
 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular 

 

 

Enzimas microbianas activas sobre polisacáridos 

estructurales de pared celular vegetal: producción 

recombinante y caracterización bioquímica y funcional 

 

 

Tesis presentada para optar al título de Doctora de la Universidad de 

Buenos Aires en el área Ciencias Biológicas 

 

Lic. Mercedes María Garrido 

 

Directores de tesis: Dra. Eleonora Campos 

                                Dra. Sonia Wirth 

Consejero de Estudios: Dra. Laura Levin 

Lugar de trabajo: Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular 

(INTA-CONICET) e Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y 

Aplicada (UBA-CONICET)   

 

Buenos Aires, 2022 



 

Agradecimientos 

A mis directoras de Tesis, Eleonora y Sonia, por confiar en mi para llevar a cabo este 

proyecto e incentivarme siempre. Por darme tantas herramientas para desarrollarme 

profesionalmente y compartir conmigo su inmenso conocimiento. Fue un honor para mí 

trabajar con dos profesionales excelentes y con tanta calidez humana. 

A Tomás, mi compañero de vida, por aconsejarme y apoyarme en todo momento y 

decisión de forma incondicional. Por estar siempre, para festejar los logros o levantar 

los ánimos. Por apoyarme siempre en todas las oportunidades de formación que tuve, 

por más de que significaran kilómetros de distancia. 

A mi toda familia, hermanos, cuñados, suegros, por acompañarme durante estos años. 

Especialmente a mis papás, José María y Laura, por incentivarme siempre y darme las 

herramientas para poder realizar una Tesis de doctorado. 

A mis todas mis amigas de la vida por estar siempre y compartir los momentos más 

lindos y divertidos. 

A mis compañeros de laboratorio Maribel, Lucy, Caro, Leo, Silvi, Orne, Flor, Emi, Juli 

y Lau por el compañerismo y la buena onda. A Laura Camila por su gran cariño siempre 

y tantas risas compartidas. 

A todos los que forman parte del laboratorio de Agrobiotecnología del IBBEA y del 

laboratorio de Bioenergía del IABIMO, por ser tan buenos compañeros y conformar un 

ambiente tan lindo de trabajo. 

A las Doctoras Malena Landoni y Alicia Couto por la colaboración para el análisis de 

los productos de reacción por MALDI-TOF y HPAEC-PAD y su buena predisposición 

siempre. 

A las Doctoras Julia Pettinari y Laura Levin quienes forman parte de mi Comité de 

Seguimiento de Tesis, por su tiempo dedicado a escuchar mis avances y sus valiosas 

sugerencias. 

A la asociación ASBMB por otorgarme la beca PROLAB para realizar una estadía en 

NREL y al Dr. Gregg Beckham y su grupo de laboratorio por la invaluable experiencia 

y aprendizaje. 

Al Dr. Neil Bruce y la Universidad de York por recibirme en su laboratorio. Al Dr. 

Federico Sabaddin por compartir su amplio conocimiento en la caracterización de 

enzimas LPMO. A Leo y Laura por su cariño y hospitalidad. 

A la asociación Fulbright y al INTA por otorgarme una beca para realizar una estadía en 

la Universidad de Georgia. A la Dra. Breeanna Urbanowicz y todo su grupo de trabajo 

por recibirme en su laboratorio con tanta buena onda. 

A los Doctores Nancy López, Matías Asencion Diez y Mario Saparrat por aceptar ser 

jurados de esta Tesis. 

A la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires por 

darme el espacio y la oportunidad de realizar una carrera de doctorado. A la Agencia 



 

Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y CONICET por otorgarme becas para 

la misma. 

 



 

Índice General                                                                                              I 

Índice de Tablas y Figuras                                                                         V 

Abreviaturas y unidades de medida                                                        IX 

Resumen                                                                                                  XIV 

Abstract                                                                                                  XVII 

Publicaciones derivadas de este trabajo de Tesis                                 XX 

Financiamiento                                                                                       XXI 

 



I 

 

Índice General 

 

1 Introducción ............................................................................................................ 2 

1.1 Biomasa lignocelulósica ....................................................................................... 2 

1.2 Estructura y composición de la pared celular vegetal ......................................... 3 
1.2.1 Celulosa ........................................................................................................ 5 
1.2.2 Hemicelulosa ................................................................................................ 6 
1.2.3 Lignina .......................................................................................................... 7 

1.3 Microorganismos degradadores de la biomasa vegetal ...................................... 8 
1.3.1 Pycnoporus sanguineus ................................................................................ 8 
1.3.2 Cellulomonas sp. B6 ..................................................................................... 9 

1.4 Enzimas lignocelulolíticas .................................................................................. 10 
1.4.1 Glicosil hidrolasas con actividad sobre celulosa ........................................ 12 

1.4.1.i Celobiohidrolasas del extremo reductor ............................................. 13 
1.4.1.ii LPMOs: enzimas con actividad auxiliar ............................................. 14 

1.4.2 Glicosil hidrolasas con actividad sobre hemicelulosa ................................ 15 
1.4.2.i β-1,4-endoxilanasas de las familias GH10 y GH11 ........................... 16 
1.4.2.ii α-L-arabinofuranosidasas ................................................................... 17 
1.4.2.iii α-D-glucuronidasas............................................................................. 17 

1.4.3 Metodología para la determinación de actividad de enzimas activas sobre 

polisacáridos ........................................................................................................... 17 

1.5 Aplicaciones industriales de las enzimas lignocelulolíticas............................... 19 
1.5.1 Industria de los biocombustibles ................................................................ 20 
1.5.2 Industria de alimentación animal ................................................................ 21 

Hipótesis ........................................................................................................................ 24 

Objetivos ........................................................................................................................ 24 

Objetivo general ......................................................................................................... 24 

Objetivos particulares ................................................................................................ 24 

2 Materiales y Métodos ........................................................................................... 26 

2.1 Esquema general de trabajo ............................................................................... 26 

2.2 Soluciones, medios de cultivo y biomasas lignocelulósicas ............................... 27 

2.3 Secuencias nucleotídicas y oligonucleótidos iniciadores para PCR ................. 29 
2.3.1 Secuencias nucleotídicas de P. sanguineus ................................................ 29 

2.3.1.i LPMOs (AA9) .................................................................................... 29 
2.3.1.ii Celobiohidrolasas (GH7) .................................................................... 30 

2.3.2 Secuencias nucleotídicas de Cellulomonas sp. B6 ..................................... 30 
2.3.2.i Arabinofuranosidasa GH62 (CsAbf62A) ........................................... 30 
2.3.2.ii Glucuronidasa GH67 (CsAgu67A) .................................................... 30 



II 

 

2.4 Análisis bioinformático de las secuencias: alineamiento y modelado molecular 

de la estructura tridimensional de las proteínas ........................................................ 31 

2.5 Métodos para la amplificación y el clonado de secuencias codificantes ........... 31 
2.5.1 Condiciones de cultivo de P. sanguineus BAFC 2126 y extracción de ARN 

total …………………………………………………………………………….31 
2.5.2 Síntesis de ADNc de P. sanguineus BAFC 2126 ....................................... 31 
2.5.3 Condiciones de cultivo y extracción de ADN genómico de Cellulomonas 

sp. B6 …………………………………………………………………………….32 
2.5.4 Amplificación de fragmentos de ADN por reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) ................................................................................................... 32 
2.5.5 Purificación de fragmentos de ADN a partir de geles de agarosa .............. 32 
2.5.6 Clonado de secuencias nucleotídicas amplificadas por PCR en el vector 

pGEMT-easy (Promega)......................................................................................... 33 
2.5.7 Purificación de ADN plasmídico (o miniprep)........................................... 33 
2.5.8 Digestión con enzimas de restricción ......................................................... 33 
2.5.9 Desfosforilación de extremos compatibles ................................................. 33 
2.5.10 Reacciones de ligación por extremos compatibles ................................. 34 
2.5.11 Reacciones de ligación por recombinación homóloga ........................... 34 
2.5.12 Preparación de células termocompetentes E. coli .................................. 34 
2.5.13 Transformación de células termocompetentes de E. coli ....................... 34 
2.5.14 Selección de clones recombinantes de E. coli ........................................ 34 
2.5.15 Preparación de células P. pastoris GS115 electrocompetentes .............. 35 
2.5.16 Transformación de células electrocompetentes de P. pastoris ............... 35 
2.5.17 Selección de clones recombinantes de P. pastoris por colony PCR ....... 35 
2.5.18 Preparación de esporas de T. reesei electrocompetentes ........................ 35 
2.5.19 Transformación de esporas de T. reesei electrocompetentes y selección 

de clones recombinantes ......................................................................................... 36 

2.6 Producción de proteínas recombinantes, purificación y cuantificación ............ 36 
2.6.1 Producción de proteínas recombinantes en E. coli ..................................... 36 
2.6.2 Producción de proteínas recombinantes en P. pastoris .............................. 37 
2.6.3 Producción de proteínas recombinantes en T. reesei .................................. 38 
2.6.4 Cromatografía de afinidad por iones (IMAC) ............................................ 39 

2.6.4.i Método gravimétrico .......................................................................... 39 
2.6.4.ii AKTA ................................................................................................. 39 

2.6.5 Electroforesis de proteínas en geles desnaturalizantes de poliacrilamida 

(SDS-PAGE) .......................................................................................................... 40 
2.6.6 Tinción de geles de poliacrilamida con Azul de Coomassie ...................... 40 
2.6.7 Ensayo de Western Blot ............................................................................. 40 

2.6.7.i Electrotransferencia de proteínas a membranas de nitrocelulosa. ...... 40 
2.6.7.ii Inmunodetección de las proteínas electrotransferidas ........................ 40 

2.6.8 Cuantificación de proteínas totales ............................................................. 40 

2.7 Caracterización de las proteínas recombinantes y análisis de los productos de 

reacción enzimática .................................................................................................... 41 
2.7.1 Saturación con cobre de LPMOs ................................................................ 41 
2.7.2 Ensayo de desplazamiento térmico............................................................. 41 



III 

 

2.7.3 Reacciones enzimáticas .............................................................................. 41 
2.7.3.i LPMOs ............................................................................................... 41 
2.7.3.ii Celobiohidrolasas ............................................................................... 42 
2.7.3.iii Arabinofuranosidasa ........................................................................... 42 
2.7.3.iv Glucuronidasa ..................................................................................... 43 

2.7.4 Cálculo de unidades enzimáticas con sustratos pNP .................................. 43 
2.7.5 Cuantificación de azúcares reductores ....................................................... 43 
2.7.6 Cálculo de unidades enzimáticas con azúcares reductores ......................... 44 
2.7.7 Medición de ácido glucurónico .................................................................. 44 
2.7.8 Cromatografía en capa delgada (TLC) ....................................................... 44 
2.7.9 Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) ...................................... 45 
2.7.10 Espectrometría de masas (MS) y análisis de proteómica por LC-MS/MS

 ………………………………………………………………………….45 
2.7.11 Análisis de azúcares por MALDI-TOF .................................................. 45 

2.7.11.i Relación m/z de los productos de reacción generados por LPMOs ... 45 
2.7.12 Análisis de azúcares por cromatografía de intercambio aniónico de alto 

rendimiento con detección amperométrica pulsada (HPAEC-PAD) ..................... 47 
2.7.12.i Producción de estándar de celobiosa oxidada en C1 .......................... 47 

2.7.13 Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear de Protón (1H-RMN)

 ………………………………………………………………………….47 
2.7.14 Cálculo del porcentaje de conversión de glucanos o xilanos ................. 48 

3 Resultados- Capítulo I: Enzimas de Pycnoporus sanguineus con actividad 

sobre celulosa ................................................................................................................ 51 

3.1 LPMOs de la familia AA9 de P. sanguineus ...................................................... 51 
3.1.1 Selección in silico y análisis de las secuencias codificantes para enzimas de 

la familia AA9 de P. sanguineus a clonar .............................................................. 51 
3.1.2 Clonado y producción de PsAA9A, PsAA9B y PsAA9C en P. pastoris .. 57 
3.1.3 Purificación y análisis proteómico de PsAA9A y PsAA9B....................... 61 
3.1.4 Actividad enzimática de PsAA9A y PsAA9B sobre celulosa ................... 63 
3.1.5 Saturación con CuSO4 y ensayo de desplazamiento térmico ..................... 66 
3.1.6 Determinación del pH y temperaturas óptimas para PsAA9A ................... 68 
3.1.7 Análisis de dadores de electrones para PsAA9A ....................................... 69 
3.1.8 Determinación de rango de sustratos para PsAA9A .................................. 71 
3.1.9 Complemento con celulasas comerciales ................................................... 72 

3.2 Celobiohidrolasas de la familia GH7 de P. sanguineus .................................... 76 
3.2.1 Selección in silico y análisis de las secuencias codificantes para enzimas de 

la familia GH7 de P. sanguineus ............................................................................ 76 
3.2.2 Clonado y producción de celobiohidrolasas GH7 en el hongo filamentoso 

Trichoderma reesei ................................................................................................. 79 
3.2.3 Determinación de actividad y de pH y temperaturas óptimos .................... 81 
3.2.4 Actividad de PsCel7A y PsCel7B sobre biomasa pretratada ..................... 81 

4 Capítulo II: Enzimas de Cellulomonas sp. B6 con actividad sobre hemicelulosa

 84 

4.1 Enzimas desramificantes del xilano: α-L-arabinofuranosidasa GH62 .............. 84 



IV 

 

4.1.1 Análisis in silico de la secuencia codificante para CsAbf62A ................... 85 
4.1.2 Producción de CsAbf62A y CsAbf62A-cd en E. coli ................................ 87 
4.1.3 Purificación de CsAbf62A y análisis proteómico de las especies obtenidas

 …………………………………………………………………………….90 
4.1.4 Producción de CsAbf62A y CsAbf62A-cd en E. coli Arctic Express ........ 91 
4.1.5 Caracterización bioquímica de CsAbf62A y CsAbf62A-cd....................... 92 

4.1.5.i Condiciones óptimas de reacción y estabilidad térmica ..................... 93 
4.1.5.ii Cinética enzimática............................................................................. 94 
4.1.5.iii Efecto del calcio en la estabilidad térmica y la actividad hidrolítica . 95 
4.1.5.iv Actividad sobre otros sustratos pNP ................................................... 97 

4.1.6 Actividad de CsAbf62A/-cd sobre sustratos poliméricos .......................... 97 
4.1.7 Especificidad en las sustituciones de arabinosa que hidrolizan CsAbf62A/-

cd desde AX de trigo ............................................................................................ 100 
4.1.8 Sinergia entre CsAbf62A/-cd y una β-1,4-endoxilanasa en la digestión de 

arabino-XOS y AX de trigo .................................................................................. 102 
4.1.9 Actividad de CsAbf62A/-cd sobre biomasa lignocelulósica .................... 105 

4.2 Enzimas desramificantes del xilano: -D-glucuronidasa GH67..................... 106 
4.2.1 Análisis in silico de la secuencia codificante para CsAgu67A ................ 107 
4.2.2 Clonado y producción de CsAgu67A en E. coli ....................................... 109 
4.2.3 Determinación de actividad de CsAgu67A sobre distintos sustratos ....... 110 
4.2.4 Perfiles de actividad de CsAgu67A en distintas condiciones de temperatura 

y pH …………………………………………………………………………...111 
4.2.5 Actividad de CsAgu67A sobre los oligosacáridos generados por 

endoxilanasas recombinantes de Cellulomonas sp. B6 ........................................ 112 
4.2.6 Sinergismo de CsAgu67A con glicosil hidrolasas hemicelulolíticas ....... 114 

5 Discusión .............................................................................................................. 118 

6 Conclusiones ........................................................................................................ 127 

Bibliografía .................................................................................................................. 130 

Anexo I- Secuencias nucleotídicas y oligonucleótidos iniciadores para PCR ....... 145 

Anexo II- Secuencias de amino ácidos ...................................................................... 151 

Anexo III- Cepas utilizadas en esta Tesis ................................................................. 156 

 



V 

 

Índice de Tablas y Figuras 

Introducción 

Figura I1. Proceso de obtención de bioproductos a partir de biomasa lignocelulósica ................. 3 

Figura I2. Estructura y composición de la pared celular vegetal .................................................. 4 

Figura I3. Estructura molecular de la celulosa y formación de microfibrillas .............................. 5 

Figura I4. Tipos de hemicelulosas ................................................................................................. 7 

Figura I5. Estructura química de la lignina ................................................................................... 7 

Figura I6. Fotografía de P. sanguineus ......................................................................................... 9 

Figura I7. Micrografía electrónica de barrido de Cellulomonas flavigena ................................. 10 

Figura I8. Conformaciones modulares de las enzimas activas sobre carbohidratos ................... 11 

Figura I9. Enzimas con actividad sobre celulosa ........................................................................ 12 

Figura I10. Ciclo de procesividad de TrCel7A ........................................................................... 13 

Figura I11. Productos de reacción de una enzima LPMO sobre celulosa ................................... 14 

Figura I12. Mecanismos de oxidación de las LPMOs ................................................................. 15 

Figura I13. Degradación enzimática de arabinoxilano y glucuronoxilano .................................. 16 

Figura I14. Espectro de MALDI-TOF de COS ........................................................................... 18 

Figura I15. Cromatograma de HPAEC-PAD de COS ................................................................ 19 

Materiales y Métodos 

Figura M1. Esquema general de la metodología utilizada en esta Tesis ..................................... 26 

Tabla M1. Medios de cultivo ...................................................................................................... 27 

Tabla M2. Soluciones .................................................................................................................. 28 

Tabla M3. Composición de las biomasas .................................................................................... 29 

Tabla M4. Condiciones de PCR utilizadas .................................................................................. 32 

Figura M2. Esquema de producción de proteínas en E. coli ....................................................... 37 

Figura M3. Esquema de producción de proteínas en P. pastoris ................................................ 38 

Figura M4. Esquema de producción de proteínas en T. reesei .................................................... 39 

Tabla M5. Relación m/z de los productos de reacción de LPMOs sobre celulosa...................... 46 



VI 

 

 

Resultados- Capítulo I 

Tabla R1. Enzimas AA9 en el genoma de P. sanguineus ........................................................... 52 

Figura R1. Esquema de PsAA9A, PsAA9B y PsAA9C codificadas en el genoma de P. 

sanguineus ................................................................................................................................... 53 

Figura R2. Alineamiento de secuencias aminoacídicas de LPMOs fúngicas.............................. 55 

Figura R3. Modelo de la estructura tridimensional de PsAA9a, PsAA9B y PsAA9C  .............. 56 

Figura R4. Clonado de las secuencias codificantes de enzimas AA9 al vector pPICHis ............ 57 

Figura R5. Análisis de clones recombinantes de P. pastoris ...................................................... 59 

Figura R6. Análisis de la producción de PsAA9A y PsAA9B en P. pastoris ............................ 60 

Figura R7. Análisis de la producción de PsAA9C en P. pastoris ............................................... 61 

Figura R8. Análisis de la purificación de PsAA9A y PsAA9B .................................................. 62 

Figura R9. Productos de digestión de PsAA9A con tripsina ...................................................... 63 

Figura R10. Análisis por HPAEC-PAD de los productos de reacción solubles obtenidos por la 

incubación de PASC con PsAA9A y PsAA9B ........................................................................... 64 

Figura R11. Análisis por MALDI-TOF de los productos de reacción solubles obtenidos por la 

incubación de PASC con PsAA9A y PsAA9B ........................................................................... 65 

Figura R12. TLC de los productos generados por PsAA9A y tratados con Bg1Pa .................... 66 

Figura R13. Análisis de desplazamiento térmico de PsAA9A.................................................... 67 

Figura R14. Abundancia relativa de los productos liberados por PsAA9A ................................ 68 

Figura R15. Análisis de dadores de electrones para PsAA9A .................................................... 70 

Figura R16. Productos de reacción de PsAA9A sobre Avicel y β-quitina ................................. 71 

Tabla R2. Especificidad de sustrato de PsAA9A ........................................................................ 72 

Figura R17. Liberación de productos de PsAA9A en función del tiempo .................................. 73 

Figura R18. Actividad de PsAA9A en presencia de glicosil hidrolasas comerciales  ................ 74 

Figura R19. Actividad combinada de PsAA9A y enzima comercial GH7 ................................. 75 

Figura R20. Esquema de PsCel7A y PsCel7B codificadas en el genoma de P. sanguineus ...... 76 

Figura R21. Alineamiento de las secuencias aminoacídicas de enzimas GH7 ........................... 77 

Figura R22. Modelo de la estructura tridimensional de TrCel7A, PsCel7A y PsCel7B ............ 78 



VII 

 

Figura R23. Clonado de las secuencias pscel7a y pscel7b al plásmido pTrEno ......................... 79 

Figura R24. Análisis de la purificación de PsCel7A y PsCel7B ................................................ 80 

Figura R25. Perfiles de actividad de pH y temperatura para PsCel7A y PsCel7B ..................... 81 

Figura R26. Hidrólisis de rastrojo de maíz pretratado por TrCel7A, PsCel7A y PsCel7B ........ 82 

Resultados- Capítulo II 

Tabla R3. Proteínas identificadas en el exoproteoma de Cellulomonas sp. B6 .......................... 85 

Figura R27. Esquema de CsAbf62A codificada en el genoma de Cellulomonas sp. B6 ............ 85 

Figura R28. Alineamiento de las secuencias aminoacídicas de enzimas GH62 ......................... 86 

Figura R29. Modelo de la estructura tridimensional de CsAbf62A ............................................ 87 

Figura R30. Clonado de csabf62a y csabf62a-cd al vector pET28 ............................................. 88 

Figura R31. Producción de CsAbf62A en E. coli ....................................................................... 89 

Figura R32. Producción de CsAbf62A-cd en E. coli  ................................................................. 89 

Figura R33. Especies proteicas de CsAbf62A purificadas con resina de Niquel ........................ 90 

Figura R34. Producción de CsAbf62A y CsAbf62A-cd en la cepa Arctic Express de E. coli  ... 91 

Figura R35. Purificación de CsAbf62A y CsAbf62A-cd ............................................................ 92 

Figura R36. Actividad de CsAbf62A y CsAbf62A-cd en función del pH y de la temperatura .. 93 

Figura R37. Actividad de CsAbf62A y CsAbf62A-cd a 30 y 40 °C ........................................... 94 

Figura R38. Cinética enzimática de CsAbf62A y CsAbf62A-cd  ............................................... 94 

Tabla R4. Actividad específica y parámetros cinéticos de CsAbf62A/-cd ................................. 95 

Figura R39. Análisis de desplazamiento térmico de CsAbf62A y CsAbf62A-cd ...................... 96 

Figura R40. Actividad de CsAbf62A y CsAbf62A-cd en presencia de calcio  .......................... 97 

Figura R41. Productos de reacción de GX y AX tratados con CsAbf62A y CsAbf62A-cd  ...... 98 

Figura R42. Productos de reacción de arabinano ramificado tratado con CsAbf62A y 

CsAbf62A-cd  ............................................................................................................................. 98 

Figura R43. Productos de reacción de arabinano lineal tratado con CsAbf62A, CsAbf62A-cd y 

una enzima arabinasa comercial  ................................................................................................. 99 

Figura R44. Análisis por 1H-RMN de la hidrólisis de AX por CsAbf62A o CsAbf62A-cd  ... 100 

Figura R45. Productos de reacción de arabino-XOS tratados con CsAbf62A y CsAbf62A-cd 

 ................................................................................................................................................... 102 



VIII 

 

Figura R46. Productos de reacción de arabino-XOS tratados con CsXyn10A y/o CsAbf62A o 

CsAbf62A-cd  ........................................................................................................................... 103 

Figura R47. Productos de reacción de AX tratado con CsXyn10A y/o CsAbf62A o CsAbf62A-

cd  .............................................................................................................................................. 104 

Figura R48. Productos de salvado de trigo incubado con CsAbf62A o CsAbf62A-cd  ............ 105 

Figura R49. Productos de salvado de trigo incubado con CsXyn10A y/o CsAbf62A o 

CsAbf62A-cd  ........................................................................................................................... 106 

Figura R50. Alineamiento de secuencias aminoacídicas de enzimas GH67  ............................ 107 

Figura R51. Esquema y estructura tridimensional de CsAgu67A ............................................. 108 

Figura R52. Clonado de csagu67a al vector pET28  ................................................................ 109 

Figura R53. Expresión de CsAgu67A en E. coli  ...................................................................... 110 

Figura R54. Purificación de CsAgu67A ................................................................................... 110 

Figura R55. Liberación de ácido 4-O-metil D-glucurónico por CsAgu67A  ............................ 111 

Figura R56. Actividad de CsAgu67A en función del pH y la temperatura  .............................. 112 

Figura R57. Tratamiento de los XOS generados por β-1,4-endoxilanasas con CsAgu67A  ..... 113 

Figura R58. Liberación de ácido 4-O-metil D-glucurónico luego del tratamiento de los XOS 

generados por β-1,4-endoxilanasas con o sin CsAgu67A  ........................................................ 114 

Figura R59. Actividad de CsAgu67A con β-1,4-endoxilanasas y β-1,4-xilosidasa  ................. 115 

Anexo I 

Tabla A1. Oligonucleótidos iniciadores para PCR  .................................................................. 149 

 



IX 

 

Abreviaturas y unidades de medida 

% p/p: porcentaje de peso en peso 

% p/v: porcentaje de peso en volumen 

% v/v: porcentaje de volumen en volumen 

°C: grados centígrados 

µg: microgramos 

µL: microlitros 

µm: micrometro 

µM: micromolar 

1-G: primera generación 

2-G: segunda generación 

AA: enzima con actividad auxiliar 

ABF: arabinofuranosidasa 

ADN: ácido desoxirribonucleico 

ARN: ácido ribonucleico 

AX: arabinoxilano 

AXOS: arabino-xilo-oligosacáridos 

A2XX: 23-α-L-arabinofuranosil-xilotriosa 

BL: biomasa lignocelulósica 

C1: átomo de carbono 1 de la molécula de glucosa 

C4: átomo de carbono 4 de la molécula de glucosa 

Ca: calcio 

CAZima: enzima activa sobre carbohidratos 

CAZy: Carbohydrate-Active enZYmes Database 

CBM: dominio de unión a carbohidrato 

CBH: celobiohidrolasa 

CD: dominio catalítico 

COS: celo-oligosacáridos 

COSox: celo-oligosacáridos oxidados 

Cu: cobre 



X 

 

DNS: ácido 3,5-dinitrosalicílico 

dNTPs: deoxinucleósido trifosfato 

dATP: deoxiadenosina trifosfato 

dCTPs: deoxicitidina trifosfato 

dGTPs: deoxiguanosina trifosfato 

dTTPs: deoxitimidina trifosfato 

DO600: densidad óptica a 600 nanometros 

DP: grado de polimerización 

DTT: ditiotreitol 

DUF: módulo de función desconocida 

EC: número de comisión de actividad enzimática 

EDTA: ácido etilendiamino tetra acético 

emPAI: índice de abundancia  

g: unidades de centrifugación 

gr: gramos 

Glc: glucosa 

G2 = Glc2: celobiosa 

G3 = Glc3: celotriosa 

G4 = Glc4: celotetraosa 

G5 = Glc5: celopentaosa 

G6 = Glc6: celohexahosa 

G2ox = GlcGlcA: ácido glucónico con grado de polimerización 2  

G3ox = Glc2GlcA: ácido glucónico con grado de polimerización 3 

G4ox = Glc3GlcA: ácido glucónico con grado de polimerización 4 

G5ox = Glc4GlcA: ácido glucónico con grado de polimerización 5 

G6ox = Glc5GlcA: ácido glucónico con grado de polimerización 6 

GH: glicosil hidrolasa 

GX: glucuronoxilano 

HPAEC-PAD: cromatografía de intercambio aniónico de alto rendimiento con detección 

amperométrica pulsada 

HPLC: cromatografía líquida de alta eficiencia 



XI 

 

h: horas 

IMAC: cromatografía de afinidad por iones 

IPTG: isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido 

kpb: kilopares de bases 

kDa: kilo Dalton 

KM: constante de Michaelis- Menten 

Kv: kilo Voltios 

L: litro 

LPMO: monooxigenasa lítica de polisacáridos 

M: concentración molar 

MALDI: desorción/ionización láser asistida por matriz 

MeGlcA: ácido 4-O-metil D-glucurónico 

mg: miligramos 

min: minutos 

mL: mililitros 

mM: concentración milimolar 

mm: milimetros 

MS: espectrometría de masas 

mseg: milisegundos 

mU: miliunidades internacionales de actividad enzimática 

m/z: relación carga masa 

NCBI: National Centre for Biotechnology Information 

ng: nanogramos 

nm: nanometros 

NMWL: Nominal Molecular Weight Limit 

NREL: National Renewable Energy Laboratory 

PASC: celulosa amorfa regenerada 

pb: pares de bases 

PCP: paredes celulares primarias 

PCR: reacción en cadena de la polimerasa 



XII 

 

PCS: paredes celulares secundarias 

PDB: Protein Data Bank 

pI: punto isoeléctrico 

pmol: pico mol 

pNP: 4-nitrofenol 

pNP-A: 4-nitrofenil-α-L-arabinofuranosa 

pNP-C: 4-nitrofenil-β-D-celobiósido 

pNP-G: 4-nitrofenil-β-D-glucopiranósido 

pNP-X: 4-nitrofenil-β-D-xilopiranósido 

pNP-L: 4-nitrofenil-β-D-lactósido 

ppm: partes por millón 

RAC: residuo agrícola de la cosecha 

rpm: revoluciones por minuto 

SDS: dodecilsulfato de sodio 

SDS-PAGE: electroforesis en geles de poliacrilamida con SDS 

TAE: buffer Tris-acetato-EDTA 

TLC: cromatografía en capa delgada 

TOF: tiempo de vuelo 

UFC: unidades formadoras de colonia 

U: unidades internacionales de actividad enzimática 

UXX: xilotriosa con una sustitución de ácido 4-O-metil D-glucurónico en el extremo no 

reductor 

v: versión 

VM: velocidad máxima de una reacción enzimática 

X: veces de concentración 

X1: xilosa 

X2: xilobiosa 

X3: xilotriosa 

X4: xilotetraosa 

X5: xilopentaosa 

X6: xilohexaosa 



XIII 

 

XA2XX: 23-α-L-arabinofuranosil-xilotetraosa 

XA3XX: 33-α-L-arabinofuranosil-xilotetraosa 

XAXXmix: 33-α-L- y 23-α-L-arabinofuranosil-xilotetraosa 

XOS: xilo-oligosacáridos 

XUX: xilotriosa con una sustitución interna de ácido 4-O-metil D-glucurónico en el 

interior de la molécula 

XUXX: xilotetraosa con una sustitución interna de ácido 4-O-metil D-glucurónico en el 

interior de la molécula



XIV 

 

Resumen 

La biomasa lignocelulósica consiste principalmente en polisacáridos estructurales y 

es considerada una materia prima con gran potencial para la producción sustentable de 

biocombustibles y bioproductos. Sin embargo, la viabilidad económica de estos procesos 

depende de la conversión eficiente de los polisacáridos estructurales, celulosa y 

hemicelulosa, en oligosacáridos cortos y azúcares monoméricos fermentables (glucosa y 

xilosa). Para lograrlo es necesario desarrollar cócteles enzimáticos compuestos por 

múltiples enzimas activas sobre carbohidratos, o CAZimas, con actividades 

complementarias y que pueden provenir de distintos organismos lignocelulolíticos. Estas 

incluyen glicosil hidrolasas (GHs) y enzimas auxiliares con actividad oxidativa (AAs) 

que son clasificadas en familias según su secuencia de aminoácidos y estructura 

tridimensional. La hipótesis de esta Tesis es que las enzimas secretadas por hongos y 

bacterias celulolíticas aeróbicas tienen actividades complementarias que pueden resultar 

en sinergismo para la degradación de biomasa lignocelulósica residual. Su caracterización 

y producción en sistemas recombinantes permite su aplicación en procesos de 

bioconversión específica de polisacáridos estructurales a monómeros fermentables. 

El objetivo principal del presente trabajo es el clonado, expresión recombinante y 

caracterización bioquímica y funcional de CAZimas fúngicas y bacterianas para ser 

aplicadas en procesos de deconstrucción de biomasa lignocelulósica residual. Se 

seleccionaron enzimas de dos organismos altamente eficientes en la degradación de 

lignocelulosa: el hongo Pycnoporus sanguineus y la bacteria Cellulomonas sp. B6. 

Los hongos del género Pycnoporus son productores de extractos enzimáticos 

extracelulares con actividad ligno-celulolítica y se destacan por su eficiencia para la 

degradación de la pared celular vegetal, en especial de celulosa y lignina. Por otro lado, 

las bacterias del género Cellulomonas codifican para numerosas CAZimas extracelulares. 

En particular, el aislamiento Cellulomonas sp. B6 se caracteriza por su alta actividad 

xilanolítica extracelular. Por ello, este trabajo se enfoca en la caracterización de enzimas 

activas sobre celulosa de P. sanguineus y de xilano de Cellulomonas sp. B6. 

Entre las enzimas fúngicas se clonaron dos exoglucanasas o celobiohidrolasas I (CBH 

I) (EC 3.2.1.176), de la familia GH7 (PsCel7A y PsCel7B) y tres monooxigenasas líticas 

de polisacáridos (LPMO) (EC 1.14.99.54) de la familia AA9 (PsAA9A, PsAA9B y 

PsAA9C). 

Las celobiohidrolasas I son exoglucanasas que actúan procesivamente desde el 

extremo reductor de la celulosa cristalina liberando celobiosa y en los hongos se 

encuentran clasificadas como GH7. Son secretadas en gran abundancia por hongos 

celulolíticos y cumplen un rol fundamental en la deconstrucción de la biomasa, siendo 

componentes mayoritarios de los cócteles enzimáticos comerciales. Para la expresión de 

PsCel7A y PsCel7B se utilizó una plataforma de expresión semi-industrial basada en una 

cepa mutante ΔcbhI del hongo filamentoso Trichoderma reseei. Las enzimas se 

purificaron del sobrenadante de cultivo y se caracterizaron bioquímicamente. La 

actividad de ambas enzimas recombinantes purificadas sobre biomasa lignocelulósica 

(rastrojo de maíz), en combinación con endoglucanasas y β-glucosidasas comerciales, 

generó una conversión de glucanos a glucosa de aproximadamente 40%, lo cual es 
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aproximadamente el 67% relativo a la actividad de la enzima de referencia comercial 

Cel7A de T. reesei. Esto indica un potencial para su uso ya que se utilizaron las 

condiciones de reacción óptimas de TrCel7A. Restan realizarse futuras optimizaciones de 

las condiciones de reacción para evaluar la eficiencia de PsCel7A y PsCel7B en 

bioprocesos. 

A su vez, para la deconstrucción de la fracción cristalina de la celulosa son necesarias 

enzimas auxiliares capaces de generar cortes en los enlaces glucosídicos de la celulosa 

cristalina, con un mecanismo oxidativo y en presencia de un dador de electrones, llamadas 

LPMOs y clasificadas en la familia AA9. La acción de estas enzimas facilitaría el acceso 

de las GHs a estas regiones altamente recalcitrantes de la celulosa, mejorando la eficiencia 

en la conversión de la biomasa. De las 16 AA9 codificadas en el genoma de P. 

sanguineus, se seleccionaron tres en base a estudios previos. Las enzimas recombinantes 

PsAA9A, PsAA9B y PsAA9C se expresaron utilizando la plataforma fúngica de la 

levadura Pichia pastoris. PsAA9A y PsAA9B se purificaron exitosamente desde el 

sobrenadante de cultivo mientras que PsAA9C se detectó en la fracción intracelular. La 

actividad de ambas enzimas se ensayó sobre sustratos celulósicos, aunque solo se detectó 

actividad para PsAA9A, por lo que se realizó su caracterización exhaustiva. PsAA9A, en 

presencia de un dador de electrones, genera cortes por oxidación en sustratos celulósicos, 

produciendo celo-oligosacáridos solubles, nativos y oxidados, de grado de polimerización 

entre 2 y 6. En ensayos de complementariedad con celulasas individuales se demostró el 

sinergismo para la degradación de celulosa con endoglucanasas (GH5), celobiohidrolasas 

II (extremos no reductores) (GH6) y β-glucosidasa (GH1), aunque no con 

celobiohidrolasas I (extremo reductor) (GH7). Esta falta de sinergismo podría deberse a 

un efecto inhibitorio generado por el ácido gálico, compuesto utilizado como dador de 

electrones en la reacción. Por ello, en el diseño de un cóctel enzimático que incluya 

LPMOs se deberán optimizar las proporciones para evitar la inhibición de las GH7. 

A su vez, Cellulomonas sp B6 secreta un amplio repertorio de enzimas activas sobre 

xilanos, en presencia de biomasa. Por ello, se estudiaron en esta Tesis dos enzimas 

desramificantes del xilano y su sinergismo con xilanasas, paso crítico para su 

aprovechamiento. La degradación eficiente de arabinoxilanos (AXs) y glucuronoxilanos 

(GXs) es de gran interés debido a que son los tipos predominantes de hemicelulosa en 

cereales y pasturas (AXs) y en maderas duras (GXs). Para ello, resulta clave la utilización 

de enzimas con actividad α–L-arabinofuranosidasa y α-glucuronidasa debido a que son 

capaces de hidrolizar sustituciones de arabinosa y ácido 4-O-metil D-glucurónico, 

respectivamente, y permiten un mejor acceso para otras enzimas con actividad sobre la 

cadena principal, como las β-1,4-endoxilanasas. Se estudiaron entonces una α–L-

arabinofuranosidasa (EC 3.2.1.55) de la familia GH62 (CsAbf62A) y una α–

glucuronidasa (EC 3.2.1.139) de la familia GH67 (CsAgu67A) para clonar y expresar de 

manera recombinante en una plataforma bacteriana de Escherichia coli. Ambas enzimas 

se purificaron del citoplasma de células de E. coli recombinantes y se caracterizaron 

bioquímica y funcionalmente. Las familias GH62 y GH67 tienen hasta el momento 24 y 

25 enzimas caracterizadas, respectivamente.  

CsAbf62A presentó actividad α–L-arabinofuranosidasa (EC 3.2.1.55) sobre 

arabinoxilanos y arabino-xilo-oligosacáridos, hidrolizando específicamente las 

sustituciones simples de arabinosa unidas con enlaces α-1,2 o α-1,3 a los residuos de 
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xilosa que forman el esqueleto del polisacárido, aunque no las sustituciones dobles. 

También se detectó la liberación de arabinosa a partir de las sustituciones del arabinano, 

otro polisacárido de la pared celular vegetal. 

CsAgu67A presentó actividad α-glucuronidasa (EC 3.2.1.139), removiendo 

sustituciones de ácido 4-O-metil D-glucurónico desde el extremo reductor de glucurono-

xilo-oligosacáridos, pero no de sustituciones internas ni del polisacárido. 

Ambas enzimas se evaluaron en combinación con tres β-1,4-endoxilanasas (EC 

3.2.1.8) de las familias GH10 (CsXyn10A y CsXyn10B) y GH11 (CsXyn11A), 

previamente expresadas en el laboratorio. En ensayos de degradación de biomasa 

residual, la eliminación de residuos de arabinosa por CsAbf62A mejoró la accesibilidad 

de la xilanasa CsXyn10A al AX de trigo, aumentando la concentración de xilobiosa 

liberada, en comparación a la actividad de CsXyn10A sola. Por otro lado, la liberación de 

xilosa a partir de GX de madera de haya por CsXyn10A y CsXyn10B aumentó 

significativamente en presencia de CsAgu67A y una β-1,4-xilosidasa comercial GH43. 

Los resultados obtenidos en esta Tesis permitieron tener un repertorio de actividades 

enzimáticas complementarias, necesarias para mejorar la eficiencia de degradación de los 

polisacáridos presentes en la biomasa lignocelulósica. La disponibilidad de estas enzimas 

permitirá el desarrollo de formulaciones óptimas de complejos enzimáticos, específicas 

para cada tipo de biomasa y proceso de aplicación. Así se sientan las bases para el diseño 

de cnsorcios enzimáticos “a medida”, para su aplicación en la producción de hexosas y 

pentosas y/o en la funcionalización de polisacáridos. 

Palabras claves: ENZIMAS RECOMBINANTES, CELULOSA, HEMICELULOSA, 

MICROORGANISMOS, CAZIMAS, BIOMASA LIGNOCELULÓSICA.
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Microbial enzymes active on plant cell wall polysaccharides: recombinant 

production and biochemical and functional characterization 

Abstract 

Lignocellulosic biomass is one of the most attractive raw materials for the production 

of biofuels and bioproducts. However, the economic viability of these processes depends 

on the efficient conversion of the structural polysaccharides, cellulose and hemicellulose, 

into short oligosaccharides and fermentable monomeric sugars (glucose and xylose). One 

of the most promising strategies involves the use of optimized carbohydrate-active 

enzyme (CAZymes) cocktails, with diverse complementary activities that may come from 

different lignocellulolytic organisms. These include enzymes of various families of 

glycosyl hydrolases (GHs) and oxidative enzymes with auxiliary activity (AAs) that are 

classified according to their amino acid sequence and three-dimensional structure. 

The main objective of the present work is the cloning, recombinant expression and 

biochemical and functional characterization of various fungal and bacterial CAZymes to 

be used in the deconstruction of residual lignocellulosic biomass. For this aim, we worked 

on the selection of CAZymes active on biomass from the saprophytic fungus Pycnoporus 

sanguineus and the cellulolytic bacterium Cellulomonas sp. B6, two highly efficient 

organisms in the degradation of lignocellulose. 

Fungi of the genus Pycnoporus produce extracellular enzymatic extracts with ligno-

cellulolytic activity and stand out for their high degradation efficiency of all the 

components of the plant cell wall, especially cellulose and lignin. On the other hand, 

bacteria of the genus Cellulomonas code for numerous extracellular CAZymes. In 

particular, the isolate Cellulomonas sp. B6 is characterized by its high extracellular 

xylanolytic activity. Therefore, this work focuses on the characterization of enzymes 

active on cellulose of P. sanguineus and on hemicellulose of Cellulomonas sp. B6. 

As for fungal enzymes, two exoglucanases or cellobiohydrolases I (CBH I) (EC 

3.2.1.176), of the GH7 family (PsCel7A and PsCel7B) and three lytic polysaccharide 

monooxygenases (LPMO) (EC 1.14.99.54) of the AA9 family (PsAA9A, PsAA9B and 

PsAA9C) were cloned. 

Cellobiohydrolases I are processive exo-glucanases that act from the reducing end of 

crystalline cellulose and release cellobiose. They are among the main enzymes secreted 

by cellulolytic fungi and play a fundamental role in the deconstruction of biomass, being 

the main components of commercial enzymatic cocktails. For the expression of PsCel7A 

and PsCel7B, a semi-industrial expression platform was tested using a mutant strain 

Δcel7A of the filamentous fungus Trichoderma reseei. The activity of the purified 

recombinant enzymes on lignocellulosic biomass (corn stover), in combination with 

commercial endoglucanases and β-glucosidases, resulted in a conversion of glucans to 

glucose of approximately 40% after 48 h of incubation, which is approximately the 67% 

relative to the activity of the T. reesei Cel7A enzyme (commercial reference enzyme). 

The study of LPMOs has gained interest in recent years because it has been 

demonstrated that they can improve biomass conversion efficiency by facilitating the 

access of GHs to highly recalcitrant regions of cellulose. By employing an oxidative 

mechanism in presence of an external electron donor, they generate cleavage of glycosidic 
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bonds on crystalline cellulose and disrupt its recalcitrant structure. Recombinant enzymes 

PsAA9A, PsAA9B and PsAA9C were expressed using the expression platform of the 

yeast Pichia pastoris. PsAA9C resulted in an insoluble protein while PsAA9A and 

PsAA9B were successfully purified from the culture supernatant. Both enzymes were 

tested on cellulosic substrates, although only PsAA9A had activity, so its biochemical 

characterization was carried out. In the presence of an electron donor, PsAA9A acts on 

cellulosic substrates and generates soluble, native and oxidized cello-oligosaccharides, 

with degrees of polymerization between 2 and 6. Synergistic activity was demonstrated 

in complementarity assays with individual commercial cellulases, in the release of 

cellobiose as a complement to endoglucanases (GH5) and cellobiohydrolases II (non-

reducing ends) (GH6), although not to cellobiohydrolases I (reducing end) (GH7). There 

was also synergism in the conversion to glucose, when complementing a β-glucosidase 

(GH1). Therefore, PsAA9A showed great potential to be used as part of an enzymatic 

consortium in the deconstruction of lignocellulosic materials. 

Regarding Cellulomonas sp. B6 xylan debranching enzymes were selected, a critical 

step for the degradation of hemicellulose, and were tested as a complement to xylanases. 

The efficient degradation of arabinoxylans (AXs) and glucuronoxylans (GXs) is of great 

interest since they are the predominant types of hemicellulose in cereals and pastures 

(AXs) and in hardwoods (GXs). For this, the use of enzymes with α-L-

arabinofuranosidase and α-glucuronidase activity capable of hydrolysing arabinose and 

glucuronic acid substitutions, respectively, is essential because they allow better access 

to the substrate for other enzymes with activity on the main chain, such as β-1,4- 

endoxylanases. An α-L-arabinofuranosidase (EC 3.2.1.55) of the GH62 family 

(CsAbf62A) and an α-glucuronidase (EC 3.2.1.139) of the GH67 family (CsAgu67A) 

were cloned and expressed as recombinant in an Escherichia coli expression platform. 

Both enzymes were purified from the cytoplasmic fraction of recombinant E. coli cells 

and were biochemically and functionally characterized. 

CsAbf62A exhibited α-L-arabinofuranosidase activity (EC 3.2.1.55) on AXs and 

arabino-xylo-oligosaccharides, specifically hydrolysing simple substitutions of arabinose 

linked by α-1,2 or α-1,3 bonds to xylose residues that form the backbone of the 

polysaccharide. Arabinose substitutions were also cleaved by CsAbf62A from arabinan, 

another polysaccharide present in the plant cell wall. 

CsAgu67A exhibited α-glucuronidase activity (EC 3.2.1.139), removing 4-O-methyl 

D-glucuronic acid substitutions from the reducing end of glucurono-xylo-

oligosaccharides, but not from internal substitutions. 

Both enzymes were evaluated in combination with three β-1,4-endoxylanases (EC 

3.2.1.8) of the GH10 (CsXyn10A and CsXyn10B) and GH11 (CsXyn11A) families, 

previously cloned and expressed in the laboratory. In residual biomass degradation 

assays, removal of arabinose residues by CsAbf62A improved the accessibility of 

CsXyn10A xylanase to wheat AX, increasing the concentration of released xylobiose, 

compared to the activity of CsXyn10A alone. On the other hand, the release of xylose 

from beechwood GX by CsXyn10A and CsXyn10B increased significantly in the 

presence of CsAgu67A and a commercial β-1,4-exoxylosidase. 
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The results obtained in this work allowed for a repertoire of complementary 

enzymatic activities, necessary to improve the degradation efficiency of the 

polysaccharides present in the lignocellulosic biomass. The availability of these enzymes 

will allow the development of optimal formulations of enzyme complexes, specific for 

each type of biomass and application process. This lays the foundations for the design of 

"tailor-made" enzymatic cocktails, for their application in the production of hexoses and 

pentoses and/or in the functionalization of polysaccharides. 

