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Introducción 

Las lipasas son enzimas que pueden ser obtenidas a partir de procesos biotecnológicos y son 

de gran interés por parte de la industria (Sharma, 2001).  Corresponden a biocatalizadores de 

tipo éster hidrolasas carboxílicas que rompen los enlaces de los acilglicéridos, formando ácidos 

grasos libres y glicerol (Bornscheuer,2002; Gupta et al., 2004). De modo general, están 

relacionadas con la bioconversión de lípidos en diferentes procesos como el aprovechamiento 

de fuentes de carbono, la modificación o el reciclaje de las membranas celulares (Schmid & 

Verger, 1998; Bornscheuer, 2002) y en determinadas patologías, pueden considerarse factores 

de virulencia (Heintel et al.,2005). 

 

Las aplicaciones biotecnológicas de las lipasas incluyen la síntesis de biopolímeros, del diesel, 

los agroquímicos, los compuestos saborizados y la producción de fármacos (Jaeger et al., 

2002).  Por ejemplo, se ha destacado su importancia en la detoxificación de biocidas y agentes 

contaminantes (Khalameyzer et al.,  1999; Margesin et al., 2003). 

 

La metagenómica es una línea de la biología que está recibiendo mucha atención 

recientemente por parte de los investigadores. Este campo de investigación se ha desarrollado 

en la última década con el objeto de entender la diversidad y funcionamiento de 

microorganismos cultivables y no cultivables en diferentes nichos ecológicos (Uribe, 2009). 

Este campo se ha desarrollado gracias a la necesidad y búsqueda intensa de la biotecnología 

por identificar nuevas enzimas y biomoléculas con aplicación industrial.  Entre sus ventajas se 

encuentra la obtención al azar de genes de microorganismos provenientes de ambientes 

extremos, sin la necesidad de tener que identificar previamente el tipo de microorganismo. Al 

obtener ciertos genes, éstos se pueden luego expresar para obtener la proteína mediante la 

clonación en vectores.  Otras ventajas de dichos productos derivados de ambientes extremos 

incluyen su resistencia a condiciones particulares, dependiendo del microorganismo 

desconocido de donde provienen. Estas ventajas resultan ser de gran utilidad al momento de 

utilizar enzimas provenientes de estas librerías metagenómicas en procesos biotecnológicos, 

debido a que coinciden frecuentemente con las requeridas en procesos industriales, tales 

como hidrólisis a temperaturas altas o bajas (Gupta et al .,2002).  

 

En este estudio se trabajó específicamente con la lipasa, denominada LipN, que corresponde a 

una enzima obtenida a partir de una genoteca metagenómica de suelos agrícolas de la Sabana 

de Bogotá realizado por el CIMA, (Consorcio de Investigación de Metagenómica Agrícola), que 

está conformado por la Corporación CorpoGen en conjunto con investigadores de la 

Universidad Nacional, la Universidad de los Andes y la Corporación para Investigaciones 

Biológicas (CIB), de Medellín. La secuencia de la lipasa obtenida por 454, con un peso teórico 

de 33.16 kDA, tuvo un 47% de similitud a nivel de nucleótidos con el gen que codifica para LipN 

del microorganismo Mycobacterium abscessus ATCC 19977.  Posteriormente dicha secuencia 

metagenómica fue subclonada y expresada en el sistema de expresión heterólogo de E. coli y  

presentó mayor actividad  enzimática en relación con el microorganismo control Pseudomonas 

aeruginosa PA01 descrito en otros estudios.  

La actividad enzimática lipolítica puede ser determinada de forma cuantitativa o cualitativa. 

Mediante ensayos de difusión en gel, es posible determinar de manera cualitativa dicha 



actividad, aunque en algunos casos se puede hacer una aproximación cuantitiva mediante la 

medición de halo y del tamaño de la colonia. Dentro de los ensayos cuantitativos se pueden 

usar métodos de titulación, ensayos colorimétricos, fluorescencia, métodos radioactivos, 

procedimientos cromatográfico (HPLC) y ensayos inmunológicos (ELISA). Todos estos ensayos 

poseen diversas ventajas, limitaciones y desventajas para cuantificar los ácidos grasos 

liberados (Gupta et al., 2003).  Las lipasas pueden caracterizarse según la longitud de cadena  

del ácido graso que hidrolicen: las que hidrolizan ácidos grasos de cadenas largas 

(aproximadamente mayor a seis carbonos) son consideradas lipasas mientras que las que 

hidrolizan ácidos grasos  de cadenas cortas  son esterasas (Lopes et al., 2011). 

