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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación fue realizado en el Laboratorio de Química 

Biológica de la Escuela Profesional y Académica de Biología de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. Se aisló y caracterizó bioquímicamente 

una lectina extraída a partir de semillas de Lupinus mutabilis “tarwi”, adquiridas 

del Departamento de Cusco, Perú. 

La lectina de semillas de Lupinus mutabilis “Tarwi” (LuMLEC) fue purificada y 

caracterizada a través de extracción salina, cromatografía de exclusión 

molecular en Sephadex G-75 y a través de cromatografía en HPLC de fase 

reversa. El análisis en SDS-PAGE demostró que la lectina purificada era 

homogénea ya que ésta presentó una sola banda de proteína correspondiente 

a un tamaño molecular de 17250 Da.  

El estudio acerca de la actividad hemaglutinante de la lectina de Lupinus 

mutabilis “Tarwi” frente a eritrocitos humanos del sistema ABO, es capaz de 

aglutinar solo los tipos sanguíneos “A” y “AB”, presentando una selectividad 

para los grupos “A”, y “AB” Rh (+) a una concentración mínima de 20 g/mL. 

Esto nos indicaría que la fracción con actividad hemaglutinante (LuMLEC) tiene 

una gran afinidad por D-Glucosa y Manosa, presente en la superficie de la 

membrana de eritrocitos del tipo A y AB. Con respecto a la inhibición de la 

actividad hemaglutinante por carbohidratos sólo la manosa (0,048 mM) y 

glucosa (0,096 mM) presentaron actividad inhibitoria. 

En cuanto al efecto de la temperatura en la actividad hemaglutinante de 

LuMLEC revela una estabilidad entre 37° y 80° C, dándose una reducción de la 

actividad biológica en un 10% y 15% en las temperaturas de 80° y 90° C, 

perdiéndose una notoria actividad por encima de los 90° C. La estabilidad de 

LuMLEC sometida a diferentes pHs mostro que la lectina es estable en una faja 

de 3 a 11, dándose una reducción del 10% en el pH 2 y del 20% a pH 12. 



El análisis completo de aminoácidos reveló que la LuMLEC es una lectina de 

naturaleza acida constituida por aminoácidos ácidos al 35,61 %, los básicos 

18,18 %, los neutros 17,42% y los hidrofóbicos 16,67 % el aminoácido presente 

en mayor cantidad corresponde al Acido glutámico (Glu) (29,55%), mientras 

que la menor le pertenece a la Histidfina (His) cada una con 0,76 %. 

Posteriormente, aplicándole el análisis del programa DNASTAR se pudo 

determinar la predicción estructural, su pI que fue de 9,72. La presencia de 

LuMLEC también inhibe el crecimiento del hongo Fusarium oxysporum; así 

como de Saccharomyces cerevisiae. 
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INTRODUCCIÓN 

Las lectinas o hemaglutininas son proteínas de origen no-inmune que aglutinan 

y se unen de forma específica y reversible a carbohidratos. Estas moléculas se 

unen reversiblemente a azucares específicos y son importantes en el 

reconocimiento de células, también pueden precipitar polisacáridos, 

glicoproteínas y glicolipidos producidos por azucares específicos. Estas 

proteínas usualmente tienen al menos dos sitios de unión por molécula: un 

azúcar específico y una molécula glucosilada. Las lectinas se encuentran 

distribuidas en animales, plantas y microorganismos; y potencialmente 

aglutinan células sanguíneas, linfocitos, fibroblastos, espermatozoides, hongos, 

bacterias y células vegetales. 

En las plantas, la mayoría de estas moléculas están presentes en los 

cotiledones y endospermos de las semillas y constituyen de 2 a 10% del total 

de proteína de éstas. Se sugiere que dentro de la planta, estas proteínas 

pueden tener diferentes funciones como son: regulación fisiológica, defensa 

mecánica contra el ataque de microorganismos, almacenamiento de proteínas, 

transporte de carbohidratos, estimulación mitogénica, reconocimiento de las 

bacterias fijadoras de nitrógeno del género Rhizobium, y algunas más. 

El interés de su estudio se debe a las diversas actividades biológicas que 

pueden inducir, tales como aglutinación de eritrocitos humanos y animales 

(hemaglutinación), aglutinación de células malignas, actividad 

inmunosupresora, etc. En virtud de esta propiedad se han convertido en 

herramientas útiles no sólo para la purificación de polisacáridos, glicoproteinas 

y glicolípidos, sino también para evidenciar la topología de superficies celulares 

y los cambios inducidos por transformaciones de las mismas. 

La primera lectina de planta fue descubierta en 1888 en extractos de semillas 

de Ricinus communis por Stillmark y se le llamó Ricina (RCA). 
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Finalmente cabe mencionar, en la especie Lupinus mutabilis “tarwi”, no existen 

trabajos de investigación en nuestra región relacionados con la extracción de 

este tipo de proteínas. 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

Aislar y caracterizar bioquímicamente la función de una lectina a partir de 

semillas de Lupinus mutabilis “tarwi”. 

Objetivo Específicos: 

 Aislar lectina de semillas de Lupinus mutabilis “tarwi”, a través de 

extracción salina y cromatografía de exclusión molecular Sephadex G-75 

y HPLC-FR. 

 Determinar el peso molecular de la lectina purificada mediante la técnica 

de Electroforesis SDS-PAGE. 

 Caracterizar físico-químicamente la lectina aislada de Lupinus mutabilis 

“tarwi”, a través de análisis de Composición de Aminoácidos. 

 Analizar los efectos biológicos sobre hongos como Fusarium oxysporum 

y Saccharomyces cerevisiae. 
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CAPÍTULO I 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

1.1. Lectinas 

Lectina es una clase de proteína o glucoproteína estructuralmente diversa, 

presentando como característica común la capacidad de ligar carbohidratos, específica 

y reversiblemente, así como aglutinar células (Sharon, 1993). Varias funciones 

biológicas son desempeñadas por las lectinas de origen vegetal, entre ellas citamos: la 

actividad antiviral, actividad antibacteriana, actividad fungicida y actividad insecticida. 

Las lectinas se encuentran en las más diferentes formas de vida: microorganismos, 

animales y plantas. La presencia de lectinas en diferentes especies, tejidos o células 

ha demostrado la importancia de estas desde el punto de vista biológico (Nagoyama et 

al., 2002) (Figura 1). 

1.2. Lectinas Vegetales 

La aglutinación de eritrocitos por extractos de plantas fue inicialmente observada por 

Stilmark en 1988, cuando investigaba proteínas tóxicas en Ricinus communis. La 

fracción proteica que causaba la aglutinación dio el nombre de Ricina (Sharon, 1993). 

Las lectinas están ampliamente distribuidas en el reino vegetal, abarcando 

principalmente las familias Leguminoseae, Gramineae, Algae, Palmae. La familia de 

las leguminosas es la que tiene un mayor número de lectinas aisladas, destacándose 

principalmente las de semillas, siendo encontradas también en otras partes de la 

planta, como hojas, frutos, raíces y vasos. 
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Figura 1. Acción Biológica de las lectinas (Ray y Chatlergee, 1995). 

1.3.  Naturaleza de las Lectinas 

El termino lectina deriva del latín legere (seleccionado, escogido), el cual fue 

propuesto por Boy y Sharpleigh en 1954. Se refiere a la capacidad de unión selectiva 

de azúcares particulares. Este término fue generalizado en 1972 para todas aquellas 

proteínas ligadoras de azúcares y aglutinadoras de células que ni poseen un origen 

inmune, encontradas en animales, vegetales y microorganismos (Sharon y Lis, 1989). 

Las lectinas constituyen un gran grupo de proteínas o glucoproítenas que poseen la 

capacidad de aglutinar células, precipitar polisacáridos y glucoproteínas, debido a que 

se ligan específica y reversiblemente a determinados carbohidratos (Carvalho y 

Sgarbieri, 1998). 

Las proteínas relacionadas con las lectinas de tipo C constituyen un grupo de 

proteínas estructuralmente homólogas, mas con funciones distintas. Algunas de ellas 

exhiben actividad de tipo lectina, mientras que otras inducen efectos anticoagulantes 

en la aglutinación y agregación de plaquetas. Debido a sus variables actividades 

biológicas, las relaciones estructura-función de estas proteínas, son importantes en el 

estudio de las diferencias estructurales que conlleva a diferentes funciones biológicas 

(Kini, 1996). 
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Originalmente aisladas de plantas, principalmente de las semillas, también fueron 

obtenidas a partir de varios organismos animales (desde invertebrados hasta 

vertebrados) encontrándoseles en la superficie celular estando relacionadas con el 

reconocimiento célula-célula (Lis y Sharon, 1986). 

También están presentes en microorganismos, como las enterobacterias, donde son 

esenciales para su adhesión al epitelio intestinal; en invertebrados son encontradas en 

la hemolinfa con propiedades de resistencia a infecciones (papel análogo al de las 

inmunoglobulinas presentes en vertebrados, ya que en su mayoría reconocen y ligan 

residuos de ácido siálico). En organismos animales más evolucionados, las lectinas 

son producidas en forma soluble o ligada a la membrana celular (Zatta et al., 1991). 

Cuando se encuentran ligadas a la membrana celular, actúan como receptores para 

ligandos fisiológicos y asimismo, participan en las interacciones célula-célula a través 

de su interacción con los carbohidratos localizados en las células adyacentes. Es así 

que, ellas juegan un papel fundamental en el control de varios procesos normales y/o 

patológicos en los seres vivos (Sharon y Lis, 1989). 

Se puede decir que las lectinas se hallan presentes en todos los organismos 

investigados hasta hoy y la facilidad en ser purificada contrasta con la dificultad en la 

delimitación de sus funciones biológicas (Gabius, 1994). 

Las lectinas son fácilmente purificadas, a través de cromatografía de afinidad, sobre 

adsorbentes bioespecíficos tales como: polisacáridos nativos o modificados, 

glucoproteínas, glucopéptidos, mono o disacáridos ligados a una matriz (Lis y Sharon, 

1986). 

La detección de lectinas es realizada principalmente a través de la prueba de 

hemaglutinación, en la cual se lleva a cabo una dilución seriada de la lectina antes de 

la incubación con eritrocitos humanos o eritrocitos de otras especies animales, donde 

la menor concentración de lectina capaz de aglutinar eritrocitos es determinada 

visualmente o fotométricamente (Lis y Sharon, 1987). 
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Para minimizar los factores que se oponen a la hemaglutinación, se acostumbra 

emplear hematíes tripsinizados (Lis y Sharon, 1987) y /o fijados con glutaraldehído o 

formaldehído (Bing et al., 1967). La fijación permitirá que las células sanguíneas se 

mantengan estables y puedan ser utilizadas por periodos superiores a un mes, sin 

pérdida significativa de actividad (Nowak et al., 1976). Usualmente, las lectinas 

constan de dos o cuatro subunidades. Cada subunidad tiene una masa molecular de 

14 a 30 kDa y presenta un sitio de unión para carbohidratos (Sharon, 1993). 

El sitio de unión para carbohidratos en lectinas de leguminosas depende de la 

presencia simultánea del ión Calcio y un metal de transición. El sitio de unión para el 

metal de transición fue descrito en detalle inicialmente para Concanavalina A y es muy 

conservado en otras lectinas de leguminosas (Hardman, 1982) (Figura. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Interacción de una lectina con iones metálicos (Ca2+ y Mn2+) (Sharon y Lis, 

1989). 

La región molecular correspondiente al lugar de unión del carbohidrato es un dominio 

que reconoce una secuencia específica de residuos de azúcar, por lo cual es llamado 

Dominio de Reconocimiento del Carbohidrato (CRD). Cada subunidad de la lectina 

posee por lo menos un CRD. Esta divalencia o polivalencia permite su interacción con 

azúcares localizados en la superficie de células adyacentes, dando lugar a la 
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aglutinación de células (Lis y Sharon, 1986). Algunas proteínas solubles ligadoras de 

lactosa poseen dos o más dominios diferentes de CRD, pero como están localizados 

en la misma cadena polipeptídica son homólogos (Ozeki et al., 1997). 

A pesar de la determinación de un CRD en lectinas asociadas a un azúcar específico, 

su presencia no implica necesariamente que la proteína tenga actividad de unión a 

carbohidratos (Drickamer, 1988). 

Las regiones de la cadena polipeptídica donde se hallan los residuos conservados del 

CRD no deben ser vistos como entidades independientes, pues la capacidad de la 

lectina de ligarse a carbohidratos es modulada también por otros dominios (Gabius, 

1994). La interacción del CRD con otros dominios adicionales, determinan muchas de 

las funciones otorgadas a las lectinas (Taylor y Drickamer, 1993). 

1.4. Clasificación de las Lectinas 

En la naturaleza, las lectinas son encontradas en las más diferentes formas de vida 

como en microorganismos (Lu-Lu et al., 1992), animales (Gabius, 1994) y plantas 

(Peumans y Van Damme, 1995). La presencia de lectinas en diferentes especies, 

tejidos o células muestran la importancia de esas moléculas en organismos. De 

acuerdo a la estructura y especificidad de sus dominios las lectinas vegetales son 

clasificadas por Peumans y Van Damme (1995) en los siguientes tres grupos: 

a. Merolectinas, son proteínas que consisten exclusivamente de un único 

dominio ligante a carbohidratos, pequeñas y de una única cadena y que son 

incapaces de aglutinar células debido a su naturaleza monovalente. 
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b. Hololectinas, son compuestas exclusivamente de dominios que se unen a 

carbohidratos, contienen por lo menos dos dominios que son idénticos o muy 

similares. Se comportan como verdaderas aglutininas y están presentes en la 

mayoría de las lectinas de plantas (Van Damme et al., 1998). 

 

c. Quimerolectinas, son proteínas compuestas de uno o mas dominios que se 

unen a carbohidratos y un dominio no relacionado con una actividad catalítica 

bien definida (u otra biológica), que actúa independientemente del (los) 

dominio (s) ligante (s) a carbohidrato. Dependiendo del número de sitios que 

se unen al azúcar, las quimerolectinas se comportan como merolectinas u 

hololectinas. Las proteínas inactivadoras de ribosomas tipo-2 (Ricina), que 

poseen dos dominios que se unen a carbohidratos en cada cadena B. Como 

hololectinas, se comportan como aglutinina (Peumans y Van Damme, 1998). 

 

d. Superlectinas, como las hololectinas, las superlectinas consisten 

exclusivamente de por lo menos dos dominios que se unen a carbohidratos. 

Por lo que diferentes de las hololectinas, los dominios ligantes a carbohidratos 

de las superlectinas reconocen azúcares estructuralmente diferentes. Las 

superlectinas pueden también ser consideradas un grupo especial de 

quimerolectinas compuestas de dos dominios ligantes a carbohidratos 

estructurales y funcionalmente diferentes. 
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La “divalencia” o “polivalencia” de la lectina permite su interacción con azúcares 

localizados en la superficie de células adyacentes, dando lugar a una aglutinación de 

células (Lis y Sharon, 1986). 

 

 

 

 

 

Figura 3. La unión de las lectinas con los azúcares se produce por contacto entre grupos 

laterales del azúcar y la dos de unión de las lectinas. a) La aglutinina de la soya 

se une a la acetilgalactosamina y b) la aglutinina del cacahuate se une a la 

galactosa, pero más firmemente lo hace a una combinación de unidades de 

galactosa y de acetilgalactosamina. (Tomado de Kamemura, et. al., 1996). 
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Figura 4. a) La aglutinación es el resultado de uniones intercelulares provocadas por 

lectinas que se unen a receptores específicos. b) La aglutinación se impide o 

se inhibe cuando se añade a la suspensión de células el monosacárido 

responsable de la unión. (Tomado de Kamemura, et. al., 1996). 

Cierta clase de lectinas bastante interesantes es aquella representada por las 

Proteínas Inactivadoras de Ribosomas (RIPs), enzimas con actividad RNA glucosidasa 

capaces de reconocer una región altamente conservada en el RNAr 28S procediendo 

a clivar el enlace glucosídico entre una adenina y el nucleótido. Por consiguiente, la 

remoción de la adenina conlleva a una inestabilidad del RNA ribosomal impidiendo la 

síntesis de proteínas (Peumans et al., 2001). 

