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RESUMEN 

 

Las levaduras son microorganismos ampliamente utilizados en la producción de 

proteínas recombinantes debido a las ventajas que presenta este sistema.  Sin 

embargo, es importante identificar nuevos sistemas de expresión que permitan 

obtener mayores rendimientos y/o proteínas con mejores propiedades de 

estabilidad o actividad. El presente trabajo tuvo como fin caracterizar un banco 

de cepas nativas e identificar un nuevo sistema de expresión de proteínas 

recombinantes.  

 

Para la identificación de las levaduras se utilizaron métodos convencionales y 

moleculares. API 20C Aux mostró porcentajes de identificación con porcentajes 

entre el 81-99% y el MALDI-TOF de 1.86 – 2.17. Mediante los resultados 

obtenidos se seleccionaron dos levaduras para la producción de proteínas 

heterólogas: S. cerevisiae y W. anomalus; igualmente su cinética de crecimiento 

en fuentes como: glucosa 2%, sacarosa 2%, metanol 0,5% o glicerol% mostraron 

mayores velocidades de crecimiento y menor tiempo de duplicación a diferencia 

de las demás cepas. En S. cerevisiae se presentó un µx de 0,27 h-1 en sacarosa, 

y en glicerol y metanol, se presentó un comportamiento similar  con un valor de 

0,1 h-1. W. anomalus presentó un µx de 0,3 h-1 tanto en glucosa como sacarosa 

y de 0,1 h-1 en metanol y glicerol. Posteriormente se realizó una confirmación 

para la identificación de W. anomalus mediante la amplificación de un fragmento 

del ITS, los resultados permitieron confirmar los resultados obtenidos para esta 

cepa empleando MALDI-TOF y API. Finalmente, estos microorganismos se 

transformaron con plásmidos conteniendo los genes de las enzimas 

celobiohidrolasa (E.C. 3.2.1.91) o β- glucosidasa (E.C.3.2.1.21), se observó que 

independiente del método utilizado para la transformación con S. cerevisae no 

se obtuvieron colonias transformantes, sin embargo con W. anomalus se 

obtuvieron clones de ambos  plásmidos. Con el fin de evaluar la expresión  de la 

enzima se realizaron cultivos a pequeña escala observando que la levadura 

nativa W. anomalus produce la enzima β- glucosidasa de forma endógena por 
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lo que los clones evaluados fueron descartados debido a que la expresión  de 

estos no superaron a los valores del blanco; por otro lado se observó actividad 

celobiohidrolasa de 5.65 U/L a la hora 96 de cultivo en uno de los clones,  lo cual 

se contrasta con trabajos previos con otras levaduras en los que no se ha 

observado actividad para esta enzima recombinante. En el presente estudio se 

demostró que los tres métodos de identificación permitieron la edificación de una 

nueva cepa y se muestra por primera vez el uso de la levadura W. anomalus 

como sistema para la producción de proteínas recombinantes.  
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El desarrollo de la tecnología de ADN recombinante ha jugado un papel 

importante en diferentes campos de la  ciencia. Dentro de las aplicaciones de 

esta tecnología se puede encontrar la producción de proteínas recombinantes o 

heterólogas. Las proteínas heterólogas son aquellas cuya síntesis se realiza 

mediante la expresión del gen que las codifica en un organismo distinto al nativo 

(Guerrero et al. 2004).  Para la producción de proteínas recombinantes se hace 

uso de distintos sistemas de expresión, los cuales están conformados por un 

organismo hospedero y un vector de expresión que posee los elementos 

necesarios para realizar los procesos de transcripción y traducción en dicho 

organismo (Poutou et al. 1994). El interés creciente en la producción de 

proteínas recombinantes a partir de un modelo económico y de fácil 

manipulación es de suma importancia, lo cual ha llevado a la búsqueda distintas 

alternativas. Algunos sistemas de expresión incluyen bacterias, levaduras, 

hongos filamentosos, células de mamífero y/o insecto, plantas y animales. 

 

Las levaduras son microorganismos ampliamente utilizados en la producción de 

proteínas recombinantes ya que combinan las ventajas de los organismos 

unicelulares (facilidad en cuanto a su manipulación genética y su rápido 

crecimiento), con la capacidad de realizar modificaciones postraduccionales 

eucariotas (Celik et al. 2012). 

El Instituto de Errores Innatos del Metabolismo (IEIM) ha empleado la levadura 

metilotrófica Pichia pastoris como hospedero para la expresión de proteínas 

recombinantes con aplicación industrial y farmacéutica. No obstante, hasta el 

momento las cepas empleadas son de tipo comercial, lo cual puede limitar la 

protección de ciertas investigaciones que se pueden llevar a cabo en un futuro.  

Adicionalmente, es importante identificar nuevos sistemas de expresión que 

permitan mejorar los rendimientos o las propiedades de las proteínas 

recombinantes producidas en estos. Por tanto, este proyecto pretende identificar 

un nuevo sistema de expresión a partir de un banco de cepas de levaduras 
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nativas, como potencial hospedero para la producción de proteínas 

recombinantes.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MARCO TEÓRICO 
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1.1 PROTEÍNAS RECOMBINANTES 

 

Desde finales de la década de los 70s, el desarrollo de la tecnología de ADN 

recombinante ha jugado un papel importante en diferentes campos de la  ciencia, 

permitiendo el desarrollo de un nuevo tipo de biotecnología. Dentro de las 

aplicaciones de esta tecnología se destaca la producción de proteínas 

recombinantes, las cuales son aquellas cuya síntesis se realiza mediante la 

expresión del gen que las codifica en un organismo distinto al nativo (Guerrero 

et al. 2004). 

 

Dado el papel que las proteínas desempeñan dentro de procesos naturales tales 

como metabolismo, señalización celular, respuesta inmune, adherencia y ciclo 

celular, entre otras; la producción de proteínas recombinantes ha permitido la 

producción comercial de distintos productos tales como vacunas, enzimas 

terapéuticas, aditivos nutracéuticos y enzimas para el tratamiento de residuos 

en el campo ambiental (Demain et al. 2009).  

 

Dado que la obtención de proteínas a partir de fuentes naturales genera 

pequeñas cantidades hace difícil su purificación (Vargas et al. 2014), las 

proteínas recombinantes han respondido a la necesidad de proveer dichas 

proteínas con un suministro asegurado y calidad constante. (Lara et al. 2011). 

Algunas de las dificultades que se han superado con esta tecnología son: 1) la 

poca disponibilidad de fuentes, 2) los problemas de seguridad del producto y 3) 

las fuentes inapropiadas tales como (tejidos animales y/o humanos) (Walsh et 

al. 2007). El uso de proteínas recombinantes ha permitido no sólo la producción 

de estas a gran escala, sino también el poder realizar modificaciones genéticas, 

así como reducir los costos de producción y purificación (Ciplys et al. 2013). 

Las proteínas recombinantes han tenido un gran impacto en la industria 

biotecnológica, farmacéutica, biomedicina y química. En el sector de la industria 

biotecnológica se encuentran enzimas tales como la α-amilasa (E.C.3.2.1.1) 
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producida por Bacillus licheniformis, la quimiosina bovina (E.C. 3.4.23.4) 

producida a partir de los estómagos de los terneros lactantes, la proteína 

humana ERp57 (disulfuro isomerasa) (E.C.5.3.4.1), la proteína E del virus del 

dengue, así como un número importante de proteínas terapéuticas producidas 

en células de mamífero (Margolles et al. 1992; Ramírez et al. 2005; Ciplys et al. 

2013,). 

1.2 SISTEMAS DE EXPRESIÓN 

 

Para la producción de proteínas recombinantes se hace uso de distintos 

sistemas de expresión. Un sistema de expresión lo conforma un organismo 

hospedero y un vector de expresión que posee los elementos necesarios para 

realizar los procesos de transcripción y traducción en dicho organismo 

hospedero (Poutou et al. 1994). Así mismo, la capacidad de procesar y sintetizar 

la proteína de interés, junto con la capacidad de modificar y mantener la proteína 

traducida, son aspectos importantes en el momento de elegir una célula 

hospedero para la expresión de una proteína específica (Celik et al. 2012). 

Las bacterias han sido uno de los organismos más utilizados para la producción 

de proteínas heterólogas debido a su rápido crecimiento y fácil manipulación 

genética (Guerrero et al. 2004). No obstante, este sistema presenta  problemas 

durante la producción de proteínas que requieren enlaces disulfuro,  puede 

generar proteínas contaminadas con endotoxinas, producir proteínas sin N-

glicosilación y formar cuerpos de inclusión (Demain et al. 2009). Por su parte, 

las levaduras pueden realizar N- y O-glicosilaciones, así como otras 

modificaciones  postraduccionales eucarióticas, lo que las convierte en un 

sistema de expresión atractivo para la producción de proteínas complejas que 

requieran de modificaciones para su funcionamiento (Guerrero et al. 2004). Otro 

sistema de expresión empleado, son los hongos filamentosos debido a su 

capacidad de secretar altos niveles de proteínas recombinantes con 

procesamiento postraduccional. De igual forma, es posible emplear células de 

insecto y células de mamífero, las cuales son capaces de realizar plegamientos 
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y modificaciones postraduccionales incluyendo la fosforilación, N- y O-

glicosilaciones, procesamiento de péptidos señal, procesamientos proteolíticos 

correctos, acilaciones y carboximetilaciones, entre otros (Celik et al. 2012). 

Adicionalmente, estas células tienen la maquinaria disponible para el 

plegamiento adecuado de proteínas, por lo que son especialmente útiles en la 

producción de proteínas solubles de mamífero. Sin embargo, entre  las 

desventajas que presenta el uso de células de insecto se encuentra la necesidad 

de añadir en determinados casos señales específicas de insecto para asegurar 

la secreción, la presencia de agregados o proteínas incorrectamente plegadas y 

errores en la glicosilación, ya que a pesar de ser un mejor sistema de expresión, 

en muchos casos no es la requerida para el funcionamiento correcto de la 

proteína (Martínez V & Martos M. 2011).  

