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Resumen 

Las lacasas son un tipo de enzimas responsables de procesos de óxido-reducción sobre sustratos 

de naturaleza aromática. La obtención de estas enzimas a gran escala generalmente no es 

adecuada cuando se piensa en la secreción por fuentes nativas; por lo tanto, una alternativa es la 

expresión heteróloga para obtener rendimientos altos y producción de enzimas en mayor 

concentración. En un proyecto anterior, el grupo de Biotecnología Ambiental e Industrial 

(GBAI), logró la expresión de la lacasa recombinante POXA 1B de Pleurotus ostreatus en Pichia 

pastoris bajo el control del promotor de la gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa (pGAP). Con el 

propósito de aumentar la actividad y la producción de esta enzima, en este trabajo se emprendió 

el mejoramiento de las condiciones del medio de cultivo mediante diseños estadísticos 

secuenciales, utilizando un diseño factorial de tipo Plackett-Burman (DEPB) seguido de un diseño 

experimental One Factor (DEOF) con la consecuente comprobación del resultado final. Se 

estudió la estabilidad de la enzima a diferentes pHs y temperaturas y como variable respuesta o 

independiente se seleccionó la actividad enzimática (UL-1). Después del DEOF que permitió 

mejorar la concentración de extracto de levadura, se logró aumentar la actividad enzimática de 

451± 6.46 UL-1 obtenida en el trabajo previo a 1343.52 ± 40.3 UL-1; lo que significó un 

incremento de aproximadamente 2.98 veces la actividad enzimática. Al determinar la estabilidad 

del sobrenadante concentrado se encontró que se retiene más del 90% de la actividad residual a 

50°C y ~50% de la actividad residual a 70°C y que se retuvo el 60% de la actividad residual a pH 

10 y el pH óptimo fue de 4; reteniendo más del 90% de la actividad enzimática residual.    

Palabras clave: diseño experimental Plackett-Burman, diseño One Factor, Pichia pastoris, lacasa 

recombinante, estabilidad enzimática, mejoramiento. 
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Abstract 

The laccases are a type of enzyme responsible for the oxide reduction process on substrates of 

aromatic nature. The obtention of this enzymes in a large scale it is not generally adequate when 

is through secretion in native sources; therefore an alternative is the heterologous expression, 

this allows a greater level of production of the enzymes in higher concentration. In a previous 

project, the Biotechnological Environmental and Industrial Group (GBAI in spanish) achieved 

the production of the recombinant Laccase POXA1B from Pleurotus ostreatus in Pichia pastoris 

under control from the promoter of the Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase (pGAP). 

With the purpose to increase activity and higher production of this enzyme, this work was 

undertaken the improvement of the conditions of the cultivation media by sequential statistical 

designs, using a factorial design type Plackett Burman (PBED) followed by an One Factor 

Experimental Design (OFED) with the subsequent proof process of the final result. It was 

studied enzyme stability at a diferents pHs and temperatures using as a variable independent 

answer the enzymatic activity (UL-1). After the OFED, which improved the concentration of 

yeast extract, we were able to increase the enzymatic activity from 451± 6.46 UL-1 previously 

obtained at 1343.52 ± 40.3 UL-1, which meant an increase of approximately 2.98 times the 

enzymatic activity. In determining stability of concentrated supernatant under the different 

conditions assayed, it was found to be retained more than 90% of the residual activity at 50°C 

and ~50% of the residual activity at 70°C. At pH 10, the concentrated supernatant retained 60% 

of the residual activity and the optimal pH was 4; retaining more than 90% of the residual 

enzymatic activity. 

Key words: Plackett-Burman design, One Factor design, Pichia pastoris, recombinant laccase, 

enzyme stability, improvement. 
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1. Introducción 

 

Las lacasas son un tipo de glicoproteínas con átomos de cobre en su centro activo y se 

encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza. Su función principal, dependiendo del 

organismo productor está asociada a la degradación o síntesis de compuestos orgánicos de 

naturaleza aromática [1]. El proceso catalítico por medio del cual ocurre la degradación de estos 

compuestos es la oxido-reducción, donde se oxidan una amplia variedad de sustratos aromáticos 

con la concomitante reducción del oxígeno molecular (O2) y la formación de moléculas de agua 

(H2O) en lugar de peróxido de hidrógeno (H2O2). 

Se ha demostrado que una cantidad considerable de organismos en la naturaleza (plantas, 

insectos, bacterias y hongos) tienen la capacidad de sintetizar este tipo de enzimas [2]; sin 

embargo, las lacasas provenientes de hongos son las enzimas que en la actualidad han sido mejor 

estudiadas.  

Para la industria se hace importante la producción y purificación a gran escala de estas enzimas 

para la utilización en diferentes sectores como el textil, alimentario, cosmético, farmacológico, 

biotecnológico entre otros; sin embargo, obtener lacasas de fuentes nativas no ha sido fácil, sobre 

todo si se piensa en términos de productividad y costos elevados al momento de purificar y 

caracterizar las proteínas de interés [3-5]. 

Esta es una de las razones por las cuales microorganismos como levaduras y bacterias (que son 

fáciles de cultivar y manipular en el laboratorio) han emergido como una herramienta útil en la 

expresión heteróloga de muchas proteínas recombinantes; generando resultados promisorios en 

términos de la actividad enzimática [6-11]. 

Cuando se utilizan las levaduras como microorganismos hospederos, son muchos los factores 

que se encuentran asociados en la expresión de las proteínas recombinantes durante el cultivo, 

algunos de ellos pueden ser el tipo de promotor utilizado en la construcción genética, la 

composición del medio de cultivo, parámetros físico-químicos como el pH y la temperatura, 

disponibilidad de oxígeno, entre otros [12]. Por esta razón se hace imprescindible mejorar las 

condiciones del medio para obtener altos rendimientos y mayor productividad [13,14]. 
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El diseño estadístico secuencial ha permitido el mejoramiento de medios de cultivo; generando 

grandes cantidades de biomasa celular [13,14], medios definidos [15,16] y mayor producción de 

proteínas recombinantes [17]. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en este trabajo se realizó el mejoramiento del medio de cultivo 

para la expresión de la lacasa recombinante POXA1B de P. ostreatus en P. pastoris X33 a escala de 

laboratorio. Para alcanzar este objetivo, se planteó: (i) determinar la influencia de los factores 

concentración de la fuente de nitrógeno, concentración de la fuente de carbono, volumen 

efectivo de trabajo (VET), concentración de Cu+2, concentración de inóculo, concentración de 

sulfato de amonio, peptona y extracto de levadura sobre la actividad enzimática de la lacasa 

recombinante POXA1B de P. ostreatus durante su producción a baja escala y seleccionar los 

factores susceptibles de ser mejorados; (ii) mejorar mediante diseños estadísticos la 

concentración de los diferentes factores seleccionados en el objetivo anterior para aumentar la 

actividad enzimática de la enzima recombinante POXA1B de P. ostreatus en P. pastoris y (iii) 

caracterizar cinéticamente el sobrenadante concentrado del cultivo en términos de estabilidad a 

diferentes pHs y temperaturas, Vmax y Km. 

 

2. Planteamiento del problema y justificación 

 

En los hongos, las lacasas están encargadas de una gran variedad de funciones fisiológicas como 

la morfogénesis, defensa, interacciones patógeno/hospedero con plantas y degradación de 

lignina [1]. Las lacasas de algunos hongos se pueden encontrar como enzimas extracelulares con 

patrones de glicosilación en un rango del 10 al 25% [35]. Las lacasas muestran un rango 

extraordinario de degradación de sustratos presentes en la naturaleza (fenoles, polifenoles, 

anilinas, arildiaminas, metoxifenoles, hidroxindoles, bencenotioles, compuestos metálicos, entre 

otros), y por esta razón son muy utilizadas en la industria de papel, textil, alimentos, farmacéutica, 

biotecnológica y de biorremediación, debido principalmente a su capacidad para decolorar una 

gran variedad de colorantes sintéticos [19], eliminar compuestos fenólicos en las bebidas y en los 

efluentes provenientes de la industria [20],  blanquear la pulpa de celulosa en la fabricación del 

papel y la participación metabólica en la síntesis de diferentes fármacos [21,22]. 

Obtener a gran escala las lacasas generalmente no es adecuado de fuentes nativas, principalmente 

debido a los bajos rendimientos de producción y los altos costos de los procedimientos de 
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preparación y purificación; sin embargo, la expresión heteróloga permite obtener rendimientos 

altos y producir lacasas en mayor concentración para aplicaciones industriales. La versatilidad y 

las posibilidades de escalado en la producción de proteínas recombinantes abren nuevas 

oportunidades comerciales para usos industriales [23].  

Con el fin de producir mayores cantidades de proteína, recientemente se ha llevado a cabo la 

expresión de genes recombinantes de lacasas, en hospederos heterólogos, como Saccharomyces 

cerevisiae [24], P. pastoris [25,26], Pichia methanolica [27], Yarrowia lipolytica [28,29] y Trichoderma reseei 

[30]. En este sentido, el uso de sistemas de expresión inducible y constitutiva en levaduras ha 

sido muy útil, así como el uso de promotores fuertes como el de la alcohol oxidasa (E.C. 

1.1.3.13), (pAOX) o el de la gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa (EC. 1.2.1.12), (pGAP). 

El promotor constitutivo (pGAP) de la levadura P. pastoris fue aislado por primera vez en 1997 

[31] y se ha usado para la expresión de muchas proteínas heterólogas usando glucosa o glicerol 

como sustratos de crecimiento, sin la necesidad de un control estricto del proceso o los 

problemas de seguridad asociados con la adición de metanol y la regulación inducible de la 

expresión [32]. En un proyecto anterior, el grupo de Biotecnología Ambiental e Industrial 

(GBAI), logró la expresión de la lacasa recombinante POXA 1B de P. ostreatus en P. pastoris bajo 

el control del pGAP [25]. En este proyecto de continuidad se propuso el mejoramiento de los 

factores: concentración de nitrógeno y tipo de fuente (orgánica o inorgánica), concentración de 

carbono (glucosa), concentración de cobre, tiempo de cultivo y porcentaje de inóculo, con el 

objetivo de aumentar la actividad específica de esta lacasa recombinante a baja escala de 

producción y generar un medio de cultivo mejorado que sirva para comenzar los estudios de 

cambio de geometría y posterior escalado. 
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3. Marco teórico 

 

3.1 Lacasas 

 

Las lacasas (EC1.10.3.2) son un tipo de glicoproteínas multi-cobre azules; enzimas que participan 

en procesos de óxido-reducción con pesos moleculares que van desde los 50 a los 130 kDa [33]. 

Estas enzimas son capaces de catalizar la reacción de formación de moléculas de agua a partir 

de la reducción del oxígeno molecular como consecuencia de la oxidación de una amplia variedad 

de compuestos orgánicos de naturaleza aromática. 

En la naturaleza, las lacasas se encuentran altamente distribuidas y están involucradas 

(dependiendo del organismo productor) en procesos de degradación o síntesis. Por ejemplo, los 

insectos utilizan este tipo de enzimas durante el proceso de esclerotización para la biosíntesis de 

la cutícula epidermal [18], las plantas superiores en la biosíntesis de lignina [12], las bacterias para 

el proceso de morfogénesis, resistencia a los rayos UV y al peróxido de hidrógeno (H2O2), 

homeostasis del cobre, biosíntesis de pigmentos, oxidación de compuestos tóxicos y formación 

de esporas [2]; finalmente en los hongos (Ascomicetos y Basidiomicetos) además, de la función 

más estudiada en el proceso de degradación de lignina como su sustrato natural, también se 

encuentran involucradas en la producción de esporas, formación de cuerpos fructíferos y 

patogénesis de plantas [34,35]. 

Este tipo de enzimas, contrario a otras enzimas que catalizan reacciones con sustratos 

específicos, muestran un rango muy amplio de degradación de sustratos naturales (baja 

especificidad) como fenoles, polifenoles, anilinas, arildiaminas, metoxifenoles, hidroxiindoles, 

bencenotioles, compuestos orgánicos e inorgánicos como el triyoduro de potasio, [Fe(CN)6]
4–, 

[Os(CN)6]
4–, [W(CN)8] [12,36,37] y algunos iones de naturaleza metálica, en presencia de un 

mediador como el ABTS [2, 20-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid)] [38,39]. 

