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RESUMEN 

 

Las enzimas son biocatalizadores biodegradables, no tóxicos, eficientes y selectivos, lo que le 

permite posicionarse como una alternativa más ecológica y sustentable a la catálisis química 

tradicional. Existe un grupo de enzimas denominadas enzimas activas a bajas temperaturas, las 

cuales son particularmente atractivas industrialmente, dado que pueden disminuir los 

requerimientos energéticos en los procesos industriales, reducir los riesgos de contaminación y la 

generación de reacciones químicas indeseables que ocurren a temperaturas más elevadas. No 

obstante, este tipo de enzimas generalmente presentan una baja termoestabilidad, reduciendo sus 

posibles usos a nivel industrial. Esto ha motivado el desarrollo de diversas técnicas de ingeniería 

de proteínas con el fin de estabilizar su estructura proteica. 

Un grupo particular de enzimas que son ampliamente utilizadas en la industria corresponden a las 

xilanasas, las cuales catalizan la hidrólisis de xilano, uno de los componentes principales de las 

paredes celulares de las plantas y, por lo tanto, poseen aplicaciones en diferentes sectores 

incluyendo la alimentación animal y la producción de azúcares bioactivos conocidos como xilo-

oligosacáridos (XOS). 

El objetivo de este estudio fue aumentar la termoestabilidad de la xilanasa XyL-L, aislada desde 

la bacteria antártica Psychrobacter sp, mediante el uso de técnicas de ingeniería de proteínas sin 

sacrificar su actividad a bajas temperaturas.  

Primero se implementaron distintas estrategias para aumentar los niveles de expresión de XyL-L, 

dado a su escasa producción en los sistemas convencionales. La combinación de estrategias 
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permitió obtener niveles de expresión adecuados para la posterior caracterización enzimática de 

XyL-L y las variantes generadas. 

Se utilizaron 2 estrategias de ingeniería de proteínas en búsqueda de mejorar la termoestabilidad 

de XyL-L, las cuales corresponden a la ingeniería de dominios y la ingeniería de loops.  

Para la ingeniería de dominios se diseñaron 3 variantes de XyL-L truncadas de sus dominios 

accesorios, denominados módulos de unión a carbohidratos o CBM. Dos de éstas variantes 

presentaron mayor termoestabilidad, la variante ∆CBM4, a la que se le ha delecionado el dominio 

CBM4 y su linker (L1), y la variante ∆CBM22 a la que se le quitó el dominio CBM22 y su linker 

(L2). No obstante, la variante ΔCBM22 mostró la mayor mejora en la termoestabilidad, con un 

aumento de 10 veces en la vida media a 40°C. Los parámetros termodinámicos indicaron que la 

mayor fuerza que condujo a la estabilización de ΔCBM22 fue una reducción de 7 veces en la 

diferencia entrópica (Δ𝑺𝑰𝑵
# ). Los resultados de análisis de secuencia revelaron una alta proporción 

de residuos promotores del desorden en el linker L2. Además, se predijo una región 

intrínsecamente desordenada (IDR) que abarca el linker L2 y los primeros residuos del dominio 

CBM22. A raíz de estos hallazgos se analizaron otras enzimas multi-dominios a las cuales se les 

cortó al menos un dominio CBM, encontrándose que en aquellas enzimas que presentaron una 

región IDR en el linker o en el dominio cortado evidenciaron un aumento de termoestabilidad 

luego de la deleción. A raíz de estos resultados se postula que la presencia o ausencia de regiones 

IDR puede explicar el efecto variable observado luego de la deleción de un dominio accesorio. 

También es posible concluir que en el caso específico de XyL-L, fue posible obtener una variante 

con una mejora significativa en la termoestabilidad, la cual corresponde a la variante ∆CBM22. 

En tanto, en la ingeniería de loops se buscó rigidizar 2 loops del dominio catalítico mediante el 

acortamiento secuencial de las regiones más expuestas al solvente. Se generaron 3 variantes por 

cada loop con una deleción de 3, 5 y 7 residuos, no obstante, todas las variantes generadas 

presentaron una menor termoestabilidad que XyL-L. Se concluye, que la estrategia de ingeniería 

de loops no fue efectiva en la búsqueda de mejorar la termoestabilidad de XyL-L, lo cual puede 

deberse a un limitado conocimiento de la estructura del dominio catalítico que pudo haber influido 

en la selección de los sitios a cortar. 
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El siguiente paso fue evaluar los efectos en la actividad en la variante que presentó la mayor 

termoestabilidad (∆CBM22). Los resultados indicaron que ∆CBM22 no presentó cambios en la 

temperatura óptima (35°C) y mantuvo su actividad a bajas temperaturas, además ΔCBM22 mostró 

mejoras en la eficiencia catalítica. A raíz de estos resultados se concluye que la variante ΔCBM22, 

junto con generar una mejora en la termoestabilidad también generó una mejora en la eficiencia 

catalítica sobre sustratos solubles, manteniendo su actividad a bajas temperaturas.  

El último paso fue comparar el perfil de XOS producidos por XyL-L con las variantes de dominio, 

encontrándose diferencias en los XOS producidos a partir de xilano soluble. Los resultados 

sugieren que la presencia de los dominios CBMs favorecen la actividad sobre XOS de bajo tamaño 

molecular en XyL-L y que la diferencia del perfil de XOS generados entre las variantes están 

relacionados a las distintas afinidades por estos XOS. Además, fue posible evidenciar actividad 

transglicosilasa en XyL-L y las variantes de dominio.  

De acuerdo a los resultados obtenidos concluimos que fue posible obtener variantes de XyL-L con 

termoestabilidad mejorada, mediante el uso herramientas de la ingeniería de proteínas sin afectar 

su eficiencia catalítica y manteniendo su actividad a bajas temperaturas. Se proyecta en el futuro 

generar nuevas variantes a partir de la información obtenida de la ingeniería de dominios y obtener 

información estructural que permita realizar técnicas de diseño racional. 
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ABSTRACT 

 

Enzymes are biodegradable, non-toxic, efficient and selective biocatalysts, which allows them to 

position themselves as more ecological and sustainable alternatives to traditional chemical 

catalysts. There is a group of enzymes called cold-active enzymes, which are particularly attractive 

since they can reduce energy requirements in industrial processes, reduce the risks of 

contamination and the generation of undesirable chemical reactions that occur at higher 

temperatures. However, these enzymes generally have low thermostability, reducing their possible 

uses at the industrial level. This has motivated the development of various protein engineering 

techniques to stabilize their protein structure. 

A particular group of enzymes that are widely used in industry correspond to xylanases, which 

catalyze the hydrolysis of xylan, one of the main components of plant cell walls and, therefore, 

have applications in different sectors including animal feed and the production of bioactive sugars 

known as xylo-oligosaccharides (XOS). 

The objective of this study was to increase the thermostability of xylanase XyL-L, isolated from 

the Antarctic bacterium Psychrobacter sp, using protein engineering techniques without sacrificing 

its activity at low temperatures. 

First, different strategies were implemented to increase the expression levels of XyL-L given its 

low production in conventional systems. The combination of strategies allowed obtention of 

adequate expression levels for the subsequent enzymatic characterization of XyL-L and the 

variants generated. 



17 

 

 

Two protein engineering strategies were used to improve the thermostability of XyL-L, which 

correspond to domain engineering and loop engineering. For domain engineering, 3 truncated 

XyL-L variants were designed, which were deleted from their accessory domains called 

carbohydrate binding modules or CBM. Two of these variants presented greater thermostability, 

the ∆CBM4 variant, deleted from the CBM4 domain and its linker (L1) and the ∆CBM22 variant 

deleted from the CBM22 domain and its linker (L2). However, the ΔCBM22 variant showed the 

greatest improvement in thermostability with a 10-fold increase in half-life at 40°C. 

Thermodynamic parameters indicated that the greatest force that led to the stabilization of 

ΔCBM22 was a 7-fold reduction in the entropic difference (Δ𝑺𝑰𝑵
# ). 

The results of sequence analysis revealed an enrichment in disorder-promoting residues in the L2 

linker, in addition, an intrinsically disordered region (IDR) covering the L2 linker and the first 

residues of the CBM22 domain was predicted. As a result of these findings, other multi-domain 

enzymes were analyzed from which at least one CBM domain was cut, finding that those enzymes 

that presented an IDR region or in the cut domain showed an increase in thermostability after the 

deletion. These results suggest that the presence or absence of IDR regions may explain the 

variable effect observed after the deletion of an accessory domain.It is also possible to conclude 

that in the specific case of XyL-L, it was possible to obtain a variant with a significant 

improvement in thermostability, which corresponds to the variant ∆CBM22.. 

Meanwhile, the loop engineering strategy sought to stiffen 2 loops of the catalytic domain by 

sequentially shortening the regions most exposed to the solvent. Three variants were generated for 

each loop with a deletion of 3, 5 and 7 residues, however, all the variants generated had a lower 

thermostability than XyL-L. It is concluded that the loops engineering strategy was not effective 

in improving the thermostability of XyL-L, which may be due to a limited knowledge of the 

catalytic domain structure that may have influenced the selection of the sites to be cut. 

The next step was to evaluate the effects on activity in the variant that presented the greatest 

thermostability (∆CBM22). The results indicated that ∆CBM22 did not show changes in the 

optimum temperature (35°C) and maintained its activity at low temperatures, in addition ΔCBM22 

showed improvements in catalytic efficiency. As a result of these results, it is concluded that the 

ΔCBM22 variant, together with generating an improvement in thermostability, also generated an 
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improvement in catalytic efficiency on soluble substrates, maintaining its activity at low 

temperatures.  

The last step was to compare the profile of XOS produced by XyL-L with the domain variants, 

finding differences in the XOS produced from soluble xylane. The results suggest that the presence 

of CBM domains favors activity on low molecular size XOS in XyL-L and that the difference in 

the profile of XOS generated between the variants is related to the different affinities for these 

XOS. In addition, it was possible to evidence transglycosylase activity in XyL-L and the domain 

variants.  

According to the results obtained, we conclude that it was possible to obtain XyL-L variants with 

improved thermostability, by using protein engineering strategies without affecting their catalytic 

efficiency and maintaining their activity at low temperatures. It is planned in the future to generate 

new variants from the information obtained from domain engineering and to obtain structural 

information that allows rational design techniques to be carried out. 
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1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

1.1 ENZIMAS ACTIVAS EN FRÍO 

 

La baja temperatura es un factor abiótico que ha generado que los microorganismos que habitan 

ecosistemas fríos desarrollen estrategias que le permitan realizar sus funciones celulares a bajas 

temperaturas. Dentro de estas adaptaciones se encuentran modificaciones desde el nivel 

enzimático hasta modificaciones de toda su fisiología, incluyendo la expresión de proteínas de 

estrés al frío, producción de enzimas activas a bajas temperaturas o activas en frío (del inglés Cold-

active), modificaciones en la fluidez de su membrana celular y aumento de número de 

mitocondrias[1, 2]. 

Dentro de las estrategias mencionadas se encuentra la producción de enzimas activas en frío[3, 4], 

las cuales presentan dos propiedades principales; una inactivación rápida a temperatura 

moderadamente alta y una mayor actividad específica a baja temperatura que sus contrapartes 

mesófilas[5, 6]. 

Se ha descrito una correlación entre la actividad enzimática, la flexibilidad estructural y la 

estabilidad térmica[6, 7]. De acuerdo a ésta, las enzimas activas en frío poseen mayor flexibilidad 

estructural con respecto a las enzimas mesófilas y termófilas, lo que facilita los cambios 

conformacionales provocando una disminución de la energía de activación requerida para la 

catálisis a bajas temperaturas[6-8]. Sin embargo, como la flexibilidad es consecuencia de un menor 

número de interacciones estabilizantes en la estructura proteica, se obtiene como resultado una 

enzima con baja estabilidad[7, 9]. 
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Al comparar las enzimas activas en frío con sus homólogas mesófilas y termófilas se observa que 

existen similitudes a nivel global, incluyendo residuos catalíticos, plegamiento y mecanismo 

catalítico[6, 7]. No obstante, existen claras diferencias en la composición aminoacídica que 

apuntan a una menor proporción de factores que ayudan a la estabilidad de las proteínas, como por 

ejemplo menor número de interacciones iónicas, menor número de enlaces de hidrógeno y puentes 

salinos, reducción en el número de residuos de prolina y arginina, menor número de interacciones 

aromáticas e hidrofóbicas. Además, presentan mayor cantidad de grupos cargados en su superficie, 

loops (bucles de su traducción del inglés) de superficie más largos y un aumento en el número de 

interacciones entre la superficie de la enzima y el solvente[7, 10, 11].  

Otra diferencia que ha sido descrita es la mayor accesibilidad al sitio activo en las enzimas activas 

en frío, lo cual puede generar que éstas enzimas acomoden su sustrato con un menor costo 

energético[12]. Esta mayor accesibilidad al sitio activo también permite que estas enzimas tiendan 

a acomodar sustratos más grandes que sus contrapartes mesófilas, además de ser capaces de 

presentar una especificidad más amplia de sustratos. Esto generalmente implica una menor 

afinidad del sustrato al sitio activo, presentando mayores valores en la constante de Michaelis 

(Km)[6, 8]. 

El uso de enzimas que permanecen activas a bajas temperaturas ofrece un gran potencial industrial 

y biotecnológico[11]. Esto dado a que su uso permite un ahorro energético al reducir la temperatura 

requerida de una reacción sin sacrificar la actividad enzimática. Además, estas enzimas pueden 

prevenir reacciones químicas indeseables que ocurren a temperaturas más altas. Otra ventaja que 

ofrecen las enzimas activas en frío es la capacidad de inactivarlas fácil y rápidamente con un golpe 

de calor debido a su termolabilidad estructural[5]. 
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1.2 XILANASAS 

 

Las xilanasas son glicosil-hidrolasas, las cuales fueron descritas por primera vez en el año 1955 y 

se les asignó en el año 1961 el código enzimático EC 3.2.1.8 correspondiente a las endoxilanasas. 

Estas enzimas actúan sobre los enlaces β 1-4 del xilano generando azúcares de bajo peso molecular 

denominados xilo-oligosacáridos (XOS), los cuales puedes estar ramificados. El xilano es un 

polímero que forma parte de la hemicelulosa, uno de los principales constituyentes de la pared 

celular de las plantas y que es considerado, la segunda biomasa renovable más abundante presente 

en la Tierra después de la celulosa. Esta gran cantidad de sustrato disponible  representa un gran 

potencial para el uso de las xilanasas en distintas aplicaciones[13, 14]  

Según las similitud estructural y mecanismos enzimáticos las xilanasas han sido agrupadas en 

diferentes familias, incluidas las familias GH5, 7,8,10,11,43, siendo las familias GH10 y GH11 

las más estudiadas. La familia GH11 se caracteriza por su bajo peso molecular (< 30 kDa) y valores 

altos de punto isoeléctrico. En tanto las xilanasas de la familia GH10 presentan mayores pesos 

moleculares (> 30 kDa) y con valores bajos de punto isoeléctrico[13]. Las xilanasas GH10 

presentan mayor versatilidad catalítica que las de la familia GH11, dado a que pueden catalizar la 

hidrólisis de una mayor cantidad de sustratos incluyendo sustratos altamente ramificados[15]. Las 

xilanasas GH10 presentan un plegamiento característico barril (α/β)8 y pueden poseer 4 a 5 

subsitios de unión a substratos. Sus residuos catalíticos consisten en 2 residuos de ácido glutámico 

(E), donde uno actúa como nucleófilo y el otro como ácido/base[16]. Este mecanismo se conoce 

como doble-desplazamiento, donde en una primera etapa un “E” protona el oxígeno glicosídico y, 

al mismo tiempo, el segundo “E” actúa como nucleófilo atacando al centro anomérico para romper 

el enlace glicosídico y formar un intermediario glicosil-enzima. En la segunda etapa el 
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intermediario es atacado por una molécula de agua generando así la hidrólisis del enlace β 1-4 del 

xilano (Figura 1.1)[16]. 

 

Figura 1.1 Mecanismo de acción de las xilanasas GH10.  

Figura extraída desde Dilokpimol, 2010[16]. 

 

1.3 APLICACIONES DE LAS XILANASAS 

 

Uno de los principales mercados de aplicación de las xilanasas corresponde a la industria maderera, 

donde son utilizadas en la producción de papel y el blanqueamiento de la pulpa, minimizando el 

uso de agentes químicos y la generación de contaminantes tóxicos como los compuestos 

organoclorados[17]. Otro campo de utilización de las xilanasas son los desechos agroindustriales, 

los cuales generan cerca de 40 millones de toneladas de desechos sólidos por año, constituyendo 

un enorme potencial como materia prima. El uso de estos materiales contribuye tanto a la 

disminución de la polución, como al crecimiento del sector agrícola al revalorizar sus 

desechos[18]. Un ejemplo es la producción de biocombustibles a partir de desechos que incluyen 

la paja de trigo y el bagazo de la cerveza, donde las xilanasas en conjunto con otras enzimas como 
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las celulasas permiten la liberación de mayor cantidad de azúcares los cuales luego son 

fermentados para generar el biocombustible[19, 20].  

Las xilanasas también han sido utilizadas en la industria alimenticia animal, donde son ocupadas 

en el pre-tratamiento de cereales para aumentar la disponibilidad de polisacáridos y facilitar la 

digestión animal[21, 22]. 

Otro mercado importante del uso de las xilanasas lo constituye el mercado alimenticio, 

especialmente en procesos llevados a temperaturas inferiores a los 30°C. Un ejemplo lo constituye 

la industria vitivinícola donde su uso permite mejorar sus propiedades organolépticas[23]. 

También se ha utilizado en la elaboración de cerveza, para eliminar los arabinoxilanos generados 

que provocan una apariencia fangosa indeseable[24]. Además se ha utilizado en el proceso de 

clarificado del zumo de frutas, para disminuir el material insoluble y así mejorar el rendimiento y 

facilitando el filtrado del zumo[25]. Otra aplicación está dada en la panificación, dado a que se 

utiliza para aumentar el volumen específico y disminuir la absorción de agua del pan[26]. 

Una de las aplicaciones de las xilanasas que ha tenido un gran auge es en la producción de xilo-

oligosacáridos (XOS), los cuales son oligómeros de azúcar que se generan a través de la hidrólisis 

del xilano[27]. Los XOS se utilizan en una variedad de industrias, incluyendo la farmacéutica, 

industria agrícola y la industria alimenticia. Además, los XOS pueden emplearse como un 

edulcorante debido a su grado de dulzor cercano al 30% en comparación con la sacarosa y su bajo 

aporte calórico[28]. Recientemente estas enzimas han despertado un gran interés en la industria de 

los alimentos funcionales donde son utilizados como prebióticos, compuestos que favorecen el 

crecimiento selectivo de microorganismos que poseen un rol antagónico contra microorganismos 

patógenos y/o que reduzcan el riesgo de enfermedades[29, 30]. Varios estudios han demostrado 
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que los XOS, al no ser digeribles por los seres humanos, pueden estimular selectivamente el 

crecimiento de bacterias lácticas probióticas residentes del intestino humano, resultando en efectos 

positivos sobre la salud[31, 32]. A raíz de esto se incrementó el interés por la hidrólisis selectiva 

de xilanos a XOS prebióticos que sean captados y utilizados por cepas probióticas[32]. Estas 

moléculas por si solas pueden conferir beneficios a la salud tales como actividad antioxidante, 

antimicrobiana, antialérgico, propiedades antiinflamatorias, actividad citotóxica selectiva, acción 

inmunomoduladora y actividad anti-carcinogénica[33-35]. Todas estas características hacen a los 

XOS compuestos prometedores en el campo de los alimentos funcionales, donde ya han sido 

ocupados en bebidas gaseosas, yogurt, tortas, pasteles, etc[36]. 

 

1.4 MODELO DE ESTUDIO XILANASA XYL-L 

 

El modelo de estudio de la presente tesis doctoral corresponde a la xilanasa XyL-L, la cual fue 

aislada previamente a partir de una bacteria de origen marino antártico identificada como 

Psychrobacter sp por Parra y col, 2011[37]. Esta enzima fue caracterizada, demostrando una baja 

termoestabilidad, reteniendo el 50% de su actividad luego de 15 minutos de incubación a 39,5ºC 

(valor T50
15 de 39.5°C,) lo cual limita su aplicación en procesos industriales operados a 

temperaturas mayores a las de su rango de actividad [37].  
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1.5 ESQUEMA DE LA TESIS 

 

En el capítulo 2 se describe las distintas metodologías utilizadas para mejorar la expresión 

recombinante de la enzima XyL-L en Escherichia coli. Esto se realizó debido a que los sistemas 

clásicos comúnmente utilizados en la expresión de proteínas en este sistema no permitieron 

producir niveles de enzima suficiente para los ensayos de caracterización enzimática.  

En el capítulo 3 se describen las estrategias de ingeniería de proteínas empleadas para mejorar la 

termoestabilidad de XyL-L. Partiendo por la estrategia de ingeniería de dominios, en la cual se 

crearon variantes delecionadas de los dominios accesorios de unión a carbohidratos (CBM) y por 

la cual se obtuvo la mayor mejora en la termoestabilidad con la variante ∆CBM22. Esta variante 

fue construida mediante la deleción del linker y el dominio CBM del extremo C-terminal de XyL-

L, en esta región se identificó una región intrínsicamente desordenada (IDR por sus siglas en 

inglés) que explicaría el aumento de termoestabilidad luego de la deleción. El capítulo continúa 

con la identificación de regiones IDR en otras enzimas multi-dominio y su asociación con el efecto 

en la termoestabilidad. Posterior a ello se evalúa una segunda estrategia correspondiente a la 

ingeniería de loops que busca mediante el acortamiento secuencial de 2 loops del dominio 

catalítico aumentar la rigidez y con ello aumentar la termoestabilidad. No obstante, mediante esta 

estrategia no fue posible aumentar la termoestabilidad de XyL-L, encontrándose variantes con 

termoestabilidad disminuida. 

En el capítulo 4 se evalúa el efecto de la deleción de los dominios CBM sobre la actividad de las 

variantes de dominio de XyL-L en cuanto a la eficiencia catalítica y la producción de xilo-

oligosacáridos. 
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Finalmente, en el Capítulo 5 se presentan las conclusiones generales y las proyecciones para 

futuras investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

HIPÓTESIS 

 

Mediante el diseño semi-racional de mutaciones enfocadas a regiones específicas de una xilanasa 

activa en fríofrío, es posible obtener variantes que presenten un aumento en su termoestabilidad 

sin que pierdan la actividad a bajas temperaturas. 

 

OBJETIVO GENERAL  

El objetivo principal de este proyecto es mejorar la termoestabilidad de una xilanasa activa a bajas 

temperaturas mediante el uso de la ingeniería de proteínas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Implementar estrategias que permitan aumentar los niveles de expresión de XyL-L.  

2) Diseñar y aplicar estrategias de la ingeniería de proteínas para obtener variantes de la xilanasa 

XyL-L con una mayor termoestabilidad. 

3) Caracterizar a la(s) variante(s) evolucionada(s) y comparar sus propiedades catalíticas con la 

enzima wild-type. 
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2. ESTRATEGIAS DE EXPRESIÓN RECOMBINANTE DE UNA XILANASA 

ACTIVA EN FRÍO DE ORIGEN ANTÁRTICO. 

 

2.1 INTRODUCCIÓN  

 

2.1.1 SISTEMA DE EXPRESIÓN PARA ENZIMAS ACTIVAS EN FRÍO: 

DESAFÍOS 

 

La inestabilidad intrínseca de las enzimas activas en frío dificulta su expresión heteróloga en 

hospederos bacterianos mesófilos de uso común, como E.coli, debido a que la temperatura óptima 

de crecimiento de estos microorganismos no es compatible con la temperatura que las enzimas 

activas en frío necesitan para plegarse adecuadamente[5, 38].  

Una alternativa utilizada es la expresión a menores temperaturas, generalmente en un rango de 15-

18°C. Al cultivarse E. coli a estas temperaturas alejadas de su temperatura óptima (37°C), se 

genera un descenso significativo de los procesos celulares, incluidos los sistemas de traducción de 

proteínas. Las ventajas de esta estrategia se basan en la reducción de la concentración de proteínas 

en el citoplasma, minimizando así la formación de cuerpos de inclusión, y también en el aumento 

del tiempo disponible para que las proteínas se plieguen de forma correcta[39]. Sin embargo, 

dentro de las limitaciones de esta estrategia se encuentran los bajos rendimientos en la obtención 

de proteínas. Además, el plegamiento de proteínas puede verse afectado debido a la disminución 

de la actividad de algunas chaperonas[40]. Por otra parte, el shock por frío puede generar la 

estabilización de estructuras secundarias en los ácidos nucleicos, afectando la transcripción, 

traducción y la degradación del ARN, lo que hace que la expresión génica recombinante sea menos 

predecible y por lo tanto menos controlable y [39]. 
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A raíz de lo anterior se han diseñado diferentes estrategias para soslayar los bajos niveles de 

expresión génica y el lento crecimiento celular a bajas temperaturas, donde el objetivo final es 

lograr obtener mayores rendimientos de proteínas a temperaturas que permitan garantizar su 

plegamiento correcto  

 

2.1.2 ESTRATEGIAS UTILIZADAS PARA AUMENTAR LA EXPRESIÓN DE 

ENZIMAS ACTIVAS EN FRÍO  

 

Las estrategias desarrolladas se pueden agrupar en 2: a) Adaptación a bajas temperaturas de los 

sistemas de expresión mesófilos existentes, y b) Desarrollo de nuevos hospederos psicrófilos. La 

primera estrategia involucra el desarrollo de herramientas genéticas en los sistemas de expresión 

mesófilos para mejorar su crecimiento a bajas temperaturas y también promover el correcto 

plegamiento de las proteínas recombinantes a baja temperatura[38]. Dentro de la primera estrategia 

se pueden encontrar el uso de promotores inducibles por frío, optimización de codones, el uso de 

chaperonas y el uso de proteínas de fusión, para aumentar la solubilidad y asistir el plegamiento. 

 

2.1.3 USO DE PROMOTORES INDUCIBLES POR SHOCK FRÍOFRÍO 

 

Se ha desarrollado una estrategia de expresión bajo el promotor inducible CspA, el cual se activa 

como respuesta al shock frío[40]. El ARN mensajero de CspA, se une de forma efectiva a la 

mayoría de los ribosomas e inhibe la síntesis de otras proteínas celulares. La fuerte expresión de 

CspA provocado por el shock frío fue utilizada por Quing y col. (2014) para la creación de una 

serie de vectores de inducción en frío, denominados vectores pCOLD[41]. Estos vectores poseen 

el esqueleto del vector pUC118 e incluye el promotor CspA y el operador lac, por ende, la 



30 

 

 

expresión génica se inicia mediante la adición simultánea de isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido 

(IPTG ) y una disminución de la temperatura de cultivo a 15–18° C [39, 40] 

Un ejemplo del uso de este sistema en la expresión de xilanasas fue descrito en la xilanasa activa 

en frío P.t.Xyn26A de Psychroflexus torquis, en el cual los autores lograron obtener la proteína 

soluble y purificada[42]. Sin embargo, en otros casos el uso de esta estrategia ha generado 

resultados insatisfactorios, como en el caso de la expresión de la lipasa sn-1(3) de Cordyceps 

militaris, donde el nivel de expresión de la enzima recombinante fue alto, pero se produjo en forma 

de cuerpos de inclusión[43]. 

 

2.1.4 OPTIMIZACIÓN DE CODONES 

 

Un factor importante que impacta en los niveles de expresión de una proteína recombinante es la 

diferencia de frecuencias de codones utilizadas entre el hospedero y el organismo de origen del 

gen a expresar[44]. Donde se ha visto, que a medida que las diferencias entre las frecuencias de 

codones del hospedero y el gen objetivo son más pequeñas, los niveles de expresión de las 

proteínas heterólogas son más altos, lo cual se debe a un efecto a nivel translacional[44]. A raíz de 

esto se ha propuesto optimizar los codones del gen a expresar de tal forma de asimilarse al perfil 

utilizado por el organismo hospedero. Esta medida se ha utilizado con éxito en la expresión en 

distintas enzimas, incluyendo a las enzimas activas en frío. Un ejemplo es la β-galactosidasa spL4 

de Planococcus la cual logró un aumento de 20% en su producción luego de la optimización de 

sus codones con el hospedero Pichia pastoris[45]. Otro ejemplo es el aumento de expresión 

evidenciado en la lipasa GGl I de Galactomyces geotrichum luego de la optimización de codones 

para el hospedero P. pastoris[46]. 
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2.1.5 USO DE CHAPERONAS 

 

Otra estrategia para mejorar la producción de proteínas solubles y el crecimiento celular durante 

la inducción en frío es mediante la co-expresión de chaperonas. Las chaperonas son proteínas que 

ayudan a los polipéptidos recién sintetizados y proteínas denaturadas a alcanzar su conformación 

nativa[38]. 

La sobre expresión de una proteína heteróloga de plegamiento lento puede sobrepasar la capacidad 

de las chaperonas del hospedero, lo que lleva a la acumulación de las proteínas heterólogas como 

cuerpos de inclusión[5]. Es por esto que se hace necesario en algunos casos complementar las 

chaperonas propias del hospedero con otras como DnaK / DnaJ / GrpE (KJE) o GroEL / GroES 

(ELS). Los genes que codifican proteínas recombinantes y chaperonas pueden clonarse en un solo 

plásmido o en plásmidos separados[5, 39].  

Para el caso de las proteínas activas en frío, Ferrer y col. (2004), desarrollaron una estrategia de 

co-expresión de chaperonas activas en frío en E.coli. Para esto introdujeron los genes de las 

chaperonas Cpn60 y Cpn10 de la bacteria psicrofílica Oleispira antarctica RB8 en E.coli, lo cual 

permitió su crecimiento y expresión proteica a temperaturas menores a 15°C. Esta cepa está 

disponible comercialmente bajo el nombre ArcticExpressTM (Stratagene, USA)[47]. Utilizando 

esta cepa comercial se han logrado expresar enzimas como la serina peptidasa A03Pep1 de 

Lysobacter sp, la cual corresponde a una enzima activa en frío aislada desde la Antártica[48], como 

también diversas celulasas de Clostridium thermocellum[49]. Sin embargo, esta estrategia presenta 

el inconveniente de que las chaperonas producidas interfieren con la purificación de las proteínas 

de interés. Si bien se han desarrollado estrategias para tratar de resolver el problema no han sido 

efectivas para todos los casos[50].  
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En un estudio posterior, se realizó una estrategia de co-expresión con las chaperonas GroELS 

aisladas desde la bacteria antártica Psychrobacter sp. PAMC21119 a las cuales denominaron 

PsyGroELS[51]. Los autores lograron mejoras en la producción y solubilidad de la esterasa 

PsyEst9, inclusive mostrando mejores resultados que la cepa ArcticExpress a 10°C, no obstante al 

igual que el caso anterior al tratar de purificar PsyEst9, se obtuvo contaminación con GroEL, 

incluso después de la etapa de filtración en gel.  

 

 2.1.6 USO DE PROTEÍNAS DE FUSIÓN 

 

Las proteínas de fusión, conocidas también como “tag”, se utilizan para aumentar tanto la 

solubilidad como el nivel de expresión de las enzimas recombinantes[5]. Los tag utilizados para 

purificación, como colas de histidina, pueden fusionarse tanto en el extremo N o C-terminal de la 

proteína recombinante. En tanto los tag destinados a mejora la solubilidad generalmente se colocan 

en el extremo N-terminal de la proteína objetivo[39]. Con el fin de evitar que la proteína de fusión 

interfiera con los experimentos posteriores, se suele introducir un sitio de escisión específico para 

una endo-proteasa entre el tag de fusión y la proteína objetivo. Dentro de éstas se encuentran sitios 

específicos para la trombina, factor Xa, enteroquinasa o proteasa TEV.  

Las proteínas de fusión comúnmente utilizadas corresponden a glutatión-S-transferasa (GST), 

proteína de unión a maltosa o MBP (de su sigla en inglés), tiorredoxina (Trx), dominio Gb-1 de la 

proteína G (Gb1), factor TF y modificador tipo ubiquitina de tamaño pequeño o SUMO (de su 

sigla en inglés)[5]. Un grupo de investigadores de la Universidad de Tromsø, Noruega, liderado 

por Adele Williamson desarrollaron una serie de vectores con proteínas de fusión para la expresión 

de enzimas activas en frío aisladas desde el ártico[38, 52]. Para ello utilizaron los vectores pCOLD, 
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inducibles por frío, y le adicionaron en la región N-terminal un tag de purificación (his-tag) y 

distintas proteínas de fusión (TRX, MBP, SUMO y TF). Además, le incorporaron un sitio de corte 

para la proteasa TEV, con el fin de facilitar la purificación y evitar alguna posible interferencia de 

los compañeros de fusión en la proteína objetivo. Con esta estrategia, el grupo de Williamson, 

expresaron de forma soluble y funcional una serie de enzimas aisladas desde sedimento marino 

del Ártico.  

