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RESUMEN 

Actualmente, la producción de alimentos fermentados es llevada a cabo a escala industrial 

con un nivel elevado de sofisticación tecnológica. Dentro de las tecnologías introducidas 

a la producción de alimentos se encuentra el desarrollo de aditivos que proporcionen 

nuevas características físicas y funcionales a los mismos. Uno de los aditivos más 

utilizados en la industria láctea, es la transglutaminasa microbiana, enzima capaz de 

generar el entrecruzamiento de proteínas derivadas de la leche de manera de obtener 

un producto con mayor valor agregado.  

Hasta finales de 1980, la transglutaminasa comercializada era obtenida únicamente de 

hígado de cobayos. Sin embargo, la necesidad de facilitar el procesamiento downstream, 

llevó a la producción de la primera transglutaminasa microbiana en Streptomyces 

mobaraense en 1989. A escala industrial, ésta se volvió más aceptada que la TG utilizada 

hasta entonces ya que poseía entre otras cosas, mayor facilidad de cultivo. Aun así, éste 

proceso posee varias limitaciones dadas principalmente por los elevados costos de 

purificación de la enzima necesarios para obtener un producto de grado alimenticio.  

 

Debido a que la implementación de esta enzima resulta en un costo anual de 586 miles 

de dólares por parte únicamente de la industria láctea, es que surge la necesidad de 

buscar una alternativa de forma de expresar la transglutaminasa microbiana en un 

microorganismo inócuo y libre de antígenos, como Lactococcus lactis. De  esta manera, 

disminuirían los costos de purificación de la MTG, revalorando su precio en el mercado, 

afectando positivamente a la industria láctea en nuestro país. 

 

Las bacterias ácido lácticas son un grupo heterogéneo de microorganismos capaces de 

acidificar la leche debido a su capacidad de generar ácido láctico al fermentar el azúcar 

de la misma. Dentro de este grupo, se pueden encontrar microorganismos beneficiosos 

para el ser humano como por ejemplo Lacotoccocus lactis, considerado como organismos 

GRAS  por la FDA.  

 

Comprendido lo anteriormente indicado, nos propusimos expresar de manera 

recombinante la transglutaminasa microbiana en Lactococcus lactis, utilizando el sistema 

de expresión NICE, el cual permite generar construcciones genéticas de grado alimenticio 

explotando la capacidad de auto-regulación por la bacteriocina nisina producida por L. 

lactis.  

 

Con este fin, se clonaron el gen reportero mcherry y los genes de interés, MTG total y 

maduro en plásmidos del sistema de expresión NICE, conteniendo diferente tipos de 

selección en la bacteria L. lactis. Por último, se evaluó la sobreexpresión de estas 

proteínas mediante su inducción con nisina.  
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Habiendo logrado la sobreexpresión de la MTG en L. lactis  incita a continuar con los 

estudios de forma de lograr obtener un producto de valor agregado para incorporar en 

el mercado.   
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1. INTRODUCCIÓN  
 

1.1. Aditivos de grado alimentario  

 

1.1.1. Historia y generalidades  

En la antigüedad, las metodologías usadas para la conservación de los alimentos crudos 

involucraba el salado, secado y fermentado de los mismos (1). En este caso, un alimento 

se consideraba fermentado si sufría modificaciones significativas a causa de un cambio 

bioquímico provocado por un microorganismo o por enzimas provenientes del mismo. 

En especial, la fermentación artesanal era aplicada a distintos alimentos, como carnes, 

vegetales, leche, entre otros (1, 2). De esta forma, no solamente se lograba conservar el 

alimento en cuestión, sino que también se le aportaban mejores características 

nutricionales y organolépticas (1, 2, 3). 

Actualmente, la producción de alimentos fermentados es llevada a cabo a escala 

industrial con un nivel elevado de sofisticación tecnológica (1, 2). Dentro de las 

tecnologías introducidas a la producción de alimentos derivadas de la industrialización, 

se encuentra el desarrollo de ingredientes o aditivos que proporcionen nuevas 

características físicas y funcionales a los mismos (1, 2, 3). 

Los aditivos alimentarios son sustancias que al agregarlas a los alimentos aportan sabor, 

textura, color, apariencia, mejoran el procesamiento o alargan la vida útil del mismo. 

Estos son utilizados con el propósito de mantener la calidad nutricional de los alimentos, 

mejorar su estabilidad para obtener la menor cantidad de desechos posible, hacerlos más 

atractivos por sus características organolépticas, y ayudar en el procesamiento, 

empaquetamiento y transporte de los mismos (1, 2, 3).  

Al día de hoy, más de 3000 tipos de aditivos son utilizados en la industria alimentaria, 

incluyendo antioxidantes, colorantes, emulsionantes, preservantes, estabilizadores, 

entre otros (3).  

Al no aportar características nutricionales a los alimentos, los aditivos se utilizan 

generalmente en concentraciones bajas, por lo cual se determinaron concentraciones 

máximas de administración, las cuales podrían provocar desviaciones en el 

comportamiento fisiológico. Para asegurar entonces la inocuidad de los mismos es 

indispensable un estricto control, siguiendo los métodos analíticos especificados por los 

organismos regulatorios correspondientes (1, 2, 3).  

En 1958, se realizó la primera Enmienda de Aditivos Alimentarios para su regulación; en 

ésta se ven exentos todos los aditivos aprobados previamente por la FDA (“Food and Drug 

Administration” por sus siglas en inglés) y la USDA (“United States Department of 
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Agriculture” por sus siglas en inglés), y las sustancias consideras GRAS (“generally 

recognized as safe”, por sus siglas en inglés) por su historia de uso y publicaciones 

científicas antes de esta fecha. En 1969, el presidente Nixon de los Estados Unidos dirigió 

a la FDA a actualizar los aspectos de inocuidad de los aditivos considerados GRAS según 

nuevas investigaciones (1-5). Finalmente, en 1972, un comité de biología experimental 

de la FDA revisó todos los aspectos de seguridad e inocuidad de los aditivos GRAS e 

implementó una clasificación de los mismos en cinco categorías (1-5). 

Categoría 1:  

Incluye todos los aditivos cuyo estatus GRAS fue reafirmado debido a que la información 

disponible no presentaba evidencias de posible toxicidad (4, 5).  

 

Categoría 2:  

Incluye todos los aditivos cuyo nivel GRAS se confirmó para el uso en el cual están siendo 

implementados (4, 5). 

 

Categoría 3:  

Incluye los aditivos cuyo nivel GRAS se reafirmó para el uso en el cual se implementan 

pero que aún existen ciertas incertidumbres (4, 5). 

 

Categoría 4:  

Incluye a todas las sustancias de las cuales no se posee información suficiente para 

reafirmar su estatus GRAS, dado que hay información que demuestra cierto grado de 

toxicidad pero no se evidencia en su modo de uso (4, 5). 

 

Categoría 5:  

Incluye a todas aquellas sustancias que no poseen información disponible para juzgar su 

seguridad e inocuidad (4, 5). 

 

1.1.2. Uso de aditivos en la industria  
 
Las propiedades funcionales de las proteínas están estrechamente relacionadas con su 

estructura molecular. Dado que cualquier proteína de una sola fuente puede no poseer 

todas las características deseables en el producto final se vuelve muy interesante la 

aplicación de aditivos que permitan la unión de diferentes proteínas con el fin de alcanzar 

propiedades deseadas para el procesamiento del alimento en cuestión (6).  

 

De particular interés para la industria láctea, es la formación de entrecruzamientos entre 

caseínas y otras proteínas de la leche que no precipitan en el proceso de cuajado. Este 

entrecruzamiento aumenta el nivel de proteínas en la cuajada junto con la formación de 

mallas proteicas más grandes, lo que se traduce en aumentos significativos tanto en 

rendimiento, mayor cantidad de queso por litro de leche procesada, así como en la 
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calidad y textura del alimento final (6).  

La estructura de las proteínas puede ser modificadas química, física y enzimáticamente. 

Esta última modificación tiene como ventaja la alta especificidad de las reacciones 

enzimáticas y el bajo riesgo de formación de subproductos tóxicos.   

Un tipo de modificación enzimática que ha despertado interés en la industria láctea en 

las últimas décadas es el entrecruzamiento de proteínas mediado por transglutaminasas 

(6, 7). 

 

El estatus GRAS de la transglutaminasa y transglutaminasa microbiana fue otorgado por 

la FDA hace más de una década para su uso como aditivo alimentario por su poder 

aglutinante tanto en la industria cárnica, pesquera y lechera (5-8). 

 

1.2. Transglutaminasa de grado alimentario  
  

1.2.1. Generalidades 
 

La transglutaminasa (EC 2.3.2.13) es una enzima perteneciente a la familia de las 

transferasas del tipo proteína-glutamina γ glutamiltransferasa. Esta puede modificar 

proteínas a través de la formación de un enlace covalente, la incorporación de aminas o 

desaminación. La primera reacción cataliza la transferencia de un grupo acilo entre un 

grupo -carboxiamida de un residuo de glutamina (dador) de una primera proteína y un 

grupo -amino de un residuo de lisina de una segunda proteína (aceptor). De esta forma, 

dos proteínas se ven unidas covalentemente formando una tercera. En una reacción 

alternativa puede ocurrir la incorporación de poliaminas a una proteína a través de la 

unión de una amina primaria a una proteína en lugar de un grupo -amino de un residuo 

de lisina. Por otra parte, en ausencia de un grupo amino libre, el agua remplaza a la amina 

como sustrato produciendo así una reacción de desaminación del residuo de glutamina, 

transformándose a glutamato (ver Figura 1)(6-12).  

 

 
 

Figura 1: Reacciones enzimáticas catalizadas por la transglutaminasa (10).  
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Las transglutaminasas (TGs) se encuentran ampliamente distribuidas en vertebrados, 

invertebrados, anfibios, moluscos, mamíferos, aves, plantas y microorganismos (6-12). La 

bibliografía demuestra que estas enzimas están involucradas en diversos procesos 

fisiológicos como reacciones inmunes antibacterianas, coagulación de la sangre de 

mamíferos y fotosíntesis en plantas (9-12). 

La incorporación de un enlace covalente inter o intra-molecular en proteínas alimenticias 

puede generar estructuras gelificadas termoestables a partir de proteínas con baja 

viscosidad (12-15), mejorando así las propiedades físicas y organolépticas de distintas 

variedades de alimentos (15).  

A mediados del siglo XX, la TG adquirió un nuevo atractivo en la industria alimentaria 

dado que su utilización en la industria permite la producción de alimentos texturados, 

protege los residuos de lisina de reacciones químicas indeseadas, favorece la 

encapsulación de lípidos o materiales liposolubles, modifica la solubilidad, hidratación, 

propiedades emulsificantes y reológicas del alimento y modula la estabilidad térmica. Es 

así que se comenzó a utilizar con el propósito de obtener alimentos con mayor valor 

nutritivo, vida útil más larga y menos alergénicos (14, 15).  

1.2.2. Síntesis y estructura de la transglutaminasa microbiana 
 

La primer transglutaminasa fue identificada hace más de 40 años por Heinrich Waelsch 

como una proteína hepática capaz de agregar aminas a las proteínas (16-20). Hasta 

finales de 1980, la TG comercializada era obtenida únicamente de hígado de cobayos 

(20). Sin embargo, la necesidad de facilitar el procesamiento downstream, llevó a Ando 

et al. a producir la primera transglutaminasa microbiana (MTG) en Streptoverticillium 

mobaraense en 1989 (22). En 2004, esta microorganismo fue reclasificado como 

Streptomyces mobaraensis (20-24). A escala industrial, la MTG se volvió más aceptada 

que la TG utilizada hasta entonces ya que poseía una mayor especificidad por los 

aceptores de grupos acilos, era más fácil de usar dado que era independiente de calcio y 

se podía producir en gran cantidad por S. mobaraensis debido a su facilidad de cultivo 

(22-24). 

 

La MTG es sintetizada como una preproteína inactiva de forma de evitar uniones 

indeseadas de proteínas celulares. Luego de la acción de dos proteasas, una 

metaloproteasa y una tripeptidil aminopeptidasa (25, 26) la MTG se vuelve activa.  

 

Esta es una proteína monomérica simple de 38 kDa compuesto por 331 aminoácidos, de 

los cuales las cisteínas, histidinas, y asparagina o aspartato son predominantes en su 

centro activo (ver Figura 2)(24). Su estructura posee una hoja- central rodeada por once 
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-hélices. La cisteína catalítica se encuentra en el fondo de una hendidura de 16 Å de 

profundidad formada por dos bucles salientes (ver Figura 2). Mientras la MTG se 

encuentra inactiva, esta hendidura se ve cubierta por el extremo N-terminal de manera 

de bloquear la unión al sustrato. La enzima posee un punto isoeléctrioco de 8.9, su 

actividad catalítica es óptima alrededor de los 50ºC y pH entre 5 y 8. Además, estudios 

de caracterización cinética demostraron que posee una Km y Kcat/Km de 52,6 mM y 40,4 

mM-1min-1 respectivamente (9-28). 

 

 
 

Figura 2: Estructura terciaria de la transglutaminasa microbiana (28).  

 

 

1.2.3. Biotecnología de la MTG 

 

Distintos líneas de investigación buscaron variadas aplicaciones para la MTG. Se han 

realizado distintos estudios referentes al marcado sitio específico de proteínas 

recombinantes con oligonucleótidos (ADN-proteína); la unión covalente de PEG a sitios 

específicos de proteínas de uso farmacéutico (proteína-polímero), su uso como 

alternativa al acoplamiento químico de dos proteínas para inmunoensayos (proteína-

proteína), la conjugación de IgG (anticuerpos conjugados) y la conjugación de anticuerpos 

a marcas radioactivas (anticuerpos radioinmunoconjugados) (ver Figura 3)(27).  

