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ABSTRACT
Terpenoids are a large class of plant natural products with many industrial uses. Thus, pure
enantiomers of borneol are fragrant constituents of several essential oils with important
applications in the cosmetic industry and in several therapies. Recent studies show that (+)borneol has anti-inflammatory and neuroprotective effects and (-)-borneol has wound-healing and
oxidative damage protection activities.

The main natural source of (-)-borneol is the endangered plant Dipterocarpus turbinatus whereas
(+)-borneol can be obtained from the plant Blumea balsamifera. Due to the limited supply of
these plants, the price of enantiomerically pure borneol is extremely high. Borneol can also be
chemically synthesized by reduction methods from racemic camphor, which is a cheap waste
material from pine tree processing. However, the quality of pure natural borneol is significantly
higher than the chemically synthesized one, because this later product is not optically pure,
containing four different stereoisomers: (+)-isoborneol, (-)-isoborneol, (+)-borneol and (-)borneol. Therefore, there is an increased effort in defining purification methods aiming to separate
these different stereoisomers from racemic borneol.
On the other hand, within the scope of the international research project “Camphor-based
polymers”, the Fraunhofer Institute for Interfacial Engineering and Biotechnology IGB are
working on an efficient biocatalytic process for the selective functionalization of the camphor
into biobased monomers.

Enantioselective biocatalysts would be highly desirable for the selective catalytic separation of
borneol, isoborneol and camphor stereoisomers under mild reaction conditions. So far, several
borneol dehydrogenases from plants and bacteria have been reported, but none have shown
sufficient stereoselectivity and stability. This work reports the reconstruction of two ancestors
from the borneol dehydrogenase family. Recombinant expression of these enzymes in E. coli has
allowed functional characterization of these two borneol dehydrogenases and their comparison to
other borneol dehydrogenases currently under study.
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ESTUDIO DE LA SELECTIVIDAD DE BORNEOL DESHIDROGENASAS DE VARIAS
ESPECIES DE PLANTAS MEDIANTE RECONSTRUCCIÓN ANCESTRAL Y
EXPRESIÓN RECOMBINANTE EN ESCHERICHIA COLI
CAPÍTULO 1-INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
BORNEOL DESHIDROGENASAS EN LA SÍNTESIS DE MONOTERPENOS
Los monoterpenos son un amplio grupo de hidrocarburos encontrados en la naturaleza. El
precursor universal de los monoterpenos es el geranil pirofosfato (GPP) que se forma por la
condensación de los precursores de cinco carbonos isopentenil pirofosfato (IPP) y su isómero
dimetilalil pirofosfato (DMAPP). Estos precursores pueden sintetizarse por dos vías distintas: la
vía del mevalonato (MVA) o la vía del metileritrol fosfato (MEP) (Figura 1) (Zebec et al., 2016).
La fuente predominante de monoterpenos son las plantas, que poseen tanto la vía MVA citosólica
como la vía MPE plastídica.

En la vía del MVA dos moléculas de acetil-CoA se condensan para dar lugar a acetoacetil-CoA.
Una segunda condensación del acetoacetil-CoA con acetil-CoA conduce a la formación de βhidroximetilglutaril-CoA (HMG-CoA) que es convertido a mevalonato (MVA) gracias a la
enzima HMG-CoA reductasa (HMGR). El mevalonato es fosforilado por la enzima mevalonato
quinasa (MK) rindiendo 5-fosfomevalonato. La fosforilacion y descarboxilación del 5fosfomevalonato da lugar a IPP que puede ser isomerizado a DMAPP (Holstein and Hohl, 2004).
En la vía del MEP se sintetiza 1-desoxi-D-xilulosa 5-fosfato (DOXP) a partir de gliceraldehido
3-fosfato (G3P) y piruvato. El DOXP es reducido para dar lugar al 2-C-metil-D-eritritol 4-fosfato
(MEP) que tras una serie de reacciones da lugar a IPP y DMAPP (Zebec et al., 2016).

Los monoterpenos pueden ser acíclicos, monocíclicos y bicíclicos y pueden ser solamente
hidrocarburos o hidrocarburos oxigenados como el fenchol, mentol, alcanfor o borneol. Estos
compuestos son especialmente abundantes en algunos miembros de las familias Rutaceae,
Myrtaceae, Labiatae y Dipterocarpaceae donde constituyen una importante fracción de los
aceites esenciales (Kesselmeier and Staudt, 1999). Las labiadas, por ejemplo, acumulan gran
cantidad de metabolitos secundarios como esteroles, flavonoides y sobre todo terpenoides y
presentan las enzimas necesarias para su formación principalmente en los tricomas glandulares
(Sarker et al., 2012). Su función biológica incluye la defensa frente a insectos herbívoros o
animales puesto que, tras su ingestión, los monoterpenos pueden afectar la actividad enzimática
celular y producir daño o malestar. Destacan también por su papel biológico en la protección
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frente a bacterias y hongos o como atrayentes para polinizadores (Croteau, Kutchan and Lewis,
2000).

Figura1.
1. Visión
Visión general
vías
de de
síntesis
de monoterpenos.
El cuadro verde derecho muestra la vía del
Figura
generaldedelaslas
vías
síntesis
de monoterpenos
mevalonato (MVA). El cuadro verde izquierdo muestra la vía del metileritrol fosfato (MEP). Se muestran además
algunos de los monoterpenos derivados del geranil pirofosfato (GPP) precursor universal de monoterpenos (adaptado
de Zebec et al., 2016).

Además de su función biológica en las plantas, los monoterpenos se usan ampliamente en las
industrias alimentaria, cosmética, farmacéutica y más recientemente en la industria del plástico.
Por ejemplo, el borneol se utiliza en la medicina tradicional china por ser un eficaz modulador de
los receptores del ácido γ-aminobutírico (GABA) (Granger, Campbell and Johnston, 2005). En el
mercado existen dos productos naturales diferentes de borneol: (-)-borneol y su isómero óptico
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(+)-borneol. Estudios farmacológicos recientes confirman que el (-)-borneol tiene efectos
antiinflamatorios y neuroprotectores mientras que el (+)-borneol es eficaz en la curación de
heridas y en la protección contra el daño oxidativo (Ho et al., 2018). Por otro lado, el alcanfor
tiene un alto potencial para la producción de plásticos de base biológica (Fraunhofer Institute for
Interfacial Engineering and Biotechnology IGB, 2018).

Muchos de los monoterpenos caracterizados hasta el momento presentan quiralidad, es decir,
existen dos formas posibles denominadas enantiómeros. La diferencia entre dos enantiómeros es
la interacción que presentan con la luz polarizada. Por ejemplo, el (+)-borneol desvía el plano de
luz polarizada en sentido de las agujas del reloj y el (-)-borneol lo hace en igual magnitud, pero
en sentido contrario. La discriminación de enantiómeros es un concepto central en este trabajo
debido a que uno de los enantiómeros puede tener las propiedades deseadas mientras que el otro
puede no ser activo, tener efectos no deseados, o incluso ser tóxico. En las aplicaciones del
borneol y alcanfor previamente citadas se emplean enantiómeros puros. Por ello, el desarrollo de
rutas de síntesis de borneol y alcanfor ópticamente puros tiene muchas aplicaciones en diferentes
industrias (Niu et al., 2018).

El (-)-borneol puro se obtiene de la planta leñosa Dipterocarpus turbinatus que se encuentra en
peligro de extinción. Debido a que su tasa de crecimiento es muy lenta, el precio del (-)-borneol
natural es más alto que el del resto de isómeros de borneol. Por otro lado, el (+)-borneol puro se
obtiene de la planta herbácea Blumea balsamífera cuyo tiempo de cosecha es menor por lo que el
(+)-borneol es algo más barato que el (-)-borneol. El borneol también puede sintetizarse
químicamente a partir de la reducción de alcanfor, pero no es ópticamente puro, ya que contiene
los cuatro isómeros de borneol: (+)-borneol, (-)-borneol, (+)-isoborneol y (-)-isoborneol. El
borneol ópticamente puro tiene una calidad mucho mayor al borneol producido químicamente,
pero también tiene un precio muy superior (Ho et al., 2018).

El borneol racémico puede ser fácilmente producido de alcanfor racémico. Este último es un
material de desecho barato del procesamiento del pino. En consecuencia, el desarrollo de la
biocatálisis enantioselectiva de este producto para la obtención de estereoisómeros puros de
borneol, isoborneol y alcanfor ha despertado un gran interés biotecnológico (Drienovská et al.,
2020). La biocatálisis ofrece grandes beneficios frente a la síntesis química como la elevada
selectividad de los biocatalizadores o las condiciones suaves de reacción. Estas reacciones de
biocatalisis pueden ser llevadas a cabo por microorganismos o a través de reacciones enzimáticas
utilizando enzimas oxidativas como las deshidrogenasas (De Carvalho and Da Fonseca, 2006).
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Las deshidrogenasas son enzimas pertenecientes a la familia de las oxidorreductasas. Las
oxidorreductasas catalizan reacciones donde una molécula dona electrones o átomos de hidrógeno
y otra los recibe produciéndose un cambio en los estados de oxidación de ambas. Estas reacciones
requieren la presencia de distintos tipos de coenzimas que se encargan de donar o aceptar los
electrones y los átomos de hidrogeno que las oxidorreductasas añaden o quitan a sus sustratos.
Los pares de coenzimas implicados pueden ser NADH/NAD+, NAPH/NADP+, FAD/FADH2 o
FMN/FMNH2 (Walsh, 1980).

