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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Laboratorio de Fisiología Animal de la 

Universidad de San Agustín (Arequipa) y el Laboratorio de Química de Proteínas (LAQUIP) 

del Instituto de Biología de la Universidad Estatal de Campinas (Brasil). 

 

Se purificó una lectina de semillas de Buddleja coriacea R. (“colle negro”, Buddlejaceae) 

mediante dos pasos cromatográficos: cromatografía de exclusión molecular en Sephadex G-

75 y cromatografía líquida de alta precisión de fase reversa (HPLC). La electroforesis 

bidimensional (2D) en SDS-PAGE demostró que la lectina es homogénea con un único spot 

proteico de ~ 12 kDa y un punto isoeléctrico de 5.3. Su peso molecular fue confirmado por 

Espectrometría de Masa (MALDI-TOF) donde se reveló como una proteína de 12 630.1405 

Da.  

 

El análisis de composición de aminoácidos mostró que la lectina de Buddleja coriacea R. 

(BCL) es ácida y altamente hidrofóbica (21% residuos ácidos y 41% residuos hidrofóbicos). 

La estructura primaria reveló que la lectina BCL esta compuesta de 119 aminoácidos. Los 

estudios de homología secuencial con otras lectinas, mostraron que la lectina BCL tiene 

mayor homología (96,60%) con la lectina extraída de semillas de Cratylia mollis 

(Leguminosae) y 89,90% con la lectina extraída de semillas de Cratylia argentea. Según el 

árbol filogenético, BCL presenta una aproximación microevolutiva ~ 2000 nucleótidos con la 

lectina extraída de Cratylia mollis. 

 

BCL aglutinó grupos sanguíneos: “A”, “B” y “AB” Rh (+) con una concentración mínima 

hemaglutinante (CMH) de 1,3 g/mL. Esta actividad hemaglutinante fue inhibida por            

D-lactosa y D-manosa (0,048 y 0,097 mM, respectivamente) y los agentes quelantes: EDTA 

(25 mM) y EGTA (25 mM). Asimismo, BCL presentó actividad antifúngica sobre el 

crecimiento de Fusarium oxysporum con una concentración de 20 g/mL.   

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work was carried out in the Animal Physiology Laboratory from San Agustín 

University (Arequipa) and the Protein Chemistry Laboratory (LAQUIP) of Biology Institute 

from University State of Campinas (Brasil). 

 

A lectin from Buddleja coriacea R. (“colle negro”, Buddlejaceae) seeds was purified through 

a Sephadex G-75 molecular exclusion chromatography and a reverse phase high performance 

liquid chromatography (HPLC). Two dimensional SDS-PAGE analysis demostrated that the 

purified lectin was homogeneous since it was presented as a single protein spot corresponding 

to ~ 12 kDa and with an isoelectric point of 5.3. Its molecular weight was confirmed by Mass 

Spectrometry (MALDI-TOF) to be 12 630.1405 Da.  

 

Amino acid analysis revealed that the lectin from Buddleja coriacea R. (BCL) is acidic and 

highly hydrophobic (21% acid and 41% hydrophobic residues). The complete amino acid 

sequence showed that BCL contains 119 residues. Homology studies with other lectins show 

that it has more homology with the lectins from Cratylia mollis (Leguminosae) seed (96, 

60%) and Cratylia argentea seed (89, 90%). According to a phylogenetic tree, BCL showed a 

microevolutionary approach of ~ 2000 nucleotides with the lectin extracted from Cratylia 

mollis seed. 

 

BCL agglutinated “A”, “B” and “AB” Rh (+) human blood groups with a CMH of 1,3 g/mL 

and this activity was inhibited by D-lactosa and D-manosa (0,048 and 0,097 mM, 

respectively) and the chelanting agents: EDTA (25 mM) and EGTA (25 mM). In addition, 

BCL showed antifungal activity against Fusarium oxysporum when used at a concentration of 

20 g/mL.     

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMO 

  

Este trabalho foi realizado no Laboratório Fisiologia Animal da Universidad San Agustín 

(Arequipa, Perú) e no Laboratório de Química de Proteínas (LAQUIP), do Instituto de 

Biologia, da Universidade Estadual de Campinas (Brasil).  

A lectina da semente de Buddleja coriacea R. (“colle negro”, Buddlejaceae) foi purificada 

através de cromatografia de exclusão molecular Sephadex G-75 e cromatografia líquida de 

alta performance, de fase reversa (HPLC). A análise bidimensional de SDS-PAGE demostrou 

que a lectina purificada é homogénea, pois apresenta-se como uma proteína com mancha 

única de ca. 12 kDa e com um ponto isoeléctrico de 5.3. O seu peso molecular, de 

12,630.1405 Da., foi confirmado por espectrometria de massa (MALDI-TOF). 

A análise dos aminoácidos revelou que a lectina de Buddleja coriacea R. (BCL) é ácida e 

altamente hidrofóbica (21% ácido e 41% resíduos hidrofóbicos). A sequência completa do 

aminoácido mostrou que a BCL contém 119 resíduos. Os estudos de homologia com os 

aminoácidos de outras lectinas mostraram uma maior homologia com as lectinas da semente 

de Cratylia mollis (Leguminosae) (96%) e da semente de Cratylia argentea (90%). De acordo 

com a árvore filogenética, a BCL apresenta uma aproximação micro-evolutiva de cerca de 

2000 nucleótidos com a lectina extraída da semente de Cratylia mollis. 

A BCL aglutinou os grupos sanguíneos “A”, “B” e “AB” Rh (+) com 1.3 μg/mL  de CMH, e 

esta actividade foi inibida por D-lactose and D-manose (0,048 y 0,097 mM, respectivamente) 

e pelos agentes quelantes EDTA (25 mM) e EGTA (25 mM). A BCL apresentou também 

actividade anti-fúngica (ou anti-micótica) contra Fusarium oxysporum, quando usado numa 

concentração de 20 μg/mL.   
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ABREVIATURAS 

aa : aminoácido 

Abs : absorbancia 

ANVA : análisis de varianza 

CaCl2 : cloruro de calcio 

cm : centímetro 

CMH : concentración mínima hemaglutinante 

CRD : dominio de reconocimiento de carbohidratos 

CTBS : buffer salino tris cloruro de calcio 

DHB : ácido 2,5-dihidroxibenzoico 

EDTA : ácido etilendiaminotetraacético 

EGTA : ácido etilenglicol bis tetraacético 

g : gramo/gravedad 

grupo R : cadena lateral aminoacídica 

h : hora 

HCl : ácido clorhídrico 

HPLC : cromatografía líquida de alta precisión 

KCl : cloruro de potasio 

kDa : kilodalton 

Kg : kilogramo 

kV : kilovoltio 

Log : logaritmo 

M : molar 

mA : miliamperios 

Mn
2+

 : manganeso 

Mg
2+

 : magnesio 

mL : mililitro 

mL/h : mililitro por hora 

mm : milímetro 

mM : milimolar 

Mm : masa molecular 



mmhos/cm : milimhos por centímetro, unidad de conductividad eléctrica  

msnm : metros sobre el nivel del mar 

MALDI-TOF : Matrix Assisted Laser Desorption/Ionisation- Time of Flight 

Na2HPO4 : fosfato ácido de sodio 

NaCl : cloruro de sodio 

NaOH : hidróxido de sodio 

NH2 : grupo amino  

nm : nanómetro 

p.ej. : por ejemplo 

p/v : peso por volumen 

PAGE : electroforesis en gel de poliacrilamida 

PBS : buffer fosfato salino 

pH : logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno 

PHA : fitohemaglutinina de Phaseolus vulgaris 

PICO-TAG : analizador automático de aminoácidos 

PITC : fenilisotiocianato 

PTC : feniltiocarbamil 

pmol : picomol 

ppm : partes por millón 

PTH : feniltiohidantoína 

RIPs : proteínas inactivadoras de ribosomas 

RNA : ácido ribonucleico 

rpm : revoluciones por minuto 

SWISS-PROT : banco de datos de secuencias proteicas 

SDS : dodecil sulfato de sodio 

TFA : ácido trifluoracético 

TMA : trimetilamina 

UDA : aglutinina de Urtica dioica 

µg/mL : microgramo por mililitro 

uL : microlitro 

v/v : volumen por volumen 

WGA : aglutinina de germen de trigo 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las plantas presentan estrategias de control de enfermedades fúngicas las cuales incluyen (1) 

Expresión de proteínas relacionadas a la patogénesis (PR), enzimas hidrolíticas (quitinasas, 

1,3-β-glucanasas), proteínas antifúngicas (osmotinas y taumatinas), péptidos antimicrobianos 

(tioninas, defensinas, lectinas), proteínas de transferencia de lípidos (LPT), proteínas 

inactivadoras de ribosomas fúngicos (RIP) y fitoalexinas; (2) inhibidores de 

poligalacturonasa, ácido oxálico y lipasas; (3) elevación de los niveles de lignina y 

peroxidasas asociadas a la pared celular; (4) elicitores específicos, peróxido de hidrógeno, 

ácido salicílico y etileno y (5) genes R que participan en la reacción de hipersensibilidad 

(Echenique et al., 2004). 

Como citamos anteriormente son muchos los mecanismos de defensa de la planta, entre las 

cuales se encuentra la lectina que es una glucoproteína capaz de ligar carbohidratos 

específica y reversiblemente. La especificidad de la mayoría de lectinas se dá por 

carbohidratos simples (monosacáridos) o complejos (oligosacáridos) (Barbano, 2005). En la 

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

microorganismos, animales y plantas. Las lectinas vegetales se hallan más abundantemente 

en semillas aunque también son abundantes en órganos vegetativos, tales como raíces, 

rizomas, hojas y tallos (Barbano, 2005). Dentro de las diferentes funciones que cumplen 

están las actividades: antiviral, antifúngica, antibacteriana, insecticida y anticancerígena. 