Para hacer uso de las lipasas a escala industrial, es útil optimizar su proceso de producción 

mediante diversas técnicas como mutagénesis dirigida o al azar, mejoramiento de medios y/o 

condiciones de cultivo, clonación genética, entre otros (Gupta et al., 2002). Para el 

mejoramiento de condiciones de cultivo, es posible establecer concentraciones óptimas de 

compuestos determinados mediante la variación de un sólo factor a la vez. Sin embargo, este 

método presenta desventajas dado que no muestra el efecto de las interacciones entre los 

componentes, información que podría ser muy importante, además de que resulta ser un 

método lento y que implicaría muchos tratamientos (Rathi et al., 2001). Como alternativa a los 

métodos de optimización a partir de medios, se pueden emplear métodos estadísticos que 

proporcionan no solamente un escaneo rápido entre una gran variedad de tratamientos 

posibles, sino que también permiten analizar las interacciones entre los componentes y sus 

respectivos roles (Rathi et al., 2002).  Por ejemplo, para el caso de las lipasas se ha observado 

que el factor que más optimiza la actividad es la fuente de carbono (Lotti et al., 1998). 

Adicionalmente, el nitrógeno y otros componentes del medio regulan el crecimiento y el 

proceso de fermentación (Rathi et al., 2002).  

Objetivo general 

 Analizar la actividad enzimática y los factores para optimizar la actividad lipolítica de 

una enzima obtenida de una librería metagenómica.  

Objetivos específicos 

• Estandarizar un protocolo para medición de actividad lipolítica de una enzima obtenida 

de una librería metagenómica.  

• Caracterizar de manera preliminar la enzima obtenida. 

• Plantear una estrategia para optimizar la actividad enzimática de una enzima de 

interés biotecnológico a partir de la composición de los medios de cultivo y las 

condiciones de expresión y actividad enzimática. 

• Plantear una alternativa para mejorar la expresión del gen lipN teniendo en cuenta 

vectores de clonación y hospederos. 

Metodología 

Cepas bacterianas, plásmido y medios de cultivo  



La enzima con actividad lipolítica, denominada lipasa LipN, está clonada en el hospedero E.coli 

BL21 y se usó como vector de expresión pET100 de Invitrogen, dicho clon será nombrado  

como E.coli BL21+lipN.  Como control positivo se usó P. aeruginosa  ATCC 27853 y como 

control negativo se usó E. coli BL21+pET100, los controles serán mencionados como P. 

aeruginosa y E. coli respectivamente. Se utilizó LB solo o suplementado con ampicilina (Amp) 

(100ug/mL) para las cepas con plásmidos. Las bacterias se crecieron con agitación a 175 rpm a 

37°C, a menos que se especifique algo diferente. Para los ensayo de actividad en medio sólido 

se utilizó 0.1X LB suplementado con Amp (100ug/mL), tributirina 1% o 0.1mM IPTG, de ser 

necesario.  

Preparación de preinóculos  

A partir de crioviales del cepario de Corpogen se sembraron repiques por aislamiento en caja 

de las cepas en sus medios correspondientes: P. aeruiginosa se sembró en agar LB; E. coli 

BL21+lipN y E .coli BL21 se sembraron en cajas con agar LB con Amp (100ug/mL).  Las bacterias 

se dejaron creciendo por  16 horas a 37°C. Posteriormente, se crecieron preinóculos por 16 

horas de las cepas sembrando una colonia en un falcon de 50 mL con 3mL de medio líquido.  

Medición actividad lipolítica en sustrato sólido  

Se sembraron 250 uL del preinóculo de cada cepa en un falcon de 50 mL con 5 mL de medio. 

Todas las cepas se dejaron creciendo a 37 °C en shaker a 175rpm  hasta llegar a una OD de 0,5. 

Posteriormente se sembraron 5 ul de cada cepa en medio sólido con tributirina 1%. Otras 

réplicas del control negativo  y de  E. coli +lipN  fueron inducidos con 1mM IPTG y crecidos por 

4 horas más en medio líquido, se estandarizó la OD 0,5 diluyendo las muestras en LB+amp y se 

sembraron 5uL de dichas muestras en medio sólido 0.1X LB con tributirina 1%. Las bacterias se 

dejaron creciendo a 37°C grados por 6 días. Para cada muestra se hicieron tres réplicas en caja. 