Las

borneol

deshidrogenasas

(BDHs)

pertenecen

a

la

superfamilia

de

alcohol

deshidrogenasas/reductasas de cadena corta (SDRs) de aproximadamente 250 aminoácidos. La
característica más destacable de las SDRs es el motivo Rossmann fold junto con el sitio activo
con la tétrada Asn-Ser-Tyr-Lys, lo que proporciona una plataforma para la interconversión entre
alcoholes y aldehídos o cetonas con la reducción u oxidación del par NADH/NAD+ (Kavanagh et
al., 2008). La reacción enzimática puede resumirse por la siguiente ecuación:
Alcohol + NAD+ ⇌ Aldehído o Cetona + NADH+ + H+

Las BDHs interconvierten el borneol (alcohol) y el alcanfor (cetona). Hasta el año pasado,
diversas BDHs de plantas (Sarker et al., 2012) y microorganismos (Tsang et al., 2016) habían
sido caracterizadas, sin que ninguna de ellas mostrara alta estereoselectividad para catalizar la
oxidación de borneol. Esto es debido a que, en la naturaleza, la ruta de síntesis de (+)-alcanfor
genera de forma selectiva un precursor aguas arriba de (+)-borneol llamado (+)-bornilpirofosfato.
Por ello, la enantioselectividad hacia borneol no es necesaria (Figura 2). En dicha ruta, el principal
precursor para la biosíntesis de (+)-borneol es el GPP que es ciclado para dar (+)-bornilpirofosfato
que es hidrolizado a (+)-borneol (Croteau and Karp, 1979). La oxidación de (+)-borneol
catalizada por la BDH en presencia de NAD+ da lugar a (+)-alcanfor (Whittington et al., 2002).
Figura 2. Ruta de síntesis propuesta para (+)-alcanfor.

Figura 2. Ruta de síntesis propuesta para (+)-alcanfor. El principal precursor es geranil pirofosfato. En la naturaleza
la ruta de síntesis de (+)-alcanfor genera de forma selectiva (+)-bornilpirofosfato, un precursor aguas arriba de (+)borneol. BPC: (+)-bornil pirofosfato ciclasa, BPPH: (+)-bornil pirofosfato hidrolasa, BDH: (+)-borneol
deshidrogenasa (adaptada de Drienovská et al., 2020).
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RECONSTRUCCIÓN ANCESTRAL
La reconstrucción ancestral de secuencias (ASR) surgió originariamente debido al interés de los
biólogos evolutivos por entender como las proteínas adaptan su función al entorno continuamente
cambiante. Esto derivó en la alteración intencionada de proteínas para el diseño de enzimas más
resistentes a condiciones industriales. Algunos de los propósitos son mejorar la termoestabilidad,
generar cambios en la enantioselectividad y aumentar la conversión o adaptación a otros
cofactores más baratos. La gran mayoría de proteínas ancestrales que han sido reconstruidas hasta
el momento muestran un notable aumento de termoestabilidad debido a la elevada temperatura
ambiental que había en épocas remotas (Wheeler et al., 2016).
PREDICCIÓN DE LA ESTRUCUTRA TRIDIMENSIONAL
Las estructuras tridimensionales de proteínas resultan de gran interés en el diseño de experimentos
biológicos de mutagénesis dirigida o en el estudio del sitio activo de una enzima. Cuando no se
dispone de estructuras tridimensionales experimentales, resulta particularmente importante la
predicción de estas estructuras tridimensionales. Sin embargo, el número de proteínas
caracterizadas estructuralmente es muy pequeño en comparación con el número de secuencias de
proteínas conocidas (Kelley et al., 2015). En los últimos años se han desarrollado un elevado
número de métodos computacionales para la predicción de estructuras. Estos métodos se basan
en dos principios:

1. La estructura tridimensional de una proteína está más conservada a lo largo de la
evolución que su secuencia correspondiente.
2. Hay un número finito y pequeño de plegamientos posibles y su distribución no es
uniforme, es decir, unos son mucho más frecuentes que otros.

Los métodos de predicción de estructuras se dividen en tres grandes categorías: predicción ab
initio o de novo, modelado por homología y reconocimiento de plegamientos. Estos últimos a su
vez se dividen en threading (enhebrar) y métodos basados en perfiles de secuencia. En este
estudio se empleó, el software Phyre2 (Protein homology/analogy recognition engine) que
pertenece a los métodos basados en perfiles de secuencia (Kelley et al., 2015).
ANTECEDENTES
En su búsqueda de BDHs selectivas, el grupo del Dr. Kourist planteó la hipótesis de que el genoma
de Salvia officinalis debía contener BDHs selectivas que compartieran un ancestro común con
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BDHs no selectivas de Artemisia annua y Lavandula intermedia previamente descritas por
Polichuk y colaboradores (Polichuk et al., 2010) . Se eligió Salvia officinalis puesto que diversos
estudios previos confirmaban la presencia de actividad de oxidación selectiva de (+)-borneol a
(+)-alcanfor en el homogeneizado de las hojas de esta planta. Esto indicaba la presencia de BDHs
enantioselectivas en Salvia officinalis (Croteau, Lee Hooper and Felton, 1978). Así, en 2020 el
grupo del Dr. Kourist identificó dos borneol deshidrogenasas selectivas de Salvia officinalis:
SoBDH1 y SoBDH2. Ambas enzimas producen preferentemente (+)-alcanfor del borneol
racémico, pero (-)-alcanfor del isoborneol racémico (Drienovská et al., 2020).

Para encontrar una enzima con la selectividad opuesta a SoBDH1 y SoBDH2 y continuar
estudiando la selectividad de las enzimas BDHs, se seleccionaron cuatro enzimas putativas de
tres organismos diferentes: Salvia officinalis, Rosmarinus officinalis y Tanacetum Partherium.
Los organismos fueron seleccionados de acuerdo con publicaciones anteriores de Croteau y
Satyal. Estas publicaciones confirman un exceso de (-)-borneol y (-)-alcanfor en la composición
de aceites esenciales de Rosmarinus officinalis y Tanacetum parthenium (Croteau, 1980; Satyal
et al., 2017).

Basándose en esta información, el grupo del Dr. Kourist realizó una búsqueda utilizando BLASP
en los genomas de Salvia officinalis, Rosmarinus officinalis y Tanacetum Partherium utilizando
SoBDH2 como secuencia problema (query). Actualmente se están caracterizando cuatro BDHs:
RoBDH1 y RoBDH2 de R. officinalis, TpBDH1 de T. parthenium y SsBDH3 de S. officinalis
(Figura 3).

Figura 3. Árbol filogenético para las ya caracterizadas y las nuevas de borneol deshidrogenasas. Árbol
filogenético para las ya caracterizadas y las nuevas BDHs. Marcadas con flechas aparecen las cuatro enzimas que
están siendo caracterizdas actualmente. SoBDH1 y SoBDH2 fueron renombradas a SsBDH1 y SsBDH2. El árbol fue
realizado utilizando el algoritmo Neighbor-joining con Clustal W y visualizado con Mega X.

Figura 3. Árbol filogenético para las ya caracterizadas y las nuevas borneol deshidrogenasas
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OBJETIVOS
Los desafíos de este proyecto son:
•

Reconstruir el ancestro de las borneol deshidrogenasas, lo que nos permitirá el estudio
evolutivo de las enzimas para:

•

o

Saber en qué momento se originó la selectividad.

o

Si el ancestro común es selectivo.

o

Si se perdió la selectividad con el tiempo en algunas ramas del árbol.

o

Obtener enzimas más estables que nos permitan trabajar a pH ácidos.

Identificar nuevas BDHs que mejoren la eficiencia de la oxidación (enzimas más estables
y rápidas que no pierdan la selectividad).

•

Identificar nuevas BDHs con la selectividad opuesta a SoBDH1 y SoBDH2.

•

Identificar enzimas que catalicen la reacción inversa (reducción).

•

Identificar los residuos importantes del sitio activo de las borneol deshidrogenasas
mediante el modelado por homología las BDHs ancestrales y compararlos con los de
otras enzimas previamente caracterizadas.
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CAPÍTULO 2- MATERIALES Y METODOS
2.1- CEPAS BACTERIANAS Y PLÁSMIDOS
Escherichia coli BL21 (DE3) quimiocompetente se utilizó para la expresión de las BDHs
ancestrales. Esta cepa contiene el profago λDE3 que transporta el gen de la T7 RNA polimerasa
bajo control del promotor lacUV5, inducible por IPTG. Está indicada para la expresión
recombinante de genes clonados en plásmidos pET (Studier and Moffatt, 1986). Escherichia coli
TOP10 quimiocompetente se utilizó como control positivo puesto que ya se había utilizado
previamente para la expresión de otras BDHs previamente.

