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1. Resumen 

 

Las lacasas son enzimas muy versátiles en la industria pueden ser utilizadas para 

blanqueamiento de papel, tratamiento de aguas, biocombustibles y bioremediación. La 

lacasa pertenece a la familia de cuproproteínas azules y ha conservado el centro 

catalítico.  

Trametes pubescens es un hongo de pudrición blanca de la madera y es un excelente 

productor de la enzima. En éste estudio se utilizó cáscara de soya como fuente de 

carbono. La exploración de los desechos agroindustriales como fuentes de carbono es 

benéfico para la producción de la enzima y para disminuir los costos de fermentación. La 

influencia del cobre fue evaluada para la producción de la enzima. La concentración de 

glucosa, proteína y lacasa fueron determinadas durante el cultivo. Se confirmó que luego 

del agotamiento de la glucosa la síntesis de lacasa es inducida. En todos los cultivos el 

agotamiento de la glucosa ocurre antes del sexto día.  

Los ensayos de purificación mostraron que se debe realizar más estudios acerca de la 

enzima para poder desarrollar un buen procedimiento, sin embargo se determinó Km y 

Vmax  para el extracto producido y la enzima parcialmente purificada. 
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2. Introducción 
 

El estudio de las enzimas se ha incrementado durante los últimos años; esto se debe a 

que ofrecen ventajas a nivel industrial, tales como ser renovables, biodegradables, y son 

selectivas para catalizar algunas reacciones (1). 

La lacasa es una oxidoreductasa producida por muchos organismos, se ha encontrado en 

plantas, bacterias, insectos y hongos (2). Actualmente son de interés investigativo ya que 

tienen mucho potencial para el desarrollo de biotecnología. Dentro de las industrias que 

pueden beneficiarse con la enzima se encuentran: la alimenticia, la papelera, la textilera, 

la nanobiotecnológica, bioremediación, síntesis química y cosmética (1). 

Esta enzima se caracteriza por tener un centro catalítico muy conservado en todos los 

organismos, compuesto por cuatro átomos de cobre que le confieren color azul, 

propiedad que la hace perteneciente a la familia de las cuproproteínas azules. La 

reacción que cataliza es la producción de agua a partir de oxígeno diatómico oxidando a 

un sustrato reducido, la especificidad de esta enzima en general es baja y puede utilizar 

muchos sustratos como fuente de electrones. Se ha reportado actividad sobre orto- y 

para- difenoles, amino-fenoles, poli-fenoles, poli-aminas, lignina, aryl diaminas y algunos 

iones inorgánicos.  

Una ventaja particular observada en la lacasa, durante su estudio del mecanismo de 

reacción, es que a pesar de tener un potencial redox inferior a algunas sustancias puede 

modificarlas mediante el uso moléculas que actúan como transportadoras de electrones. 

Este mecanismo permite la degradación de compuestos no fenólicos con un potencial 

redox superior al de la enzima. De esta manera se amplia el rango de sustratos sobre los 

que puede actuar y permite ser aplicada en más actividades como oxidación de 

contaminantes orgánicos, desarrollo de biosensores y celdas de biocombustible (1). 

Mediante la purificación de la enzima es posible hacer un estudio más detallado acerca 

sus propiedades cinéticas y así hacer un mejor uso biotecnológico (3). Adicionalmente, al 
2 

 



IQ‐2008‐I‐2 

 

tener la enzima purificada es posible inmovilizarla, disminuir las posibilidades de 

denaturación y mejorar el control de las variables de proceso (4). 

El objetivo de este trabajo es establecer una metodología para purificar la enzima lacasa 

a partir de los extractos de medio de cultivo de Trametes pubescens y determinar los 

parámetros cinéticos de esta enzima. 

La determinación de parámetros cinéticos se realiza estrictamente utilizando las enzimas 

purificadas, pues así se hace responsable a una única enzima de una transformación 

específica. Es importante purificar los extractos provenientes de las fermentaciones que 

se han realizado con T. pubescens y así verificar que esta enzima es quien lleva a cabo la 

catálisis y no otras oxidoreductasas (5). 

Para la purificación es necesario llevar a cabo cuatro pasos: 1. Desarrollar un método de 

detección rápido y sensible de actividad 2. Seleccionar sustrato apto para la producción 

de la enzima 3. Solubilizar la proteína y 4. Desarrollar una metodología para la separación 

(5).  

T. pubescens  es un basidiomycota capaz de realizar la pudrición blanca de la madera 

(significa que es capaz de degradar lignina) (6). Esta característica le permite utilizar 

desechos agroindustriales, como cáscaras de soya, cáscaras de fríjol, cuesco, fibra de 

palma, etc. para crecer e incluso inducir la síntesis de la enzima, porque la lignina es 

inductor de la enzima en otros hongos. La utilización de estos desechos hace que la 

producción de la enzima sea viable económicamente y amigable con el medio ambiente. 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 
• Purificar y caracterizar lacasa a partir de extractos de cultivo usando como fuente 

de carbono cáscaras de soya. 

3.2. Objetivos específicos 

• Estandarizar la técnica espectrofotométrica para estimar la cantidad de enzima en 

muestras de cultivo. 

• Determinar la influencia de cobre en cultivos en fase sumergida utilizando como 

fuente de carbono cáscaras de soya. 

• Desarrollar una metodología para purificar lacasa a partir de extractos de cultivo 

de soya. 

• Determinar las constantes cinéticas de Michaellis Menten y otros modelos para 

lacasa purificada utilizando ABTS como sustrato. 

4 
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4. Marco teórico 
 

4.1. Enzimas 

Las enzimas son compuestos de tipo proteico producidas por todos los seres vivos, la 

función de éstas proteínas dentro de las células es actuar como catalizadores, de tal 

manera que permitan llevar reacciones químicas en un menor tiempo. La actividad de una 

proteína depende de la forma y esta a su vez varía con el ambiente en el que se 

encuentre (Temperatura, pH, concentración de sales, entre otros.) (7). Las enzimas han 

sido estudiadas desde la antigüedad para la fabricación de productos alimenticios y 

actualmente su estudio se ha visto incrementado para ampliar el uso de estas moléculas 

biológicas en la industria (8).  

Actualmente se producen enzimas para utilizarlas en: a. Enzimas utilizadas en industria 

(amilasas, proteasas, catalasas, isomerasas). b. Enzimas con propósitos alimenticios 

(glucosa oxidasa, galactosa oxidasa, alcohol deshidrogenasa, entre otras). c. Enzimas 

utilizadas en medicina (asparginasa, proteasas y lipasas). Cada una de estas industrias 

requiere una calidad y cantidad específica (Tabla 1). 

 Industrial Analítica Clínica 

Escala Toneladas Miligramos-gramos Miligramos-gramos 
Grado de 
purificación 

Cruda Cristalina pura Pura cristalina 

Actividades 
secundarias 

Presente Generalmente ninguna Sólo isoenzimas 

Origen Microbiana Microbiana, animal o de 
plantas. 

Microbiana, animal o  
de plantas. 

Múltiples 
aplicaciones 

Parcialmente 
posible 

Posible en parte No es posible 

Coste de 
producción 

Bajo Medio – alto  Alto 

Tabla 1: Diferencias entre la calidad y cantidad de enzima para diferentes aplicaciones. 

4.2. Enzimas multicobre 

 

5 
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Las enzimas de multicobre tienen un alto potencial redox y por lo tanto son capaces 

de oxidar una gran variedad de sustratos. Se dividen en tres grupos por cantidad de 

dominios y funciones: Nitrito reductasas, Lacasa, Ceruplasmina (9). 

4.3.  Distribución de la lacasa 

Varios autores han reportado aislamientos de esta enzima de plantas superiores, hongos, 

bacterias e insectos. Se cree que en las plantas superiores tiene importancia en procesos 

de lignificación, que actúa cuando ocurre un daño en el tejido; sin embargo no han sido 

bien estudiadas debido a que se ha demostrado que la enzima esta anclada a la pared 

celular lo que dificulta la experimentación (10). 

La mayoría de estudios han enfocado sus investigaciones a las lacasas producidas por 

hongos, ya que en estas tienen dos características importantes en experimentación 

debido a que son secretadas al ambiente extracelular (también se ha reportado  

intracelularmente), presentes en prácticamente todos los hongos (2). 

