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REVlSlON BIBLIOGRAFICA 
ALGUNOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ENZIMA 
RIBULOSA 1,5 DIFOSFATO CARBOXILASA-OXIGENASA 

lleana Echevarría 

Todos los organismos fotosin- 
téticos asimilan el COZ para formar 
azúcares a través de la ribulosa 1,5 
difosfato carboxilasa/oxigenasa 
(Rubisco); las plaritas C4 no pueden 
utilizar el Con fijado primariamente 
para formar azúcares hasta después 
de haber sido refijado por esta enzi- 
ma. 

Uno de los primeros descubri- 
mientos de la Rubiscofue hecho por 
Wildman y Bonner (1 947), los cuales 
observaron una proteina principal 
en hojas verdes a la que denomina- 
ron fracción I proteica. Nueve años 
más tarde, Weissbach, Horecker y 
Hiirwitz (1 956) purificaron la enzima 
y demostraron que ésta formaba 3 P 
glicerato a partir del C02 y ribulosa 
1.5 di P. Las propiedades físicas. 
incluyendo el coeficiente de sedi-. 
mentación, fueron idénticas a las de 
la fracción 1 proteica de Wildman y 
Bonner. 

Kung (1976) la clasifich como 
la proteína más abundante, puesto 
que constituye más del 50 % de las 
proteínas solubles de la hoja. A partir 
de er!torices, debido a la importaii- 
cia que posee esta enzima en la fo- 
tosíntesis, se han estudiado sus 
propiedades, biosíritesis, así como 
su regulación genética, entre otros 
factores. 

En este irabajo se hará énfasis 
en los temas más importantes rela- 
cionados con la enzima incluyendo 
la estructura, el papel en la fotosin- 
tesis. el estado de activación, las 
propiedades cinéticas, los métodos 
de cuantificación y la determinación 
de la actividad enzimática, así como 
los aspectos relacionados con su 
regulación. 

lleana Echevarría, Investigador: del departa- 
mento de Fisiología y Bioquímica Vegetal, 
perteneciente al Instituto Nacional de Cien- 
cias Agrícolas, Gaveta Postal No. 1. San José 
de las Lajas, La Habana. Cuba. 

ESTRUCTURA QUlMlCA 
La Rubisco se encuentra en to- 

dos los organismos fotosintéticos y 
es una proteína de alto peso mole- 
cular (aproximadamente 550 000 D 
para plantas superiores) que existe 
como un agregado esférico de sub- 
unidades. 

Hacelkorn et al. (1 965) obser- 
varon su estructura cuaternaria por 
mfcroscopia electrónica y prc~usie- 
ron que la enzima era un cubo de 
alrededor de 120 A' que contenía 24 
subunidades. 

Posteriorn-lente, se evidenció 
la existencia de dos tipos de subuni- 
dades que tenían diferentes tamaño 
molecular y composición aniinoaci- 
dica. 

La siibmitJad mayor posee uri 
peso rn;>ic:cuiar de 51 000 a 
58 000 D, rriien?:as que la menor 
de 12 000 a 18 000 D (Jensen y 
Bahr, 1977) 

La subu:iiticid mayor es codifi 
:;*da eri PI cloropiasto y la msrior en 
el núcleo, ésta se traslada hacia el 
cloroplasto y S? ensambla con la 
mayor en el estroma del cloroplasto 
(Chiia y Schrriidt, 1978) 

La composición amirioacídica 
es diferente para arribas subimida- 
des, aíln dentro de la misma espe 
cie (Kawashinia y Wildninn, 1970; 
Mc Fadden y Tabita, 1974). No ohs- 
tante. las subiiriidades mayores de 
diferentes especies son bastante ho- 
rnnlogas, mieiitras que las subuni- 
dades rnenores tienen randes il diferencias (Takabe y A azawa, 
1975). Aparentemente durante la 
evc~li~ción filogeriética de la molécii- 
13 de la Rubisco. se tia coriserdado 
la información genética en los cloro- 
plastos para la subciriidad mayor y 
ha ocurrido variabilidad genética en 
la siibunidad menor codificada en el 
núcleo. 

En la figura 1 se representa la 
secuencia aininoacídica de la subu- 
nidad mayor extraída del maíz (1), 
determinada por clonamiento de 
DNA y técnicas de secuenciacih, 
fragmento de la cebada (2) y de es- 
pinaca (3) (Lorimer, 1981 ).  

Hartrnan et al. (1 W8), Schlass, 
Stringer y Hartman (1 978) compro- 
baron que los residuos señalados en 
la secuencia, se encuentran en el 
centro activo de la enzima: dos resi- 
duos lisilicos (lisinas 176 y 334) y 
dos residuos cisteinilicos (cisteínas 
173 y 458). La lisina 202 se ha iden- 
tificado como el sitio de formación 
del carbamato durante la activación 
de la enzima con CO;! y ~ g ' + ,  como 
se mencionará posteriormente. 

Nishimiira y Akazawa (1 973) 
plantean que la subunidad mayor es 
catalíticamente activa, aún en au- 
sencia de la subunidad menor y que 
la función de esta última podría ser 
iegulatoria pero aún se desconoce. 
Se ha determinado la secuencia 
aminoacídica completa de la subu- 
tiidad pequeña extraída de espinaca 
y del pino (Martín, 1979; Bed- 
brook,Srnith y Ellis, 1980, respecti- 
vamente), pero ésta no proporciona 
ninguna pista acerca de la función 
de la subunidad. 