 

Sin embargo, a pesar de los distintos estudios, la aplicación en la industria alimentaria es 

la de mayor importancia. La producción de MTG por S. mobaraensis continúa siendo el 

sistema más utilizado. Aún así, éste posee varias limitaciones dadas principalmente por 

la dificultad del cultivo a gran escala de este, así como los elevados costos de purificación 

de la enzima necesarios para obtener un producto de grado alimenticio (27, 28).  
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Figura 3: Esquema de las aplicaciones biotecnológicas de la transglutaminasa microbiana (28).  
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1.3. Bacterias ácido lácticas  
 
Al principio del siglo XX, el término “bacterias ácido lácticas” era utilizado para designar 

a aquellos microorganismos capaces de agriar la leche. Sin embargo, no todas las 

bacterias capaces de agriar la leche son bacterias ácido lácticas, es por esto que fue 

necesario sentar las bases de clasificación (3, 29).  

 

1.3.1. Clasificación  

 

Las bacterias ácido lácticas (BAL) son un grupo heterogéneo de microorganismos capaces 

de acidificar la leche debido a su capacidad de generar ácido láctico al fermentar el azúcar 

de la misma (3, 29, 30).   

Las BAL se encuentran asociadas al procesamiento de alimentos, en especial las 

fermentaciones (29). Sin embargo, dentro de este, se pueden encontrar tanto 

microorganismos beneficiosos, como por ejemplo Streptococcus thermophilus y 

Lacotoccocus lactis, como patógenos para el ser humano, siendo el caso de Streptococcus 

pneumoniae y Streptococcus pyogenes; de manera que es extremadamente (28-30) 

importante diferenciarlos y clasificarlos desde un punto de vista técnico. 

Los primeros criterios de clasificación fueron descritos por Orla-Jensen. Estos tenían en 

cuenta la morfología celular, los rangos de temperatura para el crecimiento, los patrones 

de utilización de azúcares y el modo de fermentación de glucosa (28-30).  Al día de hoy, 

esta clasificación continúa siendo de extrema importancia aunque fue complementada 

con nuevos conocimientos moleculares (3).  

Este grupo se encuentra constituido por bacterias cocos o bacilos Gram positivas, no 

esporulantes, anaerobias aerotolerantes, catalasa negativa, oxidasa negativa y como se 

dijo anteriormente, necesitan un azúcar fermentable para su crecimiento (3, 29-31).  

A nivel taxonómico, este grupo pertenecen al filo Firmicutes, clase Bacilli, orden 

Lactobacillales y dentro de este hay distintas familias, Aerococcaceae, Carnobacteriacea, 

Enterococcaceae, Lactobacilliaceae, Leuconostocaceae y Streptococcaceae. A nivel 

filogenético, la clasificación se realiza de acuerdo a la secuencia del ARNr 16S y 23S, la 

cual permite revelar que las BAL poseen un contenido G+C menor a 50 mol% (29).  

1.3.2. Adaptación de las BAL al ambiente lácteo 

 

Las BAL están asociadas a la producción de alimentos lácteos. Sin embargo, algunas 

especies utilizadas como “starters” (del inglés, iniciadores) de las fermentaciones se 

encuentran relacionadas filogenéticamente con otras especies bacterianas incapaces de 

crecer en leche. Es por esto que se considera que tanto la capacidad de fermentar lactosa 

como la de dar proteínas de la leche son adaptaciones al medio lácteo que presentan las 
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BAL (3, 28 - 30).  

Estudios genéticos de las BAL demuestran que los genes asociados a la fermentación de 

lactosa por parte de bacterias mesófilas se encontraban codificados en plásmidos. Sin 

embargo, se demostró que estos mismos genes, en las BAL termófilas se encuentran 

localizados en el genoma mientras que una parte de sus genes asociados a la degradación 

de caseínas se encuentra codificado en plásmidos (3, 29).  

Siezen et al. demuestran que la cepa L. lactis KF147 aislada de material vegetal poseía 

una gran cantidad de genes asociados a la degradación de compuestos de la pared 

vegetal como xilanosa y arabinosa, mientras que la cepa IL1403, la cual es genéticamente 

similar, perdió dichos genes adquiriendo la capacidad de fermentar lactosa, adaptándose  

así al medio lácteo (3, 29).  

1.3.3. Biología de plásmidos de las BAL 
 

Los plásmidos de las BAL se encuentran asociados a diversas actividades metabólicas 

como la producción de bacteriocinas, resistencia a fagos, fermentación de carbohidratos, 

entre otras. La mayoría de estos son plásmidos circulares autoreplicativos, la replicación 

puede darse por un ciclo de rodado para los plásmidos pequeños o por replicación theta 

en el caso de plásmidos medianos a grandes (29). 

 

Durante el ciclo de rodado, se genera una cisión en el origen de replicación (ORI) positivo, 

lo cual permite que la maquinaria de replicación sintetice una hebra complementaria 

desplazando la hebra positiva. Una vez finalizada la primera síntesis, se forma un 

plásmido intermedio simple hebra el cual pasará por un proceso de síntesis de su hebra 

complementaria a partir del ORI – (ver Figura 4)(29). 
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Figura 4: Esquema de la replicación plasmídica en bacterias ácido lácticas (29).  

 

 

La replicación theta se basa en una horquilla de replicación progresiva uni o bidireccional. 

De esta forma no se pasa por un intermedio simple hebra (29). 

 

1.3.4. Transporte de carbohidratos  
 

Las BAL poseen dos mecanismos principales para el transporte de carbohidratos. Estos 

son el sistema PEP-PTS (por sus siglas en inglés “phosphoenolpyruvate:sugar 

phosphotransferase system”) y el sistemas de permeasas; según la especie de la bacteria, 

el mecanismo de transporte utilizado (29). 

El sistema de permesas es mayormente utilizado para el transporte de solutos a través 

de la membrana. Este transporte ocurre cuando una permeasa internaliza un azúcar del 

medio junto con un protón (29). 

Por otro lado, el sistema PEP-PTS transloca azúcares a través de la membrana celular con 

simultáneos pasos de fosforilación. Este transporte de hexosas se realiza de manera 

independiente del gradiente de concentraciones extra e intracelular por lo cual se 

requiere energía. Esta energía es otorgada por el fosfato de alta energía del 

fosfoenolpiruvato, la cual atraviesa una sucesión de proteínas PTS-específicas hasta 

alcanzar una enzima localizada en la membrana que permite el transporte y fosforilación 

del azúcar en cuestión (29). 

Tanto los monosacáridos como los disacáridos pueden transportarse por cualquiera de 
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las dos vías dependiendo de la especie de la BAL. Por lo general este último sistema se 

encuentra asociado a la vía homofermentadora (ver Figura 5 y 6)(29). 

 

 

Figura 5: Sistema de transporte de carbohidratos . PEP: fosfoenolpiruvato, Pir: piruvato, EI: enzima I de la cadena de 
transporte, HPr: enzima transportadora termoestable, EIIA: enzima azúcar-específica, EIIB: permeasa azúcar-

específica (3).  

 

 

 
 

Figura 6: Ruta metabólica del sistema de transporte específico de la lactosa (34). 
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1.3.5. Metabolismo de Carbohidratos de las BAL 
 
Debido a que las BAL no poseen un sistema respiratorio funcional, estas obtienen su 

energía a partir de la fosforilación a nivel de sustrato (3, 29). Esencialmente el 

metabolismo de carbohidratos puede ser clasificado de dos formas, homoláctico si el 

azúcar es convertido únicamente a ácido láctico, o heteroláctico si los productos finales 

de la fermentación son ácido láctico, dióxido de carbono y ácido acético o etanol (29–

35). 

 

La fermentación homoláctica, se caracteriza por seguir la vía Embden-Meyerhof-Parnas 

(EMP), partiendo de una molécula de glucosa para formar dos moléculas de ATP y dos de 

lactato en su forma D, L o una mezcla racémica de los dos isómeros (29 -31). El lactato 

será luego excretado al medio extracelular. Las especies homofermentadoras 

permanecen a los géneros Lactobacillus, Pediococcus, Streptococcus y Lactococcus (ver 

Figura 7)(3).   

 
 

 
 

Figura 7: Ruta metabólica de la fermentación homoláctica (3).  
 
 
Por otro lado, la fermentación heteroláctica metaboliza los carbohidratos por la vía 

fosfogluconato-fosfoquetolasa. Esta vía consiste en una primera fase oxidativa, a partir 

de la cual se obtiene como producto la ribulosa 5-fosfato, la cual será utilizada como 

sustrato durante la fase no oxidativa, para obtener gliceradehído 3-fosfato y acetil 

fosfato. El gliceraldehído 3-fosfato entrará en la vía EMP, mientras que el acetil fosfato 
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según el potencial redox del medio podrá reducirse u oxidarse, resultando en la 

producción de etanol o acetato, respectivamente (ver Figura 8). Las bacterias 

heterolácticas perteneces a los géneros Leuconostoc y Lactobacillus (3, 33-35). 

 

 
 

Figura 8: Ruta metabólica de la fermentación heteroláctica (3).  
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1.4. Lactococcus lactis  
 

1.4.1. Generalidades  
 

El género Lactococcus, antes conocido como el grupo N de Streptococcus comprende 

siete especies, dentro de las cuales se encuentra Lactococcus lactis. L. lactis es uno de los 

microorganismos más importantes, si no el más importante utilizado en la producción de 

productos lácteos tales como crema, manteca, quesos frescos y quesos semi-duros. Sus 

productos metabólicos y enzimas determinan el aroma, la textura y el sabor del producto 

final (3).  

 

Es una BAL en forma de coco de entre 0,5 y 1,5 m, microaerofílica, homofermentativa, 

la cual como producto de su metabolismo de hexosas genera L-ácido láctico (36). Esta 

especie fue designada nivel GRAS por lo cual su aplicación en la industria alimentaria es 

seguro, además de permitir su uso para la expresión homóloga o heteróloga de proteínas 

de manera confiable para una posible aplicación en  la industria (36-38). 

 

1.4.2. Metabolismo de lactosa de L. lactis 
 
El metabolismo de L. lactis difiere del de otras BAL debido a que el catabolismo de glucosa 

se da en simultáneo con el de la galactosa. Este mecanismo le permite a la célula obtener 

energía obteniendo como producto final ácido láctico (38). Estas especies se encuentran 

bien adaptadas al medio lácteo debido al sistema PEP-PTS, el cual le permite tener un 

consumo y una fermentación eficiente de la lactosa (36, 37).  

La lactosa puede traslocada por la vía lactosa-PTS en la cual se obtiene lactosa 6-fosfato. 

Las lactosa 6-fosfato es hidrolizada por la fosfo--galactosidasa produciendo galactosa 6-

fosfato y glucosa. La glucosa entra en la vía EMP de la glucólisis en la cual es transformada 

en piruvato. Posteriormente se da la reducción del piruvato a lactato gracias a la lactato 

deshidrogenasa, lo cual permite mantener el potencial redox de la célula  (36-38). 

1.4.3. Plásmidos en L. lactis 

 

Como se vio anteriormente, la transferencia de genes tuvo gran importancia en la 

evolución de las BAL. Los mecanismos de transferencia natural de genes involucran la 

transformación, transducción y conjugación (29). 

La transformación se refiere a la incorporación de ADN bacteriano exógeno. La 

transducción es generalmente mediado por bacteriófagos e involucra la transferencia de 

plásmidos e incluso segmentos cromosomales. Finalmente, la conjugación involucra 

factores sexuales que favorecen la trasferencia de ADN desde una bacteria dadora a una 

aceptora. Estos últimos dos mecanismos son los más comúnmente observados en L. lactis 
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(29). 

Por lo general, L. lactis contiene una gran cantidad de plásmidos asociados a distintas 

funciones metabólicas. Dentro de ellas, las más importantes para la industria alimentaria 

son los plásmidos involucrados en la resistencia a fagos, en resistencia a antibióticos  y 

en la producción de bacteriocinas (29). 

1.5. Bacteriocinas 
 
Las bacteriocinas son proteínas o péptidos bacterianos capaces de inhibir el crecimiento 

de otras especies de bacterias. Estas son clasificadas en tres clases: I) contienen 

aminoácidos modificados como lantionina y -metilantionina, mejor conocidas como 

lantibióticos, II) péptidos pequeños termoestables sin aminoácidos modificados, III) 

grandes péptidos termolábiles (29, 39-43). Estas moléculas pueden estar codificadas en 

el cromosoma bacteriano, en plásmidos o transposones.  

Debido a su capacidad inhibitoria del crecimiento de ciertas especies, es que las 

bacteriocinas comenzaron a ser utilizadas en la industria alimentaria. De esta forma, se 

limitaba el crecimiento de especies indeseadas en el alimento, mejorando la calidad y 

seguridad del mismo (29, 39-43).   

Una de las bacteriocinas más estudiadas es la nisina, la cual fue aprobada por la FDA para 

su uso como preservante en la industria alimentaria para su aplicación en quesos, leches, 

cremas, bebidas fermentadas y vegetales (29, 39-43). 

1.5.1. Nisina  
 
La bacteriocina nisina es un lantibiótico del grupo A producido por varias cepas de L. 

lactis. Es decir, es un péptido linear, anfipático, cargado positivamente capaz de inhibir el 

crecimiento de un amplio rango de bacterias Gram positivas (43–45).   

Ésta es un péptido anillado sintetizado ribosómicamente como un prepéptido de 57 

aminoácidos (ver Figura 9). El prepéptido no modificado es procesado por la maquinaria 

celular para obtener un péptido activo de 34 aminoácidos, algunos de los cuales son 

inusuales, entre los cuales se encuentran la lantionina, la metilantionina, la 

deshidrobutirina y la deshidroalanina (43–45).     
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Figura 9: Estructura secundaria de la nisina (43).  

 
 

La nisina se encuentra codificada en un cluster cromosomal transmisible de 11 genes (ver 

Figura 10). El primer gen, nisA, codifica para el precursor de la nisina. La prenisina, es 

luego procesada en el citoplasma por la maquinaria celular. Los genes nisB y nisC se 

encuentran involucrados en reacciones de deshidratación y formación de la estructura 

anillada; el gen nisT se encuentra involucrado en el transporte a través del citoplasma y 

finalmente el procesamiento de la nisina está regulado por el gen nisP. La inmunidad de 

las cepas productoras de nisina frente a la misma se da gracias a la participación de los 

genes nisI, nisF, nisG y nisE. Los últimos dos genes del cluster, nisR y nisK, se encuentran 

relacionados con la auto-regulación de la expresión de la nisina. NisK es un receptor de 

nisina madura localizado en la membrana citoplasmática. Una vez que se produce la 

unión receptor-ligando, se inicia una cascada de fosforilación. A continuación, el 

activador de la transcipción, NisR es fosforilado, permitiendo su unión al ADN, induciendo 

la transcripción de los genes nisABTCPRK y nisFEG gracias a la activación de los 

promotores PnisA (43–45).    

