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DE LA ENZIMA f i  1-3 GLUCANASA A PARTIR 
DEL PREPARADO COMERCIAL GLUCANEX 

Dalila Paz-Lago y A. Gutiérrez 
ABSTRACT. The enzymatic preparation Glucanex from 
Novo Industri A/S, is obtained by immersed fermentation 
of Tricliodemtu fungus and used at wine manufacturing 
industry f ~ r  removing contaminant fungal P 1.3-1.6 
glucans. A P 1-3 glucanase having endoactivity is pre- 
tended t» be purified as a basis to study the role of such 
enzymes in plant deknse mechanisms. This paper shows 
the preliminary results obtained when using different gels 
to search for an ionic-exchange chromatography enabling 
to reproduce a single and quick-puriijing method. 
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Las plantas responden ante el ataque de organis- 
mos potencialmente patógenos, con un incremento en 
la síntesis de enzimas carbohidrasas, tales como: uiti- 
nasas yQ 1-3 glucanasas (Abeles et a l .  1971).  asa 1-3 
glucanasas son polipéptidos de relativamente bajo pe- 
so molecular, que se acumulan en los espacios interce- 
lulares y en las vacuolas de tejidos'de plantas 
infectadas, y que exhiben puntos isoeléctricos extre- 
mos, multiplicidad de enzimas (Sock, Rohringer y Kang, 
1990) y alta resistencia a la degradación proteolítica 
(Van Loon, 1985). Se hallan ampliamente distribuidas 
en la naturaieza y están asociadas con la movilización 
intracelular de reservas de alimentos en hongos, para- 
sitismofúngico, germinación de la semilla, control de la 
elongación celular y otras (Erfle y Teather, 1990). Su 
sustrato, elP 1-3 glucano, es componente mayoritario 
de la pared celular de la mayorla de los hongos fitopa- 
tógenos y levaduras (Cid et al., 1994), y la acción de 
esta enzima es reconocida como un mecanismo para 
la señalización de la activación de las respuestas defen- 
sivas (Ham et al., 199i ), liberando oligoglucanos bioac- 
tivos (Mohnen y Hahn, 1993) que constituyen los 
elicitores más potentes conocidos hasta la fecha (Bo- 
Iler, 1985 y Albersheim et al., 1992). Así, junto a la 
quitinasa es parte de las múltiples respuestas defensi- 
vas inducibles de las plantas superiores (Mauch y Stae- 
helin, 1989). Su papel en la interacción planta-patógeno 
resulta sumamente complicado, no solo por la diversi- 
dad de sus posibles funciones, sino también por la 
habilidad de los patógenos microbianos para secretar 
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RESUMEN. El preparado enzimático Glucanex, de la 
Novo industri AIS, se obtiene por fermentación sumergida, 
de hongos del género Trichodema y es utilizado en la 
industria de elaboración de vinos para eliminar t3 1,3-1,6 
glucanos fúngicos contaminantes. Se pretende purificar 
una Q 1-3 glucanasa que posea endoactividad, como base 
para estudiar el papel de estas enzimas en los mecanismos 
de defensa de las plantas. El presente trabajo muestra 
resultados preliminares obtenidos con el empleo de dife- 
rentes geles, en la búsqueda de una cromatografía de 
intercambio iónico que permita reproducir un método 
sencillo y rápido de purificación. 
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p 1-3 glucanasas y proteínas que inhiben con efectivi- 
dad las glucanasas sintetizadas por las plantas (Albers- 
heim y Valent, 1974). 

Resulta evidente la importancia de estudiar y co- 
nocer el comportamiento de esta enzima y en el presen- 
te trabajo nos proponemos hacerlo, de forma 
preliminar, a partir del preparado enzimático comercial 
Glucanex de la Novo lndustri AIS, el cual posee un 
conjunto de enzimas capaces de garantizar la conver- 
sión total de poliglucanbs fúngicos extracelulares a 
glucosa. Se persigue como objetivo purificar una endo 
@ 1-3 glucanasa, la cual resulta esencial para apoyar la 
línea de obtención de oligoglucanos por hidrólisis enzi- 
mática de pared celular de hongos, asl como para 
estudiar la evolución isoenzimática de esta protelna en 
tejidos vegetales, cpmo uno de los mecanismos más 
relevantes en la inmunización de plantas por diferentes 
agentes bióticos (Pan, Ye y Kuc', 1991). 