De acuerdo con el tamaño mo- 
!ecular y la simetría de los cristales, 
se propusieron prii~eramente tres 
modelos para la estructura cuater- 
riaria de !o molécula nativa Hay dos 
nmdelos que están basados en la 
nloléciila con 24 subunidades idén- 
iicas, por lo que son imcompatibles 
cori los descubrimientos más re- 
cientes de las dos subunidades. El 
tercer modelo fue propuesto por Ka- 
washiina y Wildman (1970), quienes 
plaritearon qiie la proteína está com- 
puesta por ocho siibunidades ma- 
yores y seis siibunidades menores 
(LsS6). 

Las ocho subunidades mayo- 
res descansan en las esquirias de un 
cubo, con seis subunidades diméri- 
cas menores (compuestas de dos 
cadenas polipeptídicas menores 
idénticas) a cada cara del cubo en 
contacto con cuatro subunidades 
mayores. 

Según Baker et al. (1 975), este 
modelo no es muy aceptado porque 
implica dos tipos de uniones entre 



Met Ser Prd  Gln Thr Glu Thr Lys Ala Ser Val Gly Phe Lys Ala Gly Val Lys Asp Tyr Lys 
- - -  - - - - - - - - - -  - Ala Gly Val Lys Asp Tyr Lys 
- - -  - - - - - - - -  

Leu Thr Tyr Tyr Thr Prd  Glu Tyr Glu Thr Lys Asp Thr A S ~  lie Leu Ala Ala Phe Arg Val 
Leu Thr Tyr Tyr Thr Prd  Glu Tyr Glu Thr Lys Asp Thr Asp Phe Leu Ala Ala Phe Arg Val 

Thr Prol Gln Leu Gly Val Prd  Prol Glu Glu Ala Glu Ala Ala Val Ala Ala Glu Ser Ser Ala 
Ser P rd  Gln Pro Gly Val Prol Prd Glu Glu Ala Glu Ala Ala Val Ala Ala Glu - - - 

Ala Gly Thr Trp Thr Thr Val Trp Thr Asp Gly Leu Tt ir Ser Leu Asp Arg Tyr Lys Gly Arg 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- -  - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -  

Cys Tyr His Ile Glu Prol Val Prol Gly Asp Prol Asp GIn Tyr Ile Cys Tyr Val Ala Tyr 
- - - - - -  - - - -  - - - - - - - -  - -  

Prd Leu Asp Leu Phe Glu Glu Gly Ser Val Thr Asn Met Phe Thr Ser Ile Val Gly 
- - - - - - - - - - - -  - Phe Thr Ser lle Val Gly 
- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  

Val Gly Asn Val Phe Gly Phe Lys Ala Leu Arg Ala Leu Arg Leu Glu Asp Leu Arg Ile Prol 
Val Gly Asn Val Phe Gly Phe Lys Ala Leu - - - - - - - - - - - 

Lys Leu Asn Lys Tyr Gly Arg Prol Leu Leu Gly Cys Thr Ile Lys Prol Lys Leu Gly 
- - - -  - - - -  - - - -  
- - - -  Tyr Gly Arg Prd  Leu Leu Gly Cys Thr Ile Lys Prol Lys 

Leu Ser Ala Lys Asn Tyr Gly Arg Ala Cys Tyr Glu Cys Leu Arg Gly Gly Leu Asp Phe 
- - - - -  - -  - - - - - - - - -  - -  - - 
- - - - - - - - -  - - - -  - - Gly Gly Leu Asp Phe 

Thr Lys Asp Asp Glu Asn Val Asn Ser Gln Prol Phe Met Arg Trp Arg Asp Arg Phe Val 
- - - - - - - - - - - - Met Arg Ile Arg Asp Arg Phe Val 

Thr Lys Asp Asp Glu Asn Val Asn Ser Gln Prol Phe - - - - - - - - 

Phe Cys Ala Glu Ala Ile Tyr Lys Ser Gln Ala Glu Thr Gly Glu Ile Lys Gly His Tyr 
Phe Cys Ala Glu Ala Ile Tyr Lys Ser Gln Ala Glu Thr Gly Glu Ile Lys Gly His Tyr 

Leu Asn Ala Thr Ala Gly Thr Cys Asp Glu Met Ile Lys Gly Ala Val Phe Ala Arg Gln Leu 
Leu Asn Ala - - - - - - - Met Ile Lys Gly Ala Val Phe ALA Arg Gln Leu 

Gly Val Pro Ile Val Met His Asp Tyr Leu Thr Gly Gly Phe Thr Ala Asn Thr Thr Leu Ser 
Gly Val Pro - - Met His Asp Tyr Leu Thr Gly Gly Phe Thr Ala Asn Thr Thr Leu Ala 
- - -  - - -  - - - - - - - - - - A - - - -  

Figura l. Secuencia aminoacídica de la subunidad mayor de la Rubisco extraída del 
malz (l), fragmentos de la cebada (2) y de espinaca (3) 



las siibunidades mayores y meno- 
res. Recientemente, b;asándose en 
la información obtenida por difrac- 
ción de rayos x, microscopla elec- 
trónica, difracción óptica y densidad 
de los cristales, ellos propusieron 
una estructura méis aceptable para 
la Rubisco cristalina del tabaco, que 
consistla en ocho subunidades ma- 
yores y ocho subunidades menores 
(Lase). La molécula se distribuye 
como una estructura de doble capa, 
conteniendo cada capa una masa 
esférica de cuatro subunidades ma- 
yores y cuatro subunidades ineno- 
res. En la figura 2 se muestra esta 
estructura observada de diferentes 
formas. 

