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RESUMEN 
 
El incremento en la contaminación debido al vertimiento de sustancias tóxicas en diferentes cuerpos de agua 
causado por la industria ha incrementado la preocupación mundial, ya que estos vertimientos representan un 
riesgo para los ecosistemas, los animales y los humanos, siendo prioridad la búsqueda de soluciones y 
alternativas. En busca de soluciones se ha recurrido a los sistemas biológicos basados en el uso de 
microorganismos productores de enzimas con capacidad para degradar una gran variedad de compuestos, entre 
estos organismos están los hongos de podredumbre blanca que producen enzimas ligninolíticas como la 
manganeso peroxidasa. Debido a su lento crecimiento y a las condiciones específicas para producirlas se recurre 
a sistemas de producción heteróloga como Pichia pastoris. En este estudio se realizó la expresión de la enzima 
recombinante manganeso peroxidasa (E.C. 1.11.1.13) de P. chrysosporium en Pichia pastoris, bajo el control del 
promotor constitutivo GAP (gliceraldehido-3-fosfato deshidrogenasa). Para esto se optimizó la secuencia del 
gen codificante modificando el uso de codones mejorando cambiando el Índice de adaptación de codones 
(CAI) de 0,54 a 0,97 y se disminuyó el contenido GC a un 40,11 % para lograr su expresión en P. pastoris. El gen sintético fue 
subclonado en pUC57 y transformado en E. coli (JM109) para aumentar la concentración del plásmido 
recombinante, extraer el gen y clonarlo en el vector de expresión pGAPZαA. El cual más adelante será integrado 
en el genoma de Pichia pastoris utilizando la técnica de electroporación. Con los clones recombinanates 
seleccionados se realizarán cinéticas de crecimiento en las que se medirán: actividad enzimática, fuente de 
carbono residual y se calcularon parámetros cinéticos (velocidad específica de crecimiento, tiempo de 
duplicación, rendimiento biomasa/sustrato y productividad). Adicionalmente, se realizó una revisión de 
literatura con respecto a la producción de diferentes proteínas heterólogas en sistemas inducibles y constitutivos 
especialmente empleando pAOX1 y pGAP y para la expresión de MnPH4. Dicha revisión permitió concluir que 
usar el promotor GAP puede implicar mayores beneficios, por ejemplo, al no usar metanol como inductor de 
la expresión, así como más facilidades en su uso, ya que, al ser un promotor constitutivo, que permite la 
trascripción de manera constante, es posible obtener mejores resultados con respecto a la producción y 
eficiencia de estas enzimas. 
 
Palabras clave: gen recombiante, manganeso peroxidasa, pGAPZαA, Pichia pastoris, proteínas heterólogas 
 

ABSTRACT 
 

The increase in pollution due to the dumping of toxic substances in different bodies of water caused by the 
industry has increased global concern, since these dumps represent a risk for ecosystems, animals and 
humans, being a priority the search for solutions and alternatives. In search of solutions, biological systems 
based on the use of enzyme-producing microorganisms with the ability to degrade a wide variety of 
compounds have been resorted to, among these organisms are white rot fungi that produce ligninolytic 
enzymes such as manganese peroxidase. Due to their slow growth and the specific conditions to produce 
them, heterologous production systems such as Pichia pastoris are used. In this study, the expression of the 
recombinant enzyme manganese peroxidase (E.C. 1.11.1.13) of P. chrysosporium in Pichia pastoris was carried 
out, under the control of the constitutive promoter GAP (glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase). For 
this, the coding gene sequence was optimized by modifying the use of codons, improving by changing the 
Codon Adaptation Index (CAI) from 0.54 to 0.97 and the GC content was decreased to 40.11% to achieve 
its expression in P. pastoris. The synthetic gene was subcloned into pUC57 and transformed into E. coli 
(JM109) to increase the concentration of the recombinant plasmid, extract the gene and clone it into the 
expression vector pGAPZαA. Which later will be integrated into the genome of Pichia pastoris using the 
electroporation technique. With the selected recombinant clones, growth kinetics will be carried out in 
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which the following will be measured: enzymatic activity, residual carbon source and kinetic parameters 
(specific growth rate, doubling time, biomass / substrate yield and productivity) were calculated. 
Furthermore, a literature review was carried out regarding the production of different heterologous proteins 
in inducible and constitutive systems especially using pAOX1 and pGAP and for the expression of MnPH4. 
This review allowed to conclude that using the GAP promoter may imply greater benefits, for example, by 
not using methanol as an inducer of expression, as well as more facilities in its expression, since, by having 
a constitutive promoter, which allows transcription in a constant way, it is possible to obtain better results 
regarding the production and efficiency of these enzymes. 
 
Keywords: Recombiant gene, manganese peroxidase, pGAPZαA, Pichia pastoris, heterologous proteins 
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CAPÍTULO 1 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE GRADO  
 
 
 
1.1  Introducción 
 
Los constantes avances de la industria y el incremento de la población mundial han aumentado la 
demanda de productos. Sin embargo, la alta producción industrial ha incrementado también la cantidad 
de contaminantes generados; entre estos están los compuestos orgánicos aromáticos, los cuales se 
caracterizan por ser recalcitrantes y pueden terminar en efluentes y cuerpos de agua si no son tratados 
adecuadamente. El aumento de estos desechos industriales en el agua tiene un impacto negativo en los 
ecosistemas y puede producir daños en las personas si consumen estas aguas [1]. Por lo tanto, es 
indispensable reducir o eliminar la carga de estos compuestos, provenientes de las industrias, antes de 
vertidas a los cuerpos de agua. 
 
Existen diferentes maneras para descontaminar las aguas residuales; sin embargo, estas técnicas no 
aseguran la disminución o eliminación de todos los compuestos aromáticos recalcitrantes, sumado a que 
el costo de estos tratamientos es alto [2]. Las estrategias actuales para descontaminar estas aguas residuales 
de la industria recurren a técnicas físicas y químicas como la coagulación, floculación, separación por 
membrana, ozonización, proceso fenton y la luz UV. En estas técnicas se encuentran ciertas desventajas 
como la acumulación de aluminio y hierro a causa de los reactivos utilizados lo que requiere un posterior 
tratamiento, incrementando los costos. Las técnicas de separación por membrana por su parte requieren 
de mucha energía y los cambios periódicos aumenta también los costos. [3]. En la búsqueda de soluciones 
para esta problemática, en los últimos años se ha despertado el interés de usar modelos biológicos para 
la producción de enzimas que permitan degradar compuestos recalcitrantes. En este sentido, las enzimas 
ligninolíticas, por ejemplo, se han convertido en candidatas importantes, ya que son de baja especificidad 
y elevado potencial redox, permitiendo que, además, de degradar la lignina, puedan degradar otros 
compuestos de estructura química similar, como los tintes azoicos, tintes reactivos, tintes poliméricos, 
dicloro difenil tricloroetano (DDT), trinitrotolueno (TNT) e hidrocarburos aromáticos policíclicos; entre 
otros compuestos aromáticos [4,5]. 
 
Las enzimas ligninolíticas son producidas principalmente por un grupo de hongos basidiomicetos 
llamados hongos de podredumbre blanca. Estos hongos se presentan como alternativa para la producción 
de dichas enzimas; en especial la manganeso peroxidasa, para tratar los desechos industriales de una 
manera más amigable y económica. Sin embargo, se presentan dificultades en la producción de enzimas 
utilizando hongos, debido a que su crecimiento micelial es lento y requieren que la fuente de carbono o 
nitrógeno se agote, ya que la síntesis y liberación de las enzimas ligninolíticas ocurre en la trofofase para 
así llevar a cabo la degradación de lignina; lo que permite al hongo llegar a otras fuentes de carbono como 
la celulosa [6]. Por lo tanto, una opción sería el uso de sistemas de expresión de proteínas recombinantes 
para producir las enzimas ligninolíticas de manera más eficiente. En este sentido, las levaduras, son una 
valiosa, productiva y económica alternativa. 
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1.2  Descripción del problema de investigación y justificación 
 
Las industrias en sus procesos de producción, generan y vierten aguas residuales con una alta carga de 
compuestos aromáticos recalcitrantes. Industrias como las refinerías de petróleo, refinerías de aceite 
vegetal, la industria agrícola, de alimentos, farmacéutica, textil, entre otras; son las principales causantes 
de liberar estos compuestos orgánicos de difícil degradación, que, si no son tratados adecuadamente, 
terminan en cuerpos de agua como ríos, lagos, aguas subterráneas y océanos [7].  
 
El tratamiento de aguas residuales elimina una alta variedad de compuestos contaminantes utilizando los 
tratamientos convencionales; sin embargo, mientras unos son de fácil degradación, otros compuestos 
como los compuestos aromáticos no son removidos eficientemente y los costos de los tratamientos son 
altos [8]. Estos compuestos recalcitrantes suponen un riesgo para el medio ambiente y para los humanos. 
Algunos de los efectos causados en mamíferos, incluso a bajas concentraciones van de afecciones en 
diferentes órganos, a la disminución en la reproducción, sumado a un alto riesgo de cáncer [9,10].  
 
Una posible alternativa para mejorar la eliminación de compuestos aromáticos recalcitrantes en las aguas 
residuales de las industrias de manera más eficiente y económica incluye el uso de enzimas como la 
manganeso peroxidasa (MnP, E.C. 1.11.1.13) de Phanerochaete chrysosporium que, además, de oxidar la 
lignina, tiene la capacidad de oxidar otros compuestos recalcitrantes aromáticos presentes en su entorno 
[4]. Debido a su baja especificidad, puede ser usada para eliminar estos compuestos no deseados sin 
causar efectos negativos al ambiente. Diferente a lo que sucede con los tratamientos convencionales, en 
los que se utilizan químicos que pueden afectar el ecosistema [2]. Sin embargo, esta enzima no es fácil de 
obtener a partir del hongo de procedencia (Phanerochaete chrysosorium) debido a sus características de 
crecimiento, ya que el crecimiento es micelial y se debe primero obtener una alta cantidad de biomasa 
para llegar posteriormente a trofofase (agotamiento de fuente de carbono y nitrógeno) y que así se 
produzca la enzima [10]. 
 
