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1 RESUMEN 

 

La proteasas cisteínicas son enzimas utilizadas en el sector alimentario y en procesos de 

eliminación de proteínas porque son activas en un amplio intervalo de pH y de temperatura. La 

demanda de enzimas, en particular de proteasas para la industria alimentaria está en aumento. 

Sin embargo la disponibilidad en fuentes naturales como J. mexicana es limitada y con 

rendimientos reducidos, por lo que disponer de un sistema de expresión de proteínas 

recombinantes es indispensable. Una alternativa de producción constante de enzimas 

recombinantes, es por medio del cultivo de Pichia pastoris, el cual es un bioproceso dividido en 

dos etapas: una para la producción de biomasa y otra para la inducción de la enzima 

recombinante. 

 

En este trabajo: 1) se evaluaron las velocidades de crecimiento de las cepas de P. pastoris GS115 

(14.6 g/L) y GS115-JmCP4 (15.4 g/L) durante la etapa de producción de biomasa, obteniéndose 

un valor de 0.216 h-1 y 0.213 h-1, respectivamente; 2) se evaluó el método de cultivo sobre la 

inducción de la proteasa recombinante (JmCP4) con metanol en medio BMMS observándose una 

velocidad de crecimiento de 0.022 h-1 y una producción de proteína extracelular total de 20.9 

mg/L del zimógeno de JmCP4 a las 48 h. 

 

Por otro parte, en la etapa de inducción de la proteasa recombinante, se observó que la adición 

de histidina al medio de cultivo puede contribuir a la estabilidad de esta proteasa, posiblemente 

porque evita la proteólisis provocada por proteasas endógenas de P. pastoris.  

 

Además se realizó la caracterización bioquímica de la proteasa JmCP4, con un peso molecular de 

23.6 kDa como proteína madura y 37.3 kDa como zimógeno, determinados por SDS-PAGE. El 

óptimo de actividad proteolítica sobre caseína se observó a 55°C y pH 9.5. Estos resultados 

sugieren que la proteasa JmCP4 podría competir con otras enzimas proteolíticas comerciales 

como la papaína (C. papaya). 
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Abstract 
 
 

The cysteines proteases are enzymes used in the food industry or even in some other removal 

process because they are active in a wide range of pH and temperature. The commercial 

demand for these enzymes are increasing, however its exploitation from natural source as J. 

mexicana is limited with small yields. Therefore their availability for some others expressions 

recombinants systems is important. 

 

An alternative for constant production of recombinant proteases is by the Pichia pastoris 

culture, which is a bioprocess divided into two stages, one for biomass production and one 

more for the induction of the recombinant enzyme. 

 

In this study, we evaluated: 1) the growth rates of P. pastoris strains GS115 (14.6 g/L) and 

GS115-JmCP4 (15.4 g/L) in the biomass production stage with values of 0.216 h-1 and 0.213 h-

1, respectively; 2) the culture method related to induction stage of the recombinant protease 

(JmCP4) with methanol in the medium BMMS. At this stage we observed a growth rate of 

0.022 h-1 and the total production of extracellular protein was 20.9 mg/L as a zymogen of 

JmCP4 in 48 h. 

 

On the other hand, in the induction stage of JmCP4 protease, we observed that the addition 

of histidine to the culture medium may contribute to the stability of the protease, possibly it 

can avoid the proteolysis phenomenon caused by endogenous proteases of P. pastoris. 

 

The biochemical characterization of the JmCP4 protease had a molecular weight of 23.6 kDa 

as mature protein and 37.3 kDa as a zymogen. The optimal conditions for the proteolytic 

activity in casein were 55°C and pH 9.5. These properties of JmCP4 protease would allowed 

its industrial usage as papain (C. papaya). 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1 Importancia comercial de las enzimas 

 

Las enzimas son atractivas comercialmente debido a su estabilidad en amplios intervalos de pH y 

temperatura, además de la presencia de sales y diferentes tipos de solventes, lo que representa 

gran versatilidad en los procesos industriales (Hajji et al., 2007). 

 
Actualmente el mercado principal para el uso de las enzimas se encuentra en la industria de 

alimentos, detergentes y ambiental, además del nivel terapéutico correspondiendo ingresos 

alcanzados de 4.2 mil millones de dólares en 2014 y alrededor de 6.2 mil millones de dólares 

estimados para 2020, lo que equivaldría a un crecimiento de 7.0% anual (BBC Research, 2015).  

 
No obstante, su explotación es limitada por la disponibilidad de materias primas así como el 

rendimiento generado por su extracción (Damasceno et al., 2012); por lo que nuevas alternativas 

de producción que garanticen sus propiedades bioquímicas y conserven su estructura nativa 

integra son necesarias. 

 

2.2 Importancia y función de las proteasas cisteínicas 

 

Las proteasas son enzimas que catalizan la hidrólisis de los enlaces peptídicos que forman las 

proteínas, y pueden actuar de dos maneras, ya sea cerca de los extremos (exopeptidasas) o en el 

interior de la cadena peptídica (endopeptidasas) (Palma et al., 2002). Derivada de esta 

clasificación, existe la derivada al sitio catalítico, lo que implica la naturaleza del sitio activo como 

son: proteasas serínicas, treonínicas, aspárticas, cisteínicas, metaloproteasas, glutámicas y 

asparagínicas (Rawlings et al., 2010). 

 
A excepción de las proteasas glutámicas y asparagínicas, los otros tipos son ampliamente 

localizados en plantas (Rawlings et al., 2010 González-Rábade et al., 2011); mientras las proteasas 

más abundantes con aplicación Industrial son del tipo cisteínico (Barret & Rawling 2004; Feijoo-

Siota & Villa 2010; Ramos-Martínez et al. 2012). 

 

Las enzimas proteolíticas o proteasas están involucradas en diferentes funciones fisiológicas de 

las plantas como la maduración, degradación y reestructuración de proteínas intracelulares (van 
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der Hoorn, 2008); además de involucrase en etapas de germinación, morfogénesis, senescencia 

y muerte programada (Solomon et al., 1999; Palma et al., 2002; Schaller, 2004). Igualmente están 

involucradas en la percepción, señalización y respuesta a factores externos como defensa de la 

planta ante plagas (Grudkowska & Zagdańska, 2004; van der Hoorn & Jones, 2004). 

 
Las proteasas cisteínicas son sintetizadas de manera natural como zimógenos y procesadas auto 

catalíticamente, generalmente tienen un dominio auto-inhibitorio que es removido para activar 

la enzima previa incorporación al medio donde actúan, esto es, su actividad es dependiente del 

pH del medio y de la presencia de proteasas endógenas (Bryan, 2002; van Der Hoorn et al., 2004; 

González-Rábade et al., 2011). 

 
Las proteasas de tipo cisteínico más representativas de este género han sido aisladas a partir del 

látex y frutos de plantas como papaína de la papaya (Carica papaya), la ficina del higo (Ficus 

carica) y la bromelaína de la piña (Ananas comosus) (González-Rábade et al. 2011). 

 
Debido a su origen son reconocidas por la FDA como Sustancias Generalmente Reconocidas como 

Seguras (GRAS), por lo que son empleadas en el proceso de clarificación de cervezas; 

ablandamiento de carnes; clarificación de jugos de frutas; extracción de zumos, saborizantes, 

especias y pigmentos; fabricación de vinos; hidrolizados de proteínas; elaboración de queso; 

formulación de medio; fabricación de detergentes; entre otros (Priolo et al., 2000; Demain & 

Adrio, 2008; Hajji et al., 2007; González-Rábade et al., 2011). 

 
Además presentan importancia en el campo de la investigación médica ya que se ha estudiado su 

participación en enfermedades degenerativas (Elliott & Sloane, 1996) e invasivas (Mendoza-

palomares et al., 2008; Boulangé et al., 2011), y desórdenes del sistema inmune (Baldo, 2015); 

además de participar en el tratamiento de osteoporosis, artritis, enfermedades vasculares y 

cáncer (Brömme and Kaleta 2002; Lecaille et al. 2002; McKerrow et al. 2006; Weinacker et al. 

2012).  

 

2.3 Sistemas de expresión de proteínas recombinantes 
 

La baja disponibilidad y rendimiento de proteínas nativas atractivas al sector industrial y de 

investigación médica, por sus propiedades terapéuticas, han llegado a buscar nuevas alternativas 

de producción con la conservación de sus propiedades y mayor adaptación a las condiciones de 
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proceso (Damasceno et al., 2012). Esto es posible desde la aparición de la tecnología 

recombinante e Ingeniería genética de los años setenta, que posibilitaron la incorporación del 

material genético de un organismo vivo a otro logrando productos biológicos lo más similar 

posible a los originales (Jahic, 2009).  

 
La productividad en un sistema recombinante depende de una gran diversidad de factores 

fisiológicos y genéticos, entre los que se encuentran: la complejidad y respuesta del organismo, 

medios de cultivo, el número de copias insertadas del gen a expresar en el genoma, eficiencia de 

la transcripción, señales de secreción y excreción del producto (Cos et al. 2006; Dikicioglu et al. 

2014). Por lo que la relativa facilidad de crecimiento de organismos unicelulares, así como la 

disponibilidad de medios de cultivos simples para su crecimiento con altos niveles de producción 

y facilidad de recuperación del producto posibilitan en ser los más propicios para la producción 

de proteínas recombinantes (Weinacker et al., 2014). 

 
El origen biológico, la calidad de la proteína, estabilidad a factores externos, funcionalidad, 

rendimiento y grado de pureza son otros de los factores más importantes para considerar al mejor 

sistema de expresión microbiano, especies como Escherichia coli, Bacillus subtilis, Pichia pastoris, 

Saccharomyces cerevisiae, y Hansenula polymorpha, han generado resultados satisfactorios en el 

área (Böer et al., 2007; Jahic 2009; Çelik 2012; Damasceno et al., 2012). 

 
Así mismo, la expresión de proteínas recombinantes superiores a los 100 kDa es preferible en 

sistemas eucariotes (células animales, de insecto y levaduras), mientras que proteínas menores a 

30 kDa son expresados en sistemas procariotes (Jahic 2009). Esto representa el punto de partida 

hacia la elección del mejor sistema recombinante, el cual se espera aporte mayor semejanza al 

producto con el nativo respecto a modificaciones postraduccionales presentes (Fleer 1992). 

 
Además de una alta tasa de crecimiento y fácil manipulación genética como en los sistemas 

procariotas, las levaduras como P. pastoris, presentan una mayor ventaja respecto a la síntesis y 

recuperación del producto en tanto a calidad se refiere; esto es el mecanismo post-traduccional 

de células eucariotas, el cual confiere a las proteínas producidas el plegamiento adecuado por la 

formación de puentes disulfuro u otras modificaciones (Cereghino, et al., 2002; Brondyk, 2009; 

Çelik, 2012). Además, la presencia de proteínas de señalización posibilitan su excreción al medio 

de cultivo, disminuyendo los costos globales del proceso de purificación (Macauley-Patrick et al., 

2005). Finalmente las proteínas recombinantes son libres de endotoxinas u otro material genético 
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de naturaleza viral, pirogénico o patógeno, posibilitando su uso en acciones terapéuticas 

(Damasceno et al., 2012; Huang & Batt, 2012). 

 

2.4 Desempeño de P. pastoris en la producción de proteínas recombinantes 

 

P. pastoris es una levadura metilotrófica, capaz de producir altos niveles de proteínas 

recombinantes teniendo como base de inducción y única fuente de carbono al metanol, que es 

metabolizado a partir de la enzima alcohol oxidasa (AOX1, AOX2). Además como S. cerevisiae, su 

genoma se encuentra totalmente secuenciado, lo que se traduce en mejoras para aumentar la 

producción de proteínas recombinantes (Cereghino & Cregg 2000; Macauley-Patrick et al., 2005; 

Schutter et al., 2009; Looser et al., 2015).  

 
Como sistema de expresión recombinante P. pastoris posee las siguientes características para 

llevar a cabo la producción de una proteína heteróloga: 1) manipulaciones genéticas simples con 

protocolos disponibles, 2) promotores fuertes y eficientes para una expresión regulada, 3) ciclo 

respiratorio de obtención de energía, 4) secreción extracelular de proteínas, 5) crecimiento en 

medio simples con alto crecimiento celular, 6) baja producción de proteínas endógenas 

(Cereghino & Cregg 2000; Cos et al., 2006; Potvin et al., 2012). 

