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µg Microgramo 
µl  Microlitro 
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ADN  Ácido desoxirribonucleico 
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CaCl2 Cloruro de calcio 
CdCl2 Cloruro de cadmio 
CID  
 

Disociación Inducida por Colisión (Collision-Induced 
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cm Centímetro 
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DMSO  Dimetilsulfóxido 
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g  Gramo 
g constante gravitatoria 9,8 m/s 
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MAD  Dispersión anómala múltiple (Multiple Anomalous Dispersion) 
MALDI-TOF-MS
 
  

Espectrometría de masas de tiempo de vuelo con ionización por 
ablación inducida por laser y asistida por matriz (Matrix Assisted 
Laser Desorption Ionization-Time of Flight-Mass Spectrometry) 

MES  Ácido etanosulfónico 
mg Miligramo 
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Replacement) 

ml  Mililitro 
mM   Milimolar 
MnCl2  Cloruro de manganeso 
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 estudio de las lectinas fue iniciado por Hermman Stillmark en 1888 al 

describir el fenómeno de la hemoaglutinación por extractos de semillas de 

ricino (Ricinus communis). Stillmark demostró que la toxicidad de las 

semillas se debía a la presencia de un factor proteico aglutinante de eritrocitos. La 

proteína responsable de la aglutinación de los eritrocitos fue denominada Ricina 

(Stillmark, 1888). Más tarde, en 1891, Hellin descubrió que el extracto tóxico de 

semillas de Abrus precatorius también producía aglutinación de los glóbulos rojos, y 

denominó a la proteína responsable Abrina. En 1898, M. Elfstand propuso el nombre 

genérico de "hemoaglutininas" para el grupo de proteínas citotóxicas y 

hemoaglutinantes. Sin embargo, la idea de que la toxicidad era una característica 

intrínseca de las hemaglutininas tuvo que ser abandonada, cuando en 1907, K. 

Landsteiner y H. Raubitschek encontraron hemaglutininas inócuas en semillas de 

alubias (Phaseolus vulgaris), guisante (Pisum sativum) y lenteja (Lens culinaris). En 

1936, Sumner y Howell descubrieron que la hemoaglutinación producida por la proteína 

concanavalina A (ConA) aislada de semillas de Canavalia ensiformis podía inhibirse 

con sacarosa. Por tanto, la hemoaglutinación resultaba de la unión específica de ConA a 

azúcares de la superficie de glóbulos rojos vecinos. A fines de la década de 1940, W.C. 

Boyd y R.M. Reguera describieron que ciertas semillas contenían aglutininas 

específicas para eritrocitos de los grupos sanguíneos humanos (Boyd y Reguera, 1949). 

El descubrimiento de esta selectividad motivó la adopción del término lectina (del latin 

“legere”, escoger) por Boyd y Shapleigh en 1954. Sin embargo, esta denominación no 

ha sido generalmente aceptada, admitiéndose actualmente que el término "lectina" debe 

considerar al menos las siguientes tres premisas (Kocourek y Horejsi, 1983; Goldstein 

et al.,  1980; Gabius, 1997): 

 

1. Una lectina es una (glico)proteína que contiene un sitio de reconocimiento 

específico de carbohidrato(s) 

Se excluyen, pues, de la definición de lectina a los taninos, ciertos lípidos, 

sustancias catiónicas y carbohidratos que interactúan con oligosacáridos y aglutinan 

células. Por otra parte, esta premisa permite clasificar como lectinas a proteínas 

modulares que contienen al menos un dominio de unión a carbohidrato (ej. las 

lectinas animales del tipo-C (Gabius, 1997)). 

 

El
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2. Las lectinas no son inmunoglobulinas 

Originalmente, se hacía referencia a las lectinas como “sustancias tipo anticuerpos” 

(Boyd y Shapleigh, 1954; Boyd, 1954), debido a su exquisita especificidad de 

unión. Excepto las lectinas animales del tipo "I" que, estructuralmente, pertenecen a 

la superfamilia de las inmunoglobulinas (Gabius, 1997), las lectinas no presentan 

similitud estructural con los anticuerpos. Además, aunque es conocido que las 

lectinas pueden ser inducidas por infección viral (Scheggia et al.,  1988), estrés 

salino (Shakirova et al.,  1993, Singh et al, 1996), o sequía (Singh et al.,  2000), la 

biosíntesis de las lectinas, al contrario que la de las inmunoglobulinas, no requiere 

un estímulo del sistema inmunitario, lo que ha propiciado que lectinas e 

inmunoglobulinas se clasifiquen funcionalmente en diferentes familias de proteínas.   

 

3. Las lectinas no modifican químicamente los carbohidratos que únen 

Esta tercera premisa excluye de la definición de lectina a las glicosiltransferasas, 

glicosidasas y otras enzimas que modifican la estructura de los carbohidratos a los 

que reconocen. Esta restricción fue introducida porque es conocido que ciertas 

glicosidasas son capaces de aglutinar células a baja temperatura como consecuencia 

de que la unión de las enzimas a la superficie de la célula se realiza más rapidamente 

que la hidrólisis de las uniones glicosídicas (Shannon et al.,  1981). Se han descrito 

lectinas modulares de plantas y animales que poseen dominios catalíticos, si bien la 

actividad enzimática se realiza en un sitio independiente del lugar de 

reconocimiento de carbohidratos.  

 

La definición de lectina propuesta por Kocourek y Horejsi (1983) excluía además a los 

sensores de mono- o disacáridos, que actúan en la quimotaxis, en el transporte de 

proteínas, o en la activación de operones. Actualmente, la definición más aceptada es la 

propuesta por Peumans y Van Damme (1995): las lectinas son proteínas de origen no 

inmune que poseen al menos un dominio no catalítico capaz de unir especifica- y 

reversiblemente mono u oligosacáridos, y cuya estructura puede o no presentar 

cualquier otro dominio proteicos. Según su estructura se diferencian tres tipos 

principales de lectinas (Figura 01): 
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a) Merolectinas. Son proteínas constituídas por un único dominio estructural que 

alberga un solo sitio de unión a carbohidratos. Las merolectinas no poseen 

actividad hemoaglutinante. 

b) Hololectinas. Estas lectinas contienen dos o más dominios del mismo tipo 

estructural y funcional. Al menos dos de estos dominios deben presentar 

actividad de unión a carbohidratos. Las hololectinas son, pues, capaces de 

aglutinar células o precipitar glicoconjugados. 

c) Quimerolectinas. Además de poseer un dominio de unión a carbohidratos, 

presentan otro(s) dominio(s) con actividad biológica distinta del reconocimiento 

de carbohidratos (ej. actividad enzimática, inactivadora de ribosomas, etc.). 

Dependiendo del número y topología de sitios de unión a azúcares, estas lectinas 

pueden presentar o no actividad hemoaglutinante. 

 

Figura 01 - Representación esquemática de los 3 tipos de lectinas: merolectinas, 

hololectinas, y quimerolectinas (Adaptado de Peumans y Van Damme, 1995) (RIP- 

Ribosome Inactivating Proteins). 
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1.1-Distribución de las lectinas 

 Las lectinas son ubícuas en la naturaleza, encontrándose en todas las clases y 

familias de seres vivos, desde bacterias y virus, algas y plantas, hasta los animales 

invertebrados y los vertebrados superiores (Lierner et al.,  1986). La ubicuidad de las 

lectinas enfatiza su papel clave en gran variedad de procesos celulares (reconocimiento 

específico de espermatozoide y óvulo durante la fecundación, adhesión entre células y 

célula-matriz extracelular durante la embriogénesis y el desarrollo, la diferenciación y 

proliferación celular y otros) (Gabius y Gabius, 1997). En los vertebrados, las lectinas 

se encuentran solubles o unidas a membranas celulares (Sharon  y Lis, 1989).   

Las lectinas bacterianas desempeñan importantes funciones en el mecanismo 

patogénico, estando involucradas en el proceso de la adhesión específica de la bacteria a 

la célula eucariótica. Se han descrito lectinas en las fimbrias de diversas bacterias como 

Aeromonas salmonicida,  Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa (Wadstrom et 

al.,  1983). También las lectinas víricas participan en el proceso de unión a la célula 

huésped (Glick et al.,  1991), contándose entre las mejor caracterizadas las de los virus 

de la gripe y Sendai (Sharon y Lis, 1989). Sin embargo, es en el Reino Vegetal donde se 

han realizado la mayoría de los estudios sobre lectinas, tanto por la importancia 

económica y nutricional de sus especies, como por la facilidad del aislamiento de las 

lectinas (sobre todo de semillas).  Particularmente, la familia de las leguminosas 

(dicotiledóneas), con más de 70 lectinas aisladas y caracterizadas, incluye el mayor 

número de especies estudiadas.  

 

1.2-Aspectos generales del reconocimiento proteína-carbohidrato 

Las interacciones moleculares basadas en el reconocimiento específico entre 

lectinas y glicanos (ej. oligosacáridos de la membrana celular) desempeñan funciones 

clave en múltiples procesos biológicos. Ello se debe, en parte, al potencial codificador 

de información de las estructuras de los glicanos, superior al de las proteínas y ADN y 

ARN (Laine et al.,  1997; Loris et al.,  2002). Los oligosacáridos, al contrario que los 

ácidos nucleicos  y las proteínas, presentan estructuras ramificadas, siendo capaces de 

generar - a igualdad de unidades básicas- una mayor diversidad conformacional que las 

estructuras de polímeros lineales (Figura 02). 
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Figura 02- Codificación de la información biológica. La información contenida en los 
ácidos nucléicos (A) es descodificada de forma lineal (código genético) en la síntesis de 
proteínas. (B) El plegamiento tridimensional de las proteínas corresponde a un nivel 
superior de codificación de la información biológica. Las modificaciones post-
traduccionales (e.j. glicosilación) añaden una mayor variabilidad estructural y, por tanto, 
de su potencial codificador de información. (C) En los carbohidratos, las ramificaciones 
(asteriscos) y anomería (α/β) confieren a las estructuras de los glicanos una notable 
capacidad de almacenar información biológica. 
 

 El reconocimiento de las estructuras de azúcares por lectinas plantea algunos 

problemas específicos. Los monosacáridos constituyentes de los oligosacáridos poseen 

estructuras globalmente muy semejantes con un número limitado de grupos funcionales 

disponibles para dirigir el reconocimiento: grupos OH, cadenas alifáticas pequeñas, el 

grupo N-acetilo y, ocasionalmente, grupos carboxilato o sulfato. Por ello, la 

codificación de información biológica implica estructuras ramificados capaces de 

adoptar conformaciones espaciales diferentes con un número reducido de unidades 

básicas. Además, la flexibilidad intrínseca de los oligosacáridos (Imberty y Perez, 2000) 

hace que las uniones proteína-monosacárido sean esencialmente de baja afinidad 

(milimolar).  Aunque algunas lectinas presentan subsitios de unión para residuos de 
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azúcares enlazados covalentemente al monosacárido unido en el sitio primario, 

incrementándose la afinidad típicamente en un factor de 2 a 50 (Loris et al.,  1998),  por 

lo general los sistemas biológicos capaces de reconocer y descodificar la información 

encriptada en los glicanos hacen uso de la multivalencia de uniones carbohidrato-

proteína. El reconocimiento multivalente de ligandos genera uniones de alta afinidad. 

Además, la topología de los diferentes sitios de unión de azúcares en la estructura 

proteica, así como de los epítopos reconocidos por las lectinas, posibilita una alta 

especificidad en el reconocimiento de glicanos complejos por holo- y quimerolectinas 

(Sacchettini et al.,  2001; Brewer y Dam, 2002). 

 

1.3-Algunas aplicaciones biotecnológicas de las lectinas 

 Además de ser moléculas paradigmáticas para el estudio de las bases 

estructurales del reconocimiento de azúcares, las lectinas (especialmente las de origen 

vegetal), debido a su exquisita selectividad y fácil purificación,  representan valiosas 

herramientas bioquímicas para estudios histoquímicos y biofísicos. Su utilidad está 

basada en la propiedad que tienen de combinarse con varios tipos de glicoconjugados 

presentes en las superficies celulares y fluídos corporales. Esta singular característica, 

ha permitido que las lectinas sean utilizadas en técnicas de cromatografía de afinidad 

para la purificación de glicoproteínas, glicopéptidos, glicanos libres y glicolípidos 

(Peumans y Van Damme, 1998). Además la unión específica de las lectinas a los 

polisacáridos de la superficie celular, permite el uso de lectinas -conjugadas con 

enzimas, marcadores fluorescentes (Strathmann et al.,  2002; Konska et al.,  2003) o 

con biotina (Goodarzi y Turner, 1997; Li et al.,  1993)- en estudios histológicos (Yim et 

al.,  2001), en la identificación de patógenos (Athamna et al.,  2005), como marcadores 

en técnicas histoquímicas (Horvat, 1993) y de microscopía (Klein et al.,  2003; Hamid 

et al.,  2005).  

 En el diagnóstico clínico, las lectinas pueden ser empleadas como herramientas 

en la detección de transformaciones malignas celulares. Así, la lectina de Vicia villosa 

reconoce específicamente el antígeno Tn (N-acetil-galactosamina- Ser/Thr) (Medeiros 

et al.,  2000), exclusivo de células tumorales, y la lectina de Sauromatum venosum, 

reconoce N-acetil-lactosamina (LacNac), un importante marcador de varios carcinomas 

(Singh et al.,  2005). También se ha propuesto la posibilidad de usar las lectinas 

conjugadas con polímeros sintéticos como agentes anticancerígenos (Rostaing-

Capaillon y Casellas, 1991). En esta misma dirección, las lectinas citotóxicas 
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inactivadoras de ribosomas (RIP- Ribosome Inactivating Proteins), tales como la ricina 

de Ricinus communis (Martín et al 2000), la abrina de Abrus precatorius (Lin et al.,  

1970) y la ML-I de Viscum album (Hajtó et al.,  2005) pudieran tener potencial utilidad 

como armas terapéuticas en el tratamiento del cáncer. Asímismo, se ha demostrado que 

las lectinas específicas de manosa de monocotiledóneas, poseen actividad 

antirretrovirial y, por tanto, pudieran servir para combatir el Síndrome de la Inmuno 

Deficiencia Adquirida (SIDA) en humanos (Balzarini et al.,  1991). Ello se debe a que 

estas lectinas se unen al la glicoproteína gp120 de la cápsida del virus implicada en el 

reconocimiento y unión a los linfocitos, inhibiendo la entrada del virus a la célula 

(Balzarini et al.,  1992). Otra posible utilización de lectinas sería como transportadoras 

de fármacos tomadas por vía oral (Gabor et al.,  2002). Además, algunas lectinas poseen 

efectos mitogénicos sobre linfocitos T y B (aunque no se ha encontrado hasta el 

momento ninguna que estimule exclusivamente a linfocitos B humanos) (Kilpatrick, 

1999) permitiendo su utilización en estudios sobre la proliferación de linfocitos en 

cultivo o de los mecanismos bioquímicos de la apoptosis. Entre las lectinas que poseen 

esta actividad cabe destacar las ailadas de Viscum album, Phaseolus vulgaris, Canavalia 

ensiformis, Pisum sativum y Phytolacca americana (Hajto et al 2003). 
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 El objetivo global de esta Tesis Doctoral fue profundizar en aspectos 

estructurales y evolutivos de lectinas vegetales. Un primer objetivo consistió en la 

caracterización de las lectinas de las algas rojas Hypnea cervicornis e Hypnea 

musciformis. Cuando iniciamos este estudio, sólamente habían sido determinadas las 

estructuras primarias de dos lectinas de algas rojas, las de Bryothamnion triquetrum 

(BTL) (Calvete et al.,  2000) y de Hypnea japonica (HJL) (Hori et al.,  2000). Las 

secuencias de aminoácidos de estas lectinas contienen unos 90 residuos y  presentan alta 

similitud estructural entre sí pero no guardan ningún parecido con otras lectinas 

vegetales. Ello indicaba que las lectinas de Bryothamnion triquetrum y de Hypnea 

japonica representaban los primeros miembros de una nueva familia de lectinas. Sin 

embargo, estudios bioquímicos de lectinas aisladas de diversas clases de algas marinas 

apuntaban a la existencia de gran variedad de lectinas no relacionadas con BTL y HJL. 