Keywords: RECOMBINANT ENZYMES, CELLULOSE, HEMICELLULOSE, 

MICROORGANISMS, CAZYMES, LIGNOCELLULOSIC BIOMASS.
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1 Introducción 

1.1  Biomasa lignocelulósica 

La madera fue el primer combustible empleado por el hombre y el principal hasta la 

revolución industrial, cuando fue sustituido por el carbón y posteriormente por los 

hidrocarburos fósiles. Sin embargo, en las últimas décadas ha cobrado interés el uso de la 

biomasa lignocelulósica (BL) como un recurso valioso para la generación de energía y de 

diversos productos con valor agregado, como biomateriales, prebióticos y biobutanol 

(Kuila y Sharma, 2017; Soni et al., 2018; Abdeshahian et al., 2020). La BL está 

compuesta principalmente por el material que compone la pared celular secundaria de las 

plantas, siendo la fuente de carbono renovable más abundante de la Tierra. Sus 

componentes mayoritarios son la celulosa (30-35%), la hemicelulosa (25-30%) y la 

lignina (10-20%), y la proporción de ellos varía según la especie vegetal y el tejido 

(Bajpai, 2014). Para su uso como fuente de energía puede obtenerse de cultivos 

energéticos (pastos perennes), plantas acuáticas (jacinto de agua), biomasas y residuos 

forestales (maderas blandas y duras, aserrín y cortezas), residuos de la agricultura (paja, 

tallos y bagazo de cereales) y de las fracciones orgánicas de los residuos sólidos 

municipales (Zabed et al., 2016). El creciente interés en su utilización radica en su gran 

abundancia y disponibilidad y en la necesidad de reemplazar los hidrocarburos fósiles no 

renovables, por energías renovables y con un menor impacto negativo hacia el medio 

ambiente. 

De la necesidad de aprovechar estos recursos surge el concepto de bio-refinería que 

tiene como idea central la utilización de la BL como principal insumo para la generación 

de diversos productos (mayoritariamente biocombustibles y energía) y su agregado de 

valor (Trigo et al., 2012). Las bio-refinerías están comenzando a desempeñar un rol muy 

importante en el mundo, ya que constituyen una interfase crítica para el desarrollo 

agroindustrial. Su implementación y desarrollo son sumamente atractivos en países como 

la Argentina, donde la valorización de los residuos de la producción agrícola es crucial 

para el desarrollo de la economía (Trigo et al., 2012). En todas las regiones de la 

Argentina existe BL disponible que puede asociarse al sector forestal, a los cultivos 

agrícolas y a los subproductos y residuos de la producción agrícola y agroindustrial. 

Utilizando la BL como materia prima, puede obtenerse una gran diversidad de 

compuestos, aunque la viabilidad económica de los procesos de obtención depende de la 

conversión eficiente de los polisacáridos estructurales de las paredes celulares vegetales, 

(celulosa y hemicelulosa), en oligosacáridos cortos y azúcares monoméricos fermentables 

(glucosa y xilosa) (Figura I1). 
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Figura I1. Principales etapas comprendidas en el proceso de obtención de bioproductos y 

bioetanol a partir de biomasa lignocelulósica (BL) utilizando hidrólisis enzimática de celulosa y 

hemicelulosa (esquema adaptado de Soni et al., 2018). 

La BL puede separarse en distintas fracciones que son luego hidrolizadas, con 

distintos grados, hasta sus componentes principales. Dada su naturaleza recalcitrante, la 

hidrólisis de la BL requiere el uso de tratamientos físico-químicos exhaustivos (altas 

temperaturas, combinadas con pH extremos) o tratamientos con enzimas con actividades 

sobre los polímeros que la componen. La hidrólisis enzimática presenta diversas ventajas 

por sobre la físico-química, ya que puede ser específica para los distintos polisacáridos y 

los enlaces que éstos presentan, optimizando la obtención de los distintos bioproductos y 

siendo, además, más amigable con el medio ambiente. En la actualidad, el 

aprovechamiento de la BL está limitado por la falta de tecnologías de bajo costo dirigidas 

a la hidrólisis de sus componentes principales (Trigo et al., 2012). Además, su 

composición es muy variable y depende de la especie vegetal, el órgano, la edad y el 

estadio de crecimiento de la planta (Bajpai 2014), haciendo que se necesite optimizar las 

condiciones del proceso de hidrólisis enzimática para cada tipo de BL. 

1.2  Estructura y composición de la pared celular vegetal 

Las paredes celulares cumplen funciones esenciales en las células vegetales, como 

otorgar rigidez y formar la interface entre células adyacentes participando en la 

comunicación intercelular, entre otras. Suelen ser dividas en dos grandes categorías: 

paredes celulares primarias (PCP), las cuales se encuentran rodeando células con 

capacidad de crecimiento y paredes celulares secundarias (PCS) que rodean células 

especializadas como, por ejemplo, elementos del sistema vascular. Las PCS son 

estructuras más engrosadas que las PCP y todas las células diferenciadas contienen 

paredes con distinta composición (Keegstra et al., 2010). 
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La PCP está compuesta mayoritariamente por polisacáridos estructurales, siendo éstos 

celulosa, hemicelulosa y pectina y en menor proporción por enzimas y proteínas 

estructurales (Rose y Lee, 2010). La celulosa, homopolímero de D-glucopiranosas, es el 

componente más abundante y se encuentra formando cadenas que, a su vez, están 

empaquetadas en microfibrillas y embebidas en una matriz de polisacáridos. Esta matriz 

está formada por hemicelulosa, heteropolímero de hexosas y pentosas y por pectina (Loix 

et al., 2017) (Figura I2 A). Las pectinas proveen hidratación en la pared, indispensable 

para el crecimiento expansivo. 

La formación de la PCS comienza cuando determinadas células diferenciadas 

detienen su crecimiento y se deposita entre la pared celular primaria y la membrana 

plasmática. Durante este proceso, pectinas y glicoproteínas son reemplazadas por lignina, 

compuesto hidrofóbico e inerte que se adhiere a la matriz de polisacáridos estructurales 

aportando rigidez, soporte mecánico e hidrofobicidad. Las PCS entre células adyacentes 

son de composición variable y se encuentran conectadas por una laminilla media (Figura 

I2 B). La proporción de celulosa, hemicelulosa y lignina depende de la especie vegetal y 

hasta puede variar entre distintos tipos celulares dentro de una misma especie (Zhong y 

Zheng-Hua, 2015). 

 

Figura I2. Esquemas representativos de la estructura y composición de la pared celular vegetal. 

La pared celular primaria (PCP) está compuesta principalmente por microfibrillas de celulosa, 

hemicelulosa y pectina y se encuentra entre la membrana plasmática y la laminilla media (A). La 

pared celular secundaria (PCS) se forma entre la PCP y la membrana plasmática y contiene 

lignina, en lugar de pectina, creando una estructura rígida y engrosada (B). Figura adaptada de 

Loix et al., 2017. 
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1.2.1 Celulosa 

La celulosa, homopolímero de D-glucopiranosa con uniones β-1,4, es la fibra 

estructural más abundante en el reino vegetal. Es un polisacárido lineal conformado por 

7.000-15.000 unidades de monómero de glucosa que se encuentran alternadas con una 

rotación de 180°, formando una cadena larga polarizada. Esta polarización se debe a que 

presenta un extremo reductor que contiene el átomo de carbono anomérico libre (que no 

forma parte de un enlace glucosídico) y un extremo no reductor en el extremo opuesto, 

sin el carbono anomérico libre (Figura I3 A). Dado su alto grado de polimerización la 

molécula de celulosa carece de propiedades reductoras. Las moléculas de celulosa se 

alinean y, a través de uniones puente de hidrógeno, forman microfibrillas de 3-4 nm de 

diámetro con regiones cristalinas, en las cuales las moléculas se encuentran ordenadas y 

altamente empaquetadas, y amorfas, regiones más laxas con mayor separación entre las 

cadenas (Gibson et al., 2012) (Figura I3 B). El ángulo y la dirección de estas fibras es 

variable entre la PCP y la PCS, e incluso dentro de las diferentes regiones de la PCP, 

siguiendo un orden más irregular en las capas externas (Rytioja et al., 2014). 

 

Figura I3. Celulosa. Estructura molecular (A) y conformación de microfibrillas inmersas en la 

pared celular vegetal (B). © Pearson Education, Inc. 
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La celulosa puede adoptar distintas conformaciones de acuerdo a la organización de 

las uniones puente de hidrógeno que se generan entre las cadenas en una microfibrilla. En 

la naturaleza se encuentra la conformación I, la cual presenta dos alomorfos: Iα, 

predominante en bacterias y algas y Iβ, predominante en plantas superiores (Rongpipi et 

al., 2019). Mediante el uso de agentes químicos o tratamientos térmicos, es posible 

obtener polimorfos no-naturales, conocidos como II, IIII, IIIII, IVI, and IVII (O’ Sullivan, 

1997; Ciolacu et al., 2011). 

Con fines de investigación científica, se utilizan distintos modelos celulósicos como 

representativos de celulosa cristalina y amorfa. Por un lado, sustratos como Avicel 

(celulosa microcristalina), celulosa microcristalina bacteriana, diversas formas de 

biomasa pre-tratada y polimorfos no-naturales derivados de celulosa I son utilizados para 

representar celulosa cristalina. Por otro lado, la celulosa amorfa suele ser representada 

utilizando el sustrato PASC (por sus siglas en inglés Phosphoric Acid Swollen Cellulose), 

derivado de un tratamiento de Avicel con ácido fosfórico, así como también utilizando 

celulosa regenerada o sustratos solubles oligoméricos (Payne et al., 2015). 

1.2.2 Hemicelulosa 

La hemicelulosa es un heteropolímero ramificado compuesto por diversos azúcares 

simples, incluyendo pentosas (xilosa y arabinosa) y hexosas (manosa, galactosa, glucosa) 

y por ácidos glucurónicos como 4‐O‐metil D-glucurónico, D‐galacturónico y D‐

glucurónico. Este polisacárido corresponde al 25-30% del peso seco de la lignocelulosa 

y su composición es muy variable en las distintas especies vegetales. El tipo de 

hemicelulosa más abundante en la naturaleza es el xilano que está compuesto por una 

cadena principal de xilosas, unidas por enlaces β-1,4 glucosídicos y suele presentar 

diversas sustituciones de hexosas y pentosas. En la figura I4 se esquematizan algunos de 

los xilanos que se pueden encontrar en la naturaleza como arabinoxilano (AX), 

glucuronoxilano (GX), xiloglucano y glucuronoarabinoxilano. En la hemicelulosa de 

cereales y pasturas suele encontrarse AX, mientras que en la de maderas duras suele 

encontrarse GX. 
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Figura I4. Esquemas representativos de diferentes tipos de hemicelulosas presentes en la pared 

celular vegetal. NR: extremo no reductor; R: extremo reductor; n: grado de polimerización. 

1.2.3 Lignina 

La lignina brinda rigidez a la PCS y su estructura se basa en la polimerización de tres 

alcoholes fenilpropílicos aromáticos: cumarílico, coniferílico y sinapílico (Figura I5). 

Debido a su conformación, es una molécula insoluble en agua y, junto a la hemicelulosa, 

forman una matriz que encapsula a las moléculas de celulosa, impidiendo su degradación. 

 

 

Figura I5. Estructura química de la lignina. La estructura de sus componentes, alcoholes 

cumarílico, coniferílico y sinapílico, se encuentran recuadrados y esquematizados en color rojo, 

azul y verde, respectivamente. 

Tanto el tipo de subunidades poliméricas como el contenido de lignina varían de una 

especie vegetal a otra: las gimnospermas, como el pino, tienen un contenido mayor de 
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lignina que las maderas de álamo o de cereales (Sorek et al., 2014). Además, los cereales 

contienen los tres monómeros estructurales, mientras que las maderas blandas contienen 

principalmente coniferil alcohol y las duras tanto coniferil como sinapil alcohol (Upton y 

Kasko, 2016). 

1.3  Microorganismos degradadores de la biomasa vegetal 

Durante el curso de la evolución, los microorganismos han desarrollado diversos 

mecanismos fisiológicos para adaptarse a distintos ambientes y garantizar su 

supervivencia. En particular, los microorganismos capaces de adquirir nutrientes a partir 

de los polímeros que componen la pared celular vegetal han desarrollado mecanismos 

muy eficientes para hidrolizar esta estructura compleja y recalcitrante. La saprotrofia, es 

decir la dependencia de alimentarse de materia orgánica muerta o en decaimiento, es una 

de las formas de vida más comunes en microorganismos e involucra la capacidad de 

producir y secretar enzimas lignocelulolíticas, como celulasas y hemicelulasas. Existe 

una gran variedad de estas enzimas que presentan distintas actividades sobre la pared 

celular vegetal y que se complementan para liberar los oligosacáridos y monómeros de 

azúcares de los polímeros estructurales. Estos productos pueden ser luego internalizados 

y utilizados en las vías metabólicas de los microorganismos. 

La capacidad de degradar polisacáridos vegetales se distribuye principalmente entre 

hongos y bacterias y la maquinaria enzimática que utilizan difiere entre los distintos 

microorganismos, especialmente en cuanto a su organización macromolecular. En 

algunos casos, generalmente organismos anaeróbicos, el aparato enzimático compuesto 

por celulasas/hemicelulasas se encuentra ensamblado en un complejo multienzimático 

que puede encontrarse anclado en la superficie celular o ser secretado al medio 

extracelular. En otros casos, generalmente organismos aeróbicos, las enzimas 

individuales que actúan sobre los polisacáridos son secretadas hacia el espacio 

extracelular. En la siguiente sección se ahonda en las características de los 

microorganismos objeto de este trabajo de tesis: Pycnoporus sanguineus y Cellulomonas 

sp. B6. 

1.3.1 Pycnoporus sanguineus 

La capacidad de los hongos de degradar lignocelulosa se encuentra distribuida a lo 

largo de todo el reino. Durante muchos años, los hongos filamentosos Trichoderma reesei 

y Aspergillus niger fueron los más estudiados por su capacidad de producir celulasas y 

hemicelulasas y su gran eficiencia en la degradación de polímeros vegetales (de Souza et 

al., 2013). Más recientemente, han cobrado interés nuevas especies de hongos xilófagos, 

principalmente los basidiomicetes de la pudrición blanca, que cuentan con toda la 

maquinaria enzimática necesaria para degradar la madera por completo, incluyendo la 

lignina. Una de estas especies es Pycnoporus sanguineus (Polyporaceae, 

Aphyllophorales, Basidiomycetes), hongo filamentoso que crece sobre troncos de madera 

en decaimiento en zonas tropicales y subtropicales (Figura I6). 
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Figura I6. Fotografía de P. sanguineus creciendo sobre el tronco de un árbol en decaimiento en 

San Salvador, Bahamas. (http://www.flickr.com/photos/29845002@N02/3074373572/)© lacey 

underall. 

El género Pycnoporus cuenta con al menos cuatro especies distribuidas entre los 

hemisferios norte y sur, dentro de las cuales se encuentran P. sanguineus y P. coccineus, 

especies más cercanas filogenéticamente (Miyauchi et al., 2020). Todas ellas son 

reconocidas por su potencial uso biotecnológico, ya que pueden sintetizar compuestos 

con alto valor agregado, como saborizantes y antioxidantes (Falconnier et al., 1994; 

Asther et al. 1998; Alvarado et al. 2003), así como también una amplia variedad de 

enzimas lignocelulolíticas (Miyauchi et al., 2016). Previamente en el laboratorio de 

Agrobiotecnología (FCEN-UBA), en colaboración con el laboratorio de Micología 

Experimental (FCEN-UBA), se analizó la transcripción diferencial de los genes 

codificantes para lignocelulasas por P. sanguineus BAFC 2126 crecido en un medio con 

cobre como inductor de enzimas activas sobre lignina (Rohr et al., 2013). A través del 

análisis de las secuencias traducidas, se identificaron transcriptos que codifican para 178 

enzimas lignocelulolíticas hipotéticas, incluyendo representantes de 15 familias 

involucradas en la degradación de lignocelulosa. A partir de la información obtenida, se 

clonó y expresó de manera recombinante una enzima con actividad β-1,4-endoxilanasa 

(GH10ps). La caracterización bioquímica de GH10ps reveló que poseía una estabilidad 

térmica destacable, manteniéndose la actividad a 60 °C por 48 h y que podía actuar en un 

amplio rango de pH. Además, GH10ps fue capaz de complementar celulasas comerciales 

en la sacarificación de biomasa pre-tratada, demostrando ser una excelente candidata para 

su aplicación en bioprocesos (Niderhaus et al., 2018). Por otro lado, el genoma completo 

de P. sanguineus (cepa BRFM 1264) fue publicado por el instituto de los Estados Unidos 

Joint Genome Institute (https://jgi.doe.gov/), identificándose la presencia de 450 genes 

que codificarían para enzimas lignocelulolíticas. Además, se publicaron otros trabajos en 

los que se analizó la secreción de enzimas lignocelulolíticas en cultivos in vitro de P. 

coccineus (Miyauchi et al., 2016; 2017) y de P. sanguineus y Pycnoporus cinnabarinus 

(Miyauchi et al., 2016), utilizando sustratos de crecimiento de composición conocida. 

1.3.2 Cellulomonas sp. B6 

Los géneros Cellulomonas, Clostridium, Ruminococcus y Thermobifida, incluyen 

diversas especies de bacterias celulolíticas (de Souza et al., 2013). El género 

Cellulomonas, que pertenece a las actinobacterias, comprende bacterias Gram positivas 

capaces de degradar celulosa y hemicelulosa utilizando un sistema complejo de enzimas 

(Ponce-Noyola y De La Torre, 2001; Amaya-Delgado et al., 2006) y las especies de este 

género suelen ser encontradas en ambientes enriquecidos en celulosa, como suelos y 

cortezas de árboles. Las especies Cellulomonas fimi y Cellulomonas flavigena (Figura I7) 

http://www.flickr.com/photos/29845002@N02/3074373572/
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han sido las más estudiadas hasta la fecha y se han publicado trabajos sobre sus sistemas 

de enzimas celulasas y hemicelulasas (Langsford et al., 1984) y la expresión 

recombinante de algunas de ellas (Mayorga-Reyes et al., 2002; Santiago-Hernández et 

al., 2005). La presencia de nuevos aislamientos en diversos hábitats celulolíticos, descrita 

por estudios recientes metagenómicos y de prospección en diversos hábitats, demuestra 

la importancia de este género para la degradación de polisacáridos estructurales de 

biomasa vegetal (Elberson et al., 2000; Rusznyak et al., 2011; Hatayama et al., 2013; 

Zhang et al., 2013). 

 

Figura I7. Micrografía electrónica de barrido de C. flavigena (Abt et al., 2010). 

En trabajos previos del Laboratorio de Enzimas Agroindustriales, IABIMO, INTA-

CONICET, se obtuvo la cepa Cellulomonas sp. B6, aislada a partir de un consorcio 

celulolítico proveniente de una muestra de suelo de bosque subtropical (Campos et al., 

2014). El genoma de esta cepa que mostró elevada actividad celulolítica y 

hemicelulolítica, fue secuenciado por el equipo de trabajo, identificándose 92 secuencias 

codificantes de posibles enzimas lignocelulolíticas, muchas de las cuales tienen actividad 

predicha sobre hemicelulosa (Piccinni et al., 2016). 

Cellulomonas sp. B6 fue capaz de crecer en medio mínimo suplementando con 

celulosa o BL (proveniente de caña de azúcar o de trigo) como única fuente de carbono y 

los análisis proteómicos del medio extracelular permitieron identificar las enzimas 

secretadas por la bacteria en esas condiciones (Piccinni et al., 2018). Dentro de ellas, se 

detectó la presencia de un gran repertorio de enzimas que actúan sobre la hemicelulosa: 

ocho β-1,4-endoxilanasas (siete de la familia GH10 y una de la familia GH11) y una α-

L-arabinofuranosidasa de la familia GH62, entre otras (Ontañon et al., 2021). 

1.4  Enzimas lignocelulolíticas 

Debido a la complejidad estructural de la biomasa, existen numerosas enzimas 

lignocelulolíticas que actúan en conjunto para lograr una bioconversión eficiente. Para 

facilitar y unificar su clasificación, se creó la base de datos CAZy (por sus siglas en inglés 

Carbohydrate Active Enzymes), reconocida mundialmente, que las agrupa en familias 

según su secuencia aminoacídica y estructura tridimensional. Todos los miembros de una 

familia comparten la misma base de plegamiento y utilizan el mismo mecanismo 

catalítico, pero, sin embargo, su especificidad de sustrato o modo de acción puede diferir 

(Wilson et al., 2009). Las enzimas lignocelulolíticas son clasificadas por CAZy en: 

glicosil hidrolasas (GH), glicosil transferasas (GT), polisacárido liasas (PL), carbohidrato 

esterasas (CE) y enzimas con actividades auxiliares (AA) (Lombard et al., 2014), según 
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su actividad. Pueden encontrarse como proteínas unimodulares, compuestas por un único 

dominio catalítico (CD, por catalytic domain), o como proteínas multimodulares, en las 

cuales el CD se encuentra unido a uno o más dominios de unión a carbohidratos (CBM 

por Carbohydrate Binding Module) y/o a otro CD, o módulos de función desconocida 

(DUF por Domain of Unknown Function). Los distintos dominios suelen encontrarse 

unidos por una secuencia linker que no posee una estructura definida (Shoseyov et al., 

2006) (Figura I8). También hay proteínas que están formadas sólo por CBMs, en las 

cuales no se ha encontrado un módulo catalítico asociado. 

 

Figura I8. Esquema representativo de distintas conformaciones modulares con las que se pueden 

encontrar enzimas activas sobre carbohidratos. Las más frecuentes son la unimodular (A) y la 

multimodular con un módulo catalítico en fusión a uno o más dominios de unión a carbohidratos 

en su extremo amino o carboxi-terminal (B, C). Otras conformaciones posibles son dos módulos 

catalíticos distintos fusionados a uno o más módulos de unión a carbohidratos (D). 

Los CBM también son clasificados en distintas familias por CAZy. Se unen a los 

carbohidratos y permiten una asociación prolongada entre el CD biocatalizador y el 

sustrato recalcitrante, además de poder alterar la superficie cristalina de la fibra, 

facilitando el acceso de enzimas hidrolíticas, en algunos casos. Además, la presencia de 

un CBM en una proteína puede influenciar su estabilidad térmica, tanto positiva como 

negativamente (Meng et al., 2015; Teo et al., 2019). Si bien se ha demostrado que la 

presencia de un CBM en una proteína puede aumentar la tasa de catálisis (Cuskin et al., 

2012; Shoseyov et al., 2006), también se ha visto que puede retardarla debido al “anclado” 

o “retención” de la proteína en sitios no óptimos de la superficie del sustrato (Nakamura 

et al., 2013). 

Las distintas actividades enzimáticas se identifican con el número EC (Enzyme 

Commission), una nomenclatura aceptada internacionalmente basada en las reacciones 

químicas que catalizan. Es decir, dos enzimas diferentes que catalizan la misma reacción 

pueden tener asignado el mismo número EC, así como también una enzima puede tener 

asociado más de un número EC, si tiene más de una actividad bioquímica comprobada. 

En particular, las glicosil hidrolasas (GHs) se reconocen con el número EC 3.2.1.- y 

conforman un grupo muy amplio de enzimas que se caracteriza por hidrolizar enlaces 
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glicosídicos entre dos o más carbohidratos, o entre un carbohidrato y una fracción que no 

es un carbohidrato. 

Los mecanismos de hidrólisis descritos para las GHs son los de conservación y de 

inversión de la configuración del carbono anomérico. En ambos mecanismos, la hidrólisis 

del enlace glucosídico es catalizada por 2 aminoácidos en el sitio catalítico, uno ácido 

(donante de protones) y otro nucleófilo/base, usualmente aspartato y glutamato, 

respectivamente. Dependiendo de la posición espacial de estos aminoácidos, la hidrólisis 

se produce a través de un mecanismo o de otro (Gutiérrez-Rojas et al., 2015). Además, 

en algunos casos también se identifica un tercer residuo catalítico (generalmente un 

aspartato) encargado de mantener en la posición correcta y con el estado de protonación 

adecuado al residuo catalítico que actúa como ácido. 

1.4.1 Glicosil hidrolasas con actividad sobre celulosa 

Las GHs capaces de hidrolizar celulosa, también conocidas como celulasas, presentan 

una gran diversidad en estructura y mecanismo catalítico y se conocen al menos 14 

familias distintas, de acuerdo a la base de datos CAZy. El grupo de las celulasas se 

compone principalmente de tres tipos de actividades enzimáticas: β-1,4-endoglucanasa 

(EC 3.2.1.4), celobiohidrolasa (desde el extremo reductor (EC 3.2.1.176) y no-reductor 

(EC 3.2.1.91)) y β-1,4-glucosidasa (EC 3.2.1.21). Además, existen enzimas con 

actividades “auxiliares”, como las monooxigenasas líticas de polisacáridos (LPMOs) (EC 

1.14.99.54) (Figura I9). 

 

Figura I9. Enzimas con actividad sobre celulosa. Figura adaptada de Andlar et al., 2018. 

Las enzimas con actividad β-1,4-endoglucanasa (EC 3.2.1.4), hidrolizan los enlaces 

glucosídicos internos de la cadena de celulosa generando nuevos extremos, actuando 

normalmente de forma aleatoria sobre las regiones amorfas. Esta actividad ha sido 

descrita en enzimas pertenecientes a diversas familias, siendo aquellas de la familia GH5 

las más estudiadas hasta el momento. Los extremos nuevos que producen pueden ser 

luego hidrolizados por enzimas con actividad celobiohidrolasa, también conocida como 

exoglucanasa, las cuales generan glucosa o celobiosa al hidrolizar tanto extremos 
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reductores de la cadena de celulosa (EC 3.2.1.176; pertenecientes a las familias GH 7 y 

48), como no reductores (EC 3.2.1.91; pertenecientes a la familia GH6). A diferencia de 

las endoglucanasas, las celobiohidrolasas suelen también actuar sobre regiones cristalinas 

de la celulosa (Jayasekara y Ratnayake, 2019). Por último, las β-1,4-glucosidasas (EC 

3.2.1.21) hidrolizan la celobiosa y los celo-oligosacáridos (COS) liberados por la acción 

de las endo- y exoglucanasas y liberan monómeros de glucosa. Estas últimas se agrupan 

principalmente en las familias GH 1 y 3 (Couturier y Berrin, 2013). Por otro lado, las 

LPMOs que tienen actividad sobre celulosa (EC 1.14.99.54) se pueden encontrar dentro 

de las familias AA 9, 10, 15 y16. Generan cortes en los enlaces glucosídicos por medio 

de un mecanismo oxidativo y en presencia de un dador de electrones externo, 

desestabilizando la estructura cristalina del polisacárido. 

1.4.1.i Celobiohidrolasas del extremo reductor 

Las celobiohidrolasas I (CBH I) están entre las principales enzimas secretadas por 

hongos celulolíticos y cumplen un rol fundamental en la deconstrucción de la biomasa, 

siendo componentes mayoritarios de los cócteles enzimáticos comerciales. La primera 

enzima de la familia GH7 caracterizada fue la de T. reesei, llamada TrCel7A y, dada su 

importancia en la conversión industrial de biomasa, ha sido el foco de una gran cantidad 

de trabajos. Diversos estudios se han dedicado a dilucidar su mecanismo catalítico, 

comprender la base de su procesividad, mejorar su termoestabilidad y actividad y 

determinar otras características importantes de su estructura y función (Payne et al., 

2015). Las enzimas con actividad CBH I son exoglucanasas que hidrolizan uniones β-

1,4-glucosídicas desde el extremo reductor de la celulosa, en regiones amorfas o 

cristalinas, empleando un mecanismo de conservación de la configuración del carbono 

anomérico. La catálisis es mediada por un residuo ácido (donante de protones) y un 

nucleófilo (o base) y el producto que se libera es celobiosa. Una de las características 

clave para su alta eficiencia en degradación de celulosa es que tienen la capacidad de 

hidrolizarla de forma procesiva (Figura I10), es decir que pueden liberar varias unidades 

de celobiosa antes de la separación enzima-sustrato (Payne et al., 2015). 

 
Figura I10. Ciclo de procesividad completo de TrCel7A, enzima CBH I de la familia GH7 de T. 

reesei. La enzima se esquematiza en gris y las N- y O- glicosilaciones que presenta en azul y 

amarillo, respectivamente. La superficie de la celulosa se muestra en verde y la celobiosa que se 

genera como producto en magenta. Luego de la adsorción de la enzima al sustrato, comienza el 

ciclo de procesividad (ver en el sentido de las flechas) en el cual la enzima libera celobiosa del 

extremo reductor de la cadena de celulosa repetidamente, hasta que ocurre la desorción de la 

enzima de la superficie de la celulosa. Figura adaptada de Payne et al., 2015. 

El paso limitante de la velocidad de la actividad CBH I (en ausencia de actividades 

sinérgicas) es probablemente la disociación del sustrato, causado principalmente por 
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obstáculos estéricos como, por ejemplo, las regiones amorfas de la celulosa (Payne et al., 

2015). Aunque las GH7 representan una de las familias de celulasas más estudiadas hasta 

la fecha, todavía quedan muchas preguntas abiertas basadas en la comprensión de su 

mecanismo de acción. La ingeniería de estas enzimas es muy importante para optimizar 

la conversión de biomasa lignocelulósica, dada su gran actividad hidrolítica. 

1.4.1.ii LPMOs: enzimas con actividad auxiliar 

En las últimas décadas se ha develado que algunas de las enzimas anteriormente 

clasificadas como celulasas hidrolíticas, por ejemplo, las pertenecientes a las familias 

GH61 y CBM33, emplean en realidad un mecanismo de catálisis oxidativa de los 

polisacáridos. Estas enzimas, ahora conocidas como monooxigenasas líticas de 

polisacáridos (LPMOs), oxidan átomos de carbono de las glucosas que se encuentran 

formando parte de la celulosa y otros polisacáridos. Se ha demostrado que las enzimas 

LPMO “impulsan” la actividad de algunas GHs, siendo esta actividad mayor cuando se 

las utiliza en conjunto con una LPMO (Vaaje-Kolstad et al., 2010; Harris et al., 2010). 

Esto se debe principalmente a que el sitio activo de las LPMOs se encuentra en una 

superficie plana de la proteína, lo cual le permite acceder fácilmente a regiones altamente 

empaquetadas de los biopolímeros vegetales, como la celulosa microcristalina y a las 

cuales las GHs no puede acceder por impedimento estérico. En el caso de la celulosa, su 

mecanismo oxidativo genera cortes en la cadena liberando COS solubles con extremos 

oxidados y produciendo nuevos extremos dentro de la fibra (Figura I11). Es por esto que 

se las ha incluido dentro del grupo de enzimas con actividad auxiliar (AA) que cuenta con 

16 familias actualmente, de las cuales 8 de ellas contienen LPMOs (AA9 a AA16) (base 

de datos CAZy). Las enzimas de la familia AA9 (ex GH61) son exclusivamente fúngicas 

y actúan principalmente sobre sustratos celulósicos, aunque se ha descrito que pueden 

actuar también sobre sustratos hemicelulósicos. 

 

Figura I11. Productos de la reacción de una enzima LPMO sobre celulosa. La superficie plana de 

las LPMO, donde se encuentra el sitio activo, les permite acceder a las regiones cristalinas de la 

celulosa. Como productos solubles de la oxidación se generan COS nativos y oxidados. 

Las LPMOs han cobrado mucho interés en los últimos años, habiéndose estudiado su 

estructura y mecanismo de catálisis. El sitio activo está compuesto por dos residuos 

histidina y un residuo tirosina que se disponen formando un “brazo” que coordina un 

átomo de cobre, indispensable para la actividad enzimática. Además del átomo de cobre 

en el sitio activo, la oxidación producida por las LPMO requiere de oxígeno molecular y 
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de un dador de electrones externo, el cual puede ser enzimático (enzima 

celobiodehidrogenasa o CDH, EC 1.1.99.18) o un compuesto químico como, por ejemplo, 

moléculas fenólicas pequeñas. La oxidación puede ocurrir en los átomos de carbono que 

se encuentran en la posición 1 de la glucosa (C1), generando un ácido aldónico, (EC 

1.14.99.54) o en la posición 4 (C4), generando una cetoaldosa (EC 1.14.99.56) (Figura 

I12). Las cetoaldosas son un producto más inestable que los ácidos aldónicos debido a 

que en ciertas condiciones, como pH alcalino, son susceptibles de sufrir tautomerización 

y cambios químicos (Westereng et al., 2016). Las enzimas LPMO suelen diferenciarse en 

tres grupos de acuerdo con si producen la oxidación en el C1, en el C4 o en ambos C1-

C4. 

 

Figura I12. Mecanismos de oxidación de las LPMOs. Las enzimas LPMO pueden oxidar el átomo 

de carbono de la glucosa en la posición 1, dando como producto final ácido aldónico, o en la 

posición 4, dando como producto final una cetoaldosa. Figura tomada de Hemsworth et al., 2015. 

1.4.2 Glicosil hidrolasas con actividad sobre hemicelulosa 

Debido a la naturaleza hetero polimérica de la hemicelulosa, existe una gran 

diversidad de GHs que actúan sobre este sustrato y suelen distinguirse entre aquellas que 

actúan sobre la cadena principal y las que actúan removiendo las sustituciones que 

contiene. 

Sobre la cadena principal del xilano, actúan las enzimas β-1,4-endoxilanasas (EC 

3.2.1.8) rompiendo los enlaces β-1,4 entre las moléculas de xilosa y generando xilo-

oligosacáridos (XOS) como producto de hidrólisis. Estas enzimas se encuentran 

principalmente en las familias GH 10 y 11, aunque recientemente se han descrito enzimas 

con actividad xilanasa dentro de las familias GH 5, 7, 8, 26 y 43. Si bien actúan al azar 

sobre los enlaces internos del xilano, distintas xilanasas difieren en su especificidad hacia 

el polímero, ya que algunas actúan sobre la cadena en regiones sin sustituciones, mientras 

que otras pueden hacerlo en presencia de cadenas laterales próximas a los sitios de corte 

(Javier et al., 2007). Por otro lado, las β-1,4-xilosidasas (EC 3.2.1.37), liberan xilosa a 

partir de xilobiosa y XOS, completando la degradación y pertenecen principalmente a las 

familias GH 3, 39, 43, 52 y 54 (Couturier y Berrin, 2013) (Figura I13). 
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Dentro de las enzimas que actúan sobre las sustituciones, pueden encontrarse enzimas 

con actividad α-L-arabinofuranosidasa (EC 3.2.1.55) y α-D-glucuronidasas (EC 

3.2.1.139), que remueven sustituciones de arabinosa y ácido glucurónico, 

respectivamente (Figura I13). Estas enzimas son clave para lograr una degradación 

eficiente de la hemicelulosa, ya que además de remover las sustituciones, generan un 

mejor acceso al sustrato para las β-1,4-endoxilanasas (Bajpai, 2014). 

 

Figura I13. Esquema representativo de la degradación enzimática de arabinoxilano (izquierda) y 

glucuronoxilano (derecha). Las flechas indican sitios de corte de enzimas β-1,4-endoxilanasas 

(amarillo), α-L-arabinofuranosidasas (verde), α-D-glucuronidasas (marrón) y β-1,4-xilosidasas 

(violeta). NR: extremo no reductor; R: extremo reductor; n: grado de polimerización. 

1.4.2.i β-1,4-endoxilanasas de las familias GH10 y GH11 

En las últimas décadas, se ha dedicado un gran esfuerzo de investigación al estudio y 

caracterización de β-1,4-endoxilanasas debido a sus diversas aplicaciones como, por 

ejemplo, en la industria del pulpado y papel, la alimentación animal y humana, así como 

también para aumentar la recuperación de azúcares de los residuos agrícolas para la 

producción de biocombustibles (Chakdar et al., 2016). Entre ellas, las más estudiadas 

hasta el día de la fecha son las pertenecientes a las familias GH10 y GH11. La familia 

GH10 está compuesta mayoritariamente por β-1,4-endoxilanasas, aunque también 

contiene β-1,3-endoxilanasas, con una gran versatilidad catalítica, pudiendo hidrolizar 

incluso celulosa. Además, son muy activas sobre XOS cortos, lo que indica que contienen 

sitios de unión a sustratos pequeños (Pollet et al. 2010). Por el contrario, la familia GH11 

está compuesta únicamente por β-1,4-endoxilanasas y presentan menor versatilidad 

catalítica que la familia GH10 (Chakdar et al., 2016). Estudios previos sobre la 

especificidad de hidrólisis de las endoxilanasas han demostrado que las pertenecientes a 

la familia GH10 son capaces de atacar un enlace glicosídico cercano a un residuo de xilosa 

sustituido y que éstas requieren solo de dos residuos de xilosa no sustituidos para su 

actividad, mientras que las endoxilanasas GH11 requieren al menos tres residuos de 
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xilosas no sustituidas consecutivas y no puede escindir el enlace justo en un punto de 

ramificación (Pollet et al., 2010). 

1.4.2.ii α-L-arabinofuranosidasas 

En AXs, las enzimas con actividad α-L-arabinofuranosidasa (EC 3.2.1.55) catalizan 

la ruptura del enlace glucosídico entre las sustituciones de arabinosa y los residuos de 

xilosa de la cadena principal. Estos enlaces pueden ser de tipo α-1,2 o α-1,3 y pueden 

ocurrir como sustituciones simples o dobles, es decir, con uno o dos residuos de arabinosa 

unidos a una misma molécula de xilosa, respectivamente. Se han descrito enzimas con 

actividad α-L-arabinofuranosidasa en las familias GH 2, 3, 43, 51, 54 y 62 que, a su vez, 

se pueden clasificar en dos grandes grupos: grupo A, aquellas que presentan actividad 

sobre 4-nitrofenil-α-L-arabinofuranosa (pNP-A) y arabino-xilo-oligosacáridos (AXOS) y 

grupo B, que suman al grupo A la actividad sobre polímeros de AXs ramificados (Wilkens 

et al., 2017). 

Las enzimas de la familia GH62 actúan por un mecanismo de inversión, es decir, 

luego de la hidrólisis del sustrato se invierte la configuración de su carbono anomérico 

(Pitson et al., 1996; Wilkens et al., 2016) y están involucrados un aspartato (donante de 

protones), un glutamato (nucleófilo) y otro residuo aspartato encargado de mantener en 

la posición correcta y con el estado de protonación adecuado al aspartato catalítico 

(Lagaert et al., 2014). Hasta el día de la fecha, las enzimas de la familia GH62 

caracterizadas bioquímicamente son de tipo B y presentan actividad sobre enlaces α-1,2 

o α-1,3 en sustituciones simples, pero no dobles (Wilkens et al., 2017). 

1.4.2.iii α-D-glucuronidasas 

Las GHs con actividad α-D-glucuronidasa catalizan la escisión de las cadenas 

laterales del ácido 4-O-metil D-glucurónico de los polisacáridos de GX y/o de XOS y se 

encuentran clasificadas dentro de las familias GH67 y 115. Las enzimas pertenecientes a 

la familia GH67 escinden principalmente los enlaces glucosídicos en los extremos no 

reductores de XOS (EC 3.2.1.139), mientras que las enzimas GH115 eliminan el ácido 

glucurónico de las regiones terminales e internas de XOS y GX (EC 3.2.1.131) y, en todos 

los casos, la catálisis ocurre mediante el mecanismo de inversión de la configuración del 

carbono anomérico. Los residuos catalíticos aún no se han definido con exactitud, a 

excepción de un residuo de glutamato conservado que actúa como base en las enzimas de 

la familia GH67. Todavía no se ha determinado cuál es el residuo que actúa como 

nucleófilo, aunque estudios de mutagénesis sugieren que podría ser un glutamato o un 

aspartato que se encuentran altamente conservados (Biely et al., 2000; Nurizzo et al., 

2002; Zaide et al., 2001). En la familia GH115 aún no se han determinado los residuos 

catalíticos (CAZy; http://www.cazy.org/GH115.html). 

1.4.3 Metodología para la determinación de actividad de enzimas 

activas sobre polisacáridos 

Existen diversas metodologías, tanto cualitativas como cuantitativas para analizar la 

actividad de las enzimas activas sobre polisacáridos y determinar los productos de 

reacción, tanto mono- como oligosacáridos. Las metodologías más utilizadas, y que se 

usaron en este trabajo, abarcan desde la medición de azúcares reductores por el método 

del ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNS) y la cromatografía en capa delgada (TLC), 

http://www.cazy.org/GH115.html
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comúnmente empleadas en este campo de investigación y utilizadas de rutina en el 

laboratorio, hasta tecnologías más complejas, como cromatografía de alta precisión 

(HPLC) y técnicas de espectrometría. 

Además, resultó imprescindible para esta Tesis la puesta a punto de metodologías que 

otorgaran mayor sensibilidad de detección de los productos de reacción, especialmente 

para los generados por las enzimas LPMOs, los tipos de enlaces hidrolizados por las 

enzimas desramificantes del xilano y para poder analizar las relaciones sinérgicas entre 

las enzimas. 

Estas técnicas son espectrometría de masas (MS, por sus siglas en inglés Mass 

Spectrometry) y/o cromatografía de intercambio aniónico de alto rendimiento (HPAEC, 

por sus siglas en inglés High Performance Anion Exchange Chromatography) acoplado 

a un detector PAD (por sus siglas en inglés Pulsed Amperometric Detector). 

La técnica de MS utilizada en esta Tesis es MALDI-TOF, para la cual los 

componentes de la muestra a analizar deben estar ionizados. Para ello, se pueden utilizar 

distintos métodos como, por ejemplo, MALDI (por sus siglas en inglés Matrix Assisted 

Laser Desorption/Ionization), el cual consiste en incubar la muestra con una matriz 

especial que produce la ionización y cristalización de las especies químicas que contiene. 

Debido a la ionización con la matriz las especies se unen a una molécula de sodio, 

generándose aductos monosódicos. El TOF (por sus siglas en inglés Time of Flight) 

detecta el tiempo de vuelo de iones, influenciado por su relación carga/masa (m/z), luego 

de ser irradiados con un láser. Como resultado del análisis por MALDI-TOF de los 

productos de reacción, los aductos de sodio se separan de acuerdo a su relación m/z que 

se compara con bases de datos (Figura I14). De esta manera se pueden identificar los 

productos de una determinada reacción enzimática, aunque no discrimina compuesto de 

igual peso molecular. La intensidad de los picos no se corresponde estrictamente con la 

concentración del compuesto en la muestra por lo que se considera una técnica cualitativa. 

 



Introducción 

 

19 

 

Figura I14. Esquema de un espectro de MALDI-TOF de los aductos monosódicos de celo-

oligosacáridos celotetraosa (DP4), celopentaosa (DP5) y celohexaosa (DP6). Δ162: diferencia 

entre la relación m/z de los compuestos que se corresponde con la adición de una molécula de 

glucosa a medida que aumenta una unidad del DP. 

El HPAEC-PAD es la técnica cromatográfica de elección para el análisis de 

carbohidratos, con alta resolución y sensibilidad (picomolar). Al ser ácidos débiles, los 

carbohidratos neutros se ionizan a pHs altos y pueden ser separados como aniones. Las 

columnas que se utilizan en HPAEC-PAD fueron diseñadas especialmente para resistir 

fases móviles con valores altos de pH (hasta 14), a diferencia de las columnas clásicas de 

HPLC que se destruyen rápidamente en estas condiciones. Se ha demostrado que la acidez 

de los carbohidratos (desde mono- a tetrasacáridos) impacta directamente en su retención 

a la columna de HPAEC de manera que, a mayor acidez, mayor retención en la columna. 

A medida que son eluidos de la misma, pasan por un detector que registra sus tiempos de 

retención. Como resultado se obtiene un cromatograma con picos separados por el tiempo 

de retención y con un área proporcional a la concentración del compuesto (Figura I15). 

Esta técnica tiene una sensibilidad muy alta y permite la separación e identificación de 

compuestos con naturaleza química muy similar como, por ejemplo, monosacáridos de 

igual peso molecular. Además, permite la cuantificación de cada una de las especies, 

utilizando el dato del área del pico obtenido y comparándolo con una curva de calibración 

realizada con concentraciones conocidas de esa misma especie. Es importante mencionar 

que los tiempos de retención se van a ver influenciados por la composición de la fase 

móvil utilizada y las condiciones de la corrida, por lo que se deben mantener constantes 

si se desea comparar entre muestras. 

 

Figura I15. Esquema de un cromatograma de HPAEC-PAD obtenido para los celo-oligosacáridos 

con DP 2-6. 

1.5  Aplicaciones industriales de las enzimas lignocelulolíticas 

Las enzimas lignocelulolíticas han demostrado tener un gran potencial de aplicación 

en diversas industrias y, hoy en día, se aplican principalmente en los rubros textil, papel 
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y pulpado, detergentes, agricultura, medicina, alimentos para el consumo humano y 

animal y biocombustibles. Según el informe global de investigación del mercado de 

celulasas (CAS 9012-54-8) publicado en el año 2018, el mayor consumo de celulasas 

proviene de Asia del Pacífico. Los datos provistos por el informe indican que, en el año 

2016, un 29,71% de la demanda proviene de la industria de alimento animal, seguido de 

un 26,37% de demanda por la industria de bebidas y alimentación humana y un 13,77% 

de demanda de la industria textil. Además, este informe predice que las aplicaciones de 

las celulasas van a alcanzar los 2.300 millones de dólares para finales del año 2025, con 

una tasa de crecimiento anual del 5,5% durante el período 2018-2025 (Jayasekara y 

Ratnayake, 2019). 

El mercado mundial de enzimas está fuertemente dominado por muy pocas empresas 

(actualmente Novozymes es la principal, https://www.novozymes.com/es, junto con 

DSM https://www.dsm.com/). Por lo tanto, para el desarrollo de bio-refinerías 

lignocelulósicas tanto en nuestro país como en la región, es imprescindible el desarrollo 

de complejos enzimáticos, optimizados para las biomasas locales de interés, que a su vez 

permitan minimizar los costos de logística de grandes volúmenes de enzimas. Como 

ejemplos locales, se destacan las empresas Keclon y Laboratorios Nova, ambas radicadas 

en la provincia de Santa Fe. Fundada en el año 2012, Keclon es una empresa dedicada al 

diseño, producción y comercialización de enzimas enfocada a las industrias del biodiesel, 

los aceites comestibles y la alimentación humana y animal. Laboratorios NOVA ha 

creado recientemente una nueva división de Biotecnología dedicada al desarrollo y 

producción de bioinsumos, trabajando en el desarrollo de enzimas industriales de 

aplicación en diversas industrias como, por ejemplo, alimentación humana y animal, 

biocombustibles, textil y farmacéutica. 

