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CLONADO Y SECUENCIAMIENTO DE ARAUJIAÍNA AII 
 

Con el objeto de conocer la secuencia completa de alguna de las proteasas 

caracterizadas se intentó el clonado de las mismas empleando como material de partida el 

RNA total del látex de Araujia angustifolia y de Araujia hortorum. El diseño de los 

cebadores (primers) necesarios en las diferentes etapas se realizó en base a secuencias 

conocidas (N-terminal y péptido interno) de las enzimas purificadas (ver M&M, 4.1). 

 
Aislamiento del cDNA  

A partir del látex de Araujia angustifolia y de A .hortorum se extrajo el RNA total (cfr. 

4.2.1, M&M), con el propósito de obtener los cDNA de las proteasas presentes en cada 

una de las muestras mediante 3´RACE (cfr. 4.2.2, M&M). 

En primer término se obtuvo la primera cadena de cDNA por RT (cfr. 4.2.2.1, 

M&M) empleando el primer RoR1polidT (Fig. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Electroforesis de agarosa al 2% de 

los productos de RT amplificados por PCR

Calle 1: patrones de PM “DNA MW Marker 

X”, Roche. Calle 2: control negativo de RT-

PCR. Calle 3: control positivo de RT-PCR. 

 

 

 

 

. 

 

Luego, utilizando como molde la cadena de cDNA obtenida en el paso anterior y los 

primers Nd1-8 y Ro  ó CAapo1 y Ro se obtuvieron por PCR (cfr.4.2.2.2, M&M) productos del 

tamaño esperado para moléculas de cDNA que codifican proteínas de unos 240 residuos 

aproximadamente (ca. 24 kDa), características de las proteasas en estudio. La Fig. 2 

corresponde a la electroforesis en agarosa al 2% (cfr. 4.3., M&M) de los productos de PCR 

de los cDNAs obtenidos de la RT. 
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Figura 2. Electroforesis de agarosa al 2% de los productos de la PCR de los cDNAs obtenidos de 

la RT, mediante el empleo de los primers Nd1-8 y Ro  ó CAapo1  y Ro..  Calle 1: muestra A (A. 

angustifolia, en buffer RLC , con primers CAapo1  y Ro) .  Calle 2:  muestra B (A. angustifolia, en 

buffer RLC, con primers Nd1-8 y Ro). Calle 3: muestra C (A. angustifolia, en buffer RTL, con primers 

CAapo1  y Ro).  Calle 4: muestra D (A. angustifolia, en buffer RTL, con primers Nd1-8 y Ro).  Calle 5: 

muestra E (A. hortorum, en buffer RLC, con primers CAapo1  y Ro). Calle 6: muestra F (A. hortorum, 

en buffer RLC, con primers Nd1-8 y Ro).  Calle 7: muestra G (A. hortorum, en buffer RTL, con primers 

CAapo1 y Ro).  Calle 8: muestra H (A. hortorum, en buffer RTL, con primers Nd1-8 y Ro).  Calle 9: 

patrones de PM “DNA MW Marker X”, Roche. 

 

En las calles 1, 2 y 3 se observan bandas de 700 pb y en la calle 4 se observan 

claramente dos bandas de aproximadamente 700 pb y 800 pb; todas ellas son del tamaño 

esperado  y corresponden a muestras provenientes del látex de Araujia angustifolia. No 

aparecieron bandas de interés en las otras calles que corresponden a muestras de Araujia 

hortorum, por lo que los primers utilizados no fueron lo suficientemente específicos para 

la obtención de los cDNA de proteasas de dicha especie y el trabajo debió continuarse 

solamente con las muestras de Araujia angustifolia . 