 

Figura 10: Organización del cluster de genes codificante para la nisina (45).  
 

Una característica atractiva de la biosíntesis de la nisina es que el promotor del operón 

nisRK es expresado constitutivamente de manera independiente de la regulación por 

nisina. Esta característica junto con la capacidad de auto-regulación del sistema permitió 

el desarrollo de un nuevo sistema de expresión génica versátil y controlado, conocido 
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como NICE (por sus siglas en inglés “NIsin Controlled gene Expression system”). Este 

sistema ha llegado a convertirse en una de las herramientas más exitosas para la 

expresión regulada de genes heterólogos en bacterias Gram positivas (45-50). 

 

1.6. Sistema de expresión NICE 

El sistema NICE es un sistema de expresión que explota al máximo el mecanismo de auto-

regulación de la nisina. Éste consiste en la inserción de los genes nisR y nisK en el genoma 

de la cepa nisina negativa L. lactis subesp. cremonis MG1363, obteniendo así la cepa 

NZ9000. De esta manera, cuando un gen de interés es puesto bajo el control del 

promotor PnisA, tanto a nivel cromosomal como plasmídico, será expresado cuando la 

cepa se vea sometida a concentraciones subinhibitorias de nisina (0.1–5 ng/ml). Por 

consiguiente, este sistema permite la producción de proteínas recombinantes de interés 

(ver Figura 11)(45–50).  

 

Figura 11: Funcionamiento del sistema NICE (50).  
 

Además, NICE permite la expresión de proteínas de grado alimentario. Esta particularidad 

se la otorga el hecho de que se mutó una cepa de L. lactis, eliminado su gen lacF 

impidiendo así que crezca en un medio con lactosa. Sin embargo, esta capacidad puede 

ser restaurada agregando el gen lacF en un plásmido de expresión (45–48). 

Este sistema es muy versátil y permite la expresión homóloga y heteróloga de genes. 

Asimismo, la utilización de una señal correspondiente permitirá la expresión de la 

proteína de interés tanto a nivel inter y extracelular como a nivel de la membrana celular 

(48–50). 

Finalmente, una característica no menor de NICE es su capacidad de ser fácilmente 

escalado hasta 3000 litros con patrones de fermentación similares. Una vez finalizado el 
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escalado, la proteína de interés puede ser purificada con hasta un 90% de pureza 

optimizando un procesamiento downstream (del inglés, río abajo) consistiendo en dos 

pasos de microfiltración, uno de homogeneización y uno de cromatografía (50). 
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2. OBJETIVOS  

 
2.1. Objetivos generales 
 

Desarrollo de cepas recombinantes y puesta a punto de expresión de proteínas 

recombinantes utilizando el microorganismo L. lactis y el sistema de expresión NICE.  

 

2.1.  Objetivos específicos  
 

1. Diseño bioinformático de las construcciones a implementar. 

2. Generación de los stocks (del inglés, reserva) correspondientes de plásmidos y 

cepas. 

3. Clonado de genes codificantes para la proteína reportera mcherry y proteína de 

interés MTG en plásmido pNZ8148. 

4. Clonado de genes codificantes para la proteína reportera mcherry y proteína de 

interés MTG en plásmido pNZ8149. 

5. Generación de cepas recombinantes de L. lactis conteniendo los vectores de 

expresión generados anteriormente.  

6. Sobreexpresión de la la proteína reportera mcherry y proteína de interés MTG a 

escala de laboratorio. 

7. Análisis económico de la utilización de la MTG obtenida utilizando este sistema 

en el mercado uruguayo. 
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3. METODOLOGÍA 
 

3.1. Materiales 
 

3.1.1. Equipos 
 

Todos los equipos utilizados durante el desarrollo del proyecto pertenecen al laboratorio 

de biotecnología de la Universidad ORT Uruguay.  

 

- Termociclador BIOER, modelo TC-25/H.  

- Centrífuga WiseSpin, modelo CF-10.   

- Wisd Smart Cryo SWUF-80.  

- Autoclave WiseClave, modelo WAC-60. 

- Centrífuga Thermo Scientific SL 16R.  

- Estufa incubadora QUIMIS, modelo Q316M2. 

- Freezer -80 ºC.  

- Freezer -20 ºC. 

- Electroporador BIO-RAD, modelo micropulser. 

- Orbital Shaker-Incubator bioSan, modelo ES-20.  

- Cuba de electroforesis MiniRun, modelo GE-100.  

- Termobloque Wisetherm, modelo HB-48.  

- Espectrofotometro Shimadzu, modelo 2800.  

- pHmetro HORIBA scientific, modelo LAQUA F-74BW.  

- Lector de placas Tecan. 

3.1.2. Cepas bacterianas 
 

Cepa L. lactis NZ9000: Cepa estándar para la implementación del sistema NICE. Esta cepa 

contiene los genes regulatorios nisR y nisK integrados dentro del gen pepN.  

 

Cepa L. lactis NZ3900: Cepa estándar para la selección por grado alimenticio basado en 

la habilidad de crecer en un medio con lactosa. Deriva de la cepa NZ3000, la cual contiene 

un operón lactosa integrado en el genoma y el gen lacF se encuentra eliminado. Esta cepa 

contiene los genes regulatorios nisR y nisK integrados dentro del gen pepN. 

Cepa E.coli DH5 (deoR endA1 gyrA96 hsdR17 (lac)U169 recA1 relA1 supE44 thi-1(80 
lacZ M15)): Es la cepa comúnmente usada para clonado y sub-clonado dado que 
permite la amplificación plasmídica de forma sencilla.  
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3.1.3. Plásmidos utilizados en el proyecto 
 

pNZ8148: Vector de expresión para L. lactis conteniendo el promotor A de la nisina, 

seguido de un sitio de corte para la enzima NcoI fusionado al ATG. Contiene un 

terminador luego del MCS (de sus siglas en inglés, “multiple cloning site”). Contiene el 

gen de resistencia a cloranfenicol. El peso molecular es de 3167 pb. 

 

 
 

Figura 12: Mapa del plásmido pNZ8148.   
 

 
pNZ8149: Vector de grado alimenticio conteniendo el gen lacF  para la selección en 

lactosa de L. lactis. El peso molecular es de 2550 pb. 

 

 
 

Figura 13: Mapa del plásmido pNZ8149.   
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pUC57: Vector de clonado para cepas de E. coli conteniendo el gen de resistencia a 
ampicilina para su selección. El peso molecular es de 2710 pb. 
 

 
 

Figura 14: Mapa del plásmido pUC57.   

 
 

3.1.4. Genes de trabajo 
 

mcherry: gen reportero. Este gen codifica para una proteína monomérica de 29 KDa, de 

color rojo, que madura extremadamente rápido una vez iniciada la transcripción celular. 

De esta manera se pueden evidenciar resultados de manera rápida y confiable. Se 

trabajará con el gen maduro, con un peso molecular de 711 pb.  

 

 
 

Figura 15: Gen codificante para la mcherry.  
 

 

MTG: gen codificante para la MTG de S. mobaraensis. Se trabajara con el gen total, con 

un peso molecular de 1224 pb, y el gen maduro de 996 pb, el cual cuenta únicamente 

con la región CDS.  
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Figura 16: Genes codificantes para la MTG. 1) Gen total. 2) Gen maduro. 
 

3.1.5. Medios de cultivo y soluciones 
 

Medio GM17:  
 
Tabla 1: Composición del medio de cultivo GM17. 

Componente Concentración (g/l) 

M17 37,25 

Glucosa 5 

Agar  15 

Agua destilada csp 

 
1. Mezclar componentes y agregar 1 litro de agua destilada. 

2. En caso de preparar medio sólido, agregar agar al 1,5% (p/v).  

3. Esterilizar a 121ºC por 20 min.    

4. De ser usado como medio sólido, verter 25 ml del medio estéril por placa de Petri.  

*. En caso de ser necesario el uso de antibiótico,  agregar cloranfenicol 5 g/ml.  

 
Medio LM17:  
 
Tabla 2: Composición del medio de cultivo LM17. 

Componente Concentración (g/l) 

M17 37,25 

Lactosa 5 

Agar  15 

Agua destilada csp 

 
1. Mezclar componentes y agregar 1 litro de agua destilada. 

2. En caso de preparar medio sólido, agregar agar al 1,5% (p/v). 
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3. Esterilizar a 121ºC por 20 min.    

4. De ser usado como medio sólido, verter 25 ml del medio estéril por placa de Petri.  

 
Medio de recuperación:  
 
Tabla 3: Composición del medio de recuperación de L. lactis. 

Componente Concentración (g/l) 

M17 37,25 

Glucosa 5 

Sacarosa 171,15 

Glicina 10  

MgCl2 1,90 

CaCl2 0,22 

Agua destilada csp 

 
1. Mezclar componentes y agregar 1 litro de agua destilada. 

2. Esterilizar por filtración con membrana de nitrato de celulosa con poro de 0,22 

m.     

 
Medio Elliker:  
 
Tabla 4: Composición del medio de cultivo Elliker. 

Componente Concentración (g/l) 

Triptona 20 

Extracto de levadura 5 

Cloruro de sodio 4 

Acetato de sodio 1,5 

Ácido ascórbico 0,5 

Lactosa 5 

Púrpura de bromocresol 0,04 

Agar 15 

Agua destilada csp 
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1. Mezclar componentes y agregar 1 litro de agua destilada. 

2. En caso de preparar medio sólido, agregar agar al 1,5% (p/v). 

3. Esterilizar a 121ºC por 20 min. 

4. De ser usado como medio sólido, verter 25 ml del medio estéril por placa de Petri. 

 
Medio Luria Bertani:  
 
Tabla 5: Composición del medio de cultivo Luria Bertani. 

Componente Concentración (g/l) 

Triptona 10 

Extracto de levadura 5 

Cloruro de sodio 10 

Agar 15 

Agua destilada csp 

 
1. Mezclar componentes y agregar 1 litro de agua destilada. 

2. En caso de preparar medio sólido, agregar agar al 1,5% (p/v).  

3. Esterilizar a 121ºC por 20 min. 

4. De ser usado como medio sólido, verter 25 ml del medio estéril por placa de Petri. 

*. En caso de ser necesario el uso de antibiótico,  agregar ampicilina 100 g/ml.  

 
Buffer de lisis:  
 
Tabla 6: Composición del buffer de lisis celular para L. lactis. 

Componente Concentración (mM) 

Fosfato de potasio 100 

EDTA 1  

TMSF 1 

Agua destilada csp 

 
1. Realizar disolución en cantidad necesaria de agua destilada. 

2. Al momento de uso, agregar DNAsa en una concentración final de 6 mg/ml, 

junto con su buffer correspondiente, siguiendo las indicaciones del fabricante. 

3. Agregar 10 l lisozima 100 mg/ml.  
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Suero fisiológico: 

 
Tabla 7: Composición del suero fisiológico. 

Componente Concentración (%) 

Cloruro de sodio 0,9 (p/v) 

Agua destilada csp 

 

1. Realizar disolución en volumen deseado. 

2. Esterilizar a 121ºC por 20 min. 

 

3.2. Diseño experimental 
 

3.2.1. Estudio bioinformático 
 

Los genes que se utilizaron en este proyecto no se encuentran codificados ni en el 

genoma ni en elementros extracromosómicos de L. lactis, por lo cual fue necesario 

realizar una optimización del uso de codones de los genes relevantes de manera de evitar 

posibles inconvenientes a la hora de poner en práctica las técnicas moleculares. Esta 

optimización se realizó usando la herramienta proporcionada por Integrated DNA 

Technologies (51). Una vez obtenidas las secuencias optimizadas para la MTG y la 

mcherry, se diseñaron primers específicos para su amplificación por PCR a tiempo final 

usando el programa Snapgene Viewer.  

 

Por un lado, se diseñaron primers con sitios de cortes para la enzima NcoI en extremo 

5’UTR y la enzima HindIII en extremo 3’UTR, respectivamente (Tabla 1 en Anexos). La 

generación de estos sitios de restricción permitirán su posterior clonado en el plásmido 

pNZ8148 (ver Tabla 8).  Por otra parte, se diseñaron primers específicos para el 

ensamblado de Gibson, añadiendo extremos de homología compartidas por el plásmido 

pNZ8149 y las secuencias de la MTG total, MTG madura y mcherry madura (ver Tabla 8). 

Usando el mismo programa, se verificaron los diseños moleculares de las construcciones 

de los vectores de expresión.  
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Tabla 8: Tabla de primers diseñados. 

 
 

Los genes mcherry, MTG total y MTG madura, y los primers de la tabla 8 fueron 

sintetizados por la empresa Macrogen, y los plásmidos fueron adquiridos de la compañía 

MoBiTec GmbH.  

 

3.2.2. Generación de stocks de plásmidos 
 

Se realizaron células competentes de E. coli DH5 debilitando su pared a través de 

sucesivos pasos de lavado con agua destilada estéril. Por otro lado, las células 

competentes de L. lactis NZ9000 y NZ3900 se realizaron a través de varios pasos de 

lavado con sacarosa 0,5 M más glicerol 10%.  

 

El plásmido pNZ8148 fue transferido a la cepa NZ9000 y el plásmido pNZ8149 a la cepa 

NZ3900 por electroporación de células competentes. Las células NZ9000 transformadas 

con pNZ8148 se recuperaron en medio de recuperación y fueron plaqueadas en GM17 

agar con cloranfenicol en una concentración de 5 g/ml. Las colonias positivas fueron 

seleccionadas por resistencia a dicho antibiótico, la cual es conferida por los plásmidos 

en cuestión. De misma manera, se transformaron las células NZ3900 con el plásmido 

pNZ8149; luego de recuperarlas se plaquearon en medio Elliker agar para su selección 

por la capacidad de crecimiento en lactosa, otorgada por dicho plásmido.  

