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Trabajo Científico

Aislamiento de una clona que contiene 
un gen de xilanasa a partir de una genoteca de 

Cellulomonas flavigena 
Isolation of a clone containing a xylanase gene from a genomic library 

of Cellulomonas flavigena

Lino Mayorga R.1, Angélica Gutiérrez N.,2 Luis M. Salgado3 y Teresa Ponce N.4 
1Departamento de Sistemas Biológicos, Universidad  Autónoma  Metropolitana, Unidad Xochimilco

2Centro de Investigaciones Químicas, UAEH, 3Departamento de Bioquímica, CINVESTAV-IPN
4Departamento de Biotecnología y Bioingeniería, CINVESTAV-IPN

RESUMEN: las xilanasas son enzimas catalíticas con aplicaciones potenciales en la preparación de la pulpa de papel, proce-
samiento de alimentos agroindustriales y en la conversión de la hemicelulosa a biomasa. Estas enzimas son sintetizadas por 
una gran diversidad de genes que han sido previamente clonados y almacenados en genotecas. En este trabajo se construyó 
una genoteca de Cellulomonas flavigena en el bacteriofago lambda FIX II. Para ello se diseñaron dos oligonucleótidos a partir 
de un alineamiento de secuencias de aminoácidos de diferentes xilanasas, para amplificar por PCR un fragmento de ADN de 
781 pb, el cual fue utilizado como sonda para tamizar la genoteca. Se aisló una clona que contiene un fragmento de un gen 
de xilanasa.

ABSTRACT: xylanases are catalytic enzymes with potential applications in the preparation of paper pulps, processing of 
agro-food raw materials and for the enzymatic conversion of hemicellulose to biomass. Xylanases are synthesized by a great 
diversity of genes stored in genomic libraries. In this work a genomic library of Cellulomonas flavigena was constructed in the 
bacteriophage lambda FIX II. Two primers were designed from an alignment of several amino acid sequences of xylanases for 
the amplification of a 781 bp DNA fragment by PCR, which was used as a probe to screen the genomic library. One clone that 
carried a fragment of a xylanase gene was isolated.
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Introducción
La xilana es uno de los polisacáridos más abundantes de la 
naturaleza. Su principal componente es la D-xilosa, la cual está 
unida por enlaces β-1,4. En contraste con la celulosa, la estruc-
tura de la xilana no es homogénea y dependiendo de la fuente 
natural, su estructura varía desde una cadena lineal de D-xilosas 
hasta polisacáridos altamente ramificados.1 La degradación de 
la xilana requiere de un complejo de enzimas que actúan de una 
manera cooperativa para convertir la xilana a sus constituyentes 
más simples. La enzima crucial para la despolimerización de la 
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xilana es la β-1,4 endoxilanasa (EC 3.2.1.8), la cual hidroliza 
el enlace β-1,4 generando xilooligosacáridos, que a la vez son 
hidrolizados por la β xilosidasa (EC 3.2.1.37). Este complejo 
enzimático es sintetizado principalmente por hongos,2 actino-
micetos,3 levaduras4 y bacterias.5 

Recientemente las xilanasas han sido de gran interés biofar-
macéutico debido a su potencial biotecnológico. Actualmente, en 
la industria de los detergentes, las xilanasas, celulasas y lipasas se 
han reportado como generadoras de cuadros asmáticos y alergias 
en los trabajadores.6, 7, 8 En el área de los alimentos, los productos 
finales de la hidrólisis de la xilana como xilosa, arabinosa o algu-
nos xilooligosacáridos se utilizan como espesantes, sustitutos de 
grasa o edulcorantes de bajas calorías en algunos alimentos.9 Las 
xilanasas se han utilizado en la industria de la panificación10 o para 
el mejoramiento durante el ensilaje,  de las propiedades nutricio-
nales de alimentos para ganado.11 Una de las aplicaciones más 
prometedoras de las xilanasas es en la industria de la pulpa y del 
papel, donde incrementan la brillantez de la pulpa y disminuyen 
la cantidad de cloro utilizado en las etapas de blanqueo.12 Por lo 
anterior, estas enzimas han sido objeto de numerosos estudios a 
nivel bioquímico y molecular y sus genes han sido secuenciados 
y clonados en diferentes hospederos.13 Dentro de las bacterias 
productoras de xilanasas, el género Cellulomonas ha sido uno de 
los más estudiados. En el caso de Cellulomonas flavigena se han 
aislado y caracterizado pocos genes de xilanasas. El objetivo del 
presente trabajo fue aislar y seleccionar un fragmento de ADN 
genómico que contiene un gen de xilanasa, para su posterior 
caracterización. 