 
Además es necesario considerar los efectos principales originados a partir de las condiciones del 

medio de cultivo como temperatura, pH, composición del medio, oxigenación y la alimentación 

de la fuente de carbono. Sin olvidar los aspectos inherentes al estado fisiológico de las células y 

el aspecto de bioprocesos en el control y diseño del biorreactor (Invitrogen 2002; Cos et al., 2006; 

Looser et al., 2015). 

 
Además, las alternativas de transformación genética ofrecen amplia estabilidad y especificidad 

del plásmido en cuanto la integración al genoma de las células de P. pastoris, es decir, a través de 

recombinación homóloga se establece el gen específicamente en un sitio loci determinado, (Böer 

et al., 2007; Jahic, 2009) lo que resulta en los cambios fundamentales del proceso para desarrollar 

la expresión de un producto específico debido a las características del gen (Potvin et al., 2012). 

 
En el Cuadro 1 se muestran algunas enzimas producidas en el sistema de expresión P. pastoris.  
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Cuadro 1. Enzimas heterólogas producidas en Pichia pastoris. 

Proteína Rendimiento Referencia 

Lacasa (T. versicolor) 23.9 U/mL O'Callaghn et al., (2002) 

Colagenasa de fibroblasto (proMMP-1) 2.3 mg/L Rosenfeld et al., (1996) 

Papaína Nitrilo hidratada  5 mg/L Dufour et al., (1998) 

Enteroquinasa bovina 6.3 mg/L Vozza et al., (1996) 

Captesina K 38 mg/L Hou et al., (1999) 

Estearasa de insecto 40 mg/L Delroisse et al., (2005) 

Captesina L (P. borealis) 60 mg/L Aoki et al., (2003) 

Procarboxipeptidasa A2 180 mg/L Otterbeim et al., (1998) 

Quitinasa humana 450 mg/L Goodrick et al., (2001) 

Fitasa de (Aspergillus fumigates) 729 mg/L Rodriguez et al., (2000) 

Invertasa (S. cerevisiae) 2500 mg/L Tschopp et al.,(1987) 

 

2.4.1 Papel del promotor AOX en la expresión de proteínas recombinantes 
 

El promotor AOX1 codifica para la enzima alcohol oxidasa (AOX1), el cual es inducido en exclusiva 

presencia de metanol y regulado a nivel de transcripción (fig. 1). Este promotor puede acoplarse 

a genes heterólogos cuyo producto será la proteína que se desee expresar (Macauley-Patrick et 

al., 2005).  

 
Figura 1. Inducción de gen heterólogo a nivel transcripción por presencia de metanol en medio de 

cultivo. 

 
Este promotor es altamente reprimido por otras fuentes de carbono como glucosa, glicerol o 

etanol (Cereghino et al., 2002; Bollok et al. 2009; Potvin et al., 2012), lo que constituye una ventaja 
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al proceso debido que la biomasa puede crecer hasta el punto que se desee sin ser inhibida por 

el producto formado.  

 
Sin embargo, el metanol además de no intervenir en la estabilidad del producto final, tiene un 

efecto negativo en el crecimiento de biomasa en la etapa de inducción a concentraciones mayores 

a 0.5% (v/v). Esto puede solucionarse con la selección de una cepa cuya velocidad de consumo 

del sustrato sea más lenta y no muy sensible a altas concentraciones de metanol en el medio 

(Jahic, 2003; Çelik, 2012; Potvin et al., 2012). Además el metanol requiere alta cantidad de 

oxígeno para poder ser metabolizado, lo que se traduce en un alto consumo energético así como 

control exhaustivo del sustrato dado que su acumulación o carencia pueda llegar a ser perjudicial 

(Macauley-Patrick et al., 2005; Porro et al., 2011). 

 

Así entonces que el desempeño del sistema P. pastoris depende del tipo de cepa y fenotipo que 

sea capaz de satisfacer los requerimientos del producto con una alta productividad y rendimiento 

según la capacidad de asimilación del metanol como fuente de carbono (Jahic, 2003; Cos et al. 

2005; Çalık et al., 2015).  

 
Por un lado, el fenotipo Mut+ está bajo control de AOX1, mostrando un comportamiento similar 

a la cepa silvestre y requiere altas velocidades de alimentación de metanol en fermentaciones a 

gran escala, generando aumentos en la productividad de la proteína recombinante (Jahic 2003; 

Potvin et al. 2012); mientras el fenotipo Muts posee una deleción del gen AOX1, por lo que la 

enzima AOX2 es la responsable de la catálisis del metanol y requiere menor cantidad de este 

sustrato para realizar la etapa de inducción a causa de su baja velocidad de asimilación (Cereghino 

& Cregg 2000; Cos et al. 2005; Poutou et al. 2005). 

 
De ahí entonces, existen dos tipos diferentes de genes identificados que codifican para la enzima 

Alcohol oxidasa, denominados AOX1 y AOX2 (Böer et al., 2007); entre los cuales su diferencia se 

interpreta en la actividad expresada por la enzima en la célula, siendo más del 90% para AOX1 y 

menos del 10% para AOX2 (Cos et al. 2006). Como la enzima AOX1 tiene baja afinidad por oxígeno, 

la célula lo compensa produciendo mayores cantidades de esta enzima para contribuir a la 

degradación del metanol (Cregg et al., 2000; Poutou et al., 2005; Jahic, 2009). 
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2.5 Desarrollo del proceso de producción de P. pastoris 

 

El proceso de producción de una proteína recombinante a través de P. pastoris podría 

considerarse en tres etapas: la primera, de tipo lote tiene el objetivo de producir una cantidad 

importante de biomasa en glicerol, previa a la inducción con metanol. El glicerol reprime el gen 

de la enzima AOX1 mientras se alcanzan niveles alrededor de 20 g peso seco/L de biomasa en 

poco menos de 24 horas (Cos et al. 2006; Potvin et al. 2012).  

 
Posteriormente se desarrolla la segunda, etapa de transición con alimentación controlada de 

metanol y glicerol por un período de tres a cinco horas (Zhang et al., 2000; Minning et al., 2001; 

Barrigón et al., 2013). Esto con la finalidad de aumentar el número de células vivas, así como la 

reducción del tiempo de latencia en la etapa de inducción con metanol. 

 
Finalmente se alcanza la tercera y última etapa de inducción en metanol para la producción de la 

proteína recombinante, ésta es la más importante ya que condiciona directamente la 

productividad de la proteína a la alimentación y sensibilidad de la levadura por el metanol, esto 

es, que la velocidad de crecimiento específico llega a verse limitada por la cantidad presente de 

metanol como consecuencia del nivel de transcripción del gen del promotor AOX1 (Cregg et al. 

2000; Poutou et al. 2005; Cos et al. 2006; Bollok et al. 2009), por lo que complementar el medio 

con otra fuente de carbono alterna resulta fundamental para mejorar el proceso de producción 

(Sinha et al., 2003; Jungo et al., 2007; Krainer et al., 2012). 

 
P. pastoris es un organismo multifacético capaz de desarrollarse en un amplio intervalo de pH y 

temperatura, siendo los valores óptimos de 5.0 - 6.0 y 30°C, respectivamente (Macauley-Patrick 

et al. 2005; Cos et al. 2006); lo que permite hacer modificaciones necesarias para mejorar el 

desempeño del proceso y la estabilidad del producto final respecto a la presencia de fenómenos 

de proteólisis (Resina et al., 2005; Potvin et al., 2012). Así entonces cobra relevancia la elección 

del medio y condiciones de cultivo (cuadro 2), además de la selección de herramientas genéticas 

disponibles comercialmente según la cepa de estudio y las necesidades del producto 

recombinante (Invitrogen 2002; Cos et al. 2006).  
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Cuadro 2. Productividad y condiciones de cultivo en fase de inducción para un proceso de obtención de 
proteasas expresadas en P. pastoris. 

Todos los cultivos fueron realizados a 30°C y un mínimo de 20% de oxígeno disuelto. 

ND, datos no disponibles. * Expresión a nivel matraz. 

 
 
 
 

Proteína, 

rendimiento 

Medio de 

cultivo 

V 

(mL) 

Tiempo 

(h) 
pH 

Agitación 

(rpm) 

Inóculo 

biomasa 

(Peso seco/ 

DO600) 

Referencia 

Tripsinógeno de 

camarón 

(L vannamei),  

14 mg/L 

BMMA+ 

0.75% (v/v) 

metanol 

25* 96 
6.0 

-7.0 
250 30 

Guerrero-

Olazarán et 

al. (2009) 

Propapaína 

 (C. papaya),  

463 mg/L 

BMMY, 0.5% 

metanol 

50* 72 6 200 1 Werner et 

al. (2015) 

Congopain (T. 

congolense),  

0.5 mg 

BMM, 0.5% 

metanol 
500* 96 6.0 ND 2 - 6 

Pillay et al. 

(2010) 

Proteasa JmCP4 

(J. mexicana), 

13.5 mg/L 

BMMS+ 0.5% 

(v/v) metanol 
50* 120 8.0 250 21 

Quiroz 

(2014) 

Quimosina,  

768 IMCU/mL 

BSM + 1% 

metanol 
3000 96 6.0 ND 25 

Noseda et 

al. (2014) 

Carboxipeptidasa 

B porcina 

(proCPB) a 28 ºC, 

320 mg/L 

BMG + BMS 

(3 mL/L-h 

metanol) 

1500 72 5.0 150 ND Mansur et 

al. (2007) 

Tripsinógeno de 

camarón 

(L. vannamei), 

250 mg/L 

Metanol, 1 

g/L + Biotina 

(0.02%) 

2000 96 6.0 1000 13 

Viader-

Salvadó et 

al. (2012) 
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2.5.1 Generalidades de los sistemas lote y lote alimentado 
 

El proceso de lote alimentado es el más recurrente y estudiado para la producción de proteínas 

recombinantes en P. pastoris debido a la facilidad de su control; y las etapas descritas en la 

sección anterior se detallan a continuación. 

 
Durante la etapa de lote (batch), con glicerol como fuente de carbono, se alcanzan valores 

considerables de biomasa, que en conjunto con la etapa de transición, la tasa de producción llega 

a superar 200 g peso húmedo/L (Invitrogen, 2002; Jahic 2003).  

 
La particularidad de este sustrato es inherente a su capacidad de crecimiento comparada con el 

metanol, con velocidades de crecimiento específico 0.14 h-1 para metanol y 0.21 h-1 para glicerol 

(Cos et al. 2006; Potvin et al. 2012). Sin embargo, el glicerol posee cualidades tóxicas referentes 

al desarrollo de biomasa al inhibir el crecimiento en concentraciones alrededor de 40 g/L (Potvin 

et al., 2012). 

 
Una vez terminada la primera etapa, la siguiente involucra el aumento de la cantidad de biomasa, 

así como proveer a las células sustrato para que reduzcan el tiempo de latencia previo a la 

inducción en metanol. Según se describe en el protocolo por Invitrogen (2002), donde la etapa de 

transición es exclusiva a proveer glicerol/metanol en modo co-alimentación para proveer al 

proceso una ventaja de crecimiento en un tiempo alrededor de cuatro horas (Cereghino & Cregg 

2000; Cos et al. 2006). 

 

Por último, la etapa de inducción involucra mayor control de los parámetros involucrados 

referentes al alto consumo de oxígeno y metanol, pues estos limitan directamente la viabilidad y 

productividad, así mismo el tiempo de inducción cobra relevancia para la recuperación del 

producto (Jahic, 2003; Sven-Olof et al., 2003; Potvin et al., 2012). Es esencial en esta etapa el 

diseño por técnicas de ingeniería de una estrategia de alimentación para prevenir acumulación o 

escasez de sustratos u otros componentes no deseados (Anjou & Daugulis 2000; Jahic 2003; Cos 

et al., 2006). 