 

 2.1.7 COMBINACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

Con el objetivo de mejorar los rendimientos de expresión de proteínas activas en frío solubles se 

suelen combinar diferentes estrategias. Esto a menudo genera un mayor rendimiento de proteína 

en comparación con cada enfoque ejecutado individualmente[39]. Un ejemplo corresponde a la 

xilanasa activa en frío P.t.Xyn26A, mencionada previamente, en la cual los autores combinaron la 

expresión a bajas temperaturas con el uso del promotor inducible en frío del vector pCOLD y el 

uso de una proteína de fusión correspondiente al dominio N-terminal de la Proteína S de 

Myxococcus xanthus (ProS2). La combinación de estas estrategias permitió obtener la proteína 

soluble y realizar el proceso de purificación[42]. Otro ejemplo corresponde a la estrategia diseñada 

por el grupo de Williamson en el cual combinaron el uso de un promotor inducible en frío con 

proteínas de fusión[38, 52]. Esta estrategia fue recientemente utilizada en la expresión de la 

cisteína desulfurasa humana NFS1, usando el vector pCOLD-SUMO[53]. En otro estudio reciente, 

se combinó el uso de la cepa ArcticExpress (DE), la expresión a bajas temperaturas y el uso de la 

proteína de fusión MBP en la expresión de una L-aminoácido oxidasa[54].  
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2.1. USO DE HOSPEDEROS PSICRÓFILOS 

 

Otra estrategia utilizada para mejorar la producción y garantizar el plegamiento correcto de 

enzimas activas en frío se basa en el desarrollo de hospederos psicrófilos para la expresión 

recombinante. Uno de los hospederos psicrófilos más estudiado corresponde a la bacteria Gram 

negativa Pseudoalteromonas haloplanktis TAC125, que crece a bajas temperaturas (4–25° C). Con 

el uso de esta cepa se ha logrado la producción exitosa de proteínas activas en frío y otras proteínas 

complejas como proteínas propensas a la agregación de interés biofarmacéutico [55]. Aunque este 

sistema ha tenido éxito en la producción de proteínas recombinantes en las que E.coli falló, aún es 

limitado debido a las bajas densidades celulares obtenidas y, como consecuencia, los bajos 

rendimiento de producción de proteínas recombinantes que se suelen obtener[38].  

Otro ejemplo de hospedero diseñado para la expresión de enzimas activas en frío corresponde a la 

bacteria antártica Shewanella sp., en la cual los autores diseñaron vectores utilizando los 

promotores inducidos por frío propios de esta cepa para el desarrollo de una plataforma de 

expresión de enzimas activas a bajas temperaturas, logrando mejorar los niveles de proteína 

obtenidos por el sistema E.coli/T7 en la expresión de diversas glucosidasas y peptidasas[56].  

En otro estudio realizado por el grupo de Williamson, utilizaron Pseudomonas aisladas desde 

muestras del ártico a las cuales se les introdujo los sistemas de regulación transcripción/promotor 

XylS/Pm y AraC/PBAD. Este sistema fue probado con una quitinasa activa en frío de origen ártico, 

obteniendo mayores niveles de expresión que el sistema E.coli/T7[38].  

2.2 METODOLOGÍA 
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2.2.1 EXPRESIÓN XYL-L EN SISTEMA PET-22B(+)/E.COLI BL21 (DE3) 

 

Se testeó la expresión de la xilanasa nativa (XyL-L, número de acceso GenBank AFA53084.1), en 

la cepa E.coli BL21 (DE3) utilizando el vector pET-22b(+). Para esto, se realizó un pre-cultivo en 

medio Luria Broth (LB) en un tubo Falcon de 15 ml con 5 ml de medio a 37°C y 200 rpm y se 

incubó por 12h. Como medio para la expresión se utilizó Terrific Broth (TB), el cual está 

constituido por extracto de levadura 24 g/L, triptona 20 g/L, glicerol 4 ml/L y tampón fosfato 

(0,017 M KH2PO4, 0,072 M K2HPO4). A este medio se le adicionó el pre-inóculo y se dejó 

creciendo en las mismas condiciones hasta alcanzar una densidad óptica (OD600 nm) deseada. 

Posterior a ello, el cultivo fue trasladado a un shaker a una temperatura menor y se indujo la 

expresión mediante la adición de IPTG. Se tomaron muestras del cultivo antes y después de la 

inducción y también se tomaron muestras de sobrenadante de cultivo y pellet celular. 

Se evaluaron diferentes condiciones de cultivo con el objetivo de mejorar la expresión: OD de 

inducción, temperatura de inducción (15-25°C), concentración de IPTG (0,1 -1 mM) y tiempo de 

inducción (18 – 48 h). Como control se utilizó la proteína fluorescente roja (RFP), la cual fue 

expresada en el sistema pET-22b(+)/E.coli BL21(DE3) bajo las condiciones experimentales 

utilizadas en XyL-L para cada caso.  
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2.2.2 PURIFICACIÓN DE PROTEÍNAS DESDE PERIPLASMA 

 

La extracción de proteínas desde el periplasma fue realizado de acuerdo a Parra, 2011[37]. 

Brevemente, el pellet obtenido, luego de la expresión de XyL-L, se resuspendió en buffer 

conteniendo Tris-HCl 30 mM pH 8 y sacarosa 20% p/v. Posteriormente, se agregó de forma lenta 

EDTA 500 mM hasta alcanzar una concentración final de 1 mM y se centrifugó a 10000g x por 10 

min a 4°C. El pellet se resuspendió en MgSO4 5 mM frío y se agitó por 10 minutos en hielo, para 

luego centrifugar a 10.000g x10 min a 4°C. Finalmente, se recolectó el sobrenadante y se dializó 

a 4°C por 8h en tampón de unión (Tris-Hcl 50 mM pH 8, glicerol 10%, NaCl 500 mM e imidazol 

10 mM). Posterior a ello se realizó la purificación desde XyL-L a partir de las proteínas del 

periplasma de E. coli, para ello se utilizó una columna de afinidad Ni-NTA gravity flow. El primer 

paso fue el equilibrado de la columna con 5 volúmenes de columna (CV) de tampón de unión, 

posterior a ello se cargó la muestra, recolectando las fracciones que pasaron por la columna previo 

a la elución a las cuales se les llamó “frente”. Luego de esto, se lavó la columna con 5 CV de 

tampón de unión para finalmente eluir la proteína con 250 mM de imidazol y recolectar las 

fracciones de elución en distintos tubos, guardando una muestra desde las distintas fracciones para 

su análisis mediante SDS-PAGE.  

 

2.2.3 EXPRESIÓN EN CEPA E. COLI ARCTICEXPRESSTM (DE3) 

 

Se utilizó la cepa ArticExpress(DE3), para evaluar la producción de XyL-L en una cepa diseñada 

para el cultivo a bajas temperaturas y se comparó la producción de proteínas con el nivel obtenido 

en la cepa E. coli BL21 (DE3). Se utilizó el mismo procedimiento de expresión que en el caso 
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mencionado previamente (medio TB, 200 rpm, IPTG 0,1 mM). La inducción se realizó a 12°C 

durante 24 h. Se tomó una muestra del cultivo antes y otra después de la inducción para verificar 

la expresión de las proteínas por SDS-PAGE y se comparó con el cultivo en E. coli BL21 bajo las 

mismas condiciones. 

 

2.2.4 COMBINACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EXPRESIÓN DE ENZIMAS 

ACTIVAS A BAJAS TEMPERATURAS 

 

Para mejorar la expresión de XyL-L se combinaron 3 estrategias utilizadas para mejorar la 

expresión de enzimas activas en frío, utilizando para ello la cepa E. coli BL21 (DE3): 1) 

Optimización de codones, 2) Uso de proteínas de fusión y, 3) Uso de promotor inducible en frío. 

Para esto se envió a sintetizar el gen de XyL-L (sin secuencia señal) de Psychrobacter sp con 

optimización de codones para E. coli (General Biosystems Inc) en el vector pET-22b(+), utilizando 

los sitios de cortes NcoI/XhoI. Adicionalmente se clonó el gen optimizado en vectores comerciales 

con proteínas de fusión: pET-32b(+) (con proteína de fusión tiorredoxina o TRX), pET-41a(+) 

(con proteína de fusión Glutatión S-transferasa o GST) y pMAL-c5X (con el dominio de unión a 

maltosa o MBP). Para esto se eligieron los mismos sitios de cortes a excepción del vector pMAL-

c5X, en los cuales se utilizaron los sitios NcoI/HindIII. Finalmente se utilizó el vector pCOLD-II-

MBP-TEV[38, 52] facilitado por el Departamento de química de la Universidad de Tromsø, 

Noruega mediante acuerdo de transferencia de material (MTA). Los detalles de inserción del gen 

mediante método de Gibson se detallarán en el Capítulo 3.  

El gen de XyL-L fue clonado en los distintos vectores y expresado en E.coli BL21 (DE3), Las 

células se cultivaron en medio TB complementado con ampicilina (100 µg/ml) a 37ºC agitando a 

https://www.google.com/search?q=psychrobacter&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwibnIS0koviAhVIGbkGHd21DskQkeECCCooAA
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200 rpm hasta alcanzar una OD600nm de 0,7. La inducción se realizó añadiendo IPTG (0,3 mM) y 

bajando la temperatura a 18°C. Luego de 18 h de inducción, se centrifugaron las células a 5.000g 

x10 min a 4ºC (Sorvall-RC-6 plus, Thermofisher). Antes y después de la inducción, se tomó una 

muestra del cultivo y se usó para la electroforesis de proteínas con el fin de verificar la expresión 

de las proteínas. Se utilizó como control de expresión a la proteína fluorescente roja (RFP) con un 

tamaño de 27 kDa, la cual fue expresada en el sistema E. coli BL21/ pET-22b(+). 

 

2.3 RESULTADOS  

 

2.3.1 EXPRESIÓN EN SISTEMA PET-22B(+)/E.COLI BL21(DE3) 

 

Como se mencionó previamente (Capítulo 1, sección 1.4), el modelo de estudio corresponde a la 

Xilanasa XyL-L, la cual es una enzima de origen marino antártico y fue caracterizada como una 

enzima activa en frío[37]. Esta enzima presentó una baja expresión en un sistema mesófilo 

tradicional como la cepa E.coli BL21(DE3), utilizando el vector pET-22b(+). A raíz de esto se 

realizaron distintas estrategias con el fin de obtener niveles de expresión que permitan una correcta 

caracterización de XyL-L y sus variantes. La primera estrategia que se empleó fue buscar un 

aumento de expresión de XyL en el sistema pET-22b(+)/E.coli BL21(DE3), modificando las 

condiciones de cultivo y expresión. Para ello se evaluaron distintas concentraciones del inductor 

IPTG (entre 0,1 y 1 mM), distintas densidades de cultivo al momento de la inducción (densidad 

óptica del cultivo a 600 nm (OD600) entre 0,3 y 1), diferentes temperaturas de inducción (18°C-

30°C) y distintos tiempos de inducción (18h a 48h). Como control de la expresión se utilizó la 

proteína fluorescente roja (RFP), la cual fue expresada en el mismo sistema pET-22b(+)/E.coli 
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BL21(DE3) y bajo las misma condiciones experimentales evaluadas en XyL-L. A continuación se 

muestra un resultado como ejemplo, dado a que se obtuvieron resultados similares en todas las 

condiciones evaluadas para XyL-L. En particular se muestra (Figura 2.1) la expresión de XyL-L 

y RFP (proteína control) utilizando una densidad de cultivo celular inicial (OD600) de 0,3 y una 

concentración de IPTG 0,3 mM. En este caso se extrajeron muestras a distintos tiempos de 

inducción desde 18h a 48h para ambas enzimas. Las muestras fueron centrifugadas y se analizó la 

actividad xilanasa tanto en el sobrenadante como en el pellet (sonicado) encontrándose evidencia 

de actividad xilanasa en ambas, pero siendo evidentemente superior en el pellet de XyL-L. En 

tanto en el caso de la enzima RFP no se evidenció actividad xilanasa ni en el sobrenadante ni el 

pellet. A raíz de esto sólo se consideró para el análisis las proteínas totales presentes en el pellet 

de ambas enzimas, dado a que ambas enzimas se expresan intracelularmente.  
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Figura 2.1 Expresión recombinante de XyL-L en el sistema de expresión pET-22b(+)/E.coli 

BL21(DE3).  

Los carriles L1 a L6 indican las muestras obtenidas de la proteína control RFP a distintos tiempos de 

inducción. L1, muestra la pre-inducción; L2 18h inducción; L3 20h; L4 RFP 22h ; L5 RFP 24h inducción 

y L6 48h inducción. PM Marcador de masa molecular. Los carriles L1 a L6 indican las muestras obtenidas 

de XyL-L a distintos tiempos de inducción. L7 pre-inducción; L8 18h inducción; L9 20h; L10 22h; L11 

XyL-L 24h; L12 XyL-L 48h inducción.  

 

En la Figura 2.1 muestra que para el caso de XyL-L no se evidencia una banda de sobre-expresión 

cercana a 80 kDa, que es el tamaño esperado para XyL-L, en ninguno de los tiempos evaluados a 

pesar de que fue posible evidenciar actividad enzimática en las muestras. En tanto la proteína 

control RFP, expresada bajo las mismas condiciones experimentales, muestra una clara banda de 

expresión cercana a las 27 kDa luego de 24h de inducción. 

Dado a que no fue posible obtener una banda clara de sobreexpresión a partir de las proteínas 

totales del pellet de XyL-L pero sí se logró detectar actividad xilanasa, se decidió purificar 
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proteínas a partir del periplasma de E.coli BL21(DE3). Esto dado a que el vector pET-22b(+) posee 

la secuencia pelb de exportación al periplasma. En búsqueda evidenciar la expresión de XyL-L se 

utilizó el protocolo de extracción periplasmática, de acuerdo a Parra, 2011[37], descrito en la 

sección 2.2.2. Posterior a ello se procedió a purificar XyL-L mediante columna de afinidad a níquel 

Ni-NTA gravity flow y analizar las distintas fracciones mediante SDS-PAGE (Figura 2.2), 

incluyendo el frente (proteína no unida a la columna), el lavado (fracciones de proteínas unidas 

inespecífica) y las fracciones de elusión (proteína unida específicamente). 

Figura 2.2 Purificación de XyL-L a partir de periplasma, utilizando sistema pET-22b(+)/E.coli 

BL21(DE3).  

M, marcador de masa molecular; L1, pre-inducción; L2, post-inducción con IPTG; L3, Extracto 

periplasmático; L4, frente (proteína no unida); L5-L6, fracciones de lavado; L7-L10, fracciones de elución 

de XyL-L con imidazol 250 mM. Flecha roja indica la posición de XyL-L (80 kDa).  

 

En la figura 2.2 se puede observar las distintas fracciones recogidas en el proceso de purificación 

de XyL-L a partir de periplasma. En esta imagen se puede evidenciar en las fracciones de elusión 
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la presencia de una banda cercana a los 80 kDa esperados para XyL-L, las cuales además mostraron 

actividad xilanasa, evidenciada mediante ensayos de actividad.  

 

2.3.2 EXPRESIÓN DE XYL-L UTILIZANDO LA CEPA ARTICEXPRESSTM  

 

Debido a los bajos niveles obtenidos con el sistema pET-22b(+)/E.coli BL21(DE3) se decidió 

explorar otras alternativas para mejorar la expresión de XyL-L. Una de las opciones que se evaluó 

fue el uso de la cepa E.coli ArticExpressTM, que como se mencionó en la sección 2.1.5, presenta 2 

chaperonas Cpn60 y Cpn10, que asisten al plegamiento de proteínas a bajas temperaturas. La cepa 

ArticExpressTM fue transformada con el vector pET-22b(+) conteniendo el gen de XyL-L. 

Posterior a ello se comparó la expresión de XyL-L en ArticExpressTM con la obtenida por la cepa 

BL21(DE3) sometida a las mismas condiciones experimentales (OD600nm 0,7, IPTG 0,1 mM, 

temperatura de inducción 12°C por 24h). 

En la Figura 2.3 se muestran las fracciones recolectadas pre-inducción y post-inducción (24h) para 

XyL-L expresada en ArticExpressTM y BL21(DE3) y además del control de expresión (RFP). En 

la imagen no se puede evidenciar la presencia de una banda de sobreexpresión de XyL-L en el 

vector BL21(DE3), lo cual está en concordancia a los resultados obtenidos previamente. Para el 

caso de la expresión en ArticExpressTM se puede observar claramente una banda cercana a los 60 

kDa correspondiente a la chaperona Cpn60, pero al igual que en el caso de BL21 no es posible 

observar una banda clara de expresión de XyL-L. En la imagen se señala una banda que podría 

corresponder a XyL-L, no obstante esto no fue validado. Cabe mencionar que las fracciones 

obtenidas post-inducción tanto para y BL21(DE3) como para ArticExpressTM mostraron actividad 
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xilanasa. Para este caso se utilizó como control la proteína RFP, la cual fue expresada bajo las 

mismas condiciones utilizando la cepa BL21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Expresión del gen de la xilanasa XyL-L en el sistema ArticExpress (AE).  

L1, RFP pre-inducción; L2, RFP post inducción; L3, BL21/ pET-22b(+) pre-inducción; L4, BL21/ pET-

22b(+) pre-inducción; L5, XyL-L pre-inducción en sistema AE; L6, XyL-L post-inducción en AE. M 

marcador peso molecular. 

 

2.3.3 Combinación de estrategias para la expresión de XyL-L  

 

Dado a que no se obtuvieran mejorar en la expresión de XyL-L con la cepa ArticExpress se 

procedió a combinar estrategias con el fin de mejorar los niveles obtenidos en XyL-L. Para ello se 

decidió optimizar los codones de XyL-L para su expresión en E. coli y combinar la expresión a 

bajas temperaturas con el uso de proteínas de fusión para asistir el plegamiento y aumentar la 

solubilidad. Para ello se evaluó la expresión del gen de XyL-L optimizado en: 1) el vector pET-
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32b(+), en el cual la proteína recombinante se produce fusionada a tiorredoxina, 2) en el vector 

pET-41a(+) el cual posee la proteína de fusión Glutatión S-transferasa o GST, 3) en el pMAL-

c5X, en el cual la proteína recombinante se produce fusionada al dominio de unión a maltosa o 

MBP, 4) y en el vector pCOLD-II-MBP-TEV, que al igual que en pMAL, presenta como proteína 

de fusión a MBP, pero en este caso además utiliza un promotor inducible por frío. Éste último 

vector fue obtenido por un acuerdo de transferencia de material con la Universidad de Tromsø, 

Noruega. Se comparó la expresión de los distintos vectores incluyendo el vector pET-22b(+) bajo 

las mismas condiciones de cultivo (24h de inducción, IPTG 0.3mM, OD 0,7 y 15°C de temperatura 

de inducción). Para ello se utilizó muestras de proteína total desde el pellet sonicado (Extracto 

crudo clarificado o ECC) dado a que todos los vectores utilizados expresan proteína de forma 

intracelular. 

Figura 2.4 Expresión de XyL-L con optimización de codones como proteína de fusión.M marcador de 

peso molecular; L1 muestra post-inducción en vector pET-22b(+); L2 muestra post-inducción en vector 

pET-32b(+); L3 muestra post-inducción en vector pET-41a(+); L4 muestra post-inducción en vector 

pMAL-c5x; L5 muestra post-inducción en vector pCOLD-MBP-TEV. 
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La figura 2.4 muestra los extractos crudo clarificado obtenidos para cada vector luego de 24h de 

inducción, donde es posible evidenciar que al igual que en los casos previos, al utilizar el vector 

pET-22b(+) no se observa una banda clara de expresión de XyL-L. En tanto fue posible obtener 

una banda clara de expresión al utilizar el vector pET-32b(+) cercana a los 100 kDa , lo cual se 

condice con el valor esperado de la fusión de XyL-L (80 kDa ) con TRX (21 kDa). También fue 

posible observar una banda clara de expresión al utilizar el vector pMAL-c5x cercana a los 120 

kDa, lo cual concuerda con el valor esperado de la fusión de XyL-L (80 kDa ) con MBP (45 kDa). 

Este mismo resultado se obtuvo con el vector pCOLD-MBP-TEV, el cual es similar a pMAL-c5x 

a diferencia de su promotor y en el cual también se esperaba una proteína fusionada con un peso 

cercano a los 120 kDa. En el caso de la expresión en el vector pET-41a(+) no se observó una clara 

expresión cercano a los 110 kDa, que corresponde a lo esperado por la fusión de de XyL-L (80 

kDa ) con GST (28 kDa).  

 

2.4 DISCUSIÓN 

Se analizó la expresión de la xilanasa XyL-L al utilizar un sistema comúnmente empleado como 

lo es el vector pET22b(+) en la cepa E.coli BL21(DE), no obstante no se logró niveles detectables 

de expresión de la enzima en geles SDS-PAGE. A raíz de ello, como primera estrategia se propuso 

variar las condiciones de cultivo y expresión en busca de mejorar la producción de XyL-L. Para 

ello se probaron distintas condiciones como la expresión a bajas temperaturas (18°C), distintas 

concentraciones del inductor IPTG, distintas OD inicial de cultivo y tiempos de inducción, lo cual 

se ejemplifico con la Figura 2.1. En ninguno de los casos evaluado se logró aumentar los niveles 

de expresión de XyL-L, no obstante fue posible evidenciar actividad xilanasa, la cual fue mayor 
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en el pellet, lo cual indica que se expresa primordialmente de forma intracelular. En estos 

experimentos se utilizó como control la proteína fluorescente roja (RFP) clonada en vector 

pET22b(+) y transformada en la cepa E.coli BL21(DE3), la cual fue sometida a las mismas 

condiciones de expresión que XyL-L obteniéndose en cada caso la expresión de ésta (Figura 2.1), 

lo que indicaría que los bajos niveles de expresión de XyL-L están relacionados con características 

propias de su actividad a bajas temperaturas. Como se mencionó previamente en la sección 2.1.1, 

la expresión de enzimas activas en frío suelen presentar bajos rendimientos y solubilidad al 

expresarse en los sistemas clásicos de expresión[52].  

Como segunda estrategia se analizó la purificación de xilanasa desde el espacio periplasmático de 

la cepa BL21, esto dado a que el vector pET22b posee la secuencia N-terminal pelB, la cual dirige 

las proteínas hacia el periplasma y con ello permite la concentración de enzimas en este lugar lo 

que facilita la purificación[57]. La fracción periplasmática fue recuperada a través de un shock 

osmótico y la purificación fue facilitada por el tag de poli-histidina N-terminal. Esto permitió la 

separación de XyL-L soluble de las proteínas contaminantes de E. coli mediante cromatografía de 

afinidad a níquel (Ni+2). Con este procedimiento fue posible finalmente visualizar la proteína XyL-

L recombinante mediante análisis SDS-PAGE (Figura 2.2). Sin embargo, los niveles producidos 

no fueron idóneos para proyectar su uso a nivel industrial ni para realizar la caracterización de la 

enzima original y las variantes diseñadas. Debido a lo anterior, fue necesario implementar nuevas 

estrategias de mejora de la expresión recombinante de XyL-L. 

 La primera estrategia evaluada fue el uso del sistema ArticExpressTM, en el que se usa una variante 

de E. coli adaptada a bajas temperaturas. Sin embargo, no hubo mejoras significativas en la 

producción de XyL-L. Al analizar la expresión de XyL-L (Figura 2.3) se observó una banda tenue 
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cercana a los 80 kDa que correspondería a XyL-L, no obstante, esto no se confirmó mediante la 

purificación por afinidad. Además, fue posible evidenciar claramente la expresión de la chaperona 

Cpn60 de Oleispira antárctica contenida en la cepa ArticExpress, la cual presenta tamaños 

similares a las variantes diseñadas para la ingeniería de dominios. Esto representa una limitante 

dado a que se ha reportado problemas de contaminación con esta enzima en los procesos de 

purificación inclusive en cromatografía de exclusión molecular, lo cual se cree que está 

relacionado con posibles interacciones de esta chaperona con las proteínas expresadas bajo este 

sistema[51]. Existen algunos trabajos que han intentado resolver este problema, como el caso del 

trabajo de Belval y col. (2014), en el cual realizaron un protocolo basado en el uso de 

concentraciones sub-denaturantes de urea, no obstante es necesario optimizar las concentraciones 

para cada proteína en particular y no ha sido aplicado con éxito en todos los casos[50].  

A raíz de estos resultados se decidió analizar el uso de proteínas de fusión para aumentar la 

producción y solubilidad de XyL-L. Para ello se sintetizó el gen de XyL-L sin secuencia de señal 

y con codones optimizados para E.coli, debido a que se ha visto que las diferencias en las 

frecuencias de los codones sinónimos entre la secuencia codificantes para la enzima de interés y 

el organismo hospedero puede impactar en la solubilidad de las proteínas expresadas de forma 

recombinante[44]. Donde los resultados han mostrado la tendencia que a medida que las 

diferencias entre las frecuencias de codones del hospedero y el gen objetivo son más pequeñas, los 

niveles de expresión de las proteínas heterólogas son más altos[44]. No obstante, en el caso de 

XyL-L no se observó mejoras de expresión entre el gen optimizado y el original al expresar la 

enzima usando el vector pET22b (Figura 2.4). La ausencia de un efecto positivo en la expresión 

del gen optimizado en sus codones puede deberse a una insuficiente armonización de los codones. 

La armonización de codones es un concepto formulado recientemente que indica que no sólo basta 
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con imitar el uso de codones del organismo hospedero, sino que además es necesario identificar 

patrones de uso de codones en la secuencia objetivo[58, 59]. Se postula el uso de esta estrategia 

en trabajos futuros en XyL-L, dado a que al utilizarla se han reportado mejoras desde 4 a 1.000 

veces en la producción de proteína soluble[58].  

Al utilizar las proteínas de fusión se logró una notable mejora en la producción de XyL-L, en 

particular en los vectores pET32b, pMAL-c5x y pCOLD-MBP-TEV. De estos vectores, pCOLD-

MBP-TEV representa el sistema de purificación más práctico, debido a que contempla un tag de 

poli-histidina en el N-terminal seguido de la proteína de fusión MBP, un sitio de corte para la 

proteasa TEV y los sitios de clonamiento para la proteína de interés. De esta forma la purificación 

se lleva a cabo en 2 pasos utilizando las columnas de afinidad a níquel. En el primer paso se purifica 

la proteína fusionada (Histag-MBP-sitio corte TEV-Proteína objetivo) y posterior a ello se corta 

con la proteasa TEV y se separa la proteína objetivo del Histag-MBP[38]. En el caso del vector 

pMAL-c5x, el sistema incluye el dominio MBP-sitio de corte factor XA-sitio de clonamiento. La 

purificación por ende implica el uso de columnas de amilosa y el uso del factor Xa, no obstante la 

venta de este último está prácticamente descontinuada. Finalmente, en el caso del vector pET32b 

el sistema incluye 2 tag de poli-histidina, 2 sitios de corte para las proteasas trombina y 

enteroquinasa y la presencia de un tag adicional denominado S-tag (oligopéptido derivado de la 

ribonucleasa A pancreática), por ende la purificación es más compleja que desde el sistema 

pCOLD-MBP-TEV.  

El sistema pCOLD tiene la ventaja de la simplicidad para la purificación de la proteína 

recombinante. Además, tiene la ventaja de contar con la presencia del promotor CspA, el cual es 

fuertemente inducido a bajas temperaturas y es compatible con el sistema de inducción con 
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IPTG[40]. Dado a estos antecedentes, se decidió elegir el sistema pCOLD para la expresión y 

purificación de XyL-L y variantes. Como se señaló anteriormente este vector fue cedido por el 

grupo de la Dra. Adele Williamson de la Universidad de Tromsø, Noruega, a través de la firma de 

un acuerdo de transferencia de material (MTA). El gen XyL-L fue insertado a este vector mediante 

la metodología de Gibson lo cual se detallará en el Capítulo 3. Adicionalmente, se hizo entrega del 

vector TEV-m2-pTH24 por parte del grupo de la Dra. Williamson, para la producción de la 

proteasa TEV del virus del tabaco, la cual es utilizada en el proceso de purificación para la 

eliminación de la proteína de fusión MBP.  
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3. ESTRATEGIAS DE INGENIERIA DE PROTEINAS PARA EL AUMENTO 

DE TERMOESTABILIDAD DE XILANASA XYL-L 

 

3.1 INTRODUCCIÓN  

 

Desde hace algunos años, se ha reconocido que las enzimas adaptadas al frío tienen un amplio 

potencial a nivel comercial y biotecnológico. Las características de las enzimas activas en frío que 

potencian su uso en la biotecnología son su alta actividad específica y bajo requerimiento 

energético, permitiendo una disminución de los costos de operación. Además, en la industria 

alimenticia, son especialmente útiles al reducir las reacciones químicas adversas y la 

contaminación bacteriana[60]. No obstante, las enzimas activas en frío suelen presentar 

inconvenientes para sus usos en la industria debido a su corta vida media y baja 

termoestabilidad[61]. 

 

3.1.1 TERMOESTABILIDAD DE ENZIMAS 

 

La estabilidad de una enzima se refiere a su capacidad para mantener cierta estructura espacial y 

funcional para la catálisis durante el almacenamiento y los procesos operacionales. Se han definido 

dos tipos de estabilidad: i) la estabilidad termodinámica y la ii) estabilidad cinética[62, 63]. 

La estabilidad termodinámica estudia la tendencia de una proteína a desplegarse de manera 

reversible, la cual puede ser representada por una serie de parámetros termodinámicos, energía 

libre de desplegamiento, la constante de inactivación térmica (KIN) y la temperatura de fusión (Tm) 

[62, 63]. 
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La estabilidad cinética se refiere a la cantidad de tiempo que una proteína permanece activa antes 

de sufrir una desnaturalización irreversible. La medida más comúnmente informada para la 

estabilidad cinética es la vida media de la desnaturalización (t1/2). Como su nombre lo indica, 

corresponde al tiempo que tarda en reducirse la actividad de la proteína a la mitad, después de la 

incubación en condiciones específicas. Otras medidas de estabilidad cinética incluyen la 

temperatura de operación óptima (Topt) y el parámetro T50, el cual se define como la temperatura 

a la cual la actividad de la enzima se reduce a la mitad después de la incubación durante un período 

específico de tiempo[62, 63] 

 

3.1.2 MÉTODOS PARA MEJORAR LA TERMOESTABILIDAD DE PROTEÍNAS 

 

La baja termoestabilidad que presentan las enzimas activas al frío es la principal limitante de su 

aplicación en condiciones operacionales de la industria. Es por ello que se han diseñado diversas 

estrategias que buscan mejorar su estabilidad térmica y estabilidad global para cumplir con los 

desafíos que presenta la industria. Entre ellas se encuentran la modificación química, la 

inmovilización, la encapsulación, la ingeniería de medios y la ingeniería de proteínas[62-66]. Las 

modificaciones químicas se refieren a las uniones covalentes de grupos funcionales a las cadenas 

laterales de los aminoácidos con el fin de estabilizar la proteína a través de interacciones 

moleculares[62, 65]. La inmovilización, en tanto, es un proceso técnico en el que las enzimas se 

fijan a o en soportes sólidos, creando un sistema enzimático inmovilizado heterogéneo, que le 

entrega estabilidad a la estructura enzimática manteniendo su actividad[62, 65]. La encapsulación 

de enzimas contempla el atrapamiento en una red polimérica en presencia de la enzima a 
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encapsular, para la cual se suelen utilizar nano materiales[65, 66]. Por su parte la ingeniería de 

medios busca mejorar la estabilidad a largo plazo durante el procesamiento y almacenamiento de 

las enzimas mediante el uso de aditivos y el diseño del medio de reacción[62, 65]. Por último, la 

ingeniería de proteínas se refiere a la modificación de las características de una enzima a través de 

la manipulación se la secuencia génica de ésta. Entre las estrategias mencionadas, la ingeniería de 

proteínas se ha establecido como una de las herramientas más prometedoras para el diseño y la 

construcción de enzimas con mayor termoestabilidad, para que sean capaces de satisfacer los 

distintos requerimientos industriales [63, 66].  

 

3.1.3 INGENIERÍA DE PROTEÍNAS 

 

Dentro de la ingeniería de proteínas existen diferentes estrategias, las cuales se distinguen de 

acuerdo al grado de conocimiento estructural de la proteína objetivo y de la disponibilidad de 

métodos de selección de alto rendimiento de las variantes generadas. Las principales estrategias 

utilizadas son el diseño racional, la evolución dirigida y el diseño semi-racional [63].  

El diseño racional se refiere a las modificaciones estratégicas en una proteína con el fin de 

modificar cierta propiedad, por ejemplo la termoestabilidad. Estas modificaciones están apoyadas 

en el uso de herramientas computacionales que integran información sobre la secuencia de 

aminoácidos, la estructura tridimensional (3D) y los mecanismos catalíticos de las proteínas para 

predecir las regiones con mayor probabilidad de mejorar cierta cualidad de la proteína objetivo. 

Las limitantes que presentan es que es necesario un gran nivel de conocimiento de la proteína 
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objetivo y de las relaciones estructura-función. A pesar de los grandes avances, aún no existe una 

comprensión acabada acerca de la relación estructura-función de una proteína[63, 67].  

La evolución dirigida imita el proceso de evolución natural in vitro bajo una presión selectiva para 

fines específicos, permitiendo que la evolución, que naturalmente tiene lugar durante millones de 

años, puede completarse en poco tiempo in vitro. Esta estrategia se basa en la construcción de 

librerías genéticas extensas y la posterior examinación o screening (de su traducción del inglés) 

de estas bibliotecas en busca de mutantes con características mejoradas. La ventaja que ofrece esta 

estrategia es que puede ser utilizada cuando se desconoce la información sobre la estructura y los 

mecanismos de la proteína objetivo. En tanto, la desventaja es el gran esfuerzo de screening y la 

necesidad de un método de selección rápido y confiable[63, 68].  