Nos propusimos, pues, estudiar la posible ocurrencia de lectinas pertenecientes a 

diferentes familias proteicas en algas de la familia Hypneaceae recolectadas en la costa 

atlántica de Brasil. La exposición y discusión de los resultados de esta parte de la Tesis 

constituyen el Capítulo 1 y han dado lugar a las publicaciones reproducidas en el Anexo 

I. 

 Un segundo objetivo se centró en la determinación de las bases estructurales del 

equilibrio dímero-tetrámero dependiente del pH que presentan algunas las lectinas de la 

tribu Diocleinae de la familia Papilionoideae de las leguminosas. En una Tesis anterior 

(Francisca Gallego del Sol, Valencia 2006) se abordó este fenómeno determinando las 

estructuras cristalinas de las lectinas de semillas de Dioclea guianensis (DGL) y 

Cratylia floribunda (CFL) que presentan oligomerización dependiente del pH, y de 

Dioclea violacea (DVL), que es tetramérica independientemente del pH. Sus estructuras 

se compararon entre sí y con la estructura cristalina de la lectina de semillas de Dioclea 

grandiflora, cuya secuencia de aminoácidos difiere en sólo 9 residuos de DGL  y no 

presenta equilibrio dímero-tetrámero en el rango de pH 4-9, concluyéndose que i) el 

residuo en posición 131 es clave para determinar la existencia o ausencia de equilibrio 

dímero-tetrámero, y que ii) la estructura ordenada del bucle central es un rasgo 

estructural necesario pero no suficiente para estabilizar la estructura cuaternaria 

independiente del pH de lectinas de Diocleinae. En esta Tesis hemos empleado un 

abordaje basado en técnicas de Biología Molecular (expresión recombinante de lectinas 

nativas y de mutantes), Biofísica (equilibrio de sedimentación) y Biología Estructural 

(determinación de las estructuras cristalinas de las lectinas recombinantes). Debido al 
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complejo sistema de procesamiento post-traduccional asociado a la biosíntesis de las 

lectinas de leguminosas, la expresión recombinante de las lectinas en E. coli requirió el 

diseño de un gen sintético. La exposición y discusión de los resultados de esta parte de 

la Tesis conforman el Capítulo II. 
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1.1-Detección de lectinas de algas marinas 

Actualmente, existen poco menos de 100 publicaciones científicas describiendo 

la existencia de lectinas en algas rojas, pardas y verdes. Ello es debido a que a pesar de 

que las lectinas fueron descritas hace más de un siglo, la actividad hemoaglutinante de 

extractos de algas marinas sólo se conoce desde hace 50 años (Boyd et al.,  1966). 

Desde entonces, las lectinas en algas marinas fueron detectadas en especies de algas que 

habitan distintos ecosistemas, desde las costas atlánticas de Inglaterra (Blunden et al.,  

1975; Rogers y Blunden, 1980), de Alemania (Wagner y Wagner, 1978), de Suecia 

(Anderson et al.,  1986), de España (Fábregas et al.,  1984, 1985; Muñoz et al.,  1985, 

1987), del continente americano (Chiles y Bird, 1989; Ainouz y Sampaio, 1991; Ainouz 

et al.,  1992; Dalton et al.,  1995; De Lara Isassi et al.,  1996; Freitas et al.,  1997; 

Perez-Lorenzo, 1998), y en la costa pacífica de Japón (Hori et al.,  1981).  

 En la actualidad, se ha analizado la presencia de lectinas en aproximadamente 

800 especies de algas marinas. Sin embargo, este número es todavía pequeño teniendo 

en cuenta que existen varios millares de especies de algas marinas. En conjunto, las 

investigaciones muestran que aproximadamente un 60% de las especies analizadas 

exhibieron actividad hemoaglutinante. Este número de especies positivas podría ser 

mayor dado que en los primeros trabajos de detección los autores utilizaron un número 

limitado de eritrocitos sin tratamiento con enzimas proteolíticas. La optimización de las 

metodologías de extracción y ensayo de la actividad hemoaglutinante podría aumentar 

el número de especies positivas. A este respecto, parece haber coincidencia en que los 

eritrocitos de animales, principalmente los de conejo, tratados con papaína son los más 

adecuados para la detección de la actividad hemoaglutinante de algas marinas (Hori et 

al.,  1981; 1988b; Ainouz y Sampaio, 1991; Chiles y Bird, 1989; Sampaio et al.,  1998). 

 

1.2-Purificación de lectinas de algas marinas 

 La metodología clásicamente empleada para purificar lectinas de algas marinas 

incluye métodos de química de proteínas, como precipitación salina, cromatografías 

convencionales (especialmente de afinidad) y electroforesis (Sharon y Lis, 1989; 

Sampaio et al.,  1999). La cromatografía de intercambio iónico ha sido utilizada con  

eficiencia en el aislamiento de lectinas de algas marinas, principalmente en las etapas 

iniciales de purificación, separando las lectinas de los pigmentos presentes en los 

extractos (Rogers et al.,  1988, Ainouz et al.,  1995; Costa et al.,  1999). En los 

extractos proteicos, las ficobilinas son siempre extraídas con las lectinas, tornándose un 
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contaminante indeseable en las etapas de aislamiento de las lectinas (Rogers et al.,  

1988). Las lectinas de algas marinas rojas Cystoclonium purpureum (Kamiya et al.,  

1980), Gracilaria verrucosa (SHIOMI, et al.,  1981), Palmaria palmata (Kamiya et al.,  

1982), Solieria robusta (Hori et al.,  1988a), Gracilaria tikvahiae (Chiles y Bird, 1990), 

Bryothamnion seaforthii y B. triquetrum (Ainouz et al.,  1995), Solieria filiformis 

(Benevides et al.,  1996), Enantiocladia duperreyi (Benevides et al.,  1998) y Amansia 

multifida (Costa et al.,  1999), fueron aisladas mediante la cromatografía de 

intercambio, usualmente en columna de DEAE-celulosa. Por contra, la cromatografía de 

afinidad ha sido utilizada en contadas ocasiones, como en el caso de las lectinas de algas 

marinas verdes del género Codium (Rogers et al.,  1986; Fabregas et al. 1988a; Rogers y 

Flangu, 1991), de Ulva lactuca (Sampaio et al.,  1988) y las lectinas de algas marinas 

rojas del género Ptilota (Sampaio et al.,  1998a, 1999, 2002), debido a que usualmente 

las lectinas de algas presentan especificidad de unión a azúcares complejos. 

 A pesar de que las algas marinas están reconocidas como una fuente rica en 

diversas moléculas bioactivas (Cardozo et al.,  2006), apenas unas pocas lectinas de 

algas marinas han sido aisladas y caracterizadas bioquímicamente (Tabla 1), siendo la 

clase de las algas rojas (orden Rhodophyceae) la que presenta un mayor número de 

especies cuyas lectinas han sido investigadas. Por contra, en la clase Chlorophyceae, a 

pesar de incluir 350 géneros y 2.650 especies, el número de lectinas aisladas es pequeño 

y restringido a apenas 4 géneros. La casi inexistencia de lectinas aisladas de algas 

pardas (Phaeophyta) se debe principalmente a la cantidad de polifenoles presentes en las 

plantas. Es conocido que los polifenoles son extraídos mediante la maceración y que 

esos compuestos y sus productos de oxidación, las quinonas, se unen fuertemente a las 

proteínas (Loomis, 1974) ocasionando una falsa hemoaglutinación (Blunden et al.,  

1986, Rogers y Loveless, 1985). En general, las lectinas de algas marinas son 

(glico)proteínas ricas en aminoácidos ácidos, de bajo peso molecular, monoméricas, y 

cuya especificidad por glicoproteínas o glicanos complejos puede o no ser dependiente 

de cationes divalentes (Shiomi et al.,  1981; Hori et al.,  1990; Rogers y Hori, 1993; 

Ainouz et al.,  1995). 
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Tabla 1 – Características de lectinas aisladas de algas marinas  

 
 

Inhibición por * Masa molecular aparente (Da) 
Especies 

Especificad 
por grupo 
sanguíneo Monosacárido Glicoproteína Filtración en 

gel SDS-PAGE Subunidades pI Dependencia 
de Cationes Referencias 

Chlorophyceae 
 

         

Boodlea coacta no S/I manano 17.500 
 

14-15.000 
 monómero 4,9 - Hori et al.,  1986b 

Codium adherens A1 GalNAc mep 
fetuína 

13.360 
65.794 

- 
11.420 

- 
-  - 

Rogers et al.,  1994 

C. bursa no GalNAc NE 18.400 14.000 monómero 3,47 no Rogers y Flangu, 
1991 

C. capitatum A1 GalNAc mep 
fetuína 62.864 12132 

13.024 
- 
- - - Rogers et al.,  1994 

C. effusum A1 GalNAc mep 
fetuína 

13.983 
86.472 

 
11.668 

- 
- - - Rogers et al.,  1994 

C. fragile ssp 
atlaticum 

A1 GalNAc NE 60.000 15.000 tetrámero 3,8 no Loveless y Rogers, 
1985 

C.fragile ssp. 
tomentosoides 

A1 GalNAc NE 60.000 15.000 tetrámero 3,8 no Loveless y Rogers, 
1985 

C. platilobium - GalNAc mep 
fetuína 

12.765 
78.843 

13.551 
12.367 - - - Rogers et al.,  1994 

C. tomentosum - GlcNAc NE - 16.000 
15.000 - 4,01-

4,64 - Fabregas et al.,  
1988 

Ulva lactuca no L-fucosa mep,msb,fucoidan 8.370 17.120 monómero  si Sampaio et al.,  
1998a 

U. laetevirens no S/I mep,msb,asialomsb, 
fucoidano 29.800 19.180 monómero  si Sampaio, et al.,  

1996 
U .pertusa no GlcNAc Tiroglobulina - 23.000 monómero  si Wang et al.,  2004 
Enteromorpha 
prolifera - L-fucosa 

D-manosa 
manano 

fucoidano 
60.000a(EPL1) 
59.500a(EPL2) 

22.000 
20.000 

homodímero 
homotetrámero  no 

si 
Ambrosio et al.,  
2003 
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Inhibición por* Masa molecular aparente (Da) 
Especies 

Especificad 
por grupo 
sanguíneo Monosacárido Glicoproteina Filtración en 

gel SDS-PAGE Subunidades pI Dependencia 
de Cationes Referencias 

Rhodophyceae 
 

         

Agardhiella tenera no S/I NE 12.000 13.000 monómero 6,1 no Shiomi et al.,  1979 

Amansia multifida no S/I avidina 14.200 32.300 monómero 5,45-
6,25 no Costa et al.,  1999 

Bryothamnion seaforthii no S/I fetuína. mep 
avidina 

4.500 - monómero - no Ainouz et al.,  
1995 

B. triquetrum no S/I fetuína. mep 
avidina 

3.500 - monómero - no 

Ainouz et al.,  
1995 
Calvete et al.,  
2000 

Carpopeltis flabellata no S/I manano 25.000 25.000 monómero 6,6-
6,8 - Hori et al.,  1987 

Cystoclonium purpureum no S/I NE 12.500 6.000 dimero 5,6 no Kamiya et al.,  
1980 

Enatiocladia duperreyii no GalNAc 
rafinosa 

mucina  porcina 
 24.700 16.072 dimero - si Benevides et al.,  

1998 
Eucheuma amakusaensis 
E. cottonii 

no 
no 

S/I 
S/I 

tiroglobulina/ 
manano 25.000 29.000 monómero  no 

no 
Kawakubo et al.,  
1999 

E. serra no S/I manano 
tiroglobulina 25.000 29.000 monómero 4,75-

4,95 no Kawakubo et al.,  
1997 

Gracilaria 
bursa-pastoris - S/I ovalbumina 15.500 30.000 monómero 4,7 - Okamoto et al.,  

1990 

G. tikvahiae no NeuNAc 
lactoferrina 

inhibidor tripsina 
fetuína 

150.000 29.700 
24.900 

-  - 
Chiles y Bird 1990 
Dalton et al.,  1995 

G. verrucosa no S/I NE 41.000 10.500 
12.000 tetrámero 4,8 - Shiomi et al.,  1981 

Griffithsia sp NE Glu/Man NE 26.000 13.000 dímero - - Mori et al.,  2005 

Hypnea musciformis no S/I NE 11.000 9.000 monómero - no Nagano et al.,  
2002 
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Inhibición por* Masa molecular aparente (Da) 
Especies 

Especificad 
por grupo 
sanguíneo Monosacárido Glicoproteina Filtración en 

gel SDS-PAGE Subunidades pI Dependencia 
Cationes Referencias 

Rhodophyceae 
 

         

