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RESUMEN 

 
Con el objetivo de caracterizar dos clones lipolíticos provenientes de una biblioteca 
metagenómica de suelo de Bosque Altoandino del Parque Nacional Natural Los Nevados, 
se evaluó preliminarmente la actividad lipolítica de los clones BAA3 y BAA4 sobre medio 
Luria Bertani (LB) suplementado con 1% (v/v) de Tributirina como sustrato. Después de 
incubación a 37ºC durante 4 días se observó el crecimiento de colonias. Adicionalmente 
se incubaron a 6ºC hasta  la formación de halos de hidrólisis alrededor de estas, 
confirmando su actividad lipolítica e indicando que la enzima puede ser estable y activa a 
bajas temperaturas. Se determinó que la mayor concentración de plásmido para el clon 
BAA3 fue de 73,8 ng µl-1 y para el clon BAA4 fue de 46,1 ng µl-1 a la hora 9, final de la fase 
exponencial de crecimiento de cada uno de los clones. El tamaño promedio del inserto 
calculado para los dos clones fue de 4 Kb aproximadamente, y fue verificado por 
electroforesis en gel de agarosa al 1%. La actividad lipolítica de los clones y su 
preferencia por sustrato lipídico, fue caracterizada mediante el uso de p-nitrofenil esteres 
(pNP)  con varias longitudes de cadena. Los resultados mostraron que la mayor actividad 
lipolítica (U) fue hacia p-nitrofenil Acetato (C2) con un pH óptimo de 8,0, y una actividad 
especifica de 8,19 U mg-1 a 30ºC, y 8,99 U mg-1 a 50ºC para el clon BAA3 y BAA4 
respectivamente.  

La caracterización preliminar de los clones sugiere que estos expresan una esterasa 
termoestable activa a pH alcalino, que presenta alta actividad lipolítica en p-nitrofenil 
Acetato a 50ºC para el clon BAA4, y 30ºC para el clon BAA3.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

1. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Los microorganismos desempeñan un papel importante en la vida de la tierra que se ha 
visto reflejado en diversas aplicaciones (Jiang et al. 2012). Uno de los entornos con mayor 
diversidad microbiana en el planeta es el suelo, representando una enorme reserva de 
recursos genéticos (Daniel 2005). Los microorganismos del suelo son la principal fuente 
de enzimas lipolíticas y otras biomoléculas de importancia industrial (Strohl 2000). Sin 
embargo, la mayoría de microorganismos siguen sin caracterizar debido a que solo una 
parte de estos son cultivables mediante métodos convencionales (Torsvik et al. 1996).  

Las lipasas microbianas tienen un potencial inmenso para aplicaciones comerciales 
debido a su estabilidad, selectividad y especificidad de sustrato (Nacke et al. 2011). Estas 
son útiles en aplicaciones industriales, incluyendo tecnología de alimentos, producción de 
detergentes, formación de biodiesel, ciencias biomédicas, biorremediación y  otras 
tecnologías de control de la contaminación (Arpigny & Jaeger 1999; de Pascale et al. 
2012). Además de ser las más usadas por la posibilidad de producir grandes cantidades 
mediante manipulación genética (Rivera & García 2007). 

Debido a la capacidad de ciertos microorganismos de vivir en ambientes extremos, ha 
crecido el interés por el estudio de nuevas enzimas extremófilas por ser más 
termoestables, resistentes a valores extremos de pH y actividad en presencia de iones 
metálicos, detergentes y solventes orgánicos en comparación con enzimas mesófilas 
(Jiang et al. 2012; de Pascale et al. 2012; Jaeger & Eggert 2002). Se ha demostrado que 
el uso de enzimas activas en frío se puede emplear para la biodegradación de 
hidrocarburos y de forma alternativa para descontaminación del suelo, (Eriksson et al. 
2001). Sin embargo, una de las mayores limitaciones en la búsqueda de enzimas 
novedosas en estos ambientes, está representada por la baja recuperación de 
microorganismos a través de estrategias dependientes de cultivo (Ferrer et al. 2005). Es 
por esto que la metagenómica, se ha convertido en una herramienta eficaz para explorar 
nuevos recursos microbianos sin necesidad del cultivo de los microrganismos (Riesenfeld 
et al. 2004), permitiendo identificar nuevas lipasas y esterasas en suelo (Ko et al. 2012; 
Elend et al. 2007; Lee et al. 2004b), agua (Jiang et al. 2012) y ambientes de altas 
temperaturas (Rhee et al. 2005). 

En Colombia, uno de los esfuerzos para hacer bioprospección de enzimas en ambientes 
extremos se lleva a cabo en el Centro Colombiano de Genómica y Bioinformática de 
Ambientes Extremos GeBiX. El centro está particularmente interesado en la búsqueda de 
enzimas lipolíticas en las comunidades microbianas de estos ambientes, empleando una 
aproximación metagenómica. Enmarcado en los objetivos que persigue el GeBiX, 
relacionados con la exploración y utilización de la diversidad microbiana que se encuentra 
en dichos ambientes, el objetivo de este trabajo es la caracterización de los clones 
lipolíticos BAA3 y BAA4 provenientes de una biblioteca metagenómica de suelo de 
Bosque Altoandino (Montaña et al. 2012) en diferentes sustratos lipídicos, con el fin de 
determinar si los clones evaluados tienen algún potencial biotecnológico que permita 
avanzar en el cumplimiento de los objetivos del GeBiX. 



