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Resumen 

Los fructooligosacáridos (FOS) son hidratos de carbono de carácter prebiótico que tienen la 

capacidad de ser asimilados y degradaos únicamente por bacterias benéficas en el tracto 

gastrointestinal de humanos y animales. Estos polímeros son sintetizados gracias a la unión de 

moléculas de fructosa a moléculas de sacarosa mediante enlaces (1-2) mediante la acción de 

enzimas como fructosiltransferasa (FTasa) y β-fructosidasa las cuales son producidas naturalmente 

por microrganismos como Aspergillus oryzae, Aspergillus japonicas, Aspergillus sydowi, Schawanniomyces 

occidentalis y Candida utilis. Estas enzimas tienen la capacidad de hidrolizar una molécula de 

sacarosa y por ende liberar unidades de fructosa y glucosa, posteriormente transfiere las unidades 

libres de fructosa a aceptores como otra molécula de sacarosa u otro FOS. Sin embargo, la 

obtención de esta enzima a nivel industrial no es fácil por la complejidad que representa el uso 

de microrganismos filamentosos. Adicionalmente, estudios previos han demostrado que la 

enzima FTasa recombinante no ha obtenido buenos rendimientos en la producción de FOS. Por 

lo tanto en este trabajo se sintetizó de manera recombinante la proteína β-fructosidasa en P. 

pastoris GS115 y se evaluó la producción de esta enzima a escala de 10 mL, 100 mL y 1.7 L 

(biorreactor). Se determinó que el clon Mut+(S23) presenta poca actividad hidrolítica y presenta 

preferencia hacia la actividad transfructosilante, por ende esta muestra se seleccionó para ser 

producida a escala de biorreactor en donde obtuvo el mismo comportamiento pero con leves 

incrementos en las actividades enzimáticas. Sin embargo, cuando se comparan estos resultados 

con los reportados en la literatura, los obtenidos experimentalmente son bajos, lo cual se podría 

explicar a la dificultad que tienen los sustratos de ingresar al sitio activo de la proteína lo cual se 

evidenció en determinaciones bioinformáticas y al uso de condiciones de reacción no óptimas.  
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1. Introducción  

Los fructooligosacáridos (FOS) son hidratos de carbono prebióticos que tienen una gran 

importancia a nivel industrial. Actualmente son utilizados en la industria alimentaria y 

farmacéutica las cuales sacan provecho de las características fisiológicas de estas moléculas, pues 

la incapacidad de asimilación y degradación de estos azúcares por parte de los humanos genera 

ventajas a la hora de ser empleados en alimentos funcionales ya que estos azúcares son utilizados 

selectivamente por los microrganismos benéficos presentes en el intestino humano como 

Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus y Propionibacterium (1,2). 

 

Estos carbohidratos se pueden encontrar originalmente en diferentes alimentos como el banano, 

cebolla, espárragos, ajo, cebada y trigo (3), y son sintetizados gracias a la proteína β-fructosidasa 

(EC 3.2.1.26) la cual utiliza como sustrato principal la sacarosa. Esta enzima tiene la capacidad 

de hidrolizar la molécula de sacarosa y producir unidades libres de glucosa y fructosa, 

posteriormente esta misma enzima transfiere las unidades de fructosa liberadas a una molécula 

de sacarosa completa dando origen a la conformación de los fructooligosacáridos (4,5). 

 

Los procesos de producción y síntesis tradicionales de FOS se han caracterizado por tener varias 

complicaciones en su metodología, puesto que tanto el aislamiento desde plantas y la obtención 

por fermentación sólida no son viables para realizar un escalado a nivel industrial. La obtención 

de plantas consta de procesos de purificación y separación de otros compuestos vegetales que 

requieren de técnicas que no permiten que el proceso obtenga rendimientos y productividades 

altas y genera altos costos en la implantación de las técnicas de purificación. La producción 

mediante fermentación solida requiere de metodologías no escalables para la obtención de las 

enzimas y la generación de altos rendimientos en los productos. Este tipo de fermentación 

requiere del uso de microorganismos que crecen con bajas actividades de agua, tienen un tiempo 

de fermentación más prolongado y demandan técnicas más específicas y elaboradas para la 

obtención y purificación de las enzimas producidas. Por otro lado, se ha estudiado la obtención 

de esta enzima de forma recombinante con el objetivo de obtener un proceso que sea fácil de 

escalar a niveles industriales, como la producción de la enzima FTasa en P. pastoris GS115 

transformada genéticamente. Sin embargo, los estudios reverán que esta enzima no tiene el 

potencial suficiente para obtener la síntesis de FOS con altos rendimientos y productividades. 

En este sentido, se busca evaluar experimentalmente la producción heteróloga de la enzima β-

fructosidasa y determinar bioinformaticamente su estructura y actividad biológica.  
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2. Justificación y planteamiento del problema 

Los FOS actualmente han adquirido gran importancia a nivel industrial puesto que estos 

compuestos prebióticos son una alternativa para el tratamiento preventivo y correctivo de 

afecciones en la salud humana y animal. En cuanto a la salud humana se ha demostrado que estas 

moléculas tienen incidencia no solamente en generar efectos benéficos para el sistema digestivo, 

sino que, por el contrario, se sabe que estas sustancias tienen la capacidad de remediar efectos 

adversos en sistemas como el circulatorio, inmunológico, gastrointestinal y nervioso (5). Por otro 

lado, en la industria pecuaria de producción el tratamiento con antibióticos para animales 

afectados por alguna infección ha generado recientemente grandes pérdidas económicas puesto 

que algunos de los patógenos más frecuentes en los animales de interés han adquirido resistencia 

a estos compuestos. A consecuencia de lo anterior, el tratamiento de animales de producción 

con compuestos prebióticos ha generado una gran alternativa para evitar el uso de antibióticos 

(6). 

 

La proteína β-fructosidasa es sintetizada naturalmente por microorganismos como Aspergillus 

oryzae, Aspergillus japonicas, Aspergillus sydowi, Schawanniomyces occidentalis y Candida utilis y se ha 

evaluado el potencial para la producción de fructooligosacáridos, adicionalmente se ha reportado 

su producción a escala de biorreactor (4,6). Sin embargo, la obtención de esta enzima a nivel 

industrial no es fácil por la complejidad que representa el uso de microrganismos filamentosos 

en biorreactores, ya que por lo general se requiere adoptar técnicas que permitan controlar el 

crecimiento del hongo o las condiciones propias del cultivo. Estas medidas involucran la 

inmovilización del hongo en una superficie o en realizar una fermentación sólida. Sin embargo, 

estos métodos son de difícil escalado y dificultan los pasos “downstream” en el proceso de 

producción. Otra de las alternativas adoptadas por algunos investigadores es producir la proteína 

en un sistema de expresión diferente al original como organismos más fáciles y simples de 

procesar. Uno de los organismos que se he empleado para la producción heteróloga de esta 

proteína es E. coli BL21 el cuál ha demostrado tener potencial para el escalado y producción 

industrial (4,6,7). No obstante, la producción en este microorganismo sigue presentando 

métodos largos y costosos para la obtención de la proteína. En consecuencia, a lo anterior los 

procesos de lisis celular y separación siguen siendo inapropiados para llegar a una producción a 

gran escala, por lo que se ha probado la producción en sistemas como P. pastoris GS115 el cual 

permite que la enzima sea secretada al medio extracelular siempre y cuando esta cuente con un 

péptido señal, con lo cual se garantiza que los pasos correspondientes a la separación y 

purificación de la proteína sean más económicos y eficientes. Cabe aclarar que estos ensayos se 

han realizado con el fin de producir la enzima FTasa y evaluar su producción y actividades 

enzimáticas a diferentes escalas de proceso. Sin embargo, frente a la poca eficiencia de esta 

enzima para obtener la producción de FOS se ha optado por estudiar otras enzimas que permitan 

obtener de forma rentable estos polímeros azucarados.  
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3. Marco teórico 

 

3.1. Prebióticos  

Los prebióticos son compuestos alimentarios constituidos principalmente por carbohidratos no 

digeribles ni asimilables para el intestino humano y animal, los cuales tienen la capacidad de 

bioestimular la proliferación de microorganismos benéficos en el intestino y colon. Estas 

moléculas pueden inducir un estado de fermentación sobre poblaciones bacterianas como 

Lactobacillus spp. y Bifidobacterium spp., los cuales son microorganismos catalogados dentro del 

grupo de bacterias probióticas. A lo largo de los años los prebióticos han adquirido gran 

importancia en el sector de la salud puesto que se ha demostrado que los efectos benéficos que 

aportan a la salud no solamente están ligados a la protección del colon sino de todo el organismo, 

mediante la reducción de riesgos en adquirir una infección intestinal y/o sistémica (8). 

 

Dentro de los compuestos prebióticos se pueden encontrar los FOS, galactooligoscáridos (GOS) 

y otros menos conocidos como los transgalactooligosacáridos (TOS), glucooligosacáridos, 

maltooligosacáridos, xilooligosacáridos, y mananooligosacáridos (MOS). Todos los productos 

alimentarios que en su composición tienen este tipo de moléculas aprovechan las características 

innatas de estos compuestos para realizar selección de microorganismos benéficos en el 

intestino, puesto que la mayoría de estos microrganismos considerados probióticos pueden 

secretar enzimas (β-fructosidasas) que hidrolizan los enlaces β (1-2) de la sacarosa dejando libres 

azúcares disponibles para la fermentación bacteriana (9)  

 

Puesto que estos compuestos azucarados son una excelente alternativa para realizar tratamientos 

correctivos y preventivos, la industria farmacéutica y alimentaria ha optado por implementar el 

uso de prebióticos en formulaciones farmacéuticas y en alimentos funcionales para humanos y 

animales. Estos últimos recientemente han sido una forma de tratamiento y alternativa al uso 

indiscriminado de antibióticos en producción pecuaria, puesto que las infecciones entéricas son 

una de las principales causas de mortalidad en neonatos de animales de producción. Por lo tanto, 

el uso de prebióticos y probióticos son suplementos implementados para estimular el 

crecimiento de bacterias ácido lácticas que actúan contra bacterias entéricas causales de diarreas, 

mediante la producción de bacteriocinas (10).  

