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Resumen 

 

Los animales monogástricos al ingerir cereales, legumbres, frutas secas y semillas, consumen 

ácido fítico (molécula con alto contenido de fósforo, lo que genera efectos fisiológicos y 

bioquímicos adversos; obstaculizando su aprovechamiento nutricional. Las fitasas hidrolizan 

el ácido fítico, generando fosfato inorgánico libre. Como estrategia biotecnológica, el 

pretratamiento de los piensos puede ser benéfico, mejorando la nutrición animal y 

disminuyendo el impacto ambiental (suelos), al reducir la concentración de fitatos en las 

heces y aumentar la concentración de fósforo disponible para el animal y las plantas.  

 

En este trabajo se identificaron las fitasas de Aspergillus spp., reportadas en UNIPROT. Para 

la caracterización computacional y docking molecular de las dos únicas fitasas revisadas 

hasta el momento de Aspergillus niger se consultó la base de datos no redundante UNIPROT 

y se emplearon las herramientas bioinformáticas: PSI-Blast, Clustal O, Clustal W, 

ProtParam, ProtScale, Net-Nglyc 1.0, Netglycate 1.0, SPDBviewer 4.01, herramienta de 

predicción de péptidos antigénicos (http://imed.med.ucm.es/Tools/antigenic.pl) de la 

Universidad Complutense de Madrid, y los programas Spartan versión 4.0, PyMOL y 

AUTODOCK. Para la optimización de los genes se empleó la herramienta OptimumGene® 

de GenScript.  

 

En UNIPROT existían hasta la fecha de revisión 12651 fitasas, de las cuales 33 (0.26%) 

pertenecen a A. niger y sólo dos (6.06%) han sido revisadas; la 3-fitasa A (PDB ID: 3K4Q) 

y la 3-fitasa B (PDB ID: 1QFX), cuyos respectivos bolsillos catalíticos 

(R58H59GX62R142XPD339) y (R62H63G66X156R318XPD319) son altamente conservados; lo que 

permitió clasificarlas  como fosfatasas ácidas de histidina. Las estructuras 2D están formadas 

por (43% alfa-hélice, 12% lámina beta y 45% otros) y (38% alfa-hélice, 12% lámina beta y  

50% otros) y la caracterización arrojó: pI 4.94 y 4.60, índice alifático 72.25 y 70.26 e 

hidrofobicidad promedio -0,304 y -0.330, respectivamente. El docking evidenció que H59 y 

H63 actúan como nucleófilo y que D339 y D319, son residuos donadores de protones. Aunque 

el PM de 3K4Q (48.84 kDa) y 1QFX (50.78 kDa) es similar, 1QFX forma homodímeros que 

posteriormente darán origen a homotetrámeros con dos ó cuatro centros catalíticos accesibles 

al ligando. 3K4Q es menos estable (índice de inestabilidad 45.41) que 1QFX (índice de 

inestabilidad 33.66), pero  el tiempo de vida estimado para 3K4Q es superior a 20 h vs., 3 

min.,  para 1QFX. 

 

Los perfiles de hidrofobicidad, accesibilidad y flexibilidad demostraron que estas fitasas 

interactúan con medios acuosos, y los posibles sitios de glicosilación y glicación 

identificados en ambas fitasas permitieron establecer zonas que pueden llegar a afectar el 

correcto plegamiento de las proteínas y su posible fragmentación durante tiempos de 

almacenamiento prolongados y su actividad biológica. Tanto la 3-fitasa A como la B 

exhibieron zonas con propensión antigénica alta lo cual podría traducirse en la producción 

de alérgenos que afectarían el sistema inmune del animal que las ingiera. Los modelos de 

acoplamiento molecular en ambas fitasas permitieron comprobar la formación de 

interacciones electrostáticas de tipo Van der Waals que generan puentes de hidrógeno entre 

los aminoácidos que forman el centro activo de la proteína y los oxígenos o hidrógenos de 

los grupos fosfato del ácido fítico, aportando mayor estabilidad a estas interacciones 
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moleculares temporales. Al optimizar las secuencias génicas se logró acercar a 1.0 el CAI, 

reducir el % GC y disminuir la formación de estructuras secundarias (cis-acting elements) 

para facilitar el reconocimiento de ambos genes en P. pastoris X-33.  

 

Palabras clave: fitasas, in silico, docking molecular, optimización del gen, Aspergillus 

niger, ácido fítico, propiedades fisicoquímicas.  
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Abstract 

 

Monogastric animals, when consuming cereals, legumes, dried fruits and seeds, consume 

phytic acid, a molecule with high phosphorus content, which generates adverse physiological 

and biochemical effects; hindering their nutritional use. Phytases hydrolyze phytic acid, 

generating free inorganic phosphate. As a biotechnology strategy, pre-treatment of feed can 

be beneficial, improving animal nutrition and reducing environmental impact (soils), by 

reducing the concentration of phytates in feces and increasing the concentration of 

phosphorus available to the animal and plants.  

 

In this work Aspergillus spp., Phytases, reported in UNIPROT, were identified. For the 

computational characterization and molecular docking of two Aspergillus niger reviewed 

phytases, the non-redundant UNIPROT database was consulted and the following 

bioinformatics tools were used: PSI-Blast, Clustal O and Clustal W, ProtParam, ProtScale, 

Net-Nglyc 1.0, Netglycate 1.0, SPDBviewer 4.01, antigenic peptide prediction tool 

(http://imed.med.ucm.es/Tools/antigenic.pl) from the Universidad Complutense de Madrid, 

and programs Spartan version 4.0, PyMOL and AUTODOCK. For the optimization of the 

genes the OptimumGene® tool of GenScript was used. 

 

Up to the study moment in UNIPROT there were 12651 phytases, of which 33 (0.26%) 

belong to A. niger and only two (6.06%) have been revised; 3-phytase A (PDB ID: 3K4Q) 

and 3-phytase B (PDB ID: 1QFX), the respective catalytic pockets (R58H59GX62R142XPD339) 

and (R62H63G66X156R318XPD319) are highly conserved; Which allowed them to be classified 

as histidine acid phosphatases. The 2D structures consist of (43% alpha-helix, 12% beta sheet 

and 45% others) and (38% alpha- helix, 12% beta sheet and 50% others) and the 

characterization yielded: pI 4.94 and 4.60, aliphatic index 72.25 and 70.26 and 

hydrophobicity average -0.304 and -0.330, respectively. The docking showed that H59 and 

H63 act as a nucleophile and that D339 and D319, are proton donor residues. Although the MW 

of 3K4Q (48.84 kDa) and 1QFX (50.78 kDa) is similar, 1QFX forms homodimers which will 

subsequently give homotetramers with two or four catalytic centers accessible to the ligand. 

3K4Q is less stable (instability index 45.41) than 1QFX (instability index 33.66), but the 

estimated lifetime for 3K4Q is longer than 20 h vs., 3 min for 1QFX. 

 

The hydrophobicity, accessibility and flexibility profiles demonstrated that these phytases 

interact with aqueous media, and the possible glycosylation and glycation sites identified in 

both phytases allowed to establish zones that could affect the correct folding of the proteins 

and their possible fragmentation during times of storage and biological activity. Both 3-

phytase A and B exhibited areas with high antigenic propensity which could result in the 

production of allergens that would affect the immune system of the animal that ingested them. 

The molecular coupling models in both phytases allowed to verify the formation of van der 

Waals type electrostatic interactions that generate hydrogen bonds between the amino acids 

that form the active center of the protein and the oxygens or hydrogens of the phosphate 

groups of phytic acid, contributing greater stability to these temporary molecular interactions. 

By optimizing the gene sequences, it was possible to bring the CAI closer to 1.0, to reduce 
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the GC% and to reduce the formation of secondary structures (cis-acting elements) to 

facilitate the recognition of both genes in P. pastoris X-33. 

 

Key words: phytase, in silico, molecular docking, gene optimization, Aspergillus niger, 

phytic acid, physicochemical properties. 
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1. Introducción. 

La mayor parte del fósforo (P) presente en los ecosistemas terrestres se encuentra localizado 

en el suelo. A nivel global, la biota terrestre contiene 2.6 x 109 mg P; siendo esta cantidad 

menor a la  contenida en el suelo, la cual oscila entre 96 y 160 x 109 mg P, (Lim et al., 2007a). 

La mayor trasferencia de P del suelo a la biota ocurre por medio de la síntesis de compuestos 

orgánicos que contienen fósforo (oP) en plantas, animales y microorganismos. Los 

compuestos orgánicos que contienen P son diversos y su mineralización en el suelo permite 

que el P pueda ser reciclado de nuevo a la biota (Lim et al., 2007a).   

 

El fósforo es un nutriente esencial, que está involucrado en varias funciones biológicas como, 

la regulación del pH intra y extracelular, la acumulación de energía en forma de ATP, el 

transporte de lípidos y la formación de membranas biológicas (Acosta & Cárdenas 2006, Zhu 

et al., 2014). Varios compuestos con oP tienen diferentes tasas de mineralización. Por 

ejemplo el oP proveniente de microorganismos (predominantemente ácidos nucleicos, 30–

50% P en RNA y 5–10% P en DNA) y fosfolípidos (<10% P) son fácilmente mineralizados 

en ambientes de suelo (Lim et al., 2007a). Sin embargo, otros compuestos con oP no son 

fácilmente mineralizados y pueden acumularse en el suelo en cantidades sustanciales. El más 

significativo de estos compuestos es el ácido fítico (myo-inositol 1, 2, 3, 4, 5, 6 

hexakisfosfato), (Lim et al., 2007a). 

 

El ácido fítico es la forma principal de almacenamiento de P en los cereales, las legumbres, 

las semillas oleaginosas y los frutos secos y constituye del 1 - 5% de su peso seco. En el 

forraje, un tercio del fósforo está presente como fósforo inorgánico (iP) digerible mientras 

que las dos terceras partes como oP en forma de fitatos (Vats & Banerjee 2004). Los fitatos 

son una mezcla de sales que resultan de la unión del ácido fítico con iones metálicos 

divalentes como: Calcio (Ca+2), Cobre (Cu+2), Hierro (Fe+2), Magnesio (Mg+2), Manganeso 

(Mn+2) y Zinc (Zn+2). El ácido fítico puede unirse a dos metales diferentes como Calcio  

(Ca+2) y Magnesio (Mg+2), a la sal mixta resultante se le denomina fitina (Vats & Banerjee 

2004). 

 

El fitato constituye entre el 65-80% del P total en granos y hasta el 80% del P total en 

estiércoles de animales monogástricos. Debido a su carga negativa, el fitato es fuertemente 

adsorbido a diversos componentes del suelo una vez que es liberado de los residuos vegetales 

o del estiércol (Lim et al., 2007a). 

 

Por otra parte, la acumulación de fitato en el suelo se debe a la escasa posibilidad de ser 

hidrolizado por las enzimas fitasas (E.C. 3.1.3.8), ya que la desfosforilación del fitato 

requiere la unión del fitato libre al bolsillo de unión del sustrato en la enzima fitasa. De esta 

manera, si el fitato está estrechamente ligado con los componentes del suelo no es susceptible 

de ser hidrolizado por las enzimas (Lim et al., 2007a).   

 

El P del fitato en gran parte no está disponible para los animales monogástricos como cerdos 

y aves, debido a la ausencia o cantidad insuficiente de enzimas fitasas en el tracto 

gastrointestinal para degradarlo (Dahiya & Singh 2014); de esta manera pasa sin ser digerido 

a través del tracto gastrointestinal. Dado que el ácido fítico no puede ser reabsorbido, los 
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piensos para cerdos y aves de corral son comúnmente suplementados con iP con el fin de 

cumplir el requerimiento de P;  lo que incrementa los costos de producción (Lamid et al., 

2014).  

 

El suplemento con iP junto con el P del fitato excretado por animales monogástricos, generan 

problemas ecológicos globales (eutrofización), pues la descarga en los ríos de aguas 

residuales con un alto contenido de fitatos resulta en las proliferación de cianobacterias, la 

hipoxia y la muerte de animales de ambientes acuáticos (Dahiya & Singh 2014). El P presente 

en el fitato que es excretado en el estiércol de los animales monogástricos se extiende 

posteriormente a las tierras de cultivo; lo que a menudo contribuye a la eutrofización de las 

aguas superficiales, en particular en las áreas de ganadería intensiva de cerdos (Casey & 

Walsh 2004). 

 

No obstante, las consecuencias ambientales y nutricionales adversas de la presencia de fitato 

en la dieta de los animales monogástricos se pueden mejorar mediante la inclusión de fitasas 

(E.C. 3.1.3.8) en su alimentación (Dahiya & Singh 2014). Estas enzimas son consideradas 

como un producto amigable con el ambiente, debido a que. i) reducen la cantidad de fósforo 

que entra al ecosistema, ii) disminuyen los problemas causados por la eutrofización de las 

aguas y iii) aminoran la constante quelación o secuestro de factores nutricionales del suelo, 

así como en el tracto digestivo de aves y cerdos (Awad et al., 2014). Las fitasas son 

producidas por una amplia variedad de plantas, bacterias, hongos y levaduras. En la 

actualidad se dispone de un par de fitasas comerciales que provienen del género Aspergillus 

(Natuphos® y Ronozyme®), ya que estos hongos filamentosos son los productores 

extracelulares más prolíferos de esta enzima (Casey & Walsh 2004). 
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2. Planteamiento del problema y justificación. 

 

El ácido fítico es un compuesto que contiene fósforo (P) y se encuentra en forma natural en 

muchos vegetales. Los animales no lo sintetizan por lo cual, lo obtienen a través de la 

alimentación con cereales, legumbres, frutas secas y semillas. Cuando el ácido fítico es 

ingerido por animales monogástricos como cerdos y aves, produce efectos fisiológicos y 

bioquímicos adversos, ya que obstaculiza el aprovechamiento nutricional de minerales 

(Pandey et al., 2001), pudiendo ser tóxico en algunos casos. El ácido fítico es considerado el 

antinutriente o factor antinutricional (ANF) principal en cereales y legumbres, debido a que 

tiene una fuerte acción quelante de varios minerales nutricionalmente importantes como el 

calcio, el magnesio, el hierro y el zinc; adicionalmente por su interacción con algunas 

proteínas esenciales, lo que disminuye la biodisponibilidad de las mismas.  

 

Cuando un mineral es quelado por el ácido fítico se vuelve insoluble, se precipita y no es 

absorbido a través del intestino. Este proceso genera deficiencias de minerales en animales y 

personas, cuyas dietas se basan en alimentos vegetales (Casey & Walsh 2004). Como 

consecuencia de esto, la alimentación de animales monogástricos debe ser suplementada con 

iP para que su crecimiento y desarrollo esquelético sea el adecuado (Pandey et al., 2001).  

 

Para hidolizar el ácido fítico y los fitatos de forma eficaz que permita obtener iP (disponible) 

a partir de los alimentos que componen la dieta de cerdos y aves, es necesaria la presencia de 

enzimas con actividad fosfohidrolasa (fitasas). Estas enzimas catalizan los enlaces 

fosfomonoester del ácido fítico; liberando ortofosfato inorgánico y produciendo derivados 

finales como inositol e inositol monofosfato, los cuales presentan menor capacidad para  

unirse a metales (Mullaney et al., 2000). Las fitasas son consideradas de alto valor en la 

mejora de la calidad nutricional de los alimentos ricos en fitato, ya que aumentan la 

biodisponibilidad del P en los alimentos vegetales que lo contienen (Pandey et al., 2001). La 

suplementación de las dietas de animales monogástricos con fitasas puede reducir la cantidad 

de P en el estiércol del animal hasta en 30% aproximadamente (Pandey et al., 2001, Casey 

& Walsh 2004). 

 

Las fitasas (myo-inositol 1,2,3,4,5,6 hexakisfosfato fosfohidrolasas) han sido identificadas 

en plantas, microorganismos y algunos tejidos animales (Konietzny & Greiner 2002). El 

empleo de fitasas para el pretratamiento de los piensos de aves es cada vez más frecuente 

debido a los beneficios económicos que reportan, y en los últimos 20 años su empleo se ha 

incrementado del 0 al 95%. Según algunos reportes, las fitasas son las más empleadas 

comúnmente, después de las xilanasas (E.C. 3.2.1.8) y las celulasas (E.C. 3.2.1.4), (Acosta 

& Cárdenas 2006).   

 

Investigaciones realizadas en años anteriores han evidenciado que las fuentes microbianas 

son más prometedoras para la producción de fitasas a nivel comercial. Aunque varias cepas 

de bacterias, levaduras y hongos se han utilizado para la producción en condiciones 

diferentes, dos cepas del género Aspergillus; A. niger y A. ficuum, han sido empleadas con 

mayor frecuencia para la producción comercial de fitasas (Pandey et al., 2001).  Entre las 

fitasas comerciales más conocidas se encuentra “Natu-phos” (Gist-Brocades NV Company, 
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Países Bajos). Natu-phos es una fitasa recombinante producida mediante la expresión del gen 

phyA de A. ficuum NRRL 3135 en A. niger CBS 513.88, producida en 1994 (Pandey et al., 

2001, Casey & Walsh 2004, Vats & Banerjee 2004).  

 

En Colombia no existe una legislación que reglamente la incorporación de las enzimas fitasas 

a la alimentación de animales monogástricos, encaminada a mejorar la biodisponibilidad de 

fósforo proveniente de la propia dieta y a disminuir la cantidad de fitatos excretados en las 

heces. Por lo tanto, el análisis “in silico” de las propiedades físico-químicas y estructurales 

de las fitasas provenientes de los hongos del género Aspergillus permitirá seleccionar los 

genes de la(s) fitasa(s) más prometedoras para su futura expresión heteróloga en Pichia 

pastoris X-33 con la intención a mediano plazo, de usarla(s) en la generación de alimentos 

como maíz, trigo, sorgo o soya de alta digestibilidad para la alimentación de aves de corral 

(pollos).    
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3. Marco teórico 

 

3.1 Las fitasas 

 

Las enzimas fitasas (EC. 3.1.3.8) son una clase especial de fosfatasas que catalizan de forma 

gradual la hidrólisis del myoinositol 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexakisfosfato o ácido fítico (InsP6). Estas 

enzimas son derivadas de las plantas y los microorganismos. Las fitasas se clasifican en 

subgrupos basados en sus mecanismos catalíticos (Fosfatasas ácidas de histidina (HAP), 

Fitasas β-hélice (BPP), Fosfatasas ácidas púrpura (PAP) y Proteína tirosina fosfatasa (PTP), 

o teniendo en cuenta el orden en que los grupos fosfatos son liberados del anillo de inositol 

(Beslin Joshi 2014). 

 

Las fitasas ácidas incluyen aquellas enzimas que pertenecen a las HAP, PAP y PTP como 

clase fosfatasas; las enzimas utilizadas para piensos, como las fitasas alcalinas dependen del 

sitio donde se inicia la hidrólisis en la molécula de ácido fítico. Tres diferentes fuentes de 

fitasas microbianas comercialmente disponibles se aplican comúnmente en la alimentación 

animal incluyendo: Aspergillus niger, Escherichia coli y Lycii peniophora;   siendo la enzima 

de A. niger una 3-fitasa (EC 3.1.3.8) mientras que en E. coli y P. lycii son enzimas 6-fitasas 

(EC 3.3.26). Por último, la 5-fitasa (myo-inositol hexakisfosfato 5-fosfohidrolasa (E. C. 