 
Por lo tanto, la etapa de inducción ha sido implementada con una serie de estrategias generales 

en cuanto la optimización, el monitoreo y la secreción del producto en tanto diferentes 

parámetros como son la saturación de oxígeno disuelto entre 15 - 20% (Potvin et al., 2012), la 
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alimentación del metanol con velocidad de crecimiento específico constante (0.08 h-1) (Zhang et 

al., 2000), la alimentación constante de metanol de 2.5 g/L (Minning et al., 2001) y el lote 

alimentado a temperatura limitada con un valor de 25 - 30°C (Surribas et al., 2007). Esta última 

ha sido empleada como una alternativa más en la reducción de la proteólisis del producto 

recombinante ocasionada por la proteasas endógenas de P. pastoris ante la falta de una fuente 

de nitrógeno presente en el medio de cultivo (Sreekrishna et al. 1997; Zhou & Zhang, 2002; Sven-

Olof et al., 2003; Yu et al., 2013). 

 
Además, en la etapa de inducción ha sido estudiada la estrategia del empleo de diferentes fuentes 

de carbono suplementarias al metanol para comprobar su efecto en la optimización del proceso 

referentes al tiempo, viabilidad y aumento de la producción como fuente alterna de carbono y 

energía (Brierley et al., 1985; Anjou & Daugulis, 2000; Cos et al., 2006; Çelik, 2012), donde 

destacan glicerol, sorbitol, alanina, manitol y trehalosa por su capacidad de no reprimir la 

inducción del gen pAOX1 (Inan & Meagher 2001; Cos et al. 2006; Bollok et al. 2009; Dragosits et 

al. 2010). 

 
No obstante, existen diferentes estudios que sostienen el empleo del sorbitol en esta etapa como 

uno de los más importantes a pesar de mantener un bajo rendimiento en la producción de 

biomasa; además de presentar otras ventajas como es su capacidad de reducción del control de 

alimentación del metanol sin afectar la producción recombinante (Jungo et al. 2007; Soyaslan & 

Çalik 2011; Niu et al., 2013; Gao et al. 2015) y permitir el desarrollo de los peroxisomas, como 

respuesta al estrés causado por el metanol (Ramón et al., 2007; Wang et al., 2010). 

 

2.6 Antecedentes de la investigación 
 

La planta J. mexicana es perteneciente a la familia de las caricáceas que se distribuye en regiones 

tropicales endémicas de México por el pacífico desde Nayarit hasta Oaxaca, y en la depresión del 

estado de Chiapas y península de Yucatán (Arias et al., 2010). 

 
A partir de esta planta ha sido purificada, caracterizada y cristalizada la proteasa denominada 

mexicaína a partir del látex del fruto (Oliver-Salvador et al. 2004; Gavira et al. 2007). La proteasa 

cisteínica, cuya isoforma 4 (P4) corresponde a la mexicaína, posee un peso molecular de 23.8 kDa 

y punto isoeléctrico a 9.3, además de ser estable a altas temperaturas y en un amplio intervalo 

de pH de 3.0 – 10.0. Y presenta actividad enzimática óptima sobre caseína a pH de 8.5 - 9.0 a 65°C 
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y con N--Benzoil-D-Arginina—p-nitriloanilida (BAPNA) a pH 7.0 - 7.5 (Oliver-Salvador 1999; 

Oliver-Salvador et al. 2011). 

 
Por un lado, la mexicaína posee preferencia por varios sustratos al igual que varias proteasas 

cisteínicas (Oliver-Salvador et al. 2011), es decir, puede degradar cualquier tipo de enlace 

peptídico. Por otra parte, se sabe que tiene preferencia de residuos de aminoácidos hidrofóbicos, 

como los aromáticos (Grudkowska & Zagdańska 2004). 

 
La estructura molecular de la mexicaína está compuesta por dos dominios: el dominio L, 

abundante en estructuras -hélice y el dominio R, abundante en estructuras -plegada. Estos 

dominios están separados por el sitio activo formado por los residuos Cys25 e His159 (Gavira et 

al. 2007). Además, contiene siete residuos de cisteína, seis en forma de puentes disulfuro (Cys22-

Cys63, Cys56-Cys95, Cys153-Cys200) y otra como parte del sitio activo (Gavira et al., 2007).  

 
En este grupo de trabajo se logró aislar dos genes que codifican para las isoformas de una 

proteasa cisteínica denominados JmCP4 y JmCP5, permitiendo así el desarrollo de un sistema 

recombinante que permita su producción dadas las limitaciones de la enzima nativa a causa de 

su origen (Ramos-Martínez et al., 2012).  

 

Estos genes se caracterizaron comprendiendo las isoformas denominadas JmCP4 y JmCP5. El gen 

JmCP4 comprende 1044 pb que codifican para un polipéptido compuesto por 26 aminoácidos (aa) 

de una péptido señal, 108 aa de un pro-péptido y 214 aa de una de enzima madura, con una masa 

molecular de 39.4 kDa; mientras el gen JmcP5 carece de la péptido señal comprendiendo 969 pb 

para una masa molecular de 36.6 kDa. Estas isoformas reportaron una homología de 88% entre 

ellas y entre 56 - 91% respecto a otros tipos de proteínas cisteínicas de origen vegetal (Ramos-

Martínez et al., 2012). 

 
También en este grupo de trabajo, se diseñaron y construyeron sistemas de expresión para las 

dos enzimas en la cepa E. coli BL21 star (DE3) mediante el vector comercial pET28b que contiene 

el promotor T7, e igualmente en la cepa P. pastoris GS115 mediante la ligación del gen JmCP4 al 

vector comercial pPIC9 para su expresión como zimógeno a través del promotor AOX1 (Herrera 

2012; Quiroz 2014). 
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La producción de la enzima recombinante en sus dos isoformas mediante la cepa E. coli alcanzó 

10 mg/L, con una actividad específica de 29.8 U/mg y 21.7 U/mg en los genes JmCP4 y JmCP5, 

respectivamente. Mientras que en P. pastoris se alcanzó 23 mg/L de JmCP4 con una actividad 

específica de 91.9 U/mg (Herrera 2012). 

 
Después se lograría la producción de la enzima recombinante JmCP4 a nivel matraz a través de la 

cepa P. pastoris GS115, obteniendo 25.65 mg/L y 13.5 mg/L de proteína total en los medios de 

inducción BMMA y BMMS, respectivamente. Mientras la proteassa JmCP4 obtenida en medio 

BMMS mostró una actividad específica sobre caseína 370.64 UT/mg y peso molecular aproximado 

de 37.0 kDa (Quiroz 2014). 

 
El objetivo de este trabajo es mejorar un proceso de producción de la proteasa JmCP4 a través de 

una primera etapa con producción máxima de biomasa para que en la segunda etapa de este se 

incremente la producción de dicha proteasa recombinante en condiciones de medio de cultivo 

definidas. Esto con la finalidad de disponer con una fuente constante de dicha enzima para 

realizar otros ensayos como actividad citotóxica y antitumoral según lo descrito por Orozco 

(2013). Así mismo realizar la caracterización bioquímica de la proteasa JmCP4. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

Las enzimas proteolíticas son atractivas desde el punto de vista bioquímico debido a sus 

características específicas de actividad y estabilidad que resultan fundamentales en la 

Industria Farmacéutica y de Alimentos. Con una importancia económica de 10 mil millones de 

dólares, es de interés el estudio de nuevas enzimas proteolíticas que puedan competir con las 

ya existentes ante las exigencias actuales de mejora en los procesos según sus características 

bioquímicas y potencial desarrollo terapéutico en al área de Investigación. 

 

Como una estrategia de producción constante de proteasas cisteínicas de Jacaratia 

mexicana frente a su disponibilidad limitada como fuente primaria, además del interés 

comprobado por su potencial actividad terapéutica, nuestro grupo de trabajo ha aislado y 

expresado genes de proteasas cisteínicas de Jacaratia mexicana en Pichia pastoris con una 

producción de proteína total de 13 mg/L de la proteasa recombinante JmCP4. 

 

En este trabajo se propone el estudio de condiciones de cultivo favorables para lograr la 

producción de dicha proteasa recombinante en Pichia pastoris a nivel laboratorio.  
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4  OBJETIVOS 
 

 

Objetivo general 

 

Establecer un método de cultivo de Pichia pastoris para la producción de la proteasa 
recombinante JmCP4 de Jacaratia mexicana. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Realizar cinéticas de crecimiento de Pichia pastoris para la producción de biomasa en 

medio BMGY.  

 Realizar cinéticas en la etapa de inducción de la proteasa recombinante JmCP4 a nivel 

de matraz. 

 Evaluar la producción de la proteasa recombinante JmCP4. 

 Caracterizar bioquímicamente la proteasa recombinante: 

a) Electroforesis SDS-PAGE. 

b) Efecto del pH y la temperatura en la actividad proteolítica de la proteasa 

recombinante. 
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5 METODOLOGÍA 
 

La estrategia experimental descrita para este proyecto fue planteada como se muestra a 

continuación: 
 

 
Figura 2. Estrategia experimental del proyecto. 

 

5.1 Microorganismos 
 

Se emplearon la cepa silvestre de P. pastoris GS115 como control y la cepa transformada GS115-

JmCP4 con el gen JmCP4, el cual codifica para la proteasa P4 de J. mexicana y que está bajo el 

control del promotor AOX1 y presenta el fenotipo Mut+, construcción previamente confirmada 

por PCR realizada por Quiroz Cardozo (2014). 

 

5.2 Medios de cultivo 
 

Se prepararon las siguientes soluciones patrón para la composición de los medios de cultivo de P. 

pastoris con tratamiento de esterilización y conservadas en condiciones favorables previas a su 

uso descritas en Invitrogen (2014): base de nitrógeno de levadura YNB 10X (13.4% con (NH4)2SO4 
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sin aminoácidos), buffer de fosfato de potasio 1 M pH 6.0, biotina B 500X (0.02%), metanol M 10X 

(5%, v/v), glicerol GY 10X (10%, v/v) e histidina H 100X (400 mg/L)1. 

 

5.2.1 Medio de cultivo para producción de biomasa  

Medio complejo amortiguado de glicerol (BMGY): 10 g extracto de levadura, 20 g peptona en 700 

mL de agua desionizada; se esterilizó a 121°C y 15 psi durante 15 min. Al alcanzar temperatura 

ambiente se adicionaron 100 mL de buffer de fosfato de potasio 1 M pH 6.0, 100 mL de YNB 10X, 

100 mL de glicerol GY 10X y 2 mL de biotina B 500X. El medio se conservó a 4°C hasta su uso. 

 

5.2.2 Medios para la inducción de proteína recombinante 

Medio mínimo de metanol (MM/MMH): 800 mL de agua desionizada fueron esterilizados a 121ºC 

y 15 psi por 15 min; se dejaron enfriar hasta 60ºC previo a la adición de 100 mL de YNB 10X, 100 

mL de metanol M 10X y 2 mL de biotina B 500X. Para la solución MMH, se adicionaron 10 mL de 

la solución histidina H 100X a la mezcla final. En medio sólido se agregaron 15 g/L de agar 

bacteriológico previo a la esterilización. Los medios se conservaron a 4°C hasta su uso. 

 

Medio amortiguado de metanol suplementado con sorbitol (BMMS): 20 g de sorbitol en 700 mL 

de agua desionizada, se esterilizó a 121°C y 15 psi durante 15 min. Al alcanzar temperatura 

ambiente se adicionaron 100 mL de buffer de fosfato de potasio 1 M pH 6.0, 100 mL de YNB 10X, 

100 mL de metanol M 10X y 2 mL de biotina B 500X. El medio se conservó a 4°C hasta su uso. 

 

5.3 Desarrollo de cinética de producción de biomasa 

5.3.1 Activación de cepas de P. pastoris 
 

Se activaron las cepas de P. pastoris GS115 y GS115-JmCP4, previamente conservadas a -70°C, en 

placa de cultivo con medio MM e incubadas a 30°C durante 48 h para la confirmación de los 

fenotipos y genotipos correspondientes. Posteriormente, tras la confirmación del gen de la 

proteasa JmCP4 presente, se procedió a inocular 5 mL de medio BMGY con una colonia respectiva 

de las cepas GS115 y GS115-JmCP4, y se dejaron incubar a 30°C, 250 rpm durante 22 - 26 h.  