 

Por otro lado, los genes a utilizar se encontraban clonados en un plásmido de E. coli, 

pUC57 por lo cual primero debían ser transferidos a dicho microorganismo. Los plásmidos 

pUC57-MTG y pUC57-mcherry fueron transferidos a células competentes de E. coli 

DH5. Las distintas células transformantes fueron plaqueadas en LB agar con ampicilina 

100 g/ml.  
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3.2.2.1. Células electrocompetentes de cepas NZ9000 y NZ3900 de L. lactis 
 

A partir de un stock maestro de L. lactis del laboratorio, se inoculó un precultivo en 

GM17 y se incubó ON. Una vez crecido, se conservaron las células en glicerol 15% 

(v/v) a -80ºC.   

Se generaron células competentes de L. lactis para su posterior transformación con 

los distintos vectores de expresión.  

 

1. Realizar un precultivo de 10 ml en GM17 e incubar ON a 30ºC.  

2. Inocular con 200 l del precultivo, 10 ml de de GM17 suplementado con 

sacarosa 0,5M, 1% glicina e incubar a 30ºC hasta alcanzar una OD600= 0,2-

0,5.  

3. Centrifugar las células a 8000 rpm por 10 minutos.  

4. Descartar el sobrenadante y resuspender las células en 1 ml de glicerol 

10% (frío) y sacarosa 0,5 M.  

5. Repetir el último paso 4 veces.  

6. Resuspender las células en 100 l de glicerol 10% (frío) y sacarosa 0,5 M.  

7. Criopreservar a -80ºC 

8. Usar 40 l de células competentes por electrotransformación.  

 

3.2.2.2. Células electrocompetentes de cepa DH5 de E. coli 
 

A partir de un stock maestro de E. coli DH5 del laboratorio, se inoculó un precultivo 

en LB y se incubó ON. Una vez crecido, se conservaron las céulas en glicerol 15% (v/v) 

a -80ºC.   

Se generaron células competentes de E. coli para su posterior transformación con los 

distintos vectores de expresión.  

 

1. Realizar un precultivo de 10 ml en LB e incubar ON a 37ºC.  

2. Inocular 1 L de LB con 10 ml del precultivo e incubar a 37ºC hasta 

alcanzar una OD600=0,2-0,4.  

3. Inmediatamente dejar reposar 20-30 min el cultivo en hielo. 

4. Dividir el cultivo de 1 L en 4 botellas de 250 ml. Centrifugar 20 min a 

2400 rpm a 4ºC.  

5. Descartar el sobrenadante y resuspender las células en 200 ml de H20 

destilada estéril fría.  

6. Centrifugar 20 min a 2400 rpm a 4ºC.  

7. Descartar el sobrenadante y resuspender las células en 100 ml de H20 

destilada estéril fría. Juntar dos resuspensiones en 2 botellas de 250 

ml.  

8. Centrifugar 20 min a 2400 rpm a 4ºC.  
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9. Descartar el sobrenadante y resuspender las células en 40 ml de 

glicerol 10% frío y transferir el contenido a un tubo Falcon de 50 ml. 

10. Centrifugar 20 min a 2400 rpm a 4ºC.  

11. Descartar el sobrenadante y resuspender las células en 1 ml de glicerol 

10% frío y transferir el contenido a un tubo Eppendorf de 1,5 ml.  

12. Criopreservar a -80ºC.  

13. Usar 40 l de células competentes por electrotransformación. 

 

3.2.2.3. Generación de stocks  
 

Para la generación de los stocks de plásmidos se generaron las cepas recombinante de 

L.lactis NZ9000 conteniendo el plásmido pNZ8148 y L. lactis NZ3900 con el plásmido 

pNZ8149.  

 

1. Descongelar las células competentes. 

2. Agregar 2-5 l de ADN a 40 l de células competentes. 

3. Transferir a una celda de electroporación fría.  

4. Seleccionar el modo de electroporación.  

5. Disponer la celda en el electroporador y emitir pulso eléctrico. Registrar 

el tiempo.  

6. Inmediatamente agregar 1 ml del medio de recuperación correspondiente 

a las células con las que se trabaja. Resuspender y transferir a un tubo 

Eppendorf.  

7. Incubar 2 horas a 30ºC (L. lactis) o 37ºC (E. coli).  

8. Plaquear el cultivo (10 l, 100 l y el resto) en GM17 o LB con o sin 

antibiótico, según corresponda. Incubar 1 o 2 días.  

 

Una colonia aislada de cada una de las transformaciones fue repicada para la inoculación 

de un precultivo líquido, tanto en GM17 suplementado con cloranfenicol para las células 

NZ9000 conteniendo el plásmido pNZ8148, medio Elliker para las células NZ3900 con el 

plásmido pNZ8149 y medio LB con ampicilina para las células DH5 conteniendo el 

plásmido pUC57-MTG o pUC57-mcherry. A partir de los distintos precultivos, se 

conservaron varias alícuotas en glicerol (15% volumen final) a -80ºC.  

A partir de estos mismos precultivos de las distintas transformantes de L. lactis, se extrajo 

el de ADN plasmídico utilizando ZR Plasmid MiniprepTM- Classic de Zymo Research. Se 

siguió el protocolo sugerido por el fabricante agregando una incubación de las células en 

buffer P2 más lizosima 100 mg/ml a 37ºC por 60 min.  

El ADN plasmídico de las transformantes de E. coli DH5 se extrajo usando el ZyppyTM 

Plasmid Miniprep Kit de Zymo Research, siguiendo el protocolo del fabricante.  
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Se verificó la obtención de plásmido por visualización en gel de agarosa 1%, corrido con 

TAE 0,5%, y la concentración de los distintos plásmidos fue cuantificada posteriormente 

por espectorfotometría.  

3.2.3. Amplificación de genes de interés 
 

La amplificación de los genes de la MTG total, MTG maduro, mcherry madura, se realizó 

por PCR (“Polymerase Chain Reaction” por sus siglas en inglés) a tiempo final con los sets 

de primers específicos, P1_TG_F:P1_TG_R, P1_TGM_F:P1_TGM_R, 

P1_mchM_F:P1_mchM_R, respectivamente.  

 

3.2.3.1. Mix de reacción de PCR 
 

1. Agregar 39,75 l de H20 estéril libre de ARNasa y ADNasa a un tubo 

de PCR. 

2. Agregar 5 l de 10X Taq Buffer con cloruro de potasio.  

3. Agregar 3 l de MgCl2 25 mM.  

4. Agregar 1 l de mis de dNTPs 100 mM.  

5. Agregar 0,25 l de enzima Taq DNA Polymerase de Thermo 

Scientific.  

6. Agregar 1 l de Primer Forward y 1 l de Primer Reverse (10 mM 

cada uno).  

7. Agregar 2 l de ADN molde.  

 

3.2.3.2. Ciclado optimizado de PCR 
 
Tabla 9: Condiciones de PCR a tiempo final. 

 Paso de ciclado Tiempo Temperatura 

 Desnaturalización inicial 3 min 95ºC 

35 ciclos 

Desnaturalización 30 s 95ºC 

“Annealing” 30 s 

5 grados por 
debajo de la Tm 
del primer más 

frío de la 
reacción. 

Extensión 1 min 72ºC 

 Extensión final 10 min 72ºC 

 
Los productos de PCR fueron visualizados mediante electroforesis en gel de agarosa 1% 

y cuantificados por espectrofotometría.  
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3.2.4. Clonado de genes de trabajo en vector de expresión pNZ8148. 
 

Para el clonado de genes en el vector de expresión, se digirieron el vector pNZ8148 y los 
distintos genes de trabajo amplificados según la sección 3.2.3 con las enzimas NcoI y 
HindIII, generando extremos cohesivos para luego ser ligados.  
 

3.2.4.1. Digestión de vector e inserto  
 

Previo a realizar las digestiones, se verificó que las enzimas NcoI y HindIII cortaran 

apropiadamente. Para llevar esto a cabo, se realizaron las siguientes digestiones: 

pNZ8148 cortado con HindIII y NdeI, pNZ8148 cortado con HindIII, pNZ8148 cortado con 

NcoI y NdeI, y pNZ8148 cortado con NdeI. Al cortar con una enzima trivial como la NdeI, 

se espera ver dos fragmentos si las enzimas HindIII y NcoI cortan correctamente.  

 

Posteriormente, se digirieron el plásmido pNZ8148 y los insertos MTG total, MTG madura 

y mcherry con las enzimas NcoI y HindIII, generando extremos cohesivos.  

 

Las reacciones se llevaron a cabo de la siguiente manera.  

 

1. Preparar el mix de reacción:  
 
   Tabla 10: Condiciones para digestión enzimática. 

Componente Volumen 

Buffer Tango 1X 2 l 

ADN plasmídico Hasta 1 g 

Enzima1 1 l 

Enzima 2 2 l 

H2O libre de 
nucleasas 

Hasta 20 l 

 
2. Mezclar gentilmente los componentes y dar un spin.  

3. Incubar a 37ºC por al menos 1 hora.  

4. Inactivar las enzima según tiempo y temperatura determinadas 

por el fabricante.  

 

3.2.4.2. Ligación de extremos cohesivos 
 

Luego de generar los extremos cohesivos, se procedió a ligar el vector pNZ8148  y los 
distintos insertos, MTG total, MTG madura y mcherry.  
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1. Preparar mix de reacción: 
 
   Tabla 11: Condiciones para ligación plasmídica. 

Componente Volumen 

Vector lineal Hasta 100 ng 

Inserto 
Relación molar 

inserto:vector de 
1:1 a 1:5 

T4 DNA Buffer ligasa 
10X (Thermo Scientific) 

2 l 

T4 DNA ligasa 1 U 

H2O libre de nucleasas Hasta 20 l 

 

2. Incubar 1 hora a 22ºC. 

3. Inactivar 10 min a 80ºC.  

4. Conservar a -20ºC hasta su uso.  
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3.2.4.2.1. Vectores de expresión generadas por sitios de restricción 
 

1. pNZ8148-mcherry madura 
 

 
 

Figura 17: Diagrama de la vector de expresión pNZ8148-mcherrymad.  
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2. pNZ8148-MTG total 
 

 
 

Figura 18: Diagrama de la vector de expresión pNZ8148-MTGtot.  
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3. pNZ8148-MTG madura 
 

 
 

Figura 19: Diagrama de la vector de expresión pNZ8148-MTGmad.  
 

 

3.2.4.3. Verificación de la incorporación de genes en vector de expresión pNZ8148 
 

Células NZ9000 de L. lactis fueron electroporadas con 3 l de cada ligación. Además se 

realizaron controles de viabilidad de las células electrocompetentes, controles de 

electroporación y controles de religación. Estos últimos fueron realizados a partir de una 

reacción de ligación sin agregar inserto.  
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3.2.4.3.1. Verificación por PCR a tiempo final 
 

A partir de una colonia aislada de cada transformante se inoculó un precultivo, del cual 

luego de crecido se realizó una extracción plasmídica y PCR a tiempo final con primers 

específicos para cada inserto.  

 

Los resultados se visualizaron en gel de agarosa 1% corrido con TAE 0,5%.  

 

3.2.4.3.2. Verificación por Colony PCR 
 

A partir de 15 colonias aisladas de cada una de las transformantes se realizó una 
amplificación de los genes relevantes por PCR a tiempo final, siguiendo el siguiente 
protocolo.  
 

1. Picar una colonia aislada y resuspender en 50 l de suero fisiológico estéril.  
2. Calentar a 95ºC por 10 min. 
3. Centrifugar 2 min a 1200 rpm. 
4. Recuperar el sobrenadante. 
5. Realizar PCR a tiempo final como mencionada en la sección 3.2.3,  usando el 

sobrenadante obtenido en el paso 4 como molde.  
 
Los resultados se visualizaron en gel de agarosa 1% corrido con TAE 0,5%.  

 

3.2.5. Clonado de genes de trabajo en vector de expresión pNZ8149 
 

El clonado de los genes de trabajo en el vector de expresión confiriendo capacidad de 
crecimiento en lactosa, se realizaron por ensamblado de Gibson. 
 

3.2.5.1. Generación de sitios de homología 
 

Para realizar este ensamblaje, se realizan PCRs con primers específicos tanto para los 

genes mcherry madura, MTG total y MTG madura, como para el plásmido pNZ8149, 

generando sitio de homología, los cuales luego permitirán el ensamblado.  

 

3.2.5.1.1. PCR a tiempo final 
 

La mix de reacción de PCR fue realizada de misma manera que en la sección 3.2.3, 

utilizando los sets de primers P2_TG_F:P2_TG_R, P2_TGM_F:P2_TGM_R y 

P2_mchM_F:P2_mchM_R para el gen de la MTG total, MTG madura y mcherry, 

respectivamente.  
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3.2.5.1.2. Ciclado optimizado  
 
Tabla 10: Condiciones de PCR para ensamblaje de Gibson.  

 Paso de ciclado Tiempo Temperatura 

 Desnaturalización inicial 3 min 95ºC 

35 ciclos 

Desnaturalización 30 s 95ºC 

“Annealing” 30 s 

5 grados por 
debajo de la Tm 
del primer más 

frío de la 
reacción. * 

Extensión 1 min 72ºC 

 Extensión final 10 min 72ºC 
 

*. Cabe resaltar que la Tm del primer debe ser la Tm calculada según la 

secuencia del inserto o plásmido en cuestión sin tener en cuenta la 

secuencia de homología agregada en el diseño.  

 

3.2.5.2. Protocolo de ensamblado por homología de Gibson 
 

Para el ensamblado por Gibson, se siguió el siguiente protocolo de NEBuilder HiFi DNA 

Assembly Cloning Kit (52). 

 

1. Preparar mix de reacción para ensamblado de 2-3 fragmentos:  

 
        Tabla 11: Condiciones para ensamblaje de Gibson. 