Estructuralmente, las lacasas presentan un sitio activo muy conservado con tres tipos de centros 

de unión al cobre, clasificados de acuerdo a su propiedad espectroscópica. Al centro tipo 1 

(centro T1) se une un ion de cobre azul, denominado así por su característica de impartir una 

luz de color azul a la solución enzimática en el espectro de absorción óptica a una longitud de 
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onda de 600 nm; al centro tipo 2 (centro T2) se une un segundo átomo de cobre que no muestra 

ningún patrón de absorción en el espectro visible y por último, al centro tipo 3 (centroT3) se 

unen dos átomos de cobre que muestran un patrón de absorción máximo a 330 nm [33,40]. 

En la catálisis enzimática mediada por el sitio activo, el átomo de cobre tipo 1 forma un sitio 

mononuclear, mientras que el átomo de cobre tipo 2 y los dos átomos de cobre tipo 3 forman 

un sitio trinuclear. La oxidación del sustrato comienza por el centro T1 donde el cobre sirve 

como un aceptor de electrones del sustrato. Estos electrones son transferidos a través de un 

motivo altamente conservado de Histidina-Cisteína-Histidina (H-C-H) al centro trinuclear; 

donde ocurre la reducción del O2 y la formación de moléculas de H2O [34,35], (Fig. 1). La 

oxidación del sustrato también se encuentra estrechamente relacionada con la relación directa 

que existe entre el potencial redox (E°) del centro de cobre T1 y la energía requerida para eliminar 

un electrón del sustrato reductor (Fig. 1). Este potencial ha sido ampliamente estudiado en varias 

isoenzimas de lacasas; encontrando que el E° del cobre T1 de algunas lacasas de hongos es más 

grande (cercano a los +800 mV) que algunas isoenzimas de plantas o bacterias (cercano a los 

+400 mV). Sin embargo, entre los mismos hongos también existen diferencias pues se ha 

encontrado que las lacasas de Ascomicetos se encuentran en un rango cercano a los +400 mV, 

comparado con algunos Basidiomicetos donde su E° está cercano a los +800 mV. Esta 

propiedad es muy importante para desarrollar procesos biotecnológicos, ya que las lacasas con 

un E° mayor pueden oxidar sustratos como colorantes sintéticos o hidrocarbonos aromáticos 

policíclicos con E° significativamente altos [2]. 
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Fig. 1. Representación del sitio activo de las lacasas. La oxidación de 4 sustratos permite la formación de 2 

moléculas de agua. Cuanto mayor sea el potencial redox (E°) del sitio T1, mayor variedad de sustratos serán 

catalizados por la enzima. Los electrones pasan del sitio T1 a través de un dominio altamente conservado de 

Histidina-Cisteína-Histidina al centro trinuclear T2-T3 donde ocurre la reducción del oxígeno molecular y la 

formación de moléculas de agua. Figura modificada de [35]. 

 

Debido a la complejidad en la purificación a partir de los extractos, las lacasas de plantas no han 

sido muy estudiadas; sin embargo, las lacasas de los hongos son las enzimas que en la actualidad 

han sido purificadas, aisladas y caracterizadas con mayor frecuencia [2].  

Generalmente, las lacasas de hongos son metaloproteínas globulares extracelulares monoméricas 

(aunque se han encontrado estructuras homodiméricas, heterodiméricas y oligomericas en 

algunos Basidiomicetos y Ascomicetos) que en muchas especies son producidas como 

isoenzimas; algunos Basidiomicetos como P. ostreatus presentan al menos 6 isoformas diferentes 

(poxa1a, poxa1b, poxC, poxa2, poxa3a y poxa3b) [41] que son producidas y reguladas por la 

presencia de cobre en el medio de cultivo [34,35]. La mayoría de las lacasas de hongos son 

enzimas glicosiladas; glicosilaciones que se encuentran en un rango del 10 al 25% y en algunos 

casos pueden estar por encima del 30% del peso molecular de la enzima [35]. 

Referente a la conformación molecular, diferentes estudios han demostrado que las lacasas de 

hongos son polipéptidos de aproximadamente 520 a 550 residuos de aminoácidos, incluyendo 

el peptido señal nativo en el extremo N-terminal [42].  

El análisis bioinformático sobre la diversidad estructural de las lacasas de hongos, también ha 

permitido elucidar tres dominios muy conservados y altamente organizados en donde se hallan 

los centros de cobre tipo 1, 2 y 3. El centro de cobre tipo 1 se encuentra localizado en el dominio 

3, mientras el centro trinuclear está integrado entre los dominios 1 al 3. Dos puentes disulfuro 

se encuentran estabilizando la estructura de la molécula, el primero localizado entre los dominos 

1 y 3 y el segundo entre los dominios 1 y 2 [2], (Fig. 2).  
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Fig. 2. Estructura de la secuencia de la lacasa 2QT6 de Lentinus tigrinus. Los dominios están representados 

en color verde, amarillo y rojo. Tomada de [2]. 

 

En estos estudios bioinformáticos, se ha reconocido que los sitios redox y la coordinación de 

los átomos de cobre en la molécula se encuentran altamente conservados; encontrando ocho 

ligandos de Histidina en el centro trinuclear con cuatro motivos de Histidina-Cisteína-Histidina. 

El motivo de Cisteína está unido al centro T1, mientras la histidina adyacente está unida al centro 

T3. De 35 a 75 residuos de aminoácidos de distancia se encuentra otro motivo H-X-H y cercano 

al aminoácido terminal hay dos motivos más separados por 35 a 60 residuos de aminoácidos [2].  
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Debido a su elevado potencial en las aplicaciones biotecnológicas, sumado a las características 

estructurales y catalíticas descritas anteriormente, las lacasas de los hongos han ganado interés 

en la obtención y purificación a gran escala [2] para ser utilizadas en la industria. 

 

3.2. Pleurotus ostreatus 

 

En la naturaleza, los hongos se encuentran clasificados según la forma y tipos de reproducción 

en cuatro grupos o filos, Ascomycota, Basidiomycota, Chytridiomycota y Zygomycota. Gracias 

a la organización estructural, estos microorganismos están altamente implicados en la 

degradación de la madera como fuente en el metabolismo energético y dependiendo del modo 

de ataque y la molécula degradada (celulosa, hemicelulosa y/o lignina), se clasifican en tres 

categorías a saber: i) hongos de podredumbre blanda, ii) de podredumbre marrón y iii) de 

podredumbre blanca [19]. 

P. ostreatus es un Basidiomiceto de podredumbre blanca que pertenece a una subclase de 

microorganismos capaces de oxidar residuos fenólicos de lignina mediante la producción 

extracelular de varias isoformas de enzimas que están asociadas con la ligninolisis, como lacasas, 

manganeso peroxidasas (EC 1.11.1.13) y lignino peroxidasas (EC 1.11.1.14). 

A diferencia de las plantas, los insectos y las bacterias, los hongos y, principalmente los 

basidiomicetos, son la fuente más importante de lacasas y otras enzimas ligninolíticas; donde la 

mayor eficiencia para degradar la lignina en condiciones oxigénicas está altamente asociada con 

los hongos de podredumbre blanca. 

Debido a su capacidad para crecer en diferentes ambientes, competir con la biomasa cercana y 

por su rendimiento en pruebas de biodegradación, se ha utilizado a P. ostreatus para la degradación 

de compuestos xenobióticos y la mineralización hasta CO2 de algunos hidrocarbonos aromáticos 

policíclicos (HAP) como el fenantreno, fluoreno y antraceno [43]. 

De la misma manera, debido a su alto potencial redox, las lacasas de los hongos juegan un papel 

muy importante en la degradación de la lignina y remoción de fenoles potencialmente tóxicos 

durante su proceso de morfogénesis, esporulación y fitopatogénesis. P. ostreatus produce varias 

isoenzimas lacasas [41] que dependiendo a las condiciones de cultivo, la disponibilidad de 
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compuestos reguladores como sustratos aromáticos y un grupo importante de metales pesados, 

son secretadas al medio extracelular.  

Existen varios reportes en la literatura que describen la purificación de enzimas directamente de 

los productores naturales; pero cuando se piensa en la obtención y utilización por parte de la 

industria de las enzimas que produce P. ostreatus a gran escala, este microorganismo no es una 

buena fuente pues se ha demostrado que hay baja productividad y existen costos muy altos en 

los procedimientos de preparación y purificación; situación que en la actualidad puede resolverse 

mediante la expresión heteróloga en diversos hospederos [24].  

 

3.3 Usos y aplicaciones industriales de las lacasas 

 

Las lacasas tienen un espectro propio de sustratos; sin embargo, el uso combinado con 

mediadores redox sintéticos, naturales, fenólicos y no-fenólicos como el ABTS (uno de los 

primeros mediadores sintéticos aplicados en la oxidación de sustancias no fenólicas de la lignina), 

el 1-Hidroxibenzotriazol (HBT), N-hidroxiftalimida, ácido violúrico, N-hidroxiacetanilida,1-

nitroso-2-naftol-3,6-ácido disulfónico, 2,2,6,6-tetrametil-piperidina-1-oxil radical (TEMPO), 

acetosiringona (ACE) [12] entre otros; amplía su uso, aumentando el rango de degradación de 

sustratos presentes en la naturaleza [44-46]. Shleev S.V. et al., (2003) dieron a conocer los 

requerimientos más importantes para la elección de un mediador redox eficiente, en donde el 

radical debe reaccionar fácilmente con el sustrato pero al mismo tiempo no debe ser oxidado 

por el oxígeno presente, debe tener un radical estable que no inactive la enzima y sobre todo un 

alto potencial de óxido reducción [47]. 

Hoy día se han propuesto un gran número de aplicaciones para las lacasas en diversos sectores 

industriales, como son, textil, alimentos, papel y pulpa de celulosa, farmacéutico, químico, 

nanobiotecnológico y cosmético; además, de otros relacionados con biorremediación. 

Actualmente, estas enzimas tienen mucho potencial como catalizadores biológicos y son de gran 

importancia en la industria biotecnológica. 

Debido a las características anteriormente mencionadas, las lacasas junto con los mediadores 

redox pueden decolorar colorantes sintéticos de aguas residuales provenientes de la industria 
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textil como la antraquinona, azo [48-50], triarilmetanos, índigos carmín [51,52], trifenilmetanos 

[53], neolanos [54] y otros colorantes como el remazol azul brillante en presencia del ácido 

violúrico como mediador orgánico de bajo peso molecular [45].  

Con respecto al tratamiento de las aguas residuales, se ha encontrado que algunos compuestos 

fenólicos o xenobióticos pueden ser eliminados de los efluentes generados en los procesos 

industriales. Sin embargo, debido a que algunos fenoles pueden inhibir el crecimiento de los 

hongos cuando se utilizan en los procesos de biorremediación, se propone el uso de extractos 

crudos o enzimas parcialmente puras [4]. Por ejemplo, la oxybenzona puede ser oxidada y 

eliminada de efluentes primarios provenientes de los productos del cuidado personal y 

farmacéuticos cuando se añaden mediadores sintéticos y naturales como el ABTS o la 

acetosiringona (ACE); en donde la lacasa oxida al mediador y este a la vez genera radicales libres 

que posteriormente oxidan la oxibenzona [55]. Bajo un innovador y eficiente tratamiento 

secuencial biológico y fotocatalítico, también se pudo remover el 92% del color contaminante, 

el 99% del pentaclorofenol y la disminución de la demanda química de oxígeno (DQO) de las 

aguas residuales industriales provenientes de la fabricación de la pulpa del papel [56]; 

encontrando una cooperación importante entre los microorganismos presentes en las aguas 

residuales y el hongo productor de lacasas que podría explicar una mayor eficiencia en la 

biorremediación. 

Otra aplicación importante de las lacasas en la industria es el blanqueamiento de la pulpa de 

celulosa en la fabricación del papel, donde se ha encontrado que las lacasas provenientes de 

Trametes versicolor y Pycnoporus cinnabarinus en presencia de mediadores como HBT y ABTS, 

generan el blanqueamiento eficiente de alta calidad de la pulpa del papel, pudiendo sustituir los 

reactivos químicos basados en compuestos clorhinados que se usan en la actualidad y que tienen 

un impacto altamente negativo en el ambiente [44]. 

También en la industria alimentaria son utilizadas en la eliminación de compuestos fenólicos, 

preservando la calidad de las bebidas como la cerveza y el vino sin alterar sus propiedades 

organolépticas. En los jugos de fruta los fenoles que ocurren de forma natural, cuando 

interactúan con las proteínas dan como resultado la formación de sedimentos y/o turbidez; 
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aunque en la actualidad existe contrariedad al respecto, gracias a su capacidad para oxidar estos 

fenoles, se ha propuesto a las lacasas como agentes estabilizantes en los jugos naturales [57]. 