Las RIPs se hallan divididas en dos clases principales dependiendo de la composición 

de sus subunidades (Barbieri et al., 1993), así tenemos las RIPs de tipo I, que son 

polipéptidos de cadena simple con una masa molecular de aproximadamente 30 kDa y 

con un punto isoeléctrico extremadamente básico (pH  9,5); mientras que las RIPs de 

tipo II, son proteínas heterodiméricas con una cadena funcionalmente semejante a las 

RIPs de tipo I y otra presentando una actividad característica de lectina siendo 

capaces de reconocer carbohidratos en la superficies celulares (Girbes et al., 1996). 
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1.5.  Especificidad de las Lectinas 

Las lectinas pueden ocasionar hemaglutinación distinta. Con relación a eritrocitos 

humanos, algunas lectinas no interactúan, otras aglutinan indistintamente esos tipos 

de células y algunas exhiben especificidad celular en sus reacciones (Figura 5.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Representacion del proceso de aglutinacion causado por lectinas. (Kennedy et. 

al., 1995). 

Las lectinas que presentan especificidad diferenciada para eritrocitos humanos son 

eficientemente inhibidas por sacáridos presentes como por ejemplo, cuando la lectina 

es específica para el eritrocito tipo A, ella puede ser inhibida por N-acetil-D-

galactosamina (N-Acetyl-D-Galactosamine), cuando es específica para eritrocito tipo O 

es inhibida fuertemente por la L-fucosa (L-Fucose); cuando es específica para 

eritrocitos tipo B es inhibida por la D-Galactosa (D-Galactose) y cuando es específica 

para eritrocitos tipo AB, puede ser inhibida por la L-Fucosa, N-Acetil-Galactosamina y 

D-Galactosa (Figuras 3 y 4). Las lectinas no específicas para el tipo A, B u O del 

sistema ABO pueden exhibir especificidad para monosacáridos y/o oligosacáridos.  
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Figura 6. Los eritrocitos del grupo “A” pueden ser inhibidos por la N-acetil-D-

galactosamina 

 

 

 

 

  

Figura 7. Los eritrocitos del grupo “B” pueden ser inhibidos por la D-galactosa. 

 

 

 

 

Figura 8. Los eritrocitos del grupo “O” pueden ser inhibidos por la L-fucosa. 

Fuente: http://www.zymequest.com/ABOUT_US/enzyme_conv.html. 

 

http://www.zymequest.com/ABOUT_US/enzyme_conv.html
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1.6. Especificidad de Unión a Carbohidratos de las Lectinas Vegetales 

Las Lectinas se distinguen entre sí de todas las otras proteínas de plantas por su 

capacidad de unirse a carbohidratos simples o complejos. Pueden ser subdivididas en 

grupos de acuerdo a su especificidad por carbohidratos. Hace algunas décadas, 

solamente las lectinas ligantes de manosa/glucosa, galactosa/GalNAc, GlcNAc/ 

(GlcNAc)n, Ricino y ácido siálico eran conocidas (Peumans y Van Damme, 1998; 

Oliveira et. al., 2003). 

Un nuevo grupo de especificidad fue adicionado, el de lectinas de monocotiledóneas 

ligantes de manosa (exhibe especificidad exclusiva por manosa). La existencia de otro 

grupo fue revelada por recientes estudios, las lectinas ligantes de manosa/glucosa de 

Calystegia sepium (Peumans y Van Damme, 1998). Muchas lectinas no se relacionan 

en este grupo de especificidad debido a que no se unen a mono u oligosacáridos, 

pues requieren glucanos más complejos para una eficiente inhibición de su actividad 

hemaglutinante (Peumans y Van Damme, 1998; Salgado y Valadez 2002). 

La especificidad de las lectinas es usualmente determinada por ensayos de inhibición 

de la aglutinación de células, en la cual diferentes carbohidratos son utilizados para 

verificar su capacidad de inhibir la actividad de la lectina. La unión entre sacáridos y 

lectinas puede ser observada por métodos físico-químicos, como equilibrio de diálisis, 

espectrofotometría, fluorometría y resonancia magnética (Sharon et al., 1990; 

Wititswannkul, et al., 1998) (Tabla 1.). 
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Tabla 1.: Especificidad de unión a Carbohidratos de las Lectinas vegetales. (Fuente: 

Glodstein et. al., 2005 y Cavada, et. al., 1998.) 

Especificidad Lectinas 

Grupo Fucosa 

 

Fucosa Ulex europaeus 

 Aleuria aurantia 

Grupo Galactosa/N-acetilgalactosamina  

Galactosa-GalNAc ricinos (Artocarpus integrifolia) 

Gal-GalNAc Clerodendron trichotomun 

Gal-GalNAc Soja (Glycine max) 

Gal-GalNAc Ricinus communis 

Gal-GalNAc Arachis hypogaea 

GalNAc Vicia villosa 

Grupo N-Acetilglucosamina  

GlcNAc Germen de Trigo (Triticum aestivum) 

(GlcNAc)n Urtica dióica 

Grupo Manosa  

Manosa Galanthus nivalis 

Manosa/Glucosa Con A (Canavalia ensiformes) 

Manosa/Maltosa Calystegia sepium 

Manosa Lens culinaris 

Grupo Ácido Siálico  

Acido Siálico Germen de Trigo (triticum aestivum) 

Neu5Acα(2,6)Gal/GalNAc Sambucus nigra 

Neu5Acα(2,3)Gal/GalNAc Maackia amurensis 

  

1.7. Distribución de las Lectinas 

De las muchas lectinas vegetales que han sido caracterizadas, la mayor parte 

correspondiente a lectinas secretorias, se sabe que ellas ingresan al sistema secretor 

para acumularse posteriormente en las vacuolas, pared celular y espacios 

intercelulares. Por ejemplo, lectinas bien conocidas como la fitohemaglutinina, la 

concanavalina A, la aglutinina de soja (Glycine max) y la lectina de arveja (Pisum 

sativum) se encuentran en niveles relativamente altos dentro de las vacuolas de los 

cotiledones (1 a 8 % de la proteína total), mientras que en bajos niveles dentro del eje 

embrionario de las semillas. Estas lectinas son sintetizadas durante el desarrollo de la 

semilla junto con algunas de las proteínas de almacenamiento (albúminas y 

globulinas) más abundantes de la misma. Durante la germinación y crecimiento de la 
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plántula, las lectinas al igual que otras proteínas de almacenamiento son catabolizadas 

por proteasas para suministrar aminoácidos. Las lectinas también a menudo son 

abundantes en órganos vegetativos tales como raíces, rizomas, hojas y tallos. 

Asimismo, como ya se mencionó con anterioridad, algunas de estas lectinas son 

vacuolares, mientras que otras tales como la lectina ligadora de quitina proveniente de 

semilla de Datura stramoniun son extracelulares. A comparación de las dicotiledóneas, 

las lectinas vacuolares presentes en semillas de cereales son menos abundantes      

(1 g/gramo seco) presentándose solamente en capas celulares específicas del 

embrión (por ejemplo, la aglutinina del germen de trigo presente en la coleoriza y cofia 

del embrión) (Etzler, 1986). 

Aunque se han propuesto muchas funciones para lectinas vegetales (Etzler, 1986), se 

cree que su función más probable de las lectinas vacuolares corresponden a la 

defensa vegetal. De otro lado, se ha encontrado que las lectinas radiculares 

extracelulares están involucradas en el reconocimiento de bacterias (Rhizobium sp. y 

Bradyrhizobium sp.) con la finalidad de establecer la simbiosis como fuera primero 

propuesto por Bohlool y Schmidt (1974). Las lectinas radiculares son un importante 

determinante de la especificidad de hospedero (Díaz et al., 1989), sin embargo su 

papel podría no estar relacionado con el reconocimiento específico, lo cual parece ser 

mediado por pequeños ácidos grasos acilados y tetrasacáridos sulfatados (Lerouge et 

al., 1990), así las lectinas podrían servir mas bien para aglutinar un gran número de 

bacterias en la superficie de los pelos radiculares. Su papel en el establecimiento de la 

simbiosis podría derivarse de la capacidad de las lectinas para aglutinar e inmovilizar 

bacterias como una reacción de defensa (Chrispeels y Raikhel, 1991). 

Hay un gran número de rutas por las que las lectinas vacuolares pueden interactuar 

con moléculas de dentro y fuera de la célula. Primero, cuando las semillas secas se 

imbiben de agua, las proteínas vacuolares y especialmente las lectinas son 

descargadas dentro del agua de imbibición. Segundo, cuando las semillas u otros 

órganos vegetales son comidos por los predadores, las lectinas son descargadas 

desde las estructuras celulares dañadas de los tejidos vegetales. Estas lectinas 

entonces entrarían en contacto con las glucoproteínas de las células epiteliales que 

revisten el tracto intestinal de los predadores, probablemente para inhibir la absorción 

de nutrientes. Tercero, cuando las hifas de los hongos se desarrollan dentro de los 

tejidos vegetales, ellas son capaces de dañar la compartimentización celular 
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ocasionando la liberación de lectinas vacuolares que podrían inhibir el crecimiento 

adicional de las hifas (Fountain et al., 1977; Peumans y Van Damme, 1995). 

Además, cabe indicar que, una especie vegetal es capaz de contener varias lectinas 

estructuralmente relacionadas que tengan diferentes propiedades biológicas. Por 

ejemplo, el ricino contiene dos lectinas distintas que están estructuralmente 

relacionadas y poseen diferentes propiedades biológicas: la ricina y la aglutinina de 

Ricinos communis. La ricina es altamente citotóxica, mientras que la aglutinina de R. 

communises citotóxicamente débil. Chrispeels y Raikhel (1991) compararon cuatro 

miembros conocidos de la familia de Fitohemaglutininas (PHA) presentes en el frejol 

común (Phaseolus vulgaris). Los cuatro polipéptidos de esta familia (PHA-E, PHA-L, 

Inhibidor de -amilasa y arcelina) presentan diferentes propiedades biológicas 

(Hernandez, et. al., 2005) 

Tabla 2. Propiedades Biológicas de la Familia PHA 

Propiedades Biológicas de 4 Polipéptidos Pertenecientes a la Familia PHA 

Fitohemaglutininas Propiedades 

PHA-E Toxico para mamíferos y aves 

PHA-L Toxico para mamíferos y aves 

- Al Toxico para larvas 

Arcelina Toxico para larvas 

1.8. Funciones Biológica 

En los vegetales, la mayor parte de las lectinas se encuentran en órganos de reserva 

lo cual da una evidencia indirecta de su papel como proteínas de defensa. Aun 

después del descubrimiento de las lectinas, los científicos han estado intrigados por 

sus posibles papeles biológicos. Un avance se presentó cuando se comprendió que la 

mayoría de las lectinas vegetales no sólo juegan un papel en la misma planta, por 

ejemplo, como una fuente de nitrógeno o como un factor de reconocimiento específico, 

sino que también interactuarían con glucoconjugados de otros organismos (Peumans y 

Van Damme, 1995). 
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1.8.1 Actividad Antiviral 

Casi todas las RIPs (ribosome inactivating proteins) (Figura. 9) con actividad antiviral 

comprobada hacia virus vegetales corresponden a las RIPs de tipo I, a excepción de la 

RIPs tipo 2 de Eranthis hyemalis. Asimismo, son tres los posibles mecanismos que 

podrían estar implicados en la actividad antiviral de las RIPs. Primero, las RIPs 

actuarán directamente sobre las partículas virales o ácidos nucleicos virales por medio 

de su actividad polinucleótido: adenosina glucosidasa. Segundo, las RIPs harían su 

ingreso de manera selectiva hacia el citosol de las células infectadas destruyendo la 

maquinaria de la síntesis proteica de tal forma que el virus no pueda replicarse e 

infectar células vecinas. En este llamado modelo de “suicidio local”, el acceso al citosol 

llega a ser posible cuando la integridad de la membrana plasmática es rota por un 

vector viral, tal como un áfido o cuando las células son dañadas por el proceso de 

inoculación mecánica. Tercero, las RIPs actuarían a través de la activación del sistema 

de defensa vegetal (Peumans et al., 2001; Hudak et al., 2000) (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Acción de los virus a nivel de membrana con la participación de glicoproteinas 

(Spilatro, et. al., 2005) 
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El hecho de que surja un efecto directo sobre las partículas virales intactas es 

improbable, debido a que los ácidos nucleicos se encuentran protegidos físicamente 

de la actividad polinucleótido: adenosina glucosidasa de las RIPs. Sin embrago, tan 

pronto como las partículas virales se desensamblan en la célula, el RNA o el DNA viral 

puede ser atacado o deadenilado por las RIPs. Además, se ha encontrado que la 

proteína antiviral de la Phytolacca americana puede inhibir la traducción del RNA viral 

correspondiente a la cápside sin que los ribosomas de la célula sean depurinados.  

Lo que se cuestiona es, sin embargo, si el daño o la inhibición de la traducción del 

RNA viral es de alguna relevancia in vitro, si la célula es dañada durante la infección, 

la pérdida de la integridad celular casi inevitablemente dará lugar a una degradación 

de proteínas y ácidos nucleicos por liasas endógenas liberadas a partir de los 

lisosomas; en el caso de que las partículas virales ingresarán exitosamente al 

citoplasma sin alterar la integridad celular, no habrían moléculas de RIPs alrededor 

para dañar el RNA. El mismo razonamiento sustenta la importancia de la inactivación 

de los ribosomas por las RIPS en la hipótesis del suicidio local. Éste modelo también 

implica que la infección viral esté acompañada por un severo daño celular. Ya que la 

síntesis de proteínas se detendría casi instantáneamente cuando las células perdiesen 

su integridad estructural, la depurinación de los ribosomas por las RIPs podría 

escasamente tener un efecto directo (Peumans et al., 2001). 

1.8.2 Actividad Antibacteriana 

La pared de las bacterias no solamente evita interacción entre los glucoconjugados 

presentes sobre la membrana y las proteínas de ligamento de carbohidrato (lectinas), 

sino que también impide que estas proteínas puedan penetrar en el citoplasma. 

Además, las lectinas vegetales no pueden alterar la estructura y/o permeabilidad de la 

membrana o perturbar los procesos intracelulares normales de los microbios 

invasores. Si bien es cierto que las lectinas juegan un papel en la defensa vegetal 

contra las bacterias, esto se da a través de un mecanismo indirecto que está basado 

en interacciones con los carbohidratos de la pared celular o glicanos extracelulares. Se 

ha sugerido, por ejemplo, que la lectina de papa (la cual es considerada como una 

proteína de la pared celular) inmoviliza cepas avirulentas de Pseudomonas 

solanacearum. En cambio, las cepas bacterianas virulentas no fueron reconocidas por 
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la lectina, escapándose de su actividad ligadora, siendo por tanto capaces de 

multiplicarse y propagarse sobre la planta (Sequeira y Graham, 1977). 

Otro mecanismo indirecto de defensa vegetal es, por ejemplo, el bloqueo de los 

movimientos de bacterias normalmente mótiles en la interfase aire-agua por la lectina 

obtenida de la semilla de chamico (Datura stramoniun) (Broekaert y Peumans, 1986). 

En vista a que las preparaciones de lectinas utilizadas en estos experimentos fueron 

esencialmente puras (purificadas por cromatografía de afinidad) y los efectos fueron 

completamente revertidos por fetuina (la cual es fuertemente enlazada por la lectina), 

la pérdida de motilidad podría ser adjudicada con certeza a la lectina. Así mismo, 

existe evidencia de que el bloqueo de la motilidad bacteriana in vitro está 

correlacionada con una liberación rápida y altamente específica (durante la inhibición) 

de lectina a partir de la cubierta y la epidermis de la semilla. Por neutralizamiento del 

movimiento quimiotáctico de la bacteria del suelo hacia la semilla germinada, es que la 

lectina puede prevenir la invasión de las raíces de las plántulas por bacterias 

potencialmente dañinas. Debido a que recientes estudios sobre el ligamento de las 

lectinas vegetales en los peptidoglucanos de la pared celular bacteriana indican que 

varias lectinas correspondientes a semillas de leguminosas interactúan fuertemente 

con el ácido murámico, el ácido N-acetilmurámico y el muramil dipéptido, es que 

nuevos esfuerzos están siendo enfocados al esclarecimiento de su participación en la 

defensa vegetal contra microbios (Ayouba et al., 1994). 

