis 

Normalmente los solventes no polares son mejores medios de reacción para las enzimas que 

los solventes polares ya que estos últimos tienden a secuestrar el agua unida a las enzimas la 

cual es esencial para mantener cierta flexibilidad conformacional y por ende la actividad 

catalítica [4]. En particular los solventes polares son capaces de entrar en el interior de las 

enzimas provocando cambios en la estructura secundaria y terciaria a diferencia de los 

solventes no polares, los cuales carecen de la habilidad de pasar a través de las áreas polares 

de la superficie de las proteínas (Figura 1) [6]. 

 

Figura 1. Entrada del solvente orgánico al sitio activo de la enzima. Azul: moléculas de agua, 

rojo: solvente orgánico en rojo y blanco: residuos de aminoácidos que rodean el sitio activo es. 

En soluciones acuosas (a), las moléculas de agua penetran fácilmente al sitio activo. En el caso 

del solvente no polar octano (b), algunas de estas moléculas penetran al sitio activo, mientras 

que en el caso del solvente polar tetrahidrofurano (c), la penetración del solvente es evidente. 

 

a b c
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El parámetro más común para determinar la polaridad del solventes es el coeficiente de 

partición molar o logP. El coeficiente de partición o logP, es un parámetro que indica la 

partición de concentraciones de un compuesto en las dos fases de una mezcla de dos solventes 

inmiscibles en equilibrio. Por lo tanto el coeficiente es una medida de la diferencia de 

solubilidad del compuesto en estos dos solventes. Normalmente uno de los solventes 

utilizados es el agua mientras que el segundo solvente es hidrofóbico, como el octanol. De este 

modo el coeficiente de partición presentado en forma logarítmica es una medida de que tan 

hidrofóbica o hidrofílica es una sustancia. 

                     (
[      ]       

[      ]    
           

) 

 

1.2 ENZIMAS 

Las enzimas son generalmente estructuras proteicas globulares capaces de actuar bajo 

condiciones fisiológicas y son requeridas para preservar la funcionalidad e integridad de los 

sistemas biológicos. Actúan como catalizadores en las diferentes reacciones bioquímicas al 

disminuir la magnitud de la barrera energética requerida para que las moléculas de sustrato se 

conviertan en productos [1]. 

1.2.1 Características generales de las enzimas y su aplicación en biocatálisis 

Los catalizadores enzimáticos o biocatalizadores, al poseer una estructura molecular compleja 

son muy atractivos para la Biocatálisis debido a que poseen propiedades distintas a las de los 

catalizadores químicos como son mayor especificidad de sustrato, elevada actividad bajo 

condiciones suaves de reacción, son altamente biodegradables, etc [1]. Uno de los parámetros 

más importantes a considerar cuando se trabaja con enzimas es la actividad catalítica que se 

refiere a la velocidad de conversión de los sustratos a productos y se expresa en Unidades 

Internacionales. Este término fue definido por la Comisión de Enzimas de la Unión 

Internacional de Bioquímica y en donde 1 U es igual a la conversión de 1 mol de sustrato en 

producto, por minuto.  Entre los factores que tienen influencia sobre la actividad catalítica de 

las enzimas se encuentran la temperatura, pH, activación (presencia de coenzimas o iones 

inorgánicos) o inhibición (reversible o irreversible) de las enzimas  [1]. 
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1.2.1.1 Preparación de enzimas para su uso como biocatalizadores 

El uso de enzimas como catalizadores para síntesis orgánica es de gran interés cuando se 

requiere una elevada especificidad en la reacción como en el caso de la producción de 

productos farmacéuticos o químicos finos. Sin embargo, a pesar de su enorme potencial, la 

aplicación de enzimas confronta varios contratiempos como son su elevado costo de 

producción y su intrínseca fragilidad [1]. Existen diferentes métodos para la preparación de 

enzimas como biocatalizadores para su uso en reacciones. Entre los métodos utilizados se 

encuentran la liofilización, modificación química, inmovilización, agregación, solubilización, 

evolución dirigida, y diseño molecular mediante ingeniería de proteínas.  

La liofilización ha probado ser una técnica sencilla y conveniente para generar preparaciones 

biocatalíticas y usarse en solventes orgánicos. Además debido a que las enzimas son 

insolubles en solventes orgánicos, las preparaciones liofilizadas pueden ser suspendidas en el 

solvente e iniciar la reacción mediante agitación. Las soluciones acuosas utilizadas para la 

liofilización pueden contener agentes lioprotectores como azúcares o algunas sales 

inorgánicas, lo cual podría resultar en una activación de hasta cuatro órdenes de magnitud para 

enzimas liofilizadas en solventes orgánicos [4, 6]. 

La inmovilización de enzimas amplia el panorama de aplicación permitiendo a las enzimas 

menos estables a desarrollar procesos de biocatálisis. La inmovilización se refiere a cualquier 

técnica que permite el re-uso o uso continuo de un biocatalizador. Existe un gran número de 

métodos para inmovilización que se clasifican de acuerdo a la interacción entre la enzima y la 

matriz de soporte (usualmente mediante un enlace químico), o aquellos métodos en donde la 

enzima está contenida en un espacio restringido (Tabla 2) [1]. 

Tabla 2. Métodos de inmovilización de enzimas  

QUÍMICO 

Matriz unida 

No covalente (adsorción) 

Covalente 

Matriz libre 
Entrecruzamiento de agregados de enzima 

(CLEA, Cross-linked enzyme aggregate) 
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Entrecruzamiento de cristales de enzima 

(CLEC, Cross-linked enzyme crystal) 

DE CONTENCIÓN 

  Captura en gel 

Retención en membrana 

Micro capsulas 

Ultrafiltración 

 

Sin embargo hay que tomar en cuenta que los procesos de inmovilización causan normalmente 

una desnaturalización significativa al modificar la estructura de la enzima lo cual se traduce en 

una pérdida de actividad catalítica. En la actualidad la inmovilización de enzimas ha incluido 

progresivamente protocolos cada vez más específicos, a pesar de esto, nuevos métodos y 

materiales son necesarios para lidiar con procesos químicos complejos [6].  

1.2.2 Efecto de los solventes orgánicos en las enzimas  

La presencia de un solvente orgánico tiene un profundo efecto sobre la estructura de la enzima 

y como consecuencia, en sus propiedades. Se considera que en un medio acuoso las enzimas 

presentan la flexibilidad estructural, es decir, la movilidad y conformación óptima para llevar 

a cabo la catálisis gracias al agua que funciona como un lubricante molecular, por lo que en 

ausencia de agua es posible que las enzimas se vuelvan mucho más rígidas. Por esta razón las 

enzimas son consideradas menos activas en solventes orgánicos [4]. 

Los efectos de los solventes en las enzimas se pueden clasificar en tres grandes categorías: 

desnaturalización, estabilización e inhibición. La desnaturalización incluye cambios 

conformacionales bruscos que tienden a desplegar a una proteína causando disociación que 

puede ser irreversible. La estabilización reduce la actividad enzimática debido a la rigidez de 

la estructura de la enzima en una manera reversible. Esto restringe los diversos cambios 

conformacionales requeridos por la catálisis. La Inhibición puede ocurrir aunque no es muy 

común, cuando moléculas de solvente se unen al sitio activo [5]. Por ejemplo, la Thermolisina 

mostró ser inhibida por alcoholes [7]. 
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1.3 HIDROLSAS 

Las hidrolasas son una familia de enzimas que se caracteriza por catalizar reacciones de 

hidrólisis es decir, hacen posible la ruptura de enlaces químicos por acción del agua. Este tipo 

de enzimas son importantes debido a que hacen posible la disposición de nutrientes 

asimilables para la célula a través de reacciones catabólicas. La mayoría de los procesos 

industriales enzimáticos se refieren a reacciones conducidas por hidrolasas en medios acuosos 

debido a que en general no requieren coenzimas, la mayoría son extracelulares y son 

consideradas lo suficientemente robustas para llevar a cabo procesos bajo condiciones rudas. 

Bajo condiciones apropiadas, las hidrolasas pueden catalizar la reacción opuesta a la hidrólisis 

(condensación) formando un enlace con la eliminación de agua; este tipo de reacciones se 

considera con gran potencial biotecnológico. Algunas de las enzimas de relevancia tecnológica 

de esta familia son: esterasas, proteasas, lipasas [1].   

 

1.4 ESTERASAS 

Las esterasas EC 3.1.1.1 forman parte de la familia de hidrolasas y se clasifican como carboxil 

éster hidrolasas debido a que catalizan la ruptura y formación de enlaces éster (Figura 2). 

Están ampliamente distribuidas en animales, plantas y microorganismos. Las esterasas 

muestran alta regio y estéreo especificidad, lo cual las hace atractivas para biocatálisis para la 

producción de compuestos ópticamente puros y síntesis de químicos finos. El interés en estas 

enzimas además reside en el hecho de que no requieren cofactores y son usualmente estables e 

incluso son activas en solventes orgánicos [8].  

 

Figura 2. Reacción general de esterasas 
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1.4.1 Características estructurales de las esterasas 

Su estructura tridimensional muestra un característico arreglo  hidrolasa que se refiere a un 

arreglo de hélices  y hojas  que es encontrado también en otras hidrolasas. La triada 

catalítica se compone de Ser-Asp-His y usualmente presenta una secuencia consenso Gli-x-

Ser-x-Gli que se encuentra alrededor de la serina catalítica (Figura 3). De manera reciente se 

ha identificado en las esterasas un motivo estructural que contiene Gli-x-x-Leu [8]. 

 

Figura 3. Representación esquemática del arreglo estructural  hidrolasa. Las hojas  (1-8) 

se muestran en flechas azules, las hélices  (A-F) se muestran en cilindros grises. Las 

posiciones relativas de los aminoácidos que conforman la triada catalítica están indicadas con 

círculos rojos. 

 

1.4.2 Mecanismo de reacción de las esterasas 

Las esterasas prefieren hidrolizar ésteres simples y usualmente solo triglicéridos con ácidos 

grasos cortos hasta C6. El mecanismo de la hidrólisis de ésteres o formación está compuesto 

de tres pasos: 1) el éster se une al sitio activo de la enzima y la serina ataca al carbonilo 

formando un intermediario tetraédrico estabilizado por los residuos catalíticos His y Asp, 2) el 

colapso de este intermediario tetraédrico libera el alcohol y un complejo acilo-enzima es 
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formado para dar lugar a un nuevo intermediario tetraédrico 3) este segundo intermediario 

tetraédrico es hidrolizado dando lugar a la formación del producto el cual es liberado 

regenerando así a la enzima (Figura 4). Alternativamente otro nucleófilo por ejemplo un 

alcohol, puede atacar el complejo acilo-enzima produciendo un nuevo éster [8]. 

 

 

Figura 4. Mecanismo de reacción de esterasas. Las flechas azules indican el movimiento del 

par de electrones. En rojo se muestran los residuos que forman la triada catalítica. En verde se 

muestra el alcohol (R’XH en donde X en el caso de ésteres se refiere a O) subproducto de la 

primera reacción, y el ácido carboxílico como producto final.   

 

1.5 APLICACIONES DE LAS ESTERASAS  

Las esterasas juegan un papel importante en la degradación de materiales naturales y 

contaminantes industriales. Además son útiles en la síntesis de compuestos ópticamente puros, 

perfumes, antioxidantes y son ampliamente utilizadas en la industria textil, del papel y cuentan 

con potenciales aplicaciones en agricultura, alimentos e industria farmacéutica [9].    

En cuanto a la síntesis de compuestos ópticamente puros únicamente algunas esterasas pueden 

ser usadas para este fin. La principal razón de esto es la limitada disponibilidad comercial y la 

frecuentemente observada moderada enantioselectividad. Diversas esterasas han sido 

comercializadas en años recientes por diversos distribuidores.  Entre las carboxil esterasas mas 

estudiadas probablemente se encuentra la esterasa NP (de naproxeno una droga 

antiinflamatoria no esteroidea) originaria de B. subtilis. A partir del (R-S)- naproxeno metil 

éster, esta enzima produce (S)- naproxeno con excelente pureza óptica (99% de exceso 

enantiomérico) y un rendimiento global de 95%. Además ha sido utilizada para la resolución 
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del (R,S)- ibuprofeno. Las esterasas pueden también ser empleadas en reacciones de quimio o 

regioselectividad de interés [8].  

 

1.6 FUENTES DE OBTENCIÓN DE ESTERASAS 

Las esterasas están ampliamente distribuidas en la naturaleza y pueden obtenerse de diferentes 

fuentes: animales, plantas y microorganismos. Debido a esta diversidad existe una gran 

variedad de nomenclatura reportada en la literatura de esterasas con diferentes características 

e.g., carboxilesterasas, colinesterasas, acil esterasas, etc [9].   

En cuanto a esterasas de origen animal se han aislado del tipo carboxilesterasa a partir de 

ratas, cobayos, así como otras esterasas a partir de cerdo. Por otro lado Finer y cols. 2009 [10], 

demostraron la presencia de una colesterol esterasa así como una pseudocolinesterasa en la 

saliva humana. De origen vegetal se han aislado esterasas de raíz de alfalfa (Medicago sativa). 

Las esterasas de origen microbiano han sido obtenidas de Pseudomonas sp., Bacillus sp., 

Penicillium sp., Aspergillus sp.,etc [9, 11]. 

En la actualidad la búsqueda y aislamiento de esterasas de microorganismos extremófilos está 

expansión. Por una lado se han aislado esterasas nativas como una carboxilesterasa de 

Geobacillus stearothermopilus y por otro lado, se han producido esterasas recombinantes de 

extremófilos como Psychrobacter sp.,. De manera interesante también han sido clonadas 

esterasas de arqueas como una carboxilesterasa de Sulfolobus sulfataricus y una esterasa 

hipertermófila de Aeropyrumperix K1 [9]. 

 

1.7 MICROORGANISMOS EXTREMÓFILOS 

Los extremófilos son organismos que habitan en las condiciones más extremas de la Tierra 

comparadas con las favorables para los organismos mesófilos. Los ambientes más extremos 

tienen temperaturas  de -50°C a 113°C, presiones hidrostáticas de 120 MPa, actividad de agua 

de 0.6 y valores de pH de 0.5 a 12.0. Los extremófilos como otros organismos que se han 

adaptado a condiciones específicas, son extremófilos obligados y únicamente crecen en un 

determinado rango de temperatura, pH, etc. [5]. 
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1.7.1 Clasificación de los microorganismos extremófilos 

La mayoría de extremófilos pertenecen al dominio arquea dentro del cual existen psicrófilos, 

mesófilos, halófilos, termófilos e incluso especies metanógenas son conocidas (Tabla 3) [5, 

12]. Además también se han descubierto arqueas mesófilas, sin embargo la mayoría de las 

especies de arqueas han sido detectadas en ambientes extremos [12].  

Tabla 3. Extremófilos y sus ambientes. 