1.5.1 Industria de los biocombustibles  

La bioconversión de lignocelulosa a combustibles líquidos y otros químicos tiene 

varias ventajas en términos de mitigar el efecto invernadero y reducir la dependencia a 

los combustibles fósiles. En el caso del etanol, hoy en día se comercializa el denominado 

bioetanol de primera generación (1-G), generado a partir del almidón y la sacarosa 

contenidos principalmente en el maíz y la caña de azúcar. Existe también el denominado 

bioetanol de segunda generación (2-G), el cual es generado a partir de la lignocelulosa 

contenida en la biomasa vegetal residual de la agroindustria. Este último posee la ventaja 

de utilizar un residuo como materia prima, en lugar de cultivos que pueden ser utilizados 

para la alimentación. Sin embargo, los costos del procesamiento de biocombustibles de 

2-G superan en la actualidad los de 1-G, mayoritariamente debido a la heterogeneidad y 

recalcitrancia de la biomasa y la falta de procesos eficientes para sobrepasar esta 

dificultad (Kumar et al., 2016). A pesar de esto, existen empresas que comercializan 

etanol celulósico, como es el caso de la empresa brasilera Raizen que desde 2015 cuenta 

con una planta de etanol 2-G, a partir de bagazo de caña de azúcar, y desde 2018 tiene 

presencia en Argentina, por medio de la compra de activos de la empresa Shell. 

La conversión bioquímica de biomasa lignocelulósica a etanol requiere de tres pasos 

básicos: (1) pretratamiento termoquímico, para aumentar la accesibilidad a las fibras, (2) 

hidrólisis enzimática, para degradar los polisacáridos estructurales a una mezcla de 

azúcares simples fermentables (especialmente glucosa, xilosa y en menor medida 

https://www.novozymes.com/es
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arabinosa) y (3) la fermentación, para convertir estos azúcares en etanol (Ballesteros, 

2010). En el segundo paso se emplean principalmente celulasas y hemicelulasas y uno de 

los factores limitantes del mismo es la gran cantidad de enzimas que se requieren para 

obtener una conversión eficiente, mayor al 80%, de los polisacáridos a azúcares 

fermentables. Como consecuencia, grandes esfuerzos en investigación se realizan en todo 

el mundo para optimizar este paso mediante la bioprospección de enzimas hidrolíticas 

más eficientes y con menor costo de producción. 

1.5.2 Industria de alimentación animal 

El agregado de glucanasas y xilanasas a los formulados de alimentación de animales 

monogástricos (aves, cerdos o peces) mejora su valor nutricional, ya que favorece la 

digestibilidad de los polisacáridos no amiláceos (PNAs) y los oligosacáridos no 

digeribles. Éstos son considerados factores anti-nutricionales debido a que los animales 

carecen de la estructura intestinal y las enzimas endógenas necesarias para su digestión. 

Dependiendo de los componentes del alimento, entre el 20-30% del pienso puede resultar 

no aprovechable. Todos los alimentos de origen vegetal contienen PNAs, siendo los más 

abundantes los AXs solubles e insolubles. 

El efecto de las enzimas sobre la digestibilidad y rendimiento de los piensos 

dependerá de la proporción y características de los PNAs. Una estrategia para reducir el 

efecto de los mismos en las dietas y mejorar la conversión del alimento, es la utilización 

de GHs capaces de suplementar las actividades enzimáticas ausentes en las enzimas 

digestivas endógenas (Bedford, 2000; Choct, 2006; Masey O´Neill et al., 2014). Algunas 

de las enzimas que se han utilizado en los últimos años, o que tienen potencial para su 

uso en la industria de piensos, incluyen celulasas (ß-glucanasas), xilanasas y enzimas 

asociadas, fitasas, proteasas, lipasas y galactosidasas. Los beneficios económicos del uso 

de estas enzimas para piensos han sido bien establecidos. Sin embargo, se requiere más 

investigación para que las enzimas alcancen su máximo potencial en la industria y para 

conocer más en detalle su modo de acción y así, por ejemplo, formular los niveles de 

enzima y alimento de forma eficiente (Khattak et al., 2006). 

En este trabajo de Tesis se seleccionaron cinco enzimas fúngicas y dos bacterianas 

para su clonado, expresión recombinante y caracterización de su función en la 

degradación de polisacáridos estructurales de la pared celular vegetal, de forma individual 

o en conjunto. Para mayor claridad, los resultados se organizaron en dos secciones, en el 

capítulo I se incluyen los resultados obtenidos con las enzimas fúngicas de P. sanguineus 

con actividad sobre celulosa, mientras que en el capítulo II se muestran los resultados 

obtenidos con las enzimas bacterianas de Cellulomonas sp. B6 que actúan sobre xilanos.
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Hipótesis 

Las enzimas secretadas por hongos y bacterias lignocelulolíticos aeróbicos tienen 

actividades complementarias que pueden resultar en sinergismo para la degradación de 

biomasa lignocelulósica residual. Su caracterización y producción en sistemas 

recombinantes permite su aplicación en procesos de bioconversión específica de 

polisacáridos estructurales a monómeros fermentables. 

Objetivos 

Objetivo general 

El objetivo principal del presente trabajo es la caracterización bioquímica y funcional 

exhaustiva de diversas CAZimas fúngicas y bacterianas recombinantes para ser aplicadas 

al desarrollo de formulaciones enzimáticas específicas para la deconstrucción de biomasa 

lignocelulósica residual. 

Objetivos particulares 

OP1. Selección de enzimas del hongo xilófago Pycnoporus sanguineus involucradas en 

la deconstrucción de celulosa y producción recombinante en sistemas fúngicos. 

OP2. Selección de enzimas accesorias de Cellulomonas sp. B6 involucradas en la 

deconstrucción de hemicelulosa y producción recombinante en sistemas bacterianos. 

OP3. Caracterización bioquímica y funcional de las enzimas recombinantes. 

OP4. Evaluación de la contribución de las enzimas recombinantes obtenidas en procesos 

de degradación de polisacáridos estructurales de biomasa lignocelulósica residual.
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2 Materiales y Métodos 

2.1  Esquema general de trabajo 

 

Figura M1. Esquema general de la metodología que se utilizó en esta Tesis. 
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2.2  Soluciones, medios de cultivo y biomasas lignocelulósicas 

Tabla M1. Medios de cultivo 

Medio Reactivo Concentración final  

Extracto de malta 
Extracto de malta 1,3% 

Glucosa 1% 

GA pH=6,5 

Glucosa 20 g/L 

Asparagina monohidratada 3 g/L 

MgSO4 .7 H2O 0,5 g/L 

KH2PO4 0,5 g/L 

K2HPO4 0,6 g/L 

MnCl2.4 H2O 0,09 mg/L 

H3BO3 0,07 mg/L 

Na2MoO4.H2O 0,02 mg/L 

FeCl3 1 mg/L 

ZnCl2 3,5 mg/L 

Clorhidrato de tiamina 0,1 mg/L 

LB 

Triptona 10,0 g/L 

NaCl 10,0 g/L 

Extracto de Levadura 5,0 g/L 

Agar (para medio sólido) 15 g/L 

YPD 

Dextrosa 2% 

Extracto de Levadura 1% 

Peptona de caseína 1% 

Agar (para medio sólido) 2% 

MD 

Dextrosa 2% 

(NH4)2SO4 1% 

Base nitrogenada para levaduras (sin 

aminoácidos) 
0,34% 

Agar 1,5% 

BMGY 

Peptona de caseína 2% 

Extracto de Levadura 1% 

(NH4)2SO4 1% 

Base nitrogenada para levaduras (sin 

aminoácidos) 
0,34% 

Buffer fosfato de potasio pH 6 100 mM 

Biotina 4x10-5% 

Glicerol 4% (v/v) 

BMMY 

Peptona de caseína 2% 

Extracto de Levadura 1% 

(NH4)2SO4 1% 

Base nitrogenada para levaduras (sin 

aminoácidos) 
0,34% 

Buffer fosfato de potasio pH 6 100 mM 

Biotina 4x10-5% 

Metanol 0,5%(v/v) 

PD 

Papa Dextrosa (Sigma Aldrich) 24 g/L 

Na2S2O3 0,01 mg/mL 

Agar 15 g/L 

CML 

Lactosa 10 g/L 

Triptona 5 g/L 

Extracto de Levadura 5 g/L 

NaNO3 70 mM 
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KCl 7 mM 

MgSO4 4 mM 

KH2PO4 1 mM 

MAG 

Triptona 5 g/L 

KH2PO4 14 mM 

(NH4)2SO4 10 mM 

Urea 5 mM 

MgSO4 1,2 mM 

Glucosa 1-5% 

 

Tabla M2. Soluciones 

Solución Reactivo Concentración final 

TFB I (pH=5,8) 

Acetato de Potasio 30 mM 

KCl 100 mM 

CaCl2 10 mM 

MnCl2 50 mM 

Glicerol 15% (v/v) 

TFB II (pH=6,5) 

MOPS 10 mM 

KCl 10 mM 

CaCl2 75 mM 

Glicerol 15% (v/v) 

TAE 
Tris-HCl pH=8 40 mM 

EDTA disódico 2 mM 

Solución de Re-suspensión 

(miniprep) 

Tris-HCl pH=8 25 mM 

EDTA 25 mM 

ARNasa 100 µg/mL 

Solución de lisis (miniprep) 
NaOH 0,2 N 

SDS 1% 

Solución de neutralización 

(miniprep) 
Acetato de potasio pH=5,5 3 M 

TBS 
Tris-HCl pH=8 100 mM 

NaCl 150 mM 

Buffer fosfatasa 

Tris-HCl pH=9,5 100 mM 

NaCl 100 mM 

MgCl2 5 mM 

Buffer de equilibrio o lisis 

pH=8 (IMAC) 

NaCl 300 mM 

NaH2PO4 pH 8 50 mM 

Imidazol 10 mM 

Buffer de lavado pH=8 

(IMAC) 

NaCl 300 mM 

NaH2PO4 pH 8 50 mM 

Imidazol 20 mM 

Buffer de elución pH=8 

(IMAC) 

NaCl 300 mM 

NaH2PO4 pH 8 50 mM 

Imidazol 250 mM 

Histrap-A 

Tris 50 mM 

NaCl 0,25 M 

Imidazol 10 mM 

Histrap-B 

Tris 50 mM 

NaCl 0,25 M 

Imidazol 10 mM 

Buffer Laemmli 
Tris-base 3 g/L 

Glicina 14,4 g/L 



Materiales y Métodos 

29 

 

SDS 1 g/L 

Buffer de siembra para DNA 

5X 

Glicerol 10% 

Azul de Bromofenol 0,5% 

Buffer de siembra para 

proteínas (SDS-PAGE) 

Tris-HCl pH 6,8 90 mM 

Glicerol 20% 

Azul de bromofenol 0,02% 

DTT 1 M 

SDS 2% 

Buffer de transferencia 

Tris base 25 mM 

Glicina 192 mM 

Metanol 20% 

DNS 

Ácido 3,5-dinitrosalicílico 30 mM 

NaOH 0,33 M 

Tartrato de sodio y potasio 0,7 M 

Fenol (50 °C) 0,005% (v/v) 

Metabisulfito de sodio 30mM 

 

Tabla M3. Biomasas 

Origen Componentes principales % (peso seco) 

Salvado de trigo (WB) 

Glucanos 34,0 

Xilanos 18,0 

Arabinanos 9,5 

Rastrojo de Maíz pretratado 

por hidrólisis ácida 

Glucanos 59,1 

Xilanos 5,1 

Arabinanos 0,8 

Lignina 25,3 

 

2.3  Secuencias nucleotídicas y oligonucleótidos iniciadores para PCR 

2.3.1 Secuencias nucleotídicas de P. sanguineus 

2.3.1.i LPMOs (AA9) 

Las secuencias codificantes correspondientes a PsAA9A y PsAA9B, se optimizaron 

para la expresión recombinante en P. pastoris a partir de las secuencias de P. sanguineus 

BRFM 1264 (transcript ID 1583829 y 1600359, respectivamente) disponibles en 

https://mycocosm.jgi.doe.gov/Pycsa1/Pycsa1.home.html. Las secuencias sintéticas 

fueron provistas por Genscript (www.genscript.com) en el vector pUC57. Para ambas 

proteínas se incluyeron las secuencias codificantes para los péptidos señal de secreción 

nativos y sitios de reconocimiento para las enzimas de restricción BamHI y SpeI en los 

extremos 5´y 3´, respectivamente, para su posterior subclonado en el vector pPICHis 

(Anexo I). Las secuencias sintéticas se depositaron en la base de datos GenBank con los 

números de acceso MT076044 (psaa9a) y MT076045 (psaa9b). 

La secuencia codificante para PsAA9C, deriva de un transcripto (isotig Psang01165, 

GenBank GAKI01001012) del hongo P. sanguineus BAFC2126 (Rohr et al., 2013). Se 

obtuvo por amplificación por PCR utilizando los oligonucleótidos iniciadores específicos, 

psaa9cFw y psaa9cRv (Tabla A1, Anexo I), a partir de ADN copia, sintetizado de ARN 

total de P. sanguineus BAFC2126 (sección 2.5.2 y 2.5.4). Los oligonucleótidos 

iniciadores se diseñaron para amplificar la secuencia de interés, incluyendo la región 

https://mycocosm.jgi.doe.gov/Pycsa1/Pycsa1.home.html
http://www.genscript.com/
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codificante para el péptido señal de secreción nativo, y adicionando a sus extremos 5´y 

3´los sitios de corte de las enzimas BamHI y SpeI, respectivamente, para su posterior 

subclonado al vector pPICHis (Anexo I). 

2.3.1.ii Celobiohidrolasas (GH7) 

Las secuencias codificantes para las proteínas PsCel7A y PsCel7B, derivan de las 

secuencias genómicas de P. sanguineus BRFM 1264 (transcript ID1676011 y 1583430, 

respectivamente) disponibles en 

https://mycocosm.jgi.doe.gov/Pycsa1/Pycsa1.home.html. Ambas secuencias se 

sintetizaron como fragmentos lineales o gblocks (idT, https://www.idtdna.com/). El uso 

de codones se optimizó para el hongo filamentoso T. reesei usando las tablas de uso de 

codones reportadas por el instituto de investigación Kazusa 

(https://www.kazusa.or.jp/codon/cgi-bin/showcodon.cgi?species=51453). En ambos 

casos, las secuencias codificantes para los péptidos señal de secreción nativos se 

reemplazaron por la correspondiente al péptido señal de T. reesei de la proteína TrCel7A 

y, además, se adicionaron en los extremos secuencias de 20 nucleótidos, complementarias 

al vector pTrEno (Linger et al., 2015) (Anexo I), para su posterior clonado por 

recombinación homóloga (sección 2.5.11). El agregado de la secuencia que codifica para 

un tracto de seis histidinas en el extremo 3’ del cassette de expresión génica se realizó 

por PCR (sección 2.5.4). 

2.3.2 Secuencias nucleotídicas de Cellulomonas sp. B6 

La secuencia del genoma de Cellulomonas sp. B6 se encuentra depositada en la base 

de datos del NCBI, bajo el número KSW17752.1 (Piccinni et al., 2016). A partir de ella 

se identificaron las secuencias codificantes para las proteínas CsAbf62A (GenBank: 

KSW17752.1/Uniprot: A0A0V8SBR8) y CsAgu67A (GenBank: KSW29842.1/Uniprot: 

A0A0V8TBB6). 

2.3.2.i Arabinofuranosidasa GH62 (CsAbf62A) 

La secuencia que codifica para la proteína CsAbf62A, se amplificó a partir del ADN 

genómico de Cellulomonas sp. B6 (sección 2.5.3), utilizando el par de oligonucleótidos 

iniciadores csabf62aFw/csabf62aRv (Tabla A1, Anexo I), resultando en la amplificación 

de la secuencia completa que codifica para el módulo CBM13 y el módulo GH62, sin el 

péptido señal. Por otro lado, se amplificó únicamente la secuencia que codifica para el 

módulo catalítico GH62 reemplazando al oligonucleótido iniciador csabf62aFw por 

csabf62aFw2. En ambos casos, se adicionaron los sitios de corte de las enzimas BamHI 

(en el primer forward) y XhoI (en el primer reverse) para su posterior clonado en el vector 

pET28a (Tabla A1, Anexo I). 

2.3.2.ii Glucuronidasa GH67 (CsAgu67A) 

La secuencia que codifica para la proteína CsAgu67A fue amplificada por PCR a 

partir de ADN genómico total (sección 2.5.3) utilizando los oligonucleótidos iniciadores 

csagu67Fw y csagu67Rv. En los extremos de la secuencia amplificada se adicionaron los 

sitios de corte de las enzimas BamHI y XhoI para su posterior subclonado al vector pET28 

(Tabla A1, Anexo I). 

https://mycocosm.jgi.doe.gov/Pycsa1/Pycsa1.home.html
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Las secuencias de los oligonucleótidos iniciadores para PCR y de las secuencias 

codificantes para las proteínas recombinantes y se detallan en el Anexo I. 

2.4  Análisis bioinformático de las secuencias: alineamiento y modelado 

molecular de la estructura tridimensional de las proteínas 

Los alineamientos múltiples de todas las secuencias se realizaron con Clustal W, 

herramienta disponible en MEGA software v6.0 (Tamura et al., 2013). Para realizar el 

modelado molecular de la estructura tridimensional de las proteínas se utilizó el servidor 

SWISS-MODEL (https://swissmodel.expasy.org/) de ExPASy. Partiendo de la secuencia 

aminoacídica, este servidor genera un modelado de la estructura proteica por homología 

utilizando la base de datos Protein Data Bank. Los modelos generados se descargaron en 

formato “.pdb” y se ingresaron en el programa VMD (Visual Molecular Dynamics; 

https://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/) que permite una mejor visualización del 

modelo y un análisis más exhaustivo de la ubicación tridimensional de los residuos en la 

estructura global de la proteína. 

2.5  Métodos para la amplificación y el clonado de secuencias codificantes 

2.5.1 Condiciones de cultivo de P. sanguineus BAFC 2126 y 

extracción de ARN total  

A partir de 4 tacos de agar (de 0,25 mm2) con medio extracto de malta conteniendo 

micelio del hongo de la pudrición blanca P. sanguineus BAFC 2126 (Cepario BAFC, 

Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, DBBE-FCEN-UBA, crecido 

en colaboración con la Dra Laura Levin, Laboratorio de Micología Experimental, FCEN-

UBA), se inocularon 50 mL de medio GA suplementado con CuSO4 1 mM en las mismas 

condiciones utilizadas para generar el transcriptoma (Rhor et al., 2013). Luego de 21 días 

de crecimiento estático a 28 °C, el micelio fue filtrado e inmediatamente pulverizado 

utilizando nitrógeno líquido. A continuación, se realizó una extracción fenólica de ARN 

total utilizando RNAzol RT (Molecular Research Center Inc.), siguiendo las instrucciones 

provistas por el fabricante (https://www.mrcgene.com/wp-

content/uploads/2017/04/RNAzolRTMarch2017.pdf). La integridad del ARN extraído 

fue visualizada en geles de agarosa 0,8% y su concentración estimada por espectrometría 

utilizando un equipo nanodrop (ND-1000 Nanodrop Technologies). 

2.5.2 Síntesis de ADNc de P. sanguineus BAFC 2126 

El ARN molde (0,5 µg) se combinó con 0,5 µg de oligonucleótido dTVN (Tabla A1 

en Anexo I) en un volumen de 5 µL de reacción y se desnaturalizó durante 5 min a 70 °C, 

inmediatamente seguidos de 5 min en hielo. La transcripción se realizó sobre el total del 

ARN desnaturalizado utilizando 1 µL de la enzima ImProm-II™ Reverse Transcriptase 

(Promega), en 1X del buffer provisto con la enzima y conteniendo concentraciones finales 

de 3,75 mM MgCl2 y 0,5 mM de cada dNTP en un volumen final de 20 µL, incubando 5 

min a 25 °C, 1 h a 42 °C y 10 min a 70 °C. 

https://swissmodel.expasy.org/
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2.5.3 Condiciones de cultivo y extracción de ADN genómico de 

Cellulomonas sp. B6 

Utilizando una colonia aislada del aislamiento Cellulomonas sp. B6 se inocularon 3 

mL de medio LB líquido y se incubó a 30 °C y 200 rpm. Pasadas 16 h se cosechó 1 mL 

del cultivo y se realizó una extracción de ADN genómico del pellet obtenido utilizando 

el kit comercial Genomic DNA Purification Kit (Promega), siguiendo las instrucciones 

especificadas para bacterias Gram positivas. 

2.5.4 Amplificación de fragmentos de ADN por reacción en cadena 

de la polimerasa (PCR) 

Las reacciones de PCR se efectuaron en termocicladores MyCyclerTM (Bio-Rad) o 

SimpliAmp (Applied biosystems) en un volumen final de 50 µL, conteniendo 100 ng de 

ADN molde, buffer de reacción 1X (Invitrogen), 2,5 mM MgCl2, 0,2 mM dNTPs (dATP, 

dGTP, dCTP y dTTP), 0,4 µM de oligonucleótidos iniciadores específicos (Invitrogen o 

Tecnolab) y 0,1 U/µL de enzima polimerasa Taq (Invitrogen), Pfu (Promega) o Go-Taq 

(Promega). Para evitar la formación de estructuras secundarias en el ADN genómico de 

Cellulomonas sp. B6 se agregó además DMSO (2,5% concentración final). Las muestras 

se amplificaron usando 30 ciclos de 30 seg a 95 °C, 30 seg a la temperatura 

correspondiente a la hibridación de los oligonucleótidos iniciadores determinados (Tabla 

M4) y luego 1 a 3 min a 72 °C, dependiendo del tamaño del amplicón (1 min cada 1000 

pb). Se incluyó un paso inicial de desnaturalización de 1 min a 95 °C y un paso final de 

5 min a 72 °C para completar la polimerización. La enzima polimerasa que se utilizó en 

cada caso y el tamaño de cada amplicón se especifican en la tabla M4. 

Tabla M4. Oligonucleótidos cebadores y Taq Polimerasa utilizados para la amplificación de los 

genes psaa9ac, csabf62a, csabf62a-cd y csagu67a, temperatura de hibridación y tamaños de los 

amplicones en pares de bases (pb). 

Gen oligonucleótidos Polimerasa Temperatura 

de hibridación 

Tamaño del 

amplicón 

psaa9c psaa9cFw-psaa9cRv Pfu 55 °C 1040 pb 

csabf62a csabf62Fw-csabf62Rv GoTaq 62 °C 1434 pb 

csabf62a-cd csabf62Fw2-csabf62Rv GoTaq 65 °C 921 pb 

csagu67a csagu67Fw-csagu67Rv GoTaq 62 °C 2073 pb 

 

2.5.5 Purificación de fragmentos de ADN a partir de geles de 

agarosa 

Los productos de PCR amplificados se separaron por electroforesis en geles de 

agarosa 0,8% (en solución TAE 1X con 0,5 µg/mL de bromuro de etidio) y se 

identificaron de acuerdo al tamaño esperado por comparación con un marcador de peso 

molecular conocido. Las muestras se prepararon para sembrar con buffer de siembra de 

ADN 5X y las corridas electroforéticas se realizaron a 100 V en buffer TAE 1X, a 

temperatura ambiente. Los geles se revelaron por exposición a luz UV y las bandas de 

interés se cortaron del gel para purificar el ADN utilizando sistemas comerciales 

QIAquick PCR purification kit basados en la unión diferencial del ADN a una matriz de 
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silica (Qiagen). Los productos se eluyeron de dicha matriz con 30 µL de H2O bidestilada 

estéril. 

2.5.6 Clonado de secuencias nucleotídicas amplificadas por PCR en 

el vector pGEMT-easy (Promega) 

El vector pGEMT-easy (Promega) permite la ligación de un producto de PCR 

amplificado utilizando polimerasas que dejan una adenina protruyente en el amplicón, 

como la enzima Taq Polimerasa. La ligación de los productos de PCR se realizó 

incubando 50 ng de plásmido con una relación molar vector: inserto de 1:3, en presencia 

de 1,5-3 U de T4 ADN Ligasa (Promega) en el respectivo buffer de ligación (Quick 

ligation buffer, Promega), durante 1 h a temperatura ambiente y se utilizaron para 

transformar células termocompetentes de la cepa DH5α de E. coli (sección 2.5.13). 

2.5.7 Purificación de ADN plasmídico (o miniprep) 

Para la extracción de ADN plasmídico se inoculó una colonia aislada en 5 mL de 

medio LB suplementado con el antibiótico correspondiente y se incubó a 37 °C durante 

toda la noche. Al día siguiente, las bacterias se centrifugaron durante 5 min a 12.000 g. 

Para las preparaciones a utilizarse en reacciones de ligación o para secuenciación, el 

precipitado se trató utilizando el sistema de purificación Wizard Genomic DNA 

Purification Kit (Promega) de acuerdo con el protocolo suministrado con el mismo. 

Para las preparaciones a utilizarse en screening de colonias, el precipitado se 

resuspendió en 300 µL de solución de resuspensión. Luego, se agregaron 300 µL de 

solución de lisis, se mezcló por inversión y se incubó a temperatura ambiente entre 3 y 5 

min. A continuación, se agregaron 300 µL de solución de neutralización, y se incubó en 

hielo durante 10 min. Se centrifugó por 10 min a 12.000 g a 4 °C. El sobrenadante se 

trasvasó a otro tubo y el ADN plasmídico se precipitó con 0,6 X volúmenes de 

isopropanol. Se centrifugó durante 15 min a 12.000 g a temperatura ambiente y se 

descartó el sobrenadante. El precipitado se lavó con 500 µL de etanol 70% y se centrifugó 

nuevamente por 5 min a 12.000 g. Se descartó el sobrenadante y se dejó secar el 

precipitado, para luego resuspenderlo en 30-40 µL de H2O bidestilada estéril. 

2.5.8 Digestión con enzimas de restricción 

Las digestiones con endonucleasas de restricción se realizaron tratando entre 1 y 5 µg 

de plásmido con 5 U de enzima por µg de ADN utilizando los buffers y condiciones de 

reacción especificados por cada empresa proveedora (New England Biolabs, Promega, 

Fermentas, Sigma Aldrich). Los productos de la digestión se analizaron por electroforesis 

en geles de agarosa. Los plásmidos linealizados y los fragmentos de interés (insertos) se 

cortaron del gel y purificaron utilizando el sistema comercial Gel Extraction kit 

(Dongsheng Bio). 

2.5.9 Desfosforilación de extremos compatibles 

Los fragmentos de ADN con extremos romos y cohesivos compatibles, se 

desfosforilaron previamente a la reacción de ligación utilizando la fosfatasa alcalina SAP 

(Shrimp Alkaline Phosphatase, Promega), en las condiciones indicadas por el fabricante. 
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2.5.10 Reacciones de ligación por extremos compatibles 

Se utilizaron 50 ng de ADN del vector y los ng de inserto necesarios para lograr una 

relación molar de vector:inserto de 1:3, y se incubaron con la enzima ADN T4 ligasa 

(Promega), en las condiciones de reacción y buffer provistos por el proveedor. 

2.5.11 Reacciones de ligación por recombinación homóloga 

Se utilizaron 30 ng del fragmento de ADN y se incubaron con 20 ng del vector 

linealizado y con 2 µL del mix comercial In-Fusion HD Enzyme Premix 5X (Takara Bio) 

en un volumen final de 10 µL. Las reacciones se incubaron a 50 °C por 15 min y se 

colocaron en hielo inmediatamente después hasta su utilización para la transformación de 

bacterias competentes (sección 2.5.13). 

2.5.12 Preparación de células termocompetentes E. coli  

Las células de E. coli se hicieron competentes utilizando el método de Hanahan 

(1983). Para ello, se tomó una colonia aislada de una placa LB agar y se creció en 5 mL 

de medio LB líquido a 37 °C con agitación durante toda la noche y luego se re-inocularon 

4 mL del mismo en 100 mL de medio LB líquido. El cultivo se incubó a 220 rpm a 37 °C 

hasta alcanzar una densidad óptica a 600 nm (DO600) de 0,3. Se enfrió en hielo durante 5 

min y luego se centrifugó a 1.900 g durante 5 min a 4 °C. El precipitado de bacterias se 

resuspendió suavemente en 40 mL de solución TFB I fría, manteniendo siempre en hielo. 

Se volvió a centrifugar a 1.900 g durante 5 min a 4°C y el precipitado se resuspendió en 

4 mL de solución TFB II fría. Se incubó en hielo durante 15 min y se distribuyeron 

alícuotas de 100 µL que se conservaron a -70 °C. 

2.5.13 Transformación de células termocompetentes de E. coli 

Para cada transformación se incubaron 3 a 5 µL de ADN plasmídico (1-10 ng) o de las 

reacciones de ligación con 100 μL de células competentes durante 15 min en hielo. La 

transformación se realizó por shock térmico mediante el pasaje rápido de la mezcla de 

ADN y bacterias a 42 °C durante 90 seg, seguido de una incubación en hielo durante 5 

min. Las bacterias se recuperaron en 0,9 mL de medio LB líquido sin antibióticos durante 

30 min a 37 °C. El cultivo total se centrifugó a 1 min a 8.000 g y las bacterias se sembraron 

en placas con medio LB agar suplementado con el antibiótico correspondiente para la 

selección de los transformantes según la resistencia otorgada por cada plásmido utilizado 

(100 μg/mL de ampicilina, 50 μg/mL de kanamicina). 

2.5.14 Selección de clones recombinantes de E. coli 

Para todos los clonados, se tomaron entre 5 y 10 colonias de los transformantes 

seleccionados en placas de LB agar con antibióticos y se obtuvieron los plásmidos 

recombinantes por miniprep (sección 2.5.7). La identidad y correcta inserción de los 

fragmentos de ADN en el sitio de clonado correspondiente se confirmó por mapeo de 

restricción y por secuenciación con los oligonucleótidos SP6 y T7 para el vector pGEMT-

easy; 5’AOX y 3’AOX para pPICHis; 382 y 383 para pTrEno; y promotor T7 y 

terminador T7 para pET28 (Tabla A1, Anexo I), utilizando los servicios de la empresa 

Macrogen (Corea). 
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2.5.15 Preparación de células P. pastoris GS115 electrocompetentes 

La producción de células GS115 (Anexo III) electrocompetentes se realizó 

inoculando 5 mL de medio YPD líquido con una colonia aislada e incubando el mismo a 

30 °C con agitación a 220 rpm. Al día siguiente, se utilizó este cultivo para inocular 100 

mL del mismo medio y se lo dejó crecer en iguales condiciones hasta alcanzar una DO600 

entre 1,2-2, para luego ser cosechado por centrifugación durante 3 min, a 1.500 g y 4 °C. 

El pellet de levaduras generado se resuspendió suavemente en 100 mL de agua estéril fría 

y se centrifugó nuevamente. Luego se descartó el sobrenadante, las células se 

resuspendieron en 50 mL agua estéril fría y se centrifugaron nuevamente. Este nuevo 

pellet se resuspendió suavemente en 5 mL de sorbitol 1 M estéril en frío y se centrifugó. 

Por último, el pellet se resuspendió en 400 µL de sorbitol 1 M estéril frío y las levaduras 

preparadas se utilizaron inmediatamente para su transformación (sección 2.5.16). Todas 

las centrifugaciones se realizaron en las condiciones mencionadas: 3 min, a 1.500 g y 4 

°C. 

2.5.16 Transformación de células electrocompetentes de P. pastoris 

La transformación de P. pastoris se realizó incubando 100 µL de células 

electrocompetentes con 10 µL de H2O conteniendo 10 μg del ADN plasmídico 

(previamente linealizado por digestión con la enzima de restricción BglII) en hielo 

durante 5 min. La solución de células y ADN se transfirió a cubetas de electroporación 

estériles de 0,2 cm y se sometió a un pulso eléctrico de 1,5 Kv (programa SC2 en el 

modelo Micropulser de Bio-Rad), obteniendo una constante de tiempo de 

aproximadamente 5 mseg. Inmediatamente se incorporó 1 mL de sorbitol 1 M estéril y se 

plaquearon alícuotas de 400 µL en medio mínimo MD sólido. Las placas se incubaron a 

30 °C durante 48 a 72 h para la selección de clones recombinantes His+. 

2.5.17 Selección de clones recombinantes de P. pastoris por colony 

PCR 

Para seleccionar los clones recombinantes de P. pastoris se realizó un protocolo de 

colony PCR a partir de 5-10 colonias. Cada una de las colonias seleccionadas se picó con 

un escarbadientes estéril, se sumergió en 100 µL de H2O destilada estéril y se incubó con 

la enzima liticasa de Arthrobacter luteus (Sigma Aldrich) por 30 min a 37 °C. Los tubos 

se hirvieron por 5 min y el ADN se recuperó por centrifugación (5 min a 12.000 g). Las 

reacciones de PCR se llevaron a cabo en un volumen final de 50 µL incubando 15 µL de 

ADN, 50 pmol de cada oligonucleótido (5’y 3’ AOX1), 0,2 mM dNTPs, 2 mM MgCl2, 1 

U de enzima polimerasa Taq y buffer de reacción 1X (Invitrogen). Luego de una 

incubación inicial a 95 °C por 3 min, la amplificación se llevó a cabo por 30 ciclos a 95 

°C, 30 seg; 60 °C, 30 seg; y 72 °C, 2,5 min y una única incubación final de 10 min a 72 

°C. 

2.5.18 Preparación de esporas de T. reesei electrocompetentes  

Partiendo de un stock de esporas de la cepa AST116 (Anexo III), se realizaron estrías 

con la punta de un ansa en una placa con medio PD y se incubó a 30 °C en presencia de 

luz por 3 días. Utilizando 1 mL de H2O estéril y con la ayuda de un rastrillo se 

recolectaron las esporas de la placa en un tubo de 1,5 mL y se midió su DO600. Luego, se 
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realizó una dilución llevando la solución a una DO600 de 0,07 y se sembraron 100 µL de 

la misma en 10 placas de PD. Dichas placas se incubaron a 30 °C por 3 días en presencia 

de luz para luego recolectar las esporas producidas agregando 5 mL de H2O estéril fría a 

cada placa. Todas las soluciones se recolectaron con pipeta en un tubo de centrifuga de 

50 mL y se centrifugaron a 2.000 g por 5 min a 4 °C. Luego se realizaron dos lavados 

consecutivos con H2O fría estéril y dos con sorbitol 1 M repitiendo las condiciones de 

centrifugación luego de cada lavado. Para continuar, las esporas se resuspendieron en 5 

mL de sorbitol 1 M, se midió su DO600 y se centrifugaron. Por último, las esporas se 

resuspendieron en sorbitol 1 M en un volumen tal de generar una solución con DO600 de 

4, se separaron en alícuotas de 250 µL y se guardaron a -70 °C. 

2.5.19 Transformación de esporas de T. reesei electrocompetentes y 

selección de clones recombinantes 

Para la transformación, se incubaron 70 µL de esporas competentes con 1 µg de 

plásmido pTrEno linealizado con la enzima de restricción SbfI y se transfirieron a cubetas 

de electroporación de 0,1 cm en frío. Las mismas fueron sometidas a un pulso eléctrico 

de 1,8 kV por 5 mseg (programa Ec1 en Bio-Rad) y luego fueron incubadas en hielo por 

5 min. En cada cubeta se adicionó 1 mL de medio CML, se transfirió la solución a placas 

de 6 wells y se incubaron a temperatura ambiente durante toda la noche. Al día siguiente, 

se plaquearon 150 µL en placas con medio PD suplementado con higromicina (100 

µg/mL) como agente selector y con Triton-x100 (1 mL/L) para favorecer la formación de 

colonias aisladas y se incubaron a 30 °C por 3 días. Por último, con la ayuda de tips 

estériles se inocularon esporas de las colonias transformantes en pocillos de placas con 2 

mL de medio MAG suplementado con higromicina y se incubaron a 30 °C por 3 días 

hasta la aparición de micelios en la superficie. La selección de clones transformantes se 

realizó midiendo la actividad celobiohidrolasa del medio en cada pocillo utilizando el 

sustrato colorimétrico pNP-L (sección 2.7.4). 

2.6  Producción de proteínas recombinantes, purificación y cuantificación 

2.6.1 Producción de proteínas recombinantes en E. coli 

Se inoculó una colonia transformada aislada en 5 mL de medio LB líquido 

suplementado con kanamicina 50 µg/mL y cloranfenicol 34 µg/mL (cepa Rosetta) o 

kanamicina 50 µg/mL y gentamicina 20 µg/mL (cepa Arctic Express) y se creció a 37 °C 

y 220 rpm durante la noche. Al día siguiente, se realizó una dilución 1/50 o 1/100 de este 

cultivo en medio LB líquido fresco y se incubó a 37 °C (Rosetta) o 30 °C (Arctic Express) 

hasta una DO600 de 0,7. Para la inducción del gen recombinante se adicionó IPTG 1M, en 

distintas concentraciones finales (entre 0,5 y 1 mM) y distintas temperaturas de 

incubación (entre 20 y 37 °C para Rosetta, y 13 °C para Arctic Express) para determinar 

las condiciones óptimas de expresión soluble de la proteína recombinante (ver detalle de 

cepas en Anexo III). Luego de aproximadamente 20 h de incubación se cosecharon las 

células del cultivo por centrifugación a 4.000 g durante 20 min en frío y se descartó el 

sobrenadante (Figura M2). 
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Figura M2. Esquema de producción de proteínas recombinantes en E. coli. Kn: kanamicina; Cn: 

cloranfenicol; Gm: gentamicina. Esta figura fue adaptada de la Tesis Doctoral de Lucy Coria 

(Coria, 2021). 

Las células cosechadas se resuspendieron en 0,1 volúmenes de buffer de lisis, con 

respecto al cultivo inducido, y se sometieron a dos rondas de congelado y descongelado, 

a -70 °C y 24 °C, respectivamente. La suspensión se sonicó en un total de 6 intervalos de 

10 seg de pulso (28 amperes de intensidad) y con 10 seg de descanso entre ellos, durante 

2 min. La fracción citoplasmática soluble se recuperó por centrifugación a 10.000 g por 

30 min a 4 °C, conservándose a -20 °C para su análisis por SDS-PAGE o para la posterior 

purificación de la proteína recombinante por cromatografía de afinidad por iones (IMAC) 

con resina de agarosa Ni-NTA (sección 2.6.4.i). 

2.6.2 Producción de proteínas recombinantes en P. pastoris 

La producción de proteínas recombinantes en P. pastoris se llevó a cabo utilizando 

una metodología de fermentación en dos etapas: una primera fase de proliferación de la 

biomasa celular y una segunda fase de inducción de la expresión de la proteína 

recombinante. Para iniciar la fase de proliferación, se inoculó una colonia de un clon 

transformante en 5 mL de medio BMGY estéril y se incubó a 30 °C y 210 rpm durante 

16 h. Utilizando 1 mL de este cultivo, se inocularon 50 mL de BMGY estéril fresco y se 

incubó durante 72 h a 30 °C y 210 rpm hasta alcanzar una DO600 entre 25-30. La biomasa 

total obtenida se cosechó por centrifugación durante 5 min a 1.500 g y las células se 

resuspendieron en fracciones de 100 mL de medio BMMY con una DO600 final de 5. El 

cultivo se incubó a 30 °C y 210 rpm durante 96 h adicionando metanol cada 24 h en una 
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concentración final de 0,5%. Los cultivos se cosecharon por centrifugación a 1.500 g por 

5 min (Figura M3). 

 

Figura M3. Esquema de producción de proteínas recombinantes en P. pastoris. Esta figura fue 

adaptada de la Tesis Doctoral de Lucy Coria (Coria, 2021). 

La presencia en los sobrenadantes de las proteínas recombinantes de peso molecular 

teórico esperado se verificó por SDS-PAGE (sección 2.6.5) y western blot con un 

anticuerpo anti-His (sección 2.6.7). Los sobrenadantes de los cultivos se clarificaron por 

pasaje por papel Whatman. El extracto clarificado se concentró por ultracentrifugación 

utilizando membranas de celulosa de tamaño de poro de 10 o 30 kDa NMWL (Nominal 

Molecular Weight Limit), según el tamaño teórico esperado para cada proteína 

recombinante (Amicon ultra, Merck Millipore). Las mismas membranas se utilizaron para 

cambiar el buffer de la muestra a buffer de equilibrio. Luego se continuó con la 

purificación de las proteínas recombinantes por cromatografía de afinidad por iones 

(IMAC) con resina de agarosa Ni-NTA (sección 2.6.4.i). 

2.6.3 Producción de proteínas recombinantes en T. reesei 

La producción de proteínas recombinantes en T. reesei se realizó partiendo de 4 tacos 

de agar (de aproximadamente 0,5 cm de radio) con esporas de la cepa transformada 

crecidas durante 4 días en medio PD, que fueron utilizadas para inocular 1L de medio 

MAG con una concentración de glucosa del 1% y suplementado con higromicina (100 

µg/mL). Este cultivo fue incubado a 28 °C, 225 rpm por 24 h y luego fue utilizado en su 

totalidad para inocular 7 L del mismo medio con una concentración final de glucosa de 

5% y suplementado con higromicina. Este procedimiento se llevó a cabo utilizando un 

biorreactor de 10 L de capacidad (New Brunswick, Eppendorf) monitoreado con el 

software New Brunswick’s BioFlo3000 system manteniendo la temperatura constante a 

28 °C, el pH en 4,8 y agitación en 200 rpm durante 48 h. El sobrenadante clarificado se 

concentró por ultrafiltración tangencial, utilizando una membrana de tamaño de poro de 

10 kDa NMWL, hasta un volumen de 150-200 mL (35 X). Las proteínas se purificaron 

con una columna de purificación de proteínas con tag de histidinas (His Trap High 

Performance; Citiva) acoplada a un equipo AKTA explorer AIR 100 (GE Healthcare) y 

se concentraron 10 veces a partir de las fracciones correspondientes utilizando 



Materiales y Métodos 

39 

 

membranas de celulosa de tamaño de poro de 30 kDa NMWL (Amicon ultra, Merck 

Millipore) (Figura M4). 

 

Figura M4. Esquema de producción de PsCel7x en T. reesei y purificación. Esta figura fue 

adaptada de la Tesis Doctoral de Lucy Coria (Coria, 2021). 

El cultivo obtenido en el bioreactor se filtró por una serie de membranas: (1) 

Miracloth (EMD Biosciences), (2) fibra de vidrio de 2 µm, (3) fibra de vidrio de 1,1 µm, 

y (4) membrana de polietersulfona (PES) de 0,45μM. El sobrenadante clarificado se 

concentró por ultrafiltración tangencial, con un corte de 10 kDa, hasta un volumen de 

150-200 mL y luego se realizó un cambio de buffer a 20 mM Bis-Tris pH 6,5. Por último, 

se filtró nuevamente con membrana PES de 0,2 µM. 

2.6.4 Cromatografía de afinidad por iones (IMAC) 

2.6.4.i Método gravimétrico 

Las proteínas se purificaron mediante cromatografía de afinidad por iones (IMAC) con 

0,5-1 mL de resina de agarosa Ni-NTA (Qiagen) o His select nickel affinity gel (Sigma 

Aldrich) en buffer de equilibrio pH 8, para lo cual se realizaron dos lavados con 4 mL de 

buffer de lavado y cuatro eluciones con 250-500 µL de buffer de elución. Como soporte 

se utilizaron columnas caseras armadas en jeringas de tuberculina o columnas de vidrio 

Econo-columns (Bio-Rad) que contienen, en la parte inferior, una cama de un polímero 

poroso que retiene partículas pequeñas y una llave de cierre. 

2.6.4.ii AKTA 

En el caso de PsCel7A y PsCel7B, la purificación se llevó a cabo utilizando una 

columna de sefarosa con Niquel pre-empaquetada (HisTrap HP) conectada en un equipo 

AKTA purifier para purificación de proteínas (GE Healthcare), disponible en el NREL. 

Las muestras se inyectaron en la columna en buffer HisTrap-A y eluidas de la misma con 

buffer HisTrap-B. 
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2.6.5 Electroforesis de proteínas en geles desnaturalizantes de 

poliacrilamida (SDS-PAGE)  

Las muestras proteicas se desnaturalizaron en buffer de siembra de proteínas a 100 

°C durante 5 min y se sembraron en geles desnaturalizantes discontinuos de SDS-

poliacrilamida 10-12% (SDS-PAGE) conforme a la técnica descripta por Laemmli 

(Laemmli, 1970). Para la corrida electroforética se utilizó el sistema Mini Protean III 

System (Bio-Rad) en buffer Laemmli aplicando una corriente constante de 30 mA por el 

gel. Como marcadores de peso molecular se utilizaron Color prestained protein standard 

(New England Biolabs), Precision Plus Protein Dual Color Standard (Bio-Rad) o 

SeeBlue Plus2 Prestained protein standard (Thermo Fischer), sembrando 5 µL para los 

geles que se transfieren a nitrocelulosa y 14 µL para los geles que se revelan por tinción 

con Azul de Coomassie. 

2.6.6 Tinción de geles de poliacrilamida con Azul de Coomassie 

Los geles de poliacrilamida se revelaron por tinción con una solución 0,2% del 

colorante Azul de Coomassie R250 en 10% ácido acético, 45% etanol por 15 min, seguida 

de una destinción con 10% ácido acético, 40% etanol por 3-4 h con al menos dos cambios 

de solvente hasta lograr una diferenciación nítida de las bandas de proteínas. 

2.6.7 Ensayo de Western Blot 

2.6.7.i Electrotransferencia de proteínas a membranas de 

nitrocelulosa. 

Las proteínas separadas por SDS-PAGE se transfirieron a membranas de nitrocelulosa 

(Bio-Rad), a 100 V constantes, durante 60 min en buffer de transferencia, utilizando el 

sistema de transferencia Mini Trans-Blot (Bio-Rad). 

2.6.7.ii Inmunodetección de las proteínas electrotransferidas 

Las membranas con las proteínas transferidas se bloquearon en 5% leche en 1X TBS 

durante 1 h a temperatura ambiente y con agitación suave. Transcurrida la incubación, se 

reemplazó la solución de bloqueo por el anticuerpo anti-His tag policlonal (His-tag 

Antibody, pAb, Rabbit, Genscript) diluido 1/1.000 en TBS (0,1 µg/mL) y se incubó una 

hora más a temperatura ambiente con agitación suave. Luego se realizaron 4 lavados de 

5 min cada uno con TBS y se incubó la membrana con un segundo anticuerpo conjugado 

a fosfatasa alcalina, diluido 1/15.000 en 5% leche en TBS (Anti-Rabbit IgG, AP, Sigma 

Aldrich) durante 1 h, seguido de cuatro lavados de 5 min cada uno con 1X TBS. Luego 

del último lavado con TBS se incubó la membrana durante 10 min en buffer fosfatasa y 

se revelaron los anticuerpos conjugados a fosfatasa alcalina utilizando como sustrato 

cromogénico una mezcla de 66 µL de NBT (Nitroblue Tetrazolium, 50 mg/mL, en 

dimetilformamida 70%, Promega) y 33 µL de BCIP (5 bromo-4 cloro-3 indoil fosfato, 50 

mg/mL en dimetilformamida 100%, Promega) en 10 mL de buffer fosfatasa. 

2.6.8  Cuantificación de proteínas totales 

Las proteínas totales se cuantificaron mediante el método de Bradford adaptado a 

microplacas (Bradford, 1976) con el reactivo Protein Assay Dye Reagent Concentrated 



Materiales y Métodos 

41 

 

(Bio-Rad). La concentración de proteínas se estimó midiendo con un espectrofotómetro 

(Thermo Fisher Scientific) la absorción del complejo colorante-enzima a 595 nm. Las 

mediciones se realizaron por triplicado y la concentración de proteína purificada se 

determinó utilizando una curva patrón de albúmina sérica bovina (BSA). 