En la estrategia de evolución semi-racional, el uso de herramientas de bioinformática proporciona 

la dirección para las mutaciones a realizar. Las proteínas se modifican mediante el análisis 

comparativo de numerosas secuencias de proteínas, el uso de datos de estructura secundaria o 

estructura tridimensional de bases de datos o mediante el uso de algoritmos de predicción y de 

modelamiento de proteínas. La ventaja de este tipo de estrategias es que incorpora mayor 

información que la evolución dirigida pero a su vez reduce el esfuerzo de screening al reducir las 

posibilidades a un conjunto de variantes o a través del uso de librerías más acotadas[63, 69].  
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3.1.4 RIGIDIZACIÓN DE SITIOS FLEXIBLES MEDIANTE INGENIERÍA DE 

LOOPS 

 

Una estrategia semi-racional que ha demostrado ser eficaz para mejorar la termoestabilidad de 

proteínas se basa en la rigidización de sitios flexibles (RSF). Esta estrategia se sustenta en los 

análisis estructurales entre proteínas termófilas y psicrófilas las cuales revelaron que las primeras 

se caracterizan por un mayor grado de rigidez dado por una mayor fuerza de interacciones entre 

los residuos, en tanto las enzimas psicrófilas presentan un mayor grado de flexibilidad. Los 

residuos altamente flexibles tienen un número bajo de contactos con otros aminoácidos, lo cual 

provoca una gran fluctuación térmica. Estas fluctuaciones térmicas dentro de las regiones flexibles 

pueden exponen el núcleo hidrofóbico de una proteína a la penetración de moléculas de agua, lo 

que desencadena el desplegamiento de la proteína. Por lo tanto se postula que la introducción de 

mutaciones para rigidizar estos residuos sería una forma efectiva de mejorar la estabilidad[70-72].  

Las regiones que poseen mayor flexibilidad en la estructura de una proteína son los loops o bucles 

(de su traducción del inglés) y por ende son un target potencial para la estabilización de proteínas 

mediante RFS. Los loops son una clase diversa de estructuras que incluyen giros bien definidos y 

loops aleatorias más desordenados. Un número creciente de estudios ha demostrado que los loops 

desempeñan un papel importante en la modulación de la catálisis enzimática[73] y la 

termoestabilidad[72, 74-76]. Los mejores resultados con esta estrategia se han obtenido en los 

casos en los cuales las modificaciones se han realizado en los loops o zonas más expuestas al 

solvente, evitando a su vez afectar la actividad enzimática[72, 75].  

Estas modificaciones en los loops o también llamada ingeniería de loops se ha desarrollado a través 

de estrategias de mutación utilizando como objetivo los loops más expuestos[72] o también a 
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través del acortamiento secuencial de estos loops[74-78]. Existen estudios que han demostrado 

que el acortamiento de los loops genera una estabilización térmica y química pronunciada y 

gradual de la proteína, la cual estaría mediada por efectos entrópicos[77, 78].  

3.1.5  INGENIERÍA DE DOMINIOS 

 

Las enzimas activas en carbohidratos o CAZymes, de su acrónimo en inglés “Carbohydrate-Active 

enZymes” pueden poseer módulos de unión a carbohidrato o CBM (de su sigla en inglés 

Carbohydrate-Binding-Domain). Estos módulos o dominios se definen como una secuencia de 

aminoácidos contigua dentro de las CAZymes, que poseen un plegamiento discreto y actividad de 

unión a carbohidratos[79]. Estos módulos han sido utilizados como sitio objetivo o target para el 

diseño semi-racional de proteínas con el fin de modificar la actividad o mejorar la termoestabilidad 

de este tipo de enzimas[80, 81]. Existe una gran diversidad de estos módulos, existiendo una base 

de datos online denominada Cazy (http://www.cazy.org/) en la cual se encuentran depositados a 

la fecha 161.418 módulos agrupados en 84 familias y con 498 módulos sin clasificar[82]. Se cree 

que estos módulos accesorios podrían mejorar la catálisis de la enzima que los posee, ayudando a 

posicionar el sustrato más cerca del dominio catalítico e induciendo cambios conformacionales en 

las cadenas de polisacárido[81]. No obstante hay casos en los cuales los CBM poseen afinidad por 

sustratos diferentes a los que une el dominio catalítico. Esto último queda en evidencia en la base 

de datos Cazy, donde módulos de una misma familia están asociados a enzimas que aceptan 

diferentes tipos de carbohidratos[82].  

En el caso de la enzima de estudio XyL-L, su secuencia posee 2 CBM; un módulo de la familia 4 

(CBM4) en el extremo N-terminal y otro de la familia 22 (CBM22) en el extremo C-terminal. Los 
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módulos CBM4 han sido descritos como módulos con cerca de 150 residuos encontrados en 

enzimas bacterianas y con capacidad de unión descrita a xilano, β-1,3-glucano, β-1,3-1,4-glucano, 

β-1,6-glucano y celulosa amorfa pero no a celulosa cristalina. En tanto los dominio CBM22 han 

sido definidos como módulos de unión primordial a xilano y en algunos casos a β-1,3/β-1,4-

glucanos[79]. En la Tabla 3.1 se muestra los distintos tipos de enzimas en la cual se ha encontrado 

el dominio CBM4, lo cual gráfica la plasticidad de estos dominios accesorios. 

Tabla 3.1 Familias de enzimas con presencia del dominio CBM4 

 

Enzima Clasificación 

EC 

endo-1,4-β-xilanasa 3.3.1.8 

celulasa 3.3.1.4 

endo-1,4-β-manosidasa 3.3.1.78 

celulosa 1,4-β-celobiosidasa 3.3.1.91 

liqueninasa 3.3.1.73 

endo-1,3(4)-β-glucanasa 3.3.1.6 

endo-1,3-β-D-glucosidasa 3.3.1.39 

α-amilasa 3.3.1.1 

EC, corresponde al código de clasificación de las enzimas. 

La ingeniería de dominios en CAZymes se centra principalmente en la introducción o deleción de 

los dominios CBM. No obstante, debido a la variabilidad y plasticidad de estos módulos, no es 

posible predecir los efectos de la adición o eliminación de los dominios en la termoestabilidad y/o 

actividad de la enzima objetivo[80].  

Por ejemplo, la deleción de un dominio propio de una CAZyme puede reducir su actividad y 

termoestabilidad[83-85]. Por el contrario, algunos dominios operan de manera más eficiente 
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cuando están separados unos de otros, lo que lleva a que las variantes truncadas posean una mayor 

termoestabilidad y actividad catalítica[86-88]. Así mismo, existen casos en los cuales la adición 

de un dominio CBM exógeno genera efectos beneficios en la actividad y/o termoestabilidad de la 

enzima y otros en los cuales la adicción genera un efecto perjudicial[80, 89, 90]. En la Tabla 3.2 

se resume algunos casos donde la inserción o deleción de dominios CBM generó un efecto en la 

termoestabilidad y/o actividad de la enzima modificada. Esta tabla permite evidenciar que si bien 

es posible obtener mejoras en cuanto a la termoestabilidad, los efectos de la ingeniería de dominios 

son difíciles de predecir. Esto último se debe a la gran variabilidad de dominios CBM y los linkers 

que los conectan. 
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Tabla 3.2 Ejemplos de Ingeniería de dominios en CAZymes 

 

Enzima Modificación Dominio Efecto termoestabilidad Efecto actividad Referencia 

Xylanasa - CBM36 + + [91] 

Celulasa  - CBM3 + +/- [86] 

Amilopululanasa - CBM25 + + [87] 

β-1,4-mannanase - CBM1 + Sin efecto [88] 

Celulasa - CBM3 + + [92] 

Xilanasa - CBM6 + + [93] 

β-1,4-mananasa - CBM1 + +/- [94] 

Xilanasa - CBM36 + + [95] 

Xilanasa - CBM4_9 + - [96] 

Xilanasa - CBM2 + + [97] 

Pululanasa - CBM41 + + [98] 

Xilanasa - CBM4_9 - - [91] 

Xilanasa - CBM22 - - [83] 

Xilanasa - CBM1 - + [84] 

Amilopululanasa - CBM68 - - [85] 

Glucanasa - CBM46 - +/- [89] 

Xilanasa - CBM22 - - [93] 

Alginato liasa - CBM13 - - [99] 

Xilanasa - CBM1 - S/I [100] 

Celobiohidrolasa + CBM1 

CBM2 

CBM3 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

[101] 

Xilanasa + CBM43 + + [102] 

Xilanasa + CBM9 + + [103] 

Xilanasa  + CBM22 - + [104] 

El signo – en modificación indica el corte de un dominio CBM, mientras que el signo + indica la adición 

de un dominio. En tanto el signo – en los efectos termoestabilidad o actividad indican que la modificación 

generó un efecto perjudicial, mientras que el símbolo + indica un efecto positivo. El signo +/- significa que 
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se generaron variantes con distintos efectos y por último S/I indica que los autores no aportaron información 

acerca del efecto. 

Hay varios estudios que confirman la importancia de los linker en la termoestabilidad de las 

enzimas que poseen CBMs[88, 100, 105-107]. Se cree que la composición de aminoácidos del 

linker es de gran importancia en los efectos termoestabilizadores o perjudiciales que puedan 

generar la presencia de los dominios CBM que conectan[91, 108]. Esto último implica que la 

composición aminoacídica de los linkers puede ser causante del efecto positivo o negativo en la 

termoestabilidad que se observa luego de la deleción de un dominio y su respectivo linker. Así 

mismo, se cree que el efecto positivo que pueda tener la fusión de un CBM exógeno depende de 

la correcta elección del linker. Dado a que la longitud y la rigidez del linker pueden afectar 

significativamente las interacciones inter-moleculares entre el módulo catalítico y los CBMs[109, 

110].  

Se ha descrito que en algunos casos las CAZymes, en especial las que degradan material 

lignocelúlosico, presentan linkers con una conformación desordenada[106]. Estos linkers son 

denominados como regiones intrínsecamente desordenadas o IDR (del inglés Intrinsically 

disordered regions) y a diferencia de los linkers normales generalmente muestran un sesgo en el 

contenido de aminoácidos, mostrando una menor proporción de aminoácidos hidrófobos que 

prevalecen en los núcleos de proteínas estructuradas y también presentando una menor 

conservación de secuencia[105]. 
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3.1.6  REGIONES INTRÍNSECAMENTE DESORDENADAS 

 

Las regiones intrínsecamente desordenadas (IDR) también son denominadas regiones 

intrínsecamente desestructuradas, nativamente desplegadas o nativamente desordenadas[111]. 

Estas regiones son descritas como segmentos polipeptídicos sin una estructura tridimensional 

definida, debido a que estas regiones generalmente carecen de aminoácidos hidrófobos 

voluminosos, por ende son incapaces de formar un núcleo hidrófobo bien estructurado[112]. Estas 

regiones se encuentran ampliamente distribuidas en todos dominios, siendo particularmente 

abundantes en las proteínas eucariontes; de hecho se estima que cerca del 33% de las proteínas 

eucariontes poseen IDRs, en tanto se estima que solo el 4% de las proteínas bacterianas poseen 

IDR [113, 114]. En cuanto a las funcionalidad de estas regiones la mayor parte de los trabajos ha 

sido dirigida hacia las proteínas eucariontes, donde se han descrito diversas funciones biológicas 

involucradas a la regulación de vías de señalización, regulación de la transcripción y del ciclo 

celular y a su vez se han descrito numerosas asociadas a enfermedades [113].  

En el caso de las CAZymes, se han descrito IDRs tanto en enzimas eucariontes como procariontes, 

no obstante se han realizado pocos estudios con el fin de estudiar el rol y los efectos de la presencia 

de IDR en la termoestabilidad y actividad. Algunos de éstos se han enfocado en regiones 

desordenadas alojadas en los extremos de las enzimas, como en el caso de un estudio de Liu y col; 

2011[115],en los cuales delecionaron las regiones desordenadas en ambos extremos de una 

xilanasa GH10 con efectos positivos tanto en termoestabilidad como actividad[115]. Así mismo, 

este mismo grupo evaluó el efecto de las deleciones de IDR en extremos de una xilanasa GH11 

con dispares efecto en termoestabilidad entre ambos extremos[116]. En otro estudio se realizó 

mutagénesis en el extremo desordenado N-terminal de una xilanasa GH11, logrando mejorar su 



61 

 

 

termoestabilidad[91]. En un estudio reciente se delecionó el extremo N-terminal desordenado de 

una xilanasa GH11 con mejoras tanto en su termoestabilidad como en su actividad específica[117].  

Existen otros estudios enfocados en IDR ubicados en linkers de CAZymes multi-dominios, donde 

los esfuerzos se han centrado principalmente en celulasas. Uno de los primeros estudios 

corresponde al de Sonan y col; 2007 [118], en el cual realizaron el acortamiento secuencial de un 

linker desordenado logrando una mejora en la temperatura de fusión (Tm) a medida que este linker 

se fue acortando. Existen otros estudios centrados en el efecto de los linkers en la actividad 

enzimática[108, 118-120], los cuales serán abordados en profundidad en el siguiente capítulo. No 

obstante, es importante señalar que en el caso de CAZymes eucariontes es frecuente encontrar 

sitios de glicosilación en linkers con IDR. Se cree que estas glicosilaciones tienen un rol en la 

estabilización de conformaciones de los linkers y además pueden modular la actividad[108, 121].  

Se espera que con el aumento de herramientas computacionales que permiten identificar aquellas 

regiones con mayor probabilidad de corresponder a una región desordenada se pueda ahondar en 

el estudio del efecto de las IDR en la termoestabilidad y actividad. Estas herramientas incorporan 

información físicoquímica de las secuencias, bases de datos de IDR y algoritmos de búsqueda 

basados en aprendizaje de máquina para la predicción[111].  

En este capítulo el objetivo a desarrollar es la mejora en la termoestabilidad de XyL-L, debido a 

que esta enzima presenta una baja termoestabilidad, dado a que pierde el 50% de su actividad luego 

de 15 minutos de incubación a 39,5ºC, lo cual limita su aplicación en procesos industriales 

operados a temperaturas mayores a las de su rango de actividad[37]. Para cumplir con este objetivo 

se postuló el uso de estrategias de ingeniería de proteínas como la ingeniería de dominios y la 

ingeniería de loops. Adicionalmente se postuló el análisis de secuencia de XyL-L en búsqueda de 
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regiones intrínsecamente desordenadas que pudiesen explicar la baja termoestabilidad de XyL-L. 

Este análisis fue extendido a otras enzimas activas a carbohidratos para analizar el efecto de estas 

regiones en la ingeniería de dominios.  
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3.2 METODOLOGÍA 

 

3.2.1 CREACIÓN DE LAS VARIANTES DE DOMINIOS  

 

El gen codificante para XyL-L (número de acceso GenBank AFA53084.1), se usó como templado 

para crear las distintas variantes. En XyL-L y en sus variantes se eliminaron los primeros 19 

residuos, que codifican para el péptido señal, de acuerdo a la predicción del Servidor SignalP 

4.1[122]. Las diferentes variantes se diseñaron como se muestra en la Figura 3.1. Se creó la 

variante ΔCBM22 amplificando la región codificante para el dominio CBM4, el linker L1 y el 

dominio catalítico (A1-L557). La variante ΔCBM4 se generó amplificando la región que contiene 

el dominio catalítico, el linker L2 y el dominio CBM22 (K217-E721). La variante CAT se creó 

amplificando solo el dominio catalítico y sin linkers (K217-K558). Los productos de amplificación 

se insertaron en el sistema pCOLD-MBP-TEV mediante el método de Gibson[123]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Diagrama esquemático de XyL-L y sus variantes. 
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Los productos de PCR se obtuvieron utilizando los partidores detallados en el Anexo A. Estos 

partidores se diseñaron para permitir la superposición entre los fragmentos y el vector pCOLD. 

Los productos de la PCR se purificaron con un kit de extracción desde gel de agarosa (Thermo 

Scientific) y sus concentraciones se calcularon utilizando el nanodrop Master Gen modelo MN-

913. El ensamblaje de Gibson se realizó utilizando fragmentos y vectores en una proporción de 

3:1. El master mix conteniendo exonucleasa T5, polimerasa Phusion y ligasa Taq se mezcló con 

las diferentes partes y se incubó a 50°C durante 1 h. Los productos de reacción se usaron para 

transformar células electrocompetentes de E. coli BL21 (DE3). Después de 18 h de incubación en 

placas de agar LB complementadas con 100 µg/ml de ampicilina a 37°C, se eligieron algunas 

colonias para corroborar la presencia de los fragmentos a través de PCR de colonias. Las colonias 

positivas fueron seleccionadas y desde ellas se extrajeron los plásmidos, los cuales posteriormente 

fueron secuenciados por Macrogen. 

 

3.2.2 EXPRESIÓN Y PURIFICACIÓN DE XYL-L Y LOS VARIANTES DE 

DOMINIO 

 

Los genes se clonaron y expresaron en E. coli BL21 (DE3). Las células se cultivaron en medio TB 

complementado con ampicilina 100 µg/ml a 37ºC agitando a 200 rpm, hasta alcanzar una OD600nm 

de 0,7. La inducción se realizó añadiendo IPTG 0,3 mM y bajando la temperatura a 15°C. Los 

extractos crudos clarificados que contienen las enzimas de interés se obtuvieron después de 18 h 

de inducción mediante los siguientes pasos: centrifugación de las células a 5000 rpm durante 10 

min y a 4ºC (Sorvall-RC-6 plus,Thermofisher), suspensión de las células en tampón de lisis (Tris-

HCl 50 mM pH 8,0, NaCl 500 mM, glicerol 5%), lisis celular por medio de sonicación (Sonicator 
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Q500, Q sónica), utilizando pulsos de 10 s por 20 s de descanso por un total de 4 min de sonicación 

efectiva. La etapa final contempló la centrifugación a 11.000 rpm durante 120 min a 4ºC (Centifuge 

5804R, Eppendorf) para finalmente obtener el extracto crudo clarificado (ECC). Este extracto se 

filtró con filtros de 0,22 µm antes de los procedimientos de purificación. 

Las purificaciones se realizaron utilizando un sistema de purificación cromatografía líquida de 

proteínas a alta velocidad (FPLC, por sus siglas en inglés). El equipo utilizado fue el ÄKTA de 

GE Health-care, Uppsala, Suecia y se utilizaron columnas de afinidad a colas de histidinas, FF 

His-trap de 1 ml (GE Health-care). Los ECC se pasaron a través de las columnas His-trap para 

obtener la proteína fusionada (Histag-MBP-enzima), con un flujo de 0,5 ml/min. Después de esto, 

se redujo la concentración de imidazol utilizando la columna HiPrep 26/10 desalting (Healthcare). 

Luego se agruparon las fracciones obtenidas y se procedió a realizar la digestión con proteasa TEV 

durante 12 h a 4°C. Posterior a ello se centrifugó a 11.000g por 10 min a 4°C para separar la 

proteína precipitada. Posterior a ello, se realizó una segunda etapa de purificación utilizando la 

columna His-trap para separar la proteína de interés del dominio MBP y la proteasa TEV. En este 

caso la fracción recolectada correspondió al frente, en tanto la fracción de proteína eluida contuvo 

las proteínas TEV y MBP. Las fracciones recolectadas del frente se unieron y se concentraron 

utilizando un concentrador de Amicon de 10 kDa de corte hasta alcanzar un volumen de 0,5 ml. 

Preparada la muestra, se realizó la separación por tamaño molecular utilizando la columna de 

exclusión Superdex 200 Increase 10-300 GL (Healthcare) a un fluyo de 0,5 ml/min. Finalmente, 

se mezclaron las fracciones que presentaron una mayor pureza de acuerdo al gel SDS-PAGE. 

Luego estas fueron cuantificadas a través del ensayo de Bradford y guardadas a -80°C en buffer 

con glicerol al 30% (Tris-HCl 50 mM pH 8, NaCl 500 mM, glicerol 30%). 
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3.2.3 ENSAYO DE ACTIVIDAD XILANASA 

 

La actividad xilanasa se midió de acuerdo con el ensayo del ácido dinitrosalicílico o DNS por sus 

siglas en inglés[124]. Se utilizó xilano de madera de Haya (Beechwood) como sustrato al 2% en 

tampón Tris-HCl 50 mM, CaCl2 4 mM, pH 8,0. Se mezclaron 40 µl de sustrato con 35 µl del 

mismo tampón y se incubaron a las temperaturas requeridas antes de la adición de la enzima, para 

así alcanzar la temperatura deseada al momento de iniciado el ensayo. Luego de equilibrada la 

temperatura, se adicionó 5 µl de enzima a la mezcla de reacción conteniendo 20 µg de enzima 

purificada y se incubaron durante el tiempo requerido. Las reacciones se detuvieron mediante la 

adición de 80 µl de DNS e incubación a 95°C durante 10 min. Finalmente se midió la absorbancia 

a 550 nm. 

 

3.2.4 ENSAYOS DE TERMOESTABILIDAD 

 

Se usó el parámetro T50
60 para comparar la termoestabilidad de las 3 variantes truncadas y la 

xilanasa de tipo silvestre. Para ello, se incubaron 5 µl de la enzima purificada con 35 µl de tampón 

durante 60 min en un rango entre 30°C y 60°C, y luego se enfriaron a 4°C durante 60 min. Luego, 

se añadieron 40 µl de xilano 2% (p/v) a la mezcla y se incubó durante 30 min a 30ºC. La reacción 

se detuvo con 80 µl de DNS y se incubó durante 10 min a 95°C. La absorbancia se midió a 550 

nm y la actividad residual se calculó como la relación entre la absorbancia de las muestras y el 

control sin la incubación de temperatura (A/AO). Los experimentos se realizaron en triplicado y 
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para estimar la T50
60, los valores de A/AO se ajustaron a la gráfica de Hill utilizando el paquete 

solver de Excel y la siguiente ecuación: 

Eq (1). f(x)= 1- (xn/kn+xn); f(k)=1/2. 

Donde k es la temperatura a la cual la función adquiere un valor de 0,5, por lo que representa a 

T50
60.  

Para comparar los procesos de desnaturalización entre XyL-L y la variante ΔCBM22, se obtuvo la 

tasa de inactivación 𝑘𝐼𝑁 a diferentes temperaturas y otros parámetros termodinámicos, utilizando 

el protocolo descrito por Saqib y Siddiqui,2018[125]. Brevemente, las enzimas se incubaron a tres 

temperaturas diferentes y se tomaron muestras cada 15 min durante 90 min. Todas las muestras se 

incubaron a 4°C durante 120 min, luego se añadió el sustrato y la actividad se midió de acuerdo 

con lo indicado anteriormente. Los puntos experimentales fueron graficados de acuerdo a la 

siguiente relación:   

 Eq (2). ln(A/A0) =kIN*t 

Donde A0 es la actividad inicial, dada por la medida de absorbancia inicial, A es la actividad 

residual después del tratamiento térmico (Absorbancia medida posterior al tratamiento), 𝑘𝐼𝑁 es la 

constante de velocidad de inactivación térmica para cada temperatura (min-1) y t es el tiempo de 

exposición (min). La temperatura de fusión, Tm, se estimó utilizando los datos donde se alcanza el 

nivel mínimo de actividad residual para cada temperatura. Estos valores se representaron en 

función de la temperatura y se utilizó regresión lineal para obtener el valor en el que la actividad 

residual alcanza un valor de 0,5. La vida media de las enzimas a cada temperatura (t1/2, min-1) se 

determinó a partir de la relación: 
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 Eq (3). t1/2= ln2/ 𝑘𝐼𝑁. 

La energía de activación para la desnaturalización enzimática (Ed) se determinó mediante una 

gráfica de Arrhenius del logaritmo natural de los valores de kIN versus el recíproco de la 

temperatura absoluta (ºK), utilizando la siguiente ecuación: 

Eq (4). Pendiente = -Ed / R, donde R es la constante de gas (8,314 J * mol-1 * K-1). 

El cambio en entalpía (ΔH#, kJ mol-1), energía libre (ΔG#, kJ mol-1) y entropía (ΔS#, J mol-1K-1) 

para la desnaturalización térmica de las enzimas se determinó mediante las siguientes ecuaciones: 

Eq (5). ∆H#=Ed-RT 

Eq (6). ∆G#= -RT ln(𝑘𝐼𝑁*h)/(kb*T) 

Eq (7). ∆S#= (∆H# -∆G#)/T  

Donde Ed es la energía de activación para la desnaturalización (J mol-1), T es la temperatura 

absoluta (°K), R es la constante de gas (8,314 J * mol-1 * K-1), h es la constante de Planck (6,626 

X 10-34 J*s), kb es la constante de Boltzman (1,38 X 10-23 J*K-1) y 𝑘𝐼𝑁 es la constante de velocidad 

de inactivación térmica (s-1). 

 

3.2.5 ANÁLISIS DE SECUENCIA E IDENTIFICACIÓN DE REGIONES IDR EN 

XYL-L 

 

Se utilizó el algoritmo Profiler [126] para identificar diferencias en la composición aminoacídica 

en las regiones linkers de XyL-L. Como templado se utilizó la secuencia de XyL-L sin la secuencia 

señal. Se utilizó la herramienta ThreaDomEx[127] para analizar el contenido de estructura 
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secundaria a lo largo de la secuencia de XyL-L , focalizando el análisis en las regiones linkers. Se 

analizó la probabilidad de sitios de glicosilación de serina y treonina en XyL-L a través del uso de 

3 herramientas de predicción de O-glicosilación: NetPhosBac[128], O-GlcNAcPRED-II[129] y 

prkC-PSP[130]. Los resultados se tabularon de acuerdo a la posición en la secuencia de XyL-L: N 

o C-terminal, dominios CBM, dominio catalítico y linkers.  

Se utilizaron 5 predictores de regiones intrínsecamente desordenadas usando como input la 

secuencia aminoacídica de XyL-L. Se utilizó IsUnstruct[131], herramienta que integra 

información biofísica de las secuencias. Spot-Disorder[132], el cual utiliza algoritmos de búsqueda 

basadas en aprendizaje de máquina para integrar información fisicoquímica y de bases de datos de 

IDR y además se utilizaron 3 meta-métodos, los cuales integran la información de los resultados 

de diferentes predictores: Disopred3[133], Cspritz[134] y MFDp2[135]. 

Estos métodos entregan como resultado las regiones pronosticadas como IDR de acuerdo con un 

criterio de umbral de probabilidad superior a 0,5. Los resultados de los 5 métodos utilizados fueron 

integrados en un solo gráfico para facilitar la identificación de las regiones con mayor consenso 

entre las diferentes herramientas. 

 

3.2.6 IDENTIFICACIÓN DE REGIONES IDR EN OTRAS CAZYMES  

 

Se analizó la presencia de regiones IDR en distintas secuencias de CAZymes multi-dominios, 

utilizándose como criterio de selección aquellas publicaciones en las cuales se quitó al menos un 

dominio accesorio y cuya eliminación generó un efecto ya sea positivo o negativo en la 

termoestabilidad y actividad de la enzima. Otro criterio fue el acceso a la información de la 
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secuencia de las proteínas y la información de las variantes diseñadas. Se incluyó también aquellas 

secuencias que fue posible obtener por medio de los autores correspondientes. Las distintas 

secuencias se utilizaron para la predicción de regiones IDR mediante 2 predictores: 

Disopred3[133] y Spot-disorder[132], anotándose si las regiones predichas se ubicaron en las 

regiones terminales, linkers o dentro de dominios. Se analizó la presencia de sitios de O-

glicosilación para serina y treonina en las regiones linkers con el fin de incorporar esta información 

en los análisis de los efectos de las deleciones en la termoestabilidad. Para esto se utilizaron los 

algoritmos O-GlcNAcPRED-II[129] y prkC-PSP[130]. 

 

3.2.7 TEMPERATURA ÓPTIMA 

 

Se determinó la temperatura óptima en un rango de 5°C a 50°C para XyL-L y la variante ∆CBM22, 

midiendo la liberación de azúcares reductores mediante el ensayo descrito previamente (sección 

3.2.3). La reacción se realizó durante 30 min, utilizando como sustrato xilano soluble de madera 

de Haya (Beechwood) en una concentración final de 10 mg/mL en amortiguador Tris/HCl 50 mM, 

CaCl2 2 mM, pH 8,0 y con 25 µg de proteína. La temperatura óptima se definió como la 

temperatura a la cual, bajo las condiciones de ensayo, se obtuvo la mayor actividad xilanolítica. 

 

3.2.8 MODELAMIENTO DEL DOMINIO CATALÍTICO DE  XILANASA XYL-L 

 

El dominio catalítico de la enzima XyL-L se modeló utilizando el software de modelamiento 

comparativo ModellerR, [136]. Se utilizaron tres estructuras de proteínas como templados: 

xilanasa 10C de Cellvibrio Japonicus (1US3) con un 37,28% de identidad de secuencia, xilanasa 
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A de Pseudomonas fluorescens (1E5N) con un 44,55% de identidad y xilanasa de Aegilops 

speltoides subsp. Speltoides (5AY7) con 37,58% de identidad. Se generó un alineamiento múltiple 

de la secuencia target y los templados, donde el archivo generado se utilizó en la construcción de 

los modelos. Se generaron y evaluaron 100 modelos con DOPE[137], herramienta interna que se 

utiliza para evaluar la energía de los modelos de la proteína generada a través de Modeller. Los 5 

mejores modelos generados fueron evaluados por herramientas externas de evaluación como 

ProSA[138], Verify 3-D[139] y Rampage[140] para elegir el que mejor se adapte a las 

restricciones energéticas y conformacionales. El mejor modelo se usó para comparar la estructura 

generada de XyL-L con 2 xilanasas termoestables: Thermoascus aurantiacus (1TUX) y 

Thermoanaerobacterium saccharolyticum (3W24) para identificar las regiones “target” para la 

ingeniería de loops. 

 

3.2.9 GENERACIÓN DE VARIANTES CON LOOPS ACORTADOS EN EL 

DOMINIO CATALÍTICO  

 

Se utilizó como templado la secuencia XyL-L (GenBank AFA53084.1) desprovista de la secuencia 

señal (primeros 19 residuos). A partir de ella se diseñaron 3 variantes a las cuales se le delecionaron 

regiones del loop 1 del dominio catalítico ubicadas entre los residuos E353-S370: variante TADES 

(deleción D364-S366), variante KADES (deleción T362-S366) y variante EDES (deleción K361-

A367). Además, se diseñaron 3 variantes a las cuales se les cortó regiones del loop 2 del dominio 

catalítico ubicadas entre los residuos M472-T484: variante EPL (G476-I478), variante GLT (I478-

Y482) y variante EGG (E478-T484). Estas variantes fueron sintetizadas por General Biosystems 
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Inc en los vectores pET-22b(+) y pMAL-c5X. Para el vector pET-22b(+) se utilizaron los sitios de 

cortes NcoI/XhoI y en el caso del vector pMAL-c5X se utilizaron los sitios NcoI/HindIII.  

 

3.2.10 EXPRESIÓN DE LAS VARIANTES LOOPS 

 

Las 6 variantes se expresaron utilizando el vector pMAL-c5X y la cepa E. coli BL21 (DE3). Se 

obtuvo el extracto crudo clarificado (ECC) siguiendo los pasos descritos en la sección 3.2.2. 

 

3.2.11 ENSAYOS DE TERMOESTABILIDAD T50
60 

 

Se usó el parámetro T50
60 para comparar la termoestabilidad de las 6 variantes de loops y la xilanasa 

de tipo salvaje. Se realizó el ensayo de acuerdo a lo señalado en la sección 3.3.4, con la diferencia 

de que se utilizó el ECC conteniendo las enzimas sin purificar y sin el corte del dominio MBP. 

Para ello se utilizó la misma cantidad de proteína de ECC para las 6 variantes y XyL-L (25 µg). 

 

3.3 RESULTADOS  

 

3.3.1 EXPRESIÓN Y PURIFICACIÓN DE VARIANTES DE INGENIERÍA DE 

DOMINIOS 

 

La primera estrategia evaluada en la búsqueda de mejorar la termoestabilidad de XyL-L 

correspondió a la ingeniería de dominios. Para esto, las variantes diseñadas (sección 3.2.1) fueron 
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expresadas utilizando el sistema pCOLD-MBP-TEV, dado a que como se demostró en el Capítulo 

2, este sistema permitió aumentar la producción de XyL-L. Las variantes y XyL-L fueron 

purificadas en un proceso que involucró 3 pasos para eliminar el dominio MBP y la proteasa TEV 

del medio de reacción. De esta forma, fue posible obtener la purificación de XyL-L y las variantes 

CAT, ΔCBM4 y ΔCBM22, las cuales fueron utilizadas posteriormente en la caracterización 

enzimática (Figura 3.2).  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Expresión y purificación de XyL-L y sus variantes de dominio. 

A) M: Marcador de proteína; L1: XyL-L luego de 18 h de expresión; L2: variante CAT después de 18h de 

expresión; L3: Variante de ΔCBM22 luego de 18 h de expresión; L4: Variante de ΔCBM4 luego de 18 h 

de expresión. B) M: Marcador de proteína; L1: XyL-L purificada; L2: variante CAT purificada; L3: 

variante ΔCBM22 purificada; L4: Variante ΔCBM4 purificada 

 

3.3.2 ENSAYOS DE TERMOESTABILIDAD 

 

Para comparar la termoestabilidad de XyL-L y las 3 variantes de dominio, se utilizó el parámetro 

T50
60, que indica la temperatura requerida para reducir la mitad de la actividad enzimática inicial 
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dentro de un período de tiempo determinado (60 min en el caso de T50
60). La variante CAT mostró 

la termoestabilidad más baja con una reducción de 3°C en T50
60 en comparación con XyL-L (Tabla 

3.3). La variante ΔCBM4 mostró una leve mejora en la termoestabilidad, en tanto el mayor cambio 

fue logrado con la variante ΔCBM22, que mostró un aumento cercano a 7°C en la T50
60. 