Cada día se midió tanto el diámetro de la colonia como de los halos. La estimación cuantitativa 

se obtuvo mediante la división del tamaño del halo sobre el tamaño de la colonia.  

Para ver si se daba una mayor expresión de lipN haciendo una inducción directamente en el 

medio sólido se sembraron 5 uL de las cepas E. coli+lipN y E. coli BL21, crecidas hasta una OD 

de 0,5, en cajas de 0.1X LB+amp+tributirina1% suplementadas con 0.1mM IPTG. Las bacterias 

se dejaron creciendo a 37°C grados por 48 horas. Como control negativo se  sembraron los 

cultivos en medio 0.1X LB+amp+tributirina1% sin IPTG. Para cada tratamiento se hicieron tres 

réplicas. 

Cuantificación actividad lipolítica en medio líquido  

Se sembraron 250 uL del preinóculo de cada cepa en un falcon de 50 mL con 5 mL de medio. 

Se dejaron las bacterias de P. aeruiginosa creciendo por diferentes tiempos (2, 4, 6 y 8 horas). 

E. coli +lipN y E. coli  se dejaron creciendo hasta llegar a una densidad óptica de 0,5 

(aproximadamente 2 horas), se indujeron con IPTG (1mM) y se dejaron  creciendo las bacterias 

por diferentes tiempos de inducción (0,2, 4 y 6 horas).  Los respectivos controles negativos 

corresponden a E. coli +lipN y E. coli BL21 sin el inductor IPTG.  

Los 5 mL de cultivo correspondientes a las diferentes muestras fueron centrifugados en tubos 

eppendorf de 1,5 mL por 10 min a 13,000 rpm a 4°C (4 tubos por muestra). Se descartó el 



sobrenadante y el pellet se resuspendió en 1 mL de buffer Tris HCl 50 mM (pH 7,5). Se repitió 

este paso dos veces más centrifugando bajo las mismas condiciones con el fin de lavar las 

células. Finalmente, se resuspendieron los pellets en un mismo tubo eppendorff en un 

volumen final de 1mL buffer Tris HCl 50 mM (pH 7,5).  Las muestras se lisaron con un sonicador 

de punta Qsonica por 4 minutos con una amplitud de 15 hertz con pulsos de 15 segundos ON y 

30 segundos OFF. Los sonicados fueron refrigerados a 4 °C.  

Medición actividad lipolítica con sustratos colorimétricos 
 

Se preparó una solución 10 mM de p-nitrofenil-butirato (Sigma N9876) usando acetonitrilo 

grado HPLC como diluyente justo antes de montar el ensayo. Para cada ensayo de actividad 

enzimática se mezcló en un tubo de 1,5ml un volumen variable de muestra (para obtener 

actividad enzimática dentro de un rango confiable en el espectofotómetro) y Tris HCl para 

obtener un volumen total de 1425 uL (tabla 1). Se precalentó el buffer con la muestra por 5 

minutos a 37°C. Posteriormente, se agregaron 75 μL de solución de p-nitrofenil-butirato 

10mM, quedando a una concentración final de 0,5 mM, en un volumen final de reacción de 

1500 μL. Luego se dejó incubando el ensayo a 37°C por 10 minutos y se paró la reacción 

transfiriendo los tubos a hielo. Finalmente y de manera inmediata se midió la absorbancia a 

una longitud de onda de 410nm. Se utilizaron reacciones blanco para cada una de las 

mediciones hechas dentro de las diferentes condiciones para así restar de los resultados los 

valores apropiados de hidrólisis no enzimática.  Por cada ensayo se hicieron 4 réplicas.  

 

Tipo de muestra Cantidad de muestra (uL) Cantidad de buffer (uL) 

E.coliBL21 +lipN + IPTG 15 1410 

E.coli BL21 +lipN –IPTG 100 1325 

E.coli BL21  +IPTG 50 1375 

E.coli BL21  –IPTG 100 1325 

P.aeruiginosa en LB 100 1325 

 

Tabla 1. Cantidad de muestra requerida para medir actividad según el tipo de muestra.  

 

También se usó como sustrato p-nitrofenil-palmitato (Sigma), a una concentración final de 

0,5mM con goma arábiga al 0,01% como emulsificante.  

 

Cálculo actividad enzimática lipolítica 

 

Se hizo una curva de calibración con diferentes concentraciones de p-nitrofenol a partir de una 

solución 1mM, en un volumen final de 1,5 mL (tabla 2). 

