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RESUMEN 
 

Las Enzimas lipolíticas son carboxil-ester-hidrolasas que rompen los enlaces éster de 

acilglicéridos mediante la adición de una molécula de agua, dando lugar a ácidos grasos libres y 

glicerol. Las lipasas se han convertido en uno de los principales biocatalizadores o 

bioaceleradores con potencial uso bioindustrial y su uso comercial es un negocio multimillonario 

que comprende una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo la producción de biodiesel, 

especialidades farmacéuticas, agroquímicos, cosméticos  y detergentes entre otros.  

 

Como parte de los trabajos que adelanta el Centro Colombiano de Genómica y Bioinformática de 

Ambientes Extremos GeBiX, relacionados con la exploración metagenómica en el Parque 

Nacional Natural los Nevados PNN,, en este trabajo de tesis doctoral se propuso realizar la 

búsqueda de enzimas lipolíticas a través del tamizaje funcional de una biblioteca metagenómica 

de suelo de bosque alto andino ipara la búsqueda de enzimas lipolíticas. La asignación 

taxonómica y funcional de las secuencias metagenómicas, reveló que se encuentran 

relacionadas con secuencias genómicas de bacterias pertenecientes a los phylum 

Actinobacteria, Proteobacteria y Acidobacteria y en su gran mayoría están comprometidas con el 

metabolismo de carbohidratos, proteínas, lípidos y con funciones catalíticas como fosfatasa, 

deshidrogenasa, metiltransferasa y epóxido hidrolasa entre otras. 

 

El tamizaje funcional de los 20.000 clones en medio con tributirina, permitió identificar dos clones 

positivos con base en la formación de halo de hidrólisis alrededor de las colonias. Los clones 

nombrados como BAA3G2 y BAA3C3 fueron recuperados, el DNA plasmídico extraido y el 

inserto metagenómico secuenciado. En los dos casos se logró identificar un marco abierto de 

lectura (ORF) relacionado con la actividad lipolítica. Las enzimas producidas por los dos clones, 

EstGBX1 y EstGBX2, tienen preferencia por ácidos grasos de cadena corta (C2 y C4) y actividad 

máxima de  0.142 U / mg a 40 ° C y pH 8.0, y  6,97 U/mg a 60°C y pH 7.0 respectivamente. El 

análisis filogenético sugiere que las proteínas expresadas por los dos clones, pertenecen a una 

nueva familia, relacionada con las familias VI y VII de enzimas lipolíticas. Las propiedades 

bioquímicas de la enzima EstGBX1 y su estructura tridimensional, sugieren que se trata de una 

enzima novedosa con potencial uso industrial. Los hallazgos derivados de este trabajo, indican 

que la exploración de ambientes extremos a través del tamizaje funcional de bibliotecas 

metagenómicas, representa una buena opción para la bioprospección de ecosistemas naturales. 
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ABSTRACT 

Lipolytic enzymes are carboxyl ester hydrolases that break acylglycerides ester bonds through 

the addition of a water molecule resulting in a free fatty acids and glycerol. Lipases have become 

in a major biocatalysts with bio-industrial potential. Their commercial use is a multimillion-dollar 

business that includes a wide variety of applications such as synthesis of biopolymers and 

biodiesel, the production of pharmaceuticals, agrochemicals and detergents among others. 

 

As part of the work done by the Colombian Center for Genomics and Bioinformatics of Extreme 

Environments GeBix, related to metagenomic exploration at the Nevados National Natural Park 

PNN, in this doctoral thesis it was proposed the construction and functional screening of a 

metagenomic library from high andean forest soil, to search for lipolytic enzymes. The Taxonomic 

and functional assignment of metagenomic sequences present in 1% of the clones revealed that 

are related with genomic sequences from bacteria belonging to the phylums Actinobacteria, 

Proteobacteria and Acidobacteria. The vast majority of these sequences are involved with the 

metabolism of carbohydrates, proteins, lipids and catalytic functions as phosphatase, 

glycosyltransferase, dehydrogenase, methyltransferase, and epoxide hydrolase dehydratase 

among others. 

 

After functional screening of 20,000 clones, using tributiryn as lipid substrate, two positive clones 

were identified, based on the formation of hydrolysis halo around the colonies. The clones 

designated as BAA3G2 and BAA3C3 were recovered, plasmid DNA extracted and the 

metagenomic inserts sequenced. The size of the inserts was determined at 4.5 and 4.9 Kb 

respectively and in both cases, it was possible to identify an open reading frame (ORF) related to 

lipolytic activity. Enzymes produced by the two clones, EstGBX2 EstGBX1, have a preference for 

short-chain fatty acids (C2 and C4) and maximum activity of 0142 U / mg at 40 ° C at pH 8.0, and 

6.97 U / mg at 60 ° C at pH 7.0 respectively. Phylogenetic analysis of the putative lipolytic 

enzymes from clones BAA3C3 and BAA3G2, suggests that the expressed proteins belongs to a 

new family of lipolytic enzymes, related to families VI and VII. The biochemical properties of 

EstGBX1 and its predicted 3D structure, suggest that it is a novel enzyme with potential industr ial 

use. Findings from this study indicate that exploration of extreme environments through the 

functional screening of metagenomic libraries, irepresents a good choice for bioprospecting of 

natural ecosystems. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
En los últimos años, la biotecnología ha experimentado grandes avances que se han visto 

reflejados en múltiples aplicaciones industriales. Se estima que al finalizar el 2015, la 

biotecnología industrial generará alrededor del mundo más de 300 billones de dólares en su 

mayoría por la comercialización de enzimas de origen microbiano. Los microorganismos 

representan una fuente importante de nuevas vitaminas, antibióticos, enzimas y biomoléculas 

útiles en las industrias farmacéutica, agroalimentaria y de química fina. Sin embargo, una de las 

mayores limitaciones para la obtención de enzimas microbianas novedosas  se debe a que solo 

una baja proporción de los microorganismos que habitan en un ambiente determinado pueden 

ser cultivados. En consecuencia, los métodos independientes de cultivo, especialmente el 

análisis metagenómico de las comunidades microbianas, se han convertido en herramientas 

útiles en la detección e identificación de nuevas especies, genes o enzimas importantes para la 

biotecnología industrial como lipasas, esterasas, celulasas, amilasas, proteasas, quitinasas, 

entre otras, además de proporcionar información valiosa sobre la función, estructura, interacción 

y dinámica de las comunidades microbianas en un ecosistema. 

 

Las enzimas lipoliticas 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. Pertenecen a la superfamilia de las α/β hidrolasas y se dividen en tres grupos: 

carboxilesterasas (EC 3.1.1.1), fosfolipasas (EC 3.1.1.2) y triacilglicerol hidrolasas o verdaderas 

lipasas (EC 3.1.1.3). Poseen una estructura que consiste en 8 láminas β interconectadas por seis 

hélices α, el centro catalítico está compuesto por residuos nucleofílicos (Ser, Cys o Asp) y 

residuos ácidos catalíticos (Asp o Glu), con la serina catalítica generalmente incluida en un 

pentapéptido conservado G(A)XSXG. Las lipasas y esterasas catalizan reacciones de hidrólisis y 

síntesis en presencia de solventes orgánicos, poseen especificidad por sustratos, no requieren 

cofactores y exhiben una elevada regio y enantioselectividad, estas características las hacen 

muy importantes en la industria agroquímica, de biocombustibles, agroalimentaria, cosmética, 

papelera y de tratamiento de aguas residuales. En la actualidad, existen más de 20 lipasas 

microbianas producidas y comercializadas por diversas compañías como: Genencor, 

Novoenzymes, Amano, Diversa Corporation, BRAIN, Prokaria, Proteus y EMetagen. Estas 

enzimas han sido obtenidas a gran escala a partir de microorganismos cultivables como: 
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Pseudomonas alcaligenes, Burkholderia cepacia, Candida antartica y Aspergillus niger entre 

otros. Sin embargo hoy en día, varias de las enzimas lipolíticas mas prómisorias para la 

industria, han sido identificadas empleando herramientas metagenómicas. 

 

La metagenómica es una nueva aproximación que permite entender la biología microbiana a un 

nivel que trasciende el análisis del genoma de un organismo, para enfocarse en los genes de 

una comunidad y como podrían influenciar algunas actividades metabólicas o funciones 

colectivas del ecosistema. Esta información puede ser recuperada a través de la construcción de 

bibliotecas metagenómicas o mediante secuenciación de alto procesamiento y analizada 

mediante expresión heterológa (Funcional-based screening) o predicción génica in silico.  En los 

últimos años y con la aparición de la metagenómica funcional, se ha acelerado el descubrimiento 

de nuevas enzimas lipolíticas. El primer reporte de una enzima lipolítica obtenida de un clon 

metagenómico fue en el año 2000, desde entonces se han reportado aproximadamente 160 

clones con actividad lipolítica provenientes de diferentes bibliotecas metagenómicas construidas 

de diversos ecosistemas. Por estas razones, la exploración de ambientes naturales, 

especialmente aquellos que se consideran extremos, para la búsqueda enzimas novedosas es 

de gran valor, ya que buena parte de la biotecnología industrial del futuro se basará en la 

utilización de enzima microbianas, las cuales constituyen la base para nuevas reacciones de 

síntesis de antibióticos, polímeros y nuevas sustancias importantes para la agricultura, la 

industria y la salud.  

 

En este trabajo de tesis doctoral se propuso la búsqueda de nuevas enzimas lipolíticas en suelo 

de bosque alto andino Colombiano del Parque Natural Nacional “Los Nevados” (PNN) siguiendo 

una aproximación metagenómica. El ecosistema de bosque alto andino es ampliamente diverso 

y posee un gran potencial para la identificación de nuevos productos biotecnológicos con 

aplicación industrial. Este trabajo pionero en metagenómica funcional en Colombia presenta el 

aislamiento y caracterización de nuevas esterasas de origen microbiano, activas a bajas y altas 

temperaturas, con preferencia por ácidos grasos de cadena corta y sin referente en las bases de 

datos.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Enzimas lipolíticas 

Las enzimas lipolíticas son éster hidrolasas carboxílicas que rompen los enlaces éster del los 

acilglicéridos mediante la adición de una molécula de agua, dando lugar a ácidos grasos libres y 

glicerol. Pertenecen a la superfamilia de las α/β hidrolasas y son enzimas con diferentes 

funciones catalíticas (Nardini y Dijkstra, 1999), se dividen en tres grupos: carboxilesterasas (EC 

3.1.1.1), fosfolipasas (EC 3.1.1.2) y triacilglicerol hidrolasas o verdaderas lipasas (EC 3.1.1.3).  

La reacción general de hidrólisis de triacilgliceroles catalizada por las lipasas se puede describir 

como (Figura 1):  

 

TAG    DAG    MAG    Glicerol 
AGL               AGL           AGL 

       

Figura 1. Esquema de la reacción general de hidrolisis de las lipasas. TAG (Triacilglcieroles); DAG (Diacilgliceroles); 
MAG (Monoacilgliceroles); AGL (Ácidos grasos libres) (Beisson et al., 2000). 

 

La hidrólisis de los enlaces éster de los triacilgliceroles, es mediada por un ataque nucleofílico 

por la Serina del sitio catalítico sobre el grupo carbonilo del sustrato en un sistema de carga y 

liberación que es acompañado por otros dos residuos de aminoácidos Histidina y 

Asparagina/Glutamina. El evento catalítico ocurre en la interface lípido agua dando como 

resultado la liberación de ácidos grasos y glicerol (Terahara et al., 2010; Meilleur et al., 2009).  

 

Estructuralmente el sitio de unión a sustrato es una hendidura en conformación abierta que 

cambia a cerrada cuando el sustrato se encuentra presente. Una vez ocurre la catálisis en la 

conformación cerrada, la enzima se abre y el producto es liberado. El movimiento de forma 

cerrada a abierta permite cambios conformacionales que orientan los átomos funcionales de los 

residuos catalíticos para que otra catálisis ocurra; la unión del sustrato y otras moléculas 

involucra fuerzas no covalentes como Van der Waals, electrostáticas, puentes de hidrogeno e 

interacciones hidrofóbicas (Ali et al., 2012). Otra capacidad catalítica que hace de las lipasas 

enzimas atractivas para la industria es la capacidad de síntesis de compuestos a través de 

reacciones de esterificación y transesterificación (Meilleur et al., 2009).  
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Las enzimas lipolíticas presentan una baja similitud a nivel de su secuencia primaria, pero una 

estructura terciaria muy conservada (Lopez et al, 2014). Su estructura consiste en 8 láminas β 

interconectadas por seis hélices α con un centro catalítico  compuesto por residuos nucleofílicos 

(Ser, Cys o Asp) y residuos ácidos catalíticos (Asp o Glu). La serina catalítica hace parte de un 

pentapéptido conservado G(A)XSXG, cuya función es estabilizar y orientar la serina nucleofílica 

(Bornscheuer, 2001; Kohler, 2007) (Figura 2). Recientemente, se han identificado esterasas que 

contienen el motivo GXXL y muestran gran homología con las β-lactamasas de la clase C 

(Petersen et al., 2001; Elend et al., 2006; Lopez et al, 2014)). Algunos estudios utilizando 

mutagénesis dirigida en la esterasa (EstB) de Burkholderia gladioli sugieren que el motivo 

G(A)XSXG no es esencial en la función enzimática (Petersen et al., 2001). Cerca al centro activo 

de las lipasas se encuentra una estructura conocida como hoyo oxianion, que interviene en la 

estabilización de los intermediarios producidos durante la catálisis y cuyas características 

condicionan la especificidad del sustrato y la selectividad de la enzima. El hoyo oxianion en 

algunas lipasas se caracteriza por presentar el motivo HGG/HGGG (Jaeger et al., 1999; 

Hårdeman y Sjöling, 2006).  

 

 

Figura 2. Estructura general de una enzima lipolítica. (Bornscheuer, 2001) 

 

Arpingy y Jaeager (1999) basándose en la secuencia de motivos conservados de proteínas de 

microorganismos cultivables y en algunas propiedades biológicas, clasificaron las lipasas en 8 

familias (I, II (GDSL), III, IV (HSL), V, VI, VII y VIII). Sin embargo, con el desarrollo de la 

metagenómica funcional y la resolución de estructuras cristalinas, en los últimos años se han 

propuesto nuevas familias y subfamilias de enzimas lipolíticas que sugieren que la clasificación 

propuesta por Arpigny y Jaeger, aun cuando sigue siendo el referente para asignar una enzima 

descubierta a una familia, debe ser revisada (Fu et al 2011; Lee et al 2006) (Tabla 1).  
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La principal diferencia entre lipasas y esterasas se relaciona con el estado agregado o soluble 

del sustrato. Las esterasas tienen preferencia por enlaces éster de ácidos grasos de cadenas 

cortas (<10 átomos de carbono) de sustratos solubles en agua, mientras que las lipasas 

hidrolizan los enlaces éster de un rango más amplio de sustratos (> 10 átomos de carbono), 

presentando actividad con el estado agregado (Fojan et al  2000; Ferrato et al., 1997). 

 
 
Tabla 1. Clasificación actual de las enzimas lipolíticas bacterianas. Familias I a VIII según Arpigny y Jaeger, 1999. 
Con asterisco se indican las nuevas familias y subfamilias descubiertas por metagenómica funcional. Adaptado de 
López-López et al 2014 
 

Familia Descripción 

I 
 Grupo de las verdaderas lipasas, subdividido en 6 subfamilias. Lipasas de Pseudomonas y 

relacionadas (subfamilias I 1, I 2 y I 3. Lipasas de Bacillus y Staphylococcus y relacionadas 
(I 4 y I 5) y otras lipasas (I 6) 

II  Lipasas con el pentapéptido modificado alrededor de la serina catalítica GDS(L) 

 Esterasas secretada y unidas a la membrana 

III  Lipasas y esterasas extracelulares 

EstA*  Relacionadas con la familia III pero con un pentapéptido conservado diferente GHSMG 

 Descubierta en aguas marinas superficiales (Chu et al 2008) 

IV 

 Varios miembros de esta familia muestran similaridad de secuencia con lipasas de 
mamíferos sensibles a hormonas (HSL) 

 Enzimas lipolíticas de origen psicrofilico, mesofílico y termofílico 

 EstB* nueva subfamilia de la familia IV con glutamato en el sitio activo (secuencia 
conservada EXLLD) en lugar de aspartato (DPLXD) (Chu et al 2008) 

V 
 Presencia de un motivo conservado HGGG corriente arriba del pentapèptido GDSAG 

 Similaridad de secuencia con epóxido hidrolasas, dehalogenasas y haloperoxidasas. 

 Esterasas de origen psicrofílico, mesofílico y termofílico. 

EstF* 
 Relacionada con la familia V pero con un pentapéptido modificado GTSXG y diferentes 

regiones circundando el motivo HG. 

 Aislada de sedimentos marinos profundos. (Fu et al 2011) 

EstL28*  Relacionada con la familia V que incluye enzimas adaptadas a bajas temperaturas. 

 Aislada de sedimentos de pantano (Seo et al 2014) 

VI  Esterasas mas pequeñas conocidas (23 – 26 KDa) 

 Similaridad de secuencia con lisofosfolipasas eucarióticas 

VII 
 Esterasas bacterianas de gran tamaño. 

 Similaridad de secuencia con acetilcolina esterasas eucarioticas y carboxilesterasas de 
intestino e hígado 

VIII  Similaridad con algunas β lactamasas clase C 

LipG* 
 Presencia de una secuencia de AG en el hoyo oxianión en vez de HG. Lipasas de homgos 

filamentosos. 

 Aislada de sedimentos marinos (Lee et al 2006) 

LipEH166* 
 Comprende la  nueva lipasa LipEH166 de origen Psicrofílico y tres marcos abiertos de 

lectura putativos. 

 Aislada de sedimentos marinos (Kim et al 2009) 

EstY* 
 Derivada de una bacteria patógena. Primer posible factor de virulencia 

reportado que no pertenece a la familia GDSL. 

 Aislada de agua superficial de río (Wu et al 2009) 
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2.2 Biotecnología y enzimas lipolíticas 

Los últimos desarrollos en biotecnología han permitido revolucionar la industria de las enzimas 

por la introducción de la tecnología del ADN recombinante, ingeniería de proteínas, evolución 

dirigida, metagenómica y tecnologías de secuenciación (Terahara et al., 2010). A partir de 2003, 

se observa una tendencia en la cual las enzimas hidrolíticas como celulasas, esterasas y lipasas 

entre otras, ocupan un especial interés (Taupp et al., 2011).     

 

Estudios de inteligencia tecnológica muestran que el ciclo de vida de patentamiento de enzimas 

lipolíticas ha presentado el comportamiento esperado, con una fase emergente caracterizada por 

la aparición de las primeras empresas entre 1964 y 1977, una fase de consolidación entre 1978 y 

1991 y una fase posterior de crecimiento desde 1986 hasta 2011 (USPTO & EPO 1980 – 2011; 

Cuellar & Mojica 2011) (Figura 3).  

 

 

 

Figura 3.  Actividad de patentamiento de las enzimas lipolíticas: etapa emergente (1962-1978); etapa de 
consolidación (1978-1991); y etapa de penetración en el mercado (1994-2010)   (USPTO & EPO 1980 – 2011; 
Cuellar & Mojica, 2011). 
  

La actividad de patentamiento de enzimas lipolíticas, se encuentra en un progreso positivo 

debido a los esfuerzos en investigación y desarrollo, alto impacto competitivo y potencial para 

otras aplicaciones. Este crecimiento es un reflejo de lo que sucede en la industria biotecnológica 
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debido al impacto que esta tiene en los biocombustibles, los químicos y productos involucrados 

en tecnologías que presenten sostenibilidad con el medio ambiente (Linton et al., 2008). 

 

Algunas de las empresas que enfocan sus desarrollos en aplicaciones de enzimas lipolíticas en 

industrias de detergentes, preparaciones de uso médico o dental, aseo o cosmético, se 

encuentran en: Dinamarca (Novzymes y NovoNordisk), Estados Unidos (Procter & Gamble y 

Genencor), Japón (Amano Pharma CO LTD y Nishim Oil Mills LTD) y Holanda (Unilever), entre 

otras (Cuellar & Mojica 2011). 

 

Las enzimas lipolíticas revisten gran importancia en la biotecnología blanca y en la química 

orgánica ya que son muy versátiles, catalizan reacciones de hidrólisis en presencia de solventes 

orgánicos y realizan reacciones de síntesis de o de intercambio de grupos (transesterificación e 

interesterificación), además poseen especificidad por sustratos, exhiben alta regio y/o estéreo-

selectividad y no requieren cofactores (Jaeger et al., 1994; Jaeger y Reetz, 1998; Jaeger y 

Eggert, 2002; Houde et al., 2004; Ranganathan et al., 2008). Además su inmovilización permite 

emplearlas en procesos industriales que se llevan a cabo bajo elevadas temperaturas durante 

periodos de tiempo prolongados (Hasan et al., 2006). Estas características convierten en 

excelentes candidatas para aquellos procesos biocatalíticos industriales que requieren 

condiciones extremas de temperatura, salinidad, pH y alta estabilidad en compuestos orgánicos 

(Steele et al., 2009). 

 

La mayoría de lipasas microbianas son glicoproteínas, sin embargo algunas extracelulares son 

lipoproteínas y una gran parte de las que han sido reportadas son constitutivas. Algunos géneros 

bacterianos productores de lipasas son: Achromobacter, Acinetobacter, Alcaligenes, Arthobacter, 

Bacillus, Geobacillus, Burkholderia, Chromobacterium, Pseudomonas, Staphylococcus y 

Thermus, entre otros (Jaeger et al. 1994; Rathi et al., 2000; Lopes et al., 2002; et al., 2005 Abd 

Rahman et al., 2007. Dentro del dominio Archaea solo se han reportado carboxilesterasas 

producidas por los géneros Sulfulobus, Aeropyrum, Archaeglobus, Pyrococcus y Thermoplasma 

(Wang et al., 2004; Suzuki et al., 2004; Mandrich et al., 2007). Para la producción de lipasas a 

partir de estos microorganismos generalmente se emplean fuentes de carbono lipídicas como 

aceites, acidos grasos, glicerol o tween y una fuente orgánica de nitrógeno. Como en su gran 

mayoría son extracelulares, se producen en condiciones de fermentación alimentada, en el caso 
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de bacterias ó sumergida, en el caso de hongos, con temperaturas y valores de pH que pueden 

variar en un amplio rango, aunque prevalecen las lipasas de naturaleza alcalina (Gupta et al. 

2004). 

 

La mayoría de enzimas lipolíticas han sido obtenidas de microorganismos del género 

Pseudomonas sp., seguido por Bacillus sp., Rhizopus sp. y Fusarium sp. y otros con menor 

impacto, pero ampliamente estudiados como Saccharomyces sp., Humicola lanuginosa, 

Hansenula sp., Staphylococcus sp. y Chromobacterium sp. (Cuellar & Mojica 2011). Aunque las 

lipasas estén presentes en organismos eucariotas, los estudios en los últimos años se han 

enfocado en la identificación, caracterización y bioprospección de lipasas microbianas, debido a 

los altos rendimientos y bajo costo de producción, diversidad en actividades catalíticas y 

posibilidad de manipulación genética (Glogauer et al., 2011; Meilleur et al., 2009; Vakhlu et al., 

2008). 

 

2.2.1 Ambientes extremos escenarios ideales para la búsqueda de lipasas novedosas 

Los ambientes extremos (lagos hipersalinos, aguas termales, drenajes ácidos de minas, hielo 

glaciar, superpáramos, desiertos etc. ) se constituyen en lugares ideales para la exploración 

biotecnológica con el fin de identificar enzimas de utilidad industrial activas bajo esas 

condiciones. Los ambientes extremos de temperatura (alta o baja) son los preferidos para este 

tipo de estudios y es por esta razón que en los últimos 5 años, nuevas enzimas con elevada 

actividad lipolítica y estabilidad en detergentes y sales se han identificado en varios de estos 

ecosistemas. Incluso se han identificado enzimas lipolíticas que presentan tanto actividad 

esterasa como actividad lipasa (Tirawongsaroj et al., 2008). Otro caso promisorio se relaciona 

con la identificación en manantiales termales de la India de una lipasa termolábil, cuya 

termoestabilidad fue mejorada 144 veces a 60ºC, mediante ingeniería de proteínas, (López et al., 

2013). 

 

2.2.2 Enzimas lipolíticas adaptadas a bajas temperatura 

A pesar del gran número de microorganismos productores de lipasas, sólo unas pocas especies 

de bacterias se han evaluado para la producción de lipasas adaptadas al frio. Se ha reportado 

algunas cepas productoras de lipasas a temperaturas bajas como Acinetobacter sp., 

Achromobacter lipolyticum, Aeromonas hydrophila, Bacillus sphaericus, Photobacterium 
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lipolyticum, Morexella sp., Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas fragi, Psychrobacter 

okhotskensis, Serratia marcescens y Staphylococcus epidermidis (Joseph et al., 2007). Las 

enzimas producidas por estos microorganismos tienen una actividad catalítica máxima a 

temperaturas iguales o inferiores a 40ºC y usualmente presentan algún tipo de termolabilidad. 

Esta característica representa grandes ventajas a nivel industrial, debido a que por su alta 

actividad específica son requeridas en una menor cantidad, los procesos en los cuales son 

empleadas pueden ser llevados a temperatura ambiente y pueden ser inactivadas 

selectivamente mediante un aumento moderado en la temperatura (Vester et al. 2015). Estas 

proteínas, en comparación con aquellas producidas por microorganismos mesofílicos, presentan 

una alta proporción de aminoácidos polares lo que permite un incremento en la flexibilidad 

estructural que se traduce en un mejor desempeño a bajas temperaturas. Las membranas de 

estos microorganismos poseen una alta proporción de ácidos grasos insaturados por lo que la 

fluidez y habilidad de transportar nutrientes se mantiene bajo estas temperaturas (Sandoval 

2012).  

 

Las enzimas lipolíticas activas a bajas temperaturas son empleadas en la producción 

enantioselectiva de compuestos químicos de interés en farmacia como citronelol laurato a partir 

de citronelol y ácido láurico (Yadav & Lathi 2005); polimerización de proteínas y gelificación en 

peces (Siddiqui & Cavicchioli 2006); como aditivos en detergentes bajo condiciones de lavado en 

frío (Joseph et al. 2008) y en aplicaciones ambientales como la biorremediación, donde 

promueven la remoción de hidrocarburos, aceites y lípidos (Margesin et al. 2002). 