2.7  Caracterización de las proteínas recombinantes y análisis de los 

productos de reacción enzimática 

2.7.1 Saturación con cobre de LPMOs 

La fracción de proteína LPMO purificada por IMAC se cuantificó por el método de 

Bradford (sección 2.6.8) y se incubó con una solución de CuSO4 20 mM en un volumen 

final de 2 mL. El volumen de CuSO4 añadido fue el correspondiente para que su 

concentración molar final sea 5 veces mayor al de la enzima LPMO. Luego de 5 min de 

incubación a temperatura ambiente, la solución se pasó por una columna Sephadex de 

exclusión de tamaño molecular acoplada a un equipo AKTA purifier AIR 100 (GE 

Healthcare) para remover sales y exceso de cobre. 

2.7.2 Ensayo de desplazamiento térmico 

Se incubó la enzima PsAA9A purificada con 3 µL del reactivo Sypro Orange Protein 

Gel Stain (Life Technologies) en buffer fosfato de sodio 50 mM y pH 6, en un volumen 

final de reacción de 30 µL con una concentración de enzima de 5 µM, en ausencia o 

presencia de CuSO4 50 µM y EDTA 10 mM. 

En el caso de las enzimas CsAbf62A/-cd purificadas, se incubó cada una de ellas con 

3 µL de una dilución 1/10 del reactivo Sypro Orange Protein Gel Stain (Sigma Aldrich) 

en buffer fosfato de sodio 50 mM y pH 6, en un volumen final de reacción de 30 µL con 

una concentración de enzima de 5 µM, en ausencia o presencia de CaCl2 10 mM. 

Las mezclas de enzima y reactivos se expusieron a un gradiente de temperatura (25 a 

95 °C, con aumentos de 1 °C por min), determinando la fluorescencia emitida (570 nm) 

en un equipo de PCR en tiempo real (Step One, Applied Biosystems) seteado para graficar 

curvas de melting y calcular la temperatura de melting. 

2.7.3 Reacciones enzimáticas 

2.7.3.i LPMOs 

Las mediciones de actividad LPMO se llevaron a cabo en un volumen final de 100 µL 

con 50 µL de sustrato (PASC) en una concentración final de 0,5%, dador de electrones 

ácido ascórbico (Sigma Aldrich A92902) o ácido gálico (Sigma Aldrich G7384) (en 

concentración final de 1-10 mM, según se indica en cada ensayo) y 10 µL de buffer 

fosfato de sodio 500 mM pH 6,0 (para una concentración final de 50 mM). La 

concentración de enzima utilizada varió ampliamente mientras se puso a punto esta 

metodología hasta que se estableció en 1-2 µM. En los ensayos enzimáticos de 

especificidad de sustrato, se determinó la actividad sobre celulosa cristalina (Avicel PH-

101 (Sigma Aldrich)), α-quitina (obtenida de camarón), β-quitina (obtenida de calamar), 

glucomanano (Megazyme P-GLCML), paquimano (Megazyme P-PACHY), liquenano 

(Megazyme P-LICHN), galactomanano (Megazyme P-GALML), xiloglucano 

(Megazyme P-XYGLN), xilano de haya (Sigma Aldrich X4252) (todos en concentración 
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final de 0,5%). Las reacciones se llevaron a cabo en agitador termostatizado (Eppendorf) 

a 300-600 rpm, a la temperatura y tiempo requerido (indicado en cada ensayo), y se 

detuvieron a 80-100 °C durante 10 min. Luego se centrifugaron durante 2 min a máxima 

velocidad y el sobrenadante fue filtrado por 0,2 µm y conservado a -20 °C para su 

posterior análisis por TLC, HPAEC-PAD o MALDI-TOF, según se indica para cada caso. 

2.7.3.ii Celobiohidrolasas 

La actividad celobiohidrolasa I se midió en microplacas utilizando 100 µL de 4-

nitrofenil-β-lactósido (pNP-L) (concentración final 2 mM) como sustrato preparado en 

buffer acetato de sodio 50 mM pH 5,0 y.25 µL de enzima (60 μg/mL de concentración 

final), durante 15 min a 50 °C y pH 5. Además, se realizaron controles de sustrato y buffer 

(sin enzima) y de enzima (sin sustrato). Las reacciones se llevaron a cabo en agitador de 

placa termostatizado (Eppendorf) y se detuvieron con 25 µL de carbonato de sodio 1 M. 

La absorbancia se midió a 410 nm en un equipo lector de microplacas (Multiskan 

Spectrum de Thermo Labsystems) y se utilizó como estándar una curva patrón de p-

nitrofenol (pNP) (Sigma Aldrich). La actividad específica se calculó como se indica en la 

sección 2.7.4. 

Para la determinación de actividad celobiohidrolasa desde el extremo reductor (CBH 

I) sobre biomasa, se utilizó rastrojo de maíz pretratado como sustrato (concentración final 

de 2%), buffer acetado de sodio 50 mM pH 5,0, NaCl (concentración final de 100 mM) y 

se complementó la actividad con enzimas comerciales con actividad endoglucanasa (GH5 

de Acidothermus cellulolyticus, Megazyme) y β-glucosidasa (GH1 de Aspergillus niger, 

Megazyme) en concentraciones finales de 28, 1,89 y 0,5 mg/g de glucano, basadas en 

experiencias previas. El volumen final de las reacciones fue de 1,5 mL y se incubaron en 

agitación a 50 °C por 5 días tomando muestras de 60 µL cada 24 h. A cada muestra 

tomada se le agregaron 540 µL de H2O bidestilada y se inactivaron las enzimas por 

incubación a 100 °C por 10 min. Las muestras se centrifugaron y el sobrenadante se filtró 

por 0,2 µm. Los productos de reacción se analizaron por HPLC como se indica en la 

sección 2.7.9. 

2.7.3.iii Arabinofuranosidasa 

Las reacciones para medir actividad α-L-arabinofuranosidasa sobre 4-nitrofenil-α-L-

arabinofuranosa (pNP-A) se llevaron a cabo en un volumen final de 200 µL, utilizando 

2,5 mM del sustrato en buffer sodio fosfato 50 mM pH 6,0 y 0,05 mg/mL de enzima 

(concentración final), durante 10 min a la temperatura y pH apropiados en agitador 

termostatizado (Eppendorf) a 300-600 rpm. El tiempo de reacción y la concentración de 

enzima se determinaron previamente en base a la linealidad de la reacción. Las reacciones 

se detuvieron con 500 µL de carbonato de sodio (2% p/v) y 200 µL de cada tubo se 

pasaron a una microplaca y se midió la absorbancia a 410 nm en un equipo lector de 

microplacas (Multiskan Spectrum de Thermo Labsystems). Se utilizó como estándar una 

curva patrón de p-nitrofenol (pNP), entre 0 y 1 mM (Sigma Aldrich). La actividad 

específica se calculó como se indica en la sección 2.7.4. Para determinar la cinética 

enzimática se utilizaron concentraciones crecientes de pNP-A (0 a 20 mM) y los 

parámetros correspondientes se calcularon utilizando el software GraphPad. 
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La actividad α-L-arabinofuranosidasa sobre polímeros (arabinoxilano de trigo, 

glucuronoxilano y arabinano) o arabino-xilo-oligosacáridos se midió utilizando cada 

sustrato en una concentración final de 0,5%, en buffer fosfato de sodio 50 mM pH 6,0 y 

0,5-2 µM enzima. Las reacciones se incubaron en agitador termostatizado (Eppendorf) a 

300-600 rpm en las condiciones de pH y temperatura requeridas (por el tiempo indicado 

en cada reacción) y se inactivaron por incubación a 80-100 °C 10 min. En todos los casos 

se incluyeron los controles sin enzima y sin sustrato. Luego se centrifugaron durante 2 

min a máxima velocidad y el sobrenadante se analizó por DNS y/o TLC y/o se filtraron 

por 0,2 µm y se analizaron por HPAEC-PAD y/o MALDI-TOF. Para el análisis por RMN, 

se agregaron 400 µL de etanol 70% a los tubos con las reacciones enzimáticas y se 

continuó con el protocolo descrito en la sección 2.7.13. 

2.7.3.iv Glucuronidasa 

Para medir la actividad α-D-glucuronidasa se incubó la enzima CsAgu67A 

(concentración final 0,01 mg/mL) con glucuronoxilano o glucurono-xilo-oligosacáridos 

(5 mg/mL de concentración final) por 30 min a 30 °C en buffer sodio fosfato 50 mM pH 

6,5 y luego se inactivó a 80 °C por 10 min. Las reacciones se centrifugaron, se pasaron 

10 µL del sobrenadante de cada una de ellas a un pocillo en una microplaca (por 

duplicado) y se midió la concentración de ácido glucurónico como se especifica en la 

sección 2.7.7. 

2.7.4 Cálculo de unidades enzimáticas con sustratos pNP 

Las unidades enzimáticas (U/mL) se determinaron según la ecuación 1 y se definen 

como la cantidad de enzima que libera 1 µmol de pNP en 1 min a la temperatura y pH de 

la reacción. 

 

Abreviaturas: Vr: volumen de reacción; T= tiempo de reacción; FD: factor de dilución del stock 

de enzima; Ve: volumen de enzima. 

La actividad específica de las enzimas purificadas (U/mg) se determinó en base a la 

concentración de proteínas, previamente establecidas por el método de Bradford (sección 

2.6.8). 

2.7.5 Cuantificación de azúcares reductores 

Para la medición de azúcares reductores se incubaron 100 µL del producto de reacción 

de hidrólisis con 200 µL del reactivo ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNS) (preparado según 

Miller, 1959), a 98 °C por 10 min y se colocaron en hielo durante 10 min. Luego se 

pasaron 200 µL de la reacción a una placa de 96 pocillos de fondo plano y se midió la 

absorbancia a 540 nm utilizando un equipo lector de microplacas (Multiskan Spectrum de 

Thermo Labsystems). Los azúcares reductores liberados se cuantificaron en base a curvas 

de referencia de xilosa (entre 0 y 1 mg). A los valores de absorbancia obtenidos se les 

restaron los correspondientes a los controles y los equivalentes de azúcares reductores en 

mg/mL se estimaron utilizando la ecuación de la curva obtenida a partir de los valores de 

la curva de referencia. 
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2.7.6 Cálculo de unidades enzimáticas con azúcares reductores 

Las unidades enzimáticas (U/mL) se determinaron según la ecuación 2en las 

concentraciones de enzima y en el tiempo para los cuales la reacción es lineal. Se definen 

como la cantidad de enzima que libera 1 µmol de azúcares reductores (equivalentes de 

xilosa o glucosa) en 1 min, a la temperatura y pH de la reacción. Las unidades específicas 

se tomaron como UI/mg. 

 

Abreviaturas: Vr: volumen de reacción; Ve: volumen de enzima, T= tiempo de reacción; PM: 

peso molecular de la glucosa (0,180 mg/µmol) o xilosa (0,150 mg/µmol); FD: factor de dilución 

del stock de enzima. 

2.7.7 Medición de ácido glucurónico 

La concentración de ácido glucurónico se midió utilizando el kit comercial D-

glucuronic/D-galacturonic assay kit (Megazyme) siguiendo el procedimiento de análisis 

en microplaca indicado por el fabricante. Luego de las reacciones de medición de 

actividad α-glucuronidasa (sección 2.7.3.iv) a cada pocillo con muestra se le adicionaron 

20 µL de buffer y 20 µL de NAD+ y se midió la absorbancia a 340 nm (A1). Luego, se 

adicionaron 2 µL de una enzima uronato deshidrogenasa que oxida ácido glucurónico a 

D-glucarato en presencia de NAD+ generando NADH (compuesto que presenta 

absorbancia a 340 nm). Se incubó la placa por 5 min a 37 °C y se midió la absorbancia a 

340 nm (A2). Utilizando la ecuación 3 se calculó la concentración de ácido glucurónico 

en cada pocillo. Como patrón de concentración se utilizó un estándar de ácido glucurónico 

(0,5 g/L) provisto con el kit. 

 

2.7.8 Cromatografía en capa delgada (TLC)  

El perfil de azúcares generado luego de las reacciones de hidrólisis se analizó 

cualitativamente por cromatografía en capa delgada en placas de silica gel (Sigma 

Aldrich). Las muestras (5-10 µL) y los azúcares estándares (0,25 mg/mL) se sembraron 

en un extremo de la placa a 1 cm del borde inferior y separadas entre sí por 1 cm. La placa 

sembrada se colocó en posición vertical dentro de una cuba de vidrio previamente 

saturada por incubación durante 2 h con una solución solvente de butanol:ácido 

acético:agua (2:1:1). Cada placa se incubó permitiendo el ascenso del solvente por la 

misma, hasta alcanzar 1 cm por debajo del borde superior de la placa (2 h 

aproximadamente), se retiró de la cuba y se dejó secar. Luego se repitió la corrida en las 

mismas condiciones y se secó la placa nuevamente. Por último, las placas se rociaron con 

una solución de agua:etanol:ácido sulfúrico (20:70:3) 1% orcinol (Sigma Aldrich), se 

secaron y se revelaron por exposición al calor utilizando una pistola de calor, para la 

visualización de los azucares (hexosas y pentosas). Todo el procedimiento se realizó 

dentro de una campana de extracción de vapores. 
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2.7.9 Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) 

La glucosa generada en las reacciones de hidrólisis de biomasa por celobiohidrolasas, 

junto con otras celulasas, se detectó en un equipo de HPLC Agilent serie 1100 equipado 

con un detector IR (a 35 °C) y se utilizó la columna Aminex HPX-87H (Bio-Rad). La 

fase móvil consistió en 0,01 N H2SO4 a una tasa de flujo de 0,6 mL/min a 65 °C. La 

concentración de glucosa (mg/mL) se calculó utilizando una curva de calibración con un 

estándar comercial, entre 0,2 y 2 mg/mL (Sigma Aldrich). 

2.7.10 Espectrometría de masas (MS) y análisis de proteómica por 

LC-MS/MS 

La digestión de las proteínas y el análisis por espectrometría de masas fueron 

realizados mediante LC-MS/MS (Liquid Chromatography–Mass Spectrometry: 

espectrometría de masas acoplada a HPLC) utilizando el servicio de Espectrometría de 

Masas del CEQUIBIEM, (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de 

Buenos Aires). Las proteínas previamente reducidas con ditiotreitol (DTT) 20 mM 

durante 45 min a 56 °C, alquiladas con iodoacetamida 50 mM durante 45 min en 

oscuridad y precipitadas con TCA 10%, se digirieron con tripsina (corta en el extremo 

carboxilo terminal de residuos Lys y Arg) y/o quimotripsina (corta en el extremo 

carboxilo terminal de residuos Phe, Trp, Tyr, Met) durante toda la noche. Los péptidos se 

extrajeron con acetonitrilo, se liofilizaron por SpeedVac y se resuspendieron con 10 µL 

de ácido fórmico 0,1%. Por último, se realizó un desalado de las muestras (utilizando tips 

zip Tip C18, Merck) y se analizaron en un equipo nano HPLC EASY-nLC 1000 (Thermo 

Fisher Scientific) acoplado a un espectrómetro de masa con tecnología Orbitrap modelo 

Q-Exactive (Thermo Fisher Scientific), lo que permitió en primer lugar una separación 

de los péptidos obtenidos por digestión tríptica de la muestra y una posterior 

identificación de los mismos. La ionización de las muestras se realizó por electrospray 

con una fuente de ionización. Los datos se analizaron con el software Proteome 

Discoverer v.2.1.1.21 (Thermo Fisher Scientific). 

2.7.11 Análisis de azúcares por MALDI-TOF 

Para el análisis por MALDI-TOF de los oligosacáridos generados por cada enzima, 

las reacciones enzimáticas se centrifugaron y 10 µL del sobrenadante se incubaron con 2 

µL de resina WOBEX X-50 (Sigma Aldrich) por 30 min a temperatura ambiente, para 

remover exceso de sales. Los tubos se centrifugaron a 10.000 g por 5 min y luego se tomó 

1 µL y se mezcló con 1 µL de matriz (10 mg/mL de ácido 2,5-dihidroxibenzoico (DHB) 

en acetonitrilo 50% y ácido trifluoroacético 0,1%) directo sobre un pocillo de una placa 

de acero. La placa se secó por exposición al calor, (utilizando una lámpara o un secador 

de pelo), y se analizó con un equipo Ultraflex III MALDI-TOF-TOF (Bruker) o Microflex 

LT MALDI-TOF (Bruker). 

2.7.11.i Relación m/z de los productos de reacción generados por 

LPMOs 

Al analizar por MALDI-TOF a los productos de reacción de enzimas LPMOs sobre 

celulosa, se espera identificar aductos monosódicos de COS nativos ([Glcn+Na]+) y 

oxidados ([GlcnGlcA+Na]+) con distintos grados de polimerización (DP). Los aductos de 
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sodio se generan por la mezcla de los productos de reacción con la matriz ionizante. 

Además, en las especies oxidadas, también se pueden generar aductos disódicos 

([GlcnGlcANa+Na]+). Los COS nativos van a tener una relación m/z de acuerdo a su DP, 

a la cual se le suma la masa del ion sodio (+23) al cual se encuentran unidos. Para los 

COS oxidados, se debe adicionar la masa de un átomo oxígeno (+16), y en el caso de los 

aductos disódicos, la masa de otro ion sodio. Por ejemplo, en el caso del aducto mono-

sódico de la glucosa, su relación m/z va a ser de 203, debido a la suma del peso molecular 

de la glucosa (162), de una molécula de agua (18) y del ion sodio (23). Para el caso de la 

celobiosa (DP2), su relación m/z va a ser de 365 debido a la suma de dos moléculas de 

glucosa (324), una molécula de H2O (18) en su extremo reductor y un ion sodio (23). Por 

lo tanto, la diferencia entre la relación m/z de los aductos mono-sódicos de los COS 

nativos va a ser de 162 a medida que aumenta el grado de polimerización, ya que se 

adiciona una molécula de glucosa. Las relaciones m/z de los aductos de sodio de la 

glucosa y los COS con DP2-10 nativos y oxidados se indican en la Tabla M5. Como 

resultado en el espectro de MALDI-TOF se obtiene un grupo de picos para cada DP 

separados entre sí por 162 m/z. 

Tabla M5. Relaciones m/z de los productos de reacción generados debido a la oxidación en el 

carbono 1 de las moléculas de glucosa que conforman la celulosa. DP: grado de polimerización. 

Entre paréntesis se indica el peso molecular de cada compuesto. 

DP 
Relación 

m/z  
Especie 

nativo/ 

oxidado 
Desglose de relación m/z 

 - 203 [Glc+Na]+ 
aducto 

monosódico 
nativo 

N1: glucosa (162) + H2O (18) + 

sodio (23) 

DP2 

365 (N2) [Glc2+Na]+ 
aducto 

monosódico 
nativo 

N2 = 2 x glucosa (324) + H2O 

(18) + sodio (23)  

381 [GlcGlcA+Na]+ 
aducto 

monosódico 
oxidado N2 + oxígeno (16) 

403 [GlcGlcANa+Na]+ 
aducto 

disódico 
oxidado  N2 + oxígeno (16) + sodio (23) 

DP3 

527 (N3) [Glc3+Na]+ 
aducto 

monosódico 
nativo 

N3 = 3 x glucosa (486) + H2O 

(18) + sodio (23) 

543 [Glc2GlcA+Na]+ 
aducto 

monosódico 
oxidado  N3 + oxígeno (16) 

566 
[Glc2GlcANa+Na]
+ 

aducto 

disódico 
oxidado N3 + oxígeno (16) + sodio (23) 

DP4 

689 (N4) [Glc4+Na]+ 
aducto 

monosódico 
nativo 

N4 = 4 x glucosa (648) + H2O 

(18) + sodio (23) 

705 [Glc3GlcA+Na]+ 
aducto 

monosódico 
oxidado  N4 + oxígeno (16) 

728 
[Glc3GlcANa+Na]
+ 

aducto 

disódico 
oxidado N4 + oxígeno (16) + sodio (23) 

DP5 

851 (N5) [Glc5+Na]+ 
aducto 

monosódico 
nativo 

N5 = 5 x glucosa (810) + H2O 

(18) + sodio (23) 

867 [Glc4GlcA+Na]+ 
aducto 

monosódico 
oxidado  N5 + oxígeno (16) 

890 
[Glc4GlcANa+Na]
+ 

aducto 

disódico 
oxidado N5 + oxígeno (16) + sodio (23) 



Materiales y Métodos 

47 

 

2.7.12 Análisis de azúcares por cromatografía de intercambio 

aniónico de alto rendimiento con detección amperométrica 

pulsada (HPAEC-PAD) 

Los mono- y oligosacáridos se analizaron a través de cromatografía de intercambio 

aniónico de alto rendimiento (HPAEC) utilizando un sistema de detección amperométrica 

pulsada (PAD) ICS-3000 con un electrodo de oro electroquímico, una columna analítica 

CarboPac PA20 3 × 150 mm y una pre-columna CarboPac PA203 × 30 mm (Dionex, 

Thermo Fischer Scientific). Las áreas de los picos se compararon con patrones de 

calibración de mono y oligosacáridos comerciales (glucosa, arabinosa, xilosa, celobiosa, 

xilobiosa, celotriosa, celotetraosa, celopentaosa, celohexaosa) (Megazyme) o con un 

patrón de celobiosa oxidada en C1 sintetizado (sección 2.7.12.i). Para ello se trabajó en 

colaboración con la Dra. Malena Landoni del CIHIDECAR (FCEN-UBA). 

Para el análisis de oligosacáridos la columna se equilibró con H2O 50%-NaOH 0,2 M 

50%, se inyectaron 5 µL de muestra (los productos de la reacción enzimática) y se 

separaron con un caudal de 0,5 mL/min y temperatura constante de 30 °C. con un 

gradiente lineal de 30 min de 0 a 20% con acetato de sodio 0,5 M en NaOH 0,2 M y luego 

se mantuvo constante durante 20 min. La columna se lavó con NaOH 0,2 M durante 6 

min y se re-equilibró durante 4 min con H2O 50%-NaOH 0,2 M 50% antes de inyectar la 

siguiente muestra. 

Para el análisis de monosacáridos la columna se equilibró con 100% H2O, se 

inyectaron alícuotas de 5 µL de muestra (productos de reacción enzimática) y se 

separaron a un caudal de 0,5 mL/min y temperatura constante de 25 °C. La corrida se 

realizó con H2O al 100% durante 10 min, seguido de 9 min de H2O al 99%-NaOH 0,2 M 

al 1%. Luego, se lavó la columna con NaOH 0,2 M durante 6 min y el re-equilibrado se 

realizó con 100% H2O antes de la inyección de la siguiente muestra. 

2.7.12.i Producción de estándar de celobiosa oxidada en C1 

La celobiosa se oxidó químicamente utilizando un método de oxidación suave que se 

demostró que oxida selectivamente el carbono hemiacetal de los carbohidratos para 

generar ácidos aldónicos (Kobayashi et al., 1985; 1996). Para ello, se disolvieron 0,2 gr 

de celobiosa en 2 mL de H2O y se mezclaron con una solución de iodo (7,3 mmol de iodo 

en 15 mL de metanol) en agitación. Se adicionaron 5 mL de una solución al 4% (p/p) de 

KOH en metanol por goteo y se incubó a temperatura ambiente durante 30 min. La 

solución se calentó a 40 °C durante 1 h hasta desaparición del color y se dejó enfriar a 

4°C hasta el día siguiente. El precipitado de cristales blancos obtenido se filtró, se lavó 

con metanol frío y se disolvió en 2 mL de H2O. 

2.7.13 Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear de Protón 

(1H-RMN) 

Luego del tratamiento del agregado de etanol 70% a los tubos (ver sección 2.7.3.iii) se 

incubaron a 4 °C toda la noche para lograr su precipitación. A continuación, las muestras 

se centrifugaron y el precipitado se resuspendió en 200 µL de óxido de deuterio (99,9%; 

Cambridge Isotope Laboratories) y se liofilizó. A continuación, el sustrato seco se 

resuspendió nuevamente con 200 µL de óxido de deuterio y se pasó a un tubo de vidrio 
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para RMN provisto con el equipo (espectrómetro de RMN Varian Inova). El mismo 

funciona a 600 MHz con una sonda fría de 5 mm y con una temperatura de muestra de 

298 K. Los espectros de RMN se procesaron mediante el software MNova (Mestre Lab 

Research) y los desplazamientos químicos se determinaron en ppm con respecto a un 

estándar interno de dimetilsulfóxido (DMSO). 

2.7.14 Cálculo del porcentaje de conversión de glucanos o xilanos 

El % de conversión corresponde al porcentaje de glucosa o xilosa que estaba formando 

parte del polímero y ahora se encuentra en estado libre. Se emplea un factor de corrección 

entre el monómero libre y cuando está formando parte del polímero, que corresponde a 

la molécula de agua. Para ello se aplica la ecuación 4, siendo FC2 el factor de hidratación 

(1,10 para glucosa y 1,12 para xilosa y arabinosa). 

 
 

En el caso de biomasa o sustratos compuestos, se considera la composición porcentual 

de glucanos, xilanos o arabinanos que presentan, para calcular el rendimiento teórico en 

la reacción. Se calcula el potencial de [glu], [xil] o [ara] si hubiera 100% de conversión 

utilizando la ecuación 5. 

 

Por último, se calcula el rendimiento empleando la ecuación 6. 
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3 Resultados- Capítulo I: Enzimas de Pycnoporus sanguineus con 

actividad sobre celulosa 

Los hongos del género Pycnoporus son productores de extractos enzimáticos 

extracelulares con actividad lignocelulolítica y se destacan por su gran eficiencia de 

degradación de todos los componentes de la pared celular vegetal, especialmente celulosa 

y lignina. En esta Tesis se trabajó en el clonado, expresión recombinante y caracterización 

de enzimas de P. sanguineus con actividad sobre celulosa pertenecientes a dos familias 

distintas: tres monooxigenasas líticas de polisacáridos (LPMOs) (EC 1.14.99.54) de la 

familia AA9 (PsAA9A, PsAA9B y PsAA9C) y dos exoglucanasas o celobiohidrolasas I 

(CBH I) (EC 3.2.1.176), de la familia GH7 (PsCel7A y PsCel7B). 

El estudio de las LPMOs ha cobrado interés en los últimos años debido a su capacidad 

de generar cortes en los enlaces glucosídicos de la celulosa cristalina, con un mecanismo 

oxidativo y en presencia de un dador de electrones, facilitando así el acceso de las glicosil 

hidrolasas a estas regiones altamente recalcitrantes y mejorando la eficiencia en la 

conversión de la biomasa. Por otra parte, las celobiohidrolasas I son exoglucanasas que 

actúan procesivamente desde el extremo reductor de la celulosa cristalina, liberando 

celobiosa. Están entre las principales enzimas secretadas por hongos celulolíticos y 

cumplen un rol fundamental en la deconstrucción de la biomasa, siendo componentes 

mayoritarios de los cócteles enzimáticos comerciales. 

3.1  LPMOs de la familia AA9 de P. sanguineus 

3.1.1 Selección in silico y análisis de las secuencias codificantes para 

enzimas de la familia AA9 de P. sanguineus a clonar 

Para la selección de los candidatos a clonar, se analizó la información disponible de 

genómica, transcriptómica y proteómica de cepas de hongos del género Pycnoporus 

(Miyauchi et al., 2016, 2017, 2020; Rhor et al., 2013). De las 16 secuencias codificantes 

anotadas como LPMOs de la familia AA9 en el genoma de P. sanguineus CIRM-BRFM 

1264 (https://mycocosm.jgi.doe.gov/pages/search-for-genes.jsf?organism=Pycsa1) se 

decidió trabajar con 3 candidatas identificadas como PsAA9A, PsAA9B y PsAA9C 

(Tabla R1). 
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Tabla R1: Enzimas AA9 en el genoma de P. sanguineus. Las secuencias fueron obtenidas por el 

portal genómico virtual (JGI) publicado por el Departamento de Energía (USA) y el número de 

identificación corresponde al “Protein ID” otorgado por el mismo. El análisis de los dominios 

proteicos fue realizado utilizando los servidores NCBI BlastP 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) y Pfam (https://pfam.xfam.org/), mientras que la 

presencia de péptido señal fue analizada por SignalP (http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP-

4.1/). También se indica si cada una de las secuencias fue identificada en los trabajos realizados 

por Rohr et al., 2013 y Miyauchi et al., 2016; 2017. 

Nombre 

asignado 

Número 

de 

identificac

ión 

(Protein 

ID; JGI) 

Dominios 

proteicos 

Péptido 

señal de 

secreción/ 

Residuo N-

terminal en 

proteína 

madura 

Identificada 

en 

transcriptoma 

de P. 

sanguineus 

BAFC21261  

Identificada en 

secretoma de P. 

sanguineus 

BRFM 12642  

Homóloga a 

proteína 

identificada en 

secretoma P. 

coccineus CIRM-

BRFM3103  

PsAA9A 1583489 AA9 y CBM1 Sí/His No Sí Sí 

PsAA9B 1600019 AA9 Sí/His No No Sí 

PsAA9C 1572961 AA9 Sí/His Sí No No 

PsAA9D 1606668 AA9 Sí/His No No No 

PsAA9E 107546 AA9 Sí/His No No Sí 

PsAA9F 1663103 AA9 Sí/His Sí No No 

PsAA9G 1672495 AA9 Sí/His No No No 

PsAA9H 1596817 AA9 Sí/His No No No 

PsAA9I 1195462 AA9 Sí/His Sí No No 

PsAA9J 1571272 AA9 Sí/His No No Sí 

PsAA9K 1586660 AA9 No/Met Sí No No 

PsAA9L 1588747 AA9 Sí/His No No Sí 

PsAA9M 385598 AA9 Sí/His No No Sí 

PsAA9N 1588880 AA9 Sí/His No No Sí 

PsAA9O 1740610 AA9 Sí/Arg No No No 

PsAA9P 1580939 AA9 Sí/His Sí No No 

1 Rohr et al., 2013 2 Miyauchi et al., 2016 3 Miyauchi et al., 2017 

PsAA9A. Fue identificada en el secretoma de P. sanguineus BRFM 1264 cultivado 

en paja de trigo (Miyauchi et al., 2016) y la secuencia homóloga en P. coccineus, fue 

identificada en el secretoma del hongo cultivado en paja de trigo y en madera de álamo 

(Miyauchi et al., 2017). La secuencia aminoacídica de PsAA9A comprende un péptido 

señal nativo N-terminal (aminoácidos 1 a 20), y un módulo catalítico de la familia AA9 

(aminoácidos 21 a 233). Además, es la única LPMO de la familia AA9 codificada en P. 

sanguinieus que tiene un módulo de unión a carbohidratos de la familia CBM1 

(aminoácidos 286 a 314), unido al C-terminal del módulo catalítico por un conector o 

linker característico de las lignocelulasas bimodulares, de aproximadamente 45 residuos, 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
https://pfam.xfam.org/
http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP-4.1/
http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP-4.1/
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rico en Serina y Treonina (Figura R1; ver anexos I y II para detalles sobre las secuencias 

nucleotídica y aminoacídica, respectivamente). 

PsAA9B. Su homóloga de P. coccineus CIRM-BRFM310, fue identificada en el 

secretoma, luego del crecimiento del hongo en paja de trigo, junto con las homólogas de 

PsAA9A, PsAA9E, PsAA9J, PsAA9L, PsAA9M y PsAA9N (Miyauchi et al., 2017). La 

secuencia codificante para PsAA9B tiene un péptido señal de secreción N-terminal de 18 

aminoácidos y un módulo catalítico de la familia AA9 (aminoácidos 19 a 228) (Figura 

R1; ver Anexos I y II para detalles sobre las secuencias nucleotídica y aminoacídica, 

respectivamente). 

PsAA9C. La secuencia codificante para esta enzima fue identificada en el 

transcriptoma de P. sanguineus BAFC2126 realizado en condiciones ligninolíticas (Rohr 

et al., 2013), junto con los transcriptos correspondientes a PsAA9F, PsAA9I, PsAA9K y 

PsAA9P. La secuencia aminoacídica correspondiente contiene un péptido señal de 

secreción N-terminal de 22 aminoácidos y un módulo catalítico de la familia AA9 

(aminoácidos 23 a 209) (Figura R1; ver Anexos I y II para detalles sobre las secuencias 

nucleotídica y aminoacídica, respectivamente). 

 

Figura R1. Esquema representativo de las proteínas PsAA9A, PsAA9B y PsAA9C codificadas 

en el genoma de P. sanguineus. Los números indican las posiciones de los amino ácidos y en rosa 

se resaltan los residuos catalíticos histidina (His) y tirosina (Tyr). PS: péptido señal; AA9: módulo 

de la familia AA9; CBM1: módulo de la familia CBM1; S/T linker: región linker rica en Serina 

y Treonina. El esquema no está a escala. 

En los tres casos, el sitio de procesado del péptido señal, predicho por el programa 

SignalP (http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP-4.1/), deja en el extremo N-terminal de 

la proteína, un residuo His (His1) que forma parte del sitio activo de todas las LPMO de 

la familia AA9 reportadas (Quinlan et al., 2011). El alineamiento de las secuencias 

aminoacídicas maduras de PsAA9A, PsAA9B y PsAA9C con las secuencias de otras 

AA9s fúngicas caracterizadas permitió identificar además los residuos catalíticos His80 

y Tyr167 en PsAA9A y PsAA9B, y His83 y Tyr164 en PsAA9C (Figura R2). Junto con 

His1, esta tríada catalítica es responsable de la formación del sitio activo plano, clave para 

http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP-4.1/
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la actividad sobre la porción cristalina de la celulosa. Además, se determinó que todas 

cuentan con diversos posibles sitios de O-glicosilación, y que los residuos Asn134 en 

PsAA9A y Asn59 en PsAA9B (numeración de las proteínas maduras), son posibles sitios 

de N-glicosilación (https://services.healthtech.dtu.dk/service.php?NetNGlyc-1.0). 
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Figura R2. Alineamiento de las secuencias aminoacídicas de enzimas LPMO fúngicas de la 

familia AA9 junto con las correspondientes a PsAA9A (violeta), PsAA9B (naranja) y PsAA9C 

(rojo). Los residuos que se encuentran conservados en todas las secuencias analizadas se 

encuentran señalados con fondo rojo. Los residuos catalíticos se indican con un recuadro verde y 
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los posibles sitios de N-glicosilación de PsAA9A y PsAA9B se indican con un recuadro rosa. Las 

filas corresponden a las LPMOS HiLPMO9B de Heterobasidion irregulare (Liu et al., 2017), 

MtPMO3 de Thermothelomyces thermophilus (Span et al., 2017), AN1602 de Aspergillus 

nidulans (Bauer et al., 2006); LsAA9A Lentinus similis (Frandsen et al., 2016); LPMO9B y 

LPMO9A2 de Gloeophyllum trabeum (Kojima et al., 2016); LPMO9M de Neurospora crassa (Li 

et al., 2012) y PaLPMO9F de Podospora anserina (Bennati-Granier et al., 2015). La figura fue 

realizada utilizando ESPript 3.0 (Robert y Gouet, 2014). 

Para analizar la conformación tridimensional del módulo AA9 de las tres enzimas, se 

creó un modelo para cada una de ellas, utilizando SWISS-MODEL 

(https://swissmodel.expasy.org/interactive), y luego se utilizó el software VMD para la 

visualización del modelo. Para cada uno de los modelos se obtuvieron los valores de 

GMQE, que estima la calidad del modelo global (representado por un número entre 0 y 

1, siendo mayor la confiabilidad del modelo cuando más se acerca a 1) y de QMEAN que 

indica la calidad del modelo a nivel global y local (por residuo), representando una buena 

calidad de modelo cuando este número es cercano a 0 (hasta -4 se considera como modelo 

de buena calidad). En todos ellos se puede observar la presencia de una superficie plana, 

característica de esta familia de enzimas, donde se ubican los residuos catalíticos que a 

su vez coordinan un átomo de cobre responsable de la actividad oxidativa (Figura R3). 

Esta superficie plana es la que se postula entraría en contacto con la fibra de celulosa 

cristalina, oxidando los carbonos C1 o C4 de las moléculas de glucosa abriendo así la 

estructura del polisacárido. 

 

Figura R3. Modelo de la estructura tridimensional del módulo catalítico de PsAA9A (violeta), 

PsAA9B (naranja) y PsAA9C (rojo). Debajo de cada modelo se muestra un acercamiento del sitio 

activo de cada una de ellas donde se resaltan los residuos catalíticos. El átomo de cobre que 

coordinan dichos residuos se representa como una esfera verde. Los modelos se realizaron con el 

software VMD. Por debajo cada modelo se especifican los valores GMQE y QMEAN obtenidos. 

https://swissmodel.expasy.org/interactive
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3.1.2 Clonado y producción de PsAA9A, PsAA9B y PsAA9C en P. 

pastoris 

Las secuencias codificantes para PsAA9A y PsAA9B se sintetizaron con el uso de 

codones optimizado para P. pastoris utilizando la información del genoma de P. 

sanguineus BRFM 1264, mientras que en el caso de PsAA9C la secuencia codificante se 

clonó a partir del ADNc total de P. sanguineus BAFC 2126 crecido en las condiciones en 

que se obtuvo su transcriptoma (Rohr et al., 2013). Las tres enzimas se clonaron en los 

sitios BamHI y SpeI del vector de expresión para P. pastoris pPICHis en marco de lectura 

con una secuencia codificante de un tracto de seis histidinas C-terminales previamente 

clonado al plásmido pPIC9, para facilitar la purificación e inmunodetección de las 

proteínas recombinantes. Como no se contaba con información certera de péptidos señal 

de P pastoris que se procesen eficientemente con His en la posición P1´, en los tres casos 

se optó por expresar las secuencias nativas completas de cada LPMO con el objetivo de 

obtener proteínas maduras contengan la His 1 en el extremo N-terminal, lo cual es clave 

para la correcta conformación del sitio activo de la enzima. En este vector, la secuencia 

de interés queda bajo el control transcripcional del promotor inducible por metanol 

proveniente del gen alcohol oxidasa 1 (5’ AOX1) de P. pastoris. Dado que la 

transformación de P. pastoris se produce por inserción de la construcción de interés en el 

genoma de la levadura, este vector lleva río abajo del terminador de la transcripción, el 

gen de la histidinol deshidrogenasa (HIS4) de P. pastoris, seguido de la secuencia 3´del 

gen AOX1. De esta manera al insertarse la construcción completa por recombinación 

homóloga en genoma de cepas his4 pueden seleccionarse los transformantes que reviertan 

la auxotrofía (Figura R4). 

 

Figura R4. Esquema representativo del clonado de las secuencias codificantes de las enzimas de 

la familia AA9 (psaa9x), junto con su secuencia señal de secreción nativa (SSn), al plásmido 

pPICHis linealizado con BamHI y SpeI. 5´AOX1 y TT: Promotor y terminador de la transcripción 

del gen que codifica para la enzima alcohol oxidasa 1 (AOX1) de P. pastoris, respectivamente; 

HIS: secuencia codificante de un tracto de seis histidinas; 3´AOX1: región 3´ no codificante del 
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gen AOX1; HIS4: gen que codifica para la enzima histidinol deshidrogenasa de P. pastoris; 

pBR322: origen de replicación del plásmido en E. coli; Ampicilina: gen de resistencia a 

ampicilina. Se indican los sitios de corte de la enzima BglII, utilizada para linealizar el plásmido 

antes de la transformación de P. pastoris. 

Los tres plásmidos recombinantes obtenidos pPICaa9a, pPICaa9b y pPICaa9c se 

verificaron por mapeo de restricción, se linealizaron con la enzima BglII (Figura R4) y se 

utilizaron para transformar células de la cepa GS115 (his4) de P. pastoris. La 

linealización del plásmido pPIC9 con la enzima BglII, favorece la inserción del cassette 

de expresión en el genoma, reemplazando el gen endógeno AOX1 o por recombinación 

homóloga entre los sitos 5´AOX y 3´AOX (fenotipos Muts). Por lo tanto, luego de la 

amplificación por PCR utilizando los oligonucleótidos 5’ y 3’ AOX1 se espera obtener 

solo la banda correspondiente al gen de interés. Los clones recombinantes se 

seleccionaron en medio mínimo por reversión de la auxotrofía his4 en GS115, y la 

integración del gen de interés se verificó por colony PCR utilizando oligonucleótidos que 

reconocen las regiones 5´ y 3´del gen AOX1 (Figura R5). 

 

 



Capítulo I: Enzimas de P. sanguineus con actividad sobre celulosa 

59 

 

 

Figura R5. Análisis en geles de agarosa de los clones recombinantes de P. pastoris transformados 

con los plásmidos linealizados pPICaa9a (A), pPICaa9b (B) y pPICaa9c (C). Los productos de 

PCR fueron amplificados utilizando los oligonucleótidos iniciadores 5´AOX1 y 3’AOX1, 

siguiendo el protocolo de colony pcr. Las flechas rojas indican las bandas correspondientes a los 

genes de interés, a los cuales se les agregan 492 pares de bases del promotor 5’AOX1: 1,4 kpb 

(psaa9a), 1,2 kpb (psaa9b) y 1,5 kpb (psaa9c). M1 y M2: marcadores de peso molecular de ADN 

1 Kb Plus DNA ladder (Dongsheng Bio) y 2-Log DNA Ladder (New England Biolabs), 

respectivamente. C+: control positivo de la PCR utilizando el plásmido pPICaa9c como ADN 

molde. Kpb: kilopares de bases. 

La producción de las proteínas recombinantes se realizó en medio líquido en 

erlenmeyers, utilizando metanol como fuente de carbono e inductor del promotor AOX1 

(sección 2.6.2 de Materiales y Métodos). Los cultivos de P. pastoris se cosecharon luego 

de 96 h de inducción y la producción de las proteínas recombinantes se visualizó por 

SDS-PAGE y en ensayos de western blot. 

Los geles revelados con Azul de Coomassie mostraron bandas proteicas mayoritarias 

en las fracciones de los sobrenadantes de los cultivos inducidos de PsAA9A y PsAA9B, 
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que no están presentes en los controles sin inducir o en el control de cultivo de P. pastoris 

transformadas con el vector vacío (Figura R6). Estas bandas se revelaron en un ensayo de 

western blot con un anticuerpo anti-His específico, confirmando que corresponden a las 

proteínas recombinantes expresadas y secretadas (Figura R6). Para ambas proteínas el 

peso molecular aparente fue mayor al teórico esperado: 55 kDa contra 32 kDa para 

PsAA9A y entre 26-34 kDa contra 24 kDa para PsAA9B, lo cual podría deberse a la 

presencia de glicosilaciones en los posibles sitios de N-glicosilación mencionados 

anteriormente y/o a O-glicosilaciones en el tracto rico en serina/treonina que une el 

módulo AA9 con el módulo CBM1, en el caso de PsAA9A (Langsford et al., 1987; Abuja 

et al., 1988). 

 

Figura R6. Análisis SDS-PAGE de la producción de PsAA9A y PsAA9B en P. pastoris. Las 

proteínas de las fracciones extracelulares de cultivos de P. pastoris transformados con pPICaa9a 

y pPICaa9b (10 µL) o el control con el vector pPIC9 vacío (10 µL) antes (SI) y luego de 96 h de 

inducción con metanol 0,5% (I), se separaron por SDS-PAGE 12% en condiciones reductoras y 

se revelaron por tinción con Azul de Coomassie (arriba) o se transfirieron a una membrana de 

nitrocelulosa y se revelaron por western blot con un anticuerpo anti-His (abajo). Las bandas que 

corresponden a PsAA9A y PsAA9B se indican con flechas violetas y naranjas, respectivamente. 

M: marcador de peso molecular de proteínas (Color prestained protein standard, New England 

Biolabs). 

Para el caso de las células transformadas con pPICaa9c, los ensayos de western blot 

mostraron que la proteína recombinante queda retenida en la fracción intracelular con un 

peso molecular aparente que coincide con el teórico esperado (34 kDa) (Figura R7). Esto 

podría deberse al plegamiento incorrecto de la proteína o a la falta de reconocimiento del 
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péptido señal de secreción por la maquinaria de traducción de P. pastoris. Si bien los 

péptidos señal nativos de las tres proteínas fueron predichos por análisis bioinfomático 

(SignalP) como funcionales en eucariotas en general, las diferencias en las secuencias 

aminoacídicas podrían conducir a una diferente eficiencia de reconocimiento por la 

maquinaria de direccionamiento subcelular de P. pastoris haciendo que PsAA9C quede 

retenida en el retículo endoplasmático u otra organela o incluso en la membrana 

plasmática. Dado que el estudio de la relocalización de PsAA9C superaba los objetivos 

de esta Tesis y que ya se contaba con dos AA9s recombinantes correctamente expresadas, 

de decidió continuar trabajando únicamente con PsAA9A y PsAA9B. 

 

Figura R7. Western blot de PsAA9C expresada en P. pastoris. Las fracciones intra y 

extracelulares se separaron por SDS-PAGE 12% en condiciones reductoras antes (SI) y después 

de la inducción con metanol 0,5% durante 3 días (I-1 a I-3). El gel se transfirió a una membrana 

de nitrocelulosa y se reveló con un anticuerpo anti-His. M: marcador de peso molecular de 

proteínas (Color prestained protein standard, NEB). 

3.1.3 Purificación y análisis proteómico de PsAA9A y PsAA9B 

Los sobrenadantes de los cultivos que expresan PsAA9A y PsAA9B se concentraron 

por ultrafiltración con membranas de celulosa de tamaño de poro de 30 kDa NMWL 

(Nominal Molecular Weight Limit) y 10 kDa NMWL, respectivamente y las proteínas 

recombinantes se purificaron por cromatografía de afinidad utilizando resinas de Níquel-

NTA (Ni-NTA), haciendo uso del tracto de histidinas C-terminal (Figura R8). El 

rendimiento de purificación fue de 8 y 5 mg de proteínas totales por L de cultivo para 

PsAA9A y PsAA9B, respectivamente. 
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Figura R8. Análisis SDS-PAGE de la purificación de PsAA9A (izquierda) y PsAA9B (derecha). 

El percolado (P), el primer lavado (L) y las fracciones eluidas (E1-5) de la columna Ni-NTA se 

separaron por SDS-PAGE 12% en condiciones reductoras y se revelaron por tinción con Azul de 

Coomassie. Las bandas que corresponden a PsAA9A y PsAA9B se indican con flechas violetas 

y naranjas, respectivamente. M: marcador de peso molecular de proteínas (Precision Plus Protein 

Dual Color Standard, Bio-Rad). 

Para confirmar la identidad de las enzimas recombinantes expresadas y el 

procesamiento correcto de los péptidos señal, las mismas se fragmentaron con tripsina y 

quimiotripsina, por separado, y los péptidos resultantes se analizaron por el servicio de 

proteómica del CEQUIBIEM (http://cequibiem.qb.fcen.uba.ar/). Los resultados revelaron 

la presencia de las proteínas maduras procesadas correctamente conteniendo la histidina 

catalítica N-terminal, así como péptidos conteniendo otros residuos N-terminales. En la 

muestra correspondiente a PsAA9A se encontraron péptidos que retienen tres 

aminoácidos del péptido señal, mientras que en la muestra correspondiente a PsAA9B se 

encontraron péptidos que comienzan río abajo de la histidina N-terminal esperada. La 

presencia de estas especies puede deberse al procesamiento incorrecto de los péptidos 

señal heterólogos en P. pastoris, fenómeno que ya fue reportado para otras LPMOs 

recombinantes expresadas en este sistema (Jagadeeswaran et al., 2018; Eijsink et al., 

2019). La proporción de las distintas especies encontradas no puede ser cuantificada por 

este método. 

