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Summary 

Unspecific peroxygenase (UPO) is a highly promiscuous biocatalyst, and its 

selective mono(per)oxygenase activity is attracting the attention of the biotechnology 

community. This highly selective and stable biocatalyst inserts oxygen into unactivated 

C-H bonds at room temperature and at atmospheric pressure, which represented a mere 

pipedream only a few years ago. Synthetic chemists are demanding a new generation of 

UPOs with improved activity in organic solvents whereby the most challenging 

oxyfunctionalization reactions can be explored.  

In this Thesis we have applied a palette of different laboratory evolution 

methods (neutral genetic drift, adaptive evolution, site directed recombination) to tailor 

UPO variants active and stable in organic solvents.  

Among the broad repertory of library creation methods for directed enzyme 

evolution, genetic drift allows neutral mutations to be accumulated gradually within a 

polymorphic network of variants. We first conducted a campaign of genetic drift with 

UPO in Saccharomyces cerevisiae, so that neutral mutations were simply added and 

recombined in vivo. With low mutational loading and an activity threshold of 45% of 

the parent’s native function, mutant libraries enriched in folded active UPO variants 

were generated. After only eight rounds of genetic drift and DNA shuffling, we 

identified an ensemble of 25 neutrally evolved variants with changes in peroxidative 

and peroxygenative activities, kinetic thermostability, and enhanced tolerance to organic 

solvents. With an average of 4.6 substitutions introduced per clone, neutral mutations 

covered approximately 10% of the protein sequence.  

In a parallel approach, we run adaptive evolution in the presence of increasing 

concentrations of different cosolvents. The best variant of this process was further 

subjected to site directed recombination in vivo aimed at unveiling epistatic interactions 

with neutral mutations that emerged from the genetic drift campaign.  

The final variant, WamPa, brought together a combination of 9 neutral and 

adaptive/beneficial mutations that conferred a broad resistance to organic solvents of 

different chemical nature and polarity, becoming a potential departure point for a new 

generation of oxyfunctionalization biocatalysts. 
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1.1. La peroxigenasa inespecífica (UPO). 

1.1.1. Características generales de la UPO. 

 La peroxigenasa inespecífica (unspecific peroxygenase: UPO, EC 1.11.2.1) es 

una enzima hemo-tiolada de origen fúngico con capacidad de realizar 

oxifuncionalizaciones selectivas de enlaces no activados C-H en una gran variedad de 

compuestos de interés en síntesis orgánica (Wang et al. 2017). Descubierta en el año 

2004 en el basidiomiceto Agrocybe aegerita (AaeUPO) (Ullrich et al. 2004), fue 

finalmente denominada peroxigenasa inespecífica en el año 2011 y reorganizada en una 

nueva subclase (EC 1.11.2) junto con la mieloperoxidasa de mamíferos, la peroxigenasa 

de semilla de plantas, la peroxigenasa 3-metil-L-tirosina y la peroxigenasa de ácidos 

grasos (Hofrichter et al. 2015). En la actualidad, se han descrito más de 4000 UPOs 

putativas distribuidas en todo el Reino Fungi, llegando a ser caracterizadas nuevas 

UPOs en Agrocybe parasitica -ApaUPO-, Coprinellus radians -CraUPO-, Coprinopsis 

verticillata -CveUPO-,  Marasmius rotula -MroUPO-, Coprinopsis cinerea -CciUPO, 

Chaetomium globosum -CglUPO-, Marasmius wettsteinii -MweUPO- y Psathyrella 

aberdarensis -PabUPO- (Anh et al. 2007; Gröbe et al. 2011; Babot et al. 2013; 

Hofrichter et al. 2015; Kiebist et al. 2017; Ulltich et al. 2018; Hofrichter et al. 2019).  

 La UPO, combina propiedades tanto de las peroxidasas clásicas como de las 

citocromo P450 monooxigenasas -P450s- (incluyendo las nuevas P450 peroxigenasas 

(Xu et al. 2017; Munro et al. 2018; Onoda et al. 2018) y de la cloroperoxidasa de 

Caldariomyces fumago-CPO-, siendo la primera peroxigenasa natural descrita capaz de 

realizar reacciones de transferencia de oxígeno sobre una gran cantidad de compuestos 

tanto alifáticos como aromáticos (Hofrichter et al. 2010). Es importante enfatizar que en 

las reacciones de transferencia de oxígeno llevadas a cabo por las largamente estudiadas 

P450s, se requieren costosos cofactores redox (NAD(P)H), dominios reductores 

auxiliares, además de ser generalmente enzimas vinculadas a membranas, lo que 

dificulta su implantación industrial. Otra peculiaridad de las P450s es que se encuentran 

sometidas a reacciones de acoplamiento mediante el denominado dilema del oxígeno: el 

poder reductor que proporciona el NAD(P)H para comenzar la reacción de 

oxifuncionalización puede ser desviado hacia reacciones de reducción que derivan en la 

formación de especies reactivas de oxígeno improductivas, lo que está estrechamente 

vinculado a su mecanismo catalítico (Sakaki 2012; Bernhardt y Urlacher 2014; 
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Holtmann y Hollmann 2016; Molina-Espeja et al. 2017) (Fig. 1.1A). Por el contrario, 

las UPOs son impulsadas únicamente por H2O2, que actúa como aceptor final de 

electrones y donador principal de oxígeno, siendo enzimas extracelulares, solubles y 

altamente activas (Fig. 1.1B). 

 

 

Figura 1.1. Comparación entre P450s y UPOs. A) Las P450s (verde) son enzimas embebidas en 

membranas y los electrones para llevar a cabo la reacción provienen de la transformación de cofactores 

redox mediada por flavoproteínas auxiliares (hexágono rosa). La línea gris discontinua representa la 

producción de especies de oxígeno improductivas. B) Las UPOs son enzimas solubles, extracelulares e 

independientes de cofactores y proteínas auxiliares, empleando únicamente H2O2 como donador de 

oxígeno y aceptor final de electrones. 

 Estructuralmente, las UPOs se organizar en dos grupos: UPOs cortas (familia I), 

con una masa molecular de aproximadamente 29 kDa y distribuidas en todos los hongos 

y UPOs largas (familia II), con un tamaño aproximado de 40 kDa y presentes 

únicamente en basidiomicetes y ascomicetes (Hofrichter et al. 2015; Molina-Espeja et 

al. 2017). Las UPOs cortas son proteínas diméricas, con un residuo de histidina como 

estabilizador de carga en el sitio activo y carecen de puentes disulfuro intramoleculares, 

aunque sí presentan un puente disulfuro para conectar los monómeros. Por el contrario, 

las UPOs largas presentan carácter monomérico, tienen un puente disulfuro 

intramolecular y un residuo de arginina como estabilizador de carga. Ambas familias 

comparten secuencias altamente conservadas en el sitio activo (i.e. -EHD-S-E- y -EGD-

S-R-E para UPOs cortas y largas, respectivamente). 

1.1.2. Actividades de la UPO. 

 La UPO tiene dos actividades principales: actividad peroxidasa (oxidaciones de 

un electrón, propia de peroxidasas genéricas) y actividad peroxigenasa 

(mono(per)oxigenasa, mediante la transferencia de un átomo de oxígeno procedente del 

péroxido, a través de oxidaciones de dos electrones) (Hofrichter et al. 2015) (Fig. 1.2).  
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H2O2

O2
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Además, la UPO muestra una actividad catalasa residual (Karich et al. 2016). Es en su 

actividad peroxigenasa donde la UPO muestra una gran promiscuidad de reacción, 

pudiendo realizar una gran variedad de oxifuncionalizaciones selectivas (más enantio- 

que regio-selectivas) (Bormann et al. 2015). Con más de 300 sustratos reconocidos en 

su catálogo, las UPOs pueden llevar a cabo hidroxilaciones aromáticas, alifáticas, 

cicloalifáticas y heterocíclicas, epoxidaciones aromáticas y alifáticas, ruptura de éteres 

(O-desalquilaciones), N-desalquilaciones, sulfoxidaciones, N-oxidaciones, 

desacilaciones y halogenaciones (Hofrichter y Ullrich 2014).   

 

 

Figura 1.2. Reacciones catalizadas por la UPO. a) hidroxilación alifática, b) hidroxilación aromática, c) 

epoxidación, d) ruptura de éteres, e) N-oxidación, f) sulfoxidación, g) brominación, h) oxidación (de un 

electrón) de compuestos aromáticos. Las reacciones de peroxigenación se muestran con flechas negras y 

las de peroxidación con flecha azul.  

 La UPO es capaz de insertar átomos de oxígeno sobre compuestos alifáticos de 

diferente naturaleza que van desde moléculas de pequeño tamaño como el gas propano 

hasta moléculas viscosas como el n-hexadecano (Hofrichter y Ullrich 2014). 

Hidrocarburos pequeños como el etano o el metano no son sustratos naturales de la 

UPO, mientras que hidrocarburos mayores generan productos inespecíficos. En el caso 

de alcanos ramificados, la actividad y selectividad se reduce a medida que las moléculas 

son más complejas, observándose productos inespecíficos en sustratos de 2 o más 

ramificaciones y una pérdida total de la actividad hacia moléculas con 4 ramificaciones 

+

+

.

ACTIVIDAD PEROXIDASAACTIVIDAD PEROXIGENASA
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como en el 2,2,3,3-tetrametilbutano (Peter et al. 2011). La UPO también cataliza la 

inserción de átomos de oxígeno sobre alcanos cíclicos que van desde el ciclopentano al 

ciclooctano y que son preferiblemente monohidroxilados (Peter et al. 2014). Los ácidos 

grasos también son sustratos naturales de la UPO, con dos comportamientos diferentes 

dependiendo de si son UPOs largas o cortas: las UPOs largas hidroxilan 

fundamentalmente en  ω-1 y ω-2, en menor medida en ω-2 a ω-5, e incluso muestran 

pequeñas trazas de compuestos hidroxilados en ω, aunque no para todas las UPOs 

caracterizadas (Gutierrez et al. 2011; Peter et al. 2011). Por el contrario, las UPOs 

cortas pueden además llevar a cabo la hidroxilación en el carbono  que mediante 

subsiguientes procesos de oxidación genera la descarboxilación y acortamiento del 

ácido graso (Olmedo et al. 2017).  

 La UPO es también capaz de hacer epoxidaciones e hidroxilaciones sobre 

olefinas alifáticas y aromáticas. La relación entre la epoxidación y la hidroxilación varía 

dependiendo de la naturaleza del sustrato: mientras el propeno y buteno son únicamente 

epoxidados, moléculas de mayor tamaño (de C4 a C8) son tanto epoxidadas como 

hidroxiladas (Peter et al. 2013).  

 Las hidroxilaciones aromáticas pueden transcurrir tanto en el núcleo bencénico 

como en las cadenas laterales. Por ejemplo, en el caso de los hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (PAHs), la AaeUPO oxigena principalmente el anillo aromático (si bien 

MroUPO y CraUPO prefieren los carbonos no aromáticos). De este modo, el naftaleno 

(2 anillos) es oxigenado a través de la formación de un epóxido intermediario que 

deriva en 1-naftol con pequeñas trazas de 2-naftol a pH ácido y que puede ser 

nuevamente oxidado (peroxidado) hasta la formación de naftoquinona (Fig. 1.3). La 

selectividad de oxigenación de otros PAH varía notablemente en función de su tamaño 

y angularidad, llegándose a detectar hasta 12 productos diferentes con el pireno (4 

anillos). En el caso del benzopireno (5 anillos) la actividad desciende drásticamente 

únicamente observándose en presencia de altas concentraciones de disolvente orgánico 

(Ullrich y Hofrichter 2005; Kluge et al. 2009; Aranda et al. 2010).  
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Figura 1.3. Reacción de transformación del naftaleno. La reacción de peroxigenación se representa 

con flecha negra, la reacción de peroxidación con flecha azul y la hidrólisis espontánea (no enzimática) 

con flecha marrón. 

En el caso de compuestos aromáticos con cadenas laterales, como el alcohol 

veratrílico, la UPO hidroxila el carbono bencílico formando un gem-diol, que tras su 

deshidratación produce veratraldehído y que mediante fenómenos de 

sobreperoxigenación da lugar al ácido verátrico. La hidroxilación del tolueno deriva en 

el correspondiente alcohol bencílico como producto mayoritario, si bien también se 

puede dar sobre el propio anillo aromático formando o-cresol y p-cresol, con unos 

porcentajes entre hidroxilación alquílica (alcohol bencílico) e hidroxilación aromática 

(o-cresol/ p-cresol) dependientes de la UPO en estudio (Ullrich y Hofrichter 2005; 

Hofrichter et al. 2015). Además, al igual que en el caso del alcohol veratrílico, el 

alcohol bencílico producido puede ser sobreperoxigenado hasta la formación del ácido 

benzoico (Fig. 1.4). Compuestos con cadenas laterales más largas (C2-C5) no sufren 

ataques sobre los anillos aromáticos, reaccionando únicamente con el carbono bencílico 

con una alta estereoselectividad, mientras que en cadenas de más de 6 átomos de 

carbono se observa una brusca reducción tanto de la actividad como de la 

estereoselectividad, probablemente debido a impedimentos estéricos. 

 

 

Figura 1.4. Reacción de transformación del tolueno. Las reacciones de peroxigenación se representan 

con flechas negras mientras que la deshidratación no enzimática del gem-diol con flecha marrón. 
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La UPO puede catalizar reacciones de O- y N-desalquilación. En el caso 

particular de ruptura de éteres bencílicos, la oxigenación se produce en el propio 

carbono bencílico, liberando el correspondiente aldehído (cuyo oxígeno procede del 

H2O2) y metanol; sin embargo, para metoxibencenos, el ataque se produce sobre el 

metilo del grupo metoxi, y el hemiacetal resultante se descompone espontáneamente 

liberando formaldehído (con el oxígeno procedente de H2O2) y el correspondiente 

alcohol aromático (Kinne et al. 2009; Kinne et al. 2011; Poraj-Kobielska et al. 2011) 

(Fig. 1.5). 

 

Figura 1.5. Reacción de O-desalquilación. a) éter bencílico. b) metoxibenceno. Las reacciones de 

peroxigenación se representan con flechas negras mientras que las reacciones espontaneas (no 

enzimáticas) con flechas marrones. 

 Finalmente, la UPO es también capaz de realizar oxigenaciones sobre átomos de 

azufre -sulfoxidaciones- como en el caso del dibenzotifeno que es oxigenado hasta el 

sulfóxido correspondiente, y sobre átomos de nitrógeno como en la piridina para la 

formación del N-óxido de piridina (Aranda et al. 2008; Ullrich et al. 2008).  

1.1.3. El dilema peroxigenasa:peroxidasa. 

 Una de las características más peculiares asociadas a la coexistencia de dos 

actividades -peroxigenasa y peroxidasa- dentro de la misma enzima, es que los 
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productos de la peroxigenación pueden convertirse en sustratos de la actividad 

peroxidasa, suponiendo un problema a efectos prácticos. Esto es particularmente cierto 

en el caso de hidroxilación de compuestos aromáticos, dado que los correspondientes 

fenoles serán susceptibles de ser transformados, vía actividad peroxidasa, en radicales 

fenoxilo y quinonas, los cuales pueden derivar en polímeros de diferente complejidad 

mediante reacciones no enzimáticas de acoplamiento intermolecular, como los casos del 

naftaleno (Fig. 1.3) o del benceno (Fig. 1.6).  

 

 

Figura 1.6. Reacción de transformación del benceno por la UPO. Las reacciones de peroxigenación se 

representan con flecha negra, las reacciones peroxidación con flecha azul mientras que las reacciones no 

enzimáticas se encuentran representadas con flecha marrón. Figura adaptada de (Mate et al. 2017).  

Para solucionar este problema, se puede hacer uso de secuestradores de radicales 

libres -como el ácido ascórbico- (Hofrichter et al. 2015), o más recientemente de diseño 

mediante evolución dirigida para proteger y potenciar la actividad peroxigenasa en una 

transformación dada, mientras se detiene su actividad peroxidasa (Molina-Espeja et al. 

2017; Gomez de Santos et al. 2018) (ver apartado 1.2.3).  

Asimismo, y como se ha mostrado en varios de los ejemplos descritos 

anteriormente, la UPO muestra sobreperoxigenaciones, en el sentido de que los 

productos de su actividad peroxigenasa son susceptibles de sufrir nuevas oxigenaciones 

por la UPO pudiendo llegar a formar keto-derivados y/o ácidos como en el caso del 

tolueno (Fig. 1.4). Este fenómeno puede ser favorable para reacciones en cascada que 
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requieran llegar al ácido final, como es el caso de la oxigenación de 5-

hidroximetilfurfural (HMF) hacia el ácido 2,5-furandicarboxilico (FDCA), un 

importante building block, precursor de biopolímeros renovables cuyo uso va destinado 

a la producción de PEFs (polietilen-2,5-furandicarboxilatos) como fuente alternativa de 

los poliésteres tradicionales que se obtienen actualmente del petróleo, los denominados 

PETs (polietilen-tereftalatos) (Carro et al. 2014) (Fig. 1.7). 

 

 

Figura 1.7. Ruta de sobreperoxigenación para la transformación de HMF en FDCA. En la 

transformación de HMF a FDCA pueden tener lugar tres peroxigenaciones consecutivas. 

1.1.4. Estructuras de la AaeUPO nativa y del mutante evolucionado PaDa-I. 

 La AaeUPO nativa posee un total de 371 aminoácidos, de los cuales los primeros 

43 corresponden a un péptido señal; la glicoproteína madura tiene 328 aminoácidos y 

una masa molecular de 46 kDa (con un porcentaje de glicosilación del 22%) (Ullrich et 

al. 2004; Pecyna et al. 2009). La enzima posee un 35% de identidad con la CPO y un 

21% respecto a las P450s. La estructura de la AaeUPO silvestre fue determinada con 

una resolución de 2.2 Å (Piontek et al. 2013). Es una compacta proteína formada por 

cinco láminas-β y diez α-hélices en cuyo C-terminal dos cisteínas (Cys278, Cys319) 

forman un puente de disulfuro estabilizante. El centro catalítico está constituido por un 

grupo hemo con una protoporfirina IX cuyo átomo de Fe se encuentra hexacoordinado 

con 4 nitrógenos del macrociclo tetrapirrólico, una cisteína (Cys36) como quinto 

ligando (proximal/axial, por debajo del plano del hemo) y una molécula de agua como 

sexto ligando (distal), que es reemplazado por una molécula de peróxido para la 

activación de la enzima. La cisteína axial se encuentra flanqueada por dos residuos de 

prolina que constituyen el motivo característico PCP, altamente conservado tanto en las 

UPO largas como en las cortas, pero ausente en P450s. La presencia de esta cisteína 

axial, fundamental para la catálisis, define la UPO como proteína hemo-tiolada junto 

con la CPO y las P450s alejándola de otras peroxidasas clásicas que poseen un residuo 

de histidina en dicha posición. Al centro catalítico se accede por un canal en forma de 
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cono que se estrecha de fuera a dentro y es altamente hidrofóbico (conformado 

principalmente por residuos aromáticos -8 Phe y 1 Tyr-). En el acceso a dicho canal, dos 

fenilalaninas (Phe76 y Phe191) regulan la entrada del sustrato, mientras que en el 

extremo más cercano al hemo las Phe69, Phe121 y Phe199 posicionan la unión del 

sustrato a distancia de van der Waals con respecto al Fe
3+

 del hemo para la catálisis. El 

centro catalítico cuenta además con un par ácido-base Glu196-Arg189 implicado en la 

unión y la ruptura heterolítica del peróxido así como con un Mg
2+

 estructural (que se 

encuentra coordinado por tres carboxilatos y un grupo hidroxilo procedentes del 

propionato del hemo, del Glu122, del Asp124 y la Ser126, respectivamente) y cuya 

función es estabilizar el anillo de porfirina. La enzima presenta también un sitio de 

unión para haluros cercano a la entrada del canal del hemo (Piontek et al. 2013) (Fig. 

1.8). 

 

 

Figura 1.8. Detalle del bolsillo catalítico de la AaeUPO silvestre. El grupo hemo se encuentra 

representado en rojo con el Fe
3+

 en gris, el Mg
2+

 en salmón, el par ácido base Glu196-Arg189 en azul 

oscuro, las Phe implicadas en la entrada del sustrato al canal en rosa oscuro, las  Phe encargadas de la 

orientación del sustrato en rosa claro y la Cys36 en verde. Figura realizada en PYMOL utilizando el 

cristal de la AaeUPO, PDB: 2YOR.                                                                                                                                                                    

La UPO estudiada en esta Tesis Doctoral es una variante evolucionada de la 

AaeUPO silvestre, el mutante PaDa-I, obtenido tras cinco ciclos de evolución dirigida 

para mejorar su expresión funcional heteróloga en levaduras así como su actividad (ver 

Hemo

Cys36

Phe199

Mg2+

Glu196

Arg189

Phe121

Phe69

Phe191

Phe76



Introducción | 12 
 

apartado 1.2.3) (Molina-Espeja et al. 2014). Acaban de publicarse varios cristales de 

PaDa-I a una resolución de 1,5 Å, en un exhaustivo estudio con diferentes sustratos 

situados a distancia catalítica del hemo (Ramirez-Escudero et al. 2018) (Fig. 1.9). En 

términos generales, la UPO evolucionada muestra una organización similar a la nativa 

AaeUPO pero con importantes matices debido a las cinco mutaciones distribuidas en su 

estructura (Fig. 1.9A). El mutante PaDa-I presenta un extremo N-terminal completo (al 

contrario que la silvestre que sufre proteólisis en Gly3-Leu4 (EPG/LPP)) y una entrada 

al canal del hemo notablemente ampliada (con distancias entre la Phe191 y la Phe76 de 

4,1 y 7,8 Å, para la AaeUPO nativa y la variante evolucionada PaDa-I, respectivamente) 

(Fig. 1.9B). Experimentos de soaking con diferentes sustratos muestran la presencia de 

residuos con varias conformaciones, particularmente la Phe191 y el Glu196, que 

acentúan el dinamismo durante el tráfico y unión de sustrato al sitio catalítico 

promoviendo de esta manera la elevada promiscuidad de la UPO evolucionada. 