De la misma manera, las lacasas se han usado en el tratamiento de los tapones de corcho para 

las botellas de vino, un método patentado y efectivo para reducir la contaminación por parte de 

la oxidación fenólica presente en el tapón de corcho o producidas por la degradación microbiana 

[58]. 

Finalmente, en la industria farmacéutica, se ha demostrado que las lacasas pueden ser utilizadas 

para catalizar la síntesis de diferentes antibióticos, antimicrobianos y agentes quimioterapéuticos 

[57].  

 

3.4. Pichia pastoris 

 

P. pastoris es uno de los microorganismos capaces de utilizar el metanol como única fuente de 

carbono y energía, comúnmente conocida como una levadura metilotrófica [59]. Esta levadura 

pertenece al reino Fungi, filo Ascomycota, clase Saccharomycetes, órden Saccharomycetales, 

familia Saccharomycetaceae, género Pichia, tiene un tipo de reproducción sexual con producción 

de ascosporas y cuando es cultivada en medios sólidos, este microorganismo presenta colonias 

no filamentosas de color blanco o crema [10]. Debido al metabolismo de la fuente de carbono, 

en la actualidad es considerado un organismo modelo importante en las investigaciones sobre 

biogénesis de los peroxisomas y asimilación del metanol [60]. 

De Schutter et al., (2009) presentaron la secuencia genómica de 9.43 Mpb de la cepa silvestre 

GS115, abriendo un camino de oportundades para facilitar el progreso en la generación de 

herramientas genéticas y nuevas cepas para aplicaciones biotecnológicas. 

Este microorganismo posee un alto potencial para la expresión de proteínas recombinantes 

[7,8,10,11,36,61-69]; potencial que se encuentra altamente ligado a la capacidad que tiene el 

hospedero para: i) llevar a cabo plegamientos y modificaciones pos-traduccionales (propias de 

los eucariotas) que requieren las proteínas para su función, ii) baja secreción de proteínas nativas 

y alta secreción de proteína heteróloga al medio extracelular, permitiendo una mejor y fácil 

purificación de la proteína de interés iii) mayores niveles de proteína recombinante que otros 
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sistemas de expresión y iv) cultivo de fácil implementación; generando gran cantidad de masa 

celular en medios mínimos [6]. Sin embargo, el nivel de expresión depende de la proteína de 

interés a expresar, el tipo de promotor utilizado y las condiciones en las que se cultiva el 

microorganismo, entre otras.   

P. pastoris posee varios promotores inducibles; entre ellos el del gen de la alcohol oxidasa (pAOX) 

y el del gen de la formaldehido deshidrogenasa (pFLD1); y promotores constitutivos como el 

del gen de la gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa (pGAP), entre otros. Es importante 

destacar que las condiciones y mecanismos de funcionamiento de estos grupos de promotores 

son diferentes [70].  

 

3.4.1 Promotores de la transcripción en Pichia pastoris 

 

Uno de los promotores más frecuentemente utilizados para la producción de proteínas 

recombinantes en P. pastoris, es el promotor inducible de la alcohol oxidasa (EC. 1.1.3.13) debido 

a que presenta algunas ventajas importantes; sin embargo, otros promotores como el promotor 

constitutivo de la gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa (EC. 1.2.1.12), debe ser utilizado 

cuando se pretende no depender de metanol como fuente de carbono y para disminuir la 

toxicidad que este puede generar en el medio ambiente, cuando de aplicaciones ambientales se 

trata [10,25,32]. 

 

3.4.2 Promotor inducible (pAOX) 

 

Para obtener energía, los organismos en la naturaleza metabolizan diferentes fuentes de carbono. 

Los microrganismos metilotróficos utilizan el metanol como única fuente de carbono y energía 

y una vez éste es incorporado en el citoplasma de la célula, entra a los peroxisomas y es 

metabolizado (oxidado) debido a la enzima alcohol oxidasa, generando formaldehido y peróxido 

de hidrógeno (H2O2). Tras una serie de reacciones bioquímicas y con la ayuda de diferentes 

enzimas, una parte de este formaldehido se transforma en fructosa 6-fosfato (F6P), molécula 

que ingresa al proceso de la gluconeogénesis en el citoplasma de la levadura para generar energía. 

La otra parte del formaldehído escapa al citosol donde reacciona con glutatión a través de las 



 

 

26 

 

enzimas formaldehído deshidrogenasa (EC. 1.2.1.1) y formato deshidrogenasa (EC. 1.2.1.2), 

formando CO2 con desprendimiento de NADH+H+ para continuar con la generación de energía 

libre para la célula [10,32], (Fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Metabolismo parcial del metanol en los peroxisomas de la levadura metilotrófica. Los números 

corresponden a las enzimas involucradas en cada reacción bioquímica, 1: alcohol oxidasa (EC1.1.3.13), 2: 

dihidroxiacetonasintasa (EC2.2.1.3), 3: dihidroxiacetona quinasa (EC2.7.1.29), 4: fructosa 1,6-bifosfato aldolasa 

(EC4.1.2.13), 5: fructosa 1,6-bifosfatasa (EC3.1.3.11), 6: formaldehído deshidrogenasa (EC1.2.1.1), 7: formato 

deshidrogenasa (EC1.2.1.2). Figura modificada de [32,71]. 

 

La enzima la alcohol oxidasa 1 (EC 1.1.3.13), (AOX 1) está presente en levaduras metilotróficas 

cuando son cultivadas en metanol, haciendo parte de un alto porcentaje del total de proteínas 

solubles; esta situación ha sido reportada en varios estudios donde se ha demostrado la 

importancia de la expresión de esta enzima en el metabolismo del metanol [10,32].  

La expresión de proteínas recombinantes bajo este promotor requiere de tres fases de 

alimentación en el cultivo: 1) Fase de crecimiento: en la que se obtiene alta densidad o masa 

celular sin expresión de proteína heteróloga [61,63,72]: 2) Fase de transición: mezclando la 

alimentación con glicerol y metanol con el único propósito de reprimir el gen de la alcohol 

oxidasa para luego activarlo en la siguiente fase: 3) Fase de inducción: en donde se alimenta el 
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cultivo con metanol y el organismo hospedero se adapta a nuevas condiciones favorables para 

la inducción del promotor del gen AOX1 en la expresión de la proteína deseada [32,52,61].  

Por otra parte, la utilización de la concentración de metanol en el medio de cultivo puede ser un 

problema cuando se piensa en producción a gran escala, principalmente debido a que este 

alcohol es altamente inflamable [73], presenta grandes peligros de incendio, toxicidad [74] y 

costos elevados, asociados con el almacenamiento y manejo del mismo [70]. También se ha 

encontrado que cuando se aumenta la concentración de metanol en el medio por encima del 

0.5%, la producción de lacasas es afectada negativamente; probablemente debido a una baja 

estabilidad de la enzima, mayor actividad proteolítica y problemas en el plegamiento de la 

proteína [75]. 

La glucosa (comúnmente empleada en cultivos microbianos) es una alternativa cuando se piensa 

en las limitantes de utilizar el metanol en la producción a gran escala; sin embargo, se ha 

encontrado que el uso de este carbohidrato limita considerablemente la producción de las 

enzimas que metabolizan el metanol y por esta razón no es utilizada como fuente de carbono y 

energía en los sistemas de expresión que utilizan el pAOX en levaduras metilotróficas [72].  

Por estas razones, se han realizado grandes esfuerzos para buscar alternativas en la producción 

de enzimas recombinantes en P. pastoris; encontrando promotores constitutivos que pueden 

metabolizar otras fuentes de carbono diferentes al metanol y que sean amigables con el medio 

ambiente [25,31]. 

 

3.4.3 Promotor constitutivo pGAP 

 

En la actualidad, son pocos los reportes encontrados en la literatura que intentan mejorar medios 

de cultivo cuando se trabaja la expresión heteróloga de proteínas recombinantes bajo el 

promotor constitutivo de la enzima gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa (pGAP) en P. 

pastoris.  

GAP es una enzima propia de los microorganismos que degradan los carbohidratos y los utilizan 

como fuente de carbono y energía. GAP, es un tetrámero que utiliza el NAD+ como cofactor 

en la reacción metabólica de la glucólisis y la gluconeogénesis. En P. pastoris a menudo se expresa 
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en niveles muy altos y de forma constitutiva cuando se cultiva la levadura en glucosa como fuente 

de carbono y energía [31].  

En esta levadura, se ha demostrado que para la producción constitutiva de lacasas es más 

adecuada la adición de glucosa como fuente de carbono en comparación con el uso de glicerol 

o la maltosa [76,77], ya que cuando se utiliza la glucosa como fuente de carbono la tasa de 

crecimiento de la biomasa celular permite el plegamiento correcto de las cadenas polipeptídicas 

en la proteína [75]; adicionalmente, el uso de la glucosa como único recurso de energía para el 

metabolismo y crecimiento celular puede considerarse una ventaja ya que no existe la necesidad 

de realizar cambios graduales en la alimentación del cultivo como ocurre cuando se utilizan 

promotores inducibles para la expresión heteróloga [69,78].  

pGAP fue aislado por primera vez por Waterham et al., (1997) y en la actualidad es un regulador 

muy útil en la expresión constitutiva de muchas proteínas heterólogas [25,76], debido 

principalmente a que la expresión de la proteína recombinante se encuentra acoplada al 

crecimiento celular. Sin embargo, es imprescindible que la proteína heteróloga no sea tóxica para 

el microorganismo pues acarrearía la muerte del mismo [31]. Pensando en el uso potencial de la 

enzima heteróloga y la producción a gran escala en sistemas de producción industrial, este 

sistema de expresión hoy en día es más adecuado y seguro si se piensa en producir a gran escala 

lacasas heterólogas ya que podría limitarse el uso de fuentes de carbono potencialmente 

peligrosos y contaminantes al medio ambiente.  

Por otra parte, aunque los sistemas de expresión y la proteína recombinante son determinantes, 

son muchos los factores en las estrategias de fermentación que se encuentran asociados en la 

medición de los niveles de expresión; como por ejemplo, la concentración de la fuente de 

carbono, la transferencia de oxígeno al cultivo, la composición del medio de cultivo, entre otros. 

Sin embargo, en muchos casos estas estrategias de cultivo no han sido optimizadas, siendo dificil 

determinar el efecto real del promotor en los niveles de producción de proteínas heterólogas 

[70]. 

Pensando en productividad y comparando los diferentes sistemas de expresión en P. pastoris, 

existen reportes que muestran mejores resultados en la expresión de diferentes proteínas 

heterólogas bajo el promotor constitutivo pGAP comparados con promotores inducibles como 
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el pAOX [76,79,80]. Waterham et al., (1997) lograron obtener mayor actividad (1100 nmol mg-1 

min-1) de la enzima recombinante β-Lactamasa (E.C. 3.5.2.6) cuando la proteína fue expresada 

en P. pastoris de forma constituva, contrario a la expresión conmunmente empleada cuando las 

células que fueron cultivadas en metanol (770 nmol mg-1 min-1); de la misma manera, Döring et 

al., (1998) obtuvieron una Vmax 2 a 8 veces más alta de la proteína transportadora de membrana 

en mamíferos (rPEPT2) cuando las células fueron cultivadas en medios que contenían glucosa 

como recurso de carbono comparadas con células cultivadas en medios suplementados con 

glicerol o metanol [77]. Por otra parte, Kittl et al., (2012) encontraron resultados comparables en 

la expresión de la lacasa BaLac del Ascomiceto Botrytis aclada bajo pGAP y pAOX1 (517 mgL-1 y 

495 mgL-1respectivamente) pero en términos de productividad la expresión fue más rápida y la 

actividad específica mayor bajo el sistema de expresión constitutivo [81]. 

 

3.5 Expresión heteróloga de lacasas en levaduras 

 

Las lacasas obtenidas a partir de fuentes nativas, generalmente no son adecuadas para su 

obtención a gran escala, esto se debe principalmente al bajo rendimiento y los bajos grados de 

pureza obtenidos en las proteínas expresadas [24]. La expresión heteróloga en hospederos de 

fácil cultivo y manejo surge como un procedimiento en la obtención de altos rendimientos y 

producción de proteínas recombinantes en mayor cantidad para aplicaciones industriales, 

aumentando la productividad, reduciendo los costos, aumentando la versatilidad y generando 

posibilidades de escalado de la producción para abrir nuevas oportunidades comerciales e 

impactar positivamente a la sociedad en diferentes aspectos [23].  