El patrón de picos correspondientes a la muestra de PsAA9A sugiere la presencia de 

especies glicosiladas, ya que la diferencia de la relación m/z entre algunos de ellos 

corresponde a la pérdida de una hexosa durante el procesado de la muestra (Figura R9). 

Esta pérdida, en algunas especies de la proteína, hace que se visualicen picos con 

diferencia de m/z de 162, la cual corresponde al peso molecular de una hexosa (180) sin 

una molécula de H2O (18). Este resultado se corresponde con la diferencia mencionada 

anteriormente entre el peso molecular teórico de PsAA9A y el estimado por SDS-PAGE 

(Figura R6). 

http://cequibiem.qb.fcen.uba.ar/
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Figura R9. Análisis por MALDI-TOF de los productos de digestión de PsAA9A con tripsina. El 

asterisco indica el grupo de picos con diferencia m/z de 162.u.a.: unidades arbitrarias. 

3.1.4 Actividad enzimática de PsAA9A y PsAA9B sobre celulosa 

Una de las mayores limitantes en el trabajo con LPMOs es la dificultad para 

determinar su actividad mediante ensayos sencillos de detección de productos o consumo 

de sustratos. En particular, las LPMOs de la familia AA9 se conocen por generar la 

ruptura del enlace glucosídico β-1,4 mediante un mecanismo de oxidación de los átomos 

de carbono C1 y/o C4 del polímero de D-glucosas que forma la celulosa, mediante un 

proceso redox en el que interviene además un dador de electrones químico o enzimático 

(ver Introducción, Figura I12). Los productos de reacción que se esperan obtener luego 

de las reacciones enzimáticas de AA9 sobre celulosa, son celo-oligosacáridos (COS) 

nativos y oxidados (en C1 y/o C4), con grados de polimerización (DP) de entre 2 y 10 

aproximadamente. En esta Tesis se probó y puso a punto la cuantificación de la actividad 

de las LPMOs mediante la detección de los productos de reacción por MALDI-TOF y/o 

HPAEC-PAD (ver Introducción, sección 1.4.3). 

Para comenzar con la caracterización funcional de PsAA9A y PsAA9B, se llevaron 

a cabo reacciones enzimáticas utilizando el sustrato celulósico PASC (Phosphoric Acid 

Swollen Cellulose) y ácido ascórbico como dador de electrones, en condiciones 

reportadas para otras LPMOs fúngicas de la familia AA9 (0,5% PASC, 1-10 mM ácido 

ascórbico, 1-5 µM de enzima y 50 °C). El análisis de los productos de reacción de 

PsAA9A determinó la producción de COS nativos (Glcn, donde n = DP) con DP 2 a 5 y 

COS oxidados en C1 con DP de 2 a 6 (Glcn-GlcA), indicando que esta enzima es activa 

sobre celulosa en las condiciones ensayadas (pH 7,5 50 °C) y que puede utilizar ácido 
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ascórbico como dador de electrones para generar oxidación en el carbono C1 (Figura 

R10). 

 

Figura R10. Análisis por HPAEC-PAD de los productos solubles luego de la incubación de PASC 

con PsAA9A y PsAA9B. Se muestran los cromatogramas solapados obtenidos en presencia de 

PsAA9A 2 µM (rosa), PsAA9B 2 µM (azul) o ausencia de LPMO (negro), con PASC 0,5% como 

sustrato y ácido ascórbico 1 mM, a 50 °C y pH 7,5 por 24 h. Glcn representa los COS nativos y 

Glcn-GlcA los azúcares ácidos oxidados en C1, en donde n es el grado de polimerización. La 

identidad de Glcn se asignó en base a estándares comerciales, el estándar de glucosa oxidada en 

C1 (Glc-GlcA) se preparó en el laboratorio (sección 2.7.12.i de Materiales y Métodos) y la 

identidad de Glc(2-5)-GlcA se infirió por comparación con tiempos de retención previamente 

reportados. 

En cuanto a las reacciones con PsAA9B, no se observaron diferencias respecto del 

control sin enzima (Figura R10). Esto puede deberse a que PsAA9B podría estar oxidando 

el C4 de las moléculas de glucosa, generando cetoaldosas, productos difíciles de detectar 

por HPAEC-PAD debido a que son susceptibles de sufrir tautomerización y cambios 

químicos en condiciones alcalinas, como las utilizadas en esta técnica (Westereng et al., 

2016). Sin embargo, como tampoco se visualizaron los COS nativos, es probable que la 

enzima carezca de actividad, al menos en las condiciones ensayadas y con el dador de 

electrones utilizado. Un estudio más profundo de esta enzima, ensayando nuevas 

condiciones de reacción, es necesario para su caracterización y forma parte de los 

objetivos a continuar por el equipo de trabajo del Laboratorio de Enzimas 

Agroindustriales y el Laboratorio de Agrobiotecnología. Para la finalidad de este trabajo 

de Tesis se continuó con la caracterización de la enzima PsAA9A. 
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Los COS obtenidos luego de la reacción con PsAA9A se analizaron por MALDI-

TOF. El espectro obtenido reveló la presencia de los picos correspondientes a los COS 

nativos y oxidados en grupos con diferencias de m/z de 162, correspondientes una hexosa, 

diferenciando así grados de polimerización entre 2 y 5 (celobiosa a celopentaosa), 

confirmando la actividad de PsAA9A sobre celulosa (Figura R11). 

 

Figura R11. Análisis por MALDI-TOF de los productos solubles luego de la incubación de PASC 

con PsAA9A. Espectros adquiridos por MALDI-TOF de los productos solubles obtenidos con 

PASC 0,5% como sustrato en presencia de ácido ascórbico 1 mM, a 50 °C y pH 7,5 por 24 h. Glcn 

representa los COS nativos con n grado de polimerización y Glcn-GlcA los azúcares ácidos 

oxidados en C1, en donde n+1 es el grado de polimerización. Los principales picos corresponden 

a los aductos mono- o disódicos de los ácidos aldónicos oxidados en C1 (flechas rojas), 

adicionando +16 y +39 unidades, respectivamente, con respecto al compuesto monosódico sin 

oxidar (flechas verdes). DP: grado de polimerización. 

Los oligosacáridos solubles, productos de la reacción de PsAA9A sobre PASC en 

presencia de ácido ascórbico se separaron de la fracción de sustrato sin hidrolizar y se 

incubaron con la enzima Bg1Pa, una β-glucosidasa de la familia GH1 proveniente de la 

bacteria celulolítica Paenibacillus xylanovoras A59. Esta enzima hidroliza COS con 

grados de polimerización iguales o menores a 6 generando glucosa como producto final, 

pero no presenta actividad sobre sustratos más grandes como PASC (Ghio et al., 2020). 

Los productos de la reacción con Bg1Pa se analizaron por cromatografía en capa delgada 

(TLC), observándose sólo la presencia de glucosa, indicando que los COS solubles 

liberados por PsAA9A pueden ser sustratos de β-glucosidasas. Asimismo, se verificó que 

no hay retención de COS en la fracción insoluble de la reacción de PsAA9A y que en 

ausencia de PsAA9A no se generaron sustratos para Bg1Pa (Figura R12). 
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Figura R12. Cromatografía en capa delgada (TLC) de los productos generados por PsAA9A y 

tratados con Bg1Pa. Las fracciones solubles (FS) e insolubles (FI) generadas luego de tratar PASC 

con PsAA9A (+), o en reacciones control sin LPMO (-), se incubaron en presencia (+) o ausencia 

(-) de Bg1Pa. COS: mix de estándares de COS: glucosa (Glc) y COS con DPn (Glcn). 

3.1.5 Saturación con CuSO4 y ensayo de desplazamiento térmico 

En las LPMOs la actividad depende de la presencia de un átomo de Cu que forma 

parte del sitio activo. Si bien PsAA9A mostró actividad, indicando la incorporación del 

Cu disponible en el medio de cultivo de P. pastoris, ésta puede no ser eficiente. Para 

garantizar la saturación en Cu en los sitios activos de todas las moléculas, la enzima 

purificada se incubó con un exceso molar de CuSO4 (5X), y el remanente no incorporado 

se removió luego por cromatografía de exclusión por tamaño. Con el objetivo de evaluar 

la eficiencia de la incorporación de Cu, se realizó un ensayo de desplazamiento térmico 

de la proteína antes y después de la saturación y, en presencia o ausencia del quelante 

EDTA luego de la saturación (Figura R13). Este método, descripto principalmente para 

estudiar interacciones proteína-ligando (Pantoliano et al., 2001), se basa en medir la 

temperatura de fusión de una proteína (Tm), es decir la temperatura a la que hay un 50% 

de moléculas desnaturalizadas, en presencia o ausencia de algún compuesto que se cree 

puede afectar su estabilidad térmica, junto con un fluoróforo, en un gradiente creciente 

de temperaturas. El fluoróforo emitirá fluorescencia únicamente al unirse a los residuos 

hidrofóbicos de la proteína, que quedan expuestos al medio cuando la proteína se 

desnaturaliza. Luego, al alcanzar una cierta temperatura, la proteína comienza a agregarse 

y se pierde la unión con el fluoróforo, generando una caída en la fluorescencia registrada. 

Este ensayo fue adaptado para analizar la estabilidad térmica de las proteínas en presencia 

de diversos iones y ha sido previamente utilizado para estudiar la unión a Cu en LPMOs 

(Kracher et al., 2018; Sabbadin et al., 2018). 
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Figura R13. Análisis de desplazamiento térmico de PsAA9A. Curvas de desnaturalización 

(melting) de PsAA9A antes (A) y después (B) de la saturación con cobre y luego de la incubación 

de B con 10 mM EDTA (C). En todos los casos se incubó PsAA9A 5 µM con 3 µL del reactivo 

SyPro Orange protein gel stain (Sigma Aldrich, n°S6650) en buffer sodio fosfato 50 mM pH 6,0 

(volumen final: 30 µL). Tm: temperatura de melting; u.a.: unidades arbitrarias. 

El aumento en la Tm de PsAA9A de 46,4 a 47,9 °C luego de la saturación con Cu, 

sugiere que la incorporación no fue 100% eficiente (Figura R13 A y B). Luego de la 

incubación con EDTA, el descenso en la Tm a 46,3 °C indica que la pérdida del átomo 

de Cu del sitio activo inestabiliza a la proteína frente a la temperatura (Figura R13 C). 

Además, se observó que la proteína saturada en Cu muestra dos picos de 

desnaturalización que corresponderían al módulo catalítico AA9 y al módulo CBM1. En 
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presencia de EDTA el módulo AA9, que coordina el átomo de Cu, disminuye su Tm, 

mientras que esto no ocurre con el módulo CBM1. 

3.1.6 Determinación del pH y temperaturas óptimas para PsAA9A 

La actividad de PsAA9A a distintos pH y temperaturas de reacción, se determinó 

mediante el análisis de los COS nativos y oxidados por HPAEC-PAD. Si bien este análisis 

se vio dificultado tanto por la gran variedad de productos generados por esta actividad 

enzimática, como por la interdependencia entre los mismos, se pudo confirmar que la 

enzima presentó actividad en todo el rango de pH (5,0-7,5) y de temperaturas (30-60 °C) 

ensayados (Figura R14). 

 

Figura R14. Abundancia relativa de los productos liberados por PsAA9A 1,5 mM a partir de 

PASC 0,5% y ácido ascórbico 1 mM, analizados por HPAEC-PAD. Las reacciones fueron 

incubadas a 40 °C y diferentes pH (A) y a pH 7,5 con diferentes temperaturas (B) por 24 h. Las 

barras indican la media de tres replicados y las barras de error sus desvíos estándar. GN: COS con 

grado de polimerización N; ox: oxidado. 

Se observó una mayor abundancia aparente de COS/COSox a pH 6,0 y el producto 

más abundante fue celotetraosa (G4ox y G4) (a 40 °C). Si bien entre 30 y 45 °C, se 

mantuvo la predominancia relativa de G4ox/G4, a temperaturas más altas se observa un 

incremento relativo de G2/G2ox, lo cual podría sugerir un aumento en la frecuencia de 
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los cortes. En las reacciones control, en ausencia de PsAA9A, no se detectaron picos 

correspondientes a COS/COSox en ninguna de las condiciones ensayadas. 

3.1.7 Análisis de dadores de electrones para PsAA9A 

Para oxidar los átomos de carbono, las LPMOs requieren la presencia de oxígeno 

molecular como último aceptor de electrones y de un dador de electrones externo, 

pudiendo ser este último enzimático o bien un compuesto reductor presente en la biomasa 

lignocelulósica. Para estudiar el rango de posibles dadores de electrones de PsAA9A se 

ensayó su actividad en presencia de distintos compuestos fenólicos y ácidos orgánicos 

reportados en la literatura mediante un análisis cualitativo de los productos de reacción 

solubles por MALDI-TOF. La presencia de COS nativos y oxidados se detectó tanto en 

presencia de ácido ascórbico, como al utilizar ácido gálico, pirogalol, ácido cafeico y 

ácido ferúlico como dadores de electrones, pero no así en presencia de ácido p-cumárico 

(Figura R15). 
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Figura R15. Análisis por MALDI-TOF del perfil de los productos obtenidos utilizando diversos 

compuestos como dadores de electrones. Espectros de los productos solubles obtenidos luego de 

la incubación de PASC 0,5% con PsAA9A 2 µM por 24 h a pH 6,0 y 30 °C y dador de electrones 

4 mM: ácido ascórbico, ácido gálico, pirogalol, ácido cafeico, ácido p-cumárico y ácido ferúlico. 

Se identificaron las señales correspondientes a los aductos mono- o di- sódicos de ácidos 

aldónicos oxidados en C1. U.a.: unidades arbitrarias. 

Los resultados obtenidos mostraron que PsAA9A puede utilizar diversos dadores de 

electrones, siendo el ácido ascórbico y el ácido gálico los potencialmente más eficientes 

ya que generan COS con menor grado de polimerización, sugiriendo un mayor número 

de cortes. Una ventaja del ácido gálico es que es un compuesto más estable que el ácido 

ascórbico en soluciones amortiguadoras (buffers) oxigenadas a pH 6,0 (Kracher et al., 

2016), por lo que de aquí en más se utilizó como dador de electrones para los ensayos de 

actividad de PsAA9A. 
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3.1.8 Determinación de rango de sustratos para PsAA9A 

Además de poseer actividad sobre sustratos celulósicos, se ha demostrado que 

diversas LPMOs de la familia AA9 pueden oxidar sustratos glicosídicos con enlaces 

mixtos, así como también sustratos hemicelulósicos como xilano. Es por esto que se 

decidió ensayar la actividad de PsAA9A sobre algunos de ellos y analizar los productos 

de reacción por MALDI-TOF. PsAA9A resultó activa sobre los sustratos celulósicos 

PASC y Avicel (celulosa cristalina), así como también sobre β-quitina, actividad que no 

había sido previamente reportada para LPMOs de la familia AA9 (Figura R16). 

 

Figura R16. Análisis de los productos solubles obtenidos luego de la incubación de Avicel y β-

quitina con PsAA9A. Los espectros de MALDI-TOF muestran oligosacáridos nativos y oxidados 

obtenidos luego de la incubación de Avicel o β-quitina (0,2%) con PsAA9A 2 µM y ácido 

ascórbico 4 mM por 24 h a pH 6,0 y 30 °C. La incubación en ausencia del dador de electrones se 

muestra recuadrado en la parte superior derecha de cada espectro. Los principales picos 
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corresponden a los aductos mono- o disódicos de los ácidos aldónicos oxidados en C1, 

adicionando +16 y +38 unidades, respectivamente, con respecto al compuesto monosódico sin 

oxidar. DP: grado de polimerización. 

Los productos generados a partir de los distintos sustratos difieren en los grados de 

polimerización, siendo éstos entre 4-6 para Avicel y 5-10 para β-quitina (Figura R16). 

Esta diferencia podría deberse a la naturaleza del polímero: mientras que la celulosa es 

un polímero de glucosas, la β-quitina un polímero de N-acetilglucosamina, que pueden 

formar puentes de hidrógeno intercatenarios más fácilmente que las glucosas, debido a la 

presencia del grupo acetilamina, generando un mayor número de interacciones. El grupo 

acetilamina podría estar dificultando el acceso de la enzima al sustrato, provocando un 

menor número de cortes y generando así oligosacáridos con mayor grado de 

polimerización. Esto también podría explicar la falta de actividad sobre α-quitina, la cual 

posee una estructura más rígida que la β-quitina, con interacciones más fuertes entre las 

cadenas que la componen (Gardner et al., 1975). No se detectó actividad de PsAA9A 

sobre los demás sustratos ensayados (Tabla R2). 

Tabla R2. Análisis de especificidad de sustrato de PsAA9A. PsAA9A (2 µM) fue incubada con 

diferentes sustratos en presencia de ácido ascórbico 4 mM a 30 °C, pH 6,0 por 24 h. Los productos 

solubles fueron analizados por MALDI-TOF y la presencia (+) o ausencia (-) de los picos 

correspondientes a COS nativos y oxidados se indica bajo la columna “Detección de COS”. Glc: 

glucosa, Man: manosa, Xyl: xilosa, GlcNAc: N-acetil glucosamina, Gal: galactosa, OMe-4-GlcA: 

ácido 4-O-metil D-glucurónico. 

Sustrato 

Uniones glicosídicas 

de la cadena 

principal 

Uniones glicosídicas 

de las 

ramificaciones 

Detección de 

COS 

Avicel [-Glcβ-1,4-]n - + 

PASC [-Glcβ-1,4-]n - + 

Glucomanano 
[-Manβ-1,4-Manβ-

1,4-Glcβ-1,4-]n 
- - 

Paquimano [-Glcβ-1,3-]n - - 

Liquenano 
[-Glcβ-1,4-Glcβ-1,3- 

Glcβ-1,4-]n 
- - 

Galactomanano [-Manβ-1,4-]n Galα-1,6-Man - 

Xiloglucano [-Glcβ-1,4-]n 
Galβ-1,2-Xylα-1,6-

Glc; Xylα-1,6-Glc 
- 

Xilano de haya [-Xylβ-1,4-]n 
OMe-4-GlcAα-1,2-

Xyl 
- 

α-quitina 

(camarón) 
[-GlcNAcα-1,4-]n - - 

β-quitina (calamar) [-GlcNAcβ-1,4-]n - + 

3.1.9 Complemento con celulasas comerciales 

Debido a la complejidad de la estructura de la pared celular vegetal, existen diversas 

actividades enzimáticas que hidrolizan los distintos tipos de enlaces presentes. La 

hidrólisis de algunos de estos enlaces posibilita el acceso de otras enzimas a sus sustratos. 

En el caso de las LPMOs, éstas generan cortes en la cadena de celulosa descomprimiendo 

su estructura y generando nuevos extremos en la cadena a los cuales pueden acceder otras 
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lignocelulasas. Los estudios transcriptómicos, mostraron que la expresión diferencial del 

gen que codifica para PsAA9A en P. sanguineus crecido en paja de trigo respecto del 

control en maltosa está acompañado de un aumento en la expresión de genes que 

codifican para potenciales celobiohidrolasas I (GH7) y II (CBM1_GH6), β-1,4-

glucanasas (CBM1_GH5_7, GH131_CBM1), β-1,4-glucanasas/xiloglucanasas (GH74), 

galacturonasas (GH28) y oxido-reductasas auxiliares como una AA8-AA3_1 (Miyauchi 

et al., 2016), sugiriendo que estas enzimas podrían actuar en conjunto para degradar la 

biomasa compleja. Con el fin de analizar las potenciales interacciones entre PsAA9A y 

otras enzimas que puedan resultar en sinergismo para la deconstrucción de celulosa, se 

realizaron ensayos de co-incubación con diversas enzimas comerciales activas sobre 

celulosa: una β-1,4-glucosidasa de la familia GH1, una β-1,4-glucanasa GH5 y 

celobiohidrolasas I y II de las familias GH7 y GH6 respectivamente. Las reacciones 

fueron realizadas utilizando PASC como sustrato y la liberación de los productos 

generados fue analizada cuantitativamente por HPAEC-PAD. En cada caso se midió el 

producto de reacción principal resultante de la actividad de la enzima GH comercial 

utilizada: celobiosa para las β-1,4-glucanasas y celobiohidrolasas y glucosa para la β-1,4-

glucosidasa. La concentración de cada enzima comercial utilizada se estableció, en base 

a experiencias previas, de manera tal que permitiera detectar la liberación de productos, 

sin saturar la reacción, haciendo posible monitorear un potencial aumento con el agregado 

de PsAA9A. Para determinar a qué tiempo detener las reacciones de sinergismo, se 

analizó primero una curva de liberación de glucosa y COS a partir de PASC, solo con 

PsAA9A (Figura R17), lo cual permitió determinar que los productos cuantificables de 

la lisis por PsAA9A comienzan a visualizarse recién a las 6 h, por lo cual en los ensayos 

de sinergismo se utilizó el tiempo de 3h. 

 

Figura R17. Análisis de la liberación de productos por PsAA9A en función del tiempo. Los 

productos solubles obtenidos luego de la incubación de 0,5% PASC con 2 µM PsAA9A y en 

presencia de 1 mM ácido gálico a pH 6,0 y 30 °C a diferentes tiempos se analizaron por HPAEC-

PAD. Las barras representan las medias y las barras de error el desvío estándar de tres réplicas. 

Glcn representa a los COS nativos con n grados de polimerización. 

En todos los casos se calcularon los índices de sinergismo (IS) comparando la 

concentración de celobiosa o glucosa liberada a partir de PASC con las enzimas solas o 

combinadas (y el dador de electrones). Como controles, se midieron los productos de la 
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GH sin PsAA9A, de la GH + PsAA9A sin el dador de electrones y de PsAA9A sola (con 

dador de electrones). Se considera que, si el IS es mayor a 1, hay interacción positiva, 

mientras que si es igual a 1 no hay interacción. En el caso de las enzimas endoglucanasa 

GH5, celobiohidrolasa II (exoglucanasa desde el extremo no-reductor) GH6 y β-

glucosidasa GH1, se obtuvieron IS altos (entre 7 y 11) luego del agregado de PsAA9A, 

demostrando un aumento significativo en el producto liberado a partir de celulosa por las 

enzimas individuales con la presencia de PsAA9A (Figura R18 A-C). En algunos casos, 

también se detectó un aumento significativo del producto liberado en el control sin 

agregado de ácido gálico como dador de electrones (Figuras R18 B-C), que podría 

deberse a la presencia de otro dador de electrones en la solución de GH utilizada. El 

mismo efecto ha sido previamente reportado en trabajos que realizaron ensayos similares 

(Sabbadin et al., 2018). En el caso de la celobiohidrolasa I (exoglucanasa desde el 

extremo reductor) GH7, se registró un aumento en la liberación de celobiosa luego de ser 

suplementada con PsAA9A sin dador de electrones, pero hubo una inhibición de la 

actividad de la en presencia de ácido gálico (Figura R18 D). Esto podría explicarse por la 

inhibición de la celobiohidrolasa en presencia de compuestos fenólicos, la cual ha sido 

descripta anteriormente para otras enzimas de la familia GH7 (Berlin et al., 2006; 

Mhlongo et al., 2015). 

 

Figura R18. Actividad de PsAA9A en presencia de glicosil hidrolasas comerciales. 

Cuantificación por análisis de HPAEC-PAD, de la liberación de glucosa por β-glucosidasa GH1 

(4 mU) (A), y celobiosa por glucanasas GH5 (10 µg) (B), GH6 (0,8 mU) (C) y GH7 (5,4 mU) (D) 

luego de la incubación de PASC 0,4% a pH 6,0 y 30 °C en presencia (+) o ausencia (-) de PsAA9A 

(2 µM) y/o ácido gálico (1 mM) por 3 h. IS representa el índice de sinergismo calculado como la 
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liberación de glucanos en presencia de PsAA9A y ácido gálico (barra negra) / la liberación de 

glucanos en el control sin PsAA9A (barra blanca). No se detectaron productos de reacción de 

PsAA9A en estos tiempos de reacción. Los valores corresponden a la media y el desvío estándar 

de tres réplicas. Los asteriscos indican diferencias significativas entre las medias determinadas 

utilizando el método estadístico de Tukey (p<0,05). 

Para corroborar estas observaciones se realizó un nuevo ensayo agregando el control 

de GH7 + ácido gálico (sin PsAA9A) y utilizando una menor concentración de GH7 para 

evitar la saturación de la reacción (Figura R19). 

 

Figura R19. Actividad combinada de PsAA9A y la enzima comercial de la familia GH7. 

Cuantificación por HPAEC-PAD de la celobiosa liberada por 1 mU/mL de la enzima GH7 

comercial desde PASC 0,4% por 3 h a 30 °C en presencia (+) o ausencia (-) de PsAA9A y/o ácido 

gálico. Las barras indican las medias y las barras de error los desvíos estándar de tres réplicas. La 

identidad y cantidad de cada especie fue determinada por análisis de estándares comerciales. No 

se detectaron productos de reacción de PsAA9A en estos tiempos de reacción. Las diferencias 

significativas entre las medias (marcadas con asteriscos) fueron determinadas utilizando el 

método estadístico de Tukey. 

Nuevamente se observó una disminución significativa en la celobiosa liberada en 

todas las reacciones en las que se adicionó ácido gálico, confirmando un efecto sobre la 

actividad de GH7. 

PsAA9A demostró tener actividad monooxigenasa lítica de polisacáridos (EC 

1.14.99.54) generando la oxidación del C1 en moléculas de glucosa que forman parte de 

celulosa amorfa y cristalina. Además, presentó actividad sobre β-quitina, actividad que 

no había sido reportada para enzimas de la familia AA9, y actuó en sinergismo con 

glucanasas comerciales de las familias GH1, GH5 y GH6. Estos resultados demuestran el 

gran potencial de la enzima recombinante para ser utilizadas en procesos de 

aprovechamiento de biomasa lignocelulósica. 
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3.2  Celobiohidrolasas de la familia GH7 de P. sanguineus 

3.2.1 Selección in silico y análisis de las secuencias codificantes para 

enzimas de la familia GH7 de P. sanguineus 

Las enzimas fúngicas de la familia GH7 son celobiohidrolasas que hidrolizan 

procesivamente la celulosa desde su extremo reductor (CBH I). Son las principales 

enzimas secretadas por hongos celulolíticos y cumplen un rol fundamental en la 

descomposición de la biomasa, por lo cual son el componente mayoritario de los cócteles 

enzimáticos (Quinlan et al., 2011). Entre las GH7, la más estudiada y utilizada como 

modelo es la enzima TrCel7A, producida en grandes cantidades por Trichoderma reesei, 

hongo filamentoso que domina la producción industrial de enzimas celulolíticas. 

El análisis del genoma de P. sanguineus, permitió identificar tres secuencias que 

codifican potenciales CBHs pertenecientes a la familia GH7, protein ID 1675671, 

1583090 y 1610435 (números de identificación en el portal genómico virtual (JGI)), de 

las cuales la última presentó un gap de 74 aminoácidos, que no se encuentra en otras 

GH7s ni en la homóloga en P. coccineus, por lo que se trabajó solo con las dos primeras. 

Estas enzimas se denominaron PsCel7A y PsCel7B y los genes codificantes 

correspondientes contienen secuencias que codifican para péptidos señal en sus extremos 

5´, lo cual indica que son secretadas al medio extracelular. Ambas enzimas son 

unimodulares conteniendo únicamente un dominio perteneciente a la familia GH7 (Figura 

R20; ver Anexos I y II para detalles sobre las secuencias nucleotídicas y aminoacídicas, 

respectivamente). 

 

Figura R20. Esquema representativo de las proteínas PsCel7A y PsCel7B codificadas en el 

genoma de P. sanguineus. Los números indican las posiciones de los amino ácidos y en rosa se 

resaltan los residuos catalíticos ácido glutámico (Glu) y ácido aspártico (Asp). PS: péptido señal; 

GH7: módulo de la familia GH7. El esquema no está realizado a escala. 

El análisis de las secuencias aminoacídicas de las proteínas maduras mostró que 

comparten un 85% de identidad. Ambas secuencias presentan un peso molecular teórico 

de 48 kDa con único sitio posible de N-glicosilación (Asn298 en PsCel7A y Asn297 en 

PsCel7B) y varios sitios posibles de O-glicosilación. 

Las secuencias aminoacídicas de PsCel7A y PsCel7B fueron alineadas con las 

secuencias de enzimas de la familia GH7 de los hongos Dichomitus squalens, 

Heterobasidion irregulare, Phanerochaete chrysosporium y T. reesei permitiendo 

identificar por comparación todos los residuos conservados característicos de esta familia 

de enzimas. Ambas enzimas de P. sanguineus contienen el motivo ExDxxE (aa 214 a 219 

de las secuencias maduras, Figura R21) que incluye un par catalítico compuesto por dos 

ácidos glutámicos y un ácido aspártico que forma puentes de hidrógeno con el ácido 
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glutámico más cercano (que actúa como nucleófilo) y lo mantiene correctamente 

posicionado para la catálisis (Momeni et al., 2013; Divne et al., 1998). 

 

Figura R21. Alineamiento de las secuencias aminoacídicas de enzimas CBH I de la familia GH7 

junto con las correspondientes a PsCel7A (azul) y PsCel7B (gris). Las estrellas marcan la posición 

de los residuos asparagina (N) que se encuentran glicosilados en TrCel7A (azul) y los predichos 

para PsCel7A y PsCel7B (verde). Las regiones loop características se remarcan en cuadrados 

negros con su nombre por debajo de los mismos. Las filas corresponden a enzimas GH7 de 

Trichoderma reesei (Divne et al., 1994), Phanerochaete chrysosporium (Muñoz et al., 2001), de 

Heterobasidion irregulare (Momeni et al., 2013); de Dichomitus squalens (Rytioja et al., 2015); 

La figura fue realizada utilizando ESPript 3.0 (Robert y Gouet, 2014). 

El dominio catalítico de las enzimas CBH I de la familia GH7 consiste en una 

formación enrollada (β jelly roll), en donde dos láminas β antiparalelas se empaquetan 

cara a cara para formar un β-sandwich curvado. Las regiones loop extienden los bordes 

del β-sandwich para formar un túnel, a través de todo el dominio catalítico, en donde se 

inserta la cadena de celulosa y es hidrolizada desde el extremo reductor liberando 

celobiosa. 
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Para analizar la estructura tridimensional de PsCel7A y PsCel7B, se realizaron 

modelos utilizando el programa SwissModel (ExPASY) y luego el software VMD para 

la visualización de proteínas (Figura R22). 

 

 

Figura R22. Modelo de la estructura tridimensional del módulo catalítico de TrCel7A (arriba), 

PsCel7A (abajo; izquierda), PsCel7B (abajo; derecha). El modelo de TrCel7A fue tomado de 

Schiano-di-Cola et al., 2019 y se puede ver la ubicación del sustrato (COS representado en 

amarillo) en el túnel de la proteína. Las regiones loop características de las enzimas CBH I de la 

familia GH7 se encuentran coloreados en: rojo (B4), naranja (B3), verde (A4), turquesa (B2), 

negro (A2) y gris oscuro (A1, B1 y B2) en los tres modelos. Los residuos catalíticos de PsCel7A 

y PsCel7B se encuentran representados en magenta en el centro del túnel en sus respectivas 

estructuras. Los modelos fueron realizados con el software VMD y por debajo de cada uno se 

especifican los valores GMQE y QMEAN obtenidos. 

Las estructuras obtenidas para PsCel7A y PsCel7B mostraron que son muy similares 

a la reportada para el dominio catalítico de TrCel7A. Sin embargo, como se puede ver en 

la Figura R21, las secuencias presentan cierta variabilidad en las regiones loop (o giros), 

tanto en la naturaleza como en el número de residuos que los componen. La variabilidad 

en los loops que se ubican a lo largo de la unión del sustrato puede influir sobre la 

actividad enzimática como en su procesividad, inhibición por producto y la liberación de 

enzimas unidas incorrectamente, entre otros (Momeni et al., 2013). 
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3.2.2 Clonado y producción de celobiohidrolasas GH7 en el hongo 

filamentoso Trichoderma reesei 

En el marco de una beca PROLAB (Promoting Research Opportunities for Latin 

American Biochemists), otorgada por la Sociedad Americana de Bioquímica y Biología 

Molecular (ASBMB), se realizó una estadía en el Grupo del Dr. Gregg Beckham, del 

Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL), EEUU. Durante esta estadía se 

colaboró con un proyecto que tiene como objetivo la comparación de diversas enzimas 

fúngicas de la familia GH7, incluyendo aproximadamente 60 secuencias provenientes de 

distintos microorganismos, con presunta actividad CBH I. Mediante la colaboración 

planteada y en el marco de la beca PROLAB, se incorporaron PsCel7A y PsCel7B al 

proyecto. Las secuencias codificantes para las proteínas PsCel7A y PsCel7B maduras se 

sintetizaron con el uso de codones optimizado para T. reesei y como fusión a la secuencia 

señal nativa de TrCel7A. Además, en ambas secuencias se incorporaron 20 nucleótidos 

adicionales en cada extremo, para ser clonadas por recombinación homóloga en el vector 

de expresión en T. reesei pTrEno (Linger et al., 2015). El plásmido se linealizó por PCR, 

utilizando los oligonucleótidos iniciadores 380 y 381 (Tabla A1, Anexo I), y luego se 

incubó con la enzima DpnI que cliva ADN metilado, degradando así el plásmido circular 

utilizado como molde para la PCR. Las secuencias de interés se clonaron río abajo del 

promotor de la enzima enolasa de T. reesei “pEno” que se expresa de manera constitutiva 

en presencia de glucosa (Figura R23). Una de las principales ventajas de utilizar este 

promotor es que la presencia de glucosa en el medio de cultivo reprime la expresión de 

celulasas nativas del hongo. 

 

Figura R23. Esquema representativo del clonado por recombinación homóloga de las secuencias 

pscel7a y pscel7b (pscel7x), junto con la secuencia codificante para un péptido señal de secreción 

nativo de T. reesei (SS), al plásmido pTrEno. Las cruces indican los sitios donde ocurre la 

recombinación. pEno: Promotor de la transcripción del gen enolasa de T. reesei; TT: Secuencia 

de terminación de la transcripción de TrCel7A; Higromicina: gen de resistencia a higromicina; 

Bla: gen de resistencia a ampicilina. 
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Con el fin de facilitar la detección y purificación de las proteínas PsCel7A y PsCel7B, 

se adicionó un tag de histidinas en la región 3’ de los genes pscel7a y pscel7b clonados 

en el vector pTrEno. Para ello se comenzó por linealizar los vectores pTrEno-pscel7a y 

pTrEno-pscel7b utilizando los oligonucleótidos iniciadores 383-384 y 385-386, 

respectivamente (Tabla A1, Anexo I). Luego, los vectores se trataron con la enzima DpnI 

y se repitieron las reacciones de ligación por recombinación homóloga. 

Los plásmidos obtenidos se secuenciaron para corroborar su integridad y luego 

utilizados para transformar esporas electrocompetentes de la cepa de T reesei AST1116, 

mutante para la enzima endógena TrCel7A. Las esporas transformadas se seleccionaron 

en medio agarizado con antibiótico y luego crecidas en medio líquido con glucosa (en 

bioreactores) como inductor de la expresión de PsCel7A y PsCel7B, (sección 2.6.3 de 

Materiales y Métodos). Las proteínas recombinantes fusionadas al tracto de histidinas C-

terminal se purificaron a partir del medio extracelular de los cultivos por cromatografía 

de afinidad utilizando columna de sefarosa con Niquel pre-empaquetada (HisTrap HP) 

conectada en un equipo AKTA purifier. En ambos casos se detectó la presencia de 

proteínas del peso molecular esperado (48 kDa) que fueron reveladas específicamente 

con un anticuerpo anti-His, corroborando la expresión y secreción de PsCel7A y PsCel7B 

en este sistema (Figura R24). 

 

Figura R24. Análisis de PsCel7A y PsCel7B purificadas luego de ser producidas en T. reesei. Las 

proteínas recombinantes PsCel7A y PsCel7B purificadas por cromatografía de afinidad, se 

separaron por SDS-PAGE 12% en condiciones reductoras. La identificación se realizó por tinción 

con Azul de Coomassie (izquierda) o inmunodetección con anticuerpo monoclonal anti-His 

(western blot) (derecha). La flecha indica la posición de las bandas de PsCel7A y PsCel7B. M: 

marcador de peso molecular de proteínas (SeeBlue Plus2 Pre-Stained protein standard, Thermo 

Fischer Scientific). 

El análisis de los geles de SDS-PAGE muestra para las dos proteínas, la presencia de 

una doble banda, que podría corresponder a las formas no glicosilada y N-glicosilada de 
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las mismas. Para PsCel7B se observa una banda de peso molecular entre 51 y 64 kDa que 

podría deberse a modificaciones post-traduccionales. Se ha demostrado que las celulasas 

de Trichoderma aparecen en varias isoformas con propiedades catalíticas similares 

(Medve et al., 1998), y que tanto N- como O-glicanos representan las distintas isoformas 

de Cel7A (Pakula et al., 2000). El rendimiento de la purificación de fue de 0,12 mg de 

proteínas totales por L de cultivo para PsCel7A y 0,27 mg/L de cultivo para PsCel7B. 

3.2.3 Determinación de actividad y de pH y temperaturas óptimos 

Ambas enzimas mostraron actividad celobiohidrolasa I utilizando el sustrato 

comercial 4-nitrofenil-β-lactósido (pNP-L), con un óptimo a pH 5,0 y 70 °C (PsCel7A) 

y 60 °C (PsCel7B) (Figura R25). 

 

Figura R25. Perfiles de actividad de pH y temperatura para PsCel7A y PsCel7B. Las reacciones 

se realizaron a pH 5,0 y temperatura variable (izquierda) y a 50 °C y pH variable (derecha), 

utilizando 4-nitrofenil-β-lactósido (2 mM) como sustrato y 60 μg/mL de enzima. Se muestra el % 

de actividad relativa al máximo obtenido. Se grafican las medias y la desviación estándar de 

triplicados. 

3.2.4 Actividad de PsCel7A y PsCel7B sobre biomasa pretratada 

Para determinar el potencial uso de PsCel7A y PsCel7B en bioprocesos, se realizó un 

ensayo de hidrólisis de biomasa (rastrojo de maíz pretratado) utilizando TrCel7A como 

control positivo. Cada CBH I fue incubada en condiciones equimolares con el sustrato. 

Se agregaron en todos los casos, el complemento mínimo de enzimas necesario para la 

conversión de celulosa a glucosa: una β-1,4-glucanasa y una β-1,4-glucosidasa, 

provenientes de los hongos Acidothermus cellulolyticus y Aspergillus niger, 

respectivamente. En presencia de estas tres actividades enzimáticas se midió el 

incremento de la glucosa liberada a lo largo del tiempo, por cromatografía líquida de alta 

precisión (HPLC). 

Las curvas de sacarificación de la biomasa en función del tiempo mostraron que 

PsCel7A y PsCel7B fueron capaces de hidrolizar la celulosa presente en la biomasa 

celulósica compleja (Figura R26). 
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Figura R26. Hidrólisis de rastrojo de maíz pretratado por TrCe7A, PsCel7A y PsCel7B. Las 

curvas de sacarificación representan el porcentaje de conversión de glucanos del sustrato, luego 

de su incubación con 28 mg/g de glucano de cada una de las CBH I en presencia de 1,89 y 0,5 

mg/g de glucano de β-1,4-glucanasa y β-1,4-glucosidasa, respectivamente, a pH 5,0 y 50 °C, 

cuantificando la liberación de glucosa cada 24 h por HPLC. Los valores son la media y el desvío 

estándar de tres réplicas. 

Si bien la actividad de estas enzimas resultó aproximadamente 20% menor que la de 

TrCel7A, las condiciones de reacción utilizadas fueron las óptimas para la enzima de T. 

reesei (50 °C), en las que PsCel7A conserva solo un 40% de su actividad máxima a 70 

°C y PsCel7B un 20% de su actividad a 60 °C. Quedan por realizarse futuras 

optimizaciones de las condiciones de reacción para evaluar la eficiencia real de las 

enzimas de P. sanguineus. 

Las enzimas PsCel7A y PsCel7B demostraron tener actividad celobiohidrolasa I (EC 

3.2.1.176) y ser capaces de hidrolizar biomasa lignocelulósica (rastrojo de maíz) actuando 

en sinergismo con enzimas endo-glucanasa y β-glucosidasa comerciales. Su actividad fue 

levemente menor que la de TrCel7A, aunque restan realizar optimizaciones de las 

condiciones de reacción para conocer su máximo rendimiento. 
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4 Capítulo II: Enzimas de Cellulomonas sp. B6 con actividad sobre 

hemicelulosa 

Las bacterias del género Cellulomonas codifican para numerosas CAZimas 

extracelulares. En particular, el aislamiento Cellulomonas sp. B6 se caracteriza por su alta 

actividad xilanolítica extracelular. Para esta Tesis, se seleccionaron enzimas 

desramificantes del xilano, paso crítico para el aprovechamiento de la hemicelulosa, para 

ensayarlas como complemento de endoxilanasas. La degradación eficiente de 

arabinoxilanos (AXs) y glucuronoxilanos (GXs) es de gran interés debido a que son los 

tipos predominantes de hemicelulosa en cereales y pasturas (AXs) y en maderas duras 

(GXs). Para ello, resulta clave la utilización de enzimas con actividad α–L-

arabinofuranosidasa y α-glucuronidasa debido a que son capaces de hidrolizar 

sustituciones de arabinosa y ácido glucurónico, respectivamente, y permiten un mejor 

acceso para otras enzimas con actividad sobre la cadena principal, como las β-1,4-

endoxilanasas. 

4.1  Enzimas desramificantes del xilano: α-L-arabinofuranosidasa GH62 

La glicosil hidrolasa CsAbf62A de la familia GH62 (identificada con el número de 

acceso GenBank KSW17752.1; Uniprot A0A0V8SBR8), posee homología con α-L-

arabinofuranosidasas (EC 3.2.1.55) caracterizadas y fue identificada en el sobrenadante 

de Cellulomonas sp. B6 luego de su crecimiento en paja de trigo extrusada, residuo 

agrícola de la cosecha (RAC) de caña de azúcar y salvado de trigo, revelando su 

importancia en la degradación de biomasa lignocelulósica (Piccinni et al., 2018; Ontañon 

et al., 2021). En el caso del cultivo en salvado de trigo (un sustrato rico en AX, ver 

composición en la Tabla M3 de Materiales y Métodos), CsAbf62A fue una de las 

secretadas en mayor proporción por la bacteria (Tabla R3). Esto se ve reflejado a través 

del porcentaje “emPAI” (Exponentially Modified Protein Abundance Index), índice que 

estima, en análisis proteómicos, la cantidad de proteína relativa en una determinada 

muestra, teniendo en cuenta el número de péptidos secuenciados por proteína. En la tabla 

R3 se indican las seis proteínas con mayor % emPAI, dentro de las cuales se encuentra 

CsAbf62A (KSW17752), en un total de aproximadamente 220 proteínas identificadas 

(Ontañon et al., 2021). 
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Tabla R3. Principales proteínas identificadas en el exoproteoma de Cellulomonas sp. B6 crecida 

en medio mínimo suplementado con salvado de trigo, y abundancia relativa de cada una de ellas 

(% emPAI). Los resultados mostrados corresponden a una de dos réplicas biológicas analizadas. 

Los dominios CAZy fueron identificados con la base de datos Pfam (http://pfam.xfam.org/) y 

dbCAN (https://bcb.unl.edu/dbCAN2/). 

N° Acceso (NCBI) Descripción (NCBI) 
Dominios 

(CAZy) 
% emPAI 

KSW19409 
Transportador ABC proteína 

de unión a sustrato 
- 15,48 

KSW29966 β-xylanasa GH10 9,67 

KSW29539 Endoglucanasa GH9 8,67 

KSW15663 Glucanasa GH6 7,47 

KSW17752 α-L-arabinofuranosidasa CBM13-GH62 5,58 

KSW20567 β-xylanasa GH10-CBM2 4,81 

4.1.1 Análisis in silico de la secuencia codificante para CsAbf62A 

La secuencia nucleotídica csabf62a codifica para un péptido señal de secreción amino 

terminal de 22 aminoácidos, un módulo de unión a carbohidratos de la familia CBM13 

(aminoácidos 30 a 165) y un módulo de la familia GH62 (aminoácidos 194 a 491). Ambos 

módulos se encuentran unidos por un tracto rico en prolina y treonina de 27 aminoácidos 

(Figura R27; ver detalles de secuencia nucleotídica y aminoacídica en los Anexos I y II, 

respectivamente). 

 

Figura R27. Esquema representativo de la proteína CsAbf62A codificada en el genoma de 

Cellulomonas sp. B6. Los números indican las posiciones de los amino ácidos y en rosa se resaltan 

los residuos catalíticos ácido aspártico (Asp) y ácido glutámico (Glu). PS: péptido señal; CBM13: 

módulo de la familia CBM13 GH62: módulo de la familia GH62; S/T linker: región linker rica 

en Serina y Treonina. El esquema no está realizado a escala. 

El alineamiento de las secuencias aminoacídicas de los módulos catalíticos de la 

enzima de Cellulomonas sp. B6, de una especie relacionada filogenéticamente (C 

flavigena, CfAbf62) y de tres enzimas GH62 previamente caracterizadas (ScAbf62A, 

SlAbf62, SthAbf62A), permitió identificar a los residuos D198 y E357 como el donante 

de protones y nucleófilo, respectivamente, y a D305 como el tercer residuo catalítico en 

CsAbf62A. Además, se identificó la presencia de un motivo de unión a calcio conservado 

en las enzimas de la familia GH62 (Figura R28). 

https://bcb.unl.edu/dbCAN2/
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Figura R28. Alineamiento de las secuencias aminoacídicas de enzimas de la familia GH62 junto 

con la correspondiente a CsAbf62A (resaltada en verde). Los residuos catalíticos se encuentran 

remarcados en verde (D198, D305 y E357 para CsAbf62A) y las regiones que conforman las 

láminas-β características de la estructura tridimensional de esta familia de enzimas se encuentran 

delineadas en negro por debajo (β1-β20). El sitio de unión a calcio ‘SHG’ se encuentra remarcado 

en negro. Las filas corresponden a las α-L-arabinofuranosidasas ScAbf62A de Streptomyces 

coelicolor (Maehara et al., 2014), SlAbf62 de S. lividans (Vincent et al., 1997), CfAbf62 de 

Cellulomonas flavigena (GenBank: ADG75907.1) y SthAbf62A de S. thermoviolaceus (Tsujibo 

et al., 2002). La figura fue realizada utilizando ESPript 3.0 (Robert y Gouet, 2014). 

Además de los residuos catalíticos, en el alineamiento se destacan las regiones que 

conforman las láminas-β de la estructura tridimensional de esta familia de enzimas. Dicha 

estructura se caracteriza por su semejanza a una hélice de cinco palas, en donde cada una 

se encuentra conformada por cuatro láminas-β antiparalelas (Figura R29). 
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Figura R29. Estructura tridimensional de CsAbf62A. Modelo de la estructura tridimensional del 

módulo GH62 de CsAbf62A junto con los valores de GMQE y QMEAN otorgados al mismo (A). 