La identidad de los productos de PCR provenientes de las muestras de A. angustifolia 

fue confirmada sometiéndolos a una segunda reacción de PCR, para la cual se utilizaron 

los primers más internos CAapo2 y R1 o NTapo2 y R1. Esta técnica es denominada Nested-

PCR (cfr. 4.2.2.3, M&M). En la Fig. 3 se observan los productos de Nested-PCR en un gel 
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de agarosa al 2% en el que se evidencia la amplificación específica de las bandas antes 

mencionadas, mientras que la Fig. 4 muestra las bandas que fueron seleccionadas y 

cortadas para la extracción de los correspondientes cDNAs  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1         2         3        4        5 

Figura 3. Electroforesis en agarosa al 2% de los 

productos de Nested-PCR.  Calle 1: Nested-PCR de 

las muestras A y B utilizando los primers CAapo2 y 

R1   Calle 2: patrones de PM “DNA MW Marker X”, 

Roche.  Calle 3:  control negativo de Nested-PCR. 

Calle 4:  Nested-PCR de la muestra C utilizando los 

primers NTapo2 y R1 .  Calle 5: Nested-PCR de la 

muestra D.utilizando los primers NTapo2 y R1.
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Figura 4. Electroforesis en agarosa al 2% de 
los productos de Nested-PCR. Revelado negativo 
de la electroforesis mostrada en la Fig. 3. Se 
observan en negro algunas de las bandas 
seleccionadas que fueron cortadas y utilizadas 
para la extracción del cDNA  

 
 
Clonado de araujiaína aII (colony PCR y cuantificación de la miniprep) 

El cDNA proveniente de las bandas seleccionadas de la electroforesis realizada con los 

productos de reacción de la Nested-PCR fue extraído del gel (Fig. 4), purificado y 

posteriormente clonado (cfr. 4.6, M&M) en E. coli (XL1-Blue) utilizando el vector pGEM-T 

Easy, Promega (Fig. 5). 
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Secuencia interna de la proteína 
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Figura 5. Esquema del inserto del cDNA de Araujia angustifolia purificado previamente a su 

incorporación  en el vector pGEM-T Easy, Promega (arriba) e inserción del mismo en el vector 

para la obtención del plásmido (abajo). 

 

La inserción del cDNA de interés en los plásmidos de los clones que dan colonias 

blancas fue verificada a través de PCR (cfr. 4.2.2.2, M&M) utilizando los primers Nd1-8 y 

CAapo1 junto al primer R1, seguida de electroforesis en gel de agarosa al 2% para 

visualizar los productos de reacción.  

Los clones que por PCR amplificaron una banda del tamaño esperado fueron 

seleccionados para ser secuenciados. Además, con el fin de obtener el DNA plasmídico en 

cantidad suficiente para poder ser secuenciado se prepararon cultivos de cada uno de 

estos clones y se realizó la extracción del mencionado material plasmídico (cfr. 4.8.1, 

M&M). 
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 Una alícuota de cada una de las muestras fue digerida con la enzima de restricción 

EcoR I  y posteriormente fueron cuantificadas utilizando un gel de agarosa al 1%. En la 

Fig. 6) se muestra la electroforesis de los productos de la digestión. 

 

 
Figura 6. Electroforesis de agarosa al 1% de los DNA plasmídicos, digeridos con EcoRI. 

Calles 1 a 9 y 11 a 16: productos de la digestión de los DNA plasmídicos provenientes de la 

clonación. Calle 10: patrones de PM “DNA MW Marker III”, Roche. 

 

Se seleccionaron las muestras provenientes de los clones que dieron bandas cercanas a 

760 pb y fueron enviadas a secuenciar. Se solicitó la secuenciación utilizando los primers 

“T7 promotor” y “SP6 promotor” (cada uno de estos primers permiten amplificar a partir 

de cada uno de los extremos la zona de inserción de DNA en el vector pGEM-T Easy), lo 

que posibilitó la obtención de la secuencia de las dos cadenas de DNA para cada uno de 

los clones. 

 

Obtención de la secuencia consenso 

La secuencia consenso que fue obtenida luego de analizar y procesar con el Clustal-W 

las secuencias de los clones mencionados en el punto anterior. Para traducir la secuencia 

de nucleótidos a secuencia de aminoácidos se utilizó la herramienta de Internet del sitio 

http://expasy.org/tools/dna.html, que a partir de una secuencia de nucleótidos 

encuentra marcos de lectura en las 6 alternativas posibles y proporciona  secuencias de 

http://expasy.org/tools/dna.html
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aminoácidos que son luego analizadas. Dicho análisis consiste en tratar de identificar en 

cada secuencia la presencia de motivos que estén altamente conservados en proteasas 

cisteínicas.  

