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PURIFICACIÓN DEL EXTRACTO CRUDO OBTENIDO A 

PARTIR DEL LÁTEX DE ARAUJIA HORTORUM 
 

El extracto crudo (EC) fue purificado mediante cromatografía de 

intercambio catiónico en una columna rellena con CM-Sepharose Fast–Flow 

utilizando un sistema FPLC y aplicando un gradiente lineal de ClNa (0-0,6M), 

con un flujo de 0,3 ml/min en buffer cítrico-fosfato 0,05 M de pH 6,4. Se 

sembraron 7,5 ml de extracto crudo conteniendo 8 mg de proteínas. Las 

fracciones recolectadas fueron monitoreadas a 280 nm. La cromatografía 

permitió resolver siete fracciones: una fracción no retenida que, a diferencia de 

lo que sucede con la fracción no retenida del EC de A. angustifolia, no posee 

actividad pectinmetilesterásica, tres fracciones principales con actividad 

proteolítica y otras tres fracciones no activas (Figura 1). Se propone para estas 

nuevas proteasas aisladas a partir del látex de Araujia hortorum los nombres de 

araujiaína hI, hII y hIII, según lo recomendado por Barragán et al. (1985) y 

Tablero et al. (1991). 

 

 

Figura 1. Cromatografía de intercambio catiónico (CM-Sepharose Fast Flow) del 

extracto crudo de Araujia hortorum realizada en un sistema FPLC. Gradiente 

continuo de NaCl (0,0–0,6 M). Velocidad de flujo 0,25 mL/min. Se recogieron 

fracciones de 2 mL. 
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En la Tabla 1 se presenta el esquema de purificación. En la misma puede 

observarse que aunque araujiaína hIII mostró el mayor rendimiento (16,8% de 

proteínas totales, 59.8% de la fracción proteolitica), araujiaína hI (9,9% de 

proteínas totales, 34,7% de la fracción proteolítica) demostró poseer la 

actividad específica más alta.  

 

Muestra Vol 
(ml) 

Proteínas 
mg/ml 

Proteínas 
totales 
(mg) 

Ucas 
ml 

Ucas 
totales 

Actividad 
específica 

Purificación 
(veces) 

Rendimiento 
(%) 

EC 7,5 1,067 8,00 32,63 244,73 4,08 1 100 

Araujiaína 
h I 

19,0 0,066 1,25 1,28 24,32 19,40 4,8 9,9 

Araujiaína 
h II 

16,5 0,041 0,68 0,28 4,55 6,73 1, 7 1,9 

Araujiaína 
h III 

21,0 0,185 3,89 1,96 41,16 10,59 2,6 16,8 

 

Tabla 1. Esquema de purificación del extracto crudo de Araujia hortorum. 
 

Caracterización de las tres endopeptidasas purificadas 

Las fracciones proteolíticamente activas fueron analizadas por 

electroforesis desnaturalizante (SDS-PAGE) y posteriormente por 

espectrometría de masas (MALDI-TOF). Todas estas fracciones resultaron ser 

Figura 2. SDS-PAGE de 

araujiaína hI, hII y hIII y EC. 

Calle 1: EC; Calle 2: Marcadores 

de peso molecular (Bio Rad): 

Fosforilasa b (97,4 kD), 

Seroalbúmina bovina (66,2 kD), 

Ovalbúmina (45,0 kD), 

Anhidrasa carbónica (31,0 kD), 

Inhibidor de tripsina (21,5 kD) y 

Lisozima (14,4 kD); Calles 3, 4 y 

5: araujiaínas hI, hII y hIII, 

respectivamente. 
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homogéneas y con masas moleculares del orden de los 23 kD, característica 

similar a la observada para las proteasas presentes en el látex de Araujia 

angustifolia. 

La masa molecular de estas enzimas fue determinada por espectrometría 

de masas (Fig.3). Los resultados obtenidos fueron: 24031 D (araujiaína hI), 

23718 D (araujiaína hII) y 23545 D (araujiaína hIII). Los valores obtenidos son 

característicos de proteasas cisteínicas de origen vegetal y casi coincidentes 

con los determinados para otras proteasas de Asclepiadaceae, tal como se 

mencionó para A. angustifolia.  

Figura 3. Espectrometría de masas (MALDI-TOF) de araujiaína hI (A), 

 hII (B) y hIII (C). 