 
 

 

 

 

 

Tabla 2.  Volúmenes para preparación curva de calibración p-nitrofenol. 

Concentración (μM) 50 100 200 400 

Buffer Tris-HCl 50mM (pH 7,5) (μL) 1425 1350 1200 900 

p- nitrofenol 1mM 
(μL) 

75 150 300 600 



A partir de los datos de la curva de calibración, mediante una regresión lineal, se obtuvo la  

siguiente ecuación: y = 0,0044x + 0,0756 , donde Y es la absorbancia y X los μmoles de 

pnitrofenol liberados. Así, las absorbancias obtenidas fueron transformadas a μM de p-

nitrofenol y normalizadas al multiplicar los datos por el volumen total de la reacción (1,5 mL) y 

dividirlos por el tiempo de reacción y el volumen de muestra.  Una unidad de actividad 

enzimática se define como 1 μmol de p-nitrofenol liberado por minuto a partir de un éster de 

p-nitrofenol, en este caso p-nitrofenol butirato. 

 

Análisis de actividad enzimática bajo diferentes condiciones de temperatura y pH 

Se analizó la temperatura óptima de reacción de la lipasa recombinante LipN, haciendo el 

ensayo enzimático con p-nitrofenol butirato bajo diferentes temperaturas de incubación de la 

reacción: 4°C, 20°C, 30°C ,37°C  y 50°C. Una vez determinada la temperatura óptima, se analizó 

la estabilidad de la enzima a diferentes temperaturas: para esto se incubó el extracto 

intracelular del clon con LipN  por diferentes tiempos (2, 4 y 6 horas) a distintas temperaturas 

(4°C, 20°C, 30°C, 37°C  y 50°C) y posteriormente se midió la actividad lipolítica a (30°C) por 10 

minutos (Chow et al., 2012). Se probó la estabilidad de la enzima con diferentes pH utilizando 

diferentes buffers: fosfato de sodio 50mM (pH 6,5), Tris-HCl 50mM (pH 8,5) y bicarbonato de 

sodio 50mM (pH 10). Se utilizó el buffer tanto para la preincubación como para la reacción con 

el sustrato en las condiciones normales. No se probó la actividad a pH más ácidos debido a que 

el p-nitrofenol no se puede cuantificar en el  espectofotómetro a pH bajos. Las actividades 

enzimáticas obtenidas para cada tratamiento se graficaron como actividad relativa  (%)  en 

comparación a la mejor actividad obtenida para cada tratamiento. 

 Análisis estadístico 

Con el fin de saber si existían diferencias significativas entre los tratamientos para las distintas 

pruebas se realizaron pruebas bioestadísticas de análisis de varianza (Anova) haciendo uso del 

paquete estadístico SPSS. Para ver diferencias significativas entre los tratamientos de 

cuantificación de actividad lipolítica (teniendo en cuenta los diferentes días que se hicieron las 

mediciones), tanto en medio sólido como en medio líquido, se hizo un Anova de medidas 

repetidas. Por otro lado, para evaluar la estabilidad de la enzima en distintos días de medición 

posterior al sonicado se realizó un Anova unidireccional. Posteriormente, para saber entre 

cuales tratamientos o días se dan las diferencias significativas de actividad enzimática se 

realizaron pruebas post-hoc por pares de grupos a comparar. Se usó un alfa de 0,05. 

Matriz Placket Burman 

La matriz Plackett Burman se realizó mediante el programa estadístico Stat-Ease. Las variables 

que se evaluarían son diez: triptona (X1), extracto de levadura (X2), glucosa (X3), NaCl (X4), 

tamaño del inóculo (X5), tiempo de crecimiento (fermentación) (X6), temperatura de 

crecimiento (X7), concentración de IPTG (X8),tiempo de inducción (X9)  y intensidad agitación 

shaker(X10). Dichas variables se escogieron con base en un estudio similar de Nelofer et al. 

(2011) donde se pretendía también optimizar la actividad de una lipasa  heterológa expresada 

en E. coli BL21. Las variables de respuesta a evaluar serian la actividad lipolítica (U/mL) y la 

concentración celular (mg/mL). 