Se determinó la secuencia a partir del aminoácido 26 y hasta el aminoácido 213, donde 

aparece la señal de stop de la secuencia nucleotídica. Sólo se puedo establecer la 

secuencia a partir del  aminoácido 26 porque los cebadores utilizados fueron diseñados 

en base a una secuencia perteneciente a una región altamente conservada (aminoácidos 

19 al 25) del sitio activo de la enzima. 

Se aplicó la metodología de Peptide Mass Fingerprint (PMF) tanto a la enzima pura y 

caracterizada bioquímicamente como a la secuencia polipeptídica obtenida por clonado y 

secuenciamiento. La comparación de los péptidos generados en cada caso permitió 

identificar a la enzima secuenciada como araujiaína a II, una de las principales isoenzimas 

presentes en el látex de Araujia angustifolia. El N-terminal secuenciado por el método de 

Edman fue adicionado a la secuencia parcial y de esta manera se obtuvo la secuencia 

completa de la enzima, que consta de 213 aminoácidos. 

La Tabla 1 indica las masas de los péptidos obtenidos por PMF para la proteasa 

araujiaína aII pura comparadas con los masas de los péptidos producto de la digestión 

tríptica teórica de la proteasa clonada. Debe tenerse en cuenta que la digestión teórica fue 

a partir del aminoácido 19, por eso la falta de algunos picos. De todos modos se observa 

una alta coincidencia. 

 

 
m/z(exp.) m/z(teóricos) 
1.083,799   
1.142,834   
1.452,625 1.451,695 
1.602,703 1.601,680 
1.618,712 1.617,675 
1.645,767   
1.707,890 1.706,809 
1.721,911 1.722,804 
1.749,987   
1.865,002 1.865,853 
2.493,835 2.493,172 
2.559,844   

 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Comparación de las masas 
obtenidas por PMF para araujiaína aII 
pura comparadas con las masas de 
los péptidos productos de la 
digestión tríptica teórica de la 
proteasa clonada. 
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La Figura 7 muestra la secuencia consenso del cDNA de araujiaína aII con su 

correspondiente secuencia aminoacídica. El triplete “taa” que se muestra en rojo y 

subrayado indica la señal de stop para la síntesis proteica y la secuencia “aataaa” que se 

muestra resaltada en amarillo corresponde a la secuencia señal de poliadenilación. Los 

residuos de la secuencia polipeptídica que se muestran  en azul corresponden al péptido 

secuenciado por el método de Edman (cfr. 2, M&M) que fueron adicionados para obtener 

la secuencia completa. 

 

 
Figura 7. Alineamiento de la secuencia consenso del cDNA de araujiaína aII con su 

correspondiente secuencia aminoacídica 

 
La secuencia proteica obtenida de araujiaína aII fue introducida en el programa 

GPMAW para calcular algunas de las propiedades fisicoquímicas del polipéptido: masa 

molecular relativa (23390,66 D), masa monoisotópica (23375,48D), coeficiente de extinción 
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molar a 280 nm (48010 M-1cm-1) y absortividad molar 2,053, pI con los –SH reducidos (9,36) 

y con –SH oxidados (10,05).  

El pI calculado es básico y cercano al valor experimental para araujiaína aII (pI 8,5). Por 

su parte, el valor de masa iónica de la secuencia presenta una diferencia de 114 D en 

comparación al obtenido por MALDI-TOF MS (23489), lo que podría deberse a 

fosforilaciones, ya que en la secuencia de araujiaína aII se observan motivos diana 

característicos para este tipo de modificaciones. 