 

En toda la extensión altoandina del Perú se encuentra distribuida el “colle negro” (Buddleja 

coriacea), que es una especie arbustiva resistente el ataque de insectos, el ganado y animales 

salvajes (Green, 2002). Dada estas características innatas del “colle negro” se ve por 

conveniente estudiar la estructura físico-química de la lectina extraída de semillas, así como 

conocer su actividad biológica frente al fitopatógeno cosmopolita Fusarium oxysporum; estos 

resultados podrían contribuir al conocimiento en el control biológico de plagas, dado que el 

problema de usar plaguicidas químicos crea resistencia en los organismos patógenos (Estrada 

y López, 1998), además de dañar el medio ambiente. Por esta razón se considera recurrir a las 

técnicas y herramientas biotecnológicas que ayuden a analizar los mecanismos bioquímicos 

de defensa vegetal. 
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Siendo que Buddleja coriacea es una especie arbustiva que presenta pocos problemas con 

plagas (Green, 2002), es probable que en su microevolución haya expresado proteínas 

relacionadas con su mecanismo de defensa contra predadores; por esto, ¿es probable encontrar 

en su proteoma una lectina con alta actividad biológica, asimismo se podría conocer su 

potencialidad de inhibición frente a Fusarium oxysporum? 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Purificar físico-químicamente y evaluar la acción antifúngica de una lectina aislada de 

semillas de Buddleja coriacea Remy “colle negro” frente al fitopatógeno Fusarium 

oxysporum 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Purificar a través de una combinación de cromatografía liquida convencional (exclusión 

molecular) y de alta eficiencia (RP-HPLC) una lectina procedente de semillas de 

Buddleja coriacea “colle negro”. 

 

2. Determinar la masa molecular de la lectina purificada de semillas de “colle negro” a 

través de la electroforesis bidimensional en gel de poliacrilamida y en presencia de 

dodecil sulfato de sodio (SDS-PAGE) y por espectrometría de masa (MALDI-TOF) 

3. Determinar la composición aminoacídica (Sistema PICO TAG) y la estructura primaria 

de la lectina purificada.  

4. Comparar la homología secuencial de la estructura primaria con otras secuencias y 

construir a partir de éste el árbol filogenético de la lectina  

5. Caracterizar funcionalmente la lectina purificada mediante la actividad hemaglutinante y 

por el estudio de inhibición de la hemaglutinación por carbohidratos y agentes quelantes. 

6. Determinar la acción antifúngica de la lectina purificada de semillas de “colle negro” 

sobre el hongo  Fusarium oxysporum. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

El término lectina deriva del latín legere (que significa seleccionado o escogido), el cual fue 

propuesto por Boyd y Shapleigh en 1954. Según estos autores la lectina tiene la capacidad de 

unirse selectivamente a azúcares particulares. Este término fue generalizado en 1972 para 

todas aquellas proteínas ligadoras de azúcares y aglutinadoras de células que no poseen un 

origen inmune, encontradas en animales, vegetales y microorganismos (Sharon and Lis, 

2004). Las semillas, particularmente de leguminosas, son ricas fuentes en lectinas (Carlini y 

Grossi-de-Sá, 2002). 

 

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 funciones 

biológicas. Se presentó un avance 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 interactúan con 

glucoconjugados de otros organismos (Peumans y Van Damme, 1995). 

 

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

plantas. La presencia de las lectinas en diferentes especies, tejidos o células ha demostrado la 

importancia de éstas desde el punto de vista biológico. Varias funciones biológicas son 

desempeñadas por las lectinas de origen vegetal, entre ellas se citan: la actividad antiviral, 

antibacteriana, funguicida, antitumoral, insecticida, aglutinación de eritrocitos y otras células 

en suspensión (Hudak et al, 2000; Ayouba et al., 1994; Peumans y Van Damme, 1995; Zhu et 

al., 1998; Castillo-Villanueva y Abdullaev, 2005).  

 

Las lectinas están ampliamente distribuidas en el reino vegetal, abarcando principalmente las 

familias Leguminoseae, Poaceae, Palmae, Cucurbitaceae. La familia de las leguminosas es la 

que tiene el mayor número de lectinas aisladas, destacándose principalmente las de semillas. 

Se encuentran también en otras partes de la planta, como hojas, frutos, raíces y vasos 

(Barbano, 2005). 
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La aglutinación de eritrocitos por extractos de plantas fue inicialmente observada por 

Stillmark en 1988, cuando investigaba proteínas tóxicas en Ricinus communis. A la fracción 

proteica que causaba la aglutinación  se le dio el nombre de ricina (Sharon, 1993). 

 

1.1 Naturaleza de las lectinas 

 

En microorganismos, como las enterobacterias, las lectinas 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., 1 991). 

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

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

enlaces 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 and Lis, 2004). Se puede decir que las lectinas se hallan presentes en 

todos los organismos investigados hasta hoy. La facilidad para purificarlas contrasta con 

la dificultad para delimitar sus funciones biológicas (Gabius, 2002). 

 

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) o cromatografía de exclusión molecular (Huarachi, 2004). La detección de lectinas 

es realizada principalmente a través de la prueba de hemaglutinación, en la cual se lleva a 

cabo una dilución seriada del extracto del tejido a probar, antes de la  incubación con 

eritrocitos humanos o de otras especies animales. La menor concentración de lectina en el 

extracto, capaz de aglutinar eritrocitos es determinada visualmente o fotométricamente 

(Lis y Sharon, 1987). 

 

Para minimizar los factores que interfieren con la hemaglutinación, se acostumbra 

emplear eritrocitos tripsinizados y/o fijados con glutaraldehído o formaldehído (Lis y 

Sharon, 1987). La fijación permite que las células sanguíneas se mantengan estables y 
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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). La unión de los carbohidratos en la estructura de las 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 la concanavalina 

A y está muy conservado en otras lectinas de leguminosas (Hardman et. al., 1982).  

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 de Carbohidratos (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 aglutinación (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). 

 

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 está modulada también por otros dominios (Gabius, 2002).  

 

1.2 Clasificación de las lectinas 

 

La presencia de las lectinas en diferentes especies, tejidos o células muestran la 

importancia de éstas glucoproteínas en el organismo. De acuerdo a la estructura y 

especificidad de sus dominios las lectinas vegetales son clasificadas por Peumans y Van 

Damme (1995) en los siguientes grupos (Fig. A): 

 

a. Merolectinas: Son proteínas que consisten exclusivamente de un único dominio 

ligante a carbohidratos, son pequeñas y de una única cadena e incapaces de aglutinar 

células debido a su naturaleza monovalente. 
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b. Hololectinas: Están 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 más 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) al 

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), poseen dos dominios que se unen a 

carbohidratos en cada cadena B. Como hololectinas, se comportan como aglutininas 

(Peumans et al., 2001b). 

 

d. Superlectinas: Como las hololectinas, las superlectinas consisten exclusivamente de 

por lo menos dos dominios que se unen a carbohidratos. A diferencia 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 estructural y funcionalmente diferentes. 

 

Dentro del grupo de quimerolectinas existen lectinas que presentan Proteínas 

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

reconocer una región altamente conservada en el RNAr 28S y romper (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., 2001a). 
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TIPOS DE LECTINAS VEGETALES

MEROLECTINA HOLOLECTINA QUIMEROLECTINA

Quitina Clase 1

RIP-tipo 2

SUPERLECTINA

Dominio de Union de Carbohidrato

Dominio catalitico

Dominio de Actividad Ribosomal

 

 Figura A: Clasificación de lectinas vegetales según su estructura y especificidad a 

carbohidratos. RIP: Proteínas Inactivadoras de Ribosomas 

 

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

sus subunidades, así se tiene 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 las superficies celulares (Girbes et al., 1996). 

 

1.3 Familias de lectinas vegetales 

 

Actualmente debido  la gran cantidad de datos cristalográficos de lectinas vegetales, se 

ha propuesto, una nueva clasificación con base en su estructura molecular y en la cual  

podemos distinguir seis familias de lectinas: 
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a. Lectinas aisladas de leguminosas.  

Es la familia de lectinas vegetales más estudiada, generalmente se encuentran 

constituidas por dos o cuatro subunidades idénticas de 25 a 30 kDa, cada una de las 

subunidades contiene un sitio de unión para iones metálicos Ca
2+

, Mn
2+

 y Mg
2+

.  

Una subunidad contiene aproximadamente 250 aminoácidos y presenta una gran 

homología con las otras subunidades. Está constituida por doce hojas β antiparalelas 

conectadas entre sí mediante bucles, lo que genera una estructura aplanada en forma 

de domo, cuatro bucles localizados en la parte superior del monómero forman el sitio 

de reconocimiento a carbohidratos (Hernández et al., 2005). 

 

b.    Lectinas con dominios tipo heveína o específicas de quitina 

Los miembros de esta familia generalmente presentan dos subunidades idénticas 

ricas en cisteínas, contrariamente a las lectinas de leguminosas. Una subunidad está 

constituida por cuatro dominios tipo heveína, conteniendo cuatro puentes disulfuros. 

Esto origina que no existan estructuras secundarias regulares a excepción de una 

pequeña α hélice de cinco residuos. Cada dominio presenta un sitio de 

reconocimiento a carbohidratos, que no necesita la presencia de iones metálicos 

(Hernández et al., 2005). 

 

c.    Lectinas aisladas de monocotiledóneas específicas de manosa.  

A este grupo de lectinas pertenecen las de orquídeas, ajo y amarilis, con secuencias 

de aminoácidos altamente conservadas. Estas lectinas son tetraméricas, cada 

monómero tiene un peso molecular de 12 kDa, así como una secuencia de 36 

aminoácidos repetidas tres veces. El sitio de reconocimiento a carbohidratos está 

constituido por cuatro hojas β antiparalelas unidas entre sí por giros. El conjunto se 

asocia de manera que forma una corona aplanada, dejando aparecer un gran túnel 

central (Hernández et al., 2005). 