3.1.3.72) libera la fracción de fósforo de la posición del carbono 5 e incluye las fitasas de 

Selenomonas ruminantium. Las temperaturas y pH óptimos para A. niger, P. lycii y E. coli 

es de 50°C a 65 °C y pH de 4.5 a 5.5 (Beslin Joshi 2014, Santos et al., 2014, Humer et al., 

2015).   

 

Las fitasas pueden ser clasificadas dependiendo de la posición en la que se lleve a cabo la 

desfosforilación del ácido fítico. Las fitasas microbianas son capaces de hidrolizar el enlace 

éster entre el carbono 3 (en el caso de 3-fitasas) o el carbono 6 (en el caso de 6-fitasas) y el 

grupo fosfato asociado, y cuando son añadidas a la dieta animal logran liberar el grupo fosfato 

en el tracto digestivo para que el animal lo asimile e integre a su metabolismo (Roopesh et 

al., 2006). 

 

 

3.2 El ácido fítico y los fitatos 

 

El ácido fítico (AF) consta de una molécula de inositol compuesta por 6 carbonos, la cual 

posee en cada carbono del anillo una molécula de ortofosfato (PO4
-3). La IUPAC nombró 

este compuesto como myo-inositol 1, 2, 3, 4, 5, 6-hexakis dihidrógeno fosfato. El AF está 

compuesto por grupos fosfato que le confiere una carga negativa alta a pH neutro, interactúa 

fácilmente con moléculas de carga positiva como las sales minerales y actúa como quelante 

de cationes mono, di y trivalentes como Na+1, K+1, Ni+2, Co+2, Mg+2, Ca+2, Mn+2, Cu+2, Zn+2, 

Fe+2, Fe+3 y Cr+3. Cuando el ácido fítico se une a cualquiera de estos iones metálicos forma 

fitatos (Turner et al., 2002, Humer et al., 2015).  

 

El AF tiene 12 protones intercambiables, de los cuales seis son fuertemente ácidos (pKa de 

aproximadamente 1,5), tres son ácidos más débiles (pKa entre 5,7 y 7,6), y tres son muy 

débilmente ácidos (pKa> 10,0). Por lo tanto, al pH al que se encuentra normalmente en el 
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estómago de los animales monogátricos (6 a 7), el ácido fítico se cargará negativamente. La 

forma principal de almacenamiento de fósforo en semillas y plantas es el ácido fítico, 

señalado como anti-nutriente, el cual no se reabsorbe en el intestino de animales 

monogástricos, formando también complejos que pueden ser AF-cationes, AF-proteínas, AF-

cationes-proteína y AF-cationes-proteína-almidón, lo cual impide su degradación y absorción 

al pasar por el tracto digestivo; disminuyendo la disponibilidad de nutrientes en la dieta de 

aves y cerdos, que por lo general se complementa con fitasas de origen fúngico (Wyss et al., 

1999, Turner et al., 2002, Lim et al., 2007b). 

 

Se ha reportado que la adición de fitasas en el pienso animal aumenta la disponibilidad de 

fósforo para la digestión de los animales por la degradación del ácido fítico y disminuye la 

carga  de este en el estiércol animal hasta en un 50%, (Kerovuo et al., 1998b, Wyss et al., 

1999, Olstorpe et al., 2009); siendo esta una solución para mejorar la dieta de animales 

monogástricos y para disminuir el impacto ambiental que causa la acumulación de sus 

excretas en el suelo.  

 

 

3.3 Organismos y géneros productores de fitasas 

 

Las bacterias que generalmente evidencian actividad extracelular de las enzimas fitasas 

pertenecen a los géneros Bacillus y Enterobacter, mientras que las fitasas producidas por 

Escherichia coli corresponden a enzimas periplasmáticas. Se ha reportado actividad fitasa en 

bacterias anaerobias (en el rumen) como Selenomonas ruminatium y Mitsuokella multiacida, 

las cuales están asociadas a la membrana externa; otras bacterias productoras de fitasas son 

Pseudomonas spp., Raoultella spp., y Citrobacter braakii, etc., (Konietzny & Greiner 2004, 

Greiner & Konietzny 2006, Rao et al., 2009). 

 

La mayoría de las investigaciones realizadas en la producción de fitasas centraron su atención 

en hongos filamentosos como: Aspergillus; (Fujita et al., 2003, Gargova & Sariyska 2003, 

Casey & Walsh 2004) y  levaduras como:  Saccharomyces cerevisiae (Turk et al., 2000); 

Arxula adeninivorans (Sano et al., 1999); Pichia spartinae, P. Rhodanensis y P. anomala 

(Nakamura et al., 2000).  

 

Se han reportado microorganismos psicrófilos como Cryptococcus laurentii  que se propagan 

en regiones polares a temperaturas bajo cero, sintetizando diferentes sustancias 

biológicamente activas. Las características de las enzimas producidas por microrganismos  

psicrófilos  resultan eficientes para nuevos métodos de producción de alimentos, 

bioproductos y la biotransformación de metabolitos y puede resultar ventajoso utilizar este 

tipo de microorganismos puesto que su metabolismo es relativamente rápido a bajas 

temperaturas.  

 

Pavlova et al., (2008) reportan que la cepa de C. laurentii, demostró un gran potencial para 

la producción de fitasas intracelulares y un incremento en la actividad de fitasa en un medio 

de cultivo con 40 g/L de sacarosa, suplementado con  KH2P04 (5 mg/L), a temperatura de 24 

°C. La enzima registró una actividad máxima de 40 °C y actuó dentro de un amplio rango de 
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pH: 2,0 a 5,5, siendo un resultado positivo para la inclusión directa en la alimentación de 

animales monogástricos (Pavlova et al., 2008).  

 

 

3.4 Aspergillus niger como productor de fitasas 

 

Aspergillus niger es una especie de hongo filamentoso que produce un moho negro en los 

vegetales. Es una especie inocua para los seres humanos inmunocompetentes y la mayoría 

de cultivos agrícolas, sin embargo, en altas concentraciones puede llegar a causar una 

enfermedad llamada aspergilosis que provoca alteraciones pulmonares y que aparece con 

mucha frecuencia entre los horticultores debido a la constante inhalación de las esporas 

producidas por la especie. Este hongo tiene la capacidad de solubilizar el fósforo del suelo 

de forma natural a través de la producción de las enzimas fitasas permitiendo la liberación de 

los grupos fosfato del ácido fítico (Fernández & Rodríguez 2006).  El uso de hongos 

filamentosos para la producción de metabolitos de importancia comercial se ha incrementado 

utilizando el cultivo en estado sólido y sumergido (FSS), donde se ha estudiado la producción 

de las enzimas fitasas especialmente de A. niger  (Singh et al., 2015). 

 

La actividad de las enzimas fitasas se ha detectado en variedad de microorganismos y estas 

enzimas están ampliamente distribuidas entre los hongos que se encuentran en suelo o en 

agua como es el caso Aspergillus niger, el cual presenta una actividad de 50 a 103 U/mg a 

un pH 5.5 y a una temperatura de 55°C (Palma Álvarez 2013). 

 

La producción de fitasas por parte de A. niger SBS49 se comprobó utilizando melaza de caña 

al 8% (v/v) en cultivo sumergido, a temperatura de 32°C y a pH 4. La fitasa producida por 

A. niger presentó su actividad óptima a un pH 3.0 y a temperatura de 50 °C.  Estas 

características pueden resultar ser una ventaja en la producción de las enzimas fitasas y el 

tratamiento de los alimentos para animales monogástricos comparado con otros 

microorganismos (Singh et al., 2015). La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró 

la fitasa de Aspergillus niger como segura para consumo humano y también como 

suplemento en la alimentación de animales monogástricos; se especificó que la fitasa a 

utilizar debe ser estable a pH ácido durante el período de retención en el ventrículo gástrico 

favoreciendo la actividad enzimática y aumentando la biodisponibilidad de fósforo (Bohn et 

al., 2008, Nielsen & Meyer 2016). 

 

La actividad de las enzimas fitasa se mide en unidades fitasa (FTU) y se define como la 

cantidad de enzima que es capaz de liberar 1 µmol de fosfato inorgánico por minuto a partir 

de una solución 1mM de fitato de sodio (ácido fítico unido a un íon Na+1), a una temperatura 

de 37 ° C y  a un pH de 5,5. La actividad promedio de la 3-fitasa es de 106 UFT/mg y se 

utiliza en un rango de 5-70 gKg-1 en los productos alimenticios (dependiendo de la aplicación 

industrial y el contenido de fitatos), (Frontela et al., 2008, Nielsen et al., 2013). 
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3.5 Impacto del ácido fítico y los fitatos en la alimentación de animales monogástricos 

 

Los animales monogástricos, tales como cerdos y aves de corral, no producen una enzima 

intestinal capaz de hidrolizar los grupos fosfato del ácido fítico o los fitatos y como resultado 

el P pasa a través del tracto digestivo sin ser absorbido y se excreta.  Con el fin de prevenir 

la deficiencia del P en la dieta, los piensos para animales monogástricos se complementan 

con los fosfatos inorgánicos más fácilmente disponibles, tales como fosfato dicálcico. Un 

enfoque empleado para reducir el contenido de fósforo de las heces fecales de los animales 

monogástricos es la administración de suplementos en la alimentación con la enzima fitasa, 

donde la enzima cataliza la degradación hidrolítica de ácido fítico y sus sales (fitatos), 

resultando en la liberación del grupo fosfato inorgánico biológicamente disponible (Boyce & 

Walsh 2006). 

 

El 39% del P orgánico soluble en el agua se encuentra incorporado al estiércol porcino en 

forma de fitatos (Boyce & Walsh 2006). Dependiendo de la cantidad de alimentos derivados 

de las plantas que componen las dietas y el grado de procesamiento de dichos alimentos, la 

ingesta diaria de fitatos puede ser de 4500 mg en promedio, y para las dietas exclusivamente 

vegetarianas la ingesta diaria de fitatos se estima alrededor de 2000-2600 mg (Greiner & 

Konietzny 2006). 

 

El fitato es una molécula polianiónica con potencial para quelar o secuestrar nutrientes con 

carga positiva, lo que naturalmente le confiere propiedades anti-nutritivas; por lo tanto estas 

propiedades requieren ser investigadas más profundamente, puesto que los fitatos evitan la 

absorción de iones de metálicos, impidiendo la degradación de proteínas de la dieta e 

inhibiendo las enzimas nutricionalmente importantes (Shi et al., 2009).  

 

 

3.6 Mecanismos de acción y actividad biológica de las fitasas  

 

La temperatura y el pH son dos factores que influyen considerablemente en la estabilidad y 

actividad de las enzimas, así como en la velocidad de las reacciones catalizadas con actividad 

máxima a un pH determinado, en donde un leve aumento o disminución de éste afectaría su 

actividad biológica y velocidad de reacción. La razón de utilizar un pH ácido y de establecer 

el pH óptimo en las condiciones enzimáticas, radica en el hecho de que el ácido fítico es 

soluble y para que la fitasa pueda cumplir su papel principal es necesario que la hidrólisis 

ocurra en la parte alta del tracto digestivo, específicamente en el proventrículo, donde según 

algunos estudios el pH se incrementa y facilita que se solubilice el ácido fítico, favoreciendo 

la función de la enzima fitasa (Acosta & Cárdenas 2006). Adicionalmente, se ha reportado 

que altos niveles de zinc o cobre pueden ser quelados por el ácido fítico en la región del 

yeyuno el cual tiene pH de 5-6; lo que genera baja actividad de la enzima fitasa y provoca 

menor retención de fósforo en pollos y cerdos. Así mismo, se ha demostrado que el uso de 

fitasas fúngicas en la digestión del fósforo en cerdos tiene un efecto positivo aumentando su 

absorción (Acosta & Cárdenas 2006). 
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Rutherfurd et al., (2004) demostraron que el ácido fítico (o fitatos) soluble en dietas no 

suplementadas con fitasa reaparecen en el yeyuno de manera íntegra (Rajandas et al., 2012). 

Lo anterior es importante debido a que el alimento cuando pasa del proventrículo hacia el 

intestino delgado incrementa el pH, y la solubilidad del sustrato ante el ataque de la enzima 

fitasa es disminuida (Zhang et al., 2000). Así mismo, la enzima fitasa debe estar concentrada 

especialmente en el proventrículo, donde los rangos de pH permiten que se solubilice el ácido 

fítico, favoreciendo la acción de la enzima fitasa (Atia et al., 2000). 

 

 

 3.7 Las fitasas en la alimentación de animales monogástricos (aves de corral y cerdos) 

 

Las enzimas fitasas son utilizadas principalmente como un elemento nutritivo incluido en la 

dieta de los animales monogástricos con los siguientes efectos: reducción significativa en el 

fósforo inorgánico que es empleado obligatoriamente en la alimentación animal, disminución 

del impacto ambiental implicado en la descarga de fósforo en excrementos de animales y  la 

asimilación mejorada de minerales (Ca, Cu, Zn, Mn, Fe), proteínas y aminoácidos (Pavlova 

et al., 2008). 

 

En relación a la nutrición de animales monogástricos (aves de corral y cerdos) hay cuatro 

posibles fuentes disponibles de esta enzima: las fitasas endógenas de la mucosa, microbiota 

con actividad fitasa en el intestino, fitasas vegetales y fitasas microbianas exógenas. Las 

fitasas endógenas de la mucosa en los animales monogástricos parece ser incapaz de 

hidrolizar cantidades suficientes de ácido fítico, la suplementación de la fitasa microbiana 

exógena en la dieta es una estrategia común para aumentar la biodisponibilidad de minerales 

y absorción de nutrientes. La actividad de las fitasas vegetales varía mucho entre especies de 

plantas, por lo que la hidrólisis del ácido fítico en el tracto gastrointestinal en animales 

monogástricos puede ser muy variable (Humer et al., 2015). 

 

La adición de enzimas fitasa en la dieta para animales monogástricos ha mostrado el 

rendimiento del crecimiento en los animales. Según el estudio realizado por Simons et al. 

(1990), la adición de las fitasas en el alimento para pollos de engorde fue de 1500 FTU kg-1 

a las dietas que contienen 4.5 gKg-1 de P total donde aumentó la ganancia en peso y la 

eficiencia alimentaria se evidencio en pollos de 0 a 24 días de edad (Simons et al., 1990).  

 

Cabahug et al. (1999) reportaron que la adición de enzimas fitasa fue de 400 y 800 FTU Kg-

1  a 2.3 gKg-1 en la dieta, lo cual aumentó el peso en un 18.8%. El consumo de alimento fue 

de 9.0% y la eficiencia alimentaria fue de 7.9% en pollos de engorde en un lapso de 7 a 25 

días de edad (Cabahug  et al., 1999, Selle & Ravindran 2007). 

 

La suplementación de la fitasa microbiana ha incluido técnicas de procesamiento como la 

germinación, el remojo y la fermentación de los alimentos de origen vegetal, permitiendo la 

activación de las fitasas de origen natural en los vegetales y reduciendo el contenido de ácido 

fítico en la excreción en animales monogástricos (Humer et al., 2015). 
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3.8 Producción de fitasas nativas 

 

Las fitasas nativas tienen mayor nivel de actividad por kilogramo en cereales que en 

leguminosas y oleaginosas (Tabla 1). Esta actividad es casi completamente destruida debido 

a las altas temperaturas con las que son tratados estos alimentos durante su procesamiento 

(Kumar et al., 2011). Las fitasas más comúnmente usadas en la industria son de origen 

microbiano, generalmente de hongos filamentosos y bacterias (Kaur et al., 2007). 

 
 

Tabla 1. Actividad de fitasas nativas (FTU/Kg). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de (Greiner & Konietzny 2006, Bohn et al., 2008)  

 

 

3.9 Producción de fitasas recombinantes 

 

De un gran grupo de especies microbianas se han seleccionado y caracterizado las especies 

Aspergillus ficuum (Ullah & Gibson 1987) y Aspergillus niger  para la producción de fitasas; 

los genes que codifican las fitasas fúngicas de Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus, 

Aspergillus terreus, Myceliophthora thermophila, Aspergillus nidulans, y Talaromyces 

thermophila han sido clonados y secuenciados logrando disminuir la cantidad de ácido fítico 

excretado por los animales que consumen estas enzimas y también se ha logrado hidrolizar 

enzimáticamente el  ácido fítico para mejorar el valor nutritivo de los piensos (Simons et al., 

1990, Pen et al., 1993). Un ejemplo de esto es la clonación del gen appA de Escherichia coli, 

el cual codifica la fosfohidrolasa fosfoanhídrido periplásmica  (Dassa et al., 1990, Kerovuo 

et al., 1998a). 

 

También se han logrado insertar genes derivados de las especies Bacillus subtilis, Aspergillus 

fumigatus, Escherichia coli, Schwanniomyces occidentalis, Selenomonas ruminantium en 

plantas oleaginosas con importancia en la industria alimentaria y en cereales como: sésamo, 

soya, canola, arroz, trigo, llegándose a obtener actividades enzimáticas tan altas como las 

actividades existentes en extractos directos de los microorganismos (Greiner & Konietzny 

2006, George et al., 2009, Palma Álvarez 2013). 

 

Fugthong et al., (2010), estudió el ADNc de la fitasa de Eupenicillium parvum (BCC17694),   

el cual se clonó en el vector pPICZaA de Pichia pastoris y se expresó con éxito como una 

proteína glicosilada activa. La fitasa recombinante contenía el sitio activo RHGXRXP-HD y 

se determinó que la glicosilación es importante para la actividad enzimática permitiendo el 

Nombre Actividad 

(FTU/Kg) 

pH °C 

Harina de canola 5-35 5.0 50 

Harina de girasol 10 5.2 55 

Harina de soya 10-95 5.0 55 

Gluten de maíz 45 5.0 55 

Salvado de arroz 70-190 4.5 40 

Salvado de trigo 1700-3000 5.15 55 
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correcto plegamiento de la proteína; esta enzima fue más activa a 50°C y a un pH de 5,5. Sin 

embargo, la enzima pierde su actividad después de 5 min de incubación a 50°C y es inhibida 

en 50% (Fugthong et al., 2010). 

 

El estudio realizado por Singh et al., (2015) conb las fitasas nativas de A. japonicus y las 

fitasas recombinantes de A. niger, mostró diferencias en el pH, siendo de 4.0 para la fitasa 

nativa y de 5.5 para la fitasa recombinante. Esta diferencia puede ser debida a los aditivos 

(sorbitol, trehalosa y glicerol) presentes en el extracto crudo que afectan a las propiedades de 

la enzima, incrementando la actividad de la fitasa para mantener la estabilidad de la proteína 

(Singh et al., 2015). 

 

 

3.10 Mercado mundial actual de fitasas 

 

En 1991 se introdujo comercialmente la producción de la fitasa producida por Aspergillus 

niger, con la capacidad de reducir la excreción de ácido fítico en animales monogástricos.  

La inclusión de enzimas fitasa en la alimentación de estos animales ha sido reconocida y está 

incluida como suplemento para cerdos y aves de corral, mejorando la biodisponibilidad del 

fósforo en el tracto digestivo y reduciendo el ácido fítico excretado al suelo (Selle & 

Ravindran 2007). 