 

 

Figura 1.9. Estructuras de la AaeUPO silvestre y del mutante evolucionado PaDa-I. A) Estructura 

representada en cartoon de la AaeUPO nativa (blanco) y mutante PaDa-I (naranja), en azul claro se 

muestra el grupo hemo y en azul oscuro las mutaciones del mutante PaDa-I. B) Distancias entre las Phe76 

y Phe191 de la AaeUPO (blanco) y mutante PaDa-I (naranja), en azul claro se representa el grupo hemo 

con el Fe
3+

 como esfera naranja. Figura realizada en PYMOL utilizando el cristal de la AaeUPO, PDB: 

2YOR y el cristal de PaDa-I, PDB: 5OXU.  
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1.1.5. Mecanismo catalítico.  

Aun cuando no se conoce con exactitud el mecanismo catalítico de la UPO, se 

han propuesto varias rutas basadas tanto en estudios llevados a cabo con la AaeUPO, 

como en los mecanismos ya descritos para la CPO, P450s y peroxidasas clásicas 

(Hofrichter et al. 2015) (Fig. 1.10). 

 

Figura 1.10. Ciclo catalítico propuesto para la UPO. 

 En estado de reposo, el Fe
III 

del grupo hemo se encuentra coordinado con una 

molécula de agua (sexto ligando o ligando distal) que es reemplazada por una molécula 

de peróxido de hidrógeno para la activación enzimática (Compuesto 0, complejo 

peroxoférrico). En la actualidad, no se sabe con exactitud si el peróxido se une 

directamente a la enzima o necesita una pre-activación mediada por la unión de una 

molécula de sustrato. El compuesto 0 con la ayuda del Glu196 desprotonado sufre una 

reorganización electrónica que acaba con la formación del radical catiónico Fe
IV

=O
●+
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naturaleza del sustrato, diferenciándose la ruta peroxidasa (A-OH) o 

mono(per)oxigenasa (R-H). La ruta mono(per)oxigenasa emula el mecanismo peroxide 

shunt pathway descrito para P450s (Fasan 2012; Urlacher y Girhard 2012):  el 

compuesto I abstrae un electrón y un protón del sustrato formando el radical Fe
IV

=OH 

(Compuesto II) cuyo grupo hidroxilo, es rápidamente transferido al sustrato que se 

oxigena y libera el sitio catalítico. Seguidamente, una molécula de agua se posiciona 

como ligando distal del Fe volviendo la enzima a su estado de reposo. En la ruta 

peroxidasa, el compuesto I oxida una molécula de sustrato mediante la abstracción de 

un electrón al sustrato A-OH formando el compuesto II. Este compuesto es nuevamente 

reducido mediante la oxidación de una segunda molécula de sustrato volviendo a su 

estado de reposo mediante la incorporación de la correspondiente molécula de agua 

(Hofrichter et al. 2015). 

1.2. Evolución natural y evolución dirigida. 

1.2.1. Evolución natural: Evolución adaptativa y evolución neutral. 

Los seres vivos se encuentran expuestos a un proceso continuo de evolución 

adaptativa (mediante selección natural), donde bajo una determinada presión selectiva 

adquieren mutaciones beneficiosas que les confieren ventajas fenotípicas determinadas. 

Sin embargo, en el transcurso evolutivo también intervienen otros procesos 

fundamentales basados en eventos aleatorios que no se asocian de manera directa con la 

mejora de las especies. A principios de los 70, Motoo Kimura propuso los primeros 

principios de la evolución neutral, basada en la deriva genética, que postula como 

diferentes individuos de una población pueden fijar mutaciones de un modo constante 

en el tiempo, sin presión selectiva aparente (Kimura 1991). Tales mutaciones se 

reparten en dos grandes grupos: mutaciones neutrales o cercanas a la neutralidad, que se 

acumulan de manera gradual sobre los diferentes individuos, y mutaciones 

perjudiciales, que son eliminadas (purgadas) de la población. Bajo esta teoría, la 

mayoría de las mutaciones que se fijan en la población por fenómenos de azar son 

neutras por lo que no ejercen ningún efecto fenotípico aparente sobre las variantes. Por 

esta razón, las mutaciones beneficiosas, que guían la evolución de tipo adaptativo sensu 

stricto, representarían un porcentaje mínimo de todos los cambios a nivel genotípico 

producidos en un proceso evolutivo dado. Siguiendo estos argumentos, la evolución 

natural no podría entenderse únicamente como un proceso de selección de variantes con 

https://es.wikipedia.org/wiki/Motoo_Kimura
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mutaciones fenotípicamente ventajosas, sin considerar la fijación de mutaciones 

neutrales en los diferentes individuos para dar lugar a poblaciones polimórficas con un 

mismo fenotipo pero diferentes genotipos, que finalmente pueden conducir a la 

evolución de especies nuevas (Kimura 1991; Bershtein et al. 2008).  

Contrariamente a lo que pueda parecer, los neutralistas no niegan el papel de la 

evolución adaptativa postulada por Darwin, sino que atribuyen una gran importancia a 

los procesos estocásticos. A nivel fenotípico, los individuos que incorporen mutaciones 

beneficiosas mostrarán ventajas adaptativas sobre el resto, aun cuando a nivel 

genotípico estas representen una fracción ínfima de todos los cambios acumulados. De 

esta manera, la predominancia de mutaciones neutrales introducidas mediante deriva 

genética permite la apertura de nuevos caminos adaptativos, cerrando un círculo 

sinérgico entre evolución neutral y evolución adaptativa. 

Estudios posteriores en el laboratorio no solo han corroborado esta teoría, sino 

que además han llegado a la conclusión de que sin la formación de poblaciones 

polimórficas, la evolución natural no ocurriría. Aunque a priori las mutaciones 

neutrales no se asocian a ningún tipo de ventaja sobre la presión selectiva, sí que 

participan indirectamente en el proceso de evolución, contrarrestando los desajustes que 

ocurren como consecuencia de la introducción de mutaciones de tipo adaptativo.  

En el caso particular de la evolución natural de enzimas, la introducción de 

mutaciones beneficiosas ha permitido el tránsito gradual desde moléculas generalistas 

(altamente promiscuas) a especialistas. Tal especialización, conlleva una pérdida 

inherente de promiscuidad -actividad hacia otros sustratos y/o reacciones- para las que 

no han sido seleccionadas mermando la capacidad para originar nuevas proteínas 

mediante evolución divergente (Aharoni et al. 2005). Además, dado que las mutaciones 

adaptativas suelen ser desestabilizantes, su acumulación gradual conduce a un umbral 

difícilmente superable sin la participación de la evolución neutral (Beadle y Shoichet 

2002). Es aquí donde las mutaciones neutrales desempeñan su papel fundamental: por 

un lado potenciando las actividades latentes de la enzima, y por el otro, incrementando 

la estabilidad y por ende la tolerancia a la introducción de nuevas mutaciones 

adaptativas (O'Brien y Herschlag 1999; James y Tawfik 2003; Aharoni et al. 2005; 

Amitai et al. 2007; Bloom et al. 2007a; Bloom et al. 2007b).  
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1.2.2. Evolución en el laboratorio: Evolución molecular dirigida. 

Recientemente, se ha concedido el premio Nobel de Química 2018 a la Prof. 

Frances Arnold del California Institute of Technology (CALTECH), por su visionaria 

idea de extraer el inmenso potencial de la evolución natural y ponerlo al servicio del 

diseño de moléculas de nuevo cuño: el desarrollo de la evolución molecular dirigida. 

(Alcalde 2018; Bornscheuer et al. 2019). 

La evolución dirigida es una estrategia universal de ingeniería molecular que 

traslada a escala de laboratorio el ilimitado poder de la evolución, enfocándolo 

fundamentalmente al diseño de enzimas (y en algunos casos, también rutas metabólicas 

o incluso microorganismos completos) con características mejoradas. Esta metodología 

disruptiva emula de manera simplificada los principios adaptativos y/o de deriva 

genética, pero a escala de laboratorio, y los aplica para modificar incontables 

propiedades en enzimas de interés biotecnológico (Coob et al. 2013; Arnold 2018).  

El proceso de evolución dirigida adaptativa consta de tres etapas: 1) Se parte de 

uno o varios genes que codifican la enzima de interés y se emplean como parentales 

para obtener una descendencia de variantes mediante diversos métodos de generación 

de diversidad genética. Tales métodos permiten la introducción de mutaciones y eventos 

de recombinación en el ADN de manera aleatoria (p. ej. haciendo uso de PCR propensa 

a error y DNA-shuffling). 2) Las genotecas de mutantes se expresan en un hospedador 

heterólogo adecuado (de ordinario bacterias o levaduras). 3) Las variantes generadas se 

someten a un proceso de exploración, con una presión selectiva meticulosamente 

controlada por el investigador en busca de la característica deseada: tolerancia a 

condiciones drásticas (p. ej. que la enzima funcione a altas temperatura, pHs extremos, 

o en medios no convencionales), modificaciones en actividades, regio-, quimio- o 

estero-selectividades, búsqueda de promiscuidad de sustrato o catalítica, expresión 

funcional, etc. Aquellos mutantes que muestran una mejora significativa, se emplean 

como parentales en un nuevo ciclo de evolución, proceso que se repite tantas veces 

como sea necesario, hasta que se alcanza la propiedad deseada (Tee y Wong 2013; 

Packer y Liu 2015; Mate et al. 2016; Bornscheuer et al. 2019) (Fig. 1.11). 

Una de las características más atractivas de esta invención es que comprime la 

línea temporal de la evolución, desde millones de años, hasta tan solo días o semanas de 

trabajo en el laboratorio. Además, al tratarse de un proceso dirigido por el investigador, 
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la presión selectiva puede orientarse hacia metas no exploradas por la naturaleza, 

simplemente porque los seres vivos no han requerido de estas funciones para su 

supervivencia. De este modo, se transgreden fronteras naturales para entrar en un 

mundo inexplorado, con notables beneficios para nuestra sociedad  (Molina-Espeja et 

al. 2016a).  

 

 

Figura 1.11. Esquema general de un ciclo de evolución dirigida de tipo adaptativo. 1) Genes 

parentales. 2) Generación de diversidad. 3) Transformación de genotecas mutagénicas en hospedador 

heterólogo. 4) Crecimiento celular. 5 y 6) Exploración de la genoteca mediante ensayos de high-

throughput screening (HTS). 7) Selección de las mejores variantes que se emplean como parentales para 

un nuevo ciclo evolutivo. 

Los rápidos desarrollos en secuenciación y síntesis de ADN, el creciente apoyo 

de herramientas de predicción computacional, el notable progreso en métodos de 

creación de diversidad genética y en la automatización en los procesos de cribado, así 

como la reciente incorporación de herramientas de edición genómica mediante 

CRISPER-Cas9 se están traduciendo en el empleo de la evolución dirigida de manera 

más precisa y potente, colocándola como verdadero comodín dentro de los avances más 

recientes en biología sintética e ingeniería metabólica (Lee et al. 2018). 

Mientras decenas de empresas químicas y biotecnológicas dedican 

departamentos completos para evolucionar enzimas en el laboratorio, nuevos productos 

emergen de la mano de la evolución: desde medicamentos y tratamientos para cáncer, 

diabetes o sida, hasta biocombustibles de 2ª generación, biopolímeros degradables o 

enzimas que pueden degradar plásticos, producir plaguicidas ecológicos, o incontables 
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procesos de química sintética (incluyendo química no natural). Por todo ello, la 

evolución dirigida está suponiendo una revolución biotecnológica cuyo verdadero 

alcance y repercusión se está tan solo comenzando a apreciar (Mate et al. 2016; Arnold 

2018; Bornscheuer et al. 2019). 

Mientras que la mayoría de los experimentos de evolución dirigida descritos en 

la literatura se basan en estrategias adaptativas, a mediados de los años 2000 la 

evolución dirigida mediante deriva genética neutral permitió expandir el abanico de 

herramientas evolutivas en el laboratorio (Gupta y Tawfik 2008; Romero y Arnold 

2009; Tracewell y Arnold 2009). Al contrario que la evolución dirigida adaptativa, 

donde la presión selectiva se enfoca hacia la mejora de una o varias funciones 

seleccionando esa pequeña porción de variantes con mutaciones beneficiosas, en la 

evolución por deriva genética, el objetivo es purgar las mutaciones desestabilizantes 

manteniendo la mayor proporción posible de mutantes activos, que muestran similares 

fenotipos, pero diferentes genotipos. De esta manera, mediante ciclos consecutivos de 

mutagénesis aleatoria acoplados a métodos de cribado orientados a conservar la 

actividad natural de la enzima, se generan redes polimórficas enriquecidas en mutantes 

funcionales que revelan nuevas actividades latentes/promiscuas y/o estabilidades 

mejoradas, al tiempo que las mutaciones perjudiciales son purgadas, en un proceso 

conocido como puryifing selection (selección purificante) (Fig. 1.12).  

Esta estrategia evolutiva se ha aplicado de manera exitosa para mejorar 

diferentes atributos en P450s, lactonasas, β-lactamasas, fosfotriesterasas, 

polisialiltransferasas, Rubiscos y β-glucuronidasas (Amitai et al. 2007; Bloom et al. 

2007a; Bloom et al. 2007b; Bershtein et al. 2008; Bershtein y Tawfik 2008; Gupta y 

Tawfik 2008; Smith et al. 2011; Tokuriki et al.  2012; Keys et al. 2014; Gomez-

Fernandez et al. 2018).  
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Figura 1.12. Comparación de la evolución dirigida de tipo adaptativo y evolución dirigida mediante 

deriva genética. 

Sin embargo, la acumulación de mutaciones neutrales (no silenciosas) en el 

laboratorio no es trivial, en parte debido a que el umbral de selección aplicado en la 

exploración de la genoteca para mantener la función del tipo parental, favorece la 

contaminación de las variantes neutrales con clones que presentan secuencias tipo 

parental (la mayoría de las veces incluyendo mutaciones silenciosas), lo que ralentiza el 

proceso. Estudios recientes han demostrado que, las tasas mutacionales bajas -

clásicamente empleadas en procesos de deriva genética-, conducen a genotecas en las 

que alrededor de un 45% de los genes representan el tipo parental, con o sin mutaciones 

silenciosas (i.e. mutaciones que suponen cambio nucleotídico pero no amino acídico) 

(Zhao et al. 2014).  

Por ello, la búsqueda de variantes neutrales mediante deriva genética requiere de 

un esfuerzo experimental importante (con un promedio de entre 15 a 25 generaciones de 

deriva neutral), a menos que se cuente con métodos de ultrahigh-throughput screening 

basados en citometría de flujo o sistemas de selección biológica, que no siempre pueden 

ser utilizados (Bloom y Arnold 2009; Kaltenbach y Tokuriki 2014; Mate et al. 2016).  

Como posible solución, se ha sugerido el empleo de mutagénesis aleatoria en 

conjunción con sistemas de recombinación de ADN, lo que puede facilitar un trasvase 

de mutaciones entre individuos de la misma población, con el objeto de recombinar 

mutaciones neutrales entre diferentes variantes, acelerando el proceso de deriva 
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genética. Sin embargo, todos los estudios descritos hasta la fecha han carecido de un 

sistema fiable que facilite la introducción y recombinación simultánea de mutaciones 

neutrales entre homólogos en experimentos de deriva genética. En este sentido, el uso 

de la maquinaria de recombinación homóloga de la levadura Saccharomyces cerevisiae 

acoplada a experimentos de deriva genética podría favorecer la acumulación y 

recombinación de mutaciones neutrales de una manera rápida y efectiva, proceso que se 

ha estudiado en esta Tesis Doctoral para la mejora de la AaeUPO. 

En efecto, S. cerevisiae dispone de un mecanismo reparador de huecos con una 

alta eficiencia de recombinación homóloga sustentado por la recombinasa Rad51 y sus 

enzimas auxiliares, que permite, en un único paso de transformación, la recombinación 

y ensamblaje de numerosos fragmentos con una homología de secuencia tan baja como 

20 pb, siendo un método no mutagénico y altamente reproducible. Si bien esta estrategia 

no había sido probada en la recombinación de mutaciones neutrales, S. cerevisiae sí que 

ha mostrado su eficacia en procesos de evolución adaptativa, con numerosas 

herramientas desarrolladas a medida, que incluyen métodos de creación de diversidad 

genética in vivo como el DNA-shuffling, CLERY, IVOE, IvAM o MORPHING (Cherry 

et al. 1999: Abecassis et al. 2000; Okkels 2004; Zumarraga et al. 2008; Alcalde 2010; 

Gonzalez-Perez et al. 2012; Gonzalez-Perez et al. 2014).   

1.2.3. Evolución dirigida de la AaeUPO. 

 En los últimos años, nuestro laboratorio ha sometido la AaeUPO a exhaustivos 

experimentos de evolución dirigida de tipo adaptativo (Molina-Espeja et al. 2017). En 

primer lugar, esta enzima fue evolucionada para su expresión funcional en S. cerevisiae 

combinando procesos de mutagénesis aleatoria con recombinación in vivo. Tras cinco 

rondas evolutivas, se obtuvo la variante PaDa-I, punto de partida de esta Tesis Doctoral, 

que contiene las mutaciones F12Y-A14V-R15G-A21D-V57A-L67F-V75I-I248V-

F311L, (subrayadas las mutaciones en el péptido señal) y cuya secreción se incrementó 

desde niveles prácticamente indetectables hasta 8 mg/L en S. cerevisiae y 217 mg/L en 

Pichia pastoris (Komagataella phaffii) (Molina-Espeja et al., 2014; Molina-Espeja et al. 

2015). Esta variante ha sido la plataforma sobre la que se han desarrollado nuevos 

estudios de ingeniería enzimática, que incluyen la exploración de las actividades 

peroxigenasa y peroxidasa a través de la construcción de genotecas enfocadas en 

dominios determinados (Mate et al. 2017), la evolución para la síntesis de manera 
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selectiva y eficiente de 1-napthol (Molina-Espeja et al. 2016b), la evolución dirigida 

para la producción de metabolitos de fármacos (Gomez de Santos et al. 2018; Gomez de 

Santos et al. 2019),  la evolución dirigida para la oxidación de PAH (Ramirez-Ramirez 

et al. 2019), o la introducción de una cisteína en la superficie de la proteína para la 

inmovilización por unión covalente mediante puentes de disulfuro a soportes activados 

(Molina-Espeja et al. 2019)  

Asimismo, y dada la versatilidad y robustez de este sistema para la expresión de 

la UPO en levaduras, se ha empleado para explorar diferentes vías de generación in situ 

de peróxido con el fin de acercarla a entornos industriales a través de la combinación 

con cascadas enzimáticas, fotocatálisis y catálisis heterogénea (Ni et al. 2016; Zhang et 

al. 2017; Carro et al. 2018; Zhang et al. 2018; Willot et al. 2019).  

 1.3. UPO en disolventes orgánicos. 

Dada la importancia de la UPO en procesos de síntesis orgánica donde la 

solubilidad de muchos de los sustratos hidrofóbicos requiere el empleo de disolventes 

orgánicos, el disponer de UPOs activas y estables en presencia de disolventes se antoja 

del todo necesario para su aplicación práctica (Fernandez-Fuello et al. 2016). En efecto, 

las enzimas, de manera natural, realizan sus reacciones en medios acuosos y 

generalmente en condiciones suaves de temperatura, pH y presión, lo que no se ajusta 

para su uso en procesos industriales con ambientes más exigentes. Particularmente, el 

empleo de disolventes orgánicos en biotransformaciones enzimáticas proporciona una 

serie de ventajas que incluyen el aumento de la solubilidad de sustratos no polares, la 

fácil separación de los productos obtenidos, la alteración de la especificidad de reacción 

y la regulación del control termodinámico, así como la eliminación de posibles 

contaminaciones microbianas (Klibanov 2001; Serdakowski y Dordick 2008). Sin 

embargo, la mayoría de las enzimas, incluyendo las UPOs, son poco activas en 

presencia de disolventes. Esto es debido a que las enzimas, de manera natural, están 

envueltas por una monocapa superficial de agua que es fundamental para llevar a cabo 

la catálisis, a través de sutiles cambios conformacionales. Cuando se altera o elimina 

dicha capa debido a la inclusión de disolventes orgánicos, la enzima se hace más rígida 

debido al establecimiento de nuevas interacciones electrostáticas con el solvente. Al 

mismo tiempo, se produce una deshidratación total o parcial que puede derivar en 

desajustes en la estructura secundaria, que afectan a la perdida de motivos estructurales 



Introducción | 22 
 

completos y al desplegamiento irreversible de la proteína. Los trabajos pioneros de 

Klibanov y contemporáneos demostraron que se podía hacer uso de enzimas en 

disolventes para biotransformaciones diversas en condiciones definidas, y así, en los 

años 90 se exploraron diversas estrategias incluyendo micelas reversas, inmovilización 

enzimática, liofilización en presencia de sales no reguladoras del pH o en presencia de 

moléculas surfactantes (Klibanov 2001). El advenimiento de la evolución dirigida 

permitió mejorar el comportamiento de las enzimas en disolventes orgánicos con 

ejemplos muy notables que incluyen el diseño de subtilisinas, esterasas, fosfolipasas, 

P450s y lacasas, entre otros estudios exitosos (Chen y Arnold 1991; Chen y Arnold 

1993; Moore y Arnold 1996; Rai et al. 2001; Song y Rhee 2001; Wong et al. 2004; 

Takahashi et al. 2005; Zumarraga et al. 2007; Stepankova et al. 2013; Molina-Espeja et 

al. 2016a). 
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La elevada promiscuidad de sustrato y los requerimientos mínimos de la UPO, 

convierten a esta enzima en un potencial relevo de las P450s en procesos de síntesis 

orgánica. En los últimos años, nuestro laboratorio ha llevado a cabo exhaustivos 

trabajos de evolución dirigida de tipo adaptativo para generar UPOs con propiedades 

mejoradas, más cercanas a los estándares demandados por la industria. Continuando con 

esta dinámica, la presente Tesis Doctoral se ha orientado hacia la mejora de la actividad 

de la UPO (variante PaDa-I) en presencia de disolventes orgánicos, mediante un 

abordaje paralelo pero sinérgico, que ha permitido combinar procesos de deriva 

genética neutral y evolución dirigida adaptativa.  