Los geles, las resinas y los sustratos utilizados 
fueron calidad reactivo, suministrados por los siguien- 
tes proveedores: Fractogel TSK CM-650 (S) ( ~ a '  
Form) (MERCK). Carboximetil celulosa (SIGMA), 1 3  
0-gluconolactona (BDH); sustratos: p-nitrofenila-D glu- 
copiranósido (SERVA), laminarina de laminaria digitata 
(SIGMA). El restode los reactivos utilizados fueron sales 
de alta pureza para la preparación de buffers. 
Determinación colorimétrica de actividad enzimática. 
Se empleó laminarina como sustrato, la cual se redujo 
previamente según el procedimiento de Albersheim y 
Valent (1 974). 



La actividad /? 1-3 glucanasa se determinó por 
medición del nivel de producción de azúcares reducto- 
res, utilizando laminarina reducida como sustrato por el 
métodode Nelson (1 946). El ensayo enzimático consiq- 
tió en 0.2 mL de una solución de laminarina 1 mg.mL- , 
0.2 mL de buffer acetato de sodio 0.1 M pH =5.2 y 
0.1 mL de solución de enzima para un volumen final de 
0.5 mL. La mezcla de reacción se incubó durante 30 mi- 
nutos a 4 0 ' ~  y la reacción se detuvo por adición de 
1 mL de reactivo de cobre alcalino, se calentó 20 minu- 
tos a 100 '~  y se enfrió con posterioridad. A conti- 
nuación se le adicionó 1 mL de solución de 
arsenomolibdato para el desarrollo del color y se leyó 
la absorhancia en un Spekol 1 1 a una longitud de onda 
de 520 nm. La curva de calibración se realizó utilizando 
glucosa como patrón. 

Se establecieron además las condiciones óptimas 
para la determinación de actividad P-glucosidasa, la 
cual utiliza p-nitrofenil P-D glucopiranósido como sus- 
trato. La meyla de reacción contenía 0.1 mL de sustra- 
to 1 mg.mL- , 0.2 mL de buffer acetato de sodio 0.1 M 
pH = 5.2 y 0.05 mL de solución de enzima. 

Se incubó por 15 minutos a temperatura de 37'C 
y se detuvo la reacción por adición de 0.1 mL de 
solución de amoníaco 4 M conteniendo Na2 EDTA 
4rnM. La cantidad de producto formado se determinó 
midiendo la cantidad de p-nitrofenil liberado, por lectura 
de la absorbancia a 400 nm. 

Se precisaron las condiciones mínimas para la 
determinación de la presencia o no en el preparado 
Glucanex de la enzima celulasa, lo cual se realizó a 
través de la medición de la liberación de grupos reduc- 
tores de la carboximetil celulosa. A 0.2 mL de buffer 
acetato de sodio 0.1 M pH = 5.2 se le añadieron 0.2 mL 
de cloruro de sodio 0.15 M, 0.5 mL de carboximetil 
celulosa 1 % pH = 5.2 y por último 0.1 mL de solución 
de enzimas. Los grupos reductores se determinaron 
después de 16 horas a 25'C, según Nelson (1946). 
Preparación del extracto. Se disolvieron' 100 mg del 
preparado enzimático comercial en aproximadamente 
10 mL de buffer y se dializaron exhaustivamente contra 
el buffer correspondiente, con el objetivo de colocar la 
solución en las condiciones de corrida y para eliminar 
azúcares neutros que interfieren en la determinación 
analítica. 
Experimento de inhibición. Para el ensayo se empleó 
1.5-D gluconolactona, inhibidor competitivo de la enzi- 
ma p-glucosidasa, preparado a valores de (1 -1 0-50- 
100) x micromoles conteniendo cada mezcla de 
reacción cinco microgramos de proteína del preparado 
comercial previamente dializado. Las soluciones del 
inhibidor se prepararon con agua destilada justamente 
antes de usarla y se utilizó de inmediato, porque el 
inhibidor es relativamente inestable en soluciones acuo- 
sas. 
Electroforesis en geles de poliacrilamida con SDS y 
p-mercaptoetanol. Las electroforesis en geles de po- 
liacrilamida con SDS y p-mercaptoetanol se realizaron 
según Laemmli (1 970). 