Esquema de la estructura tridimensional representada en A remarcando la orientación de las 

láminas-β que la componen y en un recuadro negro se indica el “velcro molecular” generado por 

los extremos N- y C- terminal (N-t y C-t, respectivamente) (B). Acercamiento del sitio activo del 

modelo representado en A donde se resaltan los residuos catalíticos (C). Los modelos fueron 

realizados con el software VMD. El esquema representado en B fue adaptado de Siguier et al., 

2014. 

Los extremos amino y carboxilo terminales se encuentran en láminas antiparalelas de 

una misma pala “cerrando” así la estructura y formando lo que se conoce como “velcro 

molecular”. Como consecuencia de esta disposición, la estructura tridimensional cuenta 

con un “bolsillo” donde quedan expuestos los residuos catalíticos y donde se acomoda el 

sustrato. 

4.1.2 Producción de CsAbf62A y CsAbf62A-cd en E. coli 

La secuencia codificante para la enzima CsAbf62A madura (sin incluir la secuencia 

del péptido señal nativo), se amplificó por PCR a partir del ADN genómico extraído de 

Cellulomonas sp. B6 utilizando oligonucleótidos específicos. La secuencia amplificada 

se clonó en los sitios BamHI y XhoI del vector de expresión pET28a de forma tal que 

CsAbf62A es expresada como una fusión a un tracto 34 aminoácidos N-terminales, que 

incluyen un T7 tag, un sitio de reconocimiento para trombina y un tag de seis histidinas, 

este último utilizado en esta Tesis para la inmunodetección y purificación de la proteína 

recombinante. Para evaluar la contribución del CBM13 a la actividad de CsAbf62A, se 

clonó en pET28a el módulo catalítico por separado (CsAbf62A-cd), utilizando la misma 

estrategia de clonado que para la proteína completa (Figura R30). 
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Figura R30. Esquema representativo del clonado de las secuencias codificantes de CsAbf62A y 

CsAbf62A-cd en los sitios BamHI y XhoI del vector pET28a (+). Promotor T7: secuencia 

promotora de la transcripción del fago T7; HIS: secuencia codificante para un tracto de seis 

histidinas; TT: secuencia de terminación de la transcripción; Kanamicina: gen de resistencia a 

kanamicina; pBR322: origen de replicación del plásmido en E. coli; LacI: gen del represor lac. 

La integridad de las construcciones obtenidas se confirmó por secuenciación y los 

plásmidos se utilizaron para transformar células de E. coli competentes. Dado que los 

genes codificantes para CsAbf62A/-cd poseen un alto contenido de GC, con un índice de 

adaptación de codones (CAI) de 0,7 para E. coli (calculado con la herramienta 

bioinformática Rare Codon Analyzer de Biologics 

(https://www.biologicscorp.com/tools/RareCodonAnalyzer/)), inferior al recomendado 

(CAI = 0,8), se optó por utilizar la cepa comercial Rosetta (Novagen), que codifica RNAs 

de transferencia (tRNAs) para codones poco frecuentes o “raros” en E. coli (tRNAs para 

AGG, AGA, AUA, CUA, CCC, GGA). 

Para la expresión de CsAbf62A se ensayaron distintas temperaturas y concentraciones 

del inductor (IPTG) a fin de encontrar las mejores condiciones para la producción de la 

proteína recombinante en forma soluble, siendo las óptimas a 30 °C y 0,5 mM IPTG por 

16 h. Los ensayos de western blot de las fracciones de proteínas solubles luego de la 

inducción mostraron dos bandas mayoritarias, de aproximadamente 25 y 50 kDa, 

reveladas con un anticuerpo anti-His (Figura R31). 

https://www.biologicscorp.com/tools/RareCodonAnalyzer/)
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Figura R31. Análisis por western blot de la producción de CsAbf62A en E. coli Rosetta. Las 

proteínas presentes en las fracciones solubles de los cultivos inducidos con 0,1 o 0,5 mM de IPTG 

e incubados a 20 o 30 °C se inmunodetectaron con anticuerpos anti-His. M: Precision Plus 

Protein Dual Color Standard (Bio-Rad). 

La banda cercana a 50 kDa correspondería a la proteína recombinante CsAbf62A (con 

un peso molecular teórico de 55 kDa), mientras que la banda de ~25 kDa podría 

corresponder a un producto truncado de la proteína recombinante que contiene el extremo 

N-terminal con el tag de histidinas. 

Para el módulo catalítico recombinante CsAbf62A-cd se detectó la presencia de 

bandas de mayor y menor peso molecular al esperado (37 kDa) en todas las condiciones 

de inducción analizadas solo en las fracciones total e insoluble (Figura R32). Esto 

indicaría que la proteína recombinante se plegó de manera incorrecta, formando 

agregados y/o sufriendo proteólisis por la maquinaria celular. 

 

Figura R32. Análisis de la producción de CsAbf62A-cd en E. coli. Las fracciones sin inducir (SI), 

inducida total (IT), soluble (FS) e insoluble (FI) de dos clones (1 y 2) se separaron por SDS-

PAGE 10% en condiciones reductoras. La inducción se realizó con 0,5 mM de IPTG a 30 °C. Las 

proteínas del gel se transfirieron a una membrana de nitrocelulosa y se inmunodetectaron con 

anticuerpos anti-His. M: Precision Plus Protein Dual Color Standard (Bio-Rad). 
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4.1.3 Purificación de CsAbf62A y análisis proteómico de las especies 

obtenidas 

Las proteínas presentes en las fracciones solubles inducidas de los clones 

transformados con CsAbf62A se purificaron por IMAC (resina de Ni-agarosa) y se 

separaron en geles de poliacrilamida. El revelado por tinción con Azul de Coomassie 

coloidal mostró la presencia de las mismas dos bandas mayoritarias observadas en el 

ensayo de western blot previo a la purificación (25 y 50 kDa) y otras bandas minoritarias 

que podrían corresponder a proteínas de E. coli contaminantes que co-purifican con 

CsAbf62A (Figura R33). Para corroborar la identidad de estas proteínas, las bandas de 

interés, indicadas con flechas negras 1, 2 y 3 en la Figura R33, fueron escindidas del gel 

y analizadas por Espectrometría de Masas (servicio de proteómica, CEQUIBIEM 

(http://cequibiem.qb.fcen.uba.ar/)). 

 

Figura R33. Separación de las especies proteicas de CsAbf62A eluidas luego de la purificación 

con resina de Níquel de la fracción soluble del cultivo inducido a 30 °C con 0,5 mM de IPTG. La 

separación se realizó por SDS-PAGE 10% en condiciones reductoras y la tinción del gel con Azul 

de Coomassie coloidal. Las flechas indicadas como 1, 2 y 3 marcan las bandas que se escindieron 

del gel para luego ser analizadas por proteómica. M: Precision Plus Protein Dual Color Standard 

(Bio-Rad). 

En la banda de entre 50 y 75 kDa (1) se observaron principalmente péptidos 

correspondientes a una proteína chaperona de E. coli de 60 kDa y, en una menor 

proporción, algunos péptidos correspondientes a CsAbf62A. La banda de 

aproximadamente 50 kDa (muestra número 2) reveló la presencia de CsAbf62A con una 

cobertura del 78% detectando péptidos que cubren toda la secuencia, por lo que se puede 

decir que esta banda corresponde a la proteína completa. Por último, la banda de 

aproximadamente 25 kDa (muestra 3) contiene péptidos correspondientes al extremo 

amino terminal de CsAbf62A con una cobertura del 49%. De esta manera, luego de la 

producción recombinante de CsAbf62A en E. coli se obtienen dos formas de la proteína: 

una versión completa que contiene ambos módulos CBM13 y GH62 y, una proteína 

truncada que parecería corresponder únicamente a la región N-terminal, incluyendo el 

http://cequibiem.qb.fcen.uba.ar/
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módulo CBM13, la región linker y una pequeña porción del módulo GH62. Esto podría 

deberse al procesamiento incorrecto de la proteína luego de su síntesis o a la interrupción 

en la transcripción del gen recombinante. En ambos casos estaría ocurriendo de forma 

parcial ya que también se encontraron especies de la proteína completa. 

4.1.4 Producción de CsAbf62A y CsAbf62A-cd en E. coli Arctic 

Express 

Debido a que la producción recombinante de CsAbf62A y CsAbf62A-cd en la cepa 

Rosetta de E. coli resultó en la producción de formas truncadas e insolubles, 

respectivamente, se decidió analizar su producción en la cepa Arctic Express (Agilent). 

Estas células co-expresan chaperonas adaptadas al frío, Cpn10 y Cpn60 del 

microorganismo psicrófilo Oleispira antárctica, haciendo posible la inducción del cultivo 

a bajas temperaturas, condición que favorece el correcto plegado de las proteínas. 

Además, la presencia de estas chaperonas podría favorecer la solubilidad y el 

procesamiento de las proteínas recombinantes. La producción en E. coli Arctic Express 

se realizó siguiendo el esquema de la Figura M2 (Materiales y Métodos), realizando la 

inducción a 13 °C, después del agregado de IPTG. La expresión de las proteínas se analizó 

por SDS-PAGE y la presencia de CsAbf62A y CsAbf62A-cd se detectó solo en los 

cultivos inducidos transformados con los plásmidos recombinantes (Figura R34). 

 

Figura R34. Análisis de la expresión recombinante de CsAbf62A y CsAbf62A-cd en la cepa 

Arctic Express de E. coli. Las fracciones sin inducir (SI) e inducido total (IT) se separaron por 

SDS-PAGE 12% en condiciones reductoras y se revelaron con Azul de Coomassie (izquierda) o 

se transfirieron a una membrana de nitrocelulosa (derecha) y se revelaron con rojo Ponceau 

(derecha-arriba) o se inmunodetectaron con anticuerpos anti-His (derecha-abajo). Las flechas 

rojas y azules indican las bandas esperadas para CsAbf62A y CsAbf62A-cd, respectivamente. 
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Control: clon de la cepa Arctic Express transformada con el plásmido pET28 vacío. M: Precision 

Plus Protein Dual Color Standard (Bio-Rad). 

En el caso de CsAbf62A se observó la inducción de una proteína con un peso 

molecular aparente cercano a los 50 kDa correspondiente a la enzima completa, pero no 

de la especie truncada de menor peso molecular obtenida en la cepa Rosetta. Para 

CsAbf62A-cd se observó la inducción de una proteína con un peso molecular aparente de 

entre 25 y 37 kDa, que pudo ser aislada de la fracción soluble. Esto sugiere que la 

presencia de las chaperonas en la cepa Arctic Express mejora la expresión de CsAbf62A 

y CsAbf62A-cd recombinantes con respecto a la expresión en la cepa Rosetta. Las bandas 

de las proteínas se observaron en los geles como un doblete, que podría deberse a la 

terminación incorrecta de la transcripción por la presencia de codones raros para E. coli 

en tándem cerca el extremo 3’ del gen (ACG ACG, codificantes para treonina). 

La proteína completa y el módulo catalítico se purificaron por cromatografía de 

afinidad sobre resinas de Níquel-NTA (Ni-NTA) desde las fracciones citoplasmáticas 

solubles de los cultivos inducidos de E. coli Arctic Express y se obtuvo un rendimiento 

de 6 mg de proteínas totales/L de cultivo para ambas proteínas haciendo un pool de las 

fracciones eluidas E2 a E6 (Figura R35). 

 

Figura R35. Análisis SDS-PAGE de la purificación de CsAbf62A (A) y CsAbf62A-cd (B). El 

percolado (P), el primer lavado (L) y las fracciones eluidas (E1-6) de la columna Ni-NTA fueron 

separadas por SDS-PAGE 12% en condiciones reductoras y revelados por tinción con Azul de 

Coomassie. M: marcador de peso molecular de proteínas (Precision Plus Protein Dual Color 

Standard, Bio-Rad). Las flechas indican las bandas correspondientes a la proteína CsAbf62A 

(rojas) y CsAbf62A-cd (azules). 

4.1.5 Caracterización bioquímica de CsAbf62A y CsAbf62A-cd 

Para la caracterización bioquímica de CsAbf62A y CsAbf62A-cd, la actividad 

enzimática se determinó mediante un ensayo colorimétrico, utilizando el sustrato 

comercial 4-nitrofenil-α-L-arabinofuranosa (pNP-A), compuesto por una molécula de p-

nitrofenol unida covalentemente a α-L-arabinofuranosa. La hidrólisis de esta unión 

covalente, por medio de actividad α-L-arabinofuranosidasa, libera p-nitrofenol que puede 

detectarse por espectrofotometría entre 400 y 420 nm y cuantificarse por comparación 

con una curva patrón del compuesto. 
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4.1.5.i Condiciones óptimas de reacción y estabilidad térmica 

En primer lugar, se pusieron a punto las condiciones de concentración de enzima y 

tiempo de reacción en las que se mantiene la linealidad de liberación de producto, siendo 

éstas entre 0,01 y 0,1 mg/mL de enzima y 2 a 20 min de incubación para ambas versiones 

de la proteína. Utilizando estas condiciones (0,05 mg/mL enzima y 10 min) se realizaron 

los ensayos de perfil de actividad frente al pH y temperatura de CsAbf62A/-cd con pNP-

A como sustrato (Figura R36). 

 

Figura R36. Actividad relativa de CsAbf62A/-cd sobre pNP-A en función del pH y de la 

temperatura. Curvas de la actividad relativa (% respecto al máximo obtenido) de CsAbf62A y 

CsAbf62A-cd sobre pNP-A variando el pH entre 3,0 y 10,0 y a 30 °C (izquierda) y variando la 

temperatura (30-60 °C) a pH 6,0 (derecha). 

Las curvas de actividad en función del pH y la temperatura obtenidas fueron similares 

para ambas enzimas. En el caso del pH la actividad óptima se observó a pH 5,5, 

conservando menos del 40% de actividad a pH 5,0. Para valores superiores de pH, ambas 

enzimas mostraron un segundo pico de actividad a pH 7,0 (entre 80 y 90% de la actividad 

respecto del óptimo), pero una pérdida de actividad (menos del 10%) a pH mayores a 8,0 

(Figura R36 A). En el caso de la temperatura, las curvas mostraron un óptimo a 40 °C 

para ambas enzimas, con una pérdida total de la actividad a temperaturas superiores a los 

50 °C (Figura R36 B). 

Para determinar las condiciones de bioprocesos en que podría aplicarse la enzima, se 

realizó un ensayo de termo-estabilidad a 30 y 40 °C. Ambas versiones de la proteína 

presentaron mayor vida media a 30 °C que a 40 °C (Figura R37). 
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Figura R37. Actividad relativa de CsAbf62A/-cd a 30 y 40 °C. Las enzimas se pre-incubaron a 

30 y 40 °C por hasta 4 h antes de realizar la reacción enzimática sobre pNP-A 2 mM (30 °C, pH 

5,5, 10 min, 0,05 mg/mL de enzima). 

4.1.5.ii Cinética enzimática 

La cinética enzimática de CsAbf62A/-cd fue realizada midiendo su actividad en 

concentraciones crecientes de pNP-A. Ambas versiones de la proteína demostraron un 

ajuste al modelo de Michaelis-Menten (Figura R38), lo cual sugiere que no contienen un 

sitio secundario de unión al sustrato. 

 

Figura R38. Cinética enzimática de CsAbf62A/-cd. La actividad enzimática de CsAbf62A/-cd se 

ensayó utilizando concentraciones crecientes de pNP-A a pH 5,5 y 30 °C por 10 min utilizando 

0,6 µM de enzima. 

La actividad específica y la velocidad máxima (VM) resultó mayor para CsAbf62A-

cd que para CsAbf62A (Tabla R4) en las condiciones ensayadas, sugiriendo que esta 

versión de la proteína hidroliza al sustrato de manera más eficiente. 
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Tabla R4. Actividad específica y parámetros cinéticos de CsAbf62A/-cd. La actividad enzimática 

de CsAbf62A/-cd se ensayó utilizando concentraciones crecientes de pNP-A a pH 5,5 y 30 °C 

por 10 min utilizando 0,6 µM de enzima y los parámetros cinéticos se calcularon utilizando el 

software GraphPad (https://www.graphpad.com/). 

Enzima Actividad 

específica (U/mg) 

VM 

(μmol/min/m

g de enzima) 

KM (μM) 

CsAbf62A 0,18 ± 0,00 21,01 ± 0,82 2,47 ± 0,41 

CsAbf62A-cd 0,35 ± 0,02 28,04 ± 1,66 2,46 ± 0,60 

4.1.5.iii Efecto del calcio en la estabilidad térmica y la actividad 

hidrolítica 

Las enzimas de la familia GH62 presentan en el sitio activo del dominio catalítico un 

motivo SHG que interacciona con un ion calcio estabilizando la estructura tridimensional 

de la proteína (Figura R28). Para analizar si la presencia de calcio en el medio afecta la 

estabilidad térmica de CsAbf62A/-cd, se realizó un ensayo de desplazamiento térmico en 

presencia y ausencia de este ion. La temperatura de melting de ambas versiones de la 

proteína aumentó 3 °C (de 43 a 46 °C) en presencia de calcio indicando que la presencia 

de este ion disminuye la sensibilidad de las proteínas a incrementos de temperatura 

(Figura R39). El ‘hombro’ que se forma en la curva de CsAbf62A corresponde al módulo 

CBM13. 

https://www.graphpad.com/
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Figura R39. Análisis de desplazamiento térmico de CsAbf62A/-cd. Curvas de melting de 

CsAbf62A/-cd en ausencia (línea entera) y presencia (línea punteada) de 10 mM CaCl2 (Ca). En 

todos los casos se incubó CsAbf62A/-cd, en concentración final 5 µM con 3 µL de una dilución 

1:10 del reactivo SyPro Orange protein gel stain (Supelco, n°S5692) en buffer sodio fosfato 50 

mM pH 6,0 (volumen final: 30 µL). u.a.: unidades arbitrarias. 

Luego se analizó si la presencia de calcio en el medio de reacción tiene algún efecto 

sobre la actividad hidrolítica de CsAbf62A/-cd sobre pNP-A. Los resultados obtenidos 

demostraron una mayor actividad hidrolítica para ambas versiones de la proteína en 

presencia de calcio, tanto a 30 como a 40 °C (Figura R40). Este aumento podría estar 

relacionado el efecto del calcio sobre la estabilidad de la estructura tridimensional de las 

proteínas. 
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Figura R40. Concentración de pNP liberado por CsAbf62A/-cd en función del tiempo en 

presencia (línea punteada) y ausencia (línea entera) de calcio. Las condiciones de reacción fueron 

2 mM pNP-A, buffer sodio fosfato 50 mM, pH 6,0, 0,05 mg/mL de enzima, 30 o 40 °C y 10 mM 

CaCl2 en las reacciones correspondientes. 

4.1.5.iv Actividad sobre otros sustratos pNP 

Para descartar la presencia de actividades glicosil hidrolasa secundarias en 

CsAbf62A/-cd se probó la hidrólisis sobre sustratos pNPs sustituidos con otros 

carbohidratos: pNP-celobiósido, pNP-glucopiranósido, pNP-xilopiranósido, pNP-

lactósido. Ninguna de las dos enzimas fue capaz de hidrolizar estos sustratos, de acuerdo 

a lo reportado hasta la fecha en la base de datos CAZy, para todas las enzimas de la familia 

GH62. 

4.1.6 Actividad de CsAbf62A/-cd sobre sustratos poliméricos 

La actividad arabinofuranosidasa de CsAbf62A/-cd se ensayó sobre sustratos 

poliméricos glucuronoxilano (GX) de madera de haya y arabinoxilano (AX) de trigo. 

Ambos sustratos están compuestos por una cadena lineal de xilano con sustituciones de 

distintos azúcares, principalmente ácido 4-O-metil D-glucurónico en GX y arabinosa en 

AX, aunque pueden estar presentes ambos. Luego de las reacciones enzimáticas, los 

productos se visualizaron por TLC y se detectó la liberación de arabinosa desde AX, pero 

no de GX (Figura R41). La actividad específica sobre AX fue determinada por el método 

DNS y resultó de 17,31±1,03 y 23,56±2,30 U/mg para CsAbf62A y CsAbf62A-cd, 

respectivamente. 



Capítulo II- Enzimas de Cellulomonas sp. B6 con actividad sobre hemicelulosa  

98 

 

 

Figura R41. Productos de reacción de GX de madera de haya y AX de trigo tratados con 

CsAbf62A/-cd como se indica (+). La calle sin enzimas corresponde al control del sustrato. Las 

reacciones se realizaron utilizando 5 mg/mL de sustrato, 1µM de enzima, buffer sodio fosfato 50 

mM pH 6,0 y se incubaron a 30 °C, 300 rpm por 4 h. Los estándares comerciales se sembraron 

en una concentración de 0,2 mg/mL: ARA (arabinosa), X1 (xilosa), X2 (xilobiosa), X3 

(xilotriosa), X4 (xilotetraosa). Los azúcares se revelaron con orcinol al 1%. 

Dado que algunas enzimas de la familia GH62 ya caracterizadas presentaron actividad 

sobre arabinano, se ensayó la hidrólisis de este polímero con CsAbf62A/-cd. El arabinano 

es un polímero compuesto por una cadena lineal de arabinosas con enlaces α-1,5 y 

sustituciones de arabinosas mediante enlaces α-1,3, que se encuentra formando parte de 

la pectina en la pared celular vegetal. La incubación de CsAbf62A/-cd con arabinano 

comercial de remolacha mostró la liberación de arabinosa, confirmando la actividad de 

estas enzimas sobre este sustrato (Figura R42). 

 

Figura R42. Cromatograma de HPAEC-PAD de los productos de reacción de arabinano de 

remolacha ramificado 0,5% incubado con CsAbf62A/-cd (concentración final 1 µM). Las 

reacciones se realizaron a 30 °C, pH 6,0, 300 rpm por 16 h. El pico de arabinosa (ARA) se 

identificó utilizando un estándar comercial de este compuesto. 

Luego, se probó la actividad de CsAbf62A/-cd sobre arabinano lineal para comprobar 

si son capaces de hidrolizar la cadena principal de arabinosas. Como no se contaba con 

los estándares de los productos de reacción esperados (oligosacáridos de arabinanos) para 

HPAEC-PAD, las reacciones se analizaron por MALDI-TOF. Como control también se 

incluyó a una enzima α-arabinasa comercial capaz de hidrolizar la cadena principal de 
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arabinano. Esta última se ensayó sola o en combinación con CsAbf62A/-cd, para 

determinar si CsAbf62A/-cd actúa sobre los oligosacáridos generados por la enzima 

comercial produciendo una reducción en el grado de polimerización de los mismos. 

Ninguna de las dos enzimas fue capaz de hidrolizar arabinano lineal o los oligosacáridos 

generados por la α-arabinasa comercial (Figura R43). 

 

Figura R43. Análisis por MALDI-TOF de los productos solubles obtenidos luego de la incubación 

de arabinano lineal con CsAbf62A/-cd y/o una enzima α-arabinasa comercial. Las reacciones se 

llevaron a cabo incubando arabinano lineal 0,5% con CsAbf62A/-cd 1 µM y/o la enzima α-

arabinasa comercial de Aspergillus niger 10 mU/mL (E-EARAB; Megazyme) por 16 h a pH 6,0 

y 30 °C. Los números indican la relación m/z de los picos que corresponden a arabino-

oligosacáridos con grados de polimerización 2 (304, A2), 3 (436, A3), 4 (700, A4) y 5 (832, A5). 

En resumen, los resultados obtenidos indicaron que CsAbf62A/-cd son capaces 

remover sustituciones de arabinosa unidas por enlaces α-1,3 a una cadena de arabinano, 

pero no de hidrolizar las arabinosas que componen la cadena principal compuesta de 

arabinosas unidas por enlaces α-1,5. 
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4.1.7 Especificidad en las sustituciones de arabinosa que hidrolizan 

CsAbf62A/-cd desde AX de trigo 

El AX de trigo contiene sustituciones de arabinosa que pueden estar unidas a la cadena 

principal de xilano por medio de enlaces α-1,2 o α-1,3 y esto permite que puedan ocurrir 

como sustituciones simples o dobles, es decir, una o dos moléculas de arabinosa unidas a 

una misma xilosa, respectivamente. Utilizando la técnica de espectroscopia de resonancia 

magnética nuclear de protón (1H-RMN) se analizó si la liberación de arabinosa por 

CsAbf62A/-cd desde AX de trigo es producto de la hidrólisis de las sustituciones de 

arabinosa simples y/o dobles. Esta técnica permite reconocer y distinguir los distintos 

tipos de sustituciones que están presentes en el sustrato, tanto enlaces de tipo α-1,2 de α-

1,3 como simples de dobles, ya que difieren en su desplazamiento químico, determinado 

por el entorno químico de los protones. El análisis de los espectros RMN mostró que no 

hubo cambios en los picos correspondientes a las sustituciones dobles del sustrato, pero 

evidenciaron la desaparición del pico correspondiente a la sustitución simple de arabinosa 

con enlace α-1,3 luego de la incubación del sustrato con las enzimas, respecto a las 

reacciones control del sustrato en buffer (Figura R44). 

 

Figura R44. Esquema detallado de los enlaces que componen la estructura del arabinoxilano de 

trigo (A) y espectros de 1H-RMN de este sustrato (0,5 mg/mL) luego de ser incubado con 

CsAbf62A/-cd (1 µM), o buffer (control sustrato) (B). Los picos indicados como a, b y c refieren 

a la estructura detallada en A y corresponden a sustituciones simples de arabinosa con enlace α-

1,3 (a) y a sustituciones dobles de arabinosa con enlace α-1,3 (b) y α-1,2 (c). Los espectros se 
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encuentran alineados verticalmente y la línea amarilla indica la posición correspondiente al pico 

‘a’. 

Esta actividad de CsAbf62A/-cd sobre el enlace α-1,3 simple está en concordancia 

con lo reportado para enzimas de la familia GH62 ya caracterizadas bioquímicamente, 

que demostraron su capacidad de hidrolizar arabinosas con enlaces simples, pero no 

dobles, de xilano (Wilkens et al., 2017). 

Como se mencionó anteriormente, las sustituciones simples de arabinosa pueden estar 

unidas a los residuos de xilosa por medio de enlaces α-1,2 o α-1,3. Para determinar si 

CsAbf62A/-cd son capaces de hidrolizar los enlaces simples α-1,2, α-1,3 o ambos, se 

utilizaron como sustrato tres tipos de arabino-xilo-oligosacáridos (arabino-XOS) 

comerciales que contienen uno o ambos tipos de enlaces: XAXX mix, XA3XX y A2XX. 

XAXX mix (33-α-L- y 23-α-L-arabinofuranosil-xilotetraosa) contiene una mezcla de 

xilotetraosas con una sustitución simple de arabinosa en las posiciones α-1,2 o α-1,3. 

XA3XX (33-α-L-arabinofuranosil-xilotetraosa), contiene únicamente xilotetraosas con 

una sustitución simple de arabinosa en la posición α-1,3. A2XX (23-α-L-arabinofuranosil-

xilotriosa) contiene xilotriosas con una sustitución simple de arabinosa en la posición α-

1,2. En este último, la sustitución se encuentra en el extremo no-reductor del XOS, a 

diferencia de los otros en los que la sustitución se encuentra unida a xilosas del interior 

de la cadena. Luego de la incubación de estos tres sustratos con las enzimas, los productos 

de reacción se analizaron por HPAEC-PAD (Figura R45). 
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Figura R45. Cromatogramas de HPAEC-PAD de los productos de reacción de arabino-XOS 

incubados con CsAbf62A/-cd. Cada sustrato (5 mg/mL) se incubó con 0,5 µM CsAbf62A/-cd o 

buffer (control sustrato) en buffer sodio fosfato 50 mM pH 6,0 a 30 °C y 300 rpm por 4 h. Los 

cromatogramas obtenidos para cada sustrato se encuentran alineados verticalmente y las flechas 

indican la posición de los picos que corresponden a cada sustrato (XAXX mix, XA3XX y A2XX), 

arabinosa (ARA), xilotetraosa (X4) y xilotriosa (X3). 

Ambas versiones de la proteína fueron capaces de liberar arabinosa tanto de XAXX 

mix como de XA3XX y de A2XX, es decir, que son capaces de hidrolizar sustituciones de 

arabinosa simples con enlaces α-1,2- y α-1,3 de arabino-XOS. Además, se demostró que 

son capaces de remover las sustituciones de arabinosa que se encuentran tanto en el 

interior de la cadena como en el extremo reductor de la misma. 

4.1.8 Complemento de CsAbf62A/-cd y una β-1,4-endoxilanasa para 

la degradación de arabino-XOS y AX de trigo 

Uno de los motivos por los que existe un creciente interés en el estudio de las α-L-

arabinofuranosidasas es su contribución a la sacarificación de la hemicelulosa mediante 

la remoción de las sustituciones de arabinosa del AX, mejorando el acceso a la cadena 

principal de xilano de enzimas con actividad xilanasa (Kormelink y Voragen, 1993; Ravn 

et al., 2018). En esta Tesis se estudió la contribución de CsAbf62A/-cd a la actividad de 

CsXyn10A, una β-1,4-endoxilanasa de la familia GH10 de Cellulomonas sp. B6, 

previamente clonada y caracterizada en el Laboratorio de Enzimas Agroindustriales 

(Piccinni, 2018). 
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Se analizaron por TLC los productos de reacción tras la incubación de arabino-XOS 

con CsXyn10A y/o CsAbf62A/-cd (Figura R46). 

 

Figura R46. Productos de reacción de arabino-XOS (XA3XX y XAXX mix) tratados con las 

enzimas CsXyn10A y/o CsAbf62A/-cd como se indica (+). La calle sin enzimas corresponde al 

control del sustrato. Las reacciones se realizaron utilizando 5 mg/mL de sustrato, 1 µM de enzima, 

buffer sodio fosfato 50 mM pH 6,0 y se incubaron a 30 °C, 300 rpm por 4 h. Los estándares 

comerciales se sembraron en una concentración de 0,2 mg/mL: ARA (arabinosa), X1 (xilosa), X2 

(xilobiosa), X3 (xilotriosa), X4 (xilotetraosa). Los azúcares se revelaron con orcinol al 1%. 

Al ser incubadas individualmente con los sustratos XA3XX y XAXX mix, la enzima 

CsXyn10A liberó xilotriosa y xilosa mientras que CsAbf62A/-cd liberó arabinosa. Al ser 

incubadas en simultáneo, se vio también la presencia de xilobiosa, lo cual indica que la 

remoción de arabinosa por CsAbf62A/-cd permitió a CsXyn10A mayor accesibilidad al 

sustrato aumentando su actividad hidrolítica. 

Además, se ensayó la actividad de CsAbf62A/-cd junto con CsXyn10A utilizando 

AX de trigo como sustrato, y los productos de reacción se visualizaron por TLC (Figura 

R47 A) y se cuantificaron por HPAEC-PAD (Figura R47 B). 
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Figura R47. Productos de reacción, arabinosa, xilosa y xilobiosa, obtenidos luego de la incubación 

de CsAbf62A/-cd y/o CsXyn10A con arabinoxilano de trigo visualizados por TLC (A) o 

cuantificados por HPAEC-PAD (B). Las reacciones se realizaron utilizando 0,5 mg/mL de 

sustrato, 0,6 µM de CsAfb62A/-cd 0,1 µM de CsXyn10A, buffer sodio fosfato 50 mM pH 6,0 y 

se incubaron a 30 °C, 300 rpm por 4 h. Para las cuantificaciones se realizaron curvas de 

calibración con arabinosa, xilosa y xilobiosa comercial. Los porcentajes de conversión del 

sustrato a cada producto se indican por arriba de las barras. Los asteriscos indican diferencias 

significativas entre las medias de triplicados calculadas con el test de Tukey utilizando el software 

GraphPad (p<0,05). 

La liberación de xilobiosa a partir del AX, fue significativamente mayor cuando se 

adicionó CsAbf62A/-cd a la reacción, en comparación al porcentaje de conversión 

obtenido utilizando solo CsXyn10A. Al igual que lo observado con los arbino-XOS, la 

remoción de arabinosas del polímero por CsAbf62A/-cd favoreció la actividad hidrolítica 

de la enzima CsXyn10A mejorando su actividad xilanasa. 
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4.1.9 Actividad de CsAbf62A/-cd sobre biomasa lignocelulósica 

Para estudiar la actividad de CsAbf62A/-cd sobre biomasa lignocelulósica se utilizó 

como sustrato salvado de trigo, que posee un alto contenido de AX en su porción de 

hemicelulosa (contenido de arabinanos: 9,5% del peso seco). La biomasa se lavó con 

etanol 80% para remover moléculas solubles, (azúcares, ácidos nucleicos, proteínas y 

lípidos), se filtró, secó y se incubó con CsAbf62A/-cd. En ambos casos se detectó la 

liberación de arabinosa demostrando que CsAbf62A/-cd son activas sobre biomasa 

lignocelulósica (Figura R48). 

 

Figura R48. Cromatogramas de HPAEC-PAD de los productos de reacción de salvado de trigo 

incubado con CsAbf62A/-cd. El sustrato (50 mg/mL) fue incubado con 1 µM CsAbf62A/-cd o 

buffer (control sustrato) en buffer sodio fosfato 50 mM pH 6,0 a 30 °C y 500 rpm por 48 h. Los 

cromatogramas obtenidos se encuentran alineados verticalmente y el pico de arabinosa (Ara), 

indicado con una flecha, se determinó con un estándar comercial de este compuesto. 

Adicionalmente, se ensayó la actividad de CsAbf62A/-cd sobre salvado de trigo en 

presencia de CsXyn10A. A diferencia de lo observado en los ensayos con AX de trigo, el 

agregado de CsAbf62A/-cd no mejoró la liberación de xilobiosa por CsXyn10A desde la 

biomasa lignocelulósica (Figura R49). 
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Figura R49. Cromatogramas de HPAEC-PAD de los productos de reacción de salvado de trigo 

incubado con CsAbf62A/-cd. El sustrato (50 mg/mL) se incubó con 0,1 µM CsXyn10A sola, o 

junto con 0,6 µM CsAbf62A/-cd, en buffer sodio fosfato 50 mM pH 6,0 a 30 °C y 500 rpm por 

48 h. También se incluyó un control sin enzima (control sustrato). Los cromatogramas obtenidos 

se encuentran alineados verticalmente y el pico de xilobiosa (X2), indicado con una flecha, se 

determinó con un estándar comercial de este compuesto. 

Estos resultados indican que en la hidrolisis del xilano del salvado de trigo son otros 

factores, además de las sustituciones simples α-1,3 de arabinosa, los que limitan la 

actividad de CsXyn10A. La presencia de pequeños compuestos fenólicos en este sustrato, 

como el ácido ferúlico o p-cumárico, también puede estar interfiriendo con la reacción 

enzimática. 

CsAbf62A demostró tener actividad α-L-arabinofuranosidasa (EC 3.2.1.55) 

removiendo sustituciones de arabinosa presentes en arabino-xilo-oligosacáridos, 

arabinoxilano y arabinano. Dicha actividad se detectó sobre arabinosas unidas a xilosas 

con enlaces α-1,2 y α-1,3 en sustituciones simples, pero no dobles. Además, mejoró la 

accesibilidad de la β-1,4-endoxilanasa CsXyn10A a la cadena principal en el 

arabinoxilano de trigo. 

4.2  Enzimas desramificantes del xilano: -D-glucuronidasa GH67 

Las enzimas con actividad α-D-glucuronidasa (EC 3.2.1.139/EC 3.2.1.131) se 

encuentran clasificadas en las familias GH67 y GH115, que han sido muy poco estudiadas 

hasta el momento. Esta actividad es clave para completar la degradación de la 

hemicelulosa, ya que remueven las sustituciones de ácido 4-O-metil D-glucurónico, 

abundantes en glucurono- y arabinoglucuronoxilanos. Si bien no se encontraron enzimas 

con esta actividad en el secretoma de Cellulomonas sp. B6 luego de su crecimiento en 

salvado de trigo, sí se identificó en el genoma un gen que codifica una enzima con 

presunta actividad α-D-glucuronidasa, de la familia GH67 (CsAgu67A), el cual fue 

seleccionado para su clonado y expresión recombinante en E. coli. El análisis de la 

secuencia codificante (GenBank KSW29842.1/Uniprot A0A0V8TBB6) mostró que la 

misma no cuenta con una señal de secreción, por lo que CsAgu67A tendría una 

http://www.enzyme-database.org/query.php?ec=3.2.1.139
http://www.enzyme-database.org/query.php?ec=3.2.1.139
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localización intracelular y estaría involucrada en remover las sustituciones de XOS luego 

de ser internalizados por la bacteria, dejando así a estas moléculas disponibles para ser 

sustrato de las enzimas β-1,4-xilosidasas. 

4.2.1 51Análisis in silico de la secuencia codificante para CsAgu67A 

El alineamiento de las secuencias aminoacídicas de los módulos catalíticos de la 

enzima CsAgu67A de Cellulomonas sp. B6, y de cuatro enzimas GH67 previamente 

caracterizadas obtenidas de la base de datos CAZy permitió identificar al residuo E317 

como el donante de protones y a D396 o E424 como posibles nucleófilos (numeración en 

base a la proteína recombinante completa) (Figura R50). 

 

Figura R50. Alineamiento de las secuencias aminoacídicas de enzimas de la familia GH67 junto 

con la correspondiente a CsAgu67A (resaltada en azul). Los residuos catalíticos se encuentran 

remarcados en verde (E, D y E para CsAgu67A). Las filas corresponden a las GH67 PsAgu67A 

de Paenibacillus sp. JDR-2 (Nong et al., 2009), GsAgu67A de Geobacillus stearothermophilus 

(Rozanov et al., 2015), CjAgu67 de Cellvibrio japonicus (Nurizzo et al., 2002) y PbAgu67A de 

Prevotella bryantii (Dodd et al., 2010). La numeración del alineamiento corresponde al módulo 

central. La figura fue realizada utilizando ESPript 3.0 (Robert y Gouet, 2014). 

En cuanto a su estructura tridimensional, las proteínas de la familia GH67 suelen 

presentar tres dominios estructurales y formar homodímeros. Uno de los dominios se 

conoce como dominio catalítico “central” y es el que contiene los residuos catalíticos. 

Los otros dominios “N-terminal” y “C-terminal” cumplen funciones estructurales por 

medio de interacciones con el dominio central y/o con los dominios del otro monómero 

del dímero (Nurizzo et al., 2002). La secuencia nucleotídica de CsAgu67A codifica para 
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un módulo catalítico central (aminoácidos 163 a 490, numeración de la proteína 

recombinante) y un módulo “C-terminal” (aminoácidos 491 a 715) (Figura R51; ver 

detalles de secuencia nucleotídica y aminoacídica en Anexos I y II, respectivamente). 

 

 

 

Figura R51. Esquema representativo de la proteína CsAgu67A codificada en el genoma de 

Cellulomonas sp. B6 (A) y modelo de la estructura tridimensional del homodímero que forman 

dos monómeros de CsAgu67A, cada uno conformado por un módulo catalítico central y un 

dominio C-terminal (B). En A: los números indican las posiciones de los amino ácidos y en rosa 

se resaltan los residuos catalíticos ácido glutámico (Glu) y ácido aspártico (Asp). GH67_Central: 

dominio central catalítico; GH67_C-t: dominio C-terminal. El esquema no está realizado a escala. 

En B: en el acercamiento se resaltan los residuos catalíticos predichos. Los dominios y residuos 

que se indican con asteriscos forman parte de un mismo monómero. Los valores de GMQE y 

QMEAN otorgados al modelo se indican a la izquierda del modelo. El modelo fue realizado con 

el software VMD. 
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4.2.2 Clonado y producción de CsAgu67A en E. coli 

La secuencia codificante para la enzima CsAgu67A se amplificó por PCR a partir del 

ADN genómico extraído de Cellulomonas sp. B6 y se clonó en los sitios BamHI y XhoI 

del vector de expresión pET28a como una fusión a un tracto 34 aminoácidos N-

terminales, incluyendo un tag de seis histidinas para facilitar su inmunodetección y 

purificación (Figura R52). 

 

Figura R52. Esquema representativo del clonado de la secuencia codificante de CsAgu67A en los 

sitios BamHI y XhoI del vector pET28a (+). Promotor T7: Secuencia promotora de la 

transcripción del fago T7; HIS: secuencia codificante para un tracto de seis histidinas; TT: 

secuencia de terminación de la transcripción; Kanamicina: gen de resistencia a kanamicina; 

pBR322: origen de replicación del plásmido en E. coli; LacI: gen del represor lac. 

La integridad de la construcción obtenida se confirmó por secuenciación y el plásmido 

se utilizó para transformar células de E. coli competentes de la cepa comercial Arctic 

Express. Las bacterias transformadas se crecieron en medio LB, al cual se le adicionó 

IPTG para inducir la expresión génica de la proteína recombinante, siguiendo el protocolo 

descrito en la sección 2.6.1 de Materiales y Métodos. Las fracciones proteicas total y 

soluble de las bacterias transformadas analizadas por SDS-PAGE mostraron la presencia 

de una banda diferencial con un peso molecular aparente de 75 kDa presente en los 

cultivos inducidos, pero no en los controles sin inducir o transformados con el plásmido 

vacío, que correspondería a CsAgu67A (peso molecular teórico: 78 kDa) (Figura R53). 
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Figura R53. Análisis de la expresión recombinante de CsAug67A en la cepa Arctic Express de E. 

coli. Las fracciones sin inducir (SI), inducido total (IT) y soluble (FS) se separaron por SDS-

PAGE 12% en condiciones reductoras y se revelaron con Azul de Commassie (izquierda) o se 

transfirieron a una membrana de nitrocelulosa y se inmunodetectaron con anticuerpos anti-His 

(derecha). Las flechas rojas indican las bandas correspondientes a CsAgu67A. Las condiciones 

de inducción fueron 13 °C, 0,5 mM de IPTG por 16 h. vacío: clon de la cepa Arctic Express 

transformada con el plásmido pET28 vacío. M: Precision Plus Protein Dual Color Standard (Bio-

Rad). 

CsAgu67A se purificó por IMAC (resina de Ni-agarosa) a partir la fracción 

citoplasmática soluble extraída del cultivo inducido (Figura R54), obteniéndose un 

rendimiento de 20 mg de proteínas totales/L de cultivo en el pool de los eluidos E1-E3. 

 

Figura R54. Análisis SDS-PAGE de la purificación de CsAgu67A. El percolado (P), el primer 

lavado (L) y las fracciones eluidas (E1-6) de la columna Ni-NTA fueron separadas por SDS-

PAGE 12% en condiciones reductoras y revelados por tinción con Azul de Coomassie. M: 

marcador de peso molecular de proteínas (Precision Plus Protein Dual Color Standard, Bio-Rad). 

4.2.3 Determinación de actividad de CsAgu67A sobre distintos 

sustratos 

Hasta el momento, hay sólo 19 enzimas procariotas de la familia GH67 caracterizadas 

y ninguna de ellas del género Cellulomonas. Las enzimas de esta familia suelen tener 
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actividad sobre las sustituciones de ácido 4-O-metil D-glucurónico que se encuentran en 

los extremos no reductores de XOS (EC 3.2.1.139), pero no sobre los que se encuentran 

en regiones internas, así como tampoco sobre sustituciones presentes en el polímero de 

xilano. Para corroborar la actividad de CsAgu67A, la misma se ensayó sobre xilano 

proveniente de madera de haya y de álamo (que contienen sustituciones de ácido 

glucurónico), y sobre distintos oligosacáridos: UXX (xilotriosa con una sustitución de 

ácido 4-O-metil D-glucurónico en el extremo no reductor), XUX (xilotriosa con una 

sustitución interna de ácido 4-O-metil D-glucurónico), y XUXX (xilotetraosa con una 

sustitución interna de ácido 4-O-metil D-glucurónico) (Figura R55). 

 

Figura R55. Ácido glucurónico liberado luego del tratamiento de distintos sustratos con 

CsAgu67A (barras grises) o con buffer (barras negras) como control. Las reacciones se realizaron 

incubando los sustratos (5 mg/mL) con CsAgu67A (2 µM), en buffer sodio fosfato 50 mM pH 

6,5 a 30 °C y 300 rpm por 16 h. La cuantificación de ácido glucurónico como producto de reacción 

se realizó utilizando el kit comercial D-Glucuronic/D-Galacturonic Acid Assay Kit (Megazyme). 

UXX: xilotriosa con una sustitución de ácido 4-O-metil D-glucurónico en el extremo no reductor, 

XUX: xilotriosa con una sustitución interna de ácido 4-O-metil D-glucurónico y XUXX: 

xilotetraosa con una sustitución interna de ácido 4-O-metil D-glucurónico. 

De acuerdo con la bibliografía publicada para la mayoría de las enzimas de la familia 

GH67, CsAgu67A presentó actividad sobre el oligosacárido UXX que contiene la 

sustitución de ácido 4-O-metil D-glucurónico en el extremo no-reductor, y no de los que 

la contienen en el interior de la molécula, XUX y XUXX, ni de los xilanos de madera de 

haya o álamo. 

4.2.4 Perfiles de actividad de CsAgu67A en distintas condiciones de 

temperatura y pH 

Se utilizó el sustrato UXX (xilotriosa con una sustitución de ácido 4-O-metil D-

glucurónico en el extremo no reductor) para ensayar la actividad de CsAgu67A a distintas 
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temperaturas y pH. La enzima presentó mayor actividad en el rango de 30-60 °C y pH 

6,0-7,5 en las condiciones ensayadas (Figura R56). 

 

Figura R56. Actividad relativa de CsAgu67A sobre UXX en función del pH y de la temperatura. 

Curva de la actividad relativa (%) de CsAgu67A sobre UXX obtenida luego de realizar la reacción 

enzimática en distintos valores de temperaturas (30-60 °C) a pH 6,5 (A) y distintos valores de pH 

(4,5 a 7,5) a 30 °C (B). Los ensayos se realizaron por un tiempo de 15 min utilizando una 

concentración final de CsAgu67A de 2 µM y 5 mg/mL de UXX (xilotriosa con una sustitución 

de ácido 4-O-metil D-glucurónico metilado en el extremo no reductor). La cuantificación de ácido 

glucurónico como producto de reacción se realizó utilizando el kit comercial D-Glucuronic/D-

Galacturonic Acid Assay Kit (Megazyme). 

La actividad fue máxima a 40 °C, conservando más del 60% en el rango de 30 a 70 

°C. El óptimo de PH estuvo entre 6 y 7, conservando más del 80% de actividad en el 

rango de pH 5 a 8, pero cayendo al 40% a pH 4,5. 

4.2.5 Actividad de CsAgu67A sobre los oligosacáridos generados por 

endoxilanasas recombinantes de Cellulomonas sp. B6 

Se ensayó la actividad de CsAgu67A sobre los XOS generados por tratamiento de 

xilano de madera de haya con tres β-1,4-endoxilanasas recombinantes de Cellulomonas 

sp B6 previamente clonadas y caracterizadas en el Laboratorio de Enzimas 

Agroindustriales y Bioprocesos: dos de ellas de la familia GH10 (CsXyn10A y 

CsXyn10B) y una de la familia GH11 (CsXyn11A). Los XOS solubles generados por 

tratamiento del xilano de madera de haya con cada endoxilanasa por separado, se 

incubaron con CsAgu67A y se analizaron por MALDI-TOF (Figura R57). 
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Figura R57. Análisis por MALDI-TOF de los XOS generados a partir del tratamiento de xilano 

de madera de haya con CsXyn10A (panel superior), CsXyn10B (panel del medio) o CsXyn11A 

(panel inferior) antes (A, C y E) o después de la incubación con CsAgu67A (B, D y F). Xn: xilo-

oligosacárido con grado de polimerización n; XnMeGlcA: xilo-oligosacárido con grado de 

polimerización n con una sustitución de ácido 4-O-metil D-glucurónico. 