Para ello se plantearon tres objetivos prioritarios: 

1. Evolución mediante deriva genética neutral combinada con in vivo 

DNA shuffling. Se puso a punto un protocolo para la evolución neutral 

de PaDa-I que permitió la generación de poblaciones polimórficas a 

través de la recombinación de mutaciones neutrales in vivo, la selección 

de las variantes neutrales y su caracterización en términos de 

promiscuidad y estabilidad (frente a diferentes sustratos, disolventes 

orgánicos y temperatura). 

2. Evolución dirigida adaptativa hacia disolventes orgánicos. Se diseñó 

un ensayo de exploración enfocado a la búsqueda de variantes más 

activas en disolventes orgánicos, y se evolucionó PaDa-I en presencia de 

concentraciones crecientes de diferentes disolventes. 

3. Combinación de las mutaciones de deriva genética y evolución 

adaptativa. Mediante un abordaje basado en procesos de recombinación 

dirigida in vivo (site-directed recombination in vivo) se ensamblaron y 

exploraron las mejores combinaciones de mutaciones posibles 

procedentes de los objetivos 1 y 2, para generar variantes activas en 

disolventes orgánicos. Dichos mutantes finales fueron producidos, 

purificados y caracterizados bioquímicamente. 
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3. Materiales y métodos 
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3.1. Reactivos, componentes del medio, kits y enzimas comerciales. 

Tabla 3.1. Reactivos de uso general. 

Reactivos Casa comercial  Nº C.A.S 

2,2`-Azino-bis(3-etil-benzotialozin-6-sulfonato) (ABTS) Sigma-Aldrich 30931-67-0 

2,6-Dimetoxifenol (DMP) Fluka 91-10-1 

5-Nitro-1,3-benzodioxol (NBD) TCI-America 2620-44-2 

Ácido ascórbico Sigma-Aldrich  50-81-7 

Acetona Scharlaud 67-64-1 

Acetonitrilo (ACN) Fluka 75-05-8 

Agarosa BioRad 9012-36-6 

Agarosa de bajo punto de fusión BioRad 9012-36-6 

Alcohol bencílico Sigma-Aldrich  100-51-6 

Alcohol veratrílico Sigma-Aldrich 93-03-8 

Antraceno Sigma-Aldrich 120-12-7 

BisTris (bis(2-hidroxietil)amino-tris(hidroximetil)metano Fluka 6976-37-0 

Dimetilsulfóxido (DMSO) Merck 67-68-5 

DL-propranolol clorohidratado Acros-Organics  318-98-9 

Etanol Panreac Applichem  64-17-5 

Fast Red TR Salt hemi(zinc chloride) salt Sigma-Aldrich 89453-69-0   

Glicerol Panreac Applichem  56-81-5 

Metanol Scharlaud 67-56-1 

Naftaleno Acros-Organics 91-20-3 

Peróxido de hidrógeno (H2O2) Merck 7722-84-1 

Trizma Base Sigma-Aldrich 77-86-1 

Tween-20 Sigma-Aldrich 9005-64-5 

β-mercaptoetanol Sigma-Aldrich 60-24-2 
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Tabla 3.2. Componentes de medios de cultivo. 

Reactivos Casa comercial  Referencia 

Hemoglobina de sangre bobina Sigma-Aldrich H2625-25G 

Agar Bacto
TM

 BD 214010 

Ampicilina Sigma-Aldrich A0166-5G 

Cloroanfenicol Sigma-Aldrich C-0378 

Cloruro de magnesio hepta(hidratado (MgCl2) Panreac Applichem  1.314.041.210 

Cloruro potásico (KCl) Sigma-Aldrich P9333-500G 

Cloruro sódico (NaCl) Sigma-Aldrich S9888-1KG 

D-(+)-Galactosa Sigma-Aldrich G0750-500G 

D-(+)-Glucosa Sigma-Aldrich G5757-500G 

D-(+)-Rafinosa pentahidratado Sigma-Aldrich R-0250-100G 

Extracto de levadura Bacto
TM

 BD 212750 

Fosfato potásico monobásico Sigma-Aldrich P5379-1KG 

Peptona Bacto
TM

 BD 211677 

Suplemento de aminoácidos sin uracilo Sigma-Aldrich Y1501-20G 

Uracilo Merck-Millipore 6630-10gm 

yeast nitrogen base w/o aminoacids (YNB) Difco (BD) 291940-100G 

 

Tabla 3.3. Reactivos y kits para proteínas y  ADN. 

Reactivos Casa comercial  Referencia 

Bio-Rad Protein Assay Dye Reagent Concentrate Bio-Rad 5000006 

Desoxirribonucleótidos trifosfato (dNTP)   Sigma-Aldrich D7295‐2ML 

DNA Clean & ConcentratorTM‐25   Zymoresearch D4003 

Gel Loading Solution   Sigma G7654 Type 1 

GelRed Nucleic Acid Gel Stain Biotium BT‐41003  

GeneRuler 1Kb DNA Ladder  Fermentas SM0311  

NucleoSpin plasmid® Kit  Macherey Nagel 740588250 

Perfect Protein Markers, 15‐150 kDa   Novagen 69149‐3 

Protein assay dye reagent Kit II (Bradford)  BioRad 500‐0002  

SeeBand protein staining solution Gene Bio-Application Ltd SB  010 

Yeast Transformation Kit  Sigma-Aldrich YEAST1‐1KT  

Zymoclean Gel DNA recovery Kit  Zymoresearch D4001  

Zymoprep Yeast Plasmid Miniprep Kit Zymoresearch D2001  
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Tabla 3.4. Enzimas comerciales. 

Reactivos Casa comercial  Referencia 

BSA Sigma-Aldrich 1076192-5X1ML 

Enzima de restricción BamHI New England Biolabs R0136S 

Enzima de restricción XhoI New England Biolabs R0146S 

iProof
TM 

High-Fidelity DNA Polymerase BioRad 1725302 

Taq DNA Polymerase Sigma-Aldrich D4545-250UN 

 

3.2 Microorganismos. 

 Saccharomyces cerevisiae BJ5465 (ATCC 208289, LGC Promochem, España). 

Utilizada para la expresión y evolución de las diferentes variantes de la AaeUPO 

clonadas en el plásmido pJRoC30. Esta cepa presenta deficiencia en proteasas y muestra 

auxotrofía para uracilo, leucina, triptófano e histidina. Su genotipo completo e: MATα 

ura3-52 trp1 leu2-delta1 his3-delta200 pep4::HIS3 prb1-delta1.6R cαn1.  

 Escherichia coli XL1-BLUE (Stratagen, EEUU). Utilizada para la producción y 

purificación de los plásmidos pJRoC30 con las diferentes variantes de AaeUPO. Su 

genotipo completo es recA1 endA1 gyrA96 thi-1 hsdR17 supE44 relA1 lac [F´ proAB 

lαc1
q
 Z∆M15 Tn10 (Tet

r
) Amy Cam

r
]. 

3.3 Vectores plasmídicos. 

  pJRoC30 (Novozymes, Dinamarca). Vector episómico bifuncional de 10.477 

pb utilizado para el clonaje en E. coli y S. cerevisiae y para la expresión funcional en S. 

cerevisiae de las variantes AaeUPO bajo el promotor GALl (inducible por galactosa). 

Este vector contiene un factor de resistencia a ampicilina para su selección en E. coli y 

el gen ura3 utilizado para su selección en S. cerevisiae en medio selectivo sin uracilo. 

3.4 Gen parental UPO (mutante PaDa-I). 

El gen parental para la realización de esta tesis doctoral (mutante PaDa-I) fue 

diseñado en nuestro laboratorio a partir de la de la AaeUPO nativa para su expresión 

funcional en S. cerevisiae. Este mutante incorpora un total de nueve mutaciones (4 en el 

péptido señal) introducidas en 5 rondas evolutivas (Molina-Espeja et al. 2014). 
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3.5 Medios de cultivo.  

3.5.1. Medios de cultivo para E. coli. 

 3.5.1.1 Medio Luria Bertani (LB)/ampicilina. 

Medio utilizado para el crecimiento y la selección de células de E. coli que 

contenían el vector pJRoC30. 

Peptona Bacto
TM

 10 g 

Extracto de levadura Bacto
TM

  5 g 

NaCl  10 g 

Ampicilina estéril (100 mg/mL)  1 mL 

Completar con agua Milli-Q  hasta  1 L 

 

El extracto de levadura y la peptona fueron disueltos junto al NaCl en el agua 

Milli-Q. El medio fue autoclavado a 121 ºC durante 30 minutos. Una vez que la 

temperatura bajó hasta los 50 ºC se adicionó la ampicilina previamente disuelta en agua 

y esterilizada por filtración (Sambrook et al. 1989).  

Para la preparación del medio LB/ampicilina sólido se añadieron 20 g de agar 

antes de la esterilización. 

3.5.1.2 Medio SOC. 

Medio rico en nutrientes utilizado para la transformación de células competentes 

de E. coli. 

Peptona Bacto
TM

 2 g 

Extracto de levadura Bacto
TM

  0,5 g 

NaCl  0,05 g 

KCl (250 mM)  1 mL 

MgCl2 (2M) 0,5 mL 

Glucosa (20% (p/v)) 2 mL 

Completar con agua Milli-Q  hasta  100 mL 

 

El extracto de levadura y la peptona fueron disueltos junto al NaCl y KCl en el 

agua Milli-Q, ajustando el pH a 7,0 con NaOH. El medio fue autoclavado a 121 ºC 
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durante 30 minutos. Una vez que la temperatura bajó hasta los 50 ºC, se adicionaron el 

MgCl2 y la glucosa previamente esterilizados por filtración (Sambrook et al. 1989).  

 3.5.2. Medios de cultivo para S. cerevisiae. 

3.5.2.1 Medio YPD. 

Medio rico utilizado para el crecimiento de S. cerevisiae. 

Peptona Bacto
TM

 20 g 

Extracto de levadura Bacto
TM

  20 g 

Glucosa (20 % (p/v))  100 mL 

Cloranfenicol (25 mg/mL)  1 mL 

Completar con agua Milli-Q  hasta 1 L 

 

El extracto de levadura y la peptona fueron disueltos en el agua Milli-Q. El 

medio fue autoclavado a 121 ºC durante 30 minutos. Una vez que la temperatura bajó 

hasta los 50 ºC se adicionó el cloranfenicol (disuelto en etanol) y la glucosa (disuelta en 

agua) previamente esterilizados por filtración.  

Para la preparación del medio YPD/Agar se añadieron 20 g de agar antes de la 

esterilización. 

3.5.2.2 Medio Mínimo Líquido (MML). 

Medio selectivo sin uracilo en fase líquida para la selección de S. cerevisiae 

transformado con el vector pJRoC30, el cual incluye el gen ura3. 

Medio YNB (67 g/L)  100 mL 

Suplemento de aminoácidos (sin ura) (10X)  100 mL 

Rafinosa (20 % (p/v))  100 mL 

Cloranfenicol (25 mg/mL)  1 mL 

Completar con agua Milli-Q  hasta 1 L 

 

El agua fue autoclavada a 121 ºC durante 30 minutos. Una vez que la 

temperatura bajó hasta los 50 ºC se adicionó el cloranfenicol (disuelto en etanol) y el 

YNB, los suplementos de aminoácidos y la rafinosa (disueltos en agua), todos ellos 

previamente esterilizados por filtración.  
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3.5.2.3 Medio Mínimo sólido (MMS-SC drop-out). 

Medio selectivo sin uracilo en fase sólida para la selección de S. cerevisiae  

transformado con el vector pJRoC30, el cual incluye el gen ura3. 

Medio YNB (67 g/L)  100 mL 

Suplemento de aminoácidos (sin ura) (19,2 g/L)  100 mL 

Glucosa (20% (p/v))  100 mL 

Cloranfenicol (25 mg/mL)  1 mL 

Agar Bacto
TM

 20 g  

Completar con agua Milli-Q  hasta 1 L 

 

El agua y el agar fueron autoclavados a 121 ºC durante 30 minutos. Una vez que 

la temperatura bajó hasta los 50 ºC se adicionó el cloranfenicol (disuelto en etanol) y el 

YNB, los suplementos de aminoácidos y la glucosa (disueltos en agua), todos ellos 

previamente esterilizados por filtración.  

3.5.2.4. Medio de Expresión para la UPO (ME-UPO). 

Medio rico utilizado para el crecimiento de S. cerevisiae en matraz y expresión 

de las variantes AaeUPO en el vector pJRoC30 bajo el promotor GAL1. 

Peptona Bacto
TM

 20 g 

Extracto de levadura Bacto
TM

 10 g 

Galactosa (20% (p/v))  100 mL 

Tampón KH2PO4 (1M, pH 6) 67 mL 

MgSO4 (0,1M) 22 mL 

Etanol 31,5 mL 

Hemoglobina 330 mg 

Cloranfenicol (25 mg/mL)  1 mL 

Completar con agua Milli-Q  hasta 1 L 

 

El extracto de levadura y la peptona fueron disueltos en el agua Milli-Q. El 

medio fue autoclavado a 121 ºC durante 30 minutos. Una vez que la temperatura bajó 

hasta los 50 ºC se adicionó el etanol, el cloranfenicol (disuelto en etanol), la galactosa, 
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el tampón, el MgSO4 y la hemoglobina (disueltos en agua), todos ellos previamente 

esterilizados por filtración.  

3.5.2.5 Medio Selectivo de Expresión para la UPO (SEM-UPO). 

Medio mínimo sin uracilo utilizado para el crecimiento de S. cerevisiae en 

microplaca y expresión de las variantes AaeUPO en el vector pJRoC30 bajo el promotor 

GAL1. 

Medio YNB (67 g/L)  100 mL 

Suplemento de aminoácidos (sin ura) (10X)  100 mL 

Galactosa (20% (p/v))  100 mL 

Tampón KH2PO4 (1M, pH 6) 67 mL 

MgSO4 (0,1M) 22 mL 

Etanol 31,5 mL 

Cloranfenicol (25 mg/mL)  1 mL 

Completar con agua Milli-Q  hasta 1 L 

 

El agua fue autoclavada a 121 ºC durante 30 minutos. Una vez que la 

temperatura bajó hasta los 50 ºC se adicionó el etanol, el cloranfenicol (disuelto en 

etanol), el YNB, los complementos de aminoácidos, la galactosa, el tampón y el MgSO4 

(disueltos en agua), todos ellos previamente esterilizados por filtración. 

3.6 Soluciones y tampones. 

3.6.1. TAE 50X. 

Este tampón se utilizó para la electroforesis en gel de agarosa. 

Tris-base  30,9 g 

Ácido acético 28,5 mL 

EDT (500mM, pH 8) 34 mL 

El pH fue ajustado a 8,0 con NaOH. 

 

3.6.2. Tampón citrato sódico pH 3,3 (Tampón A). 

Este tampón se utilizó para la purificación por intercambio catiónico de las 

diferentes variantes de la AaeUPO. Se realizó mediante una disolución 20 mM de 

Na2HPO4 en agua. El pH fue ajustado con la adicción de ácido cítrico. 
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3.6.3. Tampón Tris-HCL pH 7,8 (Tampón B). 

Este tampón se utilizó para la purificación por intercambio aniónico de las 

diferentes variantes de la AaeUPO. Se realizó mediante una disolución 20 mM de 

trizma base. El pH fue ajustado con la adicción de HCl. 

3.7 Mantenimiento de organismos. 

3.7.1. Mantenimiento de S. cerevisiae. 

La cepa silvestre de S. cerevisiae se sembró en placas de YPD/agar que fueron 

incubadas a 30 ºC durante 48 h. Una colonia aislada se inoculó en 3 mL de medio YPD. 

Las células fueron crecidas a 30 ºC  hasta alcanzar una densidad óptica (DO600) entre 1 

y 2 (Minitron Infors, Suiza). 1 mL de medio de cultivo fue mezclado con 500 µL de 

glicerol estéril al 60% almacenando los viales a -80ºC.   

Las células transformadas con el vector pJROc30 que contenían las variantes de 

la AaeUPO se almacenaron de la misma manera modificándose el medio YPD/agar por 

el medio MMS-SC drop-out  y el medio YPD por MML. 

3.7.2. Mantenimiento de E. coli. 

La cepa comercial de E. coli XL1-BLUE se mantuvo en viales a -80 ºC.  

Las células transformadas con el vector pJRoC30 que contenía las diferentes 

variantes de la AaeUPO se crecieron en placas LB/ampicilina a 37 ºC durante 8h. Se 

transfirieron colonias individuales a 5 mL de medio LB/ampicilina. Transcurridas 8 h, 1 

mL de medio de cultivo fue mezclado con 500 µL de glicerol estéril al 60% 

almacenando los viales a -80ºC.   

3.8 Manipulación de ácidos nucleicos. 

3.8.1. Linearización del plásmido pJRoC30. 

El plásmido pJRoC30 linearizado, se obtuvo mediante la digestión del vector 

pJRoC30-αPM1 con las enzimas de restricción BamH1 y XhoI (Tabla 3.5). 
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 Tabla 3.5. Digestión del plásmido pJRoC30-αPM1. 

Reactivos Volumen 

Tampón NEB3 (10X) 2 µL 

BSA (100 mg/mL) 0,2 µL 

pJRoC30-αPM1 (394 ng/µL) 5 µL 

XhoI (20 U/µL) 0,375 µL 

BamHI (20 U/µL) 0,375 µL 

Agua Milli-Q estéril 12 µL 

 

La digestión se realizó a 37 ºC durante 2 h y 40 minutos. Tras esta, la enzima 

XhoI fue inactivada a 80 ºC durante 20 minutos.  

3.8.2. Purificación de ADN plasmídico. 

3.8.2.1 Purificación mediante electroforesis en gel de agarosa. 

Esta metodología se utilizó para la extracción y purificación de los productos de 

PCR y digestión del plásmido pJRoC30-αPM1. Las muestras se diluyeron 1:6 en el gel 

loading solution. La separación se realizó mediante un gel de agarosa de bajo punto de 

fusión al 0,75% (p/v) para el plásmido linearizado y en gel de agarosa 1%  (p/v) para los 

productos de PCR en TAE 1X a 60 V. Como marcador de masa molecular se utilizó el 

GeneRuler 1Kb DNA Ladder. Tras la carrera, el gel se tiñó en GelRed Nucleic Acid Gel 

Stain durante 10 minutos y se analizó con el software Quantiti one 1-D analysis 

(BioRad, EEUU) acoplado a un transiluminador Gel Doc TM XR (BioRad, EEUU).  Las 

bandas que contenían el ADN se extrajeron con el kit comercial Zymoclean Gel DNA 

recovery siguiendo las indicaciones del fabricante. 

 

Tras la extracción se realizó un gel analítico en agarosa 1% (p/v) con TAE 1X en 

las mismas condiciones previamente descritas. 

3.8.2.2 Purificación del ADN plasmídico procedente de E. coli. 

La extracción del vector pJRoC30 que contenías las diferentes variantes de la 

AaeUPO se realizó con el kit NucleoSpin Plasmid, siguiendo las indicaciones del 

fabricante. 

Tras la extracción se realizó un gel analítico en agarosa 1% (p/v) con TAE 1X en 

las mismas condiciones previamente descritas. 
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3.8.2.3 Purificación del ADN plasmídico procedente de S. cerevisiae. 

La extracción del vector pJRoC30 que contenías las diferentes variantes de la 

AaeUPO se realizó con el kit Zymoprep Yeast Plasmid Miniprep siguiendo las 

indicaciones del fabricante. 

Tras la extracción se realizó un gel analítico en agarosa 1% (p/v) con TAE 1X en 

las mismas condiciones previamente descritas. 

3.8.3. Medida de la concentración de ADN. 

La medida de la concentración de ADN se llevó a cabo mediante un lector 

Infinite
®
 200 PRO acoplado al software i-Control (Tecan, Suiza) según las 

especificaciones del fabricante. 

3.8.4. Secuenciación. 

Las secuencias de las variantes de AaeUPO se analizaron con el equipo de 

secuenciación automática de GATC Biotech (Alemania) con los oligonucleótidos 

RMLN, RMLC, apo1secdir y apo1secrev. Para el análisis de la secuencia se utilizó el 

programa BioEdit Sequence Alignment Editor (Ibis Biosciences, EEUU). 

3.8.5. Oligonucleótidos. 

Los oligonucleótidos se diseñaron con el software Fast-PCR 3.5.30 (University 

of Helsinki, Finlandia). Los oligonucleótidos RMLN, RMLC, apo1secdir y apo1secrev 

fueron sintetizados por Sigma-Aldrich (EEUU), mientras que el resto se sintetizaron en 

IDT (EEUU) (Tabla 3.6). 
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Tabla 3.6. Oligonucleótidos. 
Nombre Secuencia 

RMLN 5´-CCTCTATACTTTAACGTCAAGG-3´ 

RMLC 5´- GGGAGGGCGTGAATGTAAGC -3´ 

apo1secdir 5´-GAGCCAGGATTACCTCCTG-3´ 

apo1secrev 5´-GGTCATACTGGCGTCGCCTTC-3´ 

CDMF1 5´- CTCCTTTGTTGACTTTAGGTTCYTYACTGCTTACGGCGAG -3´ 

CDMR1 5´- CTCGCCGTAAGCAGTRARGAACCTAAAGTCAACAAAGGAG -3´ 

CDMF2 5´- CACGGAGTTTTTTCCAATTCRGYCGTATGCCTGACGATTTCTTC -3´ 

CDMR2 5´- GAAGAAATCGTCAGGCATACGRCYGAATTGGAAAAAACTCCGTG -3´ 

CDMF3 5´- GTACAGGCTCATCCTATGCRRCCCGGAAGAAATGTCGGCAAG -3´ 

CDMR3 5´-CTTGCCGACATTTCTTCCGGGYYGCATAGGATGAGCCTGTAC  -3´ 

CDMF4 5´- CACCGTCGACCCAACATCCYCYGACTTTTCCACCCCCTGCTTG -3´ 

CDMR4 5´- CAAGCAGGGGGTGGAAAAGTCRGRGGATGTTGGGTCGACGGTG -3´ 

CDMF5 5´-CTTATTCCAGGGAGTCGCCGMYGGATGTACCCAGGTCTTC -3´ 

CDMR5 5´-GAAGACCTGGGTACATCCRKCGGCGACTCCCTGGAATAA -3´ 

Subrayado y en negrita se muestran los codones modificados para la recombinación dirigida in vivo donde Y es 

(C/T), R es (A/G), M es (A/C) y  K es (G/T) 

 

3.9. Transformación de microorganismos con el vector pJRoC30. 

3.9.1. E.coli. 

Las células E. coli XL1-BLUE se transformaron por choque térmico según las 

especificaciones del fabricante y crecidas en medio SOC. El producto de transformación 

fue plaqueado en placas LB/ampicilina que fueron incubadas a 37 ºC durante 8 h. 