11 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Enzimas lipolíticas 

Las enzimas lipolíticas son éster hidrolasas carboxílicas que rompen los enlaces éster de 
los acilglicéridos mediante la adición de una molécula de agua, dando lugar a ácidos 
grasos libres y glicerol (Gupta et al. 2004).  Las enzimas lipolíticas tales como lipasas (EC 
3.1.1.3) y esterasas (EC 3.1.1.1) presentan una amplia especificidad de sustrato. Las 
lipasas son similares a las esterasas, pero difieren de ellas en que actúan sobre esteres 
insolubles en agua de cadena larga  (C ≥ 10) (Jaeger & Eggert, 2002). Son importantes 
biocatalizadores en industrias de alimentos, farmacéuticas y cosméticas (Jaeger & Reetz 
1998). Sus características incluyen ausencia de cofactores, estabilidad bajo condiciones 
agresivas y estereoselectividad (Jaeger & Eggert, 2002). Las enzimas adaptadas al frío 
han generado un considerable interés, ya que funcionan en condiciones donde otras 
enzimas no podrían, lo que permite mejorar el desarrollo de procesos industriales 
(Cavicchioli et al. 2002; Demirjian et al. 2001). 

 

2.2 Ambientes extremos 

Los ambientes extremos se pueden definir como lo opuesto a lo “normal”, debido a sus 
condiciones físicas y químicas particulares, tales como, temperatura, presión, salinidad y 
pH. Son ecosistemas poco explorados y representan una alta diversidad taxonómica 
(Extreme Environments en línea http://serc.carleton.edu/microbelife/extreme/ 
environments. html). Entre los ambientes que se consideran extremos se encuentran 
fuentes de aguas termales, el fondo marino, fosas hidrotermales, glaciales, páramos e 
incluso bosques de alta montaña (Extreme Environments en línea 
http://www.geographyalltheway.com/ib_geography/ib-extreme-environments/extreme-
environments.htm). El estudio de estos ecosistemas aporta información valiosa referente 
a biodiversidad, genes y enzimas potencialmente útiles para la industria, siendo un 
componente clave en el comercio biotecnológico.  

 

2.2.1 Ecosistema de Bosque Altoandino 

“Colombia es uno de los países más ricos en diversidad biológica y cultural en el mundo. 
Esa diversidad está representada en 56 áreas naturales pertenecientes al Sistema de 
Parques Nacionales Naturales”. El Parque Nacional Natural Los Nevados, cuenta con una 
extensión de 58.300 hectáreas a una altura de 2.600 - 5.321 m.s.n.m., clima frío y una 
temperatura de 14°C - 3°C. Los ecosistemas de bosque altoandino dentro del parque, 
representan el 8.1% con un área aproximada de 4.723 has. Se desarrolla entre 2.800 y 
3.200 metros de altitud, límite que varía en cien o doscientos metros por las condiciones 
locales (vientos, asolación). Se distingue por su amplia diversidad biológica, y los suelos 
poseen valores bajos de pH y temperatura (Parques Nacionales Naturales de Colombia 
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en línea http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron= 
01.02290802). 

 

2.3 Metagenómica y enzimas lipolíticas 

La búsqueda de nuevas enzimas lipolíticas se ha dirigido hacia biocatalizadores activos 
en condiciones extremas de temperatura, pH y contenido de sal. Sin embargo la mayoría 
de microorganismos extremófilos no se pueden cultivar mediante métodos de cultivo 
tradicionales. Una herramienta útil para la detección e identificación de nuevos genes, 
vías metabólicas, metabolitos secundarios y microorganismos, es la metagenómica (Xu 
2006). Esta aproximación surgió como un enfoque independiente de cultivo, permitiendo 
el estudio del genoma completo de la biota del suelo presente en una muestra 
(Handelsman 2004; Daniel 2005; Langer et al. 2006). La metagenómica funcional 
comprende la clonación directa del ADN medio ambiental en bibliotecas, para facilitar la 
detección de la actividad enzimática, el análisis de los genes y secuencias dentro de 
estas. Las bibliotecas generadas a través de la aproximación metagenómica, ha llevado a 
la identificación y caracterización de nuevas enzimas lipolíticas desde microorganismos 
no cultivables (Nacke et al. 2011; Kennedy et al. 2008; Hårdeman & Sjöling 2007; Ferrer 
et al. 2005; Lee et al. 2004b). 

 

2.4 Determinación de la actividad lipolítica  

La actividad lipolítica se puede determinar por la liberación de enzimas que puede ocurrir 
por secreción o por lisis celular cuando los microorganismos mueren (Joinville et al. 2004). 
Estas enzimas pueden tener actividad intracelular o extracelular, y pueden ser evaluadas 
por diferentes métodos (Cuevas et al. 2012; Domínguez et al. 2004). 

Una de las técnicas cualitativas para evaluar la actividad lipolítica, se basa en la formación 
de halos alrededor de las colonias generados por la hidrólisis del sustrato como la 
Tributirina en el agar, que se puede visualizar por zonas de aclaramiento  (Hasan et al. 
2009). La evaluación de la actividad lipolítica cuantitativa se realiza por el método 
colorimétrico con para-nitrofenil éster (pNP-éster) (Asoodeh & Ghanbari 2013; Hasan et 
al. 2009; Lee et al. 2004b; Margesin et al. 2002), empleando sustratos de p-nitrofenil 
ésteres tales como Acetato (C2), Butirato (C4), Octanoato (C8), Decanoato (C10), 
Palmitato (C16) y Esterato (C18). La reacción colorimétrica ocurre por la liberación del p-
nitrofenol resultado de la hidrólisis enzimática del enlace éster que une el p-nitrofenol y el 
ácido graso (Gupta et al. 2002). La aparición de una coloración amarilla por el p-nitrofenol 
es medida espectrofotométricamente a una densidad óptica (OD) de 405 nm. Una unidad 
enzimática es definida como la cantidad de enzima requerida para liberar 1μmol de p-
nitrofenol por minuto bajo la condiciones de ensayo (Shibata et al. 2006; Lee et al. 2004b). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general  

 
Caracterizar los clones lipolíticos BAA3 y BAA4 provenientes de una biblioteca 
metagenómica de suelo de Bosque Altoandino. 