Materiales y Métodos
Se utilizó C. flavigena CDBB-531 como fuente de ADN 
genómico. Esta bacteria se creció durante 48 h bajo con-
diciones aeróbicas en un medio mineral (MM) a un pH de 
7.2, 0.02 % de extracto de levadura y 1 % (p/v) de bagazo de 
caña como fuente de carbono.14 Además,  E. coli  XL-Blue 
MRA (Stratagene) Δ(mcrA)183,  Δ(mcrCB-hsdSMR-mrr173, 
endA1, supE44, thi-1, gyrA96, relA1, lac, se creció en medio 
LB con 10 mM de MgSO4 y 20% de maltosa. Ambas cepas 
se incubaron a 37°C.

Para la construcción de la genoteca de C. flavigena, el ADN 
genómico se aisló utilizando un gradiente de cloruro de cesio.15 
El ADN aislado fue digerido parcialmente con BamHI, los 
fragmentos de tamaño entre 12 y 16 Kb fueron separados por 
electroforesis en gel de agarosa y teñidos con bromuro de etidio, 
éstos se clonaron en el vector fago lambda FIX II previamente 
digerido con XhoI, rellenado parcialmente con dTTP y dCTP 
y ligado con T4 ADN ligasa. El empaquetamiento se realizó 
utilizando el kit Gigapack® II (Stratagene). 

Del alineamiento de las secuencias de aminoácidos de 
xilanasas de diferentes microorganismos, se identificaron las 
regiones conservadas, a partir de las cuales, se diseñaron un par 
de oligonucleótidos que corresponden a las regiones 398 para el 
sentido y 1132 para el antisentido de la secuencia nucleotídica 
del gen xyn D de C. f imi 13: 5´-ccgctggtcgagtactacatc-3´y 
3´-gttggggtccgtcgtcgaa-5´.16

El ADN genómico de C. flavigena se amplificó con una 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR), utilizándose 
de 2 a 5 ng de ADN blanco de C. flavigena, 20 pmoles de 
cada oligonucleótido, 10 mM de dNTP (Gibco), 1.5 mM 
de MgCl2, (Gibco), regulador de PCR 10X (Gibco) y 2 
unidades de Taq ADN polimerasa (Gibco) en un volumen 
de 50 µL. Las condiciones de reacción fueron: 3 min a 94°C, 
seguido de 30 ciclos de 94°C 1 min, 56°C 1 min, 62°C 1 
min y finalmente 10 min a 72°C. El marcaje de este frag-
mento se realizó por Random Primer (Multiprime DNA 
labelling Systems,  Amersham Life & Science). A 25 ng del 
fragmento de PCR desnaturalizado, se le agregó Tris-HCl 
50 mM pH 7.2, MgCl2 10 mM, DDT 100 µM, BSA 200 
µg/mL, una mezcla de nucleótidos (dATP; dTTP; dGTP) 
5 mM de cada uno, 20 pmoles de cada oligonucleótido, 30 
µCi de α32P-dCTP (Du Pont) y 2 U de la enzima Klenow. 
El volumen de reacción fue de 50 µL y se incubó 1 h a 37°C. 
Posteriormente la reacción se inactivó con EDTA 5mM pH 
8.0. El producto amplificado se secuenció con el método ABI 
PRISMTM DNA sequencing (Perkin Elmer).

Con la genoteca de C. flavigena,  con un título de 1.6 x 109 
ufp/mL se infectó y se tamizó en E. coli XLBlue MRA y 
se obtuvieron 8000 ufp las cuales sirvieron para aislar al 
menos 6 clonas positivas. La determinación del título de 
la genoteca, los procesos de aislamiento, purificación de 
la placa lítica, así como la digestión del ADN del fago 
lambda y el análisis de Southern blot se realizó de acuerdo 
a Sambrook y col,15 utilizando el producto amplificado de 
ADN como sonda.

Resultados y discusión
Los oligonucleótidos diseñados permitieron amplificar un frag-
mento de ADN genómico de C. flavigena de aproximadamente 
781 pb (Figura 1). Este fragmento se secuenció y se registró en 
el Genebank con número de acceso AF338352 bajo el nombre 
de xyncflA. 17 

La secuencia de aminoácidos obtenida se alineó con otras 
secuencias de xilanasas de diferentes microorganismos mediante 
los programas Multalin y BLAST,18 mostrando una similitud 
del 81 % con la secuencia de la xilanasa D de C. fimi, 51 % con 



Figura 1. Fragmento amplificado de 781 pb por PCR 
del gen xyncflA de C. flavigena.