Debido a este contexto, se ha generado la necesidad de usar otros microorganismos para la expresión y 
producción de esta enzima; microorganismos fáciles de cultivar, manipular genéticamente y que sean de 
rápido crecimiento, evitando el problema de crecimiento lento, por lo que la cinética de crecimiento y la 
productividad es más alta que la de Phanerochaete chrysosporium. Para ello, la selección de un promotor fuerte, 
constitutivo o inducible es  crucial. En este caso el promotor GAP es un promotor fuerte y constitutivo; 
lo que asegura una mayor expresión en comparación con el hongo filamentoso[12] 
 
La inserción de vectores recombinantes como el propuesto en este trabajo (pGAPZαA-MnPH4) en Pichia 
pastoris para la expresión de manganeso peroxidasa utilizando el promotor GAP facilitaría la producción 
de esta enzima pues al ser un promotor constitutivo que controla la expresión de la enzima gliceraldehído-
3-fostato deshidrogenasa, la cual es estimiulada por fuentes de carbono como la glucosa o glicerol, se 
podría potenciar la expresión de la enzima de interés. De esta manera, mientras se metaboliza la glucosa 
se produce manganeso peroxidasa [12]. Por otra parte, el uso de un microorganismo de fácil crecimiento 
como Pichia pastoris, permitiría obtener y recuperar la enzima recombinante con mayor facilidad, 
comparado con la obtención de forma nativa en hongos de podredumbre blanca y comparado con otros 
sistemas de expresión heteróloga.  
 



   
 

12 
 

Finalmente, tener la posibilidad de producir una enzima como la MnPH4 en Pichia pastorios constituye 
una estrategia factible para la descontaminación de compuestos aromáticos recalcitrantes de las aguas 
residuales industriales o de docencia, contrarestando los daños ambientales que pueden causar dichos 
compuestos aromáticos a los ecosistemas y a los seres vivos. 
 
1.3 Objetivos 

 
1.3.1 Objetivo general 
 
Derterminar los avances relacionados con la producción de Manganeso peroxidasa (MnP, E.C. 
1.11.1.13) de Phanerochaete chrysosporium en sistemas de expresión heteróloga. 

 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
Diseñar una secuencia nucleotídica optimizada a partir de la Manganeso peroxidasa H4 P. 
chrysosporium que permita la expresión heteróloga de la enzima recombinante en Pichia pastoris bajo 
el promotor constitutivo GAP. 
 
Determinar el estado actual del desarrollo de los sistemas de expresión heteróloga para enzimas 
ligninolíticas como la manganeso peroxidasa de Phanerochaete chrysosporium. 
 

1.4 Contexto de la metodología 
 
Inicialmente se realizó un análisis bioinformático para optimizar la secuencia del gen MnPH4 con el fin 
de ajustar el uso de codones, el contenido de Guanina-Citosina, la presencia de elementos de regulación 
en cis y las secuencias repetitivas que influyen en la expresión constitutiva del gen. Este gen sintético 
optimizado presente en el vector de replicación pUC57, se incorporó en Escherichia coli donde se replicó 
el gen obteniéndose una mayor concentración del gen para así después insertarlo en el vector pGAPZαA. 
Por medio de enzimas de restricción, se pretendía posteriormente integrar este vector al genoma de Pichia 
pastoris para expresar la enzima manganeso peroxidasa. Sin embargo, por cuestiones de la pandemia, no 
se pudo continuar con las actividades prácticas. Por lo tanto, se realizó una revisión de la literatura en la 
que se muestra el estado actual de la producción heteróloga de enzimas ligninolíticas (lacasa (Lac, E.C. 
1.10.3.2), lignino peroxidasa (LiP, E.C. 1.11.1.14) y manganeso peroxidasa (MnP, E.C. 1.11.1.13)) en 
Pichia pastoris. 
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CAPÍTULO 2  

MARCO TEÓRICO 
 
 
 

2.1 Contaminación del ambiente por desechos industriales 
 
La contaminación del ambiente por efluentes industriales, principalmente en ecosistemas acuáticos, 
implica altos riesgos a la salud de los mamíferos y para los propios organismos acuáticos, pues afecta 
diferentes órganos siendo el hígado, el principal afectado. Muchos de estos compuestos son 
carcinogénicos y mutagénicos [1]. Las industrias para sus procesos utilizan tintes como lo son los tintes 
azoicos, poliméricos, reactivos, índigos y trifenilmetanos que pueden terminar en fuentes hídricas. Varios 
de estos colorantes son usados en la industria textil, alimentos y en la industria farmacéutica. [2]. 
 
Los tintes industriales como los azoicos tienen efectos tóxicos en la piel de los mamíferos causando 
dermatitis, resaltando, además, su potencial mutagénico [3]. Entre otros compuestos recalcitrantes que 
pueden terminar en fuentes de agua están los compuestos activos de medicamentos como fungicidas, 
hormonas y antidepresivos, como el imidazol, los estradioles y la sertralina. La presencia de estos 
fármacos puede tener efectos adversos en peces, animales y microorganismos [4]. 
 
Por otro lado, la industria de la refinería de aceite es responsable de producir y liberar en cuerpos de agua 
polifenoles de alta densidad como taninos, antocianinas y catequinas. A estos compuestos se les atribuye 
un efecto fitotóxico y antibacterial que afecta los ecosistemas al alterar la composición y diversidad de 
microorganismos del suelo y del agua [5]. 
 
Otros compuestos xenobióticos recalcitrantes liberados por la industria son el DDT, TNT, insecticidas, 
cloroanilinas, fenoles y bifenilos policlorados. Estos son liberados por diferentes actividades industriales 
como la agricultura [5]. Xenobióticos como el TNT presente en el suelo, puede terminar en fuentes de 
agua. La exposición a este compuesto causa pancitopenia en animales y humanos, una disminución de la 
concentración de las células sanguíneas. Además, de ser tóxico para otros seres vivos como peces, ostras 
y algas, a lo que se suma su capacidad mutagénica [6]. 
 
Muchos de los contaminantes mencionados tienen riesgo para la salud; sin embargo, entre los 
mencionados, el fenol es de gran importancia, ya que ha sido designado como un contaminante de 
prioridad por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y junto con el Inventario 
Nacional de Emisiones de Contaminante de Canadá (NPRI) establecieron límites máximos para un 
ambiente sostenible. La EPA determinó que la concentración de compuestos en el agua potable es de 
menos de 1 ppb, por lo tanto, es necesario el tratamiento previo de las aguas contaminadas antes de su 
vertimiento, ya que su toxicidad oscila entre concentracionmes de 9-25 mg/L [7].  
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2.2 Estrategias actuales 
 
Las estrategias actuales para el tratamiento de compuestos aromáticos recalcitrantes de efluentes 
industriales previamente mencionados varían dependiendo de la composición y la fuente industrial de los 
contaminantes. Existen diferentes procesos entre los que se distinguen procesos físicos y químicos. Los 
procesos físicos no pretenden alterar la composición y estructura de los contaminantes sino facilitar su 
extracción y para ello, se recurren a técnicas como la adsorción, coagulación, floculación y la separación 
por membrana [4]. En la coagulación se utilizan en su mayoría coagulantes inorgánicos como Al2(SO4)3 
(sulfato de aluminio), AlCl3 (cloruro de aluminio) y Fe2(SO4)3 (sulfato férrico); aunque este proceso es 
muy efectivo, se pueden presentar altas concentraciones de aluminio lo que puede favorecer el desarrollo 
de la enfermedad de Alzheimer [8]. Las técnicas relacionadas con la separación de membrana involucran 
procesos de filtración, ultrafiltración, nanofiltración y ósmosis inversa; procesos con alta demanda de 
energía en las que las membranas necesitan ser reemplazadas cada cierto tiempo, incrementando los 
costos [9]. 
 
Las técnicas químicas pretenden alterar o degradar la molécula contaminante mediante reacciones de 
oxido-reducción; sin embargo, varias de estas técnicas requieren la adición de compuestos, los cuales son 
altamente reactivos y requieren de mucha energía para que se lleve a cabo la reacción química. Las técnicas 
de luz UV, UV/H2O2, ozonización y fenton son las más utilizadas para disminuir la concentración de los 
compuestos aromáticos recalcitrantes. Entre estos los tintes, para hacerlos biodisponibles para los 
microorganismos y lograr una degradación completa [4]. El uso de la proceso fenton trae complicaciones 
como es la acumulación de iones de hierro que posteriormente requeriran de tratamientos para disminuir 
la concentración de hierro [9].  
 
2.2.1 Alternativas biológicas 
 
Debido a los inconvenientes de los tratamientos convencionales, se ha estudiado la actividad de ciertas 
enzimas para degradar diferentes compuestos. Las enzimas ligninolíticas de diferentes hongos pueden 
degradar varios compuestos presentes en los residuos industriales, en su mayoría, estos compuestos son 
de naturaleza cíclica, derivados del benceno y compuestos fenólicos. El mayor inconveniente en el uso 
de estos hongos es su crecimiento hifal en forma radial y el tiempo de crecimiento. El grupo de hongos 
más conocido para la producción de estas enzimas son los hongos de podredumbre blanca [10]. 
 
2.3 Hongos de podredumbre blanca 
 
Los basidiomicetos son una gran división de hongos dentro de los cuales se encuentran los hongos de 
podredumbre blanca. Una característica común de estos hongos es la habilidad de degradar los principales 
componentes de la pared celular de las plantas: celulosa, hemicelulosa y lignina. Entre los más estudiados 
se encuentran Phanerochaete chrysosporium, Trametes versicolor, Pleurotus ostreatus, Lentinula edodes y Bjerkandera 
adusta, Ganoderma lucidum e Irpex lacteus. Los hongos de podredumbre blanca producen enzimas 
ligninolíticas que tienen como función degradar la lignina, polímero presente en la corteza de la madera 
de los árboles y en las plantas en general. Además, de esta función, las enzimas ligninolíticas han sido 
usadas para procesos industriales como el bio-pulpeo, bio-blanqueamiento en la fabricación del papel, 
transformación de tintes en la industria textil y en la decoloración de efluentes en las destilerías [11]. 
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La producción y actividad de las enzimas ligninolíticas varía dependiendo del género y especie de hongos 
de podredumbre, algunos son de crecimiento lento y otros liberan altas cantidades de polisacáridos que 
pueden afectar su actividad. Por esa razón, se utilizan para el estudio de estas enzimas, hongos que tengan 
rápido crecimiento y que liberen una mayor concentración de enzima con una alta actividad. Entre estos 
están Phanerochaete crysosporium (organismo en el que se descubrió la manganeso peroxidasa) y Ganoderma 
lucidum como principales modelos de producción [12]. 
 
Entre estas enzimas, la manganeso peroxidasa (MnP, E.C. 1.11.1.13) se caracteriza por ser de baja 
especificidad y tener la capacidad de degradar otros compuestos aromáticos policíclicos, además, de la 
lignina, por lo tanto, cobra importancia en el área ambiental. Es principalmente producida por 
Phanerochaete chrysosporium, Ceriporiopsis subvervispora, Dichomitus squalens, Pleurotus ostreatus, Pleurotus 
pulmonarium, y Pleurotus eryngii [13]. 
 