Finalmente, se han empleado animales y plantas transgénicas para la 

producción de proteínas recombinantes (Demain et al. 2009). En cuanto al uso 

de animales transgénicos la idea es producir la proteína en un tejido o fluido 

específico, con la ventaja de una purificación sencilla y un bajo costo. Además 

en la mayoría de los casos la proteína producida es tan activa como las nativas. 

Sin embargo, la generación de un animal transgénico es costosa, se requiere de 

personal altamente calificado y de instalaciones especiales, adicional al hecho 

de que las tasas de éxito son bajas. A nivel industrial, la desventaja principal en 

el caso de los animales transgénicos es el tiempo prolongado que se requiere 

para asegurar los niveles de producción requeridos (Martínez V & Martos M. 

2011). Las plantas transgénicas, en comparación con los animales y los cultivos 

de células de animales, ofrecen una producción más segura y rápida, que 

requiere menos tiempo y es más ventajosa en términos de almacenamiento y 

distribución (Martínez V & Martos M. 2011). En cuanto a seguridad, estas 

presentan menos riesgo de contaminación con patógenos animales, ya que no 

son infectadas por virus animales y los virus vegetales a su vez no son 

transmisibles al ser humano; siendo también el escalado más económico 

(Martínez V & Martos M. 2011). Sin embargo, la síntesis de proteínas 
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recombinantes con fines terapéuticos a partir de plantas está aún en camino y 

no se encuentran un gran número de reportes sobre estudios con este sistema 

de expresión (Martínez V & Martos M. 2011). 

1.2.1 LEVADURAS COMO SISTEMAS DE EXPRESIÓN 

 

Las levaduras son ampliamente utilizadas en la producción de proteínas 

recombinantes ya que combinan las ventajas de los organismos unicelulares 

(facilidad en cuanto a su manipulación genética y su rápido crecimiento), con la 

capacidad de realizar modificaciones postraduccionales eucariotas (Celik et al. 

2012). Este tipo de sistemas resultan ser económicos, con un alto rendimiento, 

manipulación genética sencilla, una completa caracterización genética, 

realización de modificaciones postraduccionales, adaptación fácil al proceso de 

cultivo y escalado en medios químicamente definidos (Demain et al. 2009). 

Actualmente existe una amplia gama de levaduras que se emplean como 

sistemas de expresión para la producción de proteínas recombinantes, como 

Saccharomyces cerevisiae, Pichia pastoris, Hansenula polymorpha, 

Kluyveromyces lactis, Schizosaccharomyces pombe y Yarrowia lipolytica. (Celik 

et al. 2012). 

 

A pesar de la habilidad de las levaduras para realizar glicosilaciones sobre las 

proteínas, la composición de los azúcares pueden diferir con respecto a la 

observada en la proteína nativa humana (Drago et al. 2006). Adicionalmente, en 

algunos casos S. cerevisiae puede inducir inestabilidad e hiperglicosilación en la 

proteína, lo cual limita en cierto grado su uso para la producción de proteínas 

recombinantes con aplicaciones farmacéuticas (Machado et al. 2010). De igual 

forma, se tiene una baja eficiencia en la secreción de la proteína heteróloga y 

algunas levaduras pueden tener actividad proteolítica lo cual disminuye los 

rendimientos del producto (Guerrero et al.  2004). 

Es importante identificar nuevos sistemas de expresión con el fin de producir 

proteínas estables y de mayor disponibilidad, ya que los microorganismos 
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utilizados hasta hoy presentan inconvenientes en cuanto  a la retención 

intracelular del producto o falta de modificaciones postraduccionales. Por tal 

razón, un nuevo sistema de expresión puede llegar a mejorar estas 

características y adicionalmente disminuir algunos costos (Corchero J. et al 

2012) 

 

1.3  IDENTIFICACIÓN MICROBIOLÓGICA Y MOLECULAR 

 

Existen diversos métodos para la identificación de levaduras, entre los que se 

destacan los microbiológicos y moleculares. Entre las pruebas microbiológicas 

se encuentran las pruebas de fermentación y asimilación de diferentes fuentes 

de carbono (Tomadijo et al. 1997). Así mismo, este tipo de métodos tradicionales 

se basan en una clasificación fenotípica que aunque está bien establecida 

requieren gran tiempo de dedicación y personal altamente calificado. 

Adicionalmente especies poco comunes pueden llegar a ser identificadas 

erróneamente (Pavlovic et al. 2014). Estos métodos pueden no ser reproducibles 

debido a que las fuentes de carbono y nitrógeno pueden metabolizarse por vías 

comunes en diferentes microorganismos (Ratón et al. 2004). Entre estas 

pruebas se pueden encontrar el auxonograma, zimograma y estuches 

comerciales como el API 20 C Aux. Este último se ha reportado como un método 

de identificación que contiene 19 sustratos diferentes y un control negativo 

permitiendo evidenciar la fermentación de cada sustrato en el tiempo. A 

diferencia de los métodos clásicos que necesitan un período de hasta 1 mes 

para la identificación de un microorganismo, empleando el estuche API 20 C Aux 

es posible realizar una identificación en casi 72 h, aunque en ocasiones debe 

ser complementado con otros métodos (Espinel et al. 1989). 

 

Por otro lado, las herramientas moleculares se basan en el estudio del ADN, 

ARN o proteínas, para la genotipificación del microorganismo de interés. Entre 

estos métodos se encuentran el polimorfismo del ADN mitocondrial, análisis de 

microsatélites y polimorfismo de longitud en los fragmentos de restricción del 
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rDNA/rRNA (RFLP) (Raton T. 2004). Adicionalmente, la técnica de MALDI-

TOF/MS (matrix-assisted laser desorption ionization-time), por sus siglas en 

inglés) ha mostrado su potencial para la identificación rápida y confiable de 

bacterias, levaduras y hongos incluso hasta el nivel de sub-especie. (Pavlovic et 

al. 2014). De acuerdo a Segura et al. (2010), la técnica de análisis de 

polimorfismo en la longitud de fragmentos de restricción (RFLP), de las regiones 

ITS-5.8S, es una herramienta rápida y confiable para la identificación de 

levaduras. Las técnicas moleculares que existen actualmente para identificar 

levaduras fueron desarrolladas como una alternativa a las pruebas morfo-

fisiológicas tradicionales (Chalupová et al. 2014). 

 

1.4  ANTECEDENTES 

 

El Instituto de Errores Innatos del Metabolismo (IEIM) se ha destacado por ser 

una institución líder en la producción de proteínas recombinantes en 

microorganismos, en la búsqueda de alternativas terapéuticas para el 

tratamiento de pacientes con Errores Innatos del Metabolismo. Con el fin de 

suplir esta necesidad se han empleado cepas bacterianas (Escherichia.coli) y 

levaduriformes (Pichia pastoris) para la producción de proteínas recombinantes. 

Por ejemplo, la enzima lisosomal iduronato-2-sulfato sulfatasa (E.C.3.1.6.13)  se 

ha producido en diferentes cepas de E. coli (Morales et al. 2013) o en la levadura 

metilotrófica P. pastoris (Poutou et al. 2005, Córdoba et al 2009, Landázuri et al. 

2009). Igualmente, estos microorganismos han sido empleados para la 

producción de las enzimas N-acetilgalactosamina-6-sulfato sulfatasa 

(E.C.3.1.6.4) (Rodríguez et al. 2010, Alméciga et al. 2014) y beta-

hexosaminidasas humanas (E.C.3.2.1.52) (Espejo et al. 2014). La enzima 

fructosiltransferasa (E.C.2.4.1.9) ha sido producida en P. pastoris (Díaz y Beltrán 

2012, Botero 2014). 

 

No obstante, hasta el momento las cepas empleadas son de tipo comercial lo 

cual puede afectar la protección de ciertas investigaciones que se pueden llevar 
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a cabo en un futuro. Por tanto, es importante identificar nuevos sistemas de 

expresión que permitan mejorar los rendimientos y demás características de las 

proteínas producidas en ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
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Caracterizar las levaduras presentes en un banco de cepas nativas para la 

identificación de un nuevo sistema de expresión de proteínas recombinantes. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Identificar las levaduras presentes en un banco de cepas nativas. 

 

2) Evaluar dos de las levaduras identificadas potenciales sistemas de 

expresión potenciales para la producción de proteínas recombinantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1.  BANCO DE LEVADURAS 
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Las veinte levaduras nativas fueron donadas por la profesora Pilar Meléndez del 

Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia y fueron 

obtenidas en el marco del proyecto de investigación titulado “Aislamiento, 

caracterización y evaluación de levaduras nativas del municipio de Puerto López, 

Meta para la producción de etanol”. 

 

3.2. IDENTIFICACIÓN MICROBIOLÓGICA 

 

Cada una de las cepas se aisló en agar YPD (glucosa 2% (p/v), extracto de levadura 

1% (p/v), triptona 2% (p/v)), incubando durante 24 h. Se empleó el estuche 

comercial API 20C Aux para su identificación y se siguieron las instrucciones de 

acuerdo al fabricante (bioMérieux). Se tomaron asadas hasta igualar el patrón de 

McFarland No. 2 estándar en la solución API C Medium, posteriormente se 

colocaron 100 µl de la solución en cada uno de los pozos, incubando en una cámara 

húmeda durante 48 h para su identificación mediante el sistema API Web. Las 

lecturas se realizaron a las 24, 48 y 72 h. 