La enzima tiene una expresión constitutiva e inducible, presentan de varias isoformas 

dentro de un mismo organismo y variabilidad en dominios y tipo de polisacárido entre las 

enzimas caracterizadas. Se conserva muy bien el centro catalítico y por esta razón se 

sugiere que existe un ancestro antiguo en común (10). 

Las lacasas actúan en varios ambientes esto también las hace interesantes porque 

actúan en amplios rangos de temperatura, pH y en condiciones adversas (9). 

4.4.  Trametes pubescens 

Se clasifica taxonómicamente de la siguiente manera: Phylum Basidiomycota, orden 

Polyporales, familia Polyporaceae. Se caracteriza por ser un hongo saprobio que realiza 

la pudrición blanca de la madera, se encuentra en Europa y Norte América (6).  

Este hongo es capaz de producir enzimas extracelulares del complejo ligninolítico tales 

como la lignina peroxidasa, la manganeso dependiente peroxidasa y la lacasas. También 

6 
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es conocido como un hongo medicinal ya que es utilizado para tratamientos antitumorales 

y como inmunomodulador  (11). 

4.5. Características de la Enzima 

4.5.1.  Propiedades estructurales 

Las lacasas pueden clasificarse en  monoméricas, homodiméricas, heterodiméricas u 

oligomérica -en algunos Ascomycetos-. Esta enzima es una glicoproteína que puede 

contener del 10 - 25% de azúcar en su estructura, en el caso de los hongos el peso 

molecular esta entre 60 -70 kDa con punto isoeléctrico alrededor de 4. En particular la 

lacasa producida por los hongos de pudrición blanca de la madera presenta un rango de 

punto isoeléctrico es más amplio y esta entre 3 y 5 (2). 

Dentro de los hongos más reportados en estudios relacionados con el aislamiento de esta 

enzima se encuentra Pleurotas ostreatus. Especie de la cual han sido aisladas y 

caracterizadas 8 isoformas, dentro de las que se encuentra mucha variedad, hallándose 

enzimas monoméricas y diméricas. La producción de isoenzimas se asocia a la presencia 

de múltiples genes que codifican para lacasas (2). 

En Trametes pubescens se han encontrado 8 isoformas que difieren en punto isoeléctrico 

(2.8 – 5.85), peso molecular (60 – 85 kDa) y cantidad de polisacáridos (15 – 20%), sin 

embargo se cree que solamente hay 3 lacasas codificadas genéticamente pero se 

presentan 8 isoenzimas por modificación post transcripcional que puede ser de proteólisis 

o de glucosilación (3). En la Figura 1 se presenta un gel, dónde se observan las 8 

isoenzimas obtenidas por Gahluap et al. (2002 a). Este mismo autor reportó un estudio en 

dónde muestra que la influencia de cobre es más importante que otros inductores de la 

enzima (12). 

4.5.2.  Ubicación celular 

Se cree que esta enzima tiene un papel importante en la degradación de lignina, por lo 

tanto se espera que la enzima tenga una ubicación extracelular. Trametes versicolor 

produce simultáneamente isoformas intracelulares, extracelulares y asociadas a pared 
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celular, pero como era de esperarse la mayor actividad se observó en las extracelulares. 

No se han realizado estudios acerca de las ubicadas intracelularmente, ni tampoco de la 

manera en que son translocadas a la parte exterior de la célula (Baldrian, 2006). 

 

Figura 1: Electroforesis de punto Isoeléctrico de los sobrenadantes a diferentes tiempo de cultivo. La 
banda se observa por tinción por actividad usando ABTS como sustrato. A es la muestra obtenida 

luego de 3h de agregar CuSO4; B, 10h; C, 24h; D, 48h. (3) 

Se cree que la ubicación de la enzima ayuda a definir la función y el rango de 

sustratos que puede oxidar. Las intraceluleares se pueden asociar a transformación 

de compuestos fenólicos de bajo peso molecular y las ancladas a pared a síntesis de 

compuestos como melanina para protección (2). 

4.5.3. Centro catalítico 
 

El centro catalítico esta compuesto por cuatro átomos de cobre que han sido 

clasificados en tres grupos según sus propiedades de absorción de luz UV. El cobre 

tipo I (T1) es quien da el color a la enzima, tiene una absorción en 610 nm. El cobre 

tipo II (T2) esta en resonancia paramagnética con T1 y el cobre tipo III (T3) es un 

dinúcleo que absorbe alrededor de 330 nm (11). 
8 
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Figura 2: Centro catalítico de las lacasas (13). 

En la Figura 2 se observa que T1 esta coordinando en forma trigonal piramidal con 2 

histidinas, 1 cisteina y 1 fenilalanina, las interacciones entre los tres  primeros 

residuos es bastante fuerte y cercano mientras que la fenilalanina –axial- esta lejana y 

ha sido reemplazada en algunas formas de la enzima, por esta razón se cree que no 

juegue un papel tan importante. Los T2 y T3 están coordinando entre ellos y se 

rodean por 8 hisitidinas, estos átomos son los encargados de reducir al oxígeno 

diatómico a una molécula de agua utilizando los electrones que obtienen del T1. El T1 

se encarga de oxidar el sustrato y pasar los electrones al núcleo formado por T2 y T3. 

De T1 sale el sustrato como radical libre y sufre transformaciones no enzimáticas y 

espontáneas. Ver Figura 3 (13) (14). 

MECANISMOS DE REACCIÓN: TRANSFORMACIONES NO ENZIMÁTICAS 

Al salir el radical de la enzima puede sufrir tres procesos (14): 

• Entrecruzamiento de monómeros: Los monómeros que salen de la enzima 

pueden polimerizarse entre ellos, produciendo dímeros, oligómeros y llegando 

a polímeros. Esta reacción es importante en suelos, ya que compuestos 
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xenobióticos son unidos al humus, disminuyendo así la toxicidad y facilitando la 

posterior degradación. 

• Degradación de polímeros: Al salir radicales libres de la enzima, estos pueden 

atacar a polímeros grandes rompiendo enlaces covalentes y liberando 

monómeros. La ventaja de esta reacción es que se pueden depolimerizar 

compuestos muy grandes usando compuestos orgánicos como intermediarios. 

• Rompimiento de anillos aromáticos 

 

Figura 3: Reacción completa de la lacasa. Adaptado de Riva, 2006. 

 

4.5.4.  Propiedades catalíticas 

Un amplio rango de sustratos que son oxidados por las lacasas, se sobrelapan con 

los sustratos de algunas polinfenol oxidasas, peroxidasas, tirosinasas, catecol 

oxidasas. Por esta razón es muy importante tener cuidado durante la etapa de 

purificar, ya que se puede estar aislando una peroxidasa o una tirosinasa en vez del 

objetivo. Es difícil diferenciar entre estas enzimas para esto se necesitan diferentes 

pruebas: capacidad de oxidar syrigaldazina, capacidad de oxidar quinol, imposibilidad 
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de oxidar tirosina. Al cumplir estas tres condiciones casi se puede asegurar que la 

enzima aislada es una lacasa. Estas tres pruebas se pueden complementar midiendo 

el potencial redox de la enzima que será más alto para el caso de las lacasas y 

además midiendo kcat y km con 2,2'-azino-bis (ácido 3-etilbenzotiazolina-6-sulfonico) 

(ABTS) y syrigaldazina ya que la enzima tiene una alta afinidad por estos compuestos 

(2). 

Aunque estas enzimas sean poco específicas, entre ellas se pueden clasificar por la 

afinidad a compuestos sustituidos (orto, meta y para). En el caso de T. versicolor se 

encontró la siguiente afinidad orto>para>meta. La enzima producida por este hongo 

es capaz de oxidar Mn 2 a 3 en presencia de agentes quelantes (2). 

Otra propiedad de la lacasa es que su pH óptimo de acción es ácido, en el caso de 

ABTS es alrededor de 3 (2). 

4.6. Ensayos de inhibición 

Se han reportado muchos inhibidores para la enzima lacasa, sin embargo debido a la 

alta variabilidad que existe dentro de esta enzima entre las diferentes especies de 

hongos se debe tener especial cuidado. Para Trametes se han reportado los 

inhibidores que se pueden observar en la Tabla 2 (2). 