Según esta estructura, existen 
ocho sitios como niáximo para la 
unión con la ribulosa 1 3  disfosfato 
en la molécula (Siegel y Lane, 1973; 
Wishnich, Lane y Scruttan,l970). 

Activación de la enzima 
La activación in vitro de la en- 

zima se obtiene por una pre-incuba- 
ción con y Con. Este efecto 
fue encontrado por primera vez por 
Pon, Rabin y Calvin (1 m). 

La activación es un proceso rt2- 
versible, donde la posición del equi- 
librio depende de la concentración 
de C02, ~ g ' +  y H + (Lorimer, Bed- 
ger y Andrews, 1976); también inf!u- 
yen de manera secundaria algunos 
metabolitos presentes en el cloro- 
plasto, tales como el fosfogluconato 
y el NADPH (Badger y Lorimer, 
1981 ; Mc Curty et al., 1982). Las 
cinéticas de activación e inactiva- 
ción son las mismas para ambas 
actividades de la enzima. 

Lorimer, Bedger y Andrews 
(1976) ensayaron la activación de la 
enzima durante 30 segundos a pH 

8,2, obteniendo conclusiones im- 
portantes que le permitieron propo- 
ner un mecanismo de activación de 
la enzima: el estado final de activa- 
ción depende de 13: concentracio- 
nos de Coa y Mg y del pH; el 
tiempo requerido para alcanzar este 
estado varfa en relación con la con- 
centración de los efectores, oscilan- 
do entre 1 y 20 minutos; la velocidad 
inicial de activación fue lineal con la 
[Con] g y o  independientemente de 
la [Mg 1 Todo esto indica qiie 
ocurre primeramente la formación 
reversible de un complejo enzimáii- 
co inactivo E-C02, seguido por una 
reacción rápida con ' para for- 
mar un complejo ternario catalítica- 
mente activo. como se observa a 
continriación 
E -t COZ --ECO2 + M$ ' _ _ E CGZ-U~' ' 
(inactivo) (i~ac:, ) 'activa) 

Este mecanismo fi.ie tambik  
propuesto para la actividad de ¡a 
enzima in vivo, corroborado adarnás 
por Perchorowicz Raynes y JE~sP!.: 
(1 981). 

La molécula de COZ invalucra- 
da en la activación no es la misma a 
la utilizada como sustrato durante 13 
reacción de carboxilación. 

Se plantea que la activación in- 
volucra ;a reacción del C02 con e! 
grupo X ;+iíiinc de la Lys 202 de ia 
s~ibunidad niayor para forinar ui! 
carbamato: 
LYS - NH~"  +I f f  L~s-NH2 + COZ 

5 !q Lys -NH--COO 

La presencia de residuos acídi- 
cos adyacentes a la Lys 202 es pro- 
bable que influya en el equilibrio de 
activación, aumentando el pk del 
qrupo 1 amino y promoviendo ta 
disociación del carbaniato, puesto 

Figura 2. Estructura de la Rubisco desde diferentes posiciones 
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que la formación de este compuesto 
introduce una carga negativa en una 
región que ya es aniónica. La reac- 
cion del metal con este sitio aniónico 
pudiera representar un mecanismo 
para neutralizar esta carga negativa 
y, de esta forma, estabilizar el carba- 
mato y desplazar el equilibrio hacia 
la activación. 

El estado de activación de Id 
Rubisco puede variar con el pt-1 ; se 
plantea que cuando la ribulosa 1,5 
difosfato está presente, los niveles 
de activación son más sensibles a 
los cambios dc {A-! (Woodrow y 
Berry, 1988), como se observa en la 
figura 3. 

Mott y Berry (1986) .ilrib~.,m 
esta dependencia adicionai de pH a 
la existencie de un grupo protonado 
en la enzimri. indolucrado en formar 
el cornpiejo binario E - ribuiosa (ER) 
(E +. H' t R ER). 

Otics cornpuestm to~ f~ r i i ados  
(pariiiciil:!rrriente el F fosfogluconat~ 
y el NADPH) afectan el proceso de 
activación, aparentemente por 
unión a l , i  enzima sola (inactiva) o a 
la enzima activa (complejo E--~CO;?- 
M ~ " ) .  Varios estudios cinéticoc 
salizados indican que estos com- 
puestcrs interactúan con el sitio ca- 
talítico (Badger y Lorimer, 1981; 
h d 3 : i  y Ogrvn, 1984) y compiten 
con la ribulosa 1 3  difosfato. Las al- 
tas concentraciones de ribulosa pre- 
c;cri!t!s in vivo podrían eliminar el 
efecto de estas sustancias. 