 

3.3 IDENTIFICACIÓN MOLECULAR 
 
3.3.1 IDENTIFICACIÓN POR MALDI-TOF (Matrix Assisted  Laser Desorption 
Ionization Time Of Flight)  
 

Cada una de las cepas se aisló en agar YPD (glucosa 2% (p/v), extracto de levadura 

1% (p/v), triptona 2% (p/v)), incubando durante 24 h a 28°C. Posteriormente una 

colonia de cada cepa fue analizada mediante MALDI-TOF en el laboratorio “Unidad 

de Investigación en Proteómica y Micosis Humana” a cargo de la Dra. Claudia M. 

Parra, del Departamento de Microbiología de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Para tal fin se colocó una muestra en una placa de MALDI y se dejó secar, se 

cristalizó la muestra adicionando ácido acético y la solución matrix compuesta por 

HCCA (α-ciano 4-ácido hidroxicinamínico); esta mezcla se realizó en una relación 

1:1 (v/v). La placa se colocó en el equipo para el análisis de proteínas, 

los  resultados  fueron comparados empleando la base de datos Biotyper 3.1. El 

espectrómetro de masas utilizó  una frecuencia de 200 Hz, operando a una longitud 
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de onda de 337nm con una intensidad del láser que se encontraba entre  3600 a 

3800 V. Los siguientes criterios de identificación fueron empleados: ≥ 2 

identificación alta a nivel de especie; identificación entre 1.7 y 1.9 identificación 

probable; <1.7 falta de identificación, de acuerdo a lo establecido por la base de 

datos Biotyper 3.1. 

 

3.3.2 IDENTIFICACIÓN MEDIANTE AMPLIFICACIÓN DE REGIONES DE ADN 

 

Con el fin de identificar la cepa mediante la amplificación de regiones específicas 

de ADN, inicialmente se realizó una extracción del ADN genómico. Para este fin el 

microorganismo fue cultivado en 50 mL de medio YPD (glucosa 2% (p/v), extracto 

de levadura 1% (p/v), triptona 2% (p/v)) durante 48 horas. Posteriormente se 

tomaron 0,3 g de biomasa y se siguió el protocolo correspondiente mediante el 

método de fenol cloroformo (Anexo 1). La cuantificación del ADN se realizó 

espectrofotométricamente a 260 nm y la presencia y calidad del ADN se analizó 

mediante electroforesis en gel de agarosa al 1% (p/v). Los cebadores empleados 

para la identificación molecular de la levadura mediante PCR  fueron ITS1 5’-

TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3’ e ITS4 5’-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’, los 

cuales amplifican un fragmento de ITS. Para verificar el funcionamiento de 

cebadores y el tamaño de fragmentos se realizó una PCR como se describe en la 

Tabla 1.                                                             

Tabla 1. Componentes de la PCR para la confirmación de los cebadores y tamaño 
de fragmentos 

Componentes Concentración Final 

ADN genómico 1 ug 

Buffer 1 X 

MgCl2 1.5 mM 

dNTP´s  0.2 mM 

Primer 5´ 0.4 µM 

Primer 3´ 0.4 µM 

ADN Taq  Polimerasa 0.5 u 

Agua desionizada c.s.p. 25 uL  

La reacción de PCR se llevó a cabo bajo las condiciones descritas en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Condiciones de la PCR para la confirmación de los cebadores y tamaño 
de fragmentos 

Etapa Temperatura (°C) Tiempo (min) 

Desnaturalización 
inicial 

95 5 

Desnaturalización 95 1 

Anillamiento 55 1 

Extensión 72 1 

Extensión final 72 5 

Los productos de PCR se evidenciaron en gel de agarosa al 2% (p/v) y tinción con 

bromuro de etidio. Una vez confirmado la funcionalidad de los cebadores y la 

obtención de fragmentos de ADN de los tamaños esperados, se realizó la reacción 

de amplificación empleando una polimerasa de alta fidelidad (Tabla 3), con el 

objetivo de realizar la posterior secuenciación del fragmento de PCR. La reacción 

de PCR se llevó a cabo bajo las condiciones previamente descritas. 

Tabla 3. Componentes de la PCR para la amplificación de los fragmentos ITS 

Componentes Concentración Final 
ADN genómico  1 ug 

Buffer 1X 

dNTP´s  0.2 mM 

Primer ITS 5´ 0.4 mM 

Primer ITS 3´ 0.4 mM 

ADN Puf  Polimerasa  1.25 u 

Agua desionizada c.s.p. 25 uL 

El fragmento de amplificación de 600 a 700 pb se purificó a partir de gel de agarosa 

al 2% (p/v) empleando el estuche SpinPrep Gel DNA Kit (Merck Millipore 

Corporation), siguiendo las recomendaciones del fabricante. Los fragmentos 

purificados fueron secuenciados por la empresa Macrogen (Corea del Sur). Las 

secuencias obtenidas fueron manualmente curadas y ensambladas empleando la 

aplicación CAP3 (http://mobyle.pasteur.fr/cgi-bin/portal.py?#forms::cap3). La 

secuencia final fue analizada con la herramienta Blastn disponible en el National 

Center for Biotechnology Information, comparando contra la colección de 

secuencias nucleotídicas disponibles para levaduras. 

http://mobyle.pasteur.fr/cgi-bin/portal.py?#forms::cap3
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3.4. EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO A PARTIR DE DIFERENTES FUENTES 

DE CARBONO  

 

Las cepas se evaluaron en cuatro fuentes de carbono diferentes. Para este fin se 

realizó un preinóculo a partir  de un vial que se inoculó  en 9 mL de medio líquido 

YPD (glucosa 2% (p/v), extracto de levadura 1% (p/v), triptona 2% (p/v)), el cual se 

incubó 8 h a 28°C. Posteriormente, este inóculo se transfirió a 90 mL de medio 

líquido BM (buffer fosfato de potasio pH 6.0, 1,34% (p/v) YNB, 4E-5 % (p/v) biotina) 

enriquecido con glucosa 2% (p/v), sacarosa 2% (p/v), metanol 0,5% (v/v) o glicerol 

0,5% (v/v). Los cultivos se incubaron durante 24 h a 28°C y 210 rpm, tomando 

alícuotas de 1 mL cada 2 horas. 

 

3.4.1 DETERMINACIÓN DE BIOMASA 

 

Para determinar la concentración de biomasa, se determinó la densidad óptica 

(D.O.) a una longitud de onda de 610 nm haciendo diluciones seriadas a partir de 

las muestras tomadas. Estos valores permitieron calcular la concentración de 

biomasa (g/L) empleando la curva de calibración reportada por Córdoba et al. 

(2003). 

 

Biomasa g/L: 
 (D.O) ∗ 0,619

0,528 
∗ fd  R2: 0.99 

 

3.5 OBTENCIÓN  DE LOS PLÁSMIDOS  

 

Para la evaluación del potencial de las cepas seleccionadas para la producción de 

proteínas recombinantes se  empleó el vector de expresión: pKS2–ST (Figura 1) 

portando el cDNA de las enzimas celobiohidrolasa (E.C.3.2.1.91) de Trichoderma 

reesi y β-glucosidasa (E.C.3.2.1.21) de Pleorotus ostreatus, previamente 

construidos en el grupo de investigación (datos no publicados). En este vector, la 

expresión está regulada por el promotor de la aldehído deshidrogenasa 2 

(E.C.1.2.1.4), el cual se induce en ausencia de glucosa en el medio de cultivo. 
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Adicionalmente, este es un vector de expresión replicativo y que posee como 

marcador de selección el gen de resistencia a geneticina.  

 

Figura 1. Plásmido pKS2-ST. Los genes de las enzimas celobiohidrolasa (E.C. 
3.2.1.91) y β-glucosidasa (3.2.1.21) se insertaron entre los sitios de corte EcoRI y 

XhoI. 
 

3.6 TRANSFORMACIÓN DE LAS CEPAS POTENCIALES 

3.6.1 MÉTODO DE ELECTROPORACIÓN  

 

Luego de obtener el ADN plasmídico de los vectores pKS2-ST mediante   protocolo 

de Maxi-prep (Anexo 2), el plásmido fue empleado para realizar la transformación 

de las células  competentes mediante electroporación a 1400 V y 200 Ω (Anexo 3). 

En este protocolo se realizó la transformación en presencia de sorbitol 1M o acetato 

de litio 100 mM. Finalmente, las células transformadas se sembraron en agar  YPD 

suplementado con geneticina 500 µg/mL. Las células transformadas fueron 

incubadas durante 3 a 4 días a 28 °C hasta obtener colonias transformadas. Como 

control se empleó el microorganismo transformado sin la adición del vector de 

expresión.  

 

3.6.2 MÉTODO DE CHOQUE TÉRMICO 
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Luego de obtener el ADN plasmídico de pKS2–ST  mediante el  protocolo de Maxi-

prep, este fue empleado para realizar la transformación de las células  competentes 

mediante protocolo de choque térmico (Anexo 4). Las células transformadas se 

sembraron en agar  YPD suplementado con geneticina 500 µg/mL.  Las células 

transformadas fueron incubadas durante 3 a 4 días a 28 °C hasta obtener colonias 

transformadas. Como control negativo se empleó el microorganismo sometido al 

proceso de transformación en ausencia del vector de expresión.  

 

3.7 EVALUACIÓN DE LAS CEPAS POTENCIALES A ESCALA DE 55 mL.  

 

Los clones obtenidos tras la transformación se evaluaron a escala de 55 mL, 

siguiendo el protocolo descrito por el fabricante del vector de expresión. Para esto 

se tomó un vial de cada clon y se inocularon en 5 mL de medio líquido YPD 

suplementado con geneticina 60 µg/mL. Los cultivos fueron incubados durante 8 

horas a 28°C y 210 rpm. Posteriormente este preinóculo se transfirió a 20 mL de 

YPD suplementado con geneticina 60 µg/mL, el cual se incubó durante toda la 

noche a 28°C y  210 rpm. Posteriormente, se determinó la densidad óptica a 610 

nm la cual debía estar alrededor de 0,8 para continuar con la siguiente etapa. 

