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Resumen
Sintesis de Lignanos mediante peroxidasas
aisladas de Callos de Bupleurum salicifolium
Se describe el aislamiento de una nueva enzima de
peroxidasa que cataliza la transformación del ácido
cafeico y el ácido ferúlico mediante acoplamiento
oxidativo. La enzima se purificó a partir de cultivos
de callos obtenidos de pecíolos de salicifolium
Bupleurum. La enzima fué purificada 2900 veces y
es una glucoproteína con un PM de 38.000 dalton
determinado por SDS PAGE y filtración en gel. Los
valores de Km para el cafeico fué de 2,4 x 10-4 M
y de 2,6 x 10-4 M para el ácido ferúlico, mientras
que los valores de Km para el H2O2 con el ácido
cafeico fue de 4 x 10-5 M y para el ácido ferúlico
fue de 4,8 x 10 - 4 M. La actividad de la peroxidasa
purificada es además activa con los sustratos
guayacol y pirogalol aunque a un menor valor y no
muestra
ninguna
actividad
con
otros
fenilpropanoides ensayados (ácidos cinámico,
cumárico y 3, 4 dimetoxy cinámico).
Palabras Clave: Bupleurum salicifolium, Apiaceae,
cultivo de callos, Peroxidasas, ácido cafeico, ácido
ferulico, ácido dehydrocinnamico,
Abstract
Synthesis of Lignans by peroxidase isolated from
Callus of the Bupleurum salicifolium
A novel peroxidase that catalyses the
transformation of caffeic acid and ferulic acid via
oxidative coupling was purified from callus cultures
of Bupleurum salicifolium petioles. The enzyme
that was purified over 2900 fold is a glycoprotein
with a molecular size of 38000, determined by
SDS/PAGE and gel filtration. The Km values
obtained were for caffeic 2.4 x 10-4 M and for
ferulic acid 2.6 x 10-4 M while the Km values for
H2O2 with caffeic acid was 4 x 10-5 M and for H2O2
with ferulic acid was 4.8 x 10-4 M. The purified
peroxidase exhibits lower activity with typical
peroxidase substrates (guaiacol and pyrogallol) than
it does with caffeic and ferulic acids, but does not
exhibit any activity on other phenylpropanoids
tested (cinnamic acid, coumaric acid and 3, 4dimetoxy cinnamic acid).

Keywords: Bupleurum salicifolium, Apiaceae,
callus culture, Peroxidases, caffeic acid, ferulic
acid, dehydrocinnamico acid