El vector pET-15B (Novagen) es un vector indicado para la expresión de proteínas recombinantes
en bacterias. Confiere a las proteínas expresadas una cola de histidinas en el extremo N-terminal
(para la purificación en columnas de Ni2+) seguido de un sitio de corte para la proteasa trombina
(para la eliminación de la cola de polihistidina). Contiene el gen de resistencia a ampicilina para
la selección de los transformantes. La expresión de la proteína recombinante se encuentra bajo el
control del promotor del bacteriófago T7. El sitio de policlonado (NdeI-BamHI) está flanqueado
por el promotor T7 y el terminador T7 lo que permite la secuenciación utilizando los primers T7
promoter y T7 terminator (Ramos et al., 2004) (Figura 4).

A

B
Figura 4. pET -15b (Novagen)

Figura 4. pET-15b (Novagen). (A) Esquema del vector pET-15b. Realizado con el software biorender. (B) Expansión
de la secuencia del sitio de clonado y expresión de pET-15b. Observamos el operón lac (lac operator), el sitio de unión
del ribosoma (rbs), la cola de polihistidina (His·Tag), el sitio de policlonado (NdeI-BamHI), el sitio de corte para la trombina
(thrombin) y el terminador (T7 terminator). Los cuadros rojos indican la secuencia de los primers T7 promoter (forward) y
T7 terminator (reverse).
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2.2- SELECCIÓN DE GENES, CLONACIÓN Y TRANSFORMACIÓN
Las secuencias codificantes de los genes de las BDHs se obtuvieron mediante ASR. Para ello, en
colaboración con el grupo de Lynn Kamerlin en Suecia se realizó un alineamiento múltiple de 17
secuencias de alcohol deshidrogenasa y se construyó un árbol filogenético (Figura 5). El árbol
filogenético construido lo utilizaron para inferir la secuencia de aminoácidos más probable de los
nodos N0 y N8 a partir de las cuales derivaron las secuencias de DNA para expresar de forma
recombinante las proteínas ancestrales N0_BDH y N8_BDH.

Se encargó la síntesis de las secuencias reconstruidas con los codones optimizados para E.coli.
Las secuencias fueron clonadas en el vector pET-15b con sitios de restricción para NdeI y BamHI
(GenScript, EE. UU.). Los plásmidos N0_BDH_pET15b y N8_BDH_pET15b resultantes se
utilizaron para transformar de E. coli BL21(DE3) y TOP10.

Figura
filogenético
para para
la reconstrucción
ancestral ancestral
de borneol deshidrogenasas.
El árbol fue realizado
Figura5.5.Árbol
Árbol
filogenético
la reconstrucción
de borneol deshidrogenasas
en colaboración con el grupo de Lynn Kamerlin en Suecia. Marcados con flechas los nodos elegidos para la
reconstrucción ancestral: N0 y N8

Para introducir los plásmidos en las bacterias quimiocompetentes se utilizó la técnica de choque
térmico (Pope and Kent, 1996). Para ello, se tomaron dos alícuotas de 50 µL (una para
N0_BDH_pET15b y N8_BDH_pET15b) de cada una de las cepas bacterianas (BL21 y TOP10),
se mezclaron con 1–10 ng de DNA y se dejaron en hielo durante 30 minutos. A continuación, se
sometieron a un choque térmico de 42ºC durante 1 minuto y se enfriaron de nuevo en hielo. Tras
90 minutos de incubación a 37ºC en medio libre de antibiótico se sembraron en placas de agar
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suplementadas con ampicilina con el fin de seleccionar las colonias que incorporaron el plásmido
de interés.
2.3- EXPRESIÓN DE PROTEÍNAS Y PURIFICACIÓN
Se inocularon 35 mL de medio LB (Luria Bertani) a partir de colonias aisladas de E. coli BL21
transformada con el vector N0_BDH_pET15b y se repitió el proceso para N8_BDH_pET15b (este
paso se realizó por triplicado para cada enzima). El medio se suplementó con ampicilina a una
concentración final de 100 µg/mL y se dejó en incubación durante toda la noche a 37ºC en
agitación a 130 rpm. Los preinóculos crecidos durante la noche se usaron para inocular 800 mL
de medio LB suplementado con ampicilina (100 µg/mL). Se incubó el cultivo durante tres horas
a 37ºC y 120 rpm de agitación hasta alcanzar una DO600 entre 0,6-0,8. Este segundo crecimiento
a partir de una alícuota del cultivo saturado asegura que todos los cultivos hayan crecido hasta
una densidad celular similar antes de la inducción. Del cultivo con una DO600 entre 0,6-0,8 se
tomó una alícuota de 50 µL (control sin inducir). Para comenzar la inducción se adicionó IPTG
(1 mM) y se dejó durante la noche a 28ºC y 120 rpm de agitación.

A continuación, los cultivos fueron centrifugados durante 20 minutos a 6.000 rpm, 4ºC y los
pellets obtenidos fueron resuspendidos en 20 mL de tampón de lisis (Tris-HCl 20 mM pH 8, NaCl
500 mM, glicerol 10%, DTT 1 mM e imidazol 20 mM). Para continuar, las células resuspendidas
se sonicaron en hielo durante 6 minutos. Finalmente, el extracto celular se centrifugó durante 40
minutos a 13.000 rpm, 4ªC y se obtuvieron:
•

Sobrenadante: corresponde a la fracción soluble donde encontramos las proteínas
recombinantes de interés.

•

Precipitado: corresponde a la fracción insoluble donde encontramos las células lisadas.

Se tomaron alícuotas de las fracciones soluble para su posterior análisis mediante SDS-PAGE.
La fracción soluble se recuperó y se filtró con filtros de 0,45 µm de poro con vistas a la
purificación por cromatografía de afinidad. Para la purificación se empleó el sistema ÄKTA pure®
junto con el software UNICORN® y todos los pasos fueron realizados a 4ºC. El filtrado de la
fracción soluble se cargó en la columna His-Trap FF crude de 5 mL pre-equilibrada (GEHealthcare). La columna cargada se lavó con 50 mL de tampón de unión (Tris-HCl 20 mM pH 8,
glicerol 10%, NaCl 500 mM, imidazol 30 mM) y las enzimas purificadas se eluyeron con 30 mL
de tampón de elución (Tris-HCl 20 mM pH 8, glicerol 10%, NaCl 500 mM, imidazol 300 mM).
Las enzimas en el tampón de elución se dializaron con el fin de retirar el imidazol. Para ello, se
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incubaron overnight en una columna de diálisis con buffer de almacenamiento (Tris-HCl 20 mM
pH 8, NaCl 500 mM). La concentración de enzima obtenida tras la purificación se midió
utilizando el espectrofotómetro Thermo Scientific™ Nanodrop 2000 UV-Vis a 280 nm. Las
enzimas purificadas se almacenaron en glicerol al 10% a -20ºC.
La comprobación de la inducción, efectividad de la purificación e identificación de las fracciones
de la columna en las que estaba presente la proteína recombinante se hizo mediante electroforesis
SDS-PAGE. Para preparar las muestras a cargar en el gel se les añadió tampón de muestra 4X
con DTT (Tris-HCl 200 mM pH 6,8, DTT 400 mM, SDS 8%, azul de Bromofenol 0,4% y glicerol
40%), se calentaron a 95ºC durante 5 minutos para desnaturalizar las proteínas y se centrifugaron.
Para visualizar las bandas se incubó el gel en azul brillante de Coomasie en agitación suave
durante 30 minutos. Transcurrido este tiempo se lavó el gel con solución decolorante (45% de
etanol 95% y 10% de acido acético glacial).
2.3- CONFIRMACIÓN POR SECUENCIACIÓN
Para asegurar que las secuencias que se habían inferido para los genes N0_BDH y N8_BDH
habían sido clonado correctamente en el vector pET-15b se preparó una Miniprep que se mandó
a secuenciar (Microsynth, Suiza). Para realizar la Miniprep se tomaron 15 mL de preinóculo, se
centrifugó a 4.000 rpm durante 10 minutos y se siguió el protocolo del kit GeneJET Plasmid
Miniprep Kit.
2.4- DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA
La actividad enzimática de las BDHs recombinantes se determinó midiendo la formación de
NADH a 340 nm. Las reacciones se prepararon en placas de 96 pocillos y se midió la absorción
en el UV por triplicado cada 15 segundos durante 30 minutos. Todas las reacciones se realizaron
en buffer Tris-HCl 100 mM pH 8, 1 mM de borneol, 20 µM de enzima y se iniciaron con la
adición de 1 mM de NAD+.
Además, se calculó la actividad específica de las BDHs. La actividad específica es el número de
unidades de enzima por miligramo de proteína (U/mgenzima). Una unidad de actividad enzimática
se define como a cantidad de enzima responsable de la transformación de un µmol de sustrato por
minuto.