                                                 

 

1 Todos los reactivos utilizados poseen grado reactivo analítico (RA) de alta pureza. Soluciones conservadas en refrigeración 
(4°C) o TA, hasta un año. 
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5.3.2 Cinética del cultivo de P. pastoris para la producción de biomasa 
 

A nivel matraz se inocularon matraces de 500 mL con deflectores (100 mL de medio) a partir de 

las células suspendidas (DO600nm = 1 - 5) contenidas en un tubo de 5 mL de medio BMGY con las 

siguientes condiciones de cultivo 30°C y 250 rpm durante 22-26 h hasta la obtención de biomasa 

(DO600nm  80) según lo establecido en anexo 1.  

 

5.3.3 Inducción de proteasa recombinante JmCP4 
 

Posteriormente se recuperó la biomasa por centrifugación (3500 g, 10 min) de la etapa anterior, 

se lavó y transfirió a un volumen apropiado (100 mL) de medio de inducción contenido en 

matraces con deflectores a una concentración inicial de 3.6 g/L. Se ajustó previamente el pH de 

inducción a 8.0 con NH4OH 28% antes de su inoculación con la biomasa recuperada y se dejaron 

incubar bajo las condiciones de cultivo previamente descritas, con adiciones de metanol (100%) 

cada 24 h para una concentración final de 0.5% (v/v). Para una mejora en la producción de la 

proteasa recombinante se adicionaron 1 mL de solución histidina H 100X (400 mg/L). 

 

5.4 Cuantificación de variables cinéticas  

5.4.1 Determinación de biomasa 
 

La biomasa se determinó a 600 nm en un espectrofotómetro UV-Vis (Perkin Elmer) para ambas 

cepas durante el transcurso del proceso, calibrando con el medio de cultivo correspondiente. 

Posteriormente se correlacionó el valor obtenido mediante el modelo lineal correspondiente para 

su expresión en gPS/L (anexo 1, R2  0.98, desviación estándar (s) < 10%). 

 

La determinación de biomasa en peso seco consistió en la recuperación de la pastilla celular del 

medio de cultivo por centrifugación a 3500 g durante 10 min, posteriormente se lavó en dos 

ocasiones con agua estéril y finalmente se secó a 65°C hasta peso constante en tubos Eppendorf 

previamente puestos a peso constante. El peso seco de biomasa por litro de medio de cultivo fue 

calculado por diferencia de peso. 

 

 

 



  

Evaluación del cultivo de Pichia pastoris para la producción de una proteasa recombinante 
JmCP4 de Jacaratia mexicana 

19 

 

 

 

 

5.4.2 Evaluación de consumo de sustrato: glicerol 
 

La determinación de glicerol durante la cinética de crecimiento para la primera etapa de 

producción de biomasa se determinó por medio de la técnica espectrofotométrica descrita por 

Bondioli & Della Bella (2005) para glicerol libre. Brevemente, las muestras recuperadas del medio 

libre de biomasa fueron diluidas 1:4 con el solvente de trabajo (etanol 95%: agua destilada 1:1); 

posteriormente con agua hasta una concentración aproximada de 18 mg/L (anexo 2). Se añadió 

1.2 mL de solución de metaperyodato de sodio 10 mM, se agitaron durante 30 s; y se agregaron 

1.2 mL de acetilcetona 0.2 M antes de someter a un baño de agua a 70°C por un minuto. 

Finalmente se enfriaron en un baño de agua inmediatamente fueron leídas en un 

espectrofotómetro a 410 nm, tras concluida la reacción. El blanco se realizó con agua tratado en 

las mismas condiciones que las muestras. Ensayo realizado por triplicado (s < 15%). 

 

5.5 Recuperación de enzima recombinante 
 

Al finalizar la cinética de inducción para la producción de la proteasa recombinante JmCP4, los 

medios de cultivo fueron recuperados en tubos de 50 mL, y centrifugados a 3200 g durante 10 

minutos a 4°C. La pastilla fue desechada y el sobrenadante concentrado 20 veces por 

ultrafiltración en ambiente libre de oxígeno, empleando una celda de ultrafiltración Amicon® con 

membranas de celulosa de 5 kDa de corte molecular (Millipore, EU). 

 

5.6 Caracterización bioquímica y expresión de proteasa recombinante 
 

Se realizó la caracterización bioquímica de la enzima recombinante en comparación con la 

proteasa mexicaína (P4) extraída del látex del fruto de la planta J. mexicana (fracción 17 obtenida 

a partir del proceso de purificación por cromatografía de intercambio iónico realizado por Orozco 

2014), en función de su actividad e identificación por SDS-PAGE.  

 

5.6.1 Determinación de proteína total 
 

Se determinó la cantidad de proteína total extracelular por el método modificado de Bradford 

(1976). Se realizó una dilución 1 en 10 a partir del concentrado de proteína. Posteriormente a 50 

µL de la muestra se adicionaron 150 µL del reactivo de Bradford; se mezclaron suavemente y la 

reacción se mantuvo protegida de la luz a temperatura ambiente durante 10 min (realizada por 

triplicado). 



  

Evaluación del cultivo de Pichia pastoris para la producción de una proteasa recombinante 
JmCP4 de Jacaratia mexicana 

20 

 

 

 

 

La cuantificación de las muestras fue realizada en un lector de placas (Multiscan) a 595 nm, 

empleando como blanco de calibración del equipo una mezcla de 150 µL del reactivo de Bradford 

con 50 µL del agua. Los valores de absorbancia de cada una de las muestras (s < 15%) fueron 

transformados a concentración de proteína (g/mL), empleando la curva estándar de albúmina 

sérica bovina (BSA) (anexo 3). 

 

5.6.2 Evaluación de actividad proteolítica 
 

De las muestras recuperadas tras la finalización de la etapa de inducción, se llevó a cabo una 

mezcla 3:4 con solución de clorhidrato de cisteína (0.8 M, pH 7.6); ésta fue preincubada a 37°C 

durante 15 minutos para la activación de la proteasa recombinante. Enseguida se mezclaron 350 

µL de solución de caseína al 1% (m/v, disuelta en regulador de fosfatos 50 mM, pH 7.6) y 150 µL 

de la dilución con proteasa activada en tubos para microcentrífuga. La actividad proteolítica se 

determinó por triplicado en un período de 4 - 6 h a 37°C (s < 10%). 

 

La reacción fue detenida con 750 μL de ácido tricloroacético (ATC) al 5% (m/v) y finalmente los 

tubos fueron centrifugados a 4500 rpm durante 5 minutos con el objetivo de recuperar la fracción 

soluble. Las muestras fueron analizadas a 280 nm usando como blanco de calibración una mezcla 

de 750 μL de ATC 5% (m/v) y 500 μL de regulador de fosfatos. Los valores registrados fueron 

expresados en términos de actividad específica, como unidades de Tirosina por mg de proteína 

presente (UT/mg = µg de Tirosina liberados*min-1*mg proteína-1)2. 

 

5.6.3 Efecto de la temperatura y pH sobre la actividad proteolítica 
 

Se determinó el efecto de la temperatura sobre la actividad proteolítica de acuerdo a las 

condiciones indicadas en la sección 5.6.2, salvo en el período final de prueba de 4 - 6 h, donde la 

temperatura fue de 25 – 85°C. Ensayo realizado con n = 5 (s < 10%). Mientras tanto para la 

estabilidad térmica en el proceso de activación enzimática, las muestras fueron preincubadas en 

el intervalo 25 – 85°C durante 15 minutos en la mezcla con solución de clorhidrato de cisteína (0.8 

M, pH 7.6), seguido de la incubación a 37°C ya descrita previamente. 

 

                                                 

 

2 Consultar anexo 4 para curva de determinación de unidades de tirosina. 
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Para la determinación del efecto del pH, la preparación de caseína 1% se llevó a cabo en 

reguladores de pH 0.1 M dentro del intervalo pH 5.5 – 9.5 con las siguientes soluciones: acetato 

de sodio/ácido acético 0.1 M (pH 5.5), fosfato de sodio 0.1 M (pH 6.5-7.5) y ácido bórico/NaOH 

0.1 M (pH 8.0-9.5). Finalmente se prosiguió de la manera ya descrita en la sección 4.6.2. Ensayo 

realizado con n = 5 (s < 10%). 

 

5.6.4 SDS-PAGE 
 

Se siguió el protocolo modificado por Laemmli et al. (1970). Inicialmente se prepararon las 

siguientes soluciones: tampón Tris-HCl 1.875 M pH 8.8, tampón Tris-HCl 0.6 M pH 6.8, buffer de 

carga de proteínas (3.8 mL de agua desionizada estéril, 1 mL de 0.5 M Tris-HCl pH 6.8, 0.8 mL de 

glicerol, 1.6 mL de SDS 10%, 0.4 mL de 2-β-mercaptoetanol y 0.05% de azul de bromofenol) y 

buffer Laemmli (6 g/L de Tris, 28.8 g/L de glicina y 1 g/L de SDS en agua). 

 

Se ensambló el dispositivo para cargar los geles (BioRad, EU) y se vertió la solución de gel de 

corrida 10% (4.525 mL de agua desionizada, 2 mL de solución Tris-HCl pH 8.8, 3.33 mL de 

acrilamida al 30%, 50 μL de solución de APS 10%, 100 μL SDS 10% y 5 μL de TEMED) hasta un nivel 

de 1 cm por debajo de la altura de los peines. Posteriormente, tras haber polimerizado el gel 

separador, se cargó el gel concentrador (3.75 mL de agua desionizada, 0.5 mL de solución Tris-

HCl pH 6.8, 680 μL de acrilamida al 30%, 25 μL de solución de APS 10%, 50 μL de SDS 10% y 5 μL 

de TEMED) e inmediatamente se colocaron los peines para la polimerización del gel.  

 

Para la preparación de las muestras se agregaron 30 μL de muestra concentrada y 5 μL de buffer 

de carga, previamente calentados a 95°C durante 5 min, y se inyectaron 20 μL al gel concentrador. 

Se vació el buffer Laemmli en la cámara de electroforesis (BioRad, EU) y se corrió el gel con las 

siguientes condiciones de operación: 60 V, 15 min durante la etapa de concentración y 150 V, 1.5 

h durante la etapa de separación.  

 

Al finalizar, los geles fueron transferidos a la solución teñidora (0.1% de azul de Coomasie G-250, 

10% de ácido acético, 40% de metanol) durante 2 h; posteriormente se sumergió el gel en solución 

desteñidora (10% de metanol, 7% de ácido acético), y tras múltiples lavados con agua se digitalizó 

la imagen a través del fotodocumentador BioRad. 
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5.6.5 Zimograma 
 

El zimograma se llevó a cabo de acuerdo al método modificado de Hadj-Taieb et al., (2011). En 

breve, los geles de poliacrilamida al 10% se prepararon con gelatina 0.1% copolimerizada como 

sustrato (4 mL de agua desionizada, 1.5 mL gelatina (10 mg/mL), 3.75 mL de solución Tris-HCl pH 8.8, 4 

mL de acrilamida al 30%, 150 μL de solución de APS 10%, y 10 μL de TEMED). Las condiciones de corrida 

fueron las reportadas por la técnica SDS-PAGE por Laemmli (1970), con la exclusión de los agentes 

desnaturalizantes de proteínas; tras la separación electroforética, los geles fueron incubados a 

37°C durante 4 h en solución reguladora de fosfatos pH 7.6 para la detección de la actividad 

proteolítica, la cual se detectó como la presencia de bandas incoloras tras la revelación del gel al 

ser teñido con solución azul de Coomassie G-250 0.1% en solución de metanol-ácido acético.  
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6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 Activación y producción de biomasa de P. pastoris 

 

La cepa P. pastoris GS115-JmCP4 fue primeramente activada en medio sólido MM para verificar 

la trasformación mediante el genotipo His+ en medio libre de histidina, respecto a la cepa silvestre 

GS115 sin transformar. 