 

3.2. Fructooligosacáridos (FOS) 

Los FOS son carbohidratos sintetizados por la unión de una o varias moléculas de fructosa con 

una de sacarosa mediante enlaces β (1-2) catalizados por la reacción enzimática de las proteínas 

Fructosiltransferasa (FTasa) y β-fructosidasa, esta última dentro de la literatura científica se le 

han atribuido varios nombres como β-fructosidasa, fructofuranosidasa, β-fructofuranosidasa e 

inulosucrasa. Estos polímeros azucarados están conformados principalmente por Kestosa (GF2), 

Nistosa (GF3) y Fructofuranosilnistosa (GF4) como se puede apreciar en la Figura 1 (11). Estas 

moléculas han sido utilizadas por compañías dedicadas a la producción de alimentos funcionales 
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y productos farmacéuticos. Adicionalmente han generado gran importancia pues tienen la 

capacidad de reducir y estabilizar los niveles de triglicéridos, fosfolípidos y colesterol en las 

personas. Representan bajos niveles calóricos, mejoran la capacidad de absorción de calcio, 

fósforo y magnesio (12). Una de las características principales de estos azúcares es que solamente 

pueden ser degradados y asimilados por microorganismos benéficos presentes en el intestino 

humano o animal, lo que ha generado alternativas para la producción de medicamentos 

suplementarios y alimentos funcionales (13).  

 

Figura 1. Conformación estructural del sustrato (Sacarosa) y fructooligosacáridos (Kestosa 

GF2, Nistosa GF3 y Fructofuranosilnistosa GF4)   

 

La utilización de estos azucares por parte de las bacterias probióticas induce la producción de 

ácido láctico, propionato y butirato. Estos dos últimos compuestos son ácidos grasos de cadena 

corta que generan un descenso de pH en el tracto digestivo. Esta acidificación del medio no 

permite que bacterias patógenas para el ser humano como Clostridium perfringens y Salmonella spp  

puedan colonizar el intestino (14). Por otro lado, los FOS tienen la capacidad de disminuir la 

uremia y la amonemia ya que todo el nitrógeno generado por el colon es adoptado por las 

proteínas de la biomasa bacteriana que crece durante la fermentación, de esta manera se puede 

evitar el paso del nitrógeno a la sangre. Recientemente se ha reportado como una buena 

alternativa para ser usado en fibra dietética, ya que permite una regeneración del bolo fecal y 

favorece la movilidad intestinal permitiendo tratar afecciones como el estreñimiento (14,15). 

 

Otra alternativa para el uso de los FOS es la producción de fórmulas nutricionales para niños 

recién nacidos. Durante los primeros meses de vida la presencia de bacterias probióticas en el 

intestino se debe en gran medida a los oligosacáridos presentes en la leche materna, y en los 

casos en donde el recién nacido no pueda ser amamantado estas fórmulas nutricionales 

constituyen una alternativa para su alimentación (16,17).  

 

Por otro lado, los FOS también han sido encontrados en plantas de diferentes familias y de 

diferentes regiones, y según lo registrado, estas moléculas cumplen un papel fundamentar en las 
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funciones de reserva de energía vegetal. Claro está que aunque no todas las plantas pueden 

sintetizar las enzimas encargadas de la síntesis de estas moléculas y por ende la formación de los 

FOS, algunas si se han adaptado para poder generar mecanismos de resistencia a condiciones 

nutricionales adversas (18). 

 

Tradicionalmente la obtención de FOS se ha logrado a partir de tres métodos distintos, 

transformación, aislamiento y obtención de plantas, por mecanismos enzimáticos gracias a 

reacciones microbianas y por la degradación enzimática de polisacáridos como la inulina (19). 

 

3.3. β-fructosidasa (EC 3.2.1.26) 

Los FOS son sintetizados por acción de la enzima β-fructosidasa la cual ha sido aislada de plantas 

como Asparagus officinalis, Thermotoga marítima, bacterias como Bacillus macerans, Lactobacillus 

johnsonii, Clostridium acetobutylicum y hongos filamentosos o levaduriformes como Aspergillus niger, 

Aspergillus japonicas, Aspergillus sydowi, Schawanniomyces occidentalis, Candida utilis y Xanthophyllomyces 

dendrorhous. Esta enzima tiene la capacidad de hidrolizar el enlace β-(1-2) de la molécula de 

sacarosa, y una vez liberada esta misma enzima transfiere una unidad de fructosa a una nueva de 

sacarosa obteniendo así consecutivamente los FOS y dejando libres moléculas de glucosa en el 

medio (20).  

 

Esta enzima es resultado de la expresión de un gen con una longitud de 1368 pb los cuales 

codifican para una proteína de 455 aminoácidos, la cual presenta el residuo catalítico ubicado en 

el aminoácido Asp62, el cual es un sitio particular de todo el grupo de las Glucósil hidrolasas y 

transferasas. Del mismo modo, se presentan dominios altamente conservados los cuales tienen 

presentes dos aspartatos y un glutamato en los dominios A, D y E; y los cuales se han reportado 

que están relacionados e implicados con la catálisis y la unión al sustrato (sacarosa) (21).  

 

 

Figura 2. Determinación de dominios conservados de las Glucósil hidrolasas y transferasas 

sintetizadas por A. foetidus, A. niger, A. japonicus y A. oryzae. (Tomado de Olarte-Avellaneda et al., 

2016)(21). 
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El mecanismo que está reportado para esta familia de enzimas consta de dos partes en las cuales 

en primera instancia el dominio E protona el oxígeno glicosídico presente en la sacarosa 

liberando así glucosa. Posteriormente, el dominio A realiza una reacción sobre la molécula de 

fructosa liberada formando un intermediario covalente entre la enzima y la unidad de la pentosa. 

Finalmente el intermediario es suplantado por el aceptor de la reacción que en este caso puede 

ser otra molécula de sacarosa y otra de FOS (22).  

 

Esta enzima es producida a nivel industrial utilizando hongos filamentosos. Para estos cultivos 

se utilizan estrategias como la fermentación sólida (23) y la inmovilización de micelio en soportes 

inertes como el alginato de sodio (24). A pesar de que la producción de esta enzima con estas 

metodologías llega a los rendimientos esperados se requiere buscar nuevos sistemas de expresión 

que puedan optimizar el proceso de producción y obtención de la enzima, puesto que con los 

sistemas biotecnológicos tradicionales se llegan a generar ciertas desventajas en el proceso de 

producción gracias a la naturaleza de los hongos utilizados.  

 

3.4. Producción de la enzima β-fructosidasa recombinante 

Frente a los recurrentes problemas y dificultades en el proceso de obtención de esta proteína y 

los bajos rendimientos reportados por la síntesis de la enzima nativa se ha optado por realizar la 

síntesis de esta proteína de forma heteróloga, con el fin de facilitar los procesos productivos a 

nivel de laboratorio y a escala industrial.  

 

La producción de esta enzima de forma heteróloga se ha descrito en varios sistemas de expresión, 

E. coli fue una de las primeras plataformas en las cuales se logró clonar el gen de la enzima β-

fructosidasa como lo reporta Chuankhayan et al en el 2010 (25). Sin embargo, con el paso de los 

años, sistemas como Saccharomyces cerevisiae y Pichia pastoris han tomado mayor relevancia puesto 

que se ha logrado obtener un mayor rendimiento en la producción tal y como lo reporta Guo et 

al. en el 2015 (26).  

 

3.5. Pichia pastoris (Komagataella phaffii)  

P. pastoris es una levadura metilotrófica que tiene la capacidad de utilizar el metanol como fuente 

de carbono gracias a la presencia de la enzima alcohol oxidasa. Generalmente el uso de otra 

fuente de carbono como la glucosa tiene un efecto represor en la expresión de los genes AOX 

(27,28). Esta levadura es ampliamente usada para la producción de proteínas recombinantes pues 

la expresión en este sistema eucariota puede ser intracelular o extracelular, todo va a depender 

de la presencia de un péptido señal (α-factor) el cual permite que la proteína sintetizada sea 

secretada la medio. Por otro lado, la integración del DNA lineal al genoma representa varias 

ventajas en relación con otros sistemas de expresión ya que las células transformantes son más 

estables genéticamente y son menos susceptibles a perder las nuevas características adaptadas, 

como si es frecuente que pase en sistemas de expresión más simples como E. coli (29,30).  
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Durante varios años atrás esta levadura ha sido utiliza con fines investigativos y de producción 

industrial pues es de fácil manipulación genética, alcanza altas densidades celulares, altos niveles 

de expresión de proteínas recombinantes y adicionalmente tiene la habilidad de realizar 

procesamiento proteico como las modificaciones postraduccionales (N y O glicosilaciones) que 

en algunos casos son necesarias para que la proteína tenga actividad biológica. Generalmente se 

tiende a usar cepas auxótrofas como P. pastoris GS115 que no tiene la capacidad de expresar la 

proteína histinidol deshidrogenasa (EC 3.6.1.31.), facilitando el proceso de selección de clones 

transformantes (31).  

 

Para la producción de estas proteínas se tiende a usar promotores constitutivos los cuales 

facilitan el manejo de los cultivos, ya que no es necesario la adición de un agente inductor y se 

promueve la transcripción continua del gen de interés; para estos casos se usa glucosa o glicerol 

como fuentes de carbono. Por otro lado, también se usan promotores inducibles los cuales para 

este caso utilizan metanol como inductor para la expresión de la proteína. Estos promotores 

tienen mecanismos de regulación para la expresión del gen. Sin embargo, la presencia de glucosa 

o glicerol reprime la transcripción del gen y solo permite el crecimiento celular (32,33).  