Hypnea  japonica 

no S/I asialofetuína 
asialo-transferrina 

4.200 
8.400 
8.400 

12.000 

4.200 
4.200 
4.200 

12.000 

monómero 
dimero 
dimero 

monómero 

4,3 
ND 
ND 
ND 

no 

Hori et al.,  1986 
Hori et al.,  1990 
Hori et al.,  2000 

Palmaria palmata no NeuNAc NE 43.000 20000 dímero 4,6 no Kamiya et al.,  
1982 

Plumaria elegans 
no S/I 

mep msb 
fetuin 

ovalbumin 

18.500 
35.000 

 
- 

- 
 -  

Rogers et al.,  1990 

Ptilota plumosa B pnp-α-D-
galactosideo NE 

65.000 
170.000 

65.500 
163.000 - -  Rogers et al.,  1977 

P. plumosa 
B 

pnp-α-D-
galactosideo 

glucosa 
S/I 52.540 17.440 trímero  si 

Sampaio et al.,  
2002 

P serrata - GalNAc 
lactosa 

mep 
msb 

64.500 - - - si Rogers et al.,  1990 

P. serrata no NPNAcGal mep. amsb. 
asialofetuin 55.470 18.390 trímero  si Sampaio et al.,  

1999 
P. filicina no NPNAcGal mep. amsb. 

msb 56.900 19.320 trímero  si Sampaio et al.,  
1998b 

Solieria robusta - S/I manano 23.000 29.000 monómero 4,3 no Hori et al.,  1988a 
S. filiformis 

no S/I 
manano 
avidina. 

ovalbumina 
21.900 29.000 monómero  no 

Benevides et al.,  
1996 

Phaeophyceae          
Fucus vesiculosus 

- S/I 
mpb 

fetuína 
tiroglobina 

2x106 - monómero 3.2 - 
Ferreiros y Criado, 
1983 

NE=No ensayado; S/I=Sin inhibición; ND= No determinado; *=inhibidor principal; - = Sin información; msb = mucina submaxilar bovina;  mep = mucina de estomago 
porcino; NeuNAc = ácido neuramínico; GlcNAc = N-acetil-glicosamina; GalNAc = N-acetil-galactosamina; pnp = ρ-Nitrofenil; fucoidano = polisacárido compuesto de fucosas 
sulfatadas; NPNAcGal = Nitrofenil-N-acetil-galactosa. amsb = asialomucina de la glándula submaxilar bovina aDeterminado mediante equilibrio de sedmentación. 
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1.3-Propiedades biológicas de lectinas de algas marinas  

 El empleo de las lectinas de algas marinas en aplicaciones biológicas es muy 

reciente, con apenas algunos pocos trabajos publicados. Ello se debe a la dificultad de 

obtener lectinas puras en cantidades suficientes. No obstante, se ha descrito la 

utlilización de lectinas de algas marinas en la detección de polimorfismos de 

glicoproteínas (Fábregas et al.,  1988b) y para la diferenciación de grupos sanguíneos. 

Por ejemplo, las lectinas de C. fragile, Ptilota plumosa y Ulva lactuca aglutinan 

selectivamente eritrocitos humanos del tipo A tratados con papaína, eritrocitos del tipo 

B y eritrocitos del grupo O, respectivamente. Además, la lectina de Ulva lactuca 

diferencia también los grupos A2 y A2B de los grupos A1 y A1B por la intensidad de la 

hemoaglutinación (Rogers et al.,  1977; 1986; Gilboa-Garber et al.,  1988). Otras 

aplicaciones de las lectinas de algas están descritas en la Tabla 02. 

 

1.4-Estructuras primarias de lectinas de algas marinas 

 En marcado contraste con las lectinas de vegetales superiores, que han sido 

objeto de numerosos y detallados estudios bioquímicos y estructurales (Loris, 2002), la 

caracterización de las lectinas de algas está en su infancia y, por tanto, su clasificación 

estructural, funcional y filogenética permanece oscura. Los datos estructurales 

disponibles de lectinas de algas verde Enteromorpha prolifera (Ambrosio et al.,  2003) 

y Ulva pertusa (Wang et al.,  2004), algas rojas Bryothamnion triquetrum (Calvete et 

al.,  2000), Hypnea japonica (Hori et al.,  2000), H.musciformis (Nagano et al.,  2002), 

y especies del género Ptilota (Sampaio el al., 1998), Eucheuma (Kawakubo et al.,  

1999) y Griffithsia (Mori et al. 2005), apuntan a la existencia de gran variedad de 

familias de lectinas en las diferentes especies de algas marinas investigadas. Además, 

sólamente se han determinado las estructuras primarias de cuatro lectinas, las de 

Bryothamnion triquetrum (Calvete et al.,  2000), Hypnea japonica (Hori et al.,  2000), 

Ulva pertusa (Wang et al.,  2004) y Griffithsia sp (Mori et al. 2005). Exceptuando esta 

última, que pertenece a la familia de la jacalina, las demás lectinas no muestran 

similitud de secuencia con ninguna lectina de vegetales superiores. Además, 

estructuralmente, las lectinas de Bryothamnion triquetrum, Hypnea japonica, y Ulva 

pertusa pertenecen a diferentes familias de lectinas. 
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Tabla 2- Propiedades biológicas de las lectinas de algas marinas. 

Aplicación biológica Referencia 
Actividad antibiótica   
   Eucheuma serra 
   Galaxaura marginata Liao et al.,  2003 

Actividad anti-VIH  
   Griffithsia sp.  Mori et al.,  2005 

Actividad mitogénica de linfocitos  
   Amansia multifida  Lima et al.,  1998  
   Capopeltis flabelata Hori et al.,  1987 
   Gracilaria bursa-pastoris  Okamoto et al.,  1990 
   Solieria robusta Hori et al.,  1988a 

Aglutinación preferente de células tumorales  
de ratón (FM3A) 

 

   Boodlea coacta Hori et al.,  1986b 
   Carpopeltis flabellata Hori et al.,  1986a 
   Codium fragile Hori et al.,  1988a 
   Gracilaria bursa-pastoris Okamoto et al.,  1990 
   Hypnea japonica  Hori et al.,  1986c 

Inhibición del crecimiento de celulas tumorales humanas y 
de ratón* 

 

   Fucus serratus 
   Ceramium rubrum Anderson et al.,  1986 

Inhibición de la agregación plaquetaria  
   Boodlea coacta 
   Carpopeltis flabellata 
   Hypnea japonica 
   Solieria robusta 

Matsubara et al.,  1996 

Inducción de la migración de neutrófilos   
   Amansia multifida  
   Bryothamnion triquetrum 
   B. seaforthii 

Neves et al.,  2001 

Histoquímica (detección de glicoproteínas de membranas)  
   Codium fragile Griffin et al.,  1995 

Liberación de óxido nítrico  
   Bryothammnion triquetrum Lima et al.,  2004 

* Células del tipo K562, YAC1, MOLT4, RAJI, U266 y X63  
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2.1-Algas marinas 

Las algas marinas rojas Hypnea cervircornis e Hypnea musciformis (Figura 01), 

especies pertenecientes de la família Hypneacea, Orden Gigartinales, División 

Rhodophyta, fueron recolectadas en afloramientos rocosos del mesolitoral de la playa de 

Pacheco, en el Estado de Ceará, Brasil. Las algas fueron inicialmente lavadas con agua, 

separada de epifitos y mantenidas a –20ºC hasta su utilización. 

 
Figura 01- Dibujo esquemático de las especies de algas marinas rojas Hypnea 
cervicornis J.Agardh e Hypnea musciformis Wulfen (Lamouroux) 
 

2.2-Extracción y purificación de la lectinas de Hypnea cervicornis e Hypnea 

musciformis 

 Se ha seguido el procedimiendo descrito por Nagano et al. (2005a), trabajo 

reproducido en el Anexo I. Tras descongelar, las algas fueron trituradas en nitrógeno 

líquido hasta la obtención de un polvo fino. Las proteínas solubles fueron extraídas 

mediante agitación suave y constante de la muestra 18 horas a 4ºC en 5 volúmenes de 

tampón fosfato 20 mM, pH 7,0, conteniendo 150 mM de NaCl (PBS). Las proteínas 

solubles fueron recuperadas por filtración en tela de nylon y centrifugación a 15.000g 

durante 30 minutos a 4oC. Para la purificación de la lectinas, el extracto total fue 
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acidificado hasta pH 1,0 con HCl y mantenido 5 horas a 4ºC. El tratamiento ácido 

precipita eficientemente los pigmentos (ficobilinas) que interfieren en los siguientes 

pasos de la purificación. Los pigmentos precipitados fueron separados de las proteínas 

solubles mediante centrifugación, y el sobrenadante fue ajustado a pH 7,0 con NaOH.   

 La primera etapa de la purificación consistió en una precipitación fraccionada de 

proteínas con sulfato amónico a  25 ºC durante 4 horas. En el caso de H. cervicornis, la 

actividad hemoaglutinante (HCA) se recuperó por centrifugación en la fracción que 

precipita con sulfato amónico al 90% de saturación (F0/90), mientras que la lectina de 

H. musciformis (HML) fue precipitada añadiendo sulfato amónico al 70% de saturación  

(F0/70). Las fracciones conteniendo HCA y HML fueron resuspendidas en tampón 

PBS, dializadas frente a 20 mM de tampón fosfato, pH 7,0, y sometidas a cromatografía 

de intercambio iónico en columna de DEAE-Celulosa (26 x 1,5 cm). La columna fue 

lavada con tampón de diálisis a un flujo de 30 ml/h y eluída con un gradiente de 0-2 M 

NaCl en tampón de lavado. La elución fue monitorizada a 280 nm, colectándose 

fracciones de 3 ml, cuya actividad hemoaglutinante fue determinada utilizando 

eritrocitos tripsinizados de conejo. Las fracciones activas se dializaron frente a agua 

destilada y se liofilizaron.  

 La última etapa de purificación consistió en una cromatografía de fase reversa 

utilizando una columna Lichrospher RP100 C18 (25 X 0,4 cm) eluyendo a un flujo de 1 

ml/min con un gradiente del 0,1% (v/v) TFA en agua (solvente A) o acetonitrilo 

(solvente B) mediante las siguientes condiciones cromatográficas: isocráticamente (5% 

B) durante 5 minutos, seguido de gradientes del 5-35% B 10 minutos, 35-45% B 10 

minutos, y 45-70% B 25 minutos. La elución de las proteínas fue monitorizada 

simultáneamente a 216 y 280 nm y las fracciones fueron recogidas manualmente y 

secadas en una centrífuga a vacío (Speedvac). 

 La pureza de las proteínas aisladas se analizó mediante secuenciación N-terminal 

(utilizando un secuenciador Procise de Applied Biosystems), espectrometría de masas 

de tiempo de vuelo (MALDI-TOF utilizando un instrumento Voyager-DE-Pro de 

Applied Biosystems), y electroforesis en gel de poliacrilamida (15%) con SDS 

(Laemmli, 1970), con o sin previa reducción de la muestra con 2-mercaptoetanol a 

100ºC durante 2 minutos. Las proteínas fueron teñidas con Coomasie Blue R-250 al 1% 

en metanol:ácido acético:agua (40:10:60) (v/v). 
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2.3. Determinación de la masa molecular y cuantificación de cisteínas libres y 

enlaces disulfuro 

Las lectinas purificadas (1 µg en 2 µl de tampón bicarbonato amónico 100 mM, 

pH 8,3; 5M cloruro de guanidina) fueron incubadas i) con iodoacetamida 10 mM 

durante 1 hora a temperatura ambiente, o ii) con DTT 10 mM durante 15 minutos a 

65ºC, seguido de la adición de iodoacetamida hasta alcanzar un exceso molar de 5 veces 

la concentración del agente reductor, e incubación durante 1 hora a temperatura 

ambiente. 

Las muestras fueron desaladas utilizando microcolumnas Zip-Tip® C18, 

previamente activadas con acetonitrilo al 70%/ácido triflouroacético (TFA) al 0,1%, y 

equilibradas con TFA al 0,1%. Tras la adsorción de la muestra y el lavado de la 

columna con TFA 0,1%, las proteínas se eluyeron con 5 µl de acetonitrilo 70% y TFA 

0,1% y se analizaron mediante espectrometría de masas en un espectrómetro de masas 

Voyager DE-PRO (Applied Biosystems) de tiempo de vuelo con ionización por 

ablación por láser asistida por matriz (Matriz-Assisted-Laser-Desorption Ionization 

Mass Spectrometry MALDI-TOF MS) operando a 25 kV en modo lineal. Como matriz 

se utilizó ácido 3,5-dimetoxi-4-hidroxicinámico (ácido sinapínico) saturado en una 

disolución de acetonitrilo 70%/TFA 0,1%. El estándar de calibración consistió en una  

mezcla de las siguientes proteínas: insulina bovina (5.734,5 Da),  tiorredoxina de 

Escherichia coli (11.674,5 Da) y apomioglobina de caballo (16.952,6 Da). 

El número de cisteínas libres (NSH) fue determinado usando la ecuación: 

 

NSH= (MIA-MNAT)/57,05                                                   (1) 

 

Donde MIA es la masa de la proteína desnaturalizada, pero no reducida, e incubada con 

iodoacetamida; MNAT es la masa de la proteína nativa y 57,05 el incremento de masa 

correspondiente a la carbamidometilación de un grupo tiol. 

 El número total de cisteínas se deduce según la ecuación 

  

 NCys=[(MCM-MIA)/58,05] + NSH                                        (2) 
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siendo MCM la masa de la proteína reducida y carbamidometilada y 58,05 el incremento 

de la masa correspondiente a la carbamidometilación de un residuo de cisteína que 

estaba formando un enlace disulfuro. 

Finalmente el número de puentes disulfuro fue calculado mediante la ecuación 3: 

 

                       MS-S= (NCYS-NSH)/2                                           (3) 

 

Los valores de las masas de los términos de las ecuaciones 1-3 están en Daltons. 

 

2.4.-Digestiones proteolíticas y determinación de la secuencia de aminoácidos 

Las estructuras primarias de las lectinas HCA y HML se determinaron por 

secuenciación de Edman del extremo N-terminal de las proteínas reducidas y 

carbamidometiladas y de fragmentos proteolíticos solapantes de la proteína reducida y 

carboxiamidometilada purificados mediante HPLC de fase reversa. Para ello, 100 µg de 

cada lectina fueron disueltos en tampón 100 mM bicarbonato amónico (pH 8,3) y 

sometidos a proteólisis durante 18 horas a 37ºC con los enzimas tripsina, 

quimiotripsina, endoproteinasa Lys-C y endoproteinasa Asp-N, utilizando una 

proporción enzima:proteína de 1:100 p/p. Los péptidos producidos fueron aislados 

mediante una columna de fase reversa C18  (Vydac C18 4,6 x 250mm) equilibrada con 

TFA 0,1%. La separación se realizó a un flujo de 1 ml/min  con un gradiente lineal de 0-

80% de acetonitrilo en TFA 0,1% en 100 minutos. Los péptidos se caracterizaron 

mediante secuenciación N-terminal (secuenciador Procise de Applied Biosystems) y 

espectrometría de masas MALDI-TOF. La matriz utilizada fue ácido α-ciano-4-

hidroxicinámico saturado en una disolución de acetonitrilo 70%/TFA 0,1%. La 

calibración del espectrómetro se realizó con una mezcla de péptidos trípticos (450-3.300 

Da) de la lectina de Cratylia floribunda (Swiss-Prot P81517) preparada y previamente 

caracterizada en nuestro laboratorio. 