2.3.1 Phanerochaete chrysosporium 
 
Phanerochaete chrysosporium es un hongo filamentoso que pertenece a la división de los basidiomycota, es 
un descomponedor de madera dura o blanda, puede ser encontrado en bosques templados. Su 
temperatura óptima de crecimiento es 40 °C [14]. Pertenece al grupo de los hongos de podredumbre 
blanca; siendo el miembro más estudiado de este grupo. Ha servido como modelo de investigación ya 
que tiene la capacidad de producir enzimas ligninolíticas, las cuales pueden degradar compuestos 
xenobióticos como la lignina. Por esta capacidad de producir estas enzimas, Phanerochaete crysosporium ha 
sido utilizado para degradar compuestos recalcitrantes, obteniendo altas tasas de degradación. Entre estos 
xenobióticos se encuentran hidrocarburos alifáticos, hidrocarburos cloro alifáticos, hidrocarburos mono-
aromáticos, poliaromáticos, compuestos nitro aromáticos, bifenilos policlorados y pesticidas [15]. 
 
Las enzimas ligninolíticas sintetizadas por este hongo son principalmente lignino y manganeso 
peroxidasa. Lignino peroxidasa (LiP, E.C. 1.11.1.14) es una hemoproteína monomérica, que en P. 
chrysosporium en ausencia de carbono o nitrógeno produce al menos ocho isoenzimas. Manganeso 
peroxidasa por su parte es también una hemoproteína que en presencia de Mn+2 se producen cuatro 
isoenzimas. Debido a esta variedad de isoenzimas y a su producción más alta en comparación con otros 
hongos: los genes relacionados con la síntesis de estas enzimas se han utilizado para la expresión en otros 
microorganismos como alternativa para obtenerse en menor tiempo y en mayor concentración. [14] 
 

2.4 Enzimas ligninolíticas 
Las enzimas ligninolíticas se componen principalmente de lacasa (Lac, E.C. 1.10.3.2), lignino peroxidasa, 
manganeso peroxidasa y versatil peroxidasa (E.C. 1.11.1.16), enzimas que cumplen el rol de degradar la 
lignina y es la razón por la que se utilizan los hongos de podredumbre blanca en diferentes actividades 
industriales como el bio-pulpeo y bio-blanqueamiento en la producción del papel. La enzima lacasa a 
diferencia de las demás enzimas tiene cuatro moléculas de cobre en el sitio activo que participan en la 
reducción del oxígeno (cofactor) a agua para así realizar el ataque de diferentes moléculas. La lacasa es 
una enzima de baja especificidad que permite la degradación de compuestos fenólicos, característica que 
ha propiciado  que sea usada para el tratamiento de aguas contaminadas con lignina y la decoloración de 
varios colorantes [16]. 
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Por el contrario, las enzimas lignino y manganeso peroxidasa son glicoproteínas con un grupo prostético 
hemo. Por otra parte la lacasa puede oxidar una gran variedad de compuestos, con un pH óptimo de 3 a 
4,5 realiza este proceso por medio de compuestos secundarios como el alcohol veratrílico que al ser 
oxidado por la enzima presenta mayor potencial redox que la propia enzima. A diferencia de esta enzima, 
la manganeso peroxidasa reacciona de manera no específica con compuestos orgánicos al eliminar un 
electrón de los sustratos. Esto lo realiza por medio de la oxidación del manganeso pasando de un estado 
de oxidación +2 a +3. El manganeso oxidado tiene un alto potencial redox [16]. 
 

2.4.1 Manganeso peroxidasa 
 
La enzima manganeso peroxidasa (MnP) (E.C.1.11.1.13) es una hemoproteína monomérica que pertenece 
a la familia de las oxidorreductasas, el pH óptimo varía entre 4 y 7 con un pico a pH 5,5. Se ha encontrado 
que es activa en un rango de temperatura ente 5 y 70 °C, su temperatura óptima; sin embargo, varía 
dependiendo del microorganismo que la produce. Por ejemplo, en Cerrena unicolor la enzima presenta una 
temperatura óptima de 60 °C; en Trametes sp., de 70°C, mientras que en Phanerochaete chrysosporium y 
Ganoderma lucidum la tempertuta óptima se encuentra en el rango de 28 a 35°C. La producción de la enzima 
es afectada por distintos factores como la fuente de carbono, nitrógeno, inductores sintéticos e inductores 
metálicos. En cuanto a la fuente de carbono, se ha obtenido la mayor actividad enzimática en cultivos 
con cáscara de piña, aunque también hay una alta producción, en sustratos ricos en lignina como la 
madera. La fuente de nitrógeno es un factor muy importante, pues se ha encontrado que P. Chrysosporium 
en nitrógeno limitado produce manganeso peroxidasa; sin embargo, en presencia de sustrato ligninolítico 
y con una alta concentración de nitrógeno, se estimula la producción de la enzima. Los inductores 
sintéticos han cobrado importancia pues en P. Chrysosporium el Tween-80 aumentó la producción de la 
enzima y se obtuvo altos niveles de actividad [17]. 
 
Kirk et al., (1986) descubrieron esta enzima al observar que Phanerochaete crysosporium BKM-F-1767 era un 
degradador de lignina, en presencia de peróxido de hidrógeno; encontraron que se producía una 
hemoproteína que degradaba sustratos ricos en lignina, esta enzima la denominaron inicialmente como 
ligninasa. Una vez purificaron la enzima la analizaron por cromatografía de alta eficacia encontrando 10 
picos que al ser hemoproteínas le pusieron la letra H a cada pico. Al exponer cada isoenzima al alcohol 
veratrílico encontraron que las isoenzimas H1, H2, H6, H7, H8 y H10 oxidaban este compuesto, mientras 
que las isoenzimas H3, H4, H5 y H9 tenían valores más bajos o nulos de oxidación [18]. Partiendo de 
estos resultados, más adelante determinaron que las proteínas H1, H2, H6, H7, H8 y H10 son isoenzimas 
de la lignino peroxidasa y las restantes H3, H4, H5 y H9 son isoenzimas de la manganeso peroxidasa [19]. 
 
Desde su descubrimiento el interés por la enzima Manganeso peroxidasa ha aumentado, debido a su gran 
potencial biotecnológico y a su utilidad en el tratamiento de contaminantes. Se ha encontrado que la 
enzima puede degradar varios compuestos y se ha usado para la decoloración de tintes industriales. Se ha 
usado para la degradación de hidroquinona, pirocatecol, resorcinol, benzoquinona, los cuales son 
compuestos base para la fabricación de pesticidas y colorantes, además de degradar también 
hidrocarburos aromáticos policíclicos. [20] 
 
El ciclo catalítico de la enzima inicia por la unión del H2O2 al hierro del grupo prostético hemo de la 
enzima, posteriormente se corta el enlace peróxido el cual requiere de la transferencia de dos electrones 
del hemo porfirina, esto conduce a la formación de un intermediario inestable llamado Compuesto I 
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(Fe4+ catión radical oxoporfirina). Posteriormente este enlace dioxígeno es cortado liberándose una 
molécula de agua; una molécula de Mn2+ se oxida a Mn3+ actuando como donador de un electrón a la 
porfirina del sitio activo para formar otro compuesto inestable llamado compuesto II. Finalmente ocurre 
una nuevamente una oxidación de otra molécula de manganeso (Mn2+ a Mn3+), donando el electrón al 
hemo porfirina para así volver al estado de oxidación inicial Fe3+ [21]. Este mecanismo se observa en la 
(Figura 1). 
 

 

Figura 1. Reacción catalítica de la enzima manganeso peroxidasa [22]. 
 
2.5 Pichia pastoris (Komagatella phaffi) 
 
La levadura metilotrófica Pichia pastoris, actualmente reclasificada Komagatella phaffi se ha convertido en un 
modelo muy importante para la producción de proteínas heterólogas [23]. La producción de proteínas 
recombinantes o heterólogas en esta levadura tiene varias ventajas en comparación con otros sistemas de 
expresión eucariotas y procariotas. Entre estas ventajas está la rápida tasa de crecimiento, facilidad de 
fermentación con alta densidad celular, altos niveles de productividad en medios libres de proteínas, 
facilidad de manipulación genética de vectores de expresión de levadura bien caracterizados, diversas 
modificaciones postraduccionales como plegamiento de polipéptidos, glicosilación, metilación, 
acetilación y proteólisis. Se caracteriza, además, por secretar proteínas al medio [24]. En la Tabla 1 se 
observa una comparación de tres organismos que comúnmente se han usado para la producción de 
proteínas recombinantes. 
 
 
Tabla 1. Comparación de las características básicas de diferentes sistemas hospedadores para la expresión 
de proteínas recombinantes [26]. 

Características Escherichia coli Pichia pastoris Células CHO 
Tiempo de 
duplicación 30 min 60-120 min 24 h 

Costo del medio de 
cultivo Bajo Bajo Alto 

Complejidad del 
medio de cultivo Mínimo Mínimo Complejo 

Nivel de expresión Alto Alto Bajo-moderado 
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N-Glicosilaciones No Manosa Complejo 
O-Glicosilaciones No Sí Sí 
Fosforilación y 
acetilación No Sí Sí 

Inconvenientes Acumulación de LPS Uso de codones Contaminación viral 
 

El sistema de expresión de Pichia pastoris es bien conocido por los altos rendimientos de proteínas 
obtenidos. A nivel intracelular, la producción más alta de proteínas está en el orden de los 22 g/L y por 
secreción al medio extracelular, el valor más alto obtenido es 18 g/L. En general, muchas proteínas, 
incluyendo polímeros de proteínas son secretados por P. pastoris en altos niveles. Debido a que esta 
levadura es eficiente en la secreción de proteínas, la purificación de las mismas es altamente eficiente 
evitando la necesidad de pasos de ruptura celular, que tienen un alto costo a escala industrial [25]. 

 
2.5.1 Producción de enzimas recombinantes en Pichia pastoris 
La producción de proteínas recombinantes en Pichia pastoris es ventajosa por su bajo costo en los medios 
de crecimiento, sumado a que esta levadura realiza modificaciones postraduccionales como enlaces 
disulfuro, por lo que es apropiada para la síntesis de proteínas humanas. El promotor más usado para la 
expresión de proteínas es en P. pastoris es AOX 1, debido a que es fuertemente inducido por metanol; sin 
embargo, otros promotores también son usados [26]. 
 
Asimismo, también se ha llevado a cabo la producción recombinante de enzimas ligninocelulolíticas en 
Pichia pastoris, estas enzimas han sido expresadas bajo el control del promotor AOX 1. Sin embargo, se 
ha utilizado también el promotor GAP y se han obtenido en algunos casos mayor actividad enzimática 
que con el promotor AOX 1. Enzimas como xilanasas, celulasas y lacasas son algunas de las producidas 
[27]. En la Tabla 2 se muestran diferentes proteínas heterólogas extracelulares, intracelulares y vacunas 
producidas en P pastoris  
 
Tabla 2 Producción heteróloga de proteínas en Pichia pastoris [26]. 