Especie CN- NaF NaN3 SDS 
T.  gallica X  X  
T. pubescens  X   
T. sanguínea X  X  
Trametes sp. X  X X 
T. trogii  X   

Tabla 2: Inhibidores de lacasa para diferentes especies de Trametes. Tomado de (Baldrian, 2006) 

Johannes (2000) realizó un estudio en T. versicolor en donde se evaluaron y se 

hicieron diferentes pruebas para determinar verdaderos inhibidores de la enzima. Esta 

investigación determinó que el único inhibidor para lacasa producida por T. versicolor 

11 

 



IQ‐2008‐I‐2 

 

es NaN3 dentro de las sustancias evaluadas, ya que las demás tienen la capacidad de 

interactuar con los productos de la reacción.  

Galhaup et al. (2002a), realizó pruebas de inhibición para T. pubescens con NaN3, 

NaF y EDTA. Obtuvo inhibición total con 0.02 mM de la azida y 1 mM del fluoruro. El 

EDTA por su parte solo consiguió el 13% de inhibición.  

4.7. Inmovilización 

La amplia variedad de usos de las enzimas se ve restringida por la poca estabilidad en 

condiciones de proceso, los biocatalizadores se ven afectados por temperatura y  

solventes orgánicos principalmente. La estabilidad termodinámicamente hablando se 

refiere a la pérdida de la estructura tridimensional por condiciones denaturantes y la 

definición cinética corresponde al tiempo en que la enzima puede permanecer viable a 

condiciones determinadas. Con el fin de introducir procesos biotecnológicos a la industria 

se han desarrollado técnicas para aumentar la estabilidad de las enzimas, estas son: 

modificación química, liofilización y aditivos, inmovilización, ingeniería de proteínas (15). 

En este documento se va a trabajar únicamente la inmovilización como método para 

aumentar la estabilidad en un determinado ambiente. 

La ventaja de la inmovilización sobre los demás métodos es que la enzima puede ser 

reutilizada varias veces y disminuye de procesos de separación para los productos (16) 

(15). Karel et al. (1985) define inmovilizar como confinar físicamente a una región del 

espacio preservando características de actividad catalítica y aumentando la vida de la 

catálisis. 

Las propiedades cinéticas de la enzima inmovilizada dependen tanto del cargador 

(“carrier”: parte no catalítica del complejo matriz-enzima) como de la enzima, ya que los 

fenómenos de transporte se van a ver afectados por este complejo. Por esta razón es 

importante diseñar una metodología de inmovilización basándose en la finalidad de la 

enzima inmovilizada (17). 

12 

 



IQ‐2008‐I‐2 

 

Las técnicas de inmovilización se suelen clasificar de diferentes maneras, según el 

mecanismo físico o químico (4) y mecanismo físico de inmovilización, este último tiene 

cuatro grupos: adhesión a superficie, atrapamiento en una matriz porosa, confinamiento 

por una barrera, auto agregación (16). En este documento se va a tratar la segunda 

clasificación. 

Adhesión a una superficie consiste en que el material biológico se une a una superficie 

esto puede suceder por dos métodos: adsorción natural y unión química. La ventaja de 

estos métodos es que se pueden llevar a cabo fácilmente, sin embargo no pueden ser 

usados si lo que se desea es eliminar etapas de separación para productos, ya que no se 

puede asegurar que el seno del fluido este libre de material biológico. Incluso en el 

método químico los enlaces entre la matriz y la enzima son tan débiles como puentes de 

hidrógeno (16). 

Atrapamiento en una matriz porosa tiene dos metodologías una es usar una matriz 

preformada y llenarla utilizando fenómenos difusivos, sin embargo la densidad de enzima 

por unidad total de inmovilizado es muy bajo comparado con los demás métodos, la 

ventaja esta en que la matriz protege a la enzima de compresión y daño por sólidos que 

se encuentren en el fluido. La otra metodología se conoce como atrapamiento en gel y 

consiste en tener la enzima y hacer que la matriz “crezca alrededor” dándole la forma 

deseada, se puede dar una forma de gota y así poder hacer reactores de lecho fluidizado 

(16). 

Confinamiento por una barrera tiene dos metodologías confinamiento en fase y barreras 

preformadas. En el caso de confinamiento en fase se puede hacer de dos maneras, una 

es usando dos fases inmiscibles y la otra por microencapsulación. En el caso de auto 

agregamiento aplica únicamente a células ya que algunas bacterias liberan 

exopolisacáridos al medio que permite una adhesión entre ellas, también se pueden usar 

agentes inductores de agregación (16).  

Se han realizado inmovilizaciones de lacasas con las técnicas de: adsorción natural y 

química, atrapamiento en matriz porosa por atrapamiento en gel, confinamiento por 
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barrera preformada. No se ha reportado que se mejore la actividad pero si que se 

aumente el tiempo de vida de la enzima y por lo tanto justifica estos procesos de 

inmovilización (4). 

4.8. Aplicaciones 

4.8.1. Industriales 

Durante los últimos 20 años las lacasas han sido utilizadas en diferentes industrias debido 

a las ventajas que esta enzima ofrece.  

En la industria alimenticia la enzima lacasa ha sido utilizada para clarificación de jugos y 

bebidas alcohólicas, ya que degrada compuestos fenólicos que les dan un color turbio. 

Actualmente se estudia la posibilidad de usar la enzima en procesos de horneado 

aprovechando la propiedad de formar entrecruzamientos en biopolímeros. En la industria 

del papel en el proceso de blanqueamiento se utilizan una serie de químicos que son 

altamente contaminantes y peligrosos para el ambiente; a partir de esta problemática ha 

sido necesario realizar estudios para poder reemplazar estos métodos químicos. Una 

posibilidad es el uso de enzimas que puedan realizar delignificación, y dentro de este 

grupo esta la lacasa. Sin embargo aún no se ha logrado observar la misma calidad de 

blanqueamiento que con los métodos tradicionales, la enzima lacasa es de especial 

interés por la posibilidad que tiene de atacar diferentes sustratos usando intermediarios 

(1). 

En la industria textilera las aguas residuales se caracteriza por tener tintes, estos 

compuestos químicos son muy estables y aún no se han desarrollado procesos viables y 

eficientes para eliminarlos. Es importante cambiar la naturaleza química de los tintes 

porque son de alto riesgo para la salud humana por su alto potencial carcinogénico.  

Debido al amplio rango de sustratos que puede oxidar esta enzima, ha sido empleada 

tanto en la oxidación como en la síntesis de tintes, además del blanqueamiento de telas. 

Actualmente se encuentra en el mercado dos productos dirigidos a esta industria que son 

DeniLite y Zylite producidos por Novozyme y Zytex (1). 
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En la industria de cosméticos, se están desarrollando tintes para cabello usando la 

enzima ya que esta permite abolir el uso de peróxido de hidrógeno para la decoloración. 

También se estudia la posibilidad de incluir la enzima en  preparaciones dermatológicas 

que den mayor brillo para la piel (1). 

4.8.2. Nano biotecnología 

Aprovechando que la lacasa no necesita de cofactores y es capaz de transferir electrones 

se ha usado la enzima en biosensores de diferentes sustancias: compuestos fenólicos, 

azidas para control ambiental y morfina, codina, catecolaminas en el área clínica (1). 

El principio para el desarrollo de biosensores radica en la detección de electrones 

transferidos utilizando electrodos, por lo tanto se busca acoplar la enzima a una superficie 

que sea capaz de censar el paso de un electrón. 

En el campo de celdas de biocombustible se busca generar energía eléctrica limpia (sin 

realizar combustiones) y esto se hace inmovilizando la enzima sobre el cátodo de la celda 

(1). 

 

Figura 4: Regeneración continua de intermediarios redox mediada por la enzima lacasa. Adaptado de  
Baminger et al., 2001 
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4.8.3. Bioremediación de suelos 

Debido a la gran cantidad de sustratos que puede oxidar esta enzima se ha estudiado 

la posibilidad de usarla para degradar hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) y 

otros xenobióticos contaminantes recalcitrantes del suelo. Se ha observado en suelos 

contaminados con 2,4,6 – trinitrotolueno (TNT), que mediante el ataque indirecto de 

esta molécula usando intermediarios se puede conseguir una polimerización del TNT 

a la matriz orgánica del suelo disminuyendo la toxicidad (1). 

4.8.4. Regeneración de grupos prostéticos en bioreactores 

En los últimos años se ha incrementado el uso de enzimas como catalizadores para la 

industria, dentro de las más comunes están algunas oxidoreductasas. Estas enzimas 

trabajan con grupos prostéticos como flavoproteínas (NAD y FAD); en células eucariotas 

sufren reducción y se regeneran usando la cadena de electrones ubicada en la membrana 

mitocondrial dónde el aceptor final es el oxígeno. Cuando se usan estas enzimas en 

bioprocesos es necesario regenerar al aceptor de electrones, para esto se han 

desarrollado los siguientes métodos: enzimático, electroquímico, químico y fotoquímico, 

biológico (18). 