 

2.3 Métodos para determinar la actividad lipolítica 

La mayoría de las enzimas lipolíticas son enzimas solubles en agua y activas en la interfaz lipido-

agua, característica heterogénea que no permite una cuantificación precisa de su actividad y que 

depende  de la emulsificación de los sustratos insolubles. De forma, relativamente sencilla, la 

actividad lipolítica cualitativa se puede evidenciar mediante la formación de halos de aclaración 

sobre medios que contienen sutratos como: aceite de oliva, aceite de castor, tributirina, 

tricaprilina, triacilgliceroles, tweens, sales biliares y glicerol (Gupta et al., 2011; Treichel et al., 

2010; Firestone, 2005). El aceite de oliva ha sido uno de los más empleados por la variada 

composición de ácidos grasos representados en: palmítico (7.5 – 20%); palmitoleico (0.3 – 

3.5%); heptadecanoico (0.0 – 0.03%); heptadecenóico (0.0 – 0.03%); esteárico (0.5 – 5%); oleico 
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(55 – 83%); linoleico (3.5 – 21%); linolénico (0.3 – 0.9%); araquidico (0.2 – 0.6%); eicosenoico 

(0.1 – 0.4%); behenico (0.0 – 0.2%) y lignocerico (0.0 – 0.2%) (Firestone, 2005). La adición de 

algún revelador como el Fast Blue RR, facilitan la detección de la actividad lipolítica gracias al 

escurecimiento del medio, como consecuencia de su interacción con los productos de la 

hidrólisis de los ésteres (Streit & Daniel, 2010).  

 

Con el propósito de cuantificar la actividad lipolítica en fracciones extracelulares obtenidas a 

partir del cultivo del microorganismo o a partir de extractos parcial o totalmente purificados, se 

han desarrollado varios métodos fisicoquímicos basados en el monitoreo de la desaparición del 

sustrato lipídico ó la liberación del producto de la hidrólisis. Algunos de estos métodos son 

ensayos titrimétricos ó radiométricos, que emplean sustratos radiomarcados (con la desventaja 

que son de alto costo), espectroscopía (fotometría, fluorometría, infrarrojo), cromatografía, 

radioactividad, tensiometria interfacial, turbidimetria, conductimetria, inmunoquimica y 

microscopia (Beisson et al., 2000; Diaz et al., 1999).  

 

Entre los métodos analíticos más sensibles para la cuantificación de enzimas lipolíticas se 

encuentran los ensayo espectofotométricos, uno de los cuales utiliza p-nitrofenil (p-NP) ésteres 

como sustrato. Este método cuenta con una sensibilidad cercana a 1 nmol y la actividad se 

puede cuantificar mediante el monitoreo en el cambio de la absorbancia a una longitud de onda 

de 410 nm. (Lailaja et al., 2013). Otro método se basa en la cuantificación del NADH producido a 

partir del ácido acético liberado en la reacción de hidrólisis (Streit & Daniel, 2010).  

 

Los ensayos fluorométricos por su parte, cuentan con una muy alta sensibilidad debido al uso del 

sustrato lipídico asociado al fluorógeno 4-metilumberiferona MUF. En este caso, la exposición a 

la luz UV registra la fluorescencia del MUF liberado después de la hidrólisis. Los ensayos 

fluorométricos son precisos, pues permiten monitorear la cinética de reacción (Perez et al., 2011; 

Beisson et al., 2000). 

 

2.4 Estrategias para la búsqueda de enzimas lipolíticas en ecosistemas naturales 

La diversidad de las comunidades microbianas en varios ecosistemas ha sido investigada 

durante muchos años (Weaver et al., 1994; Hill et al., 2000). Sin embargo, de acuerdo con 

Amman y colaboradores (1995), solo una minoría de los microorganismos provenientes de un 
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ambiente determinado pueden ser cultivados (0,001-0,1% de agua de mar, 0,25% de agua de 

lagos y sedimentos y entre 0,3 y 5% de suelo) (Torsvik et al., 1998). Un suelo de bosque nativo 

por ejemplo, contiene alrededor de 104 especies bacterianas que podrían ser fuente de nuevos 

genes, pero donde solo un 1% de los miembros de la comunidad pueden ser cultivados. Por otro 

lado, en una muestra plancton procariota marino podrían existir alrededor de un millón de ORFs 

(Open Reading Frame) que codifican para innumerables enzimas y biomoléculas con potencial 

uso industrial (Torsvik et al., 2002; Venter et al., 2004).  

 

Los últimos avances en biología molecular han hecho posible el desarrollo de técnicas que no 

requieren el aislamiento y cultivo microbiano. Estos métodos se basan en la extracción de ADN a 

partir de la muestra ambiental y el análisis funcional y/o filogenético de secuencias específicas 

en toda la información genómica mediante técnicas de PCR, hibridación, ADN recombinante o 

secuenciación de alto procesamiento (Steele y Streit, 2005; Shendure y Ji, 2008; Sun et al., 

2009). En los últimos años, la amplificación de los genes 16SADNr, 18S ADNr y la región ITS 

(Internal Transcrption Sequence) se ha utilizado para comparar la diversidad genética de las 

comunidades microbianas presentes en diferentes tipos de suelos (Kirk et al., 2004; Pereira et 

al., 2006; Zhou et al., 2009), estas regiones se consideran cronómetros moleculares ya que su 

estructura y función son conservadas, posee regiones altamente variables y se encuentran en 

todos los microorganismos (Kirk et al., 2004; Nogales, 2005). Aun cuando el análisis de los 

genes ribosomales presenta algunas limitaciones asociadas a los sesgos de PCR, a la 

inestabilidad de plásmidos recombinantes y al número diferente de copias entre los taxones 

(Biddle et al., 2008), sigue siendo el Gold Estándar para asociar una secuencia a un taxa 

determinado y resulta muy útil a la hora de establecer la diversidad taxonómica presente en una 

comunidad pese a que no suministra información sobre la diversidad funcionalmente activa, 

(Hirsch et al., 2010). 

 

A nivel de la comunidad microbiana, las interacciones intra e inter específicas son complejas y 

dependen de la presencia, función e interacción de toda la comunidad, por lo tanto, los cambios 

en la riqueza y abundancia de las especies pueden servir como un importante y sensible 

indicador de la funcionalidad de los ecosistemas (Pankhurst et al., 1997). Los métodos y/o 

enfoques que permiten el acceso a la información genómica y metabólica de los 

microorganismos que habitan determinados ecosistemas se dividen en dos categorías conocidas 
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como: métodos dependientes de cultivo y métodos independientes de cultivo (Giraffa y Neviani, 

2001; Kirk et al., 2004; Torsvik y Øvreås, 2007).  

 

2.4.1 Métodos dependientes de cultivo 

Las técnicas dependientes de cultivo son útiles para el análisis y evaluación del crecimiento y 

desarrollo de los microorganismos, además proporcionan información acerca del potencial 

metabólico de la comunidad en el ecosistema, son rápidas, económicas y generan información 

sobre las poblaciones heterotróficas (Kirk et al., 2004). Dentro de las técnicas cultivo 

dependientes más utilizadas se encuentran el recuento en placa con la utilización de medios 

oligotróficos (Tabacchioni et al., 2000) y los perfiles fisiológicos a nivel de comunidad (Garland y 

Mills, 1991) mediante el sistema Biolog (Campbell et al, 1997; Konopka et al., 1998; Derry et al., 

1998, 1999; Zak et al., 1994). 

 

Las limitaciones de esta estrategia incluyen, el poco conocimiento de los requerimientos 

nutricionales y de las condiciones fisicoquímicas de crecimiento (temperatura, pH, luz, salinidad 

entre otras) necesarias para el desarrollo de grupos microbianos en su ambiente natural. 

Además, existe poca información sobre la señalización molecular (Quorum sensing), las 

relaciones simbióticas, comensales o parasitarias de los miembros de una comunidad 

microbiana (Tiedje y Stein, 1999; Zengler et al., 2002; Keller y Zengler, 2004). Se ha propuesto 

que las bacterias no cultivables son microorganismos filogenéticamente similares a los 

cultivables, pero en un estado fisiológico que los hace recalcitrantes a ser cultivados (McDougald 

et al., 1998; Escalante et al., 2004) y podrían no ser aislados debido a inhibición colonia-colonia 

o a la selección del medio de cultivo (Trevors, 1998).   

 

2.4.2 Métodos independientes de cultivo 

Debido a las limitaciones inherentes a los métodos dependientes de cultivo, se han desarrollado 

e implementado, cada vez más, las técnicas independientes de cultivo (Morgan y Winstanley, 

1997). Estas técnicas se basan en el análisis de ácidos grasos de fosfolípidos (PLFA y/o FAME), 

ácidos nucleícos (metagenómica), proteínas (metaproteómica) (Torsvik y Øvreås, 2002; Keller y 

Hettich, 2009) y la utilización de avanzadas técnicas de microscopia de fluorescencia. Mediante 

estas técnicas se pueden analizar genes funcionales claves en ciclos biogeoquímicos como la 

desnitrificación, fijación de nitrógeno y oxidación de amonio, entre otros (Norton et al., 2002; 
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Bürgman et al., 2005) y realizar la búsqueda de genes que expresen proteínas importantes en 

biotecnología industrial. También se han descrito técnicas basadas en PCR como q-PCR y la 

RT-qPCR, que mediante la detección de ARNm, permiten identificar funciones específicas en la 

comunidad microbana (Wong y Medrano, 2005; Zhang et al., 2006). Algunos métodos utilizan la 

hibridación con sondas específicas como los microarreglos filogenéticos o funcionales (DeSantis 

et al., 2007; Wu et al., 2008) y la hibridación in situ (FISH), otros se basan en el porcentaje de 

GC y en la reasociación de ADN (Nusslein y Tiedje, 1999; Theron y Cloete, 2000).  

 

2.5 Metagenómica 

La metagenómica hace referencia al estudio y análisis de la información genómica de 

comunidades microbianas provenientes de un habitat o ambiente definido (suelo, compost, agua 

de mar, termales, sedimentos y cavidad oral o ruminal entre otros) (Streit y Schmitz, 2004; 

Riesenlfeld et al., 2004; Langer et al., 2006). Meta viene del griego ‘más allá de’ entendiéndolo 

como ir más allá del genoma (Gilber et al., 2010), ya que permite analizar la estructura y función 

en conjunto de un gran número de genes presentes en un ambiente determinado, sin necesidad 

de aislar y/o cultivar los microorganismos. 

 

Aunque se han utilizado otros términos  para el estudio de comunidades microbianas y su 

funcionalidad (Stein et al., 1996; Courtois et al., 2003), el término “Metagenómica” se encuentra 

avalado por la revista científica Enviromental Microbiology, esta definición excluye el uso de PCR 

para amplificar cassettes de genes (Holmes et al., 2003) y la utilización de primers al azar para 

identificar genes de interés (Brzostowicz et al., 2003). Para conceptualizar el concepto se podría 

modificar la definición “Biología de Sistemas” propuesta por Leroy Hood’s 

(http://systemsbiology.org/Systems_Biology_in_Depth). De acuerdo con (Handelsman, 1998; 

2004; 2007), la metagenómica es una nueva aproximación que permite entender la biología 

microbiana a un mayor nivel (descubrir, modelar y entender el manejo a nivel molecular de las 

relaciones dinámicas entre las moléculas que definen una comunidad microbiana en la biosfera) 

es decir, trasciende en el enfoque del genoma del organismo, para enfocarse en los genes de 

una comunidad y cómo estos podrían influenciar algunas actividades metabólicas o funciones 

colectivas del ecosistema. 

 
El concepto de clonar ADN directamente del ambiente fue inicialmente sugerido e implementado 

por Pace y colaboradores (1985) y Schmidt y colaboradores (1991) quienes construyeron 

http://systemsbiology.org/Systems_Biology_in_Depth


 

 

28 

bibliotecas ambientales de 16S ADNr a partir de una muestra de plancton marino utilizando como 

vector de clonación el fago lambda. Años después, Healy y colaboradores (1995) lograron aislar 

un gen codificador de una enzima celulolítica a partir de una biblioteca metagenómica 

proveniente de un digestor anaeróbico. En 1996, se obtuvo la primera biblioteca ambiental de 

aguas marinas y se logró analizar aspectos de la organización genómica y de la composición de 

Archaeas marinas no cultivables (Stein et al., 1996). Su gran potencial se reconoció en el año 

2000 cuando se identificó, en una biblioteca metagenómica marina, un homólogo bacteriano de 

las Rodopsinas, sistemas de concentración de luz que se creían exclusivos de las Archaeas 

(Beja et al., 2000) y con el descubrimiento de enzimas con actividades hemolíticas, lipolíticas y 

amilolíticas en bibliotecas metagenómicas de muestras de suelo (Rondón et al., 2000) 

 
El primer gran proyecto de metagenómica fue denominado GOS (Global Ocean Sampling 

Expedition), este consistió en la exploración del genoma del océano con el objetivo de evaluar la 

diversidad genética en comunidades microbianas marinas para entender su papel en los 

procesos fundamentales de la naturaleza (Venter et al., 2004). Este proyecto comenzó. en el 

2003 en el mar de los Sargazos y permitió obtener ADN de aproximadamente 2000 especies 

diferentes, incluyendo 148 tipos de bacterias nunca antes identificadas. El líder del proyecto, 

Craig Venter, continuó su travesía por la costa oeste de los Estados Unidos en el año 2009 y 

recientemente terminó una expedición de dos años que tuvo por objetivo explorar el mar Báltico, 

el mar Mediterráneo y el mar Negro. Otro de los grandes proyectos que se está desarrollando en 

la actualidad, se conoce como “El Microbioma Terrestre” (The Earth Microbiome Project) 

www.earthmicrobiome.org cuyo principal objetivo es entender las interacciones entre los 

microorganismos y sus ambientes. Este gran proyecto de investigación, es un esfuerzo conjunto 

de diversos centros y Universidades del mundo, que tiene como principal objetivo, generar una 

base de datos global que permita catalogar todas las muestras y datos asociados de cada uno 

de los lugares de estudio, para que una vez la información se encuentre organizada y disponible, 

se pueda proceder a la secuenciación y al consolidado de la diversidad microbiana y por ende a 

la diversidad a nivel de genes y de proteínas en el planeta (Gilbert et al., 2010). Las 

comunidades microbianas identificadas durante este trabajo, así como los microorganismos que 

la conforman, serán organizados de acuerdo con una amplia gama de ambientes o biomas, 

definidos con un único parámetro ambiental que permita establecer su estructura bajo esas 

determinadas condiciones. 

 

http://www.earthmicrobiome.org/
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En otros campos de investigación como el ambiental, especialmente en biorremediación, la 

metagenómica ha permitido monitorear el efecto de contaminantes en diversos ecosistemas al 

estudiar la estructura de las comunidades microbianas que le hacen frente a compuestos 

contaminantes (George et al., 2010). De igual forma, ha permitido el descubrimiento de nuevos 

genes que codifican para enzimas, metabolitos y productos naturales antes no descritos y que 

son producidos por microorganismos no cultivables (Wong, 2010). 

 

En la última década, la metagenómica  se ha convertido en una de las herramientas más 

sofisticadas para la detección e identificación de nuevos genes, productos, vías metabólicas y 

metabolitos secundarios, a través de la construcción y escrutinio de bibliotecas metagenómicas y 

resulta útil para la identificación de la composición filogenética y funcional de las comunidades 

microbianas en diversos ecosistemas (Handelsman, 2004; Reisenfeld, 2004; Steele y Streit,  

2005; Daniel, 2005) mediante la secuenciación directa y análisis del ADN comunitario, 

acompañado del acelerado progreso en las tecnologías de secuenciación masiva como: 

pirosecuenciación (lecturas hasta 700 pb), Illumina Hi-seq (lecturas de 50 a 300 pb), 

secuenciación Ion Torrent (hasta 400 pb) y AB SOLiD (50 pb a 75 bp, lo que ha permitido ampliar 

el número de proyectos metagenómicos incluídos en bases de datos como GOLD (Genomes 

OnLine Database) http://genomesonline.org/cgi-bin/GOLD/index.cgi). GOLD cuenta hoy en día 

con más de 665 proyectos metagenómicos, de los cuales el 35% corresponden a muestras 

ambientales, el 55% a muestras asociadas a huéspedes y el 8% a muestras asociadas a 

diversos procesos. Para llevar acabo el análisis de estos metagenomas, es por supuesto 

necesario el desarrollo de algoritmos bioinformáticos y una capacidad computacional adecuada 

con el fin de obtener la máxima información en las secuencias y llegar a predecir el metabolismo 

microbiano y su papel funcional (Guazzaroni et al., 2009).  

 

El análisis bioinformático de secuencias de ADN obtenidas mediante las técnicas de 

secuenciación de alto rendimiento como pirosecuenciación, Illúmina o Ion Torrent, ha permitido 

caracterizar a mayor profundidad las comunidades microbianas en diversos ecosistemas sin la 

necesidad de clonar el ADN en un vector (Poinar et al., 2006; Disndale et al., 2008), además, ha 

promovido el desarrollo de nuevos algoritmos, flujos de trabajo y programas computacionales  

que son indispensables en el análisis a gran escala de la información metagenómica (Huson et 

al., 2009; Meyer et al., 2008; Monzoroul et al., 2009).  

http://genomesonline.org/cgi-bin/GOLD/index.cgi
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La secuenciación de metagenomas permite analizar genes funcionales claves en los ciclos 

biogeoquímicos e identificar y caracterizar funciones relevantes en los ecosistemas mediante la 

asignación de COGs (Cluster Ontology Genes) y vías metabólicas KEGG (Kyoto Encyclopedia of 

Genes and Genomes) . Por otro lado, con esta información se puede realizar la búsqueda de 

ORFs o dominios de proteínas importantes en biotecnología industrial y asignarlos a grupos 

microbianos relevantes en los ecosistemas (Tringe et al., 2005; Huson et al., 2009).  

 

2.5.1 Bibliotecas metagenómicas una buena estrategia para identificar nuevos genes y 

enzimas 

Las bibliotecas metagenómicas son construidas clonando fragmentos de ADN microbiano, 

generados por digestión parcial con enzimas de restricción o por medio de ruptura mecánica 

utilizando un nebulizador (no en todos los casos se requiere la fragmentación del ADN). los 

fragmentos obtenidos son separados mediante electroforesis, con el fin de seleccionar aquellos 

que presentan el tamaño de interés, posteriormente son ligados a un vector de clonación, 

generalmente plásmidos o fósmidos,  e introducidos a un hospedero, frecuentemente 

Escherichia coli, mediante trasformación con choque térmico, electroporación o mediada por 

fagos (Figura 4). 
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Figura 4. Esquema general de la construcción de una librería metagenómica de insertos pequeños a partir de suelo 
o agua. Fuente este trabajo. 

 

2.5.1.1 Obtención del ADN comunitario 

Son varios los métodos publicados para la extracción y purificación del metagenoma a partir de 

muestras ambientales (Zhou et al., 1996; Lemarchand et al., 2005; Yang et al., 2006 Arbeli y 

Fuentes, 2007; Thakuria et al., 2007). La obtención de ADN metagenómico se lleva a cabo bajo 

dos estrategias generales: 1) Lisis indirecta, que requiere una eficiente separación de las células 

de la muestra ambiental (Kirk et al., 2004), tiene la ventaja de minimizar la co-extracción de 

inhibidores y generar ADN de alto peso molecular (Rondón et al., 2000; Roose et al., 2001). En 

algunos casos las células microbianas pueden ser inmovilizadas en plugs de agarosa y lisadas in 

situ, para posteriormente recuperar los fragmentos de interés mediante electroforesis de campo 

pulsado (PFGE) (Liles et al., 2008) y 2) Lisis directa, Esta estrategia genera mayores cantidades 

de ADN en menor tiempo, pero con el inconveniente que la diversidad microbiana no queda 

adecuadamente representada (Frostegard et al., 1999) y existe una mayor probabilidad de co-

extracción de interferentes. Cualquiera que sea el método utilizado, se debe garantizar la  
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obtención de ADN de alto peso molecular y la eliminación de sustancias interferentes (Yeates et 

al., 1998; Berry et al., 2003; Mumy y Findlay, 2004). 

 

Existen algunas limitaciones para la obtención de ADN de buena calidad a partir de muestras 

ambientales, generalmente asociados con una deficiente lisis celular (tamaño de la célula y/o 

conformación de la membrana celular) (Kirk et al., 2004) y la co-extracción de sustancias 

húmicas, fúlvicas, compuestos fenólicos, polisacáridos, derivados de celulosa y proteínas 

(Yeates et al., 1997; Kauffman et al., 2004; Lakay et al., 2006; Dong et al., 2006). Estas 

sustancias pueden inhibir la actividad de la Taq-polimerasa, enzimas de restricción y ligasa 

utilizadas durante los procedimientos de clonación (Yeates et al., 1997; Kauffman et al., 2004; 

Dong et al., 2006). La razón principal para que los ácidos húmicos y fúlvicos, presentes en 

suelos, sean de difícil remoción, se debe a la similitud estructural con el ADN (Dong et al., 2006). 

Estas dificultades se han resuelto satisfactoriamente y hoy en día se dispone de kits comerciales 

para la extracción de ADN de diferentes muestras ambientales (Power Soil™ DNA Isolation Kit, 

Ultra Clean™ Mega Soil DNA Kit; PowerWater® DNA Isolation Kit; RapidWater™ DNA Isolation 

Kit (MoBio® Laboratories); Fast DNA® Spin Kit for Soil  (qbiogene®); Soil Master™ DNA Isolation 

Kit for Water (Epicentre® Biotechnologies)) (Roose et al., 2001;  Rajendran y Gunasekaran, 

2008). Algunos autores afirman que el método de extracción utilizado y las características 

fisicoquímicas del suelo pueden influir en los rendimientos de extracción al igual que en la 

determinación de la diversidad microbiana y en la recuperación de algunos genes funcionales 

(Lipthay et al., 2004; Thakuria et al., 2008). 

 

2.5.1.2 Vectores de clonación para la construcción de bibliotecas metagenómicas 

El éxito en la construcción y análisis de una biblioteca metagenómica depende no solamente de 

la composición y almacenamiento de la muestra, del método de extracción del ADN comunitario 

y de la cantidad y pureza del ADN obtenido, sino de la correcta elección del vector de clonación, 

que a su vez dependerá del tipo de escrutinio que se quiera llevar a cabo y del hospedero 

utilizado (Daniel, 2005; Lee, 2005; Ghazanfar et al., 2010).  

 

Generalmente, las bibliotecas de insertos pequeños (<20kb) son construidas en vectores 

plásmidicos (Henne et al., 1999; Lämmle et al., 2007), las bibliotecas con insertos medianos 

utilizan cósmidos (Entcheva et al., 2001; Courtois et al., 2003) o fósmidos (20-40kb) (Treusch et 
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al., 2004: Kim et al., 2006) y para la bibliotecas de insertos grandes (40-200kb) se utilizan BACs 

(Cromosomas Artificiales Bacterianos) (Rondón et al., 2000; Liles et al., 2008). Cada tipo de 

vector posee ventajas y desventajas relacionadas con el tamaño de los fragmentos de ADN a ser 

clonados, el número de copias del vector recombinado que puede albergar la célula hospedera y 

el sistema de screening empleado (Tabla 2). Los fósmidos por ejemplo, permiten una alta 

eficiencia de clonación y transformación (mediada por fagos), son estables en E. coli y pueden 

albergar fragmentos de gran tamaño (Lee et al., 2005), sin embargo, requieren ADN 

metagenómico de alto peso molecular y libre de inhibidores. Por otro lado, los plásmidos 

permiten un alto número de copias y son estables en E. coli, pero los insertos clonados podrían 

causar toxicidad en el hospedero debido a la alta tasa de expresión heteoróloga producida por la 

cercanía del promotor a la secuencia clonada (Ferrer et al., 2005a). 

 

Tabla 2. Ventajas y desventajas de los vectores utilizados en la construcción de bibliotecas metagenómicas. 

 
Tipo de 
vector 

Ejemplos Ventajas Desventajas 

Plásmido 

-pBbluescript SK+ 1 

-pCR-XL TOPO 
-pUC19 
-pZero-2 

-Fago (ZAP λ) 
GigapackIII 
-pJOE930 2 

- El alto número de copias permite la 
expresión de los genes clonados 

- Expresión de genes mediada por el 
promotor del vector 

- ADN fragmentado y de baja pureza puede 
ser utilizado 

- Técnica sencilla 

 
- Solo permite clonar fragmentos 

pequeños (1 a 8 Kb) 
- Muchos clones deben ser analizados 

- El alto número de copias podría generar 
toxicidad en el hospedero 

- No es útil para clonar genes muy 
grandes 

 

Cósmido 
Fósmido 

-pWE15 
-pCC1FOS 

-pIndigoBAC5 
-pEpiFOS-5 
-Supercos I 

-CC Fosmid 3 

- Permite clonar insertos de gran tamaño 
- Pocos clones generan mayor información 
- Utilizados para clonar vías metabólicas 

completas codificadas por clúster de genes 
muy grandes 

- Utilizado para caracterizar genomas de 
microorganismos no cultivables 

- Bajo número de copias 
- La expresión del gen clonado se da por 

el promotor nativo 
- Requiere ADN metagenómico de alto 
peso molecular y libre de inhibidores 

- Técnica muy laboriosa 

BACs6 

YACs 
pBeloBAC11 
SuperBAC1 4 

Schuttle 
Vectors 

-ESAC 5 (pPAC-S2) 
-Gateway  

- Expresión en más de un hospedero 

 

1 
500-700 copias por célula (Knietsch et al., 2003) 

2
 Plásmido con promotor bidireccional (Lämmle et al., 2007) 

3 
Copy Control Fosmid 

4 
BAC de alto número de copias (100 por célula) (Shizuya et al., 1992) 

5
 Cromosoma artificial E coli- Streptomyces (Berry et al., 2003) 

6
 1-2 copias por célula. 

 

Uno de los plásmidos frecuentemente utilizado para construir bibliotecas metagenómicas es el 

pBluescript II SK+ (Henne et al., 1999; Knietsch et al., 2003; Liaw et al., 2010), este plásmido 

contienen 21 sitios de restricción flanqueados por dos promotores de la RNA polimerasa (T7 y 

T3) que garantizan que el inserto clonado puede trascribirse correctamente. Este plásmido 

cuenta además con el promotor (lacZ), que bajo las condiciones de inducción apropiadas, 
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promueve una alta frecuencia en la expresión de genes clonados, atribuida a la orientación del 

inserto en el mismo sentido de transcripción de los genes que se encuentran bajo el control de 

este promotor. Lämmle y colaboradores (2007) proponen el uso de plásmidos bidireccionales 

como una estrategia útil para la búsqueda de enzimas lipolíticas en bibliotecas metagenómicas. 

Recientemente, también se han desarrollado transposones que permiten la expresión inducible 

sobre los promotores T7 en ambas direcciones del vector, produciendo una mayor proporción de 

clones que expresan, en mayores niveles, la actividad enzimática deseada en sistemas 

heterológos (Leggewie et al., 2006). Por otro lado, se ha reportado que los vectores “Antartic 

Express” patentados por Stratagene®, ayudan a la expresión de genes a bajas temperaturas ya 

que poseen una proteína de fusión (Cpn60) aislada de Oleispira antartica (Ferrer et al., 2003). 

 

De acuerdo con Lorenz y Schleper (2002), para que una biblioteca metagenómica construída con 

plásmidos como pBluescript II SK, sea representativa de la comunidad microbiana presente en 

una muestra ambiental, esta debe contener 107 clones con un tamaño promedio de inserto de 

5Kpb, lo que equivale a 4.6x1010pb totales clonadas. En ese sentido, Torsvik y Øvreås, (2002) 

afirman que para lograr acceder a la complejidad del metagenoma de un suelo, se necesitaría 

tener alrededor de 200000 clones con un tamaño promedio de inserto de 50Kpb. Handelsman y 

colaboradores (1998), por su parte, estiman que para representar todos los genomas de 

especies microbianas presentes en un gramo de suelo se necesita tener una biblioteca de 107 

clones con un tamaño promedio de 10 Kb mientras que Sjöling y colaboradores (2007) calculan 

que el metagenoma de un suelo prístino podría contener alrededor de 30Gpb, los cuales 

equivalen a 10 genomas humanos. 