 



Resultados y discusión 

Actividad enzimática en medio sólido 

  En primera instancia se determinó la actividad enzimática en medio sólido, ya que este 

ensayo da una idea general de la actividad de nuestro clon en comparación con el control.  Los 

resultados de la gráfica 1, donde se compara  la actividad lipolítica en medio sólido, muestran 

que hay diferencias notorias para los diferentes días de crecimiento cuando se compara la E. 

coli +lipN con y sin IPTG y contra el control negativo. Estos resultados comprueban que la 

actividad lipolítica observada se debe a lipN y podemos ver que hubo un aumento en el 

tamaño del halo a través del los días para el tratamiento del clon inducido y para P. 

aeruginosa. No obstante, para el tratamiento del clon sin inducción pareciera que para el día 6 

hubo una disminución en la producción de halo; esto se puede deber a que no hubo más 

producción basal de LipN. Al comparar la actividad lipolítica entre los distintos tratamientos se 

observa que el control positivo es el que muestra mayor actividad, adicionalmente podemos 

ver que el tratamiento del clon con inducción presenta una mayor actividad en comparación 

con su control negativo.  Con la prueba Anova realizada para estos tratamientos  se confirmó 

estadísticamente que hay diferencias significativas en la actividad lipolítica producida por cada 

uno de  ellos con un  valor p menor al alfa.  Mediante pruebas post-hoc se vio que dichas 

diferencias se dan entre todos los grupos que se compararon pues para todos los pares de 

grupos que se compararon siempre se obtuvo p <0,05.  

 

Para analizar si se daba una expresión de lipN al agregar IPTG al medio sólido se comparó la 

actividad obtenida entre el tratamiento sin inducción y con inducción. Se pudo observar 

(Gráfica 2) que el tratamiento del clon con inducción tiene mayor actividad que el control sin 

inducción tanto a las 24 horas como a las 48 horas de medición de actividad.  Las diferencias 

observadas en la gráfica 2 entre los dos tratamientos para las distintas horas de medición de 

actividad fueron significativas (p <0,05).  

 

Gráfica 1. Comparación  de actividad lipolítica en medio sólido.  
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Ahora bien, podemos ver que la actividad lipolítica es mucho mayor para el tratamiento del 

clon con inducción en medio sólido a las 24 horas (gráfica 2) que para la inducción realizada 

sólo en medio líquido (gráfica 1). Mientras que en la inducción en medio sólido se da una 

actividad de 2,5 (mm Halo/mm Colonia), en la inducción sólo en medio líquido se da una 

actividad de 1,25  (mm Halo/mm Colonia).  Con base en los resultados podemos decir que la 

inducción con IPTG en medio sólido es más efectiva que hacer una inducción en medio líquido 

previa al sembrado en medio sólido. De igual manera, podemos observar que en las dos 

pruebas hubo una actividad basal importante en la expresión de lipN en el sistema heterólogo 

de E. coli, ya que se expresó sin el IPTG. 

 

Caracterización enzimática con sustratos colorimétricos  

Con el fin de cuantificar la actividad lipolítica, se hicieron a continuación ensayos con el  

sustrato colorimétrico p-nitrofenol butirato.  

Para esto se crecieron las células bajo diferentes condiciones y se obtuvieron extractos 

celulares mediante sonicación que luego se utilizaron en ensayos enzimáticos de 

cuantificación. Ensayos preliminares previos habían indicado que había mayor actividad 

enzimática usando extractos intracelulares que sobrenadantes. 

Primero, se quería ver si había diferencias en la actividad enzimática para diferentes tiempos 

de inducción del clon.  Podemos observar en  la gráfica 3 que hay una mayor actividad lipolítica 

para el clon con lipN (rayas verdes) a mayor tiempo de inducción con IPTG, estas diferencias 

son estadísticamente significativas (p < 0,05).  Así, nuestro clon presenta una mayor actividad 

lipolítica después de 6 horas de inducción. Ahora bien, si comparamos entre tratamientos 

podemos ver que, al igual que sucede en medio sólido, hay una mayor actividad enzimática al 

inducir expresión del gen lipN clonado en E. coli BL21, como es de esperarse.  