Los glicoconjugados de las superficies celulares son conocidos por su desempeño 

importante en las interacciones célula-célula, tales como el reconocimiento, la 

comunicación, adhesión y toxicidad en bacterias. Los análisis extensivos de las 

secuencias y estructuras de varias lectinas muestran que a pesar de la 

hipervariabilidad de sus regiones de combinación ellas exhiben un significativo patrón 

de uniformidad y la especificidad por los diferentes monosacáridos parece depender 

de un núcleo conservado de residuos que forma puentes de hidrógeno con el azúcar y 

una vuelta o lazo variable que determina la forma exacta del sitio de unión. La alta 

afinidad por oligosacáridos y monosacáridos particulares que contienen sustituyentes 

hidrofóbicos resulta fundamentalmente de la existencia de distintos subsitios próximos 

al sitio de unión a los carbohidratos; subsitios que tienen un pequeño número de 

residuos y se encuentran tanto en sitios específicos para manosa como para galactosa 

(Peumans et al., 2001). 
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El número de proteínas halladas en la pared de las bacterias, por símismas, le 

confieren una gran complejidad. A este particular debemos añadir que, colectiva e 

individualmente, no tienen los mismos patrones de distribución dentro de la pared ni a 

nivel de su superficie, y que se unen entre sí de forma covalente y no covalente. Las 

proteínas de la pared celular están sujetas a regulación por mecanismos de 

transcripción, que a su vez dependen de las condiciones ambientales y del estado de 

crecimiento. De hecho, algunas proteínas de la pared celular actúan como sensores 

ambientales que inician una señal que desencadena alteraciones en su expresión 

genética. Las lectinas y/o adhesinas, están localizadas en las bacterias en los pili, 

membranas filamentosas de la superficie bacteriana formadas por proteínas de la 

membrana superficial. La existencia de receptores específicos en la membrana de las 

bacterias puede ser determinada por la presencia de lectinas asociadas a manosa 

principalmente. Estos mecanismos regulatorios han sido reconocidos y tomados en 

cuenta recientemente; por lo tanto, no han sido explorados aún en profundidad 

(Peumans y Van Damme, 1995). 

1.8.3 Actividad Antifúngica 

Aunque las lectinas vegetales no puedan penetrar el citoplasma de las células 

fúngicas debido a la presencia de una gruesa y rígida pared celular, (por ejemplo, a 

través de la alteración de la estructura y/o permeabilidad o una alteración de los 

procesos intracelulares normales), es probable que ejerzan efectos indirectos basados 

en la capacidad de ligamiento de las lectinas sobre los carbohidratos expuestos en la 

superficie de la pared celular fúngica (Peumans y Van Damme, 1995). 

En virtud de su especificidad, las lectinas ligadoras de quitina parecen tener cierto 

papel en la defensa vegetal contra los hongos (e insectos). Los estudios in vitro que 

demostraron la capacidad de la aglutinina de germen de trigo (WGA) de inhibir la 

germinación de esporas y el crecimiento hifal de Trichoderma viridae, apoyaron 

fuertemente la hipótesis del papel antifúngico de las lectinas vegetales ligadoras de 

quitina; hasta que se demostró que la inhibición del crecimiento fúngico fue debido a la 

presencia de quitinasas contaminantes en la preparación de lectinas (Schlumbaum et 

al., 1986). Aunque este hallazgo comprometió al principio la actividad antifúngica 

propuesta para las lectinas vegetales, una prueba más definitiva fue llevada a cabo 

con la lectina libre de quitinasa proveniente de ortiga (Urticaria dioica) la cual inhibía el 
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crecimiento de Botrytis cinerea, Trichoderma hamatum y Phycomyces blakesleeanus 

(Broekaert et al., 1989). El mecanismo exacto por el cual actúa la lectina de ortiga 

todavía no ha sido dilucidada, pero ciertamente no se halla basada en una actividad 

quitinasa y tampoco afecta el metabolismo normal de las células fúngicas. Al parecer, 

sólo la síntesis de la pared celular resulta ser afectada como producto de una síntesis 

y/o deposición alterada de quitina (Van Parijs et al., 1992) (Figura 10).  

A pesar de la actividad antifúngica mostrada in vitro por la lectina de ortiga, aún se 

desconoce si tiene alguna actividad protectora in vivo, ya que esta lectina no es capaz 

de matar las esporas que empiezan a germinar o el micelio que se desarrolla. 

Considerando los efectos alteradores de la lectina de ortiga sobre la pared celular 

fúngica y la morfología de la estructura hifal, se cree de que la lectina de ortiga está 

involucrada en el control de la colonización de los rizomas por la endomicorriza. Tal 

papel parcialmente con la localización de la lectina en los rizomas y las semillas 

(Peumans y Van Damme, 1995).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Estructura Tridimensional de la Aglutinina de Germen de Trigo (WGA) 
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Como ya se mencionó, algunas otras proteínas vegetales ligadoras de quitina 

consideradas como lectinas tienen propiedades antifúngicas. En un primer grupo están 

las merolectinas ligadoras de quitina, las cuales son proteínas pequeñas compuestas 

de un único dominio de ligamiento de quitina. La heveína, un polipéptido de 43 

aminoácidos provenientes del látex del árbol de caucho (Hevea brasiliensis), tiene 

actividad antifúngica comparable al de la lectina de ortiga (Van Parijs et al., 1991). 

Otras proteínas del mismo grupo, por ejemplo, son polipéptidos ligadores de quitina 

compuestos de 30 aminoácidos provenientes de semillas de Amaranthus caudatus, las 

cuales manifiestan propiedades antifúngicas más potentes, pero aún incapaces de 

matar completamente al hongo (Broekaert et al., 1992). Las únicas lectinas vegetales 

que pueden ser consideradas proteínas funguicidas son las quimerolectinas 

pertenecientes a las quitinasas de clase I. Las pruebas in vitro con las enzimas 

purificadas, así como los experimentos con plantas transgénicas, han demostrado que 

las quitinasas de clase I confieren resistencia en contra de hongos fitopatógenos 

(Collinge et al., 1993) (Figuras 11 y 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Hemaglutinina de Griffonia simplicifolia 
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Figura 12. Oligosacáridos (mostrado en gris), vinculados al sitio de unión de una lectina 

(Griffonia Simplicifolia isolectina IV Complejo Lewis b). (Tomado de The 

National Center for Biotechology Information, 2005) 

1.8.4. Actividad Insecticida 

En vista a que las células epiteliales a lo largo del tracto digestivo de insectos fitófagos 

están directamente expuestas al contenido de la dieta y que las glucoproteínas son los 

principales constituyentes de estas membranas, el lado luminal del intestino está 

literalmente cubierto de sitios potenciales para el ligamiento de las lectinas. Por lo 

tanto, uno fácilmente puede imaginar que el ligamiento de la lectina a un receptor 

glucoproteínico provoque que el insecto sea repelido, retarde su crecimiento e incluso 

muera (Zhu et al., 1998). 

Aunque es muy probable que la toxicidad de algunas lectinas este basada en el 

ligamiento específico a glucoconjugados en alguna parte dentro intestino del insecto, 

el mecanismo exacto de acción de las lectinas vegetales es desconocido. Sin 

embargo, tres tipos de interacciones son posibles, así tenemos: (a) ligamiento de las 

lectinas a la quitina de la membrana peritrófica, (b) ligamiento de las lectinas a 

glucoconjugados expuestos sobre la superficie de células epiteliales a lo largo del 

tracto digestivo, y (c) ligamiento de las lectinas a enzimas digestivas glucosiladas 

(Peumans y Van Damme, 1995). 
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1.8.5. Actividad Antitumoral 

En el campo de la quimioterapia contra el cáncer, el estudio de las lectinas ha jugado 

un rol importante. Diferentes estudios in vivo e in vitro con numerosas lectinas de 

plantas han demostrado que poseen actividad antitumoral (efecto inhibitorio en el 

crecimiento del tumor) y actividad anticarcinogénica (efecto inhibitorio en la inducción 

del cáncer por carcinógenos). Los trabajos reportados utilizando diferentes lectinas de 

plantas en casos de cáncer, nos permiten entender que los mecanismos de acción de 

estas proteínas son muy variados dependiendo de diferentes factores como pueden 

ser el origen celular, clase de tumor y concentración de lectina. 

Desde los años sesenta se reporta la actividad antitumoral de las lectinas de plantas. 

La administración intraperitoneal de ricina (RCA) y abrina (APA) en ratones inducidos 

inhibe el crecimiento de los tumores derivados del carcinoma ascítico Ehrlich y en 

reportes recientes se describe el mecanismo de toxicidad tanto de la ricina como de la 

abrina. En otro trabajo, se demostró que la inyección de Con A (Canavalia ensiformis) 

produce la inhibición del desarrollo tumoral en hámsters (células de polioma 

transformado 3T3). A partir de entonces se han reportado muchos estudios con 

diferentes lectinas de plantas y su efecto en las células tumorales (Van Damme, et. al. 

1995; Tanzima, 2001) 

1.9. Toxicidad de las Lectinas 

En los animales inyectados con extractos de guisante se producen lesiones 

patológicas. Diversos tejidos sufren degeneración grasa parenquimatosa y edema. En 

el hígado se pueden observar cambios locales de necrosis y grasa. En el estómago, 

en la pared intestinal y otros órganos se observa hemorragia. En el riñón y en el 

miocardio se pueden presentar distensiones de los vasos capilares con numerosos 

trombos. Los cambios morfológicos en ratas alimentadas con guisantes incluyen: 

incremento de peso del riñón y del corazón, atrofia acinar pancreática y metamorfosis 

grasa del hígado. Tales cambios pueden ser atribuidos a la baja disponibilidad de 

aminoácidos esenciales y a la baja ingesta de alimentos de los animales que 

consumen la dieta de guisantes crudos. Por ejemplo, ratas alimentadas con guisantes 

crudos desarrollaron múltiples lesiones histológicas. Por otro lado, se encontró que las 

lectinas del fríjol rojo inducen crecimiento del epitelio del intestino delgado, hiperplasia 
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de las células de la cripta y síntesis de DNA. Pequeñas cantidades de aglutinina 

aislada de “frijol negro”, muestran baja absorción de alimento y retención de nitrógeno 

en ratas (Valladolid, 2006). 

La absorción de glucosa de una asa intestinal ligada en ratas anestesiadas, que 

previamente habían consumido una dieta de guisantes o a las que se les administro 

aglutininas de “frijol negro” mediante una sonda, fue muy disminuida. Se encontró que 

los guisantes crudos interfieren con la utilización de Vitamina E en polluelos. La 

hipoglicemia observada en ratas alimentadas con guisantes puede indicar una baja 

absorción intestinal de glucosa. La dieta rica en soya cruda tiene un efecto 

goitrogénico. Esto es indicado por el hecho de que la pérdida fecal de Thyrosina a 

partir del intestino es mayor en animales alimentados con “soya” cruda que en los 

controles. Los alimentos de “soya” cruda reducen la absorción de grasa y de ácidos 

grasos en polluelos (sin inhibidor de tripsina de “soya”). Tales alimentos también 

disminuyen la utilización de Vitamina D en pavos. Estos efectos no son encontrados 

cuando los alimentos incluyen “soya” cocida. La ricina, la abrina, la crotina y toxinas 

relacionadas; producen similares lesiones patológicas microscópicas y microscópicas. 

La inflamación intensa con destrucción de células epiteliales, edema, hiperemia y 

hemorragias en los tejidos linfáticos son muy comunes.  

Varios signos de toxicidad pueden incluir: degeneración grasa y necrosis en el hígado, 

lesiones degenerativas del miocardio, además de extensión y presencia de coágulos 

sanguíneos de los capilares de todos los órganos. En el sitio de la aplicación de la 

lectina, con frecuencia se observan hemorragias locales. 

In vitro, las lectinas vegetales afectan la mitogénesis de los linfocitos, la 

inmunoglobulina agregada induce liberación de histamina a partir de basófilos y 

mastocitos. Cuando los guisantes crudos son suplementados con nutrientes 

esenciales, puede ocurrir pérdida de peso y muerte en las ratas en el lapso de 1 a 2 

semanas debido a la toxicidad de las lectinas de los guisantes. Se ha encontrado que 

los guisantes crudos son tóxicos para la codorniz japonesa pero no para las aves 

alimentadas con “germen”. Sin embargo, se han reportado varios casos de 

intoxicación humana debido a la ingestión de guisantes crudos o parcialmente 

cocinados (Anzai, et. al., 2004). 
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1.10. Aplicaciones de las Lectinas 

Biotecnológicamente, las lectinas en su mayoría de origen están siendo empleadas en 

cromatografía de afinidad para el aislamiento de ciertas enzimas glucosiladas, así 

tenemos: la Concanavalina A que se une específicamente a  D-Glucosa,  D-

Manosa. Otros ejemplos lo constituyen la lectina de la soja, que se une a -galactosa 

y N-acetil-D-galactosamina, y la lectina de germen de trigo que se une a N-acetil-D-

glucosamina (Lis y Sharon, 1986). 

La especificidad de unión de ciertos carbohidratos es también muy útil en los estudios 

de aislamiento de subpoblaciones celulares, grupos sanguíneos y caracterización de 

otros tipos de células (Sakakibara et al., 1985). De este modo, es que se pueda llevar 

a cabo la selección de células cancerosas, lo cual parece estar relacionado con la 

forma de agrupamiento generado por las interacciones entre las lectinas y los 

receptores de superficie celular; mientras que en las células normales también se da 

este tipo de interacciones, pero la distribución celular es más homogénea (Sharon, 

1983). 

La importancia de las lectinas para el diagnóstico microbiológico justamente se 

fundamenta en le hecho de que algunas de estás moléculas promueven la aglutinación 

específica de ciertas bacterias. De este modo, Neisseria gonorrhoeae puede ser 

diferenciada de otras especies del mismo género o bacterias análogas, por la 

aglutinación que se produce con la lectina del germen de trigo (Schalla et.al., 1985). 

Éstas también pueden ser empleadas para diferenciar cepas patógenas de 

Trypanosoma cruzi, así como para la caracterización de receptores de membrana en 

otras bacterias y otros protozoarios (De Miranda y Pereira, 1984). 

Las lectinas vegetales constituyen un grupo muy heterogéneo de glucoproteínas 

capaces de reconocer y unirse específicamente a ciertos carbohidratos (Poretz et al., 

1986). Las lectinas de leguminosas han sido localizadas principalmente en semillas, 

aunque también se han descrito en tejidos vegetativos. Estas moléculas al parecer se 

desempeñaría como proteínas de reserva y de defensa (Etzler, 1986). 
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La amplia aplicabilidad de las lectinas ha hecho de que estas moléculas se conviertan 

en instrumentos valiosos para la medicina y la industria. La disponibilidad de un gran 

número de lectinas con diferentes especificidades para carbohidratos ha conllevado a 

su amplio empleo como reactivos para estudiar carbohidratos simples y complejos, en 

solución y sobre superficies celulares (Lis y Sharon, 1986).  

Debido a la facilidad con que interactúan con las membranas de los liposomas es que 

se les ha considerado como excelentes mediadores de sistema transportadores de 

drogas, ya que demostraron la capacidad de permitir una liberación más gradual de los 

fármacos en sitios específicos. Cuando se encuentran unidas a la membrana celular 

actúan como receptores para ligandos fisiológicos, así como en los procesos de 

adhesión a través del reconocimiento de carbohidratos específicos localizados en 

células adyacentes (Nicholls y Mulley, 1982). 

Debido a la afinidad de las lectinas por las células neoplásicas es que vienen siendo 

utilizadas como marcadores celulares en transformaciones neoplásicas, así como 

también en la caracterización morfológica de la microvasculatura de carcinomas 

humanos, el reconocimiento de células capilares endoteliales y sus procesos durante 

la angiogénesis (Peumans et al., 2001). 

1.11. Estructura Primaria de las Proteinas  

La estructura primaria de las proteínas viene determinada por la secuencia de 

aminoácidos en la cadena proteíca, es decir, el número de aminoácidos presentes y el 

orden en que están enlazados. La conformación espacial de una proteína se analiza 

en términos de estructura secundaria (cuando ciertas fuerzas de atracción causan que 

la molécula se pliegue) y estructura terciaria (si la molécula se vuelve más compacta). 