 

En China, el primer producto de fitasa comercial con propiedad intelectual independiente se 

comercializó en 1999. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer para obtener un producto 

comercial superior; esto es debido a la detección de cepas que producen alta actividad de 

fitasa con mejores propiedades fisicoquímicas, incluyendo una alta termoestabilidad y pH 

adecuados, junto con la clonación de genes y su posterior sobreexpresión en sistemas 

procariotas y eucariotas (Shi et al., 2009). 

 

Las enzimas expuestas en la Tabla 2 han sido comercializadas para el consumo de animales 

monogástricos (Boyce & Walsh 2006, Bhavsar et al., 2011). 

 

 
Tabla 2. Fitasas comerciales reconocidas. 

 
Nombre Producida por País 

“Allzyme Phytase” Alltech Ireland Ltd., Co. Meath Irlanda 

“Natuphos” Gist-Brocades Países Bajos 

“Ronozyme P”/“Biofeed 

Phytase” 

F. Hoffmann-La Roche Ltd., Switzerland 

and Novozymes A/S, Bagsvaerd, Denmark 

Suiza y 

Dinamarca 

Tomado de (Boyce & Walsh 2006) 

 

 

La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA) ha aprobado el uso 

de enzimas fitasa en la alimentación animal y la producción de enzimas fitasas por bacterias, 

levaduras y hongos (Vohra & Satyanarayana 2003, Bhavsar et al., 2011). 

 



 

   

 

27       

A finales del siglo XX, las ventas anuales de las enzimas fitasas como aditivo para alimentos 

de animales monogástricos se estimaron aproximadamente de US $ 500 millones (Singh et 

al., 2014).  Sin embargo, según estudios reportados por Lalpanmawia et al. (2014) la venta 

anual comercial de la enzima fitasa suplementada en el  año 2010 fue de US $ 350 millones, 

generando beneficio de US $ 2 mil millones a la industria mundial de alimentos 

(Lalpanmawia et al., 2014). 
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4. Objetivo General. 

 

4.1. Comparar computacionalmente las propiedades físico-químicas y estructurales de las 

fitasas provenientes de Aspergillus niger para proponer un constructo que permita la futura 

expresión heteróloga en Pichia pastoris X-33 para el tratamiento a mediano plazo de cereales 

de alimentación animal. 

 

5. Objetivos específicos. 

 

5.1. Seleccionar la(s) fitasa(s) más prometedora(s) de la especie Aspergillus niger para el 

tratamiento a largo plazo de cereales de alimentación para animales monogástricos 

(aves de corral y porcinos). 

 

5.2. Caracterizar computacionalmente las propiedades fisicoquímicas y estructurales “in 

silico” de las fitasas de Aspergillus niger seleccionadas. 

 

5.3. Elegir los genes de las fitasas seleccionadas y proponer un constructo para la 

expresión recombinante en Pichia pastoris X-33. 
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 6. Materiales y métodos. 

 

Este trabajo consta de dos abordajes metodológicos: la revisión de literatura y la 

caracterización computacional. 

 

6.1. Revisión de la literatura. 

 

6.1.1. Tipo de estudio. 

 

Revisión de literatura. 

 

6.1.2. Pregunta de investigación. 

 

¿Cuál(es) es(son) la(s) fitasa(s) del género Aspergillus más empleada(s) para aumentar la 

digestibilidad (o digestión) de la dieta en animales monogástricos (cerdos o pollos) y por 

qué? 

 

6.1.3. Términos MeSH (Medical Subject Headings). 

 

 Phytase AND Recombinant. 

 Phytase AND Phytic acid OR Phytate. 

 3-phytase A OR 3-phytase B.   

 Phytase AND Aspergillus niger AND Production. 

 Phytase AND poultry diet OR Pig OR swine AND food OR diet 

 3-phytase A AND Aspergillus niger. 

 Phytase AND Aspergillus niger AND Production. 

 Phytase AND Aspergillus niger AND Poultry OR Pig OR Swine 

 

6.1.4. Localización de los estudios. 

 

Para realizar el estudio se llevó a cabo la búsqueda en las siguientes bases de datos: ISI WEB, 

SCOPUS. 

6.1.5. Criterios de inclusión. 

 

 Artículos originales 

 Artículos originales: descriptivos y experimentales  

 Período de búsqueda (1999-2016) 

 Idioma (Inglés) 

 Bases de datos (ISI WEB, SCOPUS) 

 

 

6.1.6. Criterios de exclusión. 

 

 Presentaciones en congresos 

 Cartas al editor 
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 Trabajos de grado de pregrado o maestría 

 Reseñas de asociaciones 

 

6.1.7. Lista de chequeo. 

 

A continuación se encuentra la lista de chequeo donde se abarcaron los criterios de inclusión 

para poder preseleccionar la información; las palabras escogidas fueron las siguientes:  

 

 Phytase 

 Aspergillus niger 

 Poultry diet 

 Phytate 

 Recombinant 

 Poultry food 

 Pig food 

 Food treatment 

Se realizó una lista de chequeo en la cual se formularon preguntas con sus respectivas 

respuestas para filtrar y seleccionar los artículos relevantes (Tabla 3). 

 
 

Tabla 3. Lista de chequeo - selección de artículos. 

 

 

Finalmente, se tuvieron en cuenta aquellos artículos que cumplieran con el 100% de los 

criterios de selección de la lista de chequeo. 

6.1.8. Organización de bibliografía.  

 

Se empleó el programa EndNote 6.0 para organizar los artículos preseleccionados en la 

revisión de la literatura. 

 

 

6.2.Caracterización computacional. 

 

6.2.1. Análisis de Proteínas.  

 

Se analizaron las fitasas reportadas hasta el 13 de septiembre de 2015 en la base de datos 

UNIPROT (The UniProt Consortium, 2012). Se realizó el alineamiento PSI-Blast (Altschul 

et al., 1997) entre las secuencias de aminoácidos de las fitasas reportadas para A. niger; lo 

que permitió determinar su porcentaje de similaridad y un alineamiento múltiple con los 

programas ClustalO para identificar sitios conservados entre las fitasas seleccionadas; el 

alineamiento ClustalW permitió comparar las secuencias de las dos fitasas revisadas: la 3-

fitasa A y las cadenas A y B de la 3-fitasa B (http://www.ebi.ac.uk). 

 

  

Primer 

autor 

Año Base de Datos Tipo de art. Fitasas Tipo de Fitasas Producción A. niger Tratamiento Clasificación 

Scopus Isi 

Web 

Art. Tesis 

doc. 

Si No Recom. Nativa Alim. Animal Si No Dieta 

aves 

Dieta 

cerdos 

3phyA 3phyB 
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6.2.2. Análisis bioinformático de las fitasas reportadas y revisadas de A. niger. 

 

Para este análisis se utilizaron dos estructuras de proteínas resueltas por cristalografía de 

rayos X (proteínas revisadas) para A. niger: 3-fitasa A y 3-fitasa B. Las secuencias primarias 

de las fitasas revisadas fueron obtenidas de UniProtKB, Entrada: P34755 y P34752, 

respectivamente, mientras que las estructuras terciarias fueron obtenidas de Protein Data 

Base (PDB), (Berman et al., 2003) utilizando el ID: 3K4Q y 1QFX, respectivamente.  

 

6.2.2.1 Propiedades Fisico-químicas. 

 

Las propiedades físico-químicas de las secuencias de aminoácidos de las proteínas revisadas 

de A. niger se evaluaron utilizando los siguientes programas: ProtParam y ProtScale 

(Gasteiger et al., 2005) de ExPASy (http://www.expasy.org). El tamaño de la ventana para 

los análisis con Protscale fue el básico de nueve aminoácidos recomendado por los programas 

para garantizar la cobertura óptima de la secuencia cuando se hace el recorrido sobre ella. En 

el caso del perfil de hidrofobicidad, se empleó el algoritmo de Kite y Doolittle, cuya escala 

considera valores entre 3,0 y 4,0. Las estructuras en 3D de las fitasas de A. niger se 

visualizaron con el programa PyMOL (The PyMOL Molecular Graphics System, Version 

1.8 Schrödinger, LLC).  

 

6.2.2.2. Predicción de los sitios de N-glicosilación. 

 

Para el análisis de los potenciales sitios de glicosilación en ambas fitasas se empleó el 

software Net-Nglyc 1.0 (Chuang et al., 2012), (http://www.cbs.dtu.dk).  

 

6.2.2.3. Predicción de los sitios de glicación. 

 

Para el análisis de los potenciales sitios de glicación en ambas fitasas se empleó el software 

Netglycate 1.0 (Bo-Johansen et al., 2006), adicionalmente se realizó la visualización de las 

estructuras 3D y determinación de las distancias entre los grupos ε-NH2 de las lisinas y las 

cadenas laterales de residuos ácidos Glutamato (E) y Aspartato (D) o residuos básicos 

Histidina (H), Arginina (R) y Lisina (K);  empleando el programa SPDBviewer 4.01 (Guez 

& Peitisch 1997, Sáenz-Suárez et al., 2016). 

 

 

6.2.2.4 Predicción de péptidos antigénicos. 

 

La predicción de péptidos antigénicos en ambas proteínas se realizó por medio de la 

herramienta de predicción de péptidos antigénicos 

(http://imed.med.ucm.es/Tools/antigenic.pl) de la Universidad Complutense de Madrid. 

 

6.1.3. Ligando y modelos de acoplamiento molecular (Docking rígido).  

 

La construcción del ligando (ácido fítico) se realizó por medio del programa de 

modelamiento molecular Spartan versión 4.0 (Guggenbuhl & Simões Nunes 2007),  el cual 

tiene una interfaz gráfica que permite construir la molécula átomo por átomo, seleccionando 

http://www.expasy.org/
http://www.cbs.dtu.dk/
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la hibridación adecuada de acuerdo al sitio de unión de cada elemento, seguida de una 

minimización de la energía del modelo generado. 

 

Los modelos de acoplamiento molecular de las fitasas revisadas de A. niger frente al ácido 

fítico como ligando fueron realizados con el programa AUTODOCK (Morris et al., 2009) y 

la estructura 3D del ligando (ácido fítico) se obtuvo con el programa SPARTAN, (antes de 

realizar simulaciones de acoplamiento con Autodock 4.2) (Morris et al., 2009).  El bolsillo 

que contiene los aminoácidos que forman el centro catalítico altamente conservado en las 

fitasas revisadas (fosfatasas ácidas de histidina) de A. niger  (RHGXRXP-D)  fue identificado 

a partir de los reportes de la literatura (Kostrewa et al., 1999, Oakley 2010). Se añadieron 

hidrógenos polares a cada receptor, la cuadrícula fue localizada en el bolsillo del sitio activo 

para cada modelo. Las cajas del ácido fítico tuvieron los siguientes dimensiones y 

coordenadas respectivamente: para la 3-fitasa A: X36, Y36 y Z38 (x: -6.396, y: 8.301 y z: 

27.885), y para la 3-fitasa B: X36, Y34 y Z38 (x: 23.968, y: 71.06 y z: 69,576), con un espacio 

en ambas proteínas de 0.375 Å. Los parámetros de la red y mapas de afinidad atómicas se 

calcularon con AutoGrid 4. Cada simulación de acoplamiento se llevó a cabo con el algoritmo 

genético Lamarquiano con 2.500.000 evaluaciones energéticas con una población de 150. 

Finalmente, las interacciones moleculares del ligando se determinaron con resultados de 

energía de enlace dada en kcal/mol-1. 

 

6.2.4. Optimización y diseño de las secuencias de los genes de las fitasas revisadas de A. 

niger. 

 

Las secuencias codificantes de los genes de las fitasas revisadas de A. niger se obtuvieron de 

GenBank con los códigos de acceso Z16414.1 (3-fitasa A) y L20567.1 (3-fitasa B). Ambas 

secuencias se optimizaron utilizando OptimumGene (GenScrip, Piscataway, NJ EE.UU.). 

Esta optimización se realizó para ajustar el uso de codones, contenido de GC, la presencia de 

elementos reguladores en cis, la presencia de secuencias repetitivas y la presencia de 

secuencias que generen estructuras secundarias; para la expresión en P. pastoris X33. 

Además, se retiró el péptido señal nativo y se añadieron dos sitios de corte para las enzimas 

de restricción EcoR I (en la región 5') y NotI (en la región 3'), para facilitar la expresión.  
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7. Resultados. 

 

7.1 Revisión de la literatura  

Se logró extraer 23022 artículos, de los cuales 17562 (76.3%) correspondieron a la base de 

datos de Scopus y 5460 (23.7%) a la base de datos de ISI WEB. Los artículos fueron 

seleccionados de manera rigurosa por el título y resumen, los cuales debían mencionar el 

efecto de la fitasa en la dieta alimentaria producida por A. niger en animales monogástricos 

como pollos y cerdos. De esta primera selección se obtuvieron 1356 (7.7%) artículos de 

Scopus y 165 (3.02%) artículos de ISI WEB, de acuerdo a la metodología del Manual de 

Cochrane (Liu et al., 2010). De los 1521 artículos se excluyeron 105 (6.9%) duplicados de 

ISI WEB y Scopus, los cuales se descartaron por no cumplir con los criterios de selección. 

 

Con los 1416 artículos seleccionados en la segunda fase se realizó un tercer filtro aplicando 

la lista de chequeo (Tabla 3) y finalmente se eligieron 235 (16.6%) artículos de Scopus y 111 

(7.8%) artículos de ISI WEB. Se efectuó una búsqueda profunda en los 346 artículos 

seleccionados con la lista de chequeo, analizando los resultados y la discusión de cada uno 

de ellos y finalmente se eligieron tres artículos que cumplían con el 100% de los criterios de 

selección: un artículo (0.28%) de Scopus (Šefer et al., 2012) y dos (0.57%) artículos de ISI 

WEB (Wu et al., 2003, Zhou et al., 2008) que proporcionaron suficiente información para 

responder a la pregunta de investigación (Tabla 4). Es importante aclarar que algunos de los 

artículos descartados en el proceso fueron útiles para construir la introducción, el marco 

teórico y la discusión de la presente investigación. 
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Tabla 4. Artículos finalmente seleccionados en la revisión de literatura. 

 

En la Tabla 4 se registran los artículos seleccionados, adicionalmente se detalla el título, 

nombre del artículo seleccionado, año, experimento, microorganismo empelado en la 

recombinación, enzima comercial y su respectiva actividad enzimática; es importante resaltar 

que las concentraciones dietéticas de las fitasas son necesarias debido a sus propiedades 

nutritivas que logran disminuir el impacto ambiental del ácido fítico y los fitatos contenidos 

en las excretas. El aumento del nivel de ácido fítico o fitatos en la dieta de los animales ha 

demostrado que está relacionado con el aumento de las pérdidas endógenas de aminoácidos 

y minerales (Šefer et al., 2012).  

 

Wu et al (2003), realizaron un diseño factorial en el que se evaluó dos tipos de dietas (maíz-

soja o trigo-soja) para pollos de engorde, el cual contenía dos niveles de P no proveniente de 

los fitatos (3.0 ó 4.5 g/kg) y cada nivel de P no proveniente de los fitatos fue suplementado 

con fitasa de 0 o 500 UP/kg de dieta; en este estudio la adición de la enzima fitasa mejoró la 

energía metabolizada en dietas a base de trigo, pero no en dietas a base de maíz. De igual 

manera se mejoró la digestibilidad del fósforo, disminuyendo consecuentemente la 

concentración de fitatos en las excretas. La actividad de la enzima fitasa en maíz fue alta, con 

un promedio de 500 UP/kg de dieta y se observaron efectos importantes en el aumento de 

peso y la ingesta de alimento, disminuyéndose la alimentación/ganancia. Las aves 

alimentadas con dietas a base de maíz crecieron más rápidamente, consumieron menos 

alimento y tuvieron una alimentación/ganancia menor que las alimentadas con dietas basadas 

en trigo. En cuanto al  contenido de fósforo en las excretas se reportó que las aves alimentadas 

con dietas a base de trigo fue mayor, que en las excretas de las aves  alimentadas con dietas 

a base de maíz (12.6 vs 11.9 g/kg de materia seca, respectivamente). En conclusión, esta 

Autor Título del 

artículo 

Año Experimento Animal Microorg. Recom. Enzima Comercial Actividad de 

fitasa en el 

tratamiento 

(Wu et 

al., 2003) 

Effects of 

microbial phytase, 

produced by solid-
state fermentation, 

on the 

performance and 
nutrient utilisation 

of broilers fed 

maize- and wheat-
based diets. 

2003 Diseño 

factorial 

(2x2x2) Maíz 
- soja y trigo -

soja) 

Pollos Aspergillus niger 

-  no modificado 

genéticamente 

 

- 

3-fitasa 

A y 3-

fitasa B 

“Allzyme” 

(Fermentación 

en estado 
sólido) 

Maíz no 

suplementada: 

55 PU / kg de 
dieta. 

Dieta de trigo y 

soja no 
suplementada: 

540 PU / kg de 

dieta 
(Promedio) 

(Zhou et 

al., 2008) 

Effects of a new 

recombinant 
phytase on the 

performance and 

mineral utilization 
of broilers fed 

phosphorus-

deficient diets. 

2008 Comparación 

de 
tratamiento- 

Dieta AP  y 

dieta 
deficiente en 

AP + Fitasa 

Pollos de 

engorde 

Aspergillus niger Expresada 

en P. 
pastoris 

GS115 

3-ftiasa 

A 

- 500 y 750  

FTU/Kg 

(Šefer et 
al., 2012) 

Effect of phytase 
suplementation on 

growing pigs 

performance. 

2012 Diseño 
completo - 

Suplementaci

ón de fitasas 

Cerdos 
creciendo 

Aspergillus 
ficuum 

Expresada 
en A. niger 

3-fitasa 
A de A. 

ficuum + 

3-fitasa 
A y B de 

A. niger 

“Natuphos” 1000 FTU / kg 
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investigación demostró que con la suplementación de 500 UI/kg de fitasas, la concentración 

de P en las dietas para pollos de engorde puede reducirse en 1,5 g/kg, reduciéndose la 

producción de P en la excretas hasta en un 35% y manteniendo un crecimiento y 

mineralización ósea comparable. 
 

Zhou et al., (2008) realizaron un experimento de 48 días (3 tratamientos) con pollos de 

engorde alimentados con dietas en dos períodos de tiempo: el inicial de 1 a 28 días y el final 

de 29 a 48 días. El tratamiento 1 fue una dieta de control que contenía un nivel adecuado de 

fósforo disponible (0.45% para la dieta inicial y 0.43% para la dieta final), los  tratamientos 

2 y 3 eran deficientes en fósforo disponible y  suplementados con 500 y 750 UP/Kg de fitasa 

respectivamente. En este experimento se evaluó la ganancia media de peso, el consumo de 

alimento y la eficiencia alimentaria; obteniéndose mayor retención de Calcio, Fósforo y Zinc. 

La investigación realizada permitió establecer que los pollos de engorde alimentados con una 

dieta baja en AP (fósforo disponible)  (0.30% de d 1 a 28 días y 0.28% de d 29 a 48 días) 

suplementados con fitasa (500 y 750 FTU / kg) presentaron un crecimiento similar al de los 

pollos de engorde alimentados con la dieta normal  de AP en la dieta (0.45% para d 1 a 28, y 

0.43% para d 29 a 48). Adicionalmente se logró mejorar la utilización de minerales para 

pollos de engorde alimentados con la dieta de bajo AP complementada con fitasas en 

comparación con la utilización de minerales de pollos de engorde alimentados con la dieta 

de AP normal, y finalmente  se pudo concluir que el aumento del nivel de fitasa a 750 FTU/kg 

ofrece una mejora adicional sólo en el contenido de Zn óseo, en comparación con la 

suplementación con fitasa a un nivel de 500 FTU/kg. Los autores sugieren que el AP dietético 

podría reducirse a dos tercios del nivel recomendado utilizando enzimas fitasa. 