 

Parámetros enzimáticos generales  

El efecto del pH sobre la actividad proteolitica fue estudiado como se indicó 

en Materiales & Métodos. La mayor actividad para las tres proteasas fue 

obtenida en el rango de pH alcalino (Fig.4), tal como se mostró al analizar el EC. 

araujiaína hI y hII muestran un mayor rango de pH óptimo (7,8 – 9,6 y 7,8 – 9,4, 

respectivamente) en tanto que el pH óptimo de araujiaína hIII cubre un rango 

sensiblemente más estrecho (8,4 – 9,1). Las determinaciones se llevaron a cabo 

en presencia de cisteína 12 mM. En la Fig. 4 puede apreciarse que la actividad 
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caseinolítica de araujiaína hI es casi veinte veces mayor que las de las otras dos 

proteasas. 

 

Figura 4. Perfil de pH de araujiaína hI, hII y hIII. 

 

Las tres proteasas purificadas presentan un pH óptimo más alcalino que el 

ext

ltados 

de 

ractivo crudo, que contiene a las tres proteasas además de otras proteínas 

inactivas y que presenta un pH óptimo entre 7,5 y 8,5. Este comportamiento 

sugiere algún tipo de interacción entre ellas o con el entorno generado por las 

otras proteínas y péptidos, que hace que la preparación no purificada 

manifieste un pH óptimo desplazado hacia valores un poco más ácidos.  

El uso de inhibidores específicos para proteasas cisteínicas arrojó resu

inhibición positiva, tanto con iodoacetato como con E-64 [trans-

epoxisuccinil-L-leucilamido-(4-guanidino) butano], observándose una 

inhibición enzimática total e irreversible en ambos casos. 
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Determinación de parámetros cinéticos 

Para calcular los parámetros cinéticos, previamente la actividad esterolitica fue 

determinada para cada proteasa, usando los carbobenzoxi-p-nitrofenil ésteres 

de diversos aminoácidos como sustratos (Fig. 5).  

Figura 5. Preferencia de araujiaína hI, 

hII y hIII sobre  sustratos del tipo 

 N-CBZ-aa-p-nitrofenil éster 

 

 

El derivado de glutamina fue el mejor sustrato para las tres endopeptidasas 

estudiadas porque estas enzimas mostraron una mayor preferencia para este 

derivado araujiaína h I y araujiaína h II presentaron un perfil similar, donde el 

derivado de glutamina es seguido en preferencia por los de alanina, ácido 

aspártico. Sin embargo, la actividad endoesterolítica de araujiaína h II sobre 

alanina y el derivado aspártico es del mismo orden, mientras que para 

araujiaína h I la relación alanina-aspártico es 3:1. El comportamiento de 

actividad esterolítica de araujiaína h III es absolutamente diferente, la enzima 

mostró una preferencia casi similar por glutamina y por ácido aspártico y 

también demostró una alta  preferencia por el derivado glicina, seguida por 

alanina y triptofano. Las preferencias de los aminoácidos fueron estimadas en 

unidades UCBZ (Tabla 2). 
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Araujiaína h I Araujiaína h II Araujiaína h III N-α-CBZ 
derivados 

de aa 
UCBZ Preferencia 

 % 
UCBZ Preferencia 

 % 
UCBZ Preferencia 

% 
Gln 59,02 100 6,06 100 72,38 100 
Ala 27,50 47,61 2,84 57,89 29,45 41,66 
Asp 8,50 16,13 2,84 57,89 71,61 98,96 
Gly 5,10 10,45 1,08 31,58 56,34 78,12 
Leu 4,85 10,06 1,47 36,84 25,62 36,46 
Trp 2,57 6,28 0,70 26,32 29,45 41,66 
Tyr 1,08 3,79 — — — — 
Asn 0,92 3,52 1,08 31,58 21,78 31,25 
Phe 0,77 3,30 1,08 31,58 25,62 36,46 
Val 0,32 2,54 0 0 6,45 10,42 
Pro 0 0 0 0 0 0 
Ile — — 0 0 0 0 

 

Tabla 2. Datos numéricos de las preferencias de araujiaína hI, hII y hIII. 