 

Gráfica 2: Comparación de actividad enzimática en medio sólido con IPTG. 
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Asimismo, si se compara nuestro clon con el control positivo P. aeruginosa la actividad es 

mucho mayor. Podría argumentarse que dicho resultado se debe a que el control positivo 

tiene una mejor actividad lipolítica extracelular, sin embargo resultados preliminares sugieren 

que éste no es el caso.  Al comparar la actividad lipolítica de todos los tratamientos con una 

prueba Anova, se vio que hay diferencias significativas entre los valores de actividad lipolítica 

para cada tiempo de inducción (p < 0,05). Luego se analizó mediante pruebas post-hoc por 

pares entre qué grupos se daban las diferencias significativas para los diferentes tiempos de 

inducción; se observó que dichas diferencias significativas se dan entre todos los tratamientos 

(p < 0,05).  Aunque podría pensarse según la gráfica 3 que el control positivo (barras azules) no 

difiere tanto en su actividad para los diferentes tiempos de inducción, en comparación al 

tratamiento del clon sin inducir (barras rojas), las pruebas post-hoc rechazaron cualquier tipo 

de igualdad estadística entre estos dos grupos.                                                                                 

Para continuar con el análisis de la actividad enzimática, se procedió a realizar un ensayo de la 

estabilidad de la enzima LipN en los extractos celulares almacenados. Como se puede ver en la 

gráfica 4, la actividad enzimática disminuye al ser guardada refrigerada a 4°C después del 

sonicado. Hasta el día 13 se observa que la enzima tiene una actividad residual muy cercana al 

100 %, pero para el día 16 vemos que esta actividad baja a un 90%.  Asimismo, mediante un 

Anova se comprobó que los promedios de las mediciones de actividad lipolítica colorimétrica 

para los diferentes días difieren significativamente (p < 0,05). Mediante pruebas post-hoc se 

probó entre cuales días se dan la diferencias significativas; se obtuvo que los valores de 

actividad enzimática para el día 16 difieren significativamente de los demás días (p < 0,05), en 

cambio las mediciones entre los días 0 y 13 no difieren significativamente entre sí (p >0,05). 

Pese a que en el sistema de expresión de E. coli BL21 las proteasas están modificadas 

genéticamente para expresarse en menor cantidad en comparación a una cepa tipo salvaje, 

podría pasar que la disminución de la actividad a lo largo de los días se deba a la interacción de 

las lipasa con proteasas intracelulares que permanecen posterior al lisado de E. coli BL21.   

Gráfica 3: Determinación del mejor tiempo de inducción en medio líquido. 
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Para caracterizar la actividad enzimática se realizaron los ensayos en condiciones variables de 

temperatura y pH. La mejor actividad enzimática según la gráfica 5, se obtuvo a una 

temperatura de 30°C aunque podemos ver que a 37°C la actividad presente es cercana al 

100%. Adicionalmente podemos ver que la enzima no es termo-resistente ya que a 50oC no 

presenta actividad. El hecho de que la temperatura óptima no sea muy alta puede deberse a 

que las condiciones del lugar de donde proviene la enzima son de clima  tipo templado. 

  

 

Al evaluar la estabilidad  de la lipasa de interés hasta por 6 horas a diferentes temperaturas 

podemos ver que ésta se conserva entre un rango de 4°C a 30°C con una actividad por encima 

del 90% de su actividad inicial (hora 0), pero que por encima de los 37°C se pierde 

notoriamente su actividad (gráfica 6). Es cuestionable el hecho de que la enzima no tenga una 

buena actividad a los 37°C, sabiendo que esa es la temperatura a la que se hizo la  

fermentación de E. coli. No obstante, podrían estarse activando proteasas remanentes del 

extracto intracelular a esa temperatura. Adicionalmente, a partir de la gráfica 6 se puede 

concluir que la enzima no necesariamente precisa ser almacenada en condiciones refrigeradas 

por lo menos por unas 6 horas ya que no pierde actividad.   
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Gráfica 4: Estabilidad enzimática lipolítica guardada en refrigeración a 4°C.  

p < 0,05  

Gráfica 5: Temperatura óptima de LipN. 



 

Por otro lado al evaluar el pH óptimo de LipN, vemos que nuestra enzima presenta una buena 

actividad en el rango de pH entre 6,5-8,5, con un óptimo en 7,5 (Gráfica 7). El hecho de que 

tenga todavía una buena actividad a pH ligeramente ácido (6,5) y neutro puede ser explicado 

por las condiciones de su origen de suelo agrícola el cual presenta un pH ligeramente ácido 

(Pinto, 2006).  Sería interesante medir la actividad lipolítica en otros puntos de pH más ácidos 

haciendo uso de otra técnica de cuantificación de actividad lipolítica con el fin de poder 

ampliar la caracterización enzimática en cuánto pH.  
 