 

Finalmente, en el experimento efectuado por Sefer et al., (2012) con 480 cerdos (cerdos 

Landrace sueco × cerdas holandesas Landrace) destetados al día 35, (Šefer et al., 2012) con 

un diseño completo al azar se evaluó la respuesta de los cerdos a cuatro tratamientos 

diferentes (Tabla 5), en donde el grupo control de lechones (T1) alcanzó la masa corporal 

estándar, mientras que la adición de fitasa en la dieta aumentó la masa corporal en 6.59% en 

T2 y en 7.52% en T3 (Tabla 5). 

 

 
Tabla 5. Concentración de fitasas producidas por A. niger. 

Experimento Dieta FTU/ Kg % Masa corporal 

T1 Dieta basal  Estándar 

T2 Dieta basal + 1000 FTU / kg 1000 FTU / kg     6.59 % 

T3 Disminución del fosfato dicálcico  CaHPO4 1000 FTU / kg 7.52% 

T4 Dieta sin fosfato bicálcico CaHPO4; 2H2O. 1000 FTU / kg 2.52% 

Tomado de Sefer et al., 2012 

 

En la Tabla 6 se muestra la eficiencia de la alimentación, en el 1er período (día 1 al 20) se 

calculó la relación de conversión alimenticia, siendo  más baja en el grupo T2 y más alta en 

el grupo T4. En la segunda fase (día 21 al 40)  se observaron registros similares, pero la 
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diferencia fue más pronunciada entre los tratamientos. Teniendo en cuenta el período de 

estudio (1 a 40 días) en T2 y T3 fue de un 3.23% menor y en T4 un 11.29% más alto en 

comparación con el grupo control de lechones (T1). 

 

 
Tabla 6. Eficiencia alimentaria en cerdos. 

 

Días de estudio/% T1 T2 T3 T4 

1 a 20 1.58  1.57  1.60 1.86 

Índice 100 99.30 101.20 117.70 

21 a 40 2.18 2.06 2.11 2.32 

Índice 100 94.50 96.79 106.42 

1 a 40 1.86 1.80 1.80 2.07 

Índice  100 96.77 96.77 111.29 

                                    Tomado de Sefer et al., 2012 

 

Estos resultados confirmaron que el uso de enzimas fitasa en la dieta de los cerdos mejoró 

considerablemente la disponibilidad de fósforo y por tanto, redujo la contaminación del suelo 

debido a la disminución de materias nutritivas no digeridas en las heces fecales de los 

animales (Šefer et al., 2012).  

 

 

7.2 Caracterización computacional. 

 

Hasta el 13 de septiembre de 2015, en UNIPROT existían 12651 fitasas de las cuales 115 

(0.90%) pertenecían a Aspergillus spp., de estas, 33 (28,69%) pertenecían a A. niger.  Para el 

género Aspergillus, 11 fitasas en total estaban reportadas como revisadas o curadas; la 

distribución era la siguiente: una para cada una de las especies A. ficuum, A. oryzae, A. 

fumigatus y A. nidulans; dos para las especies A. niger y A. awamori y tres para A. terreus.  

Las dos (6.06%) únicas fitasas revisadas de A. niger fueron la 3-fitasa A (E.C. 3.1.3.8, PDB 

ID: 3K4Q) correspondiente a un monómero y la 3-fitasa B (E.C. 3.1.3.8, PDB ID: 1QFX), 

un homodímero.  
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Utilizando la herramienta BLAST se obtuvo el árbol de alineamiento entre las 33 fitasas 

reportadas para A. niger, y se encontró que la 3-fitasa A (N°17, P34752) está estrechamente 

relacionada con el 78.8% (26/33) de fitasas mientras que la 3-fitasa B (N°5, P34754) sólo 

con el 9.1% (3/33), (Figura 1).  
 

 

 

Fig. 1. Árbol de alineamiento entre las 33 fitasas reportadas para A. niger. Las dos primeras fitasas que 

aparecen son fitasas que no poseen código PDB o no están caracterizadas dentro de UNIPROT y se encuentran 

alejadas de las dos fitasas revisadas. Los parámetros de alineamientos están predeterminados. La matriz de 

transición predeterminada es Gonnet, la brecha de apertura de hueco es de 6 bits, la extensión de intervalo es 

de 1 bit. Clustal-Omega utiliza el algoritmo HHalign y su configuración predeterminada como su motor de 

alineación de núcleo (Söding 2005).  

 

 

 

El alineamiento múltiple (Clustal O) entre las secuencias de los aminoácidos de las fitasas 

reportadas para A. niger, permitió identificar una secuencia altamente conservada 

(RHGXRXP-HD) presente en la familia de las fosfatasas ácidas de histidina; correspondiente 

al bolsillo donde está ubicado el sitio activo de unión al ligando (Figura 2). 
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Sitio activo altamente conservado (RHGXRXP-HD) = Familia FOSFATASA S ÁCIDAS DE HISTIDINA (HAP)  

Fig. 2. Alineamiento múltiple (Clustal O) entre las 33 fitasas reportadas para A. niger. Los cuadros de color verde señalan las dos fitasas revisadas y 

los cuadros de color rojo indican los aminoácidos que son altamente conservados en el sitio activo. Las letras sombreadas en verde corresponden a 

aminoácidos cargados positivamente.   
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7.2.1 Análisis de proteínas.   

 

7.2.1.1 Características estructurales de las dos fitasas reportadas y revisadas de A. niger.  

 

La primer fitasa revisada de A. niger, la 3-fitasa A (PDB ID: 3K4Q) corresponde a un 

monómero.  La segunda fitasa revisada, la 3-fitasa B (PDB ID: 1QFX) corresponde 

inicialmente a un homodímero (Cadenas A y B) que gracias a su simetría cristalográfica 

genera un homotetrámero a partir de dos dímeros.  

  

Al realizar un alineamiento (Clustal W) entre las secuencias de las dos cadenas de la proteína 

inicialmente dimérica  (A y B) y  la única secuencia de la proteína monomérica se logró 

determinar que las cadenas A y B del dímero son idénticas entre sí, pero diferentes a la fitasa 

monomérica (Figura 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Alineamiento CLUSTAL W (2.1 multiple sequence alignment) entre las dos fitasas revisadas de 

A. niger, 3-fitasa A (PDB ID: 3K4Q, P34752) y 3-fitasa B (PDB ID: 1QFX, Cadena A y B). Las letras 

señalas en rojo corresponden a los aminoácidos que forman el sitio activo altamente conservado en las HAP y 

las letras señalas en verde corresponden al péptido señal. 
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7.2.1.2 Estructuras 2D de las dos fitasas reportadas y revisadas de A. niger. 

 

La 3-fitasa A (monómero), (Figura 4A), (PDB ID: 3K4Q) posee una estructura 2D formada 

por 43% alfa-hélices, 12% láminas beta y 45% enrollamientos al azar.  Las cadenas A y B de 

la 3-fitasa B forman inicialmente un homodímero (Figura 4B), (PDB ID: 1QFX)  y su 

estructura 2D corresponde a 38% alfa-hélices, 12% láminas beta y 50% enrollamientos al 

azar. Para la 3-fitasa A el sitio activo está conformado por los aminoácidos R58, H59, R62, R142 

y D339 (Oakley 2010), (Figuras 5A, B.) y para la 3-fitasa B el sitio activo está conformado 

por los aminoácidos R62, H63, R66, R156, H318 y D319 (Kostrewa et al., 1999), (Figuras 5C, D.).  

 

7.2.1.3 Estructura del homodímero y del tetrámero formado por las cadenas A y B de la 3-

fitasa B de A. niger. 

  

La 3-fitasa B es inicialmente un homodímero que consiste de dos cadenas idénticas A y B. 

Los 39 aminoácidos que permiten las interacciones que dan lugar a la dimerización entre las 

cadenas A y B son: Lys14-Tyr24, Leu27-His29, Tyr36, Glu38, Ser41-Ala45, Tyr120, Lys217, Leu248, 

Pro252-Ser254, Gln262-Asp263, Val266-Ser267, Asn335, Arg342, Phe345-Gly346, Ala372, Asp393, 

Gly399, Tyr400. La simetría cristalográfica genera un tetrámero a partir de dos dímeros y se 

han identificado 17 aminoácidos que están involucrados en las interacciones que permiten la 

tetramerización de la proteína: Cys109, Glu114, Thr116, Gly118, Ala121, Leu123-Leu124, Tyr127-

Asn128, Asn131, Lys163, Glu166, Tyr171, Arg447, Pro450-Ile451, Cys453.  

 (Kostrewa et al., 1999), (Figuras 5E, F.).  

Fig. 4. A. Diagrama de superficie de la 3-fitasa A (monómero) (PDB ID: 3K4Q) con el sitio activo señalado 

en rojo. B. Diagrama de superficie de las cadenas A y B de la 3-fitasa B (homodímero) (PDB ID: 3K4Q) 

con el sitio activo señalado en rojo. 

A. B. 
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Fig. 5. A Diagrama de cintas de la 3-fitasa A (PDB ID: 3K4Q). Los 6 residuos señalados en color rojo hacen 

parte del bolsillo del sitio activo altamente conservado de unión al ligando (R58, H59, R62, R142, H338 y D339). B. 

Diagrama de cintas de la cadena A de la 3-fitasa B (PDB ID: 1QFX). Los 6 residuos señalados en color rojo 

hacen parte del bolsillo del sitio activo altamente conservado de unión al ligando (R62, H63, R66, R156, H318 y 

D319). C y D. Vista posterior al sitio activo de los aminoácidos involucrados en las interacciones que 

permiten la dimerización (color azul rey), la tetramerización (color verde) y sitos activos de unión al ligando 

(color rojo) en el dímero (izquierda) y en la cadena B del dímero de la 3-fitasa B (derecha). E Diagrama de 

superficie de la 3-fitasa B vista superior y F. Diagrama de superficie de la 3-fitasa B vista inferior. 

 

A. B. 

C. D. 

E. F. 
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En ambas fitasas se resalta el hecho de que el bolsillo del sitio activo está formado en su 

mayoría por aminoácidos cargados positivamente (H-Histidina y R-Arginina), (Tabla 7).  

 
Tabla 7. Aminoácidos presentes en el sitio activo de las 3-fitasa A y B de Aspergillus niger. 

 

 

7.2.2 Análisis bioinformático de las dos fitasas reportadas y revisdas de A. niger. 

 

7.2.2.1 Caracterización físico-química de las dos fitasas reportadas y revisadas de A. niger. 

 

Las propiedades físico-químicas de las dos fitasas reportadas y revisadas para A. niger y 

obtenidas por el programa bioinformático ProtParam se detallan en la Tabla 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitio activo (RHGXRXP-HD)   

Posición del aminoácido 

R H G X (R) R X P H D 

3-fitasa A (PDB ID: 3K4Q, monómero) 58 59 - 62 142 - - 338? 339 

3-fitasa B (PDB ID: 1QFX, Cadena A  

homodímero) 
62 63 - 66 156 - - 318 319 
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Tabla 8. Propiedades físico-químicas de las dos fitasas reportadas y revisadas de A. niger (ProtParam). 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedades físico-químicas 

(ProtParam) 

3-fitasa A (monómero) 

PDB ID: 3K4Q 

3-fitasa B (cadena A, homodímero) 

PDB ID: 1QFX 

Longitud de secuencia de aa 

Longitud péptido señal 

Longitud proteína madura 

467 

23 

444 

479 

19  

460 

Peso Molecular (kDa)  48,84 58,78 

Índice de Inestabilidad 45,41 (Inestable) 33,66 (Estable) 

Puentes Disulfuro  5 (Intracadena) en las posiciones: 

Cys8 - Cys17  

Cys48 - Cys391  

Cys192 - Cys442  

Cys241 - Cys259  

Cys413 - Cys421 

5 (Intracadena) en las posiciones: 

Cys52 - Cys368  

Cys109 - Cys453  

Cys197 - Cys422  

Cys206 - Cys279  

Cys394 -  Cys402 

Punto Isoeléctrico Teórico (pI) 4,94 4,6 

Tiempo de Vida Estimado 4,4 horas (reticulocitos de mamíferos, 

in vitro) 

>20 horas (levaduras, in vivo)  

>10 horas (E. coli, in vivo) 

1,1 horas (reticulocitos de mamíferos, 

in vitro) 

3 minutos (levaduras, in vivo) 

2 minutos (E. coli, in vivo) 

Índice Alifático 72,25 70,46 

Promedio de Hidropaticidad (GRAVY) -0,304 -0,33 

Composición de aminoácidos Ala (A) 29 6.5% Ala (A) 40 8.7% 

Arg (R) 19 4.3% Arg (R) 14 3.0% 

Asn (N) 19 4.3% Asn (N) 38 8.3% 

Asp (D) 29 6.5% Asp (D) 24 5.2% 

Cys (C) 10 2.3% Cys (C) 10 2.2% 

Gln (Q) 19 4.3% Gln (Q) 14 3.0% 

Glu (E) 22 5.0% Glu (E) 24 5.2% 

Gly (G) 30 6.8% Gly (G) 37 8.0% 

His (H) 9 2.0% His (H) 6 1.3% 

Ile (I) 18 4.1% Ile (I) 19 4.1% 

Leu (L) 36 8.1% Leu (L) 36 7.8% 

Lys (K) 15 3.4% Lys (K) 13 2.8% 

Met (M) 4 0.9% Met (M) 7 1.5% 

Phe (F) 25 5.6% Phe (F) 20 4.3% 

Pro (P) 22 5.0% Pro (P) 27 5.9% 

Ser (S) 49 11.0% Ser (S) 34 7.4% 

Thr (T) 39 8.8% Thr (T) 32 7.0% 

Trp (W) 4 0.9% Trp (W) 6 1.3% 

Tyr (Y) 18 4.1% Tyr (Y) 35 7.6% 

Val (V) 28 6.3% Val (V) 24 5.2% 

Pyl (O) 0 0% Pyl (O) 0 0% 

Sec (U) 0 0% Sec (U) 0 0% 

Número total de aminoácidos cargados 

negativamente (Asp + Glu) 

51 (11.48%) 48 (10.43%) 

Número total de aminoácidos cargados 

positivamente (Arg + Lys) 

34 (7.65%) 27 (5.86%) 
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7.2.2.1.1 Perfiles de hidrofobicidad, accesibilidad y flexibilidad de las dos fitasas reportadas 

y revisadas de A. niger.  

 

En las Figuras 6A y B se detallan los perfiles del hidrofobicidad de las fitasas A y B de A. 

niger. Los círculos en color rojo representan los aminoácidos con una puntuación de 

hidrofobicidad mayor y los círculos en color amarillo representan los aminoácidos con una 

puntuación de hidrofobicidad menor, de acuerdo con los valores registrados en la Tabla 9.  
 

 

Fig. 6. Perfiles de hidrofobicidad (A y B) de las fitasas A y B de A. niger. C y D. Diagrama de superficie y 

cintas de la 3-fitasa A, E y F. Diagrama de superficie y cintas de la Cadena A en la 3-fitasa B, en donde se 

observan los aminoácidos con mayor puntuación (color rojo) y menor puntuación (color amarillo) de 

hidrofobicidad. El círculo de color negro hace referencia a los aminoácidos que permiten la formación del 

homodímero en la 3-fitasa B. 

A. B. 

E. 
F. 

D. 
C. 
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Tabla 9. Puntuación mínima y máxima de hidrofobicidad en las dos fitasas reportadas y revisadas de A. niger 

(ProtScale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

El perfil de Accesibilidad de las fitasas A y B de A. niger se observa en la Figura 7. Los 

círculos en color verde representan los aminoácidos con un valor de accesibilidad mínimo y 

los círculos en color morado representan los aminoácidos con un valor de accesibilidad 

máximo, de acuerdo con los valores registrados en la Tabla 10.  
 

Puntuación de Hidrifobicidad (ProtScale) 

3-fitasa A (444 a.a) 3-fitasa B (460 a.a.) 

Posición del a.a. Puntuación (Score) Posición del a.a. Puntuación (Score) 

Ala164 -2.300 (min.) Glu65 -2.633 (min.) 

Asp66 -2.289 Ala135 -2.200 

Ser314 -2.211 Thr204 -2.211 

Ile345 2.722 (máx.) Leu329 3.089 (máx.) 

Leu346 2.722 (máx.) 

A. B. 

E. C. 

D. F. 
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Fig. 7. Perfiles de Accesibilidad (A y B) de las fitasas A y B de A. niger. C y D. Diagrama de superficie y 

cintas de la 3-fitasa A, E y F. Diagrama de superficie y cintas de la Cadena A en la 3-fitasa B, en donde se 

observan los aminoácidos con el valor mínimo (color verde) y valor máximo (color morado) de Accesibilidad. 

El círculo de color negro hace referencia a los aminoácidos que permiten la formación del homodímero en la 

3-fitasa B. 

 

Tabla 10. Valores mínimos y máximos de accesibilidad en las dos fitasas reportadas y revisadas de A. niger 

(ProtScale). 

 

 

 

 

 

 

 

El perfil de flexibilidad de las fitasas A y B de A. niger se observa en la Figura 8. Los círculos 

en color azul rey representan los aminoácidos con un valor de flexibilidad mínimo y los 

círculos en color azul turquesa representan los aminoácidos con un valor de flexibilidad 

máximo, de acuerdo con los valores registrados en la Tabla 11.  

  Valores de accesibilidad (ProtScale) 

3-fitasa A (444 a.a) 3-fitasa B (460 a.a.) 

Posición del a.a. Puntuación (Score) Posición del a.a. Puntuación (Score) 

Glu387 3.633 (min.) Gln56 4.089 (min.) 

Ser182 7.811 Ser374 7.344 

Gly69 8.467 (máx.) Ser71 7.389 (máx.) 



 

   

 

47       

 

Fig. 8. Perfiles de flexibilidad (A y B) de las fitasas A y B de A. niger. C y D. Diagrama de superficie y cintas 

de la 3-fitasa A, E y F. Diagrama de superficie y cintas de la Cadena A en la 3-fitasa B, en donde se observan 

los aminoácidos con el valor mínimo (color azul rey) y valor máximo (color cyan) de Flexibilidad. El círculo 

de color negro hace referencia a los aminoácidos que permiten la formación del homodímero en la 3-fitasa B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. B. 

D. 

C. 

E. 

F. 
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Tabla 11. Valores mínimos y máximos de flexibilidad en las dos fitasas reportadas y revisadas de A. niger 

(ProtScale). 
 

 

 

 
 

 

 

7.2.2.2 Predicción de sitios de N-glicosilación en la 3-fitasa A y la Cadena A de la 3-fitasa B 

de A. niger. 