 

3.6. Antecedentes  

Los antecedentes registrados sobre la producción de las enzimas recombinantes β-fructosidasa 

y Fructosiltransferasa nativas del hongo Aspergillus oryzae N74 usando P. pastoris como sistema de 

expresión tiene sus inicios cuando Sánchez en el año 2008 (34) aisló esta cepa de hongo 

filamentoso de un cultivo de caña de azúcar en la Peña-Colombia y determinó que este 

microorganismo poseía unas enzimas con potencial en el campo de la síntesis de FOS, 

reportando de esta manera que las enzimas nativas de este hongo tenían actividad 

transfructosilante relevante para obtener la formación de estos polímeros. Posteriormente se 

realizó la producción de estas enzimas utilizando la cepa aislada en un reactor de tipo airlift, 

obteniendo como resultado principal un rendimiento de FOS de 700 g/L, mostrando este 

sistema de producción como una alternativa para la obtención de estos azucares a escala 

industrial. Posteriormente en el año 2011, Rodríguez et al. (35) clonaron por primera vez el gen 

que codifica para la enzima FTasa, caracterizando por primera vez una enzima heteróloga 

destinada para la producción de FOS. 

 

Diaz & Beltrán en el año 2012 realizaron la clonación del gen nativo de la enzima FTasa 

proveniente del hongo A. oryzae N74 en P. pastoris GS115, determinando las condiciones de 

metanol y oxígeno disuelto óptimo para la producción de esta enzima en el nuevo sistema de 

expresión, las cuales obtuvieron como resultado que las mejores condiciones fueron 1,3%(v/v) 

de metanol y 25% de oxígeno disuelto a las cuales se obtuvo una actividad enzimática de 

0,14U/mL. En el año 2014 Botero (36) realizó la producción de la misma enzima utilizando el 

gen modificado y optimizado para la producción y expresión en P. pastoris GS115 , obteniendo 
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una actividad enzimática de 2,3 U/mL a escala de 100 mL, la cual fue mayor a la obtenida y 

reportada por Diaz & Beltrán  en el 2012 y de 5,24 U/mL a escala de 1,7L. Ya en el año 2016 

León evaluó la síntesis de la proteína utilizando un vector de expresión heteróloga multicopia, 

obteniendo unos resultados más favorables que en todos los ensayos del pasado, obteniendo 

actividades hidrolíticas de 73,4 U/mL a la hora 48 a escala de 100mL y de 380 U/mL a las 115 

horas a escala de 1,7 L. Finalmente en el año 2017 Alvarado (37) evaluó el efecto de tres 

mutaciones puntuales (R163A, V242E y F254H) sobre la actividad enzimática de la enzima 

FTasa de A. oryzae N74 producida heterólogamente en P. pastoris GS115 obteniendo como 

resultados una variación en las preferencias de actividades enzimáticas, y dando determinando 

que el clon con la mutación V242E resultó con una preferencia significativa de actividad 

transfructosilante. Sin embargo, cuando este clon fue evaluado a escala de 1.7L (Biorreactor) los 

valores de las actividades específicas variaron con respecto al obtenido a escala de 100 mL. Por 

último, se realizó la caracterización de la enzima FTasa en diferentes condiciones de reacción, 

con el objetivo de optimizar el proceso de producción y generación de FOS, se evaluaron 

diferentes condiciones dentro de las cuales se encuentran el tiempo de reacción, cantidad de 

proteína, cantidad de sustrato, pH, e implementación de diferentes cofactores. Sin embargo, los 

resultados obtenidos muestran que esta enzima no cuenta con los requerimientos necesarios para 

realizar la transfructosilación de fructosa y poder obtener los polímeros, en este sentido se realizó 

la identificación de una segunda enzima (β-fructosidasa) la cual está relacionada con la síntesis 

de FOS. 
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4. Objetivos  

 

4.1. Objetivo general 

Evaluar la producción de la enzima recombinante β-fructosidasa de Aspergillus oryzae N74 en 

Pichia pastoris GS115.  

 

4.2. Objetivos específicos 

4.2.1. Seleccionar mutantes Muts y Mut+ de P. pastoris GS115 transformados con el 

vector pPIC9K portando el gen de la enzima β -fructosidasa. 

4.2.2. Evaluar la producción de la enzima β-fructosidasa recombinante a escala de 100 

mL y biorreactor (1.7 L). 

4.2.3. Determinar la estructura y actividad biológica de la proteína recombinante β-

fructosidasa mediante métodos bioinformáticos (in silico). 

  

5. Metodología  

 

5.1. Transformación de P. pastoris GS115 utilizando el vector pPIC9K::β-

fructosidasa. 

  

5.1.1. Transformación del vector en E. coli y miniprep. 

El vector pPIC9K::β-fructosidasa (Figura 1) fue sintetizado completamente por la casa 

comercial GeneScript. Este se transformó en E. coli TOPO empleando el protocolo de 

transformación por choque térmico descrito por Pope y Kent (38). Una vez obtenidas colonias 

de E. coli TOPO transformadas con el vector pPIC9k::β-fructosidasa, se realizó una extracción 

de ADN plasmídico utilizando el kit comercial de E.Z.N.A Plasmid Mini Kit II (39). 

Posteriormente se realizó una confirmación del plásmido extraído corriendo las muestras por un 

gel de electroforesis de agarosa al 1% utilizando el marcador de peso molecular GeneRuler 10 Kb 

DNA Ladder Thermo Scientific. 
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Figura 2. Mapa del vector plasmídico pPIC9K::β-fructosidasa. Cuenta con un fragmento del 

promotor AOX 1 que permite altos niveles de expresión tras la inducción con metanol, tiene el gen 

HIS4 el cual le permite sintetizar histidina, un gen de resistencia a la ampicilina AmpR y otro con 

resistencia a geneticina KanR, y una secuencia que le permite codificar una señal de secreción de la 

proteína (α-factor) (40). 

 

5.1.2. Linealización del plásmido pPIC9k::β-fructosidasa y confirmación de 

colonias. 

Con el plásmido obtenido se realizó la linealización del vector utilizando dos enzimas de 

restricción por separado BglII (41) y SacI (42), con el fin de generar dos tipos de mutantes (Muts 

y Mut+) en P. pastoris GS115. 

 

5.1.3. Reactivación y preparación de células competentes de P. pastoris GS115.   

Una vez confirmados los plásmidos en la electroforesis se reactivaron unos viales del banco de 

trabajo de P. pastoris GS115, y se procedió a realizar la preparación de células competentes. Se 

tomó un vial del banco de trabajo de la cepa nativa de P. pastoris GS115 y se reactivó en una caja 

de YPD [1%(p/v) Extracto de levadura, 2%(p/v) Peptona, 2%(p/v) Glucosa, 1,5%(p/v), Agar-

agar] y se incubó durante 3 días. Cuando se obtuvieron colonias presuntivas se inoculó una 

colonia en 10 mL de YPD a 200 rpm y 30°C. Al cabo de 24 horas de incubación se agregó todo 

el volumen en 90 mL de YPD y se incubó hasta alcanzar una densidad óptica (OD600 nm) entre 

1.3 y 1.5. Alcanzado este valor se centrifugó y a la biomasa obtenida se le adicionaron 100 mL 

de YPD con reactivo de HEPES [0.02 M] y reactivo DTT [1 M]. Se realizaron dos lavados a la 
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biomasa y se resuspendió en 1 mL de sorbitol. La solución final se distribuyó en tubos eppendorf 

estériles de a 50 µL y fueron almacenados a -80 °C. 

 

5.1.4. Transformación de P. pastoris GS115 con el vector plasmídico pPIC9k::β-

fructosidasa. 

La transformación de P. pastoris GS115 con el vector se realizó por el método de electroporación 

(43). Se mezclaron 20 µL de células competentes con 8 µL de ADN plasmídico linealizado 

previamente y se introdujeron en un electroporador BioRad®; a 1200 Voltios, 200 Ω y 10-20 µg 

de ADN (pPIC9K::β-fructosidasa). Toda la mezcla se sembró en medio mínimo con dextrosa 

sin histidina (MD: 1,34% YNB, 4x10-5 Biotina, 2% D-Glucosa) para la selección se células 

transformantes y adicionalmente se sembró en placas de YPD para evaluar la viabilidad de las 

células competentes usadas. 

 

5.1.5. Evaluación de clones multicopia de P. pastoris GS115 con el vector 

plasmídico pPIC9k::β-fructosidasa.  

En la evaluación de los clones transformados se tomaron 37 colonias transformantes aparentes 

y se sembraron en medio mínimo MD suplementado con geneticina a unas concentraciones de 

0 mg/mL; 0.5 mg/mL; 1 mg/mL; 1.75 mg/mL y 3 mg/mL. Posteriormente se incubaron a 30°C 

durante 24 horas. 

 

5.2. Confirmación de clones obtenidos. 

 

5.2.1. Extracción de ADN genómico de la levadura. 

Para la extracción de ADN genómico se siguió un protocolo modificado descrito por Kristjuhan 

Arnold, 2011 (44). Se tomaron las colonias seleccionadas y se incubaron en medio YPD durante 

12 horas. Posteriormente se centrifugó a 13000 rpm por 15 minutos a temperatura ambiente, se 

retiró el sobrenadante y la biomasa se resuspendió en 100 µL de solución de lisis (200mM 

C2H3LiO2 y 1% SDS), la mezcla se incubó por 5 minutos a 70 °C, se centrifugó a 13000 rpm por 

10 minutos a 4 °C y de depositó el sobrenadante en un tubo eppendorf nuevo. Se agregó etanol 

absoluto y se realizaron dos lavados con etanol al 70 %; por último, se resuspendió la muestra 

en 50 µL de agua desionizada. 

 

5.2.2. Amplificación del gen β-fructosidasa en el ADN genómico de las colonias 

transformantes.  

La reacción de PCR se realizó usando las siguientes condiciones: dNTPs [10 mM] (1 µL), Primer 

5´ Forward: ATAAGAATCCTAGGATGCCAGTTCTCGCAGGA 3´ (1 µL), Primer 

5´Reverse: ATAAGAATGCGGCCGCTCAGTGGTGGTGGTGGTGGTGTAA 

CGCGACATTCGT 3´ (1 µL), Magnesio - Mg2+ (1 µL), Buffer de reacción PCR [10X] (5µL), 
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Taq/polimerasa (0,5 µL), DNA (1 µL) y agua desionizada para un volumen final de 50 µL. El 

producto de PCR se verificó mediante un gel de electroforesis de agarosa al 1% (p/v) para poder 

observar una banda de aproximadamente 1400 pb, adicionalmente se utilizó el marcador de peso 

molecular GeneRuler 1 Kb DNA Ladder Thermo Scientific.  