Proteínas extracelulares Proteínas intracelulares Vacunas 
Xilanasa Lipasa de Rhizopus oryzae Malaria 

Estafiloquinasa Lacasa Dengue 
Insulina Acuaporina Chikungunya 

Interferón gama humano Formaldehído deshidrogenasa SARS 
Quitinasa humana Xilosa isomerasa Botulismo 
Proteína C reactiva Prostaglandina H sintasa-2 Tuberculosis 

 
 

2.6 Promotor GAP 
 
Es un promotor constitutivo cuya fuerza de expresión varía dependiendo de la fuente de carbono 
utilizada [28]. Este promotor es utilizado para la expresión de varias proteínas, se ha encontrado que 
utilizar este promotor mejora el rendimiento de proteínas, en comparación con otros promotores como 
el AOX1, el cual es inducible por metanol y es ampliamente usado en Pichia pastoris. Para el caso del 
promotor GAP, la glucosa es la fuente de carbono en la que se presenta mayor expresión constitutiva, 
esto es por tanto ventajoso, ya que la proteína se produce durante el crecimiento celular y se evita el uso 
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de otras fuentes de carbono que pueden resultar tóxicas para las células como es el caso del metanol, el 
cual debe monitorearse la concentración para evitar toxicidad [29]. 
 
 
La ventaja más marcada para usar el promotor GAP en vez del promotor AOX1 es que en este último 
se requiere un cultivo de dos o tres pasos. Primero se debe tener una fuente de carbono que permita 
obtener una concentración de biomasa inicial alta como es el glicerol o la glucosa y una vez agotada esta 
fuente de carbono se puede añadir metanol e inducir el promotor. Esto se requiere debido a que, en 
metanol, Pichia pastoris tiene un crecimiento lento y en altas cantidades puede ser tóxico. Otras dificultades 
que se presentan incluyen la necesidad de un continuo monitoreo, precisamente porque una acumulación 
de metanol es tóxica para las células, además de que su acumulación es riesgosa por su inflamabilidad y 
en Colombia este reactivo es utilizado para actividades ilícitas, por lo que está sujeto a regulación [30,31] 
Por lo tanto, el promotor GAP ha ganado más interés pues como promotor constitutivo, ya que su uso 
puede disminuir el tiempo de adaptación al medio por parte de la levadura y produce la proteína más 
rápidamente y en mayor cantidad [10]. 
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CAPÍTULO 3  

 
DISEÑO DE LA SECUENCIA Y CONSTRUCCIÓN DEL 

VECTOR DE EXPRESIÓN pGAPZαA-MnPH4 
 
 
 
3.1 Introducción 
 
Se realizó la construcción del vector de expresión constitutivo a partir del plásmido pUC57 el cual 
contenía la secuencia optimizada del gen de la enzima manganeso peroxidasa (MnPH4) de Phanerochaete 
crysosporium. El plásmido previamente se insertó y se multiplicó en Escherichia coli para obtener mayor 
cantidad del material genético y así usarlo para construir el vector de expresión pGAPZαA-MnPH4. Es 
este último vector el que se integraría en Pichia pastoris por electroporación para la expresión posterior de 
la enzima heteróloga. 
 
3.2 Metodología 
 
Este Trabajo de Grado hace parte del proyecto de investigación “Optimización, clonación y expresión de los 
genes codificantes para Manganeso peroxidasa y Lignino peroxidasa de Phanerochaete chrysosporium, bajo el control del 
promotor GAP en Pichia pastoris”, propuesta ID: 00008282, proyecto ID: 00008564, financiado por la 
Vicerrectoría de Investigaciones de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C., Colombia. 
 
3.2.1 Optimización y diseño de la secuencia sintética de Manganeso peroxidasa H4 (MnPH4) 
de P. chrysosporium 
 
El gen que codifica para la Manganeso peroxidasa H4 de P. chrysosporium se diseñó a partir de una secuencia 
que se encuentra en el Joint Genome Institute – USA [https://genome.jgi.doe.gov/cgi- 
bin/dispGeneModel?db=Phchr2&id=2989894]. La secuencia fue optimizada a través del algoritmo 
OptimumGeneTM de GenScript (USA Inc. 860 Centennial Ave. Piscataway, NJ 08854) y el gen 
optimizado se denominó MnPH4. Dicha optimización se realizó con el objetivo de ajustar el uso de 
codones para la expresión, el contenido de GC, la presencia de elementos reguladores cis y las secuencias 
repetitivas y que fueran apropiadas para la expresión en P. pastoris. Adicionalmente, se eliminó la región 
correspondiente al péptido señal nativo y se añadieron sitios de reconocimiento para las enzimas de 
restricción EcoRI y NotI en los extremos 5´y 3´respectivamente, con el fin de facilitar la construcción del 
vector de expresión. La secuencia optimizada fue sintetizada por la compañía GenScript (USA Inc. 860 
Centennial Ave. Piscataway, NJ 08854). 
 
3.2.2 Microorganismos y vectores 
 
Para los protocolos de subclonación se utilizó Escherichia coli JM109 (endA1, recA1, gyrA96, thi, hsdR17 (rk–

, mk+), relA1, supE44, Δ (lac-proAB), [F´ traD36, proAB, laqIqZΔM15]). A futuro se pretende emplear la 
levadura Pichia pastoris X-33 (Wild type) para la expresión y producción recombinante de la enzima 
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manganeso peroxidasa. Para el transporte y replicación del gen MnPH4 se utilizó el vector pUC57 (Figura 
2A), el cual tiene como marcador de selección, un gen que codifica para una Beta-lactamasa y confiere 
resistencia a ampicilina (100 µg mL-1) y como vector de expresión se utilizó pGAPZαA (Figura 2B) que 
tiene como marcador de selección un gen que codifica para una proteína que confiere resistencia a la 
ZeocinaTM (25 µg mL-1). El vector pGAPZαA tiene una señal de secreción (leder α-factor) que va a 
permitir la secreción de la enzima recombinante al medio; facilitando la recuperación de la misma. 
 

 
 

Figura 2. Mapa general de los plásmidos usados. A. Plásmido pUC57 usado para obtener múltiples 
copias del gen para la enzima MnPH4 en E. coli [1]. B. Plásmido pGAPZαA, usado para expresar la 

enzima recombinante. MnPH4 en Pichia pastoris [2]. 
 
 

3.2.3  Construcción del vector de expresión pGAPZαA-MnPH4 
 
Las manipulaciones del ADN y las clonaciones se llevaron a cabo usando procedimientos estandarizados 
reportados por Sambrook y Rusell [3]. Luego de ser replicados, los vectores de transporte que llevan los 
genes sintéticos fueron digeridos con las enzimas de digestión respectivas, y los productos de la digestión 
se purificaron usando el kit comercial Wizard®SV Gel and PCR Clean-Up System (Promega). Los fragmentos 
purificados se ligaron al vector de expresión constitutiva; con los productos de ligación se transformaron 
células de Escherichia coli JM109. Los clones positivos fueron seleccionados en función de la capacidad de 
crecer en medio LB suplementado con ZeocinaTM (25 µg mL-1). La extracción de DNA plasmídico se 
llevó a cabo usando el sistema de purificación Wizard® Plus SV Miniprep Purification System (Promega). 
 
Tomando en cuenta la optimización del gen al añadir sitios de reconocimiento de las enzimas EcoRI y 
NotI, se realizó un análisis de restricción con estas enzimas obteniendo los fragmentos que se observan 

A B 
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en la simulación en NEBcutter V2.0 (Figura 3A) donde el fragmento de 1084 pb corresponde al gen 
MnPH4. 
 
Una vez purificado el gen de interés se procedió a ligar el gen MnPH4 al plásmido pGAPZαA utilizando 
las enzimas de restricción anteriormente mencionadas. La Figura 3B representa los sitios de corte, la 
ubicación y los pares de bases que tendría el plásmido pGAPZαA con el gen MnPH4. Por último, para 
confirmar la presencia del gen en el plásmido, se utilizó la enzima de restricción XbaI (Figura 3C). 
 

 
 

 
 

A 

C 

B 
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Figura 3. Mapas de restricción de los plásmidos. A Restricción enzimática de EcoRI y NotI en el 
plásmido pUC57 con el gen MnPH4. B Sitios de corte de las enzimas de restricción en el plásmido 
pGAPZαA-MnPH4. C Sitio de corte de la enzima de restricción XbaI en el plámisdo pGAPZαA-

MnPH4 para confirmar la presencia del gen [4] 
 
 
 

3.3  Resultados 
 
3.3.1  Optimización y diseño de la secuencia sintética de Manganeso peroxidasa H4 
(MnPH4) de P. chrysosporium 
 
P. chrysosporium presenta diferencias importantes en cuanto al uso de codones comparándolo con P. 
pastoris. La secuencia de DNA de gen MnPH4 incluía algunos codones que en P. pastoris son utilizados 
con baja frecuencia, con valores iniciales de CAI (Codon Adaptation Index) de 0.54, valor que luego de 
la optimización se incrementó a 0.97 (Figura 4A). De igual forma, se optimizó el contenido de GC, 
donde en la secuencia final obtenida se redujo de 63,09 % a 40,60 %, porcentaje de GC (Figura 4B), y 
que corresponde a los valores que normalmente se encuentran en P. pastoris. Adicionalmente, se 
optimizaron también las secuencias involucradas en la formación de estructuras secundarias e inestables 
del mRNA, y se modificó el codón de parada original de TGA a TAA. También, se añadieron los sitios de 
reconocimiento para las enzimas de restricción EcoRI y NotI en los extremos 5´ y 3´ respectivamente. 
 
 

 

A 

B 
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Figura 4. Optimización del gen MnPH4. A Optimización de codones, obteniendo un CAI cercano a 1. 

B Optimización del porcentaje GC obteniendo un porcentaje más bajo  
 
 
 
3.3.2  Transformación de Escherichia coli con el vector de transporte pUC57 
 
Se realizó la transformación en células compatentes de E.coli con el fin de obtener una mayor 
concentración de ADN plasmídico con el gen MnPH4 subclonado en el vector pUC57 para su 
replicación. Para ello se utilizó medio LB suplementado con 100 µg mL-1 de ampicilina como marcador 
de selección, se obtuvieron colonias color beige puntiformes características de E.coli JM109; se tomaron 
colonias y se inocularon en 2 mL de LB con antibiótico, se realizó extracción de ADN plasmídico a las 
medio con crecimiento observado por la turbidez y finalmente una electroforesis para confirmar la 
presencia del vector con el gen MnPH4 (Figura 5). 
 