E! tosfato inorgánico (Pi) tam- 
bien interviene en IG activación de la 
enzirna Parri ef al (1 985) proponen 
qüe el efecto del Fi es alostérico, 
pero no hay ninguna ?videncia de 
L ~ J O  exista un sitio de uni6n en la 
cr:zima para 61. Brooks (1 986) obtu- 
vo una disminución en la activaciiiri 
de la Fi~ibisco d? un 67 48 aproxirna- 
clamente en plaiitas de espinaca que 
fue:o!i transferidas a una solución 
sir. ?S4 

iie!dt, Chan y Lorimer (1978) 
mbestran que la activación de la 
Rirt~isc-o en los cloroplastos intac- 
tos, requiere de la presencia de iiria 
coricentración óptirna de Pi eri el 
medio de suspensióri Este resulta 
do no es explicable por ningíin co- 
nocimiento del efecto directo del P! 
en el equilibrio de activación. Ma- 
chler y Nosberger (1 C88) plantean 
que el Pi puede unirse a cualqiiier 
forma de la enzima (activa e iriacti- 
va). La luz también puede influir indi- 
rectamente en el estado de 
activación de la enzima (Besford, 
1984; Jensen y Bahr, 1977). Este 



factor induce movimiento de 
de los tilacoides al estroma; acom- 
pañando este movimiyto es menor 
el de los protones (H ) y causa un 
incremento en el pH del estroma. 
Las concentraciones de bAg2+ y del 
pH elevadas en el estroma favore- 

- cen la activación de la enzima. 

Aún no se ha establecido el 
mecanismo por el cual actúa esta 
protelna, sólo hay evidencia de la 
existencia de su actividad. 

Un mutante de Arabidopsis 
thaliana, al cual le faltaba el péptido 
identificado como Rubisco actlvasa, 
tenla bajos nlveles en la actividad de 

o - RIBULOSA 13 UFOSFATO 
+ RIBULOSA 13 MFOSFATO 

7.4 7.8 8.2 8.6 9.0 PH 
Figura 3. Estado de activación de la Rubisco en presencia o ausencia 

de la Ribulosa 1,5 difosfato 

Existen algunos resultados 
contra ictorios en cuanto al efecto 
del C$' en el estado de activación 
o en la actividad de la Rubisco (Parry 
et al., 1983; Christeller, 1981 ; Barce- 
na, 1983). 

El posible papel que pueden 
jugar los cambios en la concentra- 
ción de can+, dependientes de la 
luz en la regulación de la actividad 
de la enzima, es un problema inte- 
resante y que queda aún sin resolver 
(Woodrow y Berry, 1988). 

Parry et al. (1 988) plantean que 
la concentración de Con requerida 
para una actividad máxima de la Ru- 
bisco in vitro, es de una magnitud 
mayor que la que se encuentra en 
los cloroplastos de las plantas CJ in 
vivo. 

Recientemente se ha descu- 
bierto una protelna soluble en el clo- 
roplasto, la cual se ha denominado 
Rubisco activasa, que puede activar 
la enzima a bajas concentraciones 
de Con en presencia de ribulosa 1 3  
difosfato (Portis, Salvucci y 
Ogren,1986; Salvucci, Portis y 
Ogren, 1985; Somerville, Portis y 
Ogren, 1982). Esta proteína cataliza 
la activación del complejo Rubisco 
ribulosa (E-R) utilizando la energía 
suministrada Dor el ATP. 
ER + COZ + Mg '+ + ATP Activasa 
ERCM + ADP + Pi 

la Rubisco y requerla altas concen- 
traciones de Con para crecer (Wer- 
neke, Chatfield y Ogren, 1988; 
Somerville, Portis y Ogren, 1982). 
Además, se purificó una proteína de 
cloroplasto de espinaca que posela 
esta actividad (Salvucci et al,, 1987) 
y se han utilizado anticuerpos contra 
la Rubisco activasa de espinaca, 
para demostrar la existencia de esta 
proteína en otros organismos foto- 
sintéticos, incluyendo plantas C4 y 
algas verdes. Se plantea que la ac- 
t ivas podrla estar involucrada en la 
remoción del 2-carboxiarabinitol 1 
fosfato (inhibidor de la Rubisco) del 
sitio activo de la enzima (Parry et 
al., 1988). 

Se ha informado también que 
la presencia de la membrana del ti- 
lacoide y la luz son esenciales para 
la actividad de esta protelna (Gutte- 
ridge, Parry y Schmidt, 1982), así 
como que la energla proporcionada 
por el ATP se requiere o bien para la 
carbamilación directa o para crear 
un cambio de conformación en el 
complejo E-R, el cual se estabiliza 
posteriormente por la carbamilación 
(Werneke, Chatfield y Ogren, 1988). 

La existencia de una riueva for- 
ma para regular la actividad de la 
Rubisco in vivo, constituye un as- 
pecto muy importante para la regu- 
lación del proceso fotosintético, 
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aunque quedan muchas incógnitas 
por descubrir en este aspecto y en 
la regulación del proceso de activa- 
ción de la enzima, en general. 

Papel en la fotoslntesis 
La Rubisco es una enzima 

esencial para la asimilación del car- 
bono tanto en plantas C3 como en 
C4. En plantas CJ cataliza la etapa 
de fijación primaria del Coz en el 
ciclo de Calvin, constituyendo la 
principal enzima carboxilante de es- 
te tipo de planta; en el caso de las 
plantas C4, la fijación primaria del 
Coz la realiza la fosfoenolpirwato 
carboxilasa, mientras que la Rubis- 
co cataliza la fijación secundaria. 
Reacciones que cataliza. La Rubis- 
co cataliza dos reacciones (Figu- 
ra 4): la carboxilación de la ribulosa 
1,5 difosfato para dar dos moléculas 
de 3 fosfoglicerato, durante la fija- 
ción del C02 en la fotoslntesis y la 
oxigenación de la ribulosa 1,5 difos- 
fato, obteniéndose una molécula de 
3 fosfoglicerato y otra de fosfoglico- 
lato, sustrato del proceso de foto- 
respiración (Jensen y Bahr, 1977). 