Figura 3.  Southern blot del DNA de C. flavigena hibridado con 
una sonda de 781 pb y marcada con 32P. 1)Not, 2) Xba+BamHI, 
3) Pstl, 4) Xhol. 
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la β-1,4 endoxilanasa de C. pachnodae, 46% con la xilanasa II de 
Streptomyces thermoviolaceus y un 30 % con la xilanasa E de P. 
fluorescens. En este alineamiento de las secuencias de aminoácidos 
de xilanasas de C.  flavigena, C.  fimi y P.  fluorescens se observaron 
secuencias altamente conservadas como EYY y TFYQWSVRQ 
(Figura 2). Estas secuencias han sido reportadas en diferentes 
bacterias y han sido consideradas segmentos claves en la actividad 
catalítica o de unión al sustrato de estas enzimas.19  Estos resulta-
dos sugieren que el producto amplificado de 781 pb corresponde 
a un fragmento de la secuencia de una xilanasa de C. flavigena, 
aunque esto solo se verificaría hasta tener la secuencia completa 
y clonarla en un vector de expresión adecuado para determinar 
su expresión y su actividad catalítica.

Se han utilizado diferentes metodologías para tamizar geno-
tecas de microorganismos, algunas de ellas utilizan la tecnología 
de la reacción en cadena de la polimerasa; por ejemplo, esta es-
trategia se ha usado para aislar genes que codifican para la lactato 
deshidrogenasa (LDH), a partir de la genoteca de Lactococcus 
lactis.20 Otras estrategias emplean antígenos específicos21 o por 
la de hibridación de ácidos nucleicos, siendo esta última la más 
empleada para tamizar genotecas y aislar genes de interés. Esta 
metodología permite tamizar gran número de clonas que pue-
den ser analizadas de forma simultánea y rápida, no se requiere 
obtener antígenos puros o productos biológicamente activos que 
sean sintetizados en la célula huésped; además de que se pueden 
utilizar sondas que contengan al menos una parte de la secuencia 

del gen de interés.15 De ahí que en este trabajo se utilizó como 
sonda al producto amplificado de 781 pb marcado con 32P para 
tamizar la genoteca de C. flavigena.   El resultado de este tamizaje 
fue la obtención de seis clonas positivas, utilizando como criterio 
de selección aquella clona que presentó una mayor intensidad en 
el revelado. Posteriormente, el ADN de esta clona fue purificado 
y digerido con diferentes enzimas de restricción: NotI, XbaI + 
BamHI, PstI, XhoI (Gibco) para realizar un Southern blot, con 
la misma sonda que se utilizó en el tamizaje de la genoteca, la 
cual hibridó con 4 fragmentos de ADN de 9, 6, 4 y 2.8 Kb res-
pectivamente (Figura 3). Estos fragmentos, una vez purificados 
se podrán clonar para su caracterización y determinación de 
las regiones catalíticas y de unión al sustrato, así mismo podrá 
determinarse la región reguladora del gen xyncflA de C. flavigena 
una vez que se hayan secuenciado dichos fragmentos. Se han 
reportado procedimientos similares con otros microorganismos 
xilanolíticos en los que se han realizado estudios de hibridación 
con el DNA genómico de C. pachnodae y de P. cellulosa donde se 
identificaron la región amino N-terminal de un gen de xilanasa 
y el gen abf51A de arabinofuranosidasa.13, 22
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Figura 2.  Alineamiento en secuencias de aminoácidos de las xilanasas XynD de C. fimi, XynE de P. fluorescens. XynC de P. ru-
minicola y XyncflA de C. flavigena.  Las letras mayúsculas indican la identidad y los aminoácidos conservados.
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Conclusiones
Se aisló y purificó el ADN de C. flavigena crecida en un medio 
mínimo con bagazo de caña como única fuente de carbono. A partir 
de este ADN se construyó una genoteca de C. flavigena contenida 

en el bacteriófago lambda FIX II. Con un título de 1.6 x 109 ufp/
mL se tamizó utilizando el fragmento amplificado de ADN por 
PCR. Se aisló una clona que contiene un fragmento de ADN que 
potencialmente corresponde a un gen de xilanasa. Estos resultados 
nos permitirán caracterizar posteriormente dicha clona.  
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