 

En la actualidad, las especies de levaduras son los hospederos industriales más populares para la 

producción de proteínas recombinantes, estos microorganismos combinan las ventajas de los 

organismos unicelulares (facilidad de manipulación genética y rápido crecimiento) con la 

capacidad de realizar modificaciones post-traduccionales (plegamiento de proteínas, formación 

de puentes disulfuro, N- y O-glicosilación, procesamiento proteolítico de secuencias señal) en 

donde la disponibilidad y simplicidad de técnicas para modificaciones genéticas, la secreción de 

proteínas foráneas (facilitando los procesos de purificación), altos niveles de producción de 

proteínas heterólogas intra y extracelulares, convierten a las levaduras ser hospederos 
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importantes al momento de elegir microorganismos eucariotas para la producción de 

recombinantes [6,61,74,82,83]. 

A diferencia de los eucariotas más complejos, los sistemas de expresión basados en las levaduras 

son más económicos, se puede llegar a altas concentraciones de biomasa y obtener una mayor 

producción de la proteína recombinante [74]. 

Recientemente se ha llevado a cabo la expresión recombinante de genes de lacasas en levaduras, 

como Saccharomyces cerevisiae, P. pastoris, Pichia methanolica y Yarrowia lipolytica [24]. 

S. cerevisiae es el organismo tradicional más utilizado en la biotecnología y fue la primera levadura 

cuyo genoma fue secuenciado. En este microorganismo se ha logrado la expresión de múltiples 

genes de lacasas de diferentes hongos como el gen de la lacasa Ery 3 de Pleurotus eryngii [24]; la 

lacasa MtL de Myceliophthora thermophila [84], el gen lcc2 que codifica para la lacasa A de Trametes 

versicolor [85]; las lacasas LAC3, LAC131, LAC232 y LAC535 de Trametes sp., los genes lcc1 y lcc5 

de Trametes sanguinea M85-2 [86]; el gen lac1 de Melanocarpus albomyces [87]; la lacasa LAC3 de 

Trametes sp. C30 [88] entre otros (Tabla 1). 

De la misma manera, en P. pastoris también se ha logrado la expresión de las lacasas lcc1, lcc2 y 

lccIV de T. versicolor [36,75,76]; el gen de la lacasa lccI de Trametes trogii [52]; la lacasa nativa LCCI 

y truncada LCCIa de T. versicolor [37]; las lacasas lac3 y lac4 [89]; la lacasa recombinante rLacA 

deTrametes sp., [20]; el gen lacD que codifica para una lacasa de Trametes sp. [90]; las lacasas lcc1 a 

lcc5 de Trametes sanguinea M85-2 [86]; el gen lccI de T. versicolor [91]; la lacasa Balac de B. aclada 

[81]; la lacasa recombinante rLacB de Trametes sp. AH28-2 [62]; el gen lccA de T. versicolor [92]; el 

gen lcc de la lacasa del basidiomiceto Fome lignosus [93]; la lacasa termo alcalina estable de Bacillus 

licheniformis [94]; las lacasas de T. versicolor y Gaeumannomyces graminis [95]; la lacasa lac1 de Pycnoporus 

cinnabarinus I-937 [96]; la lacasa GlLCC1 de Ganoderma lucidum [25,97] y la lacasa POXA 1B de P. 

ostreatus [25]; el gen Psclac4 de Pleurotus sajor-caju [98], (Tabla 1). 
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Tabla 1. Expresión heteróloga de algunas lacasas en levaduras.  

 

Organismo Lacasa Hospedero/cepa 

Actividad 

enzimática 

(UL-1) 

Volúmen 

del cultivo 

(mL) 

Tiempo 

cultivo 

(días) 

Promot

or 
Ref. 

Pleurotus ostreatus POXA 1B P. pastoris/X33 451.08 100 6.5 GAP [25] 

Ganoderma lucidum GlLCC1 P. pastoris/X33 0.13 100 6.5 GAP [25] 

Trametes versicolor lccA P. pastoris/X33 11972 5000 16 AOX [92] 

Coprinus comatus lac3/lac4 P. pastoris/KM71H 689/1465 50 15 AOX [99] 

Bacillus licheniformis lac P. pastoris/SMD1168H 227.9 -- 7 AOX [93] 

Trametes versicolor LAC5/ 
P. pastoris/X33 - 

Cryptococcus sp./S-2 
14 y 57000 40 y 2000 5 y 9 

AOX - 

Xyl 
[95] 

Gaeumannomyces 

graminis 

LAC2 
P. pastoris/X33 - 

Cryptococcus sp./S-2 
100 y 380000 40 y 2000 5 y 8 

AOX - 

Xyl 
[95] 

Botrytis aclada BaLac P. pastoris/X33 53300 2500 3 GAP [81] 

Botrytis aclada BaLac P. pastoris/X33 51000 400 4 AOX [81] 

Ganoderma lucidum GlLCC1 P. pastoris/GS115 - 250 3 AOX [97] 

Melanocarpus  

albomyces 

MaL S. cerevisiae/INVSc1 269.9991 500 6 GAL1 [100] 

Trametes sp. LAC3 S. cerevisiae/W303-1A 2000 10000 1 --  

Pleurotus eryngii Ery3 
S. cerevisiae/CEN.PK2-

1C 
139 mU mL−1 

Células 

inmoviliza

das 

5 GAL1 

 

[24] 

Trametes sp. LacB P. pastoris/GS115 32000 -- 13 AOX [62] 

Trametes sp. 420 lacD P. pastoris/GS115 83000 -- -- AOX [90] 
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Datos organizados de los más recientes a los más antiguos. Los campos con (--) es debido a la falta de reporte por 

parte del autor y (+) es actividad enzimática presente en el medio de cultivo pero sin cuantificación. pGAP hace 

referencia al promotor de la gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa (EC 1.2.1.12); pAOX al promotor de la alcohol 

oxidasa (EC 1.1.3.13) en P. pastoris; pGAL1 al promotor de la galactoquinasa (EC 2.7.1.6); AUG al promotor de la 

Trametes versicolor Lcc1/Lcc2 P. pastoris/SMD1168 1.3 -- 7 GAP [76] 

Trametes trogii LccI P. pastoris/GS115 2520 2000 8 AOX [52] 

Trametes versicolor Lcc1 P. methnolica/PMAD11 12600 -- 7 AUG1 [27] 

Trametes sp. rLacA P. pastoris/GS115 5470 30 13 AOX [20] 

Trametes versicolor Lcc1 P. methnolica/PMAD16 9790 -- 7 AUG1 [101] 

Trametes versicolor IIIb Y. lipolytica/Po1g 230 200 6 hp4d [29] 

Trametes sp. LAC3 S. cerevisiae/W303-1A 1200 2000 3 GAL1 [88] 

Melanocarpus  

albomyces 

lac1 S. cerevisiae/INVSc1 167.999 -- 3 GAL1 [102] 

Myceliophthora  

thermophila 

MtL S. cerevisiae/BJ5465 0.6 -- 1 -- [84] 

Fomelignosus lcc P. pastoris/GS115 9030 -- 2 GAP [93] 

Trametes versicolor LccIV P. pastoris/GS115 1500 5000 4 AOX [36] 

Trametes versicolor lcc1 P. pastoris/SMD1168 140000 2500 9 AOX [75] 

Pleurotus sajor-caju lac4 
P. pastoris/GS115 y 

KM71 
10200 15 5 AOX [98] 

Trametes sanguinea lcc1 S. cerevisiae/W303-1A + Placa 2 CUP1 [86] 

Trametes sanguinea lcc1 P. pastoris/KM71 + Placa 2 AOX [86] 

Pycnoporus  

cinnabarinus 

lac1 P. pastoris/X33 20 50 10 AOX [96] 

Trametes versicolor lcc2 S. cerevisiae/INVSC1 -- 550 3 -- [85] 

Trametes versicolor  LCCI P. pastoris/GS115 + -- -- AOX [37] 

Trametes versicolor lcc1 P. pastoris/SMD1168 -- 50 11 AOX [91] 
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alcohol oxidasa en P. methanolica, php4d al promotor sintético de la proteasa alcalina extracelular (EC 3.4.21.62)  y 

pCUP1 al promotor de la metalotioneínade unión al cobre. 

 

Es de notar que las levaduras más estudiadas y utilizadas para la expresión heteróloga de lacasas 

son P. pastoris y S. cerevisiae. Sin embargo, en P. methanolica la lacasa Lcc1 de T. versicolor fue clonada 

y expresada con resultados en la actividad enzimática de 12600 UL-1 después de un proceso de 

optimización; en donde se encontró y se demostró que la actividad y la producción de la enzima 

fueron directamente proporcionales a la concentración de cobre en el medio de cultivo y a la 

temperatura respectivamente [27,101]. 

Por otra parte, en Yarrowia lipolytica la lacasa IIIb de T. versicolor también ha sido expresada con 

una actividad lacasa de 230 UL-1 sin optimizar las condiciones del cultivo; el gen fue clonado y 

expresado bajo el control de dos señales de secreción diferentes, el péptido señal nativo para la 

lacasa del hongo productor (T. versicolor) versus la pre-secuencia del gen XPR2 de Y. lipolytica 

encontrando mayor eficiencia en la utilización del péptido señal nativo de T. versicolor ya que 

todos los transformantes que contenían el vector con el gen XPR2 (p96preTVLB) mostraron una 

baja actividad lacasa en la coloración verde de las placas de agar que contenían ABTS como 

sustrato. [29], (Tabla 1). 

 

3.6 Mejoramiento y optimización de medios de cultivo 

 

Los medios de cultivo son una herramienta nutricional para el crecimiento de los 

microorganismos en condiciones de laboratorio, en donde se simulan las condiciones de su 

hábitat natural (bioquímicas y biofísicas) para satisfacer las necesidades más relevantes en el 

metabolismo de todo ser vivo. La formulación de medios de cultivo es una estrategia que debe 

responder a las exigencias del microorganismo que se desea cultivar y sobre todo a la finalidad 

de la multiplicación; por tanto, un balance adecuado entre la selección de los nutrientes, la 

concentración y las condiciones ambientales son de suma importancia [103]. 

 

Los cultivos de microorganismos a gran escala y a escala de laboratorio con fines productivos 

requieren de la optimización de los componentes del medio (fuente de carbono y energía, 
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nitrógeno, fósforo, factores de crecimiento, entre otros) y las condiciones ambientales 

(disponibilidad de oxígeno, temperatura, pH) que garanticen incrementos en producción de los 

procesos fermentativos de forma rápida y sobre todo a un bajo costo [103]. 

En la actualidad existen numerosas formulaciones en el diseño de nuevos medios de cultivo; sin 

embargo, para el crecimiento de los microorganismos y producción de metabolitos están 

disponibles técnicas estadísticas y diseños experimentales que proveen gran cantidad de 

información, identificando los efectos principales en la eficiencia del cultivo, basada en un 

pequeño número de experimentos y que hacen posible la obtención de medios de cultivo 

óptimos para una cepa de microorganismos en particular [3,104]. 

Existe un método tradicional para la optimización de las condiciones de un cultivo en donde se 

evalúa el efecto de una sola variable (factor) a la vez, manteniendo los demás factores fijos a un 

determinado nivel (one factor at time). Bajo este método, varios esfuerzos se han hecho para 

optimizar las condiciones del medio de cultivo y obtener mayores actividades de la enzima lacasa 

como proteína recombinante. Por ejemplo, Guo et al., (2006) investigaron el efecto de la 

concentración de cobre en la producción de la lacasa (Lcc1) aislada del hongo ligninolítico T. 

vesicolor y clonada en la levadura P. metanolica; encontrando que una concentración de cobre de 

0.2 mM condujo a la más alta actividad de la enzima y en concentraciones por encima de 0.3 

mM, la actividad comenzaba a disminuir lentamente [27]. Jonsson et al., (1997) mejoraron la 

actividad de la lacasa lcc1 de T. versicolor utilizando medios tamponados [91]; Hong et al., (2002) 

también mejoraron el rendimiento de la actividad de esta misma enzima disminuyendo la 

temperatura de cultivo a 20°C e induciendo el promotor (pAOX) con concentraciones de 

metanol inferiores al 1% (v/v) [75]. 