 

En las Figuras 9A y B se detallan las predicciones de los posibles sitios de N-glicosilación 

de las fitasas A y B de A. niger por medio de la herramienta NetNGlyc 1.0. La posición del 

aminoácido Asparagina (N) con un potencial (líneas verdes verticales) que cruce el umbral 

(línea roja horizontal a 0,5) se predice como glicosilada. En la Tabla 12 se detallan las 

posiciones de las Asparaginas (N) a lo largo de ambas cadenas de fitasas que se encuentran 

ubicadas en un tramo Asn-Xaa-Ser/Thr (donde Xaa es cualquier aminoácido excepto prolina) 

y que por tal motivo podrían ser glicosilados. La puntuación "potencial" es la salida de un 

promedio de nueve redes neuronales (jurados). La columna N-Glyc muestra las predicciones 

que indican los sitios glicosilados: 

   

   + Potencial > 0.5 

  ++ Potencial > 0.5 y todos los jurados de acuerdo (9/9) o potencial > 0.75 

 +++ Potencial > 0.75 y todos los jurados de acuerdo (9/9) 

++++ Potencial > 0.90 y todos los jurados de acuerdo (9/9) 

 

y sitios no glicosilados: 

   - Potencial < 0.5 

  -- Potencial < 0.5 y todos los jurados de acuerdo (los nueve < 0.5) 

 --- Potencial< 0.32 y todos los jurados de acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores de flexibilidad (ProtScale) 

3-fitasa A (444 a.a) 3-fitasa B (460 a.a.) 

Posición del a.a. Puntuación (Score) Posición del a.a. Puntuación (Score) 

Asp239 0.390 (min.) Phe316 0.377 (min.) 

Ser170 0.501 (máx.) Pro35 0.506 (máx.) 
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Fig. 9. Predicción de los posibles sitios de N-glicosilación.  3-fitasas A (A) y B (B) de A. niger. 

 

Tabla 12. Posibles sitios de N-glicosilación. 3 fitasas A y B de A. niger (NetNGlyc 1.0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predicción de los sitios de N-glicosilación para la 3-fitasa A (PDB ID: 3K4Q) 

Posición del aa. Potencial Acuerdo Jurado N-Glyc 

1. 27    NQSS 0.5302 (6/9)    + 

2. 59    NESV 0.6564      (9/9)    ++ 

3. 105  NATT 0.6414      (7/9)    + 

4. 120  NYSL 0.7272      (9/9)    ++ 

5. 207  NNTL 0.5930      (7/9)    + 

6. 230  NFTA 0.6720      (8/9)    + 

7. 339  NHTL 0.4021      (7/9)    - 

8. 352  NSTL 0.7211      (9/9)    ++ 

9. 376  NGTK 0.7904      (9/9)    +++ 

10. 388  NITQ 0.6418      (8/9)    + 

Predicción de los sitios de N-glicosilación para la Cadena A de la 3-fitasa B (PDB ID: 1QFX) 

Posición del aa. Potencial Acuerdo Jurado N-Glyc 

1. 87    NTTE 0.4822 (4/9) - 

2. 172  NYST 0.6708 (8/9) + 

3. 208  NLTY 0.7573 (9/9) +++ 

4. 231  NLTA 0.6870 (9/9) ++ 

5. 296  NASL 0.5727 (6/9) + 

6. 321  NITP 0.1572 (9/9) --- 

7. 406  NYTS 0.6257 (8/9) + 

8. 423  NVSA 0.5649 (5/9) + 

9. 439  NTTT 0.5323 (7/9) + 

B. 

A. 
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7.2.2.3 Predicción de sitios de glicación en la 3-fitasa A y la Cadena A de la 3-fitasa B de A. 

niger. 

En el caso de 3-fitasa A, Netglycate 1.0 predijo el potencial de glicación de siete lisinas, 

mientras que la metodología propuesta por Sáenz et al., 2016 sugiere la glicación de 14 

(Tabla 13). Para la Lys94 no existe predicción de la glicación por ninguna de las dos 

metodologías. La Tabla 13 muestra la comparación de los resultados y las distancias de los 

grupos ε-NH2 de las lisinas y las cadenas laterales de los residuos ácidos o básicos. La Figura 

10, muestra algunas distancias entre las lisinas y otros residuos ácidos o básicos en la 3-fitasa 

A. 

Tabla 13. Distancias entre Lisinas y residuos ácidos o básicos en la estructura 3D de la 3-fitasa A y su 

relación con la predicción de los posibles sitios de Glicación.  

 

3-fitasa A (ID:  3K4Q) 

Posición 

Lisina 

Distancia residuo ácido  

(Å) 

Distancia residuo básico  

(Å) 

Predicción Glicación 

Netglycate 1.0 

(Bo-Johansen et al., 2006) 

(Sáenz-Suárez et 

al., 2016)  

68 Lys68-Glu205: 8.26 Lys68-Lys70: 6.51 X X 

70 Lys70-Asp66: 4.09 Lys70-Lys71: 9.05;       Lys70-

Lys68: 6.51 

 X 

71 Lys71-Glu233: 9.89  X X 

89 Lys89-Asp223: 5.68  X X 

94 Residuos  ácidos ubicados  

> 13.98 

Residuos  Básicos ubicados  

> 13.06 
---- ---- 

119 Lys119-Asp405: 4.21;    

Lys119-Asp12: 4.27 

  X 

148  Lys148-Lys149: 9.73  X 

149 Lys149-Glu152: 4.52  X X 

158 Lys158-Asp161: 7.65  X X 

160 Lys160-Asp161: 9.97  X X 

172 Lys172-Asp174: 4.50  X X 

254 Lys254-Asp244: 9.84   X 

277 Lys277-Asp239: 7.30;     

Lys277-Asp202: 9.16;  

Lys277-Glu205: 4.28 

Lys277-Lys68: 7.84;        

Lys277-Lys278: 6.72 

 X 

278  Lys278-Lys277: 6.72;       

Lys278-His282: 6.51 

 X 

356 Lys356-Asp370: 8.5;     

Lys356-Glu364: 9.83 

  X 

TOTAL 7 14 
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Fig. 10. Distancias entre la Lisina119 (A) y la Lisina277 (B) y los residuos ácidos (Asp405 y Glu205) en la 

estructura 3D de la 3-fitasa A. 

En el caso de la Cadena A de la 3-fitasa B, Netglycate 1.0 predice como residuos potenciales 

de ser glicados tres lisinas, mientras que la metodología propuesta por Sáenz et al., 2016 

sugiere la glicación de 10 lisinas. Para la Lys217 no existe predicción de la glicación por 

ninguna de las dos metodologías. La Tabla 14 muestra la comparación de los resultados y las 

distancias de los grupos ε-NH2 de las lisinas y las cadenas laterales de residuos ácidos o 

básicos. La Figura 11, muestra algunas distancias entre las lisinas y otros residuos ácidos o 

básicos en la 3-fitasa B.  
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Tabla 14. Distancias entre lisinas y residuos ácidos o básicos en la estructura 3D de la Cadena A de la 3-fitasa 

B y su relación con la predicción de los posibles sitios de Glicación. 

 

 

 

Fig. 11. Distancias entre la Lisina14 (A) y la Lisina74 (B) y los residuos ácidos (Glu19 y Glu78) en la estructura 

3D de la Cadena A de la 3-fitasa B. 

 

 

 

 

 

Cadena A de la 3-fitasa B (ID: 1QFX) 

Posición 

Lisina 

Distancia residuo ácido  

(Å) 

Distancia residuo básico  

(Å) 

Predicción Glicación 

 Netglycate 1.0 

(Bo-Johansen 

et al., 2006) 

(Sáenz-Suárez et 

al., 2016)  

14 Lys14-Glu19: 8.26  X X 

28 Lys28-Glu38: 8.55;  Lys28-Asp22: 6.95 Lys28-His29: 8.6  X 

61 Lys61-Asp125: 6.56 Lys61-His360: 4.63;   Lys61-

His129: 4.40 

 X 

74 Lys74-Glu77: 9.04;   Lys74-Glu78: 4.51;  

Lys74-Asp75: 5.95 

  X 

82 Lys82-Glu78: 9.46;   Lys82-Asp236: 4.15   X 

92 Lys92-Glu90: 4.61;   X 

134  Lys134-His139: 9.21  X 

163 Lys163-Glu159: 8.49;  Lys163-Glu166:4.74 Lys163-Arg447: 9.84  X 

217 Residuos  Ácidos ubicados  > 11.97 Residuos  Básicos ubicados  

> 13.15 

---- ---- 

285 Lys285-Glu284:7.35   X 

307 Lys307-Glu308: 9.81  X X 

413 Residuos  Ácidos ubicados  > 29.31 Residuos  Básicos ubicados  

> 23.84 

X  

TOTAL 3 10 

A. B. 
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7.2.2.4 Perfil de antigenicidad de la 3-fitasa A y la Cadena A de la 3-fitasa B de A. niger. 

 

La propensión antigénica o epítopo promedio de la 3-fitasa A es 1.0304, cuando el promedio 

para la proteína completa es superior a 1,0 entonces todos los residuos que tienen más de 1,0 

son potencialmente antigénicos. En la Figura 12A se observan los picos de antigenicidad en 

círculos de color verde a lo largo de la cadena de aminoácidos en la 3-fitasa A. En la Figura 

12B se localizan los dos picos de antigenicidad sobre la superficie de la proteína con mayor 

puntuación en color verde y adicionalmente se observa su centro activo en color rojo, 

correspondiendo con la información registrada sobre los determinantes antigénicos en la 

Tabla 15; el aminoácido Arg58 forma parte del sitio activo de la proteína y a la vez se 

encuentra ubicado en una zona con una propensión antigénica alta, resaltado en color azul. 

Las  letras N resaltadas en color rojo en la Tabla 15 corresponden a las posiciones de las 

Asparaginas (N) que fueron identificadas como potenciales sitios de N-glicosilación y 

además forman parte algún determinante antigénico identificado. Este hallazgo puede ser un 

factor que contribuya a la inducción de una respuesta inmunitaria por parte de la 3-fitasa A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fig. 12. Perfil de Antigenicidad. A. 3-fitasa A de A. niger. B. Localización de picos de antigenicidad (color verde). 

3-fitasa A de A. niger y centro activo RHGXRXP-HD (R58, H59, R62, R142, H338 y D339). 
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Tabla 15. Determinantes antigénicos de la 3-fitasa A de A. niger. 

 

 

 

La propensión antigénica o epítopo promedio de la Cadena A de 3-fitasa  B es 1.0234, si el 

promedio para la proteína completa es superior a 1,0 entonces todos los residuos que tienen 

más de 1,0 son potencialmente antigénicos. En la Figura 13A se observan los picos de 

antigenicidad en círculos de color verde a lo largo de la cadena de aminoácidos en la Cadena 

A de la 3-fitasa B. En la Figura 13B se localizan los picos de antigenicidad en color verde 

sobre la superficie de la proteína y adicionalmente se observa su centro activo en color rojo, 

correspondiendo con la información registrada sobre los determinantes antigénicos en la 

Tabla 16; el aminoácido Arg156 forma parte del sitio activo de la proteína y a su vez se 

encuentra ubicado en una zona con una propensión antigénica baja, resaltado en color azul. 

Las  letras N resaltadas en color rojo en la Tabla 16 corresponden a las posiciones de las 

Asparaginas (N) que fueron identificadas como potenciales sitios de N-glicosilación y 

además forman parte algún determinante antigénico identificado. Este hallazgo puede ser un 

factor que contribuya a la inducción de una respuesta inmunitaria por parte de la 3-fitasa B. 

Determinantes antigénicos de la 3-fitasa A (Long. Total = 444 a.a.) 

Propensión antigénica promedio =  1.0304 

N°  

Deter. 

Posición  

Inicial 
Secuencia 

Posición 

Final 

N° total 

a.a. 

1 6 SSCDTVDQGYQCFSET 21 16 

2 23 HLWGQYAPFFSLANESVISPEVPAGCRVTFAQVLSR 58 36 

3 71 KYSALIE 77 7 

4 88 GKYAFLKTYNYSLGA 102 15 

5 118 IKFYQRY 124 7 

6 128 TRNIVPFIR 136 9 

7 139 GSSRVIASG 147 9 

8 169 SSPKIDVVISE 179 11 

9 188 DPGTCTV 194 7 

10 209 TATFVPSIR 217 9 

11 223 DLSGVTLTD 231 9 

12 233 EVTYLMD 239 7 

13 251 VDTKLSPFCDL 261 11 

14 269 NYDYLQSLKKYYG 281 13 

15 296 YANELIARLTHSPVHD 311 16 

16 319 LDSSPATFPLNSTLYAD 335 17 

17 342 IISILFALGL 351 10 

18 374 SAWTVPFASRLYVEMMQCQAEQEPLVRVLVNDRVVPLHGCPVDALGR 420 47 

19 426 FVRGLSF 432 7 
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Fig. 13. Perfil de antigenicidad. A.  de la Cadena A en la 3-fitasa B de A. niger. B. Localización de picos de 

antigenicidad (color verde).  
  

Tabla 16. Determinantes antigénicos de la Cadena A en la 3-fitasa B de A. niger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinantes antigénicos de la Cadena A en la 3-fitasa B (Long. Total = 460 a.a.) 

Propensión antigénica promedio =  1.0234 

N° Deter. Posición Inicial Secuencia Posición Final N° total a.a. 

1 22 DGYSILK 28 7 

2 36 YSERVSYGI 44 9 

3 48 PPTGCEVDQVIMV 60 13 

4 76 IEEALAKVYS 85 9 

5 100 DWTYYVPNECYY 111 12 

6 119 PYAGLLDA 126 8 

7 143 GETVVPFFS 151 9 

8 153 GYGRVIE 159 7 

9 205 TCDNLTYQLPQFKVAAAR 222 18 

10 233 TASDVYNLIVMA 244 12 

11 266 VSFGYVEDLNYYYCAG 281 16 

12 288 AAVGAVYANASLTLLN 303 16 

13 308 EAGPLFFN 315  8 

14 322 ITPILAALGVLIPNE 336 15 

15 360 HLTIERLSCQATA 372 13 

16 378 TYVRLVLNEAVLPFN 392 15 

17 398 PGYSCPLANYTS 409 12 

18 420 TTCNVSASYPQYLSF 434 15 

19 446 YRSSPIACQ 454 9 

A. 

B. 
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7.2.3 Ligando y modelos de acoplamiento molecular (Docking rígido).  

 

La estructura 3D del ligando ácido fítico (myo-inositol 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexakisfosfato), fue 

generada por el programa Spartan 4.0 y se observa en la Figura 14. Este ligando fue empleado 

en los modelos de acoplamiento molecular.  

 

Fig. 14. Estructura 3D del ácido fítico (myo-inositol 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexakisfosfato).  A. Diagrama obtenido 

de Pubchem, B. Modelo 3D generado por el programa Spartan 4.0 y visualizado con Pymol. 

 

Los modelos de acoplamiento molecular (Docking rígido) se realizaron con las dos fitasas 

revisadas de A. niger vs., el ácido fítico como ligando y fue dirigido al bolsillo catalítico de 

las enzimas donde está ubicado el sitio activo (RHGXRXP-HD). Para la 3-fitasa A el centro 

activo está conformado por los residuos R58, H59, R62, R142, H338 y D339 (Oakley 2010) y para 

la Cadena A de la 3-fitasa B por R62, H63, R66, R156, H318 y D319 (Kostrewa et al., 1999). En 

la Figura 15 se visualiza el resultado del docking de menor energía (-6.3 kcal/mol) entre la 

3-fitasa A y el ácido fítico. La Figura 16 ofrece una vista general de la proteína y del 

acoplamiento del ligando en el sitio activo.  

B. A. 
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Fig. 15. Resultado del Docking entre la 3-fitasa A (monómero) y el ácido fítico. A. Sitio activo (RHGXRXP-

HD) formado por los residuos R58, H59, R62, R142, H338 y D339 vs., el ácido fítico. B. Diagrama de cintas de los 

aminoácidos que componen el sitio activo de la proteína y C. Diagrama de superficie del ligando ácido fítico 

unido al bolsillo del sitio activo de la proteína, visualizado con el programa Autodock.

B. A. 

C. 

B. A. 
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Fig 16. Vista general del Resultado del Docking entre la 3-fitasa A y el ácido fítico (Energía más baja = -

6.3 kcal/mol). Sitio activo (RHGXRXP-HD) formado por los residuos R58, H59, R62, R142, H338 y D339 vs., el 

ácido fítico, visualizado con el programa Autodock. Las zonas de color rojo en el ácido fítico corresponden a 

regiones con carga negativa. Los puntos verdes hacen referencia los Puentes de H establecidos entre el ligando 

y los aminoácidos que forman el sitio activo en la proteína. 
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En la Tabla 17 se registran los resultados de las cinco energías más bajas del docking 

(kcal/mol) obtenidas con el programa Autodock a una distancia de 0.375 Å, los aminoácidos 

en color rojo hacen referencia a aquellos que conforman el sitio activo altamente conservado 

en las Fosfatasas Ácidas de Histidina (HAP) y que están involucrados en la formación de 

puentes de hidrógeno con el ligando. En la Figura 17, se evidencian  los resultados registrados 

en la Tabla 11. Los puntos de color verde en las Figura 17A – 17E hacen referencia a las 

interacciones electrostáticas que implican la formación de puentes de hidrógenos entre los 

aminoácidos del sitio activo y/o los más cercanos a él y los oxígenos o hidrógenos del ligando 

ácido fítico.  

 

Tabla 17. Resultados de las energías más bajas del docking entre la 3-fitasa A y el ácido fítico, obtenidos con 

el programa Autodock. 

Fig. 17. Interacciones electrostáticas de tipo Van der Waals  que implican la formación de puentes de 

hidrógeno (puntos verdes) entre los aminoácidos del sitio activo y/o los más cercanos a él en la 3-fitasa A y 

los oxígenos o hidrógenos del ligando ácido fítico. Se pueden apreciar las zonas de color rojo correspondientes 

a regiones negativas en la nube electrostática del ligando que hacen contacto con los aminoácidos de la proteína. 

 Energía del docking entre la 3-fitasa A y el ácido fítico   

Clasificación Energía (kcal/mol) N° Puentes de H formados AA involucrados 

1ª -6.3 8 Arg58, His59, Arg62, Arg62, Arg142, Arg142, His338, Asp339  

2ª -6.2 7 Tyr28, Arg62, Arg62, Arg142, Arg142, His338, Asp339 

3ª -6.0 7 Tyr28, Arg62, Arg62, Arg62, Lys277, Lys278, Asn340 

4ª -6.0 5 Tyr28, His59, Arg62, Arg62, Lys278 

5ª -5.9 8 Arg62, Arg142, Arg142, Lys278, His282, His338, Asn340, Asn340 

A. B. 

C. D. 

E. 
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En la Figura 18 se visualiza el resultado del docking entre la cadena A del homodímero de la 

3-fitasa B y el ácido fítico, en la Tabla 12 se registran los resultados de las cinco primeras 

energías del docking (kcal/mol) obtenidas con el programa Autodock. La Figura 19 ofrece 

una vista general de la proteína y del acoplamiento del ligando en el sitio activo. 

Fig. 18. Resultado del Docking entre la cadena A del homodímero de la 3-fitasa B y el ácido fítico. A. 

Sitio activo (RHGXRXP-HD) formado por los residuos R62, H63, R66, R156, H318 y D319 vs., el ácido fítico. B. 

Diagrama de cintas de los aminoácidos que componen el sitio activo de la proteína y C. Diagrama de superficie 

del ligando el ácido fítico unido al bolsillo del sitio activo de la proteína, visualizado con el programa Autodock. 