TIPO AMBIENTE GÉNEROS TÍPICOS 

Termófilo 55-80°C 
Methanobacterium, Thermoplasma, 

Thermus*, algunas especies de Bacillus* 

Hipertermófilo 80-113°C 

Aquifex*, Archaeoglobus, 

Hydrogenobacter*, Methanothermus, 

Pyrococcus, Pyrodictium, Pyrolobus, 

Sulfolobus, Themococcus, Thermoproteus, 

Thermotoga* 

Psicrófilo -2 a 20°C Alteromonas*, Psychrobacter* 

Halófilo 2-5M NaCl 
Haloarcula, Halobacterium, Haloferax, 

Halorubrum 

Acidófilo pH <4 
Acidianus, Desulfurolobus, sulfolobus, 

Thiobacillus* 

Alcalófilo pH >9 
Natronobacterium, Natronococcus, 

algunas especies de Bacillus* 

 

*Géneros del dominio bacteria. Todos los otros géneros son del dominio arquea. 
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1.8 ARQUEAS 

La mayoría de extremófilos pertenecen al dominio Arquea. Este dominio fue establecido 

recientemente por Woese y col. en 1990 [13](Figura 5). El dominio Arquea comparte 

características con los procariotas pero son evolutivamente similares al dominio Eucaria, 

principalmente en el procesamiento de información genética.  

 

Figura 5. Árbol filogenético universal de la vida basado en secuencia de genes de pequeñas 

sub unidades rRNA. 

 

1.8.1 Características de las arqueas 

Las arqueas son microorganismos unicelulares que al microscopio presentan formas diversas, 

desde cocos y bacilos, hasta formas triangulares y cuadradas. No tienen membranas internas 

por lo que su DNA existe como un simple “loop” llamado plásmido, y sus orgánulos no están 

delimitados. Tienen un diámetro comprendido entre 0.1 y 1.5 m y pueden formar agregados 

o filamentos celulares con una longitud de hasta 200 m. Algunas arqueas pueden tener uno o 

más flagelos. 

Bacteria Archaea Eucarya

Crenarchaeota

Euryarchaeota



17 
 

Entre las especies de arqueas existe una gran variedad de regímenes metabólicos que difieren 

de las ya conocidas rutas metabólicas de bacterias y eucariotas. Las arqueas pueden ser 

aerobias, aerobias facultativas o anaerobias estrictas, autótrofas o heterótrofas. Su 

reproducción puede ser por fisión binaria o múltiple, fragmentación o gemación.  

1.8.1.1 Células de arqueas 

Las células de las arqueas poseen una estructura similar a las células de bacterias y eucariotas, 

sin embargo poseen ciertas características químicas que las diferencian principalmente en la 

composición de la membrana celular (Figura 6):  

(1) Quiralidad del glicerol: el glicerol presente en los fosfolípidos de las membranas de 

arqueas (L-glicerol) es un esteroisómero del glicerol usado para la construcción de membranas 

de bacterias y eucariotas (D-glicerol). 

(2) Enlace éter: en la mayoría de los organismos las cadenas del fosfolípido se unen al glicerol 

mediante enlace éster, mientras que en las arqueas son unidas mediante un enlace éter. 

 (3) Cadenas de isopreno. Las cadenas en los fosfolípidos de bacterias y eucariotas son ácidos 

grasos (16-18 átomos de carbono), en cambio las arqueas utilizan cadenas de isopreno (20 

carbonos).  

(4) Ramificaciones de las cadenas. Debido a que las cadenas del fosfolípido en las arqueas 

están formadas por isopreno, éstas están ramificadas al contrario de los ácidos grasos de 

bacterias y eucariotas que no tienen ramificaciones. Las diferencias en las características 

estructurales proporcionan interesantes propiedades químicas a los lípidos de membrana y a 

las células de arqueas. 
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Figura 6. Diferencias estructurales entre bacterias (B), eucariotas (B) y arqueas (A). 

 

1.9 ARQUEAS HALÓFILAS 

Las arqueas halófilas son los microorganismos más abundantes que habitan el mar Muerto. 

Son capaces de vivir en lugares con concentraciones de sal elevadas además de estar expuestos 

a niveles altos de luz solar, baja actividad de agua y nutrientes oligotrópicos principalmente. 

Se caracterizan por ser capaces de crecer de alrededor del 8% (1.5 M) al 36% (5 M) de NaCl, 

lo cual se refiere a saturación para NaCl. Mantienen el balance osmótico de su citoplasma con 

respecto al ambiente externo acumulando sales en su interior en concentraciones incluso por 

arriba de 5M de KCl [14]. Debido a este mecanismo de osmoregulación los componentes 

celulares de las arqueas halófilas desarrollaron la capacidad de funcionar a concentraciones de 

sal extremadamente altas de sal [15, 16].  

1.9.1  

1.9.2 Características de arqueas halófilas 

Las Arqueas halófilas del orden Halobacteriales, familia Halobacteriaceae son halófilos por 

excelencia. Son los principales componentes de la masa microbiana de lagos hipersalinos 

como el mar Muerto (Medio Oriente), el Gran Lago Salado (Estados Unidos) y el Lago 
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Magadi (Kenya) [17]. Crecen formando colonias densas y son fácilmente reconocibles debido 

a las coloraciones rojizas-naranja que producen causadas por pigmentos carotenoides como -

bacterioruberina y derivados, los cuales se han encontrado en grandes concentraciones en las 

membranas de la mayoría de los miembros de esta familia [17]. Estos pigmentos pueden 

proteger a los microorganismos de la intensa luz solar. Una adaptación evolutiva común de las 

arqueas halófilas y otros microorganismos consiste en la producción de un set de proteínas 

llamadas opsinas (halorodopsina, bacteriorodopsina, etc.) las cuales utilizan la energía 

luminosa para mantener la concentración fisiológica de iones, facilitar la fototaxis y generar 

energía química en forma de gradiente de protones. Otras arqueas halófilas son no 

pigmentadas. 

En general el rango de temperatura para el crecimiento de las arqueas halófilas es de 15°C a 

45-50°C con un óptimo alrededor de 37°C.  La mayoría de los miembros de esta familia 

utilizan complejos de aminoácidos como fuentes de carbono y nitrógeno, mientras que otros 

utilizan fuentes simples [14]. Su crecimiento alcanza valores de hasta 10
7 

células/mL en los 

lagos salados que habitan como el Gran Lago Salado (Utah), en salinas y sorprendentemente 

en rocas de minas de sal [15].  

1.9.3 Clasificación de arqueas halófilas 

El listado de las arqueas halófilas conocidas se muestra en la Tabla 4 [14]. 

Tabla 4. Lista de los géneros actuales de la familia Halobacteria hasta Noviembre 2010 y el 

código de tres letras aceptado.     

Género Género 

Haladaptus Hap. Halorubrum Hrr. 

Halalkalicoccus Hac. Halosarcina Hsc. 

Haloarcula Har. Halosimplex Hsx. 

Halobacterium Hbt. Halostagnicola Hst. 

Halobaculum Hbl. Haloterrigena Htg. 
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Halobiforma Hbf. Halovivax Hvx. 

Halococcus Hcc. Natrialba Nab. 

Haloferax Hfx. Natrinema Nnm. 

Halogeometricum Hgm. Natrobacterium Nbt. 

Halomicrobium Hmc. Natronococcus Ncc. 

Halopiger Hpg. Natronolimnobius Nlm. 

Haloplanus Hpm. Natronomonas Nmn. 

Haloquadratum Hqr. Natronorubrum Nrr. 

Halorhabdus Hrd. Halopelagius Hpl. 

 

1.9.4 Aplicaciones 

Las arqueas halófilas son un grupo de microorganismos que no han sido ampliamente 

considerados para aplicaciones biotecnológicas sin embargo las enzimas y metabolitos de 

estos extremófilos pueden encontrar algunos usos industriales (Tabla 5). Entre ellos es 

interesante mencionar el uso de las células de estos microorganismos para biorremediación así 

como la producción de biopolímeros. 

Tabla 5. Potencial biotecnológico de las arqueas halófilas.   

BIOMASA 
Biorremediación. Consorcios o cultivos puros de arqueas halófilas [14, 

18]. 

ENZIMAS 

Enzimas. Estables y resistentes a condiciones extremas por lo que son 

candidatas ideales para funcionar en solventes orgánicos y otros 

procesos industriales [14]. 

METABOLITOS 

Y OTROS 

Biopolímeros y surfactantes. La producción de polisacáridos 

extracelulares por arqueas halófilas puede ser utilizada para la 
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PRODUCTOS producción de plásticos biodegradables. Los surfactantes producidos 

por arqueas halófilas pueden tener diversas aplicaciones como agentes 

emulsificantes en productos terapéuticos antimicrobianos, productos de 

cuidado personal, industria de los alimentos y biorremediación. [14].  

Lipososmas. Obtenidos a partir de Hbt.  cutirubrum son resistentes y 

pueden utilizarse para transportar medicamentos a varias partes del 

cuerpo [14]. 

Halobacteriorodopsina. Existen diversas propuestas para el uso de este 

pigmento en conversión de energía solar, sistemas de almacenamiento 

de datos y  material fotosensible [14]. 

 

El panorama de aplicación en biotecnología de las arqueas halófilas es muy amplio y 

conforme esté disponible mas información de diversas especies esta nos conducirá a obtener 

mejores aplicaciones de las arqueas halófilas en procesos industriales.    

 

1.10 ENZIMAS HALÓFILAS 

Del griego hals=sal y phil=amante, halófilo indica que requiere de la sal para su función. Las 

enzimas halófilas han sido definidas respecto a la halofilicidad del microorganismo del que 

fueron aisladas o con respecto a sus propios requerimientos de sal para actividad, estabilidad o 

solubilidad [19]. Las enzimas halófilas llevan a cabo funciones como las enzimas no halófilas, 

sin embargo su característica particular es la necesidad de altas concentraciones de sal (1-4 M 

NaCl) para mantener su estabilidad y actividad.  

1.10.1 Características de las enzimas halófilas 

Las enzimas halófilas poseen un arreglo de aminoácidos característico mostrando un exceso de 

residuos hidrofóbicos de alrededor del 68% sobre residuos alifáticos distribuidos 

principalmente en la superficie de la enzima a diferencia de su interior (Figura 7) [20]. El 

elevado número de residuos ácidos permite la unión con moléculas de agua permitiendo que 
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las arqueas halófilas puedan asimilar los compuestos extracelulares [19-21]. Este arreglo de 

aminoácidos imparte a las enzimas halófilas una carga promedio negativa y una naturaleza 

ácida. La elevada densidad de carga negativa en la superficie de las enzimas halófilas 

incrementa la repulsión electroestática entre ellas, evitando la formación de agregados y 

precipitados y les permite permanecer solubles a concentraciones en las que la mayoría de las 

enzimas se encontrarían agregadas. 

 

 

Figura 7. Representación de los residuos cargados, polares y no polares de las proteínas de 

organismos halófilos, no halófilos y mesófilos. Las fracciones de residuos básicos, ácidos, 

polares y no polares y otros residuos están indicados con los colores azul, rojo, verde, amarillo 

y blanco respectivamente. Los números indican el porcentaje de cada fracción. Clasificación 

de residuos: básicos, Arg y Lis; ácidos, Asp y Glu; polares, Asn, Gln, Ser y Thr; apolares, Ile, 

Leu, Met, Phe, Trp, Tyr y Val; otros, Ala, Cys, Gly, His y Pro.  

Las principales características estructurales de las enzimas halófilas pueden describirse como 

se muestra en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Características estructurales de enzimas halófilas 

Característica Función 

1 

Alto contenido (arriba del 20% 

de todos los residuos) de 

residuos de ácido aspártico y 

glutámico en cúmulos sobre la 

superficie de la enzima. 

Atracción de iones hidratados a la superficie de la 

enzima reduciendo la tensión superficial en la 

interface solvente-proteína, evitando así la 

precipitación de la proteína. 

2 
Numerosas redes de pares de 

iones 

Su efectividad aumenta al aumentar la concentración 

de sal. Resultan del elevado contenido de residuos 

ácidos. Se cree que son responsables de la 

termoestabilidad de algunas enzimas. 

3 

Residuos altamente hidrofóbicos 

(tirosina, triptófano, 

fenilalanina) 

Compensan el elevado efecto “salting-out” natural 

del medio. 

 

Debido al efecto de las sales de reducir la actividad de agua se piensa que las enzimas de 

arqueas halófilas serían importantes biocatalizadores en medios acuosos/orgánicos o medios 

no acuosos [5].  

1.10.2 Modelo de adaptación halofílica 

Como se había mencionado con anterioridad, las enzimas halófilas están cargadas 

negativamente. Mevarech y colaboradores [15] proponen que las cargas negativas pueden 

tener dos propósitos: 

1) Proveer grupos carboxilo que funcionan como sitios específicos para la unión de iones y 

agua. Estos grupos hidratados mantienen la solubilidad de las proteínas a elevadas 

concentraciones de sal.  

2) La repulsión electrostática que se genera entre estas cargas permite a la enzima mantener la 

estabilidad de su estructura creando un escudo de solvatación. Por lo que es posible decir que 
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la necesidad de las enzimas halófilas por altas concentraciones de NaCl o KCl es para saturar 

sitios de unión específicos que ésta posee y de esta manera lograr estabilizarse. 

1.10.3 Dependencia a la sal 

La dependencia de la estabilidad y propiedades catalíticas de las proteínas halófilas a elevadas 

concentraciones de sal ha sido tema de estudio por muchos años. Las enzimas halófilas son 

generalmente muy inestables e inactivas a bajas concentraciones de sal y son muy solubles a 

elevadas concentraciones de NaCl, sin embargo cada enzima puede comportarse de manera 

diferente. 

1.10.4 Enzimas de arqueas halófilas  

A pesar que no se conocen con seguridad los mecanismos por los que las enzimas de arqueas 

halófilas llevan a cabo su actividad catalítica en medios extremos, la importancia de su estudio 

radica en que son consideradas estables y robustas para procesos de biocatálisis y aplicaciones 

biotecnológicas en general. En especial y debido a la característica de halofilicidad, se ha 

propuesto que las enzimas de arqueas halófilas podrían ser excelentes biocatalizadores en 

medios con baja actividad de agua [12, 18, 22-24]. 

Los reportes sobre enzimas de arqueas halófilas y solventes orgánicos que existen hasta el 

momento son pocos y se han enfocado únicamente en la estabilidad de estas proteínas. Lanyi 

y cols. comprobaron la estabilidad de la catalasa de Hbt. cutirubrum en presencia de DMSO y 

observaron que en concentraciones de 2,5 a 5 mol.L-1 de este solvente la enzima mantiene 

100% de su actividad y además presenta una activación del 50% [25]. De la misma manera, la 

proteasa de Hbt. halobium mostró estabilidad e incluso activación en presencia de 33% de 

dimetilformamida (DMF)-agua (v/v) [26]. Stepanov et. al experimentaron con la proteasa de 

Hfx. mediterranei y demostraron que en presencia de 10% (v/v) de n-propanol, mantenía 

apenas el 1% de su actividad, mientras que con 10% (v/v) de DMF mantenía 30% de su 

actividad [27]. Por otra parte, Marhuenda-Egea y col. solubilizaron la p-nitrofenilfosfatasa de 

Hbt. salinarum en un sistema de micelas reversas [28] con un tampón con 0.85 mol/L de NaCl 

y la enzima mostró mayor estabilidad a temperatura que en un sistema acuoso, además de 

mantener su actividad inalterada [29]. En otro trabajo se estudio una -amilasa extracelular de 

Haloarcula sp. y se encontró que la enzima fue estable y activa en benceno, tolueno y 
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cloroformo. A bajas concentraciones de sal la enzima fue activa en cloroformo y en presencia 

de etanol y acetona, la actividad de la enzima no se detectó [30]. De manera reciente, la 

proteasa de Haloferax lucentensis mostró estabilidad en la presencia de solventes polares y no 

polares al 25% manteniendo la actividad de la enzima por arriba del 50% en todos los casos 

[31]. Por otro lado se demostró la estabilidad de una esterasa recombinante de Har. 

marismortui en DMSO y acetonitrilo con más del 90% de actividad residual [32]. 