Tabla 3.3 Estimación del parámetro T50
60 para XyL-L y sus variantes de dominio 

Variantes T50
60 

XyL-L  38,5°C ± 0 ,41 

CAT 35,1°C ± 1,55 

ΔCBM4 39,6°C ± 0 ,59 

ΔCBM22 45,6°C ±0 ,67 

Se realizó ANOVA de una vía para comprobar si existe diferencias a nivel de medias, encontrándose 

significancia estadística (pvalue=2.38e-5), luego se realizó comparación de a pares con Tukey, 

encontrándose significancia estadística en todos los casos a excepción de XyL-L-∆CBM4. 

 

Para dilucidar las razones detrás de la mejora en la termoestabilidad de la ΔCBM22, se calcularon 

ciertos parámetros termodinámicos para XyL-L y ΔCBM22 (Tabla 3.4). Para esto se utilizaron los 

datos de actividad residual luego de incubación a 3 temperaturas diferentes para ambos casos y el 

posterior cálculo de las tasas de inactivación térmica (𝑘𝐼𝑁) y el uso de la gráfica de Arrhenius 

(Figura 3.3 y Figura 3.4) como lo describen Saqib y Siddiqui [125].  
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Figura 3.3 Determinación de los parámetros termodinámicos.  

A) Actividad residual de XyL-L a lo largo del tiempo a tres temperaturas diferentes (35, 38 y 40°C). B) 

Estimación de la temperatura de fusión (Tm) de XyL-L. C) Determinación de las tasas de inactivación 

térmica de XyL-L a 3 temperaturas diferentes (35, 38 y 40°C). D) Gráfica de Arrhenius de XyL-L y 

determinación de la energía de activación para la denaturación enzimática Ed. 

 

Al comparar la energía de activación para la desnaturalización enzimática Ed, se observó que este 

valor fue mayor para XyL-L (34,824 KJ/mol) en comparación a la variante ∆CBM22 (13,465 

KJ/mol). También se estimó la temperatura de fusión utilizando los puntos en los cuales se 

estabiliza la reducción de actividad residual, que fue definida en 90 min como en el caso reportado 

por Saqib y Siddiqui. Donde la variante ΔCBM22 mostró un aumento de 10°C en la temperatura 

de fusión en relación a XyL-L (Figuras 3.3 y 3.4). 
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Figura 3.4 Determinación de los parámetros termodinámicos de ∆CBM22.  

A) Actividad residual de la variante de ∆CBM2 a lo largo del tiempo a tres temperaturas diferentes (40, 

44,6 y 48°C). B) Estimación de la temperatura de fusión (Tm) de ∆CBM22 utilizando los puntos obtenidos 

a los 90 min. C) Determinación de las tasas de inactivación térmica de la variante ΔCBM22 a distintas 

temperaturas (40, 44,6 y 48°C). D) Gráfica de Arrhenius de ΔCBM22 y determinación de la energía de 

activación para la denaturación enzimática Ed. 

 

Con los valores estimados de 𝑘𝐼𝑁 y Ed, se calcularon los demás parámetros termodinámicos (Tabla 

3.4), donde la variante ΔCBM22 mostró una mayor energía libre para la denaturación térmica de 

las enzimas ( Δ𝐺𝐼𝑁
# ) con un valor de 80,14 KJ/mol sobre los 75,4 KJ/mol de XyL-L. Se registró 

una reducción de 2,5 veces en la diferencia entálpica en ΔCBM22 (106,68 KJ/mol versus 287,2 

KJ/mol de XyL-L) y una reducción de más de 7 veces en la diferencia entrópica (0,108 KJ/mol 
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versus 0,775 KJ/mol). Además, ΔCBM22 también mostró una mejora de casi 8 veces en la vida 

media a 40°C (238 min versus 32 min XyL-L).  

Tabla 3.4 Parámetros termodinámicos y parámetros cinéticos de XyL-L y variante ΔCBM22 

Parámetro XyL-L ΔCBM22 

Tm (°C) 37,6 47,63 

Ea# (KJ/mol) 34,824 13,465 

Δ𝑮𝑰𝑵
# (KJ/mol) 75,4 80,14 

Δ𝑯𝑰𝑵
# (KJ/mol) 287,24 109,68 

Δ𝑺𝑰𝑵
# (KJ/mol) 0,775 0,108 

𝒕𝟏/𝟐 (40°C) 32 258 

Tm= Temperatura de fusión; Ea#= Energía de activación de la denaturación; Δ𝑮𝑰𝑵
#  = Energía libre de la 

denaturación; Δ𝑯𝑰𝑵
#  = Cambio entálpico; Δ𝑺𝑰𝑵

#  = Cambio entrópico; 𝒕𝟏/𝟐(𝟒𝟎°𝐂) = tiempo de vida media 

de la enzima a 40°C. 

 

3.3.3 ANÁLISIS DE LA SECUENCIA DE XYL-L 

 

Se llevó a cabo un análisis de secuencia de las regiones linkers (linkers L1 y L2), para dilucidar si 

existen diferencias entre ellos. 

Se utilizó el algoritmo de Profiler para buscar detalles específicos en la secuencia de estos 

enlazadores como la presencia de residuos que promueven el desorden (A, R, S, E, Q, G, K y P) 

[126]. Los resultados indicaron que el linker L1 está enriquecido con serina (S), pero no mostró 

diferencias significativas en las clases de aminoácidos que promueven el desorden (Tabla 3.5). En 

el caso del linker L2, los resultados mostraron un enriquecimiento de ácido glutámico y serina (E 

y S). Además este linker mostró también un aumento significativo en la presencia de residuos 

promotores de desorden.  
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Tabla 3.5 Análisis de secuencia en linkers L1 y L2 de XyL-L 

 

 Linker CBM4-CAT Linker CAT-CBM22 

Diferencia de aminoácidos 

(individual) 

S Enriquecido 

(p=0.04872)  

E Enriquecido (p=0.045) 

S Enriquecido ** (p=0.088) 

Diferencia tipos de 

aminoácidos (agrupado) 

Ninguno Enriquecido con residuos 

promovedores de desorden 

(p=0.031) 
La significancia se estableció en p <0,05, sin embargo, el contenido de serina del enlazador CAT-CBM22 

se mostró con un p <0,1 (marcado con **).  

 

El predictor ThreaDomEx se utilizó para analizar el contenido de estructura secundaria a lo largo 

de las diferentes regiones de XyL-L. Los resultados indicaron que la región ubicada entre los 

residuos W517-A591 que contiene el enlazador L2 (K558-S570), mostró la mayor falta de 

estructura secundaria en XyL-L (Figura 3.5). 

 

Figura 3.5 Predicción del contenido de estructura secundaria en XyL-L.  

En rojo se muestran las estructuras α-hélice, en amarillo las hebras-β y en gris las regiones sin estructura o 

“coil”. En la parte superior de la imagen se indica la posición relativa de los 3 dominios en XyL-L, donde 

el dominio catalítico es destacado en color celeste, los dominios accesorios CBM4 y CBM22 están 

indicados en gris y los espacios entre los dominios corresponden a los linkers L1 y L2. 

 

Se analizaron los posibles sitios de O-glicosilación en XyL-L con NetPhosBac[128], O-

GlcNAcPRED-II[129] y prkC-PSP[130]. Los 3 predictores concordaron en la ausencia de sitios 

de glicosilación en los extremos de XyL-L, además de la presencia de sitios en los dominios CBM4 
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y CBM22. En el caso de los linkers, hubo consenso en la usencia de sitios de glicosilación en el 

linker L2. En tanto, solo un predictor (NetPhosBac) predijo sitios de glicosilación en el linker L1. 

  

Tabla 3.6 Predicción de sitios de O-glicosilación en Xyl-L 

 

 N-ter CBM4 L1 CAT L2 CBM22 C-ter 

prkC-PSP - 2 - 1 - 2 - 

NetPhosBac - 4 3 8 - 4 - 

O-GlcNAcPRED-II - 4 - - - 12 - 
Los números indican la cantidad de sitios predichos para cada región de acuerdo a cada predictor. 

 

3.3.4 IDENTIFICACIÓN DE IDR EN XYL-L A TRAVÉS DE PREDICTORES 

 

Se analizó la secuencia XyL-L en búsqueda de regiones IDR, para ello se utilizaron cinco 

predictores de IDR. IsUnstruct (marcado en rosado en Figura 3.7), Spot-Disorder (marcado en 

verde), Disopred3 (marcado en negro), Cspritz (marcado en naranjo) y MFDp2 (marcado en azul).  

Las regiones de XyL-L que mostraron un mayor consenso con los diferentes métodos fueron tres: 

la región N-terminal, un loop en el dominio catalítico y la región linker entre el dominio catalítico 

y el módulo CBM22, incluida la primera porción del dominio CBM22 (Figura 3.6). 

La primera de estas regiones predichas pertenece al extremo N-terminal de XyL-L y la primera 

parte del módulo CBM4. La segunda región predicha corresponde a un loop ubicado en el dominio 

catalítico GH10 de XyL-L. En tanto la última región predicha, y con mayor consenso, corresponde 

al linker L2 y parte de la región N-terminal del dominio CBM22. Al focalizar el análisis de IDR 
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en los linkers (Figura 3.7), es posible visualizar las diferencias entre los linkers L1 y L2, donde el 

linker L1 a diferencia del linker L2 posee una baja probabilidad de contener regiones IDR.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Predicción de IDR en XyL-L. 

La figura indica la probabilidad de que cada aminoácido de XyL-L forme parte de una IDR. La línea roja a 

0,5 indica el corte de los métodos (probabilidad > 0,5). 

Figura 3.7 Comparación de la Predicción de IDR entre linkers L1 y L2. 

La línea roja en cada caso indica el corte de cada método. En la imagen de la derecha se señala en rojo el 

Linker L2, el resto constituye la región N-terminal del dominio CBM22. 
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3.3.5  IDENTIFICACIÓN DE REGIONES IDR EN OTRAS CAZYMES MULTI-

DOMINIOS  

 

Luego de identificar una posible región IDR en XyL-L, se decidió realizar un análisis de regiones 

IDR en CAZymes multi-dominios que hayan sido sometidas a deleción de alguna región, ya sea 

extremos o dominios accesorios, y cuya deleción haya significado un cambio a nivel de su 

termoestabilidad. Esto se realizó con el fin de determinar si el efecto de la presencia o ausencia de 

regiones IDR se relaciona con el efecto variable del corte de un dominio accesorio observado en 

la termoestabilidad de enzimas activas a carbohidratos. Para ello se analizó la presencia de IDR a 

través de los predictores de IDR Spot-Disorder y Disopred y además se analizó la presencia de 

sitios de glicosilación con las herramientas GlcNAcPRED-II y prkC-PSP (Tabla 3.7).  

De los casos estudiados, en el 62,5% de ellos se obtuvo variantes con un aumento de la 

termoestabilidad luego de la deleción de regiones IDR, en tanto en un 33,33% se produjo una 

disminución de la termoestabilidad y solo en un 4,17% no se produjo efecto en la termoestabilidad.  

De los casos donde se produjo un aumento de la termoestabilidad luego de la deleción de un CBM, 

en el 83,33% de estos se identificó regiones IDR en alguna región linker, en tanto en un 25% de 

los casos se identificó IDR en los dominios CBM delecionados. Adicionalmente, en el 100% de 

los casos se identificó IDR en el extremo N-terminal, el cual fue cortado en algunos casos para 

todas las variantes y en un 16,67% de los casos se predijo regiones IDR en el extremo C-terminal. 

Por otra parte, para el análisis de los casos en que se produjo descenso en la termoestabilidad luego 

de la deleción de una región CBM, se dividió los casos en enzimas de origen bacteriano y enzimas 

expresadas en hongos o levaduras. En el caso de las enzimas de origen bacteriano, en el 100% de 
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los casos no se predijo regiones IDR en los linkers o dominios delecionados, pero al igual que en 

los casos anteriores se predijeron regiones en los extremos (80% N-terminal y 40% en el C-

terminal). Por el contrario, en el caso de las enzimas de origen eucarionte, el 100% de los casos se 

detectó regiones IDR en linkers y en el N-terminal. La particularidad de estos casos fue que en 

todos ellos los autores evidenciaron glicosilaciones en los linkers de forma experimental al analizar 

el peso molecular pre y post ensayos de desglicosilación. Mediante el uso de predictores de 

glicosilación se corroboró el 100% de los casos en los cuales se evidenció experimentalmente la 

presencia de glicosilaciones en los linkers. Estos casos incluyen a la xilanasa CAD48748.2[142], 

xilanasa CAD48747.1[14], β-mananasa AGG69666.1[88], xilanasa BAN82655.1[84], xilanasa 

KMK63651.1 y β-glucanasa de Bispora sp MEY-1 (secuencia enviada, Anexo B). Además de 

estos casos, se predijo la presencia de sitios de glicosilación en la amilopululanasa multi-dominio 

AFI70750.1[143], específicamente en el linker que conecta el dominio catalítico AmyAc y el 

dominico FN3 (Linker 4). También de predijeron sitios en la celulasa ACM60955.1, que posee 5 

dominios y 4 linkers que los conectan[92], identificándose sitios de O-glicosilación en los linkers 

L2, L3 y L4. En los casos de la celulasa CAA76775.1[118] y de la xilanasa ASU91960.1[144], 

también se predijeron sitios de glicosilación en el linker conector. En cambio, en el caso de la 

xilanasa GH11 AER26903.1, producida por el hongo Bispora sp[145], se predijo sitios de 

glicosilación en el extremo N-terminal.  
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Tabla 3.7 Identificación de regiones IDR en CAZymes multi-dominios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 
enzima 

GenBank Organismo Modulos Variantes IDR 
ext 

IDR 
dom 

IDR 
linker 

Efecto 
t° 

Efecto 
activida

d 

Glico 
(L) 

Glico 
(P) 

Ref 

Xilanasa XynA AFO70073.1 Caldicellulosiruptor 
sp. 

GH11-CBM36 WT; V1=GH11 N(d/s) - L1 (d/s) >Tm >Eficiencia 
catalítica 

s/i NO [91] 

Celulasa SIR47845.1 Bacillus subtilis GH5-CBM3 WT; V1=GH5 N(d/s) - L1(d/s) > Act 
Res(80°C) 

Cambio 
preferencia 

s/i NO [86] 

Amilopululanasa AFI70750.1 Geobacillus 
thermoleovorans 

X25-X25-
CBM34-AmyAc-

FN3-cbm20-
Dnapol III 

WT; V1= X25-X25-
CBM34-AmyAc-

FN3 

N;C(d/
s) 

dnapol(
d/s 

AmyAc(s
) 

fn3(d) 

 
> t 1/2 
(60°C) 

>Eficiencia 
catalítica 

s/i L4 [143] 

Amilopululanasa AFI70750.1 Geobacillus 
thermoleovorans 

X25-X25-
CBM34-CAT-FN3 

WT; V1= CBM34-
AmyAc -FN3 

N;C(d/
s) 

AmyAc(s
) 

fn3(d) 

- >t1/2(80°
C) 

>Eficiencia 
catalítica 

s/i NO [87] 

Celulasa ACM60955.1 Caldicellulosiruptor 
bescii 

GH9-CBM3a-
CBM3b-CBM3c-

GH48 

V1= GH9-
(CBM3)3;V2=GH9

-
(CBM3)2;V3=GH9

-CBM3 

N(d/s) - L2; 
L3; L4 
(d/s) 

> Act Res 
(75°C) 

>Eficiencia 
catalítica 

s/i L2;L3;L
4 

[92] 

Xilanasa Z  AAA23286.1 Clostridium 
thermocellum 

Esterase-CBM6-
Dockerin-GH10 

V1=CBM6-Dock-
GH10;V2=GH10 

N(d/s) - L1; L3 
(d/s) 

> Act Res 
(70°C) 

>Afinidad s/i NO [93] 

β-Mananasa AAA34208.1 Trichoderma reesei GH5_7-CBM1 WT; V1=GH5_7 N(d/s)
* 

- L1 (d/s) > Act Res 
(70°C) 

Cambio 
preferencia 

s/i NO [94] 

Xilanasa  AGL92443.1 Bacillus sp. SN5 GH11-CBM36 WT; V1=GH11 N(d/s) - L1 (d/s) > Act Res 
(60°C) 

>actividad 
específica 

s/i NO [95] 

Xilanasa  AGC01501.1 Arthrobacter sp. 
GN16 

GH10a-DEAC-
CBM4_9-

GH10b-HYR 

WT; V1=GH10a-
DEAC; V2=GH10a 

N(d/s)
* 

hyr (d(s) L2; L4 
(d/s) 

> Act Res 
(37°C) 

<Eficiencia 
catalítica 

s/i NO [96] 

Xilanasa  CAD48748.2 Thermopolyspora 
flexuosa 

GH10-RICIN WT; V1=GH10 N(d/s) - L1(d/s) >t1/2 
(80°C) 

s/i L1 L1 [142] 

Xilanasa XynB  AFO70073.1 Caldicellulosiruptor 
sp. 

CBM22a-
CBM22b-GH10 

WT; V1=CBM22b-
GH10; V2=L2- 

GH10; V3=GH10 

C(s) - - <Tm <Eficiencia 
catalítica 

s/i NO [91] 

Xilanasa  ADQ46853.1 Caldicellulosiruptor 
kronotskyensis 

CBM22a-
CBM22b-GH10 

V1=CBM22b-
GH10; V2=GH1O 

N(d/s)
*;C(s) 

- - < Act Res 
(70°C) 

<Actividad 
específica 

s/i NO [83] 

Pululanasa ARM71174.1 Anoxybacillus sp CBM68-PulA WT; V1=PulA N(s) - - <T5030 <Eficiencia 
catalítica 

s/i NO [85] 

Glucanasa pdb|4V2X|A Bacillus_Haloduran
s 

GH5-IG-CBM46 WT=; V1=GH5-IG N(d/s)
* 

- - <T5030 Cambio 
preferencia 

s/i NO [89] 

Xilanasa XynA BAA21516.2 Clostridium 
thermocellum 

CBM22-GH10-
Dockerin 

V1= CBM22-
GH10; V2= GH10 

N(d/s)
* 

gh10(s) - < Act Res 
(70°C) 

<Afinidad s/i NO [93] 
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La conformación de las variantes sin modificar fueron representadas con “WT”; las variantes delecionadas fueron identificadas mediante los símbolos V1, V2 etc, 

en tanto los números que aparecen en algunos casos indican la posición de corte. Se utilizaron 2 predictores de IDR: Spot-Disorder, al cual se le asignó el símbolo 

(s); Disopred, que fue identificado mediante el símbolo (d). Aquellas regiones que fueron predichas por ambos predictores fueron identificadas mediante el símbolo 

(d/s). Se diferenciaron 3 regiones dentro de cada enzima: las regiones terminales (IDR ext), en el cual se identificó el extremo N-terminal mediante (N) y el extremo 

C-terminal (C); Las regiones ubicadas dentro de un dominio (IDR dom), ya sea catalítico o accesorio. Finalmente se identificó a las regiones linker, mediante L1, 

L2 o L3, de acuerdo a la posición del linker desde el extremo N-terminal. Tm indica cambios en la temperatura de fusión y Act Res indica cambios en la actividad 

residual luego de incubación a la temperatura indicada. <=> indica efecto variable.. En la tabla se indica los estudios que la presencia de glicosilación mediante 

literatura (Glico L) y aquellos que fueron predichos (Glico P) mediante los predictores prkC-PSP y O GlcNAcPRED-II.  

El símbolo * indica que esa región fue cortada de las enzimas y s/i se refiere que los autores no entregan la información correspondiente. 

Tipo de 
enzima 

GenBank Organismo Modulos Variantes IDR ext IDR 
dom 

IDR 
linker 

Efecto t° Efecto 
actividad 

Glico 
(L) 

Glico 
(P) 

Ref 

Xilanasa  BAN82655.1 Talaromyces 
cellulolyticus 

GH10-CBM1 WT;V1=GH10-
L1;V2=GH10 

N(s) - L1(d/s) <Tm >Eficiencia 
catalítica 

O-glico SI [84] 

β-Mananasa AGG69666.1 Aspergillus nidulans CBM1-GH5 WT;V1=GH5-
L1;V2=GH5 

N(s) - L1(d/s) <=> Similar 
afinidad 

O-glico SI [88] 

Xilanasa  CAD48747.1 Thermopolyspora 
flexuosa 

GH11-CBM2 WT;V1=GH11-
L1;V2=GH11 

N(d/s) - L1(d/s) >t1/2(80) >Actividad 
específica 

O-glico SI [97] 

Xilanasa  KMK63651.1 Aspergillus 
fumigatus Z5 

GH10-CBM1 WT;V1=GH10-
L1;V2=GH10 

N(d/s)* - L1(d/s) < Act Res 
(70°C) 

s/i O-glico SI [100] 

β-Glucanasa enviada Bispora sp. MEY-1 GH16-
glycoprotein 

WT; V1=GH16 N;C(d/s) - L1(d/s) Similar > Eficiencia 
catalítica 

N-glico y 
O-glico 

SI [146] 

Xilanasa  ASU91960.1 Luteimicrobium 
xylanilyticum 

GH10-RICIN WT; V1=GH10 N(d/s) - L1(d/s) < Act Res 
(60°C) 

<afinidad s/i SI [144] 

CelulasaCel5G CAA76775.1 Pseudoalteromonas 
haloplanktis 

GH10-
ChtBD3 

WT; V1= GH10-
L369; V2=GH10-
L332;V3=GH10 

N(d/s)* - L1(d/s) >Tm  <eficiencia 
catalitica  

s/i SI [118] 

XYL10C AER26903.1  Bispora sp MEY-1  N-ter-GH11 WT; V1=66-
GH10 

N(d/s)1-64 - - <Tm  > Eficiencia 
catalítica 

s/i SI( N-ter) [145] 

XilanasaXyn A2QFV7.1 Aspergillus niger N-ter-GH10 WT; V1=1-
5;V2=302; V3=1-

5-302 

N(d/s)1-28 - - <=> Tm <Afinidad; 
>Vmax 

s/i NO [115] 

XilanasaXyn ABY77763.1  Aspergillus niger N-ter-GH11 WT; V1=1-
5;V2=183-184; 

V3=1-5-302-183-
184 

N(d/s) - - <=> Tm <=> Afinidad s/i NO [116] 
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3.3.6 ANÁLISIS DEL EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LA ACTIVIDAD 

DE XYL-L Y VARIANTE ∆CBM22 

 

Luego de evidenciar un aumento en la termoestabilidad de ∆CBM22 en relación a XyL-L se 

decidió analizar el efecto de la temperatura en la actividad de ambas variantes con el objetivo 

de evaluar efectos del corte realizado en ∆CBM22 en la actividad a bajas temperaturas. Esto 

dado a que lo que se busca es aumentar la termoestabilidad sin sacrificar la actividad a bajas 

temperaturas. Para ello se comparó el efecto de la temperatura en la actividad de ambas 

enzimas. Donde, en la Figura 3.8 se observa que a 10°C XyL-L y ∆CBM22 exhiben un 

comportamiento similar, mostrando una actividad cercana al 25% de su actividad máxima, 

la cual en ambos casos es obtenida a una temperatura cercana a los 35°C. A temperaturas 

superiores a los 40°C disminuye la actividad relativa de ambas enzimas, notándose un brusco 

descenso en la enzima original (XyL-L). En tanto, en la variante ∆CBM22, el descenso es 

más gradual observándose una curva de un mayor ancho que XyL-L, mostrando una 

actividad relativa igual o superior al 25% en un rango de 10 a 50°C. 
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Figura 3.8 Actividad xilanasa de XyL-L y la variante ∆CBM22 medida a diferentes 

temperaturas. Se utilizó como sustrato xilano Beechwood a pH 8 y se incubó durante 30 minutos. 

100% corresponde a la actividad hidrolítica máxima  

 

3.3.7 MODELAMIENTO DEL DOMINIO CATALÍTICO DE LA XILANASA 

XYL-L Y SELECCIÓN DE SITIOS DE DELECIÓN LOOPS 

 

Luego de finalizada la evaluación de las mutantes generadas en la estrategia de ingeniería 

de dominios se procedió con la segunda estrategia correspondiente a la ingeniería de loops. 

Para ello se comenzó por generar un modelo tridimensional del dominio catalítico de XyL-

L con el fin de identificar los loops que presenten un mayor largo que las contrapartes 

termófilas, los cuales fueron los sitios objetivos para realizar el acortamiento secuencial de 

loops en búsqueda de aumentar la termoestabilidad de XyL-L. Para esto se utilizó 

modelamiento comparativo, usando para ello el programa Modeller[137], utilizando como 
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templado 3 enzimas xilanasas con estructura conocida que presentaron el mayor porcentaje 

de identidad de secuencia con el dominio catalítico (Sección 3.2.8). Se generaron 100 

modelos, de los cuales se seleccionaron los 5 mejores de acuerdo al criterio interno de 

Modeller (DOPE), el cual entrega un ranking de los modelos en base a su energética[137]. 

Posteriormente se utilizó 3 herramientas externas para analizar la calidad de los modelos, 

cuyos resultados se muestran en la Tabla 3.8. El primero corresponde a Rampage, el cual 

analiza el gráfico de Ramachandran identificando aquellos residuos que ocupan posiciones 

favorables, permitidas y que están fuera de las regiones permitidas[140]. El segundo 

correspondió a ProSA, el que entrega como resultado un valor denominado Z (Z-value), el 

cual indica la calidad general del modelo. Este valor debe estar cercano a los valores 

calculados para estructuras de proteínas resueltas de similar tamaño[138]. Finalmente se 

utilizó Verify 3D[139], que entrega el porcentaje de los residuos que tienen una puntuación 

promediada de 3D-1D >= 0,2, donde un mayor valor señala un mejor modelo. Al analizar la 

Tabla 3.8 observamos que los valores entregados por DOPE y ProSA son similares entre los 

modelos, no obstante en el caso de RAMPAGE se observan diferencias en la cantidad de 

residuos fuera de las regiones permitidas en el gráfico de Ramachandran. Bajo este 

parámetro los modelos con menores restricciones son los modelos 15 y 42, con 2 y 3 residuos 

fuera de las regiones permitidas respectivamente. Al comparar estos 2 modelos en los 

resultados de VERIFY 3D se observa que el modelo 15 es el que presenta un mayor 

porcentaje de residuos que cumplen con la puntuación del programa. Por lo tanto, en base a 

los distintos programas de validación de modelos, se seleccionó al modelo 15 como el mejor 

modelo dentro de los generados por Modeller.  
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Tabla 3.8 Evaluación de modelos generados para dominio catalítico de XyL-L.  

N° Modelo  DOPE PROSA (Z 

score) 

RAMPAGE 

(permitido&afuera) 

VERIFY 3D (>0,2) 

Modelo 47 -41659 -9,74 12 & 5 97,96% 

Modelo 15 -41471 -9,85 14 & 2 97,67% 

Modelo 42 -41469 -9,82 8 & 3 87,46% 

Modelo 5 -41360 -9,92 13 & 7 93,88% 

Modelo 2 -41342 -9,88 9 & 6 95,92% 

 

Luego de definido el mejor modelo, éste se utilizó para comparar la estructura de XyL-L con 

las estructuras tridimensionales disponibles en la base de datos de proteínas (PDB) de las 

xilanasas termoestables de T. aurantiacus (1TUX) y T. saccharolyticum (3W24). El análisis 

reveló la presencia de 2 loops en XyL-L que presentan un tamaño mayor que sus contrapartes 

termoestables (Fig 3.9). El primero de estos loops presenta un largo de 18 residuos, ubicados 

entre los aminoácidos G353-S370 y fue definido como Loop 1. En tanto el segundo loop, 

con un largo de 13 residuos, se encuentra entre los residuos M472-T484 y fue definido como 

loop 2. 
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Figura 3.9 Modelo del dominio catalítico de XyL-L y comparación con estructuras de xilanasas 

termoestables. Modelo de XyL-L obtenido por modelamiento comparativo con Modeller[137]. B) 

Comparación de la estructura 3D de XyL-L con la de xilanasas termoestables. En gris se muestra la 

estructura de la xilanasa de Thermoascus aurantiacus (1TUX); en celeste se muestra la xilanasa de 

Thermoanaerobacterium saccharolyticum (3W24); en morado se muestra el modelo de XyL-L. En 

rojo se indican 2 loops de XyL-L que presentaron un mayor largo que sus contrapartes termófilas.  

 

Luego de identificados los loops objetivos para realizar la estrategia de ingeniería de loops, 

se realizó el diseño de las variantes. Para ello se seleccionaron las regiones más expuestas al 

solvente para realizar la deleción, dado a que su deleción genera una baja pérdida 

entálpica[147]. De este modo se crearon 3 variantes delecionadas para cada loop, 

considerando un corte de 3, 5 y 7 residuos (Figura 3.10). Para el caso del loop 1 se generó la 

variante TADES, a la cual se le cortaron 3 residuos (D364-S366), la variante KADES, a la 

cual se le cortaron 5 residuos (T362-S366) y la variante EDES, a la cual se le cortó 7 residuos 

(K361-Q367). En tanto, en el caso del loop 2, se generó la variante EPL, a la cual se le 

quitaron 3 residuos (G476-I478), la variante GLT, a la cual se le cortó 5 residuos (I478-

Y482) y EGG, a la cual se le quitaron 7 residuos ( I478-T484)(Figura 3.10). 

 

 

A) 

 
B)  
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Figura 3.10 Diseño de variantes ingeniería de loops.  

A) En la figura A se muestran las regiones cortadas en las variantes del loop1. En la izquierda se 

muestra la variante TADES (con 3 residuos cortados), mientras que en la imagen de la derecha se 

muestra a la variante EDES (a la cual se cortó 7 residuos). En la figura B) Se muestra las regiones 

cortadas en las variantes del loop2. En la izquierda se muestra a la variante EPL (con 3 residuos 

cortados) y en la imagen de la derecha se muestra a la variante EGG, a la cual se le quitaron 7 

aminoácidos.   

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

  

3.3.8  EXPRESIÓN DE VARIANTES DE LOOP  

 

Luego de diseñar las variantes de loops estas fueron sintetizadas por General Biosystem en 

el vector pET-22b(+) y pMAL-c5X. Las variantes fueron expresadas en estos sistemas, 

obteniéndose que al igual que  de XyL-L, no hubo expresión evidente de las variantes de la 

ingeniería de loop en el sistema pET-22b(+). En tanto, si se logró evidenciar la expresión de 

todas las variantes en el sistema pMAL-c5X (Figura 3.11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 Expresión de XyL-L y sus variantes de loop en el sistema E. coli BL21/pMAL-c5X.  

Se presenta una muestra de contenido de proteína total luego de 18h de inducción M) Marcador de 

proteína; L1) XyL-L ; L2) Variante ΔCBM22; L3) Variante KADES; L4) Variante TADES L5) 

Variante EDES; L6) Variante EPL; L7) Variante GLT; L8) Variante EGG. 

 

3.3.9 ENSAYOS DE TERMOESTABILIDAD T50
60 

 

Para realizar el ensayo de termoestabilidad se utilizó la fracción de proteínas intracelulares, 

obtenidas mediante sonicación del pellet. Se observó que las deleciones realizadas en ambos 
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loops, generó un efecto negativo en la termoestabilidad.. Las variantes del loop 1 tuvieron 

una termoestabilidad similar, siendo la variante a la cual se le cortaron 5 residuos (KADES) 

la variante que presentó un T50
60 levemente superior. En tanto la variante a la cual se le 

quitaron 3 residuos (TADES) fue la variante con la menor termoestabilidad.  

Figura 3.12 Estimación del parámetro T50
60 en variantes XyL-L sometidas a ingeniería de 

loops. A) Variantes delecionadas en el loop 1 (E353-S370) del dominio catalítico. B) Variantes 

delecionadas en el loop 2 (M472-T484) del dominio catalítico de XyL-L. 

 

Las variantes del loop 2 mostraron mayor diferencia de termoestabilidad entre ellas. Donde 

la variante a la que se le quitó 5 residuos (GLT) mostró la mayor termoestabilidad tanto de 

las variantes de loop 1 como del loop 2. En tanto la variante con menor termoestabilidad 

correspondió a la variante a la cual se le cortaron 7 residuos (EGG). Esta variante mostró la 

termoestabilidad más baja de todas las variantes de loops evaluadas y así mismo la menor 

actividad bajo las mismas condiciones de ensayo.  
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3.4 DISCUSIÓN  

 

3.4.1  INGENIERÍA DE DOMINIOS 

 

Se utilizó el parámetro T50
60 para comparar la termoestabilidad entre XyL-L y sus variantes 

de ingeniería de dominios (Tabla 3.3), el cual tiene una gran utilidad debido a que se 

considera que entrega valores cercanos a la temperatura crítica de desnaturalización[148]. 

Entre las 4 enzimas evaluadas, la variante delecionada de ambos dominios accesorios (CAT) 

mostró la menor termoestabilidad y también una menor actividad que las otras variantes en 

las mismas condiciones, lo que indica que los dominios accesorios desempeñan un papel 

crucial tanto en la termoestabilidad como la actividad de XyL-L. 

El mayor aumento de termoestabilidad se produjo en la variante ΔCBM22, lo que sugiere 

que la región CBM22 tiene un efecto perjudicial sobre la termoestabilidad de XyL-L. Para 

dilucidar las razones detrás de la mejora en la termoestabilidad de la variante ΔCBM22, se 

calcularon ciertos parámetros termodinámicos para XyL-L y ΔCBM22. La variante 

ΔCBM22 mostró un aumento de 10°C en la temperatura de fusión (Tm), similar al valor de 

T50
60 (Tabla 3.3). Esta mejora es mayor a las reportadas anteriormente para las deleciones 

de CBMs. Por ejemplo, la xilanasa multi-dominio de Caldicellulosiruptor spp se sometió a 

múltiples deleciones para obtener diferentes variantes truncadas, donde las más 

termoestables mostraron una mejora de 5ºC en la Tm[91]. En un trabajo anterior, la 

eliminación del CBM ubicado en el extremo N-terminal de una α-amilasa mejoró la 
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temperatura de fusión en 7°C[149]. En el caso de una amilopululanasa, la mejora después 

de la eliminación de CBM fue cercana a 4°C[87]. El ΔCBM22 también mostró una mejora 

de casi 8 veces en la vida media a 40°C, lo que es crucial para potenciales aplicaciones 

industriales. 