 

3.2 Objetivos específicos  

 
• Caracterizar la actividad lipolítica de los clones BAA3 y BAA4. 
• Determinar la cinética de crecimiento de los clones metagenómicos BAA3 y BAA4. 
• Confirmar la presencia de los insertos correspondientes de los clones 

metagenómicos BAA3 y BAA4. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1 Evaluación preliminar de la actividad lipolítica de los clones 
metagenómicos  

Los clones BAA3 y BAA4 fueron obtenidos de una biblioteca metagenómica de suelo de 
Bosque Altoandino del PNN Los Nevados, construida en un trabajo previo (Montaña et al, 
2012). Estos clones se encuentran conservados a -80ºC en glicerol a una concentración 
del 15% (v/v). Inicialmente se realizó la reactivación de los clones en caldo Luria Bertani 
(LB) suplementado con 100 µg ml-1 de ampicilina (Amp), 12,5 µg ml-1 de tetraciclina (Tc), 
en condiciones normales de crecimiento (37ºC, 180 rpm) durante 18 horas. Se evaluó la 
actividad lipolítica preliminarmente sobre medio LB (pH 7,0) emulsificado con 1% (v/v) de 
Tributirina (TBT), 0,01% (v/v) Tritón X-100, suplementado con 100 µg ml-1 de Amp y 12,5 
µg ml-1 de Tc. Las cajas se incubaron a 37ºC durante 4 días, observando el crecimiento de 
colonias. Adicionalmente se incubaron a 6ºC durante 7 días para evaluar la formación de 
halos de hidrolisis visibles alrededor de estas. La pureza de los clones se verificó 
mediante coloración de Gram. Como control de la formación de halos de hidrolisis se 
utilizó una cepa lipolítica de Pseudomonas aeruginosa (Gupta et al. 2004) y como control 
negativo se utilizó E. coli XL1-Blue.  

 

4.2 Evaluación de la cinética de crecimiento de los clones metagenómicos  

Con el fin de establecer la curva de crecimiento de los clones BAA3 y BAA4, se usó como 
método indirecto la espectrofotometría (Cappuccino & Sherman 2010). Para tal fin se 
preparó un preinóculo en tubos tapa rosca de vidrio de 13x100 mm a partir de una colonia 
aislada de cada uno de los clones en medio LB. Se inoculó cada colonia en 5 ml de caldo 
LB suplementado con 100 µg ml-1 de ampicilina, 12,5 µg ml-1 de tetraciclina, en 
condiciones normales de crecimiento (12 horas, 37ºC, 180 rpm). El crecimiento se evaluó 
espectrofotométricamente a una OD600  en un espectrofotómetro DR 5000™ UV-VIS. Con 
el fin de ajustar de forma equivalente los inóculos de los dos clones para iniciar la curva, 
se tomó 20 y 50µl de cada uno de los preinóculos de los clones BAA3 y BAA4 
respectivamente, para inocular por triplicado 5 ml de caldo LB suplementado con 100 µg 
ml-1 de ampicilina y 12,5 µg ml-1 de tetraciclina. Los inóculos fueron incubados a 37ºC con 
agitación de 180 rpm. El crecimiento fue monitoreado a una OD600, desde la hora 0, luego 
cada  30 minutos hasta la hora 4, y posteriormente cada hora hasta la hora 12, usando 
como blanco caldo LB. Los datos obtenidos de las tres réplicas se promediaron para 
construir la curva de crecimiento. 
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4.3 Extracción de ADN plasmídico 

Considerando que la biblioteca metagenómica se encuentra construida en el vector 
plasmídico pBluescript II SK+ el cual puede replicarse en células de E. coli en un alto 
número de copias, generando inestabilidad debido a la presencia del inserto, se llevó a 
cabo la extracción del plásmido en dos momentos diferentes de acuerdo con la curva de 
crecimiento determinada. El primero hacia la mitad de la fase exponencial y el segundo al 
final de la misma. Los clones BAA3 y BAA4 fueron crecidos en 5 ml de caldo LB 
suplementado con 100 µg ml-1 de ampicilina, 12,5 µg ml-1 de tetraciclina, a 37ºC y 180 
rpm. Cuando los clones alcanzaron una OD600 de 0,4 y 0,8 mitad de la fase exponencial 
de crecimiento y final de la misma, respectivamente, el plásmido fue recuperado a partir 
de 2 ml de cultivo utilizando el kit comercial UltraClean® Standard Mini Plasmid Prep 
MOBIO Laboratories, Inc. siguiendo las instrucciones del fabricante. Los plásmidos fueron 
verificados por electroforesis en gel de agarosa al 1% en TAE 1X y visualizados mediante 
un transiluminador BIO-RAD®. El tamaño del plásmido fue calculado mediante 
comparación visual con el marcador de peso molecular 1 Kb ladder (Promega®).  

 

4.4 Evaluación de la calidad y pureza del ADN plasmídico 

Una vez se obtuvo el plásmido se procedió a determinar la concentración de ADN en ng 
µL-1 y su pureza por la relación de absorbancia 260/280 empleando el equipo NanoDropTM 

1000 Thermo Scientific  

 

4.5 Verificación de la presencia del inserto metagenómico 

Como la construcción de la biblioteca metagenómica en p-Bluescript II SK+ se realizó 
clonando el DNA metagenómico parcialmente digerido con las enzimas de restricción 
KpnI y SacI en los sitios correspondientes en el vector (Montaña et al. 2012), estas 
enzimas fueron utilizadas para liberar el inserto del plásmido recuperado. Se realizó una 
digestión del plásmido recombinado utilizando una concentración final de 1,5 U de las 
enzimas KpnI y SacI por cada µg de ADN a 37ºC durante 3 horas. El tamaño del inserto 
correspondiente y el tamaño del vector linearizado (sin inserto) fueron verificados por 
electroforesis en gel de agarosa al 1% en TAE 1X y visualizados en un transiluminador 
BIO-RAD® Universal HoodII. El tamaño del plásmido linearizado y el inserto liberado fue 
calculado mediante comparación visual con el marcador de peso molecular 1 Kb ladder 
(Promega®). 
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4.6 Determinación de la actividad lipolítica de los clones metagenómicos  