 

1.11 Haloarcula marismortui 

Haloarcula marismortui es un arquea halófila de la familia Halobacteriacea aislada del mar 

Muerto. Fue inicialmente clasificada como Flavobacterium marismortui (o Halobacterium) en 

la década de los 40. En 1990 Oren y col. reclasificaron esta arquea sugiriendo el nombre de 

Haloarcula marismortui por tener diferencias con las demás especies clasificadas dentro de 

este género [33, 34]. 

1.11.1 Características generales  

Har. marismortui requiere un mínimo de 1.7M de NaCl para su crecimiento y una 

concentración óptima de 3.4 a 3.9M de NaCl. La temperatura óptima de crecimiento es de 40-

50°C. Esta arquea halófila es aerobia, organotrófica y utiliza varias fuentes de carbono como 

glucosa, fructosa, xilosa, sacarosa, glicerol, acetato, además es capaz de crecer en anaerobiosis 

en presencia de nitrato [33]. 

El medio ambiente que habita Har. marismortui se caracteriza por una alta concentración de 

sal, baja solubilidad de oxígeno y alta intensidad de luz. Har. marismortui codifica para 6 

opsinas de arqueas, además presenta proteínas como ficocianobilinas y 29 proteínas únicas 

con características relacionadas a citocromos de cianobacterias, todas relacionadas también 

con la captura de energía a través de la luz. Har. marismortui cuenta con un aparto sensitivo 

muy desarrollado con una enorme capacidad de integrar una gran variedad de funciones y 

estímulos con el fin de adaptarse a distintos factores ambientales [35]. 
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1.11.2 Descripción del genoma de Har. marismortui y sus enzimas estudiadas 

La secuencia completa del genoma de Har. marismortui fue publicada por Baliga y cols. en 

2004  y contiene 4,274,642 pares de bases. Su genoma está organizado en nueve replicones 

circulares de composición G (guanina) +C (citosina) variable. Su proteoma es altamente ácido 

y tiene un punto isoeléctrico de 5.0 [35]. Los residuos ácidos están presentes de manera 

predominante en la superficie de las proteínas plegadas. Se cree que esta propiedad inusual es 

necesaria para mantener su estructura y función en un ambiente altamente saturado de sal 

como lo es el citoplasma de las arqueas halófilas.  

Entre las enzimas estudiadas de esta arquea halófila se encuentran: deshidrogenasa y 

ferredoxina [15], reductasa [36], catalasa peroxidasa [37], xilosa deshidrogenasa [38], esterasa 

[32]. 

 

1.12 ESTERASAS DE Har. marismortui 

1.12.1 Producción recombinante 

En 2009 Müller-Santos y col. realizaron una búsqueda de genes putativos para lipasas y 

esterasas en el genoma de Har. marismortui. De entre los genes encontrados (Tabla 7) se 

identificó al gen ORF rrnAC0088 originalmente denominado como lipC como aquel que 

codificaría para una posible lipasa o esterasa. Un análisis de los dominios conservados en 

programas como PROSITE y Pfam mostró que a partir de la secuencia de aminoácidos, existía 

el arreglo  hidrolasa 3 localizado en los aminoácidos 51-141 y el dominio esterasa 

posicionado en los aminoácidos 49-143 [32].   

Tabla 7.Genes de lipasas/esterasas y fosfolipasas putativas encontrados en el genoma de Har. 

marismortui. 

ORF- identificación del gen Función del gen 

rrnAC0088-lip C lipasa/esterasa 

rrnAC0167 fosfolipasa putativa del tipo patatina 
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rrnAC1163-estA fosfolipasa/carboxilesterasa 

rrnAC1442-pld fosfolipasa D 

rrnB0107 fosfolipasa putativa 

rrnAC0790-est Carboxilesterasa 

ORF se refiere al código de identificación dado por la base de datos del sitio KEGG 

(KyotoEncyclopedia of Genes and Genomes). 

Posteriormente realizaron la caracterización bioquímica de la esterasa recombinante en donde 

se reveló una dependencia total a la sal para el plegamiento y la actividad de HmEST 

demostrada por análisis de dicroísmo circular. Finalmente probaron la estabilidad de HmEST 

en solventes orgánicos y encontraron que de manera interesante esta enzima fue estable en 

solventes polares como acetonitrilo y DMSO [32]. Por estas razones sería interesante verificar 

la capacidad de esta enzima de catalizar reacciones de esterificación o resolución de 

compuestos racémicos como una perspectiva para aplicar esta enzima en reacciones de 

biocatálisis.  

1.12.2 Producción nativa  

Por su parte, Camacho y cols. (2009) probaron la habilidad del arquea halófila Har. 

marismortui de producir lipasas y esterasas con el objetivo de confirmar las predicciones 

genómicas acerca de la expresión de estas enzimas. Además estudiaron el efecto de las 

condiciones fisicoquímicas en el crecimiento del arquea halófila y en la producción de estas 

enzimas. Los autores encontraron que la producción de enzimas por parte de Har. marismortui 

fue influenciada únicamente por el pH y la concentración de NaCl y encontraron que las 

actividades esterasa y lipasa reportadas en este trabajo mostraron su máxima actividad a 45°C 

además de trabajar en condiciones de salinidad extrema (5M NaCl). Estos hallazgos sugirieron 

que estas enzimas pudieran ser interesantes objetos de estudio para biocatálisis en medios no 

acuosos [39]. 

En base al potencial mostrado de las enzimas de Har. marismortui para biocatálisis y 

específicamente de HmEST, en este trabajo se producirá la esterasa recombinante lipC de Har. 
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marismortui (ERHm). Se observará su comportamiento en medios no convencionales de 

reacción con el objetivo de estudiar por una parte, la actividad en hidrólisis de ERHm, y por 

otra parte, la actividad de ERHm en síntesis utilizando medios de reacción no convencionales 

como son los medios hipersalinos y solventes orgánicos. Los resultados de este trabajo 

permitirán comprender en mayor medida las propiedades de las enzimas de arqueas halófilas y 

serán la base para analizar el potencial uso de ERHm en reacciones de biocatálisis.    
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2 HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

2.1 HIPÓTESIS 

Debido a que las enzimas de arqueas halófilas están adaptadas naturalmente a medios con baja 

actividad de agua, en este trabajo se postula que la esterasa recombinante lipC de Haloarcula 

marismortui será estable y capaz de llevar a cabo su función catalítica en medios de reacción 

no convencionales. 

2.2 OBJETIVOS 

2.2.1 Objetivo General 

Expresar y producir la esterasa recombinante lipC de Haloarcula marismortui con el fin de 

estudiar su actividad catalítica en hidrólisis y en síntesis utilizando medios de reacción no 

convencionales como son medios salinos a hipersalinos y solventes orgánicos. 

2.2.1 Objetivos específicos 

1. Transformar la cepa de E. coli BL21 con los plásmidos recombinantes (pET  14b-lipC 

y pET 28a-lipC). 

2. Expresar y producir la esterasa recombinante de Hm. 

3. Purificar hasta donde sea posible la esterasa recombinante de Hm.  

4. Estudiar la actividad en hidrólisis de la esterasa recombinante de Hm utilizando medios 

de reacción no convencionales. 

5. Obtener un biocatalizador de la esterasa recombinante de Hm. 

6. Estudiar la actividad en síntesis del biocatalizador obtenido utilizando una reacción de 

síntesis modelo en medios de reacción no convencionales. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

La Biocatálisis ha adquirido un gran auge en las últimas décadas debido a la capacidad de 

algunas enzimas de ser activas en solventes orgánicos y otros medios no convencionales. Sin 

embargo, la cantidad de enzimas conocidas capaces de ser activas en estos medios es escasa, 

principalmente debido a las alteraciones conformacionales que estas sufren en medios no 

acuosos. Una solución a este problema podría encontrarse en enzimas más robustas 

provenientes de extremófilos como las arqueas halófilas. Estos microorganismos se han 

adaptado para desarrollarse en ambientes altamente salinos (cercanos a la saturación), en los 

que la actividad de agua es muy baja y por este motivo son considerados como una fuente 

prometedora de biocatalizadores robustos. Sin embargo, cuando las enzimas de halófilos han 

sido producidas de forma nativa los rendimientos observados han sido muy bajos. El empleo 

de enzimas recombinantes es otra alternativa para poder obtener este tipo de enzimas en 

cantidades razonables. Recientemente, se ha logrado obtener la esterasa recombinante lipC de 

Haloarcula marismortui [32], sin embargo, no se ha reportado su empleo en reacciones de 

hidrólisis y síntesis en medios no convencionales. Se postula por lo tanto que esta enzima 

podría ser activa en medios poco convencionales y presentar la versatilidad de la esterasas, por 

lo que en este trabajo se planteó como objetivo estudiar a la enzima recombinante lipC de 

Haloarcula marismortui en este tipo de medios de reacción, tanto en reacciones de hidrólisis 

como de síntesis. De esta manera, se obtendrá una mayor comprensión de los mecanismos por 

los que las enzimas halófilas mantienen su actividad en condiciones tan extremas (su entorno 

natural y los medios no convencionales) y en particular nos ayudará a incrementar el 

conocimiento sobre la capacidad de la esterasa recombinante lip C de llevar a cabo reacciones 

con una potencial aplicación en biocatálisis. 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 MATERIALES  

Los reactivos p-nitrofenilo (pNP), p-nitrofenil acetato (pNPA), p-nitrofenil butirato (pNPB), 

p-nitrofenil valerato (pNPV), p-nitrofenil octanoato (pNPC), p-nitrofenil decanoato (pNPD), 

p-nitrofenil laurato (pNPL), p-nitrofenil miristrato (pNPM), p-nitrofenil palimitato (pNPP), 

vinil butirato (VC4), vinil propionato (VC3), Tris MOPS, Cloruro de sodio (NaCl), cloruro de 

potasio (KCl), hidróxido de sodio (NaOH), ácido clorhídrico (HCl), ácido acético, glicerol, 

Tritón X-100, N-lauroilsarcosina (NLS), albúmina bovina, rojo de fenol, triptona, extracto de 

levadura, bacto agar. isopropil--D-1-tiogalactopiranósido (IPTG), imidazol, etil oleato, etil 

laurato, etil estearato, los antibióticos Kanamicina, Ampicilina, Cloramfenicol, así como los 

solventes etanol (EtOH), acetonitrilo (CH3CN), iso-octano, 2-propanol, ter-butanol (2-metil-2-

propanol), hexano fueron de Sigma-Aldrich. La agarosa, acrilamida, bis-acrilamida, TEMED, 

SDS, persulfato de amonio, azul de Coomassie fueron de BioRad.  

 

4.2 TÉCNICAS ANALÍTICAS 

A continuación se describirán las diversas técnicas utilizadas en este trabajo para el monitoreo 

de la actividad enzimática así como para determinar la pureza de las muestras. Asimismo se 

describirá la metodología empleada para el monitoreo de la actividad en síntesis. 

4.2.1 Ensayos de determinación de actividad enzimática 

4.2.1.1 Método espectrofotométrico de los ésteres de p-nitrofenilo 

Este método se basa en el cambio de densidad óptica (DO) a 410 nm producido por la 

liberación del ión p-nitrofenolato en la hidrólisis catalizada por la esterasa, del éster p-

nitrofenil butirato (pNPB) acompañada de la aparición de un color amarillo característico [40]. 

Las muestras fueron analizadas utilizando un espectrofotómetro xMark
TM

 de BioRad y las 

condiciones del ensayo fueron 410 nm y 30°C. La mezcla de reacción consistió en una 

emulsión con 18 partes de buffer Tris 100 mM, NaCl 2 M, pH 7.5 y 1 parte de la solución con 

el éster la cual se preparó a una concentración de 10 mM de pNPB en 2-metil-2-propanol. Las 
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mediciones se realizaron por duplicado utilizando microplacas de 96 pozos en donde el 

volumen final por pozo fue de 200 L. La actividad fue calculada en base a una curva estándar 

de pNP en concentraciones de 0 a 500 m. Una unidad de actividad se define como la 

cantidad de enzima requerida para liberar 1 μmol de pNP por minuto. 

 

4.2.1.2 Método espectrofotométrico discontinuo de los ésteres de p-nitrofenilo 

Se mezclaron de 2-4 mg de soporte con enzima inmovilizada con 8 mL de una emulsión con 

18 partes de buffer Tris 100 mM, NaCl 2 M, pH 7.5 y 1 parte de la solución con el éster la 

cual se preparó a una concentración de 10 mM de pNPB en 2-metil-2-propanol. La reacción se 

llevó a cabo a 30°C y 100 rpm. Se determinó la cinética de actividad durante 15 minutos a 

intervalos de 2 minutos tomando 200 L de la mezcla de reacción la cual se leyó a 410 nm. 

Las mediciones se realizaron por duplicado utilizando microplacas de 96 pozos. 

 

4.2.1.3 Método titrimétrico pH-Stato 

Este método se basa en mantener un valor constante de pH a lo largo de una reacción y tiene la 

ventaja de que permite el uso de una amplia gama de sustratos y condiciones de reacción. En 

este caso, la liberación de ácido butírico producido durante la hidrólisis del vinil butirato 

(VC4) catalizada por la esterasa, provoca una disminución de pH la cual se compensó 

utilizando una solución de NaOH 100 mM. Las muestras fueron analizadas empleando un 

titulador automático METROHM. La mezcla de reacción consistía de 150 L de sustrato y 15 

mL de buffer Tris 2.5 mM, NaCl 2 M, pH 8.5. Los ensayos se realizaron a 37°C por 

duplicado. La actividad fue calculada en base al volumen de solución de NaOH empleada 

durante el tiempo de reacción. Una unidad de actividad se define como la cantidad de enzima 

requerida para liberar 1 μmol de ácido butírico por minuto. 
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4.2.2 Electroforesis de ADN   

Para la extracción de ADN se utilizó el kit GeneJET Plasmid Miniprep de Fermentas®. La 

electroforesis se realizó con geles de agarosa al 1%. Las bandas fueron coloradas utilizando 

Syber safe de Invitrogen y visualizadas utilizando una cámara  Para estimar el peso de las 

muestras se utilizaron marcadores de 1 Kb DNA Ladder de Invitrogen. 