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 (

U
𝑚𝑔𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚𝑎
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)=

𝑚 𝑚𝑔𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚𝑎
·
· 106
ℇ·𝑏
𝐿

Donde:
-

m: pendiente de la recta (ABS/t)

-

ℇ: coeficiente de extinción molar para el NADH que es 6220 M-1·cm-1

-

b: distancia de la celda (cm)

2.5- CROMATOGAFÍA DE GASES CON DETECTOR DE IONIZACIÓN DE LLAMA
(GC-FID)
Todas las extracciones se realizaron con 400 µL de DCM y 200 µL de la muestra en los tiempos
0 horas, 24 horas y 48 horas. Una vez descartada la fase inorgánica las muestras se secaron
utilizando Na2SO4. Se centrifugaron y se transfirieron a viales de 1,5 mL. Para borneol, alcanfor
y norborneol se utilizó una columna Hydrodex-β-6TBDH. Para fenchol se utilizó una columna
Hydrodex-β-6TBDAc.
2.6-

DETERMINACIÓN

DE

LA

RESOLUCIÓN

CINÉTICA,

EXCESO

ENANTIOMÉRICO, CONVERSIÓN Y E-VALUE DE LAS REACCIONES DE
OXIDACIÓN
La resolución cinética se basa en la distinta velocidad de reacción de cada uno de los dos
enantiómeros que forman la mezcla racémica. Esto resulta en una muestra enriquecida en el
enantiómero menos reactivo (exceso enantiomérico del producto) y en el enantiómero más
producido (exceso enantiomérico del sustrato). Por tanto, el exceso enantiomérico es un
parámetro que define la pureza óptica de una mezcla y puede calcularse de la siguiente manera:

%𝑒𝑒(𝑠/𝑝) =

𝐴(+) − 𝐴(−)
· 100
𝐴(+) + 𝐴(−)

En el mejor de los casos cuando la enzima es totalmente selectiva el máximo de conversión del
producto enantiopuro es de un 50%. En la mayoría de las resoluciones cinéticas no se observa
este comportamiento ideal ya que, a medida que avanza la resolución el proceso, se ralentiza para
el enantiómero más gastado. Para el cálculo de la conversión utilizamos:

%𝑐 =

%𝑒𝑒𝑠
· 100
%𝑒𝑒𝑝 + %𝑒𝑒𝑠
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La razón enantiomérica (E), mide la capacidad de un enzima de distinguir entre dos enantiómeros.
El valor de E es una propiedad intrínseca de la enzima y constante a lo largo de la reacción
(Straathof and Jongejan, 1997). Para el calculo de la razón enantiomérica utilizamos:

𝐸=

ln [(1 − 𝑐) · (1 − 𝑒𝑒𝑠/𝑝 )]
ln [(1 − 𝑐) · (1 + 𝑒𝑒𝑠/𝑝 )]

Las reacciones se prepararon con 1 mL de la solución que contenía las enzimas (15 µM), 1 mM
de NAD+, 1 mM de los sustratos (borneol racémico, isoborneol racémico, (+)-endo-norborneol y
endo-fenchol). La reacción transcurrió en un tampón Tris-HCl 100 mM pH 8 con 500 mM of
NaCl a 20°C y 6.000 rpm. Se tomaron muestras de 200 µL a distintos tiempos: 0 horas, 24 horas
y 48 horas, para su análisis mediante cromatografía de gases. Todas las reacciones se realizaron
por triplicado.
2.7- ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD A DISTINTOS pH
Se incubaron las BDHs durante 24 horas con los siguientes tampones:
1. Tampón citrato 100 mM pH 5
2. Tampón Tris-HCl 100 mM pH 8
Se tomaron muestras de la incubación a distintos tiempos: 0 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas,
6 horas y 24 horas, y se incorporaron las enzimas a un mix en buffer Tris-HCl 100 mM a pH 9
con: 4 mM de borneol para RoBDH1 o 4 mM isoborneol para N0_BDH: 5 mM NAD +; 1 µM de
N0_BDH o 0,5 µM para RoBDH1. Por ultimo, se midió la absorbancia a 340 nm cada 10
segundos durante 30 minutos. Todas las reacciones fueron realizadas por triplicado.
2.8- ESTUDIO DE LA REACCIÓN DE REDUCCIÓN
Para detectar la reacción de reducción de las enzimas se utilizó un ensayo colorimétrico basado
en la detección de fosfato. En este ensayo se utilizó la enzima fosfito deshidrogenasa (PTDH)
como sistema de regeneración del cofactor (Figrua 6). La concentración de fosfato que se obtiene
está directamente relacionada con la conversión del sustrato (Johannes, Woodyer and Zhao,
2007).
Las reacciones se prepararon por triplicado en una placa de 96 pocillos. El mix de reacción de
cada enzima consistía en: 15 μM de enzima, 20 μM de NADH, 10 mM de fosfito sódico, 12 μM
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de PTDH y 5 mM de los sustratos (alcanfor, noralcanfor, fenchona R-carveona, S-carveona, 2metil-cicohexanona y 3-metil-ciclohexanona) todo ello en tampón citrato 50 mM y pH 5.5. La
reacción se inició por adición de la enzima y se incubó durante 24 horas a 30ºC y 130 rpm. A los
controles no se les añadió enzima.
Para llevar a cabo el test de detección de fosfato se formuló un mix con 200 μL de reactivo de
molibdato y 50 μL de solución de ácido ascórbico. Del mix se añadieron 20 μL a cada pocillo.
Después de 30 minutos a 37 ºC se midió la absorbancia de la placa a 800 nm. Para interpretar los
resultados se elaboró una recta de calibrado con patrones de fosfato de concentración conocida
desde 0 hasta 6 mM (por triplicado).

Figura 6. Test de detección de fosfato. La oxidación de fosfito a fosfato por la enzima fosfito deshidrogenasa (PTDH)
Figura 6. Test de detección de fosfato
es utilizada para la regeneración del cofactor reducido. La concentración de fosfato que se obtiene está directamente
relacionada con la conversión de alcanfor a borneol.

2.9- MODELADO POR HOMOLOGÍA
Introdujimos las secuencias aminoacídicas de N0_BDH, N8_BDH, RoBDH1, RoBDH2,
TpBDH1 y SoBDH3 en el servidor web Phyre2 para obtener la predicción de la estructura
tridimensional de cada una de ellas en formato PDB. Para la visualización y comparación de las
estructuras moleculares se empleó el programa informático PyMOL Molecular Graphics System,
Version 2.0 Schrödinger, LLC.
2.10- ANÁLISIS ESTADÍSTICO
El análisis estadístico se realizó mediante la prueba t-Student, el análisis de la varianza (ANOVA)
y la prueba de Tukey. En todos los casos se trabajó a un nivel de significación de p<0,05. Para
ello se utilizó el programa estadístico IBM SPSS Statistics. Todos los análisis fueron realizados
por triplicado gracias a las réplicas biológicas llevadas a cabo.
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CAPÍTULO 3- RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 – CONFIRMACIÓN POR SECUENCIACIÓN
Tras la transformación y la siembra en placas de agar suplementadas con ampicilina se observaron
varias colonias positivas para Escherichia coli BL21 (DE3) y para el control TOP10. Con una de
las colonias positivas de E. coli BL21 (DE3) se elaboró una Miniprep tal y como se detalla en
materiales y métodos. Los resultados de la secuenciación con los primers T7 promoter y T7
terminator indicaron que los genes N0_BDH y N8_BDH se habían clonado correctamente en el
vector de expresión pET-15b. Tanto la secuencia de nucleótidos como la de aminoácidos se
adjuntan en el apéndice (Apéndice A).

Los parámetros fisicoquímicos de las proteínas se obtuvieron con la herramienta ProtParam del
servidor web ExPASy (https://web.expasy.org/protparam/) introduciendo la secuencia de
aminoácidos de N0_BDH y N8_BDH (incluyendo la cola de seis histidinas) (Tabla 1).

Tabla 1. Parámetros fisicoquímicos de N0_BDH y N8_BDH. La tabla muestra los parámetros fisicoquímicos de
las proteínas obtenidos con la herramienta ProtParam del servidor web ExPASy. Los parámetros que se incluyen en
la tabla son el número de aminoácidos, el peso molecular, el coeficiente de extinción y el índice alifático.

Tabla 1. Parámetros fisicoquímicos de N0_BDH y N8_BDH.

Enzima

Nº aa

N0_BDH

277

N8_BDH

285

Coeficiente de extinción (ℇ)
(M-1 · cm-1, a 280 nm)

Índice alifático

28948,74

6210

92,89

29635,41

7700

93.05

Peso molecular
(g/mol)

3.2 – EXPRESIÓN DE PROTEÍNAS Y PURIFICACIÓN.
Con los clones comprobados de N0_BDH y N8_BDH, se llevó a cabo la expresión y purificación
de las respectivas proteínas según se detalla en materiales y métodos. La comprobación de la
inducción, efectividad de la purificación e identificación de las fracciones de la columna en las
que estaba presente cada una de las proteínas recombinantes se realizó mediante geles de
electroforesis SDS-PAGE (Figuras 7 y 8). En los geles se llevó a cabo el fraccionamiento del
extracto proteico sin inducir, la fracción soluble después de la inducción con IPTG y las diferentes
fracciones purificadas en columnas de Ni2+.