El más usado en la industria es el electroquímico porque algunos grupos prostéticos no 

son capaces de interactuar con el oxígeno y el uso de otros intermediarios puede llegar a 

ser muy costoso porque se necesita una cantidad estequiométrica del aceptor. Baminger 

et al. (2001) han estudiado la posibilidad de usar la enzima lacasa por su alto potencial 

redox para regenerar las flavoproteínas. El método propuesto por este grupo se observa 

en la Figura 4. En esta aplicación es necesario tener la proteína purificada e inmovilizada. 

4.9. Trabajos en Colombia sobre lacasa 

En Colombia existen estudios acerca de esta enzima, la Universidad Javeriana tiene dos 

publicaciones en las que hicieron experimentos con Trametes versicolor y con Pleurotos 

ostreatus. Se realizaron estudios evaluando el efecto de inductores y protectores 
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enzimáticos sobre la actividad de la Mn – Peroxidasa y lacasa (19) y desarrollando un 

método de clonación del gen de la lacasa poxa1b (20). 

Gómez (2005) evaluó el efecto del CuSO4 como inductor de la enzima y la capacidad 

protectiva del Tween80. Se midió la actividad de la enzima y el porcentaje de 

decoloración para determinar la influencia de estos factores.  

Jiménez (2003) en la universidad de Antioquia se realizó un estudio sobre degradación de 

tintes por parte de 57 cepas de basidiomicetos recolectados. En esta investigación se 

estudiaron a fondo 17 de los hongos para ver como se estimula la producción de lacasa y 

manganeso peroxidasa variando fuente de carbono, nitrógeno, temperatura, agitación 

(21). 

Entre tanto en la Universidad Tecnológica de Santander (UIS) se buscaron lacasa en 

eubacterias mediante el método de agregados hidrofóbicos (HCA) (22)y en el Instituto 

Colombiano del Petróleo (ECOPETROL) se evaluaron diferentes métodos para purificar y 

producir lacasa usando P. ostratus en fase sólida y sumergida, obteniendo mayor 

efectividad en fase sólida (23). 

4.10.  Producción y purificación de la enzima 

4.10.1. Estudio de Galhaup et al. Con T. pubescens. 

La producción de lacasas esta regulada por diferentes condiciones como presencia y 

cantidad de sustratos aromáticos, concentración de nitrógeno y cobre en el medio y tipo 

de fuente de carbono disponible. En el caso especial de T. pubescens se ha encontrado 

que la síntesis de la enzima se ve favorecida en presencia de cobre y se obtienen 

mejores resultados si la fuente de carbono es glucosa durante la fase de crecimiento del 

hongo. Factores como sustratos aromáticos y fenólicos disponibles no tienen tanta 

influencia sobre la expresión. 

Al cultivar el hongo con una alimentación continua de medio de cultivo se puede llegar a 

obtener 750 unidades de enzima/mL que corresponde a 700 mg/L al comparar este valor 

17 

 



IQ‐2008‐I‐2 

 

con otros reportados se observa que este es el más alto. La metodología utilizada se 

puede observar en la Figura 5 (3). 
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Figura 5: Metodología utilizada por Galhaup et al. (2002a) 

La columna Q sepharose es de intercambio iónico y sirve para separar proteínas de 

diferentes puntos isoeléctricos, funciona en un rango de pH de 2-12. El grupo de unión es 

una amina cuaternaria.  

4.10.2. Experimento de Han et al. Para T. versicolor 

La metodología desarrollada por este grupo se presenta en la Figura 6 (24). 
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Figura 6. Experimento de Han et al. 
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5. Materiales y Métodos 
 

5.1. Microorganismo 

Trametes pubescens (CBS 696.94) fue donado por Bioengineering & Bioelectrochemistry 

Group (BBG). Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, España. Los subcultivos se realizaron 

en cajas de petrí utilizando agar malta (AM) y soya tratada como medio de cultivo, estos 

fueron incubados a 30°C y se realizó pase cada vez que fuera necesario. 

5.2. Sustrato 

Se evalúo cáscaras de soya como fuente de carbono en cultivos en fase sumergida, este 

residuo agroindustrial fue donado por la Corporación Colombiana de investigación 

Agropecuaria (Corpoica) sede La Libertad 4, la cual se encuentra ubicada en 

Villavicencio, Colombia. La cáscara fue molida en un molino CONDUX D640, este 

sustrato fue tratado con hipoclorito al 5%v/v durante mínimo 2 horas y posteriormente 

lavado con agua des ionizada, consecutivamente fue esterilizado dos veces en un ciclo de 

15 minutos a 120°C. 

5.3. Cultivos en fase sumergida 

El cultivo fue llevado a cabo en erlenmayers de 250 mL que contenían 5 g de cáscaras de 

soya previamente tratadas y 100 mL del medio de Rosales modificado. Que consiste en 

0.5 g/L de Glucosa, 0.9 g/L (NH4)SO4, 2 g/L KH2PO4, 0.25 g/L MgSO4, 0.1 g/L CaCl2 

2H2O, 0.5 g/L KCl, 0.5 g/L tiamina y el pH fue ajustado a 4.5 utilizando buffer citrato 20mM 

(Rosales, Rodriguez, & Sanroman, 2007).  

El medio fue inoculado utilizando plugs de fermentaciones previas, en el mismo medio. La 

fermentación se llevo a cabo a 30°C sin agitación durante 17 días y se tomaron muestras 
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de 1ml del medio líquido. La influencia del cobre fue determinada agregando CuSO4 al 

cuarto día de cultivo, se agrego de forma líquida (solución stock de 20mM) para alcanzar 

una concentración final de 2 mM, 1.3 mM. Se montaron 2 réplicas de cada fermentación, 

como control se utilizó 0 mM de Cobre y un control abiótico que se realizó a las mismas 

condiciones pero no se agrego el microorganismo. 

A las primeras cinco muestras de cada fermentación se le determinó la concentración de 

glucosa utilizando el kit GOD de biosynthesis y adicionalmente a todas las muestras se 

les determinó concentración de proteínas utilizando Bradford y actividad enzimática. 

5.4.  Determinación de la actividad enzimática de lacasa con ABTS 

El protocolo que se trabajó en la universidad inicialmente, consistió en usar como sustrato 

2,2'-azino-bis (ácido 3-etilbenzotiazolina-6-sulfonato) (ABTS). Este ensayo se realizaba 

con 350 µl solución de ABTS (Sigma A-1888) al 11% (p/v), 1000 µl ácido succínico 25 mM 

(pH 4.5), 150 µl de muestra a partir del cultivo. Se mezclan el ácido succínico con la 

solución de ABTS y se mide la absorbancia a 430 nm para fijar el valor del blanco. Una 

vez la mezcla se encuentra en el espectrofotómetro se agrega la muestra proveniente del 

cultivo en la cubeta se mide la absorbancia durante 2 min con intervalos de 20 s (25; 26). 

Sin embargo, uno de los objetivos de esta tesis consiste en modificar este protocolo. 

5.5. Ensayos de estabilidad 

Se llevó a cabo ensayos de estabilidad bajo dos condiciones: temperatura ambiente y 

condiciones dentro de la columna de intercambio iónico. La primera prueba se llevó a 

cabo utilizando 200 µL de extracto de cultivo (por triplicado), éstos fueron puestos en un 

tubo eppendrof y se dejaron a condiciones ambientales durante 48h.  Se realizó el ensayo 

de actividad para el extracto al inicio y al final de la prueba. 

La estabilidad a condiciones de columna: buffer Bis-Tris (pH 6) 5% glicerol 20mM y 

diferentes concentraciones de NaCl (0.0, 0.25, 0.5, 1 M) se llevaron a cabo utilizando 

dialisados obtenidos en la purificación. Éste ensayo se hizo por duplicado. 
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5.6. Purificación 

Todos los extractos de las finales de las fermentaciones  fueron centrifugados a  3800g 

durante 20 minutos y se recupero el sobrenadante, que luego fue conservado a -80°C 

hasta que fue utilizado. Se dejo descongelar el extracto tratado a 4°C durante la noche 

anterior a la iniciación de la purificación, se procedió a filtrar con Withman 40 dentro de la 

nevera. Se peso el papel filtro antes de iniciar la operación para determinar el peso de la 

torta, este procedimiento tardo aproximadamente 1 hora y 30 minutos.  