 

d. Lectinas tipo jacalina o en forma de prisma β 

En este grupo, se encuentran lectinas vegetales, que presentan estructuras 

tridimensionales muy similares a la de Artocarpus integrifolia (jacalina). Son lectinas 

tetraméricas glucosiladas, donde cada subunidad contiene una cadena pesada (α) y 

una cadena ligera (β), y está constituida por tres hojas β antiparalelas arregladas a 

manera de un prisma triangular (Hernández et al., 2005). 
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e. Lectinas relacionadas con proteínas inactivadoras de ribosomas. 

Estas proteínas forman parte de los venenos más tóxicos. Su estructura molecular es 

compleja. Están constituidas por dos cadenas, la A y B, las cuales son diferentes y se 

encuentran unidas por dos puentes disulfuro. La cadena A es la responsable de la 

toxicidad (actividad de N-glucosidasa sobre el ribosoma que inactiva la traducción), 

mientras que la cadena B, posee la actividad de lectina. La cadena B está constituida 

por dos dominios que presentan cuatro subunidades, las cuales contienen α hélices y 

hojas β (Hernández et al., 2005). 

 

f. Lectinas tipo amaranto. 

Dentro de este grupo encontramos lectinas provenientes de distintas especies de 

amaranto, entre las que destacan Amarathus caudatus y Amaranthus leucocarpus. 

Cada proteína se encuentra formada por dos monómeros en los que existen dos 

dominios N y C, unidos por una pequeña hélice 3
10

 , cada dominio muestra una 

conformación de trébol β semejante a la conformación observada en la cadena B de la 

lectina de Ricinus communis (Hernández et al., 2005). 

  

1.4   Especificidad de las lectinas 

Las lectinas pueden inducir hemaglutinación de diferente tipo. Algunas lectinas no 

aglutinan eritrocitos humanos, otras aglutinan indistintamente otros tipos celulares y 

algunas exhiben especificidad celular en sus reacciones. 

Las lectinas que presentan especificidad diferenciada para eritrocitos humanos son 

inhibidas eficientemente por azúcares presentes en cada tipo sanguíneo. Como por 

ejemplo, cuando la lectina es específica para los eritrocitos del grupo sanguíneo “A”, 

puede ser inhibida por N-acetil-D-galactosamina, cuando es específica para eritrocitos 

del grupo sanguíneo “O” es inhibida fuertemente por la L-fucosa; cuando es específica 

para eritrocitos del grupo sanguíneo “B” es inhibida por la D-galactosa y cuando es 

específica para eritrocitos del grupo sanguíneo “AB”, puede ser inhibida por la           

L-fucosa, N-acetil-galactosamina y D-galactosa (Goldstein et al., 1986) (Figs B, C y 

D). 

Las lectinas no específicas para el grupo sanguíneo “A”, “B” u “O” del sistema ABO 

pueden exhibir especificidad para monosacáridos y/o oligosacáridos.  
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       Figura B: Los eritrocitos del grupo “A” pueden ser inhibidos por la  

N-acetil-D-galactosamina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura C: Los eritrocitos del grupo “B” pueden ser inhibidos por la 

 D-galactosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D: 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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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 con su especificidad por carbohidratos (Cuadro 01). Son cinco los 

grupos de lectinas clasificados según la especificidad de carbohidratos: (1) grupo 

glucosa, (2) grupo galactosa/N-acetilgalactosamina, (3) grupo N-acetilglucosamina, (4) 

grupo manosa, y (5) grupo acido siálico .Hace algunas décadas, solo se conocían las 

lectinas ligantes de manosa/glucosa, galactosa/GalNAc, GlcNAc/ (GlcNAc)n, fucosa y 

ácido siálico (Peumans et al., 1998).  

 

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

ligantes de manosa (exhibe especificidad exclusiva por manosa). Asimismo, se encontró 

otro grupo, el de las lectinas ligantes de manosa/glucosa de Calystegia sepium (Peumans 

et al., 1998). La especificidad de la mayoría de lectinas se da por carbohidratos simples  

(monosacáridos) o complejos (oligosacáridos). Estos sacáridos pueden encontrarse en 

otros reinos diferentes al vegetal de donde proceden, como la N-acetilglucosamina 

(quitina), N-acetilgalactosamina, ácido glucorónico, galacturónico, xilurónico, L-

idurónico, siálico y N-acetilmurámico (Barbano, 2005). 

 

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

la aglutinación de células, en la cual se usan diferentes carbohidratos para verificar su 

capacidad de inhibir la actividad de la lectina. La unión entre sacáridos y lectinas puede 

ser observada por métodos físicos-químicos, como equilibrio de diálisis, 

espectrofotometría, fluorometría y resonancia magnética (Sharon, 1993).  

 

1.5 Requerimiento de calcio 

De acuerdo a su requerimiento de calcio para la unión a carbohidratos, las lectinas aisladas 

a partir de animales, están divididas en 2 grupos principalmente: (1) Las lectinas de tipo 

“C” que se caracterizan  porque requieren Ca
2+

 para su actividad y residuos de cisteína 

que forman puentes disulfuro; poseen solubilidad variable y están localizados en el 

ambiente extracelular (Fig. E) y (2) lectinas tipo “S”, que se caracterizan porque no 

requieren Ca
2+

 para su actividad, presentan cisteína como tioles libres, son solubles en 

soluciones tampón, están localizados tanto extra como intracelularmente y presentan una 

gran especificidad para azúcares que contienen  β-galactósidos (Drickamer, 1988). Para 
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determinar si una lectina es dependiente de calcio se usan agentes quelantes como el ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA) o el ácido etilenglicol bis tetraacético (EGTA). 

 

El EDTA fue mencionado y descrito en 1953 por Niniforuk al encontrar que el calcio era 

altamente quelante con pH por encima de 6 y su nivel mas alto de quelación fue con pH 

de 7.5. Es un catión quelante divalente y no coloidal, el cual contiene un grupo 

etilendiamino donde se pegan cuatro grupos tetraacéticos (Seideberg y Schilder, 1974). 

 

Dentro de las características del EDTA, encontramos que es relativamente poco tóxico e 

irritante leve. Su formula química es C10 H16N2O8.  

El EGTA es un quelante menos fuerte que el EDTA, pero que capta únicamente iones 

calcio (Seideberg y Schilder, 1974).  

 

 

 

Figura E: Interacción de una lectina con iones metálicos (Ca
2+

 y Mn
2+

). 
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1.6 Distribución de las lectinas 

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

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

posteriormente en las vacuolas, pared celular y espacios intercelulares. Por ejemplo, las 

lectinas conocidas como fitohemaglutininas (Phaseolus vulgaris), la concanavalina A 

(Cannavalia ensiformis), 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 niveles bajos dentro del eje 

embrionario de las semillas (Barbano, 2005). 

 

Las lectinas vegetales 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 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 (Barbano, 2005). 

 

Algunas de las lectinas vegetales 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/g seco) presentándose solamente en capas celulares 

específicas del embrión (por ejemplo, la aglutinina del germen de trigo presente en la 

coleorriza y cofia del embrión) (Barbano, 2005). 

 

 Aunque se han propuesto muchas funciones para las lectinas vacuolares, se cree que su 

función más probable corresponde 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 propuesto inicialmente por Bohlool y Schmidt en 1974. 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). 
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Cuadro 1: Especificidad de unión a carbohidratos de las lectinas vegetales. 

 

Especificidad Lectinas 

Grupo Glucosa  

Glucosa Ulex europaeus 

 Aleuria aurantia 

Grupo galactosa/N-acetilgalactosamina  

Galactosa-GalNAc Artocarpus integrifolia “Jabalina” 

Gal-GalNAc Clerodendron trichotomun 

Gal-GalNAc Glycine max  “Soja” 

Gal-GalNAc Ricinus communis 

Gal-GalNAc Arachis hypogaea 

GalNAc Vicia villosa 

Grupo N-acetilglucosamina  

GlcNAc Triticum aestivum “Germen de 

Trigo” 

(GlcNAc)n Urtica dioica 

Grupo manosa  

Manosa Galanthus nivalis 

Manosa/Glucosa Canavalia ensiformes  “Con A” 

Manosa/Maltosa Calystegia sepium 

Manosa Lens culinaris 

Grupo Ácido Siálico  

Acido Siálico Triticum aestivum “Germen de 

Trigo” 

Neu5Acα(2,6)Gal/GalNAc Sambucus nigra 

Neu5Acα(2,3)Gal/GalNAc Maackia amurensis 

Fuente: Goldstein et al., 1986.  
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1.7 Funciones biológicas 

 

Las lectinas vegetales juegan importantes roles como compuestos antivirales, 

antibacterianos, antifúngicos, insecticidas y hasta como antitumorales. A continuación 

detallamos cada uno de ellos. 

 

Actividad Antiviral 

Casi todas las RIPs 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 actuarían 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 

destruida 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., 2001a; Hudak et al.,  2000). 

 

 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 embargo, tan pronto como las 

partículas virales se desensamblan en la célula, el RNA o el DNA viral puede ser atacado 

o desadenilado por las RIPs.  

 

Además, se ha encontrado que la proteína antiviral de Phytolacca americana puede inhibir 

la traducción del RNA viral correspondiente a la cápside sin que los ribosomas de la 

célula sean depurinados. 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 ingresaran exitosamente al citoplasma sin alterar la integridad celular, no 

habrían moléculas de RIPs alrededor para dañar el RNA. 
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 El mismo razonamiento sustenta la importancia de la inactivación de los ribosomas por 

las RIPS en la hipótesis del suicidio local. Este 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 pierden su integridad estructural; la 

depurinación de los ribosomas por las RIPs podría escasamente tener un efecto directo 

(Peumans et al., 2001a). 