En las Figuras 7 y 8 se observa que en el extracto proteico libre de células obtenido de la
transformación de E. coli BL21 (DE3) con el plásmido recombinante aparece una banda del
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tamaño esperado correspondiente a las enzimas ancestrales. Como es de esperar, la banda
correspondiente a las enzimas no aparece después del paso del extracto libre de células por la
columna His-Trap, lo que indica que las enzimas quedan correctamente unidas a la columna por
la cola de polihistidina y que el eluido contiene otras proteínas que no presentan afinidad por la
resina. Tras varios lavados, las enzimas se eluyeron por la afinidad de la cola de polihistidina al
imidazol del tampón de elución. En los carriles correspondientes a las fracciones de elución se
detectan las bandas correspondientes a las proteínas N0_BDH y N8_BDH purificadas:
•

La banda correspondiente a N0_BDH (Figura 7, carril 5) aparece a la altura de los 35
kDA siendo su peso molecular teórico 29 kDA (calculado con la secuencia aminoacídica
e incluyendo la cola de seis histidinas).

•

La banda correspondiente a N8_BDH (Figura 8, carril 8 aparece a la altura de los 36 kDA
siendo su peso molecular teórico 30 kDA (calculado con la secuencia aminoacídica e
incluyendo la cola de seis histidinas).

Ambas bandas correspondientes a las enzimas ancestrales muestran una migración más lenta de
lo esperado, posiblemente debido a que las muestras cargadas presentaban una concentración de
proteínas demasiado elevada.
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Figura 7. Gel de electroforesis SDS-PAGE para el análisis de la expresión y purificación de
Figura
7. Gel de electroforesis SDS-PAGE para el análisis de la expresión y purificación de N0_BDH. 1: control
N0_BDH
sin inducir. 2: fracción soluble previa a la purificación 3: fracción no retenida por la columna (primera fracción). 4: primer
lavado 5: N0_BDH purificada. 6: Thermo Scientific™ PageRuler™ Prestained Protein Ladder, 10 to 180 kDa. 7:
fracción no retenida por la columna (última fracción). 8: primera fracción de la elución. 9: segunda fracción de la elución.
10: última fracción de la elución. 11: fracciones soluble e insoluble con la enzima expresada antes de la sonicación. La
enzima N0_BDH está señalada con una flecha.
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Figura 8. Gel de electroforesis SDS-PAGE para el análisis de la expresión y purificación de
Figura 8. Gel de electroforesis SDS-PAGE para el análisis de la expresión y purificación de N8_BDH. 1: control sin
N8_BDH
inducir. 2: fracción soluble previa a la purificación 3: fracción no retenida por la columna (primera fracción).4: primer
lavado. 5: se cargó por error. 6: Thermo Scientific™ PageRuler™ Prestained Protein Ladder, 10 to 180 kDa 7: fracción
no retenida por la columna (última fracción). 8: primera fracción de la elución. 9: segunda fracción de la elución. 10:
última fracción de la elución. 11: fracciones soluble e insoluble con la enzima expresada antes de la sonicación. La enzima
N8_BDH está señalada con una flecha. El gel no se pudo repetir por el inicio del confinamiento.
.

Hay muchos sistemas de expresión en E. coli que permiten obtener grandes cantidades de proteína
recombinante a partir del gen de interés. En este caso, la utilización del sistema Escherichia coli
BL21 (DE3) con plásmidos de la línea pET-15b permitió una exitosa expresión de la proteína
recombinante N0_BDH fusionada a una cola de seis histidinas. N8_BDH no tuvo niveles de
expresión tan elevados como N0_BDH por lo que se valora la posibilidad de expresarla en otro
vector como pET-41b(+) que ofrece otro marco de lectura y es el que se utilizó para la expresión
de SoBDH1 (Drienovská et al., 2020). También se valora variar otros parámetros como el tiempo
de incubación o la cepa hospedadora.

La purificación de las proteínas mediante cromatografía de afinidad con un metal inmovilizado
permitió obtener N0_BDH en alta cantidad y perfectamente pura. Por su parte, la purificación de
N8_BDH no fue tan exitosa por lo que se valora la utilización de cromatografía de exclusión
molecular o de intercambio iónico.
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N0_BDH y N8_BDH muestran un perfil electroforético muy similar al resto de las BDHs del
grupo del Dr. Kourist en las que aparece una banda en el entorno de los 35 kDa que corresponde
a la forma monomérica de las proteínas obtenida por la adición del agente reductor DTT.
3.3- DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA
Para comprobar si las enzimas ancestrales expresadas tenían actividad se realizó un primer ensayo
que consistió en medir la formación de NADH a 340 nm (Figura 9).
N8_BDH no mostró actividad catalítica puesto que no se detectó la formación de NADH en los
30 minutos y la ABS es no es significativa. N0_BDH sí catalizó la oxidación de borneol.
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Figura 9. Curva de formación de NADH a 340 nm por N0_BDH y N8_BDH. Las reacciones se prepararon en
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reacciones se realizaron en buffer Tris-HCl 100 mM pH 8, 1 mM de borneol, 20 µM de enzima y se iniciaron con la
adición de 1mM de NAD+. Se muestra las barras de error estándar.

Una vez confirmada la actividad de N0_BDH, se quiso comparar con las otras BDHs que estaban
siendo caracterizadas en el laboratorio y con las ya publicadas (SoBDH1 y SoBDH2). Para ello,
a partir de pendiente de la recta (ABS/t) se calculó la actividad específica promedio de las
replicas (Figura 10).
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Actividad específica (U/mg enzima)

10

ab

8

ab

6
4

b

b

b

2
0
N0_BDH N8_BDH RoBDH1 RoBDH2 TpBDH1 SoBDH3 SoBDH1 SoBDH2
BDHs

Figura 10. Actividades específicas de borneol deshidrogenasas en presencia de borneol. Para poder comparar la
actividad de las borneol deshidrogenasas ancestrales se calcularon también las actividades para otras BDHs que estaban
siendo estudiadas en el momento (RoBDH1, RoBDH2, TpBDH1 y SoBDH3) y las ya publicadas en Drienovská et al.,
2020. Se aplicaron las mismas condiciones de reacción. Las reacciones se realizaron por triplicado y se muestran las
Figurade10.
Actividades
específicas
delas
borneol
deshidrogenasas
presencia
borneol
barras
error
estándar. Las
letras indican
diferencias
significativas trasen
una
prueba dede
Tukey
(p<0,05). a:
significativa respecto a SoBDH1 y SoBDH2. b: significativa respecto a SoBDH3.

De acuerdo con el análisis de varianza ANOVA y la prueba de Tukey, realizados para comparar
las BDHs bajo caracterización con las ya publicadas en Drienovská et al., 2020 se pudo observar
solo RoBDH1 y RoBDH2 presentan un aumento de actividad significativo respecto a SoBDH1 y
SoBDH2. Por otro lado, SoBDH3 fue la menos activa sin diferencia significativa con N8_BDH
y SoBDH1, pero no se dejaron de estudiar para ante la posibilidad de que utilizaran alguno de los
otros alcoholes en lugar de borneol.
Nos sorprendió observar que las dos BDHs más activas (RoBDH1 y RoBDH2) proceden de
Rosmarinus officinalis por lo que puede ser interesante buscar nuevas BDHs en esta especie. De
las dos reconstrucciones ancestrales sólo logró ser activa N0_BDH con una actividad específica
de 2,10 U/mg. Aunque no presentó un aumento significativo de actividad respecto a SoBDH1 o
SoBDH2 puede ser que mejorase la selectividad y estabilidad.
En pos de posibles aplicaciones industriales interesantes, se continuó con la caracterización de las
enzimas. Se buscaba estudiar si alguna de las BDHs presentaba selectividad opuesta o si mejoraba
la eficiencia la oxidación de SoBDH1 y SoBDH2
3.4- CROMATOGAFÍA DE GASES CON DETECTOR DE IONIZACIÓN DE LLAMA
(GC-FID)
Tras el paso de las muestras por el cromatógrafo de gases quiral se obtuvieron los cromatogramas.
A modo de ejemplo, se muestran los cromatogramas obtenidos para las reacciones de N0_BDH
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con borneol e isoborneol (Figura 11). El área de los picos se usó para calcular la proporción de
los diferentes estereoisómeros en cada muestra.