 

5.3. Evaluación de la expresión de la proteína recombinante β-fructosidasa a 

diferentes escalas. 

 

5.3.1. Producción y evaluación de la proteína recombinante β-fructosidasa a 

escala de 10 mL. 

A partir del banco de trabajo de los mutantes transformados y seleccionados con el vector, se 

reactivaron cinco clones por cada mutante generado en placas de YPD y pasadas las 72 horas de 

incubación a 30 °C se inoculó una colonia de cada mutante en 10 mL de caldo YPD por 

triplicado y se incubó durante 24 horas a 30 °C y 200 rpm de agitación. Posteriormente se inoculó 

1 mL de cada cultivo en 9 mL de caldo BMG (Buffer fosfato de potasio pH 6.0, 1.34%(p/v) 

YNB, 4x10-5 %(p/v) Biotina, 1%(v/v) glicerol) y se incubó por 24 horas a 30 °C y 200 rpm. 

Después de que el tiempo de incubación finalizara se centrifugó el cultivo a 4000 rpm por 15 

minutos y se resuspendió únicamente la biomasa en caldo medio BMM (Buffer fosfato de 

potasio pH 6.0, 1.34%(p/v) YNB, 4x10-5%(p/v) Biotina, 0,5%(v/v) Metanol), para comenzar 

el proceso de inducción, se incubó por 120 horas a 30 °C y 200 rpm y se realizaron muestreos 

de 200 μL cada 24 horas hasta finalizar el tiempo de cultivo. Durante todo el proceso de 

inducción se alimentó el cultivo con 0.5 % de metanol cada 24 horas. Al cultivo se le evaluaron 

parámetros cinéticos, determinación de biomasa, determinación de proteínas totales, SDS-

PAGE, actividad enzimática (actividad hidrolítica y actividad transfructosilante). La evaluación 

de los clones seleccionados se realizó por duplicado.  

 

5.3.2. Producción y evaluación de la proteína recombinante β-fructosidasa a 

escala de 100 mL.   

A partir de los mejores clones obtenidos a la evaluación a escala de 10 mL, se seleccionaron dos 

clones (uno mutante) en placas de YPD y pasadas las 72 horas de incubación a 30 °C se inoculó 

una colonia en 10 mL de caldo YPD por triplicado y se incubó durante 24 horas a 30 °C y 200 

rpm de agitación. Posteriormente se inocularon los 10 mL de cada cultivo en 90 mL de caldo 

BMG y se dejó incubando por 24 horas a 30 °C y 200 rpm. Después de que el tiempo de 

incubación terminara se centrifugó el cultivo a 4000 rpm por 15 minutos y se resuspendió la 

solamente biomasa en caldo medio BMM, para comenzar el proceso de inducción, se incubó 

por 120 horas a 30 °C y 200 rpm y se realizaron muestreos cada 24 horas hasta finalizar el tiempo 

de cultivo. Durante el proceso de inducción se alimentó el medio con 0.5 % de metanol cada 24 

horas. Al cultivo se le evaluarán parámetros cinéticos, determinación de biomasa, determinación 

de proteínas totales y actividad enzimática (actividad hidrolítica y actividad transfructosilante). 

La evaluación de cada uno de los clones seleccionados se realizó por triplicado.  
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5.3.3. Producción de la proteína recombinante β-Fructosidasa a escala de 

biorreactor (1.7 L). 

A partir del mutante que presente mayor producción de proteína y actividad enzimática en la 

evaluación a escala de 100 mL, se realizó un pre-inóculo por duplicado con dos viales del banco 

de trabajo en 9 mL de YPD y se incubará por 48 horas a 30 °C y 150 rpm. Después del tiempo 

cada muestra se inoculó en 90 mL de caldo MGli (1.34%(p/v) YNB, 4x10-5%(p/v) biotina, 

1%(v/v) glicerol) y se incubará a 30ºC y 150 rpm durante 24 horas. Transcurrido el tiempo los 

200 mL de cultivo se inoculó en 1450 mL de medio salino FM22 (KH2PO4 25,74 g/L, 

(NH4)2SO4 3 g/L, K2SO4 8.58 g/L, CaSO4+2H2O 0,60 g/L, MgSO4+7H2O 7,02 g/L, Glicerol 

4 % (v/v), biotina 4x10-5 % (p/v), PTM4 0,1%(v/v), CuSO4+5H2O 2 g/L, NaCl 0,08 g/L, 

MnSO4. H2O 3 g/L, Na2MoSO4.+H2O 0,2 g/L, H3BO3 0,02 g/L, CaSO4+2H2O 0,5 g/L, 

CoCl2+6H2O 0,92 g/L, ZnCl 7 g/L, FeSO4+7H2O 22 g/L, H2SO4 0,1 %), para finalmente 

obtener un volumen efectivo de trabajo de 1650 mL. El cultivo se incubó por 96 horas a 30 °C 

y 600 rpm manteniendo en todo momento una concentración constante de metanol de 0.5 % 

(v/v). Se realizarón muestreos de 24 horas hasta finalizar el tiempo de incubación. Al cultivo se 

le evaluaron parámetros cinéticos, determinación de biomasa, determinación de proteínas totales 

y actividad enzimática (actividad hidrolítica y actividad transfructosilante). 

 

5.4. Determinación de biomasa.  

A todas las muestras recolectadas se les hizo la evaluación de biomasa por la técnica de 

turbidimetría a partir de la absorbancia a 600nm. Utilizando la ecuación de la recta reportada por 

Córdoba-Ruiz et al. (2009) se realizó la determinación de la concentración de biomasa obtenida 

en peso seco. (45) 

 

Ecuación 1. 

 

𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑃𝑖𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠 𝐺𝑆115 (
𝑔

𝐿
) = 0,8529 𝑥 𝐴𝑏𝑠 (600 𝑛𝑚) 

Con esta ecuación es posible calcular la concentración en (g/L) de biomasa donde (Abs 600nm) es el 

valor que se obtiene de la medición en el espectrofotómetro, (0,8529) es la pendiente de la curva de peso 

seco de P. pastoris GS115. 

 

5.5. Determinación de proteínas totales. 

Para la cuantificación de las proteínas obtenidas en el proceso de fermentación, se utilizó el 

extracto crudo del cultivo y se empleó el método del ácido bicinconínico utilizando el Kit 

comercial de BCA (Thermo Fisher Scientific. Waltham, MA, USA) (46). La lectura de las muestras se 

realizó a una longitud de onda igual a 540 nm y el cálculo de las proteínas se calculó en función 
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de una curva de calibración que comprende de 0 a 2 mg/mL del estándar de albúmina sérica 

bovina.   

 

5.6. Actividad enzimática. 

La actividad enzimática de la proteína β-fructosidasa se calculó con base en las siguientes 

condiciones de reacción: 900 µL de sacarosa (66,7 % en buffer acetato de sodio 50 mM, pH 6) 

y 100 µL del extracto crudo obtenido y se llevó a cabo la reacción durante 4 horas a 60 ºC. Para 

detener la reacción del ensayo se sumergieron las muestras en agua en ebullición durante 10 

minutos (47).  

 

5.6.1. Determinación de actividad hidrolítica. 

Para la determinación de la actividad hidrolítica de la proteína se cuantificó la glucosa liberada 

en la reacción enzimática utilizando el kit de Glucosa oxidasa/Peroxidasa (BioSystems, Costa 

Brava, BCN, España) (48). Las condiciones de la prueba fueron: 2,5 µL de la muestra y 250 µL 

del reactivo. La mezcla se incubó a temperatura ambiente durante 10 minutos y la lectura se 

realizó a 492 nm en lector de placas. 

La actividad hidrolítica de β-fructosidasa se definió como la cantidad de enzima necesaria para 

liberar 1 µmol de glucosa por litro por hora de reacción bajo las condiciones del ensayo.  

 

5.6.2. Determinación de actividad transfructosilante. 

La determinación de FOS totales producidos durante la evaluación de la actividad enzimática se 

cuantificaron mediante una cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC) usando un sistema 

equipado con detector de índice de refracción (IR) y una columna Aminex HPX-87C 300 mm x 

7,8 mm (Bio-Rad Laboratories, Hércules, CA, USA). Cómo fase móvil se utilizó agua 

desionizada (Milli-Q) con un flujo de 1 mL/min a una temperatura de 85ºC.  

La actividad transfructosilante se definió como la cantidad de enzima necesaria para liberar 1 

µmol FOS totales a partir de sacarosa por hora de reacción. 

 

5.7. Determinación bioinformática  

5.7.1. Predicción de la estructura tridimensional. 

Se obtuvo la secuencia de aminoácidos de la proteína β-fructosidasa de la base de datos Genbank 

(49) con el código (EU130944), y se realizó la determinación estructural en el servidor I-TASSER 

(50–52), posteriormente se descargaron los archivos generados y se visualizaron en el 

visualizador PyMOL (53).  
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5.7.2. Análisis estructural de proteína β-fructosidasa 

En base a la secuencia de aminoácidos obtenida de la proteína, se realizó la determinación de los 

posibles sitios más susceptibles a generar glicosilación utilizando el servidor NetNGlyc 1.0. 

Posteriormente se realizó una comparación a nivel secuencial y estructural de la proteína β-

fructosidasa y FTasa, utilizando el programa TM-score (54).  

 

5.7.3. Docking molecular.  

Se realizaron los ensayos de docking molecular utilizando programas para el condicionamiento 

de los archivos, se tomaron los archivos en formato (.pdb) provenientes del proceso de 

predicción estructural y se transformaron y acondicionaron en el formato (.pdbqt) utilizando el 

programa bioinformático Auto dock Tools. Posteriormente mediante en el mismo programa se 

determinaron las condiciones de la evaluación (tamaño y posición de la grilla) 

5.7.3.1. Enfrentamiento 1.  

Los parámetros escogidos para este ensayo están específicamente en el Anexo 1.  

5.7.3.2. Enfrentamiento 2. 

Los parámetros escogidos para este segundo ensayo están específicamente en el 

Anexo 2. 