 

Actividad antibacteriana 

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

presentes sobre la membrana y las proteínas de ligamento de carbohidratos (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 glucanos 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 la lectina, escapándose de su actividad ligadora, siendo por 

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

 

Según Broekaert y Peumans (1986), otro mecanismo indirecto de defensa vegetal es, por 

ejemplo, el bloqueo de los movimientos de bacterias normalmente móviles en la interfase 

aire-agua por la lectina obtenida de la semilla de “chamico” Datura stramoniun. En vista 

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 la lectina a  partir de la cubierta y 

la epidermis de la semilla. Por neutralización 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.  
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Los estudios sobre el ligamento de las lectinas vegetales a los peptidoglucanos de la pared 

celular bacteriana indican, que varias lectinas extraídas de semillas de leguminosas 

interactúan fuertemente con el ácido murámico, el ácido N-acetilmurámico y el muramil 

dipéptido (Ayouba et al., 1994). 

 

Actividad antifúngica 

Aunque las lectinas vegetales no pueden 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 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 de inhibir la germinación de esporas y el 

crecimiento hifal de Trichoderma viride, 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. 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 la “ortiga” Urticaria dioica, la cual 

inhibía el 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. 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 (Van Parijs et 

al., 1991). 
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Considerando los efectos alteradores de la lectina de ortiga sobre la pared celular fúngica 

y la morfología de la estructura hifal, se cree que la lectina de ortiga está involucrada en el 

control de la colonización de los rizomas por la endomicorriza (Peumans y Van Damme, 

1995).  

 

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 proveniente del látex de Hevea 

brasiliensis “caucho”, tiene actividad antifúngica comparable al de la lectina de ortiga 

(Van Parijs et al., 1991). 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). 

 

Actividad insecticida 

En vista que las células epiteliales a lo largo del tracto digestivo están directamente 

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

constituyentes de estas células, 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 glucoproteico 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 esté basada en el ligamiento 

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

mecanismo exacto de acción de las lectinas vegetales es desconocido. Sin embargo, son 

posibles 3 tipos, así se tiene: (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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En el 2004, Huarachi encontró que la lectina proveniente de semillas de Chenopodium 

quinoa (quinua) posee actividad insecticida en contra de larvas de Symmetrischema 

plaesiosema (1000 ppm). 

 

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 (Abdullaev y  Mejia, 1997) 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 (Castillo-

Villanueva y Abdullaev, 2005). 

 

Ya desde 1970 Lin et al. reportan la actividad antitumoral de las lectinas vegetales. La 

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

inhibe el crecimiento de los tumores derivados del carcinoma ascítico Ehrlich. En otro 

trabajo, se demostró que la inyección de concanavalina A de Cannavalia 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 (Castillo-Villanueva y Abdullaev, 2005). 

  

1.8 Aplicaciones 

Las lectinas vegetales son utilizadas de las más diferentes formas, entre ellas 

destacamos:(1) Cuantificación de la actividad glucosiltransferasa/glucosidasa, (2) tipaje e 

identificación de grupos sanguíneos, (3) análisis de glicomas, (4) modulación de la 

proliferación celular, (5) detección de dolencias relacionadas con la alteración de la 

síntesis de glucanos, (6) liberación controlada de drogas, (7) marcador celular, (8) 

diagnóstico y terapia del cáncer y (9) desarrollo de plantas transgénicas (Barbano, 2005). 

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

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

tiene a la concanavalina A que se une específicamente a  D-glucosa,  D-manosa. Otros 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Abdullaev+FI%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22de+Mejia+EG%22%5BAuthor%5D


20 

 

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 a ciertos carbohidratos es también muy útil en los estudios de 

aislamiento de subpoblaciones celulares, grupos sanguíneos y caracterización de otros 

tipos de células. De este modo, se puede 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 se fundamenta en le 

hecho de que algunas de estas 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). 

 

 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 del sistema transportador 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 (Huarachi, 

2004) 
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1.9 Buddleja coriacea o “colle negro”  

  

Taxonomía y nomenclatura 

Familia: Loganiaceae (Buddlejaceae) 

Sinónimos: Buddleja oblongifolia Rugby 

Nombre común: “kiswara” (Bolivia), “colle negro”, “culli”, “qolly”, “tanas cullo”. 

 

Hábitat 

Se le puede encontrar a altitudes mayores de 4 400 msnm en suelos rocosos, áridos y 

semihúmedos. El mejor crecimiento se da con precipitaciones anuales de 600 mm. Puede 

tolerar temperaturas menores de 0ºC, vientos constantes, pero es susceptible a la sequía. 

 

Descripción botánica 

Es un arbusto que en algunas áreas puede alcanzar más de 12 m de altura y un diámetro de 

40 cm. 

Las hojas son simples, opuestas, decusadas, elípticas a oblongas de 3-5 cm de longitud y 

1-1,8 cm de ancho; ápice obtuso o redondo, a veces agudo; base aguda, borde entero con 

4-8 pares de nervios secundarios impresos en el haz; el haz es de color verde oscuro, 

brillante y glabro; el envés presenta pulvurulencia farinosa de color blanco o amarillento. 

La consistencia de la lámina es coriácea (Joker et al.,   2002). 

 

Fruto y semilla 

Fruto: Cápsula ovoide de color blancuzco a amarillo. Cada fruto contiene alrededor de 90 

semillas. 

Semilla: Son de color pajizo a pardo y muy pequeñas. Hay cerca de 10 millones de 

semillas por kg.  

 

Fructificación 

La fructificación empieza en mayo y dependiendo de la localidad continúa hasta julio-

octubre. 

 

Almacenamiento y viabilidad 

Las semillas que son almacenadas en bolsas de papel a temperatura ambiente pueden 

retener la viabilidad por más de 3 años. 
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Distribución 

El género Buddleja se distribuye en los andes del Ecuador, Perú y Bolivia. En el Perú, en 

la sierra central y sur: Lima, Junín, Arequipa, Ayacucho, Cuzco y Puno. La mayor 

cantidad de individuos de esta especies es observable en el sur occidente de Puno (Reynel 

y León, 1990). Según la zona de vida crece en asociación con muchas especies nativas 

como el Alnus jorullensis “aliso”, la Cassia spp. “mutuy”, y Polylepis ssp.”queñua”, etc. 

(Reynel y León, 1990) 

 

Formas de utilización 

Su denso follaje le permite actuar como rompevientos y proteger de las heladas a otras 

plantas cultivables. Los brotes jóvenes son usados como forraje (Joker et al., 2002). Por su 

solidez, la madera se usa en construcciones rurales y por su resistencia a la humedad del 

suelo y al agua, se le utiliza en postes para cercos y compuertas, así como en canales de 

riego.  

 

El “colle” no es comido por el ganado, por lo que es un árbol adecuado, especialmente en 

la puna, para brindar abrigo y sombra a otras especies. (CIED, 2005). Según un informe 

de la Agencia Japonesa de Recursos Naturales el “colle negro”, es una especie que resiste 

el ataque de insectos, el ganado y los animales silvestres (Green, 2002). En medicina 

popular, las hojas de “colle” hervidas junto con hojas de “queñua” se emplean para el 

tratamiento de dolores reumáticos; se toma la infusión o se usa para lavar la parte afectada 

(CIED, 2005). 

 

1.10 Fusarium oxysporum 

 

Fusarium oxysporum es un hongo que se presenta principalmente como saprófito en el 

suelo, o también como patógeno especializado, denominado forma especial (f. sp.), según 

la planta hospedante u hospedantes relacionados que afecte. Es posible distinguir 

patotipos o razas fisiológicas de una misma forma especial, cuando se determina la 

variedad de la especie vegetal que ataca y aún en poblaciones clonales al analizar 

características  moleculares (DNA fingerprint, RFLPs, RAPDs) (Garcés et al., 2001). 

 

No obstante, con referencia a la especificidad como fitopatógeno, pruebas de 

patogenicidad realizadas en condiciones de invernadero con el hongo causante del 
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marchitamiento vascular en tomate (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici) mostraron 

infección en plantas de clavel y de rábano en 20 y 47% respectivamente. Así mismo, 

desarrollan clamidosporas, para su sobrevivencia que resisten la degradación química y 

microbiológica; también es patógeno en animales incluyendo el hombre, (produce 

afecciones oftálmicas, dérmicas y toxinas) (Garcés et al., 2001). Está reconocido como 

peste severa para más de 125 especies cultivadas incluyendo alimentos básicos en la 

región como plátanos, frutales varios, yuca, maíz, etc. En el Ecuador llevó a la quiebra a la 

Industria Bananera en la década de los 50, con su forma conocida como “Mal de Panamá”, 

erradicando a la variedad del momento conocida como “Gross Michel” y que hoy está 

bastante diezmada (Constantino, 2002).  

 

Formas especiales de F. oxysporum atacan cultivos como la papa, vainilla,dátiles, 

bromelia, girasol, espárragos, apio, col, culantro, pepinillo, aguacate, clavel, palma 

africana, eucalipto, frutilla, gladiolo, soya, uva, calabaza, lenteja, lino, esponja vegetal 

tomates trébol, caucho, jengibre, camote, remolacha, papa china, mariguana, algodón, 

cebolla, lupinos, café, berenjena, narciso, nuez, tabaco, sandía, tuna, fréjol, coníferas, 

guayabamba, roble, rábanos, ajonjolí, alcachofa, entre otros (Gallardo, 2001). 

En el Perú, la marchitez del algodonero de la variedad Pima provocado por Fusarium 

oxysporum f.sp. vasinfectum es el problema de mayor importancia en el norte del Perú. 