A

B
(-)-borneol

(+)-borneol
(-)-borneol
(+)-borneol

(+)-alcanfor

C

D
(-)-alcanfor

(-)-isoborneol

(-)-isoborneol

(+)-isoborneol

Figura 11. Cromatogramas obtenidos mediante cromatografía de gases quiral
Figura 11. Cromatogramas obtenidos mediante cromatografía de gases quiral. A) Oxidación de borneol por
N0_BDH (t=0). B) Oxidación de borneol por N0_BDH (t=48). C) Oxidación de isoborneol por N0_BDH (t=0). D)
Oxidación de borneol por N0_BDH (t=48)

Los cromatogramas evidenciaron una clara resolución de los estereoisómeros de borneol,
isoborneol y alcanfor. En la reacción con borneol observamos que ya en el tiempo 0 ha habido
algo de reacción con (+)-borneol. Transcurridas las 48 horas aparece el pico correspondiente a
(+)-alcanfor y vemos como el (+)-borneol se ha consumido en mayor medida que el (-)-borneol.
En la reacción con isoborneol se aprecia como transcurridas las 48 horas ha reaccionado la mayor
parte del (+)-isoborneol y aparece el pico de (-)-alcanfor. Con estos resultados, podemos afirmar
que N0_BDH si presenta actividad enantioselectiva.
3.5- RESOLUCIÓN CINÉTICA, EXCESO ENANTIOMÉRICO, CONVERSIÓN Y EVALUE DE LAS REACCIONES DE OXIDACIÓN
El exceso enantiomérico (%ee), la conversión (%c) y la razón enantiomérica (E-value) de
N0_BDH y N8_BDH para la oxidación de borneol, isoborneol, exo-norborneol y endo-fenchol
se estudiaron con 15 µM de enzima purificada, 1 mM de NAD+ y 1 mM de los sustratos (Tabla
2).
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Tabla 2. Resolución cinética para borneol, isoborneol, exo-norborneol y endo-fenchol catalizada por borneol deshidrogenasas. El exceso
enantiomérico se determinó por cromatografía de gases con detector de ionización de llama (GC-FID) quiral. Para borneol, alcanfor y norborneol
se utilizó una columna Hydrodex-β-6TBDH. Para fenchol se utilizó una columna Hydrodex-β-6TBDAc. eep: exceso enantiomérico del producto.
ees: exceso enantiomérico
sustrato. c: conversión.
razón enantiomérica.
n.c.: no se detectó
conversión. n.d.: no
por baja
Tabla 2. del
Resolución
cinética E:para
borneol, isoborneol,
exo-norborneol
y determinable
endoconversión. x:fencholcatalizada
datos no calculados. *Datos
para
borneol
e
isoborneol
de
SoBDH1
y
SoBDH2
obtenidos
de
Drienovská
et
al.,
2020
por borneol deshidrogenasas ancestrales.
N0_BDH

N8_BDH

RoBDH1

RoBDH2

TpBDH1

SoBDH3

SoBDH1

SoBDH2

Tiempo(h)

48

48

0,25

48

48

n.c.

24

4

Selectividad

(+)

n.c.

(+)

(+)

(+)

n.c.

(+)

(+)

%eep

>99%

n.c.

>99%

>99%

>99%

n.c.

>99%

>99%

%ees

25%

n.c.

16%

23%

2%

n.c.

18%

49%

%c

20%

n.c.

14%

19%

2%

n.c.

22%

35%

E

>200

n.d.

>200

>200

n.a.

n.d.

>200

>200

Tiempo(h)

48

48

48

48

48

48

24

4

Selectividad

(+)

n.c.

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

%eep

>99%

n.c.

>99%

31%

>99%

>99%

99%

13%

%ees

>99%

n.c.

86%

32%

51%

5%

30%

99%

%c

50%

n.c.

46%

51%

34%

5%

28%

87%

E

>200

n.d.

>200

3

>200

>200

>200

4,6

Tiempo(h)

48

48

48

48

48

n.c.

48

48

Selectividad

(-)

n.c.

(+)

(+)

(+)

n.c.

(-)

(+)

%eep

49%

n.c.

75

49%

>99%

n.c.

10%

>99%

%ees

21%

n.c.

10

1%

34%

n.c.

3%

15%

%c

30%

n.c.

12

2%

26%

n.c.

22%

13%

E

4

n.d.

8

1

>200

n.d.

1,2

>200

Tiempo(h)

24

48

48

48

48

48

x

48

Selectividad

(+)

n.c.

(+)

(-)

(+)

n.d.

x

(-)

%eep

53%

n.c.

-

-

-

-

x

-

%ees

46%

n.c.

26%

6%

26%

<1%

x

84%

%c

46%

n.c.

45%

10%

96%

22%

x

58%

E

5

n.d.

2,5

3,7

1,2

1

x

10

BORNEOL

ISOBORNEOL

EXONORBORNEOL

ENDOFENCHOL

Como ya se ha comentado anteriormente, la obtención de estereoisómeros puros de borneol,
isoborneol o alcanfor resulta de gran interés industrial. Por ello, mediante el cromatógrafo quiral
se estudiaron las resoluciones cinéticas de las enzimas ancestrales, así como algunas de las
enzimas purificadas en el grupo del Dr. Kourist para comparar las distintas selectividades.
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Resoluciones cinéticas con razones enantioméricas de E >200 son consideradas altamente
selectivas. Sin embargo, razones enantioméricas a partir de 30 pueden ser explotadas para obtener
purezas muy elevadas. A veces, no se disponen de enzimas con valores de E adecuados y hay que
dar el enfoque contrario: obtener el sustrato enantiopuro restante (Martín Matute, 2006).

El análisis indicó que N0_BDH es altamente enantioselectiva en la oxidación de borneol e
isoborneol (E>200); mientras que para la oxidación de exo-norborneol y endo-fenchol es poco
selectiva (E<30). N8_BDH no mostró conversión con ninguno de los cuatro alcoholes por lo que
no se continuó con su caracterización. Las dos enzimas de Rosmarinus officinalis son muy
selectivas para borneol (E>200). A pesar de que RoBDH2 presenta la máxima actividad
específica, su enantioselectividad frente a isoborneol es baja. TpBDH1 no tiene selectividad
frente a borneol, pero sí resultó ser la más selectiva frente a exo-norborneol. Ninguna de las
borneol deshidrogenasas muestra selectividad alta para endo-fenchol.

Todas las BDHs con actividad específica reseñable con las que se ha trabajado en este proyecto,
son selectivas frente a (+)-borneol. Como ya se ha explicado previamente, en la naturaleza, aguas
arriba de la ruta de síntesis de alcanfor se genera de forma selectiva (+)-bornilpirofosfato a partir
del cual se genera (+)-borneol Por ello, el hecho de que las BDHs muestren una preferencia de
(+)-borneol sobre (-)-borneol está en línea con la supuesta función natural de las BDHs en la
biosíntesis de alcanfor (Drienovská et al., 2020). Observamos también que todas las BDHs salvo
RoBDH1 presentan conversiones mayores con (+)-isoborneol que con (+)-borneol. La diferencia
entre ambos estereoisómeros radica en que el grupo hidroxilo del isoborneol está en posición
ecuatorial (menos impedida estéricamente). Por el contrario, el borneol tiene un grupo hidroxilo
en la posición axial. Esta pequeña diferencia podría ser responsable de que el isoborneol acceda
con más facilidad al sitio activo de las BDHs.

Tal y como se muestra en la Figura 12, la oxidación enantioselectiva de (+)-borneol por N0_BDH
produce (+)-alcanfor. Esta catálisis puede ser de utilidad tanto para obtener (+)-alcanfor puro,
como para obtener (-)-borneol a modo de sustrato enantiopuro restante. Por otro lado, la oxidación
enantioselectiva de (+)-isoborneol produce (-)-alcanfor. Se trata también de una catálisis
interesante para la obtención de (-)-isoborneol y (-)-alcanfor puros.
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Figura 12. Resolución cinética de enantiómeros de borneol, isoborneol, exo-norborneol y endo-fenchol a los
Figura
12. Resolución
cinética
enantiómeros
de borneol,
isoborneol,
y endocorrespondientes
enantiómeros
de de
alcanfor,
exo-noralcanfor
y endo-fenchona
porexo-norborneol
N0_BDH. La oxidación
enantioselectiva
de
(+)-borneol
produce
(+)-alcanfor,
de
(+)-isoborneol
produce
(-)-alcanfor,
de
(-)-exo-norborneol
fenchol a los correspondientes enantiómeros de alcanfor, exo-noralcanfor y endo-fenchona por
produce (+)-exo-norborneol y de (+)-endo-fenchol produce (-)-endo-fenchona

N0_BDH

Uno de los objetivos del trabajo era identificar nuevas borneol deshidrogenasas que mejoraran la
oxidación de SoBDH1 y SoBDH2. Así, N0_BDH presenta una mejoría en la enantioselectividad
de isoborneol mientras que TpBDH1 es más enantioselectiva para endo-fenchol. RoBDH1 y
RoBDH2 presenta una velocidad de reacción notablemente aumentada.

Además, estos resultados permiten responder a una de las preguntas planteadas: ¿En qué momento
se originó la selectividad? En el árbol filogenético para la reconstrucción ancestral de BDHs
(Figura 3) observamos que N0_BDH es el ancestro común a todas las deshidrogenasas. Basados
en esta información es probable que el ancestro común de BDHs fuera selectivo, ya que no
podemos asegurar que la enzima que se mandó sintetizar es la que realmente existió. Además, se
confirmó también que la selectividad se perdió con el tiempo en algunas ramas del árbol por falta
de presión selectiva.
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3.6- ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD A DISTINTOS pH
RoBDH1 y N0_BDH fueron las BDHs que ofrecieron mejores resultados en términos de
enantioselectividad y actividad específica. Por ello, se quiso determinar la estabilidad de ambas
BDHs a pH 5 y pH 8 (Figura 13).

30

U (U/mg

enzima)

25

*

20
15

*

*

pH 5

10

*

5

pH 8

0

0

0.5

1

2

6

24

Tiempo (h)
Figura
13.Estudio
Estudio
la estabilidad
de RoBDH1
ensayada
pH
pHde8 reacción se preparó con 4 mM
Figura 13.
de de
la estabilidad
de RoBDH1
ensayada
a pH 5 y apH
8. 5
Elymix
de borneol y 5 mM NAD+ en buffer Tris-HCl 100 mM a pH 9. Se tomaron muestras de la incubación de RoBDH1 los
tiempos: 0 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 6 horas y 24 horas, y se añadieron al mix para lograr una concentración
final de 0,5 µM de RoBDH1. Las reacciones se prepararon en placas de 96 pocillos y se midió la absorción en el UV
por triplicado cada 10 segundos durante 30 minutos. Se muestran las barras de error estándar. *: diferencias
significativas entre ambos pH tras una prueba t-Student (p<0,05).