 

2.5.1.3 Células hospederas para bibliotecas metagenómicas 

La selección de células hospederas para almacenar una biblioteca metagenómica depende de la 

eficiencia de trasformación, de la estabilidad del vector y de la tasa de expresión heteróloga. Si la 

biblioteca metagenómica es utilizada en un análisis funcional, la célula hospedera debe poseer 

señales de reconocimiento para el procesamiento de la proteína y mecanismos de exportación 

extracelular. Existen diferentes hospederos que poseen mutaciones para inhibir la acción de 

proteasas y producir chaperonas o disulfuro isomerasas que ayuden a mantener la estructura de 

la proteína heterológa (Sjöling et al., 2007). E. coli es el hospedero frecuentemente utilizado en la 

construcción de bibliotecas metagenómicas (Schmeisser et al., 2007), sin embargo, se encuentra 
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documentado que solo el 40% de las proteínas heterólogas son eficientemente expresadas en 

este sistema. En el caso de las secuencias  codificantes de la clase Actinobacteria y del filum 

Firmicutes, Gabor y colaboradores (2004) estiman que el 7%  y 70% respectivamente, pueden 

expresarse eficientemente en E. coli. Debido a estas limitaciones, otros hospederos como 

Bacillus subtilis, Streptomyces lividans, Pseudomonas putida, Rhizobium leguminosarum y 

Thermus thermophilus han sido utilizados con éxito (Courtois et al., 2003; Martínez et al., 2004; 

Li et al., 2005; Wexler et al., 2005; Angelov et al., 2009).  

 

En el caso de genes eucariotas clonados en E. coli, en la mayoría de los casos no son 

expresados eficientemente y requieren de un hospedero eucariota como Saccharomyces, 

Aspergillus o Pichia (Sjöling et al., 2007).  La disponibilidad de sistemas de expresión en Archaea 

es limitado, sin embargo, se han desarrollado algunos estudios en Halobacterium salinarum, 

Methanosarcina acetivorans y Sulfolobus sufataricus (Peck et al., 2000; Worthington et al., 2003).  

 

2.5.2 Asignación taxonómica y funcional de secuencias metagenómicas clonadas 

Para evaluar la diversidad microbiana presente en un ambiente determinado se han utilizado 

herramientas que involucran la clonación y secuenciación del gen 16S ADNr. Sin embargo, 

muchos autores han utilizado secuenciación de alto procesamiento de ADN metagenómico total 

o amplificados de 16S ADNr independiente de clonación y han propuesto esta estrategia como la 

de mejor resolución para evaluar la composición taxonómica de un ecosistema determinado 

(Tyson et al., 2004; Manichanh et al., 2008; Biddle et al., 2008). En el caso de lecturas que se 

obtienen por pirosecuenciación o secuenciación shotgun se deben utilizar algoritmos que 

optimicen la asignación taxonómica y funcional, algunos programas computacionales como 

TETRA y Phylopytia que utilizan la frecuencia de patrones de tetranucleótidos la cual varía entre 

los genomas y puede mostrar señales filogenéticas claras (Teeling et al., 2004; McHardy et al., 

2007).  

 

Por otro lado, se han desarrollado programas computacionales como MEGAN (Metagenome 

Analysis System) http://ab.inf.uni-tuebingen.de/software/megan5/ que utiliza el algoritmo del 

ancestro común más cercano (LCA) y realiza una asignación taxonómica de las secuencias con 

base en alineamientos frente a diferentes bases de datos (NCBI-NR, NCBI-NT, NCBI-ENV-NR). 

Este algoritmo fue validado con el set de datos generado por Venter y colaboradores  en 2004 y 

http://ab.inf.uni-tuebingen.de/software/megan5/
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Poinar  y colaboradores en 2006 (Huson et al., 2007; Huson et al., 2009), además correlaciona 

los hits con COGs e identificadores de Gen ontology (GO). Otro algoritmo que realiza una 

asignación taxonómica, utilizando la base de datos Pfam de familias de proteínas y de dominios 

conservados, mediante patrones de modelos ocultos de Markov, fue diseñado por Krause y 

colaboradores en 2008 y se conoce como WebCARMA (a web application for the functional and 

taxonomic classification of unassembled metagenomic reads).  Este algoritmo además realiza 

una reconstrucción funcional correlacionando los hits con identificadores de GO.  

 

Finalmente, uno de los programas computacionales más utilizados es MG-RAST, (Metagenome 

Rapid Analysis System technology) https://metagenomics.anl.gov/ este servidor facilita la 

asignación taxonómica, la anotación funcional y la reconstrucción metabólica de secuencias de 

insertos clonados en bibliotecas metagenómicas o de lecturas obtenidas por cualquiera de las 

estrategias de secuenciación masiva utilizando la bases de datos de SEDD y RDP-II, además de 

ser una herramienta útil para realizar metagenómica comparativa (Meyer et al., 2008).  

 

Aunque actualmente existen diversos programas y algoritmos para realizar reconstrucciones 

taxonómicas y funcionales (Monzoorul et al., 2009), Huson y colaboradores (2009) plantean que 

la mayoría de las secuencias metagenómicas, podrían no tener referencia en alguna de las 

bases de datos establecidas, lo que oidría representar  un sesgo en la reconstrucción metabólica 

y taxonómica de una comunidad microbiana. 

 

2.5.3 Análisis de bibliotecas metagenómicas basado en secuencia 

El análisis basado en secuencias incluye la secuenciación shotgun, secuenciación terminal y 

secuenciación facilitada por transposones para búsqueda de ORFs, PCR de genes blanco 

(Terahara et al., 2012, hibridación con sondas específicas y técnicas de polimorfismo como 

DGGE. Aunque este análisis no depende de la expresión de genes en un hospedero 

heteorólogo, facilita la posibilidad de encontrar clones funcionales específicos (Lorenz et al., 

2002). Por otro lado, las desventajas que presenta están asociadas a los sesgos propios de la 

metodología de secuenciación, a la detección de genes incompletos y a su poca practicidad en 

librerías muy grandes (106 clones), además, es probable no identificar nuevos genes, debido a 

que las sondas y primers son diseñados con base en secuencias conservadas o ya conocidas de 

familias de proteínas relacionadas (Simon y Daniel, 2009). Dentro de las ventajas más 

https://metagenomics.anl.gov/
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importantes de este análisis están la asignación de genes a especies particulares, la detección 

de nuevas vías metabólicas y análisis filogenético de la biodiversidad (Sjöling et al., 2007).  

 

Los primeros en utilizar secuenciación shotgun de bibliotecas metagenómicas fueron Venter y 

colaboradores en 2004 quienes utilizaron 1,6 millones de secuencias ambientales del mar de los 

Sargasos para buscar marcadores filogenéticos como 16S ADNr, RecA/RadA y la proteína de 

choque térmico Hsp70. Banik y Brady en el 2008, utilizando PCR con primers degenerados, 

tamizaron una mega biblioteca metagenómica de suelo de desierto que contenía 10 millones de 

cósmidos y lograron aislar 2 nuevos genes que codifican para glicopéptidos. El descubrimiento 

de estos clusters de genes biosintéticos es importante para el diseño de nuevos glicopéptidos 

análogos o sustitutos de antibióticos como la vancomicina.  

 

De otra parte, Jogler y colaboradores (2009), analizaron mediante PCR, 5.823 clones 

provenientes de una biblioteca metagenómica construida de ambientes acuáticos, utilizando 

primers degenerados para la búsqueda de islas génicas (mem) de bacterias magnetotácticas y 

lograron dilucidar la organización del magnetosoma de bacterias no cultivables. Otras enzimas 

novedosas como quitinasas, alcohol oxidoreductasas, dehidratasas, descarboxilasas, lipasas, 

enzimas que confieren resistencia a antibióticos y proteínas fotoreceptoras de luz han sido 

descubiertas utilizando esta metodología (Knietsch et al., 2003 a,b; Bell et al.,  2002; Jiang y Wu, 

2007; Pathak et al., 2009; Hochmuth y Piel, 2009). 

 

2.5.4 Análisis de bibliotecas metagenómicas basado en función 

El análisis funcional de bibliotecas metagenómicas es sin lugar a dudas una de las grandes 

oportunidades biotecnológicas para identificar y aprovechar la biodiversidad en búsqueda de 

nuevos productos, Este análisis se puede llevar a cabo siguiendo diferentes estrategias como: 

complementación (restaurar función de mutantes Knock-out), inmunodetección, detección de la 

actividad enzimática y detección de moléculas bioactivas por medio de HPLC, MS o TLC  entre 

otras (Sjöling et al., 2007).  El análisis basado en función no depende de la información de 

secuencias o de la similitud de genes conocidos. La utilidad de esta aproximación radica en el 

potencial para encontrar genes nuevos, proteínas, vías metabólicas y enzimas útiles en 

biotecnología industrial, además se puede asegurar la obtención del clúster completo del gen 

para la expresión de la enzima evaluando un gran número de clones (Simon y Daniel, 2009). La 
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ayuda de la robótica es muy importante para este tipo de análisis y la actividad de las enzimas se 

puede visualizar por medio de color, espectrofotométria o visualmente en medios líquidos y/o 

sólidos (Sjöling et al., 2007).  

 

El análisis basado en función es útil cuando se construyen bibliotecas metagenómicas en 

plásmidos de alto número de copias o en fósmidos de expresión. Sin embargo, presenta algunas 

desventajas relaconadas, en algunos casos,  con los bajos niveles de expresión (transcripción, 

traducción y secreción) en un hospedero heteorólogo (Ekkers et al., 2012; Lussier et al., 2011), el 

número muy bajo de clones positivos  obtenido y no es fácil detectar niveles bajos de expresión. 

Debido a estos inconvenientes, se han utilizado sustratos cromogénicos más sensibles (Daniel, 

2005; Sjöling et al., 2007;  Ferrer et al., 2009) y se ha realizado la búsqueda de funciones 

específicas en muestras enriquecidas con sustratos blancos con el fin de aumentar la tasa de 

clones positivos (Knietsch et al., 2003; Gabor et al., 2004). Algunos productos de interés 

biotecnológico han sido identificados por medio de este análisis, entre los que se encuentran 

antibióticos (Curtois et al., 2003), lipasas/esterasas (Henne et al., 2000; Sik et al., 2007;  Wei et 

al., 2009) y celulasas (Rees et al., 2003), entre otros (Tabla 2).  

 

Otra aproximación de este análisis es la utilización de células hospederas que requieren de 

complementación heteróloga de genes foráneos para su crecimiento bajo condiciones selectivas 

(Simon y Daniel, 2009). Por medio de esta vía el análisis funcional es más específico, un ejemplo 

de esta estrategia fue desarrollada por Simon y colaboradores (2009), quienes lograron aislar en 

bibliotecas metagenómicas de fósmidos y plásmidos provenientes de hielo de glaciares 9 nuevos 

genes codificadores de polimerasas. Otros estudios han utilizado esta estrategia para la 

búsqueda de genes codificadores de antibióticos y lisina racemasas (Majernik et al., 2001; 

Reinsenfeld et al., 2004a;  Chen et al., 2009). 

 

Una tercera estrategia para el análisis basado en función fue introducida por Uchiyama y 

colaboradores en 2005 y consiste en el uso sustratos inductores de la expresión génica y la 

visualización mediante fluorescencia, SIGEX (Substrate-Induce Gen Expression), esta técnica 

permite la inducción de una proteína verde fluorescente (gfp) adyacente al inserto metagenómico 

clonado en donde los operones catabólicos son inducidos y los clones positivos presentan 
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fluorescencia. Sin embargo, muy pocos autores han utilizado esta técnica ya que se requiere de 

equipos costosos y personal altamente capacitado (Yun y Ryu, 2005).   



 

 

40 

Tabla 3. Algunos estudios de análisis funcional de bibliotecas metagenómicas para la búsqueda de enzimas de importancia industrial.  
 

Vector Actividad o Producto Ecosistema Genes 
a Inserto 

promedio (kb) 
Sustrato 

Tamaño de la 

biblioteca (Mpb) 

Frecuencia 

clones positivos 
Referencia 

Plásmido 

 

β-lactamasa 

Suelo 
0,4 x 10 

6 
5 

Ampicilina 

400 

4/80.000 

Gabor et al., 2004 
β-glucosidasa Β-D-gluco-vanilina 2/80.000 

Amidasa D-fenil-glicina-L-leucina 2/80.000 

Amilasa Almidón 1/80.000 

Oxidoreductasa Suelo/enriquecimiento 0,5 x 10 
6 

5.4 Glicerol/1,2-propanodiol 540 6/100.000 Knietsch et al., 2003a 

Polimerasa Hielo Glacial 0,9 x 10 
6
 4 CMM E.coli b 

920 8/230.000 Simon et al., 2009 

Decarboxilasa 

Suelo  

0,1 x 10 
6
 3.5 HPLC 

c 
105 1/30.000 Jiang y Wu, 2007 

Proteasa 1 x 10 
6 

10 Agar leche 1.000 1/100.000 Gupta et al., 2002 

Deshidrogenasa 0,9 x 10 
6 

5 4-Hidroxibutirato 950 1/190.000 Henne et al., 1999 

Amilasa Agua termal 0,1 x 10 
6
 5 Almidón 185 3/37.000 Wilkinson et al., 2002 

Esterasa/lipasa 

Suelo  

0,5 x 10 
6 

8 Tributirina 536 1/684 * 

Dehidratasa 2,2 x 10 
6 

4 Glicerol 2.240 1/280.000 Knietsch et al., 2003b 

Amilasa 0,1 x 10 
6 

3.5 Almidón 110 1/30.000 Yun et al., 2004 

Fosfatasa 
Compost 0,1 x 10 

6 
3.2 

Sal di-sódica de fosfato 
100 

13/31.967 
Lämmle et al., 2007 

Pigmentos n.d 2/31.967 

Proteasa Suelo 0,2 x 10 
6
 3.9 Agar leche 215 2/55.000 Waschkowitz et al., 2009 

Xilanasa Agua contaminada 35 x 10 
6
 7 RBB-Xilano 35.000 1/5.000.000 Lee et al., 2006 

Lisina racemasa Suelo n.d n.d CMM E.coli b n.d 1/ n.d Chen et al., 2009 

Cósmido 

 

Agarasa Suelo 0,05 x 10 
6 

33 Agarosa  50.5 1/300 Voget et al., 2003 

Celulasa Rumen de Búfalo 0,5 x 10 
6
 35 

Carboximetil-celulosa 
525 11/15.000 Duan et al., 2008 

Endoglucanasa Compost 3,3 x 10 
6
 33 3.300 4//100.000 Pang et al., 2009 

Producción de Biotina Suelo/enriquecimiento 1,7 x 10 
6 

35 Medio deficiente de biotina 1.750 1/7.143 Etcheva et al., 2001 

BAC 

Turbomicina  

Suelo 

1,1 x 10 
6
 44.5 Agar sangre 1.092 1/24.546 Gillespie et al., 2002 

DNAsa 

0,1 x 10 
6 

27 

Agar verde metil DNase 

100 

1/3.648 

Rondon et al., 2000 Amilasa Almidón 8/3.648 

Lipasa Agar Bacto lipid 2/3.648 

Fago λ 

Celulasa Sedimento de lago 1,8 x 10 
6 

6 Carboximetil-celulosa 1.860 1/103.333 Rees et al., 2003 

Quitinasa Agua de mar 4 x 10 
6 

5 
Metilumbeliferil-diacetil-

quitiobiosido 
4.125 1/75.000 Cotrell et al., 1999 

Fósmido β-lactamasa Suelo 1 x 10 
6
 30 Ampicilina 10.100 10/33.700 Allen et al., 2008 

 

a 
Número de genes clonados (un gen equivale a ~ 1kb); 

b
 Complementación de mutantes de E. coli; c 

Cromatografía liquida de alta eficiencia;  n.d: No existen datos. * Datos no publicados (BRAIN company)
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2.5.5 Identificación de nuevas enzimas lipoliticas por metagenómica 

El desarrollo de la metagenómica ha acelerado en descubrimiento de nuevas enzimas lipolíticas. 

El primer reporte de una enzima lipolítica obtenida de un clon metagenómico fue publicado por 

Henne y colaboradores el año 2000. Desde entonces se han reportado más de 200 clones con 

actividad lipolítica provenientes de diferentes bibliotecas metagenómicas construidas a partir de 

muestras de diversos ecosistemas (Tabla 3 y Anexo 1), estos clones han sido analizados 

mediante secuenciación y restricción (Rondon et al., 2000; Voget et al., 2003) y solo unas pocas 

enzimas han sido sobrexpresadas, purificadas y caracterizadas bioquímicamente (Ferrer et al., 

2005b; Rhee et al., 2005; Elend et al., 2006). 

 

Muchos autores han realizado la búsqueda actividad lipolítica en bibliotecas metagenómicas a 

través del análisis funcional en sustratos lipídicos. Los insertos de los clones seleccionados son 

secuenciados para la búsqueda de ORFs y dominios conservados, los genes seleccionados 

pueden ser subclonados en vectores de expresión y las proteínas caracterizadas mediante 

análisis de proteómica y/o de actividad enzimática (Figura 5).    

 

 

 
Figura 5. Esquema general para la búsqueda y análisis de clones lipolíticos provenientes de bibliotecas 
metagenómicas.  
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Para determinar la actividad de las enzimas lipolíticas producidas por clones metagenómicos se 

han utilizado una gran variedad de métodos entre los que se encuentran ensayos en placa con 

triacilglicéridos (Kouker  y Jeager, 1987; Wei et al., 2009) ensayos espectrofotométricos con 

sustratos lipídicos y p-nitrofenol (Lee et al., 2006), ensayos espectrofluorimétricos con análogos 

de acilglicéridos que contienen fluoróforos como la 4-metilumbeliferona (MUF), ensayos 

cromatográficos, ensayos con α-naphthyl acetato y el β-naftol (Kim et al., 2006), métodos 

titrimétricos basados en la neutralización de la acidez generada por los ácidos grasos libres, 

métodos tensiométricos que miden cambios en la tensión superficial de las monocapas lipídicas 

y métodos radiométricos que utilizan sustratos marcados radiactivamente. 

 

Uno de los primeros reportes de clones metagenómicos con actividad lipolítica derivados de una 

biblioteca metagenómica suelo de bosque primario fue publicado por Lee y colaboradores 

(2004), Estos autores analizaron 33.700 clones fósmido en agar LB (Luria Bertani)-Tributirina 

1%, y encontraron 8 fósmidos con actividad lipolítica que fueron subclonados  en el plásmido 

pUC119. Después de tamizar los clones plásmido, lograron dilucidar la estructura de los insertos 

de 6 subclones observando que algunos ORFs contenían motivos conservados del sitio activo de 

las enzimas lipolíticas (G(A)XSXG). De otra parte, realizaron una caracterización preliminar 

enzimática mediante la técnica de pNP-ester utilizando sustratos específicos (butirato y 

palmitato) y dilucidaron el peso molecular de las enzimas a través de un análisis de SDS-PAGE 

(Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis).  

 

Ranjan y colaboradores en 2005 encontraron 13 clones lipolíticos en una biblioteca 

metagenómica construida de agua estancada. 11 ORFs fueron secuenciados mediante 

mutagénesis dirigida y encontraron que muchos de estos ORFs contienen secuencias 

conservadas, por ejemplo el plásmido pLR1 que contiene un ORF de 385 aminoácidos presenta 

52% de similitud con una proteína hipotética de Bradyrhizobium japonicum, contiene dominios 

conservados de la familia de las β-lactamasas (SXXK y LLXHXXG) y no presenta similitud con 

alguna familia de lipasas, sugiriendo el descubrimiento de una nueva enzima. 

 
Rhee y colaboradores en 2005 construyeron una biblioteca metagenómica a partir de sedimentos 

de termales y realizaron un análisis profundo de un clon con actividad esterasa, clonaron y 

expresaron el gen en el vector pET-22b+ y lograron determinar que la enzima producida por el 

clon metagenómico (EstE1) posee características de termo-resistencia y termo-estabilidad y que 
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es un nuevo miembro de la familia IV. Por otro lado, Ferrer y colaboradores (2006a) lograron 

caracterizar por completo una esterasa de 32kDa obtenida de una fosa hipersalina marina 

anoxica, esta enzima posee actividad a pH alcalinos y altas presiones.  

 

Algunos de los estudios representativos en metagenómica para la búsqueda de enzimas 

lipolíticas novedosas se muestran en la tabla 4. 
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Tabla 4. Algunos estudios de análisis funcional de bibliotecas metagenómicas para la búsqueda de esterasas y lipasas (hasta 2014). 
 

Vector Ecosistema Sustrato Clones 
g 

Inserto 
f 

 

Frecuencia 

 

Referencia 

FO Sedimento de Ciénaga Tributirina nd 30Kb 1/32.872 Seo et al., 2014 

BA Suelo Tributirina/Trioleina nd nd 1/3.000 Pindi et al., 2014 

PL Sedimento de mar Tributirina nd nd 1/-- Peng et al., 2014 

FO Suelo Tributirina/Trioleina nd 22-24Kb 1/45.000 Zhang et al., 2013 

FO Suelo desierto  Tributirina nd 30Kb 1/-- Hu et al., 2012 

FO Bioreactor Tricaprilina nd 30Kb 1/-- Lussier et al., 2011 

PL Lodos activados Tributirina 3.818 5.1kb 1/318 Liaw et al., 2010 

FO Sedimento Manglar Tributitina 2.400 26kb 1/2.400 Couto et al., 2010 

FO Suelo Cultivado Tributirina 142.900 37.5kb 1/10.207 Lee et al., 2010 

PL Suelo Bosque  Tributirina 12.000 5kb 1/6.000 Wei et al., 2009 

BA Agua de Rio Tributirina 8.000 50kb 1/8.000 Chao y Sun, 2009 

BA Rumen de Vaca Trioleina a 5.560 54,5kb 1/2.780 Liu et al., 2009 

FO Suelo Desierto Tributirina 10.000 30kb 1/10.000 Heath et al., 2009 

PL Suelo cultivado X-Caprilato 93.000 4,2kb 1/15.500 Li et al., 2008 

PL Compost Tributirina 21.000 3,2kb 1/1.500 Lämmle et al., 2007 

FO Sedimentos de Mar Tributirina n.d 40kb n.d Park et al., 2007a 

PL Sedimentos Termal Tributirina/Trioleina d 36.000 5kb 1/18.000 Tirawongsaroj et al., 2007 

FO Sedimentos Mar Tricaprilina 386.400 35kb 1/96.600 Lee et al., 2006 

FO Suelo α Nafthyl acetato e 60.000 35kb 1/12.000 Kim et al., 2006 

PL Agua Estancada Tributirina 140.000 3,8kb 1/10.769 Ranjan et al., 2005 

FO Sedimento Termal Tributirina 5.000 30kb 1/1.250 Rhee et al., 2005 

FO
 Suelo Bosque  Tributirina 33.700 35kb 1/4.213 Lee et al., 2004 

CO Suelo Tributirina/Trioleina a 1.532 32,5kb 1/1.532 Voget et al., 2003 

PL Agua Lago c Tributirina 160.000 6kb 1/53.333 Rees et al., 2003 

BA Suelo cultivado Bacto Lipid/Tween 20 3.648 27kb 1/1.824 Rondon et al., 2000 

PL Suelo cultivado Tributirina/Trioleina a 351.000 6,5kb 1/87.750 Henne et al., 2000 

 

PL: Plásmido; BA: Cromosoma artificial bacteriano; CO: Cósmido; FO: Fósmidoy; nd: información no disponible  e α-naphthyl acetato (80 μg ml-1); f  Inserto promedio de la biblioteca metagenómica; g Clones totales  
en la biblioteca metagenómica; h sc Genes subclonados en plásmidos 
 

. 
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Algunas esterasas obtenidas de suelo poseen propiedades inusuales que no se encuentran 

relacionadas con el ambiente de donde se obtienen y que son muy útiles en industrias 

biotecnológicas. Existen esterasas caracterizadas que son específicas para un sustrato, por 

ejemplo la proteína EstA3 hidroliza el sustrato 7-(3-octylcarboxy-(3-hydroxy-3-methyl-butyloxy))-

coumarin que es un ester secundario el cual generalmente no reacciona (Elend et al.,  2007). Por 

otro lado se han caracterizado enzimas que actúan en esteres de R-ibuprofeno y Ketoprofeno, 

con gran importancia en la industria química por su enantioselectividad y esteroselectividad 

(Steel et al., 2009). 

 

En el 2006 Hårdeman y Sjöling encontraron en una biblioteca metagenómica del mar Báltico una 

nueva lipasa con actividad a bajas temperaturas, el gen responsable de la actividad (h1Lip1) fue 

caracterizado y se observó el pentapetido conservado de las α/β hidrolasas (G(A)XSXG) y el del 

hoyo oxianion característico (HGG). La enzima fue sobrexpresada, purificada y presentó un peso 

molecular de 35,4kDa. En otro trabajo, Sik y colaboradores (2007) realizaron un análisis 

filogenético de 7 genes codificadores de esterasas provenientes de una biblioteca metagenómica 

de suelo de bosque y lograron dilucidar que cuatro genes pertenecen a la familia IV, el ORF del 

fósmido pElp353 (226 aminoácidos) es similar a una lisofosfolipasa y pertenece a la familia II y 

los otros dos genes presentan alta similaridad con esterasas microbianas de la familia V. 

Actualmente existen alrededor de 10 publicaciones relacionadas con la búsqueda de clones con 

actividad lipolítica en bibliotecas metagenómicas de suelos de bosque (Lee et al., 2004; Sik et 

al., 2007; Wei et al., 2009; Bunterngsook et al., 2010), sin embargo no existen publicaciones 

relacionadas con la búsqueda de enzimas lipolíticas en suelos de bosques altos andinos 

 

En los dos últimos años se han realizado trabajos que han permitido obtener lipasas novedosas 

en diversos ecosistemas (suelos de bosque, ambientes desérticos y sedimentos marinos) (Tabla 

3). Uno de ellos fue publicado por Couto y colaboradores en 2010, en el cual se describe de una 

nueva lipasa aislada de sedimentos de manglar en Brasil, los investigadores aislaron una 

proteína de 283 aminoácidos con similaridad del 52% con una enzima lipolítica de un organismo 

no cultivable, sin embargo, presentó una baja similaridad (<31%) con esterasas/lipasas 

conocidas de organismos cultivables. El análisis filogenético del gen demostró que la enzima 

forma un clado diferente dentro de la familia I y lograron revelar que posee preferencia por 

ácidos grasos de cadena corta (C < 10), con la mayor actividad en pNP-Capronato (0,87U mg-1 

proteína) y temperatura optima de 20 a 35ºC.  
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2.6 Parque Nacional Natural “Los Nevados” 

El Parque Natural Nacional “Los Nevados” (PNN) (http://parquesnacionales.gov.co/PNN) se 

encuentra ubicado entre los departamentos de Quindío, Risaralda, Tolima y Caldas (Colombia) 

(04º48` Norte 75º22` Oeste) (Figura 6), es una de las grandes reservas de agua de Colombia 

pues de sus cumbres se desprenden ríos que bañan los costados oriental y occidental de la 

cordillera central, esta red hidrográfica suministra agua a los habitantes de la región cafetera y 

gran parte de las zonas arroceras y algodoneras del departamento de Tolima. Ocupa una 

superficie de 583km2 y cuenta con manantiales termoácidofilos, sulfataras volcánicas, lagunas a 

bajas temperaturas, nieves perpetuas, suelos desérticos, ecosistemas de bosque alto andino, 

paramo y súper paramo que se encuentran entre 2600 a 5300msnm (Figura 7). Los ecosistemas 

bosque alto andino, paramo, súper paramo y nieves perpetuas representan el 8%, 66%, 21%, y 

5% del área total respectivamente, las temperaturas ambientales varían entre 3ºC a 14ºC con 

precipitaciones de 1.600 a 2.600mm anuales (Van Wyngaarden y Fandiño, 2002).  