En otro estudio sobre la infección de Fusarium oxysporum en cultivos aledaños a la 

ciudad de Tacna, Castillo (1994) encontró la presencia de este fitopatógeno en los 

siguientes cultivos: cebolla (bulbo), vid (raíz) y maíz (hoja). 
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CAPITULO II 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1 Material vegetal 

En el presente trabajo se utilizaron semillas maduras de Buddleja coriacea “colle 

negro” cedidas por el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y 

Conservación de Suelos (PRONAMACHCS)- Puno (Anexo 1). 

 

2.2 Purificación de la lectina  

 a) Extracción salina 

Las semillas enteras fueron trituradas en un molino analítico hasta la obtención de 

un material pulverizado. Los 70 g de harina obtenida fueron disueltos en 210 mL 

(proporción 1:3 v/v) de una solución de NaCl 10 % dentro de un vaso de  

precipitado de 500 mL de capacidad. La mezcla resultante fue mantenida en 

agitación manual por 1 hora a temperatura ambiente, esto se hace 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 

centrifugada a 3000 x g por 20 minutos a 4 C. El precipitado se descartó y el 

sobrenadante obtenido (120 mL) 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, al 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) adquirirá una coloración lechosa. 

 

b) Cromatografía de exclusión molecular en Sephadex G-75 (3-80kDa) 

Según Toyama et al. (2 001), la muestra de la etapa anterior (126 mL) fue aplicada 

a una columna de gel filtración empaquetada con Sephadex G-75 (1,9 x 102 cm). La 

columna fue equilibrada con 580 mL de tampón Tris-HCl 50 mM / NaCl 150 mM a 

pH 8,0. La muestra fue eluida con el mismo tampón a un flujo constante de 12 mL/h 

y colectada en un colector automático Foxy 200. El monitoreo de la corrida 
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cromatográfica fue realizada en un espectrofotómetro a 280 nm; en cada una de las 

fracciones se detectó la concentración de proteínas mediante el método de Biuret. 

Para descartar la lectina de otras proteínas se hizo la prueba de hemaglutinación. 

Las fracciones con actividad hemaglutinante fueron mezcladas para formar un 

“pool”. Las fracciones con actividad hemaglutinante fueron conservadas a 4ºC. 

 

 c) 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 30 cm) 

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 (Anexo 5). 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. 

 

2.3 Determinación de proteínas (Método de Biuret) 

A 0,1 mL de cada tubo colectado se le añadió 1,0 mL de NaOH 0,5M 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 presencia de proteínas por absorbancia a 280 

nm en un espectrofotómetro. 

 

2.4 Electroforesis bidimensional (2D) 

La electroforesis en gel 2D es un método revolucionario para la evaluación del pI y 

masa molecular (MM) aparente de proteínas, sus dos dimensiones usan parámetros 

independientes para el cálculo de pI y MM. Los programas de análisis de imagen: 

screen linear (“grids”) de pI y MM, posibilitan que los mismos puedan ser 

determinados. La primera dimensión de la 2D es la focalización isoelétrica (“IEF”), 

donde las proteínas son separadas en un gradiente de pH hasta alcanzar la posición 

estacionaria donde la carga total es cero.  
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El pH en el cual la proteína tiene carga total cero es llamado de punto isoeléctrico 

(pI). En la segunda dimensión, las proteínas separadas por la IEF son nuevamente 

separadas por electroforesis del tipo SDS-PAGE. Esta separación es basada en la 

masa molecular (MM) de las proteínas. 

Los resultados de la separación es un perfil de puntos o “spots”. Según un sistema 

Cartesiano, de la izquierda para la derecha, hay un aumento del pI y de abajo para 

encima un aumento de la masa molecular. Estos mapas 2D ofrecen la mayor 

resolución de todos los métodos conocidos actualmente (Westermeier, 1997 citado 

por Cáceres, 2006). La alta resolución de la 2D se debe al hecho de que la primera y 

segunda dimensión está basada en parámetros independientes (pI y masa molecular 

de las proteínas). 

 

Para el ensayo, la lectina purificada se suspendió en buffer de solubilización y se 

incubó por 30 minutos a temperatura ambiente. Luego se centrifugó a 10000 rpm 

por 5 min. Se guardó el sobrenadante para usarlo posteriormente. A 500 µg del 

sobrenadante con la lectina solubilizada se agregó buffer de solubilización. El 

precipitado obtenido fue depositado en una bandeja de enfocar (cinta de gradientes 

de pH inmovilizados). Para la segunda dimensión, la cinta de gradientes fue 

montada en un gel de poliacrilamida por 1h a 200V. Finalmente, el gel fue teñido 

con azul brillante de Coomassie. 

 

2.5 Espectrometria de masa (MS) MALDI-TOF 

La masa molecular de la lectina purificada se determinó por espectrometría de masa 

utilizando el sistema MALDI-TOF a través de un Voyager DE PRO MALDI-TOF 

Mass Spectrometry (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). Se mezcló 1 L 

de la muestra disuelta en TFA (0,1%) con 2 L de la matriz ácido 2,5-

dihidroxibenzoico (DHB) (Sigma), (disuelta en 60% acetonitrilo y 0.1% TFA v/v). 

La matriz para la calibración correspondiente del equipo, se preparó usando el Kit 

Calmix 3. Las condiciones de trabajo fueron: voltaje de aceleración 25 kV, láser fijo 

en 2890 J/cm
2
, retardo 300 ns y el análisis fue lineal (Smolka et al., 2001). 
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2.6 Análisis automático de aminoácidos 

La determinación de la composición de aminoácidos se realizó en un analizador 

automático de aminoácidos PICO TAG (Sistema Waters) (Anexo 6), donde los 

aminoácidos fueron identificados a través de una cromatografía en HPLC del 

producto feniltiocarbamil (PTC) del aminoácido, proveniente de la derivatización 

con fenilisotiocianato (PITC) de los aminoácidos obtenidos por hidrólisis ácida. 

Esta forma de cromóforos se detectó en concentraciones de 1 pmol, según la 

metodología descrita por Henrikson y Meredith (1984). 

 

Preparación de la muestra 

A. Solubilización 

Para la solubilización se pesó 300 µg de la muestra y se disolvió en 50 µL de 

tampón B (acetonitrilo 66% + TFA 0,025%), a continuación se centrifugó a 200 x g 

durante 15 minutos. El sobrenadante obtenido se dividió en dos alícuotas de 25 µL 

cada una, y posteriormente fueron desecadas con ayuda del Work Station 

(desecador-liofilizador que presenta acoplado un barómetro) hasta 65 millitors. 

 

B. Hidrólisis ácida 

Posteriormente las muestras desecadas se colocaron dentro de un frasco de reacción 

en sus propios tubos. A continuación se colocaron 100 µL de HCl 6N en el fondo 

del frasco de reacción y luego 1 mg/mL de fenol para evitar la formación de 

clorotirosina. Enseguida se hace un vacío de aproximadamente 1-2 torr, hasta el 

inicio del burbujeo del HCl. Concluido el vacío, se dejó entrar nitrógeno (SS-ultra 

puro) por 5 segundos. Esta etapa se repite por tres veces. A continuación se removió 

la tapa del frasco de reacción y la temperatura se elevó a 105ºC para la hidrólisis 

que procederá por 24 horas. Después de este periodo, el frasco de reacción se 

colocó en vacío hasta 65 millitorr para secar la muestra hidrolizada. 

 

C. Derivatización 

A la muestra desecada se le adicionó 20 µL de una solución de metanol, agua y 

trietilamina, 2:2:1 (v/v). Cada tubo fue agitado y centrifugado a 250 x g por 15 

minutos y colocado en vacío hasta 65 millitorr para su evaporación. Este 
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procedimiento remueve las sales y solventes adsorbidos por los aminoácidos. Se 

preparó una solución fresca de derivatización mezclando metanol, trietilamina, agua 

y fenilisotiocianato (PITC) en la proporción de  7:1:1:1 (v/v), luego se adicionó 20 

µL de la solución preparada a cada tubo de reacción y se dejó a temperatura 

ambiente por 30 minutos. Después de la derivatización, la muestra fue secada a 

vacío hasta 50 militorr, para completar la remoción de todo el PITC. La muestra se 

disolvió en 50 µL de  tampón fosfato de sodio 0.4mM, conteniendo 5% de 

acetonitrilo. 

El análisis de aminoácidos-PITC fue realizado en HPLC, usando una columna µ-

Bondapack C-18 de fase reversa, con un gradiente lineal de 0 a 100% de acetonitrilo 

60% por 21 minutos. La identificación de cada aminoácido fue realizada en relación 

a una corrida patrón de aminoácidos-PITC. Para la cuantificación de cisteína y 

metionina, las muestras fueron previamente oxidadas con ácido perfórmico. La 

hidrólisis y la derivatización de las muestras oxidadas siguen la metodología 

descrita. 

 

2.7 Determinación de la estructura primaria (Secuenciamiento) 

Reducción y Carboximetilación 

La lectina purificada fue disuelta en 6M guanidina/HCl, 0.4M Tris pH 8.15, 2mM 

EDTA, reducida con ditiotreitol (DTT) y carboximetilada con 
14

C-ácido iodo 

acético (Carvalho et al., 2002). La desalificación de la muestra fue realizada en 

columna G-25, previamente equilibrada con ácido acético glacial 1M. 

 

Digestión enzimática y purificación de los fragmentos peptídicos 

Las lectinas liofilizadas, reducidas y carboximetiladas, fueron inicialmente 

digeridas con dos enzimas: una  Proteasa SV8 de Staphylococcus aureus, por 16hr a 

37°C con una razón enzima sustrato de 1:30. La reacción fue interrumpida y la 

muestra se liofilizó enseguida, deacuerdo con el método descrito por Houmard y 

Drapean (1972). Las lectinas también fueron digeridas con Tripsina por 8h, a 37°C, 

según el método descrito por Cintra et al. (1993). Después de interrumpir la 

reacción la muestra fue liofilizada.  
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Las lectinas digeridas con Proteasa SV8 y Tripsina fueron repurificadas en HPLC 

de fase reversa (HPLC-PDA 991, Waters). La separación de los péptidos fue 

realizada en un gradiente de acetonitrilo en 0.1% de ácido trifluoracético. 