 

 
Figura 5. Electroforesis en gel de agarosa 1% (p/v) de la extracción de ADN plasmídico de tres clones 

transformantes de E coli con pUC57 y MnPH4 
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La electroforesis se llevó a cabo con una concentración de agarosa 1% (p/v) y se corrió a 80 V/cm por 
60 minutos. Los primeros tres carriles (1,2,3) corresponden a la extracción de ADN plasmídico usando 
el kit Wizard® Plus SV Miniprep Purification System (Promega) y el carril M corresponde al marcador de 
talla molecular 1 kpb DNA ladder. 
 
Como se evidencia en la Figura 5, se observa en los tres carriles, una banda gruesa de aproximadamente 
4 kb que corresponde al vector de replicación pUC57 con el gen MnPH4. El vector sin el gen tiene un 
tamaño aproximado de 2,7 kb y el gen de1091 kb, por lo que el vector de replicación tiene un tamaño 
aproximado de 3,7 kb. 
 
3.3.3  Restricción enzimática y transformación de E.coli con el vector pGAPZαA 
 
Se emplearon las enzimas de restricción EcoRI y NotI para extraer el gen MnPH4 del vector de transporte 
pUC57 y se realizó una electroforesis para confirmar la separación (Figura 6). Posteriormente se ligó el 
gen al plásmido pGAPZαA utilizando las enzimas anteriormente mencionadas y se insertó el gen en 
células de E.coli JM109 competentes inducidas por medio de un choque térmico a 42°C por 2 minutos. 
Seguido de esto, se sembraron en cajas de Petri con agar LB suplementado con 25 µg mL-1 Zeocina, 
como marcador de selección. A partir de estas colonias obtenidas (Tabla 3), se realizó la extracción de 
ADN plasmídico.  
 

 

 
Figura 6. Restricción enzimática del plásmido pUC57 y el gen MnPH4 usando las enzimas de 

restricción EcoRI y NotI 
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La electroforesis se llevó a cabo con una concentración de agarosa 1% (p/v) y se corrió a 80 V/cm por 
60 minutos. Los primeros tres carriles (1,2,3) corresponden a la restricción del vector pUC57 con las 
enzimas EcoRI y NotI y el carril M corresponde al marcador de talla molecular 1 kpb DNA ladder. 
 
Se observa en la Figura 6 una banda resaltada en cada muestra con un talla cercano a 1kb que 
corresponde al gen MnPH4 (1091 pb) y una banda superior con una talla entre 2,5 y 3 kb que corresponde 
al plásmido pUC57, el cual tiene una talla de 2,7 kb. Por tanto, se puede afirmar que el gen se separó del 
plásmido por lo que la restricción enzimática se realizó correctamente. 
 
3.3.4 Obtención de clones transformantes de E.cloli con pGAPZαA y MnPH4 
 
A partir de los diferentes ensayos de transformación empleando choque térmico en presencia de CaCl2 
para desestabilizar la membrana y posterior choque térmico para permitir la entrada del ADN 
recombinante; se obtuvieron los resultado que se muestran en la Tabla 3. 
 
Tabla 3. Resultados de la transformación de E.coli JM109 

 Medio de 
cultivo 

Muestra Resultados 

Control + LB + Zeocina Células 
competentes + 

pGAPZαA 

Se observó 
crecimiento masivo 
en la caja de Petri. 

Control - Medio LB Células 
competentes + H2O 

No se obtuvieron 
colonias. 

Células 
transformantes 

LB + Zeocina Células 
competentes + 

pGAPZαA-MnPH4 

A las 20 horas de 
crecimiento, se 
encontraron 
colonias beige de 
mediano tamaño. 

 
3.4 Discusión 
 
Desde los inicios de la expresión heteróloga de proteínas en Pichia pastoris, se consideran algunas 
estrategias para clonar y expresar proteínas heterólogas. Entre las que se encuentran, la selección del 
promotor, selección del marcador, la selección del vector, la selección de la señal de secreción apropiada, 
la cepa hospedero de la nueva información genética y el uso de codones. Todos estos factores cambian 
con el tipo de proteína recombinante, con el microorganismo a utilizar y si la expresión es intracelular o 
extracelular [5]. 
 
Los promotores usados para la expresión recombinante de proteínas en P. pastoris son de diferentes tipos 
dependiendo del modo de control del gen a expresar. En esta levadura, los promotores son clasificados 
en dos grupos, inducibles o constitutivos. El promotor más utilizado es el promotor inducible AOX1, el 
cual regula la transcripción de la enzima alcohol oxidasa I (E.C. 1.1.3.13). Este promotor es fuertemente 
regulado por metanol y ha sido muy efectivo para expresar proteínas, ya que se ha obtenido en 
comparación con las proteínas totales, alrededor del 30 % de alcohol oxidasa. Sin embargo, su uso tiene 
varias desventajas como el constante monitoreo de la concentración de metanol, su flamabilidad, el uso 
de dos fuentes de carbono y debido a que el metanol es un producto petroquímico, no puede ser usado 
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para producir proteínas de interés en la industria de alimentos o ambiental a menos que lleven a cabo 
procesos sofisticados de purificación del producto final, lo que implica un gran incremento en los costos 
[6].  
 
Sin embargo, para este estudio se utilizó el promotor GAP, el cual permite la expresión de la enzima 
gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (E.C. 1.2.1.13), enzima que hace parte de la glucólisis por lo que 
el uso de este promotor, comparado con el promotor AOX1, evitaría utilizar dos fuentes de carbono 
distintas para inducir la expresión. Además, al ser una expresión constitutiva permitiría realizar la 
producción de la enzima en otras fuentes de carbono, como la glucosa, el glicerol, el etanol y el ácido 
oleico [7]. 
 
Por otro lado, para facilitar la secreción de las proteínas y por tanto, la recuperación extracelular de esta 
enzima se seleccionó la señal de secreción α-factor de Saccharomyces cerevisiae, la cual ha sido la más utilizada, 
siendo en algunos casos mejor para que la propia secuencia señal de secreción de los genes heterólogos 
a expresar [8]. Adicionalmente, aunque P. pastoris es un hospedero apropiado para la producción de 
proteínas heterólogas, en algunos casos, dependiendo de la procedencia, las secuencias pueden tener 
dificultades para traducirse en P. pastoris. Los codones que son usados comúnmente en algunas especies, 
pueden ser raramente usado en esta levadura y su expresión puede estar limitada a la cantidad y tipos de 
t-RNAs disponibles. La terminación prematura de la traducción puede ocurrir cuando no se encuentra t-
RNAs específicos para el codón o estos se agotan rápidamente. Ajustar el uso de codones del gen al uso 
de codones del hospedero, a la vez que incrementa el contenido de GC en la secuencia, pueden mejorar 
los niveles de expresión [9].  
 
Un ejemplo de la optimización de codones es la producción de la glucocerebrosidasa humana que con 
poco éxito habían logrado producir esta enzima. Análisis en la búsqueda para lógralo, encontraron que si 
bien, los niveles de transcripción eran apropiados, los niveles de traducción fueron insignificantes. La 
optimización de los codones, para este caso resultó en incremento en la proteína expresada de 10.6 veces 
[10]. 
 
Dicho todo lo anterior, el uso de genes sintéticos optimizados en cuanto al uso de codones, contenido 
de GC, elementos reguladores Cis y el péptido señal en P. pastoris, permitiría llevarse a cabo la expresión 
y producción de manganeso peroxidasa H4, facilitando la producción y obtención de esta enzima en el 
medio de cultivo. Adicionalmente, añadir los sitios de corte para EcoRI y NotI respectivamente en los 
flancos 5’ y 3’ del gen, facilitarían la manipulación, corte e inserción del gen en el vector de expresión. 
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CAPÍTULO 4  

 
PRODUCCIÓN DE MnP EN SISTEMAS DE EXPRESIÓN 

HETERÓLOGA – REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 
 

4.1 Introducción 
 
Hace ya varias décadas los genetistas aprendieron a manipular el ADN para identificar, mover y agregar 
genes en una gran variedad de organismos. El ADN recombinante es uno de los grandes logos que se ha 
usado principalmente para la producción de proteínas. Muchas proteínas por sus características y 
funciones tienen un gran valor comercial y muchos estudios se concentran en producir estas proteínas 
de una manera, más eficiente y económica [1]. Para lograr esto, se ha recurrido al uso de organismos 
como bacterias, células de mamíferos y levaduras. Entre las levaduras para la producción de proteínas se 
encuentra Pichia pastoris. El cultivo microbiano puede ser escalado fácilmente para satisfacer mayores 
demandas, además, de que se puede controlar los parámetros que influyen en la actividad y productividad 
de las proteínas [2]. Comparado con las células de mamíferos y las bacterias, Pichia pastoris es indicada 
para la expresión de proteínas heterólogas, ya que es fácil de manipular incluyendo por ejemplo 
focalización de genes, transformación de ADN de alta frecuencia, clonación por complementación 
funcional, altos niveles de expresión de proteínas a nivel intra y extracelular y la capacidad de realizar 
modificaciones postraduccionales como glicosilación, formación de enlaces disulfuro y procesamiento 
proteolítico [3]. 
 
Pichia pastoris fue aislada por primera vez de exudados de un árbol de castañas en Francia. Se ha 
demostrado que como microorganismo metilotrófico, puede utilizar metanol como única fuente de 
carbono y energía; debido a un diseño realizado a la cepa silvestre Y-11430, la cual no se utiliza para la 
expresión de proteínas. Las cepas utilizadas para la expresión de proteínas contienen dos genes (AOX1 
y AOX 2) que codifican para la enzima alcohol oxidasa, en presencia de metanol, estos genes se inducen 
para producir grandes cantidades de enzima AOX [4]. De estos dos genes, la enzima de AOX1 se produce 
en mayor cantidad, demostrado por que al mutar el gen AOX1, el crecimiento en metanol cae 
drásticamente. Del mismo modo, una mutación en el gen AOX2 no disminuye el crecimiento en metanol 
[5]. 
 
Sin embargo, a pesar de la fuerza de inducción del pAOX1, el metanol es derivado de fuentes 
petroquímicas lo que no lo hace indicado para la producción de ciertos productos alimenticios y aditivos 
[6]. El metabolismo del metanol en Pichia pastoris forma un producto tóxico, el peróxido de hidógeno 
(H2O2) que, a pesar de la presencia de catalasa (E.C. 1.11.1.6), puede causar estrés oxidativo que conduce 
a degradaciones proteolíticas indeseadas en las enzimas recombinantes, por lo que la concentración de 
metanol debe ser baja. Para producción recombinante, la concentración de metanol debe ser de 2 a 2,5 
% p/v y empieza a presenciarse toxicidad a una concentración de 5 % p/v [7]. En la producción industrial 
a gran escala, el metanol es potencialmente peligroso por su toxicidad y flamabilidad. La cantidad de 
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oxígeno requerido para para la producción de biomasa en metanol es 3 o 4 veces más grande que la 
necesitada para el crecimiento en glucosa y la expresión de genes es afectada por la limitación de oxígeno 
[8]. Esta mayor cantidad de oxígeno consumido hace que se produzca mayor calor y se aumente la 
temperatura en el biorreactor y es precisamente esta alta demanda de oxígeno y la necesidad de sistemas 
de disminución de calor que se aumenta considerablemente los costos de producción [9]. 
 