Cuando se compara la energía libre de activación de la inactivación de la enzima, podemos 

ver que, de hecho, la variante ΔCBM22 es más estable que la enzima original mostrando un 

valor de Δ𝐺𝐼𝑁
#  más alto (Tabla 3.4). Esto se debe a que Δ𝐺𝐼𝑁

#  indica qué tan favorable es el 

proceso de inactivación de la enzima, por ende un valor más alto indica una mayor 

estabilidad frente a la inactivación. 

Las enzimas pueden volverse más termoestables por un aumento de la entalpía, debido a un 

aumento en el número de interacciones estabilizadoras, o por una reducción de la diferencia 

de entropía entre los estados plegados y desplegados de la proteína[10, 125]. En el caso de 

ΔCBM22, se produjo una disminución de más de 2,5 veces en la entalpía, lo cual se espera 

debido al hecho de que los CBM pueden contribuir a la entalpía a través de interacciones 

moleculares entre los dominios [24, 36]. Las enzimas adaptadas al frío, menos estables, 

pueden tener una mayor Δ𝐻𝐼𝑁
#  debido a una mayor cooperatividad de despliegue, lo que 

también puede implicar un gráfico que en el gráfico de Arrhenius se observe una pendiente 

más abrupta debido a que el despliegue se produce dentro de un rango de temperatura 

estrecho[10]. Esto está de acuerdo con los resultados obtenidos en XyL-L, los cuales 

mostraron una pendiente más pronunciada que ΔCBM22, lo que también implica un mayor 

valor de energía de activación para la desnaturalización enzimática (Ed). 
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Con respecto a la entropía, ΔCBM22 muestra una disminución de aproximadamente 7 veces 

en la diferencia entrópica en relación con XyL-L, lo que significa que la reducción de la 

entropía es la mayor fuerza que conduce a la estabilización de ΔCBM22. Una de las posibles 

explicaciones es que el linker L2, que conecta el dominio catalítico al dominio CBM22, 

genere una contribución entrópica desfavorable. Hay varios estudios que confirman la 

importancia de esta región en la termoestabilidad de las enzimas que las contienen[88, 100, 

105, 106, 149-151]. Al parecer la composición de aminoácidos del linker tiene un rol 

sustancial en los efectos termoestabilizadores o perjudiciales que puede tener esta 

región[91]. 

 

3.4.2  PREDICCIÓN IDR EN XYL-L 

 

A raíz de los resultados que sugieren que la región C-terminal genera efectos entrópicos 

negativos en XyL-L que explican su baja termoestabilidad, se realizaron análisis de 

secuencia enfocándose en las regiones linkers, debido a que existen números estudios que 

señalan que esta región puede jugar un rol importante en la termoestabilidad de las enzimas 

multi-dominio. Los resultados de los análisis de secuencia de XyL-L indicaron que la región 

del linker L2 que conecta los dominios CAT-CBM22 tiene una mayor tendencia al desorden 

que el linker L1, que conecta los dominios CBM4-CAT. Esto debido a que el linker L1 a 

diferencia del linker L2 presenta un enriquecimiento con aminoácidos que promueven el 

desorden y a una falta contenido de estructura secundaria. De acuerdo con las características 

mencionadas, esta región posee todas las características distintivas de una región 

intrínsecamente desordenada (IDR), que se define como una región proteica sin una 
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estructura tridimensional estable[111, 113]. La presencia de un IDR en la región del 

enlazador puede explicar la mayor entropía y menor termoestabilidad de XyL-L en relación 

a la variante delecionada ∆CBM22. Para poder apoyar la hipótesis de la presencia de 

regiones desordenadas en el linker L2, se utilizaron 5 herramientas predictoras de IDR. 

 Los resultados indicaron la presencia de 3 regiones en las que hubo consenso. La primera 

fue la región N-terminal, la cual contiene algunas estructuras secundarias, lo que significa 

que puede adoptar ciertas conformaciones estables. Además en el análisis de otras enzimas 

CAZymes (Tabla 3.7) se evidencia que en la gran mayoría de estas enzimas se presentan 

IDR en el N-terminal, lo cual pudiese ser una característica común de este tipo de enzimas. 

Apoyando esta hipótesis, se ha reportado que los extremos de las xilanasas de la familia 

GH10 corresponden generalmente a regiones proximales altamente desordenadas[152]. Por 

lo demás, la variante de XyL-L a la cual se le eliminó la región N-terminal incluyendo el 

dominio CBM4 y el linker L1 (variante ∆CBM4), solo mostró una leve mejora en la 

termoestabilidad. Sin embargo, esta información podría usarse en un estudio futuro para 

crear nuevas variantes que puedan combinar los efectos de ambas variantes (ΔCBM22 y 

ΔCBM4). Esto puede llevarse a cabo mediante la eliminación de los primeros residuos de la 

región N-terminal que mostraron una gran probabilidad de desorden. Otra alternativa que ha 

demostrado ser efectiva es el cambio de estas regiones por los extremos homólogos de 

enzimas termófilas[153]. La segunda de estas regiones predichas pertenece a un loop 

ubicado en el dominio catalítico que previamente fue predicho como una región altamente 

flexible a través de simulaciones de dinámica molecular[154]. Esta flexibilidad local es 

necesaria y es una característica común en las enzimas activas en frío[5, 155]. La última de 

estas regiones predichas se encuentra entre los dominios CAT-CBM22. Este resultado es 
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consistente con los resultados obtenidos en el análisis de secuencia, que indicaron que esta 

región presenta un enriquecimiento con aminoácidos promovedores de desorden (Tabla 3.5). 

La región involucra no solo el linker L2 sino también la región N-terminal del dominio 

CBM22 (Figura 3.7). Este último está de acuerdo con los hallazgos que indican que estas 

regiones también se pueden encontrar dentro del dominio, por ejemplo, para vincular 

elementos estructurados en un dominio[156, 157]. 

 

3.4.3  ANÁLISIS DE REGIONES IDR EN CAZYMES MULTI-DOMINIOS 

 

Para poder dilucidar si la presencia de IDR en el linker L2 de XyL-L y su efecto en la 

termoestabilidad es una característica particular de esta enzima o si se presenta en otras 

CAZymes multi-dominios, se realizó un análisis de enzimas con similares características. 

Para ello se seleccionaron 24 enzimas multi-dominios que presentaran cambios en la 

termoestabilidad luego de la eliminación de una región accesoria y su linker. El resumen del 

análisis de estas secuencias se encuentra en la Tabla 3.7 y el detalle de las secuencias y los 

análisis se encuentran en el material suplementario (Anexo B y Anexo C).  

Se evidenció una correlación entre el aumento de la termoestabilidad luego de la deleción 

de un dominio con la presencia de regiones con alta probabilidad de desorden, al igual a lo 

que sucede con XyL-L. Además, al igual que en el modelo de estudio, la mayor parte de 

estas regiones se encontraron en el extremo N-terminal y en los linkers. 

Un caso a analizar corresponde a la amilopululanasa multi-dominio gt-apuT de Geobacillus 

thermoleovorans (AFI70750.1), la cual está conformada por los dominios X25-X25-

CBM34-AmyAc-FN3-CBM20-Dnapol III. Esta enzima fue delecionada de la región C-
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terminal que contempla 300 residuos codificantes para el dominio CBM20 y DNA 

polimerasa III. La deleción de esta región produjo un leve aumento de la termoestabilidad 

(aumento de t1/2 a 60°C desde 4,5 a 5 h) y una mejora de la eficiencia catalítica de 2,8 veces 

en almidón soluble y 2,2 veces en pululano[143]. El análisis de secuencia indica la presencia 

de regiones IDR en el dominio Dnapol y el extremo C-terminal lo que explicaría el aumento 

de la termoestabilidad luego de la eliminación de esta región. En un estudio posterior se 

realizó la deleción de la región N-terminal (N-terminal-X25-X25), la cual también fue 

predicha como desordenada. La variante generada presentó un aumento de la 

termoestabilidad con respecto a la variante caracterizada previamente (aumento del t1/2 a 

80°C desde 30 a 46,51 min) [87]. Esto sugiere que la eliminación de estas regiones permite 

mejorar la termoestabilidad.  

Otro caso a analizar corresponde a la xilanasa AAA23286.1 de Clostridium 

thermocellum[93], la cual está constituida por los dominios esterasa-CBM6-Dockerina-

GH10. En el análisis realizado se determinó la presencia de regiones IDR en el N-terminal 

y en los linkers L1 y L3. Lo cual había sido descrito en un estudio previo por Różycki y col 

(2015), con la salvedad que ellos determinaron que los 3 linkers que posee la enzima son 

desordenados [158]. Los autores crearon 2 variantes delecionadas, una a la cual se le eliminó 

el extremo N-terminal y con ello las regiones desordenadas N-terminal y el linker L1 

(variante V1) y otra variante en la cual solo se expresó el dominio catalítico y con ello se 

eliminaron todas las posibles regiones de desorden (variante V2). Al comparar estas 

variantes los autores comprobaron que la variante V2 es notablemente superior en 

termoestabilidad a la variante V1 (aumento de actividad residual de V2 luego de 2h a 70°C 
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desde 42 a 87%). Al igual que en el caso anterior los datos sugieren que la eliminación de 

regiones desordenadas permite estabilizar térmicamente a esta enzima. 

Otro caso importante de analizar corresponde al trabajo de Meng y col (2015), en este trabajo 

los autores analizaron 2 xilanasas de Caldicellulosiruptor sp, pertenecientes a familias 

diferentes: xilanasa GH11 (AFO70073.1) y xilanasa GH10 (AFO70073.1)[91]. En el caso 

de la xilanasa GH11 (se analizará posteriormente la xilanasa GH10), presenta en su 

secuencia los dominios CBM36-GH11. Los autores demostraron que la región del extremo 

N-terminal de esta enzima es desordenada, por lo que realizaron mutagénesis en esta región 

generando una mutante más termoestable (aumento de un 50% en la actividad residual luego 

de 48h de incubación a 75°C). Los autores crearon además una variante que solo expresaba 

el dominio catalítico (GH11), la cual mejoró su temperatura de fusión (aumento de Tm desde 

86,6 a 91,5°C), además de presentar una mejora en la eficiencia catalítica. El análisis de 

secuencia corroboró la presencia de desorden en el extremo N-terminal y además indicó la 

presencia de IDR en el linker, lo cual explicaría el aumento de termoestabilidad tras la 

deleción de la región N-terminal (Nter-CBM36-Linker). 

En un ejemplo de enzimas sin actividad sobre carbohidratos, destaca el aumento de la 

termoestabilidad y mejora de la cristalización en la lipasa AT2 de Staphylococcus 

epidermidis luego de la deleción de la región IDR ubicada en el extremo C-terminal[159]. 

En estos casos, al igual que en la Celulasa SIR47845.1; Amilopululanasa AFI70750.1; 

Celulasa ACM60955.1; β-Mananasa AAA34208.1; Xilanasa AGL92443.1; Xilanasa 

AGC01501.1 y Xilanasa CAD48748.2 la deleción de regiones desordenadas (IDR) tuvo un 

efecto benéfico en la termoestabilidad. Esto nos reafirma que el efecto observado en la 
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termoestabilidad luego de la deleción del linker y dominio CBM22 en XyL-L está 

relacionado a la presencia de la región IDR.  

 

3.4.5 ANÁLISIS EFECTO DELECIÓN EN CASOS DONDE NO SE PREDIJO 

IDR EN LINKERS  

 

Por otra parte se encontraron casos en los cuales la deleción de algún dominio accesorio 

generó una disminución de la termoestabilidad (Xilanasa XynB AFO70073.1; Xilanasa 

ADQ46853.1; Pululanasa ARM71174.1; Glucanasa 4V2X y Xilanasa XynA BAA21516.2). 

Al analizar los casos se observó que en estas secuencias no se predijo la presencia de regiones 

desordenadas en los linkers o en los dominios cortados.  

En el caso particular de la Xilanasa GH10 AFO70073.1 de Caldicellulosiruptor sp, 

conformada por los dominio CBM22a-CBM22b-GH10, la deleción de los dominios tuvo un 

efecto contrario en la termoestabilidad al descrito previamente para la Xilanasa GH11 

(AFO70073.1)[91]. En este caso los autores crearon 3 variantes: la variante V1 a la cual se 

le delecionó el dominio CBM22a, la variante V2 a la que se le cortó además el dominio 

CBM22b conservando el linker (L2- GH10) y la variante V3 que contempló solo el dominio 

catalítico (GH10). Las 3 variantes delecionadas presentaron una menor temperatura de 

fusión que la enzima original (WT): WT= 87,2; V1=79,4; V2=77,7 y V3=79,5°C. Además 

en todas ellas se evidenció una fuerte reducción de la eficiencia catalítica. En este caso los 

análisis de secuencia no arrojaron la presencia de regiones desordenadas en los dominios o 

linkers cortados. El efecto puede explicarse debido a la presencia de interacciones inter-

dominios, los cuales se pierden a raíz de la deleción de los módulos. La interacción entre los 
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dominios CBM y los dominios catalíticos ya ha sido demostrada en algunos casos 

previamente[160]. En este caso particular, los autores lograron demostrar que existen 

interacciones entre los dominios de la xilanasa GH10 y que en el caso de la xilanasa GH11 

estas interacciones no se evidencian. Los autores postulan que el enriquecimiento con serina, 

treonina y prolina del linker de GH11 le permite adoptar una conformación extendida, lo 

cual explicaría que sus dominios no interaccionen[91]. 

Otro caso a analizar es la Xilanasa BAA21516.2, constituida por los módulos CBM22-

GH10-Dockerin, de la cual se crearon 2 variantes: la variante V1, delecionada del dominio 

dockerina y la variante V2 a la cual se le cortó adicionalmente el dominio CBM22[6]. Al 

comparar la termoestabilidad entre las variantes se observó un fuerte descenso de ésta al 

cortar el dominio CBM22 (actividad residual luego de 2h de incubación a 70°C: V1=70%; 

V2=0%). El análisis de secuencia no identificó regiones IDR en la región que involucra el 

dominio CBM22 y el linker L1, por lo que se sugiere al igual que en el caso anterior, el 

descenso en la termoestabilidad se debe a la pérdida de interacciones inter-dominios.  

En los 3 casos restantes (Xilanasa ADQ46853.1[83]; Pululanasa ARM71174.1[85]; 

Glucanasa 4V2X[89]) se produce el mismo comportamiento, en el cual la deleción de una 

región que carece de IDR, genera un efecto negativo en la termoestabilidad. Lo cual pudiese 

deberse al descenso de interacciones inter-moleculares estabilizadoras luego de la deleción 

de los dominios accesorios. 
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3.4.6 ANÁLISIS DE CASOS DE IDENTIFICACIÓN DE REGIONES IDR Y 

SITIOS DE GLICOSILACIÓN 

 

Adicionalmente se analizaron algunos casos de enzimas provenientes de hongos o 

expresadas en levaduras que presentaron glicosilaciones en el linker y/o en los dominios 

cortados. Hay varios estudios acerca del rol de las glicosilaciones en los linkers, no obstante 

la mayor parte de ellos apunta a los efectos en la actividad enzimática (que serán revisados 

en el capítulo 4). Se cree que la función de estas glicosilaciones sería permitir una mayor 

extensión del linker y de esta forma permitir una mayor libertad de cada dominio, mientras 

que a su vez estabilizan estas conformaciones de mayor distancia[108, 120]. No obstante, 

hay reportes en los cuales se ha visto que estas regiones son desordenadas con o sin 

glicosilación[121]; en otros casos a la glicosilación se le atribuye un rol estabilizador [161].  

Un caso de estudio corresponde a la Xilanasa CAD48747.1 de Thermopolyspora flexuosa, 

conformada por los dominios GH11-CBM2, la que se expresó en Trichoderma reesei. En 

este caso los autores generaron 2 variantes. La variante V1, a la cual le cortó solo el dominio 

CBM2, y la variante V2, a la cual le cortó el dominio CBM2 más el linker [97]. Ambas 

variantes presentaron una mayor termoestabilidad, no obstante la variante a la cual se le 

mantuvo el linker (V1) presentó un incremento mayor (aumento t1/2 a 80°: WT=17 min; 

V1=95 min; V2=63 min). Los autores observaron glicosilación de la enzima luego de la 

expresión en el hongo T. reesei, con un correspondiente aumento de la masa molecular de la 

enzima[97]. Estas glicosilaciones fueron predichas también por los predictores de 

glicosilación. Además se identificaron regiones IDR en el linker. Los resultados sugieren en 
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este caso que la glicosilación del linker ayuda a la estabilización de la Xilanasa CAD48747.1 

y esto se contrapone con la predicción de IDR en esta región. 

En un caso similar, la β-Mananasa AGG69666.1 de Aspergillus nidulans (CBM1-GH5) 

expresada en Pichia pastoris presentó una disminución de la termoestabilidad luego del corte 

del linker, el cual fue predicho como desordenado y a la vez como un sitio con alta 

probabilidad de glicosilación[88]. Estos resultados sugieren que en este caso las 

glicosilaciones tuvieron un rol estabilizador mayor que el efecto desestabilizador debido a 

la presencia de IDR. 

Otro caso en el cual se obtuvo un resultado similar fue en la Xilanasa BAN82655.1 de 

Talaromyces cellulolyticus (GH10-CBM1), en las cuales los autores demostraron la presenta 

sitios de O-glicosilación en el linker[84], lo cual concuerda con los resultados obtenidos por 

los predictores. Además se predijo un IDR en la región linker. La deleción del dominio 

CBM1 no afectó la termoestabilidad, no obstante el corte adicional del linker disminuyó la 

Tm en 4,5°C. Esto sugiere que esta región glicosilada es importante para la termoestabilidad 

de la enzima a pesar de su desorden intrínseco.  

Similar a los casos mencionados, en la Xilanasa KMK63651.1 (GH10-CBM1) producida 

por el hongo filamentoso Aspergillus fumigatus, los autores identificaron sitios de O-

glicosilación en el linker[100], lo cual concuerda con los resultados obtenidos por los 

predictores. Además este linker se identificó como una región con alta probabilidad de 

desorden. Al igual que los casos anteriores, la deleción del dominio (CBM1) no generó un 

impacto en la termoestabilidad, no obstante la deleción del linker generó una disminución 
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de la termoestabilidad. Lo que sugiere que el linker glicosilado es importante para la 

termoestabilidad de la enzima a pesar de su desorden intrínseco.  

En el caso de la β-Glucanasa de Bispora sp. MEY-1(GH16-glicoproteina) expresada en P. 

pastoris los autores demostraron la presencia de glicosilaciones en el linker[146]. Esto fue 

confirmado por los predictores y además, al igual que en los casos anteriores, el linker fue 

predicho como desordenado. No obstante, en este caso los autores solo compararon la 

termoestabilidad de la enzima original con el dominio catalítico sin linker. Al analizar la 

eliminación del linker más el dominio accesorio se observó una termoestabilidad similar, 

con un leve aumento de la termoestabilidad de la variante a 65°C. Estos resultados indican 

que la eliminación de la región desordenada tuvo un bajo impacto en la termoestabilidad 

debido a la presencia de glicosilaciones en la misma región.  

El análisis de todos estos datos en conjunto permite plantear que la presencia de las 

glicosilaciones ayuda a estabilizar las regiones desordenadas en el linker y que en estos casos 

la presencia de los dominios accesorios afecta en una baja medida la termoestabilidad. Esto 

último puede deberse al efecto descrito de aumento de la distancia entre los dominios por 

medio del impedimento estérico de las glicosilaciones[108, 120]. Esto implica una menor o 

nula interacción inter-dominios, disminuyendo así su contribución entálpica en la 

termoestabilidad[91].  
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3.4.7 ANÁLISIS DE ESTUDIOS PREVIOS DE IDENTIFICACIÓN DE IDR EN 

CAZYMES 

 

Al analizar las publicaciones que identificaron previamente la presencia de IDR en 

CAZymes es posible llegar a las mismas conclusiones. En el caso de las xilanasas A2QFV7.1 

(GH10) y ABY77763.1 (GH11), los autores obtuvieron mejoras en la termoestabilidad al 

delecionar regiones desordenadas en los extremos N-terminal y C-terminal[115, 116]. No 

obstante, el análisis IDR solo predijo regiones desordenadas en el N-terminal. 

En el trabajo de Sonan y col. (2007), los autores estudiaron la larga región linker (109 

residuos) de la celulasa CAA76775.1 (GH10-ChtBD3)[118]. Los autores crearon 3 variantes 

por deleción, las cuales presentaron un aumento de la termoestabilidad. Además confirmaron 

la presencia de regiones desordenadas en el linker, lo cual se condice con los resultados 

obtenidos del análisis de secuencia realizado. Al analizar las 3 variantes, es posible observar 

que aquella variante a la cual se le eliminó completamente el linker presenta un mayor 

aumento de termoestabilidad (aumento de 6°C en la temperatura de fusión). Esto se debe a 

que el análisis de IDR reveló una mayor probabilidad de IDR en la primera fracción del 

linker (primeros 29 aminoácidos desde el extremo N-terminal). En tanto, aquellas dos 

variantes a las cuales se les delecionó los últimos 32 o 69 residuos del linker desde el extremo 

C-terminal, presentaron un pequeño incremento en la termoestabilidad, de 0,4° y 0,9°C en 

la Tm, respectivamente. Estos resultados sugieren que el aumento de la termoestabilidad 

obtenida en esta enzima se debe a la deleción de la región desordenada alojada en la primera 

porción del linker de la celulasa CAA76775.1.  
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El conjunto de análisis realizado en CAZymes y de la enzima XyL-L permiten concluir que 

la presencia o ausencia de regiones IDR modula la termoestabilidad de las enzimas 

multidominios. La presencia de estas regiones en los linkers o dominios accesorios genera 

un efecto negativo en la termoestabilidad de las enzimas que los poseen. No obstante, la 

presencia de sitios de glicosilación puede ayudar a contrarestar el efecto desestabilizador de 

las IDR. 

 

3.4.8 EFECTO DE LA REGIÓN CBM EN LA TEMPERATURA ÓPTIMA DE 

ACTIVIDAD DE XYL-L 

 

Se realizó un ensayo de temperatura óptima para dilucidar posibles efectos en la actividad a 

bajas temperaturas de la variante ∆CBM22. Los resultados indicaron que tanto XyL-L como 

la variante ∆CBM22 tienen una temperatura óptima de 35°C (Figura 3.8). No obstante, es 

posible observar  que a temperaturas superiores al óptimo XyL-L presenta un descenso más 

pronunciado en su actividad relativa que la variante ∆CBM22, lo cual en enzimas activas al 

frío es explicado debido a que su desplegamiento tiende a producirse en un rango estrecho 

de temperatura[10]. La otra diferencia está dada por la forma de la curva global de ambas 

enzimas, donde ∆CBM22 muestra un comportamiento más robusto que XyL-L, dado a que 

presenta una mayor actividad relativa en todos los puntos experimentales evaluados. Estos 

resultados sugieren que la mejora en termoestabilidad en ∆CBM22 no afectó su actividad a 

bajas temperaturas (10°C) y a su vez mejoró su actividad a temperaturas superiores a 35°C 

en relación a XyL-L. 
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Un punto importante de comentar, es que si bien XyL-L presenta un descenso de su actividad 

relativa más pronunciada luego de su temperatura óptima, ésta logra mantener más de un 

80% de su actividad relativa a 40°C. Esta temperatura es mayor a la estimada tanto para su 

t5060 como Tm (38.5°C y 37,6°C respectivamente). Esto se explica debido a que se ha 

descrito que el sustrato puede estabilizar parcialmente las enzimas y, en consecuencia, 

presentar actividad a temperaturas superiores a sus temperaturas de denaturación[88, 142]. 

Un ejemplo que grafica esto es el de la β-Mananasa Man5XZ3 de Aspergillus nidulans, la 

cual presenta una temperatura óptima de 80°C, no obstante la enzima libre es estable a 

temperaturas por debajo de su óptimo (60°C), 20°C por debajo de su temperatura 

óptima[88]. El otro punto importante que explica este fenómeno es el tiempo de incubación, 

que en este caso se fue de 30 minutos comparado con los 60 del ensayo de termoestabilidad 

realizado en XyL-L. 

Se analizó el efecto en la temperatura óptima de otras CAZymes (analizadas en la Tabla 3.7) 

donde se observó que en los casos donde la deleción de un dominio CBM y su linker generó 

un descenso de la termoestabilidad hubo también un descenso en la temperatura óptima[83, 

84, 144] a excepción de la Xilanasa XynA de Clostridium thermocellum, la cual mantuvo su 

temperatura optima de 60°C[93] pese a la reducción en termoestabilidad. 

En el caso en los cuales la deleción de un linker y dominio CBM generó un aumento en la 

termoestabilidad, se observó que en  el 71.4% de los casos no hubo un cambio en la 

temperatura óptima[86, 88, 95, 96, 143]. En tanto, en el 28,6% de los casos hubo un aumento 

de la temperatura óptima[94, 142].  
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3.4.9 ESTRATEGIA DE INGENIERÍA DE LOOPS 

 

Luego de analizar las distintas variantes de la estrategia de ingeniería de proteínas se 

procedió a realizar la segunda estrategia correspondiente a la ingeniería de dominios. El 

punto de partida de la ingeniería de dominios fue el modelamiento tridimensional del 

dominio catalítico de XyL-L, lo cual se realizó mediante el software de modelamiento 

comparativo Modeller[137], seleccionando el mejor modelo en base a criterios energéticos 

y restricciones espaciales utilizando los criterios DOPE[137], ProSA [138], Verify 3D[139] 

y Rampage[140], lo cual fue descrito en detalle en la sección 3.3.7. La estructura 

tridimensional del dominio catalítico muestra el plegamiento característico de las hidrolasas 

de la familia 10 con un plegamiento tipo (α/β)8 (Figura 3.9). El modelo seleccionado se 

utilizó para comparar la estructura de XyL-L con xilanasas termoestables de T. aurantiacus 

(1TUX) y T. saccharolyticum (3W24). Se determinó que XyL-L presenta 2 loops más largos 

que sus contrapartes termoestables, lo cual concuerda con lo reportado previamente[162] 

(Figura 3.9). Estos loops están ubicados entre los aminoácidos E353-S370 (loop 1) y los 

aminoácidos M472-T484 (loop 2). El primero de estos loops se ubicó en la misma ubicación 

que un loop de la xilanasa homóloga GH10 Streptomyces lividans Sl-XlnA, analizada por 

Ding y col; 2013[163]. Los autores determinaron por estudios de dinámica molecular que el 

loop 4 corresponde a la región de mayor flexibilidad y que es un blanco para la mutagénesis 

con el fin de aumentar la termoestabilidad de la enzima. Adicionalmente, este loop fue 

predicho como una región desordenada en el análisis de IDR realizado previamente (Figura 

3.6), lo que refuerza a esta región como un buen blanco para aumentar la termoestabilidad. 

En base a estos resultados se decidió realizar la estrategia de ingeniería de loops en XyL-L, 
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dado que existen estudios en los que se ha señalado que al disminuir la longitud de ciertos 

loops se produce una estabilización térmica y química gradual de la proteína[78, 147]. 

Además se ha señalado que este efecto es mayor a medida que aumenta la eliminación de 

esta región. No obstante se alcanza un cierto punto en el cual se espera que la deleción cause 

desestabilización de la conformación nativa[147]. En base a esto, se diseñaron 6 variantes 

delecionadas de 3, 5 y 7 aminoácidos en las regiones loop, 3 de ellas en el loop 1 (TADES, 

KADES y EDES) y 3 variantes en el loop 2 (EPL, GLT y EGG). Se seleccionaron aquellos 

residuos más expuestos al solvente (Figura 3.10), dado a que su deleción genera una baja 

pérdida entálpica[147].  

Todas las variantes fueron exitosamente expresadas en el vector pMAL-c5X y dado a que 

previamente se había determinado que la proteína de fusión MBP no afecta la actividad de 

las enzimas, se utilizó directamente el extracto crudo sin purificar para los ensayos de 

termoestabilidad. Esto se realizó con el fin de determinar a las variantes que presenten una 

mejora en la termoestabilidad y posteriormente clonarlas en el sistema pCOLD-MBP-TEV 

para la purificación y su caracterización enzimática. No obstante, en los ensayos de 

termoestabilidad (parámetro T50
60) se observó que todas las variantes tuvieron una menor 

termoestabilidad que la enzima original. 

Si bien se esperaba obtener con la estrategia de ingeniería de loops una mutante que 

presentara una mayor estabilidad que XyL-L, lo cierto es que en la literatura nos 

encontramos con casos de éxito y de fracaso de esta estrategia. Dentro de los casos exitosos 

se encuentra la Mananasa Man1312 de Bacillus subtilis, donde los autores realizaron 

deleciones singulares en loops cercanos al sitio activo y combinando las mejores mutantes 

lograron aumentar en 4°C en la Tm de la enzima[164]. Un estudio similar al realizado en 
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XyL-L se realizó en la tripsina de cerdo, donde los autores crearon 5 variantes delecionadas 

de 3, 5, 7, 9 y 11 residuos de un loop ubicado en la cercanía del sitio catalítico. Los autores 

concluyeron que la mejor mutante correspondió a aquella a la cual se le cortó 9 residuos, 

aumentando 5°C la temperatura óptima, 4,5°C en la Tm y aumentando en 46 min la vida 

media a 50°C[165].  

En tanto, entre los casos sin éxito se encuentra la inulinasa AAR31730.1 de Aspergillus 

niger, en la cual la deleción de 6 residuos de un loop cercano al sitio activo no solo disminuyó 

dramáticamente su termoestabilidad, reduciendo su vida media a 60°C desde 32,08 h a 

0,0565 h, sino que además redujo su eficiencia catalítica 2,8 veces[166]. Otro ejemplo a 

destacar corresponde a la carbohidrato esterasa (TmAcE) de Thermotoga marítima, donde 

la deleción de parte de un loop generó un descenso de la Tm desde 98°C a 75°C [167]. Un 

efecto similar fue descrito en la proteína de shock térmico CLPC de Bacillus lehensis, donde 

la deleción de 4 residuos de un loop generó una disminución de 5°C en su Tm y de 15°C en 

su temperatura óptima[168].  

Los antecedentes señalados revelan que esta estrategia puede generar resultados variados. 

Se cree que esto es debido a una comprensión limitada de cómo determinar los mejores sitios 

a cortar en los loops, debido a que la modelación de estas regiones son de por si 

complejas[169], lo que obliga a que la elección sea aleatoria.  

Si bien fue posible obtener un modelo tridimensional del dominio catalítico en el caso de 

XyL-L, los moldes utilizados poseen un bajo porcentaje de identidad con XyL-L, lo cual 

pudo afectar el modelo 3D y en consecuencia el diseño de las mutaciones. Además, se debe 

considerar el efecto que estas deleciones pueden generar a lo largo de la enzima completa, 
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donde los 2 dominios CBM quedaron excluidos del análisis realizado. Por lo tanto, es 

necesario obtener la estructura cristalina del dominio catalítico de XyL-L y de este modo 

facilitar el proceso de selección de aquellas regiones con mayor probabilidad de afectar 

favorablemente la termoestabilidad, mediante el uso de herramientas computacionales. 

Adicionalmente, se cree que es posible incorporar en el futuro otras estrategias focalizadas 

en esta región. Un ejemplo es el intercambio de loops por los de homólogos termoestables, 

como en el caso descrito para la β-Glucoronidasa Li-3 de Penicillium purpurogenum, en 

donde la mejor mutante mostró una mejora de 11,8 veces en la vida media a 70°C[170], o el 

caso de la Tiorredoxina EcTrx de E. coli, donde el intercambio de loops generó un aumento 

de 10°C en su temperatura de fusión[171]. Otra alternativa a utilizar es la mutagénesis 

enfocada en estas regiones, como en el caso de la Transcetolasa (TK) de Escherichia coli en 

el cual una triple mutante en una región loop aumentó 9,5 veces la vida media a 95°C[172] 

o el caso de la α-amilasa activa al frío de Euplotes focardii, donde los autores realizaron 

substituciones por prolina logrando obtener una triple mutante con un aumento de 1,7 veces 

en la vida media a 50°C [173].  
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4.  EVALUACIÓN DE EFECTOS DE LAS VARIANTES DE DOMINIO EN 

LA ACTIVIDAD DE XYL-L  

 

4.1 INTRODUCCIÓN  

 

4.1.1 CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LOS CBMS Y 

FUNCIONALIDAD EN LA ACTIVIDAD CATALÍTICA 

 

Los CBMs han sido definidos como módulos no catalíticos de unión a carbohidratos que al 

unirse a los polisacáridos permite acercar los sustratos al sitio activo de las enzimas que los 

poseen[91]. 