4.2.3 Electroforesis de proteínas 

-Electroforesis desnaturalizante de proteínas (SDS-PAGE). Se realizó según Laemmli 

utilizando una concentración de acrilamida de 12% (p/v) y 1% (p/v) de dodecil sulfonato de 

sodio (SDS)[41]. Las muestras fueron analizadas utilizando una cámara mini-PROTEAN® 

Tetra cell y una fuente de poder Power Pack 3000 de BioRad. Las proteínas fueron coloradas 

utilizando azul brillante de Coomassie R-250 al 0.1%. Para estimar el peso fueron utilizados 

marcadores de peso molecular de amplio rango de Sigma. 

4.2.4 Zimogramas de actividad 

En este caso la electroforesis se realizó empleando geles de acrilamida al 12% con 1% (p/v) de 

N-lauroilsarcosina (NLS). La migración se realizó en baño de hielo utilizando una cámara 

mini-PROTEAN® Tetra cell y una fuente de poder Power Pack 3000 de BioRad. Las bandas 

en los geles debidas a la hidrólisis del éster utilizado (1 mM de pNPB o 0.3% de VC4 (v/v)) se 

revelaron utilizando buffer MOPS 2.5 mM, NaCl 2 M, pH 7.35 y 0.2 mg/mL de rojo de fenol. 

4.2.5 Determinación de proteína 

La concentración de proteína fue determinada por el método Bradford  el cual se basa en la 

formación de un complejo formado entre el colorante azul de Coomassie G-250 y las proteínas 

provocando un cambio de coloración [42]. Se utilizaron microplacas de 96 pozos y se 

depositaron 5 L de la muestra y 250 L del reactivo Bradford de Sigma por pozo.  Después 

de 5 min de incubación a temperatura ambiente, se realizaron las lecturas de absorbancia por 

duplicado empelando un espectrofotómetro xMark
TM

 de BioRad a 595 nm.  La concentración 

de proteína fue calculada utilizando seroalbúmina bovina Sigma como estándar. Las curvas de 

calibración fueron hechas en concentraciones de 0.3 a 1.5 mg/mL. 
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4.2.6 Cromatografía de capa fina 

La cromatografía de capa fina o TLC por sus siglas en inglés (Thin Layer Chromatography) es 

un método de separación que se basa en la retención selectiva de los componentes de una 

mezcla. Se realiza a través de la migración de la muestra sobre una fase estacionaria con ayuda 

de una fase móvil. Las muestras fueron analizadas utilizando placas de sílica gel Watman y 

diversas fases móviles: 1. hexano/éter etílico/ácido acético (85:15:1) (v/v), 2.éter de petróleo 

/éter etílico (50:50), 3. éter de petróleo /éter etílico  (70:30) (v/v).  

 

4.3 TRANSFORMACIÓN DE E. COLI CON LOS PLÁSMIDOS pET 14b-LIPC Y pET 

28a-LIPC Y EXPRESIÓN DE LA ESTERASA RECOMBINANTE LIPC DE  

HALOARCULA MARISMORTUI (ERHM) 

4.3.1 Cepa y plásmido recombinante. La cepa de Escherichia coli BL21 (E. coli) y los 

plásmidos recombinantes pET 14b-lipC y pET 28a-lipC fueron donados por el Dr. Marcelo 

Müller Santos. La cepa se conservó a -70°C en cultivos de agar  por picadura y los plásmidos 

se conservaron a -20°C. 

4.3.2 Medio de cultivo. La cepa de E. coli fue cultivada en medio Luria-Bertani (LB) el cual 

contiene (g/L): triptona, 10; extracto de levadura, 5; NaCl, 10. El pH se ajustó a 7.0 y el medio 

se esterilizó a 121°C durante 15 minutos. Para conservar la cepa se utilizó el medio LB con 15 

g/L de bacto agar. 

4.3.3 Condiciones de cultivo. El cultivo líquido de E. coli se llevó a cabo utilizando un 

agitador orbital a 37°C y 250 rpm durante 14 a 16 horas. 

4.3.4 Antibióticos. Los antibióticos utilizados fueron Cloramfenicol y Kanamicina. Para el 

caso del Cloramfenicol se prepararon soluciones madre a 20 mg/mL en etanol, y para el caso 

de la Kanamicina, en agua. Las soluciones se filtraron con membrana de 0.22 m y se 

almacenaron a -20°C. La concentración final en el medio de cultivo fue de 34 g/mL de 

Cloramfenicol y 50 g/mL de Kanamicina.  

4.3.5 Inductor. Se utilizó isopropil--D-1-tiogalactopiranósido (IPTG) para inducir la 

expresión de ERHm. La solución madre se preparó al momento de su uso a una concentración 

100 mM en agua destilada estéril y la concentración final del IPTG en el cultivo fue de 1 mM.  
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La transformación de E. coli con los plásmidos recombinantes pET 14b-lipC y pET 28a-lipC 

se realizó mediante shock térmico y la presencia del plásmido en las células transformadas se 

confirmó mediante extracción y electroforesis de ADN. Para la expresión de la enzima, las 

colonias de E. coli BL21 transformadas fueron cultivadas cada una por separado en tubos de 

15 mL hasta alcanzar un valor de densidad óptica a 600 nm de 0.4. Posteriormente se agregó 

1mM de IPTG para inducir la expresión y los cultivos fueron incubados durante 4 horas antes 

de colectar las células por centrifugación a 4500 rpm y 4°C durante 15 minutos. El pellet 

obtenido se resuspendió en buffer de lisis el cual contenía Tris 50 mM, KCl 2 M, pH 8.0 y las 

células fueron destruidas por ultrasonicación utilizando un procesador ultrasónico de líquidos 

MISONIX XL-2000. Posteriormente se obtuvo el extracto enzimático por centrifugación a 

8000 rpm y 4°C durante 60 minutos y la actividad en los extractos obtenidos o clones de 

ERHm se determinó por el método titrimétrico.  

4.4 PRODUCCIÓN DE LA ENZIMA 

4.4.1 Conservación del inóculo. Una vez seleccionado el extracto que mostró la mayor 

actividad sobre VC4, se cultivó el inóculo inicial del cual provenía. Después de la inducción el 

cultivo del clon se conservó en viales de 2 mL a -70°C con glicerol al 80%.   

4.4.2 Preparación del inóculo. Se descongeló un vial del clon seleccionado y se agregó a un 

matraz de 125 mL con 25 mL de medio LB. El pre inóculo se incubó en las condiciones de 

cultivo mencionadas con anterioridad y posteriormente éste se inoculó a un matraz de 1 L con 

300 mL de medio LB. El cultivo se incubó durante toda la noche y de esta manera se obtuvo el 

inóculo para la producción. 

4.4.3 Cultivo en matraz. Se utilizaron matraces Erlenmeyer de 1 y 2 litros con 300 y 600 

mL de medio LB respectivamente. Los matraces se inocularon con el volumen necesario de 

inóculo para obtener un valor de densidad óptica a 600 nm de 0.1. Posteriormente el cultivo se 

incubó a 37°C y 250 rpm hasta alcanzar un valor de densidad óptica a 600 nm de entre 0.4 y 

0.6. Se agregó 1 mM de IPTG para inducir la expresión y el cultivo se incubó durante más de 

4 horas. 

4.4.4 Cultivo en biorreactor. Se llevó a cabo en un biorreactor Applikon de 3 L con 1.8 L 

de medio LB y 200 mL de inóculo. Los parámetros del biorreactor se ajustaron a 400 rpm, pH 

7.15, 37.2°C y 30% de aireación. Para mantener el valor constante de pH se utilizaron 
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soluciones de NaOH y HCl al 10% y para el control de la espuma se agregaron 100 L de 

solución antiespumante estéril Antifoam A al 30%. Una vez que el cultivo alcanzó la DO 

deseada se agregó 1mM de IPTG para inducir la expresión y el cultivo se incubó durante más 

de 4 horas. 

Al finalizar el tiempo de inducción, los cultivos se centrifugaron a 4000 rpm y 4°C durante 15.  

Extracto enzimático. Se agregaron 40 mL de buffer de lisis por cada paquete celular obtenido 

de un litro de cultivo y las células se lisaron por sonicación. Posteriormente el lisado se 

centrifugó a 8000 rpm y 4°C durante 60 min. y se colectó el sobrenadante. 

4.5 PURIFICACIÓN 

4.5.1 Preparación de la muestra. El extracto enzimático obtenido se analizó para actividad 

enzimática y proteína y se filtró utilizando una membrana de 0.22 m. Se agregó imidazol 

para obtener una concentración final de 10 mM. 

4.5.2 Soluciones. Se utilizó como buffer A: Tris 50 mM, KCl 2 M, pH 8.0 y como buffer B: 

Tris 50 mM, KCl 2 M, imidazol 500 mM, pH 8.0. 

La purificación parcial se llevó a cabo en dos etapas. En la primera etapa se aplicó la 

cromatografía de afinidad (CA) la cual se basa en la retención de proteínas de acuerdo a su 

capacidad de unión a determinado ligando, en este caso seis residuos de histidina presentes en 

la región N- terminal de la proteína diana interactúan con el grupo quelante cargado de iones 

de níquel (Ni
2+

) acoplados en la matriz de agarosa. Para esta etapa se utilizó un cromatógrafo 

de proteínas AKTA Purifier de GE. El extracto enzimático preparado fue cargado en una 

columna HisTrap FF
TM

 de GE HEALTHCARE de 5 mL previamente equilibrada con buffer A 

y 2% de buffer B para obtener una concentración de imidazol de 10 mM. La elución de la 

proteína se realizó con un gradiente escalonado a partir del buffer A y 2, 10, 40 y 100% de 

buffer B para obtener una concentración de imidazol de 10, 50, 200 y 500 mM en los 

diferentes escalones del gradiente. Las fracciones eluidas fueron utilizadas para determinar la 

actividad enzimática, proteína y determinar su grado de pureza mediante electroforesis. 

En la segunda etapa de purificación se utilizó la cromatografía de Interacción hidrofóbica la 

cual se basa en la separación de proteínas provechando su hidrofobicidad, es decir, entre la 
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interacción reversible entre una proteína y la superficie hidrofóbica de un medio 

cromatográfico. Se utilizó una matriz de Octil Sefarosa CL-4B empacada en una columna 

Poly-prep de BioRad. La columna se equilibró utilizando un buffer Tris 50 mM, KCl 2 M, pH 

8.0. En este caso la enzima halófila fue eluida por gravedad con el buffer de equilibrio y los 

contaminantes quedaron retenidos en la matriz. Las fracciones eluidas fueron analizadas para 

determinar su concentración de proteína y actividad enzimática empleando el método 

titrimétrico, espectrofotométrico y mediante zimogramas. La pureza de las muestras se 

determinó mediante electroforesis en condiciones desnaturalizantes. 

4.6 ACTIVIDAD EN HIDRÓLISIS EN MEDIOS DE REACCIÓN NO 

CONVENCIONALES  

4.6.1 Preparación de la muestra: las fracciones con la actividad de interés eluidas de la 

purificación por CA se dializaron contra un buffer Tris 50 mM, KCl 2 M, pH 8.0 a 4°C 

durante 48 horas con el objetivo de eliminar el imidazol presente debido a la elución de la 

columna de afinidad. 

Para estudiar el comportamiento en hidrólisis de la ERHm en diferentes medios de reacción no 

convencionales se diseñó un experimento con tres variables que tienen gran influencia en la 

actividad de esta enzima: concentración de sal, concentración de solvente y tipo de solvente. 

Para la concentración de sal se utilizó NaCl a tres diferentes concentraciones; 0.25, 2 y 4 M, se 

manejaron dos concentraciones de solvente: 30 y 60% y diferentes solventes tipos de 

solventes: polares (EtOH, acetonitrilo, 2-propanol) y no polares (hexano, iso-octano, ter-

butanol). Se utilizó la enzima en solución acuosa. Todos los solventes utilizados fueron 

tratados previamente con tamices moleculares. La mezcla de reacción consistió en una 

emulsión con 18 partes de buffer Tris 100 mM, NaCl 2 M, pH 7.5 con 30 y 60% (v/v) de 

solvente y 1 parte de la solución con el éster la cual se preparó a una concentración de 10 mM 

de pNPB en cada uno de los diferentes solventes. Las mediciones espectrofotométricas se 

realizaron por duplicado en microplacas de 96 pozos en donde el volumen final por pozo fue 

de 200 L. La actividad enzimática se calculó en base a una curva estándar de pNP realizada 

para cada condición. Una unidad de actividad se define como la cantidad de enzima requerida 

para liberar 1 μmol de pNP por minuto.  



38 
 

Con el objetivo de comparar el comportamiento halófilo de ERHm con otras enzimas, se 

eligió también para este experimento a una enzima halotolerante y a otra no halófila. En este 

caso se utilizó el extracto comercial Cal B de Sigma en presentación líquida como enzima 

halotolerante y en el caso de la enzima no halófila se utilizó el extracto comercial Lipex de 

Novozymes en presentación líquida.  

4.7 ENSAYOS DE INMOVILIZACIÓN Y LIOFILIZACIÓN  

Con el objetivo de ensayar en síntesis la actividad de la ERHm,, la enzima se inmovilizó en 

diferentes soportes comerciales, agrolita y sobre la resina Sefarosa 6 Fast Flow (S6FF) de GE 

HEALTHCARE. Para el mismo propósito, la enzima se liofilizó o se secó al vacío para los 

estudios posteriores..  

4.7.1 Inmovilización. Los soportes utilizados para la inmovilización fueron Lewatit 

CNP105, Lewatit MonoPlus TP-214, Lewatit MP-62 de Sigma, Accurel 1004 y Accurel 1000 

(Tabla 8). En primer lugar se llevó a cabo la activación de los soportes mezclando 10 g de 

soporte con 100 mL de EtOH en agitación orbital durante 30 minutos, posteriormente se 

agregaron 50 mL de agua destilada y se agitó durante 15 minutos más. Al finalizar este 

tratamiento la suspensión se filtró al vacío utilizando una membrana de 0.45 m y el soporte 

se lavó con agua estilada. Posteriormente se dejó en un desecador con CaCl anhidro durante 

24 a 48 horas. Para la inmovilización se mezcló la enzima con el soporte activado y se 

incubaron en agitación orbital a 4°C durante 24 horas. Durante este tratamiento se siguió la 

cinética de adsorción con el objetivo de determinar el tiempo necesario para que se inmovilice 

la mayoría de enzima. En este caso se determinó la actividad del sobrenadante a lo largo del 

tiempo, utilizando el método espectrofotométrico descrito anteriormente. Una vez terminado 

el proceso de inmovilización la suspensión se filtró al vacío utilizando una membrana de 0.45 

m y el soporte se dejó en un desecador con CaCl anhidro durante 24 a 48 horas. Para 

determinar el porcentaje de adsorción de la enzima al soporte se calculó la actividad residual 

en el sobrenadante y la actividad en el soporte con la enzima inmovilizada empleando el 

método espectrofotométrico en discontinuo. 
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Tabla 8. Soportes de inmovilización     

Soporte de inmovilización Características 

Lewatit Débilmente catiónico 

Lewatit  MP 64 Débilmente básico 

Lewatit TP 214 Quelante 

Accurel 1000 Hidrofóbico 

Accurel 1004 Hidrofóbico 

 

Para el caso de la inmovilización en agrolita, ésta se tamizó en malla TYLER no. 100. La 

agrolita se mezcló con el extracto y la inmovilización se llevó a cabo a 4°C durante 24 horas. 