Finalmente, se adicionaron 30 mL de YPD suplementando con geneticina 

60 µg/mL y se tomaron alícuotas de 1 ml durante 96 horas cada 24 h.  

 

3.8 MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Las muestras se centrifugaron durante 10 minutos a  8000 g y 4°C. La actividad se 

midió en el sobrenadante, pues el vector de expresión porta una señal de secreción. 

Para la medición de la actividad en  la placa de Elisa se agregaron 25 µl  del extracto 

crudo y  100 µl del sustrato correspondiente (p-nitrofenil–β–D– celobiosido o p-

nitrofenil–β–D–glucopiranosido). Como control de reacción  se tomaron 25 µl  del 

extracto crudo con 100µl de buffer acetato de sodio pH 5.5,  mientras que como 

blanco de sustrato se mezclaron  25 µl de buffer acetato de sodio pH 5.5 con 100 µl 

del sustrato. Cada muestra fue analizada por cuadruplicado. La mezcla de reacción 
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se incubó a 40 °C durante 1 hora y posteriormente se agregó a cada pozo 63 µl de 

buffer carbonato de sodio pH 10 para detener la reacción. La absorbancia se leyó 

en lector de Elisa a 405 nm. Una unidad de actividad enzimática se definió como la 

cantidad de enzima capaz de liberar 1 μmol de p-nitrofenil por minuto.  

 

3.9 CONFIRMACIÓN DE TRANSFORMANTES MEDIANTE PCR  

 

Para confirmar la presencia del vector de expresión en los transformantes, se realizó 

la amplificación de un fragmento del cDNA mediante PCR. La extracción del ADN 

total se realizó como se describió previamente para la identificación molecular de 

las cepas. Para la realización de la PCR se emplearon los cebadores: Celo-F 5’-

GGTGGTCAAAATTGGTCTGG-3’ y Celo-R  5’- CAGCAGTAGCCATAGCACCA-3’, B-glu-F 

5’ AGAAGGTGGCGTGAAGATGT -3’ y B-glu -R 5’-TGACCAAATCACCAAAAGCA -3’. La 

reacción de PCR se realizó como se describió previamente (Tablas 1 y 2). Los productos 

de  PCR se evidenciaron en gel de agarosa al 2% (p/v) y tinción con bromuro de 

etidio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1 IDENTIFICACIÓN MICROBIOLÓGICA MEDIANTE ESTUCHE API 20 C Aux 

 

Se tomaron 11 de las cepas las cuales fueron elegidas al azar para su identificación 

microbiológica. Como se observa en la Tabla 4, diez de las levaduras evaluadas 

mostraron un taxón significativo como S. cerevisiae con un porcentaje de 
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identificación superior al 81.2%, mientras que, la cepa 54-A mostró un taxón como 

Candida pelliculosa con un porcentaje de identificación de 94.5%.  

Tabla 4. Levaduras identificadas por el estuche API 20C AUX, su porcentaje de 
discriminación índice estadístico. 

Cepa Taxón significativo % ID T 

54-A Candida pelliculosa 94.5 0.25 

109-5 Saccharomyces cerevisiae 98.7 1.0 

32 A Saccharomyces cerevisiae 98.7 1.0 

112-12 Saccharomyces cerevisiae 98.7 1.0 

119-3 Saccharomyces cerevisiae 98.7 1.0 

213-8 Saccharomyces cerevisiae 98.7 1.0 

119-1 Saccharomyces cerevisiae 98.7 1.0 

121-2 Saccharomyces cerevisiae 81.2 0.92 

212-8 Saccharomyces cerevisiae 81.2 0.92 

110-6 Saccharomyces cerevisiae 81.2 0.92 

213-7 Saccharomyces cerevisiae 81.2 0.92 

 

4.2 IDENTIFICACIÓN POR MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption 

Ionization Time Of Flight) 

 

Las 9 cepas restantes del banco fueron identificadas directamente mediante la 

técnica de MALDI-TOF. Adicionalmente, se decidió realizar una confirmación de dos 

de las levaduras evaluadas anteriormente (54-A como C. pelliculosa y 119-1 

como S. cerevisiae). Como se muestra en la Tabla 5, en este grupo de levaduras el 

70% de las cepas analizadas correspondieron a S. cerevisiae. La cepa 109-8 fue 

identificada como Candida parapsilosis y se confirmó la identidad de la cepa 54-A 

como C. pelliculosa (Pichia anómala). Las cepas 262 y 264 no fueron identificadas 

por el sistema, a pesar de que se realizaron varios intentos para lograr su 

identificación. Los ID encontrados oscilaron en un rango de 1.86 a 2.17, lo que 

corresponde valores adecuados para la identificación de los microorganismos.  

 

Tabla 5. Levaduras identificadas por la técnica del MALDI-TOF y su porcentaje de 

discriminación 
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Analito Primer organismo identificado ID Segundo organismo 

identificado 

ID 

215-4 Saccharomyces cerevisiae 1.860 Saccharomyces cerevisiae 1.777 

54 A Candida_pelliculosa [ana] 
(Pichia_anomala[teleo]#) 

 

2.150 Candida_pelliculosa [ana] 
(Pichia_anomala[teleo]#) 

1.986 

109-8 Candida parapsilosis 1.877 Candida parapsilosis 1.790 

119-1 Saccharomyces cerevisiae 2.171 Sacharomyces cerevisiae 1.933 

112-4 Saccharomyces cerevisiae 1.873 Saccharomyces cerevisiae 1,862 

110-1 Saccharomyces cerevisiae 1.873  Not reliable identification 1.655 

120-8 Saccharomyces cerevisiae 1.921 Saccharomyces cerevisiae 1.899 

214-2 Saccharomyces cerevisiae 1,980 Saccharomyces cerevisiae 1,960 

121-12 Saccharomyces cerevisiae 1.980 Saccharomyces cerevisiae 1.960 

262 Not reliable identification 1.406 Not reliable identification 1.358 

264 Not reliable identification 1.306 Not reliable identification 1.260 

 

 

4.3 EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO A PARTIR DE DIFERENTES FUENTES 

DE CARBONO  

 

Diez cepas fueron seleccionadas aleatoriamente y se evaluó su crecimiento en 

cuatro fuentes de carbono diferentes (glucosa 2%, sacarosa 2%, glicerol 0,5 % o 

metanol 0,5%), Cada cultivo tuvo un volumen final de 100 mL y se obtuvieron datos 

por un intervalo de dos horas durante un período de tiempo de 24 h con los cuales 

se determinó la  biomasa (g/L) mediante método espectrofotométrico. 

Posteriormente se seleccionó la fase exponencial de acuerdo a la gráfica anterior y 

estos datos fueron empleados para calcular la velocidad específica de crecimiento 

(µx)  y el tiempo de duplicación (td) mediante la gráfica de orden uno (Tabla 6). De 

acuerdo al análisis de los µx y td obtenidos, se observó que las cepas con las 

mayores velocidades específicas de crecimiento fueron 119-1 y 54-A.  

Para la cepa 119-1, a pesar de realizar diferentes ensayos, no fue posible obtener 

una curva de crecimiento que permita el cálculo de los parámetros cinéticos usando 

glucosa como fuente de carbono ya que los puntos obtenidos no fueron coherentes 

con respecto a las otras fuentes. Con respecto a la biomasa final, los mayores 
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niveles fueron observados para las cepas 54-A y 119-1. Este es un parámetro 

importante, pues el vector que se usará para evaluar el uso potencial de estas cepas 

para la producción de proteínas recombinantes esta de cierta forma asociado al 

crecimiento del microorganismo. 

Con respecto a las  cepa 54–A y 119-1 en la Figura 2 y 3, se observa que su mayor 

biomasa se obtiene cuando es cultivada en sacarosa y su tiempo de duplicación es 

menor con respecto a las otras fuentes de carbono evaluadas.  

Tabla 6. Velocidad específica (µx de crecimiento y tiempo de duplicación (td) para 
las cepas evaluadas en glucosa, sacarosa, glicerol y metanol. 

Cepa 

Glucosa Sacarosa Glicerol Metanol 

µx Td µx Td µx Td µx td 

(h-1) H (h-1) H (h-1) H (h-1) h 

119- 1 - - 0,27 2,57 0,10 6,58 0,11 4,90 

54- A 0,30 2,31 0,33 2,31 0,10 6,93 0,10 6,93 

212-8 0,18 3,80 - - 0,09 7,70 0,10 7,11 

109- 5 0,28 2,43 0,14 5,10 0,09 7,35 0,07 9,40 

213- 8 0,22 3,10 0,25 2,73 - - 0,10 6,05 

213- 7 0,16 4,26 0,08 7,85 0,09 7,02 0,09 7,40 

119- 3 0,20 3,10 0,12 5,70 - - 0,10 6,23 

121- 2 0,20 3,30 0,07 9,70 0,09 7,10 0,15 4,40 

112-12 0,26 2,70 0,10 6,60 0,08 8,12 0,10 6,35 

110- 6 0,24 2,92 0,20 4,53 0,10 6,77 0,13 5,44 

32- A 0,16 4,35 0,20 3,25 - - 0,09 7,20 
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Figura 2. Curva de crecimiento para la cepa 54- A evaluada en glucosa, sacarosa, 

glicerol y metanol. 