Los CBMs presentan en general una baja identidad de secuencia, no obstante conservan 

similitud tridimensional, donde el plegamiento más común corresponde al sándwich beta 

[81]. Los CBM se pueden clasificar de acuerdo a la topología del sitio de unión al ligando, 

en los tipos A, B o C, donde el tipo B es el más común y es en el cual han sido clasificados 

los módulos CBM4 y CBM22 presentes en la xilanasa XyL-L [81, 174]. La topología B tiene 

la forma de una hendidura o cavidad que acomoda hebras de sustrato individuales. El sitio 

de unión se puede ubicar en dos regiones de la estructura tridimensional. La primera región, 

es llamada sitio de loops variable (SLV), debido a que se pueden encontrar múltiples loops 

en esa región. La segunda, se denomina sitio de cara cóncava (SCC), debido a que se 

encuentra en el lado cóncavo de la estructura. En la mayoría de los casos, el sitio de unión 

está ubicado en la región SCC, como es el caso del módulo CBM4 [81, 174]. 

En general, los CBM de tipo B no pueden interactuar con sustratos planos, como la celulosa 

cristalina, pero pueden unirse a una amplia variedad de glicanos, como los xilanos, mananos, 
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galactanos y almidón[81, 175, 176]. Estas interacciones se rigen por aminoácidos aromáticos 

a través de interacciones hidrófobas y CH–π, en tanto la selectividad y afinidad de los CBM 

está determinada por los enlaces de hidrógeno establecidos principalmente por residuos 

polares[81, 177]. No obstante, muchas veces la especificidad de unión de los CBMs está 

desacoplada de la actividad de la enzima a la cual está unida. Un ejemplo destacado es el 

dominio CBM35 de unión al ácido urónico que a pesar de presentar mecanismos de unión 

conservados, se encuentra adjunto a módulos catalíticos divergentes activos a xilano, 

quitosano y a ramnogalacturonano[178]. 

 

4.1.2 ROL DE LOS LINKERS EN LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA 

 

El efecto de los CBMs en la actividad enzimática en el contexto de enzimas multi-dominios 

activas a carbohidratos es complejo de dilucidar, dado a la flexibilidad intrínseca de los 

linkers, donde en varios casos han sido definidos como regiones intrínsecamente 

desordenadas. La presencia de estas regiones imposibilita la cristalización de las proteínas 

multi-dominio, lo que ha llevado a la integración de distintas fuentes de información para 

intentar dar respuesta a su modo de operación. Dentro de estas técnicas se encuentra la 

dispersión de rayos-X en ángulo pequeño (conocida como SAXS por sus siglas en inglés), 

resonancia magnética nuclear (RMN), modelamiento molecular y simulaciones de dinámica 

molecular[179]. 

Se le ha dado mucha importancia a las características de los linkers en la funcionalidad de 

los CBMs, se postula que poseen roles que van más allá de ser simple conectores[174].  
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Se ha concluido que hay 2 factores claves en el rol de los linkers en la actividad, estos son 

la flexibilidad y el largo[161]. Donde se ha visto que es necesario un cierto grado de 

flexibilidad para permitir el reconocimiento y la unión del sustrato, no obstante, un trastorno 

estructural excesivo puede promover un aumento de la heterogeneidad conformacional, 

provocando una reducción en la eficiencia catalítica[108].  

Con respecto a la longitud del linker, se encontró que se requiere un espaciado preciso entre 

los dominios para permitir una hidrólisis eficiente, esto dado a que los linkers excesivamente 

largos o cortos son igualmente perjudiciales para la catálisis. Sin embargo, es importante 

destacar que, además de la cantidad de aminoácidos, la composición aminoacídica tiene un 

impacto en la longitud del linker. Por ejemplo, la presencia de una alta proporción de 

residuos hidrófobos produce una conformación menos extendida. Otro punto importante, en 

el caso particular de enzimas multi-dominios de origen eucarionte, corresponde a la 

presencia de sitios de glicosilación en el linker. Las glicosilaciones pueden jugar un rol 

fundamental en la longitud del linker, en un principio su rol fue asignado al aumento de la 

rigidez de estos[180], pero ahora se ha demostrado su rol en la estabilización de 

conformaciones que presentan largas distancias de separación entre los dominios[108, 121].  

Se cree que en el caso de las enzimas multi-dominios bacterianas y de arqueas, éstas utilizan 

estrategias alternativas que facilitan las conformaciones extendidas. Por ejemplo, se ha 

determinado que las secuencias de enzimas bacterianas muestran un contenido de prolina 

que es más del doble que el observado en los linkers eucariontes[105] y se ha propuesto que 

un alto contenido de prolinas puede llevar a conformaciones extendidas[181]. Otro 

mecanismo es la presencia de residuos cargados en el linker, los cuales deben ubicarse de 
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forma aleatoria permitiendo el contrapeso de las repulsiones y atracciones, lo cual facilita la 

estabilización de las conformaciones extendidas[108, 182].  

 Además, se ha investigado el rol de los linkers más allá del contexto propio de cada enzima 

multi-dominio activa a carbohidrato libre, enfocándose en su rol en la actividad de las 

enzimas participantes de los complejos de degradación de polisacáridos de la pared celular 

de plantas conocido como celulolosomas. Estos complejos involucran la participación de 

numerosas enzimas en plataformas que permiten atacar al sustrato a través de la acción 

coordinada de distintas enzimas[183, 184]. La flexibilidad de los linkers parece ser necesaria 

para la unión simultánea de los múltiples dominios enzimáticos a los polisacáridos de la 

pared celular de la planta[120]. Un hecho interesante se ha descrito en los linkers de enzimas 

que participan de celulosomas, donde se ha visto que luego de la unión al complejo, la 

enzima disminuye sus fluctuaciones, aumentando su rigidez en comparación a su forma 

libre[106, 179]. A su vez, se ha descrito una mayor eficiencia catalítica en las enzimas unidas 

a los celulosomas en relación a su forma libre[120, 158]. 

Adicionalmente, se ha planteado que los linkers pueden impartir una afinidad de unión no 

específica de las enzimas multimodulares que degradan lignocelulosa a la cara hidrofóbica 

de las microfibrillas de celulosa[106]. De los resultados de dinámica molecular, los autores 

concluyen que la unión del linker también se puede producir en enzimas multi-dominio que 

no despolimerizan las cadenas de celulosa, implicando que este fenómeno puede darse en 

una gama más amplia de enzimas que presenten linkers y CBMs tales como polisacáridos 

liasas, carbohidratos esterasas, monooxigenasas líticas de polisacáridos, ligninasas u otras. 
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4.1.3 EFECTOS DE LA DELECIÓN DE DOMINIOS CBMS EN LA 

ACTIVIDAD ENZIMÁTICA 

 

Los efectos de la adición o eliminación de dominios CBM no son necesariamente 

predecibles, así por ejemplo, se ha descrito que la deleción de dominios puede reducir o 

eliminar la función enzimática o por el contrario, la deleción de uno o más dominios puede 

generar que el dominio catalítico opere de una manera más eficiente[80]. A raíz de esto se 

han registrado cambios a nivel de la eficiencia catalítica y cambios de preferencia de 

sustratos o afinidad. En la Tabla 3.7 (Capítulo 3) se encuentra un resumen de los efectos en 

la actividad obtenidos luego de la deleción de uno o más dominios en CAZymes multi-

dominios.  

Si bien, como se comentó previamente, se han documentado funciones de los linkers que 

van más allá de ser meros conectores de los dominios, estas funciones dependen de cada 

caso en particular. Por ende es necesario evaluar la funcionalidad de los dominios CBMs y 

sus linkers en el contexto de la enzima libre y de celulosomas, si es que estas enzimas forman 

parte de uno o se planea su uso en celulosomas artificiales. Se espera que con el avance en 

los métodos que permitan acoplar los datos obtenidos por técnicas como SAXS, NMR, 

cristalografía y análisis computacionales sea posible dilucidar como operan espacialmente y 

físicamente los CBMs en el contexto de la actividad general de las CAZyme multi-

dominios[174]. 

En este capítulo se busca analizar el efecto de los CBMs de XyL-L en su actividad, para ello 

se analizó el efecto de la deleción del dominio CBM22 en la variante ∆CBM22 con el fin de 

dilucidar si el aumento en la termoestabilidad pudo tener un efecto también a nivel de 
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actividad. Posterior a ello se analizó el efecto de todas las variantes de dominio en el perfil 

de productos generados a partir de xilano comercial. El objetivo de esto fue analizar el 

posible cambio de productos generados a raíz de las distintas afinidades de los dominios 

CBMs por el xilano y los xilo-oligosacáridos generados.  

 

4.2 METODOLOGÍA 

 

4.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS CINÉTICOS DE XYL-L Y 

LA VARIANTE ∆CBM22 

 

Se calcularon los parámetros cinéticos mediante el gráfico de Lineweaver-Burk, utilizando 

diferentes concentraciones de xilano (2,5-20 mg/ml para el xilano de madera de Haya 

(Beechwood) y 1-5 mg/ml de xilano soluble de madera de Abedul (Birchwood)). Para 

obtener la tasa inicial (Vo), se midió la actividad de la xilanasa después de 10 minutos de 

incubación como se describió previamente (capítulo 3, sección 3.2.3). Se realizó una curva 

de calibración con D-xilosa para obtener la concentración de azúcares liberados producto a 

la actividad de la xilanasa. El experimento fue realizado en triplicado y analizado mediante 

python 3.7 y sus paquetes estadísticos Scipy y Numpy.  
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4.2.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS XOS PRODUCIDOS POR XYL-L Y SUS 

VARIANTES A PARTIR DE XILANO COMERCIAL 

 

Los Xilo-oligosacáridos (XOS) se cuantificaron mediante cromatografía líquida de alto 

rendimiento (HPLC) utilizando un equipo Shimadzu/Prominence equipado con la columna 

de separación de azúcares HPX-87H 300 x 7,8 mm (Biorad) acoplado a un detector de índice 

de refracción, RID. Se utilizó H2SO4 5 mM como la fase móvil con un flujo de 0,3 ml/min 

a una temperatura de 65°C. Se utilizó xilano comercial de madera de Haya al 2%, el cual fue 

tratado con las xilanasas por un periodo de 1h o 24h a 30°C, luego de esto las muestras se 

filtraron utilizando un filtro de 0,22 µm para su posterior análisis. Se utilizaron estándares 

de XOS con distintos grados de polimerización (MEGAzyme), correspondientes a 

xilopentaosa (X5), xilotriosa (X3) y xilobiosa(X2), además se utilizó un estándar de xilosa. 

Los experimentos fueron realizados en triplicado y los cromatogramas obtenidos fueron 

analizados mediante el software LC solution, registrándose el porcentaje de área obtenido 

para cada xilo-oligosacárido. Los resultados obtenidos fueron analizados utilizando Python 

3.7 y sus paquetes estadísticos Scipy y Numpy.  

Para evaluar el patrón de corte de xilo-oligosacáridos purificados para XyL-L y sus variantes 

se utilizaron estándares de XOS correspondientes a xilopentaosa (X5) y xilotriosa (X3) 

(MEGAzyme), además de un estándar de xilosa (monómero).  
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4.3 RESULTADOS  

 

4.3.1  DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS CINÉTICOS DE XYL-L Y 

LA VARIANTE ∆CBM22 

 

Luego de confirmar el aumento de termoestabilidad en la variante ∆CBM22 debido al 

corte de la región C-terminal que involucra al dominio CBM22, se decidió analizar el 

efecto de esta deleción de este dominio CBM en la actividad y compararla con XyL-L 

nativa. Para esto se determinaron los parámetros cinéticos para ambas enzimas mediante el 

diagrama de Lineaweaver-Burk utilizando para ello como sutrato el xilano de madera de 

haya (Beechwood) y xilano de madera de abedul (Birchwood).  

 

 

Figura 4.1 Gráfico Lineweaver Burk para XyL-L y la variante ∆CBM22 para sustrato 

Beechwood.  

Se entrega la ecuación de la recta obtenida que permite el cálculo de los parámetros km y Vmax 

 

En la figura 4. 1 se muesta las gráficas de doble recíproco para el cálculo de los parámetros 

cinéticos de XyL-L y ∆CBM22 utilizando como sustrato xilano de madera de haya. De los 
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datos calculados (Tabla 4.1) se obtiene que para este sustrato no hubo una variación 

estadísticamente significativa entre XyL-L y ∆CBM22 en cuanto a la afinidad por el xilano 

 de madera de haya, no obstante si hubo un efecto a nivel de la eficiencia catalítica (kcat/km), 

dado por un aumento en la tasa de recambio (kcat) en la variante ∆CBM22.  

Figura 4.2 Gráfico Lineweaver Burk para XyL-L y la variante ∆CBM22 para sustrato 

Birchwood. Se entrega la ecuación de la recta obtenida que permite el cálculo de los parámetros km 

y Vmax. 

 

En la figura 4.2 se muesta las gráficas de doble recíproco para el cálculo de los parámetros 

cinéticos de XyL-L y ∆CBM22 utilizando como sustrato el xilano de madera de abedul . De 

los datos calculados (Tabla 4.1) se obtiene que para el xilano de madera de abedul, existe 

una diferencia significativa de afinidad por el sustrato entre la XyL-L y la variante ∆CBM22. 

Esta última presenta un aumento cercano a las 1,8 veces en la afinidad en relación a la enzima 

original. No obstante, XyL-L presenta una tasa de recambio de sustrato (kcat) 1,65 veces 

mayor a la de la variante ∆CBM22, lo que implica que las diferencias en la eficiencia 

catalíticas (kcat/km) sea menor, pero aun siendo significativamente mayor en ∆CBM22.  

 



121 

  

Tabla 4.1 Parámetros cinéticos de XyL-L y ∆CBM22 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Determinación de Xilo-oligosacáridos producidos por XyL-L y variantes. 

 

Luego de analizar los parámetros cinéticos de XyL-L y su variante ∆CBM22 se procedió a 

analizar el efecto de la eliminación de los dominios CBM en los perfiles de xilo-

oligosacáridos generados por la acción enzimática. Esto dado a que el potencial uso de los 

xilo-oligosacáridos (XOS) depende de su largo. Para esto se utilizaron estándares de XOS 

como xilobiosa (X2), xilotriosa (X3) y xilopentaosa (X5) y el monómero xilosa (X1). El 

primer paso fue identificar los tiempos de retención para cada estándar bajo las condiciones 

experimentales utilizadas (sección 4.2.2). En la figura 4.3 se observan los tiempos de 

retención para los distintos estándares de xilo-oligosacáridos. Donde xilopentaosa presentó 

un tiempo de retención de 12,52 min, xilotriosa 13,58 min. Xilobiosa 15,22 min y finalmente 

el monómero xilosa presentó un tiempo de retención de 18,99 min. 

Enzima km (mg/ml) kcat/km (ml*mg-1*s-1) 

XyL-L (Beechwood) 4.38 ± 0.41 36.25 ± 2.89 

∆CBM22 (Beechwood) 4.52 ± 0.28 45.12 ± 3.21 

Significancia No, p-value 0.71 

 

Si, p-value 0,044 

XyL-L (Birchwood) 12,19 ± 0.59 39,54 ± 0.9 

∆CBM22 (Birchwood) 6,73 ± 0.39 43,4 ± 0.33 

Significancia Si, p-value 0.0004 

 

Si, p- value 0.0057 

 



122 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Cromatograma de estándares de xilo-oligosacáridos analizadas mediante HPLC-

RID.  

Se utilizaron 3 xilo-oligosacáridos: xilobiosa (X2), xilotriosa (X3) y xilopentaosa (X5). Se utilizó el 

estándar de xilosa.  

 

El siguiente paso fue analizar el perfil de xilo-oligosacáridos que posee el xilano soluble de 

madera de haya sin tratar. Se observó que los xilo-oligosacáridos presentes en el xilano de 

madera de haya sin tratar presentan un tamaño superior al de la xilopentaosa(Anexo D). 

Encontrándose que los xilo-oligosacáridos generados poseen tiempos de retención de 10,98 

min, 11,79 min y 12,06 min. Los porcentajes de los distintos XOS identificados en el xilano 

sin tratar correspondieron a 6,98% para el tiempo 10,98 min 35,97% para los 11,79 min y 

57,05% para el XOS con tiempo de retención de 12,06 min. 

Luego de esto se procedió a analizar la producción de xilo-oligosácaridos a partir de xilano 

de madera de haya soluble por las enzimas XyL-L y sus variantes de dominios al cabo de 1h 
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de reacción y luego de 24h de reacción. Al comparar los patrones de xilo-oligosacáridos 

luego de 1h de reacción (Figura 4.4a) se observa que la enzima XyL-L produce 

mayoritariamente xilotriosa (45,96 ± 2,97%) y xilobiosa (33,03 ± 2,55%) y en menor medida 

xilopentaosa (21.01 ± 1,49%). En tanto la variante ∆CBM22 (Figura 4.4b) produjo casi en 

su totalidad xilopentaosa (92.0 ± 0,36%), con bajos niveles de XOS de bajo grado de 

polimerización (xilotriosa: 6,45 ± 0,29%, xilobiosa: 1,55 ± 0,15 %). Por su parte la variante 

∆CBM4 (Tabla 4.2) produjo mayoritariamente xilopentaosa (71,29 ± 2.47%), pero con 

mayores niveles de producción de los XOS de menor tamaño en comparación a ∆CBM22 

(xilotriosa: 15,94 ± 0.91%; xilobiosa: 12,77 ± 2.98%). Finalmente en el caso de la variante 

CAT no se detectó la producción de xilo-oligosacáridos de tamaño menor o iguales a la 

xilopentaosa (Tabla 4.2), produciendo mayoritariamente (88,13 ±1,29%) un xilo-

oligosacárido con un tiempo de retención de 11,9 min y en menor medida un xilo-oligo con 

un tiempo de retención de 11 min correspondientes a 2 de los xilo-oligosacáridos detectados 

en el xilano de madera de haya sin tratar (11,87 ± 1.29%).  

Tabla 4.2 Producción de xilo-oligosacáridos por XyL-L y sus variantes luego de 1h de 

reacción 

XOS XyL-L ∆CBM22 CAT  ∆CBM4 Significancia 

Comparación 

Xilopentaosa 21,01 ± 1,49 92,0 ± 0,36 - 71,29 ± 2.47 Todas, α=0.05 

Xilotriosa 45,96 ± 2,97 6,45 ± 0,29 - 15,94 ±0.91 Todas, α=0.05 

Xilobiosa 33,03 ± 2,55 1,55 ± 0,15 - 12,77 ±2.98 Todas, α=0.05 

Xilosa - - - -  
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Figura 4.4 Cromatograma HPLC-RID de xilano Beechwood tratado con XyL-L y ∆CBM22 

luego de 1h de reacción a 30°C. A) Cromatograma obtenido luego de 1h de actividad con XyL-L. 

B) Cromatograma obtenido luego de 1h de reacción con variante ∆CBM22. 

 

Luego de analizar los resultados obtenidos tras una hora de reacción se procedió a comparar 

los resultados obtenidos para las variantes de dominio y XyL-L luego de 24h de reacción 

utilizando xilano comercial de amdera de haya soluble. Los resultados obtenidos indican que 

existen diferencias significativas en los perfiles de xilo-oligosacáridos producidos por las 

diferentes variantes de dominios (Tabla 4.3). En cuanto a la comparación entre XyL-L y 

∆CBM22 (Figura 4.5), no se observan diferencias estadísticamente significativas en la 

producción de xilopentaosa y xilotriosa, no obstante hay diferencias estadísticamente 

significativas en la producción de xilobiosa y de un XOS de tamaño mayor a la xilopentaosa 

(tiempo de retención de 12,19 min). Además, en el caso de XyL-L se detectó la producción 

de xilosa la cual no se detectó en ∆CBM22 (Figura 4.5) ni en las demás variantes de dominio.  
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Tabla 4.3 Producción de xilo-oligosacáridos por XyL-L y sus variantes luego de 24h 

de reacción 

Los experimentos fueron realizados en triplicado y analizados con los paquetes estadísticos de 

Python 3.7. (*) Indica diferencia significativa con una significancia de α=0.05 . X5(1), indica un 

xilo-oligosacárido con tiempo de retención de 12,19 min, en tanto X5(2), indica un xilo-oligosacárido 

con tiempo de retención de 11,03 min. 

 

En cuanto a la variante CAT (a la cual se le quitaron ambos dominios CBM),  se observó 

que ésta produjo sólo XOS de un tamaño superior a xilopentaosa (X5), produciendo 

mayoritariamente (95,4 ± 0.04%) un xilo-oligosacárido que posee un tiempo de retención de 

12,2 min y en menor medida un xilo-oligo con un tiempo de retención 11,03 min. Por su 

parte en la variante ∆CBM4 no se detectó la producción de xilopentaosa pero si se detectó 

la producción de xilotriosa y xilobiosa. Esta variante produjo dos xilo-oligosácaridos con un 

tamaño superior a xilopentaosa, uno que presentó un tiempo de retención de 12,2 min (58,26 

± 1,28%) y otro que presenta un tiempo de retención 11,03 min (6,76 % ± 0,42).  

XOS XyL-L ∆CBM22 CAT  ∆CBM4 Sig Comparación 

>X5(2)   4,6 ± 0,04 6,76 ± 0,42 *p-value= 0.0018 

>X5(1) 18,68 ± 0,66  32,24 ± 0,75  95,4 ± 0,04 58,26 ± 1,28 *Todas, α=0.05 

Xilopentaosa 39,0 ± 2,37 40,91 ± 0,94 - 
 

No p-value=0.349 

Xilotriosa 13,46 ± 2,27  13,46 ± 0,65 - 16,3 ± 0,6 No p-value=0.143 

 

Xilobiosa 25,06 ± 3,86 13,39 ± 0,84  - 18,68 ± 0,26 *XyL-L-CBM22 

α=0.05 

Xilosa 3,8 ± 1,44 - - -  
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Figura 4.5 Comparación de cromatograma HPLC-RID de xilo-oligosacáridos producidos por 

XyL-L y variante ∆CBM22 luego de 24h de reacción. 

 En verde se indica el cromatograma de la variante ∆CBM22 y en rojo se indica a XyL-L.  

 

4.3.3 DETERMINACIÓN DEL PATRÓN DE CORTE DE XILO-

OLIGOSACÁRIDOS PURIFICADOS PARA XYL-L Y SUS VARIANTES  

 

Luego de analizar los perfiles de XOS producidos por XyL-L y sus variantes a partir de 

xilano comercial se decidió analizar el patrón de corte generado a partir de XOS purificados 

como xilopentaosa y xilotriosa. En el caso de la xilopentaosa se detectó la producción de 

xilotriosa (X3) y xilobiosa(X2) tanto en XyL-L (Figura 4.6) como en sus variantes. 

Observándose una mayor producción en el caso de XyL-L que en sus variantes de dominio, 

siendo la variante CAT la que presentó una menor conversión (Tabla 4.4). Tanto en XyL-L 

como en las variantes de dominio no  se detectó la producción de xilosa.  
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Figura 4.6 Patrón de corte de XyL-L para xilopentaosa (X5) luego de 30 minutos a 30°C.  

Se utilizó el estándar xilopentaosa (Megazyme), los peaks corresponden a xilopentaosa, xilotriosa y 

xilobiosa. 

 

Tabla 4.4 Patrón de corte xilopentaosa por XyL-L y sus variantes  

Los experimentos fueron realizados en triplicado y analizados con los paquetes estadísticos de 

Python 3.7. (*). Se realizó análisis ANOVA de una vía y luego se comparó las medias utilizando 

Tukey. En la columna significancia se indican aquellos pares de medias que no tuvieron una 

diferencia significativa a un nivel de significancia de α=0.05. 

 

Al evaluar el patrón generado al utilizar como sustrato xilotriosa (X3) se observó, tanto al 

utilizar XyL-L como sus variantes de dominios, la producción de un xilo-oligosacárido de 

XOS XyL-L ∆CBM22 CAT  ∆CBM4 Significancia 

Xilopentaosa 93,26 ± 0,36 98,43 ± 0,19 99,32 ± 0,09 98,29 ± 0,09 CBM22-CBM4 ( no) 

Xilotriosa 3,78 ± 0,27 0,91 ± 0,14 0,43 ± 0,04 0,99 ± 0,08 CBM22-CAT ( no) 

CBM22-CBM4( no) 

Xilobiosa 2,96 ± 0,33 0,66 ± 0,12 0,25 ± 0,05 0,72 ± 0,08 CBM22-CAT ( no) 

CBM22-CBM4( no) 

CBM4-CAT ( no) 
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tamaño mayor a xilopentaosa (Figura 4.7). Este xilo-oligosacárido presentó un tiempo de 

retención de 12,2 min. En las variantes CAT y ∆CBM4 se observó el mismo patrón y el 

porcentaje de producción del xilo-oligosacárido de mayor tamaño de todas las variantes fue 

cercano al 80%, no habiendo diferencia estadísticamente significativa entre ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.7 Patrón de corte de XyL-L y variante ∆CBM22 para xilotriosa (X3). 

En negro se observa el estándar de xilotriosa, en rosado el estándar de xilopentaosa y en azul se 

observa el patrón generado luego de la acción enzimática. 

 

Tabla 4.5 Patrón de corte xilotriosa por XyL-L y sus variantes  

Los experimentos fueron realizados en triplicado y analizados con los paquetes estadísticos 

de Python 3.7. X5(1), indica un xilo-oligosacárido con tiempo de retención de 12,19 min. 

Se realizó análisis ANOVA de una vía, sin encontrar diferencias significativa a un nivel de 

significancia de α=0.05. 

 

  

XOS XyL-L ∆CBM22 CAT * ∆CBM4 Significancia 

>X5(1) 79,34 ± 1,39 80,5 ± 1,19 78,38 ± 1,96 77,75 ± 1,53 No 

p-value =0.369 

Xilotriosa 20,66 ± 1,39 19,5 ± 1,19 21,62 ± 1,96 22,25 ± 1,53 No 

p-value =0.209 
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4.4 DISCUSIÓN 

 

4.4.1 ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES CINÉTICAS DE XYL-L Y LA 

VARIANTE ∆CBM22 

 

Luego de determinar la mejora en la termoestabilidad de la variante ∆CBM22 se realizó una 

caracterización de las propiedades catalíticas de esta variante y de XyL-L, para determinar 

el efecto de la deleción de la región C-Terminal (linker y dominio CBM22) en la actividad. 

Los resultados mostraron variaciones en los parámetros cinéticos entre XyL-L y la variante 

ΔCBM22, obteniéndose una mejora de 25,8% en la eficiencia catalítica al utilizar el xilano 

de madera de haya soluble sin presentar cambios en la afinidad por este sustrato pero con 

una mejora en la constante catalítica (kcat). En cuanto al xilano de madera de abedul soluble, 

se registró una mejora más discreta en la eficiencia catalítica (cercana al 10%) dado por un 

aumento de la afinidad pero con un descenso en la kcat. Estos resultados nos indican que la 

deleción del dominio CBM22 no sólo afectó la termoestabilidad de XyL-L sino que además 

afectó la catálisis.  

En el capítulo 3 se presentó una tabla que resume los efectos de las deleciones de módulos 

CBMs en las enzimas que las contienen tanto en su termoestabilidad como actividad (Tabla 

3.7). De los casos presentados se desprende que en el 43,5% de los casos hubo un aumento 

de la actividad luego de la deleción de CBMs, en un 34,8% de los casos se generó un 

descenso de la actividad y en un 17,4% de los casos se registró un cambio de preferencia por 

los sustratos. Finalmente solo en un 4,3% de los casos no se registró cambio en la actividad. 

Esto demuestra la gran influencia de la presencia de los CBMs en la actividad de las enzimas 
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que los poseen, dado que en cerca del 96% de los casos su eliminación generó un efecto ya 

sea positivo o negativo. 

Si analizamos los cambios en la actividad en el contexto de los efectos en la 

termoestabilidad, observamos que en el caso de las variantes cuya deleción de uno o más 

CBMs generó un aumento de la termoestabilidad, también se generó una mejora en la 

actividad en el 63,6% de los casos. En contraste, solo en el 18,2% de los casos en los que se 

registró un aumento de termoestabilidad se presentó una disminución de la actividad. El 

porcentaje restante corresponden a los cambios de preferencia de los sustratos.  

En tanto, en el caso de las deleciones que provocaron una disminución de la 

termoestabilidad, en el 62,5% de los casos también se observó una disminución de la 

actividad, mientras que sólo en un 12,5% de los casos se registró un aumento de la actividad. 

En el porcentaje restante se encuentran los casos de cambio de preferencia de sustrato y los 

casos donde no se afectó la actividad. Estos datos nos sugieren que podría haber una 

correlación entre los efectos en la termoestabilidad y la actividad. Para el caso particular de 

XyL-L, la deleción del dominio CBM22 y el linker generó un aumento tanto en la 

termoestabilidad como en la actividad.  

Se cree que la deleción del dominio CBM22, descrito como un módulo de unión a 

xilano[185-187], no compromete la actividad de la variante ∆CBM22 dado a que el dominio 

CBM4 también ha sido descrito como un módulo capaz de unir xilano[188, 189], por lo que 

es posible que un sólo CBM sea suficiente para asistir al dominio catalítico en su actividad 

enzimática.  
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La mejora en la actividad en ∆CBM22 puede estar relacionada con la naturaleza desordenada 

del linker delecionado, ya que se ha descrito que si bien es necesario un grado de flexibilidad 

del linker para permitir el reconocimiento y unión del sustrato, un desorden excesivo puede 

provocar un aumento de la heterogeneidad conformacional provocando una reducción en la 

eficiencia catalítica[108]. 

Si bien la deleción del dominio CBM22 y su linker no genera un efecto perjudicial en la 

actividad, la eliminación de este módulo puede generar diferencias en los patrones de xilo-

oligosacáridos producidos por la actividad enzimática, lo cual ya ha sido descrito 

previamente[151, 190, 191] y será abordado con más detalle en el siguiente punto. Otro 

efecto que se ha descrito luego de la deleción de un dominio es el efecto en su actividad en 

el contexto de sustratos complejos. Por ejemplo, una variante que presenta mejor actividad 

frente a sustratos solubles puede tener menor actividad frente a xilano insoluble o xilano 

lignocelulósico, que es aquel que se encuentra unido a otros componentes de la pared 

vegetal[84]. También existen casos en que variantes que presentaron una mayor actividad 

que la enzima original como enzima libre, luego exhibieron un menor rendimiento que la 

enzima original en la degradación de material lignocelulósico en complejos multi-

enzimáticos[120, 158]. En el caso de XyL-L, se cree que en las variantes que mantienen un 

dominio CBM (∆CBM4 o ∆CBM22), el potencial efecto negativo en la degradación de 

material lignocelulósico pueda ser menor dado a que ambos desarrollan una función similar. 

En el caso particular de la variante ∆CBM22, ésta mantiene el dominio CBM4 el cual, a 

diferencia del dominio CBM22, no es exclusivo para xilo-oligosacáridos, ya que puede unir 

además glucanos y xilo-glucanos[192, 193], lo cual es útil en el contexto de degradación de 

sustratos más complejos. 
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En cuanto al rol de los linkers en la actividad, más allá de ser simples conectores, es algo 

que se ha planteado en el contexto de degradación de material lignocelulósico por complejos 

multi-enzimáticos, donde en particular en enzimas de origen eucariontes, las glicosilaciones 

en el linker pueden modular la actividad y aportar unión inespecífica a la celulosa 

permitiendo de esa forma acercarse a la pared y aumentar la actividad[84, 106]. No obstante, 

no existen estudios en las enzimas de origen bacteriano que permitan dilucidar si hay 

mecanismos similares. En el caso particular de XyL-L, como se mencionó previamente, los 

resultados sugieren que el linker desordenado (cortado en la variante ∆CBM22) podría 

afectar la catálisis enzimática dado a su desorden intrínseco.  

 

4.4.2 XOS PRODUCIDOS POR XYL-L Y SUS VARIANTES A PARTIR DE 

XILANO BEECHWOOD 

 

Existen diferencias en los patrones de xilo-oligosacáridos generados por las distintas 

variantes, las cuales son más notorias en los resultados obtenidos luego de una hora de 

reacción. Para este caso las variantes delecionadas de un dominio catalítico (∆CBM4 y 

∆CBM22) presentan como producto principal la xilo-pentaosa (X5), en tanto XyL-L 

presenta como producto principal xilo-triosa. En tanto en el caso de la variante delecionada 

de ambos dominios no se detectó la presencia de xilo-oligosacáridos de tamaño igual o 

menor a X5.  

Los resultados obtenidos luego de 24h de reacción muestran diferencias significativas entre 

las distintas variantes. Para el caso de la comparación entre XyL-L y ∆CBM22 se observan 

diferencias estadísticamente significativas en la producción de un xilo-oligosacárido de 
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tamaño mayor a la xilopentaosa con un tiempo de retención de 12,19 min y en la producción 

de xilobiosa. Además en el caso de XyL-L se observa la producción de bajos niveles de 

xilosa, lo cual no se detectó en las demás variantes. 

Al comparar los resultados de ambas mediciones (1h versus 24h) observamos inicialmente 

que XyL-L es capaz de hidrolizar el xilano comercial hasta xilotriosa y xilobiosa de una 

forma más eficiente que las variantes delecionadas de dominios. No obstante, al cabo de 24h 

de reacción se forma un producto de mayor tamaño a xilopentaosa, lo cual ocurre en todas 

las variantes, y la diferencia de porcentajes de producción de xilotriosa y xilobiosa entre 

XyL-L y las variantes ∆CBM22 y ∆CBM4 se estrecha.  