Atendiendo a la Figura 13, se puede observar que a pH 8 la actividad relativa de RoBDH1 se
mantiene por encima de las 15 U/mg transcurridas 24 horas. Por el contrario, a pH 5 pasadas 2
horas la actividad de la enzima desciende por debajo de las 15 U/mg. No se aprecia una diferencia
significativa de la actividad a ambos pH hasta las 6 horas. Por tanto, RoBDH1 presenta mayor
estabilidad a pH8 que a pH5.

La baja estabilidad de N0_BDH y su rápida precipitación no permitieron un análisis cinético
completo. Lo más probable es que la falta de actividad de N0_BDH se debiera a una inactivación
de la enzima por almacenarla a -80ºC durante tanto tiempo durante la pandemia (2 meses). En
consecuencia, sería oportuno repetir el ensayo utilizando N0_BDH fresca.
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3.7- ESTUDIO DE LA REACCIÓN DE REDUCCIÓN
Para detectar la reacción de reducción de las BDHs se utilizó un ensayo colorimétrico basado en
la detección de fosfato. Una vez obtenida la absorbancia media de los triplicados se utilizó la recta
de calibrado (Figura 14) para calcular la concentración de fosfato. A continuación, se calculó el
porcentaje de conversión considerando el 100% de conversión 6 mM de fosfato (Figura 15).

Absorbancia

4
3
2
1
y = 0.5338x + 0.1408
R² = 0.9894

0
0

1

2
3
4
Concentración patrones (mM )

5

6

Figura
Recta de
delos
fosfato
Figura 14. Recta de calibrado
con14.
patrones
decalibrado
fosfato. con
Parapatrones
interpretar
resultados se elaboró una recta de
calibrado con patrones de fosfato de concentración conocida desde 0 hasta 6 mM (por triplicado). Se muestran las
barras de error estándar.

Porcentaje de conversión (%)

100
80

e

c

60
40

b

e

f

e
f

d
f

20
0
RoBDH1
Alcanfor

Noralcanfor

RoBDH2
R-carveona

TpADH1
TpBDH1
S-carveona

SoBDH1
SoBDH2

2-metil-cicohexanona

SoBDH2
Control

3-metil-ciclohexanona

Figurade15.
Porcentaje
conversión
de cetonas
por borneol deshidrogenasas
Figura 15. Porcentaje
conversión
dede
cetonas
por borneol
deshidrogenasas.
Para estudiar cuales de las BDHs
catalizan la reducción se empleo un ensayo colorimétrico. Se considera que una conversión del 100% es equivalente a
6 mM de fosfato. Las reacciones se realizaron por triplicado y se muestran las barras de error estándar. Las letras
indican diferencias significativas tras una prueba de Tukey (p<0,05) con respecto a cada control (contiene todos los
reactivos salvo la enzima).
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La reducción que más interés tenía era la de alcanfor. Lo que se buscaba era poder sustituir la
reducción química del alcanfor racémico obtenido del procesamiento del pino por una reacción
biocatalítica más respetuosa con el medio ambiente. Sin embargo, tal y como se observa en la
Figura 15 ninguna de las BDHs catalizó la reducción de alcanfor de manera significativa. Con el
objetivo de dilucidar si las BDHs pueden catalizar reducciones se emplearon otras cetonas. El
ensayo indicó que algunas cetonas sí que son reducidas significativamente. Algunas
observaciones interesantes fueron que RoBDH1, TpBDH1 y SoBDH2 reducen la 2-metilciclohexanona en mayor medida que su isómero de posición 3-metil-ciclohexanona. Del mismo
modo, RoBDH1 reduce mas eficientemente R-carveona que su estereoisómero C-carveona.
SoBDH3 y SoBDH1 precipitaron durante el ensayo por los bajos pH.
3.8- MODELADO POR HOMOLOGÍA
La estructura tridimensional cristalizada más próxima y con mayor porcentaje de homología a las
BDHs es la de la enzima estereoselectiva secoisolariciresinol deshidrogenasa de rizoma de
Podophyllum peltatum (Youn et al., 2005). Por ello, se obtuvo el fichero 2BGM del Protein Data
Bank (PDB) para compararla con las estructuras predichas con Phyre2 del resto de BDHs (Figura
16).

Figura 16. Superposición de la estructura de la RoBDH1 y la secoisolariciresinol deshidrogenasa de rizoma de
Figura 16. Superposición
de laproducido
estructura
la RoBDH1
y la secoisolariciresinol
deshidrogenasa
Podophyllum
peltatum. El modelo
conde
Phyre2
para RoBDH1
está en azul y la estructura
2BGM está
coloreada
en de
verde.
El sustrato y el
cofactor se muestran en rojo y amarillo respectivamente.
de rizoma
Podophyllum
peltatum.

La enzima rizoma secoisolariciresinol deshidrogenasa no emplea el mismo sustrato que las BDHs,
pero de acuerdo con el porcentaje de identidad, es probable que los sitios activos sean parecidos.
Por ello, una vez superpuestas ambas estructuras, se determinaron todos los residuos del sitio
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activo a menos de 5 Å del sustrato (Tabla 3). Entre estos, los putativos residuos catalíticos de
RoBDH1 son Gly-100, Ser 147, Ile-155, Ala 156, Tyr-160, Phe 191, Gly-192 y Met-212 (Figura
17). Sabiendo esto y con el alineamiento de secuencias de las BDHs (Figura 18) mediante PyMOL
se identificaron los putativos residuos catalíticos para el resto de las BDHs.
Tabla 3. Residuos de borneol deshidrogenasas a menos de 5 Å del sustrato de secoisolariciresinol deshidrogenasa
de rizoma de Podophyllum peltatum. Los residuos se obtuvieron mediante la superposición de las estructura de la
secoisolariciresinol
deshidrogenasa
con las BDHs
con PyMOL. Enacolor
se marcan
coinciden de
en el
Tabla 3. Residuos
de borneol
deshidrogenasas
menos
de los
5 residuos
Å del que
sustrato
alineamiento
con los residuos
catalíticos de RoBDH1.
secoisolariciresinol
deshidrogenasa
de rizoma de Podophyllum peltatum.
.
RoADH1

N0

N8

RoADH2

TpADH1

SoADH3

98V
99E
100G
101P
115L
147S
148A
149C
155I
156A

99G
100A
101P
102K
148S
149V
150C
157A
158S
161Y

101A
102S
103V
161P
164Y
194P
195Y
196A
201L
205N

105P
106G
107G
155A
156S
157V
162A
164E
165S
166P

95D
96D
97P
98K
99L
101I
144S
145T
146A
154S

105G
106P
107E
108G
154S
155S
156A
163A
164S
167Y

157G
160Y
190P
191F
192G
193V
194L

191P
192Y
193V
194V
198M
199S
202F

261F

169Y
199P
200C
201A
205P
264Y

157Y
187P
188Y
189I
195A
198F
199F

197P
198H
199G
205L
209Y
212F
270Y

195T
196G
197I
198V
208F
215V

253F

207V
247Y

Figura 17.
17. Sitio
Sitio de
de unión
unión aa borneol
borneol yy residuos
putativos
de RoBDH1.
Los putativos residuos
Figura
residuoscatalíticos
catalíticos
putativos
de RoBDH1
catalíticos de RoBDH1 son Gly-100, Ser 147, Ile-155, Ala 156, Tyr-160, Phe 191, Gly-192 y Met-212. En la imagen,
el modelo proteico tiene añadida la cola de polihistidina.
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Figura 18. Alineamiento de secuencias de aminoácidos de borneol deshidrogenasas

Figura 18. Alineamiento de secuencias de aminoácidos de borneol deshidrogenasas. En rojo se muestran los
putativos residuos catalíticos de RoBDH1 y su comparación con la secuencia aminoacídica del resto de BDHs. El
alineamiento fue realizado con Clustal Omega.