Para determinar la secuencia de los extremos N-terminal bloqueados, los 

péptidos quimiotrípticos Q7 (m/z= 2.537,06; HCA) y Q6 (m/z= 779,31 HML) fueron 

analizados mediante MS/MS, y MS3 en un espectrómetro de masas de trampa iónica 

lineal (Qtrap, Applied Biosystems) equipado con una fuente de electronebulizador 

(nanoeletrospray) y los espectros de fragmentación se interpretaron manualmente. 
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2.5.- Búsqueda de similitud en secuencia de aminoácidos y patrón de enlaces 

disulfuro 

La búsqueda de similitud de secuencia de aminoácidos se realizó usando el 

programa PSI-BLAST (Altschul et al. 1997) y las bases de datos de proteínas  

disponible en http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST. La posible similitud del patrón de 

cisteínas, se investigó mediante el programa CysView (Lenffer et al.,  2004; disponible 

en http://research.i2r.a-star.edu.sg/CysView/), frente a la base de datos no redundante  

Disulphide Database (DSDBASE) (Vinayagam et al. 2004; 

http://www.ncbs.res.in/_faculty/mini/dsdbase/dsdbase.html) y Expasy 

(ftp://au.expasy.org/databases/uniprot/current_release/knowledgebase/complete/) . 

 

2.6-Ensayos de aglutinación de eritrocitos y de inhibición de la hemoaglutinación 

 Los sacáridos D-glucosa, D-manosa, D-galactosa, metil-α-D-galactopiranósido, 

L-fucosa, N-acetil-D-glucosamina, N-acetil-D-galactosamina, lactosa, lactulosa, 

carragenano, fucoidan, las glicoproteínas mucina de estómago porcino, mucina 

submaxilar bovina, fetuína y asialofetuína bovina, albúmina y ovomucoide, 

tiroglobulina  porcina y manano de levadura utilizados en ensayos de inhibición de la 

hemoaglutinación fueron comprados a Sigma Aldrich Corp. (Alcobendas, Madrid). Las 

glicoproteínas lactotransferrina humana, serotranferrina y lactotransferrina bovina 

fueron un regalo del Dr. G.Spik (Université des Sciences et Technologies de Lille). La 

mucina submaxilar de oveja se aisló según el método de Hill et al (1977). Las 

asialoglicoproteínas se prepararon mediante tratamiento de las correspondientes 

sialoglicoproteínas con TFA 0,1 M durante 1 hora a 80ºC, seguido de diálisis frente a 

agua y liofilización. 

 La aglutinación de una suspensión al 3% en PBS de eritrocitos tripsinizados de 

conejo inducida por HCA y HML, y la inhibición de esta actividad por monosacáridos o 

glicoconjugados, se realizó en placas de microtitulación mediante el método de la doble 

dilución seriada. A tubos conteniendo 50 µl de la dilución seriada de monosacárido o 

glicoconjugado se añadió el mismo volumen de una disolución de la lectina equivalente 

a 4 unidades de hemoaglutinación (una unidad de hemoaglutinación corresponde al 

inverso de la mayor dilución de lectina capaz de producir aglutinación visible de un 

disolución de eritrocitos al 2%).Tras 1 hora a temperatura ambiente, a cada tubo se 

añadieron 50 µl de la suspensión de hematíes. La mezcla fue incubada a temperatura 
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ambiente y la aglutinación estimada macro- y microscópicamente. Los resultados se 

expresaron como la concentración mínima del monosacárido (milimolar) o de las 

glicoproteínas (mg/ml) necesaria para bloquear completamente 4 unidades de 

hemoaglutinación. 

 

2.7- Ultracentrifugación analítica 

La masa molecular aparente de HML en disoluciones a diferentes pH’s se 

determinó mediante equilibrio de sedimentación por ultracentrifugación analítica a 20 

ºC, en una centrífuga Beckman XL-A equipada con un sistema óptico de absorción UV-

VIS, y utilizando un rotor AN-50 Ti de 6 canales acelerado a 15.000 rpm. 

La lectina fue disuelta a una concentración de 1,0 mg/ml en a) 20 mM de 

bicarbonato amónico pH 8,5; b) 20mM HEPES, pH 7,5; c) 20mM MES, pH 6,5 o d) 

5,5; e) 20mM acetato sódico pH 4,5. Se consideró alcanzado el equilibrio de 

sedimentación cuando el patrón de la distribución de concentración en la celda de 

sedimentación permaneció constante durante al menos 12 horas. El gradiente de 

concentración en el equilibrio viene definido por la fórmula: 

ln c(r) – ln c(m) = [M (1–⎯υρ)/ 2 RT]ω2 x (r2 – m2) 

Donde c(r) y c(m) son las concentraciones de proteína en el radio r y en el menisco 

(radios m), respectivamente de la columna de sedimentación; M es la masa molar del 

soluto;⎯υ, volumen específico parcial del soluto (se asumió 7,35 x 10 m-3kg); ω, 

velocidad angular del rotor (radianes x seg-1), y R y T son la constantes de los gases 

(8,314 J mol-1 K-1) y la temperatura (en grados K), respectivamente. Las masas molares 

aparentes fueron determinadas ajustando la ecuación a la distribución radial 

experimental del gradiente de concentración en el equilibrio mediante el programa 

EQASSOC (Minton, 1994). La absorción del tampón de referencia (blanco) fue 

determinada tras sedimentar todo el material a 50.000 rpm. 

 

2.8-Cristalización, recogida y procesamiento de datos  

 Para ensayar condiciones iniciales de cristalización de HML se utilizó el 

método factorial de Jankarik y Kim (1991) empleando los kits Cristal Screen I y II 

(Hampton Research) y el método de difusión de vapor en gota colgante compuesta por 

volúmenes iguales de proteína (15-20 mg/ml) y precipitante. Se obtuvieron cristales 

aptos para experimentos de difracción de rayos-X (dimensiones máximas 0,6 x 0,4 x 0,2 

mm3) en 3 semanas a 25 ºC frente a 100 mM HEPES-Na, pH 7,5; 8% etilenglicol y 10% 
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PEG 8000. Para experimentos de difracción de rayos X a temperatura criogénica de 

nitrógeno líquido, los cristales fueron incubados a temperatura ambiente en una gota 

conteniendo la disolución de cristalización suplementada con etileneglicol al 20% 

durante aproximadamente 10 segundos. Los cristales se montaron en "cryo-loops" y se 

transfirieron rápidamente al goniómetro del sistema de rayos X bañado por un flujo 

constante de nitrógeno. Los cristales fueron analizados utilizando la radiación sincrotrón 

de la línea BM16 del ESRF (European Syncrotron Radiation Facility-Grenoble). Se 

recogió un conjunto de datos en 100 imágenes (amplitud de oscilación de 1º) utilizando 

un detector CCD. Los datos fueron indexados, integrados y escalados usando los 

programas MOSFLM (Leslie, 1997) y SCALA del paquete de programas CCP4 

(Collaborative Computational Project, Nº 4, 1994). 
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3.1 Purificación y caracterización inicial de las lectinas de Hypnea cervicornis e 

Hypnea musciformis 

La actividad hemoaglutinante presente en los extractos salinos de las algas  rojas 

marinas Hypnea cervicornis e Hypnea musciformis, previamente detectada por Ainouz 

y Sampaio (1991), se muestra preferentemente frente a eritrocitos de conejo 

tripsinizados. La mayor susceptibilidad a la aglutinación mediada por lectinas de algas 

marinas de eritrocitos tratados con proteasas respecto a los no tratados, ha sido descrita 

en estudios con especies de algas de las clases Chlorophyceae, Rhodophyceae y 

Phaeophyceae (Ainouz y Sampaio, 1991; Ainouz et al.,  1992; Chiles y Bird, 1989; 

Fabregas et al.,  1984; 1985; 1986; HORI et al.,  1981; 1986b; 1990; Rogers y Hori, 

1993). Empleando la actividad hemoaglutinante como bioensayo, purificamos las 

lectinas de Hypnea cervicornis (HCA) y H. musciformis (HML) mediante combinación 

de precipitación con sulfato amónico, cromatografías de intercambio iónico (Figuras 02 

y 03)  y de fase reversa en columna C18 (Figuras 04 y 05).  
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Figura 02-Cromatografía de intercambio iónico en columna de DEAE-Celulosa de la 
fracción F0/90 del extracto de Hypnea cervicornis. Esta fracción fue dializada frente a 
PBS pH 7,0 y  aplicada a la columna (26 x 1,5 cm). La columna fue lavada con el 
mismo tampón a un flujo de 30 ml/h y eluída con un gradiente de 0 a 2 M de NaCl. Se 
recogieron fracciones de 2 ml, ensayándose su actividad hemoaglutinante. U.H., 
Unidades de Hemoaglutinación. (•⎯•) Absorbancia a 280 nm. (○⎯○) Actividad 
hemoaglutinante.  
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Figura 03-Cromatografía de intercambio iónico en columna DEAE-Celulosa de la 
fracción F0/70 del extracto de Hypnea musciformis. Esta fracción fue dializada frente a 
PBS pH 7,0 y  aplicada a la columna (26 x 1,5 cm). La columna fue lavada con el 
mismo tampón a un flujo de 30 ml/h y eluída con un gradiente de 0 a 2 M de NaCl. Se 
recogieron fracciones de 2 ml, ensayándose su actividad hemoaglutinante. U.H., 
Unidades de Hemoaglutinación. (•⎯•) Absorbancia a 280 nm. (○⎯○) Actividad 
hemoaglutinante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 04-Cromatografía de fase reversa de la lectina HCA (Hypnea 
cervicornis agglutinin) en columna C-18 (RP-HPLC) Macherey Nagel (25 x 0,4 cm, 5 
µm de tamaño de partícula) eluída a un flujo de 1ml/min con un gradiente de 0,1% (v/v) 
TFA en agua (solvente A) y en acetonitrilo (solvente B) empleándose la siguientes 
condiciones: elución isocrática (5% B) durante 5 minutos, seguido de gradientes lineales 
de 5-35%B en 15 minutos, 35-40%B en 7 minutos y 40-70%B en 20 minutos. 
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Figura 05-Cromatografía de fase reversa de la lectina HML (Hypnea musciformis 
lectin) en columna C-18 (RP-HPLC) Macherey Nagel (25 x 0,4 cm, 5 µm de tamaño de 
partícula) eluída a un flujo de 1ml/min con un gradiente de 0,1% (v/v) TFA en agua 
(solvente A) y en acetonitrilo (solvente B) empleándose la siguientes condiciones 
cromatográficas: elución isocrática (5% B) durante 5 minutos, seguido de un gradiente 
lineal del 5-70%B en 45 minutos.  
 

 Las lectinas purificadas eluyeron en picos cromatográficos homogéneos por 

cromatografía de fase reversa y presentaron masas moleculares aparentes de 16,5 kDa 

en geles de poliacrilamida con SDS (Figura 06). Sin embargo, las masas moleculares de 

las lectinas, determinadas mediante espectrometría de masas MALDI-TOF, fueron de 

9.193 ± 3 Da (HCA) y 9.357 ± 1 Da para (HML) (Figura 07), indicando que ambas 

lectinas presentaban una migración electroforética anómala. Por otro lado, SDS-PAGE 

en condiciones reductoras mostró dos bandas eletroforéticas de 8 y 4,5 kDa, tanto en 

HCA como en HML, indicando que ambas lectinas están constituidas por dos cadenas 

polipeptídicas enlazadas entre si por puente(s) disulfuro (Figura 06). 

 Las masas de flotación [M (1- υρ)]  determinadas mediante análisis de equilibrio 

de sedimentación por ultracentrífuga analítica en tampones de diferentes pH´s (intervalo 

de 4,5-8,5) fueron similares (3.170-3.400) para HCA y HML. Estos valores 

corresponden a masas moleculares aparentes de 12-13 kDa. Las curvas de 

sedimentación pudieron ser ajustadas a especies únicas en el intervalo de pH´s ácidos 

(coeficientes de correlación 0,8 (pH 4,5), 0,97 (pH 5,5) y 1,0 (pH 6,5)). Estos valores 

comparados con las masas moleculares determinadas mediante espectrometría de masas 

indican claramente que tanto HCA como HML son mayoritariamente proteínas 
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monoméricas. A pH´s básicos se observó la formación de agregados proteicos, 

fenómeno común en lectinas de diferentes familias.  

 

 

 
Figura 06- SDS PAGE de HCA nativa (a), HCA reducida (c), HML nativa (b) y HML 
reducida (d) Estandares de masa molecular(s) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07- Determinación de las masas moleculares de HCA (A) y HML (B) nativas 
mediante espectrometría de masas MALDI-TOF. 
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3.2.- Caracterización de HCA y HML por espectrometría de masas MALDI-TOF 

  Las masas moleculares de HCA y HML no experimentaron variación tras 

incubación de las proteínas, en condiciones desnaturalizantes pero no reductoras, con 

iodoacetamida, indicando la ausencia de cisteínas libres.  

 El espectro de masas de los fragmentos aislados mediante fase reversa de la 

lectina reducida y carbamidometilada (CM-) HCA mostró iones de m/z 4.380 (fracción 

1), y 9.990 y 5.643 (fracción 2 ) (Figura 08). En el caso de CM-HML, se detectaron 

iones de m/z 4.460 (fracción 1) y 10.161 y 5.734 (fracción 2). Ello indicaba que HCA es 

en realidad una mezcla de una cadena polipeptídica que contiene 14 cisteínas formando 

7 enlaces disulfuro (S-S) intracatenarios [(9.990-9.193)/58= 13,74] y de dos 

subunidades unidas enlazados entre si por un número impar (n) de enlaces disulfuro 

intercatenarios (y un total de 7-n enlaces disulfuro intracatenarios), conteniendo además 

1 residuo de metionina oxidado tras la reducción y carbamidometilación:  [(5.643 + 

4.380) – 18 (formación de un enlace peptídico) – 16 (Met-ox) = 9.989 Da]. 