 

4.6.1 Evaluación cualitativa de la actividad lipolítica  

La actividad lipolítica de los clones BAA3 y BAA4 fue evaluada por triplicado sobre medio 
LB (pH 7,0) emulsificado con 1% (v/v) de Tributirina, 0,01% (v/v) Tritón X-100 
suplementado con 100 µg ml-1 de ampicilina y 12,5 µg ml-1 de tetraciclina. Para esto se 
inocularon discos de papel filtro con 2 µl del cultivo de cada uno de los clones crecidos 
hasta una OD600 de 0,8 (final de la fase exponencial). Una vez colocados los discos con el 
inóculo sobre el medio respectivo se incubaron a 37°C por 18 horas hasta observar el 
crecimiento de colonias. Posteriormente las cajas fueron colocadas a 6°C hasta la 
formación de halos de hidrólisis en el medio. El diámetro del halo de hidrolisis se midió en 
milímetros (mm) y los datos obtenidos de las tres replicas de cada clon fueron 
promediados. 

 

4.6.2 Evaluación cuantitativa de la actividad lipolítica  

 

4.6.2.1 Determinación de la especificidad de sustrato mediante la técnica de 
pNP-esteres  

La evaluación cuantitativa de la actividad lipolítica de los clones BAA3 y BAA4 se realizó 
mediante la técnica de p-nitrofenil éster (pNP-éster), en la cual se evaluó la liberación de 
p-nitrofenol (pNP) espectrofotométricamente a una OD405 (Margesin et al. 2002; Gupta et 
al. 2002; Meilleur et al. 2009; Sifour et al. 2010) empleando un lector de microplaca 
Anthos 2020. Se realizó una curva de calibración con pNP (Sigma, Germany) con las 
siguientes concentraciones finales: 0,5 µM; 2,5 µM; 5 µM; 7,5 µM; 12,5 µM; 30 µM; 50 µM 
y 70 µM en 0,1 M de Tris-HCl pH 8,0. 

Con el fin de evaluar la especificidad de sustrato, los clones BAA3 y BAA4 se inocularon 
en 5 ml de caldo LB suplementado con 100 µg ml-1 de ampicilina, 12,5 µg ml-1 de 
tetraciclina. El cultivo se incubó a 37ºC y 180 rpm. Cuando los cultivos alcanzaron una 
OD600 de 0,8 (hora 9) que corresponde al final de la fase exponencial, se realizó la 
inducción del promotor del plásmido durante 3 horas con isopropil-tio-β-D-galactosido 
(IPTG) a una concentración final de 0,1 mM. Con el fin de verificar en que fracción celular 
se encuentra la enzima activa, se obtuvieron los extractos crudos de los clones. El 
sobrenadante que corresponde a la fracción extracelular, se recuperó centrifugando el 
cultivo a 10000 rpm durante 7 minutos y el precipitado que corresponde a la fracción 
intracelular, se resuspendió en 100 mM de Tris-HCl pH 8,0, posteriormente se sónico en 
hielo durante 30 minutos, y se centrifugó a 10000 rpm durante 7 minutos para recuperar el 
sobrenadante (Couto et al. 2010; Liu et al. 2009; Takaç & Marul 2008).  
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Se utilizaron como sustratos lipídicos pNP-Acetato (C2), pNP-Butirato (C4), pNP-
Octanoato (C8), pNP-Decanoato (C10), pNP-Palmitato (C16) y pNP-Esterato (C18). La 
reacción enzimática se llevó a cabo en microplaca de 96 pozos con tres repeticiones, 
utilizando 20 µl de las fracciones extra e intracelular de los dos clones, 180 µl de sustrato 
previamente emulsificado en Dimetilsulfoxido (DMSO)/Isopropanol 1:1 y acetonitrilo en 
una concentración final de 0,1 mM para C2 y C4 y 1 mM para C8, C10, C16 y C18 en el 
buffer de reacción que contiene 0,1 M de NaCl, 0,1 M de Tris-HCl pH 8,0 y 0,3% (v/v) de 
Tritón X-100, para un volumen final de 200 µl (Liu et al. 2009; Lee et al. 2004b). Se 
utilizaron como blancos: Blanco absoluto (Buffer de reacción), blanco de la enzima (Buffer 
de reacción más sustrato), blanco de los extractos celulares (Buffer de reacción más 
extracto celular) y blanco de LB (Buffer de reacción más LB). Como control negativo se 
utilizó la fracción extracelular de E. coli XL1Blue. La actividad fue determinada a 30ºC al 
cabo de 30 minutos mediante el registro de OD405. Una unidad enzimática es definida 
como la cantidad de enzima requerida para liberar 1 µM de pNP min-1 bajo las condiciones 
de ensayo (Shibata et al. 2006; Lee et al. 2004b). Finalmente se calculó la actividad 
relativa en los diferentes sustratos evaluados. 