 

 

Figura 3. Curva de crecimiento para la cepa 119-1 evaluada en glucosa, 

sacarosa, glicerol y metanol. 
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4.2.2 IDENTIFICACIÓN MEDIANTE AMPLIFICACIÓN DE REGIONES DE ADN 

 

Con el fin de confirmar la identidad de la cepa 54 – A como Wickerhamomyces 

anomalus, se realizó una amplificación de un fragmento del Internal Transcribed 

Spacer (ITS). El resultado de PCR mostró la amplificación de un fragmento entre 

600 y 700 pb (Figura 4). Este fragmento fue purificado desde el gel de agarosa y 

secuenciado empleando los mismos cebadores utilizados para realizar la PCR. 

 

 

Figura 4. Amplificación del fragmento ITS mediante PCR con la enzima Pfu. 

 

Los resultados de secuenciación fueron ensamblados con la herramienta CAP3, 

obteniendo el siguiente contig: 

>ITS_W_anomalus 

TTTCTGCAATTCCACATTACCTTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCAGAGCCAAGAGATC

CGTGTGAAAGTTTTATTATGTTATAATAAGACTACCATTTGTTACAATAATGTTTAGTTTAAAAGTG

GATGCAAGCATCCAACCAGTGCACAGGTGTTATGATATGAAAGAAGAACCACTGGCTTTCGCCTATG

GTTCAATCTAAATTCATTTAATGATCCTTCCTTTCCGTAAGGGTGACCTGCGGAAGGATCATTAATG

AATTTAGATTGAACCATAGGCGAAAGCCAGTGGTTCTTCTTTCATATCCATAACACCTGTGCACTGT

TGGATGCTTGCATCCACTTTTAAACTAAACATTATTGTAACAAATGTAGTCTTATTATAACATAATA

AAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAAT

GTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCTCCTTGGTATTCCGAGG

AGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGAAACCCTCAAACCCAAGTTTTGGATTTCGATCCATGCTTGAGTT

TGGATTTGGATGTTTGCCGGTGATGAACCGACTCATCTTAAAAGTATTAGCTTGGATCTGTCTATAT

GACTGGTTTGACTTGGCATAATAAGTATTTTGCTGAGGACATCTTCGGATGGCCAGGACCTAGACTA

CTGTCTGCTAACTAAACCATCACTTTAAGTGCATCTTTGGATGTTACTCATTGTGTAACTTTGACAT

CTGGCCTCAAATCAAGTAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGGCGGAGGAAAGAA 
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Este contig se analizó con la herramienta Blastn 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi), limitando la búsqueda a las secuencias de 

nucleótidos para levaduras disponibles en Genbank. Los resultados de este análisis 

se muestran en la Tabla 7, en donde se observa que en efecto la cepa 54 –A 

corresponde a W. anomalus. 

Tabla 7. Resultados de la búsqueda con la herramienta Blastn. La tabla muestra 
los resultados de las primeras 5 secuencias identificadas usando el resultado de 

secuenciación para el ITS de la cepa 54-A. 

Descripción 
Max 

identi. 
Total 

identifi. 
Query 
cover 

E 
value Ident 

 
Wickerhamomyces anomalus strain MTCC 4133 small 

subunit ribosomal RNA gene, partial sequence; 
internal transcribed spacer 1.5.8S ribosomal RNA 
gene, and internal transcribed spacer 2. Complete 

230 422 33% 2e-61 93% 

 
Pichia anómala strain CBS 605T 5.8S ribosomal RNA 
gene, partial sequence; internal transcribed spacer 2, 
complete sequence; 28S ribosomal RNA gene, partial 

sequence 

161 322 26% 7e-41 90% 

 
Wickerhamomyces anomalus strain PMM10-56L 

isolated ISHAM-ITS ID MITS492 18S ribosomal RNA 
gene, partial sequence; internal transcribed spacer 

1.5.8S ribosomal RNA gene, and internal transcribed 

95,3 95,3 6% 8e-21 95% 

 
Wickerhamomyces anomalus strain PMM08-751L 

isolated ISHAM-ITS ID MITS490 18S ribosomal RNA 
gene, partial sequence; internal transcribed spacer 

1.5.8S ribosomal RNA gene, and internal transcribed 

95,3 95,3 6% 8e-21 95% 

 
Wickerhamomyces anomalus strain PMM08-1902L 

isolated ISHAM-ITS ID MITS489 18S ribosomal RNA 
gene, partial sequence; internal transcribed spacer 

1.5.8S ribosomal RNA gene, and internal transcribed 

95,3 95,3 6% 8e-21 95% 

 

4.4 TRANSFORMACIÓN DE LAS CEPAS POTENCIALES 

 

Las cepas 54-A (W. anomalus) y 119-1 (S. cerevisiae) fueron transformadas 

mediante electroporación o choque térmico. En el caso de la cepa 119-1 (S. 

cerevisiae) no fue posible obtener clones tras la transformación, independiente del 

método utilizado. Diferentes ensayos fueron llevados a cabo con este 

microorganismo con el fin de obtener clones transformantes, entre ellos el uso de 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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una mayor concentración de ADN, la preparación de ADNs de mayor pureza, o 

modificación en la concentración del antibiótico de selección. 

 

Con respecto a la cepa 54–A (W. anomalus), para los primeros ensayos de 

transformación se empleó una concentración de 200 µg/ml de geneticina, 

observando crecimiento tanto en las células transformadas como en el control 

negativo (levadura sin transformar). Por esta razón, posteriores transformaciones 

se hicieron en YPD suplementado con 500 µg/ml de geneticina, concentración con 

la que no se evidenció crecimiento en el control negativo de transformación, 

mientras que en presencia de los vectores de expresión, se observaron colonias 

resultantes del proceso de transformación con el vector expresando 

celobiohidrolasa (E.C.3.2.1.91) y β-glucosidasa (E.C.3.2.1.21) (Figura 5). Once 

clones fueron seleccionados al azar y repicados en YPD con 500 µg/ml de 

geneticina. Con los clones en los que se observó crecimiento tras este segundo 

paso de selección se construyó un banco de trabajo y posteriormente fueron 

evaluados por la producción de la enzima recombinante a escala de 55 mL. 
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Figura 5. Transformación de W. anomalus con el vector de expresión. a) Control 

negativo de la cepa 54 –A en 200 µg/ml, colonias crecidas. b) Control negativo de 

la cepa 54 – A en 500 µg/ml. c) Colonias transformadas y repicadas en YPD con 

500 µg/ml de geneticina. 

 

4.5 MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS CLONES SELECCIONADOS 

 

Se seleccionaron los clones celo 3.2, celo 4.2, celo 5.1 y celo 2.2 para la evaluación 

de la expresión de la enzima celobiohidrolasa  y el clon beta 1 para la evaluación  

de la expresión de la enzima β-glucosidasa.  Para este fin, se empleó el sustrato p-

nitrofenil–β–D-  celobiosido y p-nitrofenil-β- glucopiranodiso para la determinación 

de la actividad enzimática celobiohidrolasa (E.C.3.2.1.91) y β- glucosidasa 

(EC 3.2.1.21) respectivamente. La actividad de estos clones se monitoreó en la 

fracción extracelular cada 24 h durante un período de 96 horas. Como control 

negativo se empleó la cepa 54-A sin transformar. 

Los resultados muestran que de los cuatro clones obtenidos solo el clon celo 3.2 

mostró actividad a partir de la hora 48 de cultivo, alcanzando una actividad de  5,65 

U/L a las 96 h de cultivo (Figura 6).  
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Por otro lado para el clon Beta 1, se observó una actividad menor que la del control 

negativo, ya que W. anomalus sin tranformar presento una actividad de 43 U/L 

(Figura 7). 
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Figura 6.  Actividad enzimática  celobiohidrolasa de los clones obtenidos con la 

cepa 54- A (W. anomalus).  

 

 

 
Figura 7. Actividad enzimática  b-glucosidasa del clon obtenido con la cepa 54- A 

(W. anomalus). 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 20 40 60 80

U
/L

Tiempo (h)



 
 

38 
 

4.6 CONFIRMACION POR PCR DE LOS CLONES 

 

Para la confirmación de los clones obtenidos a partir de la transformación con la 

cepa 54-A (W. anomalus) se amplificó un fragmento del cDNA del gen de 

celobiohidrolasa (E.C.3.2.1.91) o β-glucosidasa (3.2.1.21) mediante PCR. Para el 

caso de los clones de celobiohidrolasa (Figura 6), se observa que el clon 5.1 fue el 

único de los clones evaluados que no mostró amplificación del fragmento de interés, 

mientras que los clones 2.2, 4.2 y 3.2 mostraron un amplicón de aproximadamente 

340 pb, a la misma altura del control positivo. Estos resultados confirman la 

transformación W. anomalus con el vector de expresión. Por otro lado, en ninguno 

de los clones transformados con el gen de β-glucosidasa se observó la amplificación 

de la banda esperada (figura no mostrada); sugiriendo que los clones evaluados 

pueden corresponder a levaduras resistentes al antibiótico. Por tal razón, se decidió 

hacer estudios posteriores de expresión de la enzima con los clones obtenidos a 

partir de la transformación con pKS2 ST-celobiohidrolasa. 

 

 

 

Figura 8.  Confirmación de la transformación de la cepa 54- A (W. anomalus) con 

pK2-ST celobiohidrolasa. Carriles 1,4,7 y 10 = control negativo; Carriles 2,5,8 y 11 

= control positivo (Plásmido pK2-ST celobiohidrolasa); Carriles 3,6,9 y 12 = Clones 

Celo 5.1, Celo 2.2, Celo 4,2 y Celo 3.2, respectivamente. 