En el alineamiento observamos que los aminoácidos que más se conservaban en el sitio activo de
las BDHs son Ser 147 y Tyr-160. Estos residuos no tienen que ver con la selectividad y por eso
están conservados en la secuencia de todas las BDHs, incluidas las no selectivas. Algunos de los
residuos no conservados en todas las BDHs y que por tanto podrían participar en la selectividad
de borneol son Gly-100, Ile-155, Ala 156, Phe 191, Gly-192 y Met-212. Por ello, resultaría
interesante llevar a cabo una mutagénesis dirigida de dichos residuos para confirmar en cuál de
ellos reside la selectividad. También se pudo observar que en las BDHs no selectivas (TpBDH1)
los residuos a menos de 5 Å del sustrato son notablemente más hidrofílicos que en las selectivas.
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CAPÍTULO 4 – CONCLUSIONES
La caracterización de nuevas borneol deshidrogenasas ha contribuido a ampliar los conocimientos
para su aplicación a la biocatálisis enantioselectiva de borneol y otros alcoholes. Gracias a los
resultados, se abren nuevas alternativas para la obtención de estereoisómeros puros de borneol,
isoborneol y alcanfor. Las conclusiones más importantes de este trabajo son:
1. La clonación de las reconstrucciones ancestrales N0_BDH y N8_BDH en el vector de
expresión pET-15b, su producción heteróloga en Escherichia coli BL21 (DE3) y su
purificación en columna His-Trap permite obtener enzimas puras.
2. La enzima N0_BDH es una borneol deshidrogenasa con actividad específica 2,10
U/mg y muy enantioselectiva en la oxidación de borneol e isoborneol (E>200).
3. La selectividad de las borneol deshidrogenasas probablemente fue originada en un
ancestro común y se perdió en algunos casos por falta de presión selectiva a través
del tiempo.
4. Debido a las propiedades de las enzimas ancestrales, es probable que N0_NDH sea
un buen scaffold para hacer ingeniería de proteínas.
5. La borneol deshidrogenasas RoBDH1 es la más interesante de las caracterizadas por
el grupo del Dr. Kourist en términos de actividad específica, enantioselectividad y
estabilidad.
6. Algunas borneol deshidrogenasas son capaces de catalizar reacciones de reducción.
7. La producción de algunas borneol deshidrogenas recombinantes requiere mejoras en
el rendimiento de la producción, la actividad específica y la estabilidad enzimática.
PERSPECTIVAS
En vistas a identificar los residuos responsables de la selectividad de las borneol deshidrogenasas
se han comenzado a realizar experimentos de mutagénesis dirigida en la secuencia de RoBDH1.
Se han encargado 17 parejas de primers para incorporar cambios en los aminoácidos catalíticos
de RoBDH1. Algunos de los aminoácidos que se van a mutar son:
-

G100

N, H, D, T

-

F191

Y

-

G192

M, S, F

-

M212

V, L
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N8_BDH

N0_BDH

APÉNDICE
SECUENCIA NUCLEÓTIDOS

SECUENCIA AMINOÁCIDOS

NNNNCTTCCTTTCGGGCTTTGTTAGCAGCCGGATCCTTAGTTAACGGTGGTAAAGCCACCATCAA
CCACCAGGTTGTGGCCGCTCACATATTTGCTTTCATCGCTCGCCAGGAACAGCGCCGCTTCCGCA
ACATCCTCCGCGGTCAGAACTTTACCCTTCAGGTTGCTATAAACGCTGCTCACTTCGTCCGGGTTC
AGCTTGTTAAAGGTGGTGCTCATCGGGGTCGGAACCACGTACGGGCTAACGCAGTTCACACGAAT
GCCATGCTGACCCAGTTCCGCCGCCGCGTTTTTGGTCAGGCCAACCACCGCGTGCTTGCTGCTGGT
GTACGCGTGGCTCGCAATGCCACCGATGGTGCTGCAAACGCTCGCGGTGCTAATGATGCTACCGC
TACGCGCCGGAATCATCACACGCGCCGCATGTTTGGTGCCCAGAAAAACACCGGTCAGGTTCACA
TCAACCACACGTTCGAAATCGCTTTTCTCGTTGTCCAGGATGCTCAGCTTCGGCGCGCCGCTAATA
CCCGCGTTGTTAAACATGATGTCCAGTTTACCGTGCTTGCTAACCGCGGTGTTAATCGCGTTTTCC
ACATCGCTCTCGATGGTAACGTCGCAGTGCACGAAGCTCGCCAGCTCGCTGCCCAGATCTTGGCA
CACGCTCTGACCCAGATCGTCCAGAATGTCCGCGATAACCACTTTCGCGCCGTGCTTCGCGAACA
GACGAACGGTGCTTTCGCCGATACCACGCGCGCCACCGGTAATGATCGCCACTTTACCCTCCAGA
CGCTTGCTCGGGGTCAGGCTCGCCATATGGCTGCCGCGCGGCACCAGGCCGCTGCTGTGATGATG
ATGATGATGGCTGCTGCCCATGGTATATCTCCTTCTTAAAGTTAAACAAAATTATTTCTAGAGGGG
AATTGTTATCCGCTCACAATTCCCCTATAGTGAGTCGTATTAATTTCGCGGGATCGAGATCTCGAT
CCTCTACGCCGGACGCATCGTGGCCGGCATCACCGGCGCCACAGGTGCGGTTGCTGGCGCCTATA
TCGCCGACATCACCGATGGGGAAGATCGGGCTCGCCACTTCGGGCTCATGANCGCTTGTTTCGGC
GTGGGTATGGTGGCAGGCCCCGTGGCCGGGGAATGTTGGGCGCCATCTCCTTGCATGCACATTCC
TTG
AGNNATAATTTTGTTTAACTTTAAGAAGGAGATATACCATGGGCAGCAGCCATCATCATCATCAT
CACAGCAGCGGCCTGGTGCCGCGCGGCAGCCATATGGCGAGCCTGACCGCGAGCAAGCGTCTGG
AGGGCAAAGTTGCGATCATTACCGGTGGCGCGAGCGGTATCGGCGAAAGCACCGTGCGTCTGTTC
GCGAAGCACGGTGCGAAAGTGGTTATCGCGGACATTCAGGACGATCTGGGCCAAAGCCTGTGCC
GTGATCTGGGTAGCAGCCTGCCGAACAACATTAGCTTTGTGCACTGCGATGTTACCAAGGAGAGC
GACGTGGAAAACGCGGTTGATACCGCTGTGAGCAAGTACGGTAAACTGGACATCATGTTCAACA
ACGCGGGTATTAGCGGCGCGCCGAACTTTAGCATCCTGGATAGCGACAAAAGCGACTTCGAGCG
TGTGTTTGATGTTAACCTGGTGGGCGTTTTCCTGGGTACCAAGCACGCGGCGCGTGTTATGATTCC
GGCGCGTAAAGGCAGCATCATTAGCACCGCGAGCGTGTGCAGCACCATCGGTGGCATTGCGCCG
CACGCGTACACCAGCAGCAAGCACGCGGTGGTTGGTCTGACCAAAAACGCGGCGGTTGAGCTGG
GTCAGCACGGCATCCGTGTGAACTGCGTTAGCCCGTATGCGGTGGCGACCCCGCTGGCGACCGCG
AACAAGCTGGACGATGACGGTGTGGAAGGCGTTCTGGGTGACTTCCGTGCGAGCGCGAACCTGA
AGGGCAGAGTTCTGACCGCGGAAGATGTGGCGGAAGCGGCGCTGTACCTGGCGAGCGATGAAAG
CAAATATGTGAGCGGTGTTAACCTGGTGGTTGATGGTGGCTTTACCACCGTTAACTAAGGATCCG
GCTGCTAACAAAGCCCGAAAGGAAGCTGAGTTGGCTGCTGCCACCGCTGAGCAATAACTAGCAT
AACCCCTTGGGGCCTCTAAACGGGTCTTGAGGGGTTTTTTGCTGAAAGGAGGACTATATCCGGAW
ATCCCGCAAGAGGCCCGGCAGTACCGGCATAACCAGCCTATGCCTACAGCATCCAGGGTGACGG
TGCCGAGGATGACGATGAGCGNTTGTTAGATTTCWAMCGGCGGCCGACTGCGTTAGCAATTAAC
TGTGATAACTACCGCTTAAAGCTTATCGATGATAAGCTGTCAA

MGSSHHHHHHSSGLVPRGSHMASLTPSKRLEGKVAIITGGARG
IGESTVRLFAKHGAKVVIADILDDLGQSVCQDLGSELASFVHCD
VTIESDVENAINTAVSKHGKLDIMFNNAGISGAPKLSILDNEKS
DFERVVDVNLTGVFLGTKHAARVMIPARSGSIISTASVCSTIGGI
ASHAYTSSKHAVVGLTKNAAAELGQHGIRVNCVSPYVVPTPM
STTFNKLNPDEVSSVYSNLKGKVLTAEDVAEAALFLASDESKY
VSGHNLVVDGGFTTVN

MGSSHHHHHHSSGLVPRGSHMASLTASKRLEGKVAIITGGASG
IGESTVRLFAKHGAKVVIADIQDDLGQSLCRDLGSSLPNNISFV
HCDVTKESDVENAVDTAVSKYGKLDIMFNNAGISGAPNFSILD
SDKSDFERVFDVNLVGVFLGTKHAARVMIPARKGSIISTASVCS
TIGGIAPHAYTSSKHAVVGLTKNAAVELGQHGIRVNCVSPAVA
TPLATANKLDDDGVEGVLGDFRASANLKGRVLTAEDVAEAAL
YLASDESKYVSGVNLVVDGG FTTVN

Apéndice A. Secuencias de nucleótidos y aminoácidos de N0_BDH y N8_BDH. La secuenciación con los primers
T7 promoter y T7 terminator indicó que los genes N0_BDH y N8_BDH se habían clonado correctamente en el vector
de expresión pET-15b y a partir de la secuencia de nucleótidos se obtuvo la de aminoácidos con la herramienta
translate del servidor web ExPASy (https://web.expasy.org/translate/)
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