Debido a esta problemática, se ha visto la necesidad de investigar el uso de otros promotores inducibles 
o promotores constitutivos. Las aplicaciones prácticas de estos promotores inducibles es limitada, como 
se mencionó anteriormente, a la toxicidad de los inductores como en el caso del metanol [10]. La 
gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa es una enzima clave en la glucólisis, cataliza la conversión del 
gliceraldehído-3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato. Su promotor pGAP provee una fuerza expresión 
constitutiva mayor en presencia de glucosa llegando a niveles más altos que con pAOX. A diferencia del 
pAOX, el pGAP tuvo una expresión alta en presencia de otras fuentes de carbono diferentes a glucosa 
como glicerol y ácido oleico [11]. En principio, la única desventaja de usar este promotor constitutivo es 
que no es recomendado para proteínas que puedan ser tóxicas para la levadura [12]. 
 

4.2 Producción de proteínas heterólogas en Pichia pastoris 
 
Una gran variedad de proteínas se ha producido en esta levadura. En 1985, fecha en que Cregg et al., 
(1985) estudiando la regulación y expresión de genes de P. pastoris en presencia de metanol, encontraron 
que la primera enzima en la vía del metabolismo de este compuesto, la alcohol oxidasa, estaba 
estrictamente regulada. Cuando la levadura crecía en metanol esta enzima podía ser hasta el 35% de la 
proteína total producida. Sin embargo, para ese entonces, no se había hecho transformaciones en P. 
pastoris, pero sí en S. cerevisiae, por lo que se basaron en Hinnen et al., (1979) [13] para la transformación 
de Pichia. Para ello tomaron células de P. pastoris GS115 mutadas, defectuosas en el gen HIS4 en 
suspensión de un cultivo previo en YPD, y se le añadió 10 µL de una solución 4 mg/mL de zimolasa. La 
suspensión de células se incubó por 30 min a 30 °C. Una vez formados los esferoplastos se lavaron en 
cloruro de calcio y sorbitol y se añadieron plásmidos con el gen de interés. Se añadió 1 mL de 
polietilenglicol y se incubó por 15 min. Los esferoplastos se recuperaron y se incubaron en un medio 
enriquecido para la regeneración de la pared[14]. 
 
A partir de esta investigación, el uso de esta técnica se empezó a incrementar la expresión de proteínas 
heterólogas en esta levadura. Ocho años después, en una revisión hecha por Cregg et al., (1993) 
encontraron que ya se habían producido más de quince proteínas diferentes tanto de origen humano 
como animal [15].  
 
De esta revisión, hubo algunas proteínas que se produjeron en mayor cantidad que otras. El fragmento 
C de la toxina del tétanos fue la de mayor producción (12 g/L). Este estudio realizado por Clare et al., 
(1991) expresaron el fragmento C de la toxina del tétanos utilizando el vector pPIC3. El fragmento 
sintético del gen (TET15) inducido por pAOX 1 se acopló en el plásmido formando el vector pPIC3-
TET15. Este vector contenía el gen de selección his4, faltante en la cepa hospedero. La transformación 
de Pichia pastoris se realizó usando el proceso de transformación de esferoplastos descrito por Cregg et al., 
(1985). Las células transformadas se indujeron poniéndolas a crecer en un medio con glicerol (2% v/v) y 
biotina. Se tomaron alícuotas de 1 mL de este medio y se diluyeron en 10 mL de medio rico en 
aminoácidos por 6-8 horas para después incubarse por 8 horas. Para la producción en cultivo con alta 
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densidad celular en un reactor de 2 L, se utilizó un inóculo de 50 mL con glicerol para obtener la biomasa. 
En el reactor se añadió el inóculo, elementos traza y glicerol. Se mantuvo un pH de 5 y después de 
agotado el glicerol se añadió el metanol al 100% (p/v) a una tasa de carga de 1 mL/h y se incrementó a 
las 6 horas a 6 mL/h. 
 
De esta manera se obtuvo una producción alta del fragmento C de la toxina del tétanos, alcanzando 27% 
de las proteínas totales y logrando esta concentración de 12 g/L. Concluyeron, por tanto, que el factor 
más importante para la obtención de estos niveles de proteína fue la presencia de múltiples copias 
integradas en los cromosomas. Finalmente, este fragmento C de la toxina fue tan efectivo como el 
fragmento nativo para inmunizar ratones [16]. 
 
Así como este, varios estudios han usado el pAOX 1 para la expresión de proteínas, siendo el promotor 
más ampliamente utilizado en P. pastoris pues sus ventajas radican en que la transcripción es altamente 
regulada lo que permite que sea un mecanismo controlado por represión/activación, además, de permitir 
niveles altos de expresión [1]. Sin embargo, se ha incrementado el uso de otros promotores para expresar 
y producir enzimas más eficientemente. En la Tabla 4 se observan los promotores comunes y 
promotores alternos recientemente usados para la producción de proteínas heterólogas. 
 
Tabla 4 Promotores utilizados en Pichia pastoris [17,18] 

Promotores inducibles 
Nombre Producto Inductor Nivel de expresión 

AOX 1 Alcohol oxidasa I 
(1.1.3.13) Metanol Fuerte (~ 30% 

proteína total) 

DAS Dihidroxiacetona 
sintasa (E.C. 2.2.1.2) Metanol Fuerte (similar 

pAOX1) 

FLD1 Formaldehído 
deshidrogenasa I Metanol o Metilamina Fuerte (similar 

pAOX1) 

ICL1 Isocitrato liasa (E.C. 
4.1.3.1) Etanol Fuerte 

PHO89 Simportador putativo 
Na+/fosfato Ausencia de fósforo Fuerte (similar pGAP) 

THI11 Biosíntesis de tiamina Reprimido por tiamina Fuerte (~70% pGAP) 

AOX2 Alcohol oxidasa II Metanol Débil (~5-10% 
pAOX1) 

Promotores constitutivos 
GAP Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa Fuerte (Similar a 

pAOX1) 
TEF 1 Factor de elongación de traslación 1 alfa Fuerte (similar a 

pGAP) 
PGK1 Fosfoglicerato quinasa (E.C. 2.7.2.3) Débil (~10% pGAP) 

GCW14 Proteína anclada con glicosilfosfatidilinositol Fuerte 
PET9 Portador de ADP/ATP de membrana 

mitocondrial interna 
~10-1700% pGAP 

 
4.3 Producción heteróloga de enzimas ligninlíticas (LiP y Lac) en Pichia pastoris 
 
Así como se han producido diferentes clases de proteínas y enzimas, también se han producido de manera 
heteróloga enzimas ligninolíticas como la lignino peroxidasa, la manganeso peroxidasa y la lacasa. Su uso 
potencial en diferentes industrias ha aumentado el interés de producirlas más eficientemente. 
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La enzima lignino peroxidasa es una proteína de bajo peso molecular, esta enzima degrada lignina, 
compuestos fenólicos y no fenólicos. Para ello utiliza el peróxido de hidrógeno como aceptor de 
electrones. Su importancia radica en que es eficaz, al igual que la manganeso peroxidasa, para degradar 
una variedad diferente de contaminantes recalcitrantes [19]. La producción heteróloga de esta enzima ha 
adquirido mucha importancia y se ha realizado en varios microrganismos. Nie et al., (1998) expresaron la 
isoenzima LiPH2 en E. coli que le permitió obtener una alta producción de la enzima. Sin embargo, fue 
altamente limitado por el bajo rendimiento del plegamiento de la enzima in vitro [20]. Situación similar se 
encontró con Doyle et al., (1996) expresando la isoenzima LiPH8 en E. coli [21]. Johnson et al., (1992). 
expresaron la isoenzima LiPH2 al igual la enzima LiPH8 utilizando el sistema de expresión de baculovirus 
infectando células de insecto. De este estudio se obtuvieron bajos niveles de lignino peroxidasa activa, lo 
cual mostró ser poco eficiente y económicamente inviable, ya que este sistema de expresión es costoso 
por el cuidado que se debe tener al manipular células de insecto [22,23]. Aifa et al., (1999) produjeron 
LiPH8 en Aspergillus niger pero su actividad fue baja en comparación con el hongo de procedencia, 
Phanerochaete chrysosporium. Para explicar, esta baja expresión, los autores concluyeron que pudo deberse a 
que sólo se expresó una isoenzima, contrario a lo que hace P chrysosporium expresando las múltiples 
isoenzimas nativas. Otro argumento que aportan los autores, es que normalmente se encuentran 
inconvenientes en cualquier sistema heterólogo utilizado. Entre estos problemas está la estructura del 
ARN que puede dificultar la traducción, el plegamiento incorrecto de proteínas, las modificaciones 
postraduccionales y la estabilidad de la proteína [24]. 
 
Wang et al., (2009) expresaron lignino peroxidasa H2 en Pichia pastoris X-33. El gen lipH2 se obtuvo de 
P. chrysosporium BKM-F-1767 y se insertó en pPICZα utilizando una señal de secreción del mismo hongo, 
bajo el control del pAOX1 y utilizando zeocina como marcador de selección. La producción se llevó a 
cabo satisfactoriamente obteniendo una actividad máxima de 15 U/L después de 12 horas de cultivo [25]. 
 
Por otro lado, la lacasa, enzima también importante para la degradación de lignina, al igual que las enzimas 
manganeso peroxidasa y lignino peroxidasa, degrada una gran variedad de compuestos fenólicos y no 
fenólicos. Se caracteriza porque su centro activo tiene iones de cobre y para llevarse a cabo su ciclo 
catalítico, se requiere de oxígeno reduciéndose a agua [26]. Adicionalmente, a diferencia de la lignino 
peroxidasa, la lacasa ha sido producida de manera heteróloga en Pichia pastoris y para ello se han empleado 
los genes de diferentes géneros y especies de hongos como P. ostreatus y Ganoderma lucidum. Principalmente 
se ha expresado la lacasa bajo el control de pAOX 1 aunque también se ha hecho bajo el control del 
promotor pGAP. Kittl et al., (2012) tomaron el gen correspondiente a la lacasa del hongo fitopatógeno 
Botrytis aclada y lo expresaron bajo el control del pAOX [27]. De igual forma, realizaron la expresión de 
este gen, pero bajo el promotor GAP. Para esto, tomaron el gen y por medio de las enzimas de restricción 
PmlI y ApaI, lo unieron al vector pGAPZA con la secuencia señal nativa. La actividad enzimática se midió 
utilizando ABTS (2,2'-azino-bis(3-etilbenztiazolina-6-ácido sulfónico) obteniéndose 53300 U/L y una 
concentración de 517 mg/L [28]. 
 