 

 

 

4. DISCUSION 
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Diferentes sistemas de expresión se han desarrollado para la producción de 

proteínas heterólogas. Las levaduras son ampliamente utilizadas en la producción 

de proteínas recombinantes, ya que combinan las ventajas de los organismos 

unicelulares con la capacidad de realizar modificaciones postraduccionales 

eucariotas (Celik et al. 2012). El Instituto de Errores Innatos del Metabolismo (IEIM) 

ha trabajado con la levadura P. pastoris como hospedero para la expresión de 

proteínas recombinantes con aplicación industrial y farmacéutica. Sin embargo, es 

importante identificar nuevos sistemas de expresión que permitan mejorar los 

rendimientos o las propiedades de las proteínas heterólogas producidas en estos. 

Por tanto, este proyecto buscó identificar un nuevo sistema de expresión a partir de 

un banco de cepas de levaduras nativas, como potencial hospedero para la 

producción de proteínas recombinantes. Los resultados permitieron la identificación 

de la levadura Wickerhamomyces anomalus como un nuevo sistema de expresión 

para la producción de proteínas recombinantes. 

 

Para poder identificar y clasificar una levadura existen métodos convencionales que 

están estandarizados, en los cuales se determina la morfología, características 

bioquímicas y fisiológicas (Espinel et al. 1989). Sin embargo, estos presentan como 

principal desventaja que necesitan períodos extensos de tiempo y pueden dificultar 

la identificación de nuevos microorganismos. Por tal razón, en este trabajo se 

emplearon diferentes metodologías para realizar la identificación de las levaduras 

presentes en el banco de cepas estudiado. Inicialmente se realizó una identificación 

mediante el estuche API 20 C Aux, ya que es un método convencional, simple y 

económico (Bergan T. et al 1982). Este método permitió identificar 11 cepas 

mediante la asimilación y fermentación de distintos carbohidratos. El estuche API 

20 C Aux se basa en 19 carbohidratos y un control negativo, observando turbidez 

en las cúpulas y su lectura se hace después de 48 a 72 h (Espinel et al. 1989). 

Como se observa en la Tabla 4,  donde los valores de identificación oscilaron entre 

un rango de 81 – 99%, pueden ser considerados como confiables.  Adicionalmente, 

estos resultados se pueden comparar con los obtenidos por Willemsen et al. (1997), 
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quien utilizando  el mismo método de identificación obtuvo resultados de identidad 

con 89,3–94,7% de confianza. De las 11 cepas evaluadas, 10 fueron identificadas 

como Saccharomyces cerevisiae, mientras que una (54–A) fue identificada 

como Candida pelliculosa.  No obstante al evaluar especies de Candida sp. 

y Torulopsis sp. el API dificulta su identificación por lo que su lectura es 

recomendable hacerla a las 24 y 48 h y realizar pruebas adicionales confirmativas 

(Land A et al. 1979). En este estudio la lectura fue realizada a las 24, 48 y 72 h para 

confirmar la turbidez de los azúcares en el tiempo. Cabe resaltar que para la 

identificación de la cepa 54-A esta prueba mostró un resultado en su forma 

anamorfa (C. pelliculosa). De acuerdo con Louvois J et al. (1979) algunas especies 

de levaduras en su mayoría son identificadas por su forma anamorfa. De igual forma 

es importante realizar pruebas confirmativas tales como el ensayo del tubo 

germinativo y pruebas como la actividad fenol oxidasa (Buesching W. et al 1979, 

Land A. et al 1979, Louvois J. 1979)   

 

Una de las técnicas más utilizadas actualmente en la identificación de 

microorganismos es la de MALDI–TOF. Esta técnica es rápida, fácil y puede llegar 

a ser menos costosa que los métodos convencionales (Sendid B. et al 2013). Es 

importante resaltar que la técnica de MALDI–TOF tiene la capacidad de medir 

mezclas complejas en una relación masa/carga, permitiendo la identificación de los 

microorganismos en función del análisis de proteínas ribosomales mediante la 

construcción de perfiles con este parámetro (Agustini B. et al 2014). En el estudio 

de Sendid B. et al (2013), los autores obtuvieron  un valor de identificación alrededor 

de 2.1 con la  técnica de MALDI-TOF,  lo que significa un ID de 97,5%, demostrando 

que esta técnica permite una identificación confiable de microorganismos. Las 

levaduras analizadas en el presente trabajo mostraron porcentajes buenos de 

identificación usando la base de datos Biotyper 3.1, similar a lo reportado 

por  Marklein et al. (2009), empleando la base de datos Biotyper 2.0. Como se puede 

observar en la Tabla 5 el rango de identificación se encontró desde 1.86–2.17, 

valores similares a los mencionados por Relloso et al., identificando levaduras a 

nivel de género-especie con puntajes comprendidos entre 1.7–2. Por otro lado, las 
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cepas 262 y 264 no pudieron ser identificadas, determinando como inválidos estos 

valores, probablemente como resultados de una baja cantidad de muestra. Agustini 

B. (2014) afirma que estos errores en el sistema pueden también deberse a que la 

base de datos con la que se comparan los resultados puede que no contengan 

algunos perfiles y no permitan su identificación.  

 

Las cepas 54–A (C. pelliculosa) y 119-1 (S. cerevisiae) analizadas mediante el API 

20 C Aux fueron confirmadas mediante el método del MALDI–TOF. Se quiso 

confirmar la identificación de la cepa 54–A (C. pelliculosa) ya que arrojó un género–

especie diferente a las demás evaluadas, mientras que se tomó una cepa de S. 

cerevisiae al azar para su confirmación (119-1). Es importante indicar que en la 

identificación de la cepa 54–A se muestran dos nombres distintos correspondientes 

a su dualidad morfológica: C. pelliculosa en su forma anamorfa y Pichia anómala en 

su forma teleomorfo (Odds F. 1984)  

Rangel R. et al (2012) reportó a C. parapsilosis como una levadura responsable de 

fungemias en varias regiones geográficas. Esta es una levadura oportunista que 

comúnmente se encuentra en piel y mucosas y es particularmente frecuente en 

infecciones sistemáticas en neonatos prematuros con una tasa de mortalidad 

alrededor del 40%. Algunos factores implicados en la patogénesis son la secreción 

de enzimas extracelulares, adhesión y formación de películas (Lin C et al). Por tales 

razones, en el presente estudio se decidió no seleccionar esta levadura como 

sistema de expresión.  

 

En nuestro estudio la obtención de la levadura 54-A fue a partir de residuos de caña 

de azúcar. C. pelliculosa es una levadura que se encuentra frecuentemente en 

frutas, exudados de árboles, aceites, vegetales y otros compuestos orgánicos 

(Kalkanci A. et al 2010). Sin embargo, ocasionalmente se ha reportado como un 

agente fungémico en pacientes inmunosuprimidos. En el 2010 se presentó una 

fungemia inusual en la unidad de cuidados intensivos en neonatales, la cual fue 

asociada a este microorganismo (Lin H et al. 2013). No obstante, es importante 
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mencionar la dualidad morfológica reportada de esta levadura C. pelliculosa 

anamorfo – W. anomalus teleomorfo, igualmente ambos presentan estadÍos como 

levadura. Odds F. (1994) demostró que algunas especies de Candida sp. con 

morfología levaduriforme con el tiempo pueden llegar a desarrollar estructuras 

miceliales dado las condiciones ambientales en las que se encuentre. Hasta la fecha 

no existen reportes de la producción de proteínas recombinantes mediante el uso 

de W. anomalus, por lo que fue seleccionada como potencial sistema para la 

producción de proteínas recombinantes. 

 

Las levaduras son capaces de utilizar una gran variedad de compuestos como 

fuentes de carbono, en este estudio se determinaron algunos parámetros de la 

cinética de crecimiento como td (tiempo de duplicación) y µx (velocidad específica 

de crecimiento). La biomasa producida fue evaluada empleando los sustratos 

glucosa 2% (p/v), sacarosa 2% (p/v), metanol 0,5% (p/v) o glicerol 0,5% (p/v). Es 

importante mencionar que en el estudio la cinética de crecimiento jugó un criterio 

importante en la selección de las cepas ya que el vector empleado en este trabajo 

está asociado de forma indirecta al crecimiento, dado que el vector al ser inducido 

por ausencia de glucosa, mientras mayor sea la biomasa menor cantidad de 

sustrato y la expresión del mismo será dada. Como se observa en la Tabla 6,  S. 

cerevisiae presentó un comportamiento similar a los reportados por Albiol J. et al 

(2010) al evaluar el metabolismo de esta levadura en un cultivo continuo con 

sustratos como: glucosa (0,27 h-1), sacarosa (0,27 h-1)  y glicerol (0,04 h-1) 

respectivamente. 

 

W. anomalus presentó un µx de 0,3 h-1 tanto en glucosa como sacarosa y de 0,10 

h-1 en metanol y glicerol. Estos resultados se pueden comparar con los obtenidos 

por Martos et al. (2014) ya que a partir de la curva de crecimiento con esta levadura 

obtuvieron valores de 0,337 h-1 usando YNB suplementado con glucosa y pectina 

cítrica, lo cual indica que al tener una mayor concentración inicial de sustrato el 

microorganismo aumentará la conversión de sustrato en biomasa (Peña & Arango 

2009).  De acuerdo a estos resultados obtenidos mediante la evaluación de la 
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cinética de crecimiento en diferentes fuentes de carbono, se seleccionaron las 

cepas 54-A (W. anomalus) y 119-1 (S. cerevisiae).  