Componente Volumen 

Relación Molar 
Vector:Inserto 

1:2 
equivalente a 

X l 

NEBuilder HiFi DNA 
Assembly Master 

Mix 
10 l 

H2O libre de 
nucleasas 

10 – X l 

Volumen Total 20 l 

 
2. Incubar en termociclador a 50ºC por 1 hora. 

3. Conservar a -20ºC hasta su uso.  
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3.2.5.2.1. Vectores de expresión generadas por ensamblado de Gibson  
 

1. pNZ8149-mcherry madura 
 

 
 

Figura 20: Diagrama de vector de expresión pNZ8149-mcherrymad.  
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2. pNZ8149-MTG total 
 

 
 

Figura 21: Diagrama de vector de expresión pNZ8149-MTGtot.  
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3. pNZ8149-MTG madura 
 

 
 

Figura 22: Diagrama de vector de expresión pNZ8149-MTGmad.  

 

 

3.2.5.3. Verificación de la incorporación de genes en vector de expresión pNZ8149 
 

Células NZ3900 de L. lactis fueron electroporadas con 3 l de cada ligación. Además se 

realizaron controles de viabilidad de las células electrocompetentes, controles de 

electroporación y controles de religación. Estos últimos fueron realizados a partir de una 

reacción de ligación sin agregar inserto.  
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3.2.5.3.1. Verificación por extracción plasmídica 
 

La verificación por extracción plasmídica de los vectores de expresión conteniendo el gen 
lacF se realizó como mencionado en la sección 3.2.4.3.1.   
 

3.2.5.3.2. Verificación por Colony PCR 
 

La verificación por Colony PCR de los vectores de expresión conteniendo el gen lacF se 
realizó como mencionado en la sección 3.2.4.3.2.   
 

3.2.6. Estudio de patrones proteicos 
 

Para el estudio de la expresión de la mcherry y la MTG total y madura es necesario 
estudiar primero los patrones proteicos de las cepas WT (por sus siglas en inglés “Wilde-
Type”) NZ9000 y NZ3900, y las cepas conteniendo los plásmidos sin genes relevantes: 
NZ9000 conteniendo el plásmido pNZ8148 y NZ3900 conteniendo el plásmido pNZ8149. 
Asimismo, estos patrones proteicos serán estudiados con y sin la inducción del 
lantibiótico inductor, nisina.  
 

3.2.6.1. Patrones proteicos de cepas WT y transformantes sin genes relevantes de  L. 
lactis 

 
Como primer paso, se estudiaron los patrones proteicos con y sin inducción de L. lactis 
NZ9000, NZ3900, NZ9000 con pNZ8148 y NZ3900 con pNZ8149.  
 

1. Realizar un precultivo y dejar crecer ON. 
2. Inocular 50 ml de GM17 con cloranfenicol; a excepción de la cepa conteniendo el 

plásmido pNZ8149, la cual se crece en medio LM17.  
3. Al llegar a una OD600 de 0,5, agregar 40 ng/ml de nisina. Para el estudio del patrón 

proteico de las cepas sin inducir, se agregó el mismo volumen de agua estéril.  
4. Pasadas 4 horas desde la inducción, centrifugar el cultivo a 4900 rpm por 30 

minutos.  
5. Resuspender células en 1,75 ml de buffer de lisis con 10 mg/ml de lizosima.  
6. Incubar 1 hora a 37ºC. 
7. Centrifugar a 13000 rpm por 30 minutos.  
8. Separar el sobrenadante del pellet. 
9. Pesar 0,1 g de pellet en un eppendorff y resuspender en SDS 10%, manteniendo 

relación pellet/sobrenadante obtenido en el paso 6.  
10. Centrifugar 13000 rpm por 30 minutos. 

11. Tomar 25 l del sobrenadante obtenido en el paso 6 y en el paso 9.  

12. Agregar 5 l de buffer de carga y hervir a 95ºC por 10 minutos.  
 
Se corrió una electroforesis desnaturalizante SDS-PAGE en geles de poliacrilamida 12%, 

sembrando 30 l de cada muestra.  
 



 
 

49 

3.2.6.2. Perfiles de expresión proteica de transformantes con vectores de expresión 
involucrando al plásmido pNZ8148 

 

Luego de verificada las transformantes con los vectores de expresión involucrando al 
plásmido pNZ8148, se realizó el mismo protocolo de la sección 3.2.6.1. De misma 
manera, se estudiaron los patrones proteicos con y sin inducción con nisina.  
 

3.2.6.3. Perfiles de expresión proteica de transformantes con vectores de expresión 
involucrando al plásmido pNZ8149 

 

Luego de verificada las transformantes con los vectores de expresión involucrando al 
plásmido pNZ8149, se realizó el mismo protocolo de la sección 3.2.6.1. De misma 
manera, se estudiaron los patrones proteicos con y sin inducción con nisina.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. Stocks de plásmidos y genes para generación de vectores de expresión 
 

Para la realización de las distintas construcciones fue necesario la obtención de los 

plásmidos y genes requeridos.  

 

4.1.1. Stocks de plásmidos 
 

El stock de plásmido pNZ8148 fue obtenido por electroporación de L. lactis NZ9000, 

mientras que el stock de plásmido pNZ8149 se obtuvo por electroporación de L. lactis 

NZ3900 (ver Figura 23).  

 

 
 

Figura 23: Imagen de la cepa L.lactis NZ9000 electroporada con el plásmido pNZ8148. A) Control de viabilidad. B) 

Control positivo de electroporación. C) Control negativo de electroporación. D) Siembra de 10 l de células 

transformadas con el plásmido pNZ8148. E) Siembra de 100 l de células transformadas con el plásmido pNZ8148. F) 
Siembra del resto de las células transformadas con el plásmido pNZ8148.  

 

 

 

      A                                                B                                                C 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
       D                                            E                                                 F 
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Figura 24: Imagen de la cepa L.lactis NZ3900 electroporada con el plásmido pNZ8149. A) Control de viabilidad. B) 

Control positivo de electroporación. C) Siembra de 10 l de células transformadas con el plásmido pNZ8149. E) 

Siembra de 100 l de células transformadas con el plásmido pNZ8149. F) Siembra del resto de las células 
transformadas con el plásmido pNZ8149.  

 
 

A partir de los controles de viabilidad se observa que ambas cepas se encontraban viables 

y en buen estado para ser transformadas. Asimismo, los controles de electroporación 

muestran para ambos casos que el proceso llevado a cabo no afectó la viabilidad de las 

cepas ni les confieren ningún tipo de resistencia adquirida a partir de ADN contaminante. 

Por otra parte, se observa que las células electroporadas con los distintos plásmidos 

crecieron con buena eficiencia en medio suplementado con cloranfenicol para el caso de 

la cepa NZ9000 y en medio suplementado con lactosa para el caso de la cepa NZ3900.  

 

Por lo anteriormente explicado, se determina que la resistencia al antibiótico de la cepa 

NZ9000 y la capacidad de crecimiento en lactosa de la cepa NZ3900, fue adquirida por la 

correcta transformación de las mismas.  

 

Luego de obtener las distintas transformantes, se realizó un precultivo a partir de una 

colonia aislada y se extrajeron los distintos plásmidos, los cuales fueron posteriormente 

visualizados en gel de agarosa 1% y cuantificados por espectrofotometría (ver Figura 25).   

 

 

           
                           A                                             B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C                                            D                                          E 
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Figura 25: Visualización de los plásmidos de expresión de L. lactis en gel de agarosa. Carril 1) Marcador de peso 

molecular GeneRulerTM DNA Ladder Mix. 2) Plásmido pNZ8148. Carril 3) Plásmido pNZ8149.  

 
 
En la anterior, se observa la corrida de los plásmidos extraídos de L. lactis. Los mismos 

presentan un peso molecular correspondiente a los esperados, permitiéndonos 

confirmar su correcta expresión en L. lactis y manipulación al momento de la extracción. 

Los plásmidos pNZ8148 y pNZ8149 poseen un peso aproximado de 3200 pb y 2900 pb 

respectivamente.   

 

Para los dos casos, no solamente se observa una banda predominante correspondiente 

al plásmido en cuestión sino también bandas de menor intensidad de mayor peso 

molecular correspondientes a las distintas conformaciones de los mismos.  

 

 

4.1.2. Stocks de genes  
 

Los distintos genes se obtuvieron a partir de la electroporación de E. coli DH5 con los 

plásmidos pUC57 conteniendo los mismos (ver Figura 26).  
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Figura 26: Imagen de la cepa E. coli DH5 electroporada con el plásmido pUC57-MTG y pUC57-mcherry. A) Control 

de viabilidad. B) Control positivo de electroporación. C) Control negativo de electroporación. D)Siembra de 10 l de 

células transformadas con el plásmido pUC57-mcherry. E) Siembra de 100 l de células transformadas con el 
plásmido pUC57-mcherry. F) Siembra del resto de las células transformadas con el plásmido pUC57-mcherry. G) 

Siembra de 10 l de células transformadas con el plásmido pUC57-MTG. H) Siembra de 100 l de células 
transformadas con el plásmido pUC57-MTG. I) Siembra del resto de las células transformadas con el plásmido pUC57-

MTG. 
 
 

Las células DH5 se encontraban viables a la hora de la la transformación lo cual 

demuestra la figura. Igualmente, los controles de electroporación permiten confirmar 

que la transformación no afectó la viabilidad de la cepa ni confirió ningún tipo de 

resistencia adquirida por ADN contaminante. Finalmente, se observa que las distintas 

transformantes crecieron con buena eficiencia en medio suplementado con ampicilina.  

 

       A                                         B                                               C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  D                                                   E                                             F  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G                                                  H                                                I 
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Cabe resaltar que para el caso de la transformación de E. coli DH5 con el plásmido 

pUC57-mcherry, las colonias obtenidas presentan un tono rosado característico de la 

expresión de la mcherry. Esto se debe a que el gen de la mcherry se encuentra bajo el 

control de un promotor constitutivo diseñado por Achigar R. Este no fue utilizado en el 

resto del trabajo.  

 
Dado estos resultados podemos determinar que dicha resistencia fue conferida por la 

adquisición de los plásmidos.  

 
Luego, la extracción de los plásmidos, pUC57-MTG y pUC57-mcherry se realizó por el kit 

Zyppy de ZymoResearch, y se amplificaron los genes por PCR con primers específicos, los 

cuales se visualizaron en gel de agarosa 1% (ver Figura 27). Finalmente se cuantificó la 

concentración de cada uno de los genes por espectrofotometría.   

 

 
Figura 27: Visualización de los plásmidos de clonado de E. coli en gel de agarosa. IMAGEN A: Carril 1) Marcador de 
peso molecular GeneRulerTM DNA Ladder Mix. 2) Plásmido pUC57-mcherry. IMAGEN B: Carril 1) Marcador de peso 

molecular GeneRulerTM DNA Ladder Mix. Carril 2) Plásmido pUC57-MTG.  

 
 

En la presente imagen se observa la presencia de bandas características del plásmido 

pUC57 con los distintos genes, con un peso molecular de aproximadamente 4000 pb, lo 

cual se coincide con lo esperado debido a que el el plásmido en cuestión posee un peso 

de 2700 pb y la mcherry y MTG total poseen un peso de aproximadamente 1000 pb.  
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Figura 28: Visualización de los productos de PCR en gel de agarosa. Carril 1) Marcador de peso molecular 

GeneRulerTM DNA Ladder Mix. Carril 2) Amplificación del gen MTG total. Carril 3) Amplificación del gen MTG madura. 
Carril 4) Amplificación del gen mcherry.  

 
En la imagen anterior se observa la visualización de los productos de PCR 

correspondientes a los distintos genes tanto en su versión total como en su versión 

madura. Los genes MTG total, MTG madura y mcherry tienen un peso molecular 

aproximado de 1200 pb, 1000 pb, y 700, respectivamente. Estos pesos moleculares 

corresponden a los esperados, permitiéndonos corroborar que se amplificaron dichos 

genes.  

 

4.2. Cepas recombinantes de L. lactis  
 

4.2.1. Vectores de expresión con selección por resistencia a antibiótico 
 

4.2.1.1. Digestiones plasmídicas  
 

Una vez extraídos los plásmidos y amplificados los genes, se realizaron las siguientes 

digestiones enzimáticas. El plásmido pNZ8148 se digirió con HindIII,  con NcoI, con HindIII 

y NdeI y con NcoI y NdeI. Estas digestiones se visualizaron y verificaron en un gel de 

agarosa al 1% (ver Figura 29).  
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Figura 29: Visualización de las digestiones control en gel de agarosa. Carril 1 Marcador de peso molecular 

GeneRulerTM DNA Ladder Mix. Carril 2) Plásmido pNZ8148. Carril 3) Plásmido pNZ8148 digerido con HindIII y NdeI. 
Carril 4) Plásmido pNZ8148 digerido con HindII. Carril 5) plásmido pNZ8148 digerido con NcoI y NdeI. Carril 6) 

plásmido pNZ8148 digerido con NcoI.  

 
 
Como se observa en la presente figura, al digerir el plásmido pNZ8148 con HindIII y NdeI 

o con NcoI y NdeI, se observan los dos fragmentos característicos, lo cual indica que las 

enzimas lo cortan correctamente. Igualmente, se observa la linealización del mismo al 

digerirlo únicamente con HindIII o NcoI, observándose la pérdida de las conformaciones 

superenrrolladas del mismo. De esta manera, se verifica que las enzimas HindIII y NcoI se 

encuentran funcionales.  

 

Una vez confirmada la actividad de dichas enzimas, se procedió a la doble digestión del 

plásmido pNZ8148, generando extremos cohesivos para su posterior ligación.  

 

4.2.1.2. Digestiones de gen reportero mcherry y genes de interés MTG total y MTG 
madura 

 
El gen reportero mcherry y los genes de interés, MTG total y maduro, se digirieron con 

HindIII y NcoI. Al digerir los plásmidos e insertos con los pares de enzimas 

correspondientes, se generan extremos cohesivos capaces de ligarse de manera de 

generar los distintos vectores de expresión de interés.  