 

                                      

Figura 6.  Localización del Parque Nacional Natural de los Nevados en Colombia (Fuente: Hendrik, 1995). 

 

 

http://parquesnacionales.gov.co/PNN
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Figura 7. Ecosistemas presentes en el Parque Nacional Natural “Los Nevados”. A) Laguna a baja temperatura. B y 
C) Manantiales termoacidófilos. D y E) Bosque alto andino. F) Nieves perpetuas, G) desierto y H) Paramo 
 

2.6.1 Ecosistema de bosque alto andino 

El bosque alto andino se encuentra por encima del nivel de la selva húmeda tropical 

(2.800msnm), está frecuentemente cubierto de neblina, posee una alta humedad y se encuentra 

formado por árboles relativamente bajos y con hojas usualmente pequeñas (http://opepa.org), las 

ramas y los troncos suelen estar cubiertos por una gran cantidad de plantas epífitas, musgos, 

líquenes, bromeliás y orquídeas (Madison, 1977), los suelos poseen propiedades únicas como 

alta radiación solar y humedad y bajos valores de pH y temperatura. La biodiversidad de los 

bosques alto andinos de Colombia es muy alta (Myers et al., 2000) y algunos géneros de plantas 

leñosas (Asteraceae, Ericaceae, Lauraceae, Melastomataceae y Rubiaceae) presentan un alto 

grado de endemismo (Bussmann, 2001). 

 

En el bosque alto andino habita una gran diversidad de anfibios (ranas y salamandras), aves y 

mamíferos. Se destacan numerosas especies de colibríes y tucanes de montaña (género 

Andigena). Los mamíferos más importantes son el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), la 

danta de páramo (Tapirus pinchaque) y los pequeños venados (géneros Mazama y Pudu). Este 

ecosistema en Colombia se encuentra gravemente amenazado ya que ha sido destruido en su 

mayor parte para dar paso al pastoreo de ganado vacuno y ovino y a algunos cultivos de papa. 

Debido al papel que cumple el bosque alto andino como protector y regulador de las  de las 

cuencas hidrográficas, su la tala ha resultado devastadora. 

 

 

			

				

	

 C 

http://opepa.org/
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2.6.1.1 Diversidad microbiana en suelos de bosque  

Los suelos de bosque contienen una amplia variedad de formas biológicas, como virus, 

bacterias, hongos, algas, ácaros y nemátodos. Se estima que en una muestra de ADN 

bacteriano (2,5x1010pb) extraído de un suelo sin perturbar, podrían estar presentes el 

equivalente a 6000 a 10000 genomas diferentes (tomando como referencia el tamaño del 

genoma de Escherichia coli (E. coli) 4,1x106pb) (Øvreås et al., 1998; Torsvik y Øvreås, 2002; 

Escalante et al., 2004). Para Dykhuizen 1998, en una muestra de 60-180g de suelo prístino 

existen entre 1011 - 1012 células procariotas y entre 13000–30000 especies (≥70% de homología 

hibridación ADN-ADN) de las cuales tan solo 35 podrían ser cultivables.  

 

La comunidad microbiana del suelo de bosque está compuesta en su mayoría por bacterias de 

los filum Proteobacteobacteria (subclases α, β, γ, δ), Actinobacteria, Firmicutes y Bacteroidetes 

(Van elsas et al., 2007). También se ha reportado la presencia de  bacterias que pertenecen a 

los grupos Plantomycetales, Verrucomicrobiales, Choloroflexi, Nitrospirae y Acidobacteria 

(Buckley y Schmidt, 2003), este último con una elevada predominancia (aproximadamente 30%) 

en suelos de bosque prístino (Lim et al., 2005; Kim et al., 2007; Bryant et al., 2008), pero con 

pocos miembros cultivables (Quaiser et al., 2003). Con respecto a las Archaeas, el filum 

Crenarchaeota podría constituir el 5% del total de procariotas en el suelo de bosque, siendo el 

grupo I 1B el más abundante (Schelper et al., 2005). En cuanto a los hongos, se han descrito 

alrededor de 75000 especies en suelos de bosque (Hawksworth, 2001).  

 

2.6.1.2 Potencial biotecnológico del suelo de bosque alto andino 

La gran actividad y versatilidad bioquímica de los microorganismos en la rizosfera del suelo de 

bosque es esencial para el funcionamiento adecuado del ecosistema (Pierson et al., 1998; 

Olalde y Aguila, 1998). Bacterias y hongos juegan un papel importante en el desarrollo de los 

ciclos biogeoquímicos, fijación de nitrógeno atmosférico (Martínez, 2006; Albino et al., 2006), 

oxidación de amonio (Santomassimo et al., 2003; Leininger et al., 2006), degradación de 

celulosa (Ulrich et al., 2008) y solubilización de fósforo (Useche et al., 2004), entre otros. 

Además producen metabolitos importantes como aminoácidos, enzimas y sustancias 

estimuladoras del crecimiento vegetal (Torres et al., 2000), que pueden ser aprovechados con 

fines biotecnológicos o industriales. La estructura de las comunidades microbianas se encuentra 

influenciada por las características fisicoquímicas del suelo (pH, carbono orgánico, textura, 

contenido de agua, temperatura, porcentaje de nitrógeno y fosforo entre otras), las especies 
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vegetales asociadas, la fauna y la composición de exudados radiculares (Fierer y Jackson, 2006; 

Reyes y Valerie, 2007; Lacava et al., 2007; Rajendran  y Gunasekaran, 2008).  
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Identificar y caracterizar enzimas lipolíticas de suelo de bosque alto andino mediante una 

aproximación metagenómica.  

 

3.2. Objetivos específicos  

- Construir y evaluar una  biblioteca metagenómica de suelo de bosque alto andino del Parque 

Nacional Natural los Nevados. 

 

- Realizar el tamizaje funcional de la biblioteca metagenómica de suelo de bosque alto andino, 

en busca actividad lipolítica. 

 

- Caracterizar los clones metagenómicos con actividad lipolítica obtenidos mediante el tamizaje 

funcional. 

 

- Caracterizar molecular, bioquímica y filogenéticamente los genes y enzimas lipolíticas 

identificados.  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Lugar del muestreo 

Las muestras de suelo de bosque alto andino fueron colectadas en el mes de Abril de 2008 

(temporada de lluvias) en el PNN,  coordenadas 04°58´13,2´´ Norte y  72°22´42´´ Oeste, 

ubicadas con el  equipo de GPS (Global Positioning System) eTREX GARMIN GBR21®, a una 

altitud de 3.464 msnm. En el sitio de muestreo se tomaron registros de temperatura del suelo, 

humedad relativa y temperatura ambiental. 

 

4.2 Muestreo y caracterización fisicoquímica del suelo de bosque alto andino 

Se colectaron 6 sub-muestras de suelo rizosférico de aproximadamente 200g cada una a una 

profundidad de 10cm y una distancia de 5m entre muestras. Las muestras fueron rotuladas y 

trasportadas a 4°C hasta su procesamiento. Con las 6 sub-muestras se obtuvo una muestra 

compuesta de aproximadamente 1.200g que fue homogenizada y tamizada con el fin de retirar 

restos de raíces y obtener un tamaño de partícula homogénea de aproximadamente de 2mm. El 

suelo tamizado se almacenó en tubos cónicos de 50ml y 2ml a -20°C y -80°C respectivamente. 

El análisis fisicoquímico se realizó el laboratorio de suelos de la Universidad de Caldas 

(Manizales - Colombia) donde se determino el pH en pasta saturada, porcentaje de materia 

orgánica, textura y concentración de algunos elementos como nitrógeno, potasio, fosforo, calcio, 

magnesio, sodio, boro, sulfuro, manganeso, hierro, zinc y cobre.   

 

4.3 Extracción de ADN metagenómico 

La extracción directa de ADN metagenómico de suelo se realizó utilizando el kit comercial Power 

Soil DNA™  extraction kit (MoBio® Laboratories Inc., Carlsbad, CA, USA), siguiendo las 

instrucciones del fabricante (http://mobio.com/images/custom/file/protocol/12888.pdf). Con el fin 

de recuperar una cantidad suficiente de ADN metagenómico, se realizaron 30 reacciones, cada 

una a partir de 0,3g de suelo. El ADN obtenido en cada reacción se resuspendió en 100μl de 

agua destilada y esterilizada y finalmente,  después de mezclar las fracciones, se obtuvo un 

volumen final de 3 ml. Con el fin de reducir el volumen de la suspensión de ADN, se llevó a cabo 

una precipitación con 5M de NaCl y 2 volúmenes de etanol absoluto a -80°C durante 90min, 

posteriormente se centrifugó a 10000g durante 7min y el pellet de ADN fue resuspendido con 

agua destilada estéril en un volumen final de 300μl.  

 

http://mobio.com/images/custom/file/protocol/12888.pdf
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La calidad e integridad del ADN extraído se evaluó mediante electroforesis en gel de agarosa al 

1% (p/v) en TAE 1X teñido con bromuro de etidio (0,5µg ml-1) (Sambrook y Russell, 2001). Con 

el fin de verificar el alto peso molecular del ADN extraído y su concentración, se utilizó un 

marcador de peso molecular de 1Kpb (Promega, Madison, WI, USA), el marcador lamba HindIII y 

el marcador de masa molecular de 100pb Hyperladder IITM (Bioline, Luckenwalde, Germany). El 

ADN metagenómico se visualizó utilizando un transiluminador de luz ultravioleta y las imágenes 

de los geles se analizaron en el programa Quantity One 1-D Analysis (Biorad, Hércules, CA, 

USA). El espectro de absorción del ADN extraído (230nm-260nm-280nm) fue determinado 

utilizando el equipo Thermo Scientific NanoDropTM 1000 (Labtech International, UK) de acuerdo 

a las instrucciones del fabricante. El ADN se cuantificó por duplicado basándose en el valor de 

absorbancia obtenido a 260nm y fue expresado como ng de ADN μl -1 ó µg de ADN g-1 de suelo 

utilizado. Una disminución en la relación de absorbancia a 260nm/230nm (<1,2) y 260nm/280nm 

(<1,7) se utilizó como indicador de la presencia de ácidos húmicos y proteínas respectivamente 

(Thakuria et al., 2007; Rajendran y Gunasekaran, 2008). 

 

4.4 Digestión parcial del ADN metagenómico 

El ADN metagenómico extraído fue digerido parcialmente con las enzimas KpnI y SacI 

(Promega, Madison, WI, USA), utilizando una concentración final de 7U de cada una de las 

enzimas por cada μg de ADN, buffer 1X y agua destilada estéril para ajustar el volumen de 

reacción. La digestión parcial se llevó a cabo a 37ºC durante 3,5h y se inactivó a 70ºC durante 

15min (Sambrook y Russell, 2001). Con el fin de recuperar fragmentos de ADN entre 1-8Kpb, se 

realizó una electroforesis en gel de agarosa al 1% en TAE 1X. El carril del gel correspondiente al 

marcador de peso molecular fue teñido con bromuro de etidio (0.5 μg ml-1) con el fin de ubicar, 

en los otros carrilles del gel,  el ADN digerido que no podía ser irradiado,  los fragmentos del 

tamaño adecuado para los procedimientos de ligación, fueron recuperados con la ayuda de un 

bisturí, posteriormente eluídos y purificados del bloque de agarosa empleando el kit comercial 

Wizard SV Gel and PCR Clean Up System (Promega, Madison, WI, USA), siguiendo las 

instrucciones del fabricante (http://promega.com/tbs/tb308/tb308.pdf).  

 

4.5 Preparación del vector p-Bluescript ® II SK+ 

Con el fin de linearizar el vector  p-Bluescript® II SK+ (pSK) (Stratagene, La Jolla, CA, USA) 

(Figura 8), se realizó una digestión completa con 4U por cada μg de vector de las enzimas KpnI y 

SacI,  buffer 1X, 0,1mg ml-1 de BSA (Bovine Serum Albumin)  (Promega, Madison, WI, USA) y 

http://promega.com/tbs/tb308/tb308.pdf
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agua destilada estéril para completar el volumen de reacción. La digestión se llevó a cabo a 37ºC 

durante 4h y se inactivó a 70ºC durante 15min. Posteriormente, el vector fue defosforilado con 

0,25U de CIAP (Calf Intestinal Alkaline Phosphatase) (Promega, Madison, WI, USA) por cada μg 

de vector digerido. La defosforilación se llevó a cabo a 37ºC durante 2h y se inactivó a 70ºC 

durante 15min. Finalmente, el vector digerido y defosforilado fue purificado mediante extracción 

con una mezcla de fenol-cloroformo-alcohol isoamílico FCI (25:24:1) y concentrado utilizando 0,1 

volúmenes de acetato de sodio 3M pH 5,5 y 2,5 volúmenes de etanol absoluto frío (Sambrook y 

Russell, 2001). El vector digerido, defosforilado y purificado se resuspendió en 20μl de agua 

destilada estéril.  

 

 

Figura 8. Mapa del vector p-Bluescript® II SK +. Las flechas indican los sitios de restricción utilizados para la 
clonación y los rectángulos los iniciadores utilizados en la secuenciación terminal de los insertos. 
(http://stratagene.com) (http://bio.classes.ucsc.edu/bio20L/info/content/molbio2/pbluescript_2_ks.pdf). 

 

4.6 Ligación de los fragmentos de ADN metagenómico con el vector p-Bluescript ® II SK+ 

Para la ligación de los fragmentos metagenómicos se evaluaron 4 relaciones inserto: vector (1:1,  

2:1, 3:1 y 5:1), la reacción de ligación se realizó utilizando 1U de la enzima T4 ADN ligasa 

(Promega, Madison, WI, USA) por cada 100ng de producto a ligar (vector + inserto), la reacción 

contenía buffer ligasa 1X, rATP  1mM pH 7,0 y agua destilada estéril para ajustar el volumen de 

reacción, además se realizaron los controles respectivos de defosforilación y digestión del vector 

(Tabla 5). La ligación se llevó a cabo a 4ºC durante toda la noche. 

http://stratagene.com/
http://bio.classes.ucsc.edu/bio20L/info/content/molbio2/pbluescript_2_ks.pdf
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Tabla 5. Reacciones de ligación de los insertos metagenómicos con el vector  p-Bluescript® II SK+ 

Componente/ Reacción 1 2 3 4 5 6 7 

Vector preparado (100ng μl-1)a 1μl 1μl 1μl 1μl 1μl 1μl 0μl 

Insertos metagenómicos (100ng μl-1) 1μl 2μl 3μl 5μl 0μl 0μl 1μl 

rATP 10mM pH 7,0 1μl 1μl 1μl 1μl 1μl 1μl 1μl 

Buffer ligasa 10X 1μl 1μl 1μl 1μl 1μl 1μl 1μl 

T4 DNA ligasa 4U μl-1 0,5μl 0,75μl 1μl 1,25μl 0,25μl 0μl 1μl 

Agua destilada estéril (Vol. final: 10μl) 5,5μl 4,25μl 3μl 0,75μl 6,75μl 7μl 6μl 

 

a Vector digerido, defosforilado y purificado. 
Reacción 1, 2, 3, 4: Relaciones inserto: vector 1:1, 2:1, 3:1 y 5:1 respectivamente 
Reacción 5, 6 y 7: Controles de defosforilación, digestión y contaminación del vector respectivamente 

 

Trasformación de células de E. coli genotipo XL1-Blue  

La transformación de células de E. coli genotipo XL1-Blue se realizó empleando los parámetros 

por defecto del equipo de electroporación MicroPulser® Electroporator (Biorad, Hércules, CA, 

USA), utilizando entre 1 y 10μl del producto de ligación y 50μl de células electrocompetentes 

(Chung et al., 1989; Hanahan et al.,1996), después de la electroporación a las células 

transformadas se adicionó 460μl de medio SOC (20g L-1 triptona; 5g L-1 extracto de levadura; 4.8 

g L-1 MgSO4; 3.6g L-1 dextrosa; 0.5g L-1 NaCl; 0.18g L-1 KCl) (Sambrook y Russell, 2001) y 

fueron incubadas a 37ºC durante 1h con agitación de 700rpm en un equipo Termomixer 

(Eppendorf, Hamburgo, Germany). Se sembraron 50μl de reacción de transformación en agar LB 

suplementado con Ampicilina (Amp) a una concentración final de 100μg ml -1 y de Tetraciclina 

(Tc) a 12,5μg ml-1, al agar se adicionó 40μl de IPTG (Isopropil-tio-β-D-galactosido) (80mM) y 30μl 

de X-Gal (5-Bromo4-cloro3-indol-β-D-galactosido) (50mg ml-1). Posteriormente las cajas de petri 

sembradas con las células transformadas fueron incubadas a 37ºC durante 24h. Finalmente, se 

realizó el recuento de colonias blancas (vector recombinado) y azules (vector sin recombinar) 

con el fin de calcular la eficiencia de transformación, el porcentaje de recombinación y el titulo de 

la biblioteca metagenómica construida. La biblioteca fue almacenada en 37 pools de 

aproximadamente 500 clones en medio SOC con 20% de glicerol y 600 clones fueron 

almacenados individualmente en placas de 96 pozos (Sik et al, 2007).  

 

4.7 Caracterización de la biblioteca metagenómica 

Con el fin de verificar la presencia, tamaño y polimorfismo de los insertos metagenómicos 

clonados, se realizó la extracción de ADN plásmidico utilizando el kit comercial Wizard® Plus SV 

Minipreps DNA purification system (Promega, Madison, WI, USA) siguiendo las instrucciones del 
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fabricante (http://promega.com/tbs/tb225/tb225.pdf) y el protocolo de lisis alcalina propuesto por 

Sambrook y Russell (2001). Una vez obtenidos los plásmidos recombinados, por cualquiera de 

los dos métodos, y con el fin de liberar los insertos del vector, se llevó a cabo una digestión 

completa del plásmido utilizando una concentración final de 1,5U de las enzimas KpnI y SacI por 

cada μg de vector recombinado. La reacción de restricción se incubó a 37ºC durante 4h. La 

presencia, el tamaño promedio y polimorfismo de los insertos fueron verificados mediante 

electroforesis en gel de agarosa al 1% en TAE 1X, teñido con bromuro de etidio 0.5ug ml -1. 

Finalmente, se estimó la representatividad de la biblioteca determinando el número de clones por 

tamaño promedio de inserto, el número teórico aproximado de genes (tomando como referencia 

un tamaño promedio de 1Kpb por gen) y el número de genomas procariotas clonados (tomando 

como referencia el tamaño del genoma de E. coli, aprox. 5Mpb) (Hårdeman y Söling, 2006).  

 

4.8 Secuenciación de los extremos terminales de los insertos  

Para verificar la calidad de la biblioteca metagenómica se seleccionaron 200 clones al azar y se 

secuenciaron los extremos terminales, empleando los iniciadores T7 promoter (5'-

TAATACGACTCACTATAGGG-3') y T3 promoter (5`-ATTAACCCTCACTAAAG-3´) los cuales 

flanquean  secuencias adyacentes a los sitios de clonación (Figura 8). La secuenciación se 

realizó en un equipo 3730XL DNA Sequencer bajo las condiciones del kit BigDye® Terminator 

Cycle Sequencing en MACROGEN (Seúl, Korea) 

(http://www.macrogen.com/eng/sequencing/automatic.jsp). Como control positivo de la 

secuenciación se enviaron dos plásmidos recombinados por duplicado y como control negativo 

dos plásmidos no recombinados. 

 

4.9 Limpieza y ensamblaje de las secuencias   

Los datos obtenidos de la secuenciación fueron analizados con el programa CLC Main 

Workbench (CLCbio®, Maryland, USA) con el fin de extraer nucleótidos de baja calidad, 

secuencias provenientes del vector de clonación y realizar el ensamblaje. Para la remoción de 

nucleótidos de baja calidad se utilizó el archivo .phd  de cada secuencia y el análisis se realizó 

con el algoritmo Mott trimming empleando los parámetros por defecto (Trim using quality score- 

limit: 0,05). Para la remoción de secuencias del vector se utilizó la base de datos UniVec y los 

parámetros por defecto (Hit limit: moderate). Posteriormente, se aplicó la herramienta de 

ensamblaje, con el fin de establecer en cuales clones era posible obtener la secuencia completa 

del inserto. El ensamblaje se realizó con un alto grado de astringencia y un valor de corte mínimo 

http://promega.com/tbs/tb225/tb225.pdf
http://www.macrogen.com/eng/sequencing/automatic.jsp
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de sobrelapamiento de 50pb. Finalmente, el set de datos fue almacenado en formato .fasta para 

los análisis posteriores (Figura 8). 

 

4.10 Asignación taxonómica y funcional de las secuencias clonadas  

Para el análisis se utilizó el set de datos en formato .fasta empleando las plataformas MG-RAST 

(http://metagenomics.nmpdr.org) (Meyer et al., 2008) y WEBCARMA 1.0 

(http://webcarma.cebitec.uni-bielefeld.de/cgi-bin/webcarma.cgi)  (Gerlach et al., 2009) y el 

programa MEGAN 3.8, el cual es un visualizador de datos de alineamientos locales (Huson et al., 

2009). La figura 9 muestra el flujo de trabajo y los parámetros establecidos para este análisis. 

 

 
 

Figura 9. Flujo de trabajo para el análisis y clasificación taxonómica y funcional de las secuencias obtenidas de los 
extremos terminales de los insertos metagenómicos.  
 
 

4.11 Tamizaje funcional de la biblioteca metagenómica para la búsqueda de actividad 

lipolítica  

Con el fin de realizar el análisis funcional para la búsqueda de clones con actividad lipolítica, la 

biblioteca metagenómica fue plateada en cajas con medio LB (Bactotriptona 10g L -1; Extracto de 

levadura 5g L-1; NaCl 10g L-1(pH 7,0) emulsificado con 1% (v/v) de Tributirina (Glyceryl 

tributyrate) (C4), 0,1% (v/v) de Tritón X100 (Sigma Aldrich®) y suplementado con una 

concentración final de 100μg ml-1 de Amp, 12,5μg ml-1 de Tc, IPTG y X-Gal (Kouker y Jaeager, 

1987; Wilhelm et al., 1999; Henne et al., 2000; Lee et al., 2004; Sik et al., 2007; Wei et al., 2009; 

http://metagenomics.nmpdr.org/
http://webcarma.cebitec.uni-bielefeld.de/cgi-bin/webcarma.cgi
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Couto et al.,  2010). Las cajas se incubaron a 37ºC durante 4 días y posteriormente se evaluó la 

formación de halos de hidrólisis alrededor de las colonias. Para reconfirmar la actividad lipolítica, 

las dos colonias positivas obtenidas, fueron re-aisladas en medio fresco suplementado con 

0,001% (p/v) de Rodamina B con el fin de observar la formación de halos de hidrólisis 

fluorescentes una vez las cajas fueron irradiadas con luz ultravioleta a 350nm. Para fines 

prácticos, en adelante nos referiremos a los dos clones lipolíticos obtenidos mediante el tamizaje 

funcional de la biblioteca metagenómica como clones BAA3G2 y BAA3C3. 

 

Finalmente, los plásmidos recombinados de los dos clones lipolíticos obtenidos, BAA3G2 y 

BAA3C3, fueron recuperados utilizando el kit comercial Wizard® Plus SV Minipreps DNA 

purification system y los protocolos de lisis alcalina y de lisis mediante ebullición (Sambrock y 

Russell, 2001) como se describió anteriormente y los plásmidos aislados fueron analizados 

mediante restricción con las enzimas KpnI y SacI con el fin de confirmar la presencia del inserto 

metagenómico. Una vez confirmada la presencia de inserto, los plásmidos fueron re-

transformados en células de E. coli de los genotipos XL1-Blue, DH5α y H10B, buscando una 

mayor estabilidad del plásmido. Para verificar que el inserto metagenómico es el responsable de 

la actividad lipolítica en los genotipos re-transformados, se realizó nuevamente el análisis 

funcional en caja de Petri con medio LB suplementado con tributirina de la misma forma que se 

describió anteriormente (Lee et al., 2006; Chu et al., 2008; Wei et al., 2009). Como control 

positivo de la formación de halos de hidrólisis se utilizó un cepa lipolítica de Paenobacillus sp. y 

como control negativo se utilizó E. coli XL1-Blue transformada con el plásmido p-Bluescript® II 

SK+ (XL1-Blue/pSK) sin inserto. 

 

4.12 Evaluación cualitativa de la actividad lipolítica de los clones BA3G2 y BAA3C3 

Para evaluar cualitativamente la actividad lipolítica en diferentes sustratos, los dos clones 

seleccionados se aislaron en cajas con medio LB emulsificado con 1% (v/v) de Trioleina (C18:1) 

o Tricaprilina (C8), 0,1% (v/v) de Tritón X100 y suplementado con una concentración final de 

100μg ml-1 de Amp y 0,001% (p/v) de Rodamina B en presencia de X-Gal y en presencia o 

ausencia de IPTG. Las cajas se incubaron a 37ºC  durante 4 días y finalmente se evaluó la 

formación de halos de hidrólisis visibles alrededor de las colonias o fluorescentes cuando se 

irradiaron con luz ultravioleta a 350nm (Kouker y Jaeager, 1987; Elend et al., 2006; Koehler, 

2009). Como control positivo de la fluorescencia se utilizó una cepa lipolítica de Paenobacillus 

sp. y como control negativo se utilizó E. coli XL1-Blue/pSK. 
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4.13 Secuenciación del inserto de los clones BAA3G2 y BAA3C3 y búsqueda de ORFs  

Con el fin de obtener la secuencia completa del inserto de los dos clones que exhibieron 

actividad lipolítica se siguió la estrategia de caminar por el gen (genwalking) a través de varias 

rondas de amplificación por PCR en el equipo 3730XL DNA Sequencer bajo las condiciones del 

kit BigDye® Terminator Cycle Sequencing en MACROGEN (Seúl, Korea).  La primera ronda de 

secuenciación se realizó utilizando los iniciadores T7promoter  y T3promoter, posteriormente se 

diseñaron iniciadores internos y se realizaron cuatro rondas de secuenciación para obtener la 

secuencia completa del inserto del clon BAA3G2 y cinco rondas de secuenciación para el inserto 

del clon BAA3C3. La búsqueda de ORFs en los seis marcos de lectura y la determinación del 

contenido de GC del inserto y de cada ORF se realizó utilizando los programas que se muestran 

en la Tabla 6. Los criterios utilizados para la detección de los posibles ORFs, (tamaño superior a 

50 codones y un referente significativo en las bases de datos), fueron los propuestos por Liu y 

colaboradores  en 2009.  