Otro parámetro importante es la composición del medio empleado para la producción de la 

enzima de interés; O´Callaghan et al., (2002) describieron un nuevo medio de cultivo para la 

expresión de una lacasa recombinante de T. versicolor manteniendo el pH del cultivo con la adición 

de alanina y evitando así la neutralización periódica durante el cultivo [38]; Colao et al., (2006) 

también encontraron que suplementando los medios de cultivo con casaminoácidos podían 

incrementar la producción enzimática y podían disminuir así los tiempos de producción [52]. 
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Sin embargo, el método one factor at time es poco utilizado en la actualidad, ya que tiene desventajas 

respecto al consumo del tiempo, altos costos y sobre todo porque omite la posible interacción 

que puede existir entre los factores evaluados para la optimización [83,104]. 

Una de las técnicas más utilizadas para identificar la significancia relativa de los factores y 

encontrar condiciones óptimas que coduzcan a mejorar los resultados son los diseños 

estadísticos factoriales [83], tales como los diseños factoriales completos y los diseños 

experimentales de análisis de superficie de respuesta (Response Surface Methodology RSM) [105] bajo 

los cuales se logra optimizar y alcanzar altos niveles de actividad enzimática, estudiar la 

interacción de los efectos entre diferentes variables y por lo tanto, disminuir costos en los 

procesos productivos. 

El diseño experimental fraccionado Plackett-Burman [106] es un método estadístico de 

screening usado para seleccionar los parámetros del cultivo más influyentes sobre las variables 

de respuesta incluidas (variables dependientes) y ha demostrado ser una herramienta útil en 

investigación [3,14]. 

Levin et al., (2005) estudiaron el efecto de los componentes del medio de cultivo en la producción 

de las enzimas ligninolíticas (lacasas, manganeso peroxidasas y glioxal oxidasas (EC 1.2.3.5) por 

parte del hongo T. trogii, usando el diseño experimental Plackett-Burman y encontraron que el 

cobre tenía la mayor influencia positiva en la producción de dichas enzimas. La mayor actividad 

lacasa fue 45,32 UmL-1 obtenida en un medio con mayor concentración de glucosa (20 gL-1), 

mayor concentración de asparagina (4 gL-1), mayor concentración de Cu+ (667 uM) y pH más 

cercano a la neutralidad (6.5) comparada con la actividad obtenida en un medio mínimo esencial 

de 0.09 UmL-1 [107]. 

Recientemente, Aghaie-Khouzani et al., (2012) aplicaron un diseño estadístico experimental de 

tipo Plackett–Burman seguido por un diseño central compuesto para optimizar 11 componentes 

del medio de cultivo entre los que se encontraban la concentración de glucosa, peptona, CuSO4, 

MgSO4, FeSO4, CaCO3, extracto de levadura, NH4NO3, K2HPO4, KH2PO4 y Xylidina en la 

producción de la lacasa del ascomiceto Paraconiothyrium variabile en un cultivo sumergido. Al no 

haber interacción entre las variables, el efecto principal de cada variable se estimó directamente 

por el tamaño de los coeficientes, encontrando que una disminución en la concentración de 
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peptona, cobre y Xilidina (con valores estadísticamente significativos), comparados con el medio 

basal, influenciaban la producción de la enzima; superando la actividad lacasa de 970 UL-1 

obtenida en el medio de cultivo basal, a 16678 UL-1 obtenida en el medio de cultivo después de 

la optimización [104]. 

Mathur et al., (2013) estudiaron las variables fisico-químicas del bioproceso (pH, humedad 

relativa, fuente de nitrógeno y tiempo de incubación) sobre la actividad enzimática de la lacasa 

del hongo basidiomiceto de pudrición blanca Coriolus sp., utilizando también un diseño 

experimental de tipo Plackett-Burman y encontraron que la humedad relativa fue el parámetro 

más significativo en la producción de la enzima lacasa obteniendo resultados 6.5 veces superiores 

(2661.36 Ug-1 de sustrato seco) respecto a la producción en el medio control (404.23 Ug-1 de 

sustrato seco) [108]. 

Por otra parte, Chan Cupul et al., (2014) también lograron aumentar la actividad de la enzima 

lacasa del hongo ligninolítico Trametes maxima por medio de una innovadora técnica de 

sinergismo y la optimización estadística secuencial de las condiciones del medio de cultivo. 

Después de 3 días de crecimiento del hongo T. maxima, adicionaron el hongo Paecilomyces carneus 

al cultivo y sumado a esto, aumentaron las concentraciones de glucosa (30 gL-1), el (NH4)2SO4 

(0.075 gL-1) y el MnSO4 (0.0015 gL-1) y disminuyeron las concentraciones de KH2PO4 (0.5 gL-1), 

FeSO4 (0.005 gL-1) y cantidad de inóculo; lograron pasar de 4560.9 Umg-1 de proteína a 33331.4 

Umg-1 de proteina, lo que significó un incremento de 7.3 veces la actividad enzimática [3]. 

En P. pastoris tambien se ha logrado incrementar la producción de diferentes proteínas 

recombinantes con la optimización de las condiciones del medio de cultivo;  Damaso et al., (2003) 

realizaron la expresión heteróloga y la caracterización de una xilanasa termoestable del hongo 

Thermomyces lanuginosus en P. pastoris; optimizando las condiciones de crecimiento del sistema a 

escala de laboratorio y determinando los componentes del medio más relevantes (concentración 

de metanol, concentración de nitrógeno y concentración de inóculo) mediante un diseño 

factorial 23. Los autores determinaron que el metanol y el nitrógeno no tenían un efecto 

significativo en la producción de la enzima recombinante, situación contraria a la densidad celular 

inicial del cutlivo que mostró ser el factor más importante para la producción de la enzima. 

Finalmente, lograron aumentar tres veces la actividad enzimática de la Xilanasa pasando de 126 
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UmL-1 a 360 UmL-1 y evitando el uso de medios semi-solidos en la producción de la enzima, que 

lleva consigo una pobre eficiencia en el redimiento hacia el escalado industrial. Por otra parte, 

los costos de producción en la obtención de las enzimas es uno de los factores principales a 

determinar en la economía de un proceso; razón por la cual, pensar en reducir los costos en la 

producción optimizando los medios, se vuelve una herramienta básica para las aplicaciones 

industriales [83]. 

En este trabajo se llevó a cabo el mejoramiento del medio de cultivo a través de los factores: 

concentración de la fuente de carbono, volumen efectivo de trabajo (VET), concentración de 

Cu+2, concentración de inóculo, concentración de sulfato de amonio, peptona y extracto de 

levadura, con el objetivo de aumentar la actividad de la lacasa recombinante POXA 1B de P. 

ostreatus a baja escala de producción, así como la caracterización del extracto crudo concentrado.  

4. Objetivo General 

4.1 Mejorar el medio de cultivo para la expresión de la lacasa recombinante POXA 

1B de Pleurotus ostreatus en Pichia pastoris a escala de laboratorio. 

4.2 Caracterizar el extracto crudo concentrado en cuanto a estabilidad a pH y 

temperatura y determinar parámetros cinéticos. 

5. Objetivos específicos  

5.1 Determinar la influencia de los factores (nitrógeno, carbono, oxígeno, cobre, 

inóculo y tiempo de cultivo) sobre la actividad enzimática de la lacasa 

recombinante POXA 1B de Pleurotus ostreatus durante su producción a baja escala 

y seleccionar los factores susceptibles de ser mejorados. 

5.2 Mejorar mediante diseño estadístico la concentración de los diferentes factores 

seleccionados en el objetivo anterior para aumentar la actividad específica de la 

enzima recombinante POXA 1B de Pleurotus ostreatus en Pichia pastoris. 

5.3 Determinar la estabilidad a diferentes temperaturas y pHs así como los 

parámetros cinéticos del extracto crudo croncentrado de la enzima en su 

interacción con el sustrato ABTS. 
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6. Materiales y Métodos 

Este trabajo de grado de Maestría fue soportado por el proyecto “Optimización del medio de 

cultivo para producción de la lacasa recombinante POXA 1B de Pleurotus ostreatus en Pichia 

pastoris”. ID propuesta: 00006270; ID proyecto: 00006367. Financiado por la Vicerrectoría de 

Investigaciones de la Pontificia Universidad Javeriana. 

6.1 Cepa 

Se empleó la cepa X33 de P. pastoris conteniendo el vector de expresión pGAPZαA-LaccPost-Stop 

(Clon 1) que contiene el gen POXA 1B sintético previamente optimizado y que codifica para la 

lacasa de P. ostreatus; la cual se encontraba previamente conservada en medio YPG (1% (p/v) 

extracto de levadura, 2% (p/v) peptona, 2% (p/v) glucosa) suplementado con glicerol al 20% 

(v/v) a -80°C [25] 

6.2 Preparación del inóculo 

Se tomaron viales del Banco de Células Primario (BCP) [109], del clon 1 de la cepa P. pastoris 

X33/pGAPZαA-LaccPost-Stop; una vez descongelados fueron inoculados en tubo de vidrio con 

tapa de rosca conteniendo 5 mL de medio estéril YPG suplementado con 40 µg mL-1 de zeocina 

(Z) y se incubaron a 30°C durante toda la noche a 180 rpm. Posteriormente se inocularon dos 

Erlenmeyer de 500 mL con 100 mL (VET, volumen efectivo de trabajo) de medio YPG fresco 

y se cultivó a las mismas condiciones durante 12 horas. El cultivo resultante fue verificado por 

tinción de Gram para descartar la presencia de morfologías contaminantes y sirvió de inóculo 

para los diseños factoriales.  

 

6.3 Diseño estadístico 

6.3.1 Diseño Experimental Plackett-Burman (DEPB) 
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En este diseño se evaluaron 7 factores con dos niveles cada uno, así: volumen de medio (150 y 

300 mL), concentración de CuSO4 (0.1 y 1.0 mM), porcentaje de inóculo (2 y 10 % (v/v), 

concentración de glucosa (10 y 30 gL-1), concentración de NH4SO4 (5 y 20 mM), concentración 

de peptona (10 y 20 gL-1) y concentración de extracto de levadura (5 y 10 gL-1), (Tabla 2). En el 

diseño se incluyó un punto central que fue evaluado tres veces; los valores incluidos en el punto 

central fueron (volumen de medio 225 mL, concentración de CuSO4 0.55 mM, porcentaje de 

inóculo 6 % (v/v), concentración de glucosa 20 gL-1, concentración de NH4SO4 12.5 mM, 

concentración de peptona 15 gL-1 y concentración de extracto de levadura 7.5 gL-1 [14]. Para un 

total de 15 corridas (12 tratamientos, 1 punto central el cual fue ensayado por triplicado). 

 

Tabla 2. Factores y sus niveles para la actividad lacasa bajo un DEPB.  

Código  Factor  Nivel Bajo (-1) 

Punto 

central 

Nivel Alto 

(+1) 

A Volumen de medio de cultivo (mL) 150.00 225.00 300.00 

B CuSO4 (mM) 0.10 0.55 1.00 

C Inóculo (5 v/v) 2.00 6.00 10.00 

D Glucosa (gL-1)  10.00 20.00 30.00 

E NH4SO4 (mM) 5.00 12.50 20.00 

F Peptona (gL-1) 10.00 15.00 20.00 

G Extracto de levadura (gL-1)  5.00 7.50 10.00 

 

Con el fin de determinar diferencias significativas entre los diferentes tratamientos evaluados 

para el diseño de Plackett-Burman empleando la cepa recombinante de P. pastoris productora de 

lacasa proveniente de P. ostreatus, se realizó un análisis de varianza de una vía con la prueba de 

Tukey empleando un intervalo de confianza del 95% (alfa=0.05). Adicionalmente, se verificó la 

calidad de los datos aplicando una prueba de normalización (Shapiro-Wilk). En todos los casos, 

las diferencias de p<0.05 fueron consideradas estadísticamente significativas. Se empleó el 

programa SAS versión 9.0®. 
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6.3.2 Diseño Experimental One Factor (DEOF) 

A este diseño se llegó teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el diseño experimental 

Plackett-Burman en función del factor que resultó significativo y con un porcentaje de 

contribución importante sobre la actividad enzimática del cultivo [14]. 

Nota: Los dos diseños experimentales utilizados se evaluaron en función del tiempo, la actividad 

enzimática (UL-1), la concentración de proteínas (mg mL-1), la concentración de glucosa (gL-1), la 

actividad específica (U mg-1) y la productividad (UL-1h-1) basada en la actividad enzimática [25]. 