3.9.2. S.  cerevisiae. 

Las células de S. cerevisiae se transformaron con el Kit comercial Yeast 

Transformation siguiendo las indicaciones del fabricante. El producto de 

transformación fue plaqueado en placas MMS-SC drop-out o YPD que fueron 

incubadas a 30 ºC durante 72h. 

3.10. Evolución por deriva genética. 

3.10.1 Método de generación de diversidad. 

3.10.1.1. epPCR (error prone-PCR). 

A excepción de la primera generación, donde el parental fue el mutante PaDa-I, 

la mezcla de variantes neutrales de cada ciclo de deriva genética (apartado 3.10.2) se 
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sometieron a una epPCR conjunta, con Taq polimerasa en presencia de MnCl2 (Tabla 

3.7). 

Tabla 3.7. PCR mutagénica. 

Reactivo Concentración final 

Oligonucleótido RMLN (directo) 0,09 µM 

Oligonucleótido RMLC (reverso) 0,09 µM 

cDNA 0,14 ng/µL 

dNTPs 0,3 mM 

MgCl2 1,5 mM 

MnCl2 0,01 mM* 

DMSO 3% 

Tampón Taq polimerasa (10X) 1X 

Taq polimerasa 0,05 U/µl 

Completar con agua Milli-Q estéril hasta 50 µL 

La epPCR se realizó en un termociclador (Mycycler, BioRad, EEUU) usando los siguientes 

parámetros: 95 ºC 2 minutos (1 ciclo); 94 ºC 45 segundos, 55 ºC 30 segundos, 74 ºC 90 segundos 

(28 ciclos); 74 ºC 10 minutos (1 ciclo). 

* La tasa mutacional equivale a entre 1 y 3 mutaciones por Kb. 

 

3.10.1.2. In vivo DNA shuffling. 

200 ng del producto de epPCR y 100 ng del vector pJRoC30 linearizado se 

transformaron en células de S. cerevisiae (apartado 3.9.2). Tanto el inserto como el 

plásmido contenían 50 pb de homología en cada uno de sus extremos que permitió la 

recombinación in vivo en la levadura y el barajado de las mutaciones. Las células 

transformadas se plaquearon en MMS-SC drop-out incubándose durante 3 días a 30 ºC. 

3.10.2. Ensayos High-throughput screening (HTS). Método de cribado. 

Se picaron colonias individuales que se transfirieron a placas de 96 pocillos con 

210 µL de medio SEM-UPO. En cada una de las placas, la columna 6 se inoculó con el 

mutante PaDa-I, mientras que el pocillo H1, con un medio SEM-UPO suplementado 

con uracilo, contenía S. cerevisiae sin transformar como control negativo. Las placas 

fueron selladas e incubadas a 30 ºC, 230 rpm, y 80% de humedad relativa. Tras 72 h, las 

placas fueron centrifugadas durante 10 minutos a 3500 rpm y 4 ºC (Eppendorf 5810R 

centrifuge, Eppendorf, Alemania). 

Para la medida de actividad, se transfirieron 20 µL de sobrenadante a nuevas 

placas de 96 pocillos (Freedom EVO 100 base, Tecan, Suiza) donde se añadieron 180 

µL de mezcla de reacción: ABTS 0,3 mM y H2O2 2 mM en tampón fosfato 100 mM pH 
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4,4 con la ayuda de un robot pipeteador (Multidrop Combi reagent dispenser, Thermo 

Scientific, EEUU). La actividad de las variantes se midió mediante el incremento de 

absorbancia a 418 nm (ƐABTS=36.000 M
-1

cm
-1

) en modo cinético en un lector de placas 

(SPECTRAMax Plus 384, Molecular Devices, EEUU). Al resultado obtenido, se le restó 

el control negativo (pocillo H1) normalizando el valor final a la actividad del mutante 

parental PaDa-I (Fila 6). 

Para la selección purificante, se tomaron 20 µL de sobrenadante de cada variante 

que mantuviera al menos un 45% de la actividad del mutante PaDa-I (umbral ≥ 0,45) y 

se juntaron en un único volumen para la extracción conjunta del ADN (apartado 

3.8.2.3). Para eliminar las impurezas y aumentar la concentración, la mezcla de ADN 

fue transformada en E. coli plaqueando las células en medio LB/ampicilina a 37 ºC 

durante 8h (apartado 3.9.1). Las colonias transformantes se rasparon de la superficie de 

la placa, y la mezcla se resuspendió en 2 mL de medio LB/ampicilina extrayendo 

nuevamente su material genético (apartado 3.8.2.2). 

3.11. Evolución de tipo adaptativo. 

3.11.1. Primera generación. 

El mutante PaDa-I se sometió a un primer ciclo de evolución  para su mejora en 

disolventes orgánicos mediante epPCR con Taq polimerasa en presencia de MnCl2 

(Tabla 3.8). 

Tabla 3.8. PCR mutagénica primera generación. 

Reactivo Concentración final 

Oligonucleótido RMLN (directo) 0,09 µM 

Oligonucleótido RMLC (reverso) 0,09 µM 

cDNA de PaDa-I 0,14 ng/µL 

dNTPs 0,3 mM 

MgCl2 1,5 mM 

MnCl2 0,01 mM* 

DMSO 3% 

Tampón Taq polimerasa (10X) 1X 

Taq polimerasa 0,05 U/µl 

Completar con agua Milli-Q estéril hasta 50 µL 

La epPCR se realizó en un termociclador (Mycycler, BioRad, EEUU.) usando los siguientes 

parámetros: 95 ºC 2 minutos (1 ciclo); 94 ºC 45 segundos, 55 ºC 30 segundos, 74 ºC 90 segundos 

(28 ciclos); 74 ºC 10 minutos (1 ciclo). 

* La tasa mutacional equivale a entre 1 y 3 mutaciones por Kb. 
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Se transformaron células de S. cerevisiae con 200 ng de producto de PCR y 100 

ng de plásmido linearizado (apartado 3.9.2). Tanto el plásmido como el inserto, 

contenían 50 pb de homología en cada uno de sus extremos para su recombinación in 

vivo. Las células transformadas se plaquearon en MMS-SC drop-out y fueron  

incubadas 3 días a 30 ºC. 

3.11.2. Segunda generación. 

El mejor mutante de la primera generación, clon 10D1, se sometió a un nuevo 

proceso evolutivo siguiendo la misma metodología que en el apartado anterior. 

3.11.3. Recombinación dirigida in vivo de las mutaciones de deriva genética y 

evolución adaptativa. 

El clon 18F6 de la segunda generación, se sometió a una recombinación dirigida 

in vivo con diferentes mutaciones obtenidas en la evolución por deriva genética (F191L, 

S226G, S272P, Q254R y A317D). Para ello, se diseñan oligonucleótidos degenerados 

que permiten crear un 50% de productos de PCR codificantes para el aminoácido 

parental, y el otro 50% para la mutación de interés (Fig. 3.1, Tabla 3.9-3.14). 

 

 

Figura 3.1. Recombinación dirigida in vivo. Las cruces indican las zonas de recombinación. 
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Tabla 3.9. PCR1  

Reactivo Concentración final 

Oligonucleótido RMLN (directo) 0,5 µM 

Oligonucleótido CDMR1 (reverso) 0,5 µM 

cDNA 18F6 0,2 ng/µL 

dNTPs 0,8 mM 

MgCl2 0,5 mM 

DMSO 1% 

Tampón iProof (5X) 1X 

iProof  polimerasa 0,02 U/µl 

Completar con agua Milli-Q estéril hasta 50 µL 

La epPCR se realizó en un termociclador (Mycycler, BioRad, EEUU) usando los siguientes 

parámetros: 98 ºC 30 segundos (1 ciclo); 98 ºC 10 segundos, 50 ºC 30 segundos, 72 ºC 15 

segundos (28 ciclos); 72 ºC 10 minutos (1 ciclo). 

 

 

 

 

Tabla 3.10. PCR2. 

Reactivo Concentración final 

Oligonucleótido CDMF1 (directo) 0,5 µM 

Oligonucleótido CDMR2 (reverso) 0,5 µM 

cDNA 18F6 0,2 ng/µL 

dNTPs 0,8 mM 

MgCl2 0,5 mM 

DMSO 1% 

Tampón iProof (5X) 1X 

iProof  polimerasa 0,02 U/µl 

Completar con agua Milli-Q estéril hasta 50 µL 

La epPCR se realizó en un termociclador (Mycycler, BioRad, EEUU) usando los siguientes 

parámetros: 98 ºC 30 segundos (1 ciclo); 98 ºC 10 segundos, 63 ºC 30 segundos, 72 ºC 15 

segundos (28 ciclos); 72 ºC 10 minutos (1 ciclo). 

 

Tabla 3.11. PCR3. 

Reactivo Concentración final 

Oligonucleótido CDMF2 (directo) 0,5 µM 

Oligonucleótido CDMR3 (reverso) 0,5 µM 

cDNA 18F6 0,2 ng/µL 

dNTPs 0,8 mM 

MgCl2 0,5 mM 

DMSO 1% 

Tampón iProof (5X) 1X 

iProof  polimerasa 0,02 U/µl 

Completar con agua Milli-Q estéril hasta 50 µL 

La epPCR se realizó en un termociclador (Mycycler, BioRad, EEUU) usando los siguientes 

parámetros: 98 ºC 30 segundos (1 ciclo); 98 ºC 10 segundos, 50 ºC 30 segundos, 72 ºC 15 

segundos (28 ciclos); 72 ºC 10 minutos (1 ciclo). 
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Tabla 3.12. PCR4. 

Reactivo Concentración final 

Oligonucleótido CDMF3 (directo) 0,5 µM 

Oligonucleótido CDMR4 (reverso) 0,5 µM 

cDNA 18F6 0,2 ng/µL 

dNTPs 0,8 mM 

MgCl2 0,5 mM 

DMSO 1% 

Tampón iProof (5X) 1X 

iProof  polimerasa 0,02 U/µl 

Completar con agua Milli-Q estéril hasta 50 µL 

La epPCR se realizó en un termociclador (Mycycler, BioRad, EEUU) usando los siguientes 

parámetros: 98 ºC 30 segundos (1 ciclo); 98 ºC 10 segundos, 63 ºC 30 segundos, 72 ºC 15 

segundos (28 ciclos); 72 ºC 10 minutos (1 ciclo). 

 

Tabla 3.13. PCR5. 

Reactivo Concentración final 

Oligonucleótido CDMF4 (directo) 0,5 µM 

Oligonucleótido CDMR5 (reverso) 0,5 µM 

cDNA 18F6 0,2 ng/µL 

dNTPs 0,8 mM 

MgCl2 0,5 mM 

DMSO 1% 

Tampón iProof (5X) 1X 

iProof  polimerasa 0,02 U/µl 

Completar con agua Milli-Q estéril hasta 50 µL 

La epPCR se realizó en un termociclador (Mycycler, BioRad, EEUU) usando los siguientes 

parámetros: 98 ºC 30 segundos (1 ciclo); 98 ºC 10 segundos, 63 ºC 30 segundos, 72 ºC 15 

segundos (28 ciclos); 72 ºC 10 minutos (1 ciclo). 

 

Tabla 3.14. PCR6. 

Reactivo Concentración final 

Oligonucleótido CDMF5 (directo) 0,5 µM 

Oligonucleótido RMLC (reverso) 0,5 µM 

cDNA 18F6 0,2 ng/µL 

dNTPs 0,8 mM 

MgCl2 0,5 mM 

DMSO 1% 

Tampón iProof (5X) 1X 

iProof  polimerasa 0,02 U/µl 

Completar con agua Milli-Q estéril hasta 50 µL 

La epPCR se realizó en un termociclador (Mycycler, BioRad, EEUU) usando los siguientes 

parámetros: 98 ºC 30 segundos (1 ciclo); 98 ºC 10 segundos, 63 ºC 30 segundos, 72 ºC 15 

segundos (28 ciclos); 72 ºC 10 minutos (1 ciclo). 
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La ligación de los 6 productos de PCR (200 ng de cada inserto) y el plásmido 

linearizado (100 ng) se llevó a cabo en S. cerevisiae gracias a la presencia de regiones 

homólogas flanqueantes de 40-50 pb (apartado 3.9.2). Las células se plaquearon en 

MMS-SC drop-out incubándose durante 3 días a 30 ºC. 

3.11.4. HTS screening. 

Las diferentes variantes se expresaron en microplaca siguiendo el mismo 

protocolo que en la evolución por deriva genética (apartado 3.10.2).  

Para el cálculo de la actividad inicial (AI), se transfirieron 20 µL de cada uno de 

los sobrenadantes a placas de polipropileno de 96 pocillos donde se añadieron 180 µL 

de mezcla de reacción: ABTS, 0,3 mM y H2O2 2 mM en tampón fosfato 100 mM pH 

4,4. La actividad se midió mediante el incremento de absorbancia a 418 nm 

(ƐABTS=36.000 M
-1

cm
-1

) en modo cinético en un lector de placas (SPECTRAMax Plus 

384, Molecular Devices, EEUU). Al valor obtenido, le fue restado el control negativo 

(pocillo H1) y normalizado al tipo parental de cada placa (Fila 6) (AI).  

Para el cálculo de la actividad residual (AR), se realizaron nuevas réplicas de 20 

µL en placas de polipropileno de 96 pocillos. Sobre las placas se añadió 180 µL de 

mezcla de reacción: ABTS, 0,3 mM y H2O2 2 mM en tampón fosfato 100 mM pH 4,4 

suplementado con disolvente orgánico: 3% DMSO para la primera generación, 12% de 

DMSO y 8% de ACN para la segunda y 12% de ACN y 18% de acetona para la tercera. 

Para la selección de las variantes mejoradas, la actividad AR fue relativizada a la 

actividad AI previa eliminación de aquellos clones que tuvieran menos de un 50% de AI 

(Fig. 3.2). 
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Figura 3.2. Esquema del ensayo HTS. AI) Actividad Inicial. AR) Actividad residual.  

3.11.5. Primer re-screening. 

Se transfirieron alícuotas de 5 µL de los clones seleccionados a las columnas 2 y 

11 de nuevas placas de 96 pocillos que contenían 50 µL de MML (las filas A y H no se 

utilizaron, mientras que el pocillo 11D se inoculó con el tipo parental). Tras 24 h de 

incubación a 30 ºC, 220 rpm y 80% de humedad relativa, se transfirieron 5 µL a los 4 

pocillos adyacentes que contenía 205 µL de SEM-UPO (Fig. 3.3). Las placas fueron 

selladas e incubadas durante 72 h en las mismas condiciones. Finalmente se midió la 

actividad de los clones en medio acuoso y en disolvente orgánico utilizando el mismo 

protocolo descrito en el apartado anterior, calculando para cada clon la media de los 4 

pocillos. 



 

Materiales y métodos | 47  
 

 

Figura 3.3. Esquema primer re-screening. AI) Actividad Inicial. AR) Actividad residual. 

3.11.6. Segundo re-screening. 

Alícuotas de 100 µL de los clones seleccionados se crecieron en 3 mL de medio 

MML. Tras 48 h a 30 ºC y 220 rpm, el material genético fue extraído (apartado 

3.8.2.3) y transformado en células de E. coli (apartado 3.9.1) que se crecieron en 

medio sólido LB/ampicilina a 37 ºC durante 8 h. Colonias aisladas se inocularon en 5 

mL de medio líquido LB/ ampicilina incubándose a 37 ºC, 220 rpm durante 8 h. Tras el 

crecimiento celular, el plásmido fue extraído (apartado 3.8.2.2) y transformado en S. 

cerevisiae (apartado 3.9.2) plaqueando las células en medio MMS que se incubaron a 

30 ºC durante 72 h. Se transfirieron cinco colonias individuales de cada una de las 

variantes a placas de 96 pocillos que contenían 210 µL de SEM-UPO. Tras 72 h de 

incubación a 30 ºC, 220 rpm y 80% de humedad relativa, se midió la actividad de los 

clones en medio acuoso y en disolvente orgánico utilizando el mismo procedimiento 

que en el apartado anterior. 

 



Materiales y métodos | 48 
 

3.12. Ensayos de actividad y estabilidad de sobrenadantes enzimáticos obtenidos en 

matraz. 

Se inocularon colonias individuales en 5 mL de medio MML. Transcurridas 72 h 

a 30 ºC y 230 rpm, las células se resuspendieron en 5 mL de medio MML para alcanzar 

una densidad óptica (DO600) de 0,3. Tras 8 h (DO600 entre 1 y 1,5),  se inoculó 1 mL de 

cultivo con 9 mL de medio ME-UPO en matraces de 100 mL, incubándose a 30 ºC, 230 

rpm. La actividad fue monitorizada mediante el ensayo de actividad frente a ABTS 

(apartado 3.12.1). Una vez que el cultivo llegó a su fase estacionara fue centrifugado a 

3.500 rpm y 4 ºC durante 15 minutos guardando el sobrenadante a 4 ºC. 

Para todos los ensayos, las enzimas se diluyeron en tampón de estabilidad 

fosfato 10 mM  pH 7,0 hasta obtener una respuesta lineal. 

3.12.1. ABTS. 

La actividad se midió con 20 µL de sobrenadante en 180 µL de mezcla de 

reacción: ABTS 0,3 mM y H2O2 2 mM en tampón fosfato 100 mM pH 4,4. La actividad 

se midió por triplicado en placas de 96 pocillos mediante el incremento de absorbancia 

a 418 nm en modo cinético (ƐABTS=36.000 M
-1

cm
-1

) (Molina-Espeja et al. 2014). 

3.12.2. DMP. 

La actividad se midió con 20 µL de sobrenadante en 180 µL de mezcla de 

reacción: DMP 3 mM y H2O2 1 mM en tampón fosfato 100 mM pH 7,0. La actividad se 

midió por triplicado en placas de 96 pocillos mediante el incremento de absorbancia a 

469  nm en modo cinético (ƐDMP=27.500 M
-1

cm
-1

) (Molina-Espeja et al. 2016). 

3.12.3. NBD. 

La actividad se midió con 20 µL de sobrenadante en 180 µL de mezcla de 

reacción: NBD 1 mM (con concentración final de acetonitrilo 15% (v/v)) y H2O2 1 mM 

en tampón fosfato 100 mM pH 7,0. La actividad se midió por triplicado en placas de 96 

pocillos mediante el incremento de absorbancia a 425 nm en modo cinético (ƐNBD=9.700 

M
-1

cm
-1

) (Molina-Espeja et al. 2014). 
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3.12.4. Naftaleno. 

La actividad se midió con 20 µL de sobrenadante en 180 µL de mezcla de 

reacción: naftaleno 0,5 mM (con concentración final de ACN 10% (v/v)) y H2O2 1 mM 

en tampón fosfato 100 mM pH 7,0. Tras 10 minutos de reacción, se añadieron 20 µL de 

FastRed TR Salt hemi(cloruro de zinc) a cada pocillo hasta que apareció un color rojo. 

La actividad se midió por triplicado midiendo la absorbancia a 510 nm en modo 

cinético (Ɛ=4.700 M
-1

cm
-1

) (Molina-Espeja et al. 2016). 

3.12.5. Propranolol. 

La actividad se midió con 20 µL de sobrenadante en 180 µL de mezcla de 

reacción: propranolol 5 mM,  H2O2 2 mM y ácido ascórbico 4 mM en tampón fosfato 

100 mM pH 7,0. Tras 60 minutos de reacción, la actividad fue medida mediante el 

ensayo con la 4-aminoantipirina siguiendo el protocolo descrito en  Gomez de Santos et 

al. 2018. 

3.12.6. Alcohol veratrílico. 

La actividad se midió con 20 µL de sobrenadante en 180 µL de mezcla de 

reacción: alcohol veratrílico 25 mM y H2O2 2 mM en tampón fosfato 100 mM pH 7,0. 

La actividad se midió por triplicado en placas de 96 pocillos mediante el incremento de 

absorbancia a 310 nm en modo cinético (ƐAV=9.300 M
-1

cm
-1

). 

3.12.7. Antraceno. 

La actividad se midió con 400 µL de sobrenadante en 600 µL de mezcla de 

reacción: antraceno 1 mM (con concentración final de acetonitrilo 20% (v/v)), H2O2 1 

mM y Tween-20 1 mM en tampón fosfato 20 mM pH 7,0. Tras 60 minutos de reacción 

la enzima se inactivo mediante incubación a 90 ºC durante 10 minutos. La actividad fue 

valorada por cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC por sus siglas en inglés). El 

equipo consistió de una bomba de gradiente (Varian, Aguilent Technology, EEUU) 

acoplado a un detector PDA (Varian, Aguilent Technology, EEUU) y a un inyector 

automático (Merck Millipore, EEUU). Se empleó una columna ACE18 pentafluorfenil 

de 15 cm por 4,6 mm a 40 ºC con fase móvil compuesta por metanol al 80% y agua 

MiliQ al 20% bajo un flujo de 0,8 mL/min. 
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3.12.8. Actividad en disolventes orgánicos. 

3.12.8.1. Medida de la actividad en presencia de disolventes orgánicos. 

La actividad relativa en disolventes orgánicos se midió en base al ensayo de 

actividad del ABTS (apartado 3.12.1) suplementando la mezcla de reacción con la 

correspondiente concentración de disolvente orgánico (12% de acetonitrilo, 6% de 

DMSO y 3% de etanol (v/v)). La actividad se definió como el cociente entre la 

actividad en presencia de disolvente y la actividad en ausencia de este, normalizada con 

respecto al parental. 

3.12.8.2. Ensayo de la C50. 

La C50 se calculó en base a la medida de actividad de ABTS  (apartado 3.12.1) 

en concentraciones crecientes de disolvente orgánico. La C50 se definió como la 

concentración de disolvente a la cual la enzima pierde un 50% de su actividad con 

respecto a su actividad medio acuoso. 