Dos miligramos de la proteína purificada se disolvieron en Guanidina 6M 

conteniendo 0,4M de Tris y 2 mM de EDTA con pH final de 8,15; reducida con 

DTT (14M) y carboximetilada con ácido iodoacético marcado según lo descrito por 

Coelho et al (2003). Después de la reducción y alquilación radioactiva, la muestra 

fue desalificada por medio de una columna de exclusión molecular en Sephadex G-

25, usando el ácido acético 1M como eluyente. La desalificación se realizó con flujo 

libre, y se colectaron muestras de 1 mL por tubo. El monitoreo de la corrida fue 

realizado a 280 nm. 

La proteína reducida y carboximetilada (RC-Proteína) se sometió a secuenciación 

directa en un Secuenciador Automático de Aminoácidos modelo 477 A (Applied 

Biosystem, USA) (Anexo 7). La identificación de los PTH-aminoácido se realizó en 

un PTH Analyzer 120 A de la Applied Biosystem. La identificación de los residuos 

de cisteína se realizó como PTH 14Cys y confirmado por contaje radioactivo. 

 

2.8  Estudio de homología secuencial de la estructura primaria y construcción del 

árbol filogenético de la lectina de Buddleja coriacea (BCL) 

La secuencia completa de aminoácidos, obtenida del paso anterior, fue comparada 

en relación con el grado de homología, con otras secuencias obtenidas del 

programa: SWISS-PROT (Annotated Protein Sequence Database), que es un 

producto de la colaboración entre el instituto suizo de bioinformática y la estación 

del instituto de bioinformática europeo EMBL. Website: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov (Anexo 3). 

Para la construcción del árbol filogenético o filograma se usó el programa 

DNASTAR (Anexo 4) (ClustalW) que permite obtener las distancias nucleotídicas a 

partir del alineamiento de las secuencias aminoacídicas ingresadas.  

 

2.9 Ensayo de la hemaglutinación (Carvalho et al; 1998) 

a) Preparación de eritrocitos 

La actividad hemaglutinante de la lectina fue ensayada sobre eritrocitos intactos de 

humano de los grupos sanguíneos “A”, “B”, “AB” y “O” Rh+. Para ello, la sangre 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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fue recolectada y mantenida en solución de Alsever (2,05 g de glucosa, 0,80 g de 

citrato de sodio y 0,42 g de cloruro de sodio, para 100 mL de agua destilada, pH 6.1 

ajustado con ácido cítrico).  

 

b) Actividad hemaglutinante 

Para la determinación de la actividad hemaglutinante de la lectina purificada, se 

utilizaron placas de microtitulación de 96 pozos (Sigma, USA) (12 columnas  y 8 

filas  ). Primeramente, se adicionó 50 L de buffer salino tris-cloruro de calcio 

(CTBS) más 50 L de la lectina purificada en los primeros pozos de cada fila. 

Luego la muestra fue diluida seriadamente con agitación y transferencia de 50 L 

para los siguientes pozos hasta la penúltima fila. Los primeros pozos que no 

contienen muestra (sólo suspensión de eritrocitos) fueron considerados controles. 

Terminadas las diluciones, a cada pozo se le adicionó 50 L de la suspensión de 

eritrocitos al 3% (v/v). Las lecturas se realizaron después de 2 horas de incubación a 

temperatura ambiente. En este ensayo se consideró el pozo con la mínima 

concentración de lectina capaz de aglutinar eritrocitos (CMH). 

 

2.10  Inhibición de la actividad hemaglutinante por carbohidratos (Carvalho et al;     

1998) 

Para este ensayo se usaron soluciones stock de 150 mM de: D-fructuosa, D-glucosa, 

D-galactosa, D-lactosa, D-maltosa, D-manosa, N-acetilgalactosamina, N-acetil 

glucosamina, sacarosa y rafinosa (Sigma).   

Se empleó placas de microtitulación (96 pozos, Sigma) donde se adicionó a los 

primeros pozos de cada fila 25 L de carbohidrato en concentraciones que varían de 

150 mM a 0,024 mM. Los carbohidratos fueron diluidos seriadamente en 25 L de 

CTBS (presente en los pozos) para alcanzar una concentración final de 4,0 g/mL. 

Las placas fueron mantenidas en reposo por 5 minutos y enseguida se adicionó 50 

L de una suspensión de eritrocitos al 3% (v/v). 

Después del reposo, las placas fueron mantenidas por 2 horas a temperatura 

ambiente, luego se determinó la concentración mínima de carbohidratos capaz de 

inhibir la aglutinación (CMIc) inducida por 1,3 g/mL de lectina sobre eritrocitos 

humanos. Los controles negativos (sin inhibición) constaron de 50 L de solución 
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de carbohidrato y 50 L de suspensión celular, y los positivos (con inhibición) de 

50 L de carbohidratos y 50 L de suspensión celular (+ lectina). 

 

2.11 Inhibición de la actividad hemaglutinante por agentes quelantes (Carvalho et al; 

1998) 

Para este ensayo se empleó EDTA (ácido etilendiamino tetraacético) y EGTA 

(ácido etilenglicol bis tetraacético) (Sigma) 

A los primeros pozos de la placa de microtitulación (96 pozos, Sigma) se le 

adicionó 25 μL de buffer salino tris (TBS) más 25 μL del respectivo agente 

quelante. Se hizo diluciones seriadas en la misma fila hasta obtener concentraciones 

que varían desde 50 hasta 0,10 mM. Luego, se agregó 25 μL de la lectina de tal 

modo que alcance una concentración final de 4,0 μg/mL en cada pozo. 

Las placas se mantuvieron en reposo por 5 minutos a temperatura ambiente, para 

seguidamente adicionar 50 μL de una suspensión de eritrocitos al 3%. 

Después del reposo total, a temperatura ambiente por 2 horas, se determinó la 

concentración mínima de agente quelante, capaz de inhibir la aglutinación inducida 

por 1,3 μg/mL de lectina sobre eritrocitos. Los controles negativos (sin inhibición) 

constaron de 50 μL de lectina y 50 μL de suspensión celular, y los positivos (con 

inhibición) de 50 μL de agente quelante y 50 μL de suspensión celular (+lectina). 

 

2.12 Ensayo de la actividad antifúngica (Cáceres, 2006) 

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 4 ºC. 

 

Extracción de esporas  

Para la extracción de esporas se empleó 10 mL de solución salina estéril 0,15 M 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. 
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Ensayo de inhibición del crecimiento fúngico 

Las esporas de F. oxysporum (4 x 10
3
) 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. 

 

2.13 Análisis estadístico 

 

Todos los datos obtenidos con la lectina purificada, fueron el promedio de 3 

repeticiones, los cuales se procesaron con el software SPSS 11.5. Los análisis fueron 

realizados con un nivel de significancia del 95% (P<0.05). 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS 

 

  3.1 Cromatografía de exclusión molecular en Sephadex G-75 

 

El perfil cromatográfico (Fig. 01), muestra la presencia de 10 picos proteicos, donde solo 

el pico 9 mostró actividad hemaglutinante (*). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Cromatografía de exclusión molecular del extracto salino de semillas de B. coriacea en 

Sephadex G-75. La absorbancia de las fracciones fue monitoreada a 280 nm. El pico 9 (*) 

fue el único de los picos que presentó actividad hemaglutinante. 
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3.2 Cromatografía en HPLC de fase reversa (RP-HPLC) 

 

Todo el pool del pico 9 con actividad hemaglutinante, proveniente de la purificación en 

Sephadex G-75, fue repurificado en una columna µ Bondapack C-18 acoplada a un 

sistema de HPLC de fase reversa. 

El perfil cromatográfico (Fig. 02), muestra la presencia de 2 picos: 9-1 y 9-2, siendo el 

pico 9-1 (*), el que presentó actividad hemaglutinante. La elusión fue a una concentración 

de aprox. 48% de tampón B y en un tiempo de retención de 28 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Re-purificación de la fracción 9 por HPLC de fase reversa. El monitoreo de la corrida se 

realizó a 280 nm. La fracción con actividad hemaglutinante corresponde a 9-1. 
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3.3 Electroforesis bidimensional (2D) 

 

El perfil electroforético de la fracción  9-1, con actividad hemaglutinante (Fig. 03), ha sido 

obtenido con la ayuda del software de análisis de imagen de la Amersham Bioscience.  

La masa molecular aprox. fue de 12 kDa. En la electroforesis 2D, la fracción 9-1 

evidencia que su punto isoeléctrico se encuentra en torno de 5.3 sugiriendo que se podría 

tratar de una proteína de carácter ácido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Electroforesis bidimensional (2D) en SDS-PAGE correspondiente a la fracción 

9-1 con actividad hemaglutinante obtenida de semillas de B. coriacea. La 

flecha indica el spot correspondiente a la fracción 9-1.  
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3.4 Espectrometria de masa (MS) MALDI-TOF 

 

A través de este ensayo analítico se puede constatar el alto grado de pureza de la fracción 

9-1. 

La fracción 9-1 es de naturaleza monomérica, pues esta compuesta de una sola cadena 

polipeptídica de 12 630.1405 Da (Fig. 04). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Figura 04: Espectro de masa molecular de la fracción 9-1 procedente de semillas de B. coriacea 

analizada por Espectrometría de Masa utilizando un Voyager DE PRO MALDI-TOF 

MS (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). 
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3.5 Análisis automático de aminoácidos   

 

La fracción 9-1, denominada ahora BCL (lectina de B. coriacea) fue sometida a hidrólisis 

ácida (HCl 6N) y a derivatización por PITC para obtener la composición global de 

aminoácidos (Tabla 1). Los aminoácidos de naturaleza ácida constituyen el 21%, los 

básicos 9%, los neutros 23% y los hidrofóbicos 49%. Los grupos ácido y básico estarían 

condicionando la carga de la lectina. Al predominar los aminoácidos ácidos la lectina 

BCL presenta carácter ácido. 