 

Finalmente, se evaluó la capacidad de esta enzima para utilizar el sustrato p-nitrofenol 

palmitato (C16). Sin embargo, nuestra enzima LipN no presentó actividad con este sustrato de 

cadena más larga que p-nitrofenol butirato (C4); por esto, se clasificó la enzima con actividad 

lipolítica como una esterasa.   

 

Optimización medios 

Para el mejoramiento de la producción, a partir de la composición del medio y las condiciones 

de cultivo, se pueden utilizar modelos estadísticos aplicados a diseños experimentales, dónde 

primero se elabora un screening para identificar las variables significativas a través de un 
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Gráfica 7: pH óptimo de LipN. 



modelo Placket Burman. Posteriormente, se realiza un análisis de superficie de respuesta a 

partir de un diseño central compuesto, con el fin de seleccionar los niveles óptimos de las 

variables significativas que tienen una influencia positiva en la producción de la actividad de 

interés, en este caso la actividad lipolítica (Rathi et al., 2002; Nelofer et al., 2011). Estos tipos 

de diseños se hacen con el fin de reducir el número de experimentos para así poder ahorrar 

costos y tiempo. 

 

Para cada variable se evaluarán dos niveles, uno alto y uno bajo, lo suficientemente lejanos 

para que se pueda observar diferencia de éstos en la variable de respuesta (ver valores en 

tabla 3). En una matriz Plackett Burman, los dos niveles de cada variable son evaluados igual 

número de veces  para así tener un estimado eficiente del efecto lineal de cada una.  Para ver 

cuales variables son más significativas se analiza entonces el valor de cada coeficiente ya sea 

positivo o negativo. Los coeficientes positivos indican que la variable tiene un efecto 

directamente proporcional  en la variable de respuesta a evaluar, y en los ceficientes negativos 

sucede lo contrario. 

 
La tabla 3 nos muestra la mátriz de Placket Burman con las variables y sus respectivos niveles 

altos y bajos. A partir de los experimentos que nos muestra la matriz se podrían evaluar los 

factores que afecten significativamente las variables de respuesta y proceder a hacer un 

análisis de superficie de respuesta. De esta manera se reduce el número de experimentos para 

realizar en el momento de evaluar las variables para  optimizar la actividad de LipN.  

 

Mejoramiento de la expresión  

Para la clonación de nuestro gen de interés se usó un sistema de expresión diseñado para 

expresión proteica; dicho sistema se compone del plásmido pET 100 dentro del hospedero E. 

coli BL21 de Invitrogen. Entre sus ventajas como vector de expresión se encuentran a) 

mutaciones de proteasas de la cepa que inhiben la degradación de la proteína a expresar 

(Makino et al., 2011), b) transcripción realizada por una RNA polimerasa T7, la cual es más 

eficiente en cuanto a procesividad en comparación a la RNA polimerasa nativa, y c) represión 

de niveles basales de expresión debido a una secuencia corriente abajo del promotor de T7 

que sirve como sitio  para que se adhiera el represor del operón lac (Invitrogen, 2010) . Más 

Tabla 3. Matriz de experimentos Placket Burman. 



aún, el plásmido, al ser de baja replicación, en teoría es ideal para no sobrecargar el 

metabolismo celular y  bajar los niveles de expresión de la enzima deseada (Glick et al., 2003). 

Hay muchos ejemplos de ADN metagenómico clonado en este vector de expresión y en 

específico hay varias lipasas obtenidas de librerías metagenómicas clonadas en E. coli BL21 

(Jeon et al., 2009; Wei et al., 2009). No obstante, a pesar de los esfuerzos por optimizar de 

diferentes maneras la expresión a partir de este vector, se continúan presentando problemas 

en la expresión de proteínas heterólogas. Uno de los mayores problemas es la limitación en la 

exportación de proteínas debido a diversos factores como presencia membrana externa (Chen, 

2012) o la saturación en el sistema de secreción de proteínas. Adicionalmente, al haber una 

saturación de proteínas en el citoplasma se pueden formar cuerpos de inclusión (Terpe, 2006).  

 

Es importante tener en cuenta que si se pretende usar vectores de expresión inducibles con 

IPTG a una escala industrial, el costo de producción de proteínas heterólogas puede ser muy 

alto. Por ende, una alternativa de vector de expresión que muchas veces ha demostrado ser 

igual de eficiente pero más económico puede ser el uso de sistemas de expresión que utilizan 

otros inductores como por ejemplo arabinosa o ramnosa (Terpe, 2006).   