 

Debido a que las digestiones eliminan pocos pares de bases no es posible visualizar 

resultados en gel de agarosa; por lo cual se procedió a realizar las ligaciones.  
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4.2.1.3. Ligaciones plasmídicas y transformación de cepa L. lactis NZ9000  
 

Las distintas vectores de expresión se generaron ligando vector e inserto en una relación 

1:3. Dado que la concentración de ADN en cada ligación es muy baja, no es posible 

visualizar los productos en un gel de agarosa, por lo cual para verificar las construcciones 

se debió primero electroporar las células.  
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Figura 30: Imagen de la cepa L.lactis NZ9000 electroporada con las contrucciones de resistencia a antibiótico. A) 
Control de viabilidad. B) Control positivo de electroporación. C) Control negativo de electroporación. D) Siembra de 

10 l de células transformadas con el plásmido pNZ8148 religado. E) Siembra de 100 l de células transformadas con 
el plásmido pNZ8148 religado. F) Siembra del resto de las células transformadas con el plásmido pNZ8148 religado. 

G) Siembra de 10 l de células transformadas con el plásmido pNZ8148-MTG total. H) Siembra de 100 l de células 
transformadas con el plásmido pNZ8148-MTG total. I) Siembra del resto de las células transformadas con el plásmido 

pNZ8148-MTG total. J) Siembra de 10 l de células transformadas con el plásmido pNZ8148-MTG madura. K) Siembra 

de 100 l de células transformadas con el plásmido pNZ8148-MTG madura. L) Siembra del resto de las células 

transformadas con el plásmido pNZ8148-MTG madura. M) Siembra de 10 l de células transformadas con el 

     A                                  B                                   C 
 
 
 
 
 
 
 
D                                   E                                  F  
 
 
 
 
 
 
G                                   H                               I 
 
 
 
 
 
 
 
J                                   K                                  L 
 
 
 
 
 
 
 M                                  N                                 O  



 
 

59 

plásmido pNZ8148-mcherry. N) Siembra de 100 l de células transformadas con el plásmido pNZ8148-mcherry. O) 
Siembra del resto de las células transformadas con el plásmido pNZ8148-mcherry. 

 

 
En la imagen 30, los controles de viabilidad y electroporación demuestran que las células 

se encontraban viables al momento de ser transformadas, que no fueron afectadas por 

el proceso de electroporación y que no poseen resistencia al antibiótico de selección. 

Asimismo, se observa que la eficiencia de transformación de la transformación con el 

plásmido religado es menor a la eficiencia de trasnformación con los plásmidos ligados 

tanto con el gen reportero como con los genes de interés.  

 

4.2.1.4. Verificación de cepas recombinantes de L. lactis NZ3900 
 

Para la verificación por extracción por PCR a tiempo final, se realizó un precultivo a partir 

de una colonia aislada de cada transformante sin contener el plásmido religado, del cual 

luego  fue extraído el ADN plasmídico para realizar PCR con primers específicos para la 

mcherry madura, MTG total y MTG madura.  

 

Se realizó un corrida electroforética para visualizar los productos de PCR. Sin embargo, 

no se observó la amplificación de ninguno de los genes anteriormente mencionados. 

Observándose en la Figura 30 que el plásmido puede religarse permitiendo la obtención 

de colonias positivas sin serlo para los genes, es de esperar que en las placas de 

transformantes para dichos genes haya presencia de colonias con plásmido religado. 

 

Dado este último resultado, se procedió a realizar un screening de las transformantes por 

la técnica de Colony PCR.   

 

Quince colonias transformantes para cada uno de los genes relevantes fueron 

disgregadas y utilizadas como molde para una PCR a tiempo final. Los productos de PCR 

fueron visualizados en gel de agarosa, como se observa en la figura 31.  
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Figura 31: Visualización de los productos de la Colony PCR en gel de agarosa. IMAGEN A: Carril 1) Marcador de peso 

molecular GeneRulerTM DNA Ladder Mix. Carril 2) Colonia 1. Carril 3) Colonia 2. Carril 4) Colonia 3. Carril 5) Colonia 4. 

Carril 6) Colonia 5. Carril 7) Colonia 6. Carril 8) Colonia 7. Carril 9) Colonia 8. Carril 10) Colonia 9. Carril 11) Colonia 10. 

Carril 12) Colonia 11. Carril 13) Colonia 12. Carril 14) Colonia 13. Carril 15) Colonia 14. Carril 16) Colonia 15. Carril 17) 

Control positivo para la MTG total. IMAGEN B: Carril 1) Marcador de peso molecular GeneRulerTM DNA Ladder Mix. 

Carril 2) Colonia 1. Carril 3) Colonia 2. Carril 4) Colonia 3. Carril 5) Colonia 4. Carril 6) Colonia 5. Carril 7) Colonia 6. 

Carril 8) Colonia 7. Carril 9) Colonia 8. Carril 10) Colonia 9. Carril 11) Colonia 10. Carril 12) Colonia 11. Carril 13) 

Colonia 12. Carril 14) Colonia 13. Carril 15) Colonia 14. Carril 16) Colonia 15. Carril 17) Control positivo para la MTG 

madura. IMAGEN C: Carril 1) Marcador de peso molecular GeneRulerTM DNA Ladder Mix. Carril 2) Colonia 1. Carril 3) 

Colonia 2. Carril 4) Colonia 3. Carril 5) Colonia 4. Carril 6) Colonia 5. Carril 7) Colonia 6. Carril 8) Colonia 7. Carril 9) 

Colonia 8. Carril 10) Colonia 9. Carril 11) Colonia 10. Carril 12) Colonia 11. Carril 13) Colonia 12. Carril 14) Colonia 13. 

Carril 15) Colonia 14. Carril 16) Colonia 15. Carril 17) Control positivo para la mcherry. 

 

Como se observa en la presente imagen, las colonias 2 y 10 de las transformantes con 

pNZ8148-MTG total, las colonias 1, 10 y 15 de las transformantes con pNZ8148-MTG 

madura, y las colonias 1, 7 y 15 de las transformantes con pNZ8148-mcherry madura 

presentan los genes en cuestión.  
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Una vez verificado qué colonias presentan los genes, se realizó un precultivo de cada una, 

se verificó nuevamente la presencia del gen y se realizó un stock de las mismas 

permitiendo su conservación.  

 

Figura 32: Visualización de las digestiones control en gel de agarosa. IMAGEN A: Carril 1) Marcador de peso molecular 
GeneRulerTM DNA Ladder Mix. Carril 2) Amplificación de  gen MTG total de colonia 1. 3) Amplificación de  gen MTG 

total de colonia 10. IMAGEN B: Carril 1)Marcador de peso molecular GeneRulerTM DNA Ladder Mix. Carril 2) 
Amplificación de  gen MTG madura de colonia 1. 3) Amplificación de  gen MTG madura de colonia 10. 4) 

Amplificación de  gen MTG madura de colonia 15. IMAGEN C: Carril 1) Marcador de peso molecular GeneRulerTM DNA 
Ladder Mix. Carril 2) Amplificación de  gen mcherry de colonia 1. 3) Amplificación de  gen mcherry de colonia 7. 4) 

Amplificación de  gen MTG madura de colonia 15. 

 
 

Como se puede observar en la imagen anterior, al comparar las bandas de las colonias  

contra las bandas de los controles positivos, se verifica que las mismas presentan el 

plásmido pNZ8148 con los distintos genes. Igualmente se verifica que los precultivos a 

partir de las colonias positivas presentan los genes y por ende los stocks realizados a 

partir de ellos se encuentran puros.  

 

Estos resultados nos permiten verificar que las transformaciones fueron exitosas y 

poseen tanto el gen reportero mcherry madura, como los genes de interés MTG total y 

madura. Igualmente sería recomendable estudiar la secuencia nucleotídica por 

secuenciación de los genes obtenidos de manera de confirmar que no haya ocurrido 

ninguna mutación puntual.  

 

 

4.2.2. Generación de vectores de expresión con selección por capacidad de crecimiento 
en lactosa 

 

4.2.2.1. Generación de sitios de homología 

 
Para las construcciones involucrando al plásmido pZN8149, se realizaron por ensamblado 

de Gibson debido a que el plásmido posee múltiples sitios de corte para HindIII. Para ello, 

se debió primero generar sitios de homología entre el plásmido y los insertos. Esto se 
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realizó a través de PCR con primers específicos. En la siguiente imagen se observa la 

amplificación del plásmido pNZ8149, como de los insertos MTG total, MTG madura y 

mcherry madura con los primers diseñados.  

 

  
Figura 33: Visualización de las digestiones control en gel de agarosa. Carril 1 Marcador de peso molecular 

GeneRulerTM DNA Ladder Mix. Carril 2) Amplificación del plásmido pNZ8149. Carril 3) Control negativo de la 
amplificación del plásmido pNZ8149. Carril 4) Amplificación del gen de la MTG total. Carril 5) Control negativo de la 

amplificación del gen de la MTG total. Carril 6) Amplificación del gen de la MTG madura. Carril 7) Control negativo de 
la amplificación del gen de la MTG madura. Carril 8) Amplificación del gen de la mcherry. Carril ) Control negativo de 

la amplificación del gen de la mcherry. 

 
 

Dado que los primers utilizados fueron diseñados específicamente para agregar sitios de 

homología tanto en el plásmido como en los genes, y los mismos fueron correctamente 

amplificados, podemos determinar que los sitios en cuestión fueron generados 

exitosamente.  

 

Estos productos fueron posteriormente cuantificados y ligados por ensamblaje de Gibson 

como se detalla en la sección 3.2.5.2. 

 

4.2.2.2. Transformación de cepa L. lactis NZ3900 

 
Debido a que la concentración de ADN en la reacción de ensamblaje es muy baja, se 

procedió directamente a la transformación de la cepa NZ3900 (ver Figura 34).  
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Figura 34: Imagen de la cepa L.lactis NZ3900 electroporada con las construcciones para crecimiento en lactosa. A) 

Control de viabilidad. B) Control de electroporación. C) Siembra de 10 l de células transformadas con el plásmido 

pNZ8149 religado. D) Siembra de 100 l de células transformadas con el plásmido pNZ8149 religado. E) Siembra del 

resto de células transformadas con el plásmido pNZ8149 religado. F) Siembra de 10 l de células transformadas con 

el plásmido pNZ8149-MTG total. G) Siembra de 100 l de células transformadas con el plásmido pNZ8149-MTG total. 
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H) Siembra del resto de células transformadas con el plásmido pNZ8149-MTG total. I) Siembra de 10 l de células 

transformadas con el plásmido pNZ8149-MTG madura. J) Siembra de 100 l de células transformadas con el 
plásmido pNZ8149-MTG madura. K) Siembra del resto de células transformadas con el plásmido pNZ8149-MTG 

madura. L) Siembra de 10 l de células transformadas con el plásmido pNZ8149-mcherry. M) Siembra de 100 l de 
células transformadas con el plásmido pNZ8149-mcherry. N) Siembra del resto de células transformadas con el 

plásmido pNZ8149-mcherry. 
  
 

En esta imagen se observa que los controles de viabilidad y electroporación demuestran 

que las células se encontraban viables al momento de ser transformadas, que no fueron 

afectadas por el proceso de electroporación y que no poseen resistencia al antibiótico de 

selección. Asimismo, se observa que la eficiencia de transformación con el plásmido 

religado es menor a la eficiencia de transformación con los plásmidos ligados tanto con 

el gen reportero como con los genes de interés.  

 

 

4.2.2.3. Verificación de cepas transformantes de L. lactis NZ3900 
 

A partir de una colonia aislada de cada una de las transformantes, se realizó una 

extracción plasmídica y una PCR a tiempo final con primers específicos para la verificación 

de los insertos. Los productos de PCR fueron luego visualizados en gel de agarosa 1% 

como se observa en la figura .  
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Figura 35: Visualización de los productos de la Colony PCR en gel de agarosa. IMAGEN A: Carril 1) Marcador de peso 

molecular GeneRulerTM DNA Ladder Mix. Carril 2) Colonia 1. Carril 3) Colonia 2. Carril 4) Colonia 3. Carril 5) Colonia 4. 

Carril 6) Colonia 5. Carril 7) Colonia 6. Carril 8) Colonia 7. Carril 9) Colonia 8. Carril 10) Colonia 9. Carril 11) Colonia 10. 

Carril 12) Colonia 11. Carril 13) Colonia 12. Carril 14) Colonia 13. Carril 15) Colonia 14. Carril 16) Colonia 15. Carril 17) 

Control positivo para la MTG total. IMAGEN B: Carril 1) Marcador de peso molecular GeneRulerTM DNA Ladder Mix. 

Carril 2) Colonia 1. Carril 3) Colonia 2. Carril 4) Colonia 3. Carril 5) Colonia 4. Carril 6) Colonia 5. Carril 7) Colonia 6. 

Carril 8) Colonia 7. Carril 9) Colonia 8. Carril 10) Colonia 9. Carril 11) Colonia 10. Carril 12) Colonia 11. Carril 13) 

Colonia 12. Carril 14) Colonia 13. Carril 15) Colonia 14. Carril 16) Colonia 15. Carril 17) Control positivo para la MTG 

madura. IMAGEN C: Carril 1) Marcador de peso molecular GeneRulerTM DNA Ladder Mix. Carril 2) Colonia 1. Carril 3) 

Colonia 2. Carril 4) Colonia 3. Carril 5) Colonia 4. Carril 6) Colonia 5. Carril 7) Colonia 6. Carril 8) Colonia 7. Carril 9) 

Colonia 8. Carril 10) Colonia 9. Carril 11) Colonia 10. Carril 12) Colonia 11. Carril 13) Colonia 12. Carril 14) Colonia 13. 

Carril 15) Colonia 14. Carril 16) Colonia 15. Carril 17) Control positivo para la mcherry. 

 
 
En la presente imagen, se observa que el plásmido pNZ8149 no contiene el gen 

correspondiente a cada transformante. Esto podría deberse a una inhibición de la ligación 

por parte del inserto o del mismo plásmido. Asimismo, se ha reportado que la técnica de 
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ensamblado de Gibson posee una menor eficiencia que la técnica convencional usando 

enzimas de restricción.  