La asociación de varias cadenas polipeptídicas origina un nivel superior de 

organización, la llamada estructura cuaternaria. Las cadenas laterales de aminoácidos 

emergen a partir de una cadena principal. (Figura 13) Por convención, el orden de 

escritura es siempre desde el grupo amino-terminal hasta el carboxilo final (Sharon y 

Lis, 1990). 
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Conocer la estructura primaria de una proteína no solo es importante para entender su 

función (ya que ésta depende de la secuencia de aminoácidos y de la forma que 

adopte), sino también en el estudio de algunas alteraciones genéticas. Es posible que 

el origen de una alteración genética radique en una secuencia anormal. Esta 

anomalía, si es severa, podría resultar en que la función de la proteína no se ejecute 

de manera adecuada o, incluso, en que no se ejecute en lo absoluto (Rudiger, 1998). 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Estructura primaria covalente de Lectina de Glycine max (Soja). (Sharon, 

1998). 

1.11.1.  Estructura Primaria de las Lectinas 

La mejor característica de la familia de las Leguminosas es la presencia de lectinas en 

su composición bioquímica. Esta familia incluye lectinas como ConA, aglutininas de 

soya y lectinas de lentejas. Otras dos familias más pequeñas de plantas cuyas lectinas 

se han caracterizado son las gramíneas (cereales, como el germen de trigo) y 

solanáceas (patata y el tomate). Debido a la enorme diversidad de hidratos de carbono 

vinculantes a las especificidades entre planta y lectina, algunos investigadores 

clasificaron de acuerdo a los carbohidratos pequeños llamados “haptenos” que 

reconocen, por ejemplo, galactosa vinculante o GlcNAc vinculante a lectinas. Las 

lectinas de leguminosas y cereales difieren considerablemente en términos de 

estructura primaria/ secundaria/ terciaria y su modificación postraduccional debido a la 

presencia de metales y otros glúcidos vinculantes a esta actividad (Etzler, 1992). 
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La mayoría de lectinas de leguminosas son metaloproteinas (Figura 14) 

estrechamente vinculado con Ca + +, Mn+ +  y Zn; que son esenciales para la actividad 

vinculante o aglutinante. Los metales pesados pueden ser quelados con EDTA de 

forma reversible para inactivar las proteínas. Las lectinas de leguminosas han 

compartido secuencias de consenso que permita su fácil identificación. La estructura 

primaria de las lectinas puede presentar regiones muy conservadas con residuos de 

fenilalanina. A su vez contiene una secuencia de consenso con presencia de residuos 

de valina y glicina. El responsable del dominio vinculante a Mn + + y Ca + + contiene 

valina y residuos de ácido aspártico. Las leguminosas contienen lectinas que se 

sintetizan como precursores de péptidos de aproximadamente 30 kDa dentro de los 

orgánulos secretores de las células vegetales y por lo general oligomerizados para 

formar homodimeros y homotetrameros. Durante la biosíntesis, algunas leguminosas 

presentan lectinas proteolíticas y exfoliados pueden generar cadenas de tipo β, que 

coincidirá con el grupo amino terminal y una cadena α, que coincidirá con el grupo 

carboxilo terminal. Por ejemplo, la lectina jacalina, en Artocarpus heterophyllus, es una 

estructura tetramérica de dos cadenas de lectina (65 kDa) (masa molecular 65 kDa), 

con una cadena α de 133 residuos aminoacídicos y una cadena β de aminoácidos 20-

21 residuos. Una situación excepcional se produce con la conocida lectina ConA de 

frijoles. ConA es también proteolítica, pero las dos cadenas son transpuestas y se 

reintegran, con la formación de un nuevo péptido para generar la proteína nueva. De 

este modo, con respecto a otras lectinas, la madurez amino terminal de ConA 

corresponde a una cadena α y el carboxilo terminal corresponde a una cadena β. En 

los alineamientos de secuencias con otras lectinas, ConA exhibe lo que se conoce 

como homología "circular" (Peumans y Van Damme, 1998).  
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Figura 14. Estructura secundaria de una metaloproteasa: Adamalisina. Los enlaces 

disulfuro se muestran las conexiones por líneas dobles. Espirales están 

etiquetados con letras mayúsculas (A a E) y (3-ejes con números romanos 

(I a V). 

Muchas leguminosas presentan lectinas que son glicoproteínas, que contienen N-

glicanos que se sintetizan por las vías típicas y se encuentran en las células animales. 

Dos lectinas comunes son ConA y las aglutininas del germen de trigo, no glucosiladas. 

Las lectinas de la familia Solanaceae, tales como la lectina de patata y D. stramonium 

son aglutininas, también son glicoproteínas, pero que contienen altas cantidades de 

azúcares inusuales, como tri-y tetra-l-arabinofuranosidase en vinculación β con los 

residuos de hidroxiprolina y galactosa, residuos en relación α a los residuos de serina. 

Para algunas leguminosas las lectinas, los N-glicanos pueden no ser necesarios para 

la actividad, ya que las proteínas recombinantes expresadas en E. coli pueden obligar 
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a los glúcidos con una especificidad similar a lectinas nativas (Kobata y Yamashita, 

1993).  

La naturaleza oligomerica de la mayoría de lectinas de plantas genera multivalencia y 

alta afinidad, ya que en la mayoría de los casos, una subunidad tiene un carbohidrato 

en el lugar de unión y muestra relativamente una baja afinidad. En algunas semillas, 

hay múltiples lectinas, estas especies reversibles puede asociarse para constituir 

complejos heteroméricos. Por ejemplo, en Phaseolus vulgaris, (frijol rojo) presentan 

dos lectinas  denominadas E4-PHA y L4-PHA, asociadas a que hagan todo lo posible 

para formar el heterotetrámero E1L3-PHA, E2L2-PHA, y E3L1-APS. La mayoría de 

lectinas vegetales son oligoméricas y las subunidades se mantienen unidas 

relativamente, pero no covalentemente. (Wright, 1997). 
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Figura 15. Estructura de diferentes lectinas representadas en diagramas de Ribbon 

(cintas). A. Monomeros de diversas lectinas. B. Variaciones en la estructura 

primaria y cuaternaria de lectinas (Wright, 1997).  

1.12. El tarwi (Lupinus mutabilis) 

La gran diversidad genética de los cultivos andinos encontrada en la zona andina 

demuestra ser una de las áreas de mayor diversidad y variabilidad de muchas 

especies nutracéuticas andinas no solo por la cantidad observada, sino por la gran 

acumulación de saberes sobre su cultivo, conservación y variadas formas de uso aún 

mantenidas en la cultura andina. Eso nos muestra con mucha claridad el desarrollo 

armónico logrado por las culturas andinas, que no solo domesticaron, sino también 
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conservaron y utilizaron ampliamente esta diversidad, aunada a un conocimiento 

profundo de su conservación y empleo racional. Estos procesos no solo se tratan 

sobre las especies que domesticaron y que actualmente conocemos; sino también de 

los parientes silvestres que se encuentran en el mismo cultivo o rodeando las chacras, 

las cuales desafortunadamente han pasado desapercibidas, poco interesadas y aun 

no utilizadas para el desarrollo de la propia zona andina y mejoramiento genético de la 

especie cultivada. 

El tarwi (Lupinus mutabilis) es una leguminosa que fija nitrógeno atmosférico en 

cantidades apreciables de 100 kg/ha, restituyendo la fertilidad del suelo cultivada en el 

área andina desde épocas preincaicas. Se desarrolla en valles templados y áreas 

altoandinas. Su cultivo y consumo del grano paulatinamente están siendo disminuidos 

en los países andinos, sobretodo en Colombia, Argentina y Chile, no solo por falta de 

difusión de las formas de uso, sino tambien por el desinterés de las instituciones 

encargadas de promover su consumo y cultivo, a pesar de su gran valor nutritivo y 

resistencia a factores adversos climaticos en las zonas donde se siembra. 

Su cultivo se mantiene desde Ecuador, Perú, Bolivia hasta Chile y el noreste 

argentino, bajo distintos sistemas de producción. Los pobladores preincas 

domesticaron a esta planta, lo cual fue plasmado en cerámicas y tejidos. Sin embargo, 

fue desplazada por la introducción de cultivos europeos y a causa de esta 

marginación, el tarwi ha sido una de las especies más afectadas debido a su fuerte 

sabor amargo por su contenido de alcaloides en el grano. Por lo que requiere de un 

proceso de lavado que elimine esos alcaloides. Este requisito constituyó una 

desventaja frente a otras leguminosas introducidas y determinó la disminución de su 

área cultivada. Pudo haber influido en su marginación el hecho de ser consumida 

mayormente por la población indígena y la variabilidad de su rendimiento, apesar de 

tener una gran variabilidad de formas cultivadas, encontrándose actualmente sus 

parientes silvestres ampliamente distribuidos en los valles interandinos y en el 

Altiplano peruano-boliviano (Mujica 1992). 

 

 



32 

 

1.12.1. Denominaciones Vernaculares 

Nombre común: Aymara: tauri (Bolívia); Quechua: tarwi, tarhui (Bolivia, Perú), 

chuchus muti (Bolivia), chocho, chochito (Ecuador y Norte del Perú), chuchus 

(Bolivia), ccequella (Azangaro Perú); Castellano: altramuz, lupino, chocho; Inglés: 

Andean lupine, pearl lupin. 

1.12.2. Variabilidad y Diversidad Genética 

El tarwi muestra una amplia diversidad genética con gran variabilidad en la 

arquitectura de la planta, adaptación a suelos, precipitación, temperatura, altitud y 

periodo vegetativo.Asímismo varía en precocidad, contenido en proteínas, aceites, 

alcaloides, rendimiento y tolerancia a plagas y enfermedades. El color del grano, 

planta y flor es variable. Su centro de origen está ubicado en la región andina de 

Bolivia, Ecuador y Perú, ya que en ellas se encuentra la mayor variabilidad genética. 

En esta región se han identificado 83 especies del género Lupinus. Desde el punto de 

vista alimenticio, medicinal, ritual, cultural, en la transformación y mejoramiento de las 

especies domesticadas, esta diversidad de parientes silvestres tiene importancia y 

repercusión en su utilización, proporcionando actualmente al agricultor disponibilidad 

sostenida y seguridad alimentaria. Los parientes silvestres que muestran esta 

diversidad y variabilidad encontradas en tarwi (Lupinus mutabilis) están representadas 

por las siguientes especies: Lupinus cuzcensis, L. tomentosus; L. microphyllus, L. 

paniculatus, L. aridulus, L. ananeanus, L.condensiflorus, L. chlorolepis, L. 

tarapacencis, L.subferuquinous, L. dorae, L. macbrideanus, L. ballianaus, L. 

gilbertianus y L. eriucladus. Los usos de cada uno de los parientes silvestres son 

clasificados en: alimenticios, medicinales, rituales, culturales, en transformación, 

forraje y combustible. 

Los principales usos medicinales y enfermedades que previenen y curan los parientes 

silvestres del tarwi son: diabetes (harina de tarwi sin desamargar hervida) (Chambi et 

al. 1997), males renales (agua de tarwi desamargado en forma de fomentos 

adicionando sal), eliminación de los efectos del consumo de alcohol (consumo directo 

de granos de tarwi desamargado en frío, eliminando el desanimo, nerviosismo, 

cansancio y sed), mate de kelas amarillas apuran el parto tomadas en infusión 
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caliente. Kelas (Lupinus silvestres): hojas y semillas hervidas tomadas en infusión 

hacen que se elimine la retención menstrual de las mujeres. 

Recientemente, en la zona del Altiplano boliviano-peruano se ha encontrado al tarwi 

silvestre de flor amarilla, que corresponde a Lupinus cuzcensis, así como a los 

parientes silvestres de flor azul y morado. Las variedades y cultivares conocidos son 

numerosos; en Bolivia: Toralapa, Tarabuco; en Perú: Yunguyo, Sacacatani, Alta 

gracia, Kayra, Carlos Ochoa, SCG 9, SCG 25, SLP 1 al SLP 5 (líneas precoces) y en 

Chile: Inti. Actualmente se conservan varias colecciones de germoplasma en institutos 

de investigación, universidades y proyectos de cooperación técnica internacional a lo 

largo de la región andina. Se conservan más de 1600 accesiones en cámaras frías de 

diferentes estaciones experimentales (Mujica 1991). Las principales son: en Bolivia: 

PROINPA (Toralapay Pairumani); en Perú: Kayra (Cusco), Santa Ana (Huancayo), 

Puno (Camacani e Illpa), Ayacucho (Canaan) y Cajamarca (Baños del Inca) y en Chile 

(Estación Experimental de Gorbea). 

En lo relacionado a germoplasma se dispone de 1.200 accesiones debidamente 

conservadas, caracterizadas y evaluadas en sus principales características 

agronómicas (Jacobsen & Mujica 2004), como son: periodo vegetativo (de 140-233 

días), días de floración (56-86 días), características morfológicas de planta y semilla, 

rendimiento de grano (800-2.736 kg/ha), contenido en alcaloides y otras de 

importancia, seleccionando genotipos de alto rendimiento como también precoces 

(Mujica et al. 2001). Se conoce el contenido de proteínas y aceites de las especies 

cultivadas y silvestres variando de 35-45% en proteínas y de 15-23% en aceites, 

siendo mayor el contenido proteico en las silvestres. 

1.12.3. Valor Nutritivo 

Las semillas son excepcionalmente nutritivas. Las proteínas y aceites constituyen más 

de la mitad de su peso, estudios realizados en más de 300 diferentes genotipos 

muestran que la proteína varía de 41-51% y el aceite de 14-24% (Gross et al. 1988). 

En base a análisis bromatológico, posee en promedio 35.5% de proteína, 16.9% de 

aceites, 7.65% de fibra cruda, 41.45% de cenizas y 35.77% de carbohidratos, 

encontrando correlación positiva entre proteína y alcaloides, mientras que es negativa 

entre proteína y aceite. 
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Se han realizado ensayos de panificación utilizando harina de tarwi, siendo 

recomendable sustituir hasta un 10% de la harina de trigo sin desmejorar la calidad del 

pan en volumen, textura, aroma, suavidad, color de corteza, simetría de forma y sabor, 

asímismo el pan elaborado con 80% de trigo +10% quinua +10% tarwi, resultó ser el 

más económico. 

Tabla 3. Comparación de la composición del tarwi y soya 

 

1.12.4. Condiciones de Cultivo: clima y suelos 

Se cultiva en las zonas templadas y frías del Altiplano boliviano-peruano, en valles 

interandinos de 2.000-3.850 mm, aunque experimentalmente se han obtenido buenos 

rendimientos a nivel del mar. En lo relaciónado al fotoperiodo, es aparentemente 

indiferente, aunque se cultiva más en condiciones de días cortos. En cuanto a la 

precipitación pluvial, sus requerimientos se sitúan en 350-850 mm, siendo cultivado 

exclusivamente en condiciones desecano. Es susceptible al exceso de humedad y 

moderadamente susceptible a la sequía durante la floración y envainado. No tolera las 

heladas en las fases iniciales y en la formación de vainas, aunque algunos ecotipos 

cultivados en el Altiplano y a orillas del Lago Titicaca tienen mayor resistencia al frio 

(Mujica 1977). 
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Los suelos que requiere deben ser francos y franco-arenosos con balance adecuado 

de nutrientes y buen drenaje, así como un pH que oscila entre 5 y 7. En suelos ácidos, 

la fijación de nitrógeno por el Rhizobium lupini es muy escasa, debiendo utilizarse en 

lo posible cepas nativas de cada zona de cultivo. 

El cultivo se mantiene en forma tradicional en Bolivia, tanto a orillas del Titicaca como 

en los Yungas, Perú (orillas del Titicaca y valles interandinos) y Ecuador en los valles 

interandinos, aunque en la actualidad se han efectuado introducciones en Venezuela, 

Colombia, Chile, Argentina, México y países de Europa con buenos resultados. 

1.12.5. Usos 

Se utiliza el tarwi en la alimentación humana previa eliminación del sabor amargo, para 

lo cual existen diversos métodos eficientes que garantizan su completa eliminación. 