La Figura 8 muestra la propensión o tendencia de las diferentes regiones de la cadena 

polipeptídica para adoptar diferentes estructuras secundarias  
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Figura 8. propensión o tendencia de las diferentes regiones de la cadena polipeptídica de 

araujiaína aII para adoptar diferentes estructuras secundarias.       = alfa hélice;      = lámina 

plegada beta;            = giros beta ;         = ordenamiento al azar 

 
En la Figura 9 se muestra el grado de hidrofilicidad/hidrofobicidad de los  

aminoácidos que constituyen la proteína. El índice de hidropatía es un  

número que representa las propiedades hidrofílicas o hidrofóbicas de la proteína: 

 cuanto mayor es el número, más hidrofóbico es el aminoácido 

(http://www.vivo.colostate.edu/molkit/hydropathy/index.html). La información, que 

da cuenta del carácter hidrofóbico de una proteína, puede resultar de utilizad para 

predecir su posible distribución en la membrana celular, la ubicación de sitios antigénicos 

y las regiones que se encuentran con mayor frecuencia en la superficie celular.  

 

http://www.vivo.colostate.edu/molkit/hydropathy/index.html
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Figura 9. Grado de hidrofilicidad/hidrofobicidad de los aminoácidos que constituyen la 

proteína 

 
En la Tabla 2 se muestra la composición aminoacídica de araujiaína aII, que contiene 

un  34,7 % de aminoácidos esenciales para adultos (Phe, Ile, Leu, Lys, Met, Thr, Trp, Val) y 

un 42,3% de aminoácidos esenciales para niños (los anteriores más Arg e His), dato 

relevante en el caso de la utilización de esta proteasa en la obtención de hidrolizados a 

partir de proteínas alimentarias. En el ángulo superior derecho se indica la composición 

elemental de la proteasa clonada. 

 

 
 
 
 
 
 

aa repeticiones % aa repeticiones % 
Asp 7 3,29 Cys 7 3,29 

Asn 6 2,82 Met 5 2,35 

Thr 10 4,69 Ile 5 2,35 

Ser 14 6,57 Leu 14 6,57 

Glu 8 3,76 Tyr 15 7,04 

Gln 11 5,16 Phe 7 3,29 

Pro 10 4,69 Lys 9 4,23 

Gly 29 13,62 His 1 0,47 

Ala 16 7,51 Trp 5 2,35 

Val 19 8,92 Arg 15 7,04 

Átomo Nº total % 

 C   1043 32,23 

 H   1590 49,13 

 N    291 8,99 

 O   300 9,27 

 S    12 0,37 

 
Tabla 2. Composición aminoacídica y fórmula elemental de araujiaína aII. 
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Análisis de homología 
La secuencia consenso obtenida para araujiaína aII (LPDSVDWRDKGVVFPPRRQGK 

CGSCWSFSAVAAMETLVGIKYGRMIALSEQELLDCERTSYGCRGGFYEAAFTYVARNGI

TTRDKYPYRGQQGQCYQLQKVVRISGYQSVPRYNEGLLLRAVAGGVVSVAVKSKSRDF

QFYQSGLFTGACGPKLDHAVNLVGYVTGGGSKYWILRNSWGTTWGEGGYMRLPMNA

GPAEGYCGVATQPAYPVMN) fue analizada por PSI-BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih. 

gov/BLAST/Blast.cgi), observándose dominios conservados característicos de la 

subfamilia C1A de proteasas cisteínicas, cuya proteasa tipo es la papaína  ( Fig. 10 ). 

 

 

 

Peptidase C1A subfamily (MEROPS database nomenclature); composed of cysteine peptidases 
(CPs) similar to papain, including the mammalian CPs (cathepsins B, C, F, H, L, K, O, S, V, X and 
W). Papain is an endopeptidase with specific substrate preferences, primarily for bulky hydrophobic 
or aromatic residues at the S2 subsite, a hydrophobic pocket in papain that accommodates the P2 
sidechain of the substrate (the second residue away from the scissile bond). Most members of the 
papain subfamily are endopeptidases. Some exceptions to this rule can be explained by specific 
details of the catalytic domains like the occluding loop in cathepsin B which confers an additional 
carboxydipeptidyl activity and the mini-chain of cathepsin H resulting in an N-terminal 
exopeptidase activity. Papain-like CPs have different functions in various organisms. Plant CPs are 
used to mobilize storage proteins in seeds. Parasitic CPs act extracellularly to help invade tissues 