 

Tabla 6. Programas bioinformáticos utilizados para la búsqueda de ORFs y análisis de contenido de GC. 
 

Análisis Programa Enlace 

Búsqueda de ORFs 

ORF-Finder http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/gorf/  

MetaGeneMark http://exon.biology.gatech.edu/metagenome/Prediction/  

FGENESB 
http://linux1.softberry.com/berry.phtml?topic=fgenesb&group=p

rograms&subgroup=gfindb  

CLC Main Workbench Licencia de prueba 

Determinación del 

porcentaje de GC 
GC Content Grapher http://plantst.genomics.purdue.edu/plantst/cgi-bin/geneGC.cgi  

 

 

4.14 Análisis de los ORFs y búsqueda de motivos conservados 

Todos los ORFs predichos para cada inserto metagenómico, fueron analizados mediante PSI-

BLAST, BLASTX y BLASTP frente a las bases de datos NCBI-NR, NCBI-ENV-NR, Lipase 

Engineering DataBase y Esther DataBase (Altschul et al., 1997;  Fisher y Pleiss, 2003; Hotelier et 

al., 2004; Heath et al., 2009; Couto et al., 2010) (Tabla 7). Posteriormente, se realizó la anotación 

de la secuencia, mediante la búsqueda de las secuencias conservadas, RBS (Ribosome Binding 

Site), cajas Pribnow -10 y -35 en la región promotora, y secuencias terminadoras y codones de 

inicio y de parada en cada uno de los ORFs (Park et al., 2007) utilizando el programa Promotor 

Prediction. La secuencia de nucleótidos de cada ORF fue traducida a secuencia de aminoácidos 

empleando la herramienta TranSec de ExPASy Bioinformatic Resource Portal (www.expasy.org) 

y posteriormente se calculó el peso molecular y el punto isoeléctrico teórico de las proteínas 

mediante la herramienta ProtParam también de ExPASy (Tabla 6) (Park et al., 2007). Finalmente 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/gorf/
http://exon.biology.gatech.edu/metagenome/Prediction/
http://linux1.softberry.com/berry.phtml?topic=fgenesb&group=programs&subgroup=gfindb
http://linux1.softberry.com/berry.phtml?topic=fgenesb&group=programs&subgroup=gfindb
http://plantst.genomics.purdue.edu/plantst/cgi-bin/geneGC.cgi
http://www.expasy.org/
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se realizó la búsqueda del motivo conservado de las α/β hidrolasas GXSXG o similar y del 

motivo del hoyo oxianion HG ó HGG reportados para la mayoría de lipasas (Hårdeman y Sjöling, 

2006; Meilleur et al., 2009) con ayuda del programa ScanProsite (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Programas y bases de datos utilizadas en el análisis de los ORFs. 

Utilidad Programa/Base de Datos Link 

Búsqueda de promotores Promoter Prediction http://www.fruitfly.org/seq_tools/promoter.html  

Peso molecular teórico y punto 

isoeléctrico de las proteínas 
ProtParam http://kr.expasy.org/tools/protparam.html  

Búsqueda de motivos 

conservados 
ScanProsite http://expasy.org/tools/scanprosite/  

Optimización del espacio de 

búsqueda 

Lipase Engineering 

Database 
http://www.led.uni-stuttgart.de/  

Esther Database 
http://bioweb.ensam.inra.fr/ESTHER/general?wha

t=index  

NCBI Database http://www.ncbi.nlm.nih.gov/  

 

Búsqueda de secuencias conservadas y análisis filogenético  

Para la búsqueda de la triada catalítica se realizaron alineamientos múltiples de secuencias de 

lipasas y esterasas de cada una de las familias propuestas por Arpingy y Jaeager (1999) y 

utilizadas por diversos autores (Lee et al., 2006; Chu et al., 2008; Couto et al., 2010), secuencias 

de genes codificadores de lipasas hallados en bibliotecas metagenómicas (clones con actividad 

lipolítica) y secuencias de peroxidasas lipolíticas (Familia α/β hidrolasas) depositadas en Lipase 

Engineering DataBase (Homologous family abH08.09 - soluble non-heme peroxidases) 

(http://www.led.uni-stuttgart.de/), utilizando el programa CLUSTALW2 

(http://www.ebi.ac.uk/Tools/clustalw2/index.html) (Parámetros: Iteration-Aligment; Number 

iteration-10; Matrix-Blosum) y los alineamientos fueron visualizados en el programa BioEdit para 

Windows®. Para la construcción de los arboles filogenéticos se realizaron alineamientos múltiples 

mediante CLUSTALW2, utilizando los parámetros por defecto del programa MEGA 6.02 para 

Windows®. Los gaps internos y externos generados fueron removidos para la construcción del 

árbol, el cual se construyó con un boostrap de 1000 pseudoréplicas y el algoritmo neighbor-

joining tal como lo sugiere Chu y colaboradores (2008). El árbol filogenético fue visualizado 

empleando el programa Bioedit® (Lee et al., 2011) 

 

4.15 Análisis del contexto genómico del inserto metagenómico de clones BAA3G2 y 

BAA3C3  

Con el fin de verificar que los ORFs identificados hacen parte o representan adecuadamente  

una parte del genoma de algún microorganismo cultivable o no cultivable, se realizó un análisis 

http://www.fruitfly.org/seq_tools/promoter.html
http://kr.expasy.org/tools/protparam.html
http://expasy.org/tools/scanprosite/
http://www.led.uni-stuttgart.de/
http://bioweb.ensam.inra.fr/ESTHER/general?what=index
http://bioweb.ensam.inra.fr/ESTHER/general?what=index
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.led.uni-stuttgart.de/
http://www.ebi.ac.uk/Tools/clustalw2/index.html
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del contexto genómico del inserto obtenido de los clones que mostraron actividad lipolítica en 

placa. Para este análisis se utilizó la herramienta BLASTP y la base de datos de genomas 

procariotas de NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sutils/genom_table.cgi). Se seleccionaron 

genomas de Actinobacterias (Conexibacter woesei, Thermobispora bispora, Cellulomonas 

flavigena, Salinispora arenicola, Acidothermus cellulolyticus, Stackebrandtia nassauensis, 

Rhodococcus jostii y Jonesia denitrificans), Proteobacterias (Zimomonas mobilis, Cupriavidus 

metillodurans, Shawanella amazonesis) y Acidobacterias (Candidatus Solibacter usitatus), los 

cuales contienen ORFs sinténicos con el inserto metagenómico del clon BAA3G2 y una 

estructura génica similar. En el caso del ORF del clon BAA3C3, se seleccionaron genomas de 

Actinobacterias (Streptomyces flavogriseus, Streptomyces violaceusniger,  Streptomyces griseus 

y Mycobacterium tuberculosis) Proteobacteria (Burkholderia cepacia, listeria monocytogenes).  

En los dos casos, se elaboró una figura indicando los genes adyacentes a los ORFs sinténicos  y 

se verificó la presencia de genes relacionados con actividad lipolítica independientemente de la 

posición en el genoma (Kim et al., 2009b).’ 

 

4.16 Subclonación del ORF4 estGBX1 del clon BAA3G2 

Con el fin de expresar adecuadamente la esterasa EstGBX1, el ORF correspondiente fue 

amplificado mediante PCR a partir del plasmido recombinado del clon BAA3G2. Para esto 

inicialmente se diseñaron los iniciadores F2est. 5´catatgcaatgtcgtcgatattgcaa3´ y R1est 

5‘ggatccctactcgtgccagccc 3‘. que incluyen los sitios de restricción BamHI y NdeI (subrayados) y 

los codones de inicio (ATG) y parada (TAG) respectivamente, para facilitar la posterior clonación 

en un vector de expresión. La secuencia completa fue amplificada a partir de 100 ng de ADN 

plasmídico purificado del clon BAA3G2, empleando 2U de Taq DNA polimerasa (Thermo 

ScientificTM) 0.5 µM de cada uno de los primers, 0.2 mM de dNTPs en un volumen final de 

reacción de 50µl. El programa de temperatura consistió en: 1 ciclo de 94°C durante 3 minutos, 

30 ciclos de 94°C por 45 s; 65°C por 1 min; 72°C por 1 min y un cliclo final de 72°C por 5 

minutos. El producto amplificado fue verificado mediante electroforesis en gel de agarosa 1% 

teñido con bromuro de etidio 0.5 µg ml-1 y purificado con el sistema QIAquick PCR Purification 

Kit de Quiagen® 

 

El producto de PCR fue clonado en el Vector pDrive empleando el sistema PCR Cloning Kit 

(QIAGEN®) siguiendo las instrucciones del fabricante y el vector recombinado fue posteriormente 

transformado en células quimiocompetentes de E. coli DH5α (Invitrogen®). El producto de la 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sutils/genom_table.cgi
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transformación fue sembrado en medio LB que contiene 100 µg ml-1 de ampicilina y 50 mg ml-1 

de  bromo-chloro-indolyl-galactopyranoside (X-gal). cinco colonias blancas fueron seleccionadas 

al azar y analizadas mediante PCR con los iniciadores F2est/R1est con el fin de confirmar la 

presencia del inserto y proceder a su posterior secuenciación. La actividad lipolítica del clon que 

presentó el producto de PCR con el tamaño esperado (pDrive-estGBX1) fue confirmada por la 

formación de halos de hidrólisis alrededor de las colonias crecidas en medio LB suplementado 

con tributirina 1% después de ser incubadas a 37°C por 24h. 

 

4.17 Evaluación cuantitativa de la actividad lipolítica mediante la técnica de pNP-esteres 

La evaluación cuantitativa de la actividad lipolítica de los dos clones se realizó mediante la 

técnica de p-nitrofenil ester (pNP-ester), registrando espectrofotométricamente la liberación de p-

nitrofenol (pNP) producto de la hidrólisis de los ésteres a 400 nm. Esta técnica es sencilla, 

sensible y ha sido utilizada por diversos autores (Margesin et al., 2002; Rhee et al., 2005; 

Terahara et al., 2010). Para tal fin, inicialmente se realizó una curva de calibración con 

Paranitrofenol (pNP) (Sigma, Germany) con las siguientes concentraciones finales: 12,5μM; 

7,5μM; 5μM; 2,5μM y 0,5μM por triplicado en 0,1M de Tris-HCl pH 8,0, la densidad óptica se 

determinó a 400nm.  

 

La actividad lipolítica se cuantificó espectrofotométricamente utilizando como sustratos lipídicos 

pNP-Acetato (C2), pNP-Butirato (C4), pNP-Palmitato (C16) y pNP-Esterato (C18). Los clones 

lipolíticos se inocularon individualmente en 5ml de medio LB suplementado con una 

concentración final de 100μg ml-1 de Amp, se incubaron a 37ºC durante 18h con agitación 

constante y posteriormente se agregó IPTG a una concentración final de 0,1mM. La inducción 

del promotor del plásmido se llevó a cabo a 37ºC durante 3h y finalmente se recuperó el 

sobrenadante centrifugando el cultivo a 10000g durante 10min. La reacción enzimática se llevó a 

cabo utilizando 100μl del sobrenadante y 900μl de sustrato a una concentración final de 0,1mM 

(Acetato y Butirato) y 1mM (Palmitato y Esterato), el sustrato fue emulsificado en Dimetilsulfoxido 

(DMSO)/Isopropanol 1:1 y el buffer de reacción contenía una concentración final de 0,1 M de 

NaCl, 0,1 M de Tris-HCl pH 8,0 y 0,4% (v/v) de Tritón X100 (Wei et al., 2009; Couto et al., 2010), 

la reacción fue detenida colocando las muestras en hielo durante 15min y la actividad fue 

determinada a 40ºC al cabo de 20min, registrando la absorbancia a 400nm del pNP liberado (Sik 

et al., 2009). Una unidad enzimática fue definida como la cantidad de enzima requerida para 

liberar 1μM de pNP min-1, bajo las condiciones del ensayo. Finalmente se calculó la actividad 
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relativa en los diferentes sustratos evaluados, tomando como 100%, la actividad máxima 

registrada en cada sustrato bajo las condiciones de ensayo (Meilleur et al., 2009; Heath et al., 

2009).  

 

4.17.1 Evaluación de la actividad lipolítica a diferentes temperaturas  

La evaluación de la actividad lipolítica a diferentes temperaturas se determinó por medio de la 

técnica de  pNP-ester, por triplicado, utilizando como sustrato lipídico pNP-butirato (C4). La 

reacción enzimática se llevó a cabo utilizando 100μl del sobrenadante y 900μl de sustrato a una 

concentración final de 0,1mM en buffer de reacción (0,1 M de NaCl, 0,1 M de Tris-HCl pH 8,0 y 

0,4% de Tritón X100) (Wei et al., 2009; Couto et al., 2010). La actividad fue determinada al cabo 

de 20min a diferentes temperaturas (10º, 20º, 30º, 40º 50º y 60ºC) mediante el registro de la 

absorbancia a 400nm. Finalmente se calculó, como en el caso anterior, la actividad relativa en 

las diferentes temperaturas evaluadas (Meilleur et al., 2009; Heath et al., 2009).  

 

4.17.2  Evaluación de la actividad lipolítica a diferentes valores de pH 

La evaluación de la actividad lipolítica a diferentes valores de pH se determinó por medio de la 

técnica de pNP-ester por triplicado utilizando como sustrato lipídico Butirato (C4). La reacción 

enzimática se llevó a cabo utilizando 100μl del sobrenadante y 900μl de sustrato a una 

concentración final de 0,1mM en diferentes buffers dependiendo del pH a evaluar: buffer 50mM 

de citrato de sodio (pH 4, 5 y 6), buffer 100mM de Tris-HCl  (pH 7 y 8) y buffer 50mM de Glycina-

NaOH (pH 9 y 10) (Chu et al., 2008; Lee et al., 2009). La actividad fue determinada a 40ºC al 

cabo de 20min mediante espectrofotometría a 400nm (Sik et al., 2009; Couto et al., 2010) y 

finalmente se calculó la actividad relativa en los diferentes valores de pH evaluados (Meilleur et 

al., 2009; Heath et al., 2009).  

 

4.17.3 Controles de la técnica pNP-ester y análisis estadístico 

Como control positivo de la técnica se utilizó el extracto crudo de una cepa lipolítica de 

Paenobacillus sp. (utilizando como sustrato 1% de Tributirina) y como control negativo el extracto 

crudo de E. coli XL1-Blue/pSK. Los controles de la técnica se realizaron bajo las mismas 

condiciones de cada ensayo, estos comprenden el blanco para la enzima (medición de auto-

hidrolisis) (sustrato + 0,1M de Tris-HCl pH 8,0) y el blanco para la muestra (buffer de reacción + 

extracto de cada muestra). La desviación estándar de la técnica en cada ensayo fue obtenida y 

analizada mediante el programa Statistix 9.0 para Windows®.  
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4.17.4 Cuantificación de proteínas totales 

Con el fin de obtener la actividad enzimática específica (U mg-1 de proteína), se realizó la 

cuantificación de proteínas totales mediante el método de Bradford (Bradford, 1976). Inicialmente 

se realizó una curva de calibración con Albúmina de Suero Bovino (BSA) utilizando las siguientes 

concentraciones finales por triplicado: 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,0; 1,2 mg ml-1 en 0,15M de NaCl. 

La reacción enzimática se llevó a cabo utilizando 20μl del extracto crudo y 1000μl de reactivo de 

Bradford (8,5% de Ácido fosfórico, 4,75% de etanol, 0,1mg ml-1 de Azul de Coomassie G-250) 

por triplicado, la concentración de proteínas fue determinada a una longitud de onda de 595nm al 

cabo de 20min de reacción a temperatura ambiente y en oscuridad, el resultado fue expresado 

en mg de proteína total ml-1 y finalmente se calculó la actividad enzimática específica para cada 

muestra (Meilleur et al., 2009). 

 

4.18 SDS-PAGE – Zimograma de la enzima EstGBX1 

Los clones lipolíticos y las células de E. coli XL1-Blue/pSK se inocularon en 5ml de medio LB 

suplementado con una concentración final de 100μg ml-1 de Amp y 12,5μg ml-1 de Tc, se 

incubaron a 37ºC durante 18h con agitación constante y posteriormente se agregó IPTG a una 

concentración final de 0,1mM, la inducción de la expresión de la enzima se llevó a cabo a 37ºC 

durante 3h y finalmente se recuperó el sobrenadante y el pellet celular centrifugando el cultivo a 

10000g durante 10min. Posteriormente el pellet celular fue re suspendido en 25μl de agua 

destilada estéril y 25μl de buffer de carga SDS 2X (Laemmli 1970, Sambrook y Russell, 2001, 

Lee et al., 2004), la mezcla fue sometida a ebullición durante 5min y sonicada por 2min, se 

centrifugó a 12000g por 10min y se cargaron 25μl del sobrenadante en el gel denaturante al 12% 

de poliacrilamida (Sambrook y Russell, 2001). El gel fue teñido con azul de Coomassie R250 y 

desteñido con una mezcla de metanol-ácido acético de acuerdo con lo propuesto por Lane 

(1978). Las bandas únicas y mayormente expresadas en el clon metagenómico fueron retiradas 

del gel y colocadas en una caja de agar LB emulsificada con 1% de Tributirina, posteriormente 

estas fueron incubadas a 37°C durante 8 días con el fin de observar la presencia/ausencia de 

halos de hidrolisis en el medio alrededor de la banda (Henne et al., 2000). 

 

4.19 Modelo estructural de la enzima EstGBX1 

Con base en la secuencia predicha de aminoácidos (210 aa) de la esterasa EstGBX1, se 

construyó por homología,  el modelo 3D de la proteína. Para esto, se realizó un Blastp de la 

secuencia traducida de aminoácidos, contra la base de datos PDB (Proteín Data Bank)  
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www.rcsb.org. Se seleccionaron secuencias con e-value y scores aceptables, con las cuales se 

realizó un alineamiento múltiple empleando clustalW2 http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/. 

Observando el porcentaje de coincidencias e identificando las regiones de similaridad local, se 

decidió tomar como molde para la construcción del modelo, la estructura 3D el regulador 

transcripcional de Mycobacterium tuberculosis (número de acceso PDB: 2NYX.A) en su forma 

abierta.  

 

El modelo por homología de la esterasa EstGBX1 se realizó empleando las herramientas de 

Swissprot de Expasy (http://swissmodel.expasy.org)  (Arnold et al., 2006)  y por la metodología 

de “Threading” empleando el servidor I-Tasser. (http://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-

TASSER/)  El análisis de la estructura 3D se realizó utilizando el QMEAN score (Benkert et al., 

2011). Adicionalmente, se calcularon los valores de pseudoenergía con el fin de confirmar la 

validez del modelo en presencia y ausencia de solvente. La predicción de la estructura 

secundaria de EstGBX1 (210 aa) se realizó empleando la herramienta NPSA http://npsa-

pbil.ibcp.fr/ con los parámetros por defecto.  Los modelos fueron puntuados empleando el 

metaservidor MetaMQAPII y la calidad fue evaluada empleando PROCHECK, que generar los 

gráficos de Ramachandran (Laskowski et al., 1993). El valor de RMSD se obtuvo con el 

programa “SuperPose” en el sitio web (http://wishart.biology.ualberta.ca/cgi-bin/SuperPose). El 

modelo final fue minimizado empleando el software Swiss-PDB viewer 4.1.0 y fue visualizado 

con la herramienta Pymol (www.Pymol.org) a partir del archivo de coordenadas moleculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rcsb.org/
http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/
http://swissmodel.expasy.org/
http://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/
http://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/
http://npsa-pbil.ibcp.fr/
http://npsa-pbil.ibcp.fr/
http://wishart.biology.ualberta.ca/cgi-bin/SuperPose
http://wishart.biology.ualberta.ca/cgi-bin/SuperPose
http://www.pymol.org/
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Muestreo y análisis fisicoquímico del suelo de bosque alto andino 

El bosque alto andino del PNN, comprende un área aproximada de 55 Km2 y se encuentra en un 

rango altitudinal entre 2700 y 3600 msnm. El sitio de muestreo se encuentra localizado en las 

coordenadas 04°58´13,2´´ Norte y  72°22´42´´ Oeste a una altura de 3464 msnm. Las especies 

vegetales predominantes en el lugar, pertenecen a las familias Asteraceae, Rubiaceae, 

Melastomataceae, Dryopteridaceae y Ericaceae. La humedad relativa registrada fue del 82%, la 

temperatura ambiental 11ºC y la temperatura del suelo (in situ) 9,8ºC, con una humedad 

promedio de 35%. El análisis fisicoquímico del suelo, indicó un pH de 5,2, una textura arenosa, 

un porcentaje de materia orgánica de 4,6 y altas concentraciones de hierro, sulfuro y fosforo 

(Tabla 8).  

 

Tabla 8. Concentración de elementos en 
el suelo de bosque alto andino. 
 

Elemento 
 

Nitrógeno total (%) 0,21 

Fosforo (mg kg-1) 30,86 

Potasio (cmol kg-1) 0,22 

Calcio (cmol kg-1) 0,93 

Magnesio (cmol kg-1) 0,32 

Sodio (cmol kg-1) 0,28 

Boro (mg kg-1) 0,56 

Sulfuro (mg kg-1) 57,03 
Hierro (mg kg-1) 330 

Manganeso (mg kg-1) 14,9 

Zinc (mg kg-1) 2,75 

Cobre (mg kg-1) 2,32 
 

 

5.2. Extracción y digestión parcial del ADN comunitario 

Siguiendo el procedimiento indicado en el Power Soil DNA™ extraction kit, con las 

modificaciones descritas en materiales y métodos, se obtuvo una cantidad total de 15,12μg de 

ADN con una concentración de 60,5ng μl-1 y un rendimiento de 1,68μg g-1 de suelo. La relación 

de absorbancias 260nm/280nm y 260nm/230nm del ADN extraído, presentó valores de 1,8 y 1,7 

respectivamente. La  electroforesis en gel de agarosa mostró una banda de alto peso molecular 

poco degradada, lo que sugiere que el ADN obtenido es de buena calidad (Figura 10A). Después 

de digerir parcialmente 11,5μg de ADN metagenómico durante 2,4 y 6h (Figura 10B), en el gel de 

electroforesis se observó un barrido que corresponde a los fragmentos de restricción con 

tamaños entre 1.5Kb y >10Kb., La fracción de fragmentos entre 1 y 8Kb recuperados y 
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purificados del gel después de 3,5 h de digestión, equivale al 15% (2,3μg) del ADN total obtenido 

inicialmente. La concentración obtenida en este caso fue de 50.9ng μl -1 con una relación de 

absorbancias 260nm/280nm de 1,84. La cantidad calidad y pureza del ADN digerido y purificado 

fueron adecuadas para la construcción de la biblioteca metagenómica. Autores como Henne et 

al, 1999 y Rondón et al, 2000), plantean que la cantidad de ADN digerido, necesario para la 

construcción de una biblioteca en plásmidos, depende del objetivo de estudio y de las 

características y complejidad de la muestra. 

 

 

 

Figura 10. Electroforesis en gel de agarosa del ADN metagenómico de suelo de bosque alto andino y productos de 
la digestión parcial con las enzimas KpnI y SacI.  A. 1) Marcador de peso molecular Lamba HindIII. 2) ADN 
metagenómico de alto peso molecular. B. ADN metagenómico digerido en diferentes tiempos 1hr, 2h y 3.5h (carrilles 
2,4 y 6 respectivamente) Marcador de peso molecular 1Kb  carriles  1, 3 y 5. C. 2) Fragmentos entre 1-8Kpb 
recuperados después de la digestión durante 3.5hrs 
 

 

5.3. Construcción de la biblioteca metagenómica 

Después de amplificar el plásmido pSK en células de E. coli XL1-Blue (Figura 11A), 4μg de 

vector fueron digeridos, desfosforilados y purificados. Finalmente se obtuvo un total de 3μg de 

vector con una concentración de 150ng μl-1. En la Figura 11B (Carril 2) se observa una banda de 

aproximadamente 3Kpb que corresponde al vector linearizado que fue utilizado para la ligación 

de los insertos metagenómicos. 
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Figura 11. Amplificación y digestión del vector p-Bluescript® II SK+. A) Amplificación del vector de clonación 
1) Marcador de peso molecular de 1Kpb. 2-7) Plásmido p-Bluescript® II SK+ sin digerir (formas relajada y súper 
enrollada). 8) Marcador de masa molecular de 100pb. B) Digestión del vector p-Bluescript® II SK+. 1) Vector sin 
digerir. 2) Vector digerido con KpnI y SacI. 3) Marcador de peso molecular de 1Kpb. 
 

 

Los ensayos de transformación preliminares, permitieron establecer que la mayor eficiencia de 

transformación, empleando las condiciones de electroporación por defecto del equipo de BioRad, 

se obtuvo con la relación inserto/vector 2:1,  con ~5x104 UFC recombinadas μg-1 de vector 

(Figura 12B). La transformación con el vector sin recombinar, presentó una eficiencia de 1x105 

UFC μg-1 de vector (Figura 12A) cuando se utilizó una concentración de células 

electrocompetentes de 9x109 UFC ml-1. El porcentaje de recombinación obtenido bajo estas 

condiciones fue del 40% y la biblioteca metagenómica construida contenía aproximadamente 

20.000 clones. Después de analizar 130 clones de la biblioteca, seleccionados al azar, se 

confirmó la presencia de inserto en el 98% de ellos, con un tamaño promedio de 4Kpb (Figura 

13). Estos resultados, nos permitieron confirmar que la biblioteca metagenómica construida, 

tiene una representatividad de 80Mpb (0,08Gpb) y un número teórico de genes de 8x104, que 

equivalen a 15 genomas procariotas clonados. 

 

 
 

Figura 12 Células de E. coli XL1-Blue transformadas. A) Células transformadas con vector sin recombinar 
(colonias azules). B) Células transformadas con vector recombinado (colonias blancas) (relación inserto/vector 2:1). 
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Figura 13. Electroforesis en gel de agarosa al 1%, productos de digestión de los plásmidos recombinados. 
Evaluación de la presencia, tamaño y polimorfismo de los insertos de 130 clones seleccionados al azar. En la figura 
solo se muestran 31. La banda de 3Kpb en todos los carriles, corresponde al vector de clonación linearizado.  
 