Especialmente los ecuatorianos han trabajado con ese aspecto (INIAP 1997). Las 

formas de preparación varían según las regiones y ocasiones de consumo: Mote de 

tarwi, ensaladas, sopas (crema de tarwi), guisos (pepian), postres (mazamorras con 

naranja) y cebiche serrano. Industrialmente se obtiene harina, usando un 15% en la 

panificación con excelentes resultados por el contenido en grasas. Tiene la ventaja de 

mejorar considerablemente el valor proteico y calórico del producto (Mujica 1990). 

Asímismo permite una conservación más prolongada del pan, debido a la 

retrogradación del almidón, obteniéndose un mayor volumen por las propiedades 

emulgentes que tiene la lecitina del tarwi. Los alcaloides (esparteína, lupinina, 

lupinidina, entre otros) son empleados para controlar ectoparásitos y parásitos 

intestinales de animales domésticos. Ocasionalmente los agricultores utilizan el agua 

de cocción del tarwi como laxante y como biocida en el control de plagas de las 

plantas. 

En el estado de floración, la planta se incorpora al suelo como abono verde con 

buenos resultados, mejorando considerablemente la cantidad de materia orgánica, 

estructura y retención de humedad del suelo. Por su contenido en alcaloides, se 

siembra a menudo como cerco vivo o para separar parcelas de diferentes cultivos, 

aspecto que actúa como repelente o evita el daño que pudieran causarlos animales. 

Los residuos de cosecha (tallos secos) se usan como combustible por su gran 

cantidad en celulosa y que proporciona un buen poder calórico 
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1.12.6. Uso Medicinal 

Según los conocimientos y saberes andinos de los agricultores que cultivan el tarwi 

por la cultura Aymara en Puno, señalan que este grano andino es medicinal y control a 

diferentes enfermedades: 

– Diabetes. Se hace hervir harina de tarwi cruda sin desamargar hasta formar una 

masa aguada. La coccion se realiza con una adecuada proporción de agua. De esta 

pasta, se toma una pequeña porción, la que se adhiere a la punta de la cuchara, 

debiéndose tomar en ayunas durante un mes. Su propiedad es hacer desaparecer los 

síntomas propios del diabético, luego que haya sido declarado por el diagnóstico 

médico. 

– Males renales. Las personas que sufren males renales se cansan muy pronto, 

sufren fatigas permanentes en la planta de los pies, se quejan de dolores y calambres 

a nivel de la cintura. Para aliviar y curar dichos males, se utiliza el agua resultante del 

remojo del tarwi. A esta agua se le agrega sal de cocina calentada en tostadora, este 

líquido tibio se pone en la parte adolorida, remojando en un paño negro como fomento. 

Para un completo restablecimiento se necesita reposo en cama. Se debe repetir el 

proceso hasta quedar bien reestablecido. Tiene el mismo efecto cuando se usa el 

agua, producto de la cocción del tarwi durante el proceso del desamargado. 

– Resaca. En el campo, los agricultores durante las fiestas patronales y luego de 

realizar los rituales, beben alcohol etílico de 45 grados en preparados diversos. 

Producto de ello y al día siguiente, las consecuencias son: desánimo, nerviosismo y 

muchos deseos de beber agua, producto del daño provocado al hígado. Este malestar 

es conocido como resaca. Para aliviar dicho mal, el campesino elabora el tauri, el cual 

consume en forma directa los granos de tarwi desamargados y en un tiempo breve se 

siente aliviado. 

– Parásitos externos. Para eliminar infestación de parásitos externos en el ganado 

vacuno (garrapatas), se hace hervir en agua de tarwi producto del desamargado, el 

ajeno y hollín de cocina. Con el producto de esta infusión, se baña al animal con 

parásitos externos, se repite hasta dejar libre de parásitos. 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Material Biológico 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo durante los meses de Octubre del 

2015 a Marzo del 2016, para lo cual se emplearon semillas de Lupinus mutabilis, 

adquiridas de la ciudad de Cusco. 

2.2. Reactivos y Equipos 

Las actividades, así como los equipos empleados en el presente trabajo de 

investigación fueron realizados en el Laboratorio de Química Biológica del 

Departamento de Biología de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

(UNSA), donde se hizo la extracción salina, la cromatografía de exclusión molecular en 

Sephadex G-75 y el SDS-PAGE; y en el laboratorio de Química de Proteínas del 

Instituto de Biología de la Universidad del Estado de Campinas-SP (UNICAMP-SP) de 

Brasil, donde se realizó la HPLC-FR y el análisis de aminoácidos PICO TAG (Sistema 

waters). 

Los reactivos utilizados en la extracción salina provinieron de Merck (Merck Damstadt, 

Germany); para la cromatografía de exclusión molecular los reactivos provinieron de 

Aldrich (Aldrich Chemical Co. Inc. Wisconsin, USA); para el HPLC-FR y para el SDS-

PAGE se emplearon reactivos de Bio-Rad (Bio Rad Laboratories – California, USA). 

2.3. Extracción Salina 

De acuerdo al método de Villarrubia et al.(1995), 100g de semillas enteras fueron 

trituradas en un molino de maíz hasta la obtención de un material pulverizado, de los 

cuales 70 g de harina fueron disueltos en 210 ml (proporción 1:3 v/v) de una solución 

de NaCl 10 % dentro de un beaker de 500 ml de capacidad. La mezcla resultante fue 

mantenida en agitación manual por 1 hora a temperatura ambiente, para obtener la 

solubilización de las proteínas. Posteriormente la suspensión obtenida fue filtrada en 

gasa, a fin de retirar las partículas grandes y materiales insolubles, y centrífugado a 

3000 x g por 20 minutos a 4C. El precipitado se descartó y el sobrenadante (120 ml) 
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lo obtenido se le agrego, con agitación constante, suficiente sulfato de amonio solido 

para alcanzar una saturación del 100%. la mezcla se centrifugo a 3000 x g por durante 

20 minutos se descarto el sobrenadante y el precipitado fue disuelto en un volumen 

minimo (5ml) de buffer fosfato y luego fue dializado frente a 1 litro de tampón 

bicarbonato de amonio (NH4HCO3) 0,1 M, pH 8,0, por espacio de 6 horas 

(realizándose cambios cada 2 horas) con la ayuda de un agitador magnético tipo 

LE305, a final del cual se eliminó toda la sal lo que fue determinado por medio de una 

reacción con unas gotas de nitrato de plata (AgNO3) 0,01 N que en caso de ser 

positiva (presencia de NaCl) adquiría una coloración lechosa. Inmediatamente 

después, de ésta solución dializada se tomaron dos alícuotas de 0,1 ml para la 

determinación de proteínas por el método de Biuret y la prueba de hemaglutinación 

con eritrocitos humanos. El dializado fue centrifugado y el sobrenadante claro fue 

conservado a 4C. 

2.4. Cromatografía de Exclusión Molecular en Sephadex G-75: 

De acuerdo a Tanzima et al., (2001); el sobrenadante claro de la etapa anterior fue 

colocado en una columna cromatográfica empacada con Sephadex G-75, previamente 

equilibrada con buffer fosfato 5mM de pH 7,6. Se colectaron 60 fracciones de 2 ml y en 

cada una de ellas se midió actividad hemaglutinante y proteína. Las fracciones que no 

mostraron actividad hemaglutinante se descartaron, mientras que aquellas que si la 

mostraron fueron guardadas. (Ver Anexo N° 12) 

2.5. Cromatografía en HPLC de Fase Reversa (RP-HPLC) 

Según Freire et al. (2001), 20 mg de la fracción con actividad hemaglutinante (etapa 

anterior) fue repurificada en una columna -Bondapack C18 (0,78 x 30cm) preparativa, 

previamente equilibrada con ácido trifluoracético 0,1 % a pH 3,5 (Tampón A), acoplada 

a un sistema de HPLC de fase reversa. El sistema cromatográfico empleado fue el 

HPLC-PDA 991 (Waters) equipado con dos bombas modelo 510/B (Waters) y un 

inyector automático de muestras U6K con un asa de 2,0 mL de capacidad. 

Inicialmente la elución de la muestra fue realizada a través de un gradiente lineal (0-

100%) con acetonitrilo 66 % (v/v) (Tampón B). Las fracciones fueron monitoreadas 

espectrofotométricamente a 280 nm. 
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El proceso a seguir se indica en el diagrama que se muestra en la figura 16 y el equipo 

en la figura 17 (Ver Anexo N° 1; 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Diagrama de un Cromatógrafo HPLC 
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Figura 17. Cromatógrafo HPLC-PDA 991. Modelo 510/b 

2.6. Determinación de Proteína (método de Biuret): 

2.6.1. Determinación de la Curva Estándar de Proteínas 

Para la determinación de la curva estándar de proteínas, se empleó Bovine Serum 

Albumine (BSA) en concentraciones de 2 mg a 10 mg. Seguidamente, se añadió 

NaOH 1M hasta completar un volumen de 1 ml, luego se agregó 4 ml de reactivo de 

Biuret completando un volumen final de 5 ml. A continuación se incubó a 37ºC por 30 

minutos y se procedió a leer en un fotocolorímetro Klett Summerson a 540 nm (filtro 

verde). (Ver Anexo N° 3) 

El factor de calibración se halló empleando la siguiente ecuación: 

)(

][
..

EstándarAb

Estándar
CF 

 

El factor de calibración fue de 19,485. 
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2.6.2. Determinación de Proteínas de la Muestra Problema 

A 0,1 ml de muestra problema se le añadio 0,9 ml de NaOH 1M y se completó con 4 

ml del reactivo de Biuret obteniendo un volumen final de 5 ml. Se incubó a 37ºC por 30 

minutos. Se determinó la cantidad de proteína en mg/ml multiplicando la absorbancia 

de la muestra problema por el factor de calibración. 

 

2.7. Medidas de la Actividad Hemaglutinante: 

La actividad hemaglutinante de la lectina, fue ensayada sobre eritrocitos lavados de 

humano de los grupos sanguíneos del sistema ABO, factor Rhesus positivo (Rh +). 

2.7.1. Lavado de Eritrocitos: 

En un tubo de ensayo se colocó 1 ml de sangre total, luego se añadió 4 ml de suero 

fisiológico (NaCl 0.9%) a temperatura ambiente. La mezcla se centrifugó a 1700 r.p.m. 

durante 3 minutos. Se eliminó el sobrenadante y al sedimento de le añadió otros 4 ml 

de suero fisiológico, procediendo como en el caso anterior. Este proceso se repitió 

cuatro veces. 

Después del cuarto lavado, se eliminó el sobrenadante por decantación y con el 

precipitado (pelet de eritrocitos) se preparó una dilución 1:20 con suero fisiológico y se 

dejó en refrigeración a 4 °C hasta el momento de usar. 

2.7.2. Prueba de Aglutinación: 

En una placa de porcelana de 12 pozos, se colocó 50 µl de CTBS e inmediatamente 

después 50 µl de la solución de lectina de Lupinus mutabilis en el primer pozo. A 

continuación, la lectina fue diluida seriadamente, con agitación y transferencia de 50 µl 

para el pozo siguiente hasta el penúltimo pozo. El último pozo no contuvo muestra de 
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lectina, tan solo una suspensión de eritrocitos lavados; por lo que fue considerado 

como control negativo. 

Terminadas las diluciones, se adicionó a los pozos 50 µl de la suspensión de 

eritrocitos lavados. Las lecturas fueron realizadas después de 1 hora de incubación de 

la placa a temperatura ambiente. Se consideró para la evaluación la mínima 

concentración de lectina que permitió la visualización de los eritrocitos aglutinados (Lis 

y Sharon, 1972). (Ver Anexo N° 8; 9) 

2.8. Electroforesis en SDS-PAGE 

La electroforesis en gel de poliacrilamida fue realizada de acuerdo a la metodología 

descrita por Laemmli (1970). Las placas de poliacrilamida fueron hechas de modo 

discontinuo, presentando un gel de concentración de 5 % y un gel de corrida de 12,5 

%. Las placas fueron preparadas utilizando una solución stock de acrilamida (30 % T; 

0,8 % C). El gel de concentración a 5 % se preparó utilizando tampón Tris-HCl 0,5M 

de pH 8,8, mientras que el gel de corrida se preparó utilizando tampón Tris-HCl 1 M de 

pH 6,8 a ambos geles se les agregó SDS al 20 % en cantidad suficiente para alcanzar 

una concentración final de 0,5 % (v/v). (Ver Anexo N° 4; 5; 6) 

La electroforesis SDS-PAGE fue realizada en un sistema doble de microplacas SE 250 

Mighty-Small II (Hoefer Scientific Instruments). Las muestras y marcadores de masa 

molecular (fosforilasa B de músculo de conejo (96 kDa), albumina bovina (67 kDa), 

Ovoalbumina (43 kDa), Anhidrasa carbónica (30 kDa), Inhbidor de tripsina de soya (20 

kDa) y alfa lactoalbumina de leche bovina (14 kDa)), fueron disueltos en el tampón de 

muestra (Tris-HCl 0,075M, pH 6,8; glicerol 10%; SDS 4 % y Bromofenol 0,001 %). La 

corrida electroforética fue llevada a cabo a 30 mA. El gel fue coloreado con una 

solución de Comassie Blue 0,05 % a 37 C, y el exceso de colorante fue removido con 

ácido acético al 7 %. 
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 2.9. Efecto del pH sobre la Actividad Hemaglutinante 

La lectina obtenida de Lupinus mutabilis fue sometida a diferentes soluciones cuyos 

valores de pH fueron los siguientes: 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 y 10,0. Para 

determinar dicho efecto, se hizo uso de una placa de porcelana de 12 pozos; 

colocando en cada pozo 25 µl de la lectina (4,5 µg/ml), 25 µl de la solución a 

determinado pH y 50 µl de eritrocitos lavados del grupo “A” Rh+. 

Se deja reposar durante 30 minutos y se determinó el pH al cual se evidenció la 

máxima actividad hemaglutinante. 

2.10. Ensayo de Inhibición de la Actividad Hemaglutinante por Carbohidratos. 

Para determinar el efecto inhibidor de los carbohidratos sobre la actividad 

hemaglutinante de la Lectina de Lupinus mutabilis, se han utilizado diferentes 

carbohidratos (Fructuosa, Glucosa, Galactosa, Maltosa, Lactosa y Sacarosa). El 

procedimiento fue realizado según lo descrito previamente por Carvalho et al., (1998). 

Se utilizó una placa de porcelana de 12 pozos. En el primer pozo, se colocaron 100 µl 

del carbohidrato correspondiente, luego se procedió a realizar una dilución seriada en 

los siguientes 9 pozos, utilizando para esto tampón CTBS (Tris-HCl 20mM; NaCl 

150mM, pH 7,5 y CaCl2 5mM), obteniendo así concentraciones que variaron desde 

100mM hasta 0,19mM. A continuación se agregó 50 l de la lectina de tal modo que 

alcanzó una concentración final de 9,0 µg/ml en cada pozo. La placa se mantuvo en 

reposo por 5 minutos, adicionándole luego 100 µl de eritrocitos lavados del grupo “A” 

Rh +. 

El control negativo (sin inhibición) constó de 100 µl de lectina y 100 µl de eritrocitos 

lavados; mientras que el control positivo (con inhibición) constó de 100µl del 

carbohidrato correspondiente y 100µl de eritrocitos lavados. Después del reposo de la 

placa a temperatura ambiente por 1 hora, se determinó la menor concentración del 

carbohidrato capaz de inhibir la actividad hemaglutinante. (Ver Anexo N° 9) 
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2.11. Efecto de Iones Divalentes Sobre la Actividad Hemaglutinante e Inhibición 

por Agentes Quelantes (EDTA y EGTA).  

El efecto de los iones divalentes Ca++ y Mg++, fue determinado haciendo uso de una 

placa de porcelana de 12 pozos. Al primer pozo se le añadió 50 µl del ión 

correspondiente, procediendo luego a realizar una dilución seriada en los siguientes 9 

pozos, obteniendo concentraciones finales que variaron desde 125mM hasta 0,24mM. 

Seguidamente se agregó 25 µl de la solución de lectina de tal modo que se consiguió 

una concentración final de 4,5 µg/ml en cada pozo. La placa se mantuvo en reposo 

durante 5 minutos adicionándole luego 100 µl de eritrocitos humanos lavados del 

Grupo “O” Rh+. 