 

Tabla 1. Composición de aminoácidos de la lectina BCL aislado de semillas de Buddleja 

coriacea 

Aminoácido Sigla 

PM Razón  PM  

Residuo molar Calculado % 

(g) molAA/molP    

           

Asx D/N 115,11 18 2071,98 15 

Glx  E/Q 129,13 7 903,91 6 

Ser S 87,09 18 1567,62 15 

Gly G 57,07 9 513,63 8 

His H 137,16 3 411,48 3 

Arg R 156,21 4 624,84 3 

Thr T 101,1 7 707,7 6 

Ala A 71,09 11 781,99 9 

Pro P 97,13 6 582,78 5 

Tyr Y 163,15 2 326,3 2 

Val V 99,1 5 495,5 4 

Met M 131,21 0 0 0 

Cys C 103,14 0 0 0 

Ile I 113,17 8 905,36 7 

Leu L 113,17 9 1018,53 8 

Phe F 147,19 9 1324,71 8 

Lys K 128,19 3 384,57 3 

Trp W 186,0 ND 0 0 

   Total  119 12620,9  

Donde AA/prot: es la razón molar de aminoácido/proteína y PM la: masa molecular. ND:  

No detectado. 
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3.6 Determinación de la estructura primaria 

 

La estructura primaria de la lectina BCL fue obtenida a través del secuenciamiento directo 

de la proteína reducida y carboximetilada (Fig. 05). 

Para la determinación de la estructura primaria completa se secuenciaron los péptidos 

obtenidos de la digestión proteica con proteasa SV8 y tripsina (a y b). Los péptidos 

importantes para la determinación de la estructura primaria de la BCL fueron: SV8-02, 

SV8-03, SV8-07, Trp-02, Trp-05, Trp-06 y Trp-07 (c). 

La secuencia completa de la BCL está compuesta de 119 residuos de aminoácidos: 

SNSTADAQSLHFTFNQFSQSPKDLILQGDASTDSDGNLQITRVSNGSPQSDSVGRA

LYYAPVHIIDKSAVVASFDSTFTFLIKSPDREIADGIAFFLANTDSSIPHGSGGRLGL

FPDAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05: Secuencia completa de aminoácidos de la lectina BCL aislada de semillas de Buddleja 

coriacea  
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3.7 Estudio de homología secuencial de la estructura primaria y construcción del árbol 

filogenético de la lectina BCL 

 

El alineamiento de la estructura primaria demostró que la lectina BCL tiene gran similitud 

(96,60%) con la lectina aislada de semillas de Cratylia mollis (Leguminosae) (De Souza 

et al., 2003), seguido por la lectina aislada de semillas de Cratylia argentea (89,90%) 

(Cavada et al., 1999), la lectina aislada de semillas de Dioclea guianensis (Leguminosae) 

(79%) (Calvete et al., 1999), la lectina aislada de semillas de Dioclea grandiflora 

(78,20%) (Richardson et al., 1984) y la lectina aislada de semillas de Canavalia virosa 

(Leguminosae) (75,60%) (Fujimura et al., 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 06: Alineamiento de aminoácidos de la lectina BCL aislada de semillas de B. coriacea con 

otras lectinas procedentes de la base de datos SWISS-PROT. Los aminoácidos en el 

recuadro representan regiones de consenso o dominios conservados.  
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Nucleotide Substitutions (x100)

0

11.1

246810

1 BCL

2 P83721_2

3 P81517

4 P81637

5 P08902

6 P81461

Construcción del árbol filogenético de la lectina BCL a partir de la estructura 

primaria 

 

En la construcción del árbol filogenético de la lectina BCL se observa la diferencia 

referida a la sustitución nucleotídica (X100) en secuencia de bases (Fig. 07). Las 

distancias nucleotídicas entre cada una de ellas muestra un proceso de divergencia 

genética micro-evolutiva. La lectina BCL tiene una aproximación micro-evolutiva con la 

lectina P83721_2 (lectina aislada de semillas de Cratylia mollis) de poco más de 2000 

nucleótidos, una aprox. de casi 5000 nucleótidos con la lectina P81517 (lectina aislada de 

semillas de Cratylia argentea), una aprox. de más de 10 000 nucleótidos con las lectinas 

P81637 y P08902, y una aprox. de casi 11 000 nucleótidos con la lectina P81461 (lectina 

aislada de semillas de Canavalia virosa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07: Filograma de la lectina BCL aislada de semillas de Buddleja coriacea. El filograma 

fue generado a partir del programa DNAStar (ClustalW) mediante el alineamiento 

múltiple de las secuencias ingresadas.  
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3.8 Ensayo de la hemaglutinación 

 

Como se aprecia en la Tabla 2, la concentración mínima hemaglutinante (CMH) para los 

eritrocitos del grupo “A”, “B” y “AB” Rh (+) fue de 1,3 g/mL y para el grupo “O” Rh(+) 

fue de 5,2 g/mL. Esto indica que la lectina BCL tiene afinidad no selectiva para los 

grupos “A”, “B” y “AB”, también presenta aglutinación sobre el grupo “O” pero a una 

concentración mayor (5,2 g/mL).  

Los resultados positivos de hemaglutinación fueron detectados visualmente a través de la 

formación, después de 2 horas de incubación, de una malla o red de hematíes que cubría el 

fondo y los lados de los pozos. Fueron considerados negativos para hemaglutinación los 

pozos donde se visualizaba un botón compacto de células en el fondo del pozo. 

 

 

Tabla 2: Concentración mínima hemaglutinante (CMH) de la lectina BCL sobre 

eritrocitos humanos. 

 

Eritrocitos 

 

Hemaglutinación (g/mL) 

Título * 

A 1,3 

B 
1,3 

AB 1,3 

O 5,2 

 *Título: Corresponde a la dilución que causó el 50% de la aglutinación total 

de eritrocitos. 
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3.9 Inhibición de la actividad hemaglutinante por carbohidratos   

 

De acuerdo con la Tabla 3, la actividad hemaglutinante de la BCL (con una concentración 

mínima de 1,3 g/mL) fue inhibida por los azúcares: D-lactosa y D-manosa a una 

concentración de 0,048 y 0,097 mM, respectivamente. El  resto de carbohidratos no 

presenta actividad inhibitoria (ND) de la hemaglutinación.  

 

Tabla 3: Concentración mínima de carbohidratos capaz de inhibir la hemaglutinación 

(CMIc). 

Carbohidratos CMIc (mM)** 

D-Fructuosa ND* 

D-Galactosa ND 

D-Glucosa ND 

D-Lactosa 0,048 

D-Maltosa ND 

D-Manosa 0,097 

N-acetilgalactosamina ND 

N-acetilglucosamina ND 

Sacarosa ND 

Rafinosa ND 

*ND: No detectado. ** mM = milimolares 
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3.10 Inhibición de la actividad hemaglutinante por agentes quelantes 

 

En la Tabla 4 se observa que la hemaglutinación inducida por BCL (1,3 g/mL) fue 

inhibida por los agentes quelantes EDTA (25 mM) y EGTA (25 mM). En estas 

condiciones no hay actividad hemaglutinante. 

La adición de Ca
2+

 (12,5 mM)
 
restauró la actividad hemaglutinante de la lectina de 

Buddleja coriacea. El EDTA capta iones calcio, magnesio y manganeso, y el EGTA 

capta únicamente iones calcio.  

 

 

         Tabla 4: Efecto de agentes quelantes sobre la actividad hemaglutinante 

 

 

Tratamiento 

 

Actividad hemaglutinante 

detectada 

BCL* + EDTA No 

BCL  + EGTA No 

BCL + Ca
2+

 Si 

* BCL: Lectina de B. coriacea.  
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3.11 Ensayo de la actividad antifúngica 

  

De acuerdo a la curva de crecimiento mostrada en la Fig. 08 se puede evidenciar 

claramente el efecto inhibitorio de la lectina BCL sobre el crecimiento de Fusarium 

oxysporum.  

La lectina BCL (20 g/mL) presentó actividad antifúngica sobre F. oxysporum a partir 

de las 27 horas aprox. A las 50 horas el número aumentó ligeramente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08: Efecto de la lectina BCL sobre el crecimiento de Fusarium oxysporum. La 

lectura de la absorbancia a 660 nm es utilizada para monitorear el crecimiento 

del hongo. Los experimentos son el promedio de tres repeticiones (Anexo 8). 
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La microscopia óptica revela que el crecimiento hifal de Fusarium oxysporum, después de 50 

horas de incubación, es normal en ausencia de la lectina BCL (Fig. 09A); mientras que en 

presencia de la lectina BCL se reduce el crecimiento de hifas (Fig. 09B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09: Microscopia óptica de Fusarium oxysporum, después de 50 horas de crecimiento. (A) 

Hifas de F. oxysporum cuando crecen en ausencia de la lectina BCL; (B) Hifas de F. 

oxysporum cuando crecen en presencia de la lectina BCL.  Amplitud = 20m.  
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CAPITULO VII 

 

DISCUSIÓN 

 

Se conocen que son aproximadamente 500 las lectinas aisladas y caracterizadas de plantas. 

Todas estas 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 destacamos:(1) cuantificación de la actividad 

glucosiltransferasa/glucosidasa, (2) tipaje e identificación de grupos sanguíneos, (3) análisis 

de gliomas, (4) modulación de la proliferación celular, (5) detección de dolencias 

relacionadas con la alteración de la síntesis de glucanos, (6) liberación controlada de drogas, 

(7) marcador celular, (8) diagnóstico y terapia del cáncer y (9) desarrollo de plantas 

transgénicas (Barbano, 2005). 