 
En las condiciones descritas en la sección 4.3.1, el crecimiento de la cepa transformada se observó 

desde las 24 h con crecimiento nulo en la cepa sin transformar GS115 (control) hasta la conclusión 

del ensayo a 48 h (fig. 3). De acuerdo al Manual de trasformación de Invitrogen (2012), se 

comprobó la transformación de la cepa con la incorporación del gen de interés al genoma de P. 

pastoris a través de la construcción pPIC9-JmCP4 (análisis previamente confirmado por PCR con 

primers 5´AOX1 y 3´AOX no mostrado en presente trabajo)3.  
 

 

 
Figura 3. Activación de cepas de P. pastoris en medio MM para comprobación del genotipo de 

transformación His+ en medio libre de histidina, a 30°C (48 h). Cepa GS115-JmCP4 (izquierda) y cepa 
GS115 (derecha). 

 
La inserción del plásmido pPIC9-JmCP4 a P. pastoris confiere en la cepa transformada GS115-

JmCP4 la capacidad de síntesis del aminoácido histidina a partir de la enzima histidinol 

deshidrogenasa (HIS4) y de no tomarla a partir del medio de cultivo, como sucede con la cepa 

                                                 

 
3 Secuenciación mostrada en Quiroz 2014. 
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silvestre GS115 debido a la supresión del gen que codifica para dicha enzima (his4), donde resulta 

necesaria la presencia de este aminoácido para su crecimiento. 

 
El crecimiento de P. pastoris en el medio MM se dio en forma de colonias aisladas; estas colonias 

al final de la estría fueron utilizadas como inóculo según las condiciones de activación de la cepa. 

A partir de este cultivo se prepararon los inóculos necesarios para la producción de biomasa en 

el medio BMGY, ya que como se ha sugerido la diferencia de cultivo de la cepa transformada es 

indispensable según el tipo de producto por sobre expresar. 

 
En primer lugar, se realizó la producción de biomasa en el medio BMGY así como la determinación 

del tiempo de inicio de la fase logarítmica de crecimiento previa a la etapa de inducción de la 

proteasa JmCP4. Y con ello se verificó un eficiente consumo total de glicerol para evitar que inhiba 

la inducción de la enzima alcohol oxidasa I (AOX1). Estas cinéticas se llevaron a cabo por duplicado 

para las cepas transformada GS115-JmCP4 y silvestre GS115. 

 
En las figura 4 se muestra la cinética de crecimiento en el medio BMGY a partir de la evaluación 

de biomasa por peso seco (gPS/L) -ver anexo 1- para cada una de las cepas donde el glicerol fue 

la fuente de carbono. 

 
De lo anterior se observa un tiempo inicial de la fase logarítmica alrededor de las 12 h, con una 

duración aproximada de 15 - 20 h antes que la biomasa alcanzara su valor máximo (14.6 g PS/L vs 

15.4 gPS/L, cepa silvestre y cepa transformada respectivamente). Estos valores de biomasa 

correspondiente a los tiempos 22, 27 y 32 h no son diferentemente significativos entre sí (prueba 

de ANOVA anexo 5), lo cual nos asegura que no se propicien cambios considerables en la fase 

estacionaria de crecimiento. Las velocidades de crecimiento obtenidas fueron  = 0.216 h-1 para 

la cepa GS115 y  = 0.213 h-1 para la cepa GS115-JmCP4; estos resultados están de acuerdo con 

los reportados por Zhang et al. (2013) y Ghosalkar et al., (2008), quienes reportan valores 

similares entre 0.18 – 0.23 h-1 en medio BMGY a nivel matraz para la determinación del 

crecimiento inicial en un sistema de producción de biomasa optimizado. 

 
Con los datos experimentales obtenidos a partir de las cinéticas en medio BMGY se realizó una 

correlación de biomasa DO (Abs 600 nm) vs PS (g/L) para cada una de las cepas, dando las 

siguientes ecuaciones y = 0.1074 + 1.1874 (r2 > 0.98) para la cepa transformada e y = 0.1041x - 

0.0138 (r2 > 0.96) para la cepa silvestre. 
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Figura 4. Cinética del cultivo de P. pastoris en matraz a 30°C, 250 rpm. a) Cepa silvestre GS115 y (b) cepa 

transformada GS115-JmCP4 en medio BMGY (n=2). 

 

Las velocidades de crecimiento () coinciden con los valores de producción máxima de biomasa 

a las 27 h, donde los valores fueron 11.8 g/L para la cepa GS115 y 11.5 g/L para la cepa GS115-

JmCP4. Estos valores son similares a los alcanzados por Ghosalkar et al., (2008) de 11.23 g/L. 
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Aparentemente las velocidades de crecimiento no se ven influenciadas por la inserción del gen 

JmCP4 en P. pastoris. 

 
La figura 5 muestra el consumo de glicerol determinado de acuerdo a Bondiolli & Della (2005) 

para las cepas GS115-JmCP4 y GS115, donde se aprecia un consumo total de glicerol alrededor 

de las 24-30 h para ambas cepas. La cepa silvestre (0.63 g glicerol/L-h) presenta una velocidad de 

consumo relativamente mayor a la cepa transformada GS115-JmCP4 (0.60 g glicerol/L-h), 

posiblemente debido a la variación experimental tanto en la preparación del inóculo o en el 

análisis de las muestras. Y también sugiere que la modificación genética de la cepa GS115 

provocada por la incorporación del gen JmCP4 no produce cambios metabólicos durante el 

crecimiento con glicerol. 
 

 
Figura 5. Consumo de glicerol en cultivo de P. pastoris a 30°C, 250 rpm (n = 2). ▪ Cepa GS115;  cepa 

GS115-JmCP4. 

 
Por otro lado, el glicerol se agota aproximadamente a 28 h, lo cual coincide con el máximo de 

producción de biomasa ( 15 gPS/L), lo que posibilita realizar el cambio de sustrato a metanol, 

para la realización de la etapa de inducción de la proteasa JmCP4. A este tiempo de cultivo se 

tiene una alta concentración de biomasa, con lo que se lograría una producción más eficiente de 

la proteasa recombinante al no inhibir el desempeño de la enzima alcohol oxidasa (AOX1), tal 

como lo mencionan Cos et al. (2006) y Potvin et al., (2012).  
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Cuadro 3. Parámetros cinéticos del cultivo de P. pastoris en etapa de producción de biomasa. 

Cepas Cepa GS115 Cepa GS115-JmCP4 

Velocidad de crecimiento  

(, h-1) 
0.216 + 0.013 0.213 + 0.042 

Tiempo de duplicación (h) 3.21 + 0.18 3.25 + 0.19 

Producción biomasa** (gPS/L) 14.60 + 0.78 15.40 + 0.86 

Productividad  

(g Biomasa/g Glicerol-h) 
0.060 + 0.003 0.059 + 0.003 

Consumo de sustrato (g/L-h) 0.63 0.60 

Rendimiento (gPS/g Glicerol) 1.190 + 0.063 1.222 + 0.078 
  ** Datos corregidos por ecuaciones en anexo 1. 

 

6.2 Inducción de proteasa JmCP4 
 

En la segunda etapa, la inducción de la proteasa recombinante JmCP4, tras la recuperación de la 

biomasa del medio anterior, se llevaron a cabo los cultivos de la cepa silvestre de P. pastoris 

GS115 y transformada GS115-JmCP4. Y cultivando además la cepa GS115-JmCP4 en tres 

condiciones diferentes: 1) de acuerdo a la metodología descrita en apartado 4.3.3, 2) en ausencia 

de metanol (control) y 3) con la adición de una fuente de nitrógeno como la histidina. 

 
Como se aprecia en la figura 6, el crecimiento de biomasa para las cepas transformada y silvestre 

en el medio BMMS presentó comportamientos similares hasta 96 h. La cepa transformada GS115-

JmCP4 presentó una velocidad de crecimiento  = 0.022 h-1 + 0.002 y producción de biomasa de 

9.3 + 0.8 gPS/L (cuadro 4), lo cual es muy similar a la cepa transformada GS115-JmCP4 cultivada 

con la adición de histidina en el medio de cultivo con una velocidad de crecimiento  = 0.022 h-1 

+ 0.005 y producción de biomasa de 9.0 + 0.6 g/L. Este estudio con la adición de histidina sugiere 

de acuerdo a Heyland et al., (2011) y Macauley-Patrick et al., (2005), una mayor producción de la 

enzima recombinante. A su vez, la cepa silvestre GS115 presentó una velocidad de crecimiento  

= 0.020 h-1 + 0.003 cuya producción máxima de biomasa fue de 9.6 + 0.9 gPS/L (cuadro 4). 

 
Por otro lado, los valores mencionados de producción de biomasa de las cepas silvestre y 

transformada están de acuerdo con los datos reportados en literatura por Celik et al., (2009); 

Jungo et al., (2007) en condiciones similares de cultivo para la producción de eritropoyetina 

humana y avidina, respectivamente (0.03 h-1). 
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Figura 6. Cinética de cultivo de P. pastoris en matraz para etapa de Inducción en medio BMMS (30°C, 250 

rpm) para diferentes tratamientos. ▪ Cepa GS115 (n = 4); ▲ cepa GS115-JmCP4 sin metanol (n = 4);  
cepa GS115-JmCP4 (n = 8); y  cepa GS115-JmCP4 en BMMS + histidina (400 mg/L) (n = 6). 

 
Ahora bien en la figura 6 se describen los comportamientos de la cepa silvestre GS115 y cepa 

GS115-JmCP4 sin inductor empleadas como control negativo a lo largo de la cinética de 96 h en 

el mismo medio; lo que permite observar entre ellas un papel del metanol como fuente de 

carbono para la formación de biomasa y no exclusivamente como inductor de la proteína 

recombinante, ya que el crecimiento de biomasa se incrementó solamente hasta 24 horas de 

iniciada la etapa de inducción en medio BMMS. Este comportamiento fue similar al obtenido por 

Inan & Meagher (2000) en la producción de -galactosidasa sobre el estudio de los efectos del 

metabolismo de metanol en la inducción de este producto.  

 
Cuadro 4. Parámetros cinéticos del cultivo de P. pastoris en etapa de Inducción de la proteasa JmCP4. 
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Velocidad de 

crecimiento (h-1) 
0.020 + 0.003 0.011 + 0.005 0.022 + 0.005 0.022 + 0.002 

Tiempo de 

duplicación (h) 
33.9 + 5.5 92.9 + 17.4 31.5 + 7.6 32.2 + 3.0 
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Finalmente se puede atribuir que la disminución de crecimiento en esta cepa cultivada sin 

metanol a 24 h está ligada a la ausencia del metanol en el medio de cultivo, tal como mencionan 

Celik et al., (2009), quienes reportaron que el sorbitol y el metanol pueden ser empleados 

alternadamente como fuente de carbono en la expresión de eritropoyetina humana 

recombinante. Por su parte, Ramón et al., (2007), de manera similar, estudiaron la expresión de 

una lipasa donde el sorbitol fue empleado como fuente de carbono y energía, esto es, al aliviar la 

carga metabólica provocada por el metanol como fuente de carbono para la producción de 

biomasa; fue capaz de brindar energía suficiente para la producción del metabolito de interés 

(Inan & Meagher 2000; Jungo et al., 2007).  

 
Aunque la evaluación de la cinética del cultivo de P. pastoris en la etapa de inducción se realizó 

hasta 96 h, se observó a partir de 48 h la desaceleración de la velocidad de crecimiento (fig. 6), 

donde se encontró a partir de 36 h la aparición de una cantidad considerable de proteína total 

presente en la cepa GS115-JmCP4 cultivada con histidina (fig. 7), suponiendo una mayor 

producción de la proteasa recombinante JmCP4 (53.8 mg/L) con respecto al de la cepa silvestre 

GS115 (11.5 mg/L, fig. 7). No obstante, la baja recuperación de proteína total a las 96 h de 

finalizada la etapa de inducción en cada una de las condiciones empleadas; se observa que para 

la cepa GS115-JmCP4 sin histidina (desviación estándar mayor a 10%), posiblemente se deba a la 

pérdida de la proteasa JmCP4 debida a la falta de nutrientes, particularmente nitrógeno, como 

consecuencia de la fase estacionaria del cultivo. Por otra parte dicha pérdida también se deba a 

la liberación de proteasas endógenas al medio del cultivo; además de las condiciones del medio 

de cultivo que provocarían la degradación de la proteasa JmCP4 por auto-proteólisis si no es 

establecido un control íntegro del proceso respecto al pH y alimentación de metanol (Potvin et 

al. 2012; Looser et al., 2015). 