 

Dado que el derivado de Gln fue el sustrato por el que las tres enzimas 

mostraron mayor preferencia, el mismo fue utilizado para la determinación de 

parámetros cinéticos (km y kcat) de las endopeptidasas estudiadas (Tabla 3). 

 

N-α-CBZ-Gln 

p-nitrofenil éster 

Km 

(mM) 

kcat 

(seg-1) 

kcat/Km 

(Seg-1M-1) 

araujiaína hI 2,4 10-2 0,2 6,5 103

araujiaína hII 2,4 10-1 0,2 9,4 102

araujiaína hIII 9,9 10-2 1,1 1,2 104

 

Tabla 3. Determinación de parámetros cinéticos de araujiaína hI, hII y hIII  

sobre N-α-CBZ-Gln p-nitrofenil éster 

 

El cociente kcat/Km se considera la mejor relación cinética para expresar 

eficacia catalítica. Según esta relación, araujiaína h III mostró la mayor eficiencia 

esterolítica con el derivado de Gln ensayado, en tanto que araujiaína h II 

exhibió la menor eficiencia catalítica con el mismo sustrato. 
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Determinación de la secuencia N-terminal 

La secuencia N-terminal fue obtenida por el método de Edman para 

araujiaína h II y para araujiaína h III (Tablas 4 y 5).  

 
Fuente vegetal / Proteasa  Secuencia Identidad 

(%) 
Araujia hortorum 
araujiain h II 

VPDSIDWREKDAVLPIRNQGQXGSIWAFXAIASVE 35/35 
(100%) 

Asclepias fruticosa 
asclepaína f 

LPDSVDWREKGVVFPIRNQGK 15/21  
(71%) 

Asclepias syriaca 
asclepaína a 

LPNSIDWRQKNVVFPIKNQG 13/20  
(65%) 

Carica candamarcensis 
cisteín proteinasa III  

 PESIDWRKKGAVTPVKNQGSCGSCWAFSTIATVE  22/34  
(64%) 

Carica pubescens  
cisteín proteinasa IV  

 PESIDWRKKGAVTPVKNQGSXGSXWAFSTIVTVE 22/34  
(64%) 

Carica papaya. 
quimopapaína isoforma V 

 PQSIDWRAKGAVTPVKNQGACGSCWAFSTIATVE 22/34  
(64%) 

Carica papaya. 
quimopapaína isoforma IV 

 PQSIDWRAKGAVTPVKNQGACGSCWAFSTIATVE 22/34  
(64%) 

Carica papaya. 
quimopapaína isoforma III 

PQSIDWRAKGAVTPVKNQGACGSCWAFSTIATVE 22/34  
(64%) 

Carica papaya 
quimopapaína isoforma II 

PQSIDWRAKGAVTPVKNQGACGSCWAFSTIATVE 22/34  
(64%) 

Oryza sativa LPESVDWREKGAVAPVKNQGQCGSCWAFSAVSTVE 22/35  
(62%) 

Zingiber officinale LPDSIDWRENGAVVPVKNQGGCGSCWAFSTVAAVE 22/35  
(62%) 

Carica candamarcensis 
cisteín proteinasa IV  

 PESIDWRKKGAVTPVKNQGSCGSCWAFSTIVTVE 21/34  
(61%) 

Pseudotsuga menziesii LPESIDWREKGAVTAVKNQGSCGSCWAFSTVAAVE 21/35  
(60%) 

Zinnia elegans LPKSVDWRKKGAVSPVKNQGQCGSCWAFSTVAAVE  21/35  
(60%) 

Ananas comosus VPQSIDWRDSGAVTSVKNQGRCGSCWAFASIATVE  21/35  
(60%) 

Morrenia odorata LPDSVDWRKKNLVFPVRNQGKXGSXWTFSAVASI 20/34  
(59%) 

Morrenia brachystephana  LPDSVDWRKKNLVFPVRNQGKKGG 14/24  
(58%) 

Asclepias syriaca  
asclepaína b 

LPNFVDWRKNGVVFPIRNQGQ 12/21  
(57%) 

Carica papaya  
papaya proteinasa omega 

LPENVDWRKKGAVTPVRHQGSCGSCWAFSAVATVE 20/35  
(57%) 

Arabidopsis thaliana LPKSVDWRKKGAVAPVKDQGQCGSCWAFSTVAAVE 20/35  
(57%) 