3.12.9. Ensayo de termoestabilidad. 

3.12.9.1. Ensayo de la T50. 

Se transfirieron 50 µL de sobrenadante a placas de PCR. Las placas se sellaron 

con film termoresistente y se aplicó un gradiente de temperatura desde 30 ºC hasta 80 ºC 

con temperaturas intermedias de 30,0; 31,7; 34,8; 39,3; 45,3; 49,9; 53,0; 55,0; 56,8; 

59,9; 64,3; 70,3; 25,0; 78,1 y 80,0 ºC en un termociclador de gradiente. Tras 10 min de 

incubación, las muestras incubaron en hielo durante 10 minutos y se atemperaron 5 

minutos a temperatura ambiente. Finalmente se midió la actividad de los diferentes 

puntos en base al ensayo de actividad de ABTS (apartado 3.12.1). La T50 fue definida 

como la temperatura a la cual la enzima pierde el 50% de su actividad tras su 

incubación durante 10 min. 

3.12.9.2. Ensayo de vida media (t1/2). 

Se incubaron 500 µL de enzima a 63 ºC. Se extrajeron cada 5 min 20 µL de 

muestra midiendo su actividad en base al ensayo de actividad de ABTS (apartado 

3.12.1). La t1/2 se definió como como el tiempo, expresado en minutos, en el cual la 

enzima pierde un 50% de actividad a 63 ºC. 



 

Materiales y métodos | 51  
 

3.13. Purificación enzimática. 

Se inocularon colonias individuales de los mutantes seleccionados en 20 mL de 

medio MML. El cultivo se incubó a 30 ºC y 230 rpm durante 72 h. Transcurrido este 

tiempo, las células se resuspendieron en 250 mL de medio MML para alcanzar una 

densidad óptica (DO600) de 0,3. Tras 8 h (DO600 entre 1 y 1,5), se inoculó 50 mL de 

cultivo con 450 mL de medio ME-UPO incubándose a 30 ºC, 230 rpm y 30 ºC. La 

actividad fue monitorizada mediante el ensayo de actividad frente a ABTS (apartado 

3.12.1). Una vez que el cultivo llegó a su fase estacionara fue centrifugado a 6.000 rpm 

y 4 ºC durante 30 minutos recuperando el sobrenadante, que fue filtrado en membranas 

de nitrocelulosa de 0,45 µm. 

Los sobrenadantes se concentraron en membranas de 10 kDa usando un Pellicon 

tangential ultrafiltration systemc (Millipore, EEUU) y un Amicon stirred ultrafiltration 

cell (Millipore, EEUU) y se dializaron en tampón citrato sódico 20 mM pH 3,3 

(Tampón A) (apartado 3.6.2). Las muestras se filtraron y se cargaron en dos columnas 

de intercambio catiónico en línea HiTrap SPFF, pre-equilibrada con tampón A, 

conectado a un ÄKTA purifer (GE Healthcare, Reino Unido). Las proteínas fueron 

extraídas en un gradiente de 0 al 40% en 60 minutos de tampón A que contenía 1 M de 

NaCl. Se colectaron fracciones de 1 mL y su actividad se valoró en base al ensayo de 

ABTS (apartado 3.12.1). Las fracciones que contenían actividad UPO se recolectaron 

dializándose en tampón 20 mM Tris-HCl pH 7,8 (Tampón B) (apartado 3.6.3) y se 

cargaron en una columna de intercambio aniónica BioSuite Q (Waters, EEUU) pre-

equilibrada con Tampón B y conectada al ÄKTA purifer.  Las proteínas se extrajeron en 

un gradiente de 0 al 20% en 40 minutos de tampón B que contenía 1M de NaCl. Se 

colectaron fracciones de 1 mL y su actividad se valoró en base al ensayo de ABTS 

(apartado 3.12.1). Las fracciones que contenían actividad UPO se dializaron en tampón 

de estabilidad. Las enzimas puras fueron guardadas a 4 ºC. La pureza de las enzimas se 

midió mediante el valor de Rz (A418/A280) en un espectrofotómetro UV-1800 

(Shimadazu, Japón) y mediante un gel de SDS-PAGE al 12% corrido a 60 V que fue 

teñido con SeeBand protein staining solution según las especificaciones del fabricante. 

Como marcador se utilizó Perfect Protein Markers, 15‐150 kDa. La concentración de 

las proteínas se estimó mediante el kit Bio-Rad Protein Assay Dye Reagent Concentrate 

siguiendo las especificaciones del fabricante. 
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3.14. Caracterización bioquímica de variantes purificadas. 

3.14.1. Parámetros cinéticos. 

Las enzimas puras se diluyeron en tampón de estabilidad hasta que se obtuviera 

una respuesta lineal en el lector. La actividad se midió con concentraciones crecientes 

de sustrato. Los valores cinéticos se obtuvieron mediante un ajuste no lineal por 

mínimos cuadrados del modelo de Michaelis-Menten utilizando el programa 

informático Sigma Plot 10.0, donde a era igual a la kcat y b era igual a Km. Las cinéticas 

para ABTS se llevaron a cabo en tampón citrato sódico 100 mM pH 4,0 conteniendo 

H2O2 2 mM. Las cinéticas de DMP, alcohol veratrílico y alcohol bencílico se llevaron a 

cabo en tampón fosfato 100 mM pH 7,0 conteniendo H2O2 2 mM. Las cinéticas para 

NBD se llevaron a cabo tampón fosfato 100 mM pH 7,0 conteniendo de H2O2  1 mM y  

acetonitrilo 15% (v/v). Las cinéticas para naftaleno se llevaron a cabo en tampón fosfato 

100 mM pH 7,0 conteniendo H2O2 1 mM y acetonitrilo 10% de acetonitrilo. Las 

cinéticas para propranolol se llevaron a cabo en tampón fosfato 100 mM pH 7,0 

conteniendo H2O2 2 mM y de ácido ascórbico 4 mM. Para cada uno de los sustratos, las 

reacciones se realizaron en triplicado,  monitorizando el incremento de absorbancia en 

el lector de microplacas en modo cinético. Para  ABTS (ε418=36.000 M
-1

 cm
-1

), NBD 

(ε425=9.700 M
-1

 cm
-1

), DMP (ε469=27.500 M
-1

 cm
-1

), propranolol (ε325=1.996 M
-1

 cm
-1

), 

naftaleno (ε303=2.010 M
-1

 cm
-1

), alcohol bencílico (ε280=1.400 M
-1

 cm
-1

), alcohol 

veratrílico (ε310=9.300 M
-1

 cm
-1

). 

3.14.2. Medida de actividad en disolventes orgánicos. 

Las enzimas se diluyeron en tampón de estabilidad hasta que se obtuviera una 

respuesta lineal. La medida de actividad expresada en µmol producto/ µmol enzima 

minuto en disolventes orgánicos se realizó en base al ensayo de actividad de ABTS 

(apartado 3.12.1) y alcohol veratrílico (apartado 3.12.6) cuya mezcla de reacción fue 

suplementada con un 30% (v/v) de ACN, metanol y acetona y un 15% (v/v) de DMSO. 

Cada uno de los valores se midió en triplicado realizando una media de los resultados 

obtenidos. La tolerancia a disolvente orgánico (TDO) se definió como el cociente entre 

la actividad en presencia de disolvente y la actividad en su ausencia, expresado en %. 
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3.14.3. Medida de estabilidad en disolventes orgánicos. 

Las enzimas se diluyeron en tampón de estabilidad hasta que se obtuviera una 

respuesta lineal. Las diluciones se incubaron en viales sellados que contenían 

acetonitrilo, DMSO, metanol o acetona con concentraciones de 60, 70 y 80 % (v/v). Los 

viales fueron guardados en la nevera extrayendo alícuotas cada 1, 2, 3, 5 y 24 h. Las 

muestras fueron diluidas 1:100 hasta obtener una concentración final de disolvente 

menor al 1% que no interfiriera con la medida de actividad total, calculada en base al 

ensayo de actividad de ABTS (apartado 3.12.1). Cada uno de los valores se midió en 

triplicado realizando una media de los resultados obtenidos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Resultados y discusión 
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4.1. Evolución mediante deriva genética neutral combinada con in vivo DNA 

shuffling. 

4.1.1. Punto de partida y protocolo de evolución mediante deriva genética 

combinado con DNA shuffling en S. cerevisiae. 

Como punto de partida para la evolución por deriva genética, se escogió el 

mutante PaDa-I. Esta variante evolucionada contiene un total de nueve mutaciones: 

F12Y-A14V-R15G-A21D-V57A-L67F-V75I-I248V-F311L (subrayadas las mutaciones 

en el péptido señal) que incrementaron su secreción en S. cerevisiae y P. pastoris 

(Molina-Espeja et al. 2014; Molina-Espeja et al. 2015). La introducción de mutaciones 

neutrales se llevó a cabo mediante epPCR, ajustando la carga mutacional a 1-3 

mutaciones/kb. Con el fin de promover su recombinación, la evolución se llevó a cabo 

en S. cerevisiae, debido a las múltiples ventajas que ofrece para la construcción de 

genotecas (Gonzalez-Perez et al. 2012; Viña-Gonzalez et al. 2016). Dada la alta 

frecuencia de recombinación homóloga de esta levadura, los genes transformantes con 

al menos un 50% de identidad de secuencia son rápidamente barajados in vivo sin la 

necesidad de sitios de corte o el empleo de DNasas. De esta manera, la campaña de 

evolución mediante deriva genética se combinó con el in vivo DNA shuffling, 

promovido mediante el diseño de secuencias solapantes de aproximadamente 50 pb que 

flanqueaban los extremos de cada uno de los productos de epPCR y que eran homólogas 

a los extremos del vector linearizado. Con esta estrategia, las diferentes variantes 

neutrales fueron recombinadas y clonadas in vivo, en un único paso de transformación 

en levadura (Fig. 4.1). 

Si bien todavía no se conoce con certeza el linaje evolutivo de la UPO, la 

coexistencia de las actividades peroxidasa y peroxigenasa en la misma enzima puede 

dar una idea de su función natural. Desde un punto de vista estrictamente catalítico, 

considerar a la UPO como la primera peroxigenasa natural, incide en su posible 

potencial papel como intermediario entre peroxidasas hemo-tioladas y peroxidasas 

clásicas (Hofrichter et al. 2015). Esto unido a su mecanismo catalítico híbrido, sugiere 

que la actividad peroxigenasa pudo evolucionar a partir de una actividad peroxidasa 

ancestral. Por ello, y con el objetivo de mantener la función original de la UPO durante 

el proceso de introducción y acumulación gradual de mutaciones neutrales, se impuso 

que las variantes seleccionadas como neutras tuvieran que ser capaces de oxidar un 

sustrato característico de actividad peroxidasa, manteniendo al menos un 45% de la 
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actividad (umbral de actividad) con respecto al parental PaDa-I. Aquellas variantes con 

una actividad por debajo de este umbral, serían eliminadas (purgadas) del proceso 

evolutivo. Si bien existen en la literatura diferentes trabajos donde se han empleado 

umbrales de actividad variados, este valor representa un compromiso entre la búsqueda 

de aumento de la promiscuidad, donde se suelen usar umbrales del 30%, y estabilidad, 

con unos umbrales más restrictivos (de hasta el 75%) (Kaltenbach y Tokuriki 2014).  

Dado que la función fisiológica y actividad principal de esta enzima es incierta 

(se ha propuesto que interviene en la síntesis de metabolitos, procesos de 

destoxificación o la degradación del humus o la lignina) se decidió realizar los ensayos 

de exploración para la selección purificante con ABTS (sustrato característico de 

actividad peroxidasa en la UPO). Este compuesto es comúnmente utilizado en procesos 

de evolución dada su excelente sensibilidad, su bajo coeficiente de varianza y su 

mínima interacción con el medio de cultivo (Molina-Espeja et al. 2014) (Fig. 4.1). 

 

 

Figura 4.1. Estrategia de deriva genética e in vivo DNA shuffling. El producto de la epPCR con una 

carga mutacional de 1-3 mutaciones por kb fue transformado en S. cerevisiae junto con el vector 

previamente linearizado. Para promover el DNA shuffling y el clonaje in vivo, se incluyeron secuencias 

solapantes de 50 pb de homología con el vector linearizado, que flanqueaban los productos de epPCR. La 

genoteca se exploró con un ensayo de actividad peroxidasa basado en la oxidación de ABTS. Las 

variantes que mantuvieran al menos un 45% de la actividad del parental PaDa-I, fueron consideradas 

neutrales, y sus correspondientes plásmidos fueron aislados, mezclados y el conjunto empleado como 

parental para una nueva ronda de deriva genética. Cuadrados: mutaciones neutrales acumuladas; estrellas: 

nuevas mutaciones. 
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4.1.2. Campaña de deriva genética neutral. 

Con el protocolo detallado en el apartado anterior, se sometió al mutante PaDa-I 

a 8 rondas consecutivas de evolución mediante deriva genética combinada con in vivo 

DNA shuffling. Aunque las cargas mutacionales se mantuvieron constantes durante todo 

el proceso evolutivo, la acumulación y recombinación gradual de las mutaciones 

provocó ligeras fluctuaciones en el porcentaje de clones neutrales seleccionados que 

satisficieron el umbral de actividad, (con un 45 y 30% de clones funcionales para la 

primera y última generación, respectivamente) (Fig. 4.2).  

 

 

Figura 4.2. Paisajes evolutivos de las 8 generaciones de deriva genética combinado con in vivo DNA 

shuffling. La actividad de los clones se representa en orden descendente, la línea continua muestra la 

actividad del parental (PaDa-I) y la línea discontinua representa el umbral de actividad, con los clones 

purgados (dentro de la zona sombreada en azul). Los clones que cumplieron el umbral de actividad se 

consideraron neutrales y se emplearon como variantes parentales para las siguientes generaciones. m̅nt, 

promedio de mutaciones nucleotídicas; m̅aa, promedio mutaciones aminoacídicas. 

Tras la tercera generación, se realizó un punto de control intermedio 

seleccionando 30 clones al azar de la zona neutral. Como primer paso se monitorizó la 

acumulación de mutaciones mediante su secuenciación, obteniendo un promedio de 2,4 

mutaciones por clon. De los 30 clones, 13 incorporaban mutaciones que conllevaban 

algún cambio aminoacídico en la proteína madura (para este estudio no se tuvieron en 

cuenta las posibles mutaciones en el péptido señal); 12 contenían mutaciones 

silenciosas, las cuales podrían tener su importancia en futuros procesos de adaptación; y 
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5 clones tenían la misma secuencia que el parental PaDa-I. Además la mayoría de las 

mutaciones se encontraron en zonas situadas en la superficie de la proteína, lejos de 

residuos relevantes del centro catalítico (Fig. 4.3).  

 

Figura 4.3. Mutaciones de variantes neutrales -escogidos al azar- de la tercera generación. Las 

mutaciones de las variantes extraídas de la tercera generación están resaltadas en diferentes colores que se 

relacionan con el número de clon. Las mutaciones fueron mapeadas en el cristal de PaDa-I (PDB: 

5OXU). 

Los 13 mutantes que contenían sustituciones aminoacídicas, fueron producidos 

en matraz y caracterizados preliminarmente. En primer lugar, se midió la 

termoestabilidad mediante el estudio del valor de T50 definida como la temperatura a la 

cual la enzima pierde un 50% de su actividad tras 10 minutos de incubación. Si bien la 

mayoría de las variantes mostraron unos valores similares al mutante PaDa-I, 3 de ellos 

contenían mejoras de alrededor de 2 ºC (clon 4, V298A; clon 33, K302Q; clon 39, 

V274A). Paralelamente, se midió la actividad de los mutantes tanto con sustratos de 

actividad peroxidasa como ABTS (utilizado para la selección de las variantes neutras) y 

DMP, como de actividad peroxigenasa (NBD y naftaleno). Con pequeñas desviaciones, 

la actividad inicial de las variantes fue muy parecida a la del mutante PaDa-I, a 
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excepción del clon 4 que mejoró 1,5 veces su actividad para ABTS, DMP y NBD, si 

bien perdía un 40% de actividad con naftaleno (Fig. 4.4). Con estos resultados, se 

continuó con la evolución mediante deriva genética hasta completar un total de 8 rondas 

evolutivas, analizando un total de c.a. 7000 variantes. 

 

 

Figura 4.4. Termoestabilidad y actividad inicial de variantes neutrales de la tercera generación. A) 

Ensayo de T50 de PaDa-I y las variantes neutrales. B) Actividad para ABTS, DMP, NBD y naftaleno 

relativizado al mutante PaDa-I (línea discontinua). Cada punto representa la media y desviación estándar 

de 3 experimentos independientes.  

De los 264 clones neutrales obtenidos en la octava generación, se escogieron 25 

variantes, que fueron secuenciadas y producidas, utilizando los sobrenadantes 

enzimáticos para una caracterización preliminar. La diversidad de secuencia de la 

población neutral fue evidente en los árboles filogenéticos obtenidos, que se realizaron 

basándose tanto en las modificaciones de nucleótidos como de aminoácidos (Fig. 4.5).  
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Figura 4.5. Cladograma de mutantes neutrales evolucionados por deriva genética. Los árboles 

predichos con el programa ClustalX2.1 y representados en Mega6 muestran las conexiones entre los 25 

homólogos. A) Cladograma construido en base a las sustituciones nucleotídicas (incluidas mutaciones 

silenciosas). B) Cladograma construido en base a las sustituciones aminoacídicas. 

El promedio de mutaciones nucleotídicas por clon aumentó desde 2,4 (obtenido 

en la tercera generación) hasta 4,6 de esta última, con un promedio de 1,6 mutaciones 

aminoacídicas por variante (Fig. 4.2). En total, se identificaron 115 mutaciones de las 

cuales 40 conllevaban cambios aminoacídicos sobre 27 posiciones de la proteína 

(alrededor de un 10% del total de la secuencia de la proteína madura) (Tabla 4.1, Fig. 

4.6). En cuanto a la distribución de las mutaciones, el 80% se localizaron en zonas 

superficiales de la proteína y únicamente 2 en el centro catalítico. Estos datos son 

acordes con la teoría de la evolución neutral, según la cual el número de mutaciones se 

distribuyen en el siguiente orden: mutaciones silenciosas  >  mutaciones aminoacídicas 

en zonas alejadas del centro catalítico > mutaciones aminoacídicas en el centro 

catalítico (Kimura 1991). 

 

 

A B
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Tabla 4.1. Mutaciones aminoacídicas de la octava generación. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Posición/Clon PaDa-I 4.1 4.2 4.4 4.6 4.7 4.8 4.9 5.9 6.1 6.6 7.1 7.2 7.6 11.1 11.9 13.5 16.3 16.5 16.6 19.6 20.4 21.8 25.1 25.2 25.6 

14 GCAA                                         TACA     

27 CTTL                                       IATT           

57 GCGA     GGGG                                             

60 ATAI                                                 VGTA 

61 AACN                               SAGC                   

84 GTGV                                     AGCG             

88 CTCL                                   PCCC               

119 GGCG                     SAGC                             

130 GGTG                         SAGT                         

148 TTGL       MATG                                           

154 CGAR             QCAA                                     

186 GTTV                                     AGCT            

188 TTTF LCTT                               LCTT                 

191 TTTF LCTT               LCTT           LCTT                     

197 ACCT               AGCC                                   

198 ACCT     AGCC             AGCC           AGCC                   

215 GATD                                       EGAA            

226 AGCS   GGGC       GGGC   GGGC GGGC     GGGC                       GGGC   

233 TTCF     YTAC             YTAC                               

242 ACAT                                       STCA           

249 CAGQ                                   RCGG               

254 CAGQ                 RCGG         RCGG       RCGG               

270 ACAT                                         AGCA         

272 TCTS     PCCT                     

280   ATGM         
 

    LCTG                                    

290 AAGK                                         RAGG RAGG       

317 GCTA         DGAT                                         
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Figura 4.6. Mutaciones de las variantes neutrales obtenidas por deriva genética. Las mutaciones de 

las 25 variantes neutrales de la octava generación están resaltadas en diferentes colores que se relacionan 

con el número de clon o si son mutaciones enriquecidas (que aparecen en más de una variante) (ver Tabla 

4.1). Las mutaciones han sido mapeadas en el cristal de cristal de PaDa-I  (PDB: 5OXU). 

Además, un 25% de las mutaciones se encontraron en más de una secuencia 

(mutaciones enriquecidas). La presencia de mutaciones enriquecidas en procesos de 

deriva genética ya había sido descrita con anterioridad siendo un indicador de su posible 

origen ancestral (mutaciones consenso-ancestral), dada su localización superficial y sus 

potenciales efectos estabilizantes (Bershtein et al. 2008). No obstante, en ninguno de 

estos experimentos se había combinado la evolución neutral con sistemas de 

recombinación de ADN eficientes que pudieran alterar significativamente el número de 

mutaciones enriquecidas. Lamentablemente, la UPO es una enzima descubierta 

recientemente habiéndose caracterizado únicamente 9. de ellas, lo que impide llevar a 

cabo un alineamiento fiable para determinar las secuencias ancestrales y las mutaciones 

consenso. Sin embargo, el incremento del número de secuencias UPO en la base de 

datos, que en la actualidad es mayor de 4000, unido a los esfuerzos de nuestro 

laboratorio, entre otros, por expresar nuevas UPOs, facilitará el diseño consenso y el 

análisis filogenético con el fin de encontrar nuevas mutaciones consenso-ancestrales e 

incluso resucitar nodos ancestrales completos de UPOs en un futuro próximo (Molina-

Espeja et al. 2017).  
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La promiscuidad de sustrato de las 25 variantes neutrales fue en primer lugar 

analizada con un panel de sustratos de actividad peroxigenasa, incluyendo NBD, 

propranolol, antraceno y naftaleno, así como ABTS como sustrato de actividad 

peroxidasa. Las diferencias en actividad se expresaron como la relación entre la 

actividad de las variantes para cada uno de los sustratos respecto a PaDa-I, y se 

representaron en un mapa de calor que permitió organizar las enzimas en función de sus 

mejoras, al tiempo que se discriminaba posibles variantes de secreción (Fig. 4.7). En 

efecto, la falta de correlación entre las actividades para los 5 sustratos descartó la 

presencia de mutantes de secreción dentro del grupo de variantes seleccionadas, lo que 

fue confirmado mediante SDS-PAGE (Fig. 4.8). 