Al analizar la variante CAT, delecionada de ambos dominios CBM, se observa que tanto en 

las mediciones efectuadas luego de 1h como 24h de reacción se observa una acumulación 

de xilo-oligosacáridos de tamaño >= a xilopentaosa, lo cual sugiere que la presencia de los 

dominios de unión a carbohidratos (CBMs) en XyL-L ayudan a la actividad de la enzima 

frente a sustratos pequeños. En un estudio en el cual se cristalizó la xilanasa Xyn10C de 

Paenibacillus barcinonensis, constituida por un dominio GH10 y 2 dominios CBM22 en 

tándem se identificaron diferentes sub-sitios de unión a xilo-oligosacáridos en los dominios 

CBM22 que le permitieron a la enzima unir xilotriosa, xilotetraosa y xilopentaosa de forma 

eficiente. En tanto, el dominio GH10 fue responsable de la unión de los sustratos de mayor 

tamaño y con alta ramificación[194]. En el caso del dominio CBM4 también se ha logrado 

determinar los sitios de unión a xilo-oligosacáridos pero a diferencia del dominio CBM22, 

no es exclusivo para xilo-oligosacáridos, ya que puede unir además glucanos y xilo-

glucanos[192, 193].  
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 Dado estos antecedentes es posible plantear que la deleción de los dominios CBM4 y 

CBM22 afecta a XyL-L en su capacidad de unión y por ende de hidrólisis de xilo-

oligosacáridos pequeños (<= xilopentaosa), lo cual queda en evidencia en la variante CAT, 

en la cual luego de la deleción de ambos dominios no es posible detectar xilo-oligosacáridos 

de bajo tamaño. En tanto las diferencias observadas entre las variantes ∆CBM22 y ∆CBM4 

podrían explicarse por las distintas afinidades que presentan estos dominios por los xilo-

oligosacáridos. 

A la fecha hay pocas publicaciones que aborden el efecto de las deleciones de CBMs o de 

mutaciones en la producción o perfil de XOS producidos. En el estudio reciente de Teo y 

col. (2019) los autores realizaron la deleción del dominio CBM4_9 de la xilanasa GH10 

XynRA2 de Roseithermus sacchariphilu no encontrándose diferencia en el perfil de 

producción de XOS a partir de xilano beechwood luego de 24h reacción[195]. No obstante 

hay varios casos en las cuales la deleción de un dominio CBM o mutaciones en sus extremos 

generan cambios en los patrones de corte obtenidos[151, 188, 190, 191].  

Un caso corresponde a la xilanasa multi-dominio XTMA de Thermotoga maritima MSB8 

constituida por los dominios CBM22-CBM22-GH10-CBM9-CBM9, la cual fue sometida a 

deleciones de uno o más dominios para crear 6 variantes. Al evaluar el patrón de corte 

obtenido a partir de xilohexaosa (X6) se observó que la deleción de uno o ambos dominios 

CBM del extremo N-terminal no afectó el patrón de corte, obteniéndose mayoritariamente 

de X4+ X2 (95%) y solo un 5% de X3 + X3 al igual que la enzima original. En tanto la 

deleción de uno o ambos dominios C-terminal generó una proporción similar entre X4 + X2 

(46-50%) y X3 +X3 (50-54%). El mismo comportamiento se observó en el caso de la 

variable constituida únicamente por el dominio catalítico[190]. 
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En otro estudio realizado con la xilanasa de XynA de Caldibacillus cellulovorans, los 

autores compararon una variante con dominio CBM con aquella que solo poseía el dominio 

catalítico, encontrando diferencias en los patrones de hidrolisis del xilano, donde la variante 

sin el dominio CBM mostró una mayor eficiencia de hidrólisis de XOS pequeños (X5-

X4)[191]. 

En el caso particular de xilanasa T-Xyn de Talaromyces thermophilus F1208 descrita por Li 

y col. (2017), los autores realizaron ingeniería de proteínas mediante reemplazo del extremo 

N-terminal y substitución puntual en el extremo C-terminal obteniendo mutantes con 

distintas propiedades catalíticas, las cuales fueron comparadas en cuanto al patrón de corte 

obtenido al utilizar como sustratos xilanos comerciales de madera de haya, de abedul y de 

avena, observándose para cada caso cambios significativos en la producción de xilosa, 

xilobiosa y xilotriosa por las distintas variantes variantes[188]. En una publicación posterior, 

Li y col. (2017) estudiaron la xilanasa (Srxyn) de Streptomyce rochei L10904, a la cual, al 

igual que en el caso anterior, realizaron ingeniería de proteínas en su extremo N-terminal y 

además incorporaron una substitución en un residuo ubicado en un loop del dominio 

catalítico, generando 3 variantes. Como resultado obtuvieron mejoras de la eficiencia 

catalítica en las 3 variantes y cambios en el patrón de corte, donde la enzima original a partir 

de xilopentaosa generó mayoritariamente X2+X3 (98.1%) y una baja proporción de 

X1+X4(1.9%), en tanto las mutantes aumentaron la proporción de X1+X4 hasta valores 

superiores al 15% [151]. 
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4.4.3 DETERMINACIÓN DEL PATRÓN DE CORTE DE XILO-

OLIGOSACÁRIDOS PURIFICADOS PARA XYL-L- Y SUS VARIANTES 

 

En el caso de XyL-L no se obtuvo diferencias en el patrón de corte del sustrato xilopentaosa 

entre las distintas variantes, no obstante se observó una mayor producción de xilotriosa y 

xilobiosa en XyL-L, lo cual sugiere que la deleción de los dominios CBM disminuye la 

velocidad de reacción frente a xilo-oligosacáridos de tamaño pequeño.  

En tanto al evaluar el sustrato xilotriosa (X3), los resultados indicaron que tanto en XyL-L 

como en sus variantes de dominio se evidenció la síntesis de un xilo-oligosacárido de tamaño 

superior a X5, con un tiempo de retención de 12,2 min. La proporción de este xilo-oligo 

generado fue cercana al 80% en todos los casos sin la formación de xilobiosa o xilosa. Estos 

datos sugieren que la enzima XyL-L y sus variantes son capaces de transferir una molécula 

de carbohidrato a otra molécula de carbohidrato para formar un compuesto de mayor tamaño, 

lo cual se conoce como transglicosilación[196]. En este caso una molécula de xilotriosa 

actuaría como dadora y otra como receptora originando una molécula que posee un tiempo 

de retención de 12,2 min y que correspondería a xilohexaosa. Esto se sustenta debido a que 

no se detectaron ni xilobiosa ni xilosa, por lo cual se descarta la posibilidad de formar 

compuestos de 4 o 5 unidades. 

El mecanismo de transglicosilación ha sido descrito en glicosil-hidrolasas, donde el 

mecanismo enzimático involucra un doble desplazamiento mediado por 2 residuos 

glutamato (E) en el caso de la familia GH10. Este mecanismo involucra 2 etapas, en la 

primera un E protona el oxígeno glicosídico y, al mismo tiempo, el segundo E actúa como 

nucleófilo atacando al centro anomérico para romper el enlace glicosídico y formar un 
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intermediario glicosil-enzima (Figura 4.8). En la segunda etapa el intermediario puede ser 

atacado por una molécula de agua (hidrólisis) o por una molécula que contenga un azúcar, 

en este caso un xilo-oligosacárido (transglicosilación)[197]. 

Figura 4.8 Mecanismo de transglicosilación en hidrolasas. 

Nuc, residuo catalítico que actúa como nucleófilo; A/B, residuo catalítico que actúa como acido-

base; en rojo se destaca la molécula aceptora en la transglicosilación y en azul el H-O-H representa 

a la molécula de agua en la hidrólisis. Figura extraída desde Dilokpimol, 2010[16]. 

 

El fenómeno de transglicosilación ha sido descrito previamente en xilanasas de las familias 

GH10 y GH11, donde corresponde a una actividad secundaria que se observa principalmente 

al utilizar una alta concentración de sustratos de oligosacáridos. Las enzimas pueden 

transferir los donadores de xilo-oligosacáridos para crear xilo-oligosacáridos más largos[16, 

151, 198-202].  

Un ejemplo que grafica esto corresponde al estudio realizado con la xilanasa GH10 Xyn10B 

de Paenibacillus curdlanolyticus, donde los autores observaron que al utilizar XOS desde 3 
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a 5 unidades se generaban XOS de mayor tamaño al original. En el caso particular de utilizar 

xilopentaosa (X5), se detectó la presencia de xilotriosa (X3) y xilobiosa (X2), pero también 

de xilohexaosa (X6)[201]. 

Esta actividad transglicosilasa puede verse modificada por cambios generados mediante la 

ingeniería de proteínas, como el caso de la xilanasa T-Xyn descrita por Li y col. (2017) 

donde los autores evaluaron la transglicosilación en la enzima original y las variantes 

generadas. Para ello utilizaron xilotriosa (X3) como sustrato y cuantificaron la formación de 

xilo-tetraosa (X4). En todas las variantes, incluyendo a la enzima original, se observó la 

producción de xilotetraosa (X4), diferenciándose en los porcentajes de producción 

obtenidos. La enzima originalmente produjo un 9% de xilotetraosa (X4), en tanto la mutante 

que tuvo una mayor actividad transglicosilasa alcanzó un 61% de producción de [202]. 

En el otro caso reportado por el grupo de Li y col. (2017), correspondiente a la xilanasa 

(Srxyn) de Streptomyce rochei L10904 y sus variantes, los autores observaron un aumento 

en la transglicosilación en las variantes, alcanzando en algunas variantes cerca del doble de 

actividad que la enzima original [151].  

En el caso particular de la xilanasa XyL-L y sus variantes no se observó un cambio 

significativo en la transglicosilación para el tiempo ensayado, dado a que el porcentaje de 

producción de xilo-hexaosa fue cercana a 80% en todos los casos. Lo relevante es que no se 

detectó otro xilo-oligosacárido a parte de la xilo-triosa y xilo-hexaosa lo que sugiere por una 

parte que las enzimas no son capaces de cortar la xilo-triosa para generar xilobiosa y xilosa 

dado a que son endo-xilanasas y por otra parte que el mecanismo involucraría 2 xilotriosas 

una de las cuales actuaría como donadora y otra como aceptora. Esto último se respalda dado 

a que se ha descrito que las endo-glicosidasas son capaces de transferir bloques de 
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carbohidratos completos a un nuevo aceptor[16]. Si observamos los productos de hidrolisis 

del xilano beechwood luego de 24h es posible encontrar en XyL-L y sus variantes de dominio 

un xilo-oligosacárido con un tiempo de retención de 12,2 min atribuido a xilohexaosa, por 

lo cual se plantea que en estas enzimas pueden conjugar ambas actividades (hidrolasa y 

transglicosilasa). 

La actividad transglicosilasa en XyL-L y su variante ∆CBM22 abre nuevas aplicaciones 

dado a que se ha utilizado la actividad transglicosilasa de xilanasas para la síntesis de 

sacáridos bioactivos, ya que estas enzimas ofrecen una ventaja en comparación a las 

glicosiltransferasas dado a que, al contrario de estas, los sustratos utilizados son más baratos 

y fácilmente disponibles [16]. La transglicosilación en xilanasas no solo se limita a los xilo-

oligosacáridos, dado a que es posible utilizar otras moléculas aceptoras, en particular se ha 

utilizado la transglicosilación para la unión de xilo-oligosacáridos a distintos tipos de 

alcoholes alifáticos o aromáticos[203-207]. Por ende los resultados obtenidos con XyL-L y 

sus variantes apoyan el potencial de estas enzimas en su uso ya sea para la producción de 

xilo-oligosacáridos obtenidos mediante su actividad hidrolasa, como su posible uso en la 

biosíntesis de sacáridos funcionales a través de su actividad transglicosilasa. Se necesitan 

nuevas investigaciones que apunten al uso de distintos sustratos como posibles receptores 

de los xilo-oligosacáridos y a su vez de estudios que busquen minimizar o eliminar la 

actividad hidrolasa. Para lo anterior, se han descrito 2 estrategias principales, una de ellas 

enfocada a desplazar el equilibro de la reacción hacia la transglicosilación mediante el uso 

de altas concentraciones de sustrato o el uso de solventes para minimizar la disponibilidad 

de agua[16]. En tanto la segunda estrategia se basa en el uso de la ingeniería de proteínas en 
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las que se muta el residuo catalítico que actúa como nucleófilo catalítico para eliminar la 

actividad hidrolítica y, en su lugar, catalizar la formación de enlaces glicosídicos[208, 209]. 
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5. CONCLUSIONES  

 

El objetivo de este estudio fue mejorar la termoestabilidad de XyL-L, una xilanasa activa en 

frío aislada desde una bacteria antártica.  

Como primer objetivo se planteó optimizar la expresión de XyL-L, dado que mediante el 

sistema de expresión previamente utilizado (E.coli BL21/pET22b) no se obtuvo niveles de 

enzima detectables mediante SDS-PAGE. A raíz de esto se propuso combinar estrategias 

como la expresión a bajas temperaturas (15°C), la optimización de codones y el uso del 

vector pCOLD, el cual posee el promotor inducible en frío CspA y la proteína de fusión 

MBP. Mediante esta combinación de diversas estrategias fue posible mejorar los niveles de 

proteína para realizar los ensayos de caracterización enzimática. Con los resultados 

obtenidos se concluye que fue posible mejorar la expresión de la enzima activa en frío XyL-

L, mediante el uso de una estrategia combinada que buscó disminuir la temperatura de 

expresión y aumentar la solubilidad de las proteínas.  

En este trabajo se utilizaron 2 estrategias de ingeniería de proteínas en búsqueda de mejorar 

la termoestabilidad de XyL-L. Primero, se realizó ingeniería de dominios dado a que XyL-

L presenta 2 dominios accesorios (CBM), que se unen a través de regiones linkers, uno en 

su extremo N-terminal perteneciente a la familia 4 (CBM4) y un módulo de la familia 22 

(CBM22) en el C-terminal. Mediante esta estrategia se obtuvieron 2 variantes con 

termoestabilidad mejorada, la variante ∆CBM4 (delecionada del dominio CBM4 y su linker 

L1) y la variante ∆CBM22 (delecionada del dominio CBM22 y su linker L2). La variante 

∆CBM4 mostró una mejora discreta en la termoestabilidad, aumentando en 1,1°C el 

parámetro T50
60 en relación a XyL-L, en tanto en la variante ∆CBM22 tuvo una mejora 
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cercana a los 7°C en este parámetro. Se cree que la mejora en la termoestabilidad de 

∆CBM22 está relacionada con la naturaleza desordenada de su linker, dado a que los análisis 

de secuencia revelaron que su linker (L2) presenta un enriquecimiento con residuos 

promotores del desorden. Además en los predictores de regiones intrínsecamente 

desordenadas utilizados hubo consenso acerca de la alta probabilidad de que el linker L2 y 

la primera porción del dominio CBM22 sea desordenado. Esto se ve apoyado con el estudio 

realizado en la secuencia de otras enzimas multi-dominios, en las cuales se evidenció una 

correlación positiva entre el aumento en la termoestabilidad luego de la deleción de un 

dominio y la presencia de regiones IDR en la región cortada. Asimismo, en el caso contrario, 

se observó que el descenso de la termoestabilidad luego de la deleción de una región esta 

correlacionada con una ausencia de IDR en la región delecionada. A raíz de los resultados 

obtenidos con esta estrategia y el análisis de otras enzimas multi-dominios se postula que la 

presencia o ausencia de regiones IDR puede explicar el efecto variable observado luego de 

la deleción de un dominio accesorio. También es posible concluir que en el caso específico 

de XyL-L, fue posible obtener una variante con termoestabilidad mejorada, ∆CBM22, la 

cual presenta una mejora significativa en la termoestabilidad con respecto a XyL-L. 

La segunda estrategia de ingeniería de proteínas utilizada fue la ingeniería de loops, 

mediante la cual se buscó rigidizar 2 loops del dominio catalítico mediante el acortamiento 

secuencial de las regiones más expuestas al solvente. Mediante el modelamiento 

comparativo del dominio catalítico se seleccionaron los sitios de cortes para generar 3 

variantes por cada loop con una deleción de 3, 5 y 7 residuos. No obstante, todas las variantes 

generadas presentaron una menor termoestabilidad que XyL-L. El análisis de resultados de 

otros estudios similares revelan que la variación de resultados obtenidos es debido a una 
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comprensión limitada de cómo determinar los mejores sitios de deleción, dado a la 

complejidad en la modelación de los sistemas multi-dominios[210]. Se concluye, que la 

estrategia de ingeniería de loops no fue efectiva en la búsqueda de mejorar la 

termoestabilidad de XyL-L, lo cual puede deberse a un limitado conocimiento de la 

estructura del dominio catalítico que pudo haber influido en la selección de sitios a cortar. 

En el último capítulo se estudió el efecto en la actividad en la variante de dominio ∆CBM22 

en cuanto a la temperatura óptima, la eficiencia catalítica frente a sustratos comerciales y el 

perfil de XOS producidos. Los resultados indicaron que tanto XyL-L como ∆CBM22 

presentaron una temperatura óptima de 35°C y ambos mantuvieron cerca del 25% de su 

actividad máxima a 10°C. Esto indica que la deleción de la región C-terminal no afectó su 

actividad a abajas temperaturas probablemente debido a que no se modificó la flexibilidad 

local del sitio catalítico. Además ΔCBM22 mostró mejoras significativas en la eficiencia 

catalítica en comparación con XyL-L para los sustratos beechwood y birchwood. A raíz de 

estos resultados se concluye que la variante ΔCBM22, que presenta una mejora en la 

termoestabilidad con respecto a XyL-L, presenta además una mejora en la eficiencia 

catalítica sobre sustratos solubles además de mantener su actividad a bajas temperaturas.  

Finalmente se evaluó los perfiles de XOS producidos entre XyL-L y las variantes de 

dominios, observándose diferentes patrones de XOS obtenidos a partir de xilano de madera 

de haya soluble entre las variantes de dominio y XyL-L, lo cual puede deberse a las 

diferencias en afinidad por los distintos XOS entre los dominios accesorios CBM. Al evaluar 

el perfil de corte de xilopentaosa se observaron diferencias de porcentaje de conversión entre 

las variantes, siendo mayor en XyL-L. Se concluye que existen diferencias en los perfiles de 

producción de XOS generados por las variantes de dominio, lo cual está relacionado con las 
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distintas afinidades que poseen los dominios CBM por los XOS. Además se concluye que la 

presencia de dominios CBM aumenta la actividad sobre XOS de bajo grado de 

polimerización, dado a que la eliminación de ambos dominios accesorios limita la 

producción de XOS de tamaño menor o igual a la xilopentaosa.  

Además, fue posible evidenciar actividad transglicosilasa en XyL-L como las variantes de 

dominio incluyendo la variante ∆CBM22, abriendo el espectro de posibles aplicaciones. 

Esto, dado que la actividad transglicosilasa descrita en algunas xilanasas ha sido utilizada 

para la biosíntesis de azúcares bioactivos[8-12], presentando ventajas en comparación a las 

glicosiltransferasas ya que, al contrario de éstas, los sustratos utilizados son baratos y 

fácilmente disponibles.  
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6. PROYECCIONES 

 

Para proyectar el uso industrial de XyL-L y sus variantes el siguiente paso será la producción 

de esta enzima en bioreactor, permitiendo controlar las variables de proceso como 

temperatura, pH y nivel de oxígeno con el fin de optimizar la producción de biomasa y 

enzimas. A la fecha se han reportado mejoras sustanciales en la producción de xilanasas 

mediante el uso de reactores por lote y lote alimentado[211, 212]. 

Para el caso de la estrategia de ingeniería de dominios, se postula la creación de una variante 

que combine la mejora en la termoestabilidad obtenida por las variantes ∆CBM4 y la variante 

∆CBM22. Esto dado a que los predictores de IDR revelaron que la porción N-terminal de la 

enzima tiene alta probabilidad de ser desordenada. Por ello se postula diseñar una nueva 

variante que incorpore la deleción de la región N-terminal en conjunto con la deleción del 

dominio CBM22 y su linker. Adicionalmente, se postula la confirmación del carácter 

desordenado del linker CAT-CBM22 mediante el uso de estrategias experimentales como la 

Dispersión de rayos X de ángulo reducido (SAXS) [213]. 

En el caso de la estrategia de loops se cree necesario obtener a futuro la estructura cristalina 

de XyL-L para facilitar el proceso de selección de aquellas regiones con mayor probabilidad 

de afectar favorablemente la termoestabilidad. Si bien se realizaron intentos de cristalizar el 

dominio catalítico de XyL-L durante la pasantía doctoral en la Universidad de Tromsø, 

Noruega, los esfuerzos no rindieron frutos. Probablemente debido a que la variante que 

presenta sólo el dominio catalítico (CAT) es la variante de dominio que presenta la menor 

termoestabilidad. Adicionalmente, se cree que es posible incorporar en el futuro otras 
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estrategias focalizadas en esta región como el intercambio de loops por los de homólogos 

termoestables o la mutación sitio-dirigida a esta región[170, 173]. 

Finalmente, se propone realizar estudios exploratorios enfocados en la actividad 

transglicosilasa de XyL-L y sus variantes, dado a que se podría explotar no solo su actividad 

hidrolítica sino que además su capacidad biosintética.  
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ANEXO A : LISTA DE PARTIDORES UTILIZADOS 

  

Nombre Sequencia 

pCOLD RV CCC CTG GAA GTA AAG GTT CTC 

pCOLD FW TAG GTA ATC TCT GCT TAA AAG CAC 

Xilwt fwd AAC CTT TAC TTC CAG GGG GCA TGT GGT GGT AAT 

AAC AAG 

Xilwt rev* CTT TTA AGC AGA GAT TAC CTA TTC AAC CAG GGT 

CAC ACT C 

Catopt fwd CCT TTA CTT CCA GGG GGG TCT GAA AGC ACT GGC 

Catopt rev* TTT AAG CAG AGA TTA CCT ATA AGG CAT TTG CAA 

AAC CCT G 

Cbmc fwd CCT TTA CTT CCA GGG GGC ATG TGG TGG TAA TAA 

CAA G 

Cbmn fwd AAC CTT TAC TTC CAG GGG GGC CTG AAA GCA CTG 

GCA 

Xilwt rev * se usó para la inserción del XyL-L en el sistema pCOLD pero también como partidor 

reverso para la amplificación de la variante ΔCBM22. Mientras que Catopt rev * se utilizó tanto para 

la amplificación de la variante de dominio CAT como también para la construcción de la variante 

ΔCBM4. 
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ANEXO B : SECUENCIAS UTILIZADAS EN ANÁLISIS IDR DE CAZYMES 

MULTI-DOMINIO. 

 

>AFA53084.1 Xilanasa XyL-L [Psychrobacter sp. 2-17] 

ACGGNNKDTPVPEPIPEVVAPDTPEPEAPIAAEITNGGFEEDTAGQTTPVGNWVFRPTQESSATSTIEVIESE

EGVNTYQGTKAVEVNVNTLGDNPWGIEIAYEDLPITGGKNYEFSVWAKGEEGTSADFWIQTPAPDYGQLSLVK

ETLTGEWQKITLTAATAEADSLVRLAIHFSKEENINKSIYLDEFSGFILDDVPAQEIPDVQYSEVTAQSLKAL

APNFNIGVAVPAGGFGNSVIDRPEIKTIIEQHFNQLSAENIMKPTYLQPTQGEFFYDDSDELVNYAKDNSLTV

HGHVFVWHSQIAPWMQSFQGDKAAWITMMENHITQVATHFEEEGDNDTVVSWDVVNEAFMENGKYRGEKTTDD

SADESVWFENIGAEFLPLAYKAARAADPDADLYYNDYNLIWNADKLDAVIAMVNDFHNNGVPIDGIGFQSHIS

LNSPDISTIQAHLQKVVDIRPKIKVKITELDVRMNNEGGIPLTYLTSERADEQKQYYYDIVKTYLETVPEDQR

GGITIWGVIDEDSWLQNWPEPKTEWPLLFFNDFTAKPALQGFANALKELIEVVQPAPSSELLTNGDFEAGLDS

WQARGSASITLESTQAHSGNNSALVQGRTETWNGLQKDVKGLFTADKTYNVSAWVKLSDDTSTVSPDIKLTLQ

IEHTSTEYLELTPVTTVAAGEWVQLSGTYTHSITTQESAALLYVESSELTADFYVDDVSVTLVE 

 
>AFO70073.1 XynA [Caldicellulosiruptor sp. F32] 

MNVKKLSKVLLAVLMCVVLSNPFYAQAAITLTSNASGTYDGYYYELWKDSGNTTMTVDTGGRFSCQWSNI 

NNALFRTGKKFNTAWNQLGTVKITYSATYNPNGNSYLCIYGWSKNPLVEFYIVESWGSWRPPGATSLGTV 

TIDGGTYDIYKTTRVNQPSIEGTTTFDQYWSVRTSKRTSGTVTVTDHFKAWAAKGLNLGTIDQITLCVEG 

YQSSGSANITQNTFSITSDSSGSTTPTTTKIECENMSLSGPYASKITSPFNGIALYANGDKATTNINFSA 

SRNYTFKLRGCGNNNNLASVDLLIDGKKVGSFYYQGTYPWEAPINNVYVNAGSHKVEIVVSSDNGTWDVY 

ADYLLIE 

 

>SIR47845.1 Cellulase family 5 [Bacillus subtilis] 

MKRSISIFITCLLITLLTMGGMMASPASAAGTKTPVAKNGQLSIKGTQLVNRDGKAVQLKGISSHGLQWY 

GEYVNKDSLKWLRDDWGITVFRAAMYTADGGYIDNPSVKNKVKEAVEAAKELGIYVIIDWHILNDGNPNQ 

NKEKAKEFFKEMSSLYGNTPNVIYEIANEPNGDVNWKRDIKPYAEEVISVIRKNDPDNIIIVGTGTWSQD 

VNDAADDQLKDANVMYALHFYAGTHGQFLRDKANYALSKGAPIFVTEWGTSDASGNGGVFLDQSREWLKY 

LDSKTISWVNWNLSDKQESSSALKPGASKTGGWRLSDLSASGTFVRENILGTKDSTRDIPETPAKDKPTQ 

ENGISVQYRAGDGSMNSNQIRPQLQIKNNGNTTVDLKDVTARYWYKAKNKGQNVDCDYAQIGCGNVTHKF 

VTLHKPKQGADTYLELGFQNGTLAPGASTGNIQLRLHNDDWSNYAQSGDYSFFKSNTFKTTKKITLYDQG 

KLFWGTEPN 

 

>AFI70750.1 amylopullulanase [Geobacillus thermoleovorans] 

MIKRARRMLSLVLASVLLLALTPFQAVAAANEAGSSSALGNGAHRWTAESTASQPRTITLVGNLQDELGH 

TAEWDPGALATRMHDEGNGLYTFTGTLPAGTYEYKIAVNGSWDENYGVGGRNGANLVLKLDRQTEVTFYY 

NDRTHAIADSTWYTAIAKEKQPRLVGTVLPAIGYEGESNGWTPGTSTALLTDDDFDSVYTFTAQVPKGSY 

EYKIVLGNNWNESYPQENARLNVLETTIITFFFNAKTKEVYTDYNPNGSDGVVQKDRLKHNTWDTLYRQP 

FGAVKAGTKVTLRLAAKKGDLTKADVYVKNATTGTAKVYTMEKVGVLGDDEYWEAVFTPSTPGVYGYKFI 

AQDAGTKVEYGEDTQEGQWGKAVDSRAELFQLTVYDPNYRTPDWMKEAVVYQIFPDRFFNGNPSNDNSKQ 

QARGAQPIEHRDWSDLPDNPRLKGTSGYDGDGEWSNDFFGGDIAGIEQKLDYLQSLGVNTIYLNPIANAP 

SNHKYDASNYKELDPMFGSPEEFQSFVQALANRGMHLILDGVFNHVSDDSIYFDRYHRYPTVGAYEYWEA 

VYDLMNEKGLSEEEARKQVEEKFKQEGQTFSPYGFHLWFNIENKKVDGHYQYQSWWGYDSLPEFKSVTGE 

KVPNPSELNNDALANYIFRESDSVAKSWIALGASGWRLDVANEVDPAFWREFRQELLQGSYGRGPTLKEG 

EQPLILGEIWDDASKYFLGDQYDSVMNYRFRGAVLDFLKNGNAEEADKRLTAIREDYPSEAFYALMNLIG 

SHDTARAVFLLGNGTDSSERAELDPNYNEELGKKRLKLAVILQMGYPGAPTIYYGDEAGVTGSRDPDNRR 

TYPWGKEDQNLLSHYQKVGHIRQHHQSLLAHGDIKTVYAQGDVYVFARQYGREVALIAVNRGNEDKTVAL 

DVASLLPNGTVLTDELHDGGKATVAGGTLTVTIPALDGRMMFGTVTAEMPAAVSNLQASASDGCVTLTWE 

GNASRYRIYESTLKGAGYTMVQETETTSATIGSLTNGTAYYFAVAAVDENGNESPKVETNRVVPHYPLTS 

DNVQFVTTLSDATLDLSKPQQVDVHVNIDNVTSKGAADGLQAVLQVKGPHDETWKEYRAAYQGQDGDANV 

FRAAFTPLAAGTYTYRYALTTNLGEEWVYTEEKQVTFAADNSDQIAPADAIELRQPAVESGQVNLSWTFV 

GKKDGDAYLLAIERNGDIVHTTTSIGDSFTDYDVENGTEYTYVVKLYDRAGNVVASNTVKVTPDIVMVKV 

IFKVKAPDYTPLDARITIPNSLNGWNTGAWEMSRNGAVTPDWQFTTEVQEGETITYKYVKGGSWDQEGLA 

DHTREDDNDDDVSYYGYGTIGTDLKVTVHNEGNNTMIVQDRILRWIDMPVVIEEVQKQGSQVTIKGNAIK 
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NGVLTINGERVPIDGRMAFSYTFAPASHQKEVLIHIEPSAESKTAIFNNDGGAIAKNTKDYVLNLETKQL 

REGKLTTPPSNGDSPGSGWPGSETPSHDGGTTPGNGTSPGNGGPSDGTSPGGSVPPGGTAPPGNEAPPSR 

PPQKPSPSKPKEKPRKPTTPPGQVKKVYWDGVELKKGQIGRLTVQKPINLWKRTKDGRLVFVRILQPGEV 

YRVYGYDARFGGQYAVGGGYYVTDIDTHIRYETPSKEKLKLVNGE 

 

>ACM60955.1 glycoside hydrolase family 48 [Caldicellulosiruptor bescii] 

MKRYRRIIAMVVTFIFILGVVYGVKPWQEVRAGSFNYGEALQKAIMFYEFQMSGKLPNWVRNNWRGDSAL 

KDGQDNGLDLTGGWFDAGDHVKFNLPMSYTGTMLSWAVYEYKDAFVKSGQLEHILNQIEWVNDYFVKCHP 

SKYVYYYQVGDGSKDHAWWGPAEVMQMERPSFKVTQSSPGSTVVAETAASLAAASIVLKDRNPTKAATYL 

QHAKELYEFAEVTKSDAGYTAANGYYNSWSGFYDELSWAAVWLYLATNDSTYLTKAESYVQNWPKISGSN 

TIDYKWAHCWDDVHNGAALLLAKITGKDIYKQIIESHLDYWTTGYNGERIKYTPKGLAWLDQWGSLRYAT 

TTAFLAFVYSDWVGCPSTKKEIYRKFGESQIDYALGSAGRSFVVGFGTNPPKRPHHRTAHSSWADSQSIP 

SYHRHTLYGALVGGPGSDDSYTDDISNYVNNEVACDYNAGFVGALAKMYQLYGGNPIPDFKAIETPTNDE 

FFVEAGINASGTNFIEIKAIVNNQSGWPARATDKLKFRYFVDLSELIKAGYSPNQLTLSTNYNQGAKVSG 

PYVWDASKNIYYILVDFTGTLIYPGGQDKYKKEVQFRIAAPQNVQWDNSNDYSFQDIKGVSSGSVVKTKY 

IPLYDGDVKVWGEEPGTSGATPTPTATATPTPTPTVTPTPTPTPTSTATPTPTPTPTVTPTPTPTPTATP 

TATPTPTSTPSSTPVAGGQIKVLYANKETNSTTNTIRPWLKVVNTGSSSIDLSRVTIRYWYTVDGDKAQS 

AISDWAQIGASNVTFKFVKLSSSVSGADYYLEIGFKSGAGQLQAGKDTGEIQIRFNKSDWSNYNQGNDWS 

WMQSMTNYGENVKVTAYIDGVLVWGQEPSGATPTPTATPAPTVTPTPTPTPTSTPTATPTATPTPTPTPS 

STPVAGGQIKVLYANKETNSTTNTIRPWLKVVNTGSSSIDLSRVTIRYWYTVDGDKAQSAISDWAQIGAS 

NVTFKFVKLSSSVSGADYYLEIGFKSGAGQLQAGKDTGEIQIRFNKSDWSNYNQGNDWSWMQSMTNYGEN 

VKVTAYIDGVLVWGQEPSGATPTPTATPAPTVTPTPTPAPTPTPTPTPTATPTPTPTPTPTATPTVTATP 

TPTPSSTPSVLGEYGQRFMWLWNKIHDPANGYFNQDGIPYHSVETLICEAPDYGHLTTSEAFSYYVWLEA 

VYGKLTGDWSKFKTAWDTLEKYMIPSAEDQPMRSYDPNKPATYAGEWETPDKYPSPLEFNVPVGKDPLHN 

ELVSTYGSTLMYGMHWLMDVDNWYGYGKRGDGVSRASFINTFQRGPEESVWETVPHPSWEEFKWGGPNGF 

LDLFIKDQNYSKQWRYTDAPDADARAIQATYWAKVWAKEQGKFNEISSYVAKAAKMGDYLRYAMFDKYFK 

PLGCQDKNAAGGTGYDSAHYLLSWYYAWGGALDGAWSWKIGSSHVHFGYQNPMAAWALANDSDMKPKSPN 

GASDWAKSLKRQIEFYRWLQSAEGAIAGGATNSWNGRYEKYPAGTATFYGMAYEPNPVYHDPGSNTWFGF 

QAWSMQRVAEYYYVTGDKDAGALLEKWVSWVKSVVKLNSDGTFAIPSTLDWSGQPDTWNGAYTGNSNLHV 

KVVDYGTDLGITASLANALLYYSAGTKKYGVFDEGAKNLAKELLDRMWKLYRDEKGLSAPEKRADYKRFF 

EQEVYIPAGWIGKMPNGDVIKSGVKFIDIRSKYKQDPDWPKLEAAYKSGQAPEFRYHRFWAQCDIAIANA 

TYEILFGNQ 

 