Introducción
Las peroxidasas de las plantas (PODs, CE 1.11.1.7)
son un grupo particularmente bien estudiado de
enzimas ampliamente presentes en el Reino vegetal.
La mayoria de estas peroxidasas se han asociado
con procesos bioquímicos y fisiológicos tales como
el desarrollo de la fruta y la maduración, la
biosíntesis de etileno, y la resistencia al estrés
bióticos. De forma adicional diferentes isoformas
de peroxidasas están presentes en la biosíntesis de
la pared celular, una mezcla compleja y ordenada
de polisacáridos, glicoproteínas y compuestos
fenólicos.Particularmente, la biosíntesis de la pared
celular de la planta es un proceso de dos etapas,
separadas espacial y temporalmente y
que
comprende inicialmente la síntesis de los
precursores y, posteriormente, el ensamblaje de
estos elementos en una pared funcional [22]. En
este proceso, compuestos fenólicos secretados en el
apoplasma desempeñan un papel importante en la
arquitectura de paredes celulares de planta [19]. Es
en este último aspecto en el que se inscribe la
actividad de la enzima estudiada, puesto que la
formación de dimeros del hydroxycinnamico podría
ser uno de los mecanismos de entrecruzamiento de
componentes de la pared, estas moléculas además,
aparecen viculando las
estructuras
entre
arabinoxilanos, hemicelulosas y la lignina [6,7]. La
formación de enlaces está estrictamente regulado
durante el desarrollo de la pared celular y puede
activarse también durante las respuestas de la
defensa, reduciendo la biodegradabilidad de los
polisacáridos de pared celular [2,13]. La formación
de dehydrodimers de hydroxycinnamico se atribuyó
inicialmente a isoformas de peroxidasas y o lacasas
[19,20], las cuales tienen especificidades de sustrato
diferentes dependiendo de las condiciones redox y
la disponibilidad de co-substratos en las paredes
celulares [3]. Un interés adicional de este tipo de
compuestos reside en que representan la forma más
accesible de sintetizar el esqueleto básico de los
lignanos que poseen importantes aplicaciones
clínicas.
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Material y métodos
Material e inducción de callos
Los peciolos desarrollados se obtuvieron a partir de
hojas jóvenes y completamente desarrolladas de B.
salicifolium recogidos de plantas que crecen en
diferentes lugares de Fuerteventura y Tenerife en
las Islas Canarias. Estos pecíolos recién cosechados
fueron esterilizado por inmersión durante 17
minutos con agitación ocasional en una solución de
hipoclorito de sodio de 1,05% (p/v) (lejía comercial
de 20% v/v) conteniendo el 0,1% de Tween 20. EL
material vegetal posteriormente fue lavado tres
veces con agua estéril en esterilidad. Los cultivos
de callos se indujeron tras la incubación de estas
porciones en medio Murashige y Shook [11] bajo
atmosfera inerte a 25 º C en la oscuridad. El medio
se complementó con 0, 2 mg de NAA, 2 mg de
BAP, sacarosa al 3%(p/v) y agar al 0,8% (p/v).
Después de 3 semanas se formó de forma rutinaria
el callo siendo cuidadosamente transferido a medio
fresco en las mismas condiciones, este proceso se
repitió en adicionales subcultivos cada 25 2 días
hasta obtener un callo estable.
Purificación de enzima
Callos de B. salicifolium (200 g peso fresco) fueron
homogeneizados en un Omni-Mixer a 10 000 rpm
por 2 min con 400 ml de tampón 50 mM K-fosfato,
pH 7.4, EDTA, 1 mM 2-mercaptoetanol y 6 g de 2
mM de polivinilpolipirrolidona. El homogeneizar se
centrifuga a 50000 g y el sobrenadante fue tratado
con (NH 4) 2 SO 4 sólido. La actividad POD se
precipitó entre el 45 y el 75% de saturación a pH
7.4. El sedimento que contienen la enzima fue
resuspendido en 10 ml de tampón de Tris/HCl 50
mM, pH 7.4 y el (NH 4) 2 SO4 se eliminó por
diálisis exhaustiva contra el mismo tampón. La
muestra dializada fue aplicada a una columna de
intercambio iónico de DEAE-Sepharose (5 x 30
cm) equilibrada con el tampón de Tris/HCl 50 mM,
pH 8.5. En estas condiciones y a diferencia de la
mayoría del resto de
proteínas la actividad
peroxidasa permanece soluble. La fracción de la
actividad peroxidasa específica de Bupleurum
(BPOD) se precipitó con 75% de saturación (NH 4)
2 SO 4. El precipitado fue recogido y resuspendido
en 5 ml de tampón 250 mM K-fosfato, pH 7.4, 1
mM PMSF y fue cargada en una columna de
Ultrogel AcA 44 (110 x 2 cm) equilibrada con
tampón 50 mM Tris/HCl, 5 mM EDTA, pH 7.4. Se
obtuvieron las fracciones que contenian más de 0,5
unidades de actividad. Las muestras activas se
cargaron en una columna Con A-Sepharose (10 x
0,9 cm) equilibrada con tampón 250 mM, Kfosfato, pH 7.4, PMSF de 1 mM, 2 mM MgCl 2 y 2
mM NaCl y se eluyó utilizando un gradiente lineal
de metil– d manosido de 10 – 200 mM.
Ensayo enzimático
La actividad de BPOD con ácido cafeico y ácido
ferúlico se determinó midiendo la desaparición del
sustrato ensayado a la λ de absorción máxima