 

 

Figura 4.7. Actividad y estabilidad de las variantes neutrales. A) Mapa de calor de actividades. B) 

Mapa de calor de estabilidades. Los valores marcan los incrementos (en veces) en relación al mutante 

PaDa-I. Los datos fueron organizados en dendrogramas acorde con sus mejoras utilizando el programa R-

studio (Paradis et al. 2004). Cada valor representa la media de 3 experimentos independientes, a partir de 

sobrenadantes celulares. 
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Figura 4.8. 12% SDS-PAGE de los sobrenadantes enzimáticos del mutante PaDa-I y las variantes 

neutrales: Líneas 1, 10, 19 y 28, marcador de proteínas; 2, 11, 20 y 29, PaDa-I; 3, clon 4.1; 4, clon 4.2; 5, 

clon 4.4; 6, clon 4.6; 7, clon 4.7; 8, clon 4.8; 9, clon 4.9; 12, clon 5.9; 13, clon 6.1; 14, clon 6.6; 15, clon 

7.1; 16, clon 7.2; 17, clon 7.6, 18, clon 11.1; 21, clon 11.9; 22, clon13.5; 23, clon 16.3; 24, clon 16.5; 25, 

clon 16.6; 26, clon 19.6; 27, clon 20.4; 30, clon 21.8; 31, clon 25.1; 32, clon 25.2; 33, clon 25.6. La banda 

situada entre 75 y 50 kDa corresponde a la UPO glicosilada, con un peso de 51.100 Da (Molina-Espeja et 

al., 2014). El gel fue teñido con SeeBand protein staining solution (Gene Bio-Application Ltd, Israel). 

Los resultados mostraron pequeñas variaciones con respecto a la actividad del 

parental PaDa-I para la oxidación del ABTS, si bien todas ellas mantenían al menos el 

45% de la actividad, satisfaciendo el umbral de selección establecido. Además, la 

relación entre mejoras y reducción de la actividad de los clones neutros con respecto a 

PaDa-I para el ABTS, fue cercana a 1 (0,95 ± 0,3). Más pronunciados fueron los 

cambios en las actividades peroxigenasa. Por ejemplo, muchas de las variantes 

incrementaron más de dos veces su actividad con el siguiente orden de preferencia: 

NBD > propranolol > antraceno > naftaleno. Paralelamente se midió la estabilidad de 

las enzimas a altas temperaturas y presencia de disolventes orgánicos, detectándose 

numerosas variantes mejoradas aunque sin que existiera una correlación clara entre 

termoestabilidad y tolerancia al disolvente. Aproximadamente la mitad de los clones 

mejoraron su termoestabilidad, mientras que la resistencia a disolventes orgánicos 

siguió el patrón DMSO > ACN > etanol. 
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4.1.3. Caracterización bioquímica de las variantes neutrales purificadas. 

Con el objetivo de estudiar los cambios en la estabilidad y la actividad en más 

detalle, los mutantes neutrales 4.7 (S272P, A317D), 6.1 (F191L, S226G, Q254R), 7.1 

(G119S) y 16.5 (L88P, Q249R, Q254R) se produjeron y purificaron a homogeneidad 

(valor de Reinsheitszahl [RZ] en torno a 2) (Fig. 4.9). 

 

Figura 4.9. Purificación de las variantes UPO. A) 12% SDS-PAGE revelado con SeeBand protein 

staining solution (Gene Bio-Application Ltd, Israel). Línea 1 marcador de proteína; 2 cultivo PaDa-I; 3 

tras intercambio catiónico; 4 tras intercambio aniónico. B) Análisis espectrofotométrico de las variantes 

purificadas con sus correspondientes valores de Rz. C) Tabla de purificación del mutante PaDa-I. 

En términos de estabilidad frente a la temperatura, la variante 16.5 fue la más 

termoestable, su vida media (t1/2), definida como el tiempo expresado en minutos en el 

cual la enzima pierde el 50% de su actividad a 63 ºC, mejoró en más de 34 minutos con 

respecto a PaDa-I, mientras que el mutante 6.1 duplicó su valor (Fig. 4.10, Tabla 4.2). 

Por otro lado, los clones 4.7 y 6.1 mejoraron su tolerancia a disolventes orgánicos, 

especialmente en presencia de ACN, llegando a mostrar unos valores de C50 de 

alrededor del 20% frente al 7% de PaDa-I (la C50 se definió como la concentración de 

disolvente, expresada en % (v/v), a la que la enzima pierde un 50% de su actividad). 
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Esta mejora de actividad en disolventes frente al parental también se evidenció, aunque 

en menor medida, en acetona, metanol y DMSO, pero no en etanol (Tabla 4.2).  

 

 

Figura 4.10. Termoestabilidad y actividad en presencia de disolventes orgánicos. A) 

Termoestabilidad cinética del parental PaDa-I y las variantes neutrales purificadas (t1/2 medida a 63 ºC). 

B-F) Actividad a diferentes concentraciones (v/v) de disolventes orgánicos: B) ACN; C) DMSO; D) 

etanol; E) metanol; y F) acetona. Cada punto representa la media y desviación estándar de 3 experimentos 

independientes. 

 

Tabla 4.2.  Termoestabilidad cinética (t1/2) y tolerancia a disolventes orgánicos (C50) 

Parámetro PaDa-I Variante 16.5 Variante 6.1 Variante 7.1 Variante 4.7 

t1/2 (min) 8,7 43 16,6 2,9 8,7 

C50 (%) 
  

   

ACN 7,0 7,2 17,5 8,8 20,3 

DMSO 2,0 1,7 2,8 1,3 2,3 

Etanol 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Metanol 8,4 8,8 9,6 7,8 9,7 

Acetona 10,0 11,6 13,2 8,1 13,1 
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Asimismo, se midieron las constantes cinéticas de las variantes con un panel de 

sustratos de actividad peroxidasa (ABTS y DMP) y de actividad peroxigenasa (alcohol 

veratrílico, alcohol bencílico, NBD, naftaleno y propranolol) (Tabla 4.3). Los valores 

cinéticos más notables se produjeron en los clones 7.1 y 4.7. Mientras que la variante 

7.1 incrementó sus valores cinéticos (kcat/Km) 1,5 veces para el NBD, naftaleno y DMP, 

las mejoras en la variante 4.7 fueron de 1,7 y 1,5 veces para NBD y propranolol. Por el 

contrario, las variantes más termoestables (16.5 y 6.1) mostraron un descenso en sus 

eficiencias catalíticas. Estos resultados pueden ser debidos a la existencia de un 

potencial trade-off entre actividad y estabilidad, que puede ser superado por diferentes 

estrategias (Siddiqui 2017). 

 

Tabla 4.3. Parámetros cinéticos de PaDa-I y de los mutantes neutrales. 

Sustrato 
Constante 

cinética 
PaDa-I 16.5 6.1 7.1 4.7 

            

 

ABTS  

Km (mM) 0,067 ± 0,009 0,034 ± 0,003 0,052 ± 0,03 0,09 ± 0,02 0,09 ± 0,01 

kcat (s
-1) 670 ± 37 513 ± 12 370 ± 7  322 ± 43 246 ± 15  

kcat/Km (mM-1 s-1) 10.224 ± 1026 15.057 ± 2037 7.073 ± 285 3.504 ± 710 2.585 ± 244 

            

 

DMP 

Km (mM) 0,088 ± 0,003 0,09 ± 0,01 0,29 ± 0,2 0,046 ± 0,006 0,21 ± 0,01 

kcat (s
-1) 167 ± 2 76 ± 8 162 ± 5 108 ± 4 264 ± 3 

kcat/Km (mM-1 s-1) 1.899 ± 51 777 ± 88 543 ± 27 2.396 ± 259 1.205 ± 25 

            

 

NBD 

Km (mM) 0,66 ± 0,21 1,77 ± 0,51 0,65 ± 0,2 0,20 ± 0,03 0,19 ± 0,07 

kcat (s
-1) 303 ± 40 160 ± 26 170 ± 20 126 ± 4 131 ± 8 

kcat/Km (mM-1 s-1) 460 ± 108 90 ± 11 262 ± 50 629 ± 77 710 ± 222 

            

Propranolol 

Km (mM) 2,1 ± 0,1 2,5 ± 0,2 5,7 ± 2,1 2,1 ± 0,2 0,61 ± 0,09 

kcat (s
-1) 186 ± 6 25 ± 1 255 ± 68 167 ± 10 81 ± 4 

kcat/Km (mM-1 s-1) 90 ± 3 10 ± 0.5 44 ± 5 78 ± 4 131 ± 13 

            

 

Naftaleno 

Km (mM) 0,38 ± 0,09 0,49 ± 0,09 0,59 ± 0,07 0,19 ± 0,05 0,48 ± 0,05 

kcat (s
-1) 162 ± 14 119 ± 9 89 ± 4 97 ± 7 127 ± 5 

kcat/Km (mM-1 s-1) 421 ± 69 243 ± 31 150 ± 10 520 ± 116 264 ± 18 

            

Alcohol 

veratrílico 

Km (mM) 12 ± 0,8 10 ± 1 9 ± 3 7 ± 1 20 ± 3 

kcat (s
-1) 256 ± 8 141 ± 6 56 ± 7 107 ± 5 220 ± 22 

kcat/Km (mM-1 s-1) 21 ± 1 13 ± 0.8 6 ± 1 16 ± 2 11 ± 1 

            

Alcohol 

bencílico 

Km (mM) 2,3 ± 0.3 2,5 ± 0.1 11 ± 2 2,3 ± 0.3 4,5 ± 0.3 

kcat (s
-1) 630 ± 26 506 ± 9 426 ± 50 282 ± 13 558 ± 17 

kcat/Km (mM-1 s-1) 271 ± 26 204 ± 8 39 ± 5 121 ± 13 124 ± 7 
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4.2. Evolución dirigida adaptativa hacia disolventes orgánicos. 

4.2.1. Punto de partida y protocolo de evolución. 

El mutante PaDa-I se sometió a 2 generaciones de evolución dirigida de tipo 

adaptativo, y una última ronda donde se incorporaron y evaluaron las mutaciones de las 

variantes obtenidas durante el proceso de evolución por deriva genética mediante un 

protocolo de recombinación dirigida in vivo (ver apartado 4.3). En total se exploraron  

más de 7000 clones. Las genotecas de evolución adaptativa se construyeron mediante 

epPCR, y fueron adicionalmente recombinadas mediante in vivo DNA shuffling en S. 

cerevisiae gracias al diseño de secuencias solapantes con 50 pb de homología respecto 

al vector linearizado, que flanqueaban los correspondientes productos de epPCR. 

Con la finalidad de conferir promiscuidad frente a diversos disolventes, el 

ensayo de high-throughput screening (HTS) se basó en la medida de actividad frente a 

ABTS en presencia de disolventes orgánicos con diferentes logP (coeficiente de reparto 

octanol-agua) y naturaleza química: DMSO para la primera generación; ACN y DMSO 

para la segunda; y ACN y acetona durante la recombinación dirigida in vivo. Todos 

ellos son disolventes polares apróticos con valores de logP de -1,3, -0,34 y -0,23 para 

DMSO, ACN y acetona, respectivamente. Además, es importante señalar, que estudios 

recientes sobre cristales del mutante PaDa-I, han confirmado el papel del DMSO como 

inhibidor de la UPO, ocupando el canal de acceso de sustratos al sitio activo (Ramirez-

Escudero et al. 2018).  

Con la finalidad de controlar la presión selectiva, la concentración de disolvente 

empleada en el screening se estimó en base al porcentaje de disolvente al que la enzima 

parental mantuviera aproximadamente 1/3 de su actividad en medio acuoso. Para la 

selección de las variantes mejoradas, la actividad en presencia de disolvente orgánico 

(AR) fue relativizada a la actividad enzimática en ausencia de disolvente (AI), lo que 

descartaba que las mejoras obtenidas fueran producto de un aumento de secreción o 

actividad total de las variantes. Además, para no comprometer la actividad de la enzima 

durante el proceso evolutivo, aquellas variantes cuya AI fuera inferior al 50% de la del 

parental fueron descartadas (Fig. 4.11).  

Las mejores variantes del screening se sometieron a sucesivos re-screenings 

para evitar la selección de falsos positivos, escogiendo aquellas que superasen este 

proceso como parentales para la siguiente ronda evolutiva. 
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Figura 4.11. Estrategia de evolución de tipo adaptativo para disolventes orgánicos. La genoteca fue 

transformada en S. cerevisiae junto con el vector previamente linearizado. La actividad frente a ABTS fue 

medida en presencia (AR) y ausencia (AI) de disolvente orgánico. El mutante con mejor cociente AR/AI 

(actividad retenida o tolerancia a disolvente orgánico -TDO-) de cada una de las generaciones fue 

utilizado como nuevo parental.  

4.2.2. Primera generación. 

Se construyó una librería de 1500 clones con Taq/MnCl2 y una tasa mutacional 

de 1-3 mutaciones/kb (Fig. 4.12). Como inicio de la presión selectiva, se empleó un 3% 

(v/v) de DMSO donde PaDa-I retuvo ~30% de su actividad en ausencia de disolvente. 

La actividad retenida o tolerancia a disolvente orgánico -TDO- se definió como el 

cociente entre la actividad en presencia del disolvente y la actividad en su ausencia, 

expresado en %. La mejor variante de este ciclo fue el mutante 10D1 (T197A), con 

valores de TDO de 64% vs. 31% del parental PaDa-I (Tabla 4.4). 
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Figura 4.12. Paisajes evolutivos de la primera generación. A) Actividad relativa inicial (AI) de los 

clones respecto al parental PaDa-I (línea continua) en ausencia de disolvente. B) Actividad en presencia 

de DMSO 3% (v/v) (AR/AI) con respecto a la AI. Para mayor claridad, en el panel B, se han suprimido 

aquellos clones con valores de AI cercanos a 0 y cuyo cociente AR/AI fuera superior a 3. En el cuadrado 

rojo se muestran los clones seleccionados para los re-screenings. 

4.2.3. Segunda generación. 

La variante 10D1, se empleó como parental del segundo ciclo de evolución 

adaptativa (tamaño de la librería 2000 clones) empleando las mismas condiciones 

mutagénicas de la primera generación (Fig. 4.13) e incrementando la presión selectiva 

hasta el 12% DMSO (v/v). Además, se incorporó en el ensayo de screening la 

valoración de actividad en presencia de ACN al 8% (v/v), donde 10D1 conservó 1/3 de 

su actividad en ausencia de disolvente.  

El mejor mutante de esta generación, fue 18F6, que incorporaba tres nuevas 

mutaciones (T198A, V244A, K290R) además de la T197A adquirida en la primera 

ronda. Este mutante incrementó sus valores de TDO hasta 73% y 58% para DMSO 3% 

(v/v) y ACN 8% (v/v), respectivamente (Tabla 4.4).  
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Figura 4.13. Paisajes evolutivos de la segunda generación. A) Actividad relativa inicial (AI) de los 

clones respecto al parental 10D1 (línea continua) en ausencia de disolvente. B) Actividad en presencia de 

ACN 8% (v/v) (AR/AI) con respecto a AI. C) Actividad en presencia de DMSO 12% (v/v) (AR/AI) con 

respecto a la AI. Para mayor claridad, en los paneles B y C se han suprimido aquellos clones con valores 

de AI cercanos a 0 y cuyo cociente AR/AI fuera superior a 3. En el cuadrado rojo se muestran los clones 

seleccionados para los re-screenings. 

 

Tabla 4.4.  Medida de actividad para la oxidación del ABTS en presencia de disolventes orgánicos de los 

clones obtenidos en el proceso de evolución adaptativa. 

Ciclo Variante Medio acuoso
 

DMSO 3% (v/v) ACN 8% (v/v) 
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Parental PaDa-I 5.390 ± 14 1,0 1.644 ± 35 1,0 31 1.994 ± 42 1,0 37 

1 10D1 5.370 ± 30 1,0 3.437 ± 16 2,1 64 1.772 ± 22 0,9 33 

2 18F6 4.905 ± 9 0,9 3.580 ± 21 2,2 73 2.844 ± 31 1,4 58 

1La actividad se representa en U/L. Cada valor incluye la desviación estándar de 3 experimentos independientes. 
2Mejora (expresada en veces) respecto al parental PaDa-I. 
3La TDO se calculó mediante el cociente entre la actividad en presencia del disolvente y la actividad en su ausencia, 

expresado en %. 
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El mutante 18F6 fue producido en matraz y caracterizado preliminarmente. En 

primer lugar, se evaluó la C50 para diferentes disolventes mostrando las mejoras más 

significativas en presencia de DMSO y acetona (aun cuando este último no había sido 

empleado como disolvente en el screening) mientras que no se observó mejora en etanol 

(uno de los disolventes más perjudiciales para la actividad UPO) (Fig. 4.14 B-F, Tabla 

4.5). Paralelamente, se midió la termoestabilidad mediante el ensayo de T50, sin que se 

apreciasen diferencias significativas (Fig. 4.14 A, Tabla 4.5).  

 

 

Figura 4.14. Termoestabilidad y actividad en presencia de disolventes orgánicos. A) 

Termoestabilidad (T50). B-F) Actividad a diferentes concentraciones % (v/v) de disolventes orgánicos: B) 

ACN; C) DMSO; D) etanol; E) metanol; y F) acetona. Cada punto representa la media y desviación 

estándar de 3 experimentos independientes. 
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Tabla 4.5. Termoestabilidad cinética (T50) y tolerancia a disolventes 

orgánicos (C50). 

 

 

 

 

 

 

4.3. Combinación de las mutaciones de deriva genética y evolución adaptativa. 

Se decidió evaluar los posibles efectos epistáticos/sinérgicos de las mutaciones 

procedentes de las mejores variantes para disolventes obtenidas por deriva genética 

neutral (mutantes 6.1 y 4.7, Tabla 4.2) sobre la variante 18F6. Para ello, las mutaciones 

F191L, S226G y Q254R (de la variante neutral 6.1) y las mutaciones S272P y A317D 

(de la variante neutral 4.7) se incluyeron en el molde 18F6 (T197A, T198A, V244A, 

K290R) mediante un proceso de recombinación dirigida in vivo, que permitió generar 

todas las posibles combinaciones/reversiones de las 5 mutaciones neutrales sobre 18F6  

(Bulter et al. 2003). Con esta estrategia, el gen parental fue amplificado mediante 

oligonucleótidos degenerados, diseñados para que el 50% de los insertos incorporasen 

la mutación dada mientras que los restantes mantuvieran el aminoácido presente en el 

molde parental. Estos oligonucleótidos se crearon para cada una de las 5 mutaciones 

neutrales de interés y fueron usados como cebadores en reacciones de PCR. Los 

diferentes insertos, que contenían 40 pb de homología, fueron posteriormente 

recombinados en S. cerevisiae con el vector linearizado, mediante un total de 5 eventos 

de recombinación a partir de 6 fragmentos de PCR. Se exploró una librería de 3500 

clones, donde la actividad fue medida con ABTS en presencia de ACN 12% (v/v) y 

acetona 18% (v/v) con el que el clon 18F6 mantenía 1/3 de su actividad (Fig. 4.15). 

 

Parámetro PaDa-I 18F6 

T50 (ºC) 60 59 

C50 (%) 
  

ACN 7,0 10,1 

DMSO 2,0 7,3 

Etanol 1,0 1,0 

Metanol 8,4 9,5 

Acetona 10,0 14,1 
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Figura 4.15. Recombinación dirigida in vivo. Se realizaron un total de 6 PCRs sobre cada una de las 

posiciones de interés. En cada una de ellas, el 50% de los insertos obtenidos contenían la mutación bajo 

estudio, mientras que el otro 50% conservaba el aminoácido presente en 18F6. Los productos de PCR, 

con 40 pb de homología, fueron posteriormente recombinados en S. cerevisiae. Estrellas verdes, 

mutaciones provenientes del clon 6.1; estrellas rojas, mutaciones del clon 4.7. 

Debido a la introducción de las mutaciones neutrales (que conferían a los 

mutantes 4.7 y 6.1 valores de C50 para ACN próximos al 20% (v/v) frente al 10% (v/v) 

del mutante 18F6), cerca del 70% de las variantes de la población mutagénica fueron 

funcionales en este disolvente durante el screening (Fig. 4.16). Tras los 

correspondientes re-screenings, se seleccionaron finalmente 13 variantes que fueron 

producidas en matraz y caracterizadas preliminarmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16. Paisajes evolutivos de la tercera generación. A) Actividad relativa inicial (AI) de los 

clones respecto al parental 18F6 en ausencia de disolvente. B)  Actividad en presencia de acetona 18% 

(v/v) (AR/AI) con respecto a la AI. C) Actividad en presencia de ACN 12% (v/v) (AR/AI) con respecto a 

la AI. Para mayor claridad, en los paneles B y C se han suprimido aquellos clones con valores de AI 

cercanos a 0 y cuyo cociente AR/AI fuera superior a 10. En el cuadrado rojo se muestran los clones 

seleccionados para los re-screenings. 
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Los resultados del screening se confirmaron en las variantes producidas, que 

mejoraron su actividad en presencia de ACN respecto a 18F6, siendo el mutante 

WamPa el que reportó los mejores resultados (Tabla 4.6). De hecho, esta variante 

mostró valores de C50 muy notables, con independencia del disolvente utilizado, en 

intervalos desde el 14% hasta 27% (v/v), mientras que mantenía los mismos valores de 

termoestabilidad -T50- (Fig. 4.17). Un segundo grupo de variantes, también adquirieron 

importantes mejoras en ACN y acetona (con C50 de hasta 20% (v/v)) y en menor 

medida en el resto de disolventes.  

Tabla 4.6. Valores de C50 de las diferentes variantes del proceso evolutivo. 