Similarmente, el espectro de masas de CM-HML pudo ser interpretado como una 

mezcla de una subunidad con 14 cisteínas [(10.161 – 9357)/58 = 13,86 Cys] enlazadas 

mediante 7 enlaces S-S y 2 subunidades con un total de 1 metionina sulfoxidada  

[(5.734,8 + 4.460) –18 –16 (Met-ox) = 10.160 Da], un número impar (n) de enlaces 

disulfuro intercatenarios y un total de 7-n S-S intramoleculares.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 08- Separación mediante HPLC de fase reversa de las subunidades de CM-
HCA, un resultado similar fue obtenido para CM-HML. Las masas moleculares, 
determinadas por MALDI-TOF MS, de los fragmentos de cada fracción están indicadas 
en el cuadro. 
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3.3.- Determinación de las estructuras primarias de HCA y HML 

Las secuencias N-terminales de HCA y HML nativas, determinadas mediante 

degradación de Edman, fueron EAQFPVCCTTQWGLVSATGNCACGCMGG y 

EAQIPSCCSSRWGLVSVTGKCACDCLGG, respectivamente. La secuenciación N-

terminal de las especies moleculares aisladas mediante fase reversa a partir de las 

lectinas reducidas y carbamidometiladas mostró que los polipéptidos de m/z 9.990 

(HCA), 5.643 (HCA), 5.734 (HML) y 10.161 (HML) tenían sus N-terminales 

bloqueados, mientras que los fragmentos de 4.380 Da (HCA) y 4.460 Da (HML) 

contenían los mismos N-terminales que los obtenidos para las lectinas nativas. Los 

resultados indicaron que los fragmentos de 5,6/5,7 kDa (HCA/HML) y 4,3/4,4 kDa 

(HCA/HML) debían corresponder, respectivamente, a las mitades N-terminal y C-

terminal de los polipéptidos de la cadena simple de m/z 9.990 y 10.161 (HML).  

La determinación de las secuencias de aminoácidos de HCA y HML (residuos 

de 3 a 90, Figuras 10 y 11) se realizó mediante secuenciación de Edman de péptidos 

solapantes obtenidos por degradación proteolítica de las especies moleculares reducidas 

y carbamidometiladas resueltas por cromatografía de fase reversa. Las secuencias de los 

extremos N-terminal bloqueados se determinó mediante análisis MS/MS de los péptidos 

quimotrípticos Q7 (HCA) y Q6 (HML) (Figuras 10 y 11). La fragmentación inducida 

por colisión  del ión doblemente cargado de m/z =1.269,52+ (Q7 de HCA, M+H+) y del 

ión quasimolecular de m/z=779,3 (Q6 de HML) produjeron series de iones b e iones y 

correspondientes a las secuencias (240,1)ACTMDYFPVCCQIVLGGAY y 

(240,1)FCTL (Figura 12A), respectivamente. Los iones b2 de m/z 240,1 fueron 

subfragmentados mediante MS3, obteniendose tanto para Q7 como para Q6 la misma 

secuencia: ZK, donde Z corresponde a un residuo de ácido piroglutámico (Figura 12B). 
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Figura 10-Secuencia de aminoácidos de HCA. La lectina se degradó con las enzimas 
quimotripsina (Q) y Lys-C (K). Los péptidos fueron aislados por HPLC de fase reversa. 
La metionina subrayada está oxidada en Q7. La tijera indica el procesamiento 
proteolítico del enlace peptídico Thr50-Glu51 que genera los fragmentos N-terminal 
(bloqueado) y carboxi-terminal. El N-terminal bloqueado del péptido Q7 fue 
determinado por CID-MS/MS como ácido piroglutámico (Z).    
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Figura 11- Mapa peptídico de HML del que pudo deducirse su secuencia de 
aminoácidos. La lectina se degradó con las enzimas tripsina (T), quimotripsina (Q), y 
endoproteinasas Asp-N (D) y Lys-C (K). Los péptidos fueron aislados por 
cromatografía de fase reversa. Los asteriscos corresponden a péptidos con un residuo de 
metionina oxidada (Met21 y Met29 subrayadas en Q1 y K9, respectivamente). El corte 
proteolitico en el enlace Arg50-Glu51 que genera  los fragmentos N- y C-terminales se 
indica con una tijera. El N-terminal bloqueado del péptido Q6/7 fue determinado por 
CID MS/MS (Figura 6) como ácido piroglutámico (Z).    
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Figura 12- (A). Espectro de fragmentación por espectrometría de masas en tándem 
(MS/MS) del péptido Q6 (M+H+=779,6). Se indican las series de iones iones b e y 
usados en la determinación de la secuencia aminoacídica. (F) íon imonio de fenilalanina 
a m/z 120,1 (B) Espectro MS3 del íon b2 (M+H+=240,1). (Z) ácido piroglutámico. 

 

HCA y HML contienen, cada una, 90 aminoácidos, incluyendo -como se dedujo 

de los datos de espectrometría de masas especificados en el apartado 3.2- 14 residuos de 

cisteína y una metionina sulfoxilada (Figs.10 y 11). Estas secuencias de aminoácidos 

presentan una gran similitud (55% de identidad), en el número y posición de los 

residuos de cisteína (Figura 13A). Sin embargo, las estructuras primarias de HCA y 

HML no presentan parecido significativo con ninguna secuencia conocida ni con ningún 

patrón de cisteínas descrito hasta la fecha, lo que sugiere que HCA y HML pueden ser 

consideradas como las fundadoras de una nueva familia de proteínas.  
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En particular, debe resaltarse que las secuencias de aminoácidos HCA y HML 

son completamente diferentes de las de las isolectinas A1 y A2 (Hori et al.,  2000) 

aisladas de una especie de alga roja, Hypnea japonica, del mismo género que Hypnea 

cervicornis e Hypnea musciformis recolectadas en la costa pacífica de Japón. Esta 

constatación inesperada demuestra la existencia de lectinas de diferentes familias 

proteicas en especies del mismo género pero que habitan ecosistemas distantes (Figura 

13B) 

 

 
Figura 13- Secuencias de aminoácidos entre dos diferentes familias de proteínas 
aisladas de especies de algas marinas taxonómicamente relacionadas de los géneros 
Hypnea y Bryothamnion. (A) Lectinas HCA y HML respectivamente; (B) BTL, lectina 
de Bryothamnion triquetrum (Calvete et al.,  2000), y HJA1 y HJA2, isolectinas de 
Hypnea japonica, respectivamente (Hori et al.,  2000). Los residuos conservados están 
marcados. El procesamiento proteolitico entre los residuos 50-51 está indicado con la 
tijera. 
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3.4.-Características estructurales de HCA y HML. 

 El alto contenido de cisteínas es una característica poco usual en las estructuras 

de lectinas vegetales. Entre las lectinas de plantas, las únicas lectinas conocidas con alto 

numero de cisteínas son las lectinas específicas de quitina, compuestas por dominio(s) 

de heveína de aproximadamente 40 residuos que incluye ocho cisteínas conservadas y 

enlazadas entre sí por 4 enlaces disulfuro intracatenarios (Cys3-Cys18, Cys12-Cys24, 

Cys17-Cys31, Cys37-Cys41 en la heveína del látex del caucho) (Van Damme et al.,  

1998).  

 Un alineamiento interno de las secuencias de aminoácidos de HCA y HML 

muestra una duplicación interna de las secuencias 1-47 y 48-90, que corresponden a los 

dominios N-terminal y C-terminal, respectivamente. Por tanto, el procesamiento 

proteolítico que genera las dos subunidades de HCA y HML se realiza en un segmento 

que conecta los dos dominios estructurales de las lectinas. La duplicación de dominios 

es un mecanismo evolutivo recurrente que genera diversificación estructural y funcional 

en las proteínas modulares.  

 Es interesante destacar que cada uno de estos dominios posee siete cisteínas, 

estando 6 conservadas topológicamente. Los patrones de espaciamiento de las cisteínas 

en los dominios N- y C-terminal son: C1(7)C2C3(14)C4(1)C5(9)C6(5)C y 

C1´(8)C2´C3´(12)C(1)C4´(1)C5´(10)C6´, en los que las cisteínas homólogas poseen la 

misma numeración y las cisteínas únicas de cada dominio están subrayadas y en negrita 

(Figura 14). Una búsqueda de similitud de patrón de cisteínas, utilizando el programa 

CysView (Lenffer et al.,  1994), no dió resultado positivo, sustentando nuestra 

proposición de que HCA y HML son las primeras proteínas conocidas de una nueva 

familia de lectinas. 

 Aunque la posición de los enlaces disulfuro de HCA y HML no ha sido 

determinada, proponemos que las 6 cisteínas conservadas en cada dominio estructural 

forman 3 enlaces disulfuro intradominio mientras que las cisteínas únicas de cada 

dominio se enlazan en un enlace S-S intercatenario. 
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Figura 14-Duplicación de dominios. Alineamiento de secuencia de aminoácidos de los 
dominios N-terminal (residuos de 1-47) y C-terminal (residuos 48-90) de las lectinas 
HML y HCA, revelando la duplicación de dominios interna. Residuos idénticos están en 
las cajas y marcados con un asterisco bajo las secuencias. 
 

3.5.- Determinantes de la inhibición de la actividad hemoaglutinante de HCA y 

HML 

 La aglutinación de eritrocitos de conejos, nativos o tripsinizados, por HML no 

fue inhibida por monosacáridos y disacáridos hasta una concentración de 75 mM, así 

como tampoco por los polisacáridos carragenano y fucoidan a una concentración de 2,5 

mg/ml (Tabla 03). Este resultado indica que HML, al igual que otras lectinas de algas 

(Rogers y Hori, 1993; Calvete et al.,  2000, Nagano et al.,  2002), debe poseer 

especifidad por glicanos complejos. Por contra, la actividad hemoaglutinante de HCA 

fue inhibida por N-acetil-galactosamina, aunque a una concentración de 9,3 mM. 

 Para estudiar con más detalle las especificidades de unión de glicanos de HCA y 

HML se llevaron a cabo ensayos de inhibición de la hemoaglutinación con 

glicoproteínas conteniendo oligosacáridos definidos (Tabla 4). La aglutinación mediada 

por HML y HCA fue anulada por algunas N-glicoproteínas que poseen glicanos del tipo 

complejo  (lactotransferrinas bovinas y humanas), así como por O-glicoproteínas 

(mucina de estómago porcino, mucina submaxilar bovina y ovina y sus formas 

desializadas). Sin embargo, las actividades de HCA y HML no fueron inhibidas por N-

glicoproteínas con oligosacáridos ricos en manosa o N-glicanos híbridos (manano de 

levadura, ovomucoide, ovalbúmina). 

 Los mejores inhibidores de HML fueron las mucinas del estómago porcino y de 

la glándula submaxilar bovina, y en menos intensidad por la mucina desializada 

submaxilar ovina (Tabla 03). La mucina de estomago porcino posee O-glicanos con un 

núcleo 1, Galβ1-3GalNAc, cuyas ramas pueden terminar en N-acetil-lactosamina, 

fucosa α1-2Gal (Grupo sanguíneo H), GalNAcα1-3, GalNAcα1-3[Fuc α1-2]Gal (grupo 

sanguíneo A), o GlcNAc α1-4-Gal (Tabla 04). Los antígenos Tn (GalNAcα1-Ser/Thr) y 

T (Galβ(1–3)GalNAcα1-Ser/Thr) también están presentes en la mucina de estómago 

porcino y ovino (Van Halbeek et al.,  1982; Zenteno et al.,  1995; Karlsson et al.,  
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1997). El antígeno Tn constituye más del 75% de las cadenas de carbohidratos de la 

mucina submaxilar ovina desializada. La mucina submaxilar bovina es una 

glicoproteína compleja que contiene al menos 16 estructuras oligosacarídicas diferentes 

(Savage et al.,  1990, 1991; Chai et al.,  1992). No obstante, el 85% de sus glicanos son 

O-oligosacáridos ácidos con alta densidad de antígenos Sialil Tn (Tabla 2). Los O-

glicanos neutros de la mucina submaxilar bovina incluyen los determinantes de lo 

grupos sanguíneos H y A, y el núcleo 3 (Savage et al.,  1990, 1991; Chai et al.,  1992).  

 Tomados en conjunto, nuestros datos de inhibición de la aglutinación indican 

que HML tiene especificidad por GalNac/Gal unida glicosídicamente a otros residuos 

mediante enlaces 1-2, 1-3, o 1-4, y que la presencia de ácido siálico α2-6 compromete 

la unión de carbohidratos de HML. 

 Entre las N-glicoproteínas ensayadas, la tiroglobulina porcina y su forma asialo, 

fueron buenos inhibidores de HML. Estas glicoproteínas exhiben un complejo patrón de 

glicosilación, incluyendo dos tipos de oligosacáridos: del tipo oligomanosa (unidad A) y 

del tipo N-acetil-lactosamina (unidad B). Entre estos últimos los N-glicanos 

biantenarios fucosilados y con residuo terminal de ácido siálico α2-6 en la antena de la 

manosa α1-3 son los mayoritarios. La antena de la manosa α1-6 posee mayor 

heterogeneidad, pudiendo terminar en manosa, GlcNac o galactosa, y además la 

galactosa terminal puede estar sustituída con Gal α1-3, Neu5Ac o Neu5Gc en enlace 

α2-6. También se han descrito residuos de galactosa sulfatada 3-0 y GlcNac sulfatada 6-

0 (De Waard et al.,  1991). La complejidad del patrón de glicosilación de las N-

glicoproteínas reconocidas por HML hace difícil una definición precisa de los 

determinantes estructurales reconocidos por la lectina. No obstante, el hecho de que la 

serotransferrina humana (una glicoproteína con glicanos diantenarios (mayoritarios) y 

glicanos triantenados minoritarios del tipo N-acetil-lactosamina sin fucosa unida por 

enlace α1-6 a GlcNAc) (Spik et al.,  1975), no bloquee la actividad hemoaglutinante de 

HML, sugiere que la secuencia Fuc(α1-6)GlcNac pudiera representar un epítopo 

reconocido por HML. De hecho, esta secuencia parece estar más accesible en aquellos 

glicanos diantenarios monosializados cuya antena Man α1-6 termina en Man o GlcNAc 

que en aquellos con antena Man α1-6 extendida con estructuras de N-acetil-lactosamina 

o siálico-α2-6-N-acetil-lactosamina. En este último caso, la antena extendida puede 

plegarse sobre la rama terminada en Man o GlcNAc enmascarando el determinante Fuc 

α1-6GlcNAc (Rademacher et al.,  1986). Por otra parte, la lactotransferrina humana, 
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nativa o desializada, posee dos glicanos diantenarios de N-acetil-lactosamina (Spik et 

al.,  1982) y, aunque estas proteínas son buenas inhibidoras de HML, son 32 (nativa) y 

16 (desializada) veces más débiles que la tiroglobulina porcina. La lactotransferrina 

bovina, que presenta una glicosilación heterogénea con N-glicanos de oligomanosa y N-

acetil-lactosamina, 4% de los cuales son cadenas diantenarias α1-6 fucosiladas 

(Codeville et al.,  1992), fue 32 veces mas débil que la tiroglobulina (Tabla 03).  