[4,5,14]. El análisis de los productos de la reacción
llevados a cabo en este trabajo con la enzima BPOD
obtenida de callos es coincidente con los obtenidos
con la enzima de hojas. (Resultados que no se
muestran). La actividad de la BPOD purificada fue
supervisada mediante la aparición del ácido 8-8'
dihydrocafeico en su longitud de onda de absorción
máxima a 348 nm, utilizando un a 348 nm,
utilizando un ε 348 = 3,1 mM -1 cm -1. La reacción se
llevó a cabo a 30 ºC en un volumen final de 1 ml
que contenía 50 mM Tris-HCl, pH 7.4; 5 mM
EDTA; 2 mM H2O2; 1,5 mM ácido cafeico y un
volumen adecuado de enzima (0.01- 0.05 U).La
determinación de la km valores para los ácidos
cafeico y ferulico se llevó a cabo por el método de
Linewaever-Burk en un rango de concentraciones
de los y a 2 mM H2O2. En la determinación de la k
m valores para el H2O2 la concentración de ácido
cafeico y ácido ferúlico fueron 1,5 mM. Las
condiciones de reacción fueron iguales a las
descritas.
Efecto del pH y la temperatura
El efecto del pH sobre la actividad BPOD se llevó a
cabo con 100 mM tampón K-fosfato para pH de
5.8 a 7.0, y 100 mM Tris-HCl para pH de 6.6 a
9,5. La estabilidad térmica de la B POD purificada
se ensayó a 50 ng/ml en un bloque termostatizado,
seguido de 2 minutos de enfriamiento y ulterior
ensayo de la actividad restante con ácido cafeico
como sustrato.

Resultados
Los subcultivos estables de callos de
B.
salicifolium de más de 10 días edad son ricos en
actividad POD. La mayoría de la BPOD puede ser
recuperada tras la lisis del tejido indiferenciado del
callo y la enzima no se detecta en los medios de
cultivo. EL análisis cinético mostró que los valores
máximos para BPOD se obtienen a partir de 20
días de cultivo con valores típicos de 0,45 ± 0.01 U.
g -1 peso fresco (Fig. 1). Otras enzimas de la vía
fenilpropanoides
como
PAL,
cinamato-4hidroxilasa y Coumarate-4-hidroxilasa presentan
gran actividad en este estadio del callo, lo que
representa una alta tasa de actividad metabólica en
la ruta fenilpropanoide (datos no indicados).
Purificación y caracterización de BPOD
La enzima fue purificada en un procedimiento de
cinco pasos a partir de callos de B. salicifolium.
Las células fueron homogeneizadas y las proteínas
totales, cuantificadas mediante el método de
Laemmli [8], se precipitaron con (NH4)2SO4. Tras
la cromatografía, la elución de la columna de
ConA-Sepharose, la enzima fue purificada 2900veces mostrando un Reinheitszahl (RZ) de 2.6
correspondiente al máximo de su banda de banda de
Soret (A402 /A 280). Los resultados obtenidos en el
proceso de purificación se resumen en la tabla 1.
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Tabla 1. Purificación de POD de callos de Bupleurum.
Paso

Proteína

Actividad *

Actividad

Purificación

específica
(mg)

(Unidades)

(U. / mg)

(veces)

4780

6000

1.2

1

SO4(NH4)2

769

5400

7.1

5.9

DEAE Sepharose

9.5

3300

346

288.7

Ultrogel AcA 44

1.2

1640

1360

1133

ConcavalinaA-Sepharose

0.4

1440

3583

2986

Crudo

* La actividad se determinó empleando ácido cafeico como se describe en los métodos.
La fracciones purificadas mediante SDS/PAGE
muestran una sola banda mediante tinción de plata
(Fig. 2.a). La masa molecular calculada por
electroforesis fue de 38kDa y por filtración de
Sephadex G-100 de 40 +/-4 kDa.
Constantes de Michaelis y especificidad de
sustrato
La actividad BPOD fue probada con diferentes
sustratos, los ácidos cafeico y ferulico fueron los
sustratos ensayados más eficientes con valores
similares de km de 2,4 x 10 -4 M y 2.6 x 10 -4 M,
respectivamente. Sin embargo, los valores de km
obtenido para el H2O2 con los sustratos ácido
cafeico y ácido ferúlico fueron 4 x 10 -5 M y 4.8 x
10 -4 M respectivamente, indicativo de ambos
compuestos presentes en el callo, el ácido cafeico
puede ser el sustrato específico de la enzima. Otros
sustratos como el guayacol y el pirogallol fueron
también catalizados por la BPOD siempre con
H2O2. No se detectó actividad en fenilpropanoides
tales como ácido cinámico, ácido hidroxicinámico y
3, ácido 4-dimethoxycinnamico (cuadro 3).
El efecto del pH y la estabilidad térmica de BPOD
con los ácidos cafeico y ferulico se muestran en la
Fig. 3. BPOD mostró la actividad óptima a pH 7.4 y
sólo actividad residual se encuentran a pH
alrededor de 5.5 (Fig.3.1). Se obtienen similares
resultados cuando la o-dianisidina se utiliza como
sustrato. La estabilidad térmica de BPOD mostró
inestabilidad a temperaturas superiores a los 10 ºC
en todas las condiciones que se probaron. Las
peroxidasas básicas y ácidas con ubicaciones en la
pared celular generalmente son estables a
temperaturas más altas [9].
Discusión
Las propiedades de las paredes de las células
vegetales está fuertemente influenciada por la