 

5.4 Secuenciación de los fragmentos terminales de los insertos metagenómicos 

De los 200 clones seleccionados al azar, que representan el 1% del total de clones de la 

biblioteca,  se obtuvieron un total de 400 secuencias (2 secuencias por clon) que corresponden a 

los fragmentos terminales de los insertos en cada caso. Considerando que algunas secuencias 

no cumplieron con los parámetros de calidad establecidos, el set de datos utilizado para los 

análisis posteriores quedó conformado por 299 lecturas individuales y 31 contigs. Cada contig 

corresponde al sobrelapamiento de las dos secuencias terminales de los 31 clones. El tamaño 

promedio de las secuencias obtenidas, con el método de Sanger, fue de 927pb para un total de 

0,3Mpb. La mayoría de las secuencias (>90%) contienen un porcentaje de GC entre el 55 y 70% 

(datos no presentados). 

 

5.5. Asignación taxonómica de las secuencias  

Como se mencionó en el capítulo de materiales y métodos, la asignación taxonómica de las 

secuencias  se llevó a cabo empleando la plataforma MG-RAST y los programas MEGAN 3.8 y 

WEBCARMA. En el caso del análisis con MG-RAST, se observó que utilizando un e-value de 

corte menor de 1e-5 y un mínimo alineamiento de 50pb, 279 secuencias (84,55%) presentaron 

alguna coincidencia con secuencias de la base de datos no redundante de proteínas (SEED-NR) 

y solo 2 secuencias (0,61%) frente a las bases de datos de ADN ribosomal (RDP-II). Por otro 

lado, con el fin de clasificar las secuencias con una mayor astringencia, se utilizó un e-value de 

corte menor de 0,01, y un mínimo alineamiento de 50pb y 40%. Empleando esos parámetros, se 

observó que 227 secuencias (68,79%), fueron asociadas a algún grupo taxonómico, El 99,12% 

de estas secuencias representan microorganismos del dominio Bacteria y tan solo el 0,88% del 

dominio Archaea (Figura 13 y Anexo 2B). Con el análisis en MEGAN 3.8 y WEBCARMA 1.0 se 

evidenció que 174 secuencias (52,72%) y 81 secuencias (24,54%) respectivamente, fueron 
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clasificadas en algún grupo taxonómico (Figura 13 y Anexo 2). Utilizando el programa MEGAN, 

se evidenció además, que la mayoría de las secuencias se encuentran asociadas al filum 

Proteobacteria, al grupo Actinomycetales y existe una gran proporción de secuencias 

clasificadas dentro del grupo Acidobacteria (Figura 13 y Anexo 2B).  

 

Con el análisis mediante MG-RAST se observó que de 41 secuencias clasificadas dentro de la 

clase Alfaproteobacteria, 32 están asociadas al orden Rhizobiales. Para la clase 

Betaproteobacteria los órdenes más representativos son Burkholderiales y Rhodocyclales y en la 

clase Gamaproteobacteria, la más diversa, la mayoría de secuencias están asociadas a los 

grupos Xantomonadales y Pseudomonadales (Figura 12 y Anexo 3). Dentro del grupo de 

Actinomycetales las secuencias están clasificadas en una gran diversidad de géneros, entre los 

que se encuentran Mycobacterium, Streptomyces, Frankia, Nocardia, Thermobifida  y Janibacter 

(Figura 12). Por otro lado, con el análisis en MEGAN se observó que en la clase 

Alfaproteobacteria y Betaproteobacteria, la mayoría de las secuencias se ubican dentro de los 

órdenes Rhizobiales y Rhodocyclales respectivamente. En el grupo Actinomycetales la mayoría 

de las secuencias se encuentran asociadas a los géneros Frankia y Nakamurella (Figura 12).  

 

MEGAN realiza un análisis que confronta las coincidencias presentadas en la clasificación 

taxonómica con los atributos fisiológicos de determinados taxones. Con base en esto, se 

evidenció que la mayoría de las secuencias fueron asociadas a taxones de los cuales no se 

conocen atributos como: requerimientos de oxigeno, mecanismos de motilidad y formación de 

endosporas, sin embargo algunos son aerobios, Gram-positivos no patogénicos y mesofílicos 

(datos no presentados). Finalmente, con WEBCARMA se evidenció que en la clase 

Alfaproteobacteria la mayoría de las secuencias están clasificadas dentro de los géneros 

Bradyrhizobium y Rhodopseudomonas (Rhizobiales) y en la clase Betaproteobacteria dentro de 

los géneros Dechlormomonas y Herbaspirillum. Por otro lado, en la clase Gamaproteobacteria el 

único género representado es Shewanella, mientras que los géneros Mycobacterium, 

Arthrobacter, Streptomyces y Frankia representan al grupo Actinomycetales (Figura 14).   
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Figura 14. Clasificación taxonómica de las secuencias metagenómicas obtenidas de los insertos clonados, 
número de secuencias asociadas a un determinado taxón. 
 

5.6. Clasificación funcional de las secuencias metagenómicas 

Utilizando la plataforma MG-RAST se lograron asociar 143 secuencias (43,33%) a algún perfil 

metabólico (Anexo 4). veintitrés secuencias se asociaron a metabolismo de carbohidratos, 24 se 

asociaron a Clustering-based subsystem, en donde los grupos más representados corresponden 

al metabolismo de ácidos grasos y de aminoácidos.  Por otro lado se evidenció una gran 

cantidad de secuencias asociadas a metabolismo de proteínas, regulación y señalización celular, 

producción de pigmentos, cofactores y vitaminas. La clasificación basada en identificadores de 

GO, mostró que gran parte de las secuencias están asociadas a actividades catalíticas 

(hidrolasas, péptidasas y transferasas), unión a ADN, nucleótidos y procesos metabólicos de 

carbohidratos, lípidos, proteínas, aminoácidos y nucleótidos. Por su parte, el análisis con 

WEBCARMA clasificó solamente 65 secuencias (19,69%), la mayoría asociadas a componentes 

de membrana, unión a ATP y ADN, actividad hidrolasa, oxidoreductasa y transferasa (datos no 

presentados). 

 

5.7. Tamizaje funcional para la búsqueda de clones con actividad lipolítica  

Después de realizar el análisis funcional de los 20.000 clones en medio LB-Tributirina (200 

clones por caja) (Figura 15A), dos clones presentaron actividad lipolítica evidenciada por la 

formación de un halo de hidrólisis alrededor de la colonia (Figura 15B). Estos clones designados 
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como BAA3G2 y BAA3C3, mostraron características fenotípicas diferentes cuando fueron 

repicados en agar LB-Tributirina (Amp + Tc + IPTG + X-gal + Rodamina B) (Figura 16). El clon 

BAA3G2 presentó una mayor actividad lipolítica evidenciada por la formación de un halo de 

hidrolisis de mayor área mientras que el clon BAA3C3 presentó una menor actividad y una 

morfología de colonia diferente (colonias pequeñas blancas) (Figura 16). 

 

 

Figura 15. Tamizaje funcional de la biblioteca metagenómica de suelo de bosque alto andino. A). Fracción de 
clones plateados en medio LB. B) clones con actividad lipolítica BAA3G2 y BAA3C3 aislados en medio LB-
Tributirina (Amp + Tc + IPTG + X-gal) con rodamina B y C) Control positivo de la formación de halo de hidrólisis 
(Paenobacillus sp.).  
 

Debido a un bajo número de copias del plásmido recombinado en el clon BAA3G2, la extracción 

del ADN plásmidico se realizó a partir de 15ml de cultivo celular empleando el kit Wizard® Plus 

SV Minipreps DNA purification system. El ADN obtenido fue digerido y analizado mediante 

electroforesis, observando un inserto con un tamaño aproximado de 4.9Kpb. Este inserto 

contiene dos sitios de restricción para la enzima SacI (Figura 17A). En el caso del clon BAA3C3, 

para obtener el plásmido, fue necesario incluir un paso adicional respecto al protocolo de lisis 

alcalina descrito por Sambrook, que consistió en aplicar un pulso corto de ultrasonido de baja 

frecuencia con el fin de facilitar la lisis celular.  

 
 

 

Figura 16. Detalle de la actividad lipolítica en placa de los clones metagenómicos BAA3G2 y BAA3C3 crecidos en 
medio LB con tributirina 1% y Rodamina B  

 

Una vez re-transformado los plásmidos recombinados derivados de los clones BAA3G2 y 

BAA3C3 en los genotipos de E. coli H10B y DH5α respectivamente, se realizó nuevamente el 
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análisis funcional utilizando solo ampicilina en los dos casos. Después de incubar los 

transformantes durante 4 días a 37°C las colonias transformadas del genotipo H10B presentaron 

un halo de hidrólisis de aproximadamente 5 mm de radio, que aumentó su tamaño cuando las 

cajas fueron incubadas a 10°C por 4 días adicionales (Figura 17A). En el caso de las colonias 

transformadas del genotipo DH5α, el halo de hidrólisis fue evidente solo después de 8 días de 

incubación, con un radio promedio de 3 mm y como en el caso anterior, aumento su tamaño 

después de una incubación adicional de 4 días a 10ºC (Figura 17B).  

 

 

Figura 17. A. Izq. Electroforesis en gel de agarosa de la digestión del plásmido recombinado re-transformado en 
E.coli H10B. Carril 1. Plásmido recombinado sin digerir. Carril 2. Marcador de peso molecular de 1Kb. Carril 3. 
Plásmido recombinado digerido con KpnI y SacI. Carril 4. Marcador de masa molecular de 100pb. Los asteriscos 
indican los fragmentos del inserto generados por la digestión. A. Der. Actividad lipolítica en placa después de 
incubación a 4ºC por 4 días. B. Izq Electroforesis en gel de agarosa de la digestión del plásmido recombinado re-
transformado en E.coli  DH5. Carril 1. Marcador de peso molecular 1Kb. Carril 2. Plásmido no recombinado. Carril 3. 
Plásmido recombinado no digerido. Carril 4 y 5 plásmido digerido con KpnI y SacI. B. Der. Actividad lipolítica en 
placa después de un período adicional de incubación a 4ºC por 4 días. 

 

5.8. Evaluación preliminar cualitativa de la actividad lipolítica 

Una vez evaluados los diferentes sustratos lipídicos, se observó que los dos clones presentaron 

actividad detectable en Tributirina pero ninguna actividad en tricaprilina y trioleina (Figura 18). 

Este resultado sugiere que las enzimas producidas, tienen preferencia por ácidos grasos de 

cadena corta. Por otro lado, se logró detectar actividad lipolítica de ambos clones en ausencia de 

IPTG (Figura 18A), indicando, que la transcripción del gen seguramente se encuentra regulada 

por su propio promotor. 

 

5.9. Búsqueda de Marcos Abiertos de Lectura ORFs en el inserto metagenómico del los 

clones lipolíticos 

Después del ensamblaje y la limpieza de nucleótidos de baja calidad, la secuencia del inserto del 

clon BAA3G2 presentó un tamaño de 4.673 nucleótidos y un porcentaje de GC de 70.59% 

(Figura 19). Mediante el programa ORF-Finder se identificaron un total de 30 ORFs, con el 
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programa CLC main workbench 22 ORFs y con los programas MetaGeneMark y FGENESB  seis 

ORFs. Sin embargo, siguiendo los criterios descritos por Liu et al., 2009 y Park et al., 2007  para 

la detección de ORFs en insertos metagenómicos, se lograron detectar cuatro ORFs predichos 

mayores de 200 aminoácidos y con algún referente significativo en las bases de datos (Figura 20 

y 21).  

 

 

Figura 18. Evaluación de los clones lipolíticos en diferentes sustratos. A) Tributirina  B) Tricaprilina y C) 
Trioleina (coloniasirradiadas con luz UV a 350nm). A la derecha en cada imagen el clon BAA3G2 y a la izquierda el 
clon BAA3C3 
 

 

 
 

Figura 19. ORFs seleccionados y porcentaje de GC del inserto metagenómico del clon BAA3G2  
 

5.10 Análisis de ORFs y búsqueda de motivos conservados en el inserto metagenómico 

del clon BAA3G2 

El análisis de los ORFs mediante PSI-BLAST frente a la base de datos NCBI-NR, mostró que en 

el inserto metagenómico del clon BAA3G2 se encuentra presente un operon compuesto por tres 

genes (ORF 1, 2 y 3) en el marco de lectura +1, los cuales codifican homólogos de las proteínas 

sulfato adenyltransferasas (ORFs 1 y 2) y uroporfirina metiltransferasa (ORF 3) (Tabla 9). Con 

este análisis también se evidenció la presencia de un ORF en el marco de lectura +2, que 

codifica un homólogo de un regulador transcripcional de Frankia sp. La mayoría de los ORFs 

predichos presentan coincidencia con secuencias reportadas de Actinobacterias (Tabla 9). Por 

otro lado, al realizar el análisis BLASTP de los ORFs frente a las base de datos Lipase 
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Engineering DataBase y se evidenció que solo los ORFs 1 y 4 presentaron alguna coincidencia 

(Tabla 10). Frente a Esther DataBase, El ORF 4 presentó una identidad del 30% con un 

regulador transcripcional de Streptomyces coelicolor, con un e-value poco significativo (Tabla 

10). El análisis BLASTP frente a la base de datos NCBI-ENV-NR mostró que el ORF 4 posee 

una identidad de 29% (37/125) y una similitud de 53% (e-value 1e-6) con una proteína hipotética 

recuperada de un metagenoma marino (EBG37156). 

 

Tabla 9. Análisis de los ORFs predichos en el inserto del clon BAA3G2 mediante PSI-BLAST frente a la base de 
datos NCBI-NR 
 

ORF Frame 
Homologo-PSI-BLAST 

Mejor match  
(Número de Acceso) 

Microorganismo 
asociado 

E-value Score Identidad 

1 + 1 
Sulfate adenylytranseferase 
Small Subunit (284046975) 

Conexibacter woesei 
(Actinobacteria) 

2e-121 439bits 213/295 (72%) 

2 + 1 
Sulfate adenylytranseferase 

Subunit 1 (256813118) 
Streptomyces griseoflavus 

(Actinobacteria) 
1e-114 417bits 228/428 (53%) 

3 + 1 
Uroporphyrin-III C 
methyltransferase 

(288942300) 

Allochromatium vinosum 
(Gamaproteobacteria) 

2e-29 113bits 86/218 (39%) 

4 + 2 
MarR family transcriptional 

regulator (86741196) 
Frankia sp. 

(Actinobacteria) 
3e-26 121bits 73/148 (49%) 

 

 

Tabla 10. Análisis de los ORFs predichos en el inserto del clon BAA3G2 mediante BLASTP frente a la base de 
datos Lipase Engineering DataBase y Esther DataBase 
 

ORF Lipase Database 
Esther Database 

Mejor match  
(Número de Acceso) 

Microorganismo asociado E-value Identidad 

1 No hit Osmc family protein (114339016) 
Maricaulis maris 

(Alfaproteobacteria) 
0.0004 25% 

2 No hit No hit No hit No hit No hit 

3 No hit No hit No hit No hit No hit 

4 No hit 
Putative transcriptional regulator 

(α/β Hidrolase family) 
(24413714) 

Streptomyces coleicolor 
(Actinobacteria) 

4.0 30% 

 

Con la ayuda de la herramienta bioinformática en línea ScanProsite, se identificó un motivo 

GPSGG en el ORF 4 entre las posiciones 46 y 51 de la proteína, este motivo coincide con el 

pentapéptido conservado reportado para las lipasas (Ollis et al., 1992; Arpingy y Jaeager 1999; 

Bornscheuer, 2001). También se identificó un motivo HGNG en la parte N-terminal entre la 

posición 8-11 (Figura 20), que podría estar relacionado con el hoyo oxianión. El ORF 4, 

denominado estGBX1, tiene un tamaño de 633pb que codifica por 210 aminoácidos y un 

porcentaje de GC de 65.81%. La proteína codificada por este ORF tiene un peso molecular 

teórico de 22.4 kDa y un punto isoeléctrico teórico de 9.4. De otra parte, se logró detectar tanto 

en el operon conformado por los ORFs 1, 2 y 3 como en el ORF 4 estGBX1, la presencia de 

regiones reguladoras transcripcionales y de promotores putativos corriente arriba de los codones 
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de inicio (Figura 20). El promotor putativo del operón, incluye la secuencia conservada -10 (caja 

Pribnow) y una secuencia de unión al ribosoma, RBS o Shine Dalgarno, (GGAGCA) 77pb y 7pb 

respectivamente, corriente arriba del codón de inicio ATG, del ORF 1 (Figura 18). De igual 

manera, en el promotor putativo del gen estGBX1 se identificó una posible secuencia -10 

(AATCAATA) y una posible secuencia Shine Dalgarno (AGGGCA) 37pb y 18pb corriente arriba 

del codón de inicio ATG (Figura 20).  En el extremo 3´ del gen se identificó una posible 

secuencia terminadora independiente de Rho (datos no presentados). Finalmente, se identificó al 

interior del inserto y cerca del promotor un sitio de restricción para la enzima PstI y del codón de 

inicio del gen estGBX1, que puede ser utilizado para la posterior sub-clonación en un vector de 

expresión (Figura 20). La proporción de aminoácidos de la proteína codificada por el gen 

estGBX1 corresponde a 12.4% de arginina, 11.4% de glicina, 11.4% de alanina, 10% de valina, 

7.6% de leucina, 7.6% de glutamina y 7.1% de serina.  

 

 

 

Figura 20. Organización genómica propuesta para el inserto del clon metagenómico BAA3G2. En la secuencia 
superior izquierda se indica la región promotora del operón con 3 ORFs (en rojo la caja -10) y la RBS.  En verde el 
codón de inicio para la traducción de la subunidad pequeña de la sulfato adenil transferasa. En la secuencia superior 
derecha se indican en rojo el motivo conservado del hoyo oxianión (HGNG) y el pentapéptido conservado (GXSXG) 
para la enzima EstGBX. La flecha negra indica la orientación del promotor del gen lacZ. 
 

 

5.11. Análisis de ORFs y búsqueda de motivos conservados en el inserto metagenómico 

del clon BAA3C3 

La búsqueda de ORFs en los seis marcos de lectura se realizó siguiendo la misma estrategia de 

análisis bioinformático y criterios descritos para el clon BAA3G2. Después del ensamblaje y la 

limpieza de nucleótidos de baja calidad, la secuencia del inserto del clon BAA3C3 presentó un 

tamaño de 4.750 nucleótidos y un porcentaje de GC de 61%. Empleando el programa ORF-

Finder se identificaron un total de 41 ORFs, y con el programa  ORF finder de Bioinformatics 

Organization se detectaron 45. Sin embargo, siguiendo los criterios descritos por Liu et al., 2009 



76 

 

y Park et al., 2007, para la reconstrucción del contexto genómico, solo se tuvieron en cuenta 

aquellos ORFs mayores a 50 codones y con algún referente significativo en las bases de datos. 

 

El análisis PSI-BLAST frente a la base de datos NCBI-NR identificó 5 ORFs distribuídos en 3 

marcos de lectura. Los ORFs 1 y 2, de manera similar a lo observado con el inserto del clon 

BAA3G2, podrían ser parte de un pequeño operón (Tabla 11).  El ORF 2 del marco de lectura + 

2 presentó una coincidencia con una metiltransferasa de Mesorhizobium sp. En los marcos de 

lectura +3 y -2, se predicen ORF relacionados con una acetil CoA deshidrogenasa de 

Mesorhizobium sp., una proteína putativa de Streptomyces sp. y un regulador transcripcional de 

Cianobium gracile (cianobacteria).  

 

Por otro lado, al realizar el análisis BLASTP de los ORFs frente a la base de datos Esther 

DataBase, solo el ORF 1 en el marco de lectura + 2, presentó un match significativo con una 

carboxylesterasa de Streptomyces ghanaencis, con una identidad de 31%. Los ORFs 2,4 y 5 se 

relacionan con α/β hidrolasas, peroxidasas y  homoserina transacetilasas con un e-value poco 

significativo. 

 

Tabla 11. Análisis de los ORFs predichos en el inserto metagenómico del clon BAA3C3 mediante PSI-BLAST frente 
a la base de datos NCBI-NR 

 

ORF Frame 
Homólogo-PSI-BLAST 

Mejor match  
(Número de Acceso) 

Microorganismo 
asociado 

E-value Score Identidad 

1 + 2 --- --- ---  --- --- 

2 + 2 
Metiltransferasa putativa 

(WP_006337267.1) 
Mesorhizobium sp. 
(Alfaproteobacteria) 

3e-45 165bits 106/266 (40%) 

3 + 3 
Acil-CoA deshidrogenasa 

(YP_076306.1) 
Symbiobacterium 

thermophilum (Firmicutes) 
3e52 191bits 141/370 (38%) 

4 -  2 
Proteina predicha 

(WP_009077389.1) 
Streptomyces sp. 
(Actinobacteria) 

1e-04 50bits 40/118 (34%) 

5 -  2 
Regulador transcripcional 

(YP_007046688.1) 
Cyanobium gracile 

(Cyanobacteria) 
2e-64 220bits 109/215 (51%) 

 
 

La búsqueda de regiones promotoras para los ORFs predichos utilizando los programas 

Promoter prediction y BPROM mostraron una posible región promotora para el ORF 2. En el 

caso de las secuencias conservadas, cajas Pribnow (-10) y Shine-Dalgarno, empleando el 

programa MEGA 5.2 se pudo establecer su posible ubicación, con  base en la distancia al codón 

de inicio y la composición de nucleótidos  (Shine y Dalgarno, 1975) (Tabla 13). Estos resultados 

permiten sugerir que la expresión de algunas de las enzimas codificadas por estos ORFs podrían 

estár reguladas por su propio promotor. 
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Tabla 12. Análisis de los ORFs predichos en el inserto metagenómico del clon BAA3C3 mediante BLASTP frente a 
la base de datos Esther DataBase 
 

ORF Frame 
Esther Database 

Mejor match  
(Número de Acceso) 

Microorganismo asociado E-value Identidad 

1 +  2 Carboxilesterasa (9acto-d5zpa3) 
Streptomyces ghanaensis 

ATCC 14672 (Actinobacteria) 
 8e-07 

74/236 
(31%) 

2 +  2 
α/ β hidrolasa 

(psepw-b1j2v7) 
Pseudomonas putida 
(Gamaproteobacteria) 

     0.17 
27/73 
(36%) 

3 +  3 Haloperoxidasa (azoc5-a8i8u0) 
Azorhizobium caulinodans 

ATCC 43989 
(Alfaproteobacteria) 

0.16 
30/96 
(31%) 

4 -  2 
Cutinasa (Proteina hipotética) 

(nocfa-q5yn12) 
Nocardia farcinica 
(Actinobacteria) 

7-06 
32/82 
(39%) 

5 -  2 
Homoserina transacetilasa 

(ralme-q1le44) 
Ralstonia metallidurans ATCC 

43123 (Betaproteobacteria) 
3,3 

19/67 
(28%) 

 

Para la búsqueda de los motivos conservados de enzimas lipolíticas, se consideraron 3 ORF: el 

ORFs 1, que fue asociado con una carboxylesterasa de Streptomyces sp., el ORF 4, relacionado 

con una cutinasa de una actinobacteria. Algunas cutinasas presentan características similares a 

esterasas y lipasas en cuanto a la capacidad de hidrolizar ésteres solubles y triacilgliceroles 

(Castro, 2010) y el ORF 5 relacionado con un regulador transcripcional. El ORF 5 se tuvo en 

cuenta, considerando que en el análisis del clon BAA3G2, el ORF 4 presentó los motivos 

característicos de las lipasas y en el análisis PSI-BLAST, frente a la base de datos NCBI-NR, 

también se relacionó con un regulador transcripcional. 

 

Con la ayuda de la herramienta en línea ScanProsite no fue posible establecer la presencia del 

pentapeptido (G(A)-Xaa-S-Xaa-G ) característico de la gran mayoría de lipasas en ninguno de los 

ORFs predicho.  Sin embargo, algunos estudios han mostrado que este motivo no es conservado 

en todas las lipasas (Petersen et al 2001). En el caso del ORF 1, que se encontró relacionado 

con una carboxilesterasa de Streptomyces ghnaensis, se identificó un motivo LASPG que incluye 

la posible serina catalítica. También fue posible identificar un motivo HGRG en las posiciones 

100 a 103, consistente con lo reportado para otras carboxilesterasas bacterianas. 
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Tabla 13. Posibles secuencias Shine-Dalgarno y cajas Pribnow en el inserto del clon BAA3C3 

ORF Frame  
Posible secuencia Shine-

Dalgarno 
Distancia al ORF 

Posible caja 

Pribnow  
Distancia al ORF 

1 (272 aa) +2 
GGTGA 3pb - - 

GACGG 6 pb - - 

2 (321 aa) +2 GGTGA 6pb ATATT 23pb 

3 (447 aa) +3 CGAGG 12pb AGATA 32pb 

4 (342 aa) -2 CGAGT 11pb - - 

5 (222 aa) -2 GGTGG 11pb TTGA 32pb 

 

 

 

 
Figura 21. Organización genómica propuesta para el inserto del clon metagenómico BAA3C3. La flecha negra 
indica la orientación del promotor del gen lacZ. 

 

5.12. Análisis filogenético de los genes estGBX1 y estGBX2 

Una vez realizados alineamientos múltiples del gen estGBX1 con secuencias de 

lipasas/esterasas de las 8 familias propuestas por Arpingy y Jaeager (1999), genes de 

lipasas/esterasas de clones metagenómicos y peroxidasas lipolíticas de diferentes 

microorganismos, se encontró que el pentapéptido característico de las enzimas lipolíticas 

GXSXG se encuentra cerca al N-terminal y fue alineado con algunas secuencias de genes que 

codifican para peroxidasas microbianas, una esterasa de un clon metagenómico y una α/β 

hidrolasa de Streptomyces sviceus  (Figura 22). El gen estGBX1 tiene algunos aminoácidos que 

podrían estar involucrados en la triada catalítica, estos se encuentran en la posición 48 (Serina) 

(Pentapéptido conservado GXSXG), 161 (Aspartato) o 183 (Prolina) y 202 o 209 (Histidina) 

(Figura 22).  

 

El árbol construido con todas las secuencias ubicó al gen estGBX1 en un grupo independiente, 

sugiriendo que la enzima lipolítica codificada por el gen estGBX1 podría hacer parte de una 

nueva familia (Figura 23).  
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Figura 22. Alineamiento del gen estGBX1 con secuencias de peroxidasas, hidrolasas y esterasas. Bloques de 
secuencia conservados, el alineamiento fue realizado mediante CLUSTALW2. Bloque en el recuadro negro, 
aminoácidos que podrían pertenecer al hoyo oxianion. Bloque en el recuadro rojo, aminoácidos que conforman el 
pentapéptido GXSXG. Asteriscos rojos, aminoácidos que podrían estar involucrados en la triada catalítica. Los 
alineamientos se llevaron a cabo con diferentes secuencias: (6451702) Bromoperoxidase-esterase (Pseudomonas 
putida). (108798257) Chloride peroxidase (Mycobacterium sp.). (131124) Non-heme chloroperoxidase (Burkholderia 
pyrrocinia). (16326476) Putative haloperoxidase (Rhizobium leguminosarum). (6002360) Non-heme 
chloroperoxidase (Streptomyces coelicolor). (3915103) Non-heme haloperoxidase (Rhodococcus erythropolis). 
(119962679) Haloperoxidase (Arthrobacter aurescens). (197779209) α/β hydrolase (Streptomyces sviceus). 
(AAZ32719.1) Lipase/esterase (Uncultured bacterium).  
 