Posteriormente a la obtención de los resultados, estos se visualizaron PyMol en donde fue 

posible extraer dos enfrentamientos obtenidos.  
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6. Resultados.  

6.1. Seleccionar mutantes Muts y Mut+ de P. pastoris GS115 transformados con 

el vector pPIC9K portando el gen de la beta-fructosidasa. 

6.1.1. Obtención de clones transformados con el vector pPIC9k::β-fructosidasa 

en E.coli TOPO. 

Para la transformación de P.pastoris GS115, previamente fue necesario transformar células de E. 

coli TOPO para obtener una mayor concentración de ADN plasmídico y generar la cantidad 

suficiente para poder realizar la transformación en la levadura. Una vez obtenidos los clones de 

E. coli TOPO transformados con el vector de interés en el medio de cultivo con ampicilina, se 

realizó una extracción de ADN plasmídico y posteriormente se realizó una electroforesis de 

agarosa para poder evidenciar la presencia del plásmido en los clones transformantes.  

 

Figura 3. (A.) Electroforesis de agarosa al 1%de la extracción de ADN plasmídico de un clon 

transformante de E.coli TOPO. (B.) Crecimiento en placa de la transformación de E. coli 

TOPO en medio con ampicilina como marcador de selección. Marcador de peso molecular 

GeneRuler 1 Kb DNA Ladder Thermo Scientific. 

6.1.2. Obtención de clones transformados con el vector pPIC9k::β-fructosidasa 

en P. pastoris GS115.  

Una vez se realizó la confirmación de los clones de E. coli TOPO transformados con el vector 

de interés y se realizó la extracción del ADN plasmídico, se realizó la digestión de la muestra 

usando dos enzimas de restricción diferentes y por separado. Sac I y Bgl II fueron las dos enzimas 

de restricción que se utilizaron para linealizar el plásmido para poder generar dos tipos de 

mutantes diferentes al realizar la respectiva transformación. Se realizó el método de 
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electroporación y se seleccionaron las colonias que fueron capaces de crecer en medio mínimo 

(MD) sin histidina. 

 

Figura 4. Crecimiento de colonias de P. pastoris GS115 transformadas con el vector pPIC9k::β-

fructosidasa en medio mínimo (MD) sin histidina.  

6.1.3. Selección de clones multicopia de levaduras transformadas con el vector 

pPIC9k::β-fructosidasa. 

Una vez obtenidas colonias transformantes de P. pastoris GS115 se realizó la selección de clones 

multicopia de 37 colonias elegidas, estas colonias se seleccionaron en base a la resistencia a 

geneticina que obtuvieron a diferentes concentraciones  
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Figura 5. Crecimiento de 37 clones de P. pastoris GS115 transformados a diferentes 

concentraciones de geneticina (A: 0 mg/mL; B: 0.5 mg/mL; C: 1 mg/mL; D: 1.75 mg/mL; E: 

3 mg/mL) 

6.1.4. Confirmación de clones multicopia mediante PCR 

Una vez se obtuvieron y se seleccionaron los clones multicopia se eligieron 5 clones 

transformados con cada enzima (Sac I y Bgl II) y se les realizó extracción de ADN genómico y 

se realizó una PCR confirmatoria para verificar la presencia del gen beta-fructosidasaen el ADN de 

P. pastoris transformada.  

 

Figura 6. PCR confirmatoria de clones seleccionados y transformados con las dos enzimas de 

restricción diferentes. (A.) Clones confirmados y transformados usando la enzima de 

restricción Sac I. (B.) Clones confirmados y transformados usando la enzima de restricción Bgl 

II. Marcador de peso molecular GeneRuler 1 Kb DNA Ladder Thermo Scientific 

6.2. Evaluar la producción de la enzima β-fructosidasa recombinante a escala de 

10 mL. 

 

6.2.1. Determinación de biomasa y velocidades específicas de crecimiento a 

escala de 10 mL.  

Al evaluar la producción de biomasa de los clones Mut+ a escala de 10 mL como se puede 

evidenciar en la Figura 7.A. se puede observar que el control utilizado con P. pastoris W.T obtuvo 

la mayor concentración de biomasa a las 120 horas del cultivo comparado con los cinco clones 

evaluados, lo cual podría indicar que la producción de la proteína puede llegar a afectar el 

crecimiento del microorganismo. Por otra parte cuando solo se tienen en cuenta los clones 

analizados se puede determinar que la mayor concentración de biomasa se alcanzó a las 120 
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horas de inducción con el clon S23. Adicionalmente en la Figura 7.B. se puede determinar que 

el mismo clon presentó una mayor tasa de crecimiento obteniendo una velocidad especifica de 

crecimiento de (x= 0,0127 h-1) comparado con los otros clones en donde se obtuvo x= 0,0114 

h-1; x= 0,0118 h-1; x= 0,0112 h-1 y x= 0,0112 h-1 para los clones S24, S25, S26 y S27, 

respectivamente.  

 

Figura 7. Evaluación y determinación de biomasa obtenida dos cultivos seleccionados de P. 

pastoris GS115 correspondientes a los clones Mut+(S23, S24, S25, S26 y S27) durante las 120 

horas de inducción con metanol a escala de 10 mL expresando los resultados en: (A.) g/L y 

(B.) LN (x/xo). 

 

Del mismo modo al evaluar la producción de biomasa de los clones Muts a escala de 10 mL se 

puede evidenciar en la Figura 8.A. que de nuevo la mayor concentración de biomasa la obtiene 

el control realizado con P. pastoris W.T a las 120 horas del cultivo. Cuando solo se analizan los 

resultados obtenidos por los clones Muts se puede determinar que la mayor concentración de 

biomasa se alcanzó a las 120 horas de inducción con el clon B10. Adicionalmente, en la Figura 

8.B. se puede determinar que el mismo clon obtuvo una velocidad especifica de crecimiento de 

(x= 0,015 h-1) comparado con los otros clones en donde se obtuvo x= 0,0137 h-1; x= 0,0121 

h-1; x= 0,0132 h-1 y x= 0,0133 h-1 para los clones B11, B12, B13 y B14, respectivamente. 
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Figura 8. Evaluación y determinación de biomasa obtenida dos cultivos seleccionados de P. 

pastoris GS115 correspondientes a los clones MutS (B10, B11, B12, B13 y B14) durante las 120 

horas de inducción con metanol a escala de 10 mL expresando los resultados en: (A.) g/L y 

(B.) LN (x/xo). La evaluación de cada uno de los clones seleccionados se realizó por 

duplicado. 

6.2.2. Determinación de proteína total a escala de 10 mL. 

Desde los mismos extractos obtenidos a escala de 10 mL se evaluó la producción de la proteína 

total extracelular. Se puede observar en la Figura 9.A. que la mayor concentración de proteína 

obtenida fue a las 120 horas con una concentración igual a 0.93 mg/mL correspondiente al clon 

S23. Por otra parte, en la Figura 9.B. se puede evidenciar que el clon B10 fue la muestra que 

obtuvo la mayor concentración de proteína total a las 120 horas de inducción obteniendo una 

concentración final de 0.96 mg/mL . En este punto se puede inferir que la mayor producción 

de la proteína extracelular puede estar correlacionada directamente con la producción de 

biomasa, puesto que los clones S23 y B10 fueron los que reportaron en las determinaciones 

anteriores una mayor producción de biomasa y consecuentemente la mayor concentración de 

proteína generada.  

 

Figura 9. Evaluación y determinación de proteína total extracelular obtenida a escala de 10 mL 

de los cultivos de P. pastoris GS115 con cinco clones: (A.) Mut+ (S23, S24, S25, S26 y S27) y 
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(B.) Muts (B10, B11, B12, B13 y B14). La evaluación de cada uno de los clones seleccionados 

se realizó por duplicado. 

 

6.2.3. Determinación de actividad hidrolítica a escala de 10 mL. 

La determinación de la actividad hidrolítica se realizó con el fin de evaluar la capacidad que tiene 

esta enzima de hidrolizar el sustrato utilizado (sacarosa). En la Figura 10.A. y Figura 10.B. se 

puede observar la deficiente actividad hidrolítica que posee esta proteína. Solamente los clones 

MutS (B10) y Mut+ (S23) presentaron una pequeña hidrólisis del sustrato durante la reacción 

enzimática obteniendo valores de 7.9x10-5 UH y 9.8x10-5 UH respectivamente.  

Todas estas reacciones se encuentran normalizadas frente a la concentración de proteína 

obtenida por los clones evaluados (0.4 mg/mL) por lo tanto todas las determinaciones cuentan 

con la misma cantidad de proteína por reacción (40 μg totales). Adicionalmente se utilizó como 

control negativo el extracto crudo obtenido en un cultivo de P. pastoris W.T sin transformar con 

el vector. 

 

Figura 10. Determinación de actividad hidrolítica de los cultivos de P.pastoris GS115 a escala 

de 10 mL. A. Evaluación de 5 clones Muts. (B10, B11, B12, B13 y B14) B. Evaluación de 5 

clones Mut+(S23, S24, S25, S26 y S27). La evaluación de cada uno de los clones seleccionados 

se realizó por duplicado. 

6.2.4. Determinación de actividad transfructosilante a escala de 10 mL.  

Para la determinación de la actividad transfructosilante se puede observar en la Figura 11.A. y 

Figura 11.B. que la enzima β-fructosidasa claramente a escala de 10 mL tiene preferencia hacia 

la actividad trasfructosilante, puesto que si se hace una comparación entre los resultados de la 

Figura 10. en donde todos los clones a excepción de dos (B10 y S23) no obtuvieron actividad 

hidrolítica, pero si todos obtuvieron actividad transfructosilante. A consecuencia de los 

resultados obtenidos es de esperar que no se obtuviera fructosa libre, pues esta enzima 

probablemente está redireccionando las unidades disponibles en el medio de reacción a nuevas 

unidades libres de sacarosa para obtener la formación de los FOS. En los dos casos con los dos 
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tipos de clones la diferencia es casi nula entre todas las muestras, obteniendo actividades 

enzimáticas entre 0.01 y 0.02 μmol FOS liberada por litro de reacción cada hora.  