and cells, to hatch or to evade the host immune system. Mammalian CPs are primarily lysosomal enzymes with the exception of 
cathepsin W, which is retained in the endoplasmic reticulum. They are responsible for protein degradation in the lysosome. 
Papain-like CPs are synthesized as inactive proenzymes with N-terminal propeptide regions, which are removed upon 
activation. In addition to its inhibitory role, the propeptide is required for proper folding of the newly synthesized enzyme and 
its stabilization in denaturing pH conditions. Residues within the propeptide region also play a role in the transport of the 
proenzyme to lysosomes or acidified vesicles. Also included in this subfamily are proteins classified as non-peptidase homologs, 
which lack peptidase activity or have missing active site residues. 

 

Figura 10. Resultado del alineamiento de araujiaína por  BLAST con una secuencia consenso 
correspondiente a la subfamilia C1A de proteasas cisteínicas. Obsérvese el alto grado de 

homología obtenido (http://www.ncbi.nlm.nih. gov/BLAST/Blast.cgi). 
 

 

Utilizando el mismo servicio se pudo comprobar que la secuencia de arauijiaína a II 

mostró un grado de identidad entre el 47 y 53% con 43 proteasas cisteínicas de la 

subfamilia C1A, entre ellas las proteasas del látex de Carica papaya: caricaína (51%), 

glicilendopeptidasa (49%), quimopapaína (48%), y papaína (47%). El alineamiento también 

permite elaborar diagramas cladísticos (cladogramas) en base a los cuales puede obtener 

información funcional y evolutiva sobre las proteínas a ser comparadas (Fig. 11). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cdstr.cgi/cddsrv.cn3?uid=30292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/wrpsb.cgi?RID=X2U6PDHJ011&mode=all
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Figura 11. Cladrograma  del alineamiento de araujiaína aII obtenido utilizando el servicio 
BLAST  (http://www.ncbi.nlm.nih. gov/BLAST/Blast.cgi).  En rojo se destaca la relación de 
araujiaína aII  (“unnamed protein product”) con las proteasas vegetales con las que exhibe el mayor 

grado de homología. 
 

Como se observa en la Fig. 11, el análisis comparado de la secuencia de araujiaína aII 

revela un estrecho parentesco funcional con otras proteasas vegetales que integran la 

subfamilia C1A, así como una cercana ubicación taxonómica con las especies productoras, 

sugiriendo la existencia de ancestros comunes. 

Con el propósito de obtener más información acerca de las relaciones filogenéticos de 

araujiaína aII, así como de detectar la existencia de regiones altamente conservadas entre 

todas las proteínas homólogas y hacer una predicción de la estructura de la proteína y de 

la importancia de ciertas regiones en la conformación tridimensional, se recurrió al 

programa CLUSTAL W, una de las herramientas informáticas más utilizadas para estos 

fines (Fig. 12).  
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Figura 11. Alineamiento múltiple de araujiaína aII con las secuencias completas de papaína 
(PPN), caricaína (PPO), actinidaína (2ACT), zingipaína (1CQD), quimopapaína (1YAL) y 
asclepain f (AfCP), endopeptidasas cisteínicas de la subfamilia C1A.  Software utilizado: 
CLUSTAL W (http://www.ebi.ac.uk/clustalw/). 

 
En la Figura 11 se muestra el alineamiento de la estructura primaria de araujiaína a II 

con las secuencias completas de algunas proteasas cisteínicas que han sido resueltas por 

estructura cristalográfica. Caricaína, (Pickersgill et al., 1991) y actinidaína (Baker et al., 
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1980) son las que exhiben mayor similitud con araujiaína a II (51% de identidad), seguidas 

por quimopapaína con 48 % de identidad (Maes et al., 1996), en tanto que zingipaína a 

(Choi et al., 1999) y papaína (Pickersgill et al., 1992) muestran un 47% de identidad. 