El control negativo (sin inhibición) constó de 100 µl de lectina y 100 µl de eritrocitos 

lavados; mientras que el control positivo (con inhibición) constó de 100 µl del ión 

correspondiente y 100 µl de eritrocitos lavados. 

Después del reposo de las placas a temperatura ambiente por 1 hora, se determinó si 

la actividad hemaglutinante de la lectina de Lupinus mutabilis dependía o no de los 

determinados iones divalentes (Ca++ y Mg++) utilizados.  

Por ultimo para la inhibición de la actividad hemaglutinante por agentes quelantes se 

emplearon EDTA (acido etilendiamino tetraacetico), EGTA (acido etilenglicol bis 

tretraacetico) y DTT, para la determinación de la menor concentración de agente 

quelante capaz de inhibir la aglutinación.  

2.12. Ensayo de la Actividad Antifúngica (Cáceres, 2006) 

2.12.1. Ensayo con Fusarium oxysporum 

 a. Mantenimiento de Fusarium oxysporum 

 La cepa de Fusarium oxysporum se colocó en placas de Petri conteniendo 

agar Sabouraud durante 10 dias a temperatura ambiente. Después de este 

período, se transfirió los inóculos de este material fúngico (en forma de 

disco) a una solución salina 0,15 M. Para su conservación se guardó el 

material biológico a 4ºC. (Ver Anexo N° 10) 
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b. Extracción de Esporas  

 Para la extracción de esporas se empleó 10 mL de solución salina estéril 

0,15M que se vertió sobre el crecimiento micelar. La liberación de esporas 

se realizó con ayuda de un asa de Drigalski. Las esporas extraídas se 

recuperaron y cuantificaron en una cámara de Neubauer. 

c. Ensayo de Inhibición del Crecimiento Fúngico 

 Las esporas de F. oxysporum (4 x 103) se incubaron en 200 L de caldo 

Sabouraud conteniendo 20 g/mL de lectina. El ensayo fue realizado en 

placas de cultivo celular (96 pozos, Sigma), a temperatura ambiente por un 

período de 60 horas. La determinación de la densidad óptica (reflejo del 

crecimiento micelar) fue realizado de 6 en 6 horas en un “lector de ELISA”, a 

660 nm. Todo el procedimiento del ensayo fue realizado en condiciones 

estériles en una cámara de flujo laminar. Los experimentos fueron realizados 

por triplicado. 

2.12.2. Ensayo con Saccharomyces cerevisiae 

a. Preparación de las Células de Levadura 

 Células de Saccharomyces cerevisiae crecidas por tres días en placas de 

Petri con medio agar Sabouraud, fueron transferidas al medio agar 

Sabouraud inclinado y almacenadas a 4 º C por hasta tres meses. 

 Inóculos de las células de Saccharomyces cerevisiae son retirados de los 

tubos con agar Sabouraud inclinado y transferidos a tubos conteniendo agar 

Sabouraud. Las células son dejadas para crecer por un período de tres días 

a temperatura ambiente. Despúes del crecimiento, un nuevo inóculo es 

retirado de las placas y transferido a una solución salina 0,15 M para 

cuantificación de las células en cámara de Neubauer. Poteriormente son 

incubados en una placa que contenía 20 ml de caldo Sabouraud y 5 g de la 

LuMLEC. El ensayo de inhibición del crecimiento del hongo se realizó en 

placas de cultivo de células (96 pozos), a temperatura ambiente durante 50 
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horas. La determinación de la densidad óptica (reflejo del crecimiento 

celular) se realizó cada 6 horas en un lector de placa (versa MAX 190 

Device Molecular CA. USA), a 660 nm.  

2.13. Análisis Automático de Aminoácidos: (Henrikson y Meredith, 1984). 

El análisis de aminoácidos fue realizado en un analizador automático de aminoácidos 

PICO TAG (Sistema waters), donde la identificación de los aminoácidos fue realizada 

a través de una cromatografía en HPLC del producto feniltiocarbamil del aminoácido, 

proveniente de la derivatización con fenilisotiocianato de los aminoácidos que se 

obtengan por hidrólisis ácida. Esta forma de cromóforos podrá ser detectada en 

concentraciones de 1 pmol. 

2.13.1 Preparación de la Muestra: 

- Solubilización: 300 g de la muestra de lectina se disolvieron en 50 L de tampón B 

(acetonitrilo 66% + TFA 0,025%) de HPLC (Waters); se centrifugó a 200 x gpor 15 

minutos y la suspensión resultante se dividió en 2 alícuotas de 25 L cada una, 

posteriormente fueron secadas con ayuda del aparato work station (desecador-

liofilizador con barómetro acoplado) hasta 65 millitor. 

- Hidrólisis ácida: Posteriormente las muestras de lectina (por duplicado) de 25 L 

cada una, fueron colocadas en un frasco de reacción que contenía 100 L de una 

solución de HCl 6N y 1 mg/ml de fenol para evitar la formación de clorotirosina. 

Enseguida se procedió a generar un vacío de aproximadamente 1-2 torr, hasta el inicio 

del burbujeo del HCl. Creado el vacío, se dejó entrar nitrógeno (SS-ultra puro) por 5 

segundos. Esta etapa fue repetida por tres veces. A continuación se removió la tapa 

del frasco de reacción y se elevó la temperatura a 105oC para la hidrólisis que 

procederá por 24 horas. Después de este periodo, el tubo de reacción fue colocado en 

vacío hasta 65 millitor para secar la muestra hidrolizada. 

- Derivatización: A la muestra se le adicionó 20 l de una solución de metanol, agua, 

trietilamina en una proporción 2:2:1 (v/v). Cada tubo fue agitado, centrifugado a 250 x 

g por 15 minutos y colocado en vacío hasta 65 millitor para su evaporación. Este 

procedimiento removió las sales y solventes adsorbidos por los aminoácidos. A 
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continuación se preparó una solución fresca de derivatización compuesta de metanol, 

trietilamina, agua y fenilisotiocianato (PITC), en una proporción 7:1:1:1 (v/v), siendo 

adicionados luego 20 l a cada tubo de reacción y dejados a temperatura ambiente 

por 30 minutos. Después de la derivatización, la muestra fue secada al vacío a 50 

millitor, hasta completar la remoción de todo el PITC. La muestra fue disuelta en 50 l 

de una solución 0.4 mM de tampón fosfato de sodio conteniendo 5% de acetonitrilo. 

El análisis de aminoácidos-PITC fue realizada en HPLC, usando una columna  

Bondapack C-18 de fase reversa, con un gradiente lineal de 0 a 100% de acetonitrilo 

60% (tampón B) por 21 minutos. La identificación de cada aminoácido fue realizada en 

relación a una corrida patrón de aminoácidos-PITC (Bidlingmeyer, et al., 1984). Para la 

cuantificación de cisteína y metionina, las muestras fueron previamente oxidadas con 

ácido perfórmico. La hidrólisis y la derivatización de las muestras oxidadas siguieron la 

metodología descrita anteriormente. (Ver Anexo N° 7) 

2.14. Efecto Citotoxico 

2.14.1. Metodos para Determinar la Viabilidad Celular 

2.14.1.1. Método Azul de Trypan 

La viabilidad celular fue determinada por el método Azul de Trypan (Gibco BRL, 

Life Technologies, Inc., Grand Island, NY), compuesto de un colorante, el cual 

penetra al interior de las células que pierden su integridad en la membrana 

plasmática. Se contaron 10 μLde la suspensión de las células y conjuntamente 

con 10 μL del colorante Azul de Trypan y luego esta solución fue colocada en la 

cámara de Neubauer. En el cuadrante central fue realizado el conteo de las 

células coloreadas y las no coloreadas en azul. Luego el cálculo fue basado en el 

porcentaje de las células no coloreadas (vivas) por el número total de células 

contadas. (Ver Anexo N° 11) 
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a. Procedimiento: 

 Se coloca en un tubo eppendorf 8 µl de azul de trypan (0.2 %). 

 Se añade 2 µl de ClNa (4.25 %). 

 Luego añadir 85 µl de muestra o cultivo (suspensión de células en RPMI o 

PBS). 

 Dejar 5 minutos y observar al microscopio para el recuento en la cámara de 

Neubauer. 

 Las células transparentes corresponden a las células vivas, y las células 

teñidas de azul corresponden a las células muertas. La observación se 

realiza con poca luz ya que algunas células se colorean de una baja 

intensidad. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

3.1. Cromatografía de Exclusión Molecular en Sephadex G-75  

El sobrenadante proveniente de la extracción salina de 100 g de harina de semillas de 

Lupinus mutabilis fue purificado a través de una columna cromatográfica en gel 

Sephadex G-75, previamente equilibrada con tampón buffer fosfato 5mM de pH 7,6 y 

la muestra fue eluida con el mismo tampón. El perfil cromatográfico (Figura 18 y Anexo 

1), muestra la presencia de 4 picos, proteicos, dentro de los cuales el pico 4 fue quien 

mostró actividad hemaglutinante (*). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Cromatografía de exclusión molecular en Sephadex G-75 (1,9 x 102 cm) 

correspondiente a la extracción salina procedente de semillas de Lupinus 

mutabilis, la cual fue eluida con tampón buffer fosfato 5mM de pH 7,6 a un 

flujo de 16 ml/h, colectándose fracciones de 2ml/tubo. La absorbancia de las 

fracciones fue monitoreada a 540nm. El pico 4 (*) fue el único que presentó 

actividad hemaglutinante. 
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3.2. Cromatografía en HPLC de Fase Reversa 

La fracción 4 con actividad hemaglutinante procedente de la cromatografía en 

Sephadex G-75 de la etapa anterior fue re-purificada en una columna u-Bondapack 

C18 preparativa, previamente equilibrada con ácido trifluoroacético 0.1 % pH 3,5 

(Tampón A) acoplada a un sistema de HPLC de fase reversa. La elución de los picos 

fue realizada a través de una gradiente lineal de acetonitrilo 50 % (Tampón B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Re-purificación de la fracción 4 (*) por HPLC de fase reversa en una columna u 

Bondapack C18 (0,78 x 30 cm), equilibrada con TFA 0.1 % (Tampón A), 

empleando una gradiente lineal de acetonitrilo 50 %. La muestra agregada fue 

de 100 mg de la fracción 4. El monitoreo de la corrida se realizó a 280 nm, 

siendo las fracciones colectadas a un flujo constante de 1ml/min. La fracción 

con actividad hemaglutinante corresponde a 4-3(*) respectivamente. 
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La figura 19 (Anexo 2), muestra 3 picos denominados: 4-1, 4-2 y 4-3 respectivamente 

de los cuales el pico 4-3 (*) es el único que presenta actividad hemaglutinante, es decir 

que correspondería a la lectina altamente purificada, siendo eluída a los 20 minutos 

con una concentración de 50 % del tampón B, mientras que los otros picos anteriores 

fueron eluidos en tiempos anteriores y en concentraciones del tampón B menor, esto 

indicaría que el pico 4-3 (*) correspondería a una lectina con un alto porcentaje de 

aminoácidos ácidos, en relación a los dos anteriores lo que al parecer indicaría que se 

trata de una proteína altamente compacta y estable. 

3.3. Electroforesis en SDS-PAGE 

La corrida electroforética en gel de poliacrilamida (12,5 %) en presencia de dodecil 

sulfato de sodio (SDS) de la fracción proteica 4–3 (*) proveniente de la purificación en 

HPLC de fase reversa, evidencia frente a los marcadores (Figura 20) que se trata de 

una proteína de bajo peso molecular: 17,25 kDa, la cual corresponde a una sola banda 

proteica. Así mismo, se puede apreciar la homogeneidad y pureza de la lectina 

obtenida, al no encontrarse otras bandas en relación al extracto crudo (EC) (Anexos 5, 

6) 
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Figura 20. Electroforesis en gel de poliacrilamida (12,5%) en presencia de dodecil sulfato 

de sodio (SDS) (Anexo 5). E.C.= extracto crudo de semillas de Lupinus 

mutabilis, E.M.= Exclusión Molecular y F.P. = fracción purificada con 

actividad hemaglutinante procedente de la purificación en HPLC de fase 

reversa. Marcadores de masa molecular (Mm): fosforilasa B de músculo de 

conejo (97 kDa), albumina bovina (67 kDa), Ovoalbumina (43 kDa), Anhidrasa 

carbónica (30 kDa), Inhibidor de tripsina de soya (20 kDa) y alfa 

lactoalbumina de leche bovina (14 kDa). 

3.4. Estudio de la Actividad Hemaglutinante 

Como se puede apreciar en la Tabla 4 se practicaron diluciones seriadas de la fracción 

4-3 (*) (LuMLEC) las que fluctuaron desde 640 ug/ml hasta 5 ug/ml para determinar la 

concentración mínima hemaglutinante (CMH) la cual fue detectada hasta el pozo 

donde se observaba una película uniforme de eritrocitos. Así se pudo determinar que 

la CMH para los eritrocitos del grupo A+ fue de 20 ug/ml de LuMLEC, grupo B 80ug/ml, 

grupo AB 20 ug/ml y del grupo O 160 ug/ml respectivamente. Esto indica que la 

fracción con actividad hemaglutinante 4-3 (*) (LuMLEC) tiene una gran afinidad por D-

Glucosa y Manosa, presente en la superficie de la membrana de eritrocitos del tipo A y 

AB. Estos azúcares constituyen los denominados antígenos eritrocitarios los cuales se 

hallan determinados por los genes alélicos A, B y O los cuales codifican las enzimas 

transferasas que conjugan los azúcares al carbohidrato precursor (Fudenberg et al., 

1982). 
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Tabla 4 Prueba de hemaglutinación inducida por LuMLEC 

Eritrocitos Humanos  Concentración Mínima 

Hemaglutinante (g/ml) 

AB 20 

A 20 

B 80 

O 160 

3.5. Estudio de Inhibición de la Actividad Hemaglutinante por Acción de 

Carbohidratos 

Las concentraciones de carbohidratos utilizadas para los ensayos de inhibición fueron 

seriadas y oscilaron de 1,53 mM a 0,024 mM (Ver Anexo N° 8; 9). 

De acuerdo con la Tabla 5 la actividad hemaglutinante de la LuMLEC (con una 

concentración mínima de 20 ug/ml), frente a los eritrocitos humanos del grupo A Rh+   y 

AB Rh+  fue inhibida por el azúcar: D-manosa 0,048 mM respectivamente y requirió 

una mayor concentración (0,096 mM) de otro azúcar como: D-glucosa conforme a la 

tabla 5. Y además presentó una característica No Determinada (N.D.) para D-

Fructuosa, D-Galactosa, D-Maltosa, D-Lactosa, Sacarosa, N-Acetilglucosamina, N-

acetilgalactosamina. 
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Tabla 5. Prueba de inhibición por acción de nueve carbohidratos, sobre la 

actividad hemaglutinante de la fracción 4-3 (LuMLEC). 

Carbohidrato Concentración Mínima 

Inhibitoria (mM) 

D-Fructuosa N.D. 

D-Galactosa  N.D. 

D-Glucosa 0,096 

D-Maltosa N.D 

D-Lactosa N.D. 

D-Manosa 0,048 

Sacarosa N.D. 

N-Acetilglucosamina N.D. 

N-acetilgalactosamina N.D. 

3.6. Estudio de Inhibición de la Actividad Hemaglutinante por Agentes Quelantes 

En la tabla 6 (Anexo 6) se observa que la hemaglutinación inducida por LuMLEC (20 

ug/ml) sobre eritrocitos del grupo sanguíneo A y AB Rh+ es específicamente inhibida 

por EDTA (25mM) en una proporción ligeramente menor que el EGTA (50mM), lo cual 

indica que la LuMLEC es una lectina tipo C ya que en presencia de estos agentes 

quelantes pierde su actividad aglutinante. 

Esto concuerda con la necesidad que tienen, por ejemplo las lectinas de leguminosas 

de requerir iones para poder ligarse a carbohidratos, puesto que iones divalentes 

como el calcio y manganeso se encargarían de mantener la estructura tridimensional 

de estas proteínas con sus sitios reactivos altamente conservados, los cuales están 

localizados en una de los dos asas del sitio de ligamiento de carbohidratos. 
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Tabla 6. Prueba de inhibición de la actividad hemaglutinante de la LuMLEC por 

agentes quelantes y DTT. 