Tanto CsXyn10A como CsXyn10B generaron X2, X3 y X3MeGlcA (xilotriosa con 

sustitución de ácido 4-O-metil D-glucurónico), siendo que el pico de esta última 

desaparece luego del tratamiento con CsAgu67A, con el consecuente aumento del pico 

de X3 (xilotriosa sin sustituciones) (Figura R57 A-D). Por otra parte, CsXyn11A genera 

XOS sustituidos de mayor DP (X4-X6 MeGlcA), cuya composición no cambió luego del 
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tratamiento con CsAgu67A (Figura R57 E-F). Así la conformación del sitio activo de las 

GH10 permite la hidrólisis del xilano más cercana a las ramificaciones (o decoraciones), 

pudiendo dejar las sustituciones en el extremo no reductor de los XOS, sobre los que 

puede actuar CsAgu67A. En cambio, por la estructura del sitio activo de las GH11, las 

mismas no cortan de manera adyacente a las sustituciones, generando XOS sustituidos 

que no son sustrato de CsAgu67A. 

La determinación del ácido 4-O-metil D-glucurónico presente en las mismas muestras 

analizadas por MALDI-TOF en la Figura R57 permitió detectar un incremento diferencial 

del mismo sólo en las reacciones tratadas con las endoxilanasas de la familia GH10 y 

CsAgu67A, corroborando que sólo los XOS generados por CsXyn10A y B, y no los 

generados por CsXyn11A, son sustrato para CsAgu67A (Figura R58). 

 

Figura R58. Ácido glucurónico cuantificado luego del tratamiento de los XOS generados por las 

xilanasas (CsXyn10A, CsXyn10B y CsXyn11A) sin (barras negras) o con CsAgu67A (barras 

grises). Control: sin enzima xilanasa. La cuantificación de ácido glucurónico se realizó utilizando 

el kit comercial D-Glucuronic/D-Galacturonic Acid Assay Kit (Megazyme). 

4.2.6 Complemento de CsAgu67A con glicosil hidrolasas 

hemicelulolíticas 

Para determinar si CsAgu67A puede mejorar la degradación de GX en un cóctel 

xilanolítico, se realizó un ensayo de digestión de este sustrato utilizando CsAgu67A junto 

con cada una de las β-1,4-endoxilanasas CsXyn10A, CsXyn10B o CsXyn11A por 

separado y en presencia de una β-1,4-xilosidasa comercial (b-xyl) (ver Figura I13 de 

Introducción). La actividad del complejo multienzimático se determinó por cuantificación 

por HPAEC-PAD de la xilosa liberada (Figura R59). 
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Figura R59. Actividad de CsAgu67A con las β-1,4-endoxilanasas recombinantes de 

Cellulomonas y una β-xylosidasa comercial (b-xyl). Izquierda: Cromatogramas de HPAEC-PAD 

alineados verticalmente de los productos de reacción de xilano de madera de haya (5 mg/mL) 

incubado con las β-1,4-endoxilanasas CsXyn10A (A), CsXyn10B (B) o CsXyn11A (C) (400 

U/mL), en presencia o ausencia de CsAgu67A (0,1 µM) y/o b-xyl (75 U/mL) por 4 h a 30 °C 300 

rpm en buffer sodio fosfato pH 6,0. Control sustrato: sustrato incubado en buffer en ausencia de 

enzimas. Derecha: Cuantificación de xilosa a partir de los cromatogramas presentados en el panel 

izquierdo. Las barras representan los mg/mL de xilosa cuantificados y por encima de ellas se 

indica el porcentaje de conversión de xilano a xilosa obtenido en cada caso. n.d.: no detectado. 

Los asteriscos indican diferencias significativas (p<0,05). 

Los resultados obtenidos mostraron un aumento significativo en la conversión del GX 

en xilosa al co-incubar el sustrato con cualquiera de las dos endoxilanasas de la familia 

GH10 y b-xyl, respecto de los valores obtenidos por las enzimas por separado (29% y 

21% de conversión para b-xyl en presencia de CsXyn10A o CsXyn10B, respectivamente 

respecto del 0,9% y 2,2% para las endoxilanasas solas). Por otra parte, la co-incubación 

del sustrato con un cóctel enzimático conformado por CsAgu67A, b-xyl y cada una de las 

endoxilanasas de la familia GH10 por separado generó incrementos aún mayores en la 

eficiencia de conversión del glucuronoxilano a xilosa, alcanzando valores del 59,5% y 

39,3% para los cócteles que incluyen CsXyn10A o CsXyn10B, respectivamente (Figura 

R59 A-B). Estos resultados confirman que CsXyn10A y CsXyn10B actúan en 
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complemento con CsAgu67A y b-xyl para la hidrólisis del GX de madera de haya a 

xilosa, demostrando su potencial para su utilización en la formulación de extractos 

multienzimáticos de uso industrial. 

En el caso de CsXyn11A la diferencia en la eficiencia de la conversión del GX de 

haya en presencia de b-xyl fue menor que para las endoxilanasas de la familia GH10, 

alcanzando un valor final de 7,3%. Por otra parte, el agregado de CsAgu67A a la reacción 

no generó cambios significativos en los valores de xilosa liberados por CsXyn11A en 

conjunto con b-xyl (Figura R59 C). Esto concuerda con lo observado en los ensayos de 

la sección anterior en los que se determinó que CsXyn11A genera XOS con grados de 

polimerización mayores que CsXyn10A y CsXyn10B que no serían sustrato para 

CsAgu67A. 

CsAgu67A demostró actividad α-glucuronidasa (EC 3.2.1.139) removiendo 

sustituciones de ácido 4-O-metil D-glucurónico en el extremo no-reductor de glucurono-

xilo-oligosacáridos, como los producidos por xilanasas de la familia GH10. Además, 

mejoró la liberación de xilosa al actuar en conjunto con β-1,4-endoxilanasas (GH10) y β-

1,4-xilosidasas (GH43). 
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5 Discusión 

La biomasa lignocelulósica constituye una valiosa fuente de energía y bioderivados 

(Koruba et al., 2017; Lisy et al., 2020). Sin embargo, la viabilidad económica de su 

utilización depende de la deconstrucción controlada y eficiente de los polisacáridos 

estructurales que la componen y su conversión a una plataforma de azúcares fermentables 

(glucosa, xilosa y arabinosa). Esto representa aún un impedimento tecnológico, dada su 

complejidad estructural (Himmel, 2008). La hidrólisis de estos polisacáridos mediante el 

tratamiento combinado con cócteles de enzimas lignocelulolíticas es, hasta el momento, 

la estrategia más prometedora para superar esta barrera. Actualmente, son muy pocos los 

formulados de cócteles enzimáticos disponibles en el mercado, siendo mayoritariamente 

comercializados por las empresas líderes en este campo. Por ejemplo, Novozymes lanzó 

los cócteles Spirizyme, destinados a la conversión total de azúcar en la industria de los 

biocombustibles (Novozymes, 2022a), y DuPont lanzó Acellerase en 2007, compuesto 

por una mezcla de celulasas y enzimas accesorias (DuPont, 2017). Adicionalmente, 

Novozymes lanzó Cellic CTec3, una nueva versión del cóctel original Cellic, buscando 

reducir el costo total de producción de etanol celulósico (Novozymes, 2022b). 

La constante actualización que existe en el mercado de las enzimas destaca la 

necesidad de establecer cócteles enzimáticos especializados para cada biomasa o 

bioproceso, con el objetivo de reducir los costos y digerir la lignocelulosa de forma 

completa (Lopes et al., 2018). Para lograr este objetivo, un enfoque que resulta muy 

prometedor es utilizar diferentes enzimas de diversas fuentes para crear mezclas 

enzimáticas equilibradas y con actividades sinérgicas que mejoren la velocidad de 

conversión de la biomasa reduciendo las cargas enzimáticas y el tiempo de hidrólisis 

(Lopes et al., 2018). 

En el presente trabajo de Tesis, se partió desde la hipótesis de que las enzimas 

secretadas por hongos y bacterias lignocelulolíticos aeróbicos tienen actividades 

complementarias que pueden resultar en sinergismo para la degradación de biomasa 

lignocelulósica residual y su aplicación en procesos de bioconversión específica de 

polisacáridos estructurales a monómeros fermentables. Para probar esta hipótesis se 

trabajó en la caracterización bioquímica y funcional de una selección de diversas enzimas 

fúngicas y bacterianas clonadas y expresadas en sistemas recombinantes. Las enzimas 

candidatas se seleccionaron en base a resultados previos de la bibliografía científica y del 

grupo de trabajo, priorizando actividades enzimáticas menos estudiadas de manera de 

evaluar su contribución a la degradación de los polisacáridos. De esta manera se trabajó 

con dos exoglucanasas o celobiohidrolasas I (CBH I) (EC 3.2.1.176), de la familia GH7 

(PsCel7A y PsCel7B) y tres monooxigenasas líticas de polisacáridos (LPMO) (EC 

1.14.99.54) de la familia AA9 (PsAA9A, PsAA9B y PsAA9C). 

Las celobiohidrolasas I (CBH I) (EC 3.2.1.176), son exoglucanasas que actúan 

procesivamente desde el extremo reductor de la celulosa cristalina, liberando celobiosa y 

están entre las principales enzimas secretadas por hongos celulolíticos (por ejemplo, en 

T. resesei, TrCel7A representa aproximadamente el 60% del extracto proteico 

extracelular, Quinlan et al., 2010). En el genoma de P. sanguineus se encontraron tres 

secuencias que codifican para enzimas de la familia GH7 con presunta actividad CBH I 

(Miyauchi et al., 2020) y de éstas se seleccionaron las dos que se encontraban completas. 
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Las mismas codifican para proteínas con un alto porcentaje de identidad de secuencia de 

aminoácidos (85% de identidad con una cobertura del 99%). Una plataforma muy 

atractiva para la expresión de enzimas fúngicas es la utilización de cepas mutantes de T. 

reesei que secreten al medio extracelular la enzima de interés. Para la expresión de 

PsCel7A y PsCel7B se utilizó una cepa mutante (cbhI), que tiene una deleción en el gen 

que codifica para la celulasa TrCel7A endógena. Las enzimas fueron clonadas en el vector 

pTrEno, para la integración del gen heterólogo en el genoma de la cepa huésped por 

recombinación no homóloga, y bajo un promotor inducible y señales de secreción 

endógenas de T. reesei (Linger et al., 2015). Esta plataforma permitió la producción 

exitosa de las enzimas recombinantes en el sobrenadante de cultivo, aunque los 

rendimientos de purificación fueron bajos para PsCel7A y PsCel7B (0,12 y 0,27 mg/L de 

cultivo, respectivamente). La misma plataforma se ensayó para otras siete GH7 fúngicas 

variando los rendimientos entre 0,1 y 4,1 mg/L de cultivo (resultados no incluidos en esta 

Tesis). Estas variaciones de rendimiento podrían estar relacionadas tanto por el lugar de 

inserción del gen heterólogo como por el número de copias insertadas, lo cual hace 

necesario ajustar el sistema para su utilización industrial (Linger et al., 2015). 

Las proteínas recombinantes PsCel7A y PsCel7B fueron capaces de hidrolizar pNP-

L, confirmándose su actividad CBH I. Ambas enzimas mostraron óptimos de actividad 

en el rango de temperaturas de 50-70 °C y pH 5, lo cual concuerda con las condiciones 

reportadas para otras CBH I de origen fúngico (Payne et al., 2015) Además, ambas 

enzimas hidrolizaron la celulosa presente en sustratos más complejos, como rastrojo de 

maíz, generando, en complemento con enzimas endoglucanasas y β-glucosidasas, un 40% 

de conversión de glucanos a glucosa. El análisis de la secreción de estas enzimas por P. 

sanguineus en distintas biomasas como sustrato de crecimiento podría ayudar a 

comprender la causa de la redundancia génica para las GH7 y si existe una expresión 

diferencial de las mismas. Este porcentaje de conversión fue un 20% menor al obtenido 

para la enzima TrCel7A, en condiciones equivalentes de enzima (28 mg enzima/g de 

glucano, lo que equivale a 0,53 µmol enzima/g de glucano (TrCel7A) y 0,59 (PsCel7A y 

B). La diferencia de actividad observada entre PsCel7A y PsCel7B con TrCel7A podría 

deberse a diversos factores.  

En primer lugar, PsCel7A y PsCel7B se caracterizan por tener un 85% de identidad 

aminoacídica entre sí y un 57% con el dominio catalítico GH7 de TrCel7A (con más del 

95% de cobertura). El modelado de las estructuras tridimensionales de PsCel7A y 

PsCel7B mostró que son proteínas unimodulares conformadas por un dominio catalítico 

de la familia GH7 muy similar al dominio catalítico de TrCel7A, aunque presentan cierta 

variabilidad en las regiones loop (o giros). En particular, en ambas proteínas, PsCel7A y 

PsCel7B, el loop B3 es más corto que en TrCel7A. Esto es de importancia dado que se 

observó que una variante de TrCel7A con un loop B3 corto, mostraba una mayor actividad 

hidrolítica sobre celulosa amorfa pero menor sobre celulosa cristalina (von Ossowski et 

al., 2003), lo que podría correlacionarse con las diferencias de actividad observadas entre 

las GH7 recombinantes de P. sanguineus y TrCel7A. 

Por otro lado, TrCel7A tiene un dominio CBM1, ausente en PsCel7A y PsCel7B, el 

cual se ha visto que puede influir positivamente su actividad (Reinikainen et al., 1992; 

Takashima et al., 2007). Por último, la modificación de los motivos de N-glicosilación 

de TrCel7A puede reducir su estabilidad térmica (Amore et al., 2017; Adney et al., 2009) 
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e hidrolítica (Amore et al., 2017), lo cual en este caso es un factor a considerar para 

PsCel7A y PsCel7B ya que se produjeron en un sistema de expresión heterólogo, 

pudiendo afectar los patrones de glicosilación. Además, es importante destacar que las 

reacciones se llevaron a cabo de condiciones óptimas para TrCel7A. Queda por evaluarse 

la expresión de PsCel7A y PsCel7B en otras plataformas y futuras optimizaciones de las 

condiciones de reacción para probar su potencial en formulaciones multienzimáticas. 

Además de enzimas con actividad CBH I, otro grupo de enzimas de interés para la 

deconstrucción de celulosa son las monooxigenasas líticas de polisacáridos o LPMOs. 

Las LPMOs, previamente descriptas como CBM33 o GH61, han cobrado mucho interés 

en los últimos años debido a su capacidad de generar cortes por oxidación del C1 y/o del 

C4 en los enlaces glucosídicos de la celulosa. Este novedoso mecanismo no se encuentra 

completamente elucidado y no se conocen todos los sustratos posibles de estas enzimas, 

que fueron estudiadas principalmente sobre celulosa. La hipótesis es que la actividad de 

las LPMOs facilitaría el acceso de las GHs a regiones altamente recalcitrantes, mejorando 

la eficiencia en la conversión de la biomasa (Vaaje-Kolstad et al., 2010; Harris et al., 

2010; Forsberg et al., 2019). De ser así, en el caso de la celulosa, las LPMOs facilitarían 

la actividad de las endoglucanasas (EC 3.2.1.4) y las exoglucanasas CBH I y CBH II (EC 

3.2.1.91). Debido a su importancia en la actividad sobre polisacáridos, las LPMOs fueron 

incorporadas a la clasificación de la base de datos CAZy, en conjunto con las enzimas 

que actúan sobre lignina (lacasas y peroxidasas), en la categoría de Actividades Auxiliares 

(AA). 

Los genomas fúngicos suelen presentar un gran repertorio de secuencias que codifican 

para enzimas de la familia AA9 (Bennati-Granier et al. 2015; Berrin et al. 2017) y se ha 

visto, además, que existe una gran diversidad de secuencias dentro de esta familia (Vaaje-

Kolstad et al. 2017; Frommhagen et al. 2018), lo que sugiere que presentan una amplia 

versatilidad en su mecanismo de acción y especificidad de sustrato. En el genoma de P. 

sanguineus se identificaron 16 secuencias codificantes para enzimas con homologías con 

LPMOs de la familia AA9 (Miyauchi et al., 2020) de las cuales se seleccionaron tres, 

psaa9a, psaa9b y psaa9c, para clonar y expresar las enzimas de forma recombinante en la 

levadura Pichia pastoris. La selección de las secuencias se realizó teniendo en cuenta 

análisis de transcriptómica previamente realizados en el laboratorio (Rohr et al., 2013), y 

de secretómica publicados (Miyauchi et al., 2016; 2017). PsAA9A se encontró sobre-

expresada en el secretoma de P. sanguineus BRFM 1264 luego de su crecimiento en paja 

de trigo (Miyauchi et al., 2016) y es, además, la única secuencia de la familia AA9 

codificada en el genoma que tiene un módulo CBM. PsAA9B fue identificada en el 

secretoma de P. coccineus luego de su crecimiento en paja de trigo (Miyauchi et al., 

2017). La secuencia codificante para PsAA9C se identificó en el transcriptoma de P. 

sanguineus BAFC2126 realizado en condiciones ligninolíticas (Rohr et al., 2013). Las 

tres secuencias codificantes completas estaban disponibles en el portal genómico de P. 

sanguineus BRFM 1264 publicado en la web 

(https://mycocosm.jgi.doe.gov/Pycsa1/Pycsa1.home.html), poseían péptido señal nativo 

y ninguna de ellas había sido previamente caracterizada bioquímicamente. 

Debido a que el residuo His1 de la proteína madura (luego de ser secretada y 

procesada) es muy importante para la actividad catalítica de las LPMOs (Quinlan et al., 

2011; Li et al., 2012), las secuencias codificantes para PsAA9A, PsAA9B y PsAA9C se 

https://mycocosm.jgi.doe.gov/Pycsa1/Pycsa1.home.html
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clonaron al vector pPICHis conservando la secuencia que codifica para el péptido señal 

de secreción nativo. Las proteínas PsAA9A y PsAA9B se purificaron correctamente 

desde el sobrenadante de cultivo de P. pastoris. Las proteínas AA9 purificadas fueron 

analizadas por espectrometría de masas para corroborar por análisis proteómico que el 

péptido señal haya sido procesado correctamente dejando a la histidina catalítica (His1) 

como residuo amino-terminal. Tanto los resultados de proteómica de PsAA9A como los 

de PsAA9B mostraron la presencia de especies de las proteínas procesadas 

correctamente, es decir, con la histidina amino-terminal, como también de especies con 

el residuo amino-terminal río arriba o río debajo de dicha histidina. La presencia de estas 

especies puede deberse al procesamiento incorrecto de los péptidos señal heterólogos en 

P. pastoris, fenómeno que ya fue reportado para otras LPMOs recombinantes expresadas 

en este sistema (Jagadeeswaran et al., 2018; Eijsink et al., 2019). 

Los rendimientos de purificación de PsAA9A y PsAA9B fueron de 8 y 5 mg/L de 

cultivo, respectivamente, siendo significativamente mayores a los obtenidos para las 

enzimas PsCel7A y PsCel7B utilizando el sistema de expresión de T. reesei. La expresión 

recombinante de PsAA9C resultó en una proteína intracelular, lo cual podría deberse al 

plegamiento incorrecto de la proteína o a la falta de reconocimiento del péptido señal de 

secreción por la maquinaria de traducción de P. pastoris. Los péptidos señal nativos de 

PsAA9A, PsAA9B y PsAA9C son similares en longitud (20, 18 y 22 aminoácidos, 

respectivamente), pero difieren en cuanto a sus secuencias aminoacídicas. Para corroborar 

si el problema en la expresión recombinante de PsAA9C se debe al procesamiento 

incorrecto del péptido señal, se podría clonar nuevamente su secuencia codificante al 

vector pPICHis utilizando el péptido señal nativo de las secuencias PsAA9A o PsAA9B 

y analizar si la proteína es secretada al medio extracelular. 

La evaluación de la actividad LPMO no es sencilla, ya que las técnicas para detectar 

los productos de reacción requieren de equipamiento complejo y conocimientos 

específicos. Los oligosacáridos oxidados y no oxidados generados por las LPMOs pueden 

identificarse (cualitativamente) por MALDI-TOF y su cuantificación solo puede ser 

realizada hasta el momento por HPAEC-PAD, sin que existan estándares comerciales 

para los oligosacáridos oxidados. Es importante destacar que la determinación de la 

actividad de este novedoso grupo enzimático LPMO significó un reto técnico y fue puesto 

a punto para este trabajo de Tesis, ya que se establecieron los métodos para el estudio de 

los productos de reacción en colaboración con el grupo del CIHIDECAR (CONICET-

UBA). Luego de un primer ensayo de actividad de PsAA9A y PsAA9B sobre celulosa 

amorfa, se detectó la liberación de celo-oligosacáridos (COS) únicamente de PsAA9A, 

por lo que se llevó adelante su caracterización bioquímica. Para el presente trabajo de 

Tesis no se continuó con la caracterización de PsAA9B, aunque se espera poder realizarla 

próximamente, profundizando los ensayos de actividad en distintas condiciones de pH y 

temperatura tanto sobre celulosa como sobre otros sustratos poliméricos. 

Dentro de las enzimas publicadas con actividad LPMO, las pertenecientes a la familia 

AA9 son las que presentaron la mayor variabilidad en cuanto a la especificidad de sustrato 

(Frommhagen et al., 2018), empleando distintos mecanismos de acción al oxidar los 

átomos de carbono en la posición 1 y/o 4 (C1, C4 y C1/C4) de las moléculas de glucosa 

(Vaaje-Kolstad et al., 2010; Quinlan et al., 2011; Hemsworth et al., 2015). 
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Para determinar la especificidad de sustrato y el mecanismo de acción de PsAA9A, 

se evaluaron los productos generados a partir de celulosa y otros polisacáridos. PsAA9A 

generó COS nativos y oxidados (con naturaleza química de ácidos aldónicos) con grados 

de polimerización entre 2 y 5, solo desde los sustratos PASC (celulosa amorfa) y Avicel 

(celulosa cristalina), empleando el mecanismo oxidativo del C1 selectivamente. Esta 

actividad se mantuvo en un amplio rango de temperaturas (entre 30 °C a 60 °C) y de pH 

(entre pH 5 y pH 7,5), aunque a mayores temperaturas (50 °C y 60 °C) se observó un 

aumento en la proporción relativa de oligosacáridos de menor tamaño, lo que podría ser 

indicio de mayor actividad. Debido a que las LPMOs emplean un mecanismo oxidativo, 

la actividad de estas enzimas requiere de la presencia de un dador de electrones externo, 

que puede ser tanto enzimático (celobiodehidrogenasas, CDH) como un compuesto 

químico. Distintos compuestos fenólicos (ácidos ascórbico, gálico, ferúlico, cafeico, y el 

pirogalol) pudieron actuar como dadores de electrones para PsAA9A. 

Hasta el día de la fecha, las enzimas con actividad LPMO que oxidan en C1, en C4 y 

en ambos C1/C4 presentaron actividad sobre celulosa, pero únicamente las que oxidan en 

C4 o C1/C4 presentaron actividad sobre otros polisacáridos como xilano y glucanos de 

enlaces mixtos (Liu et al., 2017; Frommhagen et al., 2018). Para las enzimas que oxidan 

específicamente en C1, solo se ha mostrado actividad sobre celulosa hasta el momento 

(Frommhagen et al., 2016; Bennati-Granier et al., 2015; Liu et al., 2017). En 

concordancia con estos resultados, PsAA9A no presentó actividad sobre sustratos no 

celulósicos (como xilano, glucomanano y α-quitina), pero sí sobre β-quitina de calamar, 

detectándose la liberación de picos compatibles con quito-oligosacáridos oxidados con 

grados de polimerización de 5 a 10. Esta actividad había sido previamente reportada 

únicamente para LPMOs de las familias AA10, AA11 y AA15. No obstante, serán 

necesarios más estudios para confirmar y caracterizar la actividad de PsAA9A sobre β-

quitina y de esta forma dilucidar su relevancia biológica o potencial aplicación 

biotecnológica. 

El descubrimiento de enzimas con actividad LPMO ha tenido un gran impacto en la 

manera en que entendemos la conversión enzimática de polisacáridos, debido 

principalmente a su capacidad para impulsar la actividad de las GHs mejorando la 

accesibilidad al sustrato (Vaaje-Kolstad et al., 2010; Harris et al., 2010). Con el objetivo 

de estudiar el sinergismo de PsAA9A con las distintas actividades enzimáticas que 

componen un cóctel celulolítico, evaluamos las actividades de enzimas comerciales endo- 

y exoglucanasas (midiendo liberación de celobiosa) y β-glucosidasa (liberación de 

glucosa) por sí mismas o en presencia de PsAA9A. En este sentido, PsAA9A mostró 

actividad sinérgica con una endoglucanasa GH5, con una CBH II GH6 y con una β-

glucosidasa GH1, con un aumento significativo en la bioconversión de celulosa a 

celobiosa (o glucosa). Estos resultados coinciden con datos de transcriptómica y 

secretómica de P. sanguineus cultivado en biomasa (paja de trigo) (Miyauchi et al., 2016), 

donde PsAA9A se encontró co-expresada con varias GHs, incluyendo una GH5 y una 

GH6, lo cual daría indicio de su rol biológico para la utilización de celulosa. 

Sin embargo, al ser ensayada junto con una GH7 comercial, no se observó un aumento 

de la actividad de CBH I en PASC en presencia de ácido gálico como dador de electrones. 

Más aún, la actividad CBH I de la enzima GH7 fue menor en presencia de ácido gálico y 

en ausencia de PsAA9A, lo que sugiere que hay un efecto inhibitorio de este compuesto, 
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sobre la actividad CBH I. La inhibición de la actividad de enzimas GH por compuestos 

fenólicos ha sido previamente reportada (Berlin et al., 2006), siendo mayor para la 

actividad CBH I que para otras enzimas con actividad endoglucanasa o β-glucosidasa, lo 

que podría estar explicado por la estructura del sitio activo de las GH7 (Guo et al., 2014; 

Mhlongo et al., 2015). Es importante determinar si este efecto inhibitorio ocurre también 

con otros compuestos fenólicos que puedan generarse durante la hidrólisis de la lignina 

presente en la biomasa, de manera de establecer procesos que minimicen la inhibición del 

principal componente celulolítico de los cócteles, que es la CBH I. Por otro lado, trabajos 

recientes estudiaron el sinergismo entre una enzima LPMO y tres enzimas con actividad 

CBH I de la familia GH7 y vieron que se producían distintos grados de inhibición de las 

enzimas CBH I. Los autores postulan que los extremos oxidados en C1 generados por las 

LPMOs reducen la velocidad máxima y retrasan la tasa de formación del complejo 

enzima-sustrato para las enzimas CBH I (Keller et al., 2021). Estos resultados demuestran 

la complejidad que existe en la interacción de las enzimas que actúan sobre la celulosa y 

dejan en evidencia la necesidad de estudiar en detalle las interacciones entre cada una de 

las enzimas que se pretende utilizar como parte de un cóctel enzimático. 

Por otro lado, el aislamiento bacteriano Cellulomonas sp. B6 demostró ser muy 

eficiente en la degradación de hemicelulosa, presentando elevada actividad sobre 

heteroxilanos (Piccinni et al., 2019; Ontañon et al., 2021), el tipo de hemicelulosa más 

comúnmente encontrado en cereales, pasturas y maderas (Pauly y Keegstra, 2008). 

Cellulomonas sp. B6 tiene la capacidad de crecer en medio mínimo suplementado con 

biomasa como única fuente de carbono, por ejemplo, residuo agrícola de la cosecha 

(RAC) de caña de azúcar, paja de trigo (PT) y salvado de trigo (WB por sus siglas en 

inglés, Wheat Bran) (Piccinni et al., 2019; Ontañon et al., 2021). Para ello, secreta un 

gran repertorio de GHs al sobrenadante de cultivo con actividad sobre celulosa y 

hemicelulosa. En trabajos previos realizados por el grupo de trabajo, se midieron las 

actividades glucanasa y xilanasa del sobrenadante de cultivo obtenido luego del 

crecimiento de la bacteria en medio mínimo suplementado con RAC, PT y WB. En todos 

los casos, se obtuvo una actividad xilanasa alta (entre 3 y 20 UI/mL), dependiendo del 

sustrato de crecimiento (Piccinni et al., 2019; Ontañon et al., 2021, Topalian 2022- en 

preparación). 

En cambio, las actividades β-glucosidasa y β-xilosidasa fueron significativamente 

mayores en el extracto intracelular que en el sobrenadante de cultivo (Ontañon et al., 

2021). Estos resultados sugieren que la estrategia de Cellulomonas sp. B6 para crecer con 

biomasa lignocelulósica como fuente de carbono sería la secreción al medio extracelular 

de enzimas con actividad sobre los polímeros estructurales, celulosa y hemicelulosa, y la 

internalización de los oligosacáridos generados para completar su degradación a 

monómeros metabolizables dentro de la bacteria con enzimas intracelulares. 

Para conocer la identidad y abundancia relativa de las GHs que la bacteria secreta al 

medio extracelular, se separó el sobrenadante de cultivo luego del crecimiento en WB 

(biomasa con la que se obtuvo la mayor actividad xilanolítica) y se analizaron las 

proteínas presentes en el mismo por espectrometría de masas realizando análisis de 

proteómica (Piccinni et al., 2019; Ontañon et al., 2021). Dentro de las enzimas secretadas, 

se identificaron un gran número de endoxilanasas, siete de ellas de la familia GH10 y una 
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de la familia GH11 (todas las endoxilanasas extracelulares codificadas en el genoma), 

con diferente abundancia relativa dependiendo del sustrato de cultivo. En el sobrendante 

de WB, dentro de las más abundantes, se identificaron una xilanasasa CsXyn10A (GH10-

CBM2) y la α-L-arabinofuranosidasa CsAbf62A (GH62-CBM13), además de 

identificarse diversos transportadores de membrana de azúcares (Ontañon et al., 2021), 

lo cual concordaría con el mecanismo hipotético de internalización de oligosacáridos. 

La degradación eficiente de arabinoxilanos (AXs) y glucuronoxilanos (GXs) es de 

gran interés en los procesos de aprovechamiento de biomasa lignocelulósica, debido a 

que son los tipos predominantes de hemicelulosa en cereales y pasturas (AXs) y en 

maderas duras (GXs). Para ello, resulta clave la utilización de enzimas con actividad α-

L-arabinofuranosidasa y α-D-glucuronidasa en la deconstrucción de biomasa, debido a 

que son capaces de hidrolizar sustituciones de arabinosa y ácido glucurónico, 

respectivamente, lo cual permitiría un mejor acceso para otras enzimas con actividad 

sobre la cadena principal, como las endoxilanasas y β-xilosidasas, para la degradación 

completa del xilano a xilosa. Anteriormente, en el grupo de trabajo, se expresaron de 

manera recombinante dos de las endoxilanasas de la familia GH10 (CsXyn10A y 

CsXyn10B) y la única de la familia GH11 (CsXyn11A), identificadas en el extracto 

extracelular de Cellulomonas sp. B6. 

Para este trabajo de Tesis, se seleccionaron enzimas desramificantes del xilano, que 

es el paso crítico para el aprovechamiento de la hemicelulosa, para estudiar su interacción 

con las endoxilanasas recombinantes. Las enzimas seleccionadas fueron CsAbf62A, 

enzima de la familia GH62 con presunta actividad α-L-arabinofuranosidasa, por ser una 

de las enzimas identificadas con mayor abundancia relativa en el sobrenadante por 

Cellulomonas sp. B6, y CsAgu67A, una enzima intracelular de la familia GH67 con 

presunta actividad α-D-glucuronidasa, la única identificada en el genoma de la bacteria 

con esta actividad predicha. 

La proteína CsAbf62A es bimodular, con un módulo de unión a carbohidratos 

CBM13 y un módulo catalítico GH62. En el módulo catalítico se identificaron, además 

de los residuos catalíticos hipotéticos Asp232, Asp339 y Glu391, un motivo de unión a 

calcio (‘SHG’) conservado en enzimas de la familia GH62. Para estudiar la posible 

contribución del CBM13 a la actividad enzimática, se expresaron en forma recombinante 

la proteína madura completa (CsAbf62A) y sólo el módulo catalítico (CsAbf62A-cd). 

Hasta el día de la fecha, la única actividad reportada para enzimas de la familia GH62 

es α-L-arabinofuranosidasa (EC 3.2.1.55), si bien hasta el momento hay pocas enzimas 

caracterizadas bioquímicamente (24 de 658 secuencias depositadas), según la base de 

datos CAZy. Las arabinofuranosidasas (ABFs) se clasificaron inicialmente por su 

especificidad de sustrato como de tipo A, aquellas que son capaces de hidrolizar arabino-

XOS y pNP-A, o de tipo B, que también pueden actuar sobre polisacáridos (Vincent et 

al., 1997). CsAbf62A es una ABF de tipo B, ya que pudo liberar arabinosa de pNP-A, 

arabino-XOS, AX de trigo y arabinano de remolacha. Más recientemente, se describió 

que los tipos de ABFs se corresponden con las familias GH que las contienen, agrupando 

a las enzimas GH62 dentro del grupo B (Phuengmaung et al., 2018). Las enzimas de una 

misma familia GH tienen una estructura tridimensional muy similar, por lo que es de 

esperar que se agrupen por especificidad de sustrato. El perfil de actividad de CsAbf62A/-
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cd fue óptimo a 40 °C (con más de 60% de actividad entre 30 y 45 °C) y entre pH 5 y pH 

7, por lo cual podría aplicarse en procesos de condiciones moderadas. La cinética 

enzimática reveló un ajuste al modelo de Michaelis-Menten, sugiriendo que CsAbf62A/-

cd no contienen un sitio secundario de unión al sustrato. Las enzimas de la familia GH62 

presentan un motivo de unión a calcio conservado ‘SHG’, que también se encuentra 

presente en el módulo catalítico de CsAbf62A. Análisis estructurales revelaron que la 

interacción de un ion calcio y el residuo histidina del motivo ‘SHG’ puede mejorar la 

estabilidad de la estructura tridimensional de las proteínas (Siguier et al., 2014; Tonozuka 

et al., 2017). La temperatura de melting de CsAbf62A/-cd aumentó 3 °C en presencia de 

calcio, demostrando una mayor estabilidad térmica en presencia de este ion, lo cual 

coincidió también con un aumento en la actividad hidrolítica (sobre pNP-A). En otras 

enzimas de la familia GH62, el efecto de este ion divalente ha mostrado resultados 

ambiguos, ya que en algunos ejemplos hubo una mejora de la actividad, como Abf62C 

de Scytadilium thermophilum (Kaur et al., 2015), STX-IV de Streptomyces 

thermoviolaceus (Tsujibo et al., 2002) y CcAbf62A de Coprinopsis cinerea (Tonozuka 

et al., 2017), mientras que la actividad de Abf62A de S. thermophilum fue inhibida (Kaur 

et al., 2015). Dado que la deconstrucción de la biomasa lignocelulósica requiere de 

múltiples actividades enzimáticas, resulta importante establecer el requerimiento óptimo 

de calcio para cada proceso específico, considerando todas las enzimas involucradas en 

el mismo. 

En los AXs, las sustituciones de arabinosa pueden estar unidas a los residuos de xilosa 

de la cadena principal por medio de enlaces α-1,2 y/o α-1,3, haciendo posible tanto las 

sustituciones simples como las dobles, es decir, con uno o dos residuos de arabinosa 

unidos a una misma molécula de xilosa respectivamente. El análisis por 1H-RMN del 

sustrato AX de trigo antes y después del tratamiento con CsAbf62A/-cd permitió 

determinar que CsAbf62A/-cd remueve la arabinosa de sustituciones simples, pero no 

dobles, en concordancia con lo que se ha visto para otras enzimas GH62 ya caracterizadas. 

El sitio activo de estas enzimas se encuentra dentro de un bolsillo “estrecho” y “profundo” 

que proporciona espacio para una única sustitución de arabinosa y no admite los residuos 

que forman parte de sustituciones dobles (Maehara et al., 2014; Wang et al., 2014). Más 

aún, utilizando distintos arabino-XOS comerciales, se pudo determinar que CsAbf62A/-

cd puede hidrolizar las sustituciones de arabinosa que se encuentran unidas a xilosas tanto 

por medio de enlaces α-1,2 como también α-1,3, siempre en sustituciones simples. 

CsAbf62A/-cd fue además capaz de remover sustituciones simples α-1,3 de arabinosa del 

arabinano, aunque no tuvo actividad sobre la cadena principal α-1,5 D-arabinosa. El 

arabinano se encuentra principalmente formando parte de la pectina en paredes celulares 

primarias. Esta actividad ha sido reportada para otras enzimas GH62 (Mroueh et al., 2019; 

Wang et al., 2014), lo que sugiere que esta familia de enzimas puede participar de la 

degradación de la pectina, removiendo las sustituciones. 

Según Wilkens et al. 2017, el 52% de los miembros de la familia GH62 que se 

encuentran en bases de datos públicas (845 en total) tienen uno o dos módulos CBM13. 

Los módulos CBM pueden ser esenciales para la degradación eficiente de sustratos 

complejos al facilitar la accesibilidad o al direccionar a la enzima hacia el sustrato. En el 

presente trabajo, no se observaron diferencias significativas en la estabilidad térmica, la 

especificidad del sustrato o la actividad hidrolítica de la enzima completa, CsAbf62A, en 

comparación con el dominio catalítico solo, CsAbf62A-cd, en ninguna de las condiciones 
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ensayadas. Para ayudar a dilucidar el papel del dominio CBM13 en la eficiencia de 

degradación enzimática de CsAbf62A, se deberían realizar ensayos de actividad 

adicionales utilizando biomasas más complejas como sustrato o aumentando la carga de 

sólidos. 

El estudio de las enzimas GH62 ha cobrado mayor interés en los últimos años debido 

a su gran potencial para ser utilizadas en procesos industriales. La mayoría de las 

caracterizaciones de estas enzimas se han centrado en las estructuras cristalográficas, la 

filogenética y la especificidad del sustrato (Phuengmuang et al., 2018), pero no en su 

acción sinérgica con otras enzimas GH (Vincent et al., 1997; Laothanachareon et al., 

2015). En el presente trabajo, se demostró el potencial de CsAbf62A para usarse en 

bioprocesos. Además de poder hidrolizar las ramificaciones en arabino-XOS, 

arabinoxilano y arabinano, la enzima tuvo actividad sobre el salvado de trigo, liberando 

arabinosa de esta biomasa compleja. Más aún, se ensayó su actividad junto con la 

endoxilanasa CsXyn10A y se detectó que actúan de forma sinérgica sobre arabino-XOS 

y arabinoxilano de trigo, pero no sobre salvado de trigo, al menos en las condiciones 

ensayadas. Estos resultados muestran la importancia de ajustar tanto concentración de 

sustrato y enzimas, como la proporción entre ellos, para optimizar la obtención del 

producto deseado. Para poder lograrlo, es necesario conocer en detalle el mecanismo de 

acción de las enzimas sobre cada sustrato y así poder diseñar la formulación en cada 

proceso en particular. 

En el caso de GXs, para completar su degradación es necesaria la actividad de enzimas 

α-D-glucuronidasas, que remueven las sustituciones de ácido glucurónico. Por esta razón, 

se seleccionó la enzima CsAgu67A de la familia GH67 con presunta actividad α-D-

glucuronidasa para expresar de manera recombinante y caracterizar bioquímicamente. 

Según la base de datos CAZy, hay 25 enzimas caracterizadas bioquímicamente de la 

familia GH67, de un total de 1307. Sin embargo, estas enzimas han sido estudiadas con 

un menor grado de detalle en cuanto a su estructura tridimensional y sólo tres de ellas 

fueron analizadas por cristalografía de rayos X (Nurizzo et al., 2002; Golan et al., 2004). 

Sin embargo, se sabe que las enzimas GH67 suelen formar dímeros y contener tres 

dominios: un dominio N-terminal, un dominio central catalítico y uno C-terminal. El 

dominio C-terminal envuelve el dominio catalítico e interactúa con el dominio N-terminal 

de su monómero original y también forma la mayor parte de la superficie del dímero con 

el dominio C-terminal equivalente del otro monómero del dímero. Algunas de ellas no 

contienen el dominio N-terminal, como es el caso de CsAgu67A compuesta por un 

módulo catalítico central, en el cual se identificaron los residuos catalíticos hipotéticos, 

Glu317, Asp396 y Glu424, y un módulo C-terminal. El sitio activo está comprendido en 

un bolsillo profundo parcialmente hidrofóbico. 

La enzima recombinante CsAgu67A presentó actividad sobre glucurono-XOS, pero 

no sobre xilano, lo cual está en concordancia con la localización intracelular de la enzima 

en Cellulomonas sp. B6, ya que estaría en contacto únicamente con los XOS 

internalizados por la bacteria y no con los polímeros estructurales de la pared celular 

vegetal. Utilizando distintos glucurono-XOS comerciales, se determinó la especificidad 

de la enzima por las sustituciones de ácido glucurónico que se encuentran en el extremo 

no-reductor. CsAgu67A no presentó actividad sobre las sustituciones internas en 

glucurono-XOS, de acuerdo con la bibliografía reportada para otras enzimas GH67 
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caracterizadas (Ruile et al., 1997; Bronnenmeier et al., 1995; Nurizzo et al., 2002). 

Estudios estructurales GlcA67A (enzima de la familia GH67 de la bacteria Cellvibrio 

japonicus) revelaron que esta proteína posee un bolsillo hidrofóbico que interactúa con el 

ácido glucurónico y que la topografía de este sitio admite únicamente al extremo no-

reductor de xilo-oligosacáridos (XOS) cortos sustituidos con ácido glucurónico (Nurizzo 

et al., 2002; Nagy et al., 2003). El perfil de actividad de CsAgu67A fue óptimo a 40 °C 

(con más de 60% de actividad entre 30 y 60 °C) y entre pH 6,0 y pH 7,5, por lo cual 

podría aplicarse en procesos de condiciones moderadas. 

Además de ensayar la actividad de CsAgu67A sobre sustratos comerciales, se ensayó 

sobre los glucurono-XOS producidos por enzimas endoxilanasas desde glucuronoxilano 

de madera de haya. Para ello, se utilizaron las β-1,4-endoxilanasas recombinantes de 

Cellulomonas sp. B6 previamente obtenidas en el laboratorio: CsXyn10A, CsXyn10B y 

CsXyn11A. CsAgu67A fue capaz de remover sustituciones de ácido glucurónico de los 

glucurono-XOS generados por CsXyn10A y B, y no de los generados por CsXyn11A. 

Esto podría deberse a que CsXyn11A genera glucurono-XOS con grados de 

polimerización mayores que CsXyn10A y B (confirmado por su análisis por MALDI-

TOF) que probablemente contienen las sustituciones de ácido glucurónico en el interior 

de la cadena, ya que las endoxilanasas GH11 requieren al menos tres residuos de xilosas 

no sustituidas consecutivas para hidrolizar el enlance glicosídico y no pueden escindirlo 

justo en un punto de ramificación (Pollet et al., 2010). 

Para conocer el posible sinergismo de la enzima CsAgu67A con las endoxilanasas, se 

ensayaron como parte de un cóctel enzimático para obtener xilosa a partir de 

glucuronoxilano de madera de haya. Para ello se cuantificó la liberación de xilosa por 

cada una de las β-1,4-endoxilanasas solas (CsXyn10A, CsXyn10B o CsXyn11A), o en 

conjunto con CsAgu67A y/o con una enzima comercial con actividad β-1,4-xilosidasa. 

En todos los casos, se registró un aumento en la producción de xilosa al adicionar la 

enzima β-1,4-xilosidasa, en comparación con la xilosa producida por las endoxilanasas 

solas. Notablemente, este aumento fue significativamente mayor al adicionar CsAgu67A 

a los cócteles conformados por las endoxilanasas CsXyn10A y B, confirmando que 

CsAgu67A tiene actividad sobre los XOS generados por estas endoxilanasas. Por el 

contrario, no se registraron cambios en la liberación de xilosa al adicionar CsAgu67A al 

cóctel conformado por CsXyn11A. Por lo tanto, para obtener una hidrólisis eficiente del 

glucuronoxilano por el sistema xilanolítico de Cellulomonas sp. B6, las endoxilanasas 

GH10 deben ser complementadas con CsAgu67A y una β-1,4-xilosidasa en cantidades 

suficientes.  

6 Conclusiones 

En esta Tesis se generó conocimiento valioso para la aplicación de enzimas activas 

sobre carbohidratos en la sacarificación de biomasa lignocelulósica, especialmente para 

la valorización de celulosa y hemicelulosa. 

La producción in house de las proteínas recombinantes presenta una ventaja 

importante por sobre los cócteles enzimáticos comerciales ya que permite ajustar la 

formulación enzimática del mismo. Los resultados obtenidos permitieron tener un 

repertorio de actividades enzimáticas complementarias, necesarias para mejorar la 



Discusión y conclusiones 

128 

 

eficiencia de degradación de los polisacáridos presentes en la biomasa lignocelulósica. 

La disponibilidad de estas enzimas permitirá el desarrollo de formulaciones óptimas de 

complejos enzimáticos, específicas para cada tipo de biomasa y proceso de aplicación. 