En otro estudio se ha realizado la expresión de la lacasa bajo el promotor constitutivo GAP. En el estudio 
de Rivera-Hoyos et al (2015) tomaron el gen Lacc6 o POXA 1B de Pleurotus ostreatus y el gen GILCC1 de 
Ganoderma lucidum en P. pastoris X-33. Ambas secuencias se optimizaron modificando los codones (CAI: 
0,84 para ambos genes), el contenido de GC (47%, G.lucidum y 49%, P ostreatus), elementos reguladores 
Cis, y secuencias repetitivas para llevarse a cabo la expresión en la levadura. Utilizaron el plásmido 
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pGAPZαA como vector de expresión de ambos genes. Para la transformación de P.pastoris linealizaron 
los vectores con la enzima de restricción AvrII. Seguido, se incubaron las células transformadas en agar 
YPD y se seleccionaron las colonias positivas por la formación de un halo verde o púrpura a causa de la 
oxidación del ABTS. Estas colonias positivas se suspendieron en 2 mL de medio y se inocularon en 98 
mL de YPD. Con respecto a los ensayos de actividad enzimática, utilizaron el ABTS como sustrato y el 
cambio de color se midió por espectrofotometría a 436 nm. De las dos enzimas provenientes de diferentes 
organismos, se encontró que la lacasa procedente de P ostreatus presentó mayor afinidad por el sustrato 
ABTS obteniéndose un actividad enzimática máxima de 451,08 U/L, contrario a lo obtenido por la lacasa 
procedente de G.lucidum con una actividad máxima de 0,13 U/L. Estas discrepancias fueron atribuidas a 
las características topológicas y estructurales del ciclo catalítico de ambas enzimas [29] 
 

4.4 Expresión de manganeso peroxidasa de hongos de podredumbre blanca 
 
Debido a la importancia de producir más eficientemente la enzima manganeso peroxidasa, se han 
utilizado otros organismos como bacterias y células de mamíferos. Las secuencias de las enzimas 
ligninolíticas producidas por P. chrysosoproium son las que más se han utilizado para la expresión heterólóga 
de MnP. Sin embargo, los genes de otros hongos también han sido usados. La enzima manganeso 
peroxidasa de Cerrena unicolor BBP6 se expresó en Pichia pastoris X-33 utilizando el gen mnp3 y el vector 
pPICZαA que contiene el señar de exceción α-factor. En este estudio realizado por Zhang et al., (2017) 
evaluaron la actividad enzimática monitoreando la formación de Mn+3-malonato a 270 nm utilizando 
sulfato de manganeso y H2O2 [30]. La actividad enzimática máxima fue 154,5 U/L en el quinto día de 
cultivo. Además, evaluaron el efecto de la temperatura y el pH en la estabilidad de la enzima, encontrando 
que el pH óptimo fue de 4.6 a 30°C y que en un rango de pH 4-4.9 presentó una alta estabilidad con 80% 
de actividad relativa de la enzima. La temperatura óptima fue de 53°C siendo más estable por debajo de 
50°C. Por último, un objetivo del estudio era evaluar la capacidad de degradación de tintes e 
hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) de la manganeso peroxidasa recombinante de Cerrena 
unicolor BBP6. Para ello, utilizaron una variedad de colorantes como azul brillante remazol R (RBBR), 
naranja de metilo (MO), azul de bromofenol (BPB), cristal violeta (CV) y el 1-butil-3-metilimidazolio 
tetrafluoroborato (BBR) obteniendo porcentajes de degradación a las 12 horas de 79.7, 69.2, 51.2, 61.6 y 
28.4 % respectivamente. Para la degradación de los PAHs evaluaron la degradación de floureno y 
fenantreno a concentración de 10 mg/L en 24 horas. Los porcentajes de degradación respectivamente 
fueron de 80.2 y 90.6 %. Por lo que finalmente concluyeron que la producción heteróloga de mangeneso 
peroxidasa tenía un gran potencial en la decoloración y degradación de PAHs [31]. 
 
En otro estudio se realizó la expresión de manganeso peroxidasa proveniente de Ganoderma lucidum en 
Pichia pastoris. Xu et al., (2017), utilizaron la cepa Ganodderma lucidum 00679 después de evaluar la actividad 
enzimática en este hongo y su capacidad en la degradación de tintes. Se extrajo el RNA de esta cepa para 
obtener el gen por RT-PCR. El gen de manganeso peroxidasa se ligó en el vector pAO815 obteniéndose 
una concentración de proteínas solubles totales de 1258 mg/L pero de manganeso peroxidasa sólo se 
obtuvo una concentración de 126 mg/L, 10 % de las proteínas totales. Sin embargo, se obtuvo una 
actividad enzimática máxima de 534.61 U/L después de 48 horas de incubación a 25°C, pH 4.5. Cuatro 
tintes, azul Drimaren CL-BR, amarillo Drimaren X8GN, rojo Drimaren K-4BI y azul marino HGL 
fueron expuestos a la enzima. El monitoreo de la degradación de los tintes se llevó a cabo por medio de 
espectrofotometría obteniéndose en todos los tintes una degradación superior al 70 % [32].  
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Ambos resultados demuestran que la enzima tiene alto potencial en la degradación de diferentes 
colorantes, por lo que a futuro puede ser utilizada para el tratamiento de diferentes efluentes 
contaminados con colorantes. 
 

4.5 Expresión heteróloga de manganeso peroxidasa de P. chrysosporium en Pichia pastoris 
 
La producción heteróloga de la enzima manganeso peroxidasa (gen mnp1) ya se ha hecho en Pichia pastoris. 
Gu et al., (2003), expresaron la enzima manganeso peroxidasa de Phanerochaete chrysosporium BKM-F-176 
y para ello extrajeron el ARN total del hongo, amplificando por RT-PCR la secuencia del ARN mensajero 
correspondiente al gen mnp1 junto con la señal de secreción; obteniendo el ADN complementario, el cual 
también se amplificó. Con la secuencia de este ADN complementario, los autores construyeron 3 
vectores con modificaciones puntuales.  
 
Como base para la construcción de estos tres vectores, utilizaron el vector pGAPZB. El vector pZBMNP 
es resultado del vector pGAPZB junto con el gen y la señal de secreción nativa, el vector pαAMNP es el 
resultado del vector pGAPZB junto con el gen mnp1 y la señal de secreción α-factor del vector 
pGAPZαA. Y por último el vector pZBIMNP no contiene señal de secreción, por lo que la enzima se 
expresaba de manera intracelular 
 
Cada vector se usó para transformar P. pastoris usando el marcador de selección de resistencia a zeocina. 
La actividad enzimática la realizaron midiendo la oxidación del 2,6-dimetoxifenol (2,6-DMP) a 469 nm. 
La enzima con más actividad enzimática fue la que contenía el vector con la señal de secreción α-factor 
(120 U/L), mientras que con el factor de secreción nativo fue menor (15 U/L). Un parámetro que se le 
midió a la enzima fue la estabilidad a pH. A niveles de pH entre 3-6, la actividad enzimática fue muy 
estable, pero a niveles superiores a pH 6, la actividad disminuyó drásticamente. 
 
En este mismo estudio se evaluaron las glicosilaciones que realizaba Pichia pastoris bajo los tres vectores y 
se encontró que el vector pZBMNP con la señal de secreción nativa, presentó hiperglicosilación en 
comparación con la enzima silvestre. Una vez tratada con la enzima Endo H, encargada de desglicosilar, 
se obtuvo un peso molecular de 55 kDa. Lo contrarió sucedió con el vector pZBIMNP que no contenía 
ninguna señal de secreción. La producción intracelular no requiere de modificaciones como las 
glicosilaciones, como sí es en el caso de las proteínas extracelulares, por lo que el peso molecular de la 
proteína fue de 39 kDa [33].   
 
A partir del vector construido en el trabajo de Gu et al., (2003) (pαAMNP); Jiang et al., (2007) utilizó la 
cepa Pichia pastoris SMD11168H y la transformó con el vector pαAMNP que fue el vector que generó la 
la mayor actividad enzimática. Este vector contenía el gen mnp1, la señal de secreción α-factor y el pGAP. 
El propósito del estudio consistía producir inicialmente la enzima en matraces añadiendo el cofactor 
hemo al medio de cultivo y así mejorar la producción de la enzima para después utilizar un biorreactor 
de 2L para su producción. Para ello utilizaron 20 mL de un medio que reemplazaba a la glucosa como 
fuente de carbono por el glicerol y se le añadió posteriormente el grupo hemo y hemina. Como resultado 
obtuvieron que en el medio de cultivo con hemo a 1 g/L la actividad enzimática fue de 185 U/L. Sin 
embargo, bajo esta fuente de carbono y sin agregarle el cofactor hemo, sólo se obtuvo una actividad 
enzimática de 6 U/L.  
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En cuanto a la producción en el reactor, el proceso se realizó en un reactor de tres litros con glucosa y al 
igual que en los matraces, se añadió el grupo hemo al medio de cultivo. Se realizó un cultivo discontinuo 
y un cultivo alimentado. Para los dos procesos se obtuvo una concentración celular de 52.9 y 48.9 g/L 
respectivamente, pasadas 48 horas y a una concentración de 0.1 g/L de hemo. Bajo esta concentración 
del grupo hemo, se obtuvo 1394 U/L y 2023 U/L en el cultivo alimentado. No obstante, el nivel más 
alto de actividad enzimática ocurrió a una concentración de 0.5 g/L de hemo a las 50 h; obteniéndose 
2490 U/L. Aunque el grupo hemo es un factor importante para un correcto funcionamiento de la enzima, 
esta alta actividad enzimática se debe por la elevada concentración celular [34]. 
 

4.6 Expresión heteróloga de manganeso peroxidasa H4 (MnPH4) 
 
La enzima manganeso peroxidasa isoenzima H4 se ha producido de manera heteróloga en diferentes 
sistemas de expresión como células de mamíferos, bacterias y otros hongos filamentosos. Pease et al., 
(1991) expresó de manera heteróloga la enzima manganeso peroxidasa H4 usando el sistema de expresión 
baculovirus en las células Sf9 (Spodoptera frugiperda). Para la recombinación se utilizó el vector el λMP-1, el 
cual se incorporó al baculovirus vETLβgal. La selección de los virus recombinantes se realizó al observar 
la coloración azul que tomaban las células, por el gen de la enzima β-galactosidasa que contiene este virus 
que degrada el X-gal (5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactósido), consecuencia de la actividad de la 
enzima, formando este característico color. 
 