La actividad oxigenasa de la 
enzima fue descubierta reciente- 
mente. Tamiya y Huzisige (1949) 
plantearon que la fotosíntesis se in- 
hibía en presencia de 0 2  y propusie- 
ron que el 0 2  y el C02 competían 
por un sitio común en la enzima car- 
boxilante. Ogren y Bower (1971), 
después de reexaminar algunos da- 
tos del efecto del 0 2  en la fotosínte- 
sis y la fotorrespiración, llegaron a 
la misma conclusión que Tamiya y 
Huzisige (1949) y demostraron que 
el 0 2  no solo era un inhibidor com- 
petitivo de la carboxilación, sino 
además un sustrato para la forma- 
ción del fosfoglicolato a partir de la 
ribulosa 1,5 difosfato (Lorimer, 
1981). 

De esta forma, queda relacio- 
nado el ciclo de reducción fotosinté- 
tica del carbono (CRFC) y el ciclo de 
oxidación fotorrespiratoria del mis- 
mo (COFC). El primero es capaz de 
operar independientemente, mien- 
tras que el segundo depende de la 
capacidad que tenga el primero para 
regenerar la ribulosa 1,5 difosfato 
(Figura 5). 

La fotoslntesis sólo ocurre en 
los cloroplastos, mientras que el 
proceso fotorrespiratorio es un 
ejemplo de actividad cooperativa, 
en el cual intervienen tres orgánulos: 
cloroplasto, peroxisoma y mitocon- 
dria. 





Posibles mecanismos de car- 
boxilación y oxigenación de la ribu- 
losa 1,5 difosfato. 

El mecanismo planteado para 
la carboxllaci6n se muestra en la 
figura 6 (Lorimer Miziorko, 1980 y ll Pierce, Tolbort y arker, 1980). 

Hasta el momento se acepta la 
proposici6n de que la primera etapa 
es común para ambas reacciones y 
ue la'competencia entre el C02 y el 8 2 se produce sobre el enodiol. 

Además. según el mecanismo 
propuesto, las etapas 2 y 3 pueden 
ser reversibles. S3plantea que2$ 
sustitución del Mg por el Mn 

altera el equilibrio, de forma tal que 
causa la acumulación del enodiol, 
por lo que la naturaleza del metal 
puede entonces influir en la partición 
entre la carboxilación y la oxigena- 
ci6n. La disminución en la Km 
para el 0 2  9.yociada con,)? sustitu- 
ción del Mg por el Mn encon- 
trada por Chollet, Anderson y 
Hoverpian (1 975) y Jordan y Ogren 
(1 980) está en concordancia con es- 
ta hipótesis. 

A continuación (Figura 7) se 
representa el posible mecanismo 
para la oxigenación de la ribulosa 
1,5 difosfato (Kosman, 1978). 

Ir 

La primera etapa de este meca- 
nismo, común al de la carboxilación, 
es la formación del enodiol y la trans- 
ferencia de electrones (etapas 2 y 3) 
crea un par de radicales, el radical 
superóxido y el radical del C2 de la 
ribulosa. 

Posteriormente ocurre la inver- 
sión del spin (etapa 4) y para que 
ocurra este proceso se postula que 
los pares radicales son sostenidos 
en el lugar por el efecto jaula del sitio 
catalftico. Este compuesto formado 
sufre una degradación, obtenibndo- 
se los productos finales. 

A - C -  OH C 
0 l R: ' O H  R i c ' 3 H  

R2 

R 1  nr 
I 5 

HC-OH- 
I 
cov  

M*: Mn2' R ~ =  CH, O PO$- R2= CHOH . CH20  PO:- 
Figura 6. Posible mecanismo propuesto para la carboxilación de la Ribulosa 1,5 difosfato 

R1 - COOH 
5 

R2- COOH 

R CH, OPO$' R2= CHOH . CH~OPO;- 
Figura 7. Posible mecanismo propuesto para la oxigenación de la Ribulosa 1,5 difosfato 



Tabla l. Algunas propiedades cinéticas de la Rubisco extraída de diferentes cultivos 

Condiciones de ensayo Carboxilasa Oxige~asa 
Fuente de Referencia 
enzima T ( m  PH Km (COZ) Km (ribiilosa) Km (02) Km (ribulosaj 

Soya 
Espinaca 
Espinaca 
Tabaco 
Tabaco 
Cloroplasto 
espinaca 
Cloroplasto 
espinaca 
Trbbol 
Triticum 
aestivum 
Papa 
Bela Bulgaris 
Maíz 
Soya 
(var. Wayre) 

- . - - . 

Propiedades cin&ticas 
El pH óptimo de la Rubisco 

para ambas reacciones se encuen- 
tra eritre 8,3 y 8,6. Se plantea que 
este factor al igual que la temperatu- 
ra, juega un papel importante en la 
regulación diferencial de la enzima, 
puesto que a pesar de ser casi simi- 
lar para las dos reacciones, varía de 
G,2 a 0,3 unidades de pt-l (Jensen Y 
Bahr, 1977) 

La Km para el C 0 2  y el 0 2  varía 
para diferentes especies y aún den- 
tro de una misma especie, ade inh 
de estar influida tambiéri por las 
condiciones en qiie ensaye la aclivi- 
dad. 