A. B. 

C. 
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Fig 19. Vista general del resultado del Docking entre la cadena A del homodímero de la 3-fitasa B y el 

ácido fítico.  (Energía más baja = -6.4 kcal/mol). Sitio activo (RHGXRXP-HD) formado por los residuos R62, 

H63, R66, R156, H318 y D319 vs., el ácido fítico, visualizado con el programa Autodock. Las zonas de color rojo 

en el ácido fítico corresponden a regiones con carga negativa. 
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En la Tabla 18 se registran los resultados de las cinco energías más bajas del docking 

(kcal/mol) obtenidas con el programa Autodock a una distancia de 0.375 Å, los aminoácidos 

en color rojo hacen referencia a aquellos que conforman el sitio activo altamente conservado 

en las Fosfatasas Ácidas de Histidina (HAP) y que están involucrados en la formación de 

puentes de hidrógeno con el ligando. En la Figura 18, se evidencian  los resultados registrados 

en la Tabla 12. Los puntos de color verde en las Figuras 18A – 18E hacen referencia a las 

interacciones electrostáticas que implican la formación de puentes de hidrógenos entre los 

aminoácidos del sitio activo y/o los más cercanos a él y los oxígenos o hidrógenos del ligando 

ácido fítico.  

Tabla 18. Resultados de las energías más bajas del docking entre la cadena A del homodímero de la 3-fitasa 

B y el ácido fítico, obtenidos con el programa Autodock. 
 

Energía del docking entre la Cadena A de la 3-fitasa B y el ácido fítico  

Clasificación Energía (kcal/mol) N° Puentes de H formados AA involucrados 

1ª -6.4 3 Arg62, Arg66, Tyr276 

2ª -6.4 4 Arg66, Arg66, Ser69, Ser71 

3ª -6.3 6 Arg62, Ser71, Try154, Arg156, Arg156, Asn275  

4ª -6.1 3 Asn33, Ser69, Tyr276 

5ª -5.9 4 Asn33, Glu272, Asn275, Tyr276 

Fig. 20. Interacciones electrostáticas de tipo Van der Waals  que implican la formación de puentes de 

hidrógeno (puntos verdes) entre los aminoácidos del sitio activo y/o los más cercanos a él en la Cadena A de 

la 3-fitasa B y los oxígenos o hidrógenos del ligando ácido fítico. Se pueden apreciar las zonas de color rojo 

correspondientes a regiones negativas en la nube electrostática del ligando que hacen contacto con los 

aminoácidos de la proteína. 

A. B. 

C. D. 

E. 



 

   

 

63       

7.2.4 Optimización y diseño de las secuencias de los genes de las dos fitasas revisadas de 

A. niger. 

 

Las secuencias codificantes de los genes de la 3-fitasa A (Gen phyA, Cod. Z16414.1) y B 

(Gen phyB, Cod. L20567.1)  de A. niger incluían algunos codones que son utilizados en baja 

frecuencia por Pichia pastoris, con un índice de adaptación de codones (CAI) inicial de 0.62 

y 0.63 respectivamente. Después de la optimización los valores de CAI aumentaron a 0.97 

para ambas secuencias (> de 0.8, se considera adecuado para niveles altos de expresión), 

(Figura 21). Del mismo modo el contenido de GC fue optimizado, para la secuencia final del 

Gen phyA se redujo de 55.70% a 38.33%, y para la secuencia final del Gen phyB la 

disminución fue del 58.67% al 39.37%. Para ambos casos el porcentaje GC se ubicó dentro 

del rango ideal entre 30-70% para P. pastoris (Figura 22). Adicionalmente, se optimizaron 

las secuencias que podrian estar relacionada con inestabilidad del mRNA y la formación de 

las estructuras secundarias (Figura 23). Por último, a cada secuencia se le añadió el sitio de 

reconocimiento de las enzimas de restricción para EcoRI y NotI en 5 'y 3' y el codón de 

parada (Figura 24).  

Fig 21. Optimización del índice de adaptación de codones (CAI) en el Gen phyA (3-fitasa A) A. y Gen phyB. 

(3-fitasa B) B.  de A. niger. 

A. 

B. 
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Fig 22. Optimización del porcentaje de Guanina y Citocina a lo largo de la secuencia del Gen phyA (3-fitasa A) 

A. y del Gen phyB (3-fitasa B) B.  de A. niger. 

 

 

A.  

B.  
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Fig 23. Optimización de las secuencias implicadas en inestabilidades asociadas con el mRNA y de la formación 

de las estructuras secundarias en la secuencia del Gen phyA (3-fitasa A) A. y del Gen phyB (3-fitasa B) B.  de 

A. niger. 

A. 

B. 
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 Fig. 24. Secuencias finales optimizadas con los sitios de reconocimiento de enzimas de restricción para EcoRI 

y NotI en 5 'y 3' y los codones de parada para el Gen phyA (3-fitasa A) A. y el Gen phyB (3-fitasa B) B.  de A. 

niger. Constructos teóricos finales para la expresión del Gen phyA (3-fitasa A) C. y Gen phyB (3-fitasa B) D. 

de A. niger en Pichia pastoris. 

 

C. 

phyA-stop phyB-stop 

B. 

D. 

A

. 
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Los genes optimizados fueron nombrados phyA-Stop (gen codificante de la 3-fitasa A con 

un codón de parada) y phyB-Stop (gen codificante de la 3-fitasa B con un codón de parada).  
 

 

 

8. Discusión.  

 

8.1 Revisión de la literatura.  

 

La revisión de la literatura tuvo como objetivo seleccionar artículos científicos que 

documentaran cual es la fitasa de la especie Aspergillus niger más empleada en el aumento 

de la digestibilidad de la dieta en animales monogástricos (cerdos o pollos), la mejora en el 

aprovechamiento del fósforo proveniente de la dieta y la disminución del contenido de ácido 

fítico o fitatos en las excretas. La lista de chequeo a la que fueron sometidos los 346 artículos 

seleccionados del segundo filtro y la búsqueda profunda en los resultados y la discusión de 

estos artículos permitió elegir finalmente tres investigaciones realizadas con las fitasas 

producidas por Aspergillus niger (3-fitasa A y B) en la dieta de animales monogástricos 

(pollos y/o cerdos) que propiciaron suficiente información para responder la pregunta de 

investigación. La ganancia media diaria de peso corporal en un animal es considerada como 

un indicador fiable de la calidad de la alimentación, especialmente en las investigaciones que 

tratan el tema de la biodisponibilidad del fósforo en piensos. Por esta razón la totalidad de 

los estudios incluyeron este parámetro (entre otros) como variable de respuesta frente a los 

tratamientos con diferentes dietas.   

 

El fitato es un componente integral de la matriz de la pared celular en el trigo y es por esto 

que la fitasa microbiana puede actuar sobre el trigo de una manera similar a otras enzimas 

exógenas (proteasas, amilasas, celulasas, xilanasas y b-glucanasas),  la fitasa puede 

interrumpir la matriz de la pared celular y mejorar el contacto que puede existir entre las 

enzimas digestivas con el alimento (Ravindran et al., 1999).  

 

Wu et al., (2003) evaluaron dos tipos de dietas (maíz y trigo) que respondieron de forma 

similar a la adición de las enzimas 3-fitasa A y 3-fitasa B producidas por una cepa de A. niger 

no OMG (organismo no modificado genéticamente). En este estudio los autores encontraron 

que  la actividad de la fitasa vegetal no era suficiente para apoyar el crecimiento en pollos de 

engorde y que las fitasas microbianas fueron más efectivas en la degradación del ácido fítico 

(o fitatos) que la fitasa endógena del trigo. Las aves alimentadas con dietas a base de maíz 

crecieron más rápido que las aves alimentadas con trigo. Curiosamente, la retención de P en 

los pollos alimentados con dietas a base de maíz fue mayor que aquellos alimentados con 

dietas a base de trigo. Sin embargo, el P en la dieta a base de trigo fue mejor digerido debido 

a la presencia de la actividad de la fitasa endógena en el trigo y además se pudo demostrar 

que las fitasas producidas en fermentación en estado sólido (“Allzyme”) son eficaces para 

mejorar las dietas a base de trigo y son más efectivas en la degradación del fitato, reportando 

mejores resultados en el crecimiento de las aves. 

 

En contraste con la investigación anterior Zhao et al., (2007) lograron clonar el gen PhyA de 

A. niger que codifica la enzima 3-fitasa A y lo sobreexpresaron en Pichia pastoris. La enzima 
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producida fue utilizada como aditivo alimentario, mejorando la calidad nutricional de los 

piensos a base de trigo, destinados a la alimentación de aves de corral. Las aves que 

consumieron dietas deficientes en AP (fósforo disponible) suplementadas con fitasas (500 

FTU/Kg y 750 FTU/Kg) tuvieron una ganancia media diaria de alimento similar a la de las 

aves que consumieron una dieta normal con AP suficiente en cualquiera de las fases o durante 

todo el período del experimento. El desempeño del crecimiento fue similar entre los dos 

grupos de aves alimentados con dietas suplementadas; sin embargo, la suplementación de 

fitasa varía a medida que cambian las condiciones enzimáticas y el sistema de alimentación 

de los animales. A pesar de los resultados similares entre los dos niveles de suplementación 

de fitasa para la mayoría de los parámetros medidos, el nivel de suplementación era más 

beneficioso económicamente a 500 que a 750 FTU/kg. A este nivel de suplementación, el 

nivel de AP en la dieta podría reducirse entre un 65-67% (dependiendo de la etapa de 

crecimiento de las aves) de la dosis recomendada sin llegar a causar un efecto negativo sobre 

el rendimiento de las aves y generando una reducción significativa de fósforo en las excretas. 

 

Sefer et al., 2012 realizaron un estudio con un grupo control de lechones, utilizando la enzima 

comercial “Natuphos” que está compuesta por la 3-fitasa A recombinante (gen phyA 

proveniente de A. ficuum y sobreexpresado en A. niger) además de la 3-fitasa A y 3-fitasa B 

que naturalmente produce la especie A. niger. En el ensayo, el grupo control de lechones (T1) 

alcanzó una masa corporal estándar para su raza y edad, mientras que la adición de la fitasa 

en la dieta aumentó la masa corporal en T2 y T3 (Tabla 6). Por el contrario, en el tratamiento 

T4 la disminución de la masa corporal fue de 2.92% en comparación con el grupo control 

(T1) de los lechones. A juzgar por los resultados en el grupo T2 y T3, la adición de la enzima 

fitasa evitó completamente los efectos negativos que pueden generar la acumulación de 

fósforo disponible en la dieta.  

 

La enzima fitasa es más eficiente en las dietas con bajo contenido de fósforo disponible y los 

efectos positivos de la suplementación de fitasa aumentan, sin embargo, en el ensayo, la 

concentración de fitasa (500 FTU/kg) aumentó el peso y la eficiencia alimentaria de cerdos 

destetados en dietas que contenían P disponible. Por otro lado no se observó mayor 

rendimiento de crecimiento en cerdos destetados en dietas a base de trigo después de la 

adición de fitasa de 1000 FTU/kg. Como es de esperar, las fitasas tienen la capacidad de 

mejorar el rendimiento del crecimiento de los cerdos y ofrecen dietas eficientes en fósforo. 

 

Finalmente, Sefer et al., (2012), reportaron el aumento del peso y la eficiencia alimentaria de 

cerdos destetados y observaron un rendimiento mayor en el crecimiento de los animales en 

dietas convencionales a base de trigo.  Zhou et al., (2008), reportaron resultados similares 

(mayor ganancia media diaria en peso corporal) pero con aves de corral, donde la dieta fue 

suplementada con fitasas a dos niveles, 500 y 750 FTU/Kg respectivamente; siendo más 

beneficioso y económico a un nivel de 500 FTU/Kg.  

 

Por lo tanto, las dos fitasas expresadas por la especie A. niger, 3- fitasa A y 3-fitasa B, son 

ampliamente utilizadas en la industria alimentaria de animales monogástricos ya que 

aumentan la digestibilidad del fósforo en las dietas, aumentan la ganancia media de peso de 

los animales y reducen la cantidad de acidó fítico o fitatos excretados. En países europeos el 

uso de estas enzimas es una práctica cada vez más frecuente como alternativa para mejorar 
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la disponibilidad de fósforo en ingredientes vegetales que contienen altos niveles de ácido 

fítico o fitatos (Šefer et al., 2012).  

 

 

 

8.2 Caracterización computacional. 

 

8.2.1 Análisis de las proteínas. 

 

La base de datos “Uniprot” se caracteriza por ser una base de datos no redundante, en la cual 

para el 13 de Septiembre del 2015 reportó un gran número de fitasas, 12651 en total, 

abarcando diferentes especies de microorganismos, plantas y animales. De este gran total, 

115 (0.9%) fitasas pertenecían al género Aspegillus, de las cuales 33 (28.69%) correspondían 

a la especie A. niger, de acuerdo con Casey and Walsh (2004), quienes afirman que el género 

de hongos Aspergillus es uno de los productores extracelulares más prolíferos de las enzimas 

fitasas (Casey & Walsh 2004).     

 

De estas 33 fitasas reportadas, se encontraron 11 (33.3 %) como revisadas para el género 

Aspergillus, (fitasas que fueron curadas manualmente por expertos en la base de datos de 

Uniprot). Dentro de este género, la especie A. terreus fue la que obtuvo un reporte mayor de 

fitasas, tres en total. Sin embargo, los tres reportes para esta especie correspondieron a la 

misma enzima, la 3-fitasa A, expresada por el mismo gen phyA. En contraste, la especie A. 

niger presentó dos reportes de fitasas revisadas, correspondiendo a fitasas diferentes, la 3-

fitasa A y la 3-fitasa B, expresadas por genes diferentes phyA y phyB, respectivamente. 

Ambas fitasas revisadas de A. niger fueron obtenidas experimentalmente por Difracción de 

rayos X (Kostrewa et al., 1999, Oakley 2010).  

 

Para las 33 fitasas reportadas en A. niger (revisadas y no revisadas), se realizó un árbol de 

alineamiento con el propósito de establecer inicialmente si se trataban de proteínas idénticas 

o estrechamente relacionadas por su similitud, o si por el contrario eran proteínas diferentes 

con bajo grado de similitud. El árbol de alineamiento (Figura 1) demostró que  las 33 fitasas 

se dividían en tres grandes grupos; el primero incluyó 26 fitasas que se encontraron 

estrechamente relacionadas con la 3-fitasa A (N°17, P34752) primer fitasa revisada de A. 

niger (PDB ID: 3K4Q). El segundo grupo incluyó 3 fitasas que se relacionaron estrechamente 

con la 3-fitasa B (N°5, P34754) segunda fitasa revisada de A. niger (PDB ID: 1QFX). El 

último grupo estuvo conformado con dos fitasas que no presentaron relación cercana con 

ninguna de las 31 fitasas restantes, debido posiblemente a que estas proteínas no fueron 

caracterizadas en la base de datos de Uniprot y además no poseen código PDB. Estas dos 

fitasas correspondientes a los registros A2R765 y G3Y5L5 en la Figura 1 (cuadro verde) 

fueron eliminadas del análisis computacional.  

 

 

8.2.1.1 Características estructurales de las dos fitasas reportadas y revisadas de A. niger.  

 

El alineamiento ClustalW  (Figura 3) demostró que las secuencias de estas dos fitasas 

revisadas, la 3-fitasa A con PDB ID: 3K4Q y la 3-fitasa B con PDB ID: 1QFX, son 
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completamente diferentes, tratándose de proteínas distintas. Sin embargo, las secuencias de 

las cadenas A y B que forman el dímero de la 3-fitasa B son idénticas (homodímero). La 

primer fitasa revisada de A. niger, la 3-fitasa A corresponde a un monómero y la segunda 

fitasa revisada, la 3-fitasa B corresponde a un homodímero formado por las Cadenas A y B. 

Las dos fitasas revisadas de A. niger difieren, además, en cuanto a la cantidad y tipo de 

aminoácidos que forman el péptido señal (Figura 3, letras verdes), siendo de 23 residuos para 

la 3-fitasa A y de 19 para la 3-fitasa B.  

 

 

El alineamiento ClustalO (Figura 2) demostró que de las 33 fitasas reportadas 31(93.9%) 

comparten un motivo altamente conservado  correspondiente al sitio activo de unión al 

ligando (RHGXRXP-HD) en la familia de las fosfatasas ácidas de histidina “HAP” 

(Mullaney & Ullah 2003, Oh et al., 2004, Oakley 2010), lo cual permite clasificarlas dentro 

de esta familia. Dentro de estas 31 fitasas se encontraron la 3-fitasa A y B (Figura 2, cuadro 

verde), fitasas revisadas para la especie A. niger. Las fitasas que no fueron caracterizadas 

dentro de la base de datos de Uniprot (A2R765 y G3Y5L5) que no les fue asignado código 

PDB, no presentaron este motivo altamente conservado.  Inicialmente se pudo detectar que 

la mayoría de los aminoácidos que forman este sitio activo altamente conservado 

corresponden a residuos cargados positivamente (Figura 2, sombreado verde).  

 

 

Las enzimas 3-fitasa A y 3-fitasa B pertenecientes a la familia de las fosfatasas ácidas de 

histidina (HAP) poseen el mismo código enzimático E.C.3.1.3.8 según la base de datos 

BRENDA, el cual corresponde a las enzimas con actividad fosfohidrolasa. Estas enzimas 

catalizan los enlaces fosfomonoester del ácido fítico; liberando ortofosfato y produciendo 

derivados finales como inositol e inositol monofosfato, los cuales presentan una menor 

capacidad de unirse a los metales (Mullaney & Ullah 2003). Esta familia de fitasas comparten 

el sitio activo (RHGXRXP-HD), cuyos bolsillos catalíticos son: para la 3-fitasa A 

(R58,H59,G,X62,R142,X,P,H338,D339), (Oakley 2010) y para la 3-fitasa B 

(R62,H63,G66,X156,R318,X,P,H318,D319), (Kostrewa et al., 1999); ambas enzimas presentan 

actividad a pH ácido (2.5 – 6.0) y a temperaturas entre 40 y 60 °C, tienen baja especificidad 

de sustrato y son capaces de hidrolizar el fitato  hasta inositol monofosfato (IP1), (Humer et 

al., 2015).  

 

 

8.2.1.2 Estructuras 2D de las dos fitasas reportadas y revisadas de A. niger.  

 

 

La estructura 2D del monómero (Figura 4A) de la 3-fitasa A y la cadena A del homodímero 

de la 3-fitasa B (Figura 4B) poseen conformaciones muy similares; presentándose en mayor 

proporción enrollamientos al azar (45% y 50% respectivamente) y alfa hélices (43% y 38% 

respectivamente) en ambas proteínas y en menor proporción láminas beta (12% en ambas 

proteínas), (Figura 5A y B); lo que le proporciona una estructura más compacta a ambas 

proteínas. Sin embargo, la 3-fitasa A presenta una estructura 3D conformada por un sólo 

dominio que contiene 20 alfa hélices y tan sólo 8 láminas beta, mientras que la Cadena A del 

homodímero presenta una estructura más compleja conformada por dos dominios con el sitio 
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activo ubicado en la interfaz (Figura 5C y D, color rojo). El dominio más grande está formado 

por 11 alfa hélices y 8 láminas betas y el más pequeño está formado únicamente por 10 alfa 

hélices.   