 El mejor inhibidor de la actividad hemoaglutinante de HCA fue la mucina 

submaxilar bovina, seguida de la mucina submaxilar ovina desializada, mucina de 

estómago porcino y asialofetuína (Tabla 03). Estos resultados sugieren que, como en el 

caso de la HML, la HCA une preferentemente GalNAc/Gal unida o no a otros residuos 

neutros mediante enlaces glicosídicos 1-2, 1-3 o 1-4, aunque ambas lectinas exhiben 

especificidades distintas. Así, la HCA, pero no la HML, puede ser inhibida por el 

monosacárido GalNAc. Por otra parte, y de manera similar a HML, las N-glicoproteínas 

que contienen glicanos de N-acetil-lactosamina fucosilados por enlace α1-6 fueron 

buenos antagonistas de la aglutinación inducida por HCA. También como se observó 

con las O-glicoproteínas, las N-glicoproteínas inhiben de forma distinta a HCA y a 

HML, poniendo de relieve que cada lectina posee una especificidad fina por glicanos 

solapante pero distinta. 

 Otras lectinas de algas marinas que presentan especificidad por galactosa o sus 

derivados han sido caracterizadas en algas rojas del género Ptilota: Ptilota filicina (PFL, 

19,3 kDa) (Sampaio et al. 1998), Ptilota serrata (PSL, 18,4 kDa) (Sampaio et al. 1999) 

y Ptilota plumosa (17,4 kDa) (Sampaio et al. 2002). La PFL y la PSL reconocen N-

acetil-lactosamina, D-galactosa y sus derivados nitrofenilados en C1 (α o β), y la 

presencia de un grupo acetoamida en C2 aumenta la afinidad por azúcares de estas 

lectinas. Como hemos descrito para HCA y HML, la mucina de estómago porcino, y de 

forma más débil, la mucina submaxila bovina, también son potentes inhibidores de PFL 

(4,8 y 310 µg/ml, respectivamente) y PSL (< 4,8 y 1.250 µg/ml, respectivamente). 

Además, también de manera similar a HCA y HML, la eliminación del ácido siálico de 

la mucina bovina resulta en un incremento de 4 a 65 veces en la actividad inhibidora de   

la asialoglicoproteína respecto a la hemoaglutinación mediada por PFL y PSL, 

respectivamente. Ninguna sialoglicoproteína testada (fetuína, α1-glicoproteína ácida, 

transferina, lactotransferina) o N-glicoproteínas con oligosacáridos del tipo oligomanosa 

(ovomucoide, tiroglobulina, ovalbumina) inhiben las actividades de PSL y PFL. Por 



 Capítulo I-Lectinas de Algas Marinas-Resultados y Discusión  
 

 
55 

otra parte, la lectina de P.plumosa se diferencia de las otras lectinas de algas rojas 

estudiadas en que es específica para el grupo sanguíneo B (Galα1-3[Fucα1-2] Gal) y su 

actividad puede ser anulada por galactosa, glucosa y sus derivados. Además, ninguna 

glicoproteína ensayada fue capaz de bloquear la actividad hemoaglutinante de esta 

lectina (Sampaio et al.,  2002). 

 En conjunto, estos resultados indican que la especificidad por galactosidos ha 

surgido por evolución convergente en lectinas de diferentes familias proteicas en 

diferentes especies de algas rojas marinas. 
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Tabla 3- Inhibición de la actividad hemoaglutinante de las lectinas de Hypnea 
musciformis (HML) e Hypnea cervicornis (HCA) por monosacáridos, polisacáridos y 
glicoproteínas. 
 HML HCA  

Mono- y disacáridos mM   mM 
D-Glucosa >75 >75 
D-Manosa >75 >75 
D-Galactosa >75 >75 
Metil-α-D-Galactopiranósido >75 >75 
L-Fucosa >75 >75 
N-Acetil D-Galactosamina >75 9,3 
N-Acetil D-Glucosamina >75 >75 
Lactulosa >75 >75 
Polisacáridos µg/ml µg/ml 
Carragenano >2.500 >2.500 
Fucoidan >2.500 >2.500 
N-Glicoproteínas µg/ml µg/ml 
Serotransferrina humana  >2.500 156 
Serotransferrina humana desializada >2.500 78 
Glicoproteína ácida α1  >2.500 >2.500 
Glicoproteína ácida α1 desializada 312 2.500 
Lactotransferrina humana  78,1 9,7 
Lactotransferrina humana desializada 39 4,8 
Ovomucoide >2.500 >2.500 
Ovalbúmina >2.500 >2.500 
Tiroglobulina porcina 2,4 9,7 
Tiroglobulina porcina desializada 2,4 1,2 
Lactotransferrina bovina  1.250 9,7 
Lactotransferrina bovina desializada 78,1 4,8 
Manano de levadura >2.500 >2.500 
O-glicoproteínas µg/ml µg/ml 
Fetuína bovina  1.250 156 
Asialofetuína bovina  78 9,7 
Mucina submaxilar bovina  0,6 0,6 
Mucina de estómago porcino 0,3 9,7 
Mucina submaxilar ovina 39 4,8 
Mucina submaxilar ovina desializada  9,7  2,4  
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Tabla 4- Sacáridos mayoritarios de N- y O-glicoproteínas que inhiben la actividad hemaglutinate de las lectinas de Hypnea musciformis y 

H.cervicornis 

                                   Sacárido 
N-glicoproteínas 
Tiroglobulina porcina y humana 
Lactotransferrina bovina. 
 
                                                                             NeuAc α 2-6 Gal β 1−4  GlcNAc β 1-2 Man                                     Fuc α 1-6 
                                                                                                                                             |  α 1-6                                  I                              
                                                                                                                                          Man β 1-4 GlcNAc β 1-4 GlcNAc β 1-ASN 
                                                                                                                                             /  α 1-3 
                                                                              NeuAcα 2-6 Gal β 1−4  GlcNAc β 1-2 Man 
 
O-glicoproteínas 
Mucina submaxilar ovina                                                             NeuAc α 2-6 GalNAcα1Ser/Thr                                     (Sialil Tn) 
Mucina submaxinar ovina desializada                                            GalNAcα1 Ser/Thr                                                        (Antigeno Tn) 
Mucina de estómago porcino                                                                     
                                                                                                  GalNAcα1Ser/Thr         
                                                                                                  Galβ 1-3 GalNAcα1-Ser/Thr                                           (Antigeno T) 
                                                                                                  GlcNAc α 1-4-Gal 
                                                                                                  Fuc α 1-2 Gal-                                                                 (grupo sanguíneo H)
                                                                                                  GalNAc α 1-3[ Fucα 1-2] Gal-                                         (grupo sanguíneo A)
Mucina submaxilar bovina 
                                                                                                  NeuAc α 2-6 GalNAcα1-Ser/Thr 
                                                                                                  NeuAc α 2-6[GlcNAc β1-3] GalNAcα1-Ser/Thr               (núcleo 3) 
                                                                                                  GlcNAc β 1-3 GalNACα1-Ser/Thr                                   (núcleo 3) 
                                                                                                  Fuc α 1-2 Gal- 
                                                                                                  GalNAc α 1-3 [ Fuc α 1-2] Gal-            
Asialofetuína                                                                               Gal β 1-3 GalNAcα1-Ser/Thr                                           (núcleo 1) 
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3.6.-Cristalización de la Lectina de Hypnea musciformis 

La lectina HML se cristalizó utlizando el método de difusión de vapor en gota 

colgante compuesta por volúmenes iguales de proteína (15-20mg/ml en agua) y 

precipitante (100 mM HEPES-Na, pH 7,5; 8% etilenglicol y 8% PEG 8000) (Nagano et 

al. 2005b) (ver Anexo I). Los cristales, pertenecientes al grupo espacial ortorrómbico 

P212121, difractaron hasta 2,4Å de resolución (Tabla 5, Figura 15) en la línea BM16 

del sincrotrón ESRF de Grenoble (Francia). Para los experimentos de difracción los 

cristales fueron bañados en una solución de cristalización conteniendo 20% de 

polietilenglicol 8000 y congelados a temperatura de nitrógeno líquido (100 K). Los 

datos entre 55,0 y 2,4 Å fueron escalados usando el programa SCALA (Rmerge de 0,11; 

0,33 en la capa de mayor resolución) con un I/σ(I) de 5 (1,7 en la capa de máxima 

resolución) El volumen de Matthews calculado (2,0 Å3/Da) indicaba la presencia de 4 

moléculas de HML en la celda unidad asumiendo un contenido de solvente del 39,1% 

(Tabla 5). 

A pesar del buen conjunto de datos experimentales, la estructura de HML no 

pudo ser resuelta mediante reemplazo molecular, debido a que la lectina no presenta 

similitud de secuencia con ninguna proteína cuya estructura tridimensional haya sido 

resuelta y esté depositada en el banco de datos PDB (Protein Data Bank, 

http://www.rcsb.org/pdb). Tampoco los intentos por resolver la estructura de HML 

mediante la inserción de átomos pesados en la red cristalina utilizando las técnicas de 

SIR, MIR (Single/Multiple Isomorphous Replacement) o MAD (Multiple Anomalous 

Dispertion) dieron resultado. En este caso, el fracaso se debió a que los derivados de 

HML cristalina con átomos pesados no eran isomorfos entre sí ni con la lectina 

cristalizada en estado nativo. Además, aunque la HML es rica en cisteínas, los intentos 

de resolver la estructura mediante SAD (Single Anomalous Dispertion) utilizando la 

señal anómala de los átomos de azufres fallaron debido a que los cristales no resistieron 

las condiciones de recogida de datos.  

Se intentó también la co-cristalización de HML con derivados 5-bromo-4-cloro-

3-indolil de GalNAc/Gal o GlcNAc con objeto de resolver la estructura cristalina 

utilizando la dispersión anómala del átomo de bromo. Esta estrategia resultó ser clave 

en la resolución de la estructura de la lectina de semillas de Parkia platycephala 

(Gallego del Sol et al.,  2005) tras infructuosos esfuerzos de lograrlo mediante 
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reemplazo molecular, SIR y MIR. No se obtuvieron, sin embargo, cristales aptos para 

experimentos de difracción de rayos X.  

HML posee 2 metioninas. Ello permitiría, en teoría, la expresión recombinante 

de una proteína con dos residuos de selenometionina útil para experimentos de MAD. 

Hasta la fecha, sin embargo, no hemos logrado extraer ácidos nucleicos (ADN 

genómico o mARN) de Hypnea musciformis de suficiente calidad que nos permita 

clonar la proteína. Probablemente el problema radique en la gran cantidad de 

polisacáridos del alga que son extraídos simultaneamente con el ácido nucleico (Wattier 

et al.,  2000).  

 

Tabla 5- Datos cristalográficos de HML 
Grupo espacial P212121 

Constantes de celda  

a          44,9 Å 

b          64,6 Å 

b        104,9 Å 

α=β=γ 90º 

Rango de resolución (Å) 50-2,4 

Reflexiones únicas 10.746 

Cobertura de datos (%) 87,5 (87,5)* 

Rmerge (%)a 11,1 (33,7) 

Multiplicidad: 5,4 (5,1) 

I/σ(Ι): 5,0 (1,7) 
a Rmerge= |Iobs-(I)| / (I), donde I es la intensidad e (I) es la I media de 
todas las observaciones de reflexiones equivalentes 
* para la capa de mayor resolución 
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Figura 15- Patrón de difracción de un cristal ortorrómbico de HML a 100 K mostrando 

resolución máxima a 2,4 Å. Datos recogidos en la BM16 (ESRF-Grenoble). 

 

 



 

 
61 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo II 
LECTINAS VEGETALES 



 

 

 
 
 
 
 



Capítulo II-Lectinas Vegetales 

 
63 

1.1-Consideraciones iniciales 
 

unque el conocimiento de la existencia de lectinas vegetales precedió a la 

identificación de las lectinas animales, las funciones biológicas de gran parte de 

las primeras siguen siendo objeto de debate. La ocurrencia de lectinas en raíces 

asociadas a lugares de nodulación de bacterias fijadoras de nitrógeno sugiere un papel 

funcional en la simbiosis (Sharma et al.,  1993; Hirsch, 1999; Naeem et al.,  2001; Bajaj 

et al.,  2001). Asímismo, hay pruebas de la toxicidad de algunas lectinas para 

determinados insectos fitófagos. Ello, y el hecho de que numerosas lectinas vegetales 

reconocen estructuras de carbohidratos poco frecuentes en plantas, pero muy 

abundantes en microorganismos (ej. polimanosa), ha llevado a la hipótesis de que una 

posible función de algunas lectinas vegetales sería la de defensa frente a organismos 

infecciosos (Carlini y Grossi-de-Sa, 2002; Peumans y Van Damme, 1995).  

 La mayoría de las lectinas vegetales conocidas se agrupan en cuatro grandes 

familias de proteínas cuyos miembros están estructural y evolutivamente relacionadas 

entre sí. Se trata de las lectinas de leguminosas, lectinas que unen quitina, toxinas que 

inactivan al ribosoma (RIP, del inglés "ribosome-inactivating proteins"), y las lectinas 

de monocotiledóneas específicas de manosa. Otros tres grupos menos poblados de 

lectinas incluyen las proteínas similares a jacalina, lectinas de la familia de la 

amarantina, y lectinas del floema de Cucurbitaceae (Peumans y Van Damme, 1998; 

Gallego del Sol et al.,  2006a).  

 Los miembros de cada una de estas familias se caracterizan por la estructura 

conservada de sus dominios de unión a carbohidratos. Sin embargo, y al igual que 

ocurre con las lectinas animales, existe diversidad estructural en el seno de cada familia 

de lectinas vegetales debido a la organización modular terciaria y cuaternaria de sus 

miembros. Asimismo, la especificidad de unión de azúcares de lectinas con un mismo 

tipo de módulo estructural no es necesariamente invariante. Así, mientras que las 

lectinas que unen quitina y las lectinas de monocótiledoneas presentan, respectivamente, 

una estricta especificidad por N-acetil-glucosamina y manosa, la unión de azúcares a 

lectinas de las familias RIP y leguminosas es mucho más variada, encontrándose en 

ambos grupos proteínas que reconocen N-acetilgalactosamina, galactosa, manosa y 

glucosa, fucosa, ácido siálico y polisacáridos complejos. 