Carica papaya 
papaya proteinasa I 

IPEYVDWRQKGAVTPVKNQGSCGSCWAFSAVVTIE 18/35 
 (51%) 

 

Tabla 4. Comparación  de la secuencia N-terminal de araujiaína hII  con la de otras 
proteasas. 
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Fuente vegetal / Proteasa  Secuencia Identidad (%) 

Araujia hortorum 
araujiaína h III 

LPESVDWRKKNLVFPVRNQGQXGSXXAFSAVAXI 34/34  
(100%) 

Morrenia brachystephana LPDSVDWRKKNLVFPVRNQGKKGG 20/24  
(83%) 

Morrenia odorata LPDSVDWRKKNLVFPVRNQGKXGSXWTFSAVASI 28/34  
(82%) 

Asclepias fruticosa 
Asclepaína f 

LPDSVDWREKGVVFPIRNQGK 16/21  
(76%) 

Asclepias syriaca 
asclepaína b 

LPNFVDWRKNGVVFPIRNQGQ 15/21  
(71%) 

Oryza sativa LPESVDWREKGAVAPVKNQGQCGSCWAFSAVSTV 23/34  
(67%) 

Zinnia elegans LPKSVDWRKKGAVSPVKNQGQCGSCWAFSTVAAV 23/34  
(67%) 

Carica papaya 
papaya proteinasa omega 

LPENVDWRKKGAVTPVRHQGSCGSCWAFSAVATV 23/34  
(67%) 

Asclepias syriaca 
Asclepaína a 

LPNSIDWRQKNVVFPIKNQG 13/20  
(65%) 

Arabidopsis thaliana LPKSVDWRKKGAVAPVKDQGQCGSCWAFSTVAAV 22/34  
(64%) 

Brassica napus LPVSVDWRKKGAVTPIKDQGLCGSCWAFSAVAAI 22/34  
(64%) 

Carica pubescens PESIDWRKKGAVTPVKNQGSXGSXWAFSTIVTV 21/33  
(63%) 

Dianthus caryophyllus LPESVDWRKKGAVSHVKDQGQCGSCWAFSAIGAV 21/34  
(61%) 

Carica papaya 
papaya proteinasa I 

IPEYVDWRQKGAVTPVKNQGSCGSCWAFSAVVTI 21/34  
(61%) 

Pseudotsuga menziesii LPESIDWREKGAVTAVKNQGSCGSCWAFSTVAAV 20/34  
(58%) 

Carica candamarcensis 
cisteínproteinasa IV 

PESIDWRKKGAVTPVKNQGSCGSCWAFSTIVTV  19/33  
(57%) 

Zingiber officinale LPDSIDWRENGAVVPVKNQGGCGSCWAFSTVAAV 19/34  
(55%) 

 
Tabla 5. Comparación  de la secuencia N-terminal de araujiaína hIII  con la de 

otras proteasas. 
 

Las secuencias N-terminales de araujiaína h II (35 aminoácidos) y de 

araujiaína h III (34 aminoácidos) tienen un alto porcentaje de identidad con 

proteasas aisladas de especies del género Asclepias y una considerable 

homología con las proteasas cisteínicas del género Caricaceae. La comparación 

con papaína, considerada como el arquetipo de los peptidasas cisteínicas, 

demostró un notable grado de identidad (55% y 64%) con araujiaína h II y 

araujiaína h III, respectivamente. Ambas proteinasas compartieron tres motivos 

(DWR, QG y CGS) con la mayor parte de las secuencias analizadas. Aunque 
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araujiaína h II y araujiaína h III pertenecen a la misma especie y sus 

características son similares, presentaron distinto aminoácido N-terminal (Val y 

Leu, respectivamente) y demostraron tener entre ellas solamente un 53% de 

identidad. Al haberse determinado que el N-terminal de araujiaína hI se 

encontraba bloqueado, se decidió analizar una secuencia interna. ( Tabla 6). 