Se prepararon geles de poliacrilamida al 10 % y se 
aplicaron 25 microgramos de la muestra. La corrida 
electroforética tuvo una duración de tres horas, utilizan- 
do un amperaje de 50 mA y un voltaje de 120 volts. La 
tinción de los geles se realizó con azul brillante de 
Coomasie y postinción con nitrato de plata, según el 
método de Tsang, Hancock y Wilson (1985). Se aplica- 
ron como proteínas patrones un Kit Pharmacia de pe- 
sos moleculares de (1 4-94) kD 

Procedimiento de purificación. Cromatografía de inter- 
cambio iónico en Fractogel TSK-CM 650 (S). Las cro- 
matografías se realizaron en una columna de vidrio C 
(Pharmacia Fine Chemicals, 26 x 150 mm), utilizando 
Fractogel TSK-CM 650 (S), equilibrada previamente con 
buffer acetato de sodio pH = 5.2. Las muestras aplica- 
das provenientes del extracto inicial, se encontraban en 
un valor de concentración de proteínas de alrededor de 
0.7 mg.m~-' y se dializaron previamente contra el buffer 
de fijación empleado en los diferentes casos. Se reali- 
zaron diversas corridas con gradiente lineal de fuerza 
iónica para la elución, utilizando diferentes intervalos de 
molaridad, así como sistemas de elución por batch, 
colectando fracciones de 3 mL a una velocidad de flujo 
de 20 m ~ .  h-' . 
Cromatografía de intercambio iónico sobre CM-celu- 
losa. Las cromatografías en carboximetil celulosa se 
realizaron en columna de vidrio C (Pharmacia Fine 
Chemicals, 26 x 150 mm). Se aplicaron Tuestras de 
concentración de proteínas de 0.7 mg.mL- y se colec- 
taron fracciones de 3 mL a una velocidad de flujo de 
20 m~.h- l .  Se utilizó como buffer de elución citrato de 
sodio dihidrogenado 0.01 M pH = 4.7, de forma isocrá- 
tica. Posteriormente se lava con ácido cítrico 0.1 M y 
luego con NaOH 0.5 M para regenerar el soporte y 
desnaturalizar las proteínas que pudieran retenerse en 
la fase estacionaria (celulasas). Por último, se equilibra 
la columna a la velocidad de trabajo por un mínimo de 
12 h con el buffer de elución. 
Concentración y diálisis de las fracciones. Las diferen- 
tes fracciones cromatográficas seleccionadas en los 
perfiles se unieron y concentraron, utilizando polietilen- 
glicol 8 000, y se dializaron 24 horas contra el buffer 
correspondiente o agua destilada según el procedi- 
miento posterior a realizar. 
Determinación de la concentración de proteínas. La 
concentración de proteínas se determinó según Brad- 
ford (1976), utilizando para la curva de calibración albú- 
mina de suero bovino. 

En la literatura consultada se conoce de la exis- 
tenciade una enzima denominadap glicosilasa 1, la cual 
posee las actividades/? 1-3 glucanasa yp-glucosidasa 
localizadas en el mismo centro activo, por lo que el 
primer paso de nuestro trabajo de investigación fue 
comprobar su presencia o no en el preparado comer- 
cial. La Figura 1 muestra los resultados obtenidos en el 
ensayo de inhibición empleando 1,5-D gluconolactona. 
La actividadp glucosidasa muestra un brusco decreci- 
miento de sus valores cuando se emplean en el experi- 
mento 1 O pmol del inhibidor, disminuyendo aún más a 
valores mayores, hasta hacerse prácticamente nula 
para 80 pmol. La actividad p 1-3 glucanasa disminuye 
ligeramente para valores de 10 ,u mol, manteniéndose 
constante a medida que aumenta la cantidad del inhibi- 
dor. Estos resultados muestran que ambas actividades 
enzimáticas pueden proceder de proteínas diferentes, 
es decir, podemos evaluar experimentalmente su sepa- 
ración mediante técnicas cromatográficas. La disminu- 
ción de la actividad /? 1-3 glucanasa puede deberse a 
la inespecificidad de la /? glucosidasa presente en el 
preparado enzimático comercial, la cual es capaz de 
atacar la unidad de0  glucosa del sustrato y la glucosa 
p 1-3 enlazada presente en la laminarina. 



umot de inhibidor ( 1  - 1  0E-02> 

igura 1. Ensayo de inhibición enzimhtica con 1.5 
D-gluconolactona 

En la Figura 2 se puede apreciar el diagrama 
orrespondiente a la electroforesis en gel de poliacrila- 
iida del extracto inicial Glucanex, en el cual se aprecia 
i diversidad de proteínas que contiene, lo cual es de 
sperar en un producto de uso industrial. 