 

5.13 Contexto genómico del inserto metagenómico del clon BAA3G2 

El análisis del contexto genómico del inserto metagenómico del clon BAA3G2, mostró que los 

ORFs 1 y 2 se encuentran presentes en todos los genomas de Actinobacterias utilizados en este 

análisis y en la mayoría de los genomas de Protebacterias y de Acidobacterias. Por otro lado, se 

evidenció que los ORFs 1, 2 y 3 se encuentran presente en la misma dirección de transcripción 

en los genomas de Acidothermus cellulolyticus, Cellulomonas flavigena, Jonesia denitrificans 

(Actinobacteria) y Cupriavidus metillodurans (Betaproteobacteria) (Figura 27). De manera 

general, se observó que los genes codificadores de las sulfato adeniltransferasas en los 

genomas de Actinobacterias se encuentran flanqueados en su mayoría por genes involucrados 

en la biosíntesis de polisacáridos, cobalamina, fosfatasas, hidrolasas, sulfito reductasas 

(ferrodoxinas), epimerasas, esterasas y proteínas con función desconocida o hipotética (Figura 

23).   
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Figura 23. Árbol filogenético neighbor-joining de las familias de enzimas lipolíticas. El alineamiento se realizó 
utilizando el programa CLUSTALW2 y el árbol fue construido con los parámetros por defectos del programa MEGA 
6.02 para Windows, los valores de boostrap mayores a 50 se presentan en los nodos, la escala indica el número de 
sustituciones de aminoácidos. En los recuadros rojos se indica la ubicación de las enzimas estGBX1 y estGBX2 
identificadas en este trabajo. 
 

En la mayoría de los genomas de Actinobacterias analizados, se encuentran genes relacionados 

con esterasas 2 o 3 ORFs corriente abajo de los genes que codifican para las sulfato 

adeniltransferasas Tal es el caso del fragmento genómico de Acidothermus cellulolyticus en el 

cual se encuentra presente una proteína de la familia de las thioesterasas 2 ORFs corriente 

 
 

w estGBX1 
w estGBX2 

 
 



81 

 

abajo del gen que codifica para la uroporfirina III-C metiltransferasa (Figura 24). El fragmento del 

genoma de Rhodococcus jostii presenta la siguiente organización: sulfato adeniltransferasa 

subunidad grande – proteína putativa – limonene epóxido hidrolasa – proteína hipotética y 

fosfotriesterasa. Por otro lado, en los fragmentos de genomas de Conexibacter woesie y 

Stackebrandtia nassanensis se encuentran presentes corriente abajo del gen que codifica por la 

subunidad mayor de la sulfato adeniltransferasa, genes que codifican para fosfoesterasa-

fosfatasa y eritromicina esterasa respectivamente. Es importante anotar que en estos dos 

fragmentos se encuentra ausente el gen de la uroporfirina III-C metiltransferasa (Figura 24). 

Finalmente se observó, que aunque existe evidencia de genes relacionados con actividad 

lipolítica cercanos a los genes de las sulfato adeniltransferasas en algunos fragmentos de 

genomas, en otros no se logró evidenciar esta relación, como en el caso de los genomas de 

Cellulomonas flavigena, Jonesia denitrificans y Cupriavidus metillodurans (Betaproteobacteria), 

sin embargo, estos si contienen el gen de la uroporfirina III-C metiltransferasa en la misma 

dirección de transcripción. 

 

La presencia de genes codificadores de reguladores transcripcionales en dos genomas de 

Actinobacterias se ubica a una distancia considerable de los genes de las sulfato 

adeniltrasferasas o en el caso del genoma de Jonesia denitrificans, en sentido contrario de 

trascripción. Con respecto a los genomas de algunas Proteobacterias se evidenció de manera 

particular en el genoma de Shawanella amazonensis (Gamaproteobacteria) que el gen de la 

uroporfirina III-C metiltrasferasa se encuentra en la misma dirección de transcripción de los 

genes de las sulfato adeniltransferasas. Sin embargo, corriente arriba se encuentra presente, en 

sentido contrario, un gen que codifica para una fosfolipasa antes del gen de la uroporfirina III-C 

metiltransferasa (Figura 24).  
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Figura 24. Análisis del contexto genómico del inserto metagenómico del clon BAA3G2 frente a genomas de Actinobacterias, Proteobacterias y Acidobacterias que poseen ORFs sinténicos 
(Sulfate adenylytransferase small and large subunit). 
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5.14 Subclonación del ORF4 estGBX1 del clon BAA3G2 

Después de clonar el ORF 4 que codifica por la esterasa putativa estGBX1 en el vector pDrive, 

se realizó una PCR a partir de 5 colonias blancas seleccionadas al azar con el fin de confirmar la 

presencia de la secuencia clonada. En la figura 25A, carriles 2 a 6, se observa que solo para uno 

de los clones fue posible amplificar, con el tamaño esperado, el ORF respectivo (carril 4). La 

secuenciación del producto amplificado, confirmó que efectivamente se trataba de la misma 

secuencia identificada en el inserto metagenómico del clon BAA3G2. La Figura 25B muestra la 

actividad lipolítica del clon pDrive-estGBX1 en el medio LB suplementado con tributirina al 1% 

 

 

 

Figura 25. A) Electroforesis en gel de agarosa 1% del producto de amplificación de 5 clones pDrive-estGBX1 
seleccionados al azar con los iniciadores F2est y R1est, carriles 2 a 6.  La flecha en el carril 4, indica el producto de 
amplificación de uno de los clones, con el tamaño esperado del ORF, 660 pb. El carril 1 corresponde  al marcador 
de peso molecular 1 Kb ladder (Fermentas) y carril 7 corresponde al control negativo. B) Halos de hidrolisis 
alrededor de las colonias del clon pDrive-estGBX1 en LB agar suplementado con 1% (v/v) de tributirina en presencia 
de IPTG. 

 

5.15 Evaluación cuantitativa de la actividad lipolítica 

Con el fin de evaluar la actividad lipolítica cuantitativa en la fracción extracelular de los clones, 

BAA3G2 y BAA3C3, inicialmente se realizó una curva patrón (r2= 0.98) con diferentes 

concentraciones de p-Nitrofenol. Todos los análisis de actividad lipolítica mediante la técnica de 

pNP-esteres fueron realizados con los dos clones obtenidos inicialmente de la biblioteca 

metagenómica (BAA3G2 y BAA3C3). Los resultados de la cuantificación de proteínas totales se 

utilizaron  para determinar la actividad específica (U mg-1). Con respecto al análisis en diferentes 

sustratos se evidenció que los clones BAA3G2 y BAA3C3 presentaron la mayor actividad 

específica en pNP-Butirato con valores de 0,142U mg-1 +/- 0,005 y 0,106U mg-1 +/- 0,0259 

respectivamente, estos valores fueron considerados como el 100% de actividad. La actividad 
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relativa del clon BAA3G2 en pNP-Acetato, pNP-Palmitato y pNP-Esterato fue de 95%, 30% y 

15% respectivamente (Figura 25), mientras que el clon BAA3C3 solo presentó actividad relativa 

del 22% en pNP-Acetato. El control positivo (Paenobacillus sp.) obtuvo una máxima actividad 

específica en pNP-Acetato (0,045U mg-1 +/- 0.004) y alrededor de 30% de actividad relativa en 

pNP-Butirato, sin embargo, no presentó actividad en sustratos de ácidos grasos de cadena larga 

(Figura 25). Es importante la inducción de la enzima en el control positivo se realizó en medio 

nutritivo con 1% de Tributirina (C4). 

 

 
 

Figura 26. Actividad lipolítica de los clones metagenómicos en diferentes sustratos mediante la técnica de pNP-
ester. Control positivo (Paenobacillus sp.) 
 

 

5.15.1 Evaluación de la actividad lipolítica cuantitativa en diferentes temperaturas 

Con respecto a la cuantificación de actividad lipolítica en pNP-Butirato a diferentes temperaturas, 

se observó que el clon BAA3G2 presentó la mayor actividad específica a 40°C (0,1424U mg-1 +/- 

0,005) la cual fue considerada como el 100% de actividad y se observó una actividad relativa del 

80% a 50°C. Igualmente, se evidenció que la enzima producida por este clon es estable a bajas 

temperaturas, con una actividad relativa de 50%, 32% y 31% a 30°C, 20°C y 10°C 

respectivamente (Figura 29). Finalmente, el clon BAA3C3 presentó una mayor actividad 

específica a 50°C (0,208U mg-1 +/- 0,070) la cual fue considerada 100% de actividad, sin 

embargo, a una temperatura de 40°C la actividad disminuye alrededor de un 35% y a 

temperaturas más bajas no posee actividad detectable (Figura 26).  
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Figura 27. Actividad lipolítica de los clones metagenómicos a diferentes temperaturas mediante 
la técnica de pNP-ester.  
 

 

5.15.2 Evaluación de la actividad lipolítica cuantitativa a diferentes valores de pH 

La cuantificación de la actividad enzimática a diferentes valores de pH mostró que la enzima 

producida por el clon BAA3G2 tiene mayor actividad específica a pH 8,0 (0,1424U mg -1 +/- 

0,004), la cual fue considerada como 100% de actividad y se logró evidenciar que disminuye a 

un 25% a pH 7,0, sin embargo, en otros valores pH la enzima no posee actividad detectable. Por 

otro lado, el  clon BAA3C3 presenta mayor actividad específica a un pH 7,0 (0,224U mg -1 +/- 

0,009) y una actividad relativa de aproximadamente 80% a pH 8,0, sin embargo, al igual que el 

clon BAA3G2 no presentó actividad detectable en los otros valores de pH evaluados (anexo 5). 

 

5.16 SDS-PAGE - Zimograma 

El análisis de proteínas mediante SDS-PAGE con los extractos crudos, mostró para el clon 

BAA3G2 un perfil de bandas similar al control negativo (células de E. coli XL1-Blue/pSK) a 

excepción de una banda de aproximadamente 23kDa (Figura 27A). Esta banda fue retirada del 

gel y colocada sobre agar LB con 1% de Tributirina. Después de 8 días a 37°C se observó un 

halo de hidrólisis en el gel ,alrededor de la banda (Figura 25B) indicando que posiblemente se 

trata de una proteína monomérica con actividad carboxiesterasa. Como control negativo de la 

actividad se utilizó una banda de aproximadamente 27kDa presente en ambos extractos lisados, 

la cual no presentó halo de hidrólisis después de un periodo de incubación bajo las mismas 

condiciones (Figura 27A).  
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Figura 28. SDS-PAGE – Zimograma de los extractos de células de XL1-Blue y clon BAA3G2 . 1) Células de E. 
coli XL1-Blue/pSK. 2)  A). Proteína de aproximadamente 27kDa sin actividad lipolítica. B). Proteína de 
aproximadamente 23kDa con actividad lipolítica sobre agar LB con 1% de Tributirina. 

 

5.17 Predicción del modelo 3D de la enzima EstGBX1 

Con base en la secuencia predicha de aminoácidos de la esterasa EstGBX1, se construyó por 

homología,  el modelo 3D de la proteína. Para esto, se realizó un Blastp de la secuencia 

traducida contra la base de datos PDB (Proteín Data Bank)  www.rcsb.org. Se seleccionaron 

secuencias con e-value y scores aceptables, con las cuales se realizó un alineamiento múltiple 

empleando clustalW2 http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/. Observando el porcentaje de 

coincidencias e identificando las regiones de similaridad local, se decidió tomar como molde para 

la construcción del modelo, la estructura 3D el regulador transcripcional de Mycobacterium 

tuberculosis (número de acceso PDB: 2NYX.A) en su forma abierta.  

 

El modelamiento por homología de la esterasa EstGBX1 se llevó a cabo empleando el programa 

Swiss-model de Expasy http://swissmodel.expasy.org.  (Arnold et al., 2006)  y el análisis de la 

estructura 3D se realizó utilizando el QMEAN score. El valor global Qmean obtenido fue de 0,69, 

lo que refleja la fiabilidad del modelo predicho (Benkert et al., 2011). Los  valores de 

pseudoenergía en este caso indican que la estructura secundaria se modela razonablemente en 

un 91,4% en el caso de estructuras resueltas en ausencia de solvente y en un 67,7% para 

estructuras resueltas en presencia de solvente. 

 

La predicción de la estructura secundaria de  EstGBX1 (210 aa) se realizó empleando la 

herramienta NPSA http://npsa-pbil.ibcp.fr/ con los parámetros por defecto. Los resultados de este 

análisis mostraron que el  41,43% de los aminoácidos (87 aa) están situados en las regiones de 

hélice alfa, el 48,1% (101 aa) corresponden a espirales al azar y 9,05% (19 aa) corresponden a 

http://www.rcsb.org/
http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/
http://swissmodel.expasy.org/
http://npsa-pbil.ibcp.fr/
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las hebras extendidas. Contrario a lo esperado, solo algunos residuos forma parte de estructuras 

beta. 

 

El Modelo tridimensional predicho a partir del archivo de coordenadas moleculares se visualizó 

con la herramienta www.jmol.org. Esta aplicación permitió determinar varios aspectos de la 

estructura de la molécula y su visualización (Figura 28). 

 

 

 

Figura  29.  Modelo 3D propuesto para la cadena monomérica de la esterasa putativa  EstGBX1. 
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6. DISCUSIÓN GENERAL 

 

6.1 El potencial de la diversidad microbiana del suelo y la metagenómica 

La diversidad microbiana en nuestro planeta está compuesta en su mayoría por los 

microorganismos, tanto en términos de números absolutos, de las células y la biomasa y el 

número de especies. Se ha calculado, que el número de genoespecies de organismos 

procariotas en el planeta, puede alcanzar un orden de magnitud  de 108 (Ferrer et al 2007). Este 

valor parece ser extremadamente alto, considerando que el número de especies que pueden ser 

cultivadas apenas alcanza entre el <1% y 5%.  Para los Biólogos y Microbiólogos el suelo es tal 

vez el ambiente natural que representa uno de los mayores retos debido al gran tamaño de la 

comunidad microbiana, la diversidad de especies presentes y el potencial que de estas se 

deriva. Se ha calculado, que un gramo de suelo puede contener 4x107 células procariotas. Sin 

embargo, otras aproximaciones basadas en la cinética de reasociación del ADN aislado de 

varias muestras de suelo, han estimado entre 2000 y 18000 el número de genomas procariotas 

distintos por gramo de suelo (Torsvik et al 2002). 

 

Los actuales avances en metagenómica han revolucionado la investigación en los campos de la 

ecología microbiana y la biotecnología, permitiendo no solo una visión de las comunidades 

microbianas no cultivables y el entendimiento bajo una mirada mecanicista de los posibles ciclos 

biogeoquímicos y estilo de vida de microorganismos en ambientes extremos, sino también el 

descubrimiento acelerado de nuevas enzimas para aplicaciones en la industria  (Ferrer el al., 

2007). 

 

En este trabajo, se realizó la construcción y el análisis funcional de una biblioteca metagenómica 

de suelo de bosque alto andino Colombiano en busca de enzimas lipolíticas novedosas que 

puedan ser empleadas en un futuro en aplicaciones industriales. El suelo del bosque alto andino 

del PNN  posee características fisicoquímicas particulares debido a su baja temperatura (9,8°C), 

pH  acido (5,2) y un elevado porcentaje de materia orgánica (4,6%). También posee una baja 

proporción de nitrógeno total (0,21%) debido, posiblemente, a los procesos naturales de 

lixiviación y actividad microbiana y contiene una elevada concentración de hierro (330mg kg-1) 

característica de los suelos de bosque (DeAngelis et al., 2010). Los análisis fisicoquímicos 

revelaron una gran proporción de sulfuros (57,03mg kg-1) como consecuencia de la acumulación 

de cenizas generadas por la actividad volcánica adyacente al sitio de muestreo (Tabla 8). 
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6.2 Extracción del ADN comunitario 

Con la metodología propuesta para la extracción del ADN comunitario, se logró recuperar 

15,12μg, con un rendimiento de 1,68μg g-1 de suelo y una calidad aceptable para los 

procedimientos posteriores (Figura 10A). Algunos autores afirman que la extracción de ADN 

ambiental es uno de los mayores retos para abordar estudios en metagenómica (Kauffmann et 

al., 2004; Rajendran y Gunasekaran, 2008) y que la baja recuperación de ADN por gramo de 

suelo es uno de los factores limitantes para la construcción de bibliotecas metagenómicas. En 

este estudio, debido a que el kit comercial Power soil presentó un bajo rendimiento para la 

recuperación de ADN con buena calidad y pureza, fue necesario utilizar 30 reacciones 

individuales y aproximadamente 9g de suelo tamizado y homogenizado, para extraer una 

cantidad suficiente de ADN para la construcción de la biblioteca. Además, tal y como lo plantean 

algunos autores, las características fisicoquímicas del suelo pueden influir en el rendimiento y 

pureza del ADN, reduciendo la representatividad de la biblioteca metagenómica y por lo tanto la 

estimación adecuada de la diversidad microbiana (Lipthay et al., 2004; Thakuria et al., 2007).  

 

He y colaboradores en 2005 en su trabajo sobre metagenómica de suelo con elevado contenido 

de hierro y materia orgánica, recomiendan realizar un prelavado de las partículas del suelo con 

agentes quelantes o surfactantes previo a la extracción de ADN, con el fin de separar las célu las 

de la matriz, remover los cationes divalentes que sean fácilmente disueltos y de esta forma evitar 

la co-extracción de ácidos húmicos. Por otro lado, Liaw y colaboradores en el 2010 utilizando 

lodos activados reportaron una modificación en el procedimiento de lisis utilizando el kit Power 

Soil y lograron recuperar 30μg de ADN g-1 de muestra, los cuales fueron utilizados para la 

construcción de una biblioteca metagenómica en plásmidos. En este trabajo las modificaciones 

consistieron básicamente en utilizar una proporción menor de suelo en cada reacción de Power 

soil, con el fin de reducir la co-extracción de ácidos húmicos y garantizar la integridad del ADN. 

 

6.3 Construcción de la biblioteca metagenómica 

La biblioteca metagenómica de suelo de bosque alto andino construida en este trabajo empleó 

11,52μg de ADN digerido con KpnI y SacI. Los fragmentos clonados con tamaños  entre 1-8Kpb 

(2,3μg de ADN) generaron aproximadamente 20.000 clones, es decir, 8.695 clones μg -1 de ADN 

con un tamaño promedio de inserto de 4Kpb (Figura 13). La biblioteca posee una 

representatividad genómica de 80Mpb (0,08Gpb) que equivalen aproximadamente a 15 genomas 

procariotas completos clonados (Anexo 1). Sin embargo, tal y como lo sugieren algunos autores, 
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esta información no es suficiente para poder explorar completamente la diversidad y 

funcionalidad de la comunidad microbiana del suelo en el sitio de muestreo. Algunos autores 

afirman que para lograr acceder a la complejidad del metagenoma de un suelo prístino con alta 

diversidad microbiana se necesita tener alrededor 30Gpb clonadas (30.000Mpb) (Sjöling et al., 

2007) o 200.000 clones con un tamaño promedio de inserto de 50Kpb (Torsvik y Øvreås, 2002).  

 

Hasta el momento, no existe un valor estándar para el tamaño de una biblioteca metagenómica 

de suelo. En el caso de bibliotecas metagenómicas que son construidas para llevar a cabo 

tamizaje funcional para la búsqueda de enzimas lipolíticas, la cantidad de Mpb clonadas difiere 

ampliamente dependiendo de varios factores, siendo tal vez los más importantes, el tipo de 

muestra,  la elección del vector de clonación y célula hospedera, las características de la 

proteína que se quiere identificar y el método de screening. Algunos de los trabajos exitosos en 

la búsqueda de lipasas o esterasas mediante el tamizaje funcional, han reportado valores de 

representatividad tan diversos como: 1179Mpb (Lee et al., 2004),  2817Mpb (Sik et al., 2007), 

60Mpb (Wei et al., 2009), 300Mpb (Heath et al., 2009) y 450Mpb (Bunterngsook et al., 2010) 

(Anexo 1). Otros autores, inclusive han construido y tamizado bibliotecas metagenómicas con 

una representatividad tan baja como 19Mpb (lodos activados) (Liaw et al., 2010) y 77Mpb 

(Rumen de vaca) (Ferrer et al., 2005b) (Tabla 3 y Anexo 1).  

 

6.4 Asignación taxonómica y funcional de las secuencias clonadas  

Una vez construida la biblioteca metagenómica, la secuenciación de fragmentos terminales de 

los insertos clonados es fundamental para evaluar el origen y la calidad de la biblioteca (Rees et 

al., 2003; Lee et al., 2004; Hårdeman y Sjöling, 2006). En este trabajo, se analizó la información 

proveniente de la secuenciación del 1% del total de clones, conformando un set de datos 

compuesto de 299 lecturas individuales y 31 contigs, para un total de 330 secuencias. El análisis 

de estas secuencias se realizó utilizando dos plataformas en línea (MG-RAST y WEBCARMA 

1.0) y el programa MEGAN 3.8 (Figura 10). En el caso del análisis con MEGAN, este se realizó 

utilizando los parámetros recomendados por el autor para secuencias de ~800pb.  

 

Las herramientas para la clasificación taxonómica y funcional de las secuencias metagenómicas 

se basan en la utilización de alineamientos locales de proteínas frente a diferentes bases de 

datos (SEED, Pfam o NCBI-NR), asociando los mejores hits a taxones, vías metabólicas o 

identificadores funcionales (COGs, GO), independientemente del marco de lectura (Simon y 
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Daniel, 2009). Con base en esto, se evidenció que el 68.79%, el 52.72% y el 24.54% de las 

secuencias fueron clasificadas dentro de algún grupo taxonómico utilizando MG-RAST, MEGAN 

y WEBCARMA respectivamente (Figura 14 y Anexo 2A), estas diferencias pueden ser 

consecuencia del algoritmo de asignación taxonómica empleado en cada caso, de las bases de 

datos utilizadas en cada análisis y de los parámetros establecidos. De acuerdo con Huson y 

colaboradores (2009), hasta el 90% de las secuencias metagenómicas en un conjunto de datos 

podrían no tener un referente robusto en las bases de datos. Esto se hace evidente en el trabajo 

de Lee y colaboradores en 2004,  quienes  analizaron 97 fragmentos terminales de insertos de 

clones de fósmidos con la herramienta BLASTX, utilizando un e-value de corte menor de 1e-10,  

encontrando,  que aunque  el 48,45% de las secuencias presentaron similitud con algún gen 

depositado en la base de datos del NCBI, muchas secuencias fueron clasificadas como 

proteínas hipotéticas y 19 secuencias no presentaron ninguna coincidencia. Estos resultados 

hacen pensar entonces, que el análisis bioinformático presenta algunas limitaciones relacionadas 

principalmente con la dificultad para establecer parámetros precisos, que en la mayoría de los 

casos dependen de la plataforma de asignación. A pesar de esto, resultan útiles para obtener 

información acerca del origen y calidad de la biblioteca, aspectos que están directamente 

relacionados con la diversidad y funcionalidad de la comunidad microbiana en el ecosistema.  

 

Con base en la utilización de las herramientas bioinformáticas descritas, en este trabajo se 

determinó que la mayoría de los fragmentos terminales de los insertos metagenómicos clonados 

están asociados al filum Proteobacteria, al grupo Actinomycetales y existe una proporción de 

secuencias clasificadas dentro del grupo de Acidobacteria y del filum Firmicutes (Anexo 2B). De 

manera particular, la mayoría de los taxa identificados en la biblioteca metagenómica están 

relacionados con microorganismos que cumplen funciones relevantes en el ciclo del nitrógeno, 

por ejemplo, algunos miembros de los grupos Rhodocyclales, Rhizobiales y Burkholderiales al 

igual que el género Frankia poseen el gen nifH y son de los mayores fijadores de nitrógeno en 

suelos (Rösch et al., 2002). Por otro lado, el género Arthrobacter es uno de los mayores 

nitrificadores heterótrofos en presencia de oxígeno, produciendo grandes cantidades de NO3, el 

cual podría ser utilizado por algunos de los miembros de los grupos Rhizobiales y 

Burkholderiales los cuales pueden realizar denitrificación asimilativa (genes nosZ y nirS) en 

condiciones suboxicas (Garcia et al., 1993; Atlas y Bartha, 2002). El bajo nivel de nitrógeno total 

en el suelo de bosque alto andino puede estar correlacionado con una alta tasa de nitrificación y 

una pérdida total del NO3  debido a la textura arenosa del suelo y precipitaciones constantes en 
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la época del muestreo, que aumentan la pérdida por lixiviación. Este bajo nivel también se puede 

explicar por un desbalance en la desnitrificación desasimiltativa que aumenta la pérdida de 

nitrógeno debido a la formación de óxido nitroso y nitrógeno atmosférico (N2) como consecuencia 

de una elevada precipitación y baja disponibilidad de oxígeno en el suelo (Rösch et al., 2002).  

 

La diversidad microbiana en suelos de bosque, así como en otros ecosistemas, generalmente se 

evalúa mediante el análisis del gen 16S ADNr presente en el ADN comunitario. Siguiendo esta 

estrategia, algunos estudios han revelado que los grupos más representativos en suelos de 

bosque son Proteobacteria, Actinobacteria, Acidobacteria, Firmicutes, Plantomycetes, 

Verrumicrobia y Bacteroidetes (Pereira et al., 2006; Zhou et al., 2009; DeAngelis et al., 2010). 

Trabajos preliminares sobre la diversidad microbiana del suelo de bosque alto andino del PNN, 

realizados en GeBiX, mediante pirosecuenciación 454 de amplificados del gen 16S ADNr, 

muestran que la mayoría de las secuencias están asociadas a los filum Proteobacteria (~36%), 

Actinobacteria (~10%), Plantomycetes (~8%), Acidobacteria (~3%) y Firmicutes (~1%). Estos 

resultados son consistentes con los obtenidos en este trabajo, indicando que la biblioteca 

construida representa de forma adecuada la diversidad existente en el suelo de bosque alto 

andino.  

 

Hay que tener en cuenta sin embargo, que aunque se encuentren representados los mismos 

grupos taxonómicos siguiendo las dos aproximaciones, la proporción de cada taxón puede 

cambiar debido al tipo de análisis bioinformático (BLASTX o BLASTN), a la metodología utilizada 

(clonación o secuenciación masiva), a las bases de datos consultadas (RDP, NCBI-NT, NCBI-

NR, Pfam o SEDD), a los parámetros y algoritmos establecidos, a la utilización de diferentes 

tipos de secuencias (insertos de 16S ADNr, pyrotags o secuencias terminales de insertos 

metagenómicos) y al número de secuencias analizadas. De acuerdo con esto, la anotación de 

secuencias terminales provenientes de clones metagenómicos cobra mayor importancia como 

complemento en la evaluación de la diversidad de la comunidad microbiana, además de 

proporcionar información preliminar sobre la funcionalidad del ecosistema, debido a que se 

analizan secuencias de diferentes tipos de genes.  