Para el análisis estadístico, la variable respuesta utilizada fue la actividad enzimática (UL-1). Todos 

los ensayos de mejoramiento estadístico se realizaron en Erlenmeyer de 500 mL a 30°C y 180 

r.p.m., siempre en el mismo shaker, durante 168 h de cultivo, sin control de pH, el cual fue 

variable partiendo de 7 ± 0.2. El software Design Expert (V. 9.0) fue utilizado tanto para planear 

el diseño experimental como para el análisis de los resultados. El software Sigma Plot (V.11.0) 

fue utilizado para graficar las cinéticas.  

 

6.4 Concentración del sobrenadante 

Para la concentración del sobrenadante se empleó parte de la metodología descrita previamente 

para las lacasas nativas de Trametes pubescens [110]. El cultivo se centrifugó a 8000 g a 4 °C durante 

15 min y el sobrenadante se filtró de forma seriada a través de papel Whatman No. 1, y 

membranas de 0.45 y 0.22 µm (Pall Corp, Port Washington, NY USA). El filtrado fue 

concentrado por ultrafiltración empleando una membrana de celulosa regenerada de 10 kDa 

(Millipore, Billerica, MA, USA). El retentato (aprox. 20 mL) fue conservado para la 

determinación de la actividad lacasa (UL-1) [111] y estudios de estabilidad a diferentes pHs y 

temperaturas. 

 

6.4 Caracterización del sobrenadante concentrado  

6.5.1 Estabilidad a temperatura 

 

La estabilidad térmica del sobrenadante concentrado conteniendo la  enzima se determinó 

incubando durante 1 hora a temperaturas de 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70°C a pH 5.0 tal y como 
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termina el cultivo; posteriormente se realizó la determinación de la actividad lacasa residual en 

las condiciones estándar del ensayo. Todas las determinaciones se realizaron al menos 3 veces. 

 

6.5.2 Estabilidad a pH 

 

Para determinar la estabilidad a pH, el sobrenadante concentrado se incubó previamente durante 

1 hora a 25°C en ausencia de sustrato, usando buffer Britton-Robinson [113] con valores de pH 

en un rango de 2-12, luego se determinó la actividad lacasa residual en las condiciones estándar 

del ensayo. Todas las determinaciones se realizaron al menos 3 veces. 

 

6.5.3 Constantes cinéticas 

 

Las constantes cinéticas del sobrenadante concentrado conteniendo la enzima se investigaron 

usando ABTS como sustrato en un rango de concentraciones entre 0.1 - 3 mM, en buffer acetato 

de sódio 600 mM, pH 4.5. En todos los ensayos se colocaron 800µl de enzima pura, con 10.6 

UL-1 de actividad enzimática. Los ensayos fueron llevados a cabo a una temperatura de 25°C. 

Después de ajustar la hipérbola usando la ecuación de Michaelis-Menten, se calcularon la KM y 

la Vmax, siguiendo el método de linealización de Lineweaver-Burk [114] con la ayuda del Software 

SIMFIT (V5.40, 2003), [115]. Todos los ensayos cinéticos se realizaron al menos 3 veces. 

 

6.6 Técnicas Analíticas 

6.6.1 Determinación de la concentración de azúcares reductores 

totales residuales 

 

Se determinó la concentración de azúcares reductores totales residuales en cada una de las 

muestras (por triplicado). Para esto se utilizó la técnica de ácido 3,5 dinitrosalicílico [116]. Para 

esta determinación se preparó una curva patrón que oscilo entre 0.1 y 2 gL-1 de D-glucosa y que 

respondió a la (Ecuación I). 

 

  [Ec. I] 9984.0;048.06181.0 2  Rxy
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6.6.2 Determinación de la concentración de proteínas totales 

extracelulares 

 

Se determinó la concentración de proteínas extracelulares totales en cada una de las muestras 

(por triplicado), utilizando la técnica de Biuret [117]. Para esta determinación se preparó una 

curva patrón que osciló entre 0.5 y 5 mg mL-1 de ASB (Albumina Sérica Bovina), la cual 

respondió a la (Ecuación II).   

 

  [Ec. II] 

 

6.6.3 Ensayo de actividad enzimática 

 

La actividad enzimática de lacasa fue monitoreada por un cambio en la absorbancia a 436 nm 

(ε436=29300 M-1 cm-1) debido a la oxidación del ABTS en un tampón de acetato de sodio 600 

mM (pH 4.5 ± 0.2). 800 µL de extracto crudo a temperatura ambiente, 100 µL (600 mM) de 

tampón acetato de sodio y 100 µL (5 mM) de ABTS. La formación de radicales verde fue 

evaluada espectrofotométricamente durante 3 minutos. Una unidad de actividad es definida 

como la cantidad de enzima requerida para permitir la oxidación de 1 µmol de ABTS por minuto. 

La solución blanco, contenía 800 µL de agua destilada, 100 µL (600 mM) de tampón de acetato 

de sodio y 100 µL (5 mM) de ABTS. La actividad enzimática fue expresada en UL-1 [111]. 

 

La actividad específica se calculó dividiendo la actividad enzimática en cada hora de cultivo por 

la concentración de proteína extracelular total (Ecuación III). 

 

𝑆𝑝𝑒𝑐. 𝐴𝑐𝑡.
𝐸𝑛𝑧.𝐴𝑐𝑡.

𝑃𝑟𝑜𝑡.𝐶𝑜𝑛𝑐.
  [Ec. III] 

 

Donde: Act. Enz. = UL-1, Prot. Conc. = mg mL-1 

y= 0.0761x+0.004; R2 = 0.9997
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La productividad en función de la actividad enzimática biológica, expresada en UL-1 h-1 (Ecuación 

IV) fue calculada de la siguiente manera: 

 

𝑃𝐸𝑛𝑧. =
𝐸𝑛𝑧.𝐴𝑐𝑡.

𝑇𝑖𝑚𝑒
  [Ec. IV] 
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7. Resultados 

7.1 Diseño experimental Plackett-Burman (DEPB) 

 

Este diseño se empleó para evaluar el efecto principal de los diferentes factores ensayados sobre 

la actividad enzimática extracelular. La Fig. 4 muestra los resultados en cuanto a la actividad 

enzimática de cada tratamiento y destaca los dos tratamientos (T4 y T11) que sobrepasaron las 

1200 UL-1 de actividad enzimática. 
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Fig. 4. Diseño experimental Plackett-Burman (DEPB). a. Resultados de actividad enzimática de los 

tratamientos ensayados. b. Resultados del tratamiento 4 [DEPB-T4: Erlenmeyer de 500mL (150mL de medio, 10% 

(v/v) inóculo, 1.0 mM CuSO4, 10gL-1 glucosa, 20 mM NH4SO4, 20gL-1 peptona, 10gL-1 extracto de levadura), Act. 

Enz. 1254.27 ± 0.371UL-1 en 168h de cultivo] c. Resultados del tratamiento 11 [DEPB-T11: Erlenmeyer de 500ml 

(300mL de medio, 10% (v/v) inóculo, 1.0 mM CuSO4, 10gL-1 glucosa, 5 mM NH4SO4, 10gL-1 peptona, 10gL-1 

extracto de levadura), Act. Enz. 1373.72 ± 0.371UL-1 en 168h de cultivo]. 
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En T11 la actividad enzimática sobrepasó las 451.08 ± 6.46 UL-1 a partir de las 72 horas de cultivo 

y la tendencia fue similar para la actividad específica (Fig. 1c), por tal motivo se analizaron los 

resultados estadísticos a las 72, 96, 120, 144 y 168 h de cultivo (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Análisis de varianza para la actividad lacasa a diferentes horas. El siguiente ANOVA es 

la respuesta a la búsqueda jerárquica del efecto principal de las variables. 

Análisis estadístico del modelo (ANOVA) 

Parámetros cinéticos y estadísticos Adj.  Noadj. Adj.  Unadj. Adj.  Unadj. Adj.  Unadj. Adj.  Unadj. 

Tiempo respuesta (h) 72 96 120 144 168 

Model p-valor 0.0069 0.0097 0.0235 0.0228 0.0161 0.0259 0.0076 0.0246 0.0058 0.0158 

Model F-valor 6.94 6.01 4.73 4.61 5.94 4.9 7.54 5.00 8.16 5.8 

Lack of Fit p-valor 0.0427 0.0359 0.263 0.2605 0.3496 0.2832 0.4692 0.3002 0.5641 0.4022 

Lack of Fit F-valor 9.920 11.200 2.32 2.35 1.76 2.18 1.27 2.06 1.00 1.53 

Curvatura p-valor 0.1189  0.2778  0.0766  0.0173  0.0276  

R2   0.6003   0.5356   0.4298   0.4346   0.4718 

R2 Ajustado   0.5004   0.4195   0.3421   0.3476   0.3905 

R2 Predicho   0.2262   0.11   0.1336   0.1774   0.2325 

Precision Adecuada   8.448   7.402   5.821   5.960   6.424 

Diferencia entre R2 y R2 ajustado   0.10   0.12   0.09   0.09   0.08 

Adj.: Modelo ajustado a la curvatura. Proporciona los coeficientes del modelo factorial que obtendríamos de no 

haber puntos centrales. Unadj.: Modelo no ajustado a la curvatura. 

 

La Tabla 4 muestra la influencia de los diferentes factores sobre la actividad enzimática después 

de aplicar un modelo jerárquico; lo cual significó que los factores A, B, D, E y F fueron 

descartados por el modelo. La ecuación polinomial que representa la actividad lacasa fue 

[Ecuación V]: 

𝐸𝑛𝑧. 𝐴𝑐𝑡.168ℎ= 975.36 + 152.02 × 𝐶 + 148.75 × 𝐺 [Ec. V] 
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Tabla 4. Efecto de los diferentes factores sobre la actividad lacasa en un DEPB. 

Factor Efecto P 
Porcentaje de 

contribución 

A. Volumen de medio de cultivo 116.33 0.4697** 3.540 

B. CuSO4 -14.79 0.9255 0.057 

C. Inóculo 304.04 0.0300* 24.170 

D. Glucosa -11.95 0.9398 0.037 

E. NH4SO4 19.62 0.9013 0.100 

F. Peptona 18.20 0.9084 0.087 

G-Extracto de levadura 297.50 0.0331* 23.140 

* Significativo al 97%, **significativo al 53%, los demás factores tuvieron menos del 10% de significancia  

La Tabla 5 muestra la comparación entre los resultados de actividad enzimática y los predichos 

por el modelo.  
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Tabla 5. Matriz DEPB para comparar los resultados predichos y observados como consecuencia de la actividad lacasa influenciada por los 

factores. 

Tratamiento Tipo de factor 

Volumen 

medio de 

cultivo 

(mL) 

CuSO4  

(mM) 

Inóculo 

(% v/v) 

Glucosa  

(gL-1)  

NH4SO4  

(mM) 

Peptona  

(gL-1) 

Extracto 

de 

levadura  

(gL-1) 

EnzAct. 

observada                 

(UL-1) 168h  

EnzAct. 

Predicha 

(UL-1) 168h 

T1 Factorial 150 1 10 30 5 10 5 829.351 978.633 

T2 Factorial 300 0.1 10 30 20 10 5 1109.21 978.633 

T3 Factorial 300 1 2 30 20 20 5 746.587 674.595 

T4 Factorial 150 1 10 10 20 20 10 1254.27 1276.13 

T5 Factorial 300 0.1 10 30 5 20 10 1000.00 1276.13 

T6 Factorial 150 1 2 30 20 10 10 617.747 972.092 

T7 Factorial 150 0.1 10 10 20 20 5 802.048 978.633 

T8 Factorial 150 0.1 2 30 5 20 10 1117.75 972.092 

T9 Factorial 300 0.1 2 10 20 10 10 985.495 972.092 

T10 Factorial 300 1 2 10 5 20 5 590.444 674.595 

T11 Factorial 300 1 10 10 5 10 10 1373.72 1276.13 

T12 Factorial 150 0.1 2 10 5 10 5 486.348 674.595 

Punto central 225 0.55 6 20 12.5 15 7.5 1151.880 975.363 
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Punto central 225 0.55 6 20 12.5 15 7.5 1275.600 975.363 

Punto central 225 0.55 6 20 12.5 15 7.5 1339.590 975.363 

En negrilla los mejores tratamientos. 
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La Fig. 5 muestra la comparación de medias entre los tratamientos incluidos en el DEPB. La 

comparación de medias resalta al mejor tratamiento (T11) y no lo agrupa con otro tratamiento, 

indicando que existen diferencias en la actividad enzimática reportada después del screening 

(Plackett-Burman) de cada uno de los tratamientos.  