 

4.6.2.2 Evaluación de la actividad lipolítica a diferentes temperaturas 

La actividad lipolítica a diferentes temperaturas de los clones BAA3 y BAA4 se determinó 
mediante la técnica de p-nitrofenil ester (pNP-ester) con tres repeticiones, empleando los 
mismos blancos y como control negativo E. coli XL1Blue. Se utilizaron como sustratos 
lipídicos Acetato (C2) y Butirato (C4). La reacción enzimática se llevó a cabo utilizando 20 
µl del extracto extracelular y 180 µl de sustrato a una concentración final de 0,1 mM en 
buffer de reacción (0,1 M de NaCl, 0,1 M de Tris-HCl pH 8,0 y 0,3% (v/v) de Tritón X-100, 
para un volumen final de 200 µl. La actividad fue determinada al cabo de 30 minutos a 
diferentes temperaturas (6ºC, 20ºC, 30ºC, 40ºC y 50ºC) mediante espectrofotometría a 
una OD405 (Asoodeh & Ghanbari 2013; Couto et al. 2010; Lee et al. 2004a). Finalmente se 
calculó la actividad relativa en las diferentes temperaturas evaluadas (Meilleur et al. 
2009).  

 

4.6.2.3 Evaluación de la actividad lipolítica a diferentes valores de pH 

La actividad lipolítica a diferentes valores de pH de los clones BAA3 y BAA4 se determinó 
mediante la técnica de p-nitrofenil ester (pNP-ester) con tres repeticiones, empleando los 
mismos blancos y como control negativo E. coli XL1Blue. Con valores de pH de 3,0-10,0. 
Se utilizaron como sustratos lipídicos Acetato (C2) y Butirato (C4). La reacción enzimática 
se llevó a cabo utilizando 20 µl de la fracción extracelular y 180 µl de sustrato a una 
concentración final de 0,1 mM en diferentes buffers dependiendo del pH a evaluar: buffer 
0,1 M de Glycina-HCl (pH 3), buffer 0,1 M de Acetato (pH 4 y 5), buffer 0,1 M de Fosfato 
(pH 6), buffer 0,1 M de Tris-HCl (pH 7,8 y 9), buffer 0,1 M de Glycina-NaOH (pH 10), para 
un volumen final de 200 µl. La actividad fue determinada a 30ºC al cabo de 30 minutos 
mediante espectrofotometría a una OD405 (Asoodeh & Ghanbari 2013; Couto et al. 2010). 
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Finalmente se calculó la actividad relativa en los diferentes valores de pH evaluados 
(Meilleur et al. 2009). 

 

4.7 Cuantificación de proteínas totales  

La cuantificación de proteínas totales de los extractos celulares fue determinada mediante 
el método de Bradford (Bradford 1976), con el fin de obtener la actividad enzimática 
específica (U mg-1 de proteína). Inicialmente se realizó una curva de calibración con 
albúmina de suero bovino (BSA) utilizando las siguientes concentraciones finales: 0,01; 
0,025; 0,05; 0,075; 0,1; 0,2; 0,25; 0,4 mg ml-1 con tres repeticiones en 0,15 M de NaCl. La 
medición se realizó a una OD595. La reacción enzimática se llevó a cabo utilizando 20 µl 
del extracto crudo y 180 µl de reactivo de Bradford (8,5% de Acido fosfórico, 4,75% de 
etanol, 0,1 mg ml-1 de Azul de Coomassie G-250) para un volumen final de 200 µl con tres 
repeticiones. La concentración de proteínas fue determinada a una OD595 al cabo de 5 
minutos a temperatura ambiente. El resultado fue expresado en mg de proteína total ml-1. 
Se calculó la actividad enzimática específica para cada fracción.  

 

4.8 Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó mediante una prueba de ANOVA con el fin de establecer 
diferencias significativas entre los tratamientos (clones, sustrato, pH y temperatura). Así 
mismo, se realizaron comparaciones múltiples para cada variable mediante la prueba de 
Tukey (p≤0,05), con el fin de identificar que clon, sustrato, pH y temperatura fueron los 
mejores respecto a la actividad enzimática. Las pruebas se realizaron empleando el 
software SPSS 19 y Statistix 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.1 
metag

Se log
en Tri
despu
durant
tempe

Figura
Clon B
positivo
de halo

 
La pu
presen
E. coli

 

5.2 Ev

Se eva
ideal p
produc
resulta
dos c
estacio
hora 1

Evaluación
genómicos

gró observar
ibutirina (C4
és de una 
te 7 días 

eraturas. 

a 1. Evaluaci
BAA3 sobre 
o de la forma
o de hidrólisis

ureza de los
ncia de baci
i.  

valuación 

aluó el creci
para hacer la
cción de la 
ados que se
clones, que 
onaria que 
2.  

5 

n prelimi
s  

r que los clo
4), por la fo
incubación 
(Figura 1).

ión prelimina
medio LB-Tr

ación de halo
s (E. coli XL1-

s clones se
los Gram ne

de la cinét

imiento de lo
a inducción 
enzima, y 

e observan e
presentan 

inicia a la h

RESULTA

nar de 

ones BAA3 y
ormación de 
inicial a 37º
. Sugiriendo

ar de la acti
ributirina. B) 

o de hidrólisis
-Blue). 

e verificó m
egativos corr

tica de cre

os clones BA
del promoto
un alto núm
en la Figura
una fase 

hora 10 y un

ADOS Y DIS

la activid

y BAA4 pres
un halo de

ºC por 4 día
o que la 

 

 
ividad lipolít
Clon BAA4 

s (P. aerugino

mediante col
respondiente

cimiento d

AA3 y BAA4
or del plásm
mero de co
a 2 muestran
exponencial
na fase de m

SCUSIÓN

dad lipolí

sentaron act
e hidrólisis a
as y una in
enzima pue

tica de los c
sobre medio

osa.) D) Cont

oración de 
es a la morfo

de los clon

4 con el fin d
ido con IPTG
pias del plá
n un compo
l entre las 
muerte que 

ítica de 

tividad lipolít
alrededor de
cubación ad
ede ser ac

clones metag
o LB-Tributir
trol negativo d

Gram (Ane
ología típica

nes metage

de determina
G para obte
ásmido reco
ortamiento si

horas 6 y
se observa

los clone

tica detectab
e las coloni
dicional a 6
ctiva a baj

genómicos. 
ina. C) Cont
de la formaci

exo 1), por 
a de células 

enómicos

ar el momen
ener una mej
ombinado. L
imilar para l

y 9, una fa
 a partir de 

19 

es 

ble 
as 
ºC 
jas 

 

A) 
trol 
ión 

la 
de 

nto 
jor 

Los 
os 

ase 
la 



 

 

5.3 Ex

La ext
diferen
realizó
de la 
respec
metag

 

Figura
BAA4.
plasmí
9 respe
4) ADN

Fig

xtracción d

tracción del 
ntes de acu
ó hacia la m
misma (hor
ctivamente. 

genómicos s

a 3. Electrofo
. En A: 1) M
ídico del clon 
ectivamente. 