Posteriormente la suspensión se filtró al vacío utilizando una membrana de 0.45 m y el 

soporte se dejó en un desecador con CaCl anhidro durante 24 a 48 horas.   

Para la inmovilización en S6FF se tomaron 2 mL de resina y se equilibraron con el buffer A 

mencionado en el apartado de Purificación. Posteriormente la resina equilibrada se mezcló con 

la enzima purificada por CA y se dejó en agitación a 4°C durante 24 horas. Durante este 

tratamiento se siguió la cinética de adsorción con el objetivo de determinar el tiempo necesario 

para que se inmovilice la mayoría de enzima. En este caso se determinó la actividad del 

sobrenadante a lo largo del tiempo utilizando el método espectrofotométrico. Una vez 

terminado el proceso de inmovilización la suspensión se filtró al vacío utilizando una 

membrana de 0.45 m y el soporte se dejó en un desecador con CaCl anhidro durante 24 a 48 

horas. Para determinar el porcentaje de adsorción de la enzima al soporte se calculó la 

actividad residual en el sobrenadante y la actividad en el soporte con la enzima inmovilizada 

empleando el método espectrofotométrico en discontinuo y el método titrimétrico. 

4.7.2 Liofilización. Por otro lado la solución de enzima semi purificada se liofilizó en buffer 

Tris 50 mM, KCl 2 M y 0.5 M. En este caso se utilizó un liofilizador Labconco durante 48 

horas. Asimismo se probó el secado de la solución de ERHm utilizando un vacufuge 

Eppendorf a 30°C durante 2 horas. La actividad enzimática de los diferentes biocatalizadores 

obtenidos fue monitoreada mediante el método pH-Stato y el método espectrofotométrico en 

discontinuo. 
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4.8 ACTIVIDAD DE SÍNTESIS EN MEDIOS DE REACCIÓN NO 

CONVENCIONALES  

Para estudiar el comportamiento de ERHm como biocatalizador se probaron diversas 

reacciones de síntesis con la enzima en sus diferentes presentaciones.  

La primera serie de reacciones fue de esterificación y se utilizó ERHm liofilizada en buffer 2 

M de NaCl. Las reacciones se llevaron a cabo empleando alcoholes de diferente longitud de 

cadena alquilo: (etanol, butanol y dodecanol) y ácido oleico en diferentes solventes: iso-

octano, acetonitrilo, DMSO, hexano y tolueno. Este caso las muestras se analizaron por TLC 

aplicando 5 g de muestra por carril. Se empleó la fase móvil 1 y como método de revelado se 

utilizaron vapores de iodo.  

En otra serie de reacciones se utilizó el biocatalizador en S6FF se prepararon reacciones con 

ácido oleico y ácido hexanoico con dodecanol en hexano y diclorometano y por otro lado vinil 

propionato con luteína en hexano. En el caso de las reacciones con ácido oleico, ácido 

hexanoico y VC3 se utilizó la fase 1. Las reacciones de ácido oleico fueron reveladas con 

vapores de iodo mientras que las reacciones con ácido hexanoico y octanol se revelaron con 

solución de permanganato. En el caso de la reacción con luteína se empleó la fase móvil 2 y 

debido a que la luteína posee un color amarillo característico, es posible visualizarla en la TLC 

sin necesidad de agente revelador. 

En estos casos las reacciones se prepararon con 25 mg de enzima en cualquiera de sus 

presentaciones, el volumen de reacción fue de 1 mL en viales septados y con tamices 

moleculares. La relación de los sustratos fue de 1:1.5 en concentraciones de 100 mM para el 

caso del ácido y 150 mM para el alcohol. Las reacciones se llevaron a cabo a 50°C, 600 rpm 

durante 5 días. 

Por otro lado se lanzaron otra serie de reacciones de esterificación con ácido hexanoico y 

ácido oleico con butanol y octanol. Los reactivos se prepararon en stocks de 200 mM en iso-

octano y acetonitrilo y se almacenaron a -20°C. En este caso se utilizó el biocatalizador 

liofilizado en buffer 2 M de KCl y en S6FF. Los viales septados para la reacción se prepararon 

con 25 mg de enzima, 0.5 mL de volumen de reacción con una relación molar de 1:1.1 con 20 

mM de ácido y 22 mM de alcohol. Las reacciones se llevaron a cabo a 50°C durante 10 días. 
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El monitoreo de las reacciones se realizó mediante TLC utilizando la fase móvil 1. Las 

reacciones de ácido oleico fueron reveladas con vapores de iodo mientras que las reacciones 

con ácido hexanoico y octanol se revelaron con solución de permanganato.  

 

 

  



42 
 

5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se presentarán los resultados obtenidos en este trabajo. En primer lugar se 

mostrará y discutirá la información obtenida en la transformación de la E. coli con los 

plásmidos recombinantes seguida de la expresión de ERHm. En el siguiente apartado se 

abordará el tema de la producción a mayor escala y la purificación de la enzima recombinante. 

Posteriormente se mostrará el estudio de la actividad en hidrólisis de ERHm en donde se 

discutirá sobre el efecto de la sal y los solventes orgánicos en la actividad de esta enzima. 

Enseguida se presentará el estudio de la actividad de ERHm en síntesis por lo que se hablará 

de las diferentes formas ensayadas para la preparación de un biocatalizador a partir de esta 

enzima y finalmente dentro de este apartado se mostrarán las diferentes reacciones de síntesis 

efectuadas utilizando estos biocatalizadores.    

 

5.1 EXPRESIÓN DE LA ESTERASA RECOMBINANTE lipC DE Har. marismortui EN 

E. coli  

Con el objetivo de obtener la enzima recombinante se realizó en primer lugar la 

transformación de E. coli con los diferentes plásmidos (pET 14b y pET 28a) y posteriormente 

se realizó la inducción y expresión de la enzima. De los diferentes clones obtenidos se eligió el 

que mostró mayor actividad específica para usarse como inóculo de las producciones 

posteriores de esta tesis.   

5.1.1 Transformación de las células de E. coli con los plásmidos recombinantes  

Se realizó la transformación de la cepa de E. coli con los plásmidos recombinantes 

conteniendo el gen lipC y se confirmó su presencia en el ADN de este microorganismo. La 

Figura 8 muestra el análisis de ADN realizado a las células transformadas. En el carril 2 y 4 

respectivamente se observan los plásmidos recombinantes puros pET 14b y pET 28a. En el 

carril 3 y 5 se muestra el ADN de las células transformadas con cada uno de los plásmidos. 

Comparando estas muestras fue posible observar que las bandas correspondientes a los 

plásmidos se encontraron en las diferentes células transformadas de E. coli. En base a estos 

resultados fue posible concluir que la transformación se realizó exitosamente. En estas mismas 

muestras (carril 3 y 5) se pudieron apreciar una serie de bandas distintas a las correspondientes 
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a los plásmidos, sin embargo muchas de estas se observaron también en distinta intensidad en 

la muestra del carril 6 en donde se depositó el ADN de E. coli no transformada.  

 

Figura 8. Electroforesis de ADN en gel de agarosa al 1%. El ADN fue teñido con Syber safe.  

Carril 1: marcadores de peso molecular, carril 2: plásmido puro pET 14b-lipC, carril 3: ADN 

de la célula transformada de E. coli con pET 14b-lipC, carril 4: plásmido puro pET 28a-lipC, 

carril 5: ADN de la célula transformada de E. coli con pET 28a-lipC, carril 6: ADN de E. coli 

BL21.  

1 32 654

5090 pb

6108 pb
7126 pb

pET 14b-lipC

pET 28 a-lipC
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En trabajos similares Cendrin y cols. clonaron y expresaron la enzima malato deshidrogenasa 

de Har. marismortui en E. coli BL21 (DE3) utilizando el vector de expresión pET 11a [43] . 

Por su parte Johnsen y cols. (2004) clonaron y expresaron una xilosa deshidrogenasa de Har. 

marismortui en E. coli BL21 codon plus (DE3)-RIL con el plásmido pET 17b [38]. Por otro 

lado también existen trabajos de expresión en huéspedes halófilos como el caso de  quienes 

sobreexpresaron una glutamato deshidrogenasa de Hbt. salinarum en un huésped halófilo no 

nativo como lo es Hfx. volcanii [44]. En su trabajo probaron primero la expresión en E. coli 

BL21 (DE3) con el vector pET 5a sin embargo no les fue posible detectar actividad enzimática 

por lo que cambiaron de huésped a Hfx. volcanii y obtuvieron una enzima recombinante 

soluble con 800 veces más actividad que la muestra control  

 

5.1.2 Expresión de ERHm en E. coli 

Una vez confirmada la transformación de las células, estas fueron cultivadas y se observó el 

crecimiento de los distintos clones obtenidos a partir de ambos plásmidos. Los resultados se 

muestran en la Figura 9 en donde es posible observar que, basados en el crecimiento de E. 

coli sin transformar (EcC), el clon 28a creció con mayor velocidad que el clon 14b dadas las 

absorbancias observadas. Por este motivo el momento de la inducción está desfasado para las 

muestras con los diferentes plásmidos. Esto puede sugerir una mejor adaptación de las células 

de E. coli de portar el plásmido 28a ya que el crecimiento es más parecido a E. coli sin 

transformar a diferencia de E. coli con el plásmido 14b. En cuanto a la expresión de ERHm 

ésta se llevó a cabo de manera intracelular en E. coli y la activación de la enzima se logró 

lisando la célula en presencia de un buffer con 2M de KCl con el objetivo de promover el 

plegamiento de la enzima. Una vez obtenidos los extractos celulares de los diferentes clones 

obtenidos a partir de los dos plásmidos, se determinó la actividad enzimática sobre pNPB. En 

la Figura 10 se observa que la actividad para los clones del plásmido 14b presentan el mismo 

valor que el testigo negativo (E. coli), en cambio la actividad de los clones del plásmido 28a 

presentan un valor en general 100 veces mayor. En base a los resultados mostrados se eligió el 

plásmido 28a para los experimentos posteriores de este trabajo.  
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Figura 9. Cinética de crecimiento de E. coli transformada con ambos plásmidos.  
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Figura 10. Actividad enzimática en pNPB de los diferentes clones obtenidos con los 

plásmidos pET 14b-lipC y pET 28a-lipC. El ensayo se realizó con el método 

espectrofotométrico a 30°C.  

El sistema de expresión heteróloga en E. coli es utilizado para la expresión de enzimas de 

arqueas halófilas a pesar de poseer una maquinaria celular diferente. Ishibashi  y cols. (2001) 

prepararon una nucleótido difosfato quinasa de Hbt. salinarum y lo expresaron en E. coli 

BL21 (DE3) y el vector pET 3a. Ellos reportaron el requerimiento de sal (2 M NaCl) para la 

activación de la enzima in vitro, sin embargo una vez que la enzima adquirió su conformación 

adecuada, no necesitó más la presencia de sal para su actividad y estabilidad [45]. De manera 

similar, Cendrin y cols. obtuvieron una malato deshidrogenasa recombinante de Har. 

marismortui de manera soluble e inactiva, la cual se activó al incrementar la concentración de 

sal hasta 3M de NaCl [43]. De este mismo microoganismo Johnsen y cols. produjeron la 

enzima recombinante xilosa deshidrogenasa expresada en cuerpos de inclusión, los cuales 

fueron solubilizados y posteriormente la enzima fue reactivada con éxito al incubarla con 3 M 

KCl alcanzado la máxima actividad después de seis días de incubación [38]. Como podemos 

observar la expresión de enzimas de arqueas halófilas en E. coli es posible, sin embargo es 

interesante observar que cuando la enzima está en un entorno hipersalino, es capaz de alcanzar 

una conformación apta para catálisis. 

 

5.1.3 Selección del clon de trabajo 

La selección del clon de trabajo se realizó en base a la mayor actividad y actividad específica 

sobre VC4 (42.74 U/mL y 23.22 U/mg respectivamente). La Figura 11 muestra una 

comparación entre las características del extracto seleccionado y el extracto de mayor 

actividad obtenido con el plásmido 14b. Como se puede observar tanto la actividad como la 

actividad específica del plásmido seleccionado (28a), son mayores a la muestra con el 

plásmido 14b. El extracto seleccionado se conservó como el inóculo para todos los 

experimentos posteriores de este trabajo. Estos resultados son similares a los descritos por 

Müller-Santos y cols. quienes clonaron, expresaron, purificaron y caracterizaron 

bioquímicamente la esterasa de Har. marismortui producida de manera recombinante en E. 

coli con la construcción pET 14a-lipC de Har. marismortui [32]. Ellos obtuvieron 189 U/mL 



47 
 

sobre VC4 y 21 U/mg de actividad específica en el extracto crudo. Por su parte Lang Rao y 

cols. clonaron, expresaron y purificaron una esterasa recombinante de Har. marismortui con la 

cepa de E. coli BL21 (DE3) y el plásmido pET 28a. Ellos reportaron una actividad total en el 

extracto crudo de 57600 mU sobre p-nitrofenil acetato como sustrato con una actividad 

específica de 85 mU/mg [46]. 

 

Figura 11. Actividad en VC4 de los extractos enzimáticos obtenidos con los plásmidos pET 

14b-lipC y pET 28a-lipC. Los ensayos se realizaron con el método titrimétrico a 37°C.  

 

5.2 PRODUCCIÓN DE ERHM 

En esta etapa se realizó la producción de la enzima a mayor escala con el objetivo de obtener 

la cantidad de enzima necesaria para las siguientes etapas de este trabajo. En este caso se 

utilizaron dos sistemas de cultivo: matraz y biorreactor. En primer lugar se muestran las 

cinéticas de crecimiento en ambos sistemas seguidas de las características de los extractos 

obtenidos de las diferentes producciones. 
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Los resultados del cultivo de E. coli con los diferentes sistemas de producción se muestran en 

la Figura 12 en donde se observan las cinéticas de crecimiento. Se puede apreciar que en 

ambos sistemas el crecimiento del microorganismo hasta el tiempo de inducción fue muy 

similar y una vez agregado el inductor, la densidad óptica del cultivo en biorreactor aumenta 

con mayor velocidad que el cultivo en matraz, dadas las absorbancias obtenidas a lo largo del 

cultivo. Estos resultados nos indican que en el sistema de biorreactor es posible realizar el 

cultivo de enzimas recombinantes de arqueas halófilas. En la Tabla 9 se muestran los datos de 

producción obtenidos en estos diferentes sistemas y en donde es posible observar que en 

ambos casos se logró obtener un extracto con una actividad específica similar a la obtenida 

inicialmente en este trabajo (23.22 U/mg), en el caso del biorreactor aumentó la actividad 

específica probablemente debido al sistema de agitación y oxigenación del biorreactor. De 

entre estos sistemas utilizados para la producción de ERHm se eligió utilizar el sistema matraz 

para las producciones posteriores de esta enzima. 