 

En el presente estudio se realizó una confirmación adicional de la cepa 54-A (W. 

anomalus) mediante la amplificación de regiones de ADN. El análisis de 

polimorfismo desde el espacio transcrito ITS resulta ser una técnica con resultados 

con un alto grado de confiabilidad (Agustini et al. 2014). Como se observa en la 

Tabla 7, los resultados de las primeras 5 secuencias identificadas usando el 

resultado de secuenciación para  el ITS de la cepa 54-A mostró porcentajes de 

identificación entre 90 al 95% lo cual complementa los resultados de MALDI-TOF y 

API. Esteve Z. et al (1999) menciona que el amplio uso que se le ha dado a la 

técnica de RFLP ha sido en estudios de identificación y filogenia de levaduras de 

interés industrial, utilizando la región del rDNA 5,8S y los espaciadores transcritos 

internos ITS1 e ITS4, la región 5,8S es codificante y conservada, con una baja 

variabilidad instraespecífica que no permite limitación entre cepas de una misma 

especie. Sin embargo, las ITS al ser una región no codificante e hipervariable 

permite el reconocimiento a nivel interespecífico. Según Sendid B et al. (2013), la 

correlación entre el análisis por ITS y MALDI es del 98–100%. Gracias a los 

resultados obtenidos mediante los 3 métodos y su comparación se logró la 

identificación de 54–A como W. anomalus.  

Mediante la selección de estas levaduras se procedió hacer la transformación con 

los plásmidos pKS2-ST portando los cDNAs de celobiohidrolasa (E.C.3.2.1.91) o β-

glucosidasa (3.2.1.21). Se observó que independiente del método utilizado para la 

transformación con S. cerevisae no se obtuvieron colonias transformantes. De 

acuerdo a lo anterior, al no obtener colonias transformantes se puede inferir que  los 

mecanismos celulares no permitieron la inserción del plásmido, tales como: grosor 

de la membrana, producción de enzimas y daño de la célula durante la 

transformación (Gietz D. & Woods R. 2001). Los métodos de transformación 

anteriormente mencionados al no ser eficaces con esta levadura, Harashima et al. 

(1984) afirma que el método de los esferoplastos puede llegar a permitir la 
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transferencia del ADN de forma rápida, ya que al remover la pared de la célula 

permitirá la protección del ADN plasmídico de algunas nucleasas que pueden 

actuar, no obstante este método no fue utilizado en el presente estudio. 

Adicionalmente, para obtener una cantidad de transformantes considerables se 

debe tener en cuenta la edad del cultivo y la concentración del ADN. Así mismo 

Struhl et al. (2000) sugiere que pueden ocurrir ciertas fallas durante la 

transformación como consecuencia a la poca efectividad del vector de expresión 

para expresar el marcador de selección, impidiendo obtener transformantes.  

Por el contario, con W. anomalus se obtuvieron 11 transformantes, los cuales fueron 

repicados en YPD con geneticina a 500 µg/ml, en donde sólo se observó el 

crecimiento de 6 de ellos. Los clones obtenidos y confirmados  fueron a partir del 

plásmido pKS2-ST con celobiohidrolasa y β-glucosidasa. Los medios usados para 

la confirmación de los clones contenían geneticina como antibiótico de resistencia 

debido a que el vector lo utilizó como marcador de selección, así mismo su 

expresión estaba regulada por el promotor del alcohol deshidrogenasa 2 

(E.C.1.2.1.4), el cual se induce en ausencia de glucosa en el medio de cultivo. 

Shaien D. et al (1992) sustenta que el gen ADH en S. cerevisiae presentan una 

oportunidad favorable al momento de estudiar la relación entre el crecimiento y la 

producción de proteínas recombinantes, adicionalmente la isoenzima ADH2 actúa 

sobre los procesos fermentativos metabólicos lo cual indica que cuando la levadura 

se encuentra en fase exponencial y el sustrato ha sido consumido en su mayoría, 

este promotor es inducido gracias a la ausencia de represión por parte de la glucosa 

(Young E. et al 2000). 

Para la confirmación de los clones obtenidos se amplificó un fragmento del cDNA 

del gen celobiohidrolasa y del gen de β-glucosidasa. Para el caso de los clones de 

β-glucosidasa no se observó amplificación de los clones transformados. De acuerdo 

a esto se puede inferir y confirmar la producción de esta enzima de forma endógena 

por parte de la levadura nativa, ya que Spagna G. et al (2002) observó actividad β-

glucosidasa en W. anomalus de 6,98 U/mg-1, enzima que se inducía en presencia 

de etanol y mejoraba el sabor en vinos; al evaluar la actividad del clon beta 1 se 
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observó que la expresión no era la suficiente para diferenciarla del control (levadura 

sin transformar).  

Sin embargo, los clones de celobiohidrolasa 2.2, 4.2 y 3.2 mostraron amplificación 

de un fragmento de aproximadamente 340 pb, similar al observado en el control 

positivo. Al evaluar la expresión de esta enzima en los clones obtenidos se observó 

que los clones celo 5.1, 2.2 y 4.2 no mostraron actividad, lo que puede sugerir que 

a pesar de haber sido transformados con el vector, este quedó expuesto a 

modificaciones producto de la interacción con la célula que afectaron la la expresión 

y/o la estructura primaria de la proteína (Poutou R. et al 1994). Por el contrario, el 

clon celo 3.2 mostró actividad celobiohidrolasa a partir de las 48 h en fase de 

inducción, alcanzando una actividad de 5,65 U/L a las 96 h de cultivo.  

La celobiohidrolasa (E.C.3.2.1.91) es una enzima que hidroliza oligosacáridos 

cortos liberando principalmente celobiosa (Ohmiya K & Shimizu S. 1988). Esta 

enzima es una de las más importantes en la industria biotecnológica ya que tiene 

un gran potencial para la degradación de compuestos complejos tales como 

lignocelulosa, celulosa y hemicelulosa (Anaya C et al. 2008, Izarra M. et al. 2010) y 

adicionalmente está asociada a la biodegradación de compuestos complejos que 

se pueden emplear para la producción de bioteanol.  

Fang H. & Xia L. (2015), quienes hicieron la expresión de la enzima celobiohidrolasa 

de Trichoderma reesi en Pichia pastoris utilizando el promotor inducible AOX1, 

reportaron una actividad enzimática de 5,840 U/L a las 96 h de cultivo empleando 

como sustrato celulosa microcristalina y cuantificando los azúcares residuales 

mediante la técnica de DNS. Del mismo modo Mellitzer A. (2012) utilizando este 

mismo sistema de expresión y promotor demostraron una actividad enzimática de  

31,70 x103 U/L, usando como sustrato celulosa hinchada. Por otro lado, Hong J. et 

al (2014) quienes utilizaron a S. cerevisae para la expresión de los genes chh1 de 

Aspergillus aculeatus, cbh1 y cbh2 de Trichoderma reesi utilizando un promotor 

constitutivo de la triosa fosfato isomerasa (pTPI) (E.C.5.3.1.1), obtuvieron una 
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actividad enzimática de 1,51 U/L usando como sustrato p-nitrofenil–β–D– 

celobiosido (el mismo sustrato empleado en este trabajo).  

Al momento de comparar las actividades obtenidas en otros trabajos, contra las 

obtenidas en el presente estudio es importante destacar que estos datos no se 

pueden ser comparados directamente por la diferencia de promotores, hospederos 

y sustratos empleados de cada caso. Por ejemplo, mientras que Pichia pastoris la 

producción de esta enzima se ha realizado empleando un promotor fuerte inducible 

con metanol, en este trabajo se empleó un promotor fuerte inducible por ausencia 

de glucosa. Sin embargo, los resultados de actividad celobiohidrolasa obtenidos con 

W. anomalus, son más altos que los obtenidos empleando el vector pKS2-ST con 

una cepa de S. cerevisiae o en P. pastoris con el promotor constitutivo pGAP (datos 

aún no publicados), y que los obtenidos en P. pastoris con el promotor pTPI; 

empleando en ambos casos el mismo sustrato para determinar la actividad. De esta 

forma, estos resultados muestran el potencial de esta cepa para la producción de 

proteínas recombinantes.  

 

Además de que esta levadura posee características biotecnológicamente 

importantes como la mejora del sabor en alimentos, biopreservación, fermentación 

en leche y tratamiento de aguas residuales (Walker G. 2011). Este trabajo se reporta 

por primera vez el uso potencial de W. anomalus para la producción de proteínas 

recombinantes con interés biotecnológico. Adicionalmente, se ha encontrado que 

esta levadura tiene la capacidad de tolerar condiciones ambientales extremas a 

nivel osmótico, pH o temperaturas (Scheneider J. et al 2012). Por otra parte su 

actividad antimicrobiana contra especies de hongos como Aspergillus sp., 

Penicillum sp., Fusarium sp. y bacterias como Erwinia sp. Enterobacterias y 

Estreptococcus, es de gran importancia dentro de los procesos industriales 

(Olstorpe & Passoth. 2011). Esta actividad antimicrobiana se debe a la biosíntesis 

de compuestos volátiles como acetato de etilo, acetato de isoamilo y propionato de 

etilo (Druvefors et al. 2005, Masoud et al. 2005), o la producción de proteínas 

“asesinas” como las glucanasas, que convierten el glucano en moléculas más 
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simples ayudando a los procesos de inhibición específicos (Satyanarayana & Kunze 

2009). Por otro lado tiene la capacidad de producir enzimas como la 

poligalacturonasa, las cuales degradan pectinas presentes en la pared celular 

primaria de las plantas superiores, hidrolizando tejidos vegetales (Martos M. et al 

2014) y se ha evaluado su efecto probiótico en pollos aumentando su peso y 

respuesta inmune (García et al 2014). 

 

 

  



 
 

48 
 

CONCLUSIONES 

 

 Empleando técnicas microbiológicas y moleculares se identificaron las  

levaduras nativas presentes en el banco de cepas estudiado, encontrando 

que 80% de las cepas evaluadas correspondes a S. cerevisiae. Las dos 

cepas restantes correspondieron a W. anomalus y Candida parapsilosis. 