Adicionalmente se incluyó en la comparación una proteasa cisteínica aislada en nuestro 

laboratorio a partir del látex de Asclepias fruticosa (Trejo, 2005), cuya secuencia muestra un 

70 % de identidad con araujiaína aII, confirmando las relaciones filogenéticos existentes 

entre las especies productoras.  

Como era de esperar, hay un elevado grado de conservación de residuos 

aminoacídicos, algunos de los cuales son esenciales para la catálisis y para el 

mantenimiento de la estructura tridimensional que caracteriza a estas proteasas, 

representada por dos dominios principales que flanquean el sitio activo de la enzima. Así, 

se encuentran conservados los residuos Cys25 e His159 (numeración de papaína) que 

conforman la díada catalítica presente en todas las cisteín-endopeptidasas. Entre otros 

residuos a los que se les ha asignado distintos roles funcionales se encuentra la Gln19, a la 

que se atribuye la función de estabilizar el intermediario tetraédrico previsto en el 

mecanismo catalítico. También están conservados los residuos Phe141, Trp178 y Trp182, 

que conforman el bolsillo hidrofóbico en el que está localizado el puente de hidrógeno 

formado entre la Asn176 y la His159. Al igual que papaína, araujiaína aII contiene siete 

residuos de Cys, los cuales están altamente conservados: Cys25 corresponde al sitio activo, 

en tanto que las otras seis Cys conservadas participan de los tres puentes disulfuro 

presentes en la estructura de esta clase de enzimas (Cys22-Cys56, Cys63-Cys95 y Cys150-

Cys201). 

 

Modelado de araujiaína a II 
En la Figura 12 se observa en detalle la estructura del modelo tridimensional de 

araujiaína aII en dos posiciones (A y B). En color rojo se representan las estructuras β, en 

color celeste las hélices α, los puentes disulfuro se representan en color naranja y los 

residuos del centro activo están en amarillo verdoso (A) o azul (B). Los parámetros de 

procesamiento del modelo se ajustaron teniendo en cuenta los apareamientos disulfuro 

entre las Cys22-Cys56, Cys63-Cys95 y Cys150-Cys201 (la numeración corresponde a 

araujiaína aII). 
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A B 

 
Figura 12. Modelo tridimensional de araujiaína aII obtenido mediante el uso del software 

Pymol utilizando la base de datos Swiss-Prot. A) Vista lateral. B) Vista superior. 
 

A la izquierda (extremo N-terminal) se encuentra el dominio L, constituido por α 

hélices en cuyo extremo superior pueden observarse los residuos catalíticos Gln19 y 

Cys25. Este dominio está estabilizado por la presencia de dos puentes disulfuro, Cys22-

Cys56 y Cys63-Cys95. En el dominio R que se presenta a la derecha se hallan los residuos 

catalíticos His159 y Asn176; el mismo está constituido principalmente por una estructura 

de barril-β y contiene un puente disulfuro entre la Cys150 y la Cys201, que le confiere 

estabilidad a la estructura. 

Al superponer las estructuras tridimensionales de araujiaína aII  y de papaína puede 

comprobarse el alto grado de solapamiento de ambas, esencialmente en las zonas 

correspondientes a las hélices α y a las hojas plegadas β (Fig. 13, A), hecho que aporta una 

visión estructural a las relaciones evolutivas ya evidenciadas por los estudios de 

alineamiento de secuencias previamente efectuados. Las posibilidades que brinda el 

análisis 3-D permiten además la visión del bolsillo donde se aloja el sitio activo de la 

enzima (Fig. 13, B), así como un detalle de los residuos aminoacídicos que conforman el 

mismo (Fig. 13, C). 
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Figura 13. Detalles estructurales de araujiaína 
aII. A) Alineamiento 3D del modelo de 
araujiaína aII (rojo) con papaína (verde). B) 
bolsillo donde se aloja el sitio activo de la 
enzima, marcado en rojo. C) residuos del sitio 
activo (verde).  
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