 

Para poder transformar con una mayor eficiencia sería necesario poner a punto esta 

técnica para este caso en particular, por ejemplo variando las concentraciones de inserto 

y vector, así como las electroporaciones modificando la cantidad de ADN con el cual se 

transforma. De lo contrario, convendría realizar las construcciones aplicando otra 

metodología.  

 

Debido a que no se obtuvieron transformantes con las construcciones involucrando el 

plásmido pNZ8149, no se pudieron realizar la inducciones pertinentes. 

 

 

4.3. Estudio de sobreexpresión de la proteína reportera mcherry y proteína de 
interés MTG 

 

Una vez que verificado los insertos referentes al plásmido pNZ8148 se procedió al estudio 
proteico de las distintas cepas.  
 
Para llevar esto a cabo, se indujo la expresión de las distintas cepas Wild-Type (NZ9000 y 
NZ3900), las cepas transformante con plásmidos libres de genes (NZ9000 con pNZ8148 y 
NZ3900 con pNZ8149) y de las cepas transformantes para los distintos genes (NZ9000 
con pNZ8148-MTG total, NZ9000 con pNZ8148-MTG madura y NZ9000 con pNZ8148-
mcherry madura).   
 
Asimismo se realizaron controles de las mismas cepas. Estos controles se realizaron 
dejando las cultivos en las mismas condiciones que las que fueron inducidas, sin embargo 
a estas únicamente se les agregó agua estéril.  
 
De esta manera, se buscó estudiar todas las posibles condiciones que puedan generar 
algún cambio en el perfil proteico de las cepas, no consecuencia de la inducción con 
nisina.  
 
Cabe resaltar que este estudio se realizó utilizando concentraciones subinhibitorias de 

nisina para la inducción, tal como recomienda el fabricante. Sin embargo, no se logró una 

sobreexpresión de ninguna de las proteínas estudiadas. Por lo cual, los resultados que se 

muestran a continuación fueron obtenidos realizando la inducción de la expresión 

proteica utilizando 40 ng/ml de nisina, lo cual fue reportado por bibliografía como 

concentración apropiada para la correcta sobreexpresión (50). 
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4.3.1. Perfil de expresión proteica de cepas L. lactis WT, NZ9000 y NZ3900 

 
En primera instancia se realizó el estudio del perfil de expresión con y sin inducción de 
las cepas WT, NZ9000 y NZ3900. Esto nos permite tener un perfil de expresión proteica 
de referencia para ambas cepas de trabajo. 
 
En la siguiente imagen se observa el perfil de expresión de tanto proteínas solubles como 
insolubles para la cepa NZ9000 y para la cepa NZ3900 para ambos casos con y sin 
inducción.  

 

Figura 36: Perfil de expresión de cepas WT. IMAGEN A: Carril 1) Marcador de peso molecular PageRulerTM Prestained 
Protein Lader. Carril 2) Medio extracelular para la cepa NZ9000 sin inducción. Carril 3) Fracción soluble de cepa 

NZ9000 sin inducción. Carril 4) Fracción insoluble de cepa NZ9000 sin inducción. Carril 5) Vacío. Carril 6) Marcador de 
peso molecular PageRulerTM Prestained Protein Lader. Carril 7) Medio extracelular para la cepa NZ9000 son 

inducción. Carril 8) Fracción soluble de cepa NZ9000 con inducción. Carril 9) Fracción insoluble de cepa NZ9000 con 
inducción. IMAGEN B: Carril 1) Marcador de peso molecular PageRulerTM Prestained Protein Lader. Carril 2) Medio 

extracelular para la cepa NZ3900 sin inducción. Carril 3) Fracción soluble de cepa NZ3900 sin inducción. Carril 4) 
Fracción insoluble de cepa N3900 sin inducción. Carril 5) Marcador de peso molecular PageRulerTM Prestained 

Protein Lader. Carril 6) Medio extracelular para la cepa NZ3900 son inducción. Carril 7) Fracción soluble de cepa 
NZ3900 con inducción. Carril 8) Fracción insoluble de cepa NZ3900 con inducción. 
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A partir de este resultado se puede observar que ambas cepas WT poseen un perfil de 
expresión proteica similar.  
 
Primeramente, se observa que para ambas fracciones hay dos bandas predominantes de 
aproximadamente 30 y de 40 kDa. Debido a que la mcherry presenta un peso de 29 kDa 
y la MTG de 38 kDa, en el caso de una expresión de las mismas se esperaría ver una banda 
de mayor intensidad de las que ya se observan.  
 
Por otro lado, se observa que debido a la presencia de sales en el medio de cultivo los 
carriles 2 y 7 se ven distorsionados. Además, debido a que no se observan proteínas en 
el medio extracelular, el mismo no fue corrido para los siguientes ensayos.  
 

4.3.2. Perfil de expresión proteica de cepas transformantes de L. lactis NZ9000 
conteniendo plásmidos estudiados  

 

En segunda instancia, se estudió el perfil de expresión de las cepas conteniendo los 
plásmidos. Debido a que ninguno de los genes relevantes pertenece al genoma de L. 
lactis, en este estudio se busca dilucidar si las cepas presentan expresión diferencial por 
la presencia del plásmido y la inducción por nisina.  
 
En la siguiente imagen se observa el perfil de expresión de tanto proteínas solubles como 
insolubles para la cepa NZ9000 conteniendo el plásmidos pNZ8148 y NZ3900 
conteniendo el plásmidos pNZ8149 con y sin inducción. 
 

 
Figura 37: Perfil de expresión proteica de cepas NZ9000 conteniendo el plásmido pNZ8148 y NZ3900 conteniendo el 

plásmido pNZ8149. Carril 1) Marcador de peso molecular PageRulerTM Prestained Protein Lader. Carril 2) Fracción 
insoluble de cepa NZ9000 conteniendo el plásmido pNZ8148 sin inducción. Carril 3) Fracción soluble de cepa NZ9000 
conteniendo el plásmido pNZ8148 sin inducción. Carril 4) Fracción insoluble de cepa NZ9000 conteniendo el plásmido 
pNZ8148 con inducción. Carril 5) Fracción soluble de cepa NZ9000 conteniendo el plásmido pNZ8148 con inducción. 

Carril 6) Fracción insoluble de cepa NZ3900 conteniendo el plásmido pNZ8149 sin inducción. Carril 7) Fracción soluble 
de cepa NZ3900 conteniendo el plásmido pNZ8149 sin inducción. Carril 8) Fracción insoluble de cepa NZ3900 

conteniendo el plásmido pNZ8149 con inducción. Carril 9) Fracción soluble de cepa NZ3900 conteniendo el plásmido 
pNZ8149 con inducción. 
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En este caso, las fracciones solubles de ambas cepas estudiadas no se visualizan 
correctamente. Dado que se sembró las mismas cantidades en todos los carriles, la tenue 
visualización de las mismas podría deberse a una tinción o decoloración insuficiente. 
 
Por otro lado, no se observa presencia de ninguna banda diferencial como consecuencia 
de la presencia de los plásmidos. Este resultado se debe a que en ninguno de los mismos 
posee un gen bajo el promotor PnisA para expresarse.  
 

4.3.3. Perfil de expresión proteica de cepas transformantes de L. lactis conteniendo 
vectores de expresión  

 

Finalmente, se estudió el perfil de expresión de las cepas conteniendo los vectores de 
expresión obtenidas para el pNZ8148.  
 

4.3.3.1. Transformantes de L. lactis NZ9000 para el gen reportero mcherry 

 
Primeramente, se estudio el perfil de expresión para la inducción de la cepa NZ9000 
conteniendo el gen reportero mcherry codificando en el plásmido pNZ8148.  
 
En la presente imagen se observa que la masa celular obtenida luego de la inducción 
presenta un tono rosado lo cual nos da un indicio de que la inducción se llevó a cabo 
correctamente.  
 

 
 

Figura 38: Imagen de la masa celular obtenida luego de la inducción de la expresión de la mcherry. A) Masa celular de 
la cepa NZ9000 conteniendo la construcción pNZ8148-mcherry madura sin inducir. B) Masa celular de la cepa 

NZ9000 conteniendo la construcción pNZ8148-mcherry madura luego de la inducción. 
 

 
 
 
 
 
 
 

     A     B 
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Siguiendo el estudio, se visualizó el perfil de expresión de tanto proteínas solubles como 
insolubles para esta transformante. 
 

 
Figura 39: Perfil de expresión proteica de NZ9000 conteniendo la construcción pNZ8148-mcherry madura. Carril 1) 

Marcador de peso molecular PageRulerTM Prestained Protein Lader. Carril 2) Fracción soluble de cepa NZ9000 
conteniendo el plásmido pNZ8148 sin inducción. Carril 3) Fracción soluble de cepa NZ9000 conteniendo el plásmido 
pNZ8148 con inducción. Carril 4) Fracción soluble de cepa NZ9000 conteniendo la construcción pNZ8148-mcherry 
madura con inducción. Carril 5). Fracción soluble de cepa NZ9000 conteniendo la construcción pNZ8148-mcherry 
madura sin inducción. Carril 6) Fracción insoluble de cepa NZ9000 conteniendo la construcción pNZ8148-mcherry 
madura sin inducción. Carril 7) Fracción insoluble de cepa NZ9000 conteniendo la construcción pNZ8148-mcherry 

madura con inducción. Carril 8) Fracción soluble de cepa NZ9000 conteniendo el plásmido pNZ8148 con inducción. 
Carril 9) Fracción soluble de cepa NZ9000 conteniendo el plásmido pNZ8148 sin inducción. 

 
Como se observó anteriormente, la fracción soluble no se visualiza debidamente. Sin 
embargo, para la fracción insoluble de la transformante con la construcción pNZ8148-
mcherry madura se observa la presencia de una banda diferencial de aproximadamente 
25 kDa. Esta banda presenta una mayor intensidad para la misma transformante sin 
inducción y para los controles de las transformantes con el pNZ8148 sin inducción y luego 
de la misma.  
 
A partir de este resultado, se puede inferir que el plásmido no genera una expresión basal 
del gen en cuestión de no ser inducida por nisina. Debido a esto, a la presencia de la 
intensidad diferencial de la banda en el carril 7 con respecto al 6, 8 y 9, y a que el peso 
de esta banda coincide con el de la mcherry, se puede inferir que se debe a la expresión 
de la proteína reportera.  
 
 

4.3.3.2. Cepas recombinantes de L. lactis NZ9000 para los genes de interés MTG 
total y madura 

 

Luego de verificar la expresión de la mcherry, se estudió la expresión para la cepa NZ9000 
conteniendo el plásmido pNZ8148-MTG total y pNZ8148-MTG maduro.  
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Figura 40: Perfil de expresión proteica de NZ9000 conteniendo la construcción pNZ8148-MTG total. Carril 1) 

Marcador de peso molecular PageRulerTM Prestained Protein Lader. Carril 2) Fracción soluble de cepa NZ9000 
conteniendo el plásmido pNZ8148 sin inducción. Carril 3) Fracción soluble de cepa NZ9000 conteniendo el plásmido 
pNZ8148 con inducción. Carril 4) Fracción soluble de cepa NZ9000 conteniendo la construcción pNZ8148-MTG total 

con inducción. Carril 5). Fracción soluble de cepa NZ9000 conteniendo la construcción pNZ8148-MTG total sin 
inducción. Carril 6) Fracción insoluble de cepa NZ9000 conteniendo la construcción pNZ8148-MTG total sin 
inducción. Carril 7) Fracción insoluble de cepa NZ9000 conteniendo la construcción pNZ8148-MTG total con 

inducción. Carril 8) Fracción soluble de cepa NZ9000 conteniendo el plásmido pNZ8148 con inducción. Carril 9) 
Fracción soluble de cepa NZ9000 conteniendo el plásmido pNZ8148 sin inducción. 

 
Figura 41: Perfil de expresión proteica de NZ9000 conteniendo la construcción pNZ8148-MTG madura. Carril 1) 
Marcador de peso molecular PageRulerTM Prestained Protein Lader. Carril 2) Fracción soluble de cepa NZ9000 

conteniendo el plásmido pNZ8148 sin inducción. Carril 3) Fracción soluble de cepa NZ9000 conteniendo el plásmido 
pNZ8148 con inducción. Carril 4) Fracción soluble de cepa NZ9000 conteniendo la construcción pNZ8148-MTG 
madura con inducción. Carril 5). Fracción soluble de cepa NZ9000 conteniendo la construcción pNZ8148-MTG 
madura sin inducción. Carril 6) Fracción insoluble de cepa NZ9000 conteniendo la construcción pNZ8148-MTG 
madura sin inducción. Carril 7) Fracción insoluble de cepa NZ9000 conteniendo la construcción pNZ8148-MTG 

madura con inducción. Carril 8) Fracción soluble de cepa NZ9000 conteniendo el plásmido pNZ8148 con inducción. 
Carril 9) Fracción soluble de cepa NZ9000 conteniendo el plásmido pNZ8148 sin inducción. 

 
En las figuras 40 y 41 nuevamente no se logra visualizar las fases solubles. Sin embargo, 
en las fases insolubles se observa la presencia de una banda más intensa entre 35 y 40 
kDa para la transformante con la construcción pNZ8148-MTG total y pNZ8148- MTG 
madura luego de la inducción con nisina. Esta banda si bien se encuentra presente para 
las mismas transformantes sin inducción y para el control conteniendo únicamente el 
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plásmido pNZ8148 con y sin inducción, es menos intensa, lo cual nos permite asociarlo a 
la expresión de la MTG luego de la inducción.  
 
Si bien el estudio proteico muestra de manera satisfactoria la expresión de la proteína 
reportera y de la de interés, se debería poner a punto la técnica debido a que no se pudo 
visualizar la fracción soluble para la mayoría de los casos estudiados. Igualmente, sería 
importante optimizar los tiempos de inducción, el proceso de lisis celular y obtención de 
las distintas fracciones proteica, y las condiciones de corrida para la electroforesis de 
manera de obtener un resultado más visual.   
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5. ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
Los procesamientos “downstream”, referidos a la recuperación y purificación de 

proteínas para su posterior uso en el mercado es uno de los procesos más costos en la 

industria. Los investigadores buscan selectivamente los mejores materiales, 

equipamientos y combinación de distintos métodos de operación de manera de aminorar 

el tiempo y los costos de estos procesamientos (53, 54).  