Biomasa máxima 

(gPS/L) 
9.6 + 0.9 5.7 + 2.1 9.0 + 0.6 9.2 + 0.8 
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Figura 7. Producción de proteína total extracelular de cultivo de P. pastoris en medio BMMS (30°C, 250 
rpm, pH 8.0). ▪ Cepa GS115; ▲ cepa GS115-JmCP4 sin metanol;  cepa GS115-JmCP4; y  cepa GS115-

JmCP4 en BMMS + histidina (400 mg/L). 

 
Ante esta situación, se planteó la adición de una fuente complementaria de nitrógeno como la 

histidina, además de su capacidad anfotérica para el control del pH –simultáneamente con 

hidróxido de amonio agregado. La presencia de histidina permitió una mejora en la producción 

de proteína total en 96 h (31.1 mg/L y 37.7 mg/L, sin y con histidina, respectivamente) y 

estabilidad de pH en el medio desde el comienzo de la inducción con metanol (0.5%). Con esto se 

observó menor variabilidad de los datos obtenidos en las muestras colectadas en los tiempos 

finales de la cinética (72 y 96 h) respecto a los valores de la cepa GS115-JmCP4 sin histidina. 

 
Por su parte, Heyland et al. (2011) reportaron que la adición de aminoácidos como fuente de 

nitrógeno a la inducción de la -aminopeptidasa (BapA) es favorable, debido que disminuye los 

efectos de la carga metabólica celular en P. pastoris ante su producción extracelular, así mismo 

reportaron que la presencia de histidina, metionina y leucina resultó en mayores valores de 

productividad de la proteasa BapA ante el costo energético debido a su síntesis. 

 
Esto es, si no existe un debido control del proceso como el pH, así como una correcta velocidad 

de adición del metanol se afectaría negativamente la producción de la proteasa. Por tanto, 

durante el transcurso de la etapa de inducción el pH presentó valores a las 48 h de 8.46 + 0.61 
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para la cepa GS115-JmCP4; 8.01 + 0.82 en cepa silvestre; 8.15 + 0.31 en cepa GS115-JmCP4 sin 

inductor y 8.38 + 0.53 para la cepa GS115-JmCP4 con histidina. 

 
Y después a las 96 h de cultivo, los valores de pH fueron 8.11 + 1.92 para la cepa GS115-JmCP4; 

8.11 + 0.21 para la cepa silvestre; 8.31 + 0.48 para la cepa GS115-JmCP4 sin inductor y 8.20 + 0.10 

para la cepa GS115-JmCP4 con histidina. Aunque estos valores de pH fueron similares respecto al 

valor óptimo del cultivo (pH 8.0), mostraron gran variabilidad respecto a una misma condición de 

cultivo, por ejemplo, en la cepa GS115-JmCP4 cultivada sin histidina. Por tanto supone que la 

variabilidad de pH a 96 h en este cultivo podría haber ocasionado disminución en la producción 

de la proteasa JmCP4 debido al pH final del medio de cultivo. 

 
Por otro lado, la máxima producción de proteína total secretada al medio de cultivo se logró 

alrededor de las 48 h, y aunque no existe diferencia significativa con los tiempos posteriores de 

la cinética (anexo 6); la menor variabilidad de pH para cada una de los cultivos de la cepa 

transformada, así como la productividad descrita en el cuadro 5, permiten decir que este proceso 

fue más estable en cuanto al pH del medio de cultivo y de mayor producción de la proteasa JmCP4.  

 

Cuadro 5. Productividad de proteasa JmCP4 extracelular en etapa de Inducción. 

 Productividad 

 (mg/L-h) 

Concentración de 

proteína total (mg/L) 

48 h 96 h 48 h 96 h 

Cepa GS115 0.459 0.359  19.0 + 2.1 13.3 + 1.7 

Cepa GS115-JmCP4 

s/metanol 
0.283 0.218 8.9 + 0.9 23.5 + 1.2 

Cepa GS115-JmCP4 0.426 0.322 23.6 + 2.8 31.1 + 2.7 

Cepa GS115-JmCP4  

(BMMS + His) 
0.577 0.346 36.3 + 2.5 37.1 + 1.9 

 
Por lo tanto, la mayor productividad corresponde a la cepa transformada cultivada con histidina 

(0.577 mg/L-h), lo cual está de acuerdo a lo mencionado por Heyland et al., (2011) y a una posible 

baja proteólisis ocasionada por los fenómenos de estrés post-inducción. 

 
Los resultados de productividad de la proteasa JmCP4 en P. pastoris a las 48 h son del orden a los 

obtenidos por Escamilla et al., (2000) para la hormona de crecimiento humana recombinante de 
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1 mg/L-h en 48 h de cultivo. Mientras tanto, Ayed et al., (2008) obtuvieron 5 mg/L-h del interferón 

2b en 120 h de cultivo en biorreactor.  

 
Por lo tanto, es de suma importancia una rápida recuperación de la proteasa recombinante a fin 

de evitar la aparición de otros compuestos y/o la proteólisis que afecten en el rendimiento del 

producto final, así como en sus características bioquímicas. De ahí entonces la recuperación de la 

proteasa JmCP4 se realizó a 48 h (cuadro 5). 

 
Los valores de proteína total producidos en la etapa de inducción a 48 h, y tras su concentración, 

corresponden a las siguientes cantidades: 3.6 mg/L para la cepa silvestre, 13.4 mg/L para la cepa 

GS115-JmCP4 cultivada sin histidina y 20.9 mg/L para la cepa GS115-JmCP4 con histidina. Estos 

valores son similares a los obtenidos por Guerrero-Olazarán et al., (2009) de 14 mg/L para la 

tripsina en medio BMMA; y Quiroz (2014) quien obtuvo 13.5 mg/L de la misma proteasa JmCP4 

en 96 h en medio BMMS. 

 
Y aunque el efecto de una fuente alterna de nitrógeno (histidina) no conllevó a un significante 

aumento de producción de biomasa o del producto de interés como es reportado por Kobayashi 

et al., (2000) y Sinha et al., (2005), sí contribuyó a mantener las condiciones del cultivo como el 

pH y/o la fuente de nitrógeno para la recuperación del producto de forma más íntegra. Tal como 

lo han reportado Brömme et al., (2004); Yu et al., (2013), el empleo de hidróxido de amonio puede 

resultar igual de eficiente en la inducción de una proteína recombinante al mantener estable el 

pH y evitar la proteólisis del medio de cultivo. 

 

6.3 Caracterización bioquímica de proteasa JmCP4 

6.3.1 Actividad proteolítica en caseína 
 

Como se aprecia en la figura 8 para la actividad proteolítica de la proteasa JmCP4 sin concentrar, 

solamente en el cultivo de P. pastoris GS115-JmCP4 con histidina fue posible determinar valores 

de actividad usando como controles negativos de expresión la cepa silvestre GS115 y la cepa 

GS115-JmCP4 sin presencia del inductor. Por el contrario, a pesar de los valores de proteína total 

en la cepa GS115-JmCP4 (cuadro 5), no fue posible cuantificar la presencia de actividad 

proteolítica respecto a las demás muestras. 
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Ante esta situación, se ha encontrado que la presencia de sales u otros compuestos pueden 

inhibir la actividad de la enzima, los cuales llegarían a intervenir sobre el sitio activo, y de esta 

forma se podría explicar la ausencia de la actividad proteolítica; tal como fue observado por 

Uchikoba et al., (2002) sobre el efecto que provocan otros compuesto en el sitio activo de la 

proteasa FP-A, extraída a partir del bulbo de la fresía (F. reflacta). 
 

 
Figura 8. Actividad proteolítica de proteína extracelular del cultivo de P. pastoris en etapa de inducción 
(n = 2). ▪ Cepa GS115; ▲ cepa GS115-JmCP4 sin metanol;  cepa GS115-JmCP4 en medio BMMS; y  

cepa GS115-JmCP4 en BMMS + histidina (400 mg/L). 

 
De ahí entonces, la determinación de actividad proteolítica de los concentrados (cuadro 6) para 

las muestras evaluadas se procedió a dos tiempos de recuperación del cultivo, 48 h y 96 h. Todas 

las muestras recuperadas a 48 h de cultivo presentaron una mayor actividad proteolítica (negrita) 

respecto a 96 h de cultivo, donde a este tiempo se paró el proceso de producción y suponía la 

mayor producción de proteasa JmCP4. Hecho contrario produjo un bajo rendimiento, 

posiblemente ocasionado por la estabilidad de la proteasa JmCP4 dada la proteólisis en el medio 

de cultivo, por lo que se puede observar que tanto la producción de la proteasa como la actividad 

proteolítica es mayor a 48 h que a 96 h. 
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Cuadro 6. Actividad proteolítica de proteasa recombinante del cultivo de P. pastoris en medio BMMS. 

 

Control, cepa GS115-JmCP4 sin metanol. 

 
Para demostrar la contribución de la histidina a la estabilidad de la proteasa JmCP4, la 

determinación de la actividad proteolítica presentó los mayores valores como actividad total 

(674.1 M Tyr) y volumétrica (8899 UT/mL) respecto a los controles negativos (295 UT/mL para 

la cepa silvestre y 2171 UT/mL para la cepa GS115-JmCP4 sin inductor) a 48 h. 

 
Posiblemente la baja actividad proteolítica de la proteasa JmCP4 recuperada de la cepa GS115-

JmCP4 cultivada sin histidina respecto a la recuperada del cultivo con histidina, pueda deberse a 

una ineficiente activación del zimógeno a pesar de la presencia del reductor Cys 0.2 M a pH 7.6, 

lo que impide su presencia como proteína madura. Esto debido a que el propéptido puede inhibir 

la actividad enzimática al bloquear el sitio activo si no es removido eficazmente (Bala et al., 2013; 

Sanderson et al., 2000; Scott, 1991). 

 

6.3.2 Expresión de proteasa JmCP4 como zimógeno 
 

Varios autores como Werner et al., (2015); Choudhury et al., (2009); Sanderson et al., (2000); 

Vernet et al., (1991) mencionan que es indispensable la remoción del propéptido para la 

activación de este tipo de proteasas producidas como zimógeno, ya que éste puede llegar a 

impedir el libre paso de sustrato hacia el sitio activo a pesar de la presencia de un agente reductor 

como la cisteína o el (2S,3S)-1,4-dimercaptobutano-2,3-diol (DTT). 

Cepas Silvestre 

GS115 

(48 h) 

Silvestre 

GS115 

(96 h) 

GS115-

JmCP4 

(48 h) 

GS115-

JmCP4 

(96 h) 

GS115-

JmCP4, 

His (48 h) 

GS115-

JmCP4, 

His (96 h) 

Control 

(s/MetOH) 

(48 h) 

Control 

(s/MetOH) 

(96 h) 

Actividad 

(M Tyr) 

109.9 + 

14.2 

82.4 + 

7.5 

1430.6 

+ 18.3 

358.6 

+ 6.5 

674.1 + 

6.1 

512.1 + 

74.3 
183.3 + 8.7 232.4 + 9.3 

Proteína 

total (mg/L) 

22.9 + 

1.0 

12.6 + 

0.4 

435.3 + 

10.4 

5.4 + 

0.2 
13.7 + 0.6 

12.3 + 

0.2 
3.4 + 0.3 0.4 + 0.02 

Actividad 

específica 

(UT/mg) 

3.6 + 

0.5 

2.9 + 

0.3 

44.4 + 

2.2 

17.7 + 

0.3 

110.0 + 

1.0 

18.3 + 

2.6 
71.2 + 3.1 

516.4 + 

20.9 

Actividad 

volumétrica 

(UT/mL) 

295 + 

39 

435 + 

40 

3023 + 

167 

1894 + 

35 
8899 + 79 

4508 + 

653 
2171 + 93 968 + 39 
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Por lo tanto, varias condiciones de activación para la remoción del propéptido fueron probadas 

modificando el pH, la temperatura y el tiempo de incubación (cuadro 7), con la finalidad de 

demostrar un aumento en la actividad proteolítica de la proteasa JmCP4 sobre el sustrato caseína 

1%. Éstas se limitaron a aquellas condiciones donde la proteasa no pueda ser desnaturalizada por 

su naturaleza bioquímica (Rosenkilde et al., 2014; Oliver et al., 2011); además de conservar la 

presencia de cisteína 200 mM, la cual es necesaria para la reducción del sitio activo y permitir 

igualmente la actividad de la proteasa cisteínica (Brömme et al., 2004; Werner et al., 2015). 
 