 

 

A 



Capítulo II-Lectinas Vegetales 

 
64 

1.2.-Lectinas de leguminosas 

Esta familia constituye el grupo más numeroso y mejor estudiado de lectinas 

vegetales, incluyendo sobre 100 lectinas de más de 70 especies de Leguminosae 

(Fabaceae) (http://beans.plantsdatabase.com/b/Fabaceae). La mayoría de estas lectinas 

se han aislado de semillas, donde llegan a representar hasta el 10% de las proteínas 

totales. Ello sugiere un papel como proteínas de reserva (Sharon y Lis, 1990; Van 

Damme et al.,  1998; Loris et al.,  1998). Sin embargo, la abundancia relativa de 

lectinas en otros tejidos vegetativos de leguminosas es mucho menor y está regulada 

durante el desarrollo de la planta (Sharon y Lis, 2003). 

Debido a que son  fáciles de purificar en grandes cantidades y a que exhiben una 

gran variedad de especificidades de unión a azúcares (tanto simples como complejos), 

estas lectinas han sido objeto de numerosos estudios estructurales e investigaciones de 

la especificidad, cinética y termodinámica de unión de azúcares (Dani et al.,  1981; 

Williams et al.,  1992; Schwarz et al.,  1993) que han contribuido a que las lectinas de 

leguminosas sean consideradas moléculas paradigmáticas para el estudio de 

interacciones proteína-carbohidrato (Sharon y Lis, 1990; Dam et al.,  1998; Sharon y 

Lis, 2002). 

Típicamente, los miembros de esta familia de lectinas forman dímeros (ej. las 

lectinas de la tribu Viceae  (géneros Pisum, Vicia, Lathyrus y Lens) por la unión no 

covalente de dos cadenas distintas (Rougé et al.,  1987, Sharon y Lis, 1989)) o 

tetrámeros (dímero de dímeros) (ej. las lectinas específicas de glucosa/manosa de 

semillas de leguminosas de especies de la subtribu Diocleinae Canavalia ensiformis, C. 

brasiliensis, Dioclea grandiflora, Dioclea guianensis, Cratylia floribunda y Cratylia 

mollis) asociados de forma no covalente. Cada monómero es portador de un sitio de 

unión a hidratos de carbono y de un sitio de unión a cationes metálicos. Cada subunidad 

consta de unos 237 aminoácidos (25-30 kDa). La similitud de secuencia en las lectinas 

de esta familia es considerablemente alta y, como cabría esperar, las estructuras 

terciarias de los monómeros también están muy conservadas. La concanavalina A 

(lectina de semillas de Canavalia ensiformis) fue la primera lectina cuya estructura 

tridimensional fue resuelta (Hardman y Ainsworth, 1972; Edelman et al.,  1972). El 

plegamiento típico del monómero de lectinas de leguminosas (LL) es un tipo de "jelly 

roll" formado por dos hojas β (frontal y dorsal) de 7 y 6 hebras, respectivamente, unidas 

por un núcleo hidrofóbico y por otra hoja β (denominada  S) de 5 hebras 

(http://scop.mrc-lmb.cam.ac.uk/scop/data/scop.b.c.ee.b.bhtml) (Banerjee et al.,  1996). 
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Hay que destacar la ausencia de hélices α y que aproximadamente el 50% de los 

residuos están en estructuras de giro.   

El plegamiento tipo "jellyroll" descrito para las lectinas de leguminosas 

conforman también las estructuras de diversas proteínas que interactúan con azúcares, 

como la β-D-glucanasa (Keitel et al.,  1993), las galectinas animales, pentraxinas del 

suero, las enzimas PNGasa F (Norris et al.,  1994, Kuhn et al.,  1994) y 

celobiohidrolasa I (Divne et al.,  1994), y dos miembros de la familia de las 

espermadesinas (Romão et al.,  1997; Varela et al.,  1997, Romero et al.,  1997). El sitio 

de unión de carbohidratos parece estar topológicamente conservado en el lado cóncavo 

del sándwich beta (Norris et al.,  1994; Leonidas et al.,  1995). La similitud entre las 

topologías de proteínas tan diversas puede ser el resultado de un proceso de evolución 

convergente.  

 

 
Figura 1- Panel A- Diagrama esquemático de la estructura terciaria de las lectinas de 
leguminosas, mostrando la posición de las hojas y del carbohidrato (adaptado de 
Chandra et al.,  2001) Panel B- Estructura terciaria de una lectina de leguminosa.  
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1.2.1.-El sitio de unión a carbohidratos de las lectinas de leguminosas 

El sitio de reconocimiento de azúcares de las lectinas de leguminosas es una 

estructura relativamente simple formada esencialmente por cuatro bucles (Loris et al.,  

1998; Sharma y Surolia, 1997). Tres bucles conforman el sitio de unión primario 

(Young y Oomen, 1992), en el que unos pocos residuos semi-invariantes confieren la 

afinidad, y el cuarto bucle, variable, confiere la especificidad por monosacáridos. 

Además, con frecuencia, las lectinas de leguminosas (y otras) contienen sitios 

secundarios (subsitios) de reconocimiento de azúcares o de grupos hidrofóbicos que 

contribuyen a su especificidad fina (Hamelryck et al.,  1998). Se han descrito subsitios 

de unión de grupos hidrofóbicos (Kanellopoulos et al. 1996) en la concanavalina A 

(ConA); subsitios que unen tanto monosacáridos (fucosa en ECorL (Moreno et al.,  

1997)) y grupos hidrofóbicos (ej. en las lectinas de Vicieae (Loris et al.,  1994; Kornfeld 

et al.,  1981; Bourne et al.,  1994a; grupo N-acetilo de GalNac en la lectina de Dolichos 

biflorus (Imberty et al.,  1994)), y subsitios de reconocimiento específico de 

monosacáridos (manosa en ConA (Naismith y Field, 1996; Loris et al.,  1996), fucosa 

en las lectinas de Vicieae (Bourne et al.,  1994b; Sokolowski et al.,  1997) y en la 

lectina de Dolichos biflorus (Imberty et al.,  1994; Casset et al.,  1996)). 

La conformación activa del sitio de unión de monosacáridos está mantenida por 

dos iones metálicos de transición, calcio y manganeso (Bouckaert et al.,  1995; Loris et 

al.,  1998; Bouckaert et al.,  2000; Lescar et al.,  2002). En la ConA el sitio de unión a 

Mn2+se denomina S1 y el sitio de unión a Ca2+, S2 (Hardman y Ainsworth, 1972) 

(Figura 02). La presencia de los iones en la lectina es necesaria para mantener la 

conformación "cis" del enlace Ala207-Asp208, que a su vez modula la arquitectura del 

lugar de unión del monosacárido (Figura 03). La desmetalización causa la pérdida de la 

capacidad de reconocimiento de carbohidratos (Loris et al.,  2004). Por el contrario, la 

unión del Mn+2 al sitio S1 de la apo-ConA (desmetalizada) induce un cambio 

conformacional en la proteína que resulta en la formación del sitio S2. La unión del 

Ca+2 a S2  reestablece el sitio de unión de carbohidratos (Brewer et al. 1983). 

Las lectinas de leguminosas pueden ser divididas en cinco grupos de acuerdo 

con la especificidad del sitio de unión de monosacáridos (Sharon y Lis, 1990): (1) 

específicas de fucosa; (2) específicas para GlcNAc/GlcNAc(β1-4)GlcNAc; (3) las que 

reconocen Glc/Man; (4) las que presentan especificidad por Gal y/o GalNAc; y (5) 

aquéllas que no unen monosacáridos. El sitio de unión a carbohidratos de las lectinas de 

leguminosas está ubicado en una depresión de la superficie de la proteína. La 
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especificidad de la lectina por el azúcar se consigue mediante puentes de hidrógeno con 

los grupos hidroxilo del azúcar y por interacciones de van der Waals, que a menudo 

incluyen el empaquetamiento del anillo hidrofóbico del azúcar con cadenas laterales de 

residuos aromáticos. La alta selectividad se consigue extendiendo los sitios de unión 

mediante contactos adicionales, directos o mediados por una molécula de agua, entre el 

oligosacárido y la superficie de la proteína (Weis y  Drickamer, 1996; Elgavish y 

Shaanan, 1997).  

 
 
Figura 02- Detalle del sitio de unión a iones metálicos. La figura muestra los residuos 
directamente involucrados en la interacción con los iones metalicos. La unión de los 
iones metalicos induce al establecimiento de la arquitectura del sitio de unión a 
carbohidratos. 
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 Figura 03- Detalle del sitio de unión a carbohidratos de la ConA con los residuos 

involucrados en la unión a manosa.  

 

1.3-Diversidad de estructuras cuaternarias entre las lectinas de leguminosas 

Una característica de las lectinas de leguminosas es su capacidad para formar 

diversos oligómeros a partir de monómeros conservados. Así, a pesar de la gran 

conservación en la estructura del monómero de lectinas de leguminosas, hay una gran 

variabilidad en el modo en que éstos se asocian entre sí para formar dímeros y 

tetrámeros (Srinivas et al.,  2001; Brinda et al.,  2004; Prabu et al.,  1999). En la 

mayoría de los casos la dimerización se realiza por la asociación lateral de dos 

protómeros generándose una hoja β continua de 12 hebras, en la cual el eje de 

dimerización es perpendicular al plano de la hoja β. Este tipo de asociación es el 

observado en la ConA, y se define como "dímero canónico" (Jones y Thornton, 1995), 

aunque se han descrito otros modos de dimerización (Figura 04). Además de la 

variabilidad estructural generada por los diferentes modos de dimerización (Figura 04), 

los dímeros se asocian en distintos tipos de tetrámeros (Figura 05) generando una 
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diversidad de estructuras cuaternarias formadas por protómeros de estructura terciaria 

esencialmente superponible. 

 

 
Figura 04- Tipos de dimerización de lectinas de leguminosas (A) Dímero no 
canónico de la lectina EcorL de Eritrina coralladendron. (B) Dímero de la lectina 
DB58 de Dolichos biflorus. (C) Dímero de la lectina GS IV de Griffonia simplicifolia. 
(D) Dímero canónico de la lectina ConA de Canavalia ensiformis.  
 

La estructura cuaternaria de una lectina es relevante para determinar la 

especificidad por carbohidratos complejos y, consecuentemente, las actividades 

biológicas de las lectinas están en gran medida determinadas por la disposición espacial 

de sus lugares de unión a azúcares que determinan su habilidad para distinguir y 

entrecruzar azúcares multivalentes o glicoconjugados de la superficie celular (Dam et 

al.,  2000; Dam y Brewer, 2004). Entre las lectinas de tribu Diocleinae de leguminosas, 

la estructura cuaternaria de ConA puede definirse como un dímero de dímeros, (Becker 

et al.,  1975) en la que dos dímeros canónicos (Figura 05) se asocian entre sí 

perpendicularmente por las partes centrales de sus hojas β extendidas. 

A B

C D
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Figura 05- Asociación tetramérica (dímeros de dímeros) de lectinas de leguminosas- 
(A) Tetrámero de la lectina PNA de Arachis hypogaea formada por asociación de  
dímero tipo GS IV. (B) Forma tetramérica de la lectina de Dolichos biflorus. (C) 
Lectina tetramérica de Glycine max, representante de la forma “abierta” formada por 
asociación paralela de dímeros canónicos. (D) Tetrámero de la lectina ConA (Canavalia 
ensiformis), representante de la forma “cerrada”, constituido por asociación cruciforme 
de dos dímeros canónicos. 
 

Se ha descrito que mutaciones puntuales de aminoácidos que forman parte de la 

superficie de interacción entre los dímeros pueden alterar ligera pero significativamente 

la estructura tetramérica de la lectina afectando consecuentemente a su actividad 

biológica (Sanz-Aparicio et al.,  1997). Así, la secuencia de la lectina de semillas de 

Canavalia brasiliensis (ConBr) difiere de la de ConA en sólo dos aminoácidos pero 

presenta actividades biológicas distintas (liberación de histamina, producción de 

interferón-γ; Cavada et al.,  2001). La determinación de la estructura cristalina de 

ConBr (Sanz-Aparicio et al.,  1997) mostró que la mutación Asp 58 (ConA)→Gly 58 

(ConBr) elimina un enlace de hidrógeno entre Asp58 de la subunidad A y Ser62 del 

A B

C D



Capítulo II-Lectinas Vegetales 

 
71 

protómero C opuesto, con la consecuencia de que los dímeros están más cercanos (~1,5 

Å) en el tetrámero de ConBr que en el de ConA y rotados unos 3º. La distinta 

orientación relativa de los protómeros -y por tanto de los lugares de unión de azúcares- 

en los tetrámeros de Con A y de ConBr debe explicar las diferentes actividades 

biológicas de estas lectinas. 

La asociación de dímeros en tetrámeros (dímeros de dímeros) crea nuevas 

superficies moleculares que representan lugares potenciales de interacción para 

ligandos. Algunas lectinas de leguminosas poseen además sitios de unión hidrofóbicos 

que no interfieren con los sitios de unión a carbohidratos (Roberts y Goldstein, 1982, 

Roberts y Goldstein, 1983a,b). Un caso particularmente interesante es el lugar de unión 

de adenina y de ciertas hormonas vegetales (citoquininas) en el tetrámero de las lectinas 

de semillas de Dolichos biflorus (Gegg et al.,  1992), Phaseolus vulgaris (Maliarik y 

Goldstein, 1988), Phaseolus lunatus (Roberts y Goldstein, 1983a) o Psophocarpus 

tetragonoglobus (Srinivas et al.,  2000), situado en la interfase entre dímeros dispuestos 

de modo paralelo (Hamelryck et al.,  1998). La afinidad de unión de adenina y 

citoquininas a estas lectinas (Ka = 105-106 M-1) (Roberts et al.,  1986) es de dos a tres 

órdenes de magnitud superior a la afinidad típica por monosacáridos. Recientemente 

también se ha descrito la unión de porfirinas en la estructura de la lectina PNA de 

semillas de Arachis hypogaea (Goel et al.,  2005). La capacidad de unir fitohormonas y 

otros metabolitos propios de la planta sugiere que las lectinas vegetales podrían tener 

papeles funcionales todavía por esclarecer.  