Fuente vegetal 
/Proteasa 

Secuencia Identidad 
(%) 

Araujia hortorum 
Araujiaína h I 

AFTYVAKNGITSRDKYPYRGQQGQCYQLQKVVRISGYQSVP 41/41 
(100%) 

Hemerocallis sp. AFEFIQKNGITTEDSYPYAEQDGTCASNLLNSPVVSIDGHQDVP 21/44 
(48%) 

Carica papaya 
papaya proteinasa 

ALEYVAKNGIHLRSKYPYKAKQGTCRAKQVGGPIVKTSGVGRVQ 21/44 
(48%) 

Brassica napus AFQFIMKNGGLNTEKDYPYHGTNGKCNSLLKNSRVVTIDGYEDVP 21/45 
(47%) 

Arabidopsis thaliana AFEFIIKNGGIDTDKDYPYKGVDGTCDQIRKNAKVVTIDSYEDVP 21/45 
(47%) 

Zingiber officinale AFQFIVNNGGINSEETYPYRGQDGICNSTVNAPVVSIDSYENVP 20/44 
(45%) 

Phaseolus vulgaris AFQFIIQNGGIDTEEDYPYQGIDGTCDQTKKKTKVVQIDGYEDVP 20/45 
(44%) 

Zinnia elegans AFAYVTRNGLHKEEEYPYIMSEGTCDEKRDASEKVTISGYHDVP 19/44 
(43%) 

Phaseolus vulgaris AFQFIIQNGGIDTEEDYPYQGIDGTCDETKKKTKVVQIDGYEDVP 19/45 
(42%) 

Oryza sativa AFDFIIKNGGIDTEDDYPYKAVDGKCDINRENAKVVSIDGFEDVP 19/45 
(42%) 

Carica papaya 
quimopapaína 

YVANNGVHTSKVYPYQAKQYKCRATDKPGPKVKITGYKRVP 17/41 
(42%) 

Pisum sativum AYRFIVENGGLDSQIDYPYLGRQSTCNQAKKNTKVVSINGYKNV 18/44 
(41%) 

Vicia sativa AFEFIKQNGITTESNYPYAAKDGTCDVEKEDKAVSIDGHENVP 17/43 
(40%) 

Cicer arietinum AFEFIIRNGGIDTDQDYPYNGFERKCDPTKKNAKVVSIDGYEDVP 18/45 
(40%) 

Zea mays AFEFIINNGGIDTEKDYPYKGTDGRCDVNRKNAKVVTIDSYEDVP 18/45 
(40%) 

Pisum sativum AFEFIKQNGITTESNYPYAAKDGTCDLKKEDKAEVSIDGYENVP 17/44 
(39%) 

Glycine max SFEWVLEHGGIATDDDYPYRAKEGRCKANKIQDKVTIDGYETL 17/43 
(40%) 

Carica 
candamarcensis 

YVVDHGVHTEKEYPYEEKQYKCRAKDKKPPIVKISGYKKVP 16/41 
(39%) 

Actinidia deliciosa FQFIINNGGINTEENYPYTAQDGECNVELQNEKYVTIDTYENVP 17/44 
(39%) 

Actinidia chinensis FQFIINNGGINTGENYPYTAQDGECNLDLQNEKYVTIDTYGNVP 17/44 
(39%) 

 
Tabla 6. Comparación  de una  secuencia interna de araujiaína hI 

  con las de otras proteasas cisteínicas de origen vegetal. 



Resultados & Discusión / Purificación del EC de A. hortorum  150 

El bloqueo del sector N-terminal también había sido reportado para las 

calotropinas DI y DII aisladas de Calotropis gigantea (Sengupta et al., 1984). En el 

caso de araujiaína hI se determinó la secuencia de un péptido interno (41 

residuos) obtenido por hidrólisis con la proteasa V8 (endopeptidasa Glu-C) y se 

comparó con las secuencias internas de dieciocho proteinasas cisteínicas de 

origen vegetal, ninguna de los cuales pertenece a la familia de Asclepiadaceae, ya 

que solamente las secuencias N-terminales (Lynn et al., 1980) y C-terminales 

(Sengupta et al., 1984) de proteinasas de especies de esta familia se ha 

informado. Sin embargo, se obtuvo un grado de homología notable (las 

identidades van del 36 al 48% y los positivos del 55 al 67%) y también se 

observan varios motivos muy conservados (YPY en todos los casos; AF, NG, 

GXC, KVV o KVX o XVV, y VP, en la mayoría de los casos). Esto sugiere que 

araujiaína hI probablemente comparte un gen ancestral con las proteasas 

cisteínicas obtenidas de especies taxonómicamente menos relacionadas. 