 

Fig. 5. Comparación de medias. Gráfico de comparación de medias entre los 12 tratamientos incluidos en 

el DEPB. El gráfico muestra la agrupación de los tratamientos con los valores de actividad enzimática (UL-1) más 

cercanos (si los hay). (a) para el tratamiento 11, (b) para el tratamiento 4, (c) para los tratamientos 2 y 8, (d) para los 

tratamientos 5 y 9, (e) para el tratamiento 1, (f) para el tratamiento 7, (g) para el tratamiento 3 y (h) para los 

tratamientos 6, 10 y 12.   

 

7.3 Diseño experimental One Factor (DEOF) 

De los ensayos realizados en el nivel (-1) con 10 gL-1 de extracto de levadura se obtuvo una 

actividad lacasa de 961.43  72.4 UL-1; en el punto central con 15 gL-1 de extracto de levadura se 

presentó la mayor actividad lacasa (1343.52  40.3 UL-1) y en el nivel (+1) con 20 gL-1 de extracto 

de levadura la actividad lacasa fue de 1251.37  30.65 UL-1, a las 168h horas de cultivo. La Fig. 

4 muestra la cinética del nivel (0) con 15 gL-1. Es importante destacar que la concentración de 
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glucosa inicial (10 gL-1) se agotó en las primeras 12 horas de cultivo para los tres ensayos (datos 

no mostrados). 
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Fig. 6. Diseño experimental One Factor (DEOF). Resultados cinéticos (sólo se hicieron determinaciones a las 

0, 96, 120, 144 y 168 horas de cultivo) del nivel (0) [DEOF-15gL-1de extracto de levadura: Erlenmeyer de 500 mL 

(300 mL de medio, 10% (v/v) inóculo, 1.0 mM CuSO4, 10gL-1 glucosa, 20 mM NH4SO4, 20gL-1 peptona, 15gL-1 

extracto de levadura), Act. Enz. 1343.52 ± 40.3UL-1 en 168h de cultivo].  

 

La Tabla 6 muestra los resultados del diseño One Factor. Como se puede observar el modelo 

cuadrático fue significativo. 
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Tabla 6. Análisis de varianza de la actividad lacasa como influencia de las diferentes 

concentraciones de extracto de levadura ensayadas en el diseño experimental One Factor 

(DEOF). 

Recurso 
Suma de 

cuadrados 
df 

Media 

cuadrática 
F-Valor 

p-valor 

Prob> F 

Modelo 1.59 x 108 2 79512.89 30.56 0.0101 

A. Extracto de levadura 90185.85 1 90185.85 34.66 0.0098 

A2 74965.36 1 74965.36 28.81 0.0127 

Error puro 7805.45 3 2601.82     

Cor Total 1.67E+08 5       

R2 0.9532        

Adj. R2 0.9220        

Pred. R2 0.8129         

Adeq. Precision 10.593         

En negrita los valores significativos. 

 

La Fig. 7 muestra los resultados experimentales del diseño experimental One Factor y la 

predicción realizada por el modelo cuadrático; la cual predijo que a una concentración de 16.5 

gL-1 de extracto de levadura y manteniendo los demás factores fijos (300 mL de medio, 10% 

(v/v) inóculo, 1.0 mM CuSO4, 10 gL-1 glucosa, 20 mM NH4SO4, 20 gL-1 peptona, en 168h de 

cultivo), se podría lograr una actividad enzimática de 1365.7 UL-1 a las 168h de cultivo con una 

deseabilidad de 0.986 para la predicción bajo estas condiciones. 
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Fig. 7. Resultados del diseño Experimental One Factor (DEOF). Muestra el efecto de las diferentes 

concentraciones de extracto de levadura, sobre la actividad lacasa y la predicción del modelo a una concentración 

de 16.529 gL-1 de extracto de levadura no ensayada experimentalmente.  

  

7.4 Caracterización del sobrenadante concentrado  

7.4.1 Estabilidad a pH y temperatura 

 

La actividad lacasa para el sobrenadante concentrado bajo diferentes condiciones de pH y 

temperatura se presenta en la Fig. 8. 

La estabilidad a diferentes temperaturas por al menos 1 hora para la actividad lacasa fue 

determinada para el sobrenadante concentrado de P. pastoris X33 mostrando la estabilidad de la 

enzima con ABTS como sustrato entre 20 y 50 °C. Cuando se aumentó la temperatura a 60°Cy 

70°C, la enzima retuvo alrededor del 70% y el 52 % de la actividad después del tratamiento por 

1 hora; manteniendo una actividad relativa por encima del 50%. El ensayo de estabilidad térmica 

mostró que la lacasa purificada es estable en un amplio rango de temperatura. 

Para el pH, los resultados mostraron que a pH 4.0 la actividad de la enzima tuvo la mayor 

estabilidad después de 1 hora de exposición y se retuvo más del 70% de actividad enzimática en 
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condiciones ácidas (pH 2.0, 3.0 y 5.0). Cuando la enzima se sometió a condiciones de pH 6.0, 

7.0, 8.0, 9.0 y 10.0, retuvo su actividad por encima del 60% después de 1 hora de incubación 

(Fig. 8). 

A 25°C la lacasa fue más estable por al menos 1 hora en pH ácido (por encima del 85% de 

actividad relativa), comparada con las condiciones de alcalinidad evaluadas. La Fig. 8 muestra del 

efecto de la temperatura y el pH sobre la actividad enzimática del sobrenadante de la lacasa 

recombinante POXA 1B de P. ostreatus en P. pastoris X33. 

 

Fig. 8. Efecto de la 

temperatura y pH sobre la 

actividad enzimática para el 

sobrenadante concentrado de 

la lacasa POXA 1B de P. 

ostreatus expresada en P. 

pastoris X33. La estabilidad de la 

lacasa fue evaluada usando ABTS 

como sustrato. Todos los 

ensayos fueron realizados por 

triplicado. El ensayo de 

estabilidad a pH se realizó a 25°C 

y el ensayo de estabilidad a 

temperatura se realizó a pH 5.0 

tal y como termina el cultivo a las 

168h. 
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7.4.2 Caracterización cinética del sobrenadante concentrado  

Los parámetros cinéticos del sobrenadante concentrado de la enzima lacasa fueron 

determinados usando ABTS como sustrato a diferentes concentraciones (0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 

0.5, 0.7, 1, 1.5, 2.0, 2.5 y 3.0 mM) y ajustados a la hipérbola usando la ecuación de Michaelis-

Menten. La KM y la Vmax se calcularon siguiendo el método de linealización de Lineweaver-

Burk (Fig. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Resultados cinéticos del sobrenadante concentrado, conteniendo la enzima POXA 1B de Pleurotus 

ostreatus usando la ecuación de Michaelis-Menten y siguiendo el método de linealización de Lineweaver-

Burk. Los datos de Km y Vmax se encuentran tabulados en la parte inferior de la figura. 

 

 

 

 

 



 

 

55 

 

8. Discusión 

8.1 Diseño experimental Plackett-Burman (DEPB) 

 

Como se observa en la Fig. 4, todos los tratamientos superaron las 451.08 ± 6.46 UL-1 de 

actividad enzimática obtenidas a las 156 horas en el trabajo previo [25]. Los tratamientos T4 y 

T11 fueron los más promisorios sobrepasando las 1200 UL-1; siendo T11 el que logró a las 168 h 

la actividad lacasa superior con 1373.72 ± 0.371 UL-1, lo que significó un aumento de 3.05 veces 

la actividad enzimática con relación al trabajo previo [25]. Sin embargo, la productividad (basada 

en la actividad enzimática) de los dos tratamientos seleccionados fue superior a las 72 horas, 

siendo 12.3 para T4 y 10.8 para T11 (Fig. 4b, c). 

 

En este tipo de diseño estadístico, el ANOVA se presenta en dos vías, con la información del 

punto central (curvatura) separado del modelo de regresión (ajustado) y con los puntos centrales 

incluidos en el modelo de regresión (no ajustado). Si la curvatura es significativa, el diseño se 

debe aumentar usando una herramienta de diseño para añadir corridas que puedan estimar los 

términos cuadráticos. Por otra parte, si la curvatura no es significativa, los modelos ajustados y 

no ajustados serían similares (asumiendo que el modelo es significativo y la pérdida de ajuste no 

significativa) y cualquiera de los dos puede usarse para la predicción. 

 

En el modelo ajustado (Adj.), el modelo factorial se aumenta con coeficientes para ajustarla 

media a la curvatura. Proporcionando los coeficientes del modelo factorial que se obtendrían en 

el caso de no contar con los puntos centrales en el diseño experimental. Adicionalmente, el 

modelo separa los problemas debidos a la curvatura, de los causados cuando el modelo no encaja 

en los puntos factoriales. En este caso, el modelo es apropiado para realizar diagnósticos o 

predicciones. Sin embargo, si la curvatura es significativa y la pérdida de ajuste es insignificante, 

el modelo podría ser utilizado para predecir sólo los puntos factoriales, pero no cualquiera de 

los otros puntos. 

 

En el caso del modelo no ajustado (Unadj.) los coeficientes del modelo factorial se ajustan 

utilizando los datos (incluyendo los puntos centrales); este es el modelo de regresión más usual. 
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En donde, si la curvatura es significativa, la predicción de los puntos factoriales sería 

parcialmente más alta o más baja por la información adicional suministrada por los puntos 

centrales. En tal caso, debido a que los coeficientes cuadráticos necesarios para modelar la 

curvatura no pueden distinguirse entre sí, la curvatura no podría modelarse y la suma de 

cuadrados (SS) de la curvatura se incluye en la SS de la pérdida de ajuste. Finalmente, si la 

curvatura es significativa, este modelo no sería el apropiado para realizar una predicción. 

 

Como se observa en la Tabla 3, el modelo jerárquico fue significativo en todas las horas 

analizadas tanto para el modelo ajustado a la curvatura como para el no ajustado; sin embargo, 

a las 72 horas, aunque la productividad (basada en la actividad enzimática) fue mayor (Fig. 4b, 

c), el p-valor para la pérdida de ajuste fue significativo también, quedando descartada esta hora 

para continuar el análisis. Al comparar el resto de horas, la Tabla 3 muestra que el Model p-valor 

más significativo se obtuvo a la hora 168, el p-valor para la pérdida de ajuste fue uno de los 

menos significativos, así como la diferencia entre R2 y R2 ajustado fue la menor. Por esta razón 

se seleccionó la hora 168 para analizar el efecto principal de los factores sobre la actividad 

enzimática. 

 

En este sentido, a las 168h el valor F del modelo de 5.80 implica que el modelo es significativo 

y que existe sólo un 1.58% de oportunidad que el valor F sea más grande debido al ruido en la 

experimentación. La falta de ajuste del valor F de 1.53 implica que no es significativa en relación 

con el error puro y que existe 40.22% de oportunidad que el valor F de que la pérdida de ajuste 

sea grande debido al ruido generado en los experimentos; por lo tanto, una falta de ajuste no 

significativa es positiva para el modelo. 

 

Por otro lado el R2 predicho de 0.2325 está de acuerdo con el R2 ajustado de 0.3905, debido a 

que la diferencia es más baja que 0.2 y la precisión Adeq., (mide la relación señal por ruido), en 

el que una mayor proporción de 4 es deseable, presentó una proporción de 6.424; indicando una 

señal adecuada y que este modelo puede utilizarse para navegar por el espacio del diseño. 
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Valorando los resultados de la Tabla 4 para continuar con el mejoramiento del medio, se deberían 

mantener fijos los siguientes factores así: A en 300 mL, B en 0.1 mM, D en 10 gL-1, E en 20 mM 

y F en 20 gL-1. Los factores C y G tuvieron un efecto positivo con 24.17 y 23.14% de 

contribución respectivamente; lo que significa que en el próximo diseño experimental de 

mejoramiento se deberían ensayar concentraciones superiores. Sin embargo, para el factor C 

(Inóculo) ya se ensayó 10% (v/v), lo que significarían 30 mL en un próximo diseño experimental. 

En este sentido, en la escala en que se realizaron los ensayos, aumentar el tamaño del inóculo no 

sería práctico, por lo cual, se decidió dejar el factor C fijo en 10% (v/v) a pesar de ser 

significativo. 