>AAA23286.1 xylanase Z [Hungateiclostridium thermocellum] 

MSRKLFSVLLVGLMLMTSLLVTISSTSAASLPTMPPSGYDQVRNGVPRGQVVNISYFSTATNSTRPARVY 

LPPGYSKDKKYSVLYLLHGIGGSENDWFEGGGRANVIADNLIAEGKIKPLIIVTPNTNAAGPGIADGYEN 

FTKDLLNSLIPYIESNYSVYTDREHRAIAGLSMGGGQSFNIGLTNLDKFAYIGPISAAPNTYPNERLFPD 

GGKAAREKLKLLFIACGTNDSLIGFGQRVHEYCVANNINHVYWLIQGGGHDFNVWKPGLWNFLQMADEAG 

LTRDGNTPVPTPSPKPANTRIEAEDYDGINSSSIEIIGVPPEGGRGIGYITSGDYLVYKSIDFGNGATSF 

KAKVANANTSNIELRLNGPNGTLIGTLSVKSTGDWNTYEEQTCSISKVTGINDLYLVFKGPVNIDWFTFG 

VESSSTGLGDLNGDGNINSSDLQALKRHLLGISPLTGEALLRADVNRSGKVDSTDYSVLKRYILRIITEF 

PGQGDVQTPNPSVTPTQTPIPTISGNALRDYAEARGIKIGTCVNYPFYNNSDPTYNSILQREFSMVVCEN 

EMKFDALQPRQNVFDFSKGDQLLAFAERNGMQMRGHTLIWHNQNPSWLTNGNWNRDSLLAVMKNHITTVM 

THYKGKIVEWDVANECMDDSGNGLRSSIWRNVIGQDYLDYAFRYAREADPDALLFYNDYNIEDLGPKSNA 

VFNMIKSMKERGVPIDGVGFQCHFINGMSPEYLASIDQNIKRYAEIGVIVSFTEIDIRIPQSENPATAFQ 

VQANNYKELMKICLANPNCNTFVMWGFTDKYTWIPGTFPGYGNPLIYDSNYNPKPAYNAIKEALMGY 

 

>AAA34208.1 beta-mannase [Trichoderma reesei] 

MMMLSKSLLSAATAASALAAVLQPVPRASSFVTISGTQFNIDGKVGYFAGTNCYWCSFLTNHADVDSTFS 

HISSSGLKVVRVWGFNDVNTQPSPGQIWFQKLSATGSTINTGADGLQTLDYVVQSAEQHNLKLIIPFVNN 

WSDYGGINAYVNAFGGNATTWYTNTAAQTQYRKYVQAVVSRYANSTAIFAWELGNEPRCNGCSTDVIVQW 

ATSVSQYVKSLDSNHLVTLGDEGLGLSTGDGAYPYTYGEGTDFAKNVQIKSLDFGTFHLYPDSWGTNYTW 

GNGWIQTHAAACLAAGKPCVFEEYGAQQNPCTNEAPWQTTSLTTRGMGGDMFWQWGDTFANGAQSNSDPY 

TVWYNSSNWQCLVKNHVDAINGGTTTPPPVSSTTTTSSRTSSTPPPPGGSCSPLYGQCGGSGYTGPTCCA 

QGTCIYSNYWYSQCLNT 
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>AGL92443.1 xylanase [Bacillus sp. SN5] 

MKSQKLKIFLALVFSFILLLPPLSASAQITGNEIGTHDGYDYEFWKDEGGYGSMTLNSGGTFSAEWTDVH 

NILFRKGQKFDTTQTHQQLGNINIDYGVNYQPNGSSYLAVYGWTTDPLVEFYIVDSWGTWRPPGAESKGT 

IHVDGGTYEIYETTRVQQPSIEGTATFQQYWSVRTDKRTSGTISVSEHFHAWEAHGMPMGNMYEVALTVE 

GWQSSGSADVYRNNLTIGGGGSTPPPSNGGGDDGSGGSTVVQAQDMNVDGPWANYISSPFDGVVLHGNDD 

RITYTQYFANDTHSFSLRGASNNNNLAQVDLRIGGQYVGTFYYGDHHPAVYTIDNVQHGTGHQEVELILT 

NNDGNWDAYIDYLEIH 

 

>AGC01501.1 glycosyl hydrolase family 10[Arthrobacter sp. GN16] 

MKVPRLLTALAVTSALLLPAVPALAVQPEEKRPPGQSKQDTLRRAAPKDFKIGSAVAGGGHHEAQDYPDP 

FTFDKEYRRQLAAEFNSVSPENQSKWEFIHPEKDVYRFTEMDAIVRSAQKNKQVVRGHTLFWHSQNPQWL 

EQGNFSKEELRGILKDHVQTVVGRYAGKIQQWDVANEIFNDDGTLRATENIWLRELGPDIIADVFRWAHE 

ADPKAKLFFNDFGVEDINAKSDAYLELIPRLQAQGVQVDGFAIQGHLSTRYGFPSGLQANLQRFDDLGLE 

TAITEIDVRMDIAAGTEPTAEQLEQQADYYQRALEACLSVADCNSFTIWGFTDKYSWVPVFFAGEGEATV 

MEEDFTRKPAYFALRETLKRPVPKPDDGGPSQPTPDPAFIPGGAANPTATPIAASRGTGNSVALTFDDGP 

EPGETTAVLDFLKDKGITATFCVIGANIQAPGGAELVKRMVEEGHTLCNHGTTYADMGSWTQEQIKADLV 

ENLRIIREAAGTPDLQVPYFRAPNGSWGVTGEVAAALGMQPLGLGNVIFDWDGNDLSEATLTANLRAAFT 

PGAVVLAHVGGGDRTNTVKAVTTVVTEKLAQGWTFALPQGGAPEEPSGGVPSDFETGTDGWTARGDSVAV 

NLSSDARTGSGSLLVTNRTQDWHGAALDVTGALPVGSAVKMSVWAKLAPGQQPAALKMSVQRDNGGGSAY 

EGVAGAGASVTADGWTELAGTYTLGAAADKAQVYIEGAVGVGFLLDDFSLAAYVEPPLQEDIPGLKDVLG 

LQGIEHVGAAIDARETAGTAANLLRKHFNAFTPENAGRPESVQPVEGQFTLTQLDQLLDFAAANNVKVYG 

HVLVWHSQTPEWFFKDGTRDLTGNRSDRALLRARMEAHIKGIADHINARYPEGDSPIWAWDVVNETIADG 

DTANPHDMRDSRWFQVLGERFVDDAFRLADKYFPEAKLFINDYNTEMPQKRADYLELIRALEARGVPIDG 

VGHQAHVDVARPVQWLEDSIKAVEKVNPDLMQAITELDVNASTENQGADVDGAPVDPYQPAFGNDGDAAA 

EVGYYYRDLFAMLRKHSSAIDSVTVWGISNARSWLRTWPMARPWEQPLPFDDDLQAAPAYWGIVDPAKLP 

ARPADVLAPRIADQPDVVAFSKRAGRVKVAYPLPSAIDTLDGKVPVDCSPRRGSTFAVGTTAVTCTATDA 

AGNTRTSSFDVVVKKHRHHGRH 

 

>sp|Q8GMV6|CAD48748.2 [Thermopolyspora flexuosa] 

MGVNAFPRPGARRFTGGLYRALAAATVSVVGVVTALTVTQPASAAASTLAEGAAQHNRYFGVAIAANRLN 

DSVYTNIANREFNSVTAENEMKIDATEPQQGRFDFTQADRIYNWARQNGKQVRGHTLAWHSQQPQWMQNL 

SGQALRQAMINHIQGVMSYYRGKIPIWDVVNEAFEDGNSGRRRDSNLQRTGNDWIEVAFRTARQADPSAK 

LCYNDYNIENWNAAKTQAVYNMVRDFKSRGVPIDCVGFQSHFNSGNPYNPNFRTTLQQFAALGVDVEVTE 

LDIENAPAQTYASVIRDCLAVDRCTGITVWGVRDSDSWRSYQNPLLFDNNGNKKQAYYAVLDALNEGSDD 

GGGPSNPPVSPPPGGGSGQIRGVASNRCIDVPNGNTADGTQVQLYDCHSGSNQQWTYTSSGEFRIFGNKC 

LDAGGSSNGAVVQIYSCWGGANQKWELRADGTIVGVQSGLCLDAVGGGTGNGTRLQLYSCWGGNNQKWSY 

 

>AFO70073.1 XynB [Caldicellulosiruptor sp. F32] 

MVVRRLKSRKLGFILALLFVISSIVPLKFITYSSAEQASSKKKYTEYNFEGKSVSPLVKYPSSVTLKISN 

SARAEGLYSVLVSGRKNVSDGVVVDITKLLDFSREYEISFYAMQATKKLQRISATLEILDSSGKNQLIVA 

EKVLLPNIWTRVSGKIQAYNYKKAKKINLIVNMPTSKSDSFYIDLLAIKDLETAYILKQENFENKNTGGF 

LPEDKNCKIALTKDKAYSSTYSLKVQPSQKSKNGKILFPIRGLLQKGRTYDFSVLVYQDSSEPVSFLAGI 

KINDGKSTKEIVLTKQNVTPKKWTELFATLDLDTKFSAKDVNFFVKPAVAIPYYIDLYSITDENWGQPIP 

DYNLPSLCEKYKNYFKIGVAVPYRALTNPVDVEVIKRHFNSITPENEMKPESLQPYESGFNFSIADEYID 

FCKKNNISLRGHTLVWHQQTPSWFFTNPETGEKLTNSEKDKKILLDRLKKHIQTVVGRYKGKVYAWDVLN 

EAIDENQPDGYRRSDWYNILGPEYIEKAFIWAHEADPNAKLFYNDYSTEDPYKREFIYKLIKNLKAKGVP 

IHGVGLQCHISLDWPDVSEIEETIKLFSKIPRLEIHFTEIDISIAKNMIEGDDAYTRYLLIEQAKKLKAI 

FDVLKKYKNVVTSVTFWGLKDDYSWLKGDYPLLFDKDYQPKFAFWSLIDPSVVPEE 

 

>ADQ46853.1 Endo-1,4-beta-xylanase [Caldicellulosiruptor kronotskyensis] 

MSCCFYRRLKRFSVLILVILFLIVTLIGIESTKISRVIGETKKSFVEYNFENRFIAPFKASGKSMSLRID 

NTTAAEGTFSLLASGRKQIDDGILLDVTNLIDYANEYKITLYVYHKSSKMQRFVVSSEIETKSGKENKLL 

CEKIIIPKSWKKLDASLNLTEEKGIKKVWLKVYVPTSTTNFYVDLFTLKVADKSHLIKFENFEDKNIAGF 

ISQDKKCKLSISKEKAYQGTYSIKVQQTVKRQNTTVILPVKGTFEKGKSYSISFYMHQSILKSLNFAVGI 

RFLESGKNMREIVLGRVTIPKNKWTEVFASYTPSLDSKIKDFVIFIRPLSDISYYYIDNFTISDDGWYSA 

VPDLDLPSLREKYKNYFKIGVAVPYRALTNPVDVAFIKRHFNSITAENEMKPEALEPIEDNFNFSIADEY 
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LNFCKKNNIAIRGHTLVWHQQTPNWFFENPQTGKKLTNSEKDKKILLERLKKYIQTVVSRYKGRIYAWDV 

VNEAIDENEPDGFRRSDWFNVLGPEYIEKAFIYAHQADPNAQLFYNDYSTENPVKREYIYKLIKSLREKG 

IPIHGVGLQCHISVSWPSVEEVEKTIKLFSSIPGIKIHVTEIDISVAKEYGKDIDEETKRYLLIQQARKL 

KDLFDVFKKYKNVVTSVSFWGLKDDYSWLQGDFPLLFDKDYQPKFAFWSLIDPSVVPEE 

 

>ARM71174.1 amylopullulanase [Anoxybacillus sp.] 

MLTVHRTFEAYLDTMETITILVPKSYCQGIVRSFTIQTPNGERRALQITKREDLWTSIKYECIPDVPVEI 

GKSYFIYEEHGAFTDLQMGAVIRTEAFDEQFYYDGDLGITYSNDATTFKLWAPTATEVKLKLINKAGKEE 

QISMQRGEKGVWCATVLGNLDGIYYTYLACINLVWREAVDPYAVAVSVNGEYGVVVDLAKTRVPKPALPP 

LTAPVDAIIYEMHVRDFTIDPHSGVVHKGKYLGLTEFPTTEPSGTVTGLAYLKQLGVTHVELLPVNDFAG 

VDEREPEKEYNWGYNPLHYNAPEGSYATDPYDPYARIHELKRAIRALQQEGIRVILDVVYNHVYIREQSS 

LEKLVPGYYFRHDIYGMPSNGTGVGNDLAPERKMVRKLIVDSVRFWLTEYGIDGFRFDLMGILDIDTMKE 

VEAVVRALHPSALLLGEGWDLPTPLPSEKKATMQNAHLLPTIAFFNDRFRDYVKGSTFHLGEQGFVLGNS 

AHREQVKRVIEGSHHLFSQPTQTVNYVESHDNHTLWDKMSIANYYERETIRKKRQKLATAMTLLAQGIPF 

LHSGQEFYRTKQGVENSYNAPDDINRIDWTRKSMHEQDVRYVQGLIRLRKWHGAFRFQTVEEIRNHLVWL 

EPMPSTVLAFHLYDVSAYGPWRDIIVIHHNEETRLAVALPDEERWYVVCDETRSGIDPLYAATKKIELQG 

IGTVVLVKGL 

 

>pdb|4V2X|A Chain A, glucanase_B_cel5b_From_Bacillus_Halodurans 

AWLAVVLVVSFVAPAVSSAHEDVKTLDIQSYVRDMQPGWNLGNTFDAVGQDETAWGNPRVTRELIEQIAD 

EGYKSIRIPVTWENRIGGAPDYPIDPQFLNRVDQVVQWALEEDLYVMINLHHDSWLWIYEMEHNYNGVMV 

KYRSLWEQLSNHFKDYPTKLMFESVNEPKFSQNWGEIRENHHALLDDLNTVFFEIVRQSGGQNDIRPLVL 

PTMETATSQPLLNNLYQTIDKLDDPNLIATVHYYGFWPFSVNIAGYTRFEENSKQEIIEAFDRVHHTFVA 

RGIPVVLGEFGLLGFDKHTGVIQQGEKLKFFEFLIHHLNERDITHMLWDNGQHFNRHTYEWYDQELFDMM 

RASWEGRSSVAESNFIYLKQGDRIADATVSLQLHGNELTGLRANGQRLTPGQDYELNGERLTVKAHVLSA 

IASSGTLGTNGMVTAEFNRGADWHFRVNTYRTPVLQSTQGHVSNFSIPASFNGNSLATMEAVYVDGGNAG 

PQDWTSFKEFGYAFSPSYDANEMKLTEAFFREVRDGEVRLTFHFWSGETVNYTI 

 

>BAA21516.2 xylanase XynA [Hungateiclostridium thermocellum] 

MLKKKLLTLLTVFALLTVGICGSFLPLPKASAAALIYDDFETGLNGWGPRGPETVELTTEEAYSGRYSLK 

VSGRTSTWNGPMVDKTDVLTLGESYKLGVYVKFVGDSYSNEQRFSLQLQYNDGAGDVYQNIKTATVYKGT 

WTLLEGQLTVPSHAKDVKIYVETEFKNSPSPQDLMDFYIDDFTATPANLPEIEKDIPSLKDVFAGYFKVG 

GAATVAELAPKPAKELFLKHYNSLTFGNELKPESVLDYDATIAYMEANGGDQVNPQITLRAARPLLEFAK 

EHNIPVRGHTLVWHSQTPDWFFRENYSQDENAPWASKEVMLQRLENYIKNLMEALATEYPTVKFYAWDVV 

NEAVDPNTSDGMRTPGSNNKNPGSSLWMQTVGRDFIVKAFEYARKYAPADCKLFYNDYNEYEDRKCDFII 

EILTELKAKGLVDGMGMQSHWVMDYPSISMFEKSIRRYAALGLEIQLTELDIRNPDNSQWALERQANRYK 

ELVTKLVDLKKEGINITALVFWGITDATSWLGGYPLLFDAEYKAKPAFYAIVNSVPPLPTEPPVQVIPGD 

VNGDGRVNSSDLTLMKRYLLKSISDFPTPEGKIAADLNEDGKVNSTDLLALKKLVLREL 

 

>BAN82655.1 beta-1,4-xylanase [Talaromyces cellulolyticus] 

MTLVKAILLALAMGHVAQAQLNTAAKAAGLLYFGTAVDNPDLSDSKYIANLETADFGQITPANAMKWQPT 

EPSQGSYTFTQGDQIASLAKSNNDYLRCHNLVWYNQLPSYITSGSWTNATLIAALKEHINGVVTHYKGQC 

YAWDVVNEALNEDGTYRQNVFYQYIGEAYIPIAFAAAAAADPNAKLYYNDYNIEYAGSKATGAQRIVKLI 

QAAGGRIDGVGLQSHFIVGQTPSLATQKANMAAFTALGVDVAITELDIRMTLPDTSALQTQQSTDYQTTT 

TACVQTKGCVGITLWDYTDKYSWVPGTFSGQGDACPWDSNYNKKPAYYGILAGLQSGTGSSSSTSSTTLT 

TTTTPTTASSTTSTTSTSATSGAAHWGQCGGIGWSGPTICVSPYTCQVLNPYYSQCL 

 

>AGG69666.1 beta-mannanase, partial [Aspergillus nidulans] 

QSGPYGQCGGNNWSGATTCVSGYVCVYQNEWYSQCVPGTATSSSTTLTTTTSTTTRTTTTTTTSTTSVPS 

STDFPSASGLNFTIDGVTDYFAGSNSYWISMLTNDADVDLVLDHIASSGHKILRIWGFNDVNTEPSTGQV 

WFQKHQGGVSTINTGQYGLQRLDAVVSSAEQRGIKLIINFVNNWDDYGGMSAYLNAYGGSTKTDWYTSAT 

IQAAYRTYIKAVIDRFIDSPAIFAWELANEPRCNGCDTSILYDWIADTSAYIKSLDPLHMVCIGDEGFGL 

DEGSDGSYPFSYNEGLDFAANLAIDTIDFGTFHLYPGSWGVSYDWGNLWATTHGAACAAAGKPCLFEEYG 

APSDHCAIEVPWQTTAVSSTGIAGDLFWQWGDTLSTGQTHNDGNTIYYGSDEYTCMVTDHMERIAAR 

 

>CAD48747.1 endoxylanase [Thermopolyspora flexuosa] 



167 

  

MNEPLTITQARRRRRLGLRRIVTSAFALALAIAGALLPGTAHADTTITQNQTGYDNGYFYSFWTDAPGTV 

SMTLHSGGSYSTSWRNTGNFVAGKGWSTGGRRTVTYNASFNPSGNAYLTLYGWTRNPLVEYYIVESWGTY 

RPTGTYKGTVTTDGGTYDIYETWRYNAPSIEGTRTFQQFWSVRQQKRTSGTITIGNHFDAWARAGMNLGS 

HDYQIMATEGYQSSGSSTVSISEGGNPGNPGNPGNPGNPGNPGNPGGGCVATLSAGQQWSDRYNLNVSVS 

GSNNWTVRMDVPYPARIIATWNIHAQWPESQVLIARPNGNGNNWGVTIQHNGNWTWPTVTCTAN 

>KMK63651.1 endo-1,4-beta-xylanase [Aspergillus fumigatus Z5] 

MVHLSSLAAALAALPLVCGAGLNTAAKAKGLKYFGSATDNPELTDSAYVAQLSNTDDFGQITPGNSMKWD 

ATEPSQNSFSFANGDAVVNLANKNGQLMRCHTLVWHSQLPNWVSSGSWTNATLLAAMKNHITNVVTHYKG 

KCYAWDVVNEALNEDGTFRNSVFYQIIGPAYIPIAFATAAAADPDVKLYYNDYNIEYSGAKATAAQNIVK 

MIKAYGAKIDGVGLQAHFIVGSTPSQSDLTTVLKGYTALGVEVAYTELDIRMQLPSTAAKLAQQSTDFQG 

VAAACVSTTGCVGVTIWDWTDKYSWVPSVFQGYGAPLPWDENYVKKPAYDGLMAGLGASGSGTTTTTTTT 

STTTGGTDPTGVAQKWGQCGGIGWTGPTTCVSGTTCQKLNDWYSQCL 

 

> β-Glucanasa (enviada)[Bispora sp. MEY-1]  

MHFSTIATTLAMMGATGWAQYTLQQDYMADGNFFSQFSFWDTADPTDGFVAYKNETYCTDNDLISSSSTN 

VQIRVDSSNVTPNGRPSVRITSNQSYNPGTLVILDLEHMPGGICGTWPAFWMVGPNWPDDGEIDIIEGVN 

QQTTNDMTLHTSEGCTISSSGDFSGSIVSTDCWVDDPNQSDNEGCQITTSNTETYGSGFNANNGGVYATD 

FQDAAISIYFFPRGSIPSDITDGSPDPSGWGTPIAQFTDSSCDIQSYFTDLQIVFDTTFCGQWAGNVWSS 

GSCASVASTCDDYVENNPAAFVDAYWSINSLQVYSGTSNGPMQNDTSSSSWGPSASANVAVPSSVRAIVG 

GSGSAASSTTFAISTKSAPFPVGNSTSVVGTTGASSNGAWAAIVTGTGPIGVAQETSVSAASAAPSSPAE 

ATPASSVAGAQSWNWQSHAWGNHNHHEPSAAALKRHLRHHKRHGPGRL 

 

>ASU91960.1 endo-beta-1,4-xylanase [Luteimicrobium xylanilyticum] 

MKHEEQRSRSVMGVPRRLAALAAAAGLALTGVSVVHAATPAQAAPAGSLDALAEQTGRYFGTAVEASKLG 

GSAYSSIVSGDFGMLTPTNEMKADATEPTRGQFNYSGGDAVVSYAQSHGMRVRGHTLAWHSQQPGWMQSL 

SGSDLRSAMLNHITNVVSHYKGKIYAWDVVNEAFAESGGRRDSNLQQTGNDWIEAAFKAAHAADPSAKLC 

YNDYNTDGVNAKSTGVYNMVKDFKARGVPIDCVGFQSHLGSTIPSDYQANLQRFSDLGVDVQITELDVAS 

GSNQASIYSTVTRACLAVARCKGITVWGVRDSDSWRQGEDPLLFDASGAKKTAYTFVLTALQAAAGGSTG 

GSTINAGTYSIKNVNSGLVLGVQNMSTSWGASVIQWSDSGTSDHLWKVVAAGNGQYKIQNVNSGLVLGVQ 

NASTSAGAAIVQWGDSGTSDHLWTFVSAGNGQYKIRNVNSGLVLGITNASTSTGATALQWNDSGTSDHLW 

TLTSH 

 

>CAA76775.1 cellulase [Pseudoalteromonas haloplanktis] 

MNNSSNNHKRKDFKVASLSLALLLGCSTMANAAVEKLTVSGNQILAGGENTSFAGPSLFWSNTGWGAEKF 

YTAETVAKAKTEFNATLIRAAIGHGTSTGGSLNFDWEGNMSRLDTVVNAAIAEDMYVIIDFHSHEAHTDQ 

ATAVRFFEDVATKYGQYDNVIYEIYNEPLQISWVNDIKPYAETVIDKIRAIDPDNLIVVGTPTWSQDVDV 

ASQNPIDRANIAYTLHFYAGTHGQSYRNKAQTALDNGIALFATEWGTVNADGNGGVNINETDAWMAFFKT 

NNISHANWALNDKNEGASLFTPGGSWNSLTSSGSKVKEIIQGWGGGSSNVDLDSDGDGVSDSLDQCNNTP 

AGTTVDSIGCAVTDSDADGISDNVDQCPNTPVGETVNNVGCVVEVVEPQSDADNDGVNDDIDQCPDTPAG 

TSVDTNGC 

 

>AER26903.1 family-10 endo-beta-1,4-xylanase [Bispora sp. MEY-1]  

VPKEAWGITVTETKTVSTTIIATVTELGTCSSTITSPTSDATTTTTSSATNTNPTTTLLATPQPSNWGLN 

NAARADGKLWFGTAADIPGLEQDDRYYMKEYNNTHDFGGTTPANIMKFMFTEPEQNVFNFTGAQEFLDIA 

FASHKLVRCHNLIWQSELPTWVTNPTTNWTNETLSKVLQNHVYTLVSHFGDQCYSWDVVNEALSDDPAGS 

YQNNIWFDTIGPEYVAMAFEYAEKAVKDHKLNVKLYYNDYNIEYPGPKSTAAQNIVKELKARNIQIDGVG 

LESHFIAGETPSQATQITNMADFTSLDIDVAVTELDVRLYLPPNATSEAQQVADYYATVAACAATERCIG 

ITVWDFDDTYSWVPSTFAGQGYADLFFQPDGPNTPLVKKAAYDGCLQALQHKAESP 

 

>sp|A2QFV7.1| endo-1,4-beta-xylanase [Aspergillus niger] 

MVQIKVAALAMLFASQVLSEPIEPRQASVSIDTKFKAHGKKYLGNIGDQYTLTKNSKTPAIIKADFGALT 

PENSMKWDATEPSRGQFSFSGSDYLVNFAQSNNKLIRGHTLVWHSQLPSWVQSITDKNTLIEVMKNHITT 

VMQHYKGKIYAWDVVNEIFNEDGSLRDSVFYKVIGEDYVRIAFETARAADPNAKLYINDYNLDSASYPKL 

TGMVSHVKKWIAAGIPIDGIGSQTHLSAGGGAGISGALNALAGAGTKEIAVTELDIAGASSTDYVEVVEA 

CLNQPKCIGITVWGVADPDSWRSSSTPLLFDSNYNPKPAYTAIANAL 
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>ABY77763.1 endo-1,4-beta -xylanase[Aspergillus niger] 

SAGINYVQNYNGNLGDFTYDESAGTFSMYWEDGVSSDFVVGLGWTTGSSNPITYSADYSASGSSSYLAVY 

GWVNYPQAEYYIVEDYGDYNPCSSATSLGTVYSDGSTYQVCTDTRTNEPSITGTSTFTQYFSVRESTRTS 

GTVTVANHFNFWAQHGFGNSDFNYQVVAVEAWSGAGSASVTISS 
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ANEXO C : ANÁLISIS DE REGIONES IDR Y ESTRUCTURAS 

SECUNDARIAS EN CAZYMES. 

>AFO70073.1 XynA [Caldicellulosiruptor sp. F32] 

 

a) Dominios predichos  

 

 

 

 

 

 

b) Contenido de estructura secundaria  

 

c) Predicción desorden (Disopred/ Spot-disorder) 

 

 

 

 

 

 

 

 

>SIR47845.1 Cellulase family 5 [Bacillus subtilis] 

a) Dominios predichos  

 

 

 

 

 

b) Contenido de estructura secundaria  

 

 

 

 

c) Predicción desorden (Disopred/ Spot-disorder) 
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>AFI70750.1 amylopullulanase [Geobacillus thermoleovorans]  

 

a) Dominios predichos  

 

b) Contenido de estructura secundaria  

c) Predicción desorden (Disopred/ Spot-disorder) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>AAA23286.1 xylanase Z [Hungateiclostridium thermocellum] 

a) Dominios predichos  

 

 

 

 

b) Contenido de estructura secundaria  

 

c) Predicción desorden (Disopred/ Spot-disorder) 
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>ACM60955.1 glycoside hydrolase family 48 Caldicellulosiruptor bescii 

 

a) Dominios predichos  

 

 

 

b) Contenido de estructura secundaria 

 

 

 

 

c) Predicción desorden (Disopred/ Spot-disorder) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>AAA34208.1 beta-mannase [Trichoderma reesei] 

 

a) Dominios predichos  

 

 

 

b) Contenido de estructura secundaria  

 
c) Predicción desorden (Disopred/ Spot-disorder) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 

  

>AGL92443.1 xylanase [Bacillus sp. SN5] 

 

a) Dominios predichos  

 

 

 

b) Contenido de estructura secundaria  

 

c) Predicción desorden (Disopred/ Spot-disorder) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>AGC01501.1 glycosyl hydrolase family 10 endo-1,4-beta-xylanase precursor 

[Arthrobacter sp. GN16] 

 

a) Dominios predichos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Contenido de estructura secundaria 

 
c) Predicción desorden (Disopred/ Spot-disorder) 
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>sp|Q8GMV6|CAD48748.2 

 

a) Dominios predichos  

 

 

 

 

 

 

b) Contenido de estructura secundaria  

 

 

 

 

c) Predicción desorden (Disopred/ Spot-disorder) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>AFO70073.1 XynB [Caldicellulosiruptor sp. F32] 

 

a) Dominios predichos  

 

 

 

b) Contenido de estructura secundaria 

 

c) Predicción desorden (Disopred/ Spot-disorder) 
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>ADQ46853.1 Endo-1,4-beta-xylanase [Caldicellulosiruptor kronotskyensis 2002] 

 

 

a) Dominios predichos  

 

 

 

 

 

b) Contenido de estructura secundaria 

 

 

c) Predicción desorden (Disopred/ Spot-disorder) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>ARM71174.1 amylopullulanase [Anoxybacillus sp.] 

 

a) Dominios predichos  

 

 

 

 

 

b) Contenido de estructura secundaria 

 
 
 

 

c) Predicción desorden (Disopred/ Spot-disorder) 
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>pdb|4V2X|A Chain A, glucanase_B_cel5b_From_Bacillus_Halodurans 

 

a) Dominios predichos  

 

 

 

 

 

b) Contenido de estructura secundaria 

c)  Predicción desorden (Disopred/ Spot-disorder) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>BAA21516.2 xylanase XynA [Hungateiclostridium thermocellum] 

 

a) Dominios predichos  

 

 

 

 

 

b) Contenido de estructura secundaria 

c) Predicción desorden (Disopred/ Spot-disorder) 
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>BAN82655.1 beta-1,4-xylanase [Talaromyces cellulolyticus] 

 

a) Dominios predichos  

 

 

 

 

 

b)  Contenido de estructura secundaria 

 

c) Predicción desorden (Disopred/ Spot-disorder) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>AGG69666.1 beta-mannanase, partial [Aspergillus nidulans] 

 

a) Dominios predichos  

 

 

 

 

 

b) Contenido de estructura secundaria 

 

 

 

 

c) Predicción desorden (Disopred/ Spot-disorder)  
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>CAD48747.1 endoxylanase [Thermopolyspora flexuosa] 

 
 

a) Dominios predichos  
 

 

 

 

 

b) Contenido de estructura secundaria 

c)  Predicción desorden (Disopred/ Spot-disorder)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>KMK63651.1 endo-1,4-beta-xylanase [Aspergillus fumigatus Z5] 

 

a) Dominios indicados por autores 

 

 

 

 

 

 

b) Contenido de estructura secundaria 

 

 

 

c) Predicción desorden (Disopred/ Spot-disorder) 
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> β-Glucanasa (enviada)[Bispora sp. MEY-1] 

 

a) Dominios indicados por autores 

 

 

 

 

 

 

b) Contenido de estructura secundaria 

 

 

 

 

c) Predicción desorden (Disopred/ Spot-disorder) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>ASU91960.1 endo-beta-1,4-xylanase [Luteimicrobium xylanilyticum] 

 

a) Dominios predichos  

 

 

 

 

 

b) Contenido de estructura secundaria  

 

 

c) Predicción desorden (Disopred/ Spot-disorder) 
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>CAA76775.1 cellulase [Pseudoalteromonas haloplanktis] 

 

a) Dominios indicados por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Contenido de estructura secundaria 

  

 

c) Predicción desorden (Disopred/ Spot-disorder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>AER26903.1 family-10 endo-beta-1,4-xylanase [Bispora sp. MEY-1]  

 

a) Dominios predichos  

 

 

 

b) Contenido de estructura secundaria 

 

 

c) Predicción desorden (Disopred/ Spot-disorder) 
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>sp|A2QFV7.1| endo-1,4-beta-xylanase [Aspergillus niger] 

 

a) Dominios predichos  
 

 

 

 

 

b) Contenido de estructura secundaria 

  

c)  

 

d) Predicción desorden (Disopred/ Spot-disorder) 

 

 

 

 

 

 

 

>ABY77763.1 endo-1,4-beta -xylanase[Aspergillus niger] 

 

a) Dominios predichos  

 

 

 

b) Contenido de estructura secundaria 

  

 

c) Predicción desorden (Disopred/ Spot-disorder) 
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ANEXO D : ANÁLISIS DE PERFIL DE XOS PRODUCIDOS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cromatograma de Beechwood sin tratar mediante HPLC-RID. Se observa la presencia de 3 

peaks con tamaño superior al de la Xilopentaosa (X5). Tiempos de retensión: 10,98 min, 11,79 min 

y 12,06 min. 

 

 

 

 