 

 

 

 

Mutante 
Proceso 

evolutivo 
Generación 

C50 (%)  

(ACN) 

C50 (%)  

(Acetona) 

C50 (%) 

(DMSO) 

C50 (%) 

(Metanol) 

PaDa-I Parental --- 7,0 10,0 2,0 8,4 

4.7 
Deriva 

genética 
8 20,3 13,1 2,3 9,7 

6.1 
Deriva 

genética 
8 17,5 13,2 2,8 9,6 

18F6 Adaptativo 2 10,1 14,1 7,3 9,5 

WamPa Adaptativo 3 27,0 24,9 15,9 14,0 

27D5 Adaptativo 3 19,7 21,9 8,7 11,1 

20C4 Adaptativo 3 19,0 18,8 6,9 11,1 

1B5 Adaptativo 3 19,3 17,8 6,6 6,4 

1G9 Adaptativo 3 18,7 16,3 7,1 12,4 

1E11 Adaptativo 3 18,7 14,8 8,3 8,4 

6G4 Adaptativo 3 18,3 17,7 6,0 8,3 

1A3 Adaptativo 3 17,9 17,5 5,7 9,1 

1E5 Adaptativo 3 17,9 14,1 7,4 6,6 

20E4 Adaptativo 3 16,8 18,8 8,1 7,9 

14E10 Adaptativo 3 11,6 14,9 8,1 8,2 

42C11 Adaptativo 3 11,4 14,7 7,1 9,9 

2A2 Adaptativo 3 11,6 11,1 7,1 8,1 
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Figura 4.17. Ensayo de termoestabilidad cinética. (T50) de las variantes PaDa-I (círculo negro); 18F6 

(rectángulo negro) y WamPa (triángulo blanco). Cada punto representa la media y desviación estándar de 

3 experimentos independientes. 

De la secuenciación de las variantes en estudio, se comprobó la eficiencia de la 

estrategia de recombinación dirigida in vivo. Como era presumible, todas las variantes 

analizadas conservaron el eje mutacional del tipo parental 18F6 (T197A-T198A-

V244A-K290R) incorporando diferentes combinaciones de las 5 mutaciones neutrales, 

con una representación (aparición/repetición en diferentes clones) de 11, 9, 8, 8, y 3, 

para las mutaciones S226G, A317D, Q254R, S272P, y F191L, respectivamente (Fig. 

4.18). Curiosamente, el mutante WamPa incluyó la mutación G318R debido a un error 

de amplificación, que resultó ser beneficiosa para la tolerancia a disolventes en el 

contexto mutacional de esta variante. En efecto, la misma secuencia (pero sin la 

mutación G318R) apareció en el mutante 1G9, que mostró peores valores de C50 que 

WamPa, aunque en cualquier caso muy superiores a los del tipo parental (Tabla 4.6). 
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Figura 4.18. Variantes seleccionadas del proceso de recombinación dirigida in vivo. Empleando 

como molde el mutante 18F6 (con las mutaciones T197A, T198A, V244A, K290R representadas como 

rectángulos amarillos) se diseñó una genoteca que permitió evaluar de manera combinatorial las 

mutaciones neutrales F191L, S226G, S272P, Q254R y A317D sobre 18F6. Con estrellas verdes se 

muestran las mutaciones procedentes del mutante neutral 6.1 y con estrellas rojas las del mutante neutral 

4.7. La mutación G318R (estrella azul) se introdujo debido a un error de amplificación.   

4.3.1. Comportamiento en disolventes orgánicos de las variantes purificadas. 

Los mutantes PaDa-I, 18F6 y las tres mejores variantes del proceso de 

recombinación dirigida in vivo (WamPa, 27D5 y 20C4) fueron producidos y purificados 

a homogeneidad (valor de Reinsheitszahl [RZ] en torno a 2). Su comportamiento en 

disolventes se estudió con dos sustratos modelo de actividad peroxidasa (ABTS) y 

actividad peroxigenasa (alcohol veratrílico) mediante la medida de actividades iniciales 

(expresadas en µmol producto/µmol enzima min) en presencia y ausencia de diferentes 
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disolventes orgánicos. El mutante WamPa, mostró una elevada tolerancia y 

promiscuidad hacia diversos disolventes orgánicos. Así, para la oxidación de ABTS, 

WamPa mostró valores de TDO de ~30, 12, 25 y 7% en ACN 30% (v/v), metanol 30% 

(v/v) DMSO 15% (v/v) y acetona 30% (v/v), frente a TDOs de ~1, 6, 4 y 2% para el 

parental PaDa-I en los mismos disolventes. Por su parte, los clones 20C4 y 27D5 

también fueron más activos en presencia de disolventes orgánicos que PaDa-I, aunque 

sus mejoras eran más moderadas, siendo la variante 27D5 ligeramente superior que 

20C4 (Tabla 4.7). 

Cuando el alcohol veratrílico fue utilizado como sustrato, todos los mutantes 

ofrecieron valores de TDO más elevados que los obtenidos con ABTS. Por ejemplo, 

mientras que con ABTS PaDa-I retuvo ~1% de actividad en ACN, este valor aumentó 

hasta ~9% cuando se empleó alcohol veratrílico (Tabla 4.8). Estas diferencias se deben 

a que la concentración de enzima necesaria en los ensayos con ABTS son mucho más 

bajas que las que se emplean con alcohol veratrílico (i.e. la concentración de enzima 

requerida para ensayos de actividad con alcohol veratrílico es ~2000 veces superior a la 

empleada para ensayos de actividad con ABTS, lo que incide en la relación molar 

enzima:disolvente en la mezcla final, y por ende en los valores TDO). 

Se evaluó la estabilidad de las enzimas en diferentes disolventes. Para ello, se 

monitorizó la pérdida de actividad en solución acuosa tras diferentes períodos de 

incubación bajo elevadas concentraciones de disolventes (Fig. 4.19). De manera 

general, y tal como ya se había descrito en la literatura, las UPOs mostraron una gran 

estabilidad a altas concentraciones de disolventes (Peter et al. 2011; Molina-Espeja et 

al. 2014). Su vida media en disolvente al 60% fue superior a 24 h en todos los casos e 

incluso se pudieron observar fenómenos de hiper-activación a tiempos cortos. En 

condiciones más extremas, con un 70-80% de disolvente orgánico, todas las enzimas 

mantuvieron prácticamente su actividad en medio acuoso tras 5 horas de incubación en 

ACN, disminuyendo en el resto de los solventes con el siguiente patrón: metanol > 

DMSO > acetona. Llamativamente, 18F6 (parental de la segunda generación), mostró 

ser la variante menos estable, especialmente en metanol, donde su actividad se redujo 

drásticamente tras 1 h de incubación. 



 

Resultados y discusión | 81  
 

Tabla 4.7. Actividades en disolventes orgánicos de las variantes purificadas para la oxidación de ABTS. 

Ciclo Medio Acuoso ACN 30 (% v/v) Metanol 30 (% v/v) DMSO 15 (% v/v) Acetona 30 (% v/v) 

  Actividad
1 

Mejora
2 

Actividad
1
 Mejora

2 
TDO

3 
Actividad

1
 Mejora

2 
TDO

3 
Actividad

1
 Mejora

2 
TDO

3 
Actividad

1
 Mejora

2 
TDO

3 

PaDa-I Parental 29.854 ± 3965 1,0 410 ± 268 1,0 1,4 1.939 ± 72 1,0 6,5 1.250 ± 64 1,0 4,2 704 ± 76 1,0 2,4 

18F6 2 28.569 ± 994 1,0 1.725 ± 191 4,2 6,0 3.148 ± 29 1,6 11,0 5.742 ± 44 3,1 20,1 613 ± 66 0,9 2,1 

WamPa 3 32.409 ± 1101 1,1 9.583 ± 748 23,4 29,6 3.933 ± 266 2,0 12,1 8.168 ± 101 3,0 25,2 2.299 ± 341 2,4 7,1 

27D5 3 38.994 ± 422 1,3 5.153 ± 65 12,5 13,2 4.111 ± 204 2,1 10,5 9.575 ± 91 3,1 24,6 1.403 ±589 2,1 3,6 

20C4 3 21.293 ± 1225 0,7 2.724 ± 324 6,6 12,8 1.925 ± 199 1,0 9,0 3.190 ± 86 2,8 15,0 828 ± 224 1,2 3,9 
1Actividad expresada en µmol producto·µmol enzima−1 ·min−1. Cada valor incluye la desviación estándar de 3 experimentos independientes. 
2Mejora con respecto al parental PaDa-I. 
3La TDO se calculó en base al porcentaje de actividad residual en presencia de solvente orgánico con respecto a la actividad en medio acuoso. 

 
 

Tabla 4.8. Actividades en disolventes orgánicos de las variantes purificadas para la oxidación de alcohol veratrílico. 

Ciclo Medio Acuoso ACN  30 (% v/v) Metanol 30 (% v/v) DMSO 15 (% v/v) 

 
 Actividad

1
 Mejora

2 
Actividad

1
 Mejora

2 
TDO

3 
Actividad

1
  Mejora

2 
TDO

3 
Actividad

1
  Mejora

2 
TDO

3 

PaDa-I Parental 6.457 ± 489 1,0 552 ± 79 1,0 8,6 807 ± 56 1,0 12,5 743 ± 64 1,0 11,5 

18F6 2 6.543 ± 827 1,0 1.421 ± 99 2,6 21,7 894 ± 181 1,1 13,7 2.287 ± 44 3,1 35,0 

WamPa 3 5.830± 325 0,9 3.907± 206 7,1 67,0 724± 206 0,9 12,4 2.262 ± 101 3,0 38,8 

27D5 3 7.986 ± 67 1,2 2.292 ± 148 4,2 28,7 570 ± 137 0,7 7,1 2.315 ± 91 3,1 29,0 

20C4 3 6.908 ± 119 1,1 2.027 ± 387 3,7 29,3 510 ± 83 0,6 7,4 2.107 ± 86 2,8 30,5 

1Actividad expresada en µmol producto·µmol enzima−1 ·min−1)  Cada valor incluye la desviación estándar de 3 experimentos independientes. 
2Mejora con respecto al parental PaDa-I. 
3La tolerancia se calculó en base al porcentaje de actividad residual en presencia de solvente orgánico con respecto a la actividad en medio acuoso. 

* La actividad en presencia de acetona no puedo ser medida debido a interacciones con el alcohol veratrílico. 
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Figura 4.19. Estabilidad en presencia de disolventes orgánicos. Monitorización de la actividad de las 

variantes PaDa-I, 18F6, WamPa, 27D5 y 20C4 en presencia de un 60% de disolvente orgánico durante 24 

h (izquierda). Actividad residual después de la incubación durante 5 h en presencia de concentraciones 

crecientes de disolvente orgánico (derecha). Los experimentos se desarrollaron en viales de vidrio 

sellados, a cada uno de los tiempos, se tomaron alícuotas cuya actividad se evaluó en tampón 

citrato/fosfato pH 4,4 conteniendo ABTS 0,3 mM y H2O2 2 mM. Las actividades residuales se expresaron 

como el cociente entre la actividad a los diferentes tiempos con respecto a la actividad inicial expresado 

en %. Cada punto representa la media y la desviación de 3 experimentos independientes.  
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5. Discusión global. 
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5.1. Estrategia de evolución dirigida. 

 El punto de partida de esta Tesis Doctoral fue el mutante PaDa-I, evolucionado 

a partir de la AaeUPO para su expresión funcional en S. cerevisiae (Molina-Espeja et al. 

2014). Esta variante, constituye la primera UPO recombinante, cuya robustez y 

promiscuidad ha sido testada en múltiples trabajos de evolución dirigida (Molina-Espeja 

et al. 2016b; Mate et al. 2017; Gomez de Santos et al. 2018; Ramirez-Escudero et al. 

2018; Molina-Espeja et al. 2019, Gomez de Santos et al. 2019), así como en la 

construcción de diferentes sistemas que combinan quimio-, foto- y bio-catálisis para 

reacciones de oxifuncionalización selectiva (Ni et al. 2016; Zhang et al. 2017; Zhang et 

al. 2018; Willot et al. 2019). Dada la versatilidad de esta plataforma evolutiva y su 

potencial en reacciones de síntesis orgánica, donde el empleo de disolventes orgánicos 

se antoja necesario, el objetivo fundamental de esta Tesis Doctoral fue mejorar las 

prestaciones de PaDa-I en disolventes orgánicos para futuras aplicaciones industriales. 

Para ello, la estrategia evolutiva se desglosó en dos vías paralelas: I) evolución 

mediante deriva genética neutral y II) evolución adaptativa. Ambos enfoques generaron 

una colección de mutantes con capacidades mejoradas en presencia de disolventes, que 

se sometieron a un proceso final de recombinación dirigida in vivo con el fin de obtener 

la mejor combinación posible de mutaciones beneficiosas (Fig. 5.1).  

5.1.1. Evolución por deriva genética combinado con in vivo DNA shuffling. 

La preparación de un protocolo de evolución mediante deriva genética 

combinado con DNA shuffling en levadura es una estrategia novedosa que puede 

permitir la acumulación de mutaciones neutrales de una manera rápida y efectiva (Fig. 

4.1, 4.2). En efecto, experimentos previos de deriva genética han demostrado que la 

existencia de procesos de recombinación puede promover la fijación de mutaciones 

neutrales levemente desestabilizantes (i.e, mutaciones en clones con umbrales de 

actividad entre el 1 y 0,45) o incluso fijar mutaciones perjudiciales para la actividad 

principal pero beneficiosas para otras propiedades (Smith et al. 2011). En el protocolo 

desarrollado en esta Tesis Doctoral, los productos de epPCR no fueron clonados in vitro 

con el plásmido linearizado, si no que fueron transformados directamente en S. 

cerevisiae. De este modo, se consiguió promover la recombinación de las mutaciones 

neutrales a través del in vivo DNA shuffling, lo que permitió acelerar la formación de la 
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población polimórfica, así como el clonaje y circularización del vector linearizado en un 

único paso (Alcalde 2010; Da Silva y Srikrishnan 2012; Gonzalez-Perez et al. 2012). 

Con la finalidad de mantener un compromiso razonable entre actividad y 

estabilidad, las poblaciones generadas se exploraron bajo un umbral que exigió 

conservar al menos un 45% de la actividad del tipo parental PaDa-I. Si bien 

experimentos previos han hecho uso de umbrales más restrictivos para la mejora de la 

estabilidad (75% de la actividad del parental), tales valores pueden poner en peligro la 

promiscuidad de la enzima (para los que se suelen emplear umbrales 30%); por esta 

razón se fijó un umbral del 45%, -intermedio entre estabilidad y promiscuidad-, que 

resultó beneficioso para generar genotecas funcionales enriquecidas en diferentes 

propiedades (incluyendo la tolerancia a disolventes) (Kaltenbach y Tokuriki 2014). Tras 

8 generaciones de evolución neutral e in vivo shuffling, se obtuvo una población 

polimórfica de 264 variantes con un promedio de 4,6 mutaciones por clon (Fig. 4.2). La 

caracterización de 25 variantes neutrales arrojó importantes mejoras en términos de 

tolerancia a disolventes orgánicos, con los mutantes 4.7 (S272P y A317D) y 6.1 

(F191L, S226G, Q254R) como referentes más activos y valores de C50 notablemente 

incrementados, especialmente para ACN (Tablas 4.2, 4.6). Además, el mutante 6.1 

mejoró su termoestabilidad, doblando la t1/2 a 63ºC con respecto al parental PaDa-I. En 

este punto, es importante resaltar que si bien ya se había descrito el potencial papel de 

las mutaciones neutrales para la mejora de actividad en presencia de determinados 

agentes inhibitorios (Bershtein et al. 2008; Bershtein y Tawfik 2008), este es el primer 

trabajo donde se describe un efecto positivo -generado por mutaciones neutrales- para 

incrementar la actividad en disolventes orgánicos. 

Desafortunadamente, se observó una disminución de la eficiencia catalítica para 

algunos sustratos (Tabla 4.3), como sucede en otros procesos de estabilización trade-off 

(Siddiqui 2017). En este sentido, es razonable pensar que la mejora frente a la 

temperatura y/o la presencia de disolventes haya ejercido un efecto contraproducente en 

la flexibilidad enzimática necesaria para llevar a cabo la catálisis en solución acuosa y/o 

a temperatura ambiente (Nestl y Hauer 2014), hipótesis que deberá ser refrendada 

mediante estudios computacionales en progreso (en colaboración con el Prof. Víctor 

Guallar, del Barcelona Supercomputing Center).  
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5.1.2. Evolución adaptativa. 

Paralelamente a los experimentos de deriva genética, se diseñó una estrategia de 

evolución de tipo adaptativo hacia disolventes orgánicos. La generación de diversidad 

se realizó mediante mutagénesis aleatoria (Fig. 4.11), para en un último ciclo combinar 

las mutaciones neutrales procedentes de los experimentos de deriva genética con las 

mutaciones obtenidas mediante evolución adaptativa, a través de un experimento de 

recombinación dirigida in vivo (ver apartado 5.1.3). 

  La presión selectiva en el proceso de evolución adaptativa se incrementó de 

manera gradual mediante screenings de actividad en presencia de concentraciones 

crecientes de disolventes orgánicos. De este modo, para cada una de las generaciones y 

disolventes empleados, se estableció como presión selectiva una concentración de 

disolvente bajo la cual la enzima parental en cada ciclo conservara en el disolvente al 

menos 1/3 de su actividad en solución acuosa, garantizando la selección de variantes 

activas, tanto en medio acuoso como en disolvente. Además, con el objetivo de generar 

promiscuidad hacia diferentes cosolventes, se alternaron y/o combinaron mediante 

screening duales DMSO, ACN y acetona en la exploración de las genotecas, estrategia 

de probada eficacia para la evolución dirigida de lacasas en disolventes (Zumarraga et 

al. 2007) 

Tras 2 ciclos de evolución adaptativa, se obtuvo el mutante 18F6 (T197A, 

T198A, V244A, K290R) con unos valores de C50 especialmente incrementados para 

DMSO y en menor medida para acetona y ACN (Tabla 4.5).   

5.1.3. Combinación de las mutaciones de deriva genética y evolución adaptativa. 

Con el objeto de aunar las mutaciones de las variantes neutrales más activas en 

disolventes (i.e. mutantes 6.1 y 4.7) con las del mutante 18F6 de la campaña de 

evolución adaptativa, se aplicó un proceso de recombinación dirigida in vivo empleando 

18F6 como molde mutagénico. Esta técnica permite analizar de una manera precisa 

todas las posibles combinaciones beneficiosas de las mutaciones bajo estudio dentro del 

criterio de selección establecido, siendo una estrategia diseñada en nuestro laboratorio 

en experimentos recientes para la evolución de aril-alcohol oxidasas hacia la oxidación 

de alcoholes secundarios (Viña-Gonzalez et al. 2019), o para el diseño consenso de 

lacasas fúngicas (Gomez-Fernandez y Alcalde, material no publicado). Para ello es 
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necesario generar insertos sobre cada una de las posiciones de interés con 

oligonucleótidos degenerados al 50% (i.e. con o sin la mutación deseada). Para la 

ligación de los insertos y el vector, se hizo nuevamente acopio de la maquinaria de 

recombinación de S. cerevisiae, que tal como se ha descrito, permitió el ensamblaje in 

vivo de todos los fragmentos con una alta eficiencia de transformación a través de 

secuencias homólogas solapantes (Gibson 2009; Gonzalez-Perez et al. 2012) (Fig. 

4.15). De esta manera, se analizaron las posibles epistasias positivas de las mutaciones 

neutrales F191L, S226G, Q254R S272P y A317D sobre el molde de 18F6 (T197A, 

T198A, V244A, K290R). Tras la secuenciación de las 13 mejores variantes del 

screening con ACN 12% (v/v) y acetona 18% (v/v) se obtuvo un amplio espectro de 

recombinaciones beneficiosas, con distribuciones mutacionales que fueron desde el 

85% para S226G, hasta tan solo 23% para F191L. El mejor mutante, WamPa, mostró 

valores de C50 de 27, 25, 16 y 14% para ACN, acetona, DMSO y metanol, con 

actividades y estabilidades notablemente mejoradas en disolventes orgánicos, (Tablas 

4.7, 4.8 y Fig. 4.19). La variante WamPa incorporó todas las mutaciones neutrales a 

excepción de F191L. Muy probablemente esta mutación es un cambio perjudicial para 

la actividad de la enzima, tanto en presencia como en ausencia de disolventes, dado que 

modifica una de las fenilalaninas implicadas en regular la entrada de sustratos al canal,  

con al menos dos conformaciones observables en estudios cristalográficos recientes 

(Ramirez-Escudero et al. 2018). Además, WamPa incluyó, por un fallo de 

amplificación, una mutación adicional G318R no esperada, adyacente a la A317D que 

sin embargo resultó ser beneficiosa para la tolerancia a disolventes orgánicos. 
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Figura 5.1. Resumen general de la campaña evolutiva en disolventes orgánicos. Las mutaciones 

nuevas se muestran como estrellas, mientras que las mutaciones acumuladas se representan con 

rectángulos. En color amarillo se muestran las mutaciones introducidas durante la evolución adaptativa y 

en verde y rojo las mutaciones obtenidas mediante deriva genética. En azul la mutación G318R 

introducida debido a un error de amplificación.  

5.2. Análisis mutacional de WamPa. 

WamPa, variante evolucionada para mejorar su comportamiento en disolventes 

orgánicos, comprende un total de 18 mutaciones respecto a la AaeUPO silvestre. A las 9 

mutaciones introducidas en la campaña evolutiva para expresión funcional: F12Y-

A14V-R15G-A21D-V57A-L67F-V75I-I248V-F311L (subrayadas se muestran las 

mutaciones en el péptido señal), se introdujeron otras 9 procedentes de campañas de 

deriva genética y evolución adaptativa, enfocadas en mejorar la tolerancia a disolventes 
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orgánicos: T197A, T198A, S226G, V244A, Q254R, S272P, K290R, A317D y G318R 

(subrayadas se encuentran las mutaciones neutrales). Llamativamente, 3 de las 

mutaciones obtenidas durante los experimentos evolución adaptativa (T197A, T198A y 

K290R), también se encontraron en diferentes variantes neutrales de la evolución 

mediante deriva genética (Tabla 4.1). La concordancia de las mismas mutaciones a 

partir de estrategias experimentales diferentes (i.e. deriva genética y evolución de 

adaptativa) ya se había descrito en trabajos previos (Smith et al. 2011), subrayando el 

posible transvase entre mutaciones neutrales y beneficiosas en experimentos de 

evolución molecular independientes. Las mutaciones que confirieron tolerancia a 

disolventes (T197A, T198A, S226G, V244A, Q254R, S272P, K290R, A317D y 

G318R) se mapearon en un modelo estructural en base al cristal de PaDa-I (Fig. 5.2), 

mostrándose en su mayoría expuestas a la superficie de la enzima, y de manera muy 

significativa, varias de ellas en loops identificados en estudios previos como 

fundamentales para la catálisis (Ramirez-Escudero et al., 2018). Para un análisis más 

preciso, se explican las mutaciones distribuidas en 3 bloques: I) superficie (S226G, 

S272P, Q254R y K290R), II) entrada del canal del hemo (V244A, A317D y G318R) y 

III) canal del hemo (T197A, T198A). 
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Figura 5.2. Localización de las mutaciones en el mutante WamPa. Las mutaciones se muestran en 

rosa y el grupo hemo en rojo con el Fe
3+

 en gris. Modelo generado a partir del cristal de PaDa-I (PDB: 

5OXU).  