Así se sientan las bases para el diseño de cócteles enzimáticos “a medida”, para su 

aplicación en la producción de hexosas y pentosas y/o en la funcionalización de 

polisacáridos.
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Anexo I- Secuencias nucleotídicas y oligonucleótidos iniciadores para PCR 

• Secuencias codificantes para las enzimas de P. sanguineus 

Secuencias codificantes para las monooxigenasas líticas de polisacáridos, PsAA9A, 

PsAA9B y PsAA9C 

>psaa9a 
GGATCCAAACGATGTTTGCTTTCACTGCTTTGGTTGCTTTGGCTTCTGCTGCTTTGCCAAAGGTTTTGGCTCATGGTG

GTGTTTTGGCTTACTCTAACGCTGGTAATTGGTACCAAGGTTGGGCTCCATATAACTCTCCTGTTGGTCAAACTACTA

TTCAAAGACCATGGTCTACTTATAACCCTATTACTGATGCTACTGATGCTCAATTGGCTTGTAATGATGATGGTACTT

CTGGTGCTTTGCAATTGACTGCTACTGTTCAAGCTGGTTCTGCTATTACTGCTTACTGGAATCAAGTTTGGCCTCACC

CATACGGTCCAATGTTGACTTATTTGGCTCAATGTCCTGGTTCTACTTGTACTGGTGTTAACTCTAACACTTTGAAGT

GGTTCAAGATTGATGAAGCTGGTTTGTTGTCTGGTACTATTGGAGATGGTTATTGGGGTGCTGGTAAAATGATTGATC

AAAACTCTTCTTGGACTACTACTATTCCATCTTCTGTTCCTTCTGGTAACTACTTGATCAGATTCGAAACTATCGCTT

TGCATTCTTTGCCAGCTCAATTCTATCCTGAGTGTGCTCAAATTCAAATTACTGGTGGTGGTTCCAGAGCTCCAACTT

CTGATGAGTTGGTTTCTTTCCCAGGTGCTTACTCTAACTCTGATCCTGGTTTGACTGTTAATTTGTATACTCAAGCTG

CTGAAACTGAGACTACTTACATTATTCCAGGTCCACCTTTGTATGGTTCTGGTACTGGTTCTCCTGCTCCACCTGTTA

CTTCTGCTCCTTCTTCTCCATCTTCTCCTACTACTTCTGCTCCAGCTCCACCTCCAACTACTTCTTCTCCTGTTGGTT

CTGTTGCTCAATACGGTCAATGTGGTGGTATTGGTTATACTGGTCCAACTGCTTGTCAATCTCCTTTTACTTGTAAGG

CTCAAAACGATTACTATTCTCAATGTTTGACTAGTCATCACCATCACCATCACTAA 

>psaa9b 
GGATCCAAACGATGAAGTTGGCTTTGTTGTCTACTTTGGCTGCTGTTGCTATTGGTGCTAACGCTCATTTCACTATGC

AATACATCTGGGTTAATGGTGCTGATCAAGGTCACAACGTTGATATTAGAGTTCCACCTAACAATAACCCAGTTACTG

ATGTTACTTCTACTGATTTGACTTGTAACGTTAACGGTTTGTCTGGTGCTGGTGTTTCTACTGTTTCTATTCCTGCTG

GTACTAACATTACTTTTGAATGGCATCAACACGATCAAAGAACTGGAGAGGATGCTATTTCTGCTGGTCATAAGGGTC

CAGTTCAAGTTTACATTGCTAAAGCTCCTTCTACTGCTGCTACTTTCGATGGTCAAGGTACTGTTTGGACTAAAATCT

ACTCTTCTGGTTTGATTAATCCACAAACTCAAGAATGGGCTACTGATGTTGTTAACGCTAATAACGGTAAACATTCTG

TTGTTATTCCAGCTTCTTTGCCTGCTGGTGAATACTTGTTGAGAGCTGAGATTATTGCTTTGCACGTTGCTTCTTCTT

ACCCAGGTGCTCAATTCTACATCGGTTGTGCTCAAGTTAAGATCACTGGTGGTGGTAATGCTAACCCACCTAAGATTG

CTTTGCCTGGTGCTTATAAACCAACTGATCCTGGTATCACTATTAATATCTACAACAACTTGCAATCTTATACTGCTC

CAGGTGGTCCTGTTTGGTCTGGTACTAGTCATCACCATCACCATCACTAA 

Referencias:

Sitio de corte de BamHI  

ATG: codón de inicio de la transcripción 

Secuencia codificante para el péptido 

señal de secreción  

Secuencia codificante para el módulo de 

la familia AA9  

Secuencia codificante para el módulo de 

la familia CBM1  

Sitio de corte de SpeI 

Secuencia codificante para el tracto de 

seis histidinas 

TAA: codón de finalización de la 

transcripción

 

Secuencias nucleotídicas correspondientes a los genes psaa9a y psaa9b sintetizados con 

optimización de codones para P. pastoris. El codón de inicio de la transcripción “ATG” 

se encuentra subrayado. Se indican resaltados los sitios de corte de las enzimas de 

restricción BamHI (violeta) y SpeI (azul), las secuencias codificantes de los péptidos 

señal de secreción (gris), del módulo catalítico de la familia AA9 (amarillo) y del módulo 

de unión a carbohidratos de la familia CBM1 (verde; sólo presente en psaa9a). Los 

nucleótidos en rojo se incorporan al cassette de expresión génica luego del clonado en el 

plásmido pPICHis y contienen la secuencia que codifica para el tracto de seis histidinas 

(celeste) y el codón de finalización de la transcripción “TAA”. 

 



Anexo I- Secuencias nucleotídicas y oligonucleótidos iniciadores para PCR 

 

146 

 

>psaa9c 
GGATCCAAACGATGTTCTCTACACTCCCCCTTCTCGCCGCTGCTCTCGCTCTCGTCGGCCCTACGGTCGTGAACGCTC

ACGGATTTGTGCACCAGTATGAGATCGGCTCTCAGACATACCCCGCTTGGAATCCCTTCAACGACCCTTACGCTTCAC

CTGTTCCCGACCGGATTGAGCGTCACATTCCCGATGATGGTCCTGTCCTCGATGTTACTTCCCCCGACATCGCTTGCA

ACAAGGGCGGCGAGACCGGTGTAAATGCGGTCGCCACCATTGCCGCTGGAGACAAGATCACCTTCGACTGGGTCAGCT

GGCCCGATGATCACAAGGGCCCGGTTTCGACCTACATGGCCTCTTGCAACGGCGATTGCTCCAAGTTCGACGTTTCCA

GCGCCAAGTGGTTCAAGATCGACGCGGCCGGCTACACCAACGGCAAATGGGCTGCTACTCAACTCATCGACAATGGCT

ACAAGTGGACCAGTGTCATCCCCAGCCAGCTCAAGGCTGGTCAATACCTGGTTCGCCATGAGATTGTCGCTCTTCACT

CAGTTGGGCAGCCCCAGTTCTACCCGGGTTGCGCTCAGGTGAAGGTCACTGGCAGCGGCTCCCAAGAGCCCTCTGGCT

CTGAGTTGGTTTCCCTTCCAGGCCTGTACAACAACGTCAACTGGCCTGACATCTGGGATGACAACTTCAAGAGCTTTG

CCGCCCCTGGCCCTGCACCCGCATTCTCTGGTTCGAGCAGCGGCTCCGACGACTCCGACGACTCCCCCTCATCTACTC

CCGCATCCTCTGCACACGCATCTTCTACCCCCGCCACTACTTCGGCGGCCCCAGAGAAGGCTTCCTCAACGCAGGCTC

ACACGTCCGCGGCGACCTCTGCGCATGCGTCTGCCTCCGCTGCCTCCTCCGCCTCCCGCGCGTCCTCCGTCGCAACTT

CGTCGAAGCCCGCGTCAACTGGGACTGGGAGGTGCGCTGCTAAGCGCCGCCGCGGCATGGTCAAACGCCATGTCTCCC

ACCACGCCAAGCGCCACCATACTAGTCATCACCATCACCATCACTAA 

 

Referencias

Sitio de corte de BamHI  

ATG: codón de inicio de la transcripción 

Secuencia codificante para el péptido 

señal de secreción  

Secuencia codificante para el módulo de 

la familia AA9  

Sitio de corte de SpeI 

Secuencia codificante para el tracto de 

seis histidinas 

TAA: codón de finalización de la 

transcripción

Secuencia nucleotídica correspondientes al gen psaa9c amplificado a partir de ADN copia 

sintetizado a partir de ARN de P. sanguineus. El codón de inicio de la transcripción 

“ATG” se muestra remarcado en negro y los sitios complementarios a los 

oligonucleótidos iniciadores para PCR subrayados. Se encuentran resaltados los sitios de 

corte de las enzimas de restricción BamHI (violeta) y SpeI (azul), la secuencia codificante 

del péptido señal de secreción (gris) y del módulo catalítico de la familia AA9 (amarillo). 

Los nucleótidos en rojo se incorporan al cassette de expresión génica luego del clonado 

en el plásmido pPICHis y contienen la secuencia que codifica para el tracto de seis 

histidinas (celeste) y el codón de finalización de la transcripción “TAA”. 

Secuencias codificantes para las celobiohidrolasas GH7, PsCel7A y PsCel7B. 

>pscel7a 
CCACCTGAAATAGCTTCAAATTAATTAAATGTACCGTAAGCTGGCGGTCATTTCGGCCTTCCTGGCCACCGCGAGGGC

TCAACAAGTTGGCACTCTGACTGCCGAAAACCACCCGCGCTTGAGCATCCAGCAGTGTTCGACAGGTGGATCGTGCCA

GACTCTCCAGCGGTCGGTGGTGCTGGACAGCAACTGGCGATGGCTGCACGACGTCAGCTCCTCCACGAACTGCTACAC

GGGTAACACGTGGGATACTTCTCTCTGTCCTGACCCCCAGACATGCGCCCAGAACTGCGCTCTGGATGGCGCTGACTA

CGAGGGTACATACGGAATCACCGCTAACGGTAACTCTCTCTCTCTGAAGTTCGTCACTCAAGGTCCGTATTCCAAGAA

TATTGGCAGCCGAGTCTACCTGCTCAGCGAGGACGACACCACCTACGAGATGTTCAACTTGAAGAACCAGGAGTTTAC

TTTCGATGTCGATATGTCGACTCTGCCTTGCGGCCTGAACGGCGCCCTCTACTTCGTCGAAATGGATGCAGACGGAGG

TAAGAGCCGCTTCCCTACAAACAAGGCCGGCTCGAAGTATGGAACCGGCTATTGCGATACCCAGTGCCCGCACGATAT

CAAGTTCATCAACGGAGAAGCTAACATCCTGGGCTGGGCTCCCAGCCCCTCGGACCCTAACGCTGGAACAGGCCAGTA

CGGCACCTGTTGCAACGAGATGGATGTCTGGGAAGCCAACTCTATGGGCGCGGCCGTGACACCGCACGTCTGTTCCGT

TCAGGGACAGACTCGTTGCGAGTCGGCAACTCAATGCGGCGACGGCGATGACCGCTACGACGGCATCTGCGACAAGGA

CGGTTGCGATTTTAACAGCTGGCGAATGGGCGACCAAACATTCCTCGGACCCGGCAAGACCGTGGACACTTCGCAGAA

GTTTACGGTGGTTACCCAGTTCTTGACTGCCGACAACACCACGTCGGGCGCGCTCTCCGAGATTAGGCGTCTGTATGT

TCAAAACGGCAAGGTGATCGCAAACTCGAAGACCAACATTCCGGGAATGGATGCCTTCGATTCGATCACTGACGATTT

TTGCAACAGCCAGAAGCAGGTCTTCGGTGATACGAATACGTTCGAGAGCTTGGGCGGCCTCAAGCAAATGGGCGCTGC

CTTTCAGCAGGGCATGGCCCTGGTCATGAGCATCTGGGATGACCACGCCGCAGAGATGCTCTGGCTGGACTCTGACTA

CCCTACCGATGCCGATCCCTCTAAGCCTGGCGTCAGCCGGGGACCATGTCCCACCAGCAGCGGCCAGCCTACGGACGT



Anexo I- Secuencias nucleotídicas y oligonucleótidos iniciadores para PCR 

 

147 

 

TGAGTCTCAGTCGCCGGGAGCCACGGTCACATTCAGCAATATCAAGTTTGGCCCAATTGGCAGCACGTACGCCCACCA

TCATCACCACCACTAATCTAGAGGCTTTCGTGACCGGGCTTC 

>pscel7b 
CCACCTGAAATAGCTTCAAATTAATTAAATGTACAGGAAGCTCGCTGTTATCAGCGCCTTCCTGGCCACAGCCAGGGC

CCAGCAGGTCGGCACTCTGACTGCGGAGAACCATCCCAAGCTTAGCATTCAGCAATGCACGGGCAAGAACCAGTGCCA

GACCCAGCAGCACAGCGTCGTCCTCGACTCTAACTGGCGATGGCTGCACTCGACCTCGGGCTCGAACAACTGCTATAC

CGGCAACACGTGGGATACCAGCCTGTGTCCCGACCCAGTGACGTGCTCCAAGAACTGCGCCCTCGATGGAGCTGACTA

CTCTGGTACATATGGCATCACAACGAGCGGAAACCAGCTGTCTCTCAAGTTCGTCACGCACGGCCCCTACAGCACCAA

CATCGGATCCCGAGTCTACCTCATGGATTCCTCGGACCAAAAGTATCAGATTTTCAACTTGAAGAACCAAGAATTCAC

GTTCGATGTGGACATGAGCAAGCTGCCATGCGGCCTGAACGGCGCCTTGTATTTCGTTGAGATGGACGCCGACGGCGG

CGTCAGCAGGTTCCCTAACAACAAGGCCGGTGCCAAGTATGGAACAGGCTACTGTGACACCCAATGCCCGCACGACAT

CAAGTTTATCAATGGCGAAGCCAACATTCTGGGTTGGGCCCCGAGCTCCTCCGACCCTAACGCTGGAACCGGACAGTA

TGGTACATGCTGCAATGAGATGGACATCTGGGAGGCCAACAGCATGGGCGCGGCCGTGACCCCTCACGTGTGTTCTGT

GCAAGGACAGACCCGCTGCTCTGGCAACGACTGCGGAGACGGAGACAACAGGTACGGCGGCATTTGTGACAAGGACGG

CTGCGACTTCAACTCCTGGCGTATGGGAGACCAGACGTTTCTCGGTCCCGGAAAGACTGTCAATACCAATCAGAAGTT

CACTGTCGTCACGCAGTTTCTCACTAATAACAACCAGACCTCCGGCCAACTTTCGGAGATCCGCCGCCTCTACGTTCA

GAACGGCAAGGTGATTGCGAACAGCAAGACCAACATTCCGGGTATGTCCGCCTACGACTCTATCACTGACTCCTTCTG

TAATGCGCAAAAGCAGGCATTCGGCGACACCAATAGCTTCGAAAAGCTGGGCGGCCTCCAGCAGATGGGAGCCTCTTT

CGACAAGGGCATGGTGCTCGTCATGAGCATCTGGGACGACCACGAAGCTCAGATGTTGTGGCTGGATTCTGACTACCC

CCTGGACAAGGACCCCAGCACACCGGGTGTCTCCCGTGGTCCCTGCCCTACCTCCTCCGGCAAGCCCACCGACGTGGA

ATCTCAGAGCCCGGACGCTACAGTCGTCTTTAGCAACATCAAGTTTGGACCCATCGGCTCGACTTACCACCATCATCA

CCACCACTAGTCTAGAGGCTTTCGTGACCGGGCTTC 

Referencias:  

Secuencia homóloga al plásmido pTreno 

ATG: codón de inicio de la transcripción 

Secuencia codificante para el péptido 

señal de secreción  

Secuencia codificante para el módulo de 

la familia GH7  

Secuencia codificante para el tracto de 

seis histidinas 

TAG: codón de finalización de la 

transcripción
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Secuencias nucleotídicas correspondientes a los genes pscel7a y pscel7b sintetizados con 

optimización de codones para T. reesei. Los codones de inicio (ATG) y finalización 

(TAG) de la transcripción se encuentran subrayados en negro. Se indican resaltadas las 

secuencias homólogas al vector pTreno (rojo), las secuencias codificantes del péptido 

señal de secreción de T. reesei utilizado (gris) y del módulo catalítico de la familia GH7 

(amarillo). 

• Secuencias codificantes para las enzimas de Cellulomonas sp. B6 

Secuencia codificante para la enzima α-arabinofuranosidasa GH62, CsAbf62A 

>csabf62a 
AAAGGATCCGCGACCGTCGACACGAACGCGTCGTACGTGCTCATCAACCGCCAGAGCGGCAAGGCGCTCGACGTCTAC

AACCTGGCCATGAACGACGGCGCCCGCATCACGCAGTGGACCCGCAACGACGGCCAGCAGCAGCAGTGGCAGTTCGTC

GACTCGGGCAACGGCGACTACCGCATCAAGTCCCGCCTGTCCGGCAAGGTGCTCGACGTCTACAACTGGTCGACCGCC

GACGGCGCCGCGATCAACCAGTACACCGACCGCGACCAGGCCAACCAGCGGTTCCGGCTGCAGGACGCGGGCGACGGG

TACGTCATCCTCGTCAACCGGCAGTCCAACAAGGCCGTCGAGGTGCAGGGCGGCTCGACCGCCGACGGCGCGAACGTC

GTGCAGTACTCCAACTGGGGCGGCGCCAACCAGCAGTGGCAGCTCGTGCGCCTGGGCGGCGGCACCAACCCCACGCCG

AACCCGACCACGAACCCCACGCCCACCCCGACGCCGACCAACCCCGGCGGCACGTGCTCGCTGCCGAGCAGCTACCGG

TGGACGTCGACCGGCGCGCTCGCGCAGCCGCAGAACGGCTGGGTCTCGCTCAAGGACTTCACGGTCGCGCCGTACAAC

GGCCAGCAGCTCGTCTACGCCACGACGAACGACGGACGGAACTGGGGCTCGATGAACTTCGGGCTGTTCACGAACTAC

TCCCAGATGGGCTCCGTCGCCCAGAACCGCATGCCGTTCAGCGCGGTCGCGCCGTCGCTGTTCTACTTCGCGCCGAAG

AACGTGTGGGTCCTCGCGTACCAGTGGGGCGGTGCGGCGTTCACGTACCGCACGTCGACCAACCCGACGAACGTGAAC

TCGTGGTCGTCGCCGCAGAACCTGTTCACCGGCTCGATCAGCGGCTCCGGCACCGGTCCGATCGACCAGGCGCTCATC

GGTGACGACAGGAACATGTACCTGTTCTTCGCGGGTGACAACGGCAAGATCTACCGTGCGTCGATGCCGATCGGGAAC

TTCCCGGGCAACTTCGGCTCGTCGTACCAGACGATCATGAGCGACACCGCGGAGAACCTGTTCGAGGCCGTGCAGGTC

TACAAGCTCCAGGGCCAGCAGAAGTACCTCATGATCGTCGAGGCGCAGAACGGCCAGGGCCGGTACTTCCGGTCGTTC

ACGGCCACGAGCCTCGACGGCCAGTGGACTCCCAACGCCACGACGTTCAACAACCCGTTCGCGGGCCGCACCAACACC

GGCGTCACCTGGACCAACGACATCAGCCACGGTGAGCTCCTGCGCACCAACGCGGACCAGACCATGACGATCGACCCG

TGCAACCTGCAGATGCTCTACCAGGGCCGCGCGCCCGGGTCGGGCGGCGAGTACCACACGTGGCCGTACCGTCCGGGG

CTGCTGACGCTCCAGCGGTAGCTCGAGTTT 

Secuencia nucleotídica correspondiente al gen csabf62 amplificado a partir de ADN 

genómico de Cellulomonas sp. B6. Los sitios complementarios a los oligonucleótidos 

iniciadores para PCR (csabf62Fw, csabf62Fw2 y csabf62Rv, en orden de aparición) se 

encuentran subrayados. El codón de terminación de la transcripción del gen (TAG) se 

muestra remarcado en negro. Se encuentran resaltados los sitios de corte de las enzimas 

de restricción BamHI (violeta) y XhoI (verde oscuro), la secuencia codificante para el 

módulo a CBM13 (verde claro) y el módulo catalítico de la familia GH62 (amarillo). 
 

Secuencia codificante para la enzima α-glucuronidasa GH67, CsAgu67A 

>csagu67A 

AAAGGATCCACCGACCGCACCACCGGCCCCCCGCCCGTCCACCCCGCGTGGCTGCCCGACGCGGCGTTCGCGCCCGTC

GGCTCGCGACGCGTGCTCGTCGCCCCCGGACCCGACGCGGGCCCGGTCGGCGAGACCGTCGTCGCCGAGCTGCGGCGC

GCGACCGCCGCGCACGGGGGTGCGCTCACCGTGCTCGCTCCGGACGACACCGCGGGCGATCGGCACCACGACCTCGTG

CTCGGTGTCGTCGCCGACGGGACCCAGCACCCCGAGGGGTTCACCCGCCGGCGCTCGGGAGGTGTCACGACCGTCGTC

GCCGGCGGCGCCGCGGGCCTGCTCTACGGCCTGCACGACGTCGTCCGCCTCGGCGAGCGCGCGTTCGGCGACGACCAC

GCGCCCGTCGTCGAGGCGCCCGTCGCACCCGTCCGCATGCTCGACCACTGGGACAACATCGACGTGCACCCCGTCATG

GGGCAGGTCGAGCGCGGGTACGCGGGCGGGTCGATCTTCTACGCGGACGGCCGCGTGCGCGACGACCTGTCCCGCGTG

GCCGACTACGCGCGGCTGCTCGGGTCGATCGGCGTCAACGCCGTCGCGATCAACAACGTCAACGTGCACGCCACCGAG

GCGCGGCTGCTGACGGACGGGCTCGCGGACGTCGCGCGCGTCGCCGACGTGTTCCGCCCGCACGGCGTGCGCACGTAC

CTGTCGGTGTCGTTCGGGTCGCCCATGCGCCTGGGCGGGCTGGCGACGAACGACCCGCTGGACCCCGACGTGCAGGCG

TGGTGGGCCGCGACGGCCGACCGCGTGTGGGCGGCGATCCCGGACTTCGGCGGGTTCGTCGTCAAGGCGGACTCCGAG

GGGCAGCCGGGCCCGTTCGCGTACGGGCGGGACCACGCCGACGGCGCGAACCTGCTGGCCCGCGCGGTCGCGCCGCAC

GGCGGCACGGTGTTCTGGCGCGCGTTCGTCTACAACCACGAGCAGGACTGGCGCGACCGGCGCACCGACCGCGCGCGT

GCGGCGTACGACCACTTCGCGCCGCTCGACGGCCGGTTCGACGACAACGTCGTGCTGCAGGTGAAGTACGGGCCGCTG
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GACTTCCAGGTGCGCGAGGCCGTGTCCCCCGTGATCGCGGCGATGCCGCGCACGCGGGTCGCGGTCGAGCTGCAGGTG

ACGCAGGAGTACACGGGCCACCAGAAGCACGTGTGCTACCTGGGCCCGCTGTGGTCCGACGTGCTGGGCTTCCCGCTC

GCGGAGGACGCGACCCGCACGGTCGCCGAGATCGCGTCGGGCCTGCCCGGCCCCCGGACGCCCGAGGGCGCCGAGCTG

CAGGCCGGCGGCATCACGGCCGTGTCCAACGTCGGCGACGACGAGTTCTGGACGGGGCACCCGCTCGCGCAGGCCAAC

CTGTACGCGTACGGGCGCCTGGCCTGGGACCCGTCGGCGGACCCGGTCGCGCTGCTCGACGAGTGGCTGGACCTCACG

TTCCCCGGCGCGGACCCGCGCGTGCGCGAGACCCTGCACGCGTTCATGGACGGCTCGTGGCTCACGTACGAGAAGTAC

ACCGCGCCGCTCGGCGTGTGCTTCATGGTCGACCCGCTGCGCGGCCACTACGGGCCCAACGTCGACGGGTACGAGTAC

TCCAAGTGGGGCACGTACCACTTCGCCGACCGCGACGGGATCGGCGTGGACCGCACGGTCGCGACGGGCACCGGGTTC

ACGGGTCAGTACCAGGCGCCGTGGGACGCGGTGTACGAGGACCTCGCGACGTGCCCCGACGAGCTGCTGCTGTTCTTC

CACCACGTGCCGTACCAGCACGTGCTGAAGAGCGGCACGACCGTCATCCAGCACATCTACGACACGCGCGCCGACGCG

GTCGACGTCGTCGAGTCGTGGGTGTCGCGCTGGGAGGCCCTGCGCGGGCTCGTCGACGACCGTCTGCACGCGCGCGTC

GCCGAGCGGCTCGCCGAGCAGGTGCGCTCGGCCACCGAGTGGCGCGACCAGGTGCGGACGTACTTCTTCCGCAAGTCC

GGCGTGCCCGACGCGAGCGGTCGCCCGATCTACTGACTCGAGTTT 

Secuencia nucleotídica correspondientes al gen csabf67a amplificado a partir de ADN 

genómico de Cellulomonas sp. B6. Los sitios complementarios a los oligonucleótidos 

iniciadores para PCR (csabf67Fw y csabf67Rv, en orden de aparición) se encuentran 

subrayados. El codón de terminación de la transcripción del gen (TGA) se muestra 

remarcado en negro. Se encuentran resaltados los sitios de corte de las enzimas de 

restricción BamHI (violeta) y XhoI (verde oscuro), y la secuencia codificante del módulo 

catalítico de la familia GH67 (amarillo). 

• Oligonucleótidos iniciadores para PCR 

Tabla A1. Detalle de las secuencias y el uso de los oligonucleótidos iniciadores para PCR 

utilizados. 

Nombre Secuencia Uso 

dTVN 5'-TTTTTTTTTTTTTTTTTVN-3’ Síntesis de ADNc 

psaa9cFw 5'-GGATCCAAACGATGTTCTCTACAC-3' Amplificación de psaa9c 

psaa9cRv 5'- ACTAGTATGGTGGCGCTTGGC-3' Amplificación de psaa9c 

csabf62Fw 

5'-

AAAGGATCCGCGACCGTCGACACGAACGCGTA

C-3' 

Amplificación de 

cbabf62 

csabf62Fw2 
5'-AAAGGATCCTGCTCGCTGCCGAGCAGCTAC -

3' 

Amplificación de 

cbabf62-mc 

csabf62Rv 

5'-

AAACTCGAGCTACCGCTGGAGCGTCAGCAGC-

3' 

Amplificación de 

cbabf62 y cbabf62-mc 

csagu67Fw 5'-AAAGGATCCACCGACCGCACCACCGGCC -3' 
Amplificación de 

csagu67 

csagu67Rv 
5'- AAACTCGAGTCAGTAGATCGGGCGACCGCT 

-3' 

Amplificación de 

csagu67 

5AOX1 5'- GACTGGTTCCAATTGACAAGC-3' 
Secuenciación del 

vector pPICHIS 

3AOX1 5'-GCAAATGGCATTCTGACATCC-3' 
Secuenciación del 

vector pPICHIS 

T7 promotor 5'-TAATACGACTCACTATAGGG-3' 
Secuenciación pGEM-T 

Easy y pET28 

SP6 5'-ATTTAGGTGACACTATAG-3' 
Secuenciación pGEM-T 

Easy 
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T7 terminador 5´-GCTAGTTATTGCTCAGCGG-3’ Secuenciación pET28 

380 5’-TCTAGAGGCTTTCGTGACCG -3’ Linealización pTrEno 

381 5’-AGCACGAGCTGTGGCCAAGA-3’ Linealización pTrEno 

382 5’ - ATCGCCCAGCTACCTACCTC - 3’ Secuenciación pTrEno 

383 5’ - GACCTGCGACAGACAACCAA - 3’ Secuenciación pTrEno 

384 
5’ - GGCGTACGTGCTGCCAATTGGGCCAAA C -

3’ 

Adición HisTag 

pTrEno-PsCel7A 

385 

5’- 

GGCAGCACGTACGCCCACCATCATCACCACCA

C TAATCTAGAGGCTTTCG -3’ 

Adición HisTag 

pTrEno-PsCel7A 

386 5’ - GGTGGTAAGTCGAGCCGATGGGTCC - 3’ 
Adición HisTag 

pTrEno-PsCel7B 

387 
5’- CCATCGGCTCGACTTACCACCATCATCACC 

ACCACTAGTCTAGAGGCTTTCGTG -3’ 

Adición HisTag 

pTrEno-PsCel7B 
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Anexo II- Secuencias de amino ácidos 

PsAA9A 

• Como se traduce el gen in silico: 

MFAFTALVALASAALPKVLAHGGVLAYSNAGNWYQGWAPYNSPVGQTTIQRPWSTYNPITDATDAQLACN

DDGTSGALQLTATVQAGSAITAYWNQVWPHPYGPMLTYLAQCPGSTCTGVNSNTLKWFKIDEAGLLSGTI

GDGYWGAGKMIDQNSSWTTTIPSSVPSGNYLIRFETIALHSLPAQFYPECAQIQITGGGSRAPTSDELVS

FPGAYSNSDPGLTVNLYTQAAETETTYIIPGPPLYGSGTGSPAPPVTSAPSSPSSPTTSAPAPPPTTSSP

VGSVAQYGQCGGIGYTGPTACQSPFTCKAQNDYYSQCL- 

• Como se expresa recombinante en P. pastoris: 

HGGVLAYSNAGNWYQGWAPYNSPVGQTTIQRPWSTYNPITDATDAQLACNDDGTSGALQLTATVQAGSAI

TAYWNQVWPHPYGPMLTYLAQCPGSTCTGVNSNTLKWFKIDEAGLLSGTIGDGYWGAGKMIDQNSSWTTT

IPSSVPSGNYLIRFETIALHSLPAQFYPECAQIQITGGGSRAPTSDELVSFPGAYSNSDPGLTVNLYTQA

AETETTYIIPGPPLYGSGTGSPAPPVTSAPSSPSSPTTSAPAPPPTTSSPVGSVAQYGQCGGIGYTGPTA

CQSPFTCKAQNDYYSQCLTSHHHHHH- 

 

Péptido señal 

Módulo de la familia AA9 

Módulo de unión a carbohidratos de la 

familia CBM1 

Tracto de seis histidinas 

Residuos catalíticos: His1, His80 y 

Tyr167 

Posible sitio de N-glicosilación: N134 

(numeración proteína recombinante) 

 

Peso molecular (recombinante): 32 kDa 

Punto isoeléctrico (recombinante): 5,25 

 

PsAA9B 

• Como se traduce el gen in silico: 

MKLALLSTLAAVAIGANAHFTMQYIWVNGADQGHNVDIRVPPNNNPVTDVTSTDLTCNVNGLSGAGVSTV

SIPAGTNITFEWHQHDQRTGEDAISAGHKGPVQVYIAKAPSTAATFDGQGTVWTKIYSSGLINPQTQEWA

TDVVNANNGKHSVVIPASLPAGEYLLRAEIIALHVASSYPGAQFYIGCAQVKITGGGNANPPKIALPGAY

KPTDPGITINIYNNLQSYTAPGGPVWSG- 

• Como se expresa recombinante en P. pastoris: 

HFTMQYIWVNGADQGHNVDIRVPPNNNPVTDVTSTDLTCNVNGLSGAGVSTVSIPAGTNITFEWHQHDQR

TGEDAISAGHKGPVQVYIAKAPSTAATFDGQGTVWTKIYSSGLINPQTQEWATDVVNANNGKHSVVIPAS

LPAGEYLLRAEIIALHVASSYPGAQFYIGCAQVKITGGGNANPPKIALPGAYKPTDPGITINIYNNLQSY

TAPGGPVWSGTSHHHHHH-

Péptido señal 

Módulo de la familia AA9 

Tracto de seis histidinas 

Residuos catalíticos: His1, His80 y 

Tyr167  

Posible sitio de N-glicosilación: Asn59 

(numeración proteína recombinante)

Peso molecular (recombinante): 24 kDa 

Punto isoeléctrico (recombinante): 6,34 

 

PsAA9C 
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• Como se traduce el gen in silico: 

MFSTLPLLAAALALVGPTVVNAHGFVHQYEIGSQTYPAWNPFNDPYASPVPDRIERHIPDDGPVLDVTSP

DIACNKGGETGVNAVATIAAGDKITFDWVSWPDDHKGPVSTYMASCNGDCSKFDVSSAKWFKIDAAGYTN

GKWAATQLIDNGYKWTSVIPSQLKAGQYLVRHEIVALHSVGQPQFYPGCAQVKVTGSGSQEPSGSELVSL

PGLYNNVNWPDIWDDNFKSFAAPGPAPAFSGSSSGSDDSDDSPSSTPASSAHASSTPATTSAAPEKASST

QAHTSAATSAHASASAASSASRASSVATSSKPASTGTGRCAAKRRRGMVKRHVSHHAKRHH- 

• Como se expresa recombinante en P. pastoris: 

HGFVHQYEIGSQTYPAWNPFNDPYASPVPDRIERHIPDDGPVLDVTSPDIACNKGGETGVNAVATIAAGD

KITFDWVSWPDDHKGPVSTYMASCNGDCSKFDVSSAKWFKIDAAGYTNGKWAATQLIDNGYKWTSVIPSQ

LKAGQYLVRHEIVALHSVGQPQFYPGCAQVKVTGSGSQEPSGSELVSLPGLYNNVNWPDIWDDNFKSFAA

PGPAPAFSGSSSGSDDSDDSPSSTPASSAHASSTPATTSAAPEKASSTQAHTSAATSAHASASAASSASR

ASSVATSSKPASTGTGRCAAKRRRGMVKRHVSHHAKRHHTSHHHHHH-

Péptido señal 

Módulo de la familia AA9 

Tracto de seis histidinas 

Residuos catalíticos: His1, His83 y 

Tyr164 (numeración proteína 

recombinante) 

No se identificaron posibles sitios de N-

glicosilación

Peso molecular (recombinante): 34 kDa 

Punto isoeléctrico (recombinante): 6,89 

 

PsCel7A 

• Como se traduce el gen in silico: 

MFPAAALLSLSFLAIAYGQQVGTLTAENHPRLSIQQCSTGGSCQTLQRSVVLDSNWRWLHDVSSSTNCYT

GNTWDTSLCPDPQTCAQNCALDGADYEGTYGITANGNSLSLKFVTQGPYSKNIGSRVYLLSEDDTTYEMF

NLKNQEFTFDVDMSTLPCGLNGALYFVEMDADGGKSRFPTNKAGSKYGTGYCDTQCPHDIKFINGEANIL

GWAPSPSDPNAGTGQYGTCCNEMDVWEANSMGAAVTPHVCSVQGQTRCESATQCGDGDDRYDGICDKDGC

DFNSWRMGDQTFLGPGKTVDTSQKFTVVTQFLTADNTTSGALSEIRRLYVQNGKVIANSKTNIPGMDAFD

SITDDFCNSQKQVFGDTNTFESLGGLKQMGAAFQQGMALVMSIWDDHAAEMLWLDSDYPTDADPSKPGVS

RGPCPTSSGQPTDVESQSPGATVTFSNIKFGPIGSTYA- 

• Como se expresa recombinante en T. reesei: 

QQVGTLTAENHPRLSIQQCSTGGSCQTLQRSVVLDSNWRWLHDVSSSTNCYTGNTWDTSLCPDPQTCAQN

CALDGADYEGTYGITANGNSLSLKFVTQGPYSKNIGSRVYLLSEDDTTYEMFNLKNQEFTFDVDMSTLPC

GLNGALYFVEMDADGGKSRFPTNKAGSKYGTGYCDTQCPHDIKFINGEANILGWAPSPSDPNAGTGQYGT

CCNEMDVWEANSMGAAVTPHVCSVQGQTRCESATQCGDGDDRYDGICDKDGCDFNSWRMGDQTFLGPGKT

VDTSQKFTVVTQFLTADNTTSGALSEIRRLYVQNGKVIANSKTNIPGMDAFDSITDDFCNSQKQVFGDTN

TFESLGGLKQMGAAFQQGMALVMSIWDDHAAEMLWLDSDYPTDADPSKPGVSRGPCPTSSGQPTDVESQS

PGATVTFSNIKFGPIGSTYAHHHHHH- 

 

Péptido señal 

Módulo de la familia GH7 

Tracto de seis histidinas 

Residuos catalíticos: Glu214, Asp216 y 

Glu219 

Posible sitio de N-glicosilación: 

Asn298 (numeración proteína 

recombinante)  

Peso molecular (recombinante): 48 kDa 

Punto isoeléctrico (recombinante): 4,59 
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PsCel7B 

• Como se traduce el gen in silico: 

MFPAVALLALSYLAISYGQQVGTLTAENHPKLSIQQCTGKNQCQTQQHSVVLDSNWRWLHSTSGSNNCYT

GNTWDTSLCPDPVTCSKNCALDGADYSGTYGITTSGNQLSLKFVTHGPYSTNIGSRVYLMDSSDQKYQIF

NLKNQEFTFDVDMSKLPCGLNGALYFVEMDADGGVSRFPNNKAGAKYGTGYCDTQCPHDIKFINGEANIL

GWAPSSSDPNAGTGQYGTCCNEMDIWEANSMGAAVTPHVCSVQGQTRCSGNDCGDGDNRYGGICDKDGCD

FNSWRMGDQTFLGPGKTVNTNQKFTVVTQFLTNNNQTSGQLSEIRRLYVQNGKVIANSKTNIPGMSAYDS

ITDSFCNAQKQAFGDTNSFEKLGGLQQMGASFDKGMVLVMSIWDDHEAQMLWLDSDYPLDKDPSTPGVSR

GPCPTSSGKPTDVESQSPDATVVFSNIKFGPIGSTY- 

• Como se expresa recombinante en T. reesei: 

QQVGTLTAENHPKLSIQQCTGKNQCQTQQHSVVLDSNWRWLHSTSGSNNCYTGNTWDTSLCPDPVTCSKN

CALDGADYSGTYGITTSGNQLSLKFVTHGPYSTNIGSRVYLMDSSDQKYQIFNLKNQEFTFDVDMSKLPC

GLNGALYFVEMDADGGVSRFPNNKAGAKYGTGYCDTQCPHDIKFINGEANILGWAPSSSDPNAGTGQYGT

CCNEMDIWEANSMGAAVTPHVCSVQGQTRCSGNDCGDGDNRYGGICDKDGCDFNSWRMGDQTFLGPGKTV

NTNQKFTVVTQFLTNNNQTSGQLSEIRRLYVQNGKVIANSKTNIPGMSAYDSITDSFCNAQKQAFGDTNS

FEKLGGLQQMGASFDKGMVLVMSIWDDHEAQMLWLDSDYPLDKDPSTPGVSRGPCPTSSGKPTDVESQSP

DATVVFSNIKFGPIGSTYHHHHHH- 

 

Péptido señal 

Módulo de la familia GH7 

Tracto de seis histidinas 

Residuos catalíticos: Glu214, Asp216 y 

Glu219  

Posible sitio de N-glicosilación: 

Asn297 (numeración proteína 

recombinante)

Peso molecular (recombinante): 48 kDa 

Punto isoeléctrico (recombinante): 5,28 

 

CsAbf62A 

• Como se traduce el gen in silico: 

MAAATAVTAGGLALATAPAATAATVDTNASYVLINRQSGKALDVYNLAMNDGARITQWTRNDGQQQQWQF

VDSGNGDYRIKSRLSGKVLDVYNWSTADGAAINQYTDRDQANQRFRLQDAGDGYVILVNRQSNKAVEVQG

GSTADGANVVQYSNWGGANQQWQLVRLGGGTNPTPNPTTNPTPTPTPTNPGGTCSLPSSYRWTSTGALAQ

PQNGWVSLKDFTVAPYNGQQLVYATTNDGRNWGSMNFGLFTNYSQMGSVAQNRMPFSAVAPSLFYFAPKN

VWVLAYQWGGAAFTYRTSTNPTNVNSWSSPQNLFTGSISGSGTGPIDQALIGDDRNMYLFFAGDNGKIYR

ASMPIGNFPGNFGSSYQTIMSDTAENLFEAVQVYKLQGQQKYLMIVEAQNGQGRYFRSFTATSLDGQWTP

NATTFNNPFAGRTNTGVTWTNDISHGELLRTNADQTMTIDPCNLQMLYQGRAPGSGGEYHTWPYRPGLLT

LQR- 

• Como se expresa recombinante en E. coli: 

MGSSHHHHHHSSGLVPRGSHMASMTGGQQMGRGSATVDTNASYVLINRQSGKALDVYNLAMNDGARITQW

TRNDGQQQQWQFVDSGNGDYRIKSRLSGKVLDVYNWSTADGAAINQYTDRDQANQRFRLQDAGDGYVILV

NRQSNKAVEVQGGSTADGANVVQYSNWGGANQQWQLVRLGGGTNPTPNPTTNPTPTPTPTNPGGTCSLPS

SYRWTSTGALAQPQNGWVSLKDFTVAPYNGQQLVYATTNDGRNWGSMNFGLFTNYSQMGSVAQNRMPFSA

VAPSLFYFAPKNVWVLAYQWGGAAFTYRTSTNPTNVNSWSSPQNLFTGSISGSGTGPIDQALIGDDRNMY

LFFAGDNGKIYRASMPIGNFPGNFGSSYQTIMSDTAENLFEAVQVYKLQGQQKYLMIVEAQNGQGRYFRS

FTATSLDGQWTPNATTFNNPFAGRTNTGVTWTNDISHGELLRTNADQTMTIDPCNLQMLYQGRAPGSGGE

YHTWPYRPGLLTLQR- 
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Secuencia proveniente del vector pET28 

Tracto de seis histidinas 

Módulo de unión a carbohidratos de la 

familia CBM13 

Módulo de la familia GH62 

Residuos catalíticos: Asp232, Asp339 y 

Glu391 (numeración proteína 

recombinante)

Peso molecular (recombinante): 55 kDa 

Punto isoeléctrico (recombinante): 8,86 

• Como se expresa recombinante en E. coli (CsAbf62A-cd): 

MGSSHHHHHHSSGLVPRGSHMASMTGGQQMGRGSCSLPSSYRWTSTGALAQPQNGWVSLKDFTVAPYNGQ

QLVYATTNDGRNWGSMNFGLFTNYSQMGSVAQNRMPFSAVAPSLFYFAPKNVWVLAYQWGGAAFTYRTST

NPTNVNSWSSPQNLFTGSISGSGTGPIDQALIGDDRNMYLFFAGDNGKIYRASMPIGNFPGNFGSSYQTI

MSDTAENLFEAVQVYKLQGQQKYLMIVEAQNGQGRYFRSFTATSLDGQWTPNATTFNNPFAGRTNTGVTW

TNDISHGELLRTNADQTMTIDPCNLQMLYQGRAPGSGGEYHTWPYRPGLLTLQR-

Secuencia proveniente del vector pET28 

Tracto de seis histidinas 

Módulo de la familia GH62 

Residuos catalíticos: Asp61, Asp168 y 

Glu220 (numeración proteína 

recombinante)

Peso molecular (recombinante): 37 kDa 

Punto isoeléctrico (recombinante): 9,02 
 

CsAgu67A 

• Como se traduce el gen in silico: 

MTDRTTGPPPVHPAWLPDAAFAPVGSRRVLVAPGPDAGPVGETVVAELRRATAAHGGALTVLAPDDTAGD

RHHDLVLGVVADGTQHPEGFTRRRSGGVTTVVAGGAAGLLYGLHDVVRLGERAFGDDHAPVVEAPVAPVR

MLDHWDNIDVHPVMGQVERGYAGGSIFYADGRVRDDLSRVADYARLLGSIGVNAVAINNVNVHATEARLL

TDGLADVARVADVFRPHGVRTYLSVSFGSPMRLGGLATNDPLDPDVQAWWAATADRVWAAIPDFGGFVVK

ADSEGQPGPFAYGRDHADGANLLARAVAPHGGTVFWRAFVYNHEQDWRDRRTDRARAAYDHFAPLDGRFD

DNVVLQVKYGPLDFQVREAVSPVIAAMPRTRVAVELQVTQEYTGHQKHVCYLGPLWSDVLGFPLAEDATR

TVAEIASGLPGPRTPEGAELQAGGITAVSNVGDDEFWTGHPLAQANLYAYGRLAWDPSADPVALLDEWLD

LTFPGADPRVRETLHAFMDGSWLTYEKYTAPLGVCFMVDPLRGHYGPNVDGYEYSKWGTYHFADRDGIGV

DRTVATGTGFTGQYQAPWDAVYEDLATCPDELLLFFHHVPYQHVLKSGTTVIQHIYDTRADAVDVVESWV

SRWEALRGLVDDRLHARVAERLAEQVRSATEWRDQVRTYFFRKSGVPDASGRPIY- 

• Como se expresa recombinante en E. coli: 

MGSSHHHHHHSSGLVPRGSHMASMTGGQQMGRGSTDRTTGPPPVHPAWLPDAAFAPVGSRRVLVAPGPDA

GPVGETVVAELRRATAAHGGALTVLAPDDTAGDRHHDLVLGVVADGTQHPEGFTRRRSGGVTTVVAGGAA

GLLYGLHDVVRLGERAFGDDHAPVVEAPVAPVRMLDHWDNIDVHPVMGQVERGYAGGSIFYADGRVRDDL

SRVADYARLLGSIGVNAVAINNVNVHATEARLLTDGLADVARVADVFRPHGVRTYLSVSFGSPMRLGGLA

TNDPLDPDVQAWWAATADRVWAAIPDFGGFVVKADSEGQPGPFAYGRDHADGANLLARAVAPHGGTVFWR

AFVYNHEQDWRDRRTDRARAAYDHFAPLDGRFDDNVVLQVKYGPLDFQVREAVSPVIAAMPRTRVAVELQ

VTQEYTGHQKHVCYLGPLWSDVLGFPLAEDATRTVAEIASGLPGPRTPEGAELQAGGITAVSNVGDDEFW

TGHPLAQANLYAYGRLAWDPSADPVALLDEWLDLTFPGADPRVRETLHAFMDGSWLTYEKYTAPLGVCFM

VDPLRGHYGPNVDGYEYSKWGTYHFADRDGIGVDRTVATGTGFTGQYQAPWDAVYEDLATCPDELLLFFH

HVPYQHVLKSGTTVIQHIYDTRADAVDVVESWVSRWEALRGLVDDRLHARVAERLAEQVRSATEWRDQVR

TYFFRKSGVPDASGRPIY- 

Secuencia proveniente del vector pET28 

Tracto de seis histidinas 

Módulo de la familia GH67 Catalítico 

Módulo de la familia GH67 C-terminal 

Residuos catalíticos: Glu317, Asp396, 

Glu424(numeración proteína 

recombinante) 

Peso molecular (recombinante): 78 kDa 

Punto isoeléctrico (recombinante): 5,59 
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Anexo III- Cepas utilizadas en esta Tesis: 

➢ E. coli DH5α 

Para los subclonados y amplificación de plásmidos se utilizó la cepa DH5α de E. coli. 

Genotipo: F– φ80lacZΔ M15 Δ (lacZYA-argF) U169 recA1 endA1 hsdR17 (rK– 

mK+) phoA supE44 λ- thi–1 gyrA96 relA1. 

➢ E. coli Rosetta (DE3) 

Cepa derivada de BL21 (DE3) que expresa los RNA de transferencia para el uso de los 

codones AGG, AGA, AUA, CUA, CCC, GGA, considerados “raros” en E. coli, a fin de 

mejorar la expresión de proteínas recombinantes de origen eucariota. La cepa BL21 posee 

el profago recombinante λ DE3 que porta el gen que codifica para la enzima T7 ARN 

polimerasa bajo control del promotor lacUV5, inducible por IPTG. Además, es deficiente 

en la expresión de determinadas proteasas, como Lon y ompT. Genotipo: F–, ompT, 

hsdSB (rB–, mB–), dcm, gal, λ(DE3). 

➢ E. coli Arctic Express (DE3) 

Cepa derivada de BL21 (DE3) que expresa de manera constitutiva las chaperonas 

recombinantes Cpn10 y Cpn60 de Oleispira antarctica, adaptadas a bajas temperaturas 

para mejorar la solubilidad de las proteínas recombinantes. 

➢ P. pastoris GS115 

Se utilizó la cepa GS115 his4 de P. pastoris (Thermo Fisher Scientific) que tiene una 

mutación en el gen de la histidinol deshidrogenasa de la vía de síntesis del aminoácido 

histidina. De esta forma, solo los transformantes que incorporaron el gen HIS4 por 

recombinación homóloga, o aquellos capaces de revertir la mutación de forma 

espontánea, pudieron crecer y ser seleccionados en medio mínimo sin histidina. 

➢ T. reesei AST116 

La cepa AST116 de T. reesei, fue desarrollada en el Laboratorio Nacional de Energías 

Renovables (NREL) de los Estados Unidos de América y deriva de la cepa salvaje QM6a. 

AST116 tiene delecionado el gen cbhI que codifica para la síntesis de la proteína Cel7A, 

celulasa de la familia GH7 que es secretada en grandes cantidades por QM6a. Al ser 

transformadas con el plásmido pTrEno, el gen de interés se inserta por recombinación al 

azar al genoma de las células AST116. 
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