Se llevaron tres ensayos diferentes de purificación en los que se variaron los tiempos de 

centrifugación durante la ultrafiltración y el buffer contra el cuál se realizó la diálisis. 

5.6.1. Ultra filtración 

Se utilizaron membranas de “cut off” 30 y 50 kDa, se trató de reutilizar las membranas 

conservándolas a 4°C con buffer acetato o Bis Tris pero al usarlas nuevamente estas 

permitían el paso de todo el extracto. 

Los centricon tienen capacidad de 2 mL cada uno. Durante la primera centrifugación se 

cargaron los centricones con 2 mL y se centrifugaron a 3800 g y 4°C durante 20 min, al 

cabo de este tiempo se verifico el volumen del retenido, y se cargo con 2 mL nuevamente. 

Se centrifugó durante 25 minutos. Se retiró el retenido y luego se aumento el tiempo de 

centrifugación en 5 min, cada vez que fue necesario se centrifugo para retirar el retenido a 

1000 g durante 2 minutos como lo sugiere el manual de instrucciones. 

Montaje Tiempo (min) 
Total agregado 
a la membrana 

(mL) 
1 35 2 
2 45 4 
3 55 6 
4 65 8 
5 85 10 

Tabla 3: Tiempos de centrifugación para membranas de ultrafiltración 
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El procedimiento de la segunda purificación se presenta a continuación. La operación se 

llevó a cabo a 4°C durante 35 minutos a 3800 g, para los primeros 2 ml. Los centricones 

fueron reutilizados y por esta razón fue necesario revisar cada 10 minutos el volumen del 

retenido y así se determinaron los tiempos de filtración para cada reuso de la membrana. 

Estos tiempos se observan en la Tabla 3 

La tercera purificación se centrifugó a 3800g y 4°C durante 20 min y luego se cargo con 

otros 2 mL y se centrifugó durante 25 min, se retiró el retenido. Éste ciclo fue repetido 

hasta terminar todo el extracto disponible inicial que fue de 25 mL. 

5.6.2. Diálisis 

En la primera purificación se dializó el retenido de la ultrafiltración contra 800 mL de agua 

des ionizada, utilizando membranas de celulosa. Esta operación tarda aproximadamente 

22 h con agitación, se cambió el agua cuatro veces. Se midió el volumen del retenido 

antes y después de dializar. En la purificación 2 y 3 se utilizaron los mismos tiempos y 

volúmenes, pero se dializó contra buffer Bis Tris 10 mM (pH 6) (purificación 2) y Bis Tris 

10 mM 5% glicerol (pH 6) (purificación 3) 

5.6.3. Columna de intercambio iónico 

5.6.3.1. Montaje de la columna  

Para el montaje de la columna se utilizaron 2 beakers de 50 mL, columna (16.5  cm x 1.26 

cm), un soporte universal, plancha de agitación, colector de fracciones, mangueras (310 y 

245 cm) y uniones T (ANEXO 1).  

Columna 
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Figura 7: Columna de intercambio aniónico. A. Montaje completo. B. Parte superior de la columna 

La salida de la columna está conectada al colector de fracciones (Figura 7A) y la parte 

superior esta sellada por un tapón de caucho (Figura 7B). Por éste entra una aguja calibre 

21, que va conectada por un venoclise al reservorio de buffer o al gradiente de sales para 

la elución. 

Es importante hacer una U(“loop”) de seguridad con el venoclise, esto consiste en que la 

manguera que conecta el reservorio de buffer al tope de la columna esté por debajo del 

contador de gotas; el objetivo del “loop” es que no se seque la columna. Ajustando 

diferencia de altura entre el reservorio de buffer y el nivel del contador de gotas, se 

modifica el caudal. 

Beakers de gradiente de sales 

La manguera que conecta el reservorio de buffer (se utilizó en todos los casos buffer 

acetato pH 5) tiene una longitud de tres veces el largo total de la columna. Las mangueras 
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que conectan los beakers, se deben ajustar perfectamente al montaje, ya que al aumentar 

la longitud y el radio se pierde resolución al elulir (Figura 8) 

 

Figura 8: Gradiente de sales. A. Esquema B. Montaje 

5.6.3.2. Empaque y carga de la resina 

Se utilizó una “Q sepharose” como resina de intercambio aniónico. Inicialmente la resina 

esta almacenada con 40% de etanol y se forman dos fases, al agitar es posible que toda 

la resina se homogenice junto con la solución. De ésta manera, se tomaron 25 ml y estos 

fueron puestos en 4 falcons. Se centrifugó a 3800 g, durante 20 min a 4°C hasta observar 

las dos fases, se eliminó el sobrenadante y se procedió a agregar un volumen similar al 

descartado de buffer acetato (pH 5). Éste procedimiento se realizó cuatro veces 

consecutivas, al terminar se verificó que el olor a etanol hubiera desaparecido. Se 

almaceno la resina junto con el buffer producto de la última centrifugación a 4°C hasta 

que la resina fue finalmente empacada en la columna. 

Para empacar la columna se re suspende la resina en el buffer (mezclado por inversión), 

con ayuda de una micro pipeta de mil, se toma 1 ml de la solución y se agrega lentamente 

sobre las paredes de la columna, con la válvula de salida cerrada. No se debe agregar 

directamente sobre la resina que ya ha sido empacada, porque así se re suspende en el 

buffer. Cuando se ha agregado todo el mililitro se abre la válvula y se recoge el buffer. Es 
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importante que la comuna jamás se seque, esto se hace cerrando la válvula cuando 

queda poco buffer sobre la resina. Luego se lava la columna con 4 veces el volumen de la 

columna pero con buffer.  

5.6.3.3. Carga de la columna 

La columna se cargó con el resultado de la diálisis; se añade un mL del extracto por las 

paredes de la columna, con la válvula cerrada. Luego se abre la válvula y es posible 

observar como baja el extracto y sale buffer.  Se carga todo el extracto y se procede a 

realizar un nuevo (35 mL) lavado con el buffer y se recogen 60 gotas por tubo. 

5.6.3.2. Elución 

Se realiza un lavado con 10mL de buffer a una velocidad de 0.5mL/min, se recoge 40 

gotas por tubo. El volumen total de gradiente es de 60 mL (6 veces el volumen de la 

columna), se colocan 35 mL de agua des ionizada en cada beaker de gradiente y se llena 

toda la “Y” que conecta el par de beakers con agua, cuando este totalmente llena se 

deben remover 10 mL de agua por la parte superior de la “Y” y en ese momento agregar 

el NaCl para alcanzar una concentración final de 0.25 M. Se debe disolver totalmente y se 

conecta el beaker con solo agua a la columna.  Debe empezar a fluir el gradiente de tal 

manera que ambos vasos bajen de nivel simultáneamente, así se asegura que el 

gradiente es lineal. Se recogen 40 gotas por tubo.  

5.7. Ensayo de inhibición 

Se realizará un ensayo confirmativo de inhibición para la lacasa usando ABTS o 

siringaldacina como sustrato y NaN3 como inhibidor. El experimento consiste en incubar el 

sustrato y la enzima y luego de 2 min agregar el inhibidor y seguir midiendo la actividad  

(Galhaup, Goller, Peterbauer, Strauss, & Haltrich, 2002a; Johannes & Marjcherczyk, 

2000). El ensayo de inhibición se realizará para confirmar que la enzima purificada 

corresponde a la lacasa. 
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5.8. Geles 

Durante la purificación se debe hacer un monitoreo del proceso haciendo geles 

denaturantes SDS page, la tinción se puede hacer con azul de coomasssie o visualizar 

únicamente las bandas correspondientes a lacasa por tinción con actividad. Esta tinción 

consiste en sumergir el gel de acrilamida en buffer de acetato de sodio 20 mM con un pH 

de 4.5 que contiene 10mM de ABTS. Las bandas se harán visibles de un color verde (3). 

Se necesitó realizar concentración de proteínas utilizando 6 volúmenes de etanol 

incubando a -80 °C durante toda la noche y luego se centrifuga a 4°C  y 13300 rpm. 