La infección de células Sf9 con el vector recombinante λMP-1 produjo la enzima manganeso peroxidasa, 
sin embargo, pasadas 60 horas postinfección, al medio se le agregó hemina permitiendo el incremento en 
la producción de la enzima. Finalmente, luego 74 horas se detuvo el cultivo. Las primeras 60 horas antes 
de agregarle la hemina se obtuvo menos de 2 U/L, mientras que con hemina se obtuvo una actividad de 
35.7 U/L. 
 
Los autores concluyen que la actividad obtenida es comparable con el hongo nativo P. chrysosporium, sin 
embargo, es muy costoso producir de esta manera y escalar la producción no es rentable por lo que se 
segue prefiriendo la producción a gran escala con el hongo [35]. 
 
Aunque los sistemas de producción empleando células de mamíferos pueden ser costosos, se ha también 
realizado la expresión de la isoenzima manganeso peroxidasa H4 en bacterias como E. coli. Whitwam et 
al., (1996) produjeron la enzima manganeso peroxidasa H4 en esta bacteria, para ello utilizaron el vector 
pET21aH4looped(+) que contiene el DNA cíclico λMP-1 que codifica para la enzima manganeso 
peroxidasa. El mayor inconveniente de usar bacterias como E.coli para expresar proteínas recombinantes 
es que forman polipéptidos catalíticamente inactivos que no tienen una inserción apropiada del grupo 
hemo por lo que se crean cuerpos de inclusión que requieren ruptura celular, resolubilización y 
replegamiento de la enzima. Así fue el caso en este estudio, por lo que para asegurar la producción de 
manganeso peroxidasa activa, se realizó un replegamiento de los polipéptidos ubicados en los cuerpos de 
inclusión formados al expresar la enzima. Para ello lisaron las células y las centrifugaron, el pellet luego 
se resuspendió utilizando en una solución con urea 8 M. Una vez solubilizados los cuerpos de inclusión 
el replegamiento de las enzimas se realizó empleando cloruro de calcio (CaCl2), sulfato de manganeso y 
grupos hemo. La estructura de rayos X de MnP reveló la presencia de cinco puentes disulfuro [36]. Para 
prevenir que se realizaran enlaces disulfuros de manera inapropiada, se añadió ditiotreitol. La razón para 
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que se le añadiera el cloruro de calcio y el grupo hemo es por que se sabe que la enzima contiene un 
grupo hemo como centro activo y dos iones de calcio  
 
Pasado el tiempo del replegamiento, se obtuvo la enzima manganeso peroxidasa H4 funcional que obtuvo 
parámetros cinéticos similares a los obtenidos en la enzima nativa; sin embargo, estos pasos extra para 
obtener una enzima funcional dificulta el proceso de obtención, por lo que escalar la producción de la 
enzima puede resultar siendo un proceso costoso, son procesos con muy bajo rendimiento y además, se 
requiere el uso de varios reactivos [37]. 
 
Por último, la producción heteróloga de esta isoenzima también se ha descrito en otros hongos 
filamentosos como Aspergillus niger. Conesa et al., (2000) expresaron bajo el pGLA (glucoamilasa) esta 
enzima. Usaron la cepa A. niger MGG029 y utilizaron como marcador de selección pyrG. Las colonias 
transformantes se seleccionaron por su capacidad de crecer en medio sin uridina. En cuanto a las 
condiciones de cultivo, el hongo se puso a crecer en 50 mL de medio mínimo con maltosa y suplementado 
con aminoácidos. Para estudios de evaluación de hemina en la producción de manganeso peroxidasa, se 
suplementó el medio con diferentes fuentes de grupo hemo como la hemoglobina, la hemina y la 
apohemoglobina. Se obtuvo manganeso peroxidasa H4 activa. Sin embargo, la actividad específica, 
determinada por la oxidación del ABTS resultó siendo más baja 0.44 ∆Abs/min/mg, en comparación 
con una manganeso peroxidasa comercial nativa 0.63 ∆Abs/min/mg. La actividad enzimática fue mejor 
en el medio suplementado con hemoglobina, obteniéndose 66.2 ∆Abs/min/mL. Este sistema de 
expresión no obtuvo valores tan altos, tanto de actividad enzimática, actividad específica y concentración 
de proteína (5-10 mg/L). Los autores discuten que este resultado fue bajo comparado con otras proteínas 
recombinantes expresadas en A. niger [38]. 
 

4.7 Expresión de MnPH4 en Pichia pastoris 
 
La enzima manganeso se ha producido efectivamente en Pichia pastoris y esto se ha logrado bajo el control 
del pGAP. Sin embargo, la isoenzima H4 no se ha producido bajo el pGAP, sino bajo el pAOX1. 
Saravanakumar et al., (2013) realizaron la expresión de manganeso peroxidasa H4 proveniente de 
Phanerochaete chrysosporium BKM-F-1767 y se utilizó Pichia pastoris GS115. El vector usado fue pPICZαA 
que contiene la secuencia señal de secreción α-factor. Células recombinantes de Pichia pastoris se indujeron 
para expresar MnPH4 por 4 días. Cada 12 horas, 1% (p/v) de metanol fue añadido para expresar la 
enzima. Se suplementó el medio con hemina (0.1 g/L). Después de 48 horas de incubación en presencia 
de hemina, se obtuvo la actividad enzimática máxima (500 U/L) La actividad enzimática se determinó 
midiendo la oxidación del 2,6-dimetoxifenol (2,6-DMP) a 469 nm. 
 
Para llevar a cabo diferentes estudios a la enzima recombinante, primero se purificó usando el sistema de 
purificación AKTA FPLC. El peso molecular de la proteína se determinó por medio de un SDS-PAGE 
obteniendo un peso de 60 kDa, el cual fue mayor al que se esperaba (40 kDa), debido a las modificaciones 
postraduccionales realizadas por Pichia pastoris como las glicosilaciones [39]. Se le determinó a la enzima 
recombinante, el pH óptimo y la temperatura, mostrando resultados iguales a la enzima nativa. El pH 
óptimo fue de 4.5 y la temperatura óptima fue de 30°C. 
 
A la enzima manganeso peroxidasa H4 recombinante purificada se le evaluó la capacidad de degradar y 
detoxificar el colorante verde malaquita. Utilizando técnicas anlíticas como espectrofotometría de luz 
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UV, cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC), cromatografía de gases acoplada a espectrometría de 
masas y cromatografía líquida de ionización por electropulverización acoplada a espectrometría de masas 
se confirmó la degradación del verde malaquita por la formación de cuatro metabolitos principales (4-
dimetilamino-benzofenona; N,N-dimetilbenzenamina y metilbenzaldehído). La transformación de la 
estructura triarilmetano del colorante a subuidades de benzaldehído son posteriormente degradados a 
ácidos grasos menos tóxicos por el rompimiento del anillo aromático. Esto también es confirmado por 
Ju et al., (2009) que reportaron la formación de ácidos grasos menos tóxicos durante la degradación del 
verde malaquita [40]. El porcentaje de degradación final fue de 68 %, número cercano a lo esperado por 
predicciones realizadas anteriormente [41]. 
 
Finalmente, la información recopilada, permite presentar los hallazgos importantes a la luz de la expresión 
de enzimas recombinantes en Pichia pastoris y permite conocer los avances realizados en la producción de 
enzimas ligninolíticas, entre estas, la manganeso peroxidasa recombinante en esta levadura. Una vez se 
logre la producción de esta enzima, los hallazgos, y futuros estudios, permitirían que se estableciera una 
alternativa adecuada, más amigable con el medio ambiente y menos tóxica que los tratamientos 
convencionales. Esta enzima, gracias a su baja especificidad y al amplio rango de degradación que la 
caracteriza, permitiría mejorar las condiciones de tratamiento de aguas residuales con contaminantes 
recalcitrantes. 
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CAPÍTULO 5 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 

5.1 Conclusiones 
 
Con la implementación de protocolos de transformación de Pichia pastoris se ha aumentado 
constantemente el interés de producir proteínas utilizando esta levadura. Inicialmente pAOX1 era el 
promotor más utilizado, pues al ser un promotor inducible se tiene el control sobre la expresión de la 
proteína. Sin embargo, se tiene que usar al inicio del proceso otra fuente de carbono para obtener una 
mayor cantidad de biomasa lo que aumenta el tiempo de producción de la proteína al tener que 
establecerse un cultivo de dos pasos. La inflamabilidad, el control constante de la concentración de 
metanol y las restricciones para usarlo en ciertas industrias, abrió paso a que se incentivara la 
implementación de otros promotores. Entre estos, los promotores constitutivos se presentan como 
alternativa factible para la expresión de proteínas heterólogas, debido a simplicidad de los medios de 
cultivo y su expresión inmediata. Es por ello que las manipulaciones realizadas en este estudio permitirían 
expresar la enzima bajo el promotor GAP por medio del vector de expresión pGAPZαA. La expresión 
de manganeso peroxidasa bajo este promotor en Pichia pastoris presentaría más ventajas en comparación 
con un promotor inducible por la adición de metanol como el pAOX, pues se ha encontrado que ha 
producido mayor cantidad de manganeso peroxidasa y, asimismo, mayor actividad enzimática y actividad 
específica. Su expresión constante permitiría obtener una mayor cantidad de proteínas. 
 
Adicionalmente, la secuencia optimizada para para el uso de codones y el contenido GC del gen de 
manganeso peroxidasa H4 de Phanerochaete chrysosporium expresada bajo el control del promotor 
constitutivo GAP, disminuiría la posibilidad de terminar prematuramente la traducción por ausencia o 
agotamiento de los tRNA y se obtendría mayor producción y posiblemente una mayor actividad 
enzimática que los trabajos realizados hasta ahora. La información obtenida en este trabajo de grado sería 
de utilidad para avanzar en los procesos de producción a mayor escala, considerando usar compuestos 
como el grupo hemo que favorezcan la actividad enzimática. Estos resultados mostrados son importantes 
a la luz de la utilidad de los sistemas de expresión de enzima recombinantes en las nuevas tecnologías con 
el ambiente. 
 
 
5.2 Recomendaciones 
 
Se recomienda continuar con la labor de obtener células transformantes de Pichia pastoris con el vector de 
expresión constitutiva que contiene el gen que codifica para la Manganeso peroxidasa H4 y evaluar la 
expresión, actividad enzimática y actividad específica a escala de 100 mL, con el fin de estudiar distintas 
variables como la coposición del medio de cultivo, inóculo, tiempo de producción, etc., y realizar estudios 
encaminados a mejorar la producción y expresión de la enzima recombinante a mayor escala. 