En la tabla I ce observati alqu- 
nos de estos parametros iriforma- 
dos para diferentes cultivos 

Bird, Carmelii-is y Keys (1 982) 
piantean que estas variaciones eii la 
Km de la Rubisco aislada de diferen- 
tes especies, se pueden deber ci di 
ferencias en ias estructciras 
primaria, secundaria. terciaria y cua- 
ternaria de la enzima. 

El conocirriiento de la secuen- 
cia aminoacídica de diferentes Ru- 
bisco, unido a mediciones de los 
parametros cinéticos de estas enzi- 
mas, podría satisfactoriamente pro- 
porc ionar  a los  geriet istas 
inforinación, sobre la base de intro- 
ducir en las plantas una nueva en- 
zima con  una alta act iv idad 
carboxilante y una actividad oxige- 
nasa deprimida. 

Métodos de extracción, cuantifi- 
cación y determinación de activi- 
dad enzimhtica 
Exiracción. Para la extracción de la 
enzima se utiliza generalmente el si- 
guiente medio: 

KOH 

Buffer 
HEFES ( 50 mM) o Tris- HCI (50 mM) 

a p H 8  

NaOH 

- ditiotreitol (DlT) 5mM 
- EDTA ( 0.2 mM) 
- Mg CI2 ( 20 niM) 

KHC03 ( 25 mM) 
- Policlar AT iiisoliible (0.1 g) 

Este último compuesto no se 
incluye en todos los medios de ex- 
tracción, generalmente se aiíade, 
por ejemplo. eii la extraccióri de la 
Rubisco de tonia!e donde iiay uria 
alta actividad cle la poliferiol cixiia:;a, 
esta enzima se encuentra asociada 
a !a membrana de los tilacoides y se 
activa en presencia de ferioles, cau- 
sando la iriactivación de miictias en- 
z i m a ~ .  El policlar AT insoliible 
absorbe fenoles, por lo que no per- 
mite qiie la polifenol oxidasa se acti- 
v r  (Besford, 1984). 

Después de añadido el medio 
de extracción, se ceritrifuya a 
35 000 g durarite aproximadamente 
cinco minutos y se ensaya la activi- 
dad en el sobrenadante 

Todo el proceso de extraccijn 
se realiza a ciria teinperatcira de 
4 gc.  
Cuar?tificacióli. Se utilizan con ina 
yor frecuencia los métodos iriinu- 
nológicos para cuantificar la Rubis- 
co. específicamente la inmiino pre- 
cipitación, la inrnunoelectroforesis 
radial y el ELISA. 

Eri el caso de la inmunopreci- 
pitación, el extracto enzimático se 
ione a reaccionar con un antisuero 

- Jensen y Bahr (1977) 
Jensen y Bahr (1977) 
Jensen y Bahr (1977) 

22 Jensen y Bahr (1977) 
Jensen y Bahr (1977) 

Jerisen y Bahr (1977) 

45 .lenseri y Bahr (:c.;;) 
- Lehrqherr et al (lq85) 

iei ir iheri et al. (1985) 
Rird et al (1982) 
Birti et al. (1982) 
Bird et al ( 1 9 ~ 2 )  

que contiene anticuerpos (Acj espe- 
cíficos para la Rubisco, formando 
un complejo Ez - Ac. el cual precipi- 
ta. A este precipitado se le determi- 
na el contenido de proteína por 
cualqciier mk tudo  tradic ional  
(Lowry. Bradforcl, etcerera). Un pro- 
cedimiento similar s~ realiza para la 
curva estándar del complejo Ez Ac, 
utilizando diferentes coricentracio- 
nes coriocidas de la Rubisco. 

Eii el casu de la irimcinoelectro- 
foresis radial, el extracto enzirriático 
se aplica cri im gel de ac;i,osa que 
coritie~ IF! ;>iitisireri~ cí;rl -t:i:/cuerpos 
iwdritailijs cori::a 12 Riibi~(:o; Id can- 
tidad c!e enrirna S;:! íieterrriiria por el 
área debajo del pico 

Estí: rii6todo se piieíle llevar a 
m b o  a tcrnperatliras hajds de 2 a 
:1 y(>, donde la activi~laci proteoliti- 
ca es e~trernadarrier!te peqcieiia y 
las proteincis son rd,-dainente se- 
paradas electroforétic,~r:!!~r~te. Con 
H e  procedimiento se ok?!;?iie una 
but:ri;r cciantificación y rei8!.ot:liicibi- 
lidad (Wittenbach, 1978). 

Mas recienteriiente se tia utili 
7 x ! c )  un titievo (7iétc~io irirniiiiolcígi- 
co, el Ei-ISA, el cual requiere rnerior 
cantic!atl de aritisiicvo ycit:- los ari- 
teri~res, además se caracter ira 
por su alia serisibilidad (Catt y Mi- 
IlartJ, 1988). A la placa se le iiii;irle 
el exqracto de hoja diliiido, c1t:spiiés 
un primer anticuerpo, el ciial reac- 
ciona con la Rubisco que se ericueri- 
tra absorbida en la placa; se 
adiciona posteriormente un segun- 
do anticuerpo conjcigado con una 
enzima que reaccioria ron  el prirner 
anticuerpo, se produce una reac- 
ción coloreada al añadir el sustrato 
específico de la enzima y se lee la 
densidad óptima en un lector de pla- 
cas de ELISA. Se realiza la cuantifi- 



caclón a traves de una curva 
estándar preparada con una Rubis- 
co patrón. 