5.2.1. Mutaciones en la superficie. 

Las mutaciones S226G, Q254R y S272P procedentes de la campaña de deriva 

genética junto con la mutación K290R, procedente de la evolución de tipo adaptativo se 

localizaron en la zona superficial de la UPO. Llamativamente 3 de estas mutaciones, 

implicaron la introducción de residuos de prolina y arginina, cuyos efectos sobre la 

rigidificación estructural y estabilización son conocidos (Lehman y Wyss 2001). En este 

sentido, la introducción de una prolina en la posición 272 podría robustecer esta zona 

mediante cambios de entropía (Lehman et al. 2000) (Fig. 5.3 A-B). La mutación 

Q254R, conlleva la sustitución de un residuo neutro por uno básico. Según el modelo, 

este cambio permitiría la formación de un nuevo puente salino entre los residuos de 

Arg254 y Asp273 del loop adyacente, fortaleciendo la región (Fig. 5.3 C-D). La 

mutación K290R parece ejercer una reorganización local. Según el modelo, se 

produciría la ruptura de un puente de hidrógeno con la Pro224 de la hélice vecina y la 

formación de uno nuevo con la Asn286 de su misma hélice, lo que podría incidir en un 

mayor empaquetamiento de esta zona (lábil según el análisis de B-factor) (Fig. 5.3 E-

F).  
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Figura 5.3. Mutaciones en la superficie de WamPa. Las posiciones mutadas se representan en rosa 

(izquierda, PaDa-I; derecha, WamPa). Modelo generado a partir del cristal de PaDa-I (PDB: 5OXU).  



 

Discusión global | 93  
 

Finalmente, la mutación neutral S226G se sitúa a 12 Å de distancia del hierro del 

hemo, y aunque no se observa ningún cambio apreciable con los residuos circundantes, 

es plausible pensar que la sustitución de una residuo polar por uno apolar y más 

pequeño pueda comprimir esta región y aumentar su hidrofobicidad. En este sentido, 

con la sustitución de la serina, se aprecia una pérdida de hidratación superficial, 

suprimiendo la interacción del residuo con tres moléculas de agua (Fig. 5.3 G-H). Es 

importante indicar que la misma sustitución ya fue descrita como estabilizante en un 

trabajo previo de evolución adaptativa a través del método MORPHING, con notables 

mejoras en la termoestabilidad (Mate et al. 2017).  

5.2.2. Mutaciones en la entrada del canal del hemo. 

Las mutaciones V244A (evolución adaptativa), A317D (evolución mediante 

deriva genética neutral) y G318R (introducida debido a un error de amplificación) se 

posicionaron en los alrededores de la entrada del canal del hemo, interactuando con 

loops identificados en estudios previos por nuestro laboratorio como fundamentales 

para la catálisis (Molina-Espeja et al. 2016b; Ramirez-Escudero et al. 2018) (Fig. 5.4). 

La mutación V244A, sustitución de un residuo hidrofóbico por otro de las mismas 

características, aunque de menor tamaño, se localizó adyacente al loop S240-G243, 

implicado en posicionar los sustratos para su acceso al canal mediante interacciones 

hidrofóbicas (Ramirez-Escudero et al. 2018). Mediante estudios evolutivos recientes, se 

ha comprobado computacionalmente como mutaciones en esta región ejercen cambios 

conformacionales que afectan la catálisis y/o la estabilidad enzimática (Molina-Espeja 

et al. 2016b). Por su parte, las mutaciones A317D y G318R se introdujeron en el loop 

flexible G314−G318, el cual puede adoptar diferentes conformaciones jugando un papel 

estructural fundamental al dar forma al canal del hemo. En efecto, estudios 

cristalográficos recientes han demostrado como mutaciones en el mismo (A316P) 

provocan cambios muy significativos en la catálisis de la UPO (Ramirez-Escudero et al. 

2018), por lo que es razonable pensar que las mutaciones introducidas en el presente 

estudio puedan ejercer un efecto positivo para la actuación de la enzima en disolventes, 

a través de modificaciones no observables en el modelo. 
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Figura 5.4 Mutaciones en la entrada del canal del hemo A) PaDa-I. B) WamPa. Las posiciones 

mutadas se representan en rosa, y el grupo hemo en rojo con el Fe
3+

 en gris. Modelo generado a partir del 

cristal de PaDa-I (PDB: 5OXU).  

5.2.3. Mutaciones en el canal del hemo. 

Las mutaciones T197A y T198A se introdujeron en la primera y segunda 

generación de evolución adaptativa y provocaron un aumento de la actividad enzimática 

en presencia de disolventes orgánicos, especialmente en DMSO. Ambas mutaciones se 

encontraron en diversas variantes de evolución por deriva genética (mutantes neutrales 

4.4; 5.9; 6.6; 13.5 Tabla 4.1) permitiendo una mayor tolerancia al DMSO (Fig. 4.7 B). 

Estos residuos conforman parte del canal de acceso al grupo hemo, adyacentes a la 

Phe199, que junto con la Phe69 y la Phe121 son la triada aromática encargada de 

orientar los sustratos a distancia de van der Walls sobre el hemo (Fig. 5.5). Dado el 

carácter inhibitorio del DMSO, que se introduce en el centro catalítico interrumpiendo 

el tráfico de sustratos, nuestros resultados experimentales parecen indicar que la 

modificación de los alrededores de la Phe199 es beneficiosa para evitar la acumulación 

de esta molécula en el canal, o para reducir sus tiempos de residencia en el mismo. 

También es importante destacar que ambas modificaciones representan la sustitución de 

dos residuos neutros polares por dos residuos hidrofóbicos y menos voluminosos, lo 

cual puede contribuir al fortalecimiento del core hidrofóbico del canal (Kawata y Ogino 

2010). 
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Figura 5.5. Mutaciones en el canal del hemo. A) PaDa-I. B) WamPa. Las posiciones mutadas se 

representan en rosa, el grupo hemo en rojo con el Fe
3+

 en gris y una molécula de DMSO en naranja. La 

triada de Phe junto con el Glu196 se representan en gris formando un puente de hidrógeno con la Phe199 

(línea negra discontinua). Modelo generado a partir del cristal de PaDa-I acomplejado con DMSO (PDB: 

5OY1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Conclusiones 
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1. El mutante PaDa-I fue sometido a un proceso de evolución dirigida para mejorar 

su comportamiento en presencia de disolventes orgánicos. Para ello se estableció 

una estrategia evolutiva dual, haciendo uso de deriva genética neutral y 

evolución adaptativa. 

 

2. Se puso a punto un protocolo de evolución mediante deriva genética combinado 

con in vivo DNA shuffling, escogiendo un umbral de selección purificante del 

45%, que representó un compromiso entre actividad y estabilidad. 

 

3.  Con esta táctica, se logró una rápida acumulación de mutaciones neutrales al 

tiempo que se generó una población polimórfica con un promedio de 4,6 

mutaciones por variante.  

 

4. Tras la caracterización de 25 mutantes neutrales, las variantes 4.7 (S272P y 

A317D) y 6.1 (F191L, S226G, Q254R) mostraron ser las más activas en 

disolventes orgánicos, siendo este el primer trabajo donde se recoge el efecto 

beneficioso ejercido por mutaciones neutrales para aumentar la resistencia a 

disolventes orgánicos. 

 

5. De manera paralela el proceso de deriva genética, se realizaron dos ciclos de 

evolución adaptativa en presencia de disolventes, haciendo uso de mutagénesis 

aleatoria iterativa y un método de cribado que combinó disolventes orgánicos de 

diferente naturaleza química y polaridad, bajo concentraciones -presiones 

selectivas- crecientes. 

 

6. La variante final, mutante 18F6 (T197A, T198A, V244A, K290R), mejoró su 

actividad en presencia de disolventes polares y se empleó como molde 

mutagénico donde explorar todas las combinaciones posibles de las mutaciones 

neutrales beneficiosas, mediante un proceso de recombinación dirigida in vivo. 

 

7. El mutante resultante de este proceso, WamPa, fue el resultado de epistasias 

positivas entre mutaciones neutrales y adaptativas, mostrando unos valores de 
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C50 en el intervalo 23-14% para diferentes cosolventes, junto con una elevada 

estabilidad. 

 

8. Las 9 mutaciones de WamPa se localizaron mayoritariamente en zonas 

superficiales y/o de acceso al canal del hemo, en algunos casos interactuando 

con loops fundamentales para la conformación del canal y estableciendo 

reorganizaciones locales que pueden suponer una rigidificación estructural 

mediante la posible formación de nuevos enlaces de hidrógeno, puentes salinos e 

interacciones hidrofóbicas. 
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Anexo I. 

Posiciones mutadas en los experimentos de deriva genética neutral sobre la 

variante PaDa-I. En gris se muestra el péptido señal de la enzima. Las posiciones 

mutadas aparecen en color azul, con el cambio nucleotídico subrayado. 

 

1     ATG AAA TAT TTT CCC CTG TTC CCA ACC TTG GTC TAC GCA GTG GGG   45 

1     Met Lys Tyr Phe Pro Leu Phe Pro Thr Leu Val Tyr Ala Val Gly   15 

 

46    GTC GTT GCT TTT CCT GAC TAC GCC TCA TTG GCC GGC CTC AGC CAG   90 

16    Val Val Ala Phe Pro Asp Tyr Ala Ser Leu Ala Gly Leu Ser Gln   30 

 

91    CAG GAA TTG GAC GCT ATA ATC CCA ACA CTC GAG GCC CGA GAG CCA   135 

31    Gln Glu Leu Asp Ala Ile Ile Pro Thr Leu Glu Ala Arg Glu Pro   45 

 

136   GGA TTA CCT CCT GGT CCT CTC GAG AAT AGC TCT GCA AAG TTG GTG   180 

46    Gly Leu Pro Pro Gly Pro Leu Glu Asn Ser Ser Ala Lys Leu Val   60 

 

181   AAC GAC GAG GCT CAC CCA TGG AAG CCG CTT CGA CCT GGC GAT ATT   225 

61    Asn Asp Glu Ala His Pro Trp Lys Pro Leu Arg Pro Gly Asp Ile   75 

 

226   CGT GGA CCT TGC CCT GGT CTC AAT ACT CTG GCA TCT CAC GGG TAC   270 

76    Arg Gly Pro Cys Pro Gly Leu Asn Thr Leu Ala Ser His Gly Tyr   90 

 

271   CTC CCG AGA AAT GGC GTT GCA ACC CCG GCG CAA ATA ATA AAC GCG   315 

91    Leu Pro Arg Asn Gly Val Ala Thr Pro Ala Gln Ile Ile Asn Ala   105 

 

316   GTT CAG GAA GGA TTC AAT TTC GAC AAT CAA GCC GCA ATC TTC GCC   360 

106   Val Gln Glu Gly Phe Asn Phe Asp Asn Gln Ala Ala Ile Phe Ala   120 

 

361   ACA TAT GCG GCC CAC CTT GTG GAC GGC AAT CTC ATT ACG GAC TTG   405 

121   Thr Tyr Ala Ala His Leu Val Asp Gly Asn Leu Ile Thr Asp Leu   135 

 

406   CTG AGC ATC GGA CGC AAG ACG CGG CTC ACT GGG CCT GAT CCA CCA   450 

136   Leu Ser Ile Gly Arg Lys Thr Arg Leu Thr Gly Pro Asp Pro Pro   150 

 

451   CCC CCC GCT TCC GTT GGT GGA CTC AAT GAG CAT GGC ACC TTC GAA   495 

151   Pro Pro Ala Ser Val Gly Gly Leu Asn Glu His Gly Thr Phe Glu   165 

 

496   GGC GAC GCC AGT ATG ACC CGA GGT GAC GCA TTC TTT GGC AAC AAC   540 

166   Gly Asp Ala Ser Met Thr Arg Gly Asp Ala Phe Phe Gly Asn Asn   180 

 

541   CAC GAT TTC AAT GAG ACG CTC TTC GAA CAG TTG GTT GAC TAC AGC   585 

181   His Asp Phe Asn Glu Thr Leu Phe Glu Gln Leu Val Asp Tyr Ser   195 

 

586   AAC CGA TTT GGA GGA GGA AAA TAC AAT CTT ACC GTC GCG GGG GAG   630 

196   Asn Arg Phe Gly Gly Gly Lys Tyr Asn Leu Thr Val Ala Gly Glu   210 

 

631   CTC CGT TTC AAG CGC ATT CAA GAC TCC ATT GCG ACC AAC CCC AAT   675 

211   Leu Arg Phe Lys Arg Ile Gln Asp Ser Ile Ala Thr Asn Pro Asn   225 

 

676   TTC TCC TTT GTT GAC TTT AGG TTC TTT ACT GCT TAC GGC GAG ACC   720 

226   Phe Ser Phe Val Asp Phe Arg Phe Phe Thr Ala Tyr Gly Glu Thr   240 

 

721   ACC TTC CCC GCG AAT CTT TTT GTG GAT GGG CGC AGG GAC GAC GGC   765 

241   Thr Phe Pro Ala Asn Leu Phe Val Asp Gly Arg Arg Asp Asp Gly   255 

 

766   CAG CTA GAT ATG GAT GCT GCA CGG AGT TTT TTC CAA TTC AGC CGT   810 

256   Gln Leu Asp Met Asp Ala Ala Arg Ser Phe Phe Gln Phe Ser Arg   270 

 

811   ATG CCT GAC GAT TTC TTC CGC GCA CCC AGC CCG AGA AGT GGC ACA   855 

271   Met Pro Asp Asp Phe Phe Arg Ala Pro Ser Pro Arg Ser Gly Thr   285 
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856   GGA GTC GAG GTA GTT GTA CAG GCT CAT CCT ATG CAG CCC GGA AGA   900 

286   Gly Val Glu Val Val Val Gln Ala His Pro Met Gln Pro Gly Arg   300 

 

901   AAT GTC GGC AAG ATC AAC AGC TAC ACC GTC GAC CCA ACA TCC TCT   945 

301   Asn Val Gly Lys Ile Asn Ser Tyr Thr Val Asp Pro Thr Ser Ser   315 

 

946   GAC TTT TCC ACC CCC TGC TTG ATG TAC GAG AAA TTC GTC AAC ATA   990 

316   Asp Phe Ser Thr Pro Cys Leu Met Tyr Glu Lys Phe Val Asn Ile   330 

 

991   ACG GTC AAG TCA CTC TAC CCG AAT CCG ACG GTG CAG CTT CGC AAA   1035 

331   Thr Val Lys Ser Leu Tyr Pro Asn Pro Thr Val Gln Leu Arg Lys   345 

 

1036  GCC CTT AAT ACG AAT CTC GAT TTC TTA TTC CAG GGA GTC GCC GCT   1080 

346   Ala Leu Asn Thr Asn Leu Asp Phe Leu Phe Gln Gly Val Ala Ala   360 

 

1081  GGA TGT ACC CAG GTC TTC CCA TAC GGG CGA GAT TGA   1116 

361   Gly Cys Thr Gln Val Phe Pro Tyr Gly Arg Asp End  
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Anexo II 

Secuencia del gen WamPa. En gris se muestra el péptido señal de la enzima. Las 

mutaciones introducidas mediante la campaña de evolución por deriva genética neutral 

se muestran en azul, mientras que las mutaciones obtenidas mediante la evolución 

adaptativa se muestran en rojo , con los cambio nucleotídicos subrayados. 

 

1     ATG AAA TAT TTT CCC CTG TTC CCA ACC TTG GTC TAC GCA GTG GGG   45 

1     Met Lys Tyr Phe Pro Leu Phe Pro Thr Leu Val Tyr Ala Val Gly   15 

 

46    GTC GTT GCT TTT CCT GAC TAC GCC TCA TTG GCC GGC CTC AGC CAG   90 

16    Val Val Ala Phe Pro Asp Tyr Ala Ser Leu Ala Gly Leu Ser Gln   30 

 

91    CAG GAA TTG GAC GCT ATA ATC CCA ACA CTC GAG GCC CGA GAG CCA   135 

31    Gln Glu Leu Asp Ala Ile Ile Pro Thr Leu Glu Ala Arg Glu Pro   45 

 

136   GGA TTA CCT CCT GGT CCT CTC GAG AAT AGC TCT GCA AAG TTG GTG   180 

46    Gly Leu Pro Pro Gly Pro Leu Glu Asn Ser Ser Ala Lys Leu Val   60 

 

181   AAC GAC GAG GCT CAC CCA TGG AAG CCG CTT CGA CCT GGC GAT ATT   225 

61    Asn Asp Glu Ala His Pro Trp Lys Pro Leu Arg Pro Gly Asp Ile   75 

 

226   CGT GGA CCT TGC CCT GGT CTC AAT ACT CTG GCA TCT CAC GGG TAC   270 

76    Arg Gly Pro Cys Pro Gly Leu Asn Thr Leu Ala Ser His Gly Tyr   90 

 

271   CTC CCG AGA AAT GGC GTT GCA ACC CCG GCG CAA ATA ATA AAC GCG   315 

91    Leu Pro Arg Asn Gly Val Ala Thr Pro Ala Gln Ile Ile Asn Ala   105 

 

316   GTT CAG GAA GGA TTC AAT TTC GAC AAT CAA GCC GCA ATC TTC GCC   360 

106   Val Gln Glu Gly Phe Asn Phe Asp Asn Gln Ala Ala Ile Phe Ala   120 

 

361   ACA TAT GCG GCC CAC CTT GTG GAC GGC AAT CTC ATT ACG GAC TTG   405 

121   Thr Tyr Ala Ala His Leu Val Asp Gly Asn Leu Ile Thr Asp Leu   135 

 

406   CTG AGC ATC GGA CGC AAG ACG CGG CTC ACT GGG CCT GAT CCA CCA   450 

136   Leu Ser Ile Gly Arg Lys Thr Arg Leu Thr Gly Pro Asp Pro Pro   150 

 

451   CCC CCC GCT TCC GTT GGT GGA CTC AAT GAG CAT GGC ACC TTC GAA   495 

151   Pro Pro Ala Ser Val Gly Gly Leu Asn Glu His Gly Thr Phe Glu   165 

 

496   GGC GAC GCC AGT ATG ACC CGA GGT GAC GCA TTC TTT GGC AAC AAC   540 

166   Gly Asp Ala Ser Met Thr Arg Gly Asp Ala Phe Phe Gly Asn Asn   180 

 

541   CAC GAT TTC AAT GAG ACG CTC TTC GAA CAG TTG GTT GAC TAC AGC   585 

181   His Asp Phe Asn Glu Thr Leu Phe Glu Gln Leu Val Asp Tyr Ser   195 

 

586   AAC CGA TTT GGA GGA GGA AAA TAC AAT CTT ACC GTC GCG GGG GAG   630 

196   Asn Arg Phe Gly Gly Gly Lys Tyr Asn Leu Thr Val Ala Gly Glu   210 

 

631   CTC CGT TTC AAG CGC ATT CAA GAC TCC ATT GCG ACC AAC CCC AAT   675 

211   Leu Arg Phe Lys Arg Ile Gln Asp Ser Ile Ala Thr Asn Pro Asn   225 

 

676   TTC TCC TTT GTT GAC TTT AGG TTC TTC ACT GCT TAC GGC GAG GCC   720 

226   Phe Ser Phe Val Asp Phe Arg Phe Phe Thr Ala Tyr Gly Glu Ala   240 

 

721   GCC TTC CCC GCG AAT CTT TTT GTG GAT GGG CGC AGG GAC GAC GGC   765 

241   Ala Phe Pro Ala Asn Leu Phe Val Asp Gly Arg Arg Asp Asp Gly   255 

 

766   CAG CTA GAT ATG GAT GCT GCA CGG AGT TTT TTC CAA TTC GGC CGT   810 

256   Gln Leu Asp Met Asp Ala Ala Arg Ser Phe Phe Gln Phe Gly Arg   270 
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811   ATG CCT GAC GAT TTC TTC CGC GCA CCC AGC CCG AGA AGT GGC ACA   855 

271   Met Pro Asp Asp Phe Phe Arg Ala Pro Ser Pro Arg Ser Gly Thr   285 

 

856   GGA GCC GAG GTA GTT GTA CAG GCT CAT CCT ATG CGG CCC GGA AGA   900 

286   Gly Ala Glu Val Val Val Gln Ala His Pro Met Arg Pro Gly Arg   300 

 

901   AAT GTC GGC AAG ATC AAC AGC TAC ACC GTC GAC CCA ACA TCC CCT   945 

301   Asn Val Gly Lys Ile Asn Ser Tyr Thr Val Asp Pro Thr Ser Pro   315 

 

946   GAC TTT TCC ACC CCC TGC TTG ATG TAC GAG AAA TTC GTC AAC ATA   990 

316   Asp Phe Ser Thr Pro Cys Leu Met Tyr Glu Lys Phe Val Asn Ile   330 

 

991   ACG GTC AGG TCA CTC TAC CCG AAT CCG ACG GTG CAG CTT CGC AAA   1035 

331   Thr Val Arg Ser Leu Tyr Pro Asn Pro Thr Val Gln Leu Arg Lys   345 

 

1036  GCC CTT AAT ACG AAT CTC GAT TTC TTA TTC CAG GGA GTC GCC GAT   1080 

346   Ala Leu Asn Thr Asn Leu Asp Phe Leu Phe Gln Gly Val Ala Asp   360 

 

1081  AGA TGT ACC CAG GTC TTC CCA TAC GGG CGA GAT TGA 1116 

361   Arg Cys Thr Gln Val Phe Pro Tyr Gly Arg Asp End  
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