N plasmídico 

0

0,4

0,8

1,2

O
D

 6
00

 n
m

gura 2. Curva

de ADN pla

plásmido de
erdo con la 

mitad de la fa
ra 9) (Figura

La mayor 
e obtuvo a la

oresis en ge
arcador de p
BAA3 hora 7
En B: 1) Ma
de los clones

0 2

a de crecimie

asmídico 

e los clones 
curva de c

ase exponen
a 3 A). La O

concentrac
a hora 9 (Fig

el de agaros
peso molecul
7 y 9 respectiv
arcador de pe
s BAA3 y BAA

4

Clon BA

ento de los c

BAA3 y BA
recimiento e
ncial de crec
OD600 regist
ción de AD
gura 3 B).  

a 1 % del A
ar 1Kb 2) Pl
vamente. 5, 6
eso molecular
A4 a la hora 9

6

Tiempo (Hor

AA3 Cl

clones metag

AA4 se llevó
establecida. 
cimiento (ho
trada en cad

DN plasmídi

ADN plasmíd
ásmido p-Blu

6) ADN plasm
r 1Kb. 2) Plás
9 respectivam

8 10

ras)

lon BAA4

genómicos. 

a cabo en d
La primera 
ra 7) y la se
da caso fue
co para lo

   

dico de los c
uescript II SK

mídico del clon
smido p-Blue
ente. 

12

 

dos moment
extracción 

egunda al fin
e de 0,4 y 0
s dos clon

clones BAA3
K+. 3 y 4) AD
n BAA4 hora 7
script II SK+.

14

20 

tos 
se 
nal 
0,8 
es 

3 y 
DN 
7 y 
 3, 



 

5.4 Ev

La cal
fase e
de plá
absorb
de AD
260/28

Tanto 
como 
adecu
contam
restric
Vahjen

 

5.5 Ve

Despu
digerid
observ
otras 
corres
inserto
monta
restric
diferen

 

Figura
plásm
Marcad
recomb

valuación 

idad y purez
exponencial 
ásmido de 
bancia 260/2

DN plasmídic
80 de 1,98.  

la calidad 
la pureza, 

adas para 
minantes po
cción, amplif
n 1993).  

erificación

ués de la ex
do con las e
va una band
bandas cor

sponden a u
o similares s
aña (Ko et a
cción, mientr
ncias en las 

a 4. Electrof
idos recomb
dor de peso 
binado digerid

de la calid

za del ADN 
de crecimien
3,65 µg co

280 de 1,97
co con una 

del ADN pl
determinad
procedimie

odrían inhib
icación por 

n de la pres

xtracción de
enzimas de
da de aproxi
rresponden 
n tamaño pr
se han repo
al. 2012). S
ras que el c
secuencias

foresis en g
binados. Ver

molecular 1
do con KpnI y

dad y purez

plasmídico e
nto (hora 9)
on una con
7. Para el clo
concentració

lasmídico d
da con bas
entos de su
ir reaccione
PCR, ligació

sencia del 

el plásmido, 
 restricción 
madamente
a los produ
romedio de 

ortado en otr
e observó q

clon BAA4 p
 metagenóm

gel de agar
rificación de 
Kb. 2) Plásm

y SacI de los

za del ADN

extraído de 
. Para el clo

ncentración 
on BAA4 se
ón de 46,1 

e los dos c
se en la re
ubclonación 
es posteriore
ón y transfor

inserto me

1 µg de A
KpnI y Sac

e 3 Kb que c
uctos de dig
inserto de 4
ras bibliotec
que el clon 
presentó sol
micas de los

rosa 1% de
la presencia
mido p-Blues
clones BAA3

N plasmídic

los dos clon
on BAA3, se 

de 73,8 ng
e obtuvo una
ng µl-1 y una

clones evalu
lación de a

y expresió
es como, d
rmación (Tsa

etagenómi

DN de los c
cI. En la Fig
corresponde
gestión del 
 Kb para los

cas metagen
BAA3 (carr
o 2. Esto e
dos clones.

 

 los produc
y tamaño de

script II SK+ 
 y BAA4 resp

co 

nes se evalu
obtuvo una

g µl-1 y una
a cantidad t
a relación de

uada electro
absorbancia 
ón, ya que
igestión con
ai & Olson 1

ico 

clones BAA
gura 4, carr
 al vector lin
vector reco

s dos clones
nómicas de 
ril 3) presen
s atribuído 
 

ctos de dig
el inserto me
sin digerir. 

pectivamente.

ó al final de
 cantidad to
a relación 
otal de 2,3 
e absorbanc

oforéticamen
260/280 s

e compuest
n enzimas 
1992; Tebbe

A3 y BAA4 f
riles 3 y 4, 
nearizado. L
ombinado, q
s. Tamaños 
suelos de a

nta 3 sitios 
a las posibl

gestión de l
etagenómico. 
3, 4) Plásmi
. 