Además de estos métodos in- 
munológicos, se ha utilizado tam- 
bien la centrifugación con 
gradientes de sacarosa, pero este 
metodo da un menor recobrado de 
protelna, puesto que la enzima se 
disocia en sus dos subunidades y 
estas no sedimentan en la misma 
posición en el gradiente. 

Ku, Schmidt y Edwards (1979) 
utilizaron la inniunoprecipitación y la 
centrifugación con gradiente de sa- 
carosa, para la cuantificación de la 
Rubisco de diferentes especies de 
plantas, obteniendo valores más ba- 
jos con el segundo método; ade- 

' más, ellos plantearon que la 
inmunoprecipitación es un metodo 
más rápido, mediante el cual se ob- 
tiene un recobrado de la enzima ma- 
yor. 
Determinación de actividad enzimá- 
tica. Para la determinación de la 
actividad carboxilasa se han utiliza- 
do dos métodos específicamente: el 
espectrofotom~trico y el radioisotó- 
pico. El espectrofotométrico se basa 
en la medición de la oxidación del 
NADH durante la reacción de reduc- 

: ción del 3 fosfoglicerato por un sis- 
tema enzimático acoplado: 

RieuLosA - 
1,5 difosfato 2 + 

3 FOSFOGLICERATO 

ATP NADH NAD ADP 

Este prncedimiento nos permi- 
te medir continuamente la reacción 
de la ribulosa difosfato carboxilasa, 
pero tiene la desventaja del largo 
periodo de tiempode hasta un minu- 
to entre la reacción de carboxilación 
y la oxidación del NADH. 

Lilley y Walker (1974) atribuye- 
ron esta velocidad inadecuada de 
conversión del 3 fosfoglicerato, a la 
inhibición de la gliceraldehido 3 fos- 
fodeshidrogenasa NAD dependien- 
te por el bicarbonato y al efecto de 
acumulación de los productos fina- 

les (ADP). Ellos solucionaron este 
problema, adicionando a la mezcla 
de reacción un sistema regenerador 
de ATP (fosfocreatina y creatina fos- 
foquinasa), el cual además de remo- 
ver el ADP incrementa grandemente 
la habilidad de la mezcla de reacción 
para reducir completamente al 3 fos- 
foglicerato formado. 

Además, para utilizar este me- 
todo, hay que garantizar que ocurra 
esta reacción, por la cual se está 
cuantificando la actividad de la enzi- 
ma, por lo que hay que añadir al 
medio de determinación las enzimas 
que intervienen en este paso: glice- 
raldehldo fosfato deshidrogenasa y 
glicerato quinasa. 

Se puede utilizar como sustra- 
to, además de la ribulosa 1,5 difos- 
fato, la ribosa 5 fosfato, solo que hay 
que añadir la enzima ribosa isome- 
rasa y la fosforibuloquinasa (Lilley y 
Walker, 1974). 

En la actualidad se utiliza con 
mucha mayor frecuencia el método 
radioisotópico para este fin. Con es- 
te metodo se ciiaritifica el c14 fijado 
en los carbohidratos producidos en 
la fotosíntesis y tiene la ventaja de 
que no hay que añadirle ninguna 
enzima adicional al medio de reac- 
ción, puesto que no hay que asegu- 
rar que ocurra ninguna reacción en 
específico. 

La reacción oxigenasa se pue- 
de cuantificar de dos formas: mi- 
diendo el consumo de oxígeno a 
través de un electrodo selectivo de 
oxlgeno (Sainis, Merriam y Lavis, 
1989) o por la conversión del fosfo- 
glicolato a 1,5 difenilformazano (de- 
rivado del glioxilato), el cual se mide 
espectrofotométricamente (Laing, 
Ogren y Hegeman, 1974). 
Efecto de la temperatura en la acti- 
vidad de la enzima. Se plantea que 
la temperatura regula diferencial- 
mente la actividad de la enzima, 
puesto que variaciones en este pa- 
rámetro provocan una variación en 
la Km para el 0 2  y para el C02 
diferencialmente. Generalmente, 
los trabajos realizados sobre este 
aspecto han obtenido un aumento 
en la Km (C02) y una disminución en 
la Km (02) con un incremento en la 
temperatura. 

En la tabla II se observan los 
resultados obtenidos por Laing, 
Ogren y Hegeman (1974) en la soya, 
al aumentar la temperatura de 15 a 
30 gC. 

Tabla II. Efecto de la temperatura 
sobre la Km para el 0 2  y 
el C02 de la Rubisco 
extraída de la sova 

Temperatura Km (COZ) Km (02) 
( m  UM -- COZ mM 02 

Como se puede observar, a 
medida que se incrementa la tempe- 
ratura, la afinidad de la enzima por 
el Con disminuye y se incrementa la 
afinidad por el 02, de manera tal que 
se afecta el proceso fotosint6tico y 
se incrementa la fotorrespiración. 

A continiiación (Figura 8) se 
representa el por ciento de inhibi- 
ción de la fotoslntesis por el 0 2  en 
un rango de temperatura desde 10 
hasta 45 gC, encontrado por Man- 
son et al. (1 982) en Agropyron Smit- 
hei Ryd b. 