 

Figura 11. Determinación de actividad transfructosilante de los cultivos de P.pastoris GS115 a 

escala de 10 mL. A. Evaluación de 5 clones Mut+(S23, S24, S25, S26 y S27). B. Evaluación de 

5 clones Muts. (B10, B11, B12, B13 y B14). La evaluación de cada uno de los clones 

seleccionados se realizó por duplicado. 

6.3. Evaluar la producción de la enzima β-fructosidasa recombinante a escala de 

100 mL. 

En base a los resultados obtenidos en la evaluación de los clones a escala de 10mL, se 

seleccionaron los dos únicos clones que presentaban actividad hidrolítica para realizar el escalado 

a 100 mL. Las muestras escogidas fueron la S23 correspondiente al clon Mut+ y la muestra B10 

correspondiente al clon MutS. Con lo cual se espera ver comportamiento a nivel del cultivo y de 

reacciones enzimáticas de estas dos muestras utilizando un volumen mayor.  

6.3.1. Determinación de biomasa y velocidades específicas de crecimiento a 

escala de 100 mL.  

En relación con los resultados obtenidos se puede observar en la Figura 11.A. que el 

comportamiento en cuanto a la producción de biomasa es similar al obtenido a escala de 10 mL. 

Sin embargo, la diferencia radica en un leve incremento en la producción de biomasa llegando 

hasta una concentración máxima de 28 g/L correspondiente a la muestra S23 a las 120 horas del 

cultivo. Adicionalmente, la muestra B10 también obtuvo diferencia en la cantidad de biomasa 

generada, pues en los ensayos a escala de 10 mL solo se alcanzó a obtener una concentración de 

18 g/L y si se comparan con la concentración obtenida a escala de 100 mL (26 g/L) se puede 

encontrar una diferencia 8 g/L entre los volúmenes evaluados. 

En la Figura 12.B. se puede determinar que, entre las dos muestras puestas a prueba, el clon 

S23 obtiene una velocidad específica de crecimiento igual a: x= 0,0135 h-1 la cual es mayor que 

la que obtiene la muestra B10 pues esta resulta con una velocidad especifica de crecimiento igual 

a: x= 0,0122 h-1 lo cual puede explicar la diferencia entre la producción de biomasa entre las 
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dos muestras, puesto que la muestra S23 a tener una velocidad más alta, su tasa de crecimiento 

bajo las mismas condiciones de cultivo va a generar una mayor producción de biomasa a 

comparación de la muestra B10 la cual al tener una velocidad más lenta por lo cual se va a generar 

biomasa en menor proporción.  

 

Figura 12. Evaluación y determinación de biomasa obtenida dos cultivos seleccionados de P. 

pastoris GS115 correspondientes a los clones MutS (B10)y Mut+(S23) durante las 120 horas de 

inducción con metanol expresando los resultados en: (A.) g/L y (B.) LN (x/xo). La evaluación 

de cada uno de los clones seleccionados se realizó por triplicado. 

 

6.3.2. Determinación de proteína total a escala de 100 mL. 

Se evaluó la producción de la proteína extracelular total de los dos clones seleccionados a escala 

de 100 mL. Los resultados que presentan en la Figura 13. representan la cantidad de proteína 

producida por los dos clones a las 120 horas de inducción con metanol. Se puede evidenciar que 

los dos clones transformados obtuvieron una mayor concentración de proteína total que el 

control utilizado con P. pastoris W.T. lo cual indica un comportamiento esperado en la dicha 

producción. Por otra parte, la máxima concentración de proteína producida se alcanza a las 120 

horas del cultivo por parte de los dos clones evaluados. Sin embargo, a lo largo del paso del 

tiempo se logra obtener una mayor cantidad de proteína por parte del clon MutS (B10) llegando 

a tener 0.845 mg/mL de proteína.  
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Figura 13. Evaluación y determinación de proteína total extracelular obtenida a escala de 100 

mL de los cultivos de P. pastoris GS115 con dos clones: Mut+ (S23) y Muts (B10). La evaluación 

de cada uno de los clones seleccionados se realizó por triplicado. 

 

6.3.3. Determinación de actividad hidrolítica a escala de 100 mL. 

En cuanto a la determinación de actividad hidrolítica de la proteína β-fructosidasa proveniente 

de los dos clones evaluados, se sigue observando la misma tendencia que en los resultados 

obtenidos a escala de 10 mL. En este caso el clon que presenta mejor actividad hidrolítica fue el 

Mut+ (S23) obteniendo un valor máximo de 1.45x10-3 UH, por parte del clon Muts (B10) se 

obtiene un valor de 1x10-3 UH. Con base en los resultados obtenidos, si se realiza una 

comparación entre las determinaciones a escala de 10 mL y 100 mL se puede evidenciar un 

aumento de actividades hidrolíticas por parte de los dos clones seleccionados.  

 

Figura 14. Determinación de actividad hidrolítica de dos cultivos de P.pastoris GS115 a escala 

de 100 mL de los clones Muts. (B10) y Mut+(S23). La evaluación de cada uno de los clones 

seleccionados se realizó por triplicado. 
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6.3.4. Determinación de actividad transfructosilante a escala de 100 mL.  

En la determinación de actividad transfructosilante a escala de 100 mL, se puede observar un 

comportamiento similar a los resultados obtenidos a escala de 10 mL, en el extracto de la muestra 

correspondiente al cultivo de P. pastoris W.T no se detectó actividad alguna. Por otro lado, el clon 

Mut+(S23) obtuvo el mayor valor de actividad entre los clones evaluados, generando un valor de 

4.5x10-2UT, lo cual concuerda con los valores obtenidos a escala de 10 mL, del mismo modo el 

clon Muts. (B10) obtuvo un valor de actividad igual a 2.5x10-2UT terminadas las horas de 

reacción. . 

 

Figura 15. Determinación de actividad transfructosilante de los cultivos de P.pastoris GS115 a 

escala de 100 mL. Evaluación de clones Mut+(S23) y Muts(B10). La evaluación de cada uno de 

los clones seleccionados se realizó por triplicado. 

 

6.4. Evaluar la producción de la enzima β-fructosidasa recombinante a escala de 

biorreactor (1.7 L). 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las determinaciones a escala de 10 mL y 100 

mL, se seleccionó el clon Mut+(S23) para realizar el escalado a escala biorreactor. Los resultados 

relacionados a la evolución del cultivo a lo largo del tiempo de prueba se presentan en la Figura 

16. en donde se puede evidenciar que el cultivo empezó con una concentración de biomasa de 

55 g/L, en este punto no se puede evidenciar una fase de adaptación pues en el siguiente punto 

de muestreo correspondiente a las 24 horas, el cultivo ya presenta un incremento elevado en la 

concentración de biomasa obteniendo un valor de 128 g/L. De igual forma, la fase de 

crecimiento exponencial en la gráfica se puede evidenciar entre las 0 horas y 72 horas del cultivo, 

posteriormente entre las horas 72 y 96 se encuentra la fase de latencia celular, en la cual el 

microorganismo ya ha dejado de crecer. Sin embargo, en función de los resultados obtenidos no 

se logra apreciar una fase de muerte celular. En relación con la proteína obtenida se obtiene un 

valor final de 0.6 mg/mL en las 96 horas de evaluación. Con relación al oxígeno disuelto, este 
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en los inicios del cultivo presenta un valor cercano al 100%. Sin embargo, con el paso el tiempo 

este valor va disminuyendo hasta obtener valores del 35% a las 48 horas y del 19% a las 96 horas 

del cultivo; lo anterior como consecuencia del desarrollo del metabolismo microbiano.  

 

Figura 16. Evaluación de biomasa, pH, proteínas extracelulares totales y oxígeno disuelto 

en el cultivo a escala de biorreactor de 1.7 L de P. pastoris GS115 clon Mut+(S23). 

  

En cuanto a los resultados registrados en la Figura 17.A. se puede observar que el clon 

seleccionado obtiene 4.2x10-2 UH, posteriormente el mismo clon en la Figura 17.B presenta 

8x10-2 UT obtenidas en el cultivo a escala de biorreactor. 
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Figura 17. Determinación de actividad hidrolítica y transfructosilante luego de 120 h del 

cultivo de P.pastoris GS115 clon Mut+(S23) a escala de biorreactor de 1.7 L  

 

6.5. Determinar la estructura y actividad biológica de la proteína recombinante 

β-fructosidasa mediante métodos bioinformáticos (in silico). 

6.5.1. Predicción de la estructura tridimensional. 

Se realizó la predicción estructural de la proteína en función de su secuencia de aminoácidos. 

Adicionalmente se identificó la ubicación del aminoácido catalítico que posee esta proteína. En 

la Figura 18. se puede observar diferentes perspectivas de la estructura de la enzima β-

fructosidasa y en la Figura 19. se puede evidenciar la ubicación espacial del aminoácido catalítico 

(Asp 62, señalado en rojo) dentro de la estructura de la misma proteína. Adicionalmente se 

evidencia que el plegamiento de la proteína genera la formación de una barrera delgada entre el 

aminoácido catalítico y toda la zona adyacente a la enzima, lo anterior mencionado se ve reflejado 

en la misma figura en donde el espacio destinado al paso del sustrato se encuentra reducido y 

parcialmente dividido.     
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Figura 18. Estructura de la enzima β-fructosidasa vista desde diferentes ángulos (color azul) 

 

 

Figura 19. Ubicación espacial del aminoácido catalítico de la proteína β-fructosidasa (color 

rojo) 

6.5.2. Análisis estructural de proteína β-fructosidasa 

En cuanto al análisis estructural que se le realiza a la enzima β-fructosidasa se determina que esta 

cuenta con cuatro probables sitios de N-glicosilación a lo largo de toda la secuencia de 

aminoácidos (Figura 20). 
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Figura 20. Determinación de los sitios de glicosilación más probables en función de la 

secuencia de aminoácidos de la enzima β-fructosidasa.  