L 

(a) patrones: (b) glucanex 
fosforilasa b(1) 
BSA (2) 
ovoalbumina (3) 
anhidrasa carbónica (4) 
inhibidor de tripsina de soya ( 5 )  

-lactoalbumina (6) 

:¡gura 2. Electroforesis en gel de poliacrilamida 
con SDS y/? mercaptoetanol 

En iI perfil cromatográfico obtenido sobre Fracto- 
jA TSK-:M 650 S correspondiente a la Figura 3, se 
nuestra ia elución de una fracción mayor y otra peque- 
ia más retardada, concentrándose ambas actividades 

(8 1-3 glucanasa yp-glucosidasa) en la primera. Si bien 
no son totalmente coincidentes, lo cual es repre- 
sentativo de que más de una enzima cataliza la hidróli- 
sis, los resultados tan similares obtenidos luego de 
experimentar cromatográficamente con condiciones 
extremadamente disímiles, nos conducen a afirmar que 
las dos proteínas objeto de análisis exhiben caracterís- 
ticas físico-químicas sumamente similares, de forma tal 
que solo hemos logrado separarlas mediante electrofo- 
resis. 

AbS 

Fracción 

-- Proteína (A280nrn). - Act glucos. (A400nrn) 

-- Act 8-glucan. A520nm 

Figura 3. Cromatografía de intercambio iónico en 
Fractogel TSK-CM 650 (S) 

En el ~erf i l  resultante de la cromatoarafía sobre 
CM-celulo& correspondiente a la Figura 4:sobresalen 
lascaracterísticasdel sistemade elución utilizado, poco 
común en la práctica del intercambio iónico de proteí- 
nas, donde por lo general se utilizan gradientes de 
concentración salina creciente. Este sistema se desa- 
rrolló después de múltiples ensayos, demostrándose 
previamente su necesidad por la presencia de actividad 
celulasa en el preparado (datos no mostrados) y por la 
similitud físico-quimica de las proteínas responsables 
de la actividad /?-glucosidasa y B 1-3 glucanasa. La 
actividadp-glucosidasa eluye completamente en el pri- 
mer pico, con el buffer de equilibración, incluyendo la 
mayor parte de la proteína inyectada en la columna. 
Este comportamiento implica que la enzima /?-glucosi- 
dasa no interactúa iónicamente con la fase estacionaria, 
ni presenta afinidad por los restos dep 1-4 glucosa que 
pueden estar presentes en una resina base celulosa. 

El segundo pico de proteína coincide con un má- 
ximo de actividad P 1-3 glucanasa y un mínimo de 
actividadp-glucosidasa, lo cual constituye un resultado 
alentador en función de los objetivos del trabajo. 

Este resultado Darece confirmarse en la electrofo- 
resis que muestra la'figura 5. La fracción I de intercam- 
bio iónico corresponde al pico del máximo de actividad 
P-glucosidasa, que aparece como una sola banda en la 
electroforesis, lo cual confirma su separación total por 
medio de la cromatoarafía de intercambio iónico sobre 



la utilización de una fase estacionaria con mayor densi- 
dad de carga pudiera incrementar la separación croma- 

Fracción 

- Proteínas (A280nrn) i- Act R-1.3gluo.AS20nm 

++ Act 13-glucos.A400nrn 

Figura 4. Cromatografía de intercambio iónico en 

(a) glucanex (b) Frac 1-16nlco 

Figura 5. Electroforesis en gel de poliacrilamida 
con SDS y /?-mercaptoetanol 

Aunque los resultados de la purificación son satis- 
factorios de acuerdo con los objetivos planteados, re- 
sulta interesante explorar la posibilidad del uso de otra 
resina intercambiadora, asl como establecer alguna 
otra diferencia en sus caracterlsticas que nos permita 
explotar otra metodologla para su separación, princi- 
palmente porque este gel empleado (CM-celulosa) con 
el tiempo puede presentar una llgera disminución del 
volumen del lecho, causada por el posible ataque de la 
celulasa presente en el preparado. Sin embargo, dadas 
las condiciones de la metodologla de elución utilizada, 
no se detectaron variaciones apreciables de la altura del 
lecho en la columna, a pesar de realizarse corridas de 
forma casi ininterrumpida durante varios meses. Quizás 

tográfica de las enzimas presentes, amplificando las 
interacciones ibnicas relativamente débiles que mostra- 
ron estas enzimas en contacto con CM-celulosa. Las 
investigaciones en este sentido están actualmente en 
ejecución. . . 
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