 

Figura 12. Cinética de crecimiento de E. coli transformada para expresar a la ERHm en 

diferentes sistemas de producción. 
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Tabla 9. Extractos enzimáticos de ERHm obtenidos en diferentes sistemas de producción. La 

actividad se determinó sobre VC4 con el método titrimétrico a 37°C. 

Sistema de 

producción 

Proteína 

(mg/mL) 

Actividad 

(U/mL) 

Actividad específica 

(U/mg) 

Matraz 10.02 + 0.935 222.20 + 7.071 22.175 

Biorreactor 12.20 + 2.860 317 + 4.243 25.98 

 

En general la producción de enzimas del tipo hidrolíticas de arqueas halófilas es de valiosa 

importancia para aplicaciones biotecnológicas y se han publicado diversos trabajos sobre su 

obtención empleando tanto el sistema matraz como el de biorreactor. En cuanto al cultivo de 

E. coli, De Maré y cols. (2005) y Deak y cols. (2003) reportaron el cultivo de esta cepa para 

la producción de enzimas recombinantes utilizando  el sistema de biorreactor [47, 48]. En un 

trabajo similar al nuestro se reportó la producción de una glutamato deshidrogenasa a partir de 

Hfx. mediterranei de forma nativa y recombinante en sistema matraz [49]. Ellos obtuvieron un 

extracto con 0.051 mg/mL de proteína recombinante con 6.39 U/mg de actividad específica y 

de manera nativa obtuvieron un extracto con 9.19 mg/mL de proteína y 0.44 U/mg de 

actividad específica. Comparando estos resultados con los obtenidos en este trabajo se observa 

que para el extracto de ERHm se alcanzaron valores mayores de producción. Por su parte, 

Müller-Santos y colaboradores  realizaron la producción en sistema matraz de la esterasa 

recombinante de Hm (HmEST) y obtuvieron un extracto enzimático con 9 mg/mL de proteína 

y 21 U/mg de actividad específica, estos resultados son muy similares a los obtenidos con la 

ERHm [32]. Por su parte, Camacho y cols. realizaron el cultivo de arqueas halófilas como 

Hbt. sp. NRC-1 y Har. marismortui en biorreactor para la producción de lipasas y esterasas. 

Para el caso del cultivo de Har. marismortui, ellos obtuvieron 2.4 g/l de biomasa con 3.7 U/l 

sobre pNPL para el caso de actividad lipasa y 11.3 U/l sobre pNPB para la actividad esterasa 

[39]. De estos resultados es interesante notar que en realidad la producción nativa de actividad 

esterasa es muy baja comparada con la producción recombinante de una sola actividad 

esterasa como el caso de ERHm. Por esta razón y para los casos en que se requiere una 
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cantidad importante de actividad enzimática, resulta muy conveniente la producción de 

enzimas recombinantes sobre expresadas.  

 

5.3 PURIFICACIÓN CROMATOGRÁFICA DE ERHM 

En esta etapa, el extracto enzimático crudo obtenido de la producción de ERHm se sometió a 

dos etapas de purificación con el fin de eliminar la mayoría de los contaminantes. En la 

primera etapa por cromatografía de afinidad se lograron eliminar la mayoría de las proteínas 

diferentes a la ERHm. Las fracciones obtenidas fueron analizadas para actividad enzimática 

por el método pH-stato y mediante zimograma, y para pureza por electroforesis en condiciones 

desnaturalizantes. El cromatograma de purificación se muestra en la Figura 13 en donde se 

observa que la proteína de interés fue adsorbida a la columna de Níquel y posteriormente 

eluída durante el gradiente, por lo que fue posible eliminar del extracto crudo una cantidad 

importante de proteínas distintas a la de interés (picos: A, B y D). Los máximos valores de 

actividad enzimática sobre VC4 se presentaron en el pico C cuyas fracciones fueron eluídas a 

una concentración de imidazol de 200-280mM.  
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Figura 13. Purificación por Cromatografía de afinidad. Cromatograma de purificación del 

extracto enzimático de ERHm, utilizando una columna HisTrap FFTM de 5mL con un 

gradiente de elución lineal de 50 a 500mM de Imidazol. 

Las fracciones obtenidas durante la etapa de Afinidad que presentaron actividad enzimática 

para el sustrato VC4, fueron mezcladas y pasaron a la segunda etapa de purificación. En esta 

etapa se realizó la elución por gravedad y las fracciones obtenidas fueron utilizadas para 

determinar su actividad enzimática mediante método del pH-sato y para analizar su pureza 

mediante electroforesis. Los resultados se muestran en la Figura 14 en donde se observa la 

fracción de interés de la elución de la etapa de purificación por Interacción hidrofóbica. Es 

posible notar que en esta segunda etapa la mayoría de los contaminantes presentes en el 

extracto semi purificado por Cromatografía de Afinidad (carril 3) fueron retenidos por la 

matriz mientras que la proteína de interés (carril 4) se encontró en la fracción de No Retenido 

de la purificación con Octil Sefarosa. 

La Tabla 10 muestra el balance de la purificación parcial de ERHm en donde se observan los 

resultados para las etapas de Cromatografía de Afinidad e Interacción hidrofóbica. Como se 

puede observar, al final de estas etapas se obtiene la ERHm con una actividad específica de 

399 U/mg y con un factor de purificación de 18 y un rendimiento de 9% al final de estas 

etapas. Estos resultados nos indican que se eliminaron otras proteínas presentes en el extracto 

crudo y de esta manera se logró un extracto enriquecido con la actividad de la ERHm. En el 

caso de la purificación por Cromatografía de Interacción hidrofóbica el bajo rendimiento 

obtenido indica una pérdida importante de actividad durante el proceso de purificación. Esto 

puede deberse probablemente a que no se saturó el soporte completamente y cierta actividad 

quedó retenida en la matriz.  Por este motivo se decidió emplear el extracto enriquecido con la 

ERHm obtenido de la purificación por Cromatografía de Afinidad para los ensayos 

posteriores.  
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Tabla 10. Tabla de la purificación parcial de ERHm.  

Etapa Volumen 
Proteína 

Total 

Actividad 

total 

Actividad 

específica 

Rendimiento 

actividad 

Factor 

purificación 
 

 

mL Mg U U/mg % 

 

 

Lisado 40 400 8870 22.2 100 

 

1.0 

 

Cromatografía 

de Afinidad 

 

22.5 23.17 7785 335.9 88 15.8 

Cromatografía 

de Interacción 

hidrofóbica 

10 2.06 822 399 9 18 

 

Los resultados de la electroforesis SDS-PAGE del pico C se muestran en la Figura 7 en donde 

se observa en el carril 2 el extracto crudo de la ERHm y en el carril 3 la presencia de una 

banda predominante que corresponde a la ERHm. Estos resultados indican que la mayoría de 

las otras proteínas distintas a la deseada, se eliminaron en la purificación por Cromatografía de 

Afinidad. El peso de la ERHm estimado por SDS-PAGE fue de de 50 kDa, no obstante el peso 

reportado para la esterasa de Har. marismortui mediante MALDI-TOF es de 34 kDa, por lo 

que es posible que la elevada carga de residuos negativos propios de esta proteína halófila 

interfiera en la migración. Existen reportes que sugieren que el exceso de cargas negativas en 

las proteínas halófilas pueden provocar una migración electroforética aberrante, aparentando 

tener un mayor peso molecular, como por ejemplo, una malato deshidrogenasa de Har. 

marismortui [50], una ATPasa de Ncc. occultus [51], y una serin proteasa de Hgm. boriquense 

[52]. 
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Figura 14. Electroforesis SDS-PAGE (12%) de la purificación parcial de ERHm. 1. 

Marcadores de peso molecular, 2. Extracto crudo, 3: ERHm purificada por Cromatografía de 

afinidad, 4 ERHm purificada por Interacción hidrofóbica.  

 

Existen trabajos similares en los que ya se ha reportado la purificación de distintas enzimas de 

Har. marismortui como una malato deshidrogenasa [50], una seril sintetasa [53], una 

reductasa [36], una catalasa peroxidasa [37], una xilosa deshidrogenasa [38] y finalmente una 

amilasa de Haloarcula sp. [30]. Por otro lado también se han purificado enzimas de otras 

arqueas halófilas como Hfx. mediterranei [54].  

En trabajos similares al nuestro Mijts y cols. purificaron una -amilasa de Halothermothrix 

orenii la cual fue expresada en E. coli como una proteína portadora de 6 residuos de histidina 

[55]. El procedimiento para su purificación consistió de un primer paso de precipitación con 

calor seguida de una segunda etapa de cromatografía de afinidad con Níquel. Finalmente 

obtuvieron 0.925 mg de proteína diana con una actividad específica de 22.32 U/mg, un factor 

de purificación de 4.87 y 73% de rendimiento. En otro experimento similar Wang y cols. 

caracterizaron una aldolasa de Hyphertermus butylicus sobre expresada en E. coli y purificada 
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con agarosa Ni-NTA [56]. Obtuvieron 63 mg de proteína pura con 0.5 U/mg de actividad 

específica, un factor de purificación de 2.5 y 40.4% de rendimiento. Por otro lado Timpson y 

cols. caracterizaron una alcohol deshidrogenasa recombinante de Har. marismortui expresada 

en Hfx. volcanii [57]. La proteína fue purificada por cromatografía de afinidad con S6FF y 

obtuvieron una proteína con  0.45 U/mg y un factor de purificación de 17. Se puede observar 

que los rendimientos obtenidos para ERHm son mayores que lo reportado por los autores antes 

mencionados. Por otro lado Müller-Santos y colaboradores  lograron purificar a homogeneidad 

la esterasa recombinante de Hm (HmEST) [32]. Ellos obtuvieron 288 U/mg de actividad 

específica con 136% de rendimiento de actividad y un factor de purificación de 14 después de 

la purificación por Cromatografía de Afinidad. Posteriormente, después de una etapa de 

Cromatografia de Interacción hidrofóbica, obtuvieron 9 mg de proteína pura con 570 U/mg y 

lograron un 70% de rendimiento en actividad con un factor de purificación de 27.5.Estos 

resultados son mayores a los obtenidos para la ERHm excepto en la actividad específica de la 

etapa de Cromatografía de Afinidad en donde para ERHm se lograron 335.9 U/mg. 

Probablemente esto se deba a las diferencias en las condiciones a las que se realizaron los 

experimentos. 

 

5.3.1 Ensayos zimográficos 

Con el objetivo de confirmar la actividad de la ERHm las fracciones eluídas de la etapa de 

purificación de Cromatografía de Afinidad y que mostraron actividad sobre VC4 y pNPB se 

sometieron a un análisis zimográfico. Los resultados de los zimogramas realizados se 

muestran en la Figura 15 en donde se observa para ambos sustratos una banda de hidrólisis 

predominante (se indica con una flecha) para las dos muestras de cada uno de los geles, la cual 

corresponde a la ERHm. Es interesante observar la presencia de una banda de actividad 

discreta presente en el extracto crudo con ambos sustratos, que desaparece después de la 

Cromatografía de Afinidad. Esto nos indica que después de esta etapa de purificación se 

obtiene un extracto enriquecido con una sola actividad enzimática sobre VC4 y pNPB por lo 

que es correcto utilizarlo en los ensayos posteriores. 
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Figura 15. Zimogramas de ERHm. I: pNPB como sustrato, II: VC4 como sustrato. En ambos 

casos la muestra A corresponde al extracto crudo de la ERHm y la muestra B corresponde al 

extracto de ERHm después de la purificación por Cromatografía de afinidad. 

Existen trabajos para otras enzimas de arqueas halófilas que han implementado con éxito la 

técnica de zimogramas. Studdert  y cols. observaron la actividad de proteolítica de 

Natronococcus ocultus en zimogramas con betaina como sustrato y visualizaron las bandas de 

hidrólisis incoloras sobre el gel teñido con azul de Coomassie R-250 después de incubar a la 

enzima en una solución de 3 M de KCl durante 15 minutos [58]. Waino y cols. (2003) por su 

parte realizaron zimogramas con xilano de madera de haya como sustrato y visualizaron la 

hidrólisis de una xilanasa y una xilosidasa de  Halorhabdus utahensis con la técnica de Rojo 

congo [59]. Ellos utilizaron un buffer con 10% de NaCl. En estos trabajos reportados es 

posible observar la diversidad de sustratos y técnicas empleadas para la realización de ensayos 

zimográficos, sin embargo en todos estos casos, debido a la naturaleza de las enzimas fue 

necesario al igual que con la ERHm, incubar a la enzima en soluciones con altas 

concentraciones de sal para favorecer el plegamiento activo de estas enzimas. Cabe resaltar 

que a nuestro conocimiento este el primer reporte de la implementación de un método sencillo 

y sensible para la detección de esterasas halófilas mediante zimogramas de actividad 

empleando VC4 como sustrato.  
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5.4 ACTIVIDAD DE HIDRÓLISIS DE ERHM EN MEDIOS DE REACCIÓN NO 

CONVENCIONALES 

En esta sección se presenta los resultados de la actividad de hidrólisis de la ERHm en 

diferentes medios no convencionales. En primer lugar se muestran los resultados de la acil 

especificidad de la enzima. Posteriormente se presenta el experimento diseñado que incluye 

como variables la concentración de sal, la concentración de solvente y el tipo de solvente. 

Todas estas variables tienen un efecto profundo en la actividad de ERHm por lo que resulta 

interesante analizar los efectos de estas diferentes variables juntas. En primer lugar se 

presentaran los resultados en cuanto a concentración de sal, ya que por tratarse de una enzima 

halófila, resulta la variable más importante. Enseguida se presentaran los resultados de 

acuerdo a la clase de solvente y su concentración. Finalmente se presentarán los resultados en 

cuanto a la interacción entre la concentración de sal y el tipo de solvente y su concentración 

seguida de una comparación de las dos enzimas no halófilas (Cal B y Lipex) que se utilizaron 

para comparar el comportamiento de ERHm.   

 

5.4.1 Acil especificidad de ERHm 

Es interesante conocer la preferencia de las enzimas para hidrolizar distintos tipos de ésteres 

que presentan diferentes largos de cadena de grupo acilo. En este experimento se utilizaron 

ésteres de p-nitrofenilo con grupo acilo desde C2 hasta C14. En la Figura 16 se muestra la 

actividad relativa de la ERHm obtenida de la hidrólisis en 2 M de NaCl de los diferentes 

ésteres de p-nitrofenilo. Se puede apreciar que el 97% de la actividad de la ERHm con los 

diferentes sustratos ensayados se localiza de C2 a C5 y solo un 3% se localiza entre C8 y C12. 