  

En nuestro caso en particular, el mayor problema es el hecho de que, a pesar de tener un 

péptido señal propio, la lipasa LipN no se está exportando de manera eficiente al medio. Esto 

implica tener que agregar un paso de lísis celular para obtención de la enzima, lo cual también 

implica un aumento de costos, que a escala industrial y en términos de costos podrían hacer la 

enzima menos competitiva en el mercado. Una alternativa que podría ayudar a solucionar el 

problema podría ser fusionar la lipasa con una proteína que generalmente sea exportada por 

la célula con su respectivo péptido señal (Makino et al.,2011), como por ejemplo la proteína de 

unión a maltosa (MBD), pues se ha visto que este tipo de uniones aumentan la cantidad de 

proteína exportada (Cho et al., 2008). Otra alternativa seria poner un péptido señal más 

eficiente, por ejemplo se podría clonar en el vector pET 102 el cual posee uno de thioredoxina 

(Invitrogen, 2010).  De igual forma sería interesante medir la actividad de la lipasa LipN de 

forma purificada, pues su actividad lipolítica podría incrementar al quitarle el extremo 

heterólogo en el C terminal (Akbari et al., 2010).  

En general, se han creado y se están investigando muchas soluciones moleculares para tratar 

de resolver los problemas relacionados con altas expresiones de proteínas heterólogas en E. 

coli (Makino et al., 2011; Demain& Vaishnav, 2009; Chou, 2007). No obstante, una alternativa 

más tangible para mejorar la exportación de LipN podría ser la clonación en un hospedero 

diferente, Gram positivo. Estos microorganismos por lo general presentan menos problemas 

en la exportación de las proteínas, al no tener una membrana externa con lipopolisacáridos, y 

por presentar altos niveles naturales de secreción  proteica. Algunos géneros bacterianos 

Gram positivos se pueden considerar seguros como hospederos ya que no están relacionadas 

con la formación de toxinas (Terpe, 2006; Yeh et al., 2009).  Estos incluyen a Bacillus 

megaterium, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus brevis y Lactococcus lactis 

(Demain& Vaishnav, 2009; Chen, 2011). Otra ventaja que provee la clonación de proteínas en 

Bacillus sp. es el uso de plásmidos inducibles con xilosa, el cual resulta ser un inductor más 

económico y eficiente. De hecho ya hay ejemplos de lipasas clonadas en B. subtilis (Terpe, 

2006).  



 Al igual que ocurre en E. coli, las células de Bacillus spp. también pueden presentar problemas 

en la degradación de la proteína de interés secretada debido a la presencia de ciertas 

proteasas (He et al., 1991). Por esta razón también se han creado mutantes para B. subtilis que 

impiden estas limitaciones en la clonación de proteínas dentro de este hospedero (Murashima 

et al., 2002).  Otra desventaja es que la transformación puede ser más difícil en algunas 

especies de Bacillus (Terpe, 2006). 

Una alternativa complementaria y relativamente reciente es el uso de plásmidos sin 

marcadores de resistencia de antibióticos, pues muchas veces el uso antibióticos puede 

aumentar costos y la presencia de estos genes puede generar problemas potenciales poco 

deseables, como la propagación de genes resistentes a antibióticos (Chen, 2011). Por ejemplo,  

se creó un plásmido que contiene el gen esencial infA, el cual codifica para el factor 1 de inicio 

de la translocación, que está ausente en su hospedero E. coli, asegurando así que la bacteria 

no fuera a perder el plásmido. Este sistema evita tener que usar antibióticos y el plásmido no 

afecta significativamente la carga metabólica de la célula (Hagg et al., 2004).  Aunque este 

sistema se usó en una E. coli, podría ser interesante tratar de hacer lo mismo pero con un 

hospedero como B. subtilis. 

 

Conclusiones  

Se logró estandarizar un protocolo para la medición de la actividad de una enzima con 

actividad lipolítica.  Posteriormente se caracterizó de manera preliminar LipN como una 

esterasa, la cual presentó una actividad óptima a una temperatura de 30°C y a un pH de 7,5 y 

presenta una actividad lipolítica significativamente mayor en comparación con el control 

positivo utilizado en este estudio, P. aeruginosa ATCC 27853. Para una mejor información 

sobre la actividad lipolítica de nuestra lipasa de interés es necesario medir la actividad 

específica, pues así es posible una mejor comparación con otras lipasas de interés industrial.  
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