Los resultados del alineamiento muestran como las enzimas β-fructosidasa y FTasa presentan 

diferencias estructurales (Figura 21). Del mismo modo si la secuencia de aminoácidos es 

diferente, es de esperar que cuando se realice el plegamiento de las proteínas también lo sea. Sin 

embargo, si existe un porcentaje de similitud entre las dos estructuras, obteniendo un valor del 

26.25% lo cual podría corresponder a los dominios conservados de todas las familias de las 

enzimas Glucosilhidrolasas.  

 

Figura 21. Alineamiento de las estructuras de las enzimas β-fructosidasa (rojo) y FTasa (azul) 

con el valor se similitud entre las dos enzimas puestas a prueba. 

6.5.3. Docking molecular.  
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Se realizó un enfrentamiento entre los azucares que pueden llegar a hacer parte de la reacción 

enzimática como sustratos y productos con la predicción estructural de la proteína. En la Figura 

22. se observan los resultados del docking de la enzima β-fructosidasa contra la sacarosa, glucosa, 

fructosa, Kestosa, Nistosa y Fructofuranosilnistosa. En las imágenes presentadas se puede 

determinar claramente la dificultad que tienen la mayoría de las moléculas para ingresar al sitio 

activo de la enzima, obteniendo energías de afinidad de -5.6, -5.7, -5.7, -5.5, -5.7, -7.4 kcal/mol 

para cada uno azúcares, respectivamente.  

 

Figura 22. Docking molecular utilizando una grilla de tamaño 40x40 ubicando el aminoácido 

catalítico (Asp 62) en todo el centro de la simulación.  

 

En función de los resultados obtenidos con el primer ensayo de docking molecular, se realizó 

otro ensayo variando las condiciones de interacción. En este sentido, se disminuyó el tamaño de 

la grilla y se aumentó el valor de exhaustividad del ensayo, con lo cual se lograron obtener nuevos 

resultados que permiten evidenciar como sustratos pequeños como la glucosa y la fructosa si 

pueden lograr entrar a la cavidad en donde se encuentra el aminoácido catalítico. Sin embargo, 

los demás azucares siguen teniendo problemas para ingresar, pero a diferencia de los resultados 

anteriores se pueden identificar mejoras en la ubicación espacial de cada uno de los sustratos y 

productos pues se encuentran más cerca del sitio activo de la proteína.  
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Figura 23. Docking molecular utilizando una grilla de tamaño 24*24 ubicando el aminoácido 

catalítico (Asp 62) en todo el centro de la simulación. 
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7. Discusión. 

En este estudio se realizó la transformación de P. pastoris GS115 con un casete de expresión 

portando el gen de la enzima β-fructosidasa de A. oryzae. Los clones fueron generados mediante 

la linealización del casete de expresión utilizando dos enzimas de restricción diferentes: Sac I y 

Bgl II, para generar dos tipos de mutantes diferentes en las levaduras modificadas Mut+ y MutS, 

respectivamente. Los mutantes anteriormente mencionados, se pueden generar gracias a que 

durante el proceso de recombinación homóloga que realiza la levadura para internalizar el vector, 

los diferentes cortes generados con las dos enzimas de restricción van a permitir que se unan a 

diferentes sitos en el genoma generando variaciones en la posterior expresión de los genes 

implicados. En el caso de las variantes Mut+ cuando se realiza la recombinación los fragmentos 

del vector insertados van a generar una alteración e inactivación del gen AOX1 el cual está 

relacionado con la asimilación del 85% del metanol. Por otro lado, las variantes MutS al momento 

de realizar la recombinación del vector se da el silenciamiento del gen AOX2 el cual está 

implicado en la asimilación del 15% del metanol total. En este sentido, es de esperar que los 

mutantes evaluados presenten diferencias en cuanto a la producción de biomasa y síntesis de 

proteínas. De las colonias obtenidas de la transformación de los dos mutantes se seleccionaron 

37 colonias para evaluar cualitativamente la cantidad de copias insertadas en su genoma, con lo 

cual a partir de la concentración de 3 mg/mL de geneticina se seleccionaron cinco clones de 

cada mutante que pudieron crecer bajo esta concentración para ser evaluados a escala de 10 mL 

con el objetivo de determinar cuál de estas muestras de los dos mutantes tenía un mejor 

comportamiento. Adicionalmente se puede inferir que todos los clones seleccionados que 

crecieron a esta concentración de geneticina pueden tener un número de copias variables entre 

7 a 9 según los resultados obtenidos por Nocon et al. en el año 2016 (55). 

 

Posteriormente a la selección de los clones de los dos mutantes, se procedió a evaluar las 

muestras seleccionadas a escala de 10 mL. El primer parámetro evaluado fue la producción de 

biomasa Figura 7. en donde se observó que el control con P. pastoris W.T presenta mayor 

producción de biomasa a comparación de todos los clones evaluados. Este fenómeno concuerda 

con lo descrito por Ramón en el 2007 (56) en donde menciona que existe un evento de 

redireccionamiento de nutrientes esenciales para la formación del metabolito inducido y no para 

la producción de biomasa. En este caso la expresión de proteínas heterólogas llega a incidir en 

el crecimiento y desarrollo de la levadura puesto que nucleótidos y aminoácidos van a ser 

utilizados principalmente para la producción de la enzima de interés. Como consecuencia a lo 

anterior mencionado la expresión de estos metabolitos afecta los rendimientos en producción 

de biomasa y las velocidades específicas de crecimiento. El segundo parámetro de evaluación fue 

la cantidad de proteína obtenida. En este caso todos los clones de los dos mutantes generados 

obtuvieron una concentración más alta que el control negativo, lo cual es un claro indicativo que 

efectivamente se están llevando a cabo los procesos de traducción y síntesis de proteínas en las 

levaduras modificadas. Del mismo modo, cuando se correlacionan los resultados conseguidos a 

escala de 10 mL de biomasa y proteína, se puede determinar que hay una relación directa entre 

la cantidad de biomasa producida y la proteína total sintetizada. Este efecto se logra apreciar en 

la muestra Mut+(S23) y MutS(B10) en donde ambos clones obtienen la mayor cantidad de 
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biomasa a las 120 horas del cultivo y adicionalmente también obtienen los valores de proteína 

más altos frente a los otros clones de los dos mutantes puestos a prueba.  

 

La actividad enzimática que realiza la proteína β-fructosidasa está dividida en dos partes. Primero 

hidroliza la sacarosa a partir de la cual se generan los FOS, en este punto se liberan al medio 

moléculas libres de fructosa y glucosa. En los resultados obtenidos de actividad hidrolítica se 

establecen solamente dos clones tienen la capacidad de hidrolizar la molécula de sacarosa los 

cuales registran actividades de 7.9x10-5 UH y 9.8x10-5 UH de los clones MutS (B10) y Mut+ (S23) 

respectivamente. La segunda parte de la actividad enzimática está relacionada con la transferencia 

de las unidades libres de fructosa a monómeros libres de sacarosa u otros oligopolimeros. Los 

resultados obtenidos muestran como todos los clones evaluados en la misma escala registran 

actividad transfructosilante. En este punto ya se van marcando tendencias en el comportamiento 

de la enzima β-fructosidasa, en donde independientemente del mutante, la actividad 

transfructosilante predomina sobre la hidrolítica. Como resultados de las determinaciones a 

escala de 10 mL se decidió seleccionar los dos únicos clones que registraron actividad hidrolítica 

para ser escalados a 100 mL.  

 

Una vez seleccionadas las muestras se determinaron los mismos parámetros para la evaluación 

del comportamiento a escala de 100 mL. Para la determinación de biomasa el comportamiento 

fue similar a los resultados obtenidos a 10 mL. P. pastoris W.T sigue presentado una 

concentración de biomasa más alta que los clones transformados.  Del mismo modo estos clones 

no presentaron cambios notables en la producción de biomasa. Sin embargo, el comportamiento 

de los clones a escala de 100 mL si concuerda con las características reportadas en la literatura, 

puesto que el clon Mut+(S23) genera mayor producción de biomasa que su contraparte 

MutS(B10). En este punto se pueden determinar adicionalmente varios factores para explicar la 

diferencia de obtención de biomasa, una de ellas se puede atribuir a la naturaleza genética y 

metabólica de los mutantes generados, y adicionalmente la presencia de varias copias del gen 

insertadas en el genoma de la levadura ha llegado a reportar variaciones o incidencias en la 

generación de biomasa. Tal y como lo reporta Jordá en el año 2012 (57), un alto número de 

copias integradas al genoma del organismo pueden disminuir la velocidad especifica de 

crecimiento. Posteriormente en la determinación de proteína se puede enunciar la misma 

correlación directa que exista entre la producción de biomasa y producción de proteína. 

 

Las actividades enzimáticas obtenidas a escala de 100 mL tienen la misma tendencia que los 

resultados obtenidos a 10 mL. Sin embargo, en este caso el clon que presenta mejor actividad 

hidrolítica fue el Mut+ (S23) obteniendo un valor máximo de 1.45x10-3UH, mientras que el clon 

Muts (B10) se obtiene un valor de 1x10-3UH. Haciendo una relación se puede determinar un leve 

aumento del 0.18% en las actividades obtenidas a escala de 100 mL con respecto a las observadas 

a 10 mL. Sin embargo, estos valores comparados con los obtenidos con la enzima FTasa con 

muy pequeños, puesto que en lo reportado por Alvarado en el 2017 se evidencia como esta 

enzima tiene una gran facilidad para hidrolizar la sacarosa, obteniendo actividades de 18,5 UH 
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comparadas las obtenidas de 1.45x10-3UH correspondientes al mejor clon Mut+ (S23). En cuanto 

a la actividad transfructosilante se logran obtener valores de 4.5x10-2UT y 2.5x10-2UT 

correspondientes a los clones Mut+(S23) y MutS(B10), respectivamente. En este caso los valores 

registrados siguen siendo bajos a comparación de los obtenidos por Wong et al. quienes logran 

obtener 117,3 UT/mL y 39,9 UT/mL a partir del cultivo de P. pastoris GS115 transformado con 

el gen de la enzima FTasa proveniente de Aspergillus niger YZ59 y Aspergillus niger SG610 

respectivamente. Con los resultados obtenidos y las comparaciones realizadas, se puede 

determinar que es de esperar que se obtengan valores bajos de actividad transfructosilante si la 

enzima no es capaz de hidrolizar satisfactoriamente la sacarosa, puesto que, si esta última 

actividad no se da, en la reacción no se van a generar subunidades libres de sacarosa que sean 

susceptibles a ser transferidas a otro aceptor.   