 

La primera etapa de investigación fue la producción de harina de Buddleja coriacea (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 Buddleja coriacea (BCL) fue purificada inicialmente en una columna de 

Sephadex G-75, mostrando 10 picos, siendo el pico 9 el único que presentó actividad 

hemaglutinante (Fig. 01). Luego el pico 9 fue sometido a una columna de hidrofobicidad µ-

Bondapack C-18, acoplado a un sistema de HPLC de fase reversa, donde el primer pico (9-1) 

fue el único que presentó actividad hemaglutinante (Fig. 02). 

Para determinar la masa molecular y grado de pureza del pico o fracción 9-1 se usó la 

electroforesis bidimensional (2D) en SDS-PAGE, donde se observa que esta fracción presenta 

un único “spot” de masa molecular ~12 000 Da (Fig. 03). Entre algunas de las lectinas con 
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peso molecular parecido se encuentran: la lectina extraída de la vaina de Caesalpinia tinctoria 

con 12.5 kDa (De 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). La masa molecular de la fracción 9-1 

también fue determinada por espectrometría de masa a través del sistema MALDI-TOF; esta 

fracción mostró un masa de 12 630.1405 Da (Fig. 04), sugiriendo que es de naturaleza 

monomérica, pues esta compuesta de una sola cadena polipeptídica, diferente a la mayoría de 

lectinas que están compuestas por más de una cadena polipeptídica (Hernández et al., 2005). 

 

El análisis de composición de aminoácidos de la fracción 9-1 (Tabla 1) reveló una proteína  

de carácter ácido (21% residuos ácidos). En otro estudio, De Oliveira et al. (2003) mostraron 

que la lectina de la vaina de Caesalpinia tinctoria (Leguminosae) contiene gran cantidad de 

aminoácidos ácidos e hidrofóbicos. Estuvieron ausentes los aminoácidos cisteína y metionina, 

similar a otras lectinas de leguminosas. 

 

Concerniente al estudio de homología secuencial de la estructura primaria, se determinó que 

la lectina BCL pertenece a la familia de lectinas de Leguminosas, mostrando un 96,60% de 

similitud con la lectina aislada de semillas de Cratylia mollis (Leguminosae) y 89,90% con la 

lectina de semillas de Cratylia argentea  (Fig. 06). Según, De Souza et al. (2003) la lectina de 

Cratylia mollis (Cramoll) está relacionada taxonómicamente con la concanavalina A (Con A) 

y ambos tienen la misma especificidad por monosacáridos. Cramoll presenta 236 aminoácidos 

y topológicamente es idéntico a Con A. 

 

Filogenéticamente, la lectina BCL presenta una aproximación micro-evolutiva de poco más 

de 2000 nucleótidos con la lectina de Cratylia mollis (Fig. 07). Es probable que la lectina de 

Buddleja coriacea (Buddlejaceae) haya sufrido, en el pasado, una divergencia genética a 

partir de la familia de Leguminosas.  

El estudio de la actividad hemaglutinante de la lectina BCL permitió evidenciar que ésta es 

capaz de aglutinar todos los tipos sanguíneos, presentando una discreta selectividad para los 

grupos “A”, “B” y “AB” Rh (+) a una concentración mínima de 1,3 g/mL (Tabla 2). 

 

Con respecto a la inhibición de la actividad hemaglutinante por carbohidratos sólo la lactosa 

(0,048 mM) y manosa (0,097 mM) presentaron actividad inhibitoria (Tabla 3). De esta forma 

podemos concluir que la lectina BCL pertenece al grupo de lectinas ligadoras de manosa, así 
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como la lectina de Galanthus nivalis. La lectina BCL es específica de lactosa similar a la 

lectina de Erythrina corallodendron (ECorL) (Sharon and Lis, 2004). Cramoll es 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 BCL fue sometida al ensayo de inhibición de la hemaglutinación por 

agentes quelantes (EDTA y EGTA), la lectina perdió su actividad (Tabla 4). Al adicionar Ca
2+

 

la lectina BCL recuperó su actividad, demostrando que es una lectina de tipo “C” o 

metaloproteina. De la misma forma que la lectina BCL, la lectina de Erythrina speciosa y 

Pouteria torta recuperó su actividad cuando el Ca
2+ 

y Mn
2+

 fueron adicionados al ensayo, la 

adición separada del Ca
2+ 

y Mn
2+

 no restauró la actividad hemaglutinante (De Araújo, 2003). 

La lectina de Cratylia mollis con la cual la lectina BCL presenta mayor homología también es 

dependiente de iones Ca
2+ 

y Mn
2+

. 

 

La lectina BCL presentó actividad antifúngica sobre Fusarium oxysporum a partir de las 27 

horas aprox. (Fig. 08). La microscopia óptica revela que el crecimiento hifal, después de 50 

horas de incubación, es normal en ausencia de la lectina BCL (Fig. 09A); mientras que en 

presencia de la lectina BCL se reduce el crecimiento (Fig. 09B). 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 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.  
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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 (De Araújo, 2003). 

 

Debido a que la lectina BCL pertenece, por homología secuencial, a la familia de leguminosas 

es probable que establezca interacción con azúcares complejos como la N-acetil-glucosamina 

u otros azúcares que sirven como sitio blanco. Melo et al. (1998) encontraron que la lectina de 

Luetezelburgia auriculata (Leguminosae) posee actividad antifúngica contra Fusarium solani; 

éste efecto podría deberse a la afinidad de la lectina con la galactosa. La lectina de Griffonia 

simplicifolia (GS) (Leguminosae) se liga al tetrasacárido fucosa-galactosa-fucosa y N- acetil-

glucosamina. La lectina BCL no posee el dominio heveínico de la familia heveína. 

 

Nuestros resultados muestran que la lectina de semillas de B. coriacea 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. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se aisló una lectina (BCL) a partir de semillas de Buddleja coriacea mediante dos 

pasos cromatográficos: cromatografía de exclusión molecular en Sephadex G-75 y 

cromatografía de alta precisión de fase reversa (RP-HPLC).  

 

2. Mediante electroforesis bidimensional (2D) se determinó que la lectina BCL de 

Buddleja coriacea  presenta una masa molecular ~ de 12 kDa. La espectrometría de 

masa (MALDI-TOF) reveló una proteína de naturaleza monomérica de 12 630.1405 

Da. 

 

3. El análisis automático de aminoácidos mostró un alto contenido de aminoácidos 

ácidos (21%) que condicionan el carácter de la lectina. 

 

4. La BCL está compuesta de 119 residuos de aminoácidos, y los estudios de homología 

secuencial muestran un 96,6 % de homología con la lectina aislada de semillas de 

Cratylia mollis (Leguminosae). Según el árbol filogenético, la lectina BCL posee una 

aproximación micro-evolutiva de ~ 2 000 nucleótidos con la lectina aislada de 

Cratylia mollis 

 

5. La lectina BCL es capaz de aglutinar eritrocitos del grupo “A”, “B” y “AB” Rh (+) a 

una concentración mínima de 1,3 g/mL. La hemaglutinación es inhibida por D-

Lactosa (0,048 nM) y D-Manosa (0,097 mM) y los agentes quelantes: EDTA (25 mM) 

y EGTA (25 mM). La hemaglutinación se recupera al adicionar Ca
2+

 al medio de 

reacción. 

 

6. La lectina BCL presentó actividad inhibitoria in vitro sobre el crecimiento de 

Fusarium oxysporum con una concentración de 20 g/mL. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar estudios de dicroismo circular para determinar la estructura secundaria de la 

lectina BCL. 

 

2. Realizar estudios de cristalografía de rayos X o resonancia magnética nuclear (NMR) 

a fin de establecer los aminoácidos que interactuán en el complejo lectina-sacárido. 

 

3. Realizar estudios de acción biológica contra hongos, insectos, bacterias, nemátodos, 

etc. como alternativa al manejo químico de plagas agrícolas.   
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ANEXOS 
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ANEXO 1: Semillas de Buddleja coriacea R. cedidas por el Programa Nacional de 

Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHCS)-Puno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: Programa ORIGIN 6.0 empleado en la determinación de las curvas proteicas 

para las cromatografías: G-75 y RP-HPLC 
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ANEXO 3: Base de datos BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) usado para el 

estudio de homología secuencial de la lectina BCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: Programa DNASTAR (EditSeq) 5.01 usado para el alineamiento de la 

estructura primaria de la lectina BCL en comparación con otras lectinas obtenidas de la 

base de datos BLAST. 
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ANEXO 5: Equipo de Cromatografía liquida de alta eficiencia (HPLC) del Laboratorio 

de Química de Proteínas del Instituto de Biología de la Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP) – Brasil 

ANEXO 6: Analizador automático de aminoácidos PICO TAG (Sistema Waters) del 

Laboratorio de Química de Proteínas del Instituto de Biología de la UNICAMP – Brasil. 
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ANEXO 7: Secuenciador automático de aminoácidos modelo 477A (Applied Biosystem, 

USA) del Laboratorio de Química de Proteínas de la UNICAMP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8: Efecto de la lectina BCL sobre el crecimiento (horas) de Fusarium oxysporum. 

SL: Sin lectina y CL: con lectina. SD: desviación estándar 

 

Tiempo SL SD CL SD 

0 0,005 0,001 0,001 0 

14 0,0238 0,00252 0,001 0 

20 0,029 0,00557 0,001 0 

26 0,07829 0,01902 0,021 0 

38 0,305 0,02954 0,04267 0,0256 

44 0,39433 0,02002 0,07433 0,0263 

50 0,567 0,03838 0,168 0,0265 

 

 

 

 