5.9. Adsorción batch 

Se tomaron 200 µL de Q sepharose pre equilibrada con buffer Bis Tris 20 mM 5% glicerol 

(pH 6) y se cargaron con 200 µL de la solución dialisada, por último se añadieron 500 µL 

del buffer de columna. La mezcla fue incubada a 4°C durante 15 minutos y se agitó por 

inversión cada 3 minutos. Posteriormente, el tubo fue centrifugado a 3400 g y 4 °C 

durante 10 minutos; 700 µL del sobrenadante fueron colectados. Éste procedimiento de 

incubación, agitación y recuperación del sobrenadante se llevo a cabo de nuevo con un 

lavado de 700 µL de buffer de columna y eluciones de 0.25, 0.50, 0.75 y 1 M de NaCl en 

buffer de columna. Todos los sobrenadantes se conservaron a 4 °C hasta que se 

utilizaron para ensayos de actividad. 
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6. Resultados y Análisis 

6.1. Estandarización del ensayo de actividad 

La longitud de onda para la medición de actividad con ABTS. Se determinó en un 

espectrofotómetro Cary, se realizó un barrido desde 300 a 600 nm para obtener un 

espectro de absorción. El espectro de la evolución de la reacción se observa en la Figura 

9. Se encontró un pico alrededor de los 415.1 nm que corresponde al producto de la 

catálisis. En investigaciones previas se reportaron cuatro picos para el ABTS., que 

corresponden a 417, 645, 728 y 810 nm (27). La variación entre 415.1 y 417 se puede 

deber a diferencias en la calibración de los espectrofotómetros. En la Figura 9, se observa 

además un pico a 340 nm éste corresponde al sustrato de la enzima (ABTS sin 

reaccionar), por esta razón cuando aumenta el pico a 415.1 el pico a 340 disminuye a 

través del tiempo.  

 

Figura 9: Evolución del espectro de los productos de la reacción catalizada por la enzima al cabo de 
diferentes tiempos. Azul 2 min, Rojo 20 min y verde 40 min 
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En los ensayos de actividad, el sustrato debe tener una concentración superior a la de 

saturación, esta se determinó realizando ensayos a diferentes concentraciones de ABTS. 

Cada ensayo, se dejó reaccionar durante 15 minutos y se agregó 10µL azida de sodio 

para obtener una concentración final de 1.5 mM, los resultados de este ensayo se 

encuentran en la Tabla 4. Es posible observar que la absorbancia aumenta  en las 

concentraciones inferiores a 2 mM, y a partir de 5 mM se mantiene constante , por esta 

razón la concentración de ABTS seleccionada para los ensayos de actividad es de 5mM. 

Esto concuerda con estudios preliminares en los cuales se evaluó la actividad de las 

lacasas producidas por T. Pubescens en los cuales se han utilizado concentraciones de 

ABTS superiores a 2mM (25; 12). 

Absorbancia σ %CV 
0.5 5.67 0.0989 1.75% 
1 10.85 0.353 3.26% 

1.5 23.45 3.74 15.98% 
2 31.85 3.18 9.99% 
5 64.7 4.52 6.99% 

10 64.5 1.41 2.19% 

Tabla 4: Determinación de la concentración de saturación para el ensayo de actividad. 

Los intervalos de tiempo para la medición de actividad se determinaron utilizando 5mM de 

ABTS y se midió a 417 nm. Se determinó la absorbancia cada minuto durante 8 minutos. 

La Figura 10 presenta el perfil de absorbancia contra tiempo, al la realizar una regresión 

lineal se obtuvo un coeficiente de correlación (R2) de 0.985.  

De los resultados obtenidos se establecieron las condiciones de actividad enzimática: 

concentración 5mM de ABTS, a 417 nm, durante 6 minutos tomando absorbancias cada 2 

minutos. El ensayo se lleva a cabo de la siguiente manera: 

1. Pre incubar las muestras refrigeradas durante 10 a 15 min a 25°C. 

2. En un eppendorff vertir: 600µL de ácido succínico (33 mM), 250µL de ABTS (20 

mM) 

3. Tomar 75µL del extracto de cultivo previamente incubado 
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4. Iniciar el cronómetro 

5. Dar vortex a la mezcla durante 10 segundos 

6. Tomar 900, 980 ó 990 µL (según dilución) de agua des ionizada y poner en la 

celda para el espectrofotómetro. 

7. Al cabo de 1:30 minutos, tomar el eppendorff de reacción y darle vortex durante 10 

segundos. 

8. Tomar 100, 20 ó 10µL (según dilución) de la reacción y poner en la celda 

9. Dar vortex durante 5 segundos 

10. Medir a 417 nm 

11. Repetir el procedimiento a partir de 7 hasta completar los seis minutos. 

 Es importante para la sensibilidad de la prueba que los valores de absorbancia estén por 

debajo de 1.1 y por encima de 0.1, esto se puede obtener llevando a cabo diluciones del 

volumen inicial de reacción. 

 

Figura 10: Determinación del tiempo de reacción para el ensayo de actividad con ABTS. 

6.2. Influencia del cobre 

Se determinó la concentración de glucosa durante los primeros días y se encontró el perfil 

que se presenta en Figura 11. Es posible observar que la glucosa se termina antes de 

sexto día para todas las fermentaciones. 
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Figura 11: Perfil de la concentración de glucosa durante los primeros días de fermentación 

En todas las fermentaciones se produjo la enzima, en la Figura 13 se observa el perfil de 

actividad de cada fermentación. La producción de la enzima se inicia simultáneamente en 

todos los cultivos y sucede cerca del sexto día, en todos los casos. La mayor actividad 

registrada se alcanzó con 2 mM de cobre durante el quinceavo día de fermentación (4.11 

U mL-1). La actividad más baja se presentó en ausencia de cobre, mientras que 0.66 y 

1.32 presentan comportamientos similares.  

Además de éste perfil se determinó la actividad específica de la enzima y estos resultados 

se presentan en la Figura 12. Por el contrario en esta gráfica se observa que los mayores 

picos los presentan las menores concentraciones de cobre (0 y 0.66). Pero al igual que en 

la figura anterior se evidencia que la producción de la enzima inicia al sexto día de cultivo.  

A pesar que la lacasa sea una enzima constitutiva se puede incrementar la producción de 

diferentes maneras. El uso de residuos agroindustriales lignocelulósicos favorece la 

producción, ya que se cree que la lignina estimula la síntesis de las enzimas del complejo 

ligninolítico. La cáscara de soya es un residuo de industria alimenticia y de aceites, el 

contenido de lignina es de 30.88% +/- 1.31 (28). Se han realizado estudios con 
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compuestos aromáticos de bajo peso molecular que presenta similitud con la lignina y en 

ellos se ha demostrado que inducen la producción de lacasa (29). Dentro de los 

inductores de T. pubescens reportados se encuentra el ácido gálico y el catecol (30). 

 

Figura 12: Actividad específica de lacasa en las fermentaciones a través del tiempo 

En estudios realizados por Galhaup  et al. (2002b) se mostró que la producción de lacasa 

por T. pubescens se incrementa al aumentar la concentración de glucosa en el medio 

(basal GYP), sin embargo, altas concentraciones de glucosa retardan la producción de la 

enzima porque se prolonga la fase lag de síntesis. Además, demuestran que la aparición 

de la enzima esta relacionada con una concentración crítica del azúcar. En éste mismo 

estudio se evaluaron diferentes sustratos para la producción de la enzima y el mejor 

resulto ser la cellobiosa. Otros estudios realizados por éste mismo grupo, mostraron que 

la síntesis de lacasa ocurre cuando la glucosa se ha consumido totalmente y que la 

máxima actividad que se obtiene ocurre en el día 19 con 65 U ml-1 en GYP (3). Los 

resultados con respecto a la aparición de la enzima y la concentración de glucosa en el 

medio líquido, encontrados en éste estudio son consistentes con los hallazgos anteriores. 

Se sugiere que la síntesis de la enzima esta ligada al consumo total de la glucosa porque 

éste monosacárido suele regular las vías alternas para la obtención de energía, ya que 
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energéticamente es más viable degradar glucosa para obtener ATP que otros 

compuestos (7; 30). 