 

 

8.2.1.3 Estructura del homodímero y del tetrámero formado por las cadenas A y B de la 3-

fitasa B de A. niger. 

 

La 3-fitasa B posee dos cadenas idénticas A y B, las cuales presentan 39 aminoácidos (Lys14-

Tyr24, Leu27-His29, Tyr36, Glu38, Ser41-Ala45, Tyr120, Lys217, Leu248, Pro252-Ser254, Gln262-

Asp263, Val266-Ser267, Asn335, Arg342, Phe345-Gly346, Ala372, Asp393, Gly399, Tyr400) que 

permiten las interacciones que dan lugar a su dimerización (Figuras 5E). Kostrewa et al., 

(1999) obtuvieron un cristal de esta proteína, conformado por un tetrámero a partir de dos 

homodímeros debido a su simetría cristalográfica e identifican 17 aminoácidos que 

involucrados en las interacciones que facilitan la formación del tetrámero; logrando así 

mayor estabilidad: Cys109, Glu114, Thr116, Gly118, Ala121, Leu123-Leu124, Tyr127-Asn128, Asn131, 

Lys163, Glu166, Tyr171, Arg447, Pro450-Ile451, Cys453 (Figuras 5F). 

 

Dos residuos de N-acetilglucosamina, NAG472 y NAG473, de una cadena de carbohidratos 

unidos a Ans172 están implicados en la formación del homotetrámero en el cristal. Estas 

cadenas de carbohidratos no representan la glicosilación natural completa, sino que resultan 

de una desglicosilación parcial. Los principales contactos de tetramerización están situados 

en el lado opuesto de la entrada al sitio activo, de tal manera que los cuatro sitios activos del 

tetrámero están expuestos al solvente y fácilmente accesibles al sustrato (Kostrewa et al., 

1999).  

 

En la Tabla 7 se detallan los aminoácidos que forman el sitio activo (RHGXRXP-HD) de 

unión al ligando altamente conservado en ambas fitasas, los cuales se habían determinado 

inicialmente en su gran mayoría como aminoácidos cargados positivamente (alineamiento 

Clustal O) debido a que el ligando “ácido fítico” es una molécula orgánica muy negativa que 

gracias a la presencia de los 6 grupos fosfato (PO4
-3)  ubicados cada uno en un átomo de 

carbono del anillo de inositol se une a este sitio activo por interacciones electrostáticas de 

tipo tipo Van der Waals que generan acoplamientos moleculares temporales (Nelson & Cox 

2005). 

 

Los aminoácidos señalados en rojo en ambas fitasas corresponden a los aminoácidos que 

realizan el ataque nucleofílico de acuerdo con el mecanismo catalítico propuesto por Oh et 

al., (2004), quienes aseguran que el residuo de histidina en el sitio activo RHGXRXP- 

altamente conservado sirve como nucleófilo en la formación de un intermediario covalente 

de fosfohistidina mientras que el residuo de ácido aspártico del C-terminal en la secuencia 

conservada HD sirve como donante de protones al átomo de oxígeno del enlace escindible 

fosfomonoester; generando monofosfato de myo-inositol como producto final.   

 

 

El aminoácido H338 que aparece en la Tabla 7 con un signo de interrogación hace parte de la 

secuencia conservada HD en la 3-fitasa A que no fue reportado por Oakley (2010), pero que 
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participa en la unión del ligando, aminoácido que es propuesto en esta investigación como 

parte del sitio activo altamente conservado y que es el resultado del acoplamiento molecular 

(docking) realizado por  medio el programa Autodock a una distancia de 0.375 Å.  

 

 

8.2.2 Análisis bioinformático de las dos fitasas reportadas y revisadas de A. niger. 

 

8.2.2.1 Caracterización físico-química de las dos fitasas reportadas y revisadas de A. niger. 

 

Los resultados obtenidos por el programa ProtParam (Tabla 8) demostraron que la 3-fitasa A 

tiene una longitud 444 aa y posee un peso molecular de 48.84 kDa. La Cadena A de la 3-

fitasa B por el contrario tiene una longitud total de 460 aa en estado maduro y un peso 

molecular de 58.78 kDa. Estas proteínas poseen un pI de 4.94 y 4.6 respectivamente, que 

permite clasificarlas como fitasas ácidas.  

 

La 3-fitasa A (monómero) posee mayor índice de inestabilidad (45.41) frente a la Cadena A 

de la 3-fitasa B cuyos resultados de inestabilidad son inferiores (33.66); lo que permite 

catalogar a esta última como una proteína estable (valores <40 = estable, valores >40 = 

inestable), debido posiblemente a que la formación inicial del homodímero entre las cadenas 

idénticas A y B le proporciona mayor estabilidad. Adicionalmente, la formación de cinco 

puentes disulfuro intracadena en ambas cadenas les permite estabilizar su estructura 

tridimensional. 

 

La vida media de una proteína es una predicción del tiempo que tarda la mitad de la 

concentración de una proteína en una célula en degradarse después de su síntesis. La 3-fitasa 

A; siendo una proteína monomérica, posee mayor tiempo de vida (>20 horas en levaduras, 

in vivo) debido posiblemente a que el grupo N-terminal en su secuencia es una Alanina (Ala1) 

y las proteínas que poseen Met, Ser, Ala, Thr, Val o Gly en la posición N-terminal registran 

tiempos de vida superiores a las 20 horas (Hochstrasser 1995, Varshavsky 1996).  

 

Por el contrario, la cadena A de la 3-fitasa B arrojó un resultado de 3 minutos de tiempo de 

vida media en levaduras, debido posiblemente a que el grupo N-terminal en su secuencia es 

fenil alanina (Phe1) y las proteínas que poseen Phe, Leu, Asp, Lys o Arg en la posición N-

terminal registran tiempos de vida de menos de 3 minutos (Hochstrasser 1995, Varshavsky 

1996). Al parecer este factor involucra el sistema de la ubiquitina, la cual es una proteína 

pequeña (76 aminoácidos) que se encuentra en todas las células eucariotas y experimenta una 

reacción dependiente de ATP con las proteínas, condensando sus residuos de glicina C-

terminales con grupos amino de lisinas de la proteína a marcar. Estas proteínas modificadas 

se degradan poco después por un complejo proteo-lítico que es reconocido por el marcador 

de la ubiquitina y debido a esto su tiempo de vida es muy corto (Hochstrasser 1995, 

Varshavsky 1996). La importancia biológica del cálculo de este parámetro radica en el hecho 

de que la producción de enzimas recombinantes toma en cuenta tanto el tiempo de vida de 

las proteínas a expresar así como su estabilidad, de tal manera que se logre disminuir la 

velocidad de degradación las proteínas provenientes de los genes heterólogos. 
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El resultado del índice alifático de las dos fitasas revisadas de A. niger la 3-fitasa A y la 3-

fitasa B (72.25 y 70.46 respectivamente) permite considerar que el volumen relativo ocupado 

por sus cadenas laterales alifáticas Ala, Val, Ile, y Leu aumenta la termoestabilidad en ambas 

fitasas (ambas son proteínas globulares de secreción). 

 

El resultado del promedio de hidropaticidad en la 3-fitasa A y la 3-fitasa B  (-0.304 y -0.33 

respectivamente) combina los valores de hidrofobicidad y hidrofilicidad de las cadenas 

laterales en sus secuencias y predice que ambas fitasas poseen más aminoácidos negativos o 

hidrofílicos (11.48% y 10.43% respectivamente) que positivos o hidrofóbicos (7.65% y 

5.86% respectivamente) los cuales tienden a interactuar con medios acuosos, propio de 

proteínas de secreción como son las fitasas extracelulares (Nelson & Cox 2005).  

 

8.2.2.1.1 Perfiles de hidrofobicidad, accesibilidad y flexibilidad de las dos fitasas reportadas 

y revisadas de A. niger. 

 

El perfil de hidrofobicidad permitió identificar que los aminoácidos con una puntuación alta 

(Ile345 y Leu346 en la 3-fitasa A y Leu329 en la 3-fitasa B, Tabla 9) se encontraron localizados 

en zonas poco expuestas (al interior de alfa-hélices, Figura 6C-6F) en ambas proteínas debido 

a que dichos aminoácidos poseen cadenas laterales alifáticas que no interactúan fácilmente 

con solventes acuosos. Por el contrario, los aminoácidos con una puntuación mínima de 

hidrofobicidad se encontraron en zonas expuestas de las proteínas (Ala164 en la 3-fitasa A y 

Glu65 en la 3-fitasa B). Para el caso de Glu65 al ser un aminoácido cuyo grupo R no posee 

cargas positivas o negativas a pH fisiológico, es decir, pH cercanos a 6.5 y 7.0 le permite 

solubilizarse con mayor facilidad en solventes acuosos, y para el caso de Ala164 el tener un 

cadena lateral alifática corta le permite interactuar más fácilmente con el medio acuoso. Cabe 

resaltar que ninguno de estos aminoácidos formaron parte del sitio activo de unión al ligando 

en ambas fitasas. Los aminoácidos señalados dentro del círculo negro en la Figura 6E están 

involucrados en la formación del homodímero en la 3-fitasa B y por lo tanto no se encuentran 

dentro de una zona expuesta de la proteína. En términos generales la 3-fitasa A y la 3-fitasa 

B presentan pocas regiones hidrofóbicas como es de esperar en proteínas de secreción 

(Nelson & Cox 2005).  

 

El perfil de accesibilidad permitió identificar los aminoácidos más y menos expuestos al 

solvente, de acuerdo a la puntuación obtenida y registrada en la Tabla 10. Para la 3-fitasa A 

la Gly69 y para la 3-fitasa B la Ser71 fueron localizados en zonas muy expuestas al solvente 

que no forman parte del sitio activo de unión al ligando (Figura 7C-7F). El aminoácido 

glicina posee una estructura sencilla, es el aminoácido más pequeño y el único no quiral; 

características que le permite adquirir conformaciones especiales que a otros aminoácidos no  

y por esta razón obtiene una puntuación alta de accesibilidad al solvente. En cuanto al 

aminoácido serina aunque posee grupo R polar sin carga (-OH), es corto, muy reactivo e 

hidrofílico, con tendencia a formar puentes de hidrógeno con el agua.  

 

Los aminoácidos con menor puntuación de accesibilidad (Glu387 en la 3-fitasa A y Gln56 en 

la 3-fitasa B) se localizaron al interior de la proteína formando parte de láminas beta (Figura 

7C-7F) debido a que la glutamina es un aminoácido polar y el ácido glutámico está cargado 
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negativamente, lo cual reduce su exposición al solvente. En concordancia con el perfil de 

hidrofobicidad, la 3-fitasa A y la 3-fitasa B presentan una elevada proporción de zonas de 

fácil accesibilidad al medio acuoso a lo largo de sus secuencias.  

 

El perfil de flexibilidad permitió localizar los aminoácidos con mayor puntuación de 

flexibilidad: Ser170 para la 3-fitasa A y Pro35 para la 3-fitasa B en zonas de enrollamientos al 

azar (Figura 8C y E), siendo una zona expuesta al solvente en la 3-fitasa, debido posiblemente 

a que el aminoácido serina es polar, con grupo R funcional corto (-OH) e hidrofílico. Es de 

resaltar que el aminoácido prolina pese a presentar un grupo amino secundario (imino) que 

reduce su flexibilidad estructural en la proteína, también está localizado en una zona de giros 

mucho menos expuesta al solvente. Para los aminoácidos que presentaron menor puntuación 

de flexibilidad (Tabla 11) fueron localizados al interior de las proteínas formando una alfa 

hélice en el caso de Asp239 de la 3-fitasa A y una lámina beta en la Phe316 de la 3-fitasa B 

(Figura 8C-8F). Como es de esperar, la 3-fitasa A y B son moléculas flexibles que presentan 

pocas regiones rígidas, característica que les permite actuar sobre sustratos extracelulares al 

ser enzimas de secreción (Nelson & Cox 2005).  

 

8.2.2.2 Predicción de sitios de N-glicosilación de la 3-fitasa A y la Cadena A de la 3-fitasa B 

de A. niger. 

 

Las proteínas de secreción como es el caso de las enzimas fitasas poseen sitios de adición de 

carbohidratos o glicosilación que les permite ser reconocidas en el retículo endosplasmático 

rugoso para su futuro plegamiento correcto y secreción. Por medio del programa 

bioinformático NetNGlyc 1.0 se lograron establecer 9 sitios de N-glicosilación para 3-fitasa 

A (monómero) y 7 sitios de N-glicosilación para la Cadena A de la 3-fitasa B (dímero) 

(Figura 9). Las posiciones de las asparaginas (N) a lo largo de ambas cadenas de fitasas que 

se encontraron ubicadas en un tramo Asn-Xaa-Ser/Thr (donde Xaa es cualquier aminoácido 

excepto prolina) podrían ser glicosiladas (Tabla 12). Es de resaltar que los siete posibles sitios 

de N-glicosilación predichos para cadena A de la 3-fitasa B deben ser duplicados debido a 

que esta fitasa está formada por dos cadenas idénticas A y B que inicialmente forman un 

homodímero, por tal motivo se tendría un total de 14 sitios de posible N-glicosilación  para 

esta fitasa. El carbohidrato que se une directamente a estos sitios de N-glicosilación es 

normalmente la N-acetilglucosamina (Kostrewa et al., 1999, Oakley 2010).  Estos azúcares 

añadidos promoverán el plegamiento correcto de las fitasas, deduciéndose un mecanismo de 

control de calidad de síntesis y ensamblaje de las proteínas, aumentando por lo tanto su 

estabilidad (Sánchez López 2006).  

 

 

8.2.2.3 Predicción de sitios de glicación de la 3-fitasa A y la Cadena A en la 3-fitasa B  de A. 

niger. 

En la glicación, la reacción inicial reversible se produce entre grupos aldehídos o cetonas de 

azucares reductores y grupos ε-NH2 de lisinas o el amino terminal de la proteína. 

Posteriormente hay formación de productos de Amadori y finalmente se forman AGEs 

(Advanced Glycation End products) (Verbeke et al., 2000).  En general, los grupos amino 

con más bajo valor de pKa deberían ser más reactivos hacia la glicación debido a su capacidad 
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nucleofílica (Bunn et al., 1979).  En el caso de las lisinas, se ha sugerido que la proximidad 

de los residuos cercanos juega un papel determinante para ser o no glicadas. Los aminoácidos 

cargados positivamente situados cerca en la estructura primaria o la estructura tridimensional, 

disminuyen el pKa y con ello catalizan la glicación de dichas lisinas (Iberg & Fliickiger 

1986). Igualmente, ha sido sugerido que la proximidad de un residuo ácido a una lisina 

cataliza la formación de productos de Amadori, lo cual haría más reactiva a la lisina para ser 

glicada (Baynes et al., 1989).  Los resultados de la comparación de predicción de lisinas por 

el algoritmo Netglycate (Bo-Johansen et al., 2006), que considera exclusivamente la 

secuencia primaria de la proteína y la metodología propuesta por Sáenz et. al., (2016), que 

emplea la estructura 3D de la proteína, son mostrados en la Tabla 13 y permiten señalar que 

para el caso de 3-fitasa A, en concordancia con la propuesta de la relación espacial entre el 

grupo ε-NH2 y cadenas laterales de residuos ácidos o básicos como requisito para la 

glicación, 14 lisinas con distancias inferiores a 9.89 son consideradas como potencialmente 

glicables. A pesar de existir estas distancias en la estructura 3D, solamente siete fueron 

consideradas por el algoritmo Netglycate 1.0. La única lisina sin predicción de glicación por 

las dos metodologías, presentó distancias superiores a 13.06 Å entre el grupo ε-NH2 y 

cadenas laterales de residuos básicos o ácidos, distancia que no permitiría la interacción 

química entre esos grupos químicos como requisito para la glicación.  

Para el caso de la Cadena A de la 3-fitasa B, de las 10 lisinas susceptibles de ser glicadas 

según lo propuesto por Sáenz et. al., (2016), todas con distancias inferiores a 9.48 Å, sólo 

dos son consideras por Netglycate 1.0 (Tabla 14). La tercera Lisina con predicción de 

glicación (K413), no es considerada por esta propuesta pues el grupo ε-NH2 está separado de 

cadenas laterales de residuos básicos o ácidos por distancias superiores a 23.84 Å, distancia 

que no permitiría la interacción química entre esos grupos químicos como requisito para la 

glicación. La única Lisina no considerada por las dos metodologías es K217, cuyo grupo ε-

NH2 se encuentra alejado de cadenas laterales de residuos básicos o ácidos por distancias 

superiores a 13.15 o 11.97 Å, respectivamente, distancias que no permitirían la interacción 

química entre estos grupos químicos como requisito para la glicación.  

El 90% (9/10) de las predicciones de Netglycate 1.0 según lo propuesto por Sáenz et. al., 

(2016) pueden asociarse a la relación espacial entre lisinas y residuos ácidos o básicos 

menores a 10 Å y el restante 10% (1/10), la K413 de 1QFX presenta distancias superiores a 

23.84 Å a residuos ácidos o básicos y a pesar que según los datos arrojados por el algoritmo  

Netglycate 1.0 su probabilidad (score) de ocurrencia de la glicación es escasamente del 

59.8% (datos no mostrados), siendo la más baja de todas; sin embargo, se predice como 

potencialmente glicable.  

Estos resultados están acorde con lo propuesto por Sáenz et. al., (2016), pues no 

necesariamente es la secuencia (estructura primaria), sino la relación espacial en la estructura 

3D el factor que favorece la glicación de lisinas, siempre y cuando las distancias de las lisinas 

a residuos ácidos o básicos, sean inferiores a 10 Å (Figuras 10 y 11). En este sentido, este 

tipo de enzimas con altos porcentajes de residuos ácidos y básicos y lisinas cercanas tanto en 

la estructura primaria como en la estructura 3D a residuos ácidos u otros residuos básicos, 

genera una alta probalididad de interacción química entre ese tipo de aminoácidos, requerida 
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para la glicación. Finalmente el algoritmo Netglycate solamente predijo como lisinas 

glicables el 37.5% de lo propuesto por Sáenz et. al., (2016).  

 

Investigaciones “in vitro”  realizadas  con otras proteínas las cuales han sido puestas en 

contacto con azúcares reductores muestran que la glicación puede llegar a afectar la actividad 

biológica (González Flecha et al., 2000). Ensayos efectuados con preparaciones aisladas 

recombinantes de la glicoproteína interferón-gamma humana (hIFN-γ) en E. coli 

demostraron que dicha proteína purificada era también propensa a la proteólisis progresiva y 

a la dimerización covalente durante su almacenamiento, ya que las etapas de glicación tardía 

causan la escisión del enlace peptídico y la reticulación covalente en residuos de lisina y 

arginina (pero no de cisteína), (Mironova et al., 2003), es decir que la glicación promueve la 

fragmentación de la proteína, y es producida en las lisinas glicadas (Sáenz-Suárez et al., 

2016). Sin embargo, el efecto “in vitro” causado en las proteínas debe estudiarse con 

detenimiento para determinar correctamente la relación causa-efecto, puesto que los 

fenómenos observados podrían ser la consecuencia de la glicación de otros componentes que 

llegan a interactuar con las proteínas o de las reacciones entre la proteína y algún producto 

secundario generado durante la glicación (González Flecha et al., 2000). Por lo tanto, la 

identificación de estos posibles sitios de glicación en la 3-fitasa A y la cadena A de la 3-fitasa 

B podrían representar potenciales sitios de fragmentación de las proteínas concentradas o 

purificadas durante tiempos de almacenamiento prologados afectando negativamente su 

actividad biológica.  