En la figura se observa un má- 
ximo de 65 O h  de inhibición a 45 gC. 

Cuando se calcula en base a b  
soluta, se obtiene una respuesta si- 
milar, con la ún~ca excepción de que 
por encima de los 40 gC no se incre- 
mentó el por ciento de inhibición. 

Markus et al. (1981) tambien 
comprobaron el efecto de las altas 
temperaturas en la actividad de la 
Rubisco en dos cultivares de toma- 
te: Saladette, resistente al calor y 
Roma, sensible Al someter la enzi- 
ma durante 10. 15 y 60 minutos a 30, 
40 y 50 gC, no se afectó la actividad 
de la enzima hasta 15 minutos de 
tratamientos al calor Despues de 
una hora a 50 gC obtuvieron una 
disminución significativa en el culti- 
var Roma, pero no hubo un efecto 
significativo en Saladette, como se 
observa en la figura 9. 

Cuando expusieron la planta 
completa al calor, obtuvieron una 
disminución en la actividad carboxi- 
lasa de un 50 % en Roma y solo de 
un 10 % en Saladette. 

Comprobaron además que las 
altas temperaturas durante un perlo- 
do largo. causan daños irreversibles 
en la actividad de la enzima. 

Obtiivieron iina disminución 
aparente en la relación carboxila- 
sa/oxiyenasa con un incremento en 
la temperatura (Figura 10). Ambas 
actividades disminuyeron, lo que el 
decremento en la actividad carboxi- 
lasa fue superior al decremento en la 
actividad oxigenasa. La disminución 
de esta relación fue más significativa 
en el cultivar sensible. 



o 1 
l b  5 20 25 30 35 40 45 50 55 

TEMPERATURA DE LA HOJA ( g  C)  

o % inhibición de 0 2  con 2 % 0 2  y 340 L-' C02 
0 en base absoluta: diferencia entre la velocidad de fotosíntesis 

con 2 % de 0 2  y con 21 % de 0 2  

Figura 8. Variacibn de la inhibición de la fotosíntesis por el 0 2  en 
relacibn con los cambios en la temperatura 

Figura 9. Actividad de la Rubisco extraída de dos cultivares de tomate 
después de 15 y 60 minutos de una incubacibn a 30 y 50 gC 

Figura 10. Relacibn de la activi- 
dad carboxilasa/oxige- 
nasa de IA Rubisco de 
dos cultivares de to- 
mate expuestos a dife- 
rentes temperaturas 

Markus et a1.(1981) señalan 
que estos resultados no concuerdari 
con otros trabajos in vitro con la 
eriziina extraída de espinaca, don- 
de al incrementarse la temperatura, 
el decremento en una de las activi- 
dades (carboxilasa) estuvo acom- 
pañado por el aumento en la otra 
(oxigenasa) 

CONCLUSIONES 
El control de la ribulosa 1,5 di- 

losfato carboxilasa constitiiye un as- 
pecto importante para la regulación 
del proceso fotosintético como tal. 
Muchos son los factores que están 
involucrados en el estado de activa- 
ción y en la actividad de la enzima; 
dentro de ellos se pueden destacar: 
el efecto de la ribulosa 1 3  difosfato, 

la concentración que exista de C02 
y de 02, el pH, el efecto de factores 
externos tales como la luz y la tem- 
perat ura. 

Aún quedan muchas incógni- 
tas por resolver en investiyar:iones 
futuras, tales como la necesidad de 
profundizar más accrva de la fin 
ción de la subunidad menqr, escla 
recer cuáles son los efe~t1-x de la 
enzima rnás importante 117 v~tro y 
cuál es el mecariismo cit  x c i i r i  de 
ellos, descifrar el nwcaiiisr.ii, por el 
cual actúa la Rubisco nctivasa y, fi- 
siológicamentt~ es r n i  ry impxtante 
sabw cómo rmder rcqiiL-r Id dctivl 
dad oxigt.rilii, rje I;i pri, iina para 
conocer cori Irias de ta i r+ l ;  ' furicion 
del proceso fot: ~rrtc,[~irc-it~,ric~ 
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e Ia NORMA 
de RIEGO 
en TOMATE 

En el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) se 
ha probado, en condiciones experimentales, que el cultivo del 
tomate es capaz de desarrollarse y producir satisfactoriamente, 
con sólc aplicarle el riego hasta los 15 o 20 días después de 
trasplantadas las posturas. Una vez que las plantas se estable- 
cen en el campo y se le suspende el riego, éstas logran adaptar- 
se bien y alcanzar rendimientos buenos. manteniendo una bue- 
na calidad de la cosecha. 

La aplicación correcta ae este logro científico permite 
además, mejorar la calidad externa e interna de los frutos, dismi- 
nuye la incidencia de plagas, enfermedades y de la vegetación 
espontánea; así como un considerable ahorro de agua, combus- 
tible y fuerza de trabajo que pueaen ser utilizadas con otros fi- 
nes en la agricultura. 

Sin embargo, es oportuno señalar que para obtener resul- 
tados óptimos es necesario garantizar una buena preparación 
del suelo, posturas de alta calidad y sobre todo, desarrolla: una 
correcta labor de trasplante. 

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS AGRICOUS. 
Subdireccibn de Desarrollo Técnica. Gaveta Postel No. 1, Telef. 6-3n3 y 63867. 
Tolex: E6115 INCA CU, Can José de las Lajas. La Habana. Cuba. 
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