 

Figura 13 Actividad enzimática de lacasa medida con ABTS a través del tiempo 

Se encontró que el cobre afecta la producción de la enzima, ya que la mayor actividad 

detectada se encontró en las fermentaciones que contenía 2 mM de cobre, los perfiles 

correspondientes a 0.66 y a 1.32 son muy similares, sin embargo, es evidente que todas 

las fermentaciones que usaron cobre presentan concentraciones superiores de la enzima 

que el control (Figura 13). Éste hallazgo es esperado, ya que el centro catalítico de la 

enzima esta compuesto por cuatro átomos de cobre (29). Galhaup (2002a) clonó la 

enzima y determinó la secuencia de nucleótidos, encontró una secuencia consenso del 

tipo respuesta a elementos metálicos (MRE) dentro de la región promotora del gen, esta 

secuencia ha sido encontrada también en los promotores de “metallothionein” y se ha 

encontrado evidencia para proponer qué los metales pesados inducen la expresión de los 

genes de “metallothionein”. Adicionalmente, se hallaron secuencias HSE que activan los 

genes de “metallothionein”  durante el choque térmico. Se encontraron sitios de unión a 

Cre-A del gen y se sabe que este funciona como represor de expresión por glucosa. 
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En T. versicolor se ha encontrado el mismo resultado con respecto a la influencia del 

cobre, Collins y Dobson (1997) hicieron un estudio en el que se adicionaban diferentes 

concentraciones de cobre y por rtPCR detectaban el transcrito de lacasa. Se encontró que 

a medida que aumenta el metal la transcripción aumenta, simultáneamente con la 

actividad. En esta misma investigación se evaluó la concentración de nitrógeno y el 

oxígeno como inductor y se encontró que al igual que el cobre, el nitrógeno tiene 

influencia sobre la transcripción del gen, mientras que la presión de oxígeno no afecta. Se 

encontraron las secuencias consenso MRE, esta regulación funciona por un sistema de 

único componente, es decir una proteína funciona como receptor de metal y actúa como 

factor de transcripción trans. 

Estudios realizados por Palmieri et al. (2000) en Pleurotus ostreatus mostraron la 

inducción por cobre, en este caso se hizó un seguimiento a tres transcritos de lacasa 

diferentes (POXA1b, POXA2 y POXC) y se observo que hay inducción por cobre, sin 

embargo los niveles de expresión de estos mARN varía entre ellos (POX1b esta presente 

en mayores concentraciones). 

En la Figura 12 se encuentra la actividad específica, el mayor pico corresponde a 0 mM, 

es posible que se alcance este pico ya que, la concentración de proteínas en el medio sea 

inferior al que se encuentra en las demás fermentaciones. Esto puede llegar a ser 

ventajoso durante la purificación porque se encuentra una menor cantidad de proteínas 

contaminantes, sin embargo es preferible tener una mayor cantidad de unidades de la 

enzima, por esta razón se prefiere tomar la fermentación correspondiente a 2 mM para 

realizar la purificación. 

6.3. Ensayo de estabilidad 

Temperatura 

Se evaluó el efecto del tiempo a temperatura ambiente sobre la actividad de la enzima, 

con el fin de determinar la purificación se podía llevar a temperatura ambiente, los 

resultados se encuentran en Tabla 5. Se realizó una prueba T para dos muestras y se 

encontró que no existe diferencia significativa entre la actividad en el tiempo cero y la 
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actividad al cabo de dos días a condiciones ambientales (p 0.6874). Por esta razón la 

cromatografía y la diálisis se pueden llevar a cabo a temperatura ambiente. 

 Tiempo 0 Tiempo 48h
Promedio 3.54 3.34 

σ 0.480 0.676 
%CV 14% 20% 

Tabla 5: Resultados de prueba de estabilidad a temperatura ambiente 

La columna debe ser eluida utilizando un gradiente lineal de sales en buffer Bis-Tris (pH 

6) 5% glicerol a temperatura ambiente, por esta razón es necesario determinar si la 

actividad se mantiene bajo estas condiciones. Los resultados del ensayo de actividad se 

presentan en Tabla 6. Se observa una tendencia en la cual la actividad decrece a medida 

que aumenta la concentración de sales, sin embargo no existe una diferencia significativa 

utilizando una ANOVA (p 0.293). 

NaCl (M) U/ml σ %CV
1 1.753 0.383 22% 

0.5 2.123 0.554 26% 
0.25 2.596 0.276 11% 

0 2.580 0.348 14% 

Tabla 6 Actividad bajo condiciones de columna de intercambio iónico 

6.4. Purificación 

Los resultados de los tres ensayos de purificación se muestran en Figura 14, allí se 

observa que las mejores condiciones para mantener la actividad enzimática corresponden 

a la tercera purificación; la actividad se incrementa luego del paso de ultrafiltración 

utilizando la membrana de 30 kDa, es posible que se eliminen compuestos de bajo peso 

molecular que afectan negativamente la actividad de la enzima y por esta razón se 

observa mayor cantidad de unidades. La menor efectividad se obtiene en la segunda 

purificación, la mayor cantidad de actividad se pierde en el filtrado de los centricon de 

30Y, es posible que esto suceda porque al aumentar el tiempo de centrifugación se rompa 

la membrana. Con respecto a la diálisis, algunos autores sugieren realizar la diálisis 
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contra el buffer de columna, de ésta manera la enzima se va a acondicionando a la 

columna (31). En ésta comparación también se detecta la actividad estabilizante del 

glicerol en el buffer, ya que en la segunda purificación se pierde actividad en la diálisis 

contra el buffer Bis Tris, mientras que en la tercera purificación la adición de glicerol 

ayuda a mantener la actividad. 

 

Figura 14: Comparación de la actividad recuperada en cada paso de los tres ensayos de purificación. 
El primer número corresponde al "cut off" del centricon y el segundo al procedimiento de purificación 

Los dialisados fuero cargados en Q-sepharose, el primero se utilizó la resina pre 

equilibrada con buffer acetato pH 5 20 mM y se eluyó con 60 mL de de gradiente lineal de 

NaCl desde 0 hasta 0.5 M. Cada 5 tubos se evaluó la actividad de la fracción (30 gotas 

por tubo), sin embargo al cabo de 20 minutos la única fracción que mostró actividad fue la 

25, por esta razón se realizó el ensayo de actividad para las fracciones cercanas a 25. 

Los resultados se observan en la Figura 15, según las actividades medidas se puede 

concluir que no se logra eluir completamente la enzima cargada en la columna.  

Q-sepharose es una resina aniónica fuerte (carga neta positiva), la base de esta matriz 

esta compuesta de agarosa y el grupo funcional es un metilamonio cuaternario. La casa 
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comercial Sigma recomienda escoger un buffer que tenga la misma carga (o neutra) que 

la resina, de ésta manera se evita que exista interacción entre el sitio activo y el buffer. El 

ión acetato es negativo, por lo tanto es posible que los iones en solución se hayan unido a 

los centros activos de la resina interfiriendo con la unión de la enzima a la amina. 

 

Figura 15: Actividad de lacasa en las fracciones 18 a 27. Utilizando la columna y el buffer de elución 
sugerido por Galhaup et al. (2002) 

Después de obtener estos resultados, se llevó a cabo la adsorción en batch utilizando 

buffer acetato y Bis Tris (pH 6) 20 mM, pero al igual que se observó la columna en 

continúo con buffer acetato no se recupero enzima, y se usó un gradiente desde 0 hasta 

2M de NaCl.  Se cambio el buffer por Bis Tris ya que éste es sugerido por Scopes (1984) 

para éste tipo de resinas, se escogió un punto isoeléctrico de 5 a pesar de que Galhaup 

haya descrito 8 isozimas con pI entre 2 y 6. Debido a que el buffer no funcionó se analizó 

actividad con pre incubación en Bis Tris y no se obtuvo nada, por esta razón se agregó 

glicerol como estabilizante y se repitió la adsorción batch. Los resultados de esta segunda 

prueba se observan en la Figura 16. Comparando estos resultados con los presentados 

en la Figura 15, es evidente que se obtienen mejores resultados con el cambio de buffer. 
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Sin embargo, se puede observar que no toda la proteína se esta uniendo a la resina, en 

promedio de los cuatro ensayos aproximadamente 5.96% (+/- 3.49%) de la enzima 

cargada fue recuperada en el sobrenadante inicial y el 4.82% (+/- 2.59%) fue eluido en la 

fracción con 0.25M de NaCl. 

Basado en estos resultados se cargo con el dialisado de la tercera purificación, una 

columna pre equilibrada con buffer Bis Tris 5% glicerol 20 mM (pH 6) y realizó un lavado 

con 40 mL del buffer de columna. El perfil resultante de ésta elución se muestra en Figura 

17, dónde las primeras 26 fracciones corresponden al lavado. 