Cuadro 7. Activación de proteasa JmCP4 para la remoción del propéptido. 
 

Condición de activación 
(pH, Temperatura, tiempo) 

GS115-
JmCP4 

(UT/mL) 

GS115-JmCP4 
His, (UT/mL) 

GS115 
(UT/mL) 

Mexicaína 
(UT/mL) 

1 pH 7.6 37°C, 15 min 37.6c/d  51.6ª 31.8c  2387.4 

2 pH 7.6 37°C, 40 min 35.9c/d 35.3c/d  41.5a 2610.7 

3 pH 7.6 4°C, 40 min 44.4a 37.0c/d 43.1ª  

4 pH 5.0 37°C, 45 min 41.6a/b 50.8a 34.4b  

5 pH 5.0 50°C, 45 min 34.6d 46.7b 35.2b 

6 pH 5.0 37°C, 10 min 38.7b/c 38.9c  25.7d 

7 pH 5.0 50°C, 10 min 38.6b/c 33.5d 30.6c 

Procedimiento ANOVA de rango múltiple de Duncan, 95% (medias con letras iguales en misma columna son significativamente 

diferentes, n=3). 

 
Respecto a los resultados mostrados en el cuadro 7, existe diferencia significativa entre las 

condiciones descritas para la activación de la proteasa JmCP4, siendo las condiciones normales 

según lo descrito en sección 4.6.2 (condición 1), quienes presentaron el mejor valor de actividad 

proteolítica para la muestra del cultivo de P. pastoris GS115-JCP4 con histidina (51.6 UT/mL). 

Mientras tanto la proteasa del cultivo sin histidina presentó una mayor actividad proteolítica (41.6 

UT/mL) a una menor temperatura (condición 3), pero no fue mayor que el valor anterior en 

presencia de histidina. 

 
Además respecto a la proteasa recuperada del cultivo con histidina no hubo diferencia 

significativa respecto al efecto del pH y tiempo de incubación a 37°C para las condiciones 1 a pH 

7.6 (51.6 UT/mL) y condición 4 a pH 5.0 (50.8 UT/mL), siendo ambos los valores más altos para la 

actividad respecto a la activación de la proteasa JmCP4 como zimógeno. No obstante los valores 
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en esta última son los mejores para la proteasa JmCP4 recuperada del medio de cultivo con o 

libre de histidina, con respecto al control del cultivo de la cepa GS115, a una temperatura de 37°C 

por un tiempo de incubación amplio, por lo que no existe efecto alguno que afecte el desempeño 

de la proteasa JmCP4 respecto al tiempo; pero probablemente el efecto del pH sea más 

significativo (condiciones 4 y 2 en cultivos para ambos tratamientos de cepa GS115-JmCP4). 

 
Por un lado, entre los valores de más bajos encontrados se observaron las condiciones a 50°C 

(condición 7) y con mayor tiempo de incubación (condición 2) como las más perjudiciales, con 

una reducción mínima de actividad proteolítica, confirmando los resultados sobre la estabilidad 

de la proteasa JmCP4 de J. mexicana, cuya temperatura óptima fue 65°C (Oliver et al., 2011). Por 

otro lado el valor obtenido en la condición 3 supondría una baja activación de la proteasa JmCP4, 

independientemente del tiempo de exposición, con base a que la 37°C es la más adecuada a este 

proceso de activación. 

 
Sin embargo, estos valores de actividad proteolítica mostrados para cada uno de los ensayos de 

la proteasa JmCP4 son considerablemente bajos respecto al control positivo de la mexicaína (P4) 

de J. mexicana, ya que esta proteasa llegó a alcanzar valores hasta 50 veces superior a la proteasa 

JmCP4.  

 
A pesar de no haber obtenido una alta producción de proteasa JmCP4 expresada en P. pastoris, 

sí se demostró su actividad enzimática evaluada a través de un zimograma (fig. 9) a 48 h de 

inducción (3538 + 308 UT/mL).  

 
Las bandas indicadas por flechas en la fig. 9 corresponden a la proteasa JmCP4 como zimógeno 

(parte superior) y la proteína madura (parte inferior), cuyos pesos moleculares fueron calculados 

a partir de la movilidad relativa por el marcador molecular (anexo 7) y confirmados con un control 

positivo de mexicaína (P4) en el látex del fruto de J. mexicana. 
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Figura 9. Zimograma de proteína extracelular del cultivo de P. pastoris en medio BMMS. Gel de 

poliacrilamida 10% con 0.1% gelatina copolimerizada con 30 L de muestra. N, cepa GS115; C, cepa 
GS115-JmCP4 sin metanol; CP1, cepa GS115-JmCP4 (lote 1); CP2, cepa GS115-JmCP4 (lote 2); Mx, 

Mexicaína (P4) del látex de J. mexicana. 

 

Estos resultados confirman la expresión eficiente de la proteasa JmCP4 en P. pastoris, así como 

una activación parcial de la enzima recombinante capaz de originar una banda clara 

correspondiente a la enzima madura (23.6 kDa). No obstante la presencia de otras bandas supone 

la presencia de otro tipo de proteasas, probablemente endógenas y/o intracelulares, comparada 

con el control de la cepa silvestre (anexo 7), las cuales pudieran ser de tipo serínico o cisteínico 

de acuerdo a su afinidad por el sustrato gelatina (Antão & Malcata, (2005); Teschke & Saborowski, 

(2005). 

 

6.3.3 Detección de la producción de la proteasa JmCP4 por SDS-PAGE 
 

Para confirmar la expresión de la proteasa recombinante del cultivo P. pastoris en el medio de 

cultivo BMMS a 48 h, se llevó a cabo un gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) (fig. 10), donde se 

observó una banda correspondiente a la proteasa cisteínica JmCP4 como zimógeno (37.4 kDa) en 

comparación con la proteasa mexicaína (P4) extraída del látex de J. mexicana (fracción 17), donde 

en ésta última se presentaron dos bandas, la proteasa cisteínica como proteína madura (23.6 kDa) 



  

Evaluación del cultivo de Pichia pastoris para la producción de una proteasa recombinante 
JmCP4 de Jacaratia mexicana 

38 

 

 

 

 

y otra banda menos densa de aproximadamente 43.0 kDa (carril 6) posiblemente como dímero 

de la misma. La expresión de la proteasa JmCP4 en P. pastoris se comparó con el control negativo 

de cepa silvestre GS115 sin transformar, donde en el carril correspondiente no se detectó ninguna 

banda. 
 

 
Figura 10. SDS-PAGE de proteasa recombinante extracelular del cultivo de P. pastoris en medio BMMS. 

Carril 2, mexicaína (P4) extraída del látex de J. mexicana; carril 4, cepa GS115; carril 5, marcador PM; 

carril 7, cepa GS115-JmCP4.  

 

6.3.4 Efecto del pH y la temperatura sobre la actividad proteolítica 
 

Se determinó el efecto de la temperatura (fig. 11) y del pH (fig. 12) sobre la actividad proteolítica 

de la proteasa recombinante JmCP4 en caseína 1%, con la finalidad de obtener sus valores 

óptimos de actividad enzimática. 

 
Por un lado, se observó que la temperatura óptima de la actividad proteolítica fue 55°C, donde la 

actividad proteolítica es conservada hasta un 60% en el intervalo de 25 – 85°C y en el intervalo de 

45 – 65°C, la actividad se mantuvo por arriba del 90%. 
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Figura 11. Efecto de la temperatura sobre la actividad proteolítica de la proteasa recombinante JmCP4 
en caseína 1% en buffer de fosfatos 50 mM, pH 7.6 (n=5).  Proteasa recombinante JmCP4 y ▪ 

mexicaína (P4) de J. mexicana. 

 

Por otro lado, aparentemente el pH óptimo de la actividad proteolítica fue 9.5 (fig. 12), mostrando 
un amplio intervalo de actividad en el intervalo de pH básico, de acuerdo a su pI teórico 9.0. Y con 

una disminución de la actividad enzimática de aproximadamente 30% a pH ácido (5.5). 
 
Estos valores de pH y temperatura óptimos de actividad proteolítica son similares a los 

determinados para la proteasa P4 de J. mexicana (pH 9.5 y 55°C) en las mismas condiciones, y 

corroborados con los reportados por Oliver et al. (2011) cuyos valores óptimos de actividad 

fueron 65°C y pH 9.5.  

 
La estabilidad al pH y a la temperatura de la proteasa JmCP4 es una ventaja comercial importante 

porque permitirá su uso en varios procesos industriales donde se utilizan proteasas como la 

papaína (65°C, y pH 7.0), ficina o bromelaína (45°C, pH 4.6) (Amid et al., 2011; Tripathi et al., 2011). 
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Figura 12. Efecto del pH sobre la actividad proteolítica de la proteasa recombinante JmCP4 en caseína 
1% a 37°C (n = 5).  Proteasa recombinante JmCP4 y ▪ mexicaína (P4) de J. mexicana. 

 
Por otro lado, la caracterización bioquímica de proteasas cisteínicas de origen vegetal ha 

mostrado valores de pH y temperatura óptimos similares: la balansaína I (B. balansae) con valores 

óptimos de actividad enzimática a 75°C y pH 9.0 (Pardo et al., 2000); la ervatamina (E. coronaria) 

es activa en los intervalos 50 – 55°C y pH 6.0 – 6.5 (Kundu et al., 2000); mientras la araujiain I (A. 

hortorum) muestra valores óptimos de actividad enzimática a 60°C y pH 8.0 – 9.5 (Priolo et al., 

2000); y la freesia (FP-A de F. reflacta) a 50°C y pH 8.0 (Uchikoba et al., 2003). 

 
Finalmente se evalúo el efecto de la estabilidad térmica de la proteasa JmCP4 medida en su 

proceso de activación enzimático en períodos similares de tiempo en el intervalo 25 - 85°C (fig. 

13) con presencia de cisteína 200 mM, donde se observa que la proteasa es estable hasta 45°C y 

a 55°C pierde un 18% de actividad enzimática. Esto es debido a la presencia de tres puentes 

disulfuro que ayudan a mantener estable la estructura terciaria de la proteasa. No obstante, a 

85°C mantiene un 17% de actividad residual.  

 
Mientras tanto, la mexicaína (P4) presentó un comportamiento similar de estabilidad térmica con 

una actividad residual de 90% en el intervalo 25 – 55°C similar a lo descrito por Oliver et al. (2011), 

y mostró además una actividad proteolítica residual de 72% a 75°C tras 15 minutos de incubación. 
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Figura 13. Efecto de la temperatura sobre la estabilidad de proteasas de J. mexicana en el proceso de 
activación con presencia de cisteína 200 mM, buffer de fosfatos pH 7.6 por 15 min (n=5).  Proteasa 

JmCP4 en cultivo de P. pastoris y ▪ mexicaína (P4) de látex de J. mexicana. 

 

Además estos valores de estabilidad térmica de la actividad proteolítica son similares a los 

reportados por Homaei et al., (2010) con papaína cuyos valores óptimos son 65°C y pH 7.0, y con 

papaína inmovilizada mejoran hasta 80°C y pH 8.0. 
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7 CONCLUSIONES 
 

 

Se lograron determinar parámetros cinéticos del cultivo de P. pastoris para la producción 

de la proteasa JmCP4 en los medios definidos BMGY y BMMS, mejorando la productividad 

de la proteasa JmCP4 en 48 horas de inducción con metanol. 

 

Se determinaron las velocidades de crecimiento de las cepas de P. pastoris GS115 ( = 

0.216 h-1) y GS115-JmCP4 ( = 0.213 h-1) en la primera etapa del cultivo para la producción 

de biomasa. 