Evaluaciones económicas han demostrado que la producción de productos biológicos 

requieren una gran inversión, la cual gran parte es destinada al procesamiento 

“downstream”; hasta un 80% del costo total de producción. Teniendo en cuenta que una 

empresa biotecnológica pequeña requiere un capital fijo de entre 30 y 60 millones de 

dólares y una empresa biotecnológica de mayor rango requiere entre 100 y 250 millones, 

los costos involucrados a la recuperación y purificación de la biomolécula son 

exorbitantes (53, 54).   

En este estudio, se describe la puesta a punto de la expresión heteróloga de la 

transglutaminasa microbiana en L. lactis, una bacteria ácido láctica completamente 

inócua, reconocida como tal por la FDA. El sistema empleado en este proyecto permite 

disminuir los costos de producción, especialmente para el procesamiento “downstream” 

debido a la expresión sin uso de antibióticos en un microorganismo reconocido como 

GRAS. Es decir, que la purificación de la MTG para su uso en la industria no requiere un 

trabajo tan exhaustivo dado que cualquier impureza remanente no afectará al 

consumidor final del producto (53, 54).  

En particular, este sistema es una gran alternativa para la producción de MTG para su uso 

en la industria alimentaria.  

5.1. Análisis económico para el mercado uruguayo 
 

Uruguay produce 2000 millones de litros de leche anuales, de los cuales el 70% se exporta 

a más de 60 mercados, incluyendo Brasil, Chile, Paraguay, México, Cuba, Rusia y China 

entre otros. De esta manera, el Uruguay se posiciona como el séptimo país exportador 

mundial de leche y productos lácteos como manteca y quesos (55). En 2016, el sector 

lácteo ocupó el 4º lugar del ranking de exportación, con US$ 590 millones en exportación.  

Estudios del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, informan que se usan entre 0,5 y 2 

unidades de la enzima MTG por gramo de proteína de leche durante la producción de 

quesos, yogurt y manteca. En otras palabras, se requieren aproximadamente entre 1600 

y  250000 Kg de MTG por año de producción, lo que se traduce a una inversión de hasta 

586 miles de dólares. Este monto puede verse reducido de manera significativa si el costo 

de producción de la enzima en cuestión disminuyera. De esta manera, la industria láctea 

se vería beneficiada y por consiguiente la economía uruguaya (56).  
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Juncar S.A., es una empresa proveedora de insumos para la industria láctea de amplia 

trayectoria en nuestro país, que junto a nuevos socios inversores formaron una nueva 

empresa, Levetech S.A.. Esta ofrece la importación de insumos para la producción de 

fermentos lácteos. Levetech S.A. se encuentra en constante crecimiento poniendo en 

marcha diversos proyectos de investigación y desarrollo orientados a producir productos 

de alto valor agregado para Uruguay, Argentina y sur de Brasil, así como potencialmente 

el mercado europeo a través de su actual asociación con las empresas italianas Potenza 

y Mediterranea Biotecnoligie.  

El desarrollo de este proyecto es de gran interés para la empresa la cual está apostando 

fuertemente al desarrollo de nuevos productos nacionales de valor agregado. De esta 

manera, Levetech S.A. se posicionaría como un referente en la región en la elaboración 

de insumos biotecnológicos para la industria alimentaria.  

Asimismo, este sistema de producción de la MTG puede favorecer a otros sectores de la 

industria alimentaria como la industria cárnica, especialmente en la elaboración de 

productos procesados, la industria del pescado y los mariscos para la elaboración de 

productos de pasta como el sarimi, entre otras.   

Por último, otra posible industria que podría beneficiarse del uso de estas enzimas es la 
industria del cuero, puntualmente en las etapas donde las proteínas estructurales de las 
pieles pueden sufrir roturas que lleven a pérdidas de piezas o productos de menor calidad 

con fallas.  
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6. CONCLUSIÓN Y PERSPECTIVAS A FUTURO 
 

En el presente trabajo, se planteó como objetivo principal la expresión heteróloga de la 

enzima transglutaminasa microbiana en L. lactis. 

 

Para lograr este objetivo, fue necesario generar un diseño molecular para crear vectores 

de expresión conteniendo no solo el gen reportero codificante para la proteína 

fluorescente mcherry, sino también los genes totales y maduros codificantes para la 

MTG.  

 

Luego de obtener los diseños moleculares, se generaron vectores de expresión utilizando 

dos técnicas moleculares, corte por restricción para el plásmido pNZ8148 y ensamblado 

de Gibson para el plásmido pNZ8149.Dichos vectores fueron transferidas a las cepas 

NZ9000 y NZ3900, respectivamente. Sin embargo, únicamente la cepa NZ9000 integró 

los vectores correctamente. Luego de la verificación de que estas transformaciones 

fueron exitosas, se logró expresar la proteína. Posteriormente, siguiendo la misma 

metodología se logró expresar la proteína de interés, MTG.  

 

Estos resultados son satisfactorios en el margen del trabajo y prometedores para una 

futura aplicación en la industria alimenticia.  

 

Sin embargo, queda pendiente realizar nuevamente los vectores de expresión 

involucrando al plásmido pNZ8149, de manera de obtener transformantes conteniendo 

los genes en cuestión. Esto permitiría otorgar más seguridad al sistema de expresión ya 

que no se confiere resistencia a antibiótico como forma de selección. Otro estudio 

interesante, sería generar vectores con una señal de exportación, como la Usp45, de 

manera de obtener la MTG de manera soluble en el medio extracelular.  

 

Finalmente, sería interesante evaluar la expresión de la MTG a gran escala para luego 

estudiar nuevos métodos de purificación de manera de simplificar este proceso. De lograr 

purificar la MTG producida a escala de fermentador permitiría la significativa disminución 

de los costos de venta de este producto, afectando positivamente el mercado de la 

industria láctea uruguaya. 
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8. ANEXOS  

8.1. Abreviaciones utilizadas en el texto 
 
Å – Amstrong 

ATG - Codón inicio 

BAL – Bacterias ácido lácticas 

ºC – Grados Celcius  

CDS – región codificante 

csp – Cantidad suficiente para 

E. coli – Escherichia coli 

FDA – Food and Drug Administration 

g – Gramo 

GRAS – generally recognized as safe  

IgG – Inmunoglobulina G 

Kcat – Constante catalítica 

kDa – kilodalton 

Kg – kilogramo 

KM – Constante de disociación de Michaelis Menten  

l – litro 

L. lactis – Lactococcus lactis 

M – Molar 

MCS – Sitio múltiple clonado 

min – Minuto 

ml – Mililitro 

mM –Milimolar 

mol% - Porcentaje molar 

MTG – Transglutaminasa microbiana 

ng – Nanogramo 

nm - Nanómetros 

NICE – NIsin Control Expression System 

OD600 – Densidad óptica a 600 nm 

ON – Overnight equivalente a 16 horas 

pb – Pares de base 

PCR – Polymerase chain reaction 

PEP-PTS – Sistema fosfotransferasa de azúcar del fosfoenolpiruvato  

rpm – Revoluciones por minuto 

s – Segundo 

SDS-PAGE – Electroforesis en gel de poliacrilamida sodio dodecil sulfato 

TG – Transglutaminasa 

Tm – Temperatura de melting  

USDA – United State Department of Agriculture 
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US$ - Dólares 

g – Microgramo 

M – Micromolar 

l – Microlitro 

v/v – Volumen/volumen  

WT- Wild-Type 
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8.2. Primers y sus características 
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8.3. Secuencias genéticas 
 

Secuencia de la mcherry madura:  
ATGGTTAGCAAGGGAGAAGAAGATAATATGGCCATCATCAAAGAATTTATGAGATTTAAGGTT
CACATGGAAGGAAGCGTGAACGGCCACGAATTCGAAATAGAAGGGGAAGGAGAGGGAAGAC
CTTATGAAGGCACTCAAACCGCCAAGTTGAAGGTGACGAAAGGCGGACCTCTTCCATTCGCTT
GGGATATACTTAGTCCACAGTTTATGTATGGGAGCAAGGCGTACGTCAAACACCCTGCGGATA
TTCCAGATTATTTGAAATTGTCTTTCCCAGAAGGTTTCAAGTGGGAGAGAGTGATGAACTTTGA
AGATGGAGGGGTAGTGACTGTAACACAAGACAGCAGCTTACAAGATGGTGAATTCATATACAA
AGTTAAATTGCGAGGCACGAATTTTCCAAGCGATGGACCGGTCATGCAGAAAAAGACAATGGG
CTGGGAGGCCTCATCTGAACGTATGTACCCTGAAGATGGTGCTCTTAAAGGGGAGATAAAACA
ACGACTTAAGTTGAAAGACGGCGGGCACTATGATGCCGAAGTCAAAACGACCTATAAAGCGAA
AAAACCTGTGCAGTTGCCGGGTGCATACAATGTGAACATCAAACTTGACATAACAAGCCATAAT
GAGGATTATACCATCGTAGAACAATATGAAAGAGCAGAGGGGCGTCATAGCACGGGCGGGAT
GGATGAACTTTACAAGTAG 
 
Secuencia de la MTG total: 
ATGCGTATCCGACGACGTGCGTTGGTGTTTGCGACAATGTCAGCTGTGTTGTGTACCGCTGGG
TTCATGCCTAGTGCGGGTGAGGCGGCTGCAGATAACGGTGCAGGGGAGGAGACGAAGTCATA
TGCTGAAACTTATCGTCTTACCGCCGATGATGTCGCAAACATAAATGCATTAAACGAATCAGCC
CCGGCTGCATCTTCAGCGGGGCCGAGCTTTAGAGCTCCAGACAGTGACGATCGTGTAACACCT
CCGGCGGAGCCACTTGACCGTATGCCAGACCCATACCGACCTAGCTACGGACGTGCTGAAACG
GTAGTCAACAATTATATCCGTAAATGGCAGCAGGTTTATAGTCATCGAGACGGTCGAAAGCAA
CAGATGACGGAAGAGCAACGTGAGTGGCTTTCTTATGGGTGCGTCGGCGTCACTTGGGTTAAT
TCAGGTCAATACCCTACCAACAGATTAGCGTTTGCTAGTTTCGACGAAGATCGATTCAAGAATG
AATTGAAAAACGGGCGACCACGATCAGGAGAGACGAGAGCAGAATTTGAAGGACGTGTCGCG
AAGGAATCTTTCGATGAGGAAAAGGGGTTCCAAAGAGCCAGAGAGGTTGCGAGCGTGATGAA
TCGAGCGTTAGAAAACGCACACGACGAGAGTGCTTATTTGGATAATTTAAAGAAAGAACTTGC
TAATGGTAATGACGCATTAAGAAATGAAGATGCCAGAAGCCCGTTTTATAGTGCCTTGCGAAAT
ACGCCATCATTTAAAGAACGTAATGGAGGTAACCACGATCCTAGTCGAATGAAAGCTGTAATAT
ATTCTAAGCACTTCTGGTCAGGACAAGACCGTAGCAGCAGTGCTGATAAAAGAAAATACGGAG
ATCCAGATGCATTCCGTCCGGCTCCGGGTACTGGTCTTGTAGACATGTCTCGTGACAGAAATAT
CCCTAGAAGCCCAACGTCTCCTGGTGAAGGCTTCGTTAACTTTGACTACGGATGGTTTGGCGCA
CAGACAGAGGCTGATGCAGACAAAACCGTATGGACACACGGGAACCATTACCATGCACCTAAC
GGTAGTCTTGGGGCCATGCATGTCTATGAAAGCAAATTTCGAAACTGGAGCGAGGGCTATTCA
GATTTTGACCGAGGAGCCTACGTTATAACATTTATACCGAAATCTTGGAACACCGCGCCTGATA
AAGTCAAGCAAGGTTGGCCGTGA 
 
Secuencia de la MTG madura: 
GACAGTGACGATCGTGTAACACCTCCGGCGGAGCCACTTGACCGTATGCCAGACCCATACCGA
CCTAGCTACGGACGTGCTGAAACGGTAGTCAACAATTATATCCGTAAATGGCAGCAGGTTTATA
GTCATCGAGACGGTCGAAAGCAACAGATGACGGAAGAGCAACGTGAGTGGCTTTCTTATGGG
TGCGTCGGCGTCACTTGGGTTAATTCAGGTCAATACCCTACCAACAGATTAGCGTTTGCTAGTT
TCGACGAAGATCGATTCAAGAATGAATTGAAAAACGGGCGACCACGATCAGGAGAGACGAGA
GCAGAATTTGAAGGACGTGTCGCGAAGGAATCTTTCGATGAGGAAAAGGGGTTCCAAAGAGC
CAGAGAGGTTGCGAGCGTGATGAATCGAGCGTTAGAAAACGCACACGACGAGAGTGCTTATT
TGGATAATTTAAAGAAAGAACTTGCTAATGGTAATGACGCATTAAGAAATGAAGATGCCAGAA
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GCCCGTTTTATAGTGCCTTGCGAAATACGCCATCATTTAAAGAACGTAATGGAGGTAACCACGA
TCCTAGTCGAATGAAAGCTGTAATATATTCTAAGCACTTCTGGTCAGGACAAGACCGTAGCAGC
AGTGCTGATAAAAGAAAATACGGAGATCCAGATGCATTCCGTCCGGCTCCGGGTACTGGTCTT
GTAGACATGTCTCGTGACAGAAATATCCCTAGAAGCCCAACGTCTCCTGGTGAAGGCTTCGTTA
ACTTTGACTACGGATGGTTTGGCGCACAGACAGAGGCTGATGCAGACAAAACCGTATGGACAC
ACGGGAACCATTACCATGCACCTAACGGTAGTCTTGGGGCCATGCATGTCTATGAAAGCAAATT
TCGAAACTGGAGCGAGGGCTATTCAGATTTTGACCGAGGAGCCTACGTTATAACATTTATACCG
AAATCTTGGAACACCGCGCCTGATAAAGTCAAGCAAGGTTGGCCGTGA 