naturaleza de los polímeros que la conforman [1].
De hecho, el entrecruzamiento entre los
polisacáridos y los ácidos hydroxycinnamicos
están
involucrado
en
la
extensibilidad,
degradabilidad y adherencia de célula a célula
[10,12]. Los ácidos ferulico y cafeico, bien como
monómeros o dehydrodimeros, son los miembros
más abundantes de los ácidos hydroxycinnamicos
distribuidos a lo largo de las paredes celulares
primarias y secundarias de las plantas, Al menos
cuatro dehydrodimeros principales puede ser
formado in vivo correspondiendo a los siguientes
enlaces entre monómeros: 8-O-4', 5-8 ', 5-5' y 8-8'
[2]. Para el ácido ferúlico, más estudiado, los ácidos
8-O-4' y 8-5' dehydroferulicos aparecen como los
más abundantes en monocotiledóneas [21] y
dicotiledóneas [17], mientras que el dehydrodimero
8-8' es la más abundante en hipocotilos de pinos
[15] . Sin embargo, se han descubierto compuestos
similares al ácido 8, 8'dehydrocaffeic en las
paredes celulares de los cultivos en suspensión de
Mentha [23]. La formación de dehydrodimeros de
hydroxycinnamico se atribuyó inicialmente a
isoformas de peroxidasas presentes en ensayos in
vivo [19,20] e in vitro [16]. Un ejemplo de ello
corresponde a una peroxidasa catiónica de pared
enlazado purificado de Phaseolus vulgaris l.
suspensión culturas [24]. Esta enzima tenía un m r
46000, pH óptimo en 4,4 y localizada en
microsomes y la pared celular fue capaz de oxidar
el ácido ferúlico en ácido dehydroferulic.
Caffeate peroxidasa, la forma soluble peroxidasa B.
salicifolium, son capaces de cataliza un
acoplamiento oxidativo a través de una específica
de 8-8' vinculación de dos unidades de ácidos
cafeico o ferulic.
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Fig.1

Figura1: Evolución del crecimiento (expresado como peso fresco) y la actividad POD en callos de
Bupleurum.

En contraste con otros peroxidasas básicas, la
Bupleurum POD es una enzima soluble (que puede
lanzado desde callo por estrés osmótico pero no se
detecta en el medio de la cultivo con un pH óptimo
de 7.4. Sin embargo y al igual
que otras
peroxidasas, esta enzima no presentan una fuerte
estabilidad térmica y es glicosilada por lo menos en
parte por manósido. Por desgracia, de la familia
Apiaceae al que pertenece B.salicifolium, no hay
datos de composición de la pared celular, pero
actualmente estamos realizando estudios para
confirmar la presencia de 8-8' dehydrodimers en
callos de B.salicifolium y en las paredes celulares
de las hojas. Estos resultados sugieren que esta
enzima es una interesante herramienta para estudiar
la reticulación de componentes de la pared celular
(ácido ferúlico y ácido cafeico, arabinoxilanos,
hemicelulosa, lignina) y su efecto sobre las
propiedades de la pared celular, como la

accesibilidad,
extensibilidad,
digestibilidad Bupleurum POD.

plasticidad

y

Abreviaciones usadas: NAA, alfa-napthalene
acetic acid; BAP, 6-benzylaminopurine; PMSF
phenylmethanesulfonyl
fluoride,
PAL
phenylalanine ammoniolyase.
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Fig.2
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Figura2: Purificación de la POD de callos de
Bupleurum. (a) Extracto crudo. (b) fracción
purificada como se describe en Material y
Métodos (c,d,e)enzima tratada con glicosidasas
mostrando el cambio en el tamaño molecular
debido a la perdida de los azúcares de la
cubierta.
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Fig.3

a

b

Figura3: (a) Determinación del pH óptimo para la POD de Bupleurum. (b) Determinación de la
estabilidad térmica de la POD de Bupleurum, preincubada a las temperaturas de 10ºC, 20ºC, 30ºC, 40ºC y
50ºC (descendente) y posteriormente ensayadas con ácido cafeico como sustrato.
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