 

En función de los resultados obtenidos a escala de 100 mL se determinó que el mejor clon fue 

el Mut+(S23) donde se logran obtener los valores más altos de biomasa, proteína y actividad 

hidrolítica y transfructosilante. En consecuencia, a lo obtenido, se decide evaluar este clon a 

escala de biorreactor de 1.7 L con el objetivo de determinar el comportamiento de producción 

y actividad enzimática. En cuanto a la producción de biomasa se logra alanzar una concentración 

máxima de 235 g/L a las 96 horas de cultivo, lo cual en este caso no promovió un aumento 

proporcional en la generación de la proteína en función del aumento de biomasa. Se puede 

observar que, frente a los resultados obtenidos a escala de 10 mL y 100 mL, los cambios en la 

concentración de proteína extracelular obtenida no fueron tan drásticos como se esperaban, no 

obstante, este comportamiento se puede explicar en parte gracias a las horas de evaluación del 

cultivo a escala de biorreactor, puesto en este ensayo solo se evaluaron 96 horas de cultivo frente 

a las 120 horas regulares. Adicionalmente este mismo comportamiento se denota en los 

resultados obtenidos por Méndez et al. en el año 2013 (58) en donde se realizó la producción de 

la enzima FTasa a escala de biorreactor bajo las mismas condiciones y en donde a medida que 

se escala el proceso y se favorecen condiciones de cultivo más controladas, no se logra obtener 

un aumento proporcional de proteína en función de la biomasa generada.  

 

En cuanto a la actividad hidrolítica y transfructosilante que se presentó a escala de biorreactor, 

como se puede evidenciar en la Tabla 1. se mantiene la misma tendencia de los resultados 

obtenidos a escalas de 10 mL y 100 mL, en donde a pesar de hidrolizar en menor medida la 

sacarosa, la actividad transfructosilante aumenta en un 56%. Estos resultados si se comparan 

con los reportados por Shuhong et al. en el 2019 (59) en donde se evaluó la producción de la 

enzima recombinante FTasa en P. pastoris GS115 a escala de biorreactor, se puede evidenciar que 

el comportamiento de la enzima se mantiene pese al favorecimiento de las condiciones de 

cultivo. En este caso el autor reporta un cambio de tendencia en las actividades obtenidas a escala 

de biorreactor, puesto que en ese estudio los resultados arrojan que la enzima tiende a tener 

preferencia hacia la actividad transfructosilante, y no hacia la hidrolítica como se había visto en 

los resultados obtenidos a escala de 10 mL y 100 mL. Del mismo modo si se comparan las 

actividades enzimáticas por las obtenidas por Botero en el 2017 y Alvarado en el 2017 con la 

enzima FTasa se puede demostrar como las enzimas comparadas tienen tendencias y 
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preferencias diferentes en sus actividades enzimáticas, los autores mencionados reportan 

actividades hidrolíticas con valores de 2.9 UH y 19 UH respectivamente, los cuales son datos 

más altos frente a los obtenidos por la enzima β-fructosidasa en este estudio, resultando con 0.04 

UH, por otro lado, cuando se comparan los resultados de la actividad transfructosilante se ve 

como la proteína β-fructosidasa obtiene valores más altos frente a los logrados en la actividad 

hidrolítica (0.08 UT), sin embargo, no este valor no supera a los obtenidos por Alvarado en el 

2017, lo cual se podría explicar gracias a que probablemente la reacción esta siendo condicionada 

por la baja hidrolisis del sustrato. Por otra parte, si se comparan los resultados obtenidos por la 

proteína β-fructosidasa recombinante y los obtenidos por la enzima nativa se pueden enunciar 

varias diferencias. En primera medida la enzima nativa presenta actividades favorables para la 

producción de FOS puesto que está en la reacción enzimática hace uso de ciertos cofactores 

como calcio (Ca2+), magnesio (Fe2+), potasio (K+), sodio (Na+) y cobre (Cu2+) los cuales ayudan 

a que la enzima en ciertos casos tenga la actividad  que se desea o a potenciar dicha actividad 

(60). Lo anteriormente mencionado puede ser una de las causas por las cuales la enzima puesta 

a prueba genera actividades enzimáticas tan bajas, adicionalmente hacen falta ensayos de 

caracterización de las condiciones de reacción, para determinar los factores más favorables y 

óptimos para el favorecimiento de las actividades, tanto hidrolítica y transfructosilante. 

 

Tabla 1. Resumen de los resultados obtenidos experimentalmente a escala de 10 mL, 100 mL y 
biorreactor (1.7 L), comparados con los resultados obtenidos a escala de biorreactor (1.7 L) con 
la enzima FTasa por Botero 2014 y Alvarado 2017. (*) Resultados obtenidos con las enzimas 
nativas por Guo et al. (2015.) 

 

 

En cuanto a las simulaciones bioinformáticas estas pueden ayudar a explicar los resultados 

obtenidos en los ensayos experimentales. En primera medida los resultados de los alineamientos 

entre las enzimas FTasa y β-fructosidasa nos sugieren que estructuralmente existen diferencias 

considerables,  además se obtuvo un valor de similitud del 25.26% lo cual sugiere que si las dos 

enzimas tienen estructuras diferentes es de esperar que tengan actividades diferentes. El 

porcentaje correspondiente a la similitud entre las dos enzimas puede corresponder a los tres 

dominios conservados de la familia de las Glucósil hidrolasas. Estos dominios altamente 

preservados fueron identificados previamente (21), en donde se determina que en varias enzimas 
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provenientes de diferentes organismos presentan los mismos tres dominios, los cuales 

corresponden a las unidades encargadas de la hidrolisis del sustrato (sacarosa) y las otras dos 

encargadas de la transferencia de las moléculas libres de fructosa.  

 

Posteriormente en relación con las simulaciones de docking molecular las primeras pruebas 

mostraron como todas las moléculas evaluadas presentan dificultad para interactuar con el sitio 

activo de la enzima, en el cual se encuentra el aminoácido catalítico. Sin embargo, se realizaron 

otras simulaciones variando las condiciones de la prueba (tamaño y posición de la grilla y 

exhaustividad del ensayo) y se logra determinar que sustratos pequeños como la glucosa y la 

fructosa si pueden interactuar cerca a la posición del Asp62, correspondiente al aminoácido 

catalítico. Adicionalmente se logra evidenciar como moléculas más grandes como la sacarosa, 

kestosa, nistosa y fructofuranosilnistosa no pueden interactuar cerca al sitio activo. Estas 

determinaciones pueden dar explicación a los resultados obtenidos experimentalmente, puesto 

que bioinformaticamente se predijo que sustratos como la sacarosa tienen dificultad para 

interactuar con la enzima, lo cual puede explicar porque en todas las evaluaciones a las diferentes 

escalas se obtienen valores de actividad hidrolítica bajos a comparación de otros estudios. 

Alternativamente moléculas como la fructosa efectivamente si pueden interaccionar con el sitio 

activo de la enzima β-fructosidasa, lo cual puede explicar cómo en la determinación a 10 mL el 

80% de los clones evaluados no presentaron actividad hidrolítica pero el 100% de ellos 

presentaron actividad transfructosilante.  
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8. Conclusiones. 

 

• En los clones obtenidos en la transformación de P. pastoris GS115 se confirmó la 

presencia del gen β-fructosidasa en todos los 10 clones evaluados.  

 

• El clon que obtuvo mayor producción de biomasa, proteína y actividad enzimática fue 

Mut+(S23) generando a escala de biorreactor una concentración de proteína de 235 g/L, 

una concentración de proteína igual a 0.6 mg/mL y actividad hidrolítica y 

transfructosilante de 4.2x10-2UH y 8x10-2UT respectivamente.  

 

• Las enzimas β-fructosidasa y FTasa presentan bioinformaticamente diferencias en su 

secuencia de aminoácidos y en la estructura tridimensional, lo cual puede explicar las 

preferencias en actividades enzimáticas evaluadas experimentalmente. 

 

• Existen sitios conservados de ambas proteínas los cuales corresponden a los 

aminoácidos catalíticos. 

 

• Las simulaciones bioinformáticas predicen que la enzima β-fructosidasa de A. oryzae N74 

presenta problemas al momento de interactuar con los sustratos evaluados, lo cual genera 

poca afinidad por el sustrato (sacarosa) lo que ocasiona mayores dificultades para 

promover la hidrolisis parcial y por ende se condiciona la transferencia de unidades libres 

de fructosa para la producción de FOS.  . 
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9. Recomendaciones. 

• Se recomienda realizar el proceso de caracterización de las condiciones de reacción de la 

enzima β-fructosidasa para determinar las condiciones óptimas de actividad enzimática. 

 

• Se recomienda evaluar el uso de cofactores como calcio (Ca2+), magnesio (Fe2+), potasio 

(K+), sodio (Na+) y cobre (Cu2+) en la reacción enzimática los cuales permitan la 

activación o el potenciamiento de las actividades. 

 

• Se recomienda estudiar en detalle la interacción entre las enzimas β-fructosidasa y FTasa 

para determinar si existe algún tipo de dependencia enzimática.  

 

• Se recomienda determinar el número de copias del gen beta-fructosidasa presentes en los 

clones evaluados mediante qPCR. 
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11. Anexos. 

 

Anexo 1. Cromatograma del patrón de azúcares utilizado para la determinación de actividad 
transfructosilante en HPLC. 

 

 

 

Anexo 2. Cromatograma del control negativo de actividad enzimática.  
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Anexo 3. Cromatograma de actividad enzimática de el clon evaluado a escala de 
biorreactor. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4.Cromatograma del patrón de sacarosa y fructosa. 
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Anexo 5. Parámetros establecidos para los primeros ensayos de Docking enzimático. 

 

 

 

Anexo 5. Parámetros establecidos para segundo ensayo de Docking enzimático. 
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