En los sustratos con C14 y C16, la ERHm no mostró actividad. En base a estos resultados es 

posible reafirmar el carácter de esterasa de ERHm con preferencia por ésteres de cadenas acilo 

cortas. En un trabajo similar, Müller-Santos y colaboradores analizaron la especificidad de 

sustrato de la esterasa recombinante de Hm (HmEST) utilizando vinil ésteres, tri-, di- y 

monoglicéridos y observaron que esta HmEST [32]. Obtuvieron la máxima actividad con VC4 

y en general con vinil ésteres de cadena corta. Las actividades obtenidas con los triglicéridos 

fueron en general mucho más bajas que con vinil ésteres. Estos resultados, a pesar de la 
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diferencia de sustratos, coinciden con lo encontrado para la ERHm en cuanto a las cadenas 

acilo de preferencia. 

 

Figura 10. Acil especificidad de ERHm. Los ensayos se realizaron por el método 

espectrofotométrico a 30°C con ésteres de p-nitrofenilo como sustratos. 

Por su parte, Morana y cols. clonaron una acetil esterasa en E. coli del arquea hipertermófila 

Sulfolobus solfataricus [60]. La enzima parcialmente purificada mostró hidrólisis de p-

nitrofenil ésteres prefencial en C2 a C8. Por otro lado, Hotta y cols. reportaron una esterasa 

recombinante (EstP) del arquea hipertermófila Pyrobaculum calidifontis VA1 [61]. En los 

experimentos de hidrólisis con la enzima en solución acuosa, EstP mostró actividad con 

ésteres de p-nitrofenol con largos de cadena de C6 y C8. Además hidrolizó ésteres con 

alcoholes lineales y ramificados incluido un alcohol terciario. Kim y cols. (2004) reportaron la 

producción de la esterasa recombinante Est3 en E. coli del arquea termo acidofílica Sulfolobus 

solfataricus [62]. En cuanto a la acil especificidad, la enzima purificada Est3 mostró un 

amplio rango de actividad desde C2 hasta C16. La actividad contra sustratos de cadena corta y 

mediana fue de 80% entre C3 y C8 con la mayor actividad en C5 y fue disminuyendo poco a 

poco a partir de C6 hasta C12 (50% de actividad) y finalmente la actividad fue menor al 10% 

de C14 a C16. Como podemos observar en los trabajos anteriores, la técnica de los ésteres de 
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p-nitrofenilo es ampliamente utilizada para crear un perfil de preferencia de hidrólisis para 

enzimas de este tipo. Es interesante observar que el perfil de actividad esterasa es muy similar 

en todos los casos, incluido el caso de la ERHm en donde es clara la preferencia hacia ésteres 

de cadena corta. Por otro lado es interesante observar que algunas esterasas como el caso de la 

ERHm y la enzima Est3 antes mencionada, son capaces de hidrolizar ésteres de p-nitrofenilo 

con cadenas acilo de hasta 12 carbonos lo cual se debe al amplio rango de especificidad que 

presentan.   

 

5.4.2 Efecto de la concentración de sal en la actividad de ERHm 

En este experimento se eligieron 3 concentraciones de sal y se analizó en primer lugar el 

efecto del NaCl sobre la actividad de la ERHm. La concentración de NaCl utilizada para este 

experimento fue de 0.25 M de NaCl, seguida de 2M que es la concentración óptima reportada 

para la ERHm y por último se utilizó 4 M de NaCl. En la Figura 17 se observa la actividad 

enzimática en presencia de distintas concentraciones de NaCl. Se observó que la actividad de 

la ERHm a 2M corresponde al 100% y que la enzima presenta el 7% de ésta en un medio con 

0.25M de NaCl, por el contrario, cuando la enzima lleva a cabo su actividad catalítica en un 

medio con 4M de NaCl se obtiene el 39% de su actividad máxima. Estos resultados por una 

parte, evidencian fuertemente la dependencia a la sal para lograr la actividad óptima de la 

ERHm y confirman su naturaleza halófila. Mientras que por otro lado, demuestran que la 

ERHm es capaz de llevar a cabo su actividad catalítica en estos medios poco convencionales 

ya que contienen NaCl en altas concentraciones y baja actividad acuosa. 
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Figura 17. Efecto de la concentración de NaCl sobre la actividad de ERHm y de las enzimas 

no halófilas: Cal B y Lipex. Se empleó el método espectrofotométrico a 30°C con pNPB como 

sustrato. 

En cuanto al comportamiento de las enzimas de referencia es interesante observar los perfiles 

obtenidos comparados con los de la ERHm. Es posible observar que para el caso de Cal B en 

donde el 100% se tomó como su actividad a 0.25M de NaCl, se obtiene el 96.7% y 89.4% de 

la actividad inicial en un medio con 2 y 4 M de NaCl respectivamente. Estos resultados 

evidencian de manera interesante que Cal B posee la característica de ser una enzima 

halotolerante ya que es capaz de llevar a cabo su actividad catalítica en medios con altas 

concentraciones de sal. Cabe destacar que no existen reportes de empleo de CalB como 

enzima halotolerante de referencia, lo cual se pone en evidencia en el presente trabajo y 

permitirá su empleo como tal, en trabajos posteriores. En cuanto al comportamiento de Lipex, 

tomando como 100% la actividad a 0.25 M de NaCl, se obtuvo el 45% de actividad a 2M de 

NaCl y el 9% a 4 M de NaCl. De acuerdo a este comportamiento es posible decir que la 

actividad de Lipex se ve drásticamente afectada al estar en presencia de medios hipersalinos 

por lo que se puede decir que se trata de una enzima no halófila y no halotolerante. Este 

fenómeno puede deberse al fenómeno de salting-out en el cual las enzimas tienden a agregarse 
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en ambientes con altas concentraciones de sal, lo cual se presenta cuando las enzimas no son 

halófilas.  

Los resultados mostrados coinciden con lo reportado por Müller-Santos quienes demostraron 

la dependencia de la esterasa recombinante de Hm (HmEST) a la sal para su actividad y 

estabilidad y encontraron que presenta un óptimo de actividad a 2 M de NaCl y 3 M de  KCl 

sobre VC4. Ellos utilizaron diversas concentraciones de sal y observaron la ausencia de 

actividad con la enzima a 0 M de KCl y actividad apenas perceptible en 0.25 M de KCl [32]. 

Por su parte Lang Rao y cols. estudiaron el efecto de la sal en la actividad de una esterasa 

recombinante de Har. marismortui y encontraron que a concentraciones de 0-0.5M de NaCl y 

KCl la actividad es apenas perceptibles (0-100 mU sobre pNPA) y en muy altas 

concentraciones (4 o 5 M) la actividad disminuye aproximadamente 60% [46].  

 

5.4.3 Efecto del tipo de solvente, concentración de solvente y concentración de sal en la 

actividad de ERHm   

Para evaluar el comportamiento de hidrólisis de la ERHm en mezclas de agua con solventes se 

eligieron 6 tipos de solventes de diferente polaridad y se determinó la actividad enzimática de 

la ERHm y de las lipasas comerciales utilizando diferentes concentraciones de sal (0.25, 2 y 4 

M de NaCl) con el objetivo de estudiar el efecto de estas variables juntas. 

En la Figura 18 se muestran los resultados obtenidos en este experimento y en donde es 

posible observar que la ERHm con 0.25 M de NaCl presenta actividad e incluso una activación 

con la mayoría de los solventes probados. Tomando en cuenta como 100% la actividad de 

ERHm a 2M y libre de solvente, es interesante notar que la actividad de la ERHm se activa de 

2 a 6 veces con 30% de los solventes de mayor polaridad (<logP). Por el contrario, con 60% 

de concentración de solvente, la actividad de esta enzima se activa hasta 4 veces con los 

solventes menos polares. En cuanto al comportamiento de la ERHm en presencia de 2M de 

NaCl, es posible observar que la enzima muestra una actividad del 30 y 60% de los solventes 

ensayados y mantiene en algunos casos hasta un 80% de su actividad. En el caso de los 

ensayos realizados con 4 M de NaCl la actividad de la ERHm se activa más de 3 veces con 
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EtOH y 2- propanol al 30% y con 60% de solvente la actividad de ERHm se activa hasta 12 

veces. 

 

Figura 18. Actividad en hidrólisis de ERHm con diferentes solventes a 30% y 60% en medios 

de reacción con 0.25, 2 y 4 M de NaCl. Los ensayos se realizaron por el método 

espectrofotométrico a 30°C con pNPB como sustrato. El coeficiente de extinción molar se 

obtuvo para cada condición. 

Comparando el comportamiento de la ERHm con las enzimas de referencia es posible observar 

que al igual que la ERHm, Cal B muestra actividad en la mayoría de las condiciones pero no 

existe un efecto activador cuando se utiliza a bajas concentraciones de sal, en cambio a 4 M de 

NaCl con 30 y 60% de solventes, su actividad se activa hasta 6 veces con los solventes mas 
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polares de manera similar que ERHm. Por el contrario, en general la actividad de Lipex se ve 

drásticamente afectada cuando se aumentan tanto la concentración de solvente como la 

concentración de sal. Por otro lado la activación que se presenta en ERHm es muy interesante 

y podría tener algunas explicaciones: en primer lugar la activación con 0.25M de NaCl puede 

deberse a que a pesar de la ERHm esté a baja concentración de sal, de alguna manera, es 

posible que la interacción del solvente con la enzima haya promovido una conformación más 

activa para la catálisis en estas condiciones. En segundo lugar, con buffer a 2M de NaCl en 

presencia con diferentes solventes, la ERHm muestra actividad pero no activación. Tomando 

en cuenta que 2 M de NaCl es la concentración óptima de sal para que la ERHm lleve a cabo 

su actividad catalítica en un medio sin solventes, podría decirse que en estas condiciones la 

enzima es más susceptible a interactuar con las moléculas presentes en el medio. Por esta 

razón probablemente el contacto con solventes provocó la disminución en la actividad de la 

ERHm. Por último cuando la concentración de sal es de 4 M, la activación observada puede 

explicarse por el hecho de que la elevada concentración de sal crea un escudo hidratado de 

protección para la enzima lo cual le permite llevar a cabo su actividad catalítica a pesar de la 

presencia y naturaleza de solventes. 

En la literatura encontramos experimentos similares en donde se estudia únicamente la 

estabilidad. Müller-Santos y colaboradores encontraron que la esterasa recombinante de Hm 

(HmEST) es estable después de la incubación en 30 % de DMSO y 1.5 M de KCl, se recupera 

el 93% de la actividad de esta enzima y en 60% de acetonitrilo y 0.2 M de KCl se recupera el 

111% de la actividad [32]. Lanyi y cols. (1969) estudiaron el efecto de la sal y los solventes 

orgánicos en la actividad de la catalasa nativa parcialmente purificada de Hbt.  cutirubrum en 

solución acuosa. En cuanto al efecto de la sal, ellos probaron el efecto de KCl, NaCl, NH4Cl y 

LiCl y encontraron un efecto activador de 3 veces en presencia de KCl y NaCl en 

concentraciones de 0.5 a 1.5 M, sin embargo la actividad de la enzima disminuyó al aumentar 

la concentración de sal hasta 5M. En cuanto al efecto de los solventes orgánicos utilizaron 

mezclas acuosas con etilenglicol, glicerol y DMSO. La actividad de la enzima aumentó con 

los solventes probados después de la incubación en moderada concentración (2 a 5M) e 

inhibición en alta concentración (10M) [25]. Por el contrario, Stephanov y cols. estudiaron el 

efecto de solventes orgánicos en la actividad de una serin proteasa nativa y purificada de Hbt. 

mediterranei y encontraron que la enzima es sensible a los solventes orgánicos ya que su 
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actividad disminuyó a un valor de 1 % de la actividad inicial después de la incubación en 

presencia de 10% de 2-propanol en 4.5 M de NaCl; con 10% de EtOH la actividad disminuye 

hasta 10% y con 10% de DMF solo observó 30% de la actividad inicial [27]. Por su parte, 

Manikandan y cols. purificaron una proteasa nativa de Hfx, lucentensis y estudiaron el efecto 

de sal con concentraciones de 0.51 a 5.13M de NaCl y la enzima presentó actividad en todos 

los casos con el máximo a 4.3M. Al aumentar la concentración de sal la actividad de la enzima 

solo se vio ligeramente afectada, sin embargo al disminuir la concentración de sal la actividad 

se vio reducida hasta desaparecer debajo de 0.5M de NaCl. Además estudiaron la estabilidad 

de la enzima en diferentes solventes y encontraron que la enzima es estable en solventes 

polares y no polares a concentraciones de 25%, entre estos encontraron que el EtOH 

incrementa la actividad de la enzima hasta 112%. En todos los demás casos (acetona, butanol, 

DMSO, etilenglicol y xileno) la enzima retiene el 50% de actividad [31]. Como podemos 

observar en algunas ocasiones la actividad de las enzimas disminuye de manera drástica por la 

presencia de solventes sin embargo, en otras ocasiones como el caso de la ERHm, HmEST y la 

proteasa de Hfx, lucentensis mencionada en el ejemplo, es posible observar un efecto de 

activación.  

 

5.5 ENSAYOS DE INMOVILIZACIÓN Y LIOFILIZACIÓN 

En esta etapa se probaron diferentes métodos de liofilización e inmovilización con el fin de 

obtener un biocatalizador de la ERHm (BERHm) y a partir de éste se realizaron reacciones de 

síntesis exploratorias con el fin de observar el comportamiento y estudiar el potencial de 

BERHm en reacciones de síntesis. 

En los primeros experimentos para obtener un BERHm se probó la inmovilización en distintos 

soportes. En esta ocasión se determinó la cinética de inmovilización con los diferentes 

soportes como es el caso de  Accurel 1004 (Figura 19 A) en donde se observa que después de 

1 hora la actividad de la ERHm en el sobrenadante de la inmovilización disminuyó 

aproximadamente 90% de la actividad inicial. Este resultado podría indicar que la mayoría de 

la actividad se inmovilizó en el soporte, sin embargo en la Figura 19 B se muestran las 

pruebas de actividad realizadas a un inmovilizado seco y en donde se aprecia que el cambio de 

absorbancia con respecto al tiempo del inmovilizado con ERHm (1.3 mDO/min) es similar al 
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cambio de absorbancia con respecto al tiempo del soporte activado (1.1 mDO/min), por lo que 

es posible decir que la actividad de la ERHm no está presente en el inmovilizado. Cabe 

mencionar que la inmovilización con los demás soportes utilizados en este experimento dieron 

como resultado un inmovilizado sin la actividad de la ERHm. Estos resultados obtenidos 

pueden deberse probablemente a la desnaturalización de la enzima al estar en contacto con el 

soporte o bien a una adsorción no efectiva, es decir que la enzima probablemente se haya 

adsorbido al soporte en una configuración no apta para catálisis. 

 

Figura 19. A. Cinética de la inmovilización de ERHm en el soporte Accurel 1004. El ensayo 

se determinó por el método espectrofotométrico a 30°C con pNPB como sustrato. B. 

Actividad del inmovilizado de la ERHm. El ensayo se determinó por el método titrimétrico a 

37°C con VC4 como sustrato.  