 

8.2.2.4 Perfil de antigenicidad de la 3-fitasa A y la Cadena A de la  3-fitasa B de A. niger. 

 

En la 3-fitasa A la propensión antigénica promedio fue de 1.0304, y cuando el valor promedio 

es superior a 1.0 los aminoácidos que estén por encima de 1.0 serán potencialmente 

antigénicos. De acuerdo a los datos registrados en la Tabla 15 y comparados con la Figura 

12A (círculos de color verde) se pueden identificar dos picos o regiones altamente 

antigénicas. La primera región agrupa los aminoácidos desde la His23-Arg58, 36 aminoácidos 

en total incluyendo el aminoácido Arg58, el cual es el primer aminoácido que forma parte del 

sitio activo de unión al ligando y por lo tanto hace parte de una zona accesible al solvente. 

La segunda región registra el pico más alto de antigenicidad e integra una mayor cantidad de 

aminoácidos desde la Ser374-Arg420, 47 aminoácidos en total, llegando a estar localizada en 

lado opuesto al sitio activo y en una zona altamente expuesta al solvente como se puede 

observar en la Figura 12B. La predicción de péptidos antigénicos toma en cuenta cuáles 

fragmentos peptídicos de una proteína son probables de ser antigénicos. Estos fragmentos 

antigénicos deben estar localizados en regiones accesibles por disolventes y contener 

residuos hidrofóbicos e hidrofílicos. Por lo tanto, la segunda región que abarca mayor 

cantidad de aminoácidos y está completamente expuesta al solvente presentaría mayor 

antigenicidad.  

 

En la Cadena A de la 3-fitasa B la propensión antigénica promedio es de 1.0234. En contraste 

con la 3-fitasa A, la Cadena A de la 3 fitasa B presenta más picos o regiones altamente 

antigénicas que agrupan una menor cantidad de aminoácidos; sin embargo, de acuerdo a los 
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datos registrados en la Tabla 16 y comparados con la Figura 13A (círculos de color verde) se 

pueden identificar dos picos o regiones altamente antigénicas. La primera región agrupa los 

aminoácidos Ile322-Glu336, 15 aminoácidos en total, localizados en una zona altamente 

expuesta al solvente. La segunda región agrupa los aminoácidos Thr338-Asn392, 15 

aminoácidos en total, pero no todos se encuentran expuestos al solvente, 5 de estos 15 son 

hidrófobos (Val380, Leu382, Val383, Leu384 y Val388) y por lo tanto se encuentran localizados al 

interior de la proteína (Figura 13B).  Por lo tanto, los fragmentos antigénicos de la primera 

región que están todos localizados en regiones accesibles a disolventes y que contienen 

residuos hidrofóbicos e hidrofílicos presentarían mayor antigenicidad.  

 

Las posiciones de las Asparaginas (N) que fueron identificadas como potenciales sitios de 

N-glicosilación y que forman parte de los determinantes antigénicos reportados aparecen 

resaltadas en color rojo en las Tablas 15 y 16 debido a que este es un factor que puede 

contribuir a la inducción de una respuesta inmunitaria por parte de ambas fitasas (López et 

al., 2003).  

 

Considerando la utilidad que ofrecen las fitasas como suplemento dietario en animales 

monogástricos, es pertinente considerar también que la presencia de regiones con propensión 

antigénica alta a lo largo de la secuencia de estas proteínas podría traducirse en presencia de 

alérgenos que podrían desencadenar una reacción alérgica en el hospedero que las ingiere. El 

proceso de digestión implica procesos mecánicos, químicos y bioquímicos que permiten 

transformar los macronutrientes en moléculas más sencillas que puedan ser absorbidas y 

utilizadas por los animales. Pero a pesar de llevarse a cabo estos procesos digestivos, 

cantidades significativas de proteínas provenientes de las dietas y que son 

inmunológicamente activas llegan a la mucosa intestinal de los animales monogástricos 

(Cano Muñoz 2016). Cuando hay una reacción alérgica real, el cuerpo produce anticuerpos 

(proteínas que específicamente se unen a los alérgenos para neutralizarlos y eliminarlos del 

cuerpo). Existen distintos tipos de anticuerpos, pero el responsable de las reacciones alérgicas 

ante alimentos se conoce como inmunoglobulina E (IgE). El anticuerpo IgE se une a los 

alérgenos, desencadenando una reacción alérgica. Durante esta reacción, la IgE activa la 

segregación de moléculas señalizadoras en el torrente sanguíneo, lo que simultáneamente 

provoca los síntomas comunes de las alergias alimentarias como las erupciones cutáneas, 

inflamación, dolor abdominal, hinchazón, vómito y diarrea (Cano Muñoz 2016). Sin 

embargo, en las tres investigaciones seleccionadas en la revisión de la literatura no se 

encontró ningún reporte sobre reacciones alérgicas provocadas por las fitasas a los animales 

implicados en los ensayos.  

 

 

8.2.3 Ligando y modelos de acoplamiento molecular (Docking rígido). 

 

En investigaciones realizadas por Kostrewa et al., (1999) y Oakley (2010), el lignado 

empleado para la obtención de la estructura cristalina de la 3-fitasa A y 3-fitasa B 

respectivamente fue el myo-inositol-1,2,3,4,5,6 hexakis sulfato (IHS) un potente inhibidor 

de dichas enzimas. Este compuesto químico es isostérico e isoeléctrico con respecto a  myo-

inositol 1,2,3,4,5,6 hexakis fosfato  (IHP), considerado un excelente sustrato análogo.  
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Sin embargo, el ligando empleado en esta investigación correspondió al compuesto químico 

myo-inositol 1,2,3,4,5,6 hexakisfosfato (IHP) también llamado ácido fítico, forma principal 

de almacenamiento de fósforo en los cereales que componen la dieta de los animales 

monogátricos.  Este compuesto químico es altamente negativo debido a la presencia de 6 

grupos fosfatos (PO4
-3) en su anillo de inositol, razón por la cual el sitio activo de unión a 

este ligando en las fitasas está compuesto principalmente por aminoácidos cargados 

positivamente (RHGXRXP-HD), (Kostrewa et al., 1999, Oakley 2010).  

 

El modelo de acoplamiento molecular (Docking rígido) dirigido al bolsillo catalítico de la 3-

fitasa A formado por los residuos Arg58, His59, Arg62, Arg142, His338 y Asp339 (Oakley 2010) 

y el ácido fítico como ligando, arrojó resultados muy interesantes que permitieron establecer 

la formación de interacciones electrostáticas de tipo Van der Waals que generaron puentes 

de hidrógeno entre los aminoácidos que forman el centro activo de la proteína y los oxígenos 

o hidrógenos de los grupos fosfato del ácido fítico (Figura 17). Fueron seleccionadas las 5 

energías más bajas del resultado del acoplamiento molecular (Tabla 17) y se pudieron 

determinar cuáles aminoácidos estaban formando los puentes de hidrógeno.  

 

De acuerdo con la información obtenida en la base de datos de PDBsum, en donde se reporta 

para la 3-fitasa A  que los aminoácidos Tyr28, Arg62, Arg58, His59, Arg142 Lys278, His338 y 

Asp339 (8 en total) forman 16 puentes de hidrógeno con el IHS (ligando - sustrato análogo), 

la menor energía del docking reportada en esta investigación (-6.3 kcal/mol) que presenta el 

mayor número de puentes de hidrógeno formados con el ácido fítico (8 en total) y que 

involucra la mayor cantidad de aminoácidos del centro activo (Arg58, His59, Arg62, Arg142, 

His338 y Asp339, 6 en total)  es la número 1 (Tabla 18) puesto que entre mayor sea la cantidad 

de puentes de hidrógeno formados entre el sitio activo de la enzima y el ligando, mayor 

estabilidad tendrá esta interacción molecular temporal (Nelson & Cox 2005).  

 

Investigaciones realizadas por Oakley (2010) reportaron que los aminoácidos que forman el 

sitio activo de la proteína y por lo tanto establecen interacciones electrostáticas de tipo Van 

der Waals con el ligando análogo IHP en el cristal por el método de difracción de rayos X a 

una resolución de 2.20 Å son: Arg58, His59, Arg62, Arg142 y Asp339. Sin embargo, el sitio 

activo de la proteína en las fosfatasas ácidas de histidina presenta unos residuos altamente 

conservados (RHGXRXP-HD) que involucra una histidina en el segmento HD. Por medio 

del acoplamiento molecular (Docking rígido) realizado en esta investigación a una distancia 

de 0.375 Å se pudo determinar que la His338 está involucrada en la formación de un puente 

de hidrógeno con el ligando ácido fítico que no fue reportada anteriormente por Oakley 

(2010) pero que concuerda con la información reportada en la base de datos de PDBsum 

(Oakley 2010). 

 

Para el modelo de acoplamiento molecular (Docking rígido) dirigido al bolsillo catalítico de 

la Cadena A de la 3-fitasa B formado por los residuos Arg62, His63, Arg66, Arg156, His318 y 

Asp319 (Kostrewa et al., 1999) y el ácido fítico como ligando también se detectó la formación 

de interacciones electrostáticas de tipo Van der Waals que generaron puentes de hidrógeno 

entre los aminoácidos que forman el centro activo de la proteína y los oxígenos o hidrógenos 

de los grupos fosfato del ácido fítico (Figura 20). Fueron seleccionadas las 5 energías más 
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bajas del resultado del acoplamiento molecular (Tabla 18) y se pudieron determinar cuáles 

aminoácidos estaban formando los puentes de hidrógeno. 

 

De acuerdo con la información obtenida en la base de datos de PDBsum, en donde se reporta 

para la Cadena A de la 3-fitasa B  que los aminoácidos Val54, Arg66, Ser69, Ser71, Lys307, 

Asn335, Arg365, Ser409 y Asn412 (9 en total) forman 14 puentes de hidrógeno con el IHS 

(ligando - sustrato análogo) siendo el residuo Arg66 el único que forma parte del sitio activo 

del bolsillo catalítico de la fitasa, la menor energía del docking reportada en esta 

investigación (-6.3 kcal/mol) que presenta el mayor número de puentes de hidrógeno 

formados con el ácido fítico (4 en total) y que involucra la mayor cantidad de aminoácidos 

del centro activo (Arg62, Ser71, Try154, Arg156, Arg156 y Asn275, 2 en total)  fue la número 3 

(Tabla 18).  

 

Es interesante resaltar que Kostrewa et al., (1999) determinaron que el sitio activo de la 3-

fitasa B esta subdividido en un centro catalítico (R62, H63, R66, R156, H318 y D319) y un sitio de 

especificidad del sustrato (Asp75 y Glu272); sin embargo, sólo el aminoácido Arg66 forma 

parte de este centro activo y  participa en la formación de los puentes de hidrógeno con el 

sustrato análogo IHS en el cristal (Kostrewa et al., 1999).  

 

En la Tabla 18 se registra la energía del docking número 2 (-6.4 Kcal/mol) la cual involucra 

3 de estos aminoácidos (Arg66, Ser69 y Ser71) que aunque no forman parte del centro activo 

de la proteína  sí forman puentes de hidrógeno con el sustrato análogolo IHS en el cristal y 

además, están reportados en PDBsum.  Por lo tanto, tomando en cuenta que la estabilidad de 

esta interacción molecular temporal depende principalmente de la cantidad de puentes de 

hidrógenos formados, la energía que ofrecería mayor estabilidad sería la número 3 puesto 

que adicionalmente involucra un mayor número de aminoácidos que si están ubicados en el 

centro activo de la enzima (Nelson & Cox 2005). 

 

 

8.2.4 Optimización y diseño de las secuencias de los genes de las fitasas revisadas de A. 

niger. 

 

El gen phyA que codifica la 3-fitasa A en  A. niger tiene una talla total de 1404 pb que incluye 

el péptido señal (69 pb) y el gen phyB que codifica la 3-fitasa B tiene una talla total de 1440 

pb que incluye el péptido señal (57 pb), dichas secuencias que codifican el péptido señal en 

ambas fitasas fueron eliminadas. Estos genes incluían algunos codones que son utilizados en 

baja frecuencia por Pichia pastoris, por lo tanto las secuencias fueron optimizadas logrando 

un alto índice de adaptación de codones final de 0.97 en ambos genes (Figura 21). El 

contenido de GC también fue optimizado, y el porcentaje final en las secuencias de estos 

genes fue de 38.33% en el gen phyA y de 39.37 en el gen phyB, para facilitar su futura 

expressión heteróloga en P. pastoris (Figura 22). Las secuencias asociadas a inestabilidades 

en el mRNA (splicing sites) y la formación de estructuras secundarias también fueron 

optimizadas en ambos genes (Figura 23) de tal manera que se obtengan a futuro mRNA que 

facilite la traducción de las fitasas (Nelson & Cox 2005).  
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El diseño de la secuencias de los genes phyA y phyB de A. niger que se desean expresar a futuro 

en P. pastoris incluyó las secuencias optimizadas y el promotor constitutivo GAP de  P. pastoris 

X-33, de tal manera que se asegura que las proteínas recombinantes se expresaran de una forma 

constitutiva, basadas en el uso de glucosa como fuente de carbono. Para facilitar la secreción 

de las fitasas se seleccionó la secuencia líder putativa α-Factor proveniente de 

Saccharomyces cerevisiae y se incluyó dentro de ambos constructos (Barragán et al., 2005). 

Estos constructos podrán ser utilizados sin la necesidad de la adición de metanol como agente 

inductor del promotor AOX1 y los vectores pGAPZaA diseñados no traducirán los sitios 

epítopo myc ni la cola 6 de Histidina presentes corriente abajo del sitio múltiple de clonación 

(Rivera-Hoyos et al., 2015). Los codones de parada se mantuvieron para garantizar la 

terminación de la traducción al final de cada gen. Finalmente se adicionaron sitios de 

reconocimiento o corte para las enzimas de restricción EcoR1y Not1 (Figura 24) para 

garantizar los cortes exactos y la generación de extremos cohesivos en los futuros plásmidos 

(Nelson & Cox 2005).   

 

 

Prescindir de la adición de metanol como agente inductor de las enzimas Phy A y Phy B, 

pese a que se obtenga menor nivel de expresión comparado con el uso de glucosa, tiene una 

gran ventaja al ser un sistema más amigable con el medio ambiente y disminuye costos pues 

no es necesario purificar el concentrado enzimático a utilizar en la alimentación de animales 

monogástricos con el objetivo de eliminar los restos de metanol (sustancia muy tóxica).  
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9. Conclusiones 

 

La especie Aspergillus niger  expresa dos fitasas actualmente reportadas por la base de datos 

de Uniprot: la 3-fitasa A (PDB ID: 3K4Q) correspondiente a un monómero y la 3-fitasa B 

(PDB ID: 1QFX) correspondiente a un homodímero (Cadenas A y B) que gracias a su 

simetría cristalográfica genera un homotetrámero a partir de dos dímeros. Estas fitasas ha 

sido cristalizadas y los genes que las codifican (gen  phyA y phyB respectivamente) han sido 

clonados y sobreexpresados en otros microorganismos lo cual ha permitido que sean 

ampliamente utilizadas en la industria de la alimentación de animales monogástricos.  

 

Los resultados obtenidos en la revisión de la literatura  (Wu et al., 2003, Zhou et al., 2008, 

Šefer et al., 2012) permiten concluir que los autores seleccionados emplearon en sus 

investigaciones fitasas nativas y/o recombinantes provenientes del género Aspergillus, 

principalmente de A. niger  y A. ficuum. La fitasa comercial (“Natuphos”) producida en A. 

niger (3-fitasa A, 3-fitasa B A. niger y 3-fitasa A de A. ficuum) ha permitido en diferentes 

estudios mejorar la biodisponibilidad de fósforo en la dietas de aves de corral y cerdos; 

disminuyendo el contenido del ácido fítico o los fitatos contenidos en las excretas de los 

animales. No obstante, la eficacia de las fitasas depende de la concentración utilizada y de la 

actividad fitasa endógena que se lleve a cabo en las materias primas vegetales utilizadas en 

la preparación de las dietas. La fitasa comercial “Allzyme” es una enzima producida 

naturalmente por la especie A. niger, siendo un producto de fermentación en estado sólido. 

Esta enzima es producida por un organismo no modificado genéticamente (no OMG)  y esto 

permite concluir que la fitasa secretada por este microrganismo es una mezcla de la 3-fitasa 

A y la 3-fitasa B, enzimas nativas de la especie.   

 

La caracterización computacional de las dos fitasas producidas por A. niger, la 3-fitasa A y 

3-fitasa B, permitió establecer que ambas fitasas pertenecen a la clase de las fosfatasas ácidas 

de histidina con el sitio activo de unión al ligando (RHGXRXP-HD) altamente conservado. 

La 3-fitasa A y la Cadena A de la 3-fitasa B poseen una longitud y peso molecular que no 

difieren sustancialmente, aunque el monómero es considerado como una proteína inestable 

y el homodímero presenta un menor tiempo de vida media. El índice alifático en ambas 

fitasas permite concluir que son enzimas termoestables. Los perfiles de hidrofobicidad, 

accesibilidad y flexibilidad demostraron que estas fitasas interactúan con medios acuosos, 

característica  propia de proteínas de secreción. Se lograron identificar posibles sitios de 

glicosilación y glicación en ambas fitasas, los cuales pueden llegar a afectar el correcto 

plegamiento de las proteínas y su posible fragmentación durante tiempos de almacenamiento 

prologados y por lo tanto, su actividad biológica. Tanto la 3-fitasa A como la B exhibieron 

zonas con propensión antigénica alta lo cual podría traducirse en la producción de alérgenos 

que afectarían el sistema inmune del animal que las ingiera. Finalmente, los modelos de 

acoplamiento molecular en ambas fitasas permitieron comprobar la formación de 

interacciones electrostáticas de tipo Van der Waals que generan puentes de hidrógeno entre 

los aminoácidos que forman el centro activo de la proteína y los oxígenos o hidrógenos de 

los grupos fosfato del ácido fítico, aportando mayor estabilidad a estas interacciones 

moleculares temporales.  
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Se eligieron los genes phyA que codifica la 3-fitasa A y phyB que codifica la 3-fitasa B en  

A. niger, logrando optimizar en las secuencias el índice de adaptación de codones y el 

contenido de GC para facilitar su futura expresión heteróloga en P. pastoris. El diseño de las 

secuencias de los genes phyA y phyB de A. niger incluyó las secuencias optimizadas y el 

promotor constitutivo GAP de  P. pastoris X-33.  Se seleccionó la secuencia líder putativa α-

Factor proveniente de Saccharomyces cerevisiae y los codones de parada se mantuvieron 

para garantizar la terminación de la traducción al final de cada gen. Por último, se adicionaron 

los sitios de reconocimiento o corte de las enzimas de restricción EcoR1y Not1 para 

garantizar los cortes exactos y la generación de extremos cohesivos en los futuros plásmidos.  

 

10. Recomendaciones 

 

Se sugiere ampliar  la investigación a otras enzimas comerciales o no como “Ronozyme 

P”/“Biofeed Phytase”, recombinantes o no, para conocer de qué microorganismos provienen,  

así como investigar los efectos que han tenido en la suplementación de la dieta de animales 

monogástricos. 
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