El análisis por MALDI-TOF de los péptidos productos de la digestión 

tríptica permitió obtener el peptide mass fingerprint (PMF) de la enzima (Fig. 

6). Utilizando el mapa tríptico realizado y empleando la herramienta MASCOT 

se realizaron búsquedas a fin de identificar la proteína original. Mediante este 

software no se encontraron proteínas que permitieran establecer la identidad de 

esta enzima con valores aceptables. Esto se debe a que nuestras muestras, al ser 

recientemente estudiadas, no se encuentran en las bases de datos. Cabe destacar 

que la obtención del mapa peptídico (peptide mass fingerprint) ya se ha 

convertido en una herramienta proteómica valiosa, ya que permite caracterizar 

nuevas enzimas y diferenciar isoenzimas. 
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Figura 6. Espectros de masas obtenidos por MALDI-TOF provenientes de la 
digestión tríptica  de araujiaína hI, hII y hIII con papaína. 

 

Los PMF analizados confirmaron que se trata de enzimas distintas, a pesar 

de que poseen características biofisicoquímicas muy similares. Debido a su 

ubicación celular y a sus funciones se trataría de isoenzimas. En los espectros se 

observó que ninguna de las dos muestras posee picos iguales, lo que fortalece la 

idea de que no son las mismas enzimas. Por otro lado no se encontraron picos 

de igual peso molecular provenientes de secuencias conservadas. La ausencia 

de picos comunes puede ser debida a un pequeño cambio posicional de 

residuos Arg y Lys, que producen péptidos de peso molecular diferentes a 

pesar que las secuencias sean muy similares. El análisis de PMF permite 

diferenciar este tipo de enzimas, aunque esta herramienta no es útil para la 

identificación de isoenzimas sin antes conocer previamente las secuencias 

proteicas. Estos resultados representan una contribución interesante para las 

bases de datos de PMF con información sobre endopeptidasas vegetales. 
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hI m/z Intensidad hII m/z Intensidad hIII m/z Intensidad 

1026,59 287,00 1296,69 746,12 1001,45 1914,16 

1035,51 251,71 1410,69 6198,05 1243,64 320,10 

1037,53 468,60 1467,71 1837,79 1257,67 5549,20 

1043,61 171,61 1469,71 474,56 1298,66 381,87 

1081,52 14787,61 1566,81 2848,27 1312,66 448,41 

1097,52 211,62 1624,82 773,65 1532,67 1751,26 

1113,52 198,70 1638,77 621,05 1575,74 301,73 

1139,53 454,46 1722,91 498,63 1639,97 245,47 

1208,61 266,74 1878,95 1870,64 1654,87 6400,47 

1226,58 234,70 1881,93 405,09 1805,85 438,17 

1293,70 310,04 1936,96 1748,61 1810,96 382,43 

1319,61 261,93 2010,99 1364,53 1821,78 284,40 

1337,69 19060,00 2036,07 484,89 1863,86 366,47 

1342,73 162,65 2039,97 506,62 1877,80 1019,39 

1353,70 326,45 2041,99 2794,16 1947,96 392,82 

1434,71 2399,65 2099,01 1686,70 1962,87 4242,42 

1491,74 4023,41 2156,03 966,91 1995,10 2928,84 

1492,73 8853,62 2198,10 1394,63 2009,10 1025,00 

1673,84 1149,01 2255,12 895,02 2010,87 2900,02 

1690,87 823,19 2414,22 295,55 2035,89 540,48 

1692,86 189,33 2472,25 361,64 2083,13 989,36 

1730,86 1730,09 2768,35 420,37 2092,91 2184,43 

1731,85 4387,67 2816,35 1194,41 2224,21 323,71 

1748,88 4460,81 2826,41 303,88 2250,01 321,85 

1904,98 143,39 2873,36 790,94 2336,32 339,26 

2091,22 105,06 3047,55 182,31 2351,30 4023,26 

2106,15 1716,90     2359,25 496,13 

2444,12 94,26     2566,43 955,50 

2753,39 875,85     3452,67 167,72 

2795,40 624,19     3510,73 230,43 

2811,41 4428,34         

2962,42 97,63         
 

Tabla 7. Datos numéricos correspondientes a los mapas peptídicos (peptide mass 

fingerprint, PMF) de araujiaína  hI, hII y hIII. 
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