 

En este trabajo, la mayoría de las secuencias obtenidas se encuentran asociadas al metabolismo 

de carbohidratos, proteínas y funciones enzimáticas (hidrolasas, oxidoreductasas, péptidasas y 

transferasas), indicando que en el ecosistema se llevan a cabo funciones celulares diversas  y 
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complejas que merecen ser analizadas con una mayor profundidad. Debido a la alta diversidad 

microbiana del suelo de bosque alto andino, la biblioteca metagenómica se constituye en un 

insumo importante para la búsqueda de genes codificadores de proteínas, antibióticos o enzimas 

de interés biotecnológico como las lipasas, celulasas, proteasas y xilanasas, entre otras.  

 

6.5 Análisis funcional y búsqueda de genes codificadores de enzimas lipolíticas 

El análisis funcional para la búsqueda y selección de clones con actividad lipolítica en bibliotecas  

metagenómicas ha permitido el descubrimiento de nuevas enzimas (Park et al., 2007a; Kim et 

al., 2009a; Jeon et al., 2009; Lee et al., 2010; Bunterngsook et al., 2010). Sin embargo, existen 

limitaciones relacionadas con la baja expresión de la proteína de interés en un hospedero 

heterólogo y la baja frecuencia de clones positivos (Daniel, 2005; Sjöling et al., 2007; Simon y 

Daniel, 2009). Estas razones, han motivado la búsqueda de enzimas lipolíticas en muestras 

ambientales enriquecidas con sustratos lipídicos (Elend et al., 2006; Koehler, 2009; Meilleur et 

al., 2009) y el uso de plásmidos bidireccionales para aumentar la transcripción y traducción de 

los genes clonados (Lämmle et al., 2007). En el caso de bibliotecas metagenómicas de insertos 

pequeños, como la construida en este trabajo, diversos autores han realizado, con éxito, el 

análisis funcional para la búsqueda de lipasas/esterasas (Tirawongsaroj et al., 2007; Li et al., 

2008; Wei et al., 2009; Liaw et al., 2010) (Tabla 3 y Anexo 1). Los vectores empleados para la 

construcción de bibliotecas metagenómicas de insertos pequeños son útiles si se pretende 

clonar genes pequeños, como aquellos que codifican para algunas enzimas, incluyendo lipasas  

y esterasas, y además, los genes clonados pueden ser inducidos por el promotor del vector. De 

otra parte, si lo que se pretende es clonar genes u operones muy grandes, estos vectores no son 

recomendables. Desde el punto de vista práctico la mayor desventaja de las bibliotecas de 

insertos pequeños radica en la gran cantidad de clones que deben ser analizados en búsqueda 

de la actividad deseada (Sjöling et al., 2007).  

 

Nosotros logramos identificar dos clones con actividad lipolítica, uno por cada 10.000 clones 

evaluados, utilizando inicialmente tributirina como sustrato indicador de la actividad (Figura 16). 

Algunos trabajos donde el tamizaje funcional de bibliotecas metagenómicas de insertos 

pequeños se ha realizado con éxito,  reportan la obtención de 1 clon positivo por cada 318 

clones analizados (Liaw et al., 2010), 1 en 1500 en bibliotecas metagenómicas de compost 

(Lämmle et al., 2007) y  1 en 6000, en el caso de suelos de bosque (Wei et al., 2009; Ranjan et 

al., 2005). Otros trabajos, por el contrario, han requerido el análisis de un gran número de clones 
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(87.759) para encontrar un clon con actividad lipolítica detectable en medio con tributirina (Rees 

et al., 2003). El uso de otros sustratos como Tricaprilina (Lee et al., 2006), Trioleina (Voget et al., 

2003; Tirawongsaroj et al., 2007), α Nafthyl acetato (Ferrer et al., 2005a; Kim et al., 2006) y X-

Caprilato (Li et al., 2008) (Tabla 4) incrementan la probabilidad de encontrar enzimas  

novedosas.  

 

En bibliotecas metagenómicas construidas con fosmidos, se han reportado frecuencias de 

1/4428, 1/10000 y 1/10207 en suelos de bosque, suelos desérticos y suelos cultivados 

respectivamente (Sik et al., 2007; Heath et al., 2009; Lee et al., 2010). En general, la frecuencia 

de clones con actividad lipolítica está relacionada con el vector de clonación utilizado, el 

metagenoma estudiado, al sustrato lipídico, a la eficiencia de clonación, la tasa de expresión 

heteróloga y en muchos casos el azar (Uchiyama y Miyasaki, 2010).  

 

Se estima que el 7% y 70% de las secuencias codificantes de la clase Actinobacteria y del filum 

Firmicutes respectivamente, se pueden expresar eficientemente en células de E. coli. (Gabor et 

al., 2004). Este hecho pudo representar una desventaja en este estudio, considerando que una 

gran proporción de las secuencias asignadas, están relacionadas con miembros del orden  

Actinomycetales. Por esta razón, una alternativa podría ser utilizar hospederos alternos como B. 

subtilis, S. lividans, P. putida o R. leguminosarum (Courtois et al., 2003; Martínez et al., 2004; Li 

et al., 2005; Wexler et al., 2005; Angelov et al., 2009).  

 

6.6 Analisis de los clones lipolíticos identificados mediante el tamizaje funcional 

Los dos clones lipolíticos BAA3G2 y BAA3C3, recuperados en este trabajo, presentaron 

características fenotípicas atípicas (Figura 16), debido a la presencia del inserto metagenómico 

clonado tal como lo describieron Craig y colaboradores en el 2010. El plásmido recombinado del 

clon BAA3G2 presentó una mayor actividad en placa (Figura 15), posiblemente porque el 

hospedero regula el número de copias evitando la toxicidad de la proteína heteróloga. Al realizar 

la re-transformación del plásmido recombinado, se observó que en los genotipos de E. coli XL1-

Blue y DH5α aumentó el número de copias y disminuyó la actividad, mientras que en el genotipo 

H10B se regula de forma más estricta el número de copias (Sambrook y Russell, 2001) y la 

sobreproducción de la proteína, evitando la formación de cuerpos de inclusión y facilitando el 

transporte de la enzima al medio extracelular (Figuras 17A y 17B). De manera especial, se 
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observó que el tamaño del halo de hidrólisis aumentó cuando las cajas fueron incubadas a 10°C, 

sugiriendo que la enzima podría ser estable y activa a bajas temperaturas. 

 

La secuencia del plásmido recombinado del clon BAA3G2 presentó un porcentaje de GC de 

70.59 (Figura 19), tres ORFs fueron asignados mediante PSI-BLAST al filum Actinobacteria 

(Tabla 9) y la estructura del inserto es similar a fragmentos del genoma de A. cellulolyticus, C. 

flavigena y J. denitrificans (Figura 24), sugieriendo que el inserto clonado proviene de una 

Actinobacteria aún no descrita. Por otro lado, se identificó la presencia del motivo conservado 

GXSXG en el ORF 4 (lipGBX), el cual es esencial para la actividad lipolítica, tal como lo reportan 

algunos autores (Ollis et al., 1992; Arpingy y Jaeager, 1999; Bornscheuer, 2001; Lee et al., 

2010), igualmente, se identificó un promotor putativo que contiene una caja Pribnow y una 

secuencia Shine Dalgarno corriente arriba del codón de inicio (Figura 20), indicando que la 

expresión de la enzima es regulada por su propio promotor. La secuencia HGNG presente en el 

extremo N-terminal podría estar involucrada en la formación del hoyo oxianión, característico de 

algunas esterasas (Jaeger et al., 1999), este motivo no es muy conservado y algunos autores 

han identificado otras secuencias como HGG (Hårdeman y Sjöling, 2006; Chu et al., 2008), AG 

(Lee et al., 2006), PVHG (Heath et al., 2009) HG (Meilleur et al., 2009) y HGGG (Bunterngsook 

et al., 2010).  

 

El ORF 4 posee identidad con reguladores transcripcionales de Frankia sp. y de S. coelicolor 

(Tablas 9 y 10), los cuales en su extremo C-terminal poseen similitud con algunas proteínas que 

hacen parte de la superfamilia de las α/β hidrolasas (Bentley et al., 2002). El motivo GPSGG y la 

triada catalítica fueron identificados mediante un alineamiento con secuencias de proteínas de la 

familia non-heme peroxidases (Figura 22), estas proteínas, al igual que las enzimas epóxide 

hydrolases, dehalogenases y haloperoxidases poseen la estructura típica de las α/β hidrolasas y 

la triada catalítica de las lipasas (Verschueren et al., 1993; Misawa et al., 1998; Tirawongsaroj et 

al., 2007). Con base en el alineamiento múltiple y las distancias observadas entre los 

aminoácidos que forman parte de la triada catalítica de algunas esterasas, se determinó que los 

aminoácidos de las posiciones 48 (S), 161 (D) y 202 (H), podrían estar involucrados en la 

actividad catalítica de EstGBX1.  

 

Con base en el análisis filogenético se logró establecer que la enzimas EstGBX1 y EstGBX2 se 

encuentran conformando una nueva familia, relacionada con las familias VI y VII descritas por 
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Arpigni y Jaeger en 1999 (Figura 23), las cuales están compuestas por las esterasas más 

pequeñas conocidas, similares a las fosfolipasas eucariotas y carboxilesterasas eucariotas 

respectivamente. Por otro lado, se observó que las enzimas peroxidasas conforman un grupo 

diferente que incluye un gen lipolítico recuperado por Ranjan y colaboradores en el 2005 

proveniente de un clon metagenómico (Figura 23).  

 

Aunque el alineamiento múltiple de enzimas lipolíticas es una herramienta útil para su 

clasificación, se deben tener en cuenta otras características para poder asociar adecuadamente 

una enzima lipolítica a alguno de los grupos en un árbol filogenético (Arpingy y Jaeager, 1999). 

Esto debido a que algunas secuencias, a pesar de poseer baja similaridad, pueden ubicarse en 

la misma familia.  

 

6.7 Análisis del contexto genómico de los insertos de los clones BAA3G2 y BAA3C3 

Algunos autores como Kim y colaboradores en el 2009b han realizado el análisis del contexto 

genómico de insertos metagenómicos recuperados, con el fin de realizar un análisis global de las 

secuencias adyacentes a los ORFs de interés. En este trabajo se logró identificar que el operón 

conformado por los ORFs 1, 2 y 3 del inserto metagenómico del clon BAA3G2 (Figuras 20 y 24) 

se encuentran presente en la misma dirección de transcripción en algunos genomas de 

Actinobacterias (Figura 24). Adyacente a los genes codificadores de las sulfato 

adeniltransferasas se encuentran proteínas relacionadas con biosíntesis de polisacáridos, 

cobalamina, fosfatasas, hidrolasas, sulfito reductasas (ferrodoxinas), epimerasas, esterasas y  

proteínas con función desconocida o hipotética (Figura 24), esto indica que la organización 

genómica en el fragmento analizado es poco conservada en el filum Actinobacteria, a pesar de 

que aproximadamente el 20% de los genes son proteínas hipotéticas. De manera particular, se 

observó en los genomas de A. cellulolyticus, R. jostii, T. bispora, C. woesie, S. nassanensis y S. 

arenícola genes codificadores de thioesterasa, limonene epóxido hidrolasa, fosfotriesterasa, 

NUDIX hidrolasa, fosfoesterasa-fosfatasa, eritromicina esterasa y fosfoesterasa HXTX 

adyacentes y corriente abajo de los genes codificadores de las sulfato adeniltranseferasas 

(Figura 24). De acuerdo con esto, en el contexto genómico de las Actinobacterias existe la 

posibilidad de encontrar esterasas o hidrolasas relacionadas con genes que codifican por sulfato 

adeniltransferasas, confirmando una vez más que el ORF 4 (estGBX1) podría estar codificando 

una esterasa y no un regulador transcripcional. Es necesario resaltar que este es uno de los 
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primeros análisis realizados sobre el contexto genómico de esterasas de Actinobacterias 

encontradas mediante el tamizaje de bibliotecas metagenómicas. 

 

6.8 Actividad lipolítica cuantitativa de las enzimas EstGBX1 y EstGBX2 y preferencia por 

sustrato 

El análisis de actividad lipolítica mediante la técnica de pNP-esteres mostró que los clones 

BAA3G2 y BAA3C3 presentaron una actividad máxima de 0.142U mg -1 a pH 8.0 y 40°C y 

0,208U mg-1  a pH 7.0 y 50°C respectivamente utilizando como sustrato pNP-Butirato (C4) 

(Figura 26), lo cual confirma que la enzimas tienen preferencia por ácidos grasos de cadena 

corta, confirmando el resultado observado en el ensayo de actividad en placa en donde solo se 

detectó halo de hidrolisis en el medio LB-Tributirina (C4) (Figura 18). La enzima producida por el 

clon BAA3G2, también presentó una pequeña actividad, sobre sustratos con ácidos grasos de 

cadena larga, con una actividad relativa del 30% en pNP-Palmitato (C16) y del 15% en pNP-

Esterato (C18). Hay que tener en cuenta que en este trabajo se evaluó la actividad en la fracción 

extracelular del clon metagenómico, mientras que en la mayoría de trabajos publicados, los 

datos de actividad corresponden a proteínas sobrexpresadas y algunas purificadas (Rhee et al., 

2005; Chu et al., 2008; Meilleur et al., 2009; Wei et al., 2009; Jeon et al., 2009; Lee et al.,  2010). 

Sin embargo, esta información resulta ser invaluable para seleccionar enzimas o clones 

biotecnológicamente relevantes. Lee y colaboradores (2004) afirman que la subclonación, 

inducción y expresión es un trabajo que requiere tiempo y no siempre se obtienen los mejores 

resultados. Un ejemplo claro de esto fue publicado por Couto y colaboradores en el 2010, 

quienes sobre expresaron una lipasa derivada de una biblioteca metagenómica de sedimentos 

de manglar. Sin embargo, debido a la formación de cuerpos de inclusión y la poca solubilización 

de la enzima, decidieron medir la actividad enzimática directamente en la fracción extracelular 

del clon metagenómico obteniendo una actividad máxima de 0.87U mg -1 a pH 8.0 y 35°C 

utilizando como sustrato pNP-Capronato (C10).  

 

Cuando la actividad de una enzima lipolítica es muy baja, pero algunas de sus propiedades 

hacen pensar que puede ser útil en algún proceso industrial, algunas estrategias empleadas para 

mejorar la actividad consisten en inducir mutaciones mediante PCR en lo que se conoce como 

“Error prone PCR” o subclonar el gen en otro hospedero heterológo como S. lividans (Shu et al., 

2010; Côté y Shareck, 2010). Por otro lado, se debe tener especial cuidado con las condiciones 

de inducción para la expresión en presencia de IPTG, ya que con altas concentraciones, podrían 
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formarse cuerpos de inclusión que evitan que la enzima sea exportada al medio extracelular. En 

estos casos, tal como lo sugieren Chao y Sun en 2009, se podría disminuir la concentración de 

IPTG a 0.01 mM o 0.001 mM, especialmente, cuando la transcripción del gen está controlada por 

un promotor nativo, como ocurre probablemente con las enzimas identificadas en este trabajo. 

 

6.9 Efecto de la temperatura y el pH sobre la actividad enzimática de EstGBX1 y EstGBX2 

La enzima EstGBX1 posee una actividad relativa de 30% a 10°C y de 80% a 50°C en pNP-

butirato (Figura 26). Por su parte la enzima ExtGBX2, en el mismo sustrato, no presentó 

actividad por debajo de 40°C, sin embargo a 50°C su actividad fue superior respecto a EstGBX1.  

La mayoría de enzimas lipolíticas reportadas con actividad a bajas temperaturas (~50%), poseen 

muy poca actividad a 50°C (~40%), tal es el caso de una lipasa (PWTSB) de 33kDa con una 

actividad de 60% a 10°C y 10% a 50°C (Wei et al., 2009). Lee y colaboradores en el 2010 

reportaron una esterasa (EstD2) de 42kDa con una actividad de 60% a 10°C y de 45% a 50°C, 

igualmente, Elend y colaboradores en el 2007 identificaron una lipasa en suelos contaminados 

(LipCE) con una actividad de 55% a 10°C y de 30% a 50°C. Con base en estas comparaciones, 

se puede afirmar que la enzima EstGBX1 obtenida en este trabajo, es activa a bajas 

temperaturas y presenta una actividad relativa elevada a 50°C, superior a lo reportado para 

enzimas estables y activas en frio. Este resultado muestra que la enzima presenta una 

flexibilidad en su sitio activo y que el contenido de glicina del 11.4%, es un factor que podría 

contribuir a la adaptación y actividad de la enzima a bajas temperaturas (Hårdeman y Sjöling, 

2006) 

 

El análisis SDS-PAGE - Zimograma mostró que la enzima codificada por el gen estGBX1 

presentó un peso molecular de aproximadamente 23kDa (Figura 27), consistente con el peso 

teórico obtenido de la secuencia de aminoácidos. Algunos autores han utilizado el análisis 

zimográfico para confirmar el ORF seleccionado, el tamaño de la proteína purificada y su 

actividad lipolítica (Henne et al., 2000; Elend et al., 2006; Meilleur et al., 2009; Côté y Shareck, 

2010). En los últimos diez años se han reportado enzimas lipolíticas recuperadas de clones 

metagenómicos con pesos moleculares que oscilan entre 28  y 45kDa (Henne et al., 2000; Chu 

et al., 2008; Meilleur et al., 2010) (Elend et al., 2006; Chao y Sun, 2009; Lee et al., 2010) 

mostrando la gran variabilidad de estas enzimas. Sin embargo, como los dominios estructurales 

en la mayoría de las lipasas no varían ampliamente, el tamaño de la proteína no se puede 

correlacionar con su funcionalidad o actividad catalítica. Hay que tener en cuenta que son pocas 
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las enzimas lipolíticas reportadas con pesos moleculares inferiores a 25kDa, estas enzimas 

pequeñas podrían tener un gran impacto en la ingeniería de proteínas ya que su manipulación es 

más fácil, podrían llevar a cabo diferentes reacciones catalíticas y ser fuente de nuevos procesos 

biotecnológicos. La proteína recuperada de 23kDa codificada por el gen estGBX1, presentó 

actividad lipolítica en el análisis zimográfico, lo que indica que es una esterasa con actividad en 

su forma monomérica, similar a una lipasa de 30kDa con actividad a altas temperaturas y pH 

alcalino identificada previamente por Meilleur y colaboradores en el 2010. 

 

6. 10 Predicción de la estructura 3D de la enzima EstGBX1 

Con base en la secuencia predicha de aminoácidos de la esterasa EstGBX1, se construyó por 

homología, el modelo 3D de la proteína. Las secuencias obtenidas de la base de datos de 

proteínas con estructura tridimensional determinada fueron alineadas empleando clustalW2  

identificando las regiones de similaridad local, solo la estructura 3D de un regulador 

transcripcional de Mycobacterium tuberculosis en su forma abierta, sirvió como molde para la 

construcción del modelo. Cabe recordar que en el análisis del inserto metagenómico del clon 

BAA3G2, se identificó un ORF que presentó similaridad con un regulador transcripcional de 

actinobacterias. El valor global Qmean obtenido durante la construcción del modelo fue de 0,69, 

lo que refleja la fiabilidad del modelo predicho (Benkert et al., 2011) y los valores de 

pseudoenergía  indicaron que la estructura secundaria se modela razonablemente en un 91,4% 

en ausencia de solvente y en un 67,7% para estructuras resueltas en presencia de solvente. El 

41,43% de los aminoácidos (87 aa) están situados en las regiones de hélice alfa, el 48,1% (101 

aa) corresponden a espirales al azar  y 9,05% (19 aa) corresponden a las hebras extendidas. 

Contrario a lo esperado, no se presentan residuos formando parte de estructuras beta y en 

general el modelo preliminar predicho podría corresponder al de una nueva esterasa. 
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7. CONCLUSIONES 

 

El suelo de bosque alto andino del PNN contiene un pH acido, alto porcentaje de materia 

orgánica y un bajo porcentaje de nitrógeno total (0,21%), el cual puede estar correlacionado con 

una alta tasa de nitrificación y una pérdida total del NO3 debido a la textura arenosa del suelo y 

precipitaciones constantes en la época del muestreo, que aumentan la pérdida por lixiviación. 

 

Empleando el kit comercial Power Soil se logró obtener ADN comunitario de suelo de bosque 

alto andino con calidad, cantidad y pureza adecuadas para la construcción de la biblioteca 

metagenómica de insertos pequeños con un tamaño de 20.000 clones que equivalen a 80 Mpb 

clonados. 

 

El análisis de los fragmentos terminales de los insertos metagenómicos de 200 clones 

seleccionados al azar, reveló una mayor proporción de secuencias de los filum Proteobacteria, 

Actinobacteria, Acidobacterias y Firmicutes. La asignación funcional de estas secuencias, indicó 

que se encuentran asociadas al metabolismo de carbohidratos y proteínas y con actividades  

catalíticas, hidrolasas, oxidoreductasa, péptidasa y transferasa principalmente. 

 

El tamizaje funcional de los 20.000 clones de la biblioteca, permitió recuperar dos clones, 

BAA3G2 y BAA3C3, con actividad lipolítica en el medio LBA-Tributirina. El inserto metagenómico 

del clon BAA3G2 presentó de un marco abierto de lectura con los motivos conservados de las 

enzimas lipolíticas GXSXG (GPSGG) y HGNG y una posible triada catalítica en las posiciones 48 

(S) 161 (D) y 202 (H). Para el clon BAA3C3, se encontró una posible secuencia codificante para 

la enzima estGBX2 con las posibles secuencias conservadas RGSSG y HGRG. El análisis del 

inserto metagenómico de los clones confirmó, en el primer caso, que la secuencia clonada 

proviene de un Actinobacteria aún no descrita y en el segundo, posiblemente de una bacteria no 

cultivada. 

 

En el gen estGBX1 se identificó un promotor corriente arriba del codón de inicio ATG y un ORF 

que codifica para la proteína EstGBX1. De acuerdo con el cálculo teórico, la proteína consta de 

220 aminoácidos con una masa molecular de aproximadamente 22,4kDa similar a reguladores 

transcripcionales de Actinobacterias. El motivo conservado GXSXG se encontró cerca al extremo 

N-terminal y fue identificado mediante el alineamiento con secuencias de la familia non-heme 
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peroxidases (superfamilia de las α/β hidrolasas). En el gen estGBX2 se insinuó la presencia de 

una región promotora corriente arriba del ORF que posiblemente codifica por una esterasa y este 

caso no fue clara la presencia del pentapéptido característico, De acuerdo con estos resultados, 

las enzimas  EstGBX1 y EstGBX2 podrían hacer parte de una nueva familia de enzimas 

lipolíticas. 

 

La enzimas EstGBX1 y EstGBX2  poseen preferencia por ácidos grasos de cadena corta y una 

máxima actividad específica en pNP-Butirato (0.1424U mg-1) a pH 8,0 y 40°C para EstGBX1 y 

para EstGBX2, (0.208U mg-1) a pH 8,0 y 50°C.. El análisis cuantitativo de actividad a diferentes 

temperaturas reveló que la enzima EstGBX1 es una enzima versátil que posee una actividad 

relativa del 80% a 50°C y del 30% a 10°C en pNP-Butirato. 

 

Mediante el análisis SDS-PAGE – Zimograma se logró confirmar que la enzima  EstGBX1 tiene 

un peso molecular aproximado de 23kDa, corresponde a una esterasa pequeña con preferencia 

por ésteres de cadena corta, y se trata de la primera la primera enzima lipolítica identificada 

mediante el análisis metagenómico funcional de suelo de bosque andino Colombiano. 

 

El modelo tridimensional predicho para la enzima EstGBX1, sugiere un monómero con una 

estructura donde predominan las hélices alfa y con muy pocas láminas beta. Las regiones no 

estructuradas en el modelo, podrían corresponder a las regiones donde se ubican los residuos 

que conforman la triada catalítica de la enzima. 
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8. PERSPECTIVAS 

 

Clonar la secuencia codificante del gen estGBX1 en plásmidos bidireccionales como pJOE930, 

con el fin de utilizar hospederos alternos (S. lividans, B. subtilis y/o P. putida) que posibiliten la 

expresión y recuperación de la enzima y su caracterización fin de aumentar la frecuencia de 

clones lipolíticos positivos en el análisis funcional.  

 

Realizar el análisis funcional de la biblioteca empleando diferentes sustratos lipídicos (tricaprilina, 

trioleina y/o aceite de oliva) en diferentes  temperaturas y valores de pH con el fin de aumentar la 

probabilidad de recuperar clones positivos. 

 

Realizar mutagénesis dirigida del gen estGBX1 y de los aminoácidos involucrados en la triada 

catalítica con el fin de confirmar su importancia en la actividad lipolítica y verificar que 

mutaciones podrían aumentar o disminuir la actividad enzimática. 

 

Evaluar la actividad peroxidasa del clon BAA3G2 con el fin de verificar si la proteína EstGBX1 

puede ser bifucional. 

 

Realizar ensayos preliminares de inmovilización de las enzimas a partir de las fracciones 

extracelulares de los clones BAA3G2 y BAA3C3 con el fin de evaluar la actividad enzimática. 
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10. ANEXOS 
 

Anexo 1. Algunas bibliotecas metagenómicas utilizadas en análisis funcionales para la búsqueda de 
enzimas lipolíticas 
 

 

Vector Ecosistema Clones  
Clones 

μg
-1

ADN 
Inserto 

Genomas  

clonados 

Mpb 

Clonadas 
Referencia 

Plásmido 
Suelo 

bosque 
20.000 8.823 4Kpb 15 80 Este estudio 

Fósmido 
Suelo 

bosque 
15.000 750 30Kpb 84 450 

Bunterngsook et al., 

2010 

Fósmido 
Suelo 

cultivado 
142.900 n.d 37Kpb 991 5.287 Lee et al., 2010 

Plásmido 
Lodos 

activados 
3.818 n.d 5.1Kpb 4 19 Liaw et al., 2010 

Fósmido 
Suelo 

desértico 
10.000 n.d 30Kpb 56 300 Heath et al., 2009 

Plásmido 
Suelo 

bosque 
12.000 800 5Kpb 11 60 Wei et al., 2009 

Plásmido 
Suelo 

cultivado 
93.000 n.d 4.2Kpb 73 390 Li et al., 2008 

Fósmido 
Suelo de 

bosque 
80.500 26.833 35Kpb 528 2.817 Sik et al., 2007 

Plásmido Compost 560.000 560.000 3.2Kpb 336 1.792 Lämmle et al., 2007 

Plásmido Rumen 14.000 n.d 5.5Kpb 14 77 Ferrer et al., 2005b 

Fósmido 
Suelo 

bosque 
33.700 33.700 35Kpb 221 1.179 Lee et al., 2004 

 
n.d: No existen datos 
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Anexo 2a. Clasificación taxonómica y funcional  (Bacteria) de los fragmentos terminales de los insertos 
metagenómicos secuenciados  
 
 

 
 
 
Anexo 2b 
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Anexo 3. Curva patrón de p-Nitrofenol. 
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Anexo 4. Curva patrón Bradford 
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Anexo 5.  Cuantificación de la actividad enzimática de los clones lipolíticos a diferentes valores de pH 
mediante la técnica de pNP-esteres 
 

 

 

 