21 

e la 
otal 
de 
µg 
cia 

nte 
on 
tos 
de 

e & 

fue 
se 

Las 
ue 
de 

alta 
de 
es  

os 
1) 

ido 



22 
 

5.6 Determinación de la actividad lipolítica de los clones metagenómicos  

 

5.6.1 Evaluación cualitativa de la actividad lipolítica 

Se pudo observar la formación de halos de hidrolisis sobre medio LB-Tributirina para los 
dos clones a una temperatura de 6ºC. El diámetro del halo observado para el clon BAA3 
fue de 3 mm y para el clon BAA4 fue de 2 mm (datos no presentados). La capacidad de 
los clones de producir la enzima esta influenciada por condiciones ambientales tales como 
temperatura, pH y la presencia de inductores o represores. La actividad enzimática a 
bajas temperaturas es similar a una visión general de bacterias, donde tal vez un aumento 
de temperatura aceleraría el metabolismo, lo que daría como resultado el agotamiento de 
la actividad de manera rápida (Willerding et al. 2011).  

 

5.6.2 Evaluación cuantitativa de la actividad lipolítica  

5.6.2.1 Determinación de la especificidad de sustrato mediante la técnica de 
pNP-ésteres  

 
Inicialmente se realizó una curva de calibración (r²=0,9993) con diferentes 
concentraciones de pNP (Anexo 2). Para todos los análisis de actividad lipolítica en los 
diferentes sustratos se utilizó E. coli XL1 Blue como control negativo. Los datos obtenidos 
a partir de la curva de calibración de proteínas totales (Anexo 3), se utilizaron para 
determinar la actividad específica (U mg-1) de los extractos crudos de los clones. Los 
resultados de la actividad enzimática revelaron que los sustratos de pNP-esteres (C2, C4, 
C8, C10, C16, C18) previamente emulsificados en acetonitrilo, (Jiang et al. 2012; Liu et al. 
2009; Lee et al. 2004b) impiden la autohidrólisis de los mismos y permiten cuantificar de 
forma más precisa la actividad lipolítica, en comparación con la mezcla Dimetilsulfoxido 
(DMSO)/Isopropanol 1:1 (Jiménez et al. 2012; Meilleur. 2009; Elend et al. 2007) (Datos no 
presentados). Mediante la comparación de los datos de actividad lipolítica en las 
fracciones intra y extracelular de los dos clones metagenómicos (Datos no presentados), 
se logró establecer que la enzima se encuentra presente en la fracción extracelular. Está 
documentado que la mayoría de lipasas son secretadas al medio extracelular por su 
capacidad de translocación a través de la membrana (Jaeger & Eggert 2002). Inicialmente 
esta capacidad se evidencia en la hidrolisis del sustrato en placas de agar y un 
incremento de la actividad en ensayos cuantitativos (Sifour et al. 2010; Asoodeh & 
Ghanbari 2013). 

 
La evaluación de la actividad enzimática varío significativamente entre el control negativo 
y los clones BAA3 y BAA4 de las fracciones extracelulares entre los tratamientos, es 
decir, entre sustratos (F=423.946, gl=1, p=0.000), temperaturas (F=45.524, gl=4, p=0.000) 
y pH (F=267.010, gl=7, p=0.000). De igual manera se encontraron interacciones en dichos 
factores. Estos resultados permiten sugerir que la actividad lipolítica de los clones está 
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6 CONCLUSIONES 

 
Se logró la caracterización de los clones lipolíticos provenientes de una biblioteca 
metagenómica de suelo de bosque Altoandino. De acuerdo a su actividad enzimática en 
diferentes sustratos de pNP-esteres, pH y temperatura, se encontró que la enzima 
lipolítica de estos es una esterasa, con especificidad de sustrato hacia pNP-Acetato y una 
temperatura óptima de 30 y 50ºC para los clones BAA3 y BAA4 respectivamente, a pH 
8,0. 

Se determinó la cinética de crecimiento de los clones metagenómicos y el momento ideal 
para hacer la inducción del promotor del plásmido con IPTG para obtener una mejor 
producción de la enzima y un alto número de copias del plásmido recombinado de los 
clones. 

Se confirmó la presencia de los insertos correspondientes de los clones BAA3 y BAA4, 
responsables de la actividad lipolítica extracelular de estos.  

 

7 RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda evaluar la fracción extracelular de los dos clones metagenómicos a 6°C al 
cabo de más de 30 minutos mediante el registro de OD405, con el fin de cuantificar una 
mayor actividad enzimática a esta temperatura, ya que el tiempo del ensayo empleado en 
este trabajo no puedo ser el suficiente para cuantificarla. 

Se recomienda sobreexpresar la enzima producida por los clones evaluados en este 
trabajo en un sistema adecuado, y purificarla con el fin de establecer los parámetros 
cinéticos. 

Comparar la actividad lipolítica de la fracción extracelular de los clones BAA3 y BAA4 con 
la actividad lipolítica de la enzima purificada. 

Se sugiere evaluar el efecto de iones metálicos, solventes orgánicos e inhibidores, sobre 
la estabilidad de la enzima para ser usada en aplicaciones biotecnológicas e industriales 
(Soliman et al. 2007), y ser comparable con otros trabajos publicados. 
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 ANEXOS 

 
Anexo 1 Coloración de Gram de los clones metagenómicos  

 

   

 
 
Anexo 2 Curva de calibración pNP 
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Anexo 3 Curva de calibración BSA 

 

 
 
Anexo 4 Prueba de Tukey (p≤0,05) para Clones*Sustrato 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of U for Clones*Sustrato 
 