Agente Inhibidor Concentración Mínima 

Inhibitoria (mM) 

EDTA 25 

EGTA 50 

DTT n.i. 

3.7. Efecto del pH sobre la Actividad Hemaglutinante 

La lectina obtenida de Lupinus mutabilis, fue sometida a diferentes soluciones tampón 

cuyos valores de pH fueron los siguientes 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 

11.0 y 12.0 (Figura 21.). Se utilizó una placa de porcelana de 12 pozos y la multiplaca, 

en estas se colocó  25 µL de la solución tampón a determinado pH en cada pozo, 

25µL de la lectina y 50 µL de eritrocitos lavados del grupo sanguíneo “A” Rh +. El 

control positivo contenía 25 µL de CTBS, 25 µL de lectina y 50 µL de eritrocitos, el 

control negativo presento25 µL de CTBS y 50 µL de eritrocitos. Se dejó reposar por 30 

min luego se realizaron las lecturas de hemaglutinación para los diferentes pH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Efecto del pH sobre la actividad hemaglutinante de LuMLEC. La actividad fue 

verificada después de 30 minutos de incubación en tampones de pH 

diferentes. Cada Valor representa la media ± SD de 3 repeticiones. 
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3.8. Efecto de la Temperatura sobre la Actividad Hemaglutinante 

La lectina obtenida fue ensayada para observar su estabilidad térmica a diferentes 

temperaturas. En la figura 22 se muestra la actividad de las diferentes temperaturas en 

la actividad hemaglutinante de la LuMLEC, mostrando una alta actividad desde los 37º 

hasta los 80º C. En las temperaturas de 70º, 80º, 90ºC se dio una reducción muy 

notoria afectando la actividad hemaglutinante y finalmente a 100º C no se detectó una 

actividad hemaglutinante alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Efecto de la temperatura sobre la actividad hemaglutinante de LuMLEC. La 

actividad fue verificada después de 30 minutos de incubación en las 

temperaturas mencionadas. Cada Valor representa la media ± SD de 3 

repeticiones. 
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3.9. Análisis de composición de aminoácidos 

La lectina LuMLEC fue sometida a hidrólisis ácida (HCl 6N) y a derivatización por PITC 

para obtener la composición global de aminoácidos (Tabla 7), donde los aminoácidos 

de naturaleza ácida constituyen el 35,61 %, los básicos 18,84 %, los neutros 17,42% y 

los hidrofóbicos 28,04 %. 

Así, los grupos ácido y básico estarían condicionando la carga de la lectina. También 

como se podrá observar en la Tabla 7 el aminoácido presente en mayor cantidad 

corresponde a la Glutamina (Glu) (29.55%), mientras que la menor le pertenece a la 

Histamina cada una con 0.76%. 

En base a lo señalado anteriormente podemos decir que la LuMLEC es una proteína 

ácida. La presencia de ocho residuos de cisteínas nos sugiere la posible formación de 

cuatro puentes disulfuro lo que estaría relacionado con la estabilidad de la proteína 

(Figura 23). 
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Tabla 7 Composición de aminoácidos de la LuMLEC aislada a partir de semillas de 

Lupinus mutabilis. Donde m aa es mol de aminoácido; masa molecular de 

aminoácido por proteína; % porcentaje (Anexo 12). 

 

Naturaleza Aminoácido Sigla PM Razón  PM 

      Residuo (g) Molar Calculado 

  

    

 

MolAA/molP 

   

Ácido Asp D 115,11 10 1151.1 

Ácido Glu E 129,13 8 1033.04 

Polar s/c Ser S 87,09 11 957.99 

Hidrofóbico Gly G 57,07 7 399.49 

Básico His H 137,10 2 274.2 

Básico Arg R 156,21 18 2811.78 

Polar s/c Thr T 101,12 10 1011.2 

Hidrofóbico Ala A 71,09 7 497.63 

Hidrofóbico Pro P 97,13 9 874.17 

Polar s/c Tyr Y 163,15 12 1957.8 

Hidrofóbico Val V 99,10 8 792.8 

Hidrofóbico Met M 131,21 0 0 

Polar s/c Cys C 103,10 0 0 

Hidrofóbico Ile I 103,17 12 1238.04 

Hidrofóbico Leu L 113,17 15 1697.55 

Hidrofóbico Phe F 147,19 9 1324.71 

Básico Lys K 128,19 7 897.33 

 

Trp W 204,00 0 0 

Total     
16918.83 
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Figura 23.: A. Predicción físico-química y análisis de la composición de aminoácidos de 

la LuMLEC aislada a partir de semillas de Lupinus mutabilis del pico 4-3(*). B. 

Gráfica de la determinación del punto Isoeléctrico (pI) del pico 4-3(*), que 

indica que el pI aproximado es de 9,72.Se utilizó el programa DNASTAR. 
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3.10. Estudio de los efectos biológicos de la LuMLEC  

A. Efecto de la LuMLEC sobre el crecimiento de Fusarium oxysporum 

De acuerdo a la curva de crecimiento mostrada en la figura 24 se puede evidenciar 

claramente el efecto de la LuMLEC 4-3 sobre el crecimiento del Fusarium oxysporum. 

En este experimento se empleó 100 g de la LuMLEC.  

En la misma se observa que el crecimiento de F. oxysporum en ausencia de la lectina 

es de tipo exponencial, mientras que en presencia de 100 g de la lectina, la curva de 

crecimiento comienza a aumentar recién a partir de las 45 horas y luego se muestra un 

incremento mayor en el crecimiento total hasta las 70 horas. (Ver Anexo 10). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Efecto de la LuMLEC en el crecimiento de F. oxysporum. La lectura de la 

absorbancia se realizó a 660 nm para monitorear el crecimiento del hongo. 

Los experimentos fueron realizados por triplicado. 
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B. Efecto de la LuMLEC sobre el crecimiento de Saccharomyces cerevisiae 

La curva de crecimiento mostrada en la figura 25 indica que el crecimiento poblacional 

de S. cerevisiae es inhibido por la presencia de la LuMLEC (5 g). 

Asímismo, se observa que el crecimiento de S. cerevisiae en ausencia de la lectina 

(control) es de tipo exponencial, mientras que en presencia de 100 g de la lectina, la 

curva de crecimiento es casi nula ya que el efecto inhibitorio es mayor que en el caso 

de F. oxysporum. (Ver Anexo 10). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Efecto de la LuMLEC 4-3 A sobre el crecimiento de la levadura 

Saccharomyces cerevisiae. La lectura de la absorbancia se realizó a 660 nm 

para monitorear el crecimiento de S. cerevisiae. Los experimentos fueron 

realizados en triplicado. 
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B 

3.11. Microscopia Óptica del efecto de la LuMLEC en el crecimiento de 

 Fusarium oxysporum y Saccharomyces cerevisiae 

La microscopia óptica revela que el crecimiento de hifas del hongo F. oxysporum, 

después de 60 horas de incubación, es normal en ausencia de la LuMLEC 1-1 (Figura. 

24 y 26A); mientras que la presencia de la LuMLEC reduce notoriamente el 

crecimiento de hifas (Figura.24 y 26B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Microscopia óptica de F. oxysporum, después de 70 horas de crecimiento. (A) 

Hifas de F. oxysporum cuando crece en ausencia de la LuMLEC; (B) Hifas de 

F. oxysporum cuando crece en presencia de la LuMLEC. Amplitud = 20m 

número de aumentos. 
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Para el caso de la levadura S. cerevisiae, la microfotografía muestra que su población 

exhibe un crecimiento normal en ausencia (control) de la LuMLEC (Figura. 25 y 27A), 

mientras que en presencia de la LuMLEC este crecimiento se reduce aún más (Figura 

25 y 27B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Microscopia óptica de S. cerevisae despues de 70 horas de crecimiento del 

hongo. (A) Población de células de S. cerevisiae crecidas en ausencia de 

LuMLEC; (B) Población de células de S. cerevisae crecidas en presencia de 

la LuMLEC. Amplitud = 20 m número de aumentos.  
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DISCUSION 

El uso de Lectinas vegetales en la actualidad para el estudio de las interacciones 

proteína-carbohidrato, ha puesto en evidencia muchos mecanismos de interacción 

molecular como es caso de reconocimiento de receptores glicosilados en la superficie 

de las células. A partir de ello es que la investigación realizada se orienta al estudio de 

los efectos que pueden realizar las lectinas vegetales.  

Las lectinas de plantas constituyen una gran familia de proteínas homólogas que se 

asemejan en sus propiedades físico-químicas. Lectinas vegetales se acumulan en 

grandes cantidades en semillas maduras o son sintetizadas durante el desarrollo de la 

semilla y son depositadas en las vacuolas de almacenamiento, denominados cuerpos 

proteicos, por un proceso secretorio intracelular (Ferreira et. al., 2003). 

Son alrededor de 500 las lectinas aisladas y caracterizadas. Todas estas lectinas 

forman un grupo heterogéneo de proteínas debido a sus claras diferencias en 

estructura, especificidad y actividades biológicas. Recientemente las lectinas vegetales 

han sido clasificadas en base a análisis estructurales y datos sobre homología 

secuencial en 7 familias de proteínas relacionadas estructural y evolutivamente: (1) 

Lectinas de leguminosas, (2) Lectinas ligadoras de quitina, con dominios de heveína, 

(3) Lectinas ligadoras de manosa de monocotiledóneas, (4) Proteínas inactivadoras de 

ribosomas tipo II, (5) Las amarantinas, (6) Lectinas relacionadas con Jacalina y (7) 

Lectinas del floema de Cucurbitáceas (Peumans y Van Damme, 2001). 

Es por ello que, las lectinas forman un grupo heterogéneo de proteínas debido a sus 

claras diferencias en estructura, especificidad y actividades biológicas. Las lectinas 

vegetales son utilizadas de las más diferentes formas, entre ellas tenemos: La 

cuantificación de la actividad glucosiltransferasa/glucosidasa, el tipaje e identificación 

de grupos sanguíneos, el análisis de gliomas, la modulación de la proliferación celular, 

la detección de dolencias relacionadas con la alteración de la síntesis de glucanos, la 

liberación controlada de drogas, marcador celular, el diagnóstico y terapia del cáncer y 

el desarrollo de plantas transgénicas (Barban, 2005). 

 



65 

 

La primera etapa de investigación fue la producción de harina de Lupinus mutabilis 

(semillas) para obtener el extracto bruto (EB). La harina obtenida se disolvió en una 

solución de NaCl para causar la solubilización de las proteínas. Luego de esta etapa 

se usaron dos pasos cromatográficos: la cromatografía de exclusión molecular en 

Sephadex G-75 y la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) de fase reversa. 

Estos procesos de purificación son bastante empleados en la purificación de lectinas 

vegetales, siendo usados por ejemplo, para purificar lectinas de semillas de Dioclea 

guianensis (Vasconcelos et al., 1991), lectinas de Phaseolus vulgaris (Kamemura et 

al., 1996), lectinas del fruto de Cyphomandra betacea (Sampietro et al., 2001), lectinas 

de semillas de Pisum sativum (Cáceres, 2006), etc. 

La lectina de Lupinus mutabilis (LuMLEC) fue purificada inicialmente en una columna 

de Sephadex G-75, mostrando 4 picos, siendo el pico 4 el único que presentó 

actividad hemaglutinante. Luego el pico 4 fue sometido a una columna de 

hidrofobicidad µ-Bondapack C-18, acoplado a un sistema de HPLC de fase reversa, 

donde el pico (4-3) fue el único que presentó actividad hemaglutinante (Figura. 19). 

Para determinar la masa molecular y grado de pureza del pico o fracción 4-3 se usó la 

electroforesis unidimensional en SDS-PAGE, donde se observa que esta fracción 

presenta una banda de masa molecular ~17,250 kDa.(Figura 20) Entre algunas de las 

lectinas con peso molecular parecido se encuentran: la lectina extraída de la vaina de 

Caesalpinia tinctoria con 12.5 kDa (Oliveira et al., 2003), la lectina (con 3 subunidades) 

extraída del rizoma de Sarsaparilla Smilax glabra con 12.5 kDa (Ooi et al., 2004) y la 

lectina extraída del bulbo de Narcissus tazetta con 13 kDa (SM Ooi et al., 2000). 

El análisis de composición de aminoácidos de la fracción 4-3 (Tabla 7) reveló una 

proteína de carácter ácido (35,61% residuos ácidos). En otro estudio, Oliveira et al. 

(2003) mostraron que la lectina de la vaina de Caesalpinia tinctoria (Leguminosae) 

contiene gran cantidad de aminoácidos ácidos e hidrofóbicos. Además, estuvieron 

presentes los aminoácidos cisteína y metionina, similares a otras lectinas de 

leguminosas. 

El estudio de la actividad hemaglutinante de la lectina LuMLEC permitió evidenciar que 

ésta es capaz de aglutinar solo los tipos sanguíneos “A” y “AB”, presentando una 

selectividad para los grupos “A”, y “AB” Rh (+) a una concentración mínima de            
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20 g/mL (Tabla 4). Esto nos indicaria que la fracción con actividad hemaglutinante 

(LuMLEC) tiene una gran afinidad por D-Glucosa y Manosa, presente en la superficie 

de la membrana de eritrocitos del tipo A y AB (Tabla 5). 

Con respecto a la inhibición de la actividad hemaglutinante por carbohidratos sólo la 

manosa (0,048 mM) y glucosa (0,096 mM) presentaron actividad inhibitoria (Tabla 5). 

De esta forma podemos concluir que la lectina LuMLEC pertenece al grupo de lectinas 

ligadoras de manosa, así como la lectina de Galanthus nivalis y a la lectina de 

Erythrina corallodendron (ECorL) (Sharon and Lis, 2004). De acuerdo a la clasificación 

de Peumans y Van Damme, (1998) siendo esta lectina específica de manosa/glucosa. 

Algunas lectinas requieren para su actividad hemaglutinante la presencia de iones 

calcio, magnesio y manganeso, para estabilizar los sitios de unión de azúcares (Weis 

and Drickamer, 1996). Cuando la lectina LuMLEC fue sometida al ensayo de inhibición 

de la hemaglutinación por agentes quelantes (EDTA y EGTA), la lectina perdió su 

actividad. Al adicionar Ca2+ la lectina LuMLEC recuperó su actividad, demostrando que 

es una lectina de tipo “C” o metaloproteina. De la misma forma que la lectina LuMLEC, 

la lectina de Erythrina speciosa y Pouteria torta recuperó su actividad cuando el Ca2+ y 

Mn2+ fueron adicionados al ensayo, la adición separada del Ca2+ y Mn2+ no restauró la 

actividad hemaglutinante (Araújo, 2003). La lectina de Cratylia mollis con la cual la 

lectina LuMLEC presenta mayor homología y también es dependiente de iones Ca2+ y 

Mn2+. 

El efecto de la temperatura en la actividad hemaglutinante de LuMLEC revela una 

estabilidad entre 37° y 80° C, dándose una reducción de la actividad biológica en un 

10% y 15% en las temperaturas de 80° y 90° C, perdiéndose una notoria actividad por 

encima de los 90° C. La estabilidad de LuMLEC sometida a diferentes pHs mostro que 

la lectina es estable en una faja de 3 a 11, dándose una reducción del 10% en el pH 2 

y del 20% a pH 12. Comportamiento semejante en relación a temperatura y pH fueron 

observados para la lectina de semillas de Eritrina speciosa que tuvo una actividad 

hemaglutinante estable hasta los 85°C y permanece inalterada en pH de 6,5 y 9,6 

(Konozy et. al., 2003). La lectina de los frutos de Cyphomandra betacea también 

presenta un comportamiento semejante a LuMLEC, siendo estable hasta los 60°C y 

perdiendo completamente su actividad a partir de los 80° C y estable en los pHs de 5 a 

9 (Sampietro et. al., 2001). 
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El análisis completo de aminoácidos reveló que la LuMLEC es una lectina de 

naturaleza acida constituida por aminoácidos ácidos al 35,61 %, los básicos 18,18 %, 

los neutros 17,42% y los hidrofóbicos 16,67 % el aminoácido presente en mayor 

cantidad corresponde al Acido glutámico (Glu) (29,55%), mientras que la menor le 

pertenece a la Histidfina (His) cada una con 0,76 %. Posteriormente, aplicándole el 

análisis del programa DNASTAR se pudo determinar la predicción estructural, su pI 

que fue de 9,72 y finalmente la predicción de las principales regiones de la proteína del 

pico 4-3 (Figura. 23). 