 

Como se puede observar en la Tabla 5, la predicción para T11 no superó los resultados obtenidos; 

en el caso de T4 la predicción supera ligeramente el valor de actividad enzimática observado pero 

tampoco alcanza a superar el valor observado para T11.  

 

Al quedar sólo el factor G como significativo (extracto de levadura) con un porcentaje de 

contribución del 23.14 %, se decidió realizar un diseño estadístico de tipo One Factor (DEOF) 

con tres niveles 10, 15 y 20 gL-1 (-1, 0, +1), por triplicado, con el objetivo de tratar de aumentar 

la actividad enzimática mediante el mejoramiento del medio de cultivo. 

 

8.2 Diseño Experimental One Factor (DEOF) 

Al comparar los resultados de actividad enzimática de los tres niveles de extracto de levadura 

ensayados en el DEOF, fue claro que la concentración de 15 gL-1 resultó ser la más favorable 

(Fig. 7). Pese a que, los resultados de actividad enzimática obtenidos con 15 y 20 gL-1 de extracto 

de levadura fueron muy similares a los obtenidos en los tratamientos T4 y T11 del DEPB, así 

como a las predicciones de este modelo, es importante destacar que se logró mejorar después 

del DEPB la composición del medio de cultivo pues se logró disminuir la concentración de 

CuSO4 (importante para la actividad biológica de la enzima), se logró aumentar la concentración 

de NH4SO4 (importante como fuente de nitrógeno inorgánico) y se logró aumentar las 

concentraciones de peptona y extracto de levadura (ambos importantes como fuente nitrógeno 
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orgánico), así como incrementar el volumen de medio en el frasco agitado, lo que está 

relacionado con la disminución de la superficie para la transferencia de oxígeno. 

 

Varios aspectos de los resultados llaman la atención de manera particular, i) el medio mejorado 

requiere menor concentración de fuente de carbono, lo que es extraño pues más carbono 

generaría más biomasa ii) el medio mejorado requiere un aumento en el volumen de medio; lo 

que se traduce en una reducción de la superficie para la transferencia de oxígeno (considerando 

la geometría de los erlenmeyer), y podría significar que el clon requiere una KLa menor, y iii) todo 

lo anterior contrasta con el hecho de que el promotor GAP (constitutivo) es el que está 

gobernando la expresión del gen sintético optimizado de la lacasa POXA 1B de P. ostreatus [25]; 

confirmando que la enzima se debería producir como un metabolito primario (Fig. 4b,c). 

Adicionalmente, es importante destacar que el agotamiento de la glucosa en el DEOF (datos 

no mostrados) fue similar en comparación con el DEPB, confirmando nuestra observación. 

 

En este sentido algunos autores coinciden con los hallazgos aquí encontrados y plantean que la 

expresión de genes bajo el pGAP no ocurre completamente de manera constitutiva y que puede 

estar regulada bajo ciertas condiciones. Kern et al., (2007) estudiaron la expresión de una oxidasa 

alternativa fusionada a la GFP bajo el control del pGAP [118]. Dentro de los resultados 

encontrados, resaltan que la fluorescencia por parte de la GFP se incrementó de manera 

considerable luego de que se agotara la glucosa en el medio de cultivo, mientras que de manera 

transitoria se observó también la producción de pequeñas cantidades de etanol, fenómeno que 

también ha sido planteado en otras investigaciones [119,120]. Si bien es cierto que hasta el 

momento no existen reportes que describan de manera detallada el mecanismo por el cual se 

presenta este fenómeno, los autores plantean que no consideran que exista una influencia directa 

de una actividad oxidasa alternativa en los transportadores de hexosas, y sugieren que es más 

razonable que un estado alterado de energía en las células lleve a un aumento en la captación de 

glucosa y por ende, que la tasa de crecimiento celular aumente [118]. En este orden de ideas, 

para este caso en particular, existe la posibilidad de que una menor superficie para la transferencia 

de oxígeno, relacionada con el aumento en el volumen del medio de cultivo sea lo que lleve a un 

estado de energía alterado en las células, aumentando así la captación de glucosa. 
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En la Tabla 4 con el ANOVA del diseño One Factor, se puede observar que el valor F del 

modelo de 30.56 implica que el modelo fue significativo y que existe sólo un 1.01% de 

oportunidad de que el valor F sea más grande debido al error. Por otro lado el Pred R2 de 0.8129 

está de acuerdo con el "Adj R2" de 0.9220, debido a que la diferencia entre ellos es más baja que 

0.2. 

 

Considerando que la Adeq. Precision mide la relación del ruido y que una tasa más grande de 4 

es deseable, es evidente que el modelo puede ser usado para navegar por el espacio del diseño, 

debido a que la tasa del Adeq. Precision obtenida fue de 10.593 y que se considera una señal 

estadística adecuada (Tabla 4). 

 

El ajuste estadístico, la confiabilidad y la significancia del modelo cuadrático del DEOF 

generaron confianza en la predicción del mismo; sin embargo, al analizar la Fig. 7, se decidió no 

ensayar la modificación propuesta en la predicción (utilizar 16.5 gL-1 en lugar de 15 gL-1 de 

extracto de levadura), pues en términos de actividad enzimática, la actividad predicha por el 

modelo (1365.7 UL-1) se encontraba dentro del rango de desviación estándar de la actividad 

enzimática obtenida experimentalmente (1343.5  40.3 UL-1).  

 

Finalmente después del DEOF se logró aumentar la actividad enzimática de 451.08  6.46 UL-1 

obtenida en el trabajo previo [25] a 1343.52  40.3 UL-1; representando un incremento de 

aproximadamente 2.98 veces la actividad enzimática. 

 

La Tabla 7 compara de manera resumida los resultados previos con los resultados del DEPB y 

DEOF, en función de los factores evaluados y de los resultados de la variable de respuesta. 
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Tabla 7.  Comparación de los resultados obtenidos en el estudio previo y los obtenidos en el 

DEPB y el DEOF. 

Factor 
Resultado 

Previo 

Diseño Experimental 

DEPB DEOF 

Volumen de medio (mL) 100 300 300 

Relación Vol. Medio/Vol. Matraz 1/5 3/5 3/5 

Inóculo % (v/v) 2.0 10.0 10.0 

CuSO4 (mM) 0.0 1.0 1.0 

Glucosa (gL-1) 20.0 10.0 10.0 

NH4SO4 (mM)  0.0 5.0 20.0 

Peptona (gL-1) 20.0 10.0 20.0 

Extracto de Levadura (gL-1) 10.0 10.0 15.0 

Tiempo de cultivo (h) 156 168 168 

Act. Enzimática (UL-1) 451.08 ± 6.46 1373.72 ± 0.371 1343.52 ± 40.3  

Referencia  [25] Este estudio 

 

En la Tabla 7, se demuestra que no se logró una diferencia entre el DEPB y DEOF en relación 

a la actividad enzimática obtenida (variable de respuesta), debido a que ambos resultados se 

encuentran en el mismo rango de la desviación estándar obtenida en el DEOF, por lo que podría 

decirse que tanto el mejor tratamiento del DEPB como el resultado final de DEOF pueden ser 

utilizados para obtener entre 2.98 y 3.05 veces más actividad lacasa (UL-1) que en el ensayo 

previo.  

 

Sin embargo, considerando que el factor A (volumen de medio de cultivo) fue significativo en el 

DEPB al 53%, que tuvo un efecto positivo y 3.54% de contribución sobre la variable de 

respuesta (Act. Enz. UL-1), (Tabla 4), observando los resultados en la Tabla 7 y teniendo en 

cuenta que el DEPB es un método de screening y que no valora interacciones entre los factores, 

se hace necesario ampliar la superficie de navegación del modelo; aumentando la amplitud del 

factor A (volumen de medio de cultivo) por la relación que puede tener este factor con el 

coeficiente de respiración (q) y el coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno (kLa) así 

como por su posible interacción con algunos de los otros factores ensayados. En este sentido es 

necesario hacer los estudios a escala de biorreactor (automatizado) donde pueda medirse la KLa 

y tratar de regularla en pos del mejor resultado a través de la agitación y la cantidad de aire 
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suministrada al sistema, el uso de aire modificado en sus proporciones de oxígeno, entre otros. 

En este sentido, en las condiciones de ensayo aquí evaluadas, se logró mejorar el medio e 

incrementar la actividad enzimática comparada con los ensayos previos. 

 

8.3 Estabilidad a pH y temperatura 

Este estudio mostró que la enzima lacasa POXA 1B de P. ostreatus expresada de forma heteróloga 

en P. pastoris X33 por debajo de pH 3.0 y por encima de pH 5.0 fue parcialmente inestable, 

mostrando una mayor estabilidad a pH 4.0 durante una hora de exposición a 25°C (Fig. 8). Estos 

resultados coinciden con los resultados encontrados por Giardina et al., (1999) cuando 

purificaron y caracterizaron una nueva isoenzima de lacasa expresada por el hongo P. ostreatus 

cuando se aumentaba la concentración de CuSO4 en el medio de cultivo. En la caracterización 

de la nueva isoenzima reportaron la mayor actividad enzimática a pHs ácidos (3.0) y temperaturas 

entre 20 y 50°C. En nuestro estudio cuando la estabilidad de la enzima (presente en el 

sobrenadante concentrado) se estudió en función de la temperatura, POXA 1B mostró la 

actividad máxima en un amplio rango de temperaturas (20-50°C) estando de acuerdo con la 

estabilidad reportada por Giardina et al., (1999), [40]. 

 

Por otra parte, tomando en consideración la estabilidad térmica de la enzima y la estabilidad a 

varios pHs, vale la pena notar que POXA 1B es más estable que otras isoenzimas (poxA 1w, 

poxA 2, poxC) de P. ostreatus caracterizadas en estudios anteriores [40].  

 

8.4 Caracterización cinética del sobrenadante concentrado  

Los parámetros cinéticos (valores Km y Vmax) de la lacasa purificada de P. ostreatus se determinaron 

usando ABTS como sustrato y calculados de la gráfica de Lineweaver - Burk (1934). Los 

resultados indican que el valor Km fue 1.720 mM y el Vmax fue de 3.163 x 10-2. Estos resultados 

están por encima de lo reportado por Giardina et al., (1999) quienes encontraron un valor Km de 

0.37 mM para la misma isoenzima de lacasa pudiéndose explicar esta diferencia gracias a que la 

enzima no se encuentra pura, por lo que se sugiere hablar de una Km aparente, pues no se sabe 

que otros componentes del concentrado puedan estar interfiriendo positiva o negativamente en 

la actividad enzimática. También se demuestra que POXA 1B tiene una mayor eficiencia 
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catalítica hacia el ABTS comparada con otras isoenzimas de lacasas encontradas en P. ostreatus 

[35]. 

 

9. Conclusiones 

 Se logró aumentar la actividad de la lacasa POXA 1B (1343.5  40.3 UL-1) 1 a las 168h de 

cultivo en Erlenmeyer de 500mL; lo cual significó un incremento de 2.98 veces la actividad 

de la enzima obtenida en el trabajo previo.  

 Los análisis de estabilidad a diferentes pHs mostraron una enzima más estable a pH 4 pero 

en un amplio rango de pH (2 - 9). La actividad enzimática relativa se mantuvo sobre el 60% 

y la temperatura mostró un amplio rango de estabilidad (10-70°C).  

 Los parámetros cinéticos obtenidos para la enzima recombinante POXA 1B mostraron la 

afinidad de la enzima por el ABTS y una Km aparente, que muy probablemente está 

influenciada por otros componentes del sobrenadante concentrado. Es importante destacar 

que esta caracterización se realizó sobre el sobrenadante concentrado en lugar de utilizar la 

enzima pura, pues el propósito del grupo de investigación está encaminado al tratamiento de 

residuales líquidos y sólidos contaminados y trabajar con enzima pura en estos procesos 

encarecería considerablemente los tratamientos.  

 Los diseños experimentales evaluados, permitieron conocer la influencia de los diferentes 

factores en el mejoramiento del medio de cultivo para aumentar la actividad enzimática.  

 

10. Recomendaciones 

 En este trabajo se ensayaron modelos experimentales que permitieron aumentar la actividad 

de la enzima de manera significativa a escala de laboratorio y a la caracterización del 

sobrenadante concentrado. Se sugiere ensayar las condiciones aquí encontradas en geometría 

de biorreactor, para medir las constantes cinéticas de producción, y tratar de ampliar la 

superficie de trabajo para lograr la optimización de las condiciones de cultivo. 
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