 

En los segundos ensayos para obtener un BERHm se probó la liofilización de la enzima en 

buffer 2M y 0.5M de KCl, además de inmovilización en agrolita y Sefarosa 6 fast flow 

(S6FF). Los resultados de estos ensayos se presentan en la Figura 20 en donde se compara la 

eficiencia del proceso de inmovilización o liofilización utilizado. Es posible observar que para 
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los casos de liofilización en un buffer con KCl, la ERHm mantiene al menos 0.4% de actividad 

en 0.5 M mientras que en 2M de esta misma sal mantiene más de 1% de su actividad. Estos 

resultados nos indican que es posible obtener un biocatalizador de ERHm a través de la 

liofilización en presencia de KCl, sin embargo este proceso realmente disminuye la actividad 

enzimática. Por otro lado, es posible decir que el rendimiento de la muestra liofilizada en 

buffer 2M de KCl se debe probablemente a la presencia de KCl en el buffer de liofilización ya 

que se ha reportado que las sales, entre ellas KCl tienen un efecto lioprotector e incluso 

activador para las enzimas y que la actividad de la enzima es proporcional al contenido de KCl 

en las formulaciones liofilizadas [6]. 

 En cuanto a la inmovilización y liofilización en S6FF se observa que ERHm conserva más de 

5% de su actividad inicial por lo que es posible decir que una vez unida a la matriz de 

Sefarosa, la enzima soporta en mayor medida la liofilización. De los diferentes ensayos 

realizados se eligieron los que mostraron mayor porcentaje de eficiencia: BERHm 2M y 

BERHm S6FF los cuales se utilizarán para realizar las pruebas posteriores de actividad en 

síntesis. 

 

Figura 20. Eficiencia de los BERHm obtenidos de los procesos de liofilización e 

inmovilización determinada por el método titrimétrico con VC4 como sustrato.  
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En un trabajo relacionado, Koch y cols. inmovilizaron una malato deshidrogenasa purificada 

de Halobacterium en agarosa con un alto grado de activación con bromuro de cianógeno. 

Ellos encontraron que los inmovilizados enzimáticos mostraron óptima actividad a 0.6 M de 

NaCl en lugar de 1.2 M. Los autores sugirieron que en su caso la inmovilización evitó la 

disociación de la enzima que se había observado a bajas concentraciones de sal[63]. De 

manera similar, Branco y cols. estudiaron la inmovilización del extracto enzimático de una 

lipasa recombinante termoestable del arquea hipertermófila Pyrococcus furiosus en soportes 

con diferentes grados de hidrofobicidad como butyl Sepabeads y octadecyl Sepabeads [64]. La 

enzima fue fuertemente adsorbida por ambos soportes e incluso mostró una activación de 140 

y 237% respectivamente . D´Souza y cols. inmovilizaron una aldolasa de Hfx. mediterranei 

tratando el extracto crudo en presencia de 10% de BSA con 0.5% de glutaraldehído, un agente 

de entrecruzamiento con la retención de 60% de su actividad original. El inmovilizado exhibió 

óptima actividad en baja concentración de KCl (0.5 M) comparado con la enzima soluble (1-2 

M) [65]. Esta publicaciones confirman que los soportes de sefarosa con grupos cargados como 

Ni
2+

 en nuestro caso o agarosa con bromuro de cianógeno como el caso expuesto pueden ser 

útiles en la inmovilización de enzimas de arqueas halófilas.  

Es interesante mencionar que existen publicaciones en donde se inmovilizan las células de 

arqueas para la producción continua de enzimas halófilas. Tal es el caso de Vidyasagar y cols. 

quienes estudiaron la inmovilización de las células del arquea halófila Halogeometricum sp. 

TSS101 en camas con 2% de alginato para la producción de una proteasa. Encontraron que las 

células inmovilizadas fueron activas para producir hasta 10 ciclos de la enzima con un 

máximo de producción en 60 horas [66]. Estos resultados nos indican que pueden existir 

distintas manera de producir un biocatalizador de enzimas halófilas. 

 

5.6 ACTIVIDAD EN SÍNTESIS DE ERHm EN MEDIOS ORGÁNICOS 

En esta sección se ensayaron diversas condiciones de síntesis con el objetivo de probar la 

actividad de los biocatalizadores obtenidos de la ERHm en distintas condiciones de reacción. 

Se utilizó BERHm 2M y BERHm S6FF y se probaron en reacciones de esterificación con 

diferentes sustratos y solventes.  
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5.6.1 Técnicas de visualización en cromatografía de capa fina  utilizadas para el 

monitoreo de las reacciones de síntesis 

En estos casos se probaron diferentes técnicas de revelado de las placas de cromatografía de 

capa fina para el monitoreo de las reacciones. En la Figura 21 se muestran placas con ésteres 

comerciales mostrando las tinciones utilizadas, sin embargo se observó que la mayoría de los 

sustratos de cadena corta ya sean ácidos o alcoholes eran imposibles de visualizar por ninguna 

de las técnicas utilizadas. 

 

 

Figura 10. Técnicas de revelado de Cromatografía de capa fina  utilizadas para el monitoreo 

de reacciones de BERHm. Las muestras corresponden a ésteres comerciales (1:50). EO: etil 

oleato, EL: etil laurato y EE: se refiere a etil estearato (FLUKA). Placa A: revelado con ácido 

fosfomolíbdico, placa B: revelado con ácido fosfomolíbdico + ácido sulfúrico, placa C: 

revelado con permanganato y placa D: revelado con azul de Coomassie. 

5.6.2 Reacciones de síntesis de ésteres utilizando BERHm 

En cuanto a las reacciones con BERHm 2M, la primera serie de reacciones se muestran en la 

Figura 22 en donde se observa que no se llevó a cabo la reacción utilizando BERHm 2M. Este 

resultado se repite para toda las reacciones de la serie de ésteres del ácido oleico (etil, butil, y 

dodecil oleato). Estos resultados se deban probablemente a una inhibición de la enzima 

producida por la elevada concentración de sustratos utilizada en estas reacciones o quizás a la 
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nula afinidad de la enzima por los sustratos empleados independientemente de su 

concentración. 

 

Figura 22. Cromatografía de capa fina de las reacciones de síntesis de ésteres del ácido oleico 

(etil oleato (a), butil oleato (b), dodecil oleato (c)) en iso-octano revelada con vapores de iodo. 

1.Cal B (testigo positivo), 2. Biocatalizador de ERHm (BERHm 2M KCl) 3. Buffer 2M KCl 

(testigo negativo)  

En base a los resultados obtenidos se lanzó una segunda serie de reacciones para la síntesis de 

ésteres de ácido oleico en iso-octano y acetonitrilo, con butanol y octanol. En esta ocasión se 

utilizaron los biocatalizadores de ERHm: BERHm 2M y BERHm S6FF, además se disminuyó 

la concentración de sustrato en un 80% comparado con el experimento anterior. El resultado 

obtenido para el caso de la síntesis del octil oleato se muestra en la Figura 23 en donde 

después de más de 5 días de reacción, es posible observar desde intensa hasta ligeramente la 

mancha del octil oleato sintetizado (se indica con flechas en la figura) para todas las muestras 

incluyendo los testigos sin enzima (Sefarosa 6 FF y buffer 2M de KCl). A pesar de esto, no se 

observa una mancha de producto mayor con los biocatalizadores de la ERHm, lo cual indica 

que en esta ocasión no existió contribución de esta enzima para la formación del producto.  
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Figura 23. Cromatografía de capa fina de la reacción de síntesis de butil oleato utilizando 

BERHm 2M y BERHm S6FF con ácido oleico y octanol  en iso-octano revelada con vapores 

de iodo.  Cal B: testigo positivo, S6FF y buffer 2 M KCl: testigos negativos. 

Por último se realizó una síntesis exploratoria con dipropionato de luteína en hexano 

utilizando el BERHm S6FF en donde es posible observar la aparición del producto en el carril 

del testigo positivo (1:Cal B) a diferencia de los carriles en los que se aplicó la muestra (2: 

BERHm, 3: testigo negativo) (Figura 24).  
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Figura 24. Cromatografía de capa fina de la reacción de síntesis de dipropionato de luteína 

con vinil propionato en hexano. 1. Cal B (testigo positivo), la flecha indica el producto 

sintetizado, 2. Biocatalizador de ERHm (BERHm S6FF), 3. Sefarosa 6 FF (testigo negativo)  

Como se puede observar no fue posible llevar a cabo la síntesis utilizando los biocatalizadores 

de la ERHm en las condiciones probadas debido quizás a la poca afinidad de esta enzima por 

los sustratos manejados o quizás porque el medio de reacción no proporcionó las condiciones 

óptimas para la catálisis. Sería interesante seguir explorando enfocados principalmente en 

modificaciones en el medio de reacción.  

Los trabajos que involucran reacciones de síntesis con enzimas de arqueas halófilas son 

escasos, entre ellos se encuentran el realizado por Ruíz y cols. En esta investigación estudiaron 

el efecto de varios solventes en la estabilidad y actividad de una proteasa extracelular del 

arquea haloalcalófila Natrialba magadii. Esta enzima fue activa y estable en mezclas solvente-

agua con 1.5 M de NaCl y glicerol, DMSO, DMF, propilenglicol y dioxano. Entre estos 

solventes probados, DMSO, propilenglicol y glicerol fueron efectivos en preservar la 

estabilidad de la enzima incluso a bajas concentraciones de sal (0.5 M). Estos mismos autores 

en un trabajo posterior demostraron la habilidad de esta proteasa nativa y recombinante en 

1 2 3
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síntesis para la catálisis de péptidos en DMSO con 0.5 y 1.5 M de NaCl obteniendo 

rendimientos por arriba del 60% [67, 68]. Con estos resultados los autores anticipan el 

potencial de aplicación de esta proteasa en biotecnología. Otro trabajo interesante es el 

publicado por Palm y cols. quienes realizaron un estudio de la enantioselectividad de una 

esterasa recombinante del arquea hipertermófila Pyrobaculum calidifontis. La enzima 

purificada mostró una enantioselectividad alta (E>100) en la resolución de ácidos carboxílicos 

quirales y racémicos y poca selectividad hacia acetatos de alcoholes terciarios (E=2-4). Este 

tipo de aplicación se considera de las más prometedoras sobre todo para la producción de 

productos farmacéuticos [69]. En general son pocas las publicaciones que existen sobre el uso 

de enzimas de arqueas halófilas en síntesis orgánica. Por esta razón sería interesante continuar 

la exploración de los biocatalizadores de la ERHm obtenidos en este trabajo con el objetivo de 

probar otros medios para reacciones de síntesis así como otros sustratos para conocer el 

potencial de la ERHm en síntesis orgánica. 
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6 CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

En el presente trabajo se realizó el estudio de la actividad en síntesis e hidrólisis de la esterasa 

recombinante lipC de Haloarcula marismortui en medios no convencionales con el objetivo 

de encontrar si esta enzima es capaz de catalizar reacciones pocos usuales. Su estudio es de 

enorme interés ya que las enzimas halófilas han sido en las últimas décadas un foco de 

atención para la biocatálisis, por su actividad y estabilidad intrínseca en medios con baja 

actividad de agua. Es por esta razón que las enzimas de este tipo, podrían tener aplicaciones 

importantes en síntesis orgánica para la obtención de productos de interés industrial.  

En este trabajo se purificó y ensayó la actividad de la ERHm en sistemas de hidrólisis y 

síntesis con el objetivo de conocer el comportamiento de esta enzima en medios no 

convencionales de reacción con vistas a encontrar una aplicación en reacciones de síntesis 

orgánica.    

Para realizar estos estudios se utilizó el protocolo descrito por Müller y cols. (2009) para la 

purificación de lipC de Haloarcula marismortui (ERHm) producida en E. coli. y se logró 

purificar de manera parcial alcanzando una actividad específica de 399 U/mg. Debido a los 

bajos rendimientos al purificar la enzima para su empleo en los estudios planteados, se decidió 

utilizar el extracto de ERHm purificado únicamente por Cromatografía de Afinidad y en donde 

se demostró la presencia de una sola banda de actividad enzimática correspondiente a ERHm 

en base a los ensayos zimográficos realizados. Siendo esta la primera vez que se reporta este 

tipo de técnicas con una elevada concentración de 2 M de NaCl utilizando los sustratos pNPB 

y VC4.  

En cuanto a la actividad en hidrólisis de la ERHm, se confirmó en primer lugar, su carácter de 

esterasa ya que mostró preferencia por hidrolizar ésteres de p-nitrofenilo de cadena corta. Por 

otro lado, se comprobó la halofilicidad de la ERHm en base a su dependencia a la sal para su 

actividad ya que a las condiciones probadas con 0.25 M de NaCl la actividad de ERHm se vio 

drásticamente afectada, recuperándose únicamente el 7% de actividad total obtenida a 2M. 

Con el propósito de estudiar el efecto de sal y los solventes orgánicos en la actividad de la 

ERHm, se realizó un experimento en hidrólisis con diferentes concentraciones de NaCl (0.25, 

2 y 4 M) y en mezclas acuosas con solventes orgánicos (EtOH, acetonitrilo, 2-propanol, ter-
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butanol, iso-octano y hexano. En este trabajo se demostró que la ERHm es una enzima capaz 

de llevar a cabo su acción catalítica en medios con solventes orgánicos en concentraciones de 

30 y hasta 60%. En todas las reacciones de hidrólisis probadas a las diferentes condiciones, la 

ERHm presentó actividad catalítica demostrando así su versatilidad y resistencia a estas 

condiciones de reacción poco convencionales. 

De manera sorprendente, la actividad de la ERHm se activó 2 a 12 veces en mezclas de agua 

con solventes polares como el EtOH y acetonitrilo. En estas reacciones la ERHm mostró una 

activación de hasta 6 veces con 30% de EtOH y 0.25 M de NaCl y se activó 3 veces con 4 M 

de NaCl.  De manera similar ERHm se activó hasta 6 veces con 30% de acetonitrilo y 0.25 M 

de NaCl y se activó mas de 10 veces con 60% de este solvente en 4 M de NaCl. Este hecho 

demuestra la capacidad de hidrolizar sustratos a baja actividad de agua. 

Por otro lado, en cuanto a la actividad de la ERHm en reacciones de síntesis, en primer lugar, 

fue necesario estudiar la manera de preparar un biocatalizador a partir de esta enzima. De 

manera interesante se logró preparar un biocatalizador de la ERHm con actividad y fue posible 

realizar algunas pruebas de reacciones en síntesis. Se observó que en las condiciones 

ensayadas, ésta  enzima no sintetiza los ésteres del ácido oleico deseados. Esto puede deberse 

a que la enzima no presenta una conformación activa en los biocatalizadores obtenidos o a que 

la enzima no tiene capacidad de realizar dichas reacciones con los sustratos probados. Por otro 

lado, resulta interesante que la ERHm no realice las reacciones de síntesis en condiciones 

clásicas, esto nos hace pensar que, debido a su carácter halófilo, ésta enzima requiera 

condiciones muy particulares en los medios de reacción de tal forma que le permitan una 

conformación activa. Estos resultados son un incentivo para continuar indagando el potencial 

catalítico de la ERHm en síntesis orgánica, ya que será necesario explorar nuevas condiciones 

para reacciones de síntesis y otros sustratos para ésta enzima que permitan comprender su 

carácter halófilo. 
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