Clones   Sustrato    Mean  Homogeneous Groups 
 BAA3      pNP-C2   8.1969   A 
 BAA4      pNP-C2   6.9154   A 
 BAA4      pNP-C4   1.9534    B 
 BAA3      pNP-C4   1.3888    B 
 BAA3      pNP-C16  -0.8222    C 
 BAA3      pNP-C10  -0.8965    C 
 BAA4      pNP-C10  -1.0812    C 
 BAA4      pNP-C16  -1.1316    C 
 BAA3       pNP-C8  -1.2934    C 
 BAA4       pNP-C8  -1.4430    C 
 BAA3      pNP-C18  -2.0729    C 
 BAA4      pNP-C18  -2.1088    C 
 
Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.4560 
Critical Q Value  5.098     Critical Value for Comparison  1.6439 
Error term used: Error, 24 DF 
There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 
are not significantly different from one another. 
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Anexo 5 Prueba de Tukey (p≤0,05) para Clones*Temperatura en pNP-Acetato 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of U for clones*temperature 
 
clones temperature   Mean  Homogeneous Groups 
 BAA4         50ºC  8.9903  A 
 BAA4         40ºC  8.7901  A 
 BAA3         30ºC  8.1969  AB 
 BAA3         50ºC  7.1656  ABC 
 BAA4         30ºC  6.9366  ABC 
 BAA3         40ºC  6.3102  ABC 
 BAA4         20ºC  5.1945   BC 
 BAA3         20ºC  4.4840    C 
 Control -    40ºC  0.9878     D 
 Control -    50ºC  0.8571     D 
 Control -    30ºC  0.7475     D 
 Control -     6ºC  0.6872     D 
 BAA3          6ºC  0.5743     D 
 Control -    20ºC  0.5032     D 
 BAA4          6ºC  0.2781     D 
 
Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.9161 
Critical Q Value  5.210     Critical Value for Comparison  3.3750 
Error term used: Error, 30 DF 
There are 4 groups (A, B, etc.) in which the means 
are not significantly different from one another. 
 
 
Anexo 6 Prueba de Tukey (p≤0,05) para Clones*Temperatura en pNP-Butirato 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of U for clones*temperature  
 
clones temperature    Mean  Homogeneous Groups 
 BAA4         30ºC  1.9534  A 
 BAA4         50ºC  1.5395  AB 
 BAA3         30ºC  1.3888  AB 
 BAA4         40ºC  1.1664   B 
 BAA3         50ºC  1.0869   B 
 BAA3         40ºC  0.9566   BC 
 BAA4         20ºC  0.2337    CD 
 Control-       50ºC  0.0808     D 
 Control-       40ºC  0.0795     D 
 BAA3         20ºC  0.0510     DE 
 BAA3         6ºC  0.0340     DE 
 BAA4         6ºC -0.0170     DE 
 Control -      20ºC -0.0349     DE 
 Control -       6ºC -0.1312     DE 
 Control -       30ºC -0.7252      E 
 
Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.2133 
Critical Q Value  5.210     Critical Value for Comparison  0.7857 
Error term used: Error, 30 DF 
There are 5 groups (A, B, etc.) in which the means 
are not significantly different from one another. 
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Anexo 7 Prueba de Tukey (p≤0,05) para Clones*pH en pNP-Acetato 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of U for clones*pH 
 
clones   pH    Mean  Homogeneous Groups 
  BAA4   8   8.599  A 
  BAA3   8   7.667  A 
  BAA4   9   7.019  A 
  BAA3   9   4.194  AB 
  Control- 8   1.523   BC 
  BAA4   4   1.105   BC 
  BAA4   7   1.010   BC 
  BAA3   7   0.584   BC 
  Control- 8   0.315   BC 
  Control- 9  -0.102   BCD 
  Control- 5  -0.157   BCD 
  Control- 6  -0.170   BCD 
  Control- 4  -0.187   BCD 
  Control- 7  -0.252   BCD 
  Control- 3  -0.662   BCD 
  BAA4  6  -0.751   BCD 
  BAA3  6  -0.843   BCD 
  BAA3  5  -0.988   BCD 
  BAA4  5  -1.059    CD 
  BAA3  4  -1.142    CD 
  BAA4  3  -1.170    CD 
  Control-  10  -4.992     D 
  BAA3  10 -23.876      E 
  BAA4  10 -28.516      E 
 
Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  1.3623 
Critical Q Value  5.444     Critical Value for Comparison  5.2444 
Error term used: Error, 48 DF 
There are 5 groups (A, B, etc.) in which the means 
are not significantly different from one another. 
 
 
Anexo 8 Prueba de Tukey (p≤0,05) para Clones*pH en pNP-Butirato 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of U for clones*pH 
 
clones pH    Mean  Homogeneous Groups 
  BAA4  8  2.3621  A 
  BAA3  9  0.6828  AB 
  BAA3  8  0.3421   BC 
  BAA4  9  0.1314   BC 
  Control-  8  0.0449   BC 
  Control- 9 -0.0879   BCD 
  BAA4  6 -0.0983   BCD 
  Control-  6 -0.1961   BCD 
  Control-  3 -0.2079   BCD 
  Control-  7 -0.2080   BCD 
  Control-  4 -0.2520   BCD 
  Control-  5 -0.3904   BCD 
  BAA3  6 -0.4973   BCD 
  BAA4  7 -0.7191   BCD 
  BAA3  3 -0.8710   BCD 
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  BAA3  5 -0.9620   BCD 
  BAA4  5 -1.0933   BCD 
  BAA4  3 -1.1359   BCD 
  BAA3  7 -1.1627   BCD 
  BAA3  4 -1.4617    CD 
  Control-  10 -1.5130    CD 
  BAA4  4 -1.8712     D 
  BAA3  10 -7.6364      E 
  BAA4  10 -8.7756      E 
 
Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.4588 TO 
0.5484 
Critical Q Value  5.444     Critical Value for Comparison  1.7664 TO 
2.1113 
Error term used: Error, 48 DF 
There are 5 groups (A, B, etc.) in which the means 
are not significantly different from one another. 
 

 

 

 

 