 

En el medio de inducción con sorbitol (BMMS) se determinó una velocidad de crecimiento 

menor ( = 0.022 h-1) para la cepa GS115-JmCP4 y una producción máxima de biomasa de 

9.5 gPS/L, la cual no fue significativamente diferente respecto a un cultivo con histidina. 

Además de la reducción del tiempo de inducción de 96 h a 48 h, con una producción más 

estable de 20.9 mg/L de la proteasa JmCP4 como proteína total. 

 

Se demostró la presencia de la proteasa JmCP4 recuperada del medio BMMS a través de 

SDS-PAGE y zimograma, cuyo peso molecular fue 23.6 kDa como proteína madura y 37.3 

kDa como zimógeno. Además se determinaron para la actividad proteolítica el pH y 

temperatura óptima de JmCP4 a pH 9.5 y 55°C. 
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8 PERSPECTIVAS 

 

 

 Realizar el cultivo de la cepa transformada GS115-JmCP4 en biorreactor de tanque 

agitado. 

 

 Estudiar estrategias de alimentación de metanol para el aumento de producción 

de la proteasa recombinante. 

 

 Explorar mejor el control del proceso para la estabilidad del producto 

recombinante. 

 

 Estandarizar un proceso de purificación de la proteasa recombinante. 

 

 Mejorar el sistema recombinante de P. pastoris con una cepa de expresión mínima 

de proteasas endógenas. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Estandarización del tamaño de inóculo en medio de inducción BMMS y 

correlación de biomasa en Pichia pastoris. 
 

Después de 22 – 24 h, justo en el momento previo a la finalización de la etapa de crecimiento exponencial 
en el medio de crecimiento BMGY, la cinética de la levadura es detenida y se procede como es referido en 
la sección de metodología 5.2. 
 

Con una lectura de biomasa (600 nm) ajustada al modelo siguiente para la cepa respectiva, se procede a 
continuación. 
 

 

Modelo de correlación de biomasa: peso seco (gPS/L) vs densidad óptima (DO600nm). 
 

Lectura cepa transformada: 0.145 (2.09 gPS/L)  Modelo construido: y = 0.1026 * DO + 1.2088  

Lectura cepa silvestre: 0.119 (1.97 gPS/L)  Modelo construido: y = 0.1197 * DO + 0.5469 
 

Abs600nm * FD * Volumen para inóculo (mL)  
Tamaño de inóculo 
en medio BMMS Volumen de medio BMMS (mL) 

 

0.145 * 100 * x  
= 19 – 21 DO/mL 

250 mL 

y = 0.1041x - 0.0138

R² = 0.9648

y = 0.1074x + 1.1874

R² = 0.9936
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Anexo 2. Curva estándar de glicerol (medio BMGY). 
 

Se empleó el método descrito por Bondioli & Della Bella (2005) con volúmenes finales de 2 mL por muestra 

diluida de glicerol. Se preparó una solución concentrada de glicerol (0.036 mg/mL) y se diluye con solución 

de trabajo según la tabla siguiente: 

 
Solución concentrada 

glicerol (mL) 
Concentración final de 

glicerol (mg/L) 
Absorbancia  

410 nm 
0.00 0 0.000 

0.25 4.5 0.214 

0.50 9 0.471 

0.75 13.5 0.725 

1.00 18 0.947 

1.25 22.5 1.185 

1.50 27 1.462 

1.75 31.5 1.627 

2.00 36 1.818 

 

Se agregaron 1.2 mL de solución metaperyodato sódico 10 mM, agitó por 30 seg. y agregó 1.2 mL de 

acetilcetona 0.2 M antes de incubar a 70°C por 1 minuto. Finalmente las muestras se sumergieron 

inmediatamente en un baño de agua (20 - 25°C); y se leyeron en un espectrofotómetro a una longitud de 

onda de 410 nm. Se realizó por duplicado (CV < 3.0%). 

 

 

y = 0.0536x + 0.0085

R² = 0.9977
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Anexo 3. Curva estándar de albúmina sérica (BSA). 
 

Se empleó el método de Bradford (1976) con pequeñas modificaciones utilizando una solución stock de 

Albúmina Sérica Bovina (BSA, 500 µg/mL) (Sigma, EU) como estándar. Se realizaron las siguientes 

diluciones para llevar a cabo el modelo de regresión lineal (CV < 20.0%). 

 
Concentración final de 

BSA (µg/mL) 
Absorbancia  

595 nm 
0 0.000 

25 0.079 

50 0.142 

100 0.338 

150 0.522 

200 0.656 

250 0.745 

 

Las muestras fueron leídas a 595 nm tras 10 minutos después de haber agregado el Reactivo de Bradford 

(Sigma, US) en placa de 96 pozos (50 L de muestra + 150 L de reactivo de Bradford) empleando agua 

como blanco. Ensayo realizado por triplicado. 

 

 

y = 0.0031x + 0.0051
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y = 0.0014x + 0.0186

R² = 0.996
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Anexo 4. Curva de determinación de unidades de Tirosina. 

 
Para la determinación de las unidades de actividad enzimática se construyó un modelo lineal (CV = 5.0%) 

respecto al método de Ortega y del Castillo (1966) a partir de una solución 500 µM de tirosina disuelta en 

regulador de fosfatos pH 7.6 : solución ATC 5% (2:3). Finalmente las muestras fueron leídas a una longitud 

de onda de 280 nm. 
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Anexo 5. Prueba de ANOVA para producción de biomasa (cinética de crecimiento). 

 
Se determinó un análisis de varianza para el seguimiento cinético en cada una de las cepas involucradas 
para corroborar la existencia de las etapas en la cinética de crecimiento (prueba de Tukey y Duncan, 
significancia 5%, desviación estándar < 20.0%) mediante el software SAS. 

 

1. Cepa GS115. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente DF Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
de la media 

F-Valor Pr > F 

Modelo 8 123061.7213 15382.7152 123.43 <.0001 

Error 38 4735.7223 124.6243  

Total 
corregido 

46 127797.4436  

Alpha 0.05 

Grados de error de libertad 38 

Error de cuadrado medio 124.6243 

Valor crítico del rango 
estudentizado 

4.64786 

Diferencia significativa 
mínima 

23.63 

Media armónica de 
tamaño de celdas 

4.821429 

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE Biomasa Media 

0.962944 17.82287 11.16352 62.63596 

Medias con la misma letra no son 
significativamente diferentes. 

Tukey  
Agrupamiento 

Media N trat h 

 A 135.800 6 7 32 

 A 122.967 6 8 37 

 B 96.033 6 9 42 

 B 90.800 3 6 27 

 C 61.400 6 5 22 

 D 25.133 3 4 17 

E D 15.783 6 3 12 

E  0.660 6 2 8 

E  0.046 5 1 0 

Medias con la misma letra no son 
significativamente diferentes. 

Duncan  
Agrupamiento 

Media N trat h 

A 135.800 6 7 32 

A 122.967 6 8 37 

B 96.033 6 9 42 

B 90.800 3 6 27 

C 61.400 6 5 22 

D 25.133 3 4 17 

D 15.783 6 3 12 

E 0.660 6 2 8 

E 0.046 5 1 0 
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2. Cepa GS115-JmCP4. 

 

Fuente DF Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
de la media 

F-Valor Pr > F 

Modelo 8 110892.7062 13861.5883 147.36 <.0001 

Error 41 3856.7962 94.0682  

Total corregido 49 114749.5024  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Alpha 0.05 

Grados de error de libertad 41 

Error de cuadrado medio 94.0682 

Valor crítico del rango 
estudentizado 

4.62826 

Diferencia significativa 
mínima 

19.509 

Media armónica de 
tamaño de celdas 

5.294118 

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE Biomasa 
Media 

0.966389 16.60722 9.698876 58.40158 

Medias con la misma letra no son 
significativamente diferentes. 

Duncan  
Agrupamiento 

Media N trat h 

A 115.341 6 7 32 

B 102.273 3 6 27 

B 100.869 6 5 22 

B 95.744 6 8 37 

B 90.633 6 9 42 

C 28.283 6 4 17 

D 3.897 6 3 12 

D 0.703 6 2 8 

D 0.088 5 1 0 

Medias con la misma letra no son 
significativamente diferentes. 

Tukey  
Agrupamiento 

Media N trat h 

 A 115.341 6 7 32 

B A 102.273 3 6 27 

B A 100.869 6 5 22 

B  95.744 6 8 37 

B  90.633 6 9 42 

 C 28.283 6 4 17 

 D 3.897 6 3 12 

 D 0.703 6 2 8 

 D 0.088 5 1 0 
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Anexo 6. Prueba ANOVA para expresión de proteína extracelular en cultivo de P. 

pastoris en medio BMMS. 

 
Se realizó un análisis de varianza para la determinación del tiempo de recuperación idóneo de la proteasa 
JmCP4 en las condiciones estándares de cultivo de P. pastoris y en la adición de histidina para la cepa 
GS115-JmCP4 (prueba de Tukey, significancia 5%) mediante el software SAS. 

 

 
Fig. 7b Producción de proteína total extracelular de cultivo de P. pastoris en medio BMMS (30°C, 250 

rpm, pH 8.0). ▪ Cepa GS115;  cepa GS115-JmCP4; y  cepa GS115-JmCP4 en BMMS + histidina (400 
mg/L). 

 
1. Cepa GS115-JmCP4 en condiciones estándar. 

 

Fuente DF Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
de la media 

F-Valor Pr > F 

Modelo 3 1384.898391 461.632797 5.28 0.0051 

Error 28 2445.833178 87.351185  

Total 
corregido 

31 3830.731568  
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Alpha 0.05 

Grados de error de libertad 28 

Error de cuadrado medio 87.3512 

Valor crítico del rango estudentizado 3.8612 

Diferencia significativa mínima 12.759 

 

R-cuadrado Coef Var Raíz 
MSE 

Proteina 
Media 

0.36152 41.94266 9.34619 22.28324 

 

2. Cepa GS115-JmCP4 en presencia de histidina (400 mg/L). 
 

Fuente DF Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
de la media 

F-Valor Pr > F 

Modelo 3 768.305652 256.101884 1.72 0.2040 

Error 16 2388.594738 149.287171   

Total 
corregido 

19 3156.900391    

 

Alpha 0.05  Medias con la misma letra no son 
significativamente diferentes. 

Grados de error de libertad 16 Tukey  

Agrupamiento 

Media N temps 

Error de cuadrado medio 149.2872 

Valor crítico del rango estudentizado 4.0461 A 52.478 5 1 

Diferencia significativa mínima 22.108 A 42.063 5 3 

 A 39.563 5 4 

A 35.771 5 2 

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE Proteina 
Media 

 

0.24337 28.77030 12.21831 42.46849 

 
 

Medias con la misma letra no son 
significativamente diferentes. 

Tukey  

Agrupamiento 

Media N temps 

 A 29.523 8 4 

 A 24.619 8 3 

B A 23.386 8 2 

B  11.605 8 1 
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Anexo 7. Caracterización bioquímica: zimograma. 

 
Se determinaron los pesos moleculares de las proteínas presentes en el zimograma (fig. 14b) de acuerdo 
a una correlación log específica de los pesos moleculares del marcador estándar (Biorad, US) de bajo peso 
molecular presente en un gel SDS-PAGE contra la movilidad electroforética (fig. 15). Ambas técnicas fueron 
corridas al mismo tiempo y en condiciones similares según las condiciones descritas en las secciones 4.6.4 
y 4.6.5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 14. SDS-PAGE (a) y zimograma (b) de proteína extracelular concentrada del cultivo de P. pastoris 
en medio BMMS. Geles de poliacrilamida 10%. MM, marcador PM; N, cepa GS115; CP1, cepa GS115-

JmCP4 (lote 1); CP2, cepa GS115-JmCP4 (lote 2); CP.A, cepa GS115-JmCP4 + Cys 200 mM; Mx, Mexicaína 
(P4) del látex de J. mexicana. 

 

a) b) 



  

Evaluación del cultivo de Pichia pastoris para la producción de una proteasa recombinante 
JmCP4 de Jacaratia mexicana 

61 

 

 

 

 

 
Figura 15. Correlación de movilidad electroforética vs log MM para la identificación de bandas presentes 

en un gel SDS-PAGE y zimograma en condiciones similares. 
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