 

 Este trabajo muestra por primera vez el uso de la levadura W. anomalus para 

la producción de celobiohidrolasa (E.C.3.2.1.91); mostrando una actividad 

enzimática de 5,65 U/L a la hora 96 de cultivo, la cual fue mayor que la 

obtenida en trabajos previos empleando otras levaduras. Estos resultados 

muestran el potencial de esta cepa como hospedero para la producción de 

proteínas recombinantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Evaluar la producción de la enzima celobiohidrolasa (E.C.3.2.1.91) en un 

cultivo de mayor escala durante más tiempo, con el fin de conocer su 

comportamiento. 

 

 Evaluar la expresión del plásmido pKS2-ST (celobiohidrolasa) en los clones 

donde no se evidenció actividad mediante una RT-PCR evaluando el mRNA.  

 

 Evaluar la levadura W. anomalus para la recombinación genética con otros 

plásmidos para la producción de proteínas recombinantes mediante este 

nuevo sistema. 

 

 Con el fin de transformar S. cerevisiae se recomienda utilizar el método de 

los esferoplastos. 

 Identificar las cepas 262 y 264 mediante la técnica de amplificación por 

regiones de ITS.  

 

 Evaluar el crecimiento del clon potencial Celo 3.2 en diferentes fuentes de 

carbono para determinar su comportamiento biomasa y actividad enzimática 

en el tiempo. 

 

 Evaluar diferentes concentraciones de geneticina con la levadura nativa, con 

el fin de establecer la adecuada para su posterior transformación. 
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a) Poner en crecimiento un vial de la levadura en 50 mL de YPD, incubar 

a 30°C por 48 h. 

b) Centrifugar por 10 minutos a 4000 rpm a 4°C y tomar 0,3 g de peso 

húmedo de las células crecidas 

c) Congelar el vial con nitrógeno líquido y extraer la biomasa congelada, 

colocar en un mortero frío y macerar por aproximadamente de 1 a 2 

minutos. 

d) Agregar al mortero 500 µL de buffer de lisis (100mM Tris-HCl, 100 mM 

NaCl, y 10 mM de EDTA) 

e) Recuperar el macerado en un vial y adicionar un volumen de fenol: 

cloroformo: isoamilalcohol. Mezclar  por 10 minutos a temperatura 

ambiente. 

f) Centrifugar a 13000 rpm a 4 °C por 10 a 15 minutos. 

g) Recuperar el sobrenadante en un vial. 

h) Adicionar un volumen de isopropanol. 

i) Adicionar 1/10 volumen de acetato de sodio 3M pH 5.0 

j) Mezclar por 5 minutos a temperatura ambiente. 

k) Centrifugar a 13000 rpm a temperatura ambiente por 10 minutos 

l) Recuperar el pellet, descartar el sobrenadante y lavar con 500 µL de 

etanol al 70%. 

m) Centrifugar a 13000 rpm a temperatura ambiente por 10 minutos. 

n) Recuperar el pellet, dejar secar el etanol, resuspender en100 µL de 

buffer TE (Tris 10mM pH 8,0, EDTA 1mM pH 8,0) e incubar 1 h a 37 

°C. 

 

II. MINIPREP 

a) Pasar los cultivos  a viales de 1.5 mL. 

b) Centrifugar a 13000 rpm por 1 min a temperatura ambiente.  

c) Descartar el sobrenadante y adicionar el cultivo restante. 

d) Centrifugar nuevamente a 13000 rpm por 1 min y descartar el 

sobrenadante.  
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e) Agregar a cada tubo 100 µL de solución I y mezclar por vórtex (si es 

posible adicionar RNAsa de 10 -15 µg/mL). 

f) Adicionar 200 µL de solución II a cada tubo y dejar actuar entre 3 - 5 

min. 

g) Adicional 150 µL de solución III fría. 

h) Incubar 30 min en hielo. 

i) Centrifugar 10 min a 4 °C a 13000 rpm. 

j) Pasar el sobrenadante a otro tubo y adicional 2 volúmenes  

isopropanol frío. 

k) Centrifugar a 15 min  a 4 °C a 13000 rpm velocidad descartar el 

sobrenadante. 

l) Lavar 2 veces con etanol a 70% por 5 min a 13000 rpm. 

m) Dejar secar el pellet a temperatura ambiente por aproximadamente 10 

min.  

n) Reconstituir el pellet en buffer TE (Tris 10mM pH 8,0, EDTA 1mM pH 

8,0) 1X. 

 

III. CÉLULAS COMPETENTES (LEVADURAS) -  ELECTROPORACIÓN 

a) Crecer 1 vial en 20mL de caldo YPD O.N. a 30°C 

b) Medir la densidad óptica a 600 nm la cual debe estar entre 0.8 – 1, de 

no ser así diluir con YPD estéril hasta que la absorbancia sea de 0.4, 

volver a incubar 

c) Pasar el medio a tubos falcon de 50 ml, centrifugar por 3 minutos a 

2500 rpm a 4°C 

d) Resuspender el pellet en 10mL  de agua estéril fría 

e) Centrifugar, resuspender el pellet en 1mL de agua estéril fría 

f) Centrifugar, resuspender el pellet en 1mL de sorbitol 1M frío 

g) Centrifugar, resuspender el pellet en 200 µL de sorbitol 1M frío 

III.I. ELECTROPORACIÓN POR SORBITOL 
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a) Mezclar 200µL de células competentes de la levadura con 5 – 50 µg 

de DNA linealizado. 

b) Transferir esta mezcla a una cubeta de 0.2 cm el cual debe estar 

enfriado previamente en la nevera 

c) En el electroporador poner la opción “FUNGAL” y luego 

“Saccharomyces cerevisiae”  a condiciones 1400 voltios V y 200 Ω. 

d) Al tener la cubeta y el programa listo se coloca la cubeta en el 

electroporador y se oprime “PULSE”, inmediatamente colocar 1mL de 

sorbitol 1M, resuspender con 800 µL y pasarlo a tubo falcon de 15mL. 

e) Incubar 30 minutos a 37°C sin agitación. 

f) Sembrar 100 µL en superficie en medio YPD YPD (Glucosa 2%, 

extracto de levadura 1%, triptona 2%) adicionado con geneticina 500 

mg/mL 

g) Incubar a 30°C hasta cuando se observen posibles colonias. 

 

III.II. ELECTROPORACIÓN POR ACETATO DE LITIO 

a) Mezclar 200 µL de células competentes de la levadura con 5 – 50 µg 

de DNA linealizado. 

b) Transferir esta mezcla a una cubeta de 0.2 cm el cual debe estar 

enfriado previamente en la nevera 

c) En el electroporador poner la opción “FUNGAL” y luego 

“Saccharomyces cerevisiae”  a condiciones 1400 voltios V y 200 Ω. 

d) Al tener la cubeta y el programa listo se coloca la cubeta en el 

electroporador y se oprime “PULSE”, inmediatamente colocar 1mL de 

acetato de litio 100 mM, resuspender con 800 µL y pasarlo a tubo 

falcon de 15mL. 

e) Incubar 30 minutos a 37°C sin agitación. 

f) Sembrar 100 µL en superficie en medio YPD YPD (Glucosa 2%, 

extracto de levadura 1%, triptona 2%) adicionado con geneticina 500 

mg/mL 

g) Incubar a 30°C hasta cuando se observen posibles colonias. 
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IV. CÉLULAS COMPETENTES (LEVADURAS) -  CHOQUE TÉRMICO 

a) Crecer 1 vial en 20mL de caldo YPD O.N. a 30°C 

b) Medir la densidad óptica a 600 nm la cual debe estar entre 0.8 – 1, de 

no ser así diluir con YPD estéril hasta que la absorbancia sea de 0.4, 

volver a incubar 

c) Pasar el medio a tubos falcon de 50 ml, centrifugar por 3 minutos a 

3000 rpm a 4°C 

d) Resuspender el pellet en 25 mL  de agua estéril fría 

e) Centrifugar, resuspender el pellet en 1mL de acetato de litio 100mM 

f) Colocar las células en un vial y centrifugar por 15 segundos, retirar el 

acetato de litio 

g) Resuspender las células en 400 µL de acetato de litio 100mM 

h) Agitar y hacer alícuotas de 50 µL  por transformación. 

IV.I. ELECTROPORACIÓN POR ACETATO DE LITIO 

a) Mezclar 50 µL de células competentes de la levadura con 240 

polietilénglicol 50 % (p/v) (PEG), 50 µg de DNA linealizado y 60 µL de 

agua estéril. 

b) Agitar la mezcla 

c) Incubar durante 30 minutos a 30 °C sin agitación. 

d) Dar un choque térmico a 42 °C en un baño serológico durante 30 

minutos. 

e) Centrifugar a 8000 rpm por 15 segundos, retirar el sobrenadante 

f) Resuspender con 1 mL de agua estéril 

g) Sembrar 100 µL en superficie en medio YPD (Glucosa 2%, extracto de 

levadura 1%, triptona 2%) adicionado con geneticina 500 mg/mL 

h) Incubar a 30°C hasta cuando se observen posibles colonias 

 

V. BANCO DE LAS LEVADURAS  
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a) Tomar una colonia e inocular en caldo YPD (Glucosa 2%, extracto de 

levadura 1%, triptona 2%). Incubar por 24 h. 

b) Tomar el cultivo y agregar glicerol estéril para que quede a una 

concentración final de 30%. 

c) Colocar 1 mL del cultivo en un tubo de microcentrífuga de 1,5 mL. 

d) Almacenar a -80 °C 

 

VI. DESCRIPCIÓN -  RANGOS PROBABLES DE IDENTIFICACIÓN 

 

Range Description Symbols Color 

2.300…3.000 Highly probable species identificacion (+++) Green 

2.000…2.299 Secure genus identificacion, probable 

species identificación 

(++) Green 

1.700…1.999 Probable genus identificación (+) Yellow 

0.000…1.699 Not reliable identificación (-) Red 

 

 