 

Figura 16 Elución batch de lacasa en Q-sepharose. Se llevaron a cabo dos ensayos diferentes, el 
primer número indica el "cut off" del centricon y el último número el ensayo 

En la Figura 17, se observan tres picos. El primero corresponde a la proteína que no se 

adhiere,  el segundo a 0.46M y el último a 0.61 M de NaCl. Para éste ensayo no se llevó a 

cabo electroforesis de las fracciones de la columna, debido a lo tenue de las bandas 

obtenidas en la Figura 19. La eficiencia columna es del 7% y se calculó sumando la 

actividad obtenida en cada pico.  
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Cuando una resina altamente sustituida es utilizada, es posible que las proteínas se 

adhieran fuertemente a la matriz y por lo tanto no puedan ser removidas durante la 

elución. Las enzimas se pueden unir de manera reversible e irreversible a los sitios 

activos de las columnas de intercambio iónico, la manera en que exista la interacción se 

debe a cambios en el buffer. Otro factor importante que debe ser tenido en cuenta es que 

el microambiente que experimenta la proteínas es diferente al que suministra el buffer 

libre debido a las efectos de Donnan, entonces es posible que la enzima haya sufrido de 

denaturación (31). 

La elución puede ser llevada a cabo de dos maneras diferentes en este tipo de columna: 

cambiando el pH o incrementando la fuerza iónica. El primer método es útil cuando las 

proteínas se unen fuertemente a la resina, por lo tanto si se desea continuar usando esta 

metodología para purificar es posible hacer la elución haciendo un gradiente de pH en vez 

de hacer uno de NaCl (31). 

 

Figura 17: Perfil de elución de la columna Bis Tris 5% glicerol 20 mM (pH 6) 
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Con el fin de determinar las mejores condiciones para la columna y el tipo de resina, es 

necesario hacer un gel de isoelectroenfoque y por medio de una tinción específica para 

lacasa determinar cuál es el punto isoeléctrico de la enzima que este presente en mayor 

proporción en la solución y de ésta manera enfocar toda la purificación hacia esta 

proteína blanco y hacer la selección del buffer con éste mismo criterio. Es de esperar que 

el extracto inicial sea una mezcla de las 8 isosimas anteriormente reportadas, por esta 

razón se pueden explicar varios picos durante la elución. Adicionalmente, se pudo haber 

seleccionado el pI (5) de la proteína en menor concentración en la mezcla, de ésta 

manera se disminuye la probabilidad de alcanzar una buena purificación. 

Para futuros trabajos de purificación se recomienda realizar ensayos batch iniciales para 

determinar la compatibilidad de la enzima con la resina, sin embargo en lo posible se 

debe tratar de mantener las proporciones de enzima cargada y volumen de la resina. La 

selección del buffer de columna se debe hacer teniendo una idea de aproximada la 

composición de lacasas con respecto al pI y así tratar de seleccionar la más abundante. 

Luego de llevar a cabo estos experimentos si no se obtiene la enzima pura se recomienda 

cambiar la resina, es posible que estén ocurriendo interacciones hidrofóbicas entre la 

resina y la enzima y por esta razón no se pueda eluir. 

En trabajos previos de lacasa producidas por diferentes hongos, se utilizaron 

procedimientos que requieren más de una columna (se necesita una de intercambio 

iónico seguida por una de exclusión molecular). Los primeros pasos suelen ser similares a 

los presentados en este trabajo y luego de obtener fracciones en la columna de 

intercambio iónico, las fracciones que muestran la mayor actividad son cargadas en la 

segunda columna (32) (33) (24) (34). 

Se llevaron a cabo geles SDS-PAGE para determinar si era necesario concentrar las 

muestras de los centricones para observar bandas y el resultado de ésta prueba se 

observa en la Figura 18, en los carriles correspondientes a los retenidos de 30 y 50 se 

observan bandas muy tenues, por  lo cual se decide hacer concentración por etanol para 

el siguiente gel. Se realizó un nuevo gel utilizando el retenido de 30 kDa, el extracto inicial 

y la fracción 0.25M de NaCl del procedimiento batch de elución y se obtuvo el gel que se 
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presenta Figura 19. Se pueden observar diferentes proteínas en el extracto de cultivo. 

Luego de la diálisis, se visualizan dos bandas claras, que se encuentran presentes 

también en el extracto. Estas dos bandas se mantienen luego de la elución en la columna 

batch, sin embargo se observan más tenues. 

 

 
1 2 3

 

Figura 18: Gel prueba para determinar si es necesario concentrar las muestras. (1) Patron de albumina 
humana (65 kDa) (2) 15 µL de retenido de centricon 30 (Purificación 2) (3) 15 µL de retenido de 

centricon de 50 (Purificación 2) 

 

1 2 3 4

Figura 19: Gel SDS-PAGE. (1) Extracto de fermentación (2) Muestra dialisada (3) Fracción de elución 
0.25 M de NaCl (4) Patrón de peso molecular. La tinción de proteínas se realizó con Azul de Comassie 
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6.5. Caracterización cinética 

La caracterización cinética se llevo a cabo utilizando concentraciones de 0.25, 0.5, 0.75 y 

1 mM de ABTS y se determinaron las constantes cinéticas de Michaellis Menten (Tabla 

7). Se sabe por los resultados presentados en Tabla 4 que a estas concentraciones están 

por debajo de saturación. 

Muestra Km (µM) V max (U/mL)
“Pura” 240 0.322 

Extracto 56 3.55 
Lap 2 43  

Tabla 7: Constantes cinéticas de la enzima purificada, del extracto inicial y de la reportada por 
Galhaup et al. (2002) 

Según los resultados mostrados en la Tabla 7 se puede ver que el extracto esta 

compuesto por diferentes isosimas, ya que el valor de V max y Km es diferente al de la 

enzima que se purificó. Además se encontró que la enzima purificada en éste trabajo es 

diferente a la obtenida por Galhaup et al. (2002) por el valor de Km. En la Figura 20 se 

presenta la gráfica del inverso de la velocidad contra el inverso de la concentración de 

sustrato, utilizando la pendiente y el punto de corte se determinaron las constates que se 

observan en la Tabla 7. 

El extracto es mucho más eficiente en la catálisis del ABTS que la enzima pura, por que 

Km es menor y Vmax es mayor. Sin embargo es importante recordar que el valor de las 

constantes cinéticas cambia con cada sustrato. 

 

42 

 



IQ‐2008‐I‐2 

 

 

Figura 20: Caracterización cinética de lacasa producida por T. pubescens parcialmente purificada 
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7. Conclusiones 

En éste trabajo se demostró que el uso de cáscara suplementado con 2mM de CuSO4 

favorece la producción de lacasa en cultivos en fase sumergida. Éste resultado es 

importante ya que el uso de un desecho agroindustrial para producción de una enzima 

puede beneficiar económicamente el proceso de producción. Además se está tomando un 

desecho y se le esta agregando un valor comercial. 

Con respecto a la purificación es importante llevara a cabo mayor estudio acerca del 

extracto al final del cultivo para así poder determinar una ruta de purificación que sea 

viable y satisfactorio. De esta manera se podría hacer una caracterización completa de la 

isosima que es producida en mayor cantidad en medio líquido utilizando cáscaras de soya 

como fuente de carbono. 
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8. Recomendaciones 

Con el fin de que se continúe el trabajo con lacasa, se sugiere que se evalúe la actividad 

de los extractos producidos por T. pubescens en cáscaras de soya con adición de CuSO4 

final de 2 mM utilizando sustratos recalcitrantes presentes en las aguas de desecho de 

textilera. 

Con respecto a la purificación es necesario determinar cuantas isozimas existen en el 

extracto y cuál de ellas se encuentra en mayor concentración, de esta manera realizar un 

protocolo de purificación para esta proteína blanco. Una vez se conozca esta información, 

se pueden evaluar nuevas resinas y seleccionar un buen buffer para la elución. 

La caracterización cinética se puede llevar a cabo por expresión recombinante de lacasa 

en otro hongo o hacer un estudio de los mRNA expresados en el medio de cultivo 

descrito. 
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9. Anexos: Plano de la columna 

 

D

C
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A 

Figura 21: Plano de la de intercambio iónico. (A) Colector de fracciones (B) Resina Q-Sepharose (C) Plancha de calentamiento  (D) 
Sistema de elución 
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