Las lectinas específicas con residuos de manosa, se destacan por ser toxicas en 

insectos y en suspensiones celulares (Foissac et al., 2000). Proteínas que se unen a la 

quitina presentan un efecto inhibitorio sobre el crecimiento de patógenos y plagas ya 

que este carbohidrato se encuentra presente en hongos y en insectos (Chrispeels et. 

al., 1991). Esto lo podemos determinar en el último ensayo realizado, ya que LuMLEC 

causo la inhibición de los hongos F. oxysporum y se mostro el crecimiento normal de 

las hifas en los controles. A su vez se pudo observar que el crecimiento de S. 

cerevisae fue inhibido totalmente. Todo ello pudo ser verificado con la ayuda de la 

microscopia óptica de los medios de cultivos y con las imágenes presentadas.  

La lectina LuMLEC presentó actividad antifúngica sobre Fusarium oxysporum hasta las 

45 horas aprox. (Figura 24). La microscopia óptica revela que el crecimiento hifal, 

después de 50 horas de incubación, es normal en ausencia de la lectina LuMLEC 

(Figura 24 y 26A); mientras que en presencia de la lectina LuMLEC se reduce el 

crecimiento (Figura 24 y 26B). En otro estudio, De Araújo (2003) encontró que la 

lectina de Pouteria torta presenta actividad inhibitoria del crecimiento de F. oxysporum 

a partir de las 50 horas y con una concentración de 280 µg/mL. Barbano (2005) 

encontró que la lectina: jackina (Artocarpus integrifolia) inhibe el crecimiento de 

Fusarium moniliforme con una concentración de 2,25 mg/mL. El efecto inhibitorio 

sobre los hongos se debe a que muchas de las lectinas se ligan a la quitina 

(homopolímero de N-acetil-glucosamina) presente en la pared celular de los hongos 

(Barbano, 2005) 

Las lectinas ligantes de quitina han sido estudiadas estructuralmente. Las más 

estudiadas son aquellas pertenecientes a la familia de heveínas, llamadas así porque 

poseen un dominio heveínico que reconoce la quitina. Dentro de esta familia la más 



68 

 

representativa es la heveína, una proteína ligante de quitina, constituida por 43 

aminoácidos (cerca de 4,5 kDa), encontrada en la Hevea brasiliensis. La heveína es 

especialmente rica en residuos de glicina y cisteína. Los puntos de ligamiento de la 

heveína y los oligosacáridos de quitina involucran un residuo de serina y dos residuos 

de triptófano, Ser 19 y Trp 21 y 23, respectivamente.  

Otro representante de la familia heveína es la aglutinina de germen de trigo (WGA) 

una lectina de 36 kDa, que inhibe la germinación de esporas y el crecimiento hifal de 

Trichoderma viridae. Esta lectina interactúa específicamente con oligómeros de quitina 

y pueden ligarse a las extremidades de hifas y esporas jóvenes, además de poseer 

afinidad por zigósporas (Barbano, 2005). La lectina de Urtica dioica (UDA) es el 

miembro más pequeño de la familia heveína, con solo 8,5 kDa. Esta pequeña lectina 

interrumpe la síntesis de quitina, por ligarse directamente o por entrecruzamiento entre 

las cadenas de N-acetil-glucosamina. Por su tamaño peculiar, puede tener un efecto 

directo en los sitios activos de morfogénesis de la pared celular (Araújo, 2003). 

Nuestros resultados muestran que la lectina de semillas de Lupinus mutabilis 

(LuMLEC) es biológicamente importante y, debido a su efecto antifúngico, podría 

tornarse en una importante herramienta biotecnológica para mejorar el mecanismo de 

defensa vegetal contra fitopatógenos. 

La búsqueda de productos naturales, que pueden ser usados como agentes 

potenciales, útiles en el combate de plagas y patógenos que causan perjuicios a 

cultivos económicos importantes. Todo ello contribuye a analizar los problemas del uso 

de insecticidas y fungicidas sintéticos utilizados en el combate de las plagas y que 

resultan en una mayor contaminación ambiental e inducen al surgimiento de especies 

resistentes (Macedo et. al., 2000). 

En los estudios más recientes se han reportado una cantidad impresionante de datos 

sobre lectinas en diferentes direcciones como aislamiento, purificación y 

caracterización de nuevas lectinas o la utilidad de alguna de ellas para el estudio de 

membranas celulares normales o alteradas, para el aislamiento de receptores 

específicos, o su efecto negativo en la alimentación ya que se les atribuye la 

interacción con los receptores glicoproteicos de los pilis de las células epiteliales 

intestinales, bloqueando la absorción adecuada de nutrientes etc. Sin embargo a la 
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fecha no se ha encontrado una función general como es el caso de los enzimas o los 

anticuerpos (Kocourek, 1996). 

La búsqueda de productos naturales, que pueden ser usados como agentes 

potenciales útiles en el combate de plagas y patógenos que causan perjuicios a 

cultivos económicos importantes. Todo ello contribuye a analizar los problemas del uso 

de insecticidas y fungicidas sintéticos utilizados en el combate de las plagas y que 

resultan en una mayor contaminación ambiental e inducen al surgimiento de especies 

resistentes (Macedo et. al., 2000). 

En el resultado de esta investigación se muestra que la lectina de Lupinus mutabilis 

(LuMLEC) es la primera lectina aislada y una proteína biológicamente importante, de 

acuerdo a los análisis de sus efectos sobre hongos; se puede sugerir que la LuMLEC 

pudiera utilizarse como herramienta en la biotecnología de las plantas y de esta forma 

mejorar el mecanismo de defensa vegetal o ataque de patógenos. 
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CONCLUSIONES 

1. Se purifico una lectina de Lupinus mutabilis (LuMLEC) utilizando extracción 

salina, cromatografía en Sephadex G-75 y al final de este paso se logró aislar a 

LuMLEC con actividad hemaglutinante en el pico 4-3. 

2. La obtención de la LuMLEC por HPLC de fase reversa se logró a los 30 

minutos con un 50% de tampón B, el eluido 1-1. Utilizando la técnica de 

electroforesis en SDS-PAGE, el peso molecular de la lectina purificada, 

homogénea y tiene una sola cadena polipeptídica de 17,250 kDa. 

3. La LuMLEC aglutinó principalmente eritrocitos del grupo sanguíneo A y AB Rh+ 

con una CMH de 20 μg/ml, la cual fue inhibida por D-glucosa, D-manosa, 

(0,096 mM y 0,048 mM) y EDTA (25 mM). Se determinó que la LuMLEC trabaja 

en un rango de pH de 3 a 11 y una temperatura de un rango de 20º a 80ºC. 

4. El análisis de composición de animoácidos reveló que la LuMLEC es una 

lectina con una masa molecular de 15,61 kDa de naturaleza acida (35,61% de 

residuos ácidos, 18,18% básicos, 17,42% neutros y 16,67% residuos 

hidrofóbicos), prevaleciendo el acido Glutámico (Glu) al 29,55%. y con un 

Punto Isoeléctrico (pI) de 9.72. 

5. La LuMLEC retardo el crecimiento de F. oxysporum; y sobre S. cerevisiae 

exhibe una fuerte acción inhibitoria sobre su crecimiento. 
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RECOMENDACIONES 

1. Determinar la estructura primaria de la lectina presente en Lupinus mutabilis 

(LuMLEC), N-terminal y C-terminal; para realizar estudios de homologia con otras 

lectinas. 

2. Realizar estudios de cristalografía de la lectina presente en Lupinus mutabilis 

(LuMLEC) a fin de establecer la geometría espacial, con el propósito de conocer 

los aminoácidos implicados en la interacción enzimática y su plegamiento 

tridimensional. 

3. Realizar estudios de la acción biológica de la lectina presente en Lupinus mutabilis 

(LuMLEC) frente a insectos, bacterias y células tumorales, hepatocitos, etc. 
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Anexo 1. Imagen y esquema de cromatografía de exclusión molecular en Sephadex y Tabla de 

Cromatografia Sephadex G-75 
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Anexo 2. Equipo de Cromatografía liquida de alta eficiencia (HPLC) del Laboratorio de Quimica 

de Proteínas del Instituto de Biología de la Universidad de Estadual de Campinas – Brasil. 
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Anexo 3: Determinación de la Curva Standard de Proteínas 

Datos experimentales para la obtención de la Curva Estándar según el método de 

Layne, (1957). 

(mg/ml) Ab Fc. 

2 0.11 19.18 

4 0.22 19.18 

6 0.32 19.75 

8 0.44 19.18 

10 0.54 19.52 

 

Fc. Promedio = 19.48 UK 

Fc. Promedio = 0.03896 Ab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  r= 0.9998 
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Anexo 4: Electroforesis en Condiciones Desnaturalizantes (SDS-PAGE) 

A. Running Gel: 

 

% del Gel Bis-Acrilamida Tris-HCl 1M 

pH 8.8 

Agua Milli Q SDS 20 % 

18.7 % 18.7 ml. 11.2 ml. ----- 0.15 ml. 

17.0 % 17.0 ml. 11.2 ml. 1.9 ml. 0.15 ml. 

15.0 % 15.0 ml. 11.2 ml. 3.7 ml. 0.15 ml. 

12.5 % 12.5 ml. 11.2 ml. 6.2 ml. 0.15 ml. 

10.0 % 10.0 ml. 11.2 ml. 8.7 ml. 0.15 ml. 

7.5 % 7.5 ml. 11.2 ml. 11.2 ml. 0.15 ml. 

 

Después de mezclar los reactivos, adicionar: 

10 a 20 ul. de TEMED. 

100 ul. de PSA 10% (hecho en la hora). 

 

B. Stacking Gel: 

 

% del Gel Bis-Acrilamida Tris-HCl 1M 

pH 6.8 

Agua Milli Q SDS 20 % 

5 % 1.7 ml. 1.25 ml. 7.0 ml. 0.05 ml. 

3% 1.0 ml. 1.25 ml. 7.7 ml. 0.05 ml. 

 

Después de mezclar los reactivos, adicionar: 

5 ul. de TEMED. 

50 ul de PSA 10% 

 

C. Running Buffer (Tampón de corrida 10X Tris-HCl 0.025M) 

Tris                                             15.2 gr. 

Glicina                                        72.2 gr. 

Agua Milli Q                              500 ml. 

SDS                                            5 gr. 

Colocar aproximadamente 3000 ml. de Agua y ajustar el pH para 8.3, después adicionar 

5.0 gr. de SDS  (si no se disuelve, llevar a calentamiento). 

 

Observaciones: antes de diluir 10X o RB, y acertar el pH para 8.3, generalmente se 

prepara 250 ml. de RB (25 ml. de RB y completar para 250 ml. con Agua Milli Q). 

Considerar que es para 4 placas de preparación del Gel, si fueran 2 placas hay que 

reducir a la mitad las cantidades. 
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Preparación de las soluciones: 

 

1. PSA 10% (Persulfato de Amonio) 

 

10 gr. PSA -------- 100 ml. de Agua 

0.1 gr. PSA -------- 1 ml de Agua 

 

OBS: preparar en el día y conservar con papel de aluminio. 

 

2. Acrilamida/Bis-Acrilamida 30:0.8 

 

Para 100 ml.: 

30 gr. de Acrilamida 

0.8 gr. de Bis-Acrilamida 

 

Reparo de la Bis-Acrilamida: 

0.8 gr. de Bis-Acrilamida --------- 30 gr. de Archilamida ------------- 100 ml. de 

Agua 

 

3. Tris-HCl 1M pH 8.8 

Para 500 ml.: 

60.55 gr. 

Corregir pH para 8.8 con HCl. 

 

4. Tris-HCl 1M pH 6.8 

            Para 500 ml.: 

60.55 gr. 

Corregir pH para 6.8 con HCl. 

 

5. Tampón de la muestra 

            Concentraciones finales: 

Tris-HCL 0.08 M pH 6.8 

SDS 2% 

Glicerina 10% 

Azul de Bromofenol 0.2% 

 

Cantidades para 5 ml. (Usando soluciones stock): 

SDS 20%                     500 ul. 

Glicerol 87%                 500 ul. 

Tris-HCl 1M pH 6.8      400 ul. 

Agua                             3.1 ml. 

Bromofenol 0.2%      25-30 ul. 

6. SDS 20% 

Para 100 ml. de agua: 

20 gr. De Sodio Dodecil Sulfato. 
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7. Tampón de Corrida 10X 

            Concentraciones finales: 

Tris-HCl 0.025 M pH 8.3 

Glicina 0.18 M 

SDS 1% 

Para 500 ml.: 

15.2 gr. de Tris 

72.2 gr. de Glicina 

 

Colocar aproximadamente 300 ml. de agua y ajustar el pH para 8.3, después 

adicionar 5.0 gr. de SDS (si no disuelve, llevar a calentamiento). 

 

8. Persulfato de Amonio (PSA) 10% 

100 mg./ml. 

Para 500 ml.: 50mg. de PSA (0.0500 g.) 

 

9. TEMED 

Bio Rad ya listo. 

 

10. DTT 1M 

Masa:                           154.3 g. 

Para:        5.0 ml.:      0.7715 g. 

Para:        2.5 ml.:      0.3086 g. 

 

11. Colorante Azul de Coomasie 

 

Para 250 ml.: 

Coomasie Blue R-250 0.25%                     0.0625 g. 

Metanol 40%                100 ml.  

Acido Acético 10%         25 ml. 

Agua 50%                     125ml. 

 

12. Decolorante 

 

Para 1000 ml.: 

Metanol 40%                400 ml. 

Acido Acético 10%        100 ml. 

Agua 50%                     500 ml. 

 

Método: 

a. Fijación por 10 minutos en TCA 5%. 

b. Impregnación con solución colorante por toda la noche. 

c. Revelación visual, colocar el gel en solución decolorante. 

d. Parar la reacción del colorante, colocar el gel en agua. 
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Anexo 5. Equipo de Electroforesis SDS-PAGE. 
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Anexo Nº 6. Corrido electroforético del gel SDS – PAGE a 35 mA. 
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Anexo Nº 7: Analizador agutomático de aminoácidos PICO TAG (Sistema Waters) del 

Laboratorio de Química de Proteínas del Instituto de Biología de la Universidade Estadual de 

Campinas – Brasil. 
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Anexo 8: Ensayos de Hemaglutinación 
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Anexo Nº 9. Hemaglutinación en placa: Aglutinacion de eritrocitos del Grupo “A” Rh+ 
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Anexo 10: Cultivos de Fusarium oxysporum y Saccharomyces cerevisiae 
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Anexo 11: Extracción de células mononucleares de sangre perifericare 
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Anexo 12: Cuadro de datos del perfil cromatográfico en G-75 en la cual se muestran los 

tiempos (min) de elusión proteica así como las absorbancias (Abs) medidas en 540nm. 

Nº Fracion Absorbancia 

 

Nº Fracion Absorbancia 

1 0,002 

 

31 1,29 

2 0,002 

 

32 1,12 

3 0,005 

 

33 0,89 

4 0,01 

 

34 0,65 

5 0,01 

 

35 0,96 

6 0,02 

 

36 0,99 

7 0,02 

 

37 1,09 

8 0,03 

 

38 1,17 

9 0,09 

 

39 1,25 

10 0,11 

 

40 1,38 

11 0,21 

 

41 1,58 

12 0,45 

 

42 1,68 

13 0,78 

 

43 1,91 

14 0,44 

 

44 1,61 

15 0,24 

 

45 1,65 

16 0,55 

 

46 1,25 

17 1,23 

 

47 0,88 

18 0,61 

 

48 0,62 

19 0,35 

 

49 0,32 

20 0,42 

 

50 0,22 

21 0,35 

 

51 0,15 

22 0,41 

 

52 0,098 

23 0,51 

 

53 0,072 

24 0,62 

 

54 0,052 

25 0,69 

 

55 0,038 

26 0,74 

 

56 0,021 

27 0,82 

 

57 0,015 

28 0,98 

 

58 0,01 

29 1,15 

 

59 0,01 

30 1,26 

 

60 0,01 

 

 

 

 