 
1.4-Equilibrio dímero-tetrámero dependiente del pH 

La diversificación estructural basada en diferentes mecanismos de asociación de 

un mismo dominio proteico se ha descrito en lectinas construidas por módulos 

estructurales no relacionados entre sí evolutivamente, tales como las lectinas de bulbos 

de las plantas monocotiledóneas Amaryllidaceae, Alliaceae, Araceae, Liliaceae y 

Orchidaceae específicas para α-D-manosa (Wright et al.,  1997; Liu et al.,  2005) 

(http://www.cermav.cnrs.fr/lectines/), las lectinas de la familia de la amarantina 

(Transue et al.,  1997), y las lectinas de leguminosas de la familia (Diocleinae) de la 

concanavalina A (Prabu et al.,  1999; Srinivas et al.,  2001; Chandra et al.,  2001; 

Brinda et al.,  2004; Brinda et al.,  2005). Sin embargo, en ésta última familia, una 

característica distintiva de las lectinas de los géneros Dioclea, Cratylia y Canavalia de 

la subtribu Diocleinae de la subfamilia Papilionoideae de Leguminosae es la existencia 
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de equilibrio dímero-tetrámero dependiente del pH. Este fenómeno fue inicialmente 

descrito en concanavalina A hace unos 25 años (Huet y Claverie, 1979; Senear y Teller, 

1981 a,b) y extendido más recientemente a otras lectinas de Diocleinae (Calvete et al.,  

1999). En una Tesis anterior desarrollada en nuestro laboratorio (Francisca Gallego del 

Sol, Valencia 2006) se estudiaron las bases estructurales del equilibrio dímero-tetrámero 

dependiente del pH comparando las estructuras cristalinas de la lectina de semillas de 

Dioclea guianensis (Dguia) y de Dioclea grandiflora (1DGL) cuyas secuencias de 

aminoácidos sólo difieren en 9 posiciones y sin embargo, Dguia presenta equilibrio 

dímero-tetrámero dependiente del pH mientras que DGL es una lectina tetramérica en el 

intervalo de pH 4,5-8,5 (Calvete et al.,  1999; Wah et al.,  2001). Asímismo, se 

analizaron las estructuras cristalinas de las lectinas de semillas de Dioclea violacea y de 

Cratylia floribunda (CFL, Asn131), ésta última cristalizada a pHs en los que la lectina 

es dimérica (pH 4,5; aCFL) o tetramérica (pH 8,5; bCFL) (Gallego del Sol et al. 2006b). 

En conjunto, los estudios comparativos de las estructuras de las lectinas de Dioclea 

guianensis, Dioclea grandiflora, Dioclea violacea y Cratylia floribunda convergen en 

sugerir el papel esencial de los bucles centrales, y en particular del residuo en posición 

131, en la expresión del equilibrio dímero-tetrámero de lectinas de Diocleinae. Las 

conclusiones principales de la Tesis de F. Gallego del Sol fueron que la conformación 

de los bucles centrales de los protómeros en los tetrámeros de lectinas de Diocleinae se 

consigue por dos mecanismos diferentes: i). interacciones entre la His131 de un 

monómero y los residuos 120-122 del monómero opuesto, y ii.) la participación de 

His51 en contactos intramonoméricos (con Thr194) así como en una red de 

interacciones con los residuos Lys116, Thr117 y Ser119 de los bucles centrales de otros 

monómeros. El primer mecanismo estabiliza la estructura  tetramérica independiente del 

pH de las lectinas de Dioclea grandiflora y de Dioclea violacea. El segundo mecanismo 

se observa en las estructuras cuaternarias dependientes del pH de la lectina de Cratylia 

floribunda. Además, se determinó que la superficie de interacción entre los dímeros de 

aCFL contiene significativamente menor número de contactos que la misma región de 

bCFL. La reducción en el número de interacciones obedece a la distinta orientación 

espacial de los residuos His51, Ser66, Ser112, Thr117, Asn118, Ser119 y Thr120 en 

aCFL y bCFL. Con objeto de continuar estos estudios y ahondar en los determinantes 

estructurales del equilibrio dímero-tetrámero dependiente del pH de lectinas de 

Diocleinae, en esta Tesis hemos producido de forma recombinantes las lectinas de 

Dioclea guianensis y Dioclea grandiflora y hemos estudiado el efecto sobre la 
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transición dímero-tetrámero de mutaciones en las posiciones 123, 131 y 132, de la 

superficie de interacción, en las que ambas lectinas difieren (Dguia: 121ADANSLHFSF 

NQFSQNPKDL140; DGL 121ADENSLHFSF HKFSQNPKDL140).  

 Como se detalla a continuación, las lectinas de Diocleinae experimentan un 

complejo proceso de biosíntesis. Para producir las proteínas necesarias para nuestros 

propósitos en un sistema procariota tuvimos que diseñar genes sintéticos de ambas 

lectinas cuya expresión produjera especies recombinantes, estructural y funcionalmente 

indistinguibles de las lectinas naturales, sin necesidad de sufrir el complicado proceso 

post-traduccional.  

 
1.5-Biosíntesis y modificaciones post-traduccionales 
 

Las lectinas de leguminosas son sintetizadas como precursores glicosilados que 

contienen un péptido señal necesario para el transporte de la lectina naciente al retículo 

endoplasmático (Herman et al.,  1985). Tras la eliminación del péptido señal, la lectina 

precursora, pro-ConA, es transportada al aparato de Golgi y posteriormente la proteína 

madura es almacenada en cuerpos proteicos de origen vacuolar (Bowles y Papin, 1988). 

En la maduración de la ConA y otras lectinas de Diocleinae, está involucrado un 

complejo sistema post-traduccional. Así, en el aparato de Golgi, pro-ConA es 

fragmentada en varias posiciones eliminándose un nonapéptido C-terminal y un 

glicopéptido central de 15 aminoácidos, generándose dos cadenas polipeptídicas (β y γ). 

Si bien la presencia del oligosacárido central es absolutamente necesaria para el 

transporte al Golgi (Faye y Chrispeels, 1987), el procesamiento proteolítico de pro-

ConA es un proceso que requiere la desglicosilación. Finalmente la maduración se 

completa con la transposición y ligación en orden inverso de los fragmentos β y γ, una 

reacción de transpeptidación que produce la permutación de la secuencia de 

aminoácidos (Carrington et al. 1985,  Bowles et al.,  1986 Chrispeels et al. 1986, Faye y 

Chrispeels, 1987, Bowles y Papin, 1988, Sheldon y Bowles, 1992, Sheldon et al.,  1996) 

(Figura 06). Tanto la hidrólisis dependiente de glicosilación como la religación son 

catalizados por la misma enzima, una asparraginil endopeptidasa (Min y Jones, 1994). 

Su actividad transpeptidasa no es totalmente efectiva por lo que la lectina madura está 

compuesta por una mezcla de aproximadamente un 60% de cadena polipeptídica 

completa de 237 aminoácidos (cadena α) y un 40% de sus fragmentos β (1-118, 14 
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kDa) y γ (119-237, 12 kDa) unidos de modo no-covalente en la estructura terciaria del 

protómero. 

 
 
Figura 06- Modificaciones post-traduccionales en la biosíntesis de ConA. Panel A- El 
precursor (pro-ConA) es una N-glicoproteína de 290 aminoácidos. Este precursor es 
desglicosilado (tijera a), e hidrolizado por una asparraginil endopeptidasa, liberándose 
un nonapéptido C-terminal y un péptido interno de 15 aminoácidos (tijeras b, c y d). La 
flecha indica el sentido de la proteína del N- al C-terminal. Panel B- Reacción de 
transpeptidación que liga el extremo C-terminal de la cadena β con el N-terminal de la 
cadena γ, produciendo una cadena α, cuya secuencia de aminoácidos está permutada 
respecto a la codificada en el gen. La lectina madura está compuesta por una mezcla de 
aproximadamente un 60% de cadena polipeptídica α, de 237 aminoácidos (Panel C) y 
un 40% de sus fragmentos β (1-118, 14 kDa) y γ (119-237, 12 kDa) (Panel D). Esta 
circunstancia característica de las lectinas de Diocleinae se aprecia claramente en la 
electroforesis en gel de poliacrilamida con SDS (SDS-PAGE) mostrada en el inserto. 
 

 
 

 



 

 
75 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.-MATERIALES Y MÉTODOS
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2.1-Material Biológico 

 Las semillas de Dioclea guianensis y de Dioclea grandiflora fueron obtenidas de 

plantas adultas en el Campus de la Universidade Federal do Ceará-Fortaleza, Brasil. 

Para inducir la germinación, las semillas se sumergieron en ácido sulfúrico concentrado 

y se mantuvieron durante 20 minutos con agitación suave. Seguidamente las semillas se 

lavaron con agua corriente durante 5 minutos. Las semillas tratadas se pusieron entre 

dos hojas de papel de filtro humedecidas con agua destilada y se mantuvieron en una 

cámara húmeda a 25 ºC en la oscuridad. Las semillas germinaron tras una semana de 

incubación.  

 

2.2-Extracción de ADN y ARN 

 Para la extracción del ácido desoxirribonucleico (ADN genómico), 0,5 g de 

hojas recién expandidas de Dioclea guianensis y D. grandiflora fueron trituradas hasta 

un polvo fino en nitrógeno liquido. El polvo fue transferido a un tubo de 15 ml con 6 ml 

de tampón de extracción (100 mM tris pH 8,0; 2% CTAB; 1,4 M NaCl; 20 mM EDTA; 

0,2% v/v 2-mercaptoetanol) y se incubó durante 1 hora a 60ºC, agitándose la mezcla 

cada 10 minutos. Seguidamente se añadieron 6 ml de cloroformo:alcohol isoamilico 

(25:1, v/v) y se mezcló suavemente durante 10 minutos. Para separar la fase acuosa de 

la orgánica, se centrifugó el extracto a 5.000g durante 10 minutos a 25ºC. A la fase 

acuosa se le añadieron 0,1 volúmenes de acetato amónico 3 M pH 5,0 y 0,6 volúmenes 

de isopropanol y el ADN se precipitó mediante centrifugación a 10.000g durante 20 

minutos a 4 ºC . El precipitado fue lavado con 1 ml de etanol al 70%, se centrifugó 

como anteriormente y el precipitado se resuspendió en un volumen adecuado (30-50 µl) 

de tampón TE (10 mM tris pH, 8,0; 1 mM EDTA) y fue almacenado a 4ºC.  

El ácido ribonucleico total (ARN) se aisló utilizando el reactivo Concert Plant 

RNA Reagent, de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Para ello, 0,1 g de plántulas 

de 15 días de Dioclea guianensis y de Dioclea grandiflora fueron maceradas en 

nitrógeno líquido, y el polvo transferido a un tubo de 1,5 ml conteniendo 0,5 ml del 

reactivo Concert Plant. La extracción de ARN se realizó mediante agitación en vortex 

seguido de incubación durante 5 minutos a temperatura ambiente y centrifugación a 

15.000g durante 2 minutos a temperatura ambiente. El sobrenadante se mezcló, 

mediante inversión, con 0,1 ml de NaCl  0,5 M y 0,3 ml de cloroformo, y la fase acuosa 

se recuperó tras centrifugación a 12.000g a 4ºC durante 10 minutos y se mezcló con el 

mismo volúmen de isopropanol (10 minutos, temperatura ambiente). Tras 
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centrifugación (utilizando las condiciones anteriores), el precipitado se lavó con 1 ml de 

etanol al 70% en agua DEPC (dietil-pirocarbonato 0,01% v/v ). Tras centrifugación, la 

disolución alcohólica se retiró cuidadosamente, el precipitado de ARN se resuspendió 

en un volumen adecuado (10-30 µL) de agua DEPC y se guardó a -80ºC. 

La calidad y la cuantificación de las preparaciones de ácidos nucleicos fueron 

analizadas mediante electroforesis en gel de agarosa (0,8% m/v) (Sambrook et al. 1989) 

y mediciones de la absorbancia (1 unidad de absorbancia a 260 nm corresponde a 50 

µg/ml de ADN de cadena doble y 40 µg/ml de ARN) (Murray y Thompson, 1980).   

 

2.3-Síntesis del ADNc 

El ADN complementario (ADNc) se sintetizó mediante reacción de 

transcripción reversa. La mezcla de reacción consistió en 12 µl de agua tratada con 

DEPC (0,1% v/v); 0,1 µg del oligonucleótido Qt (5’-CCA GTG AGC AGA GTG ACG 

AGG ACT CGA GCT CAA GCT  T16-3’) y 1 µg de ARN total. La mezcla de reacción 

se incubó a 70ºC durante 10 minutos para desnaturalizar la estructura secundaria del 

ARN, se enfrió en un baño de hielo durante 5 minutos, y se añadieron 4 µl de tampón 

5X (first strand Promega), 2 µl de 0,1 M DTT, 1 µl de inhibidor de ribonucleasa 

(RNAsin 40 µ/ul, Promega), 1 µl de dNTP (10 mM de cada uno), y 200 unidades de 

transcriptasa reversa (MMLV RT- Moloney Murine Leukemia Virus Reverse 

Transcriptase) (RNase H Minus, Promega). El volúmen final fue ajustado a 20 µl y la 

mezcla de reacción se incubó a 42ºC durante 1 hora, seguido de incubación a 50ºC 

durante 10 minutos para inactivar la enzima.  

 

2.4-Clonaje del precursor de las lectinas de Dioclea guianensis (Dguia) y de Dioclea 

grandiflora (DGL) 

 Para la amplificación del gen del precursor de Dioclea guianensis se diseñaron 

oligonucleótidos semidegenerados a partir de secuencias de aminoácidos conservadas 

en lectinas de leguminosas. El cebador directo se diseñó a partir de la secuencia 

PVHIWE (5´- CCN GTS CAC ATT TGG GA-3´) y el cebador reverso a partir de la 

secuencia PEWVRV (5´-WAC YCT HAC CCA YTC NGG-3´). Se utilizó un décimo 

de la reacción de transcripción reversa (2.3) para la reacción de amplificación mediante 

PCR utilizando 10 µM de cebadores semidegenerados, 1 unidad de Taq polimerasa, 10 

mM de dNTPs y las siguientes condiciones: desnaturalización del ADN a 94 ºC durante 

4 minutos, seguido de  30 ciclos de amplificación (94 ºC durante 0,5 minutos, 50 ºC 
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durante 0,5 minutos y 72 ºC durante 0,5 minutos) y extensión a 72 ºC durante 10 

minutos. El fragmento amplificado de 500 pares de base (pb) fue ligado al vector 

pGEM-T, el cual se utilizó para transformar mediante electroporación células DH5α de 

Escherichia coli. Los plásmidos de los clones positivos fueron aislados mediante 

Perfect Prep Mini (Eppendorf) y se comprobó la presencia del inserto por secuenciación 

utilizando los cebadores T7 y SP6 y un secuenciador Applied Biosystems modelo 377A. 

La secuencia obtenida fue utilizada para el diseño de oligonucleótidos específicos para 

experimentos de 3´-RACE (Rapid Amplification of cDNA Ends) (Frohman y Martín, 

1989). El cebador directo GSP-3´RACE fue 5´-TGG GAA GGT AGG AAC TGC ACA 

CA -3´ y el cebador reverso fue Qt-anchor (5´-CCA GTG AGC AGA GTG ACG-3´). 

Para la determinación del extremo 5´ del gen del precursor de la lectina, 1 µg de ADN 

genómico de Dioclea guianensis fue digerido con 10 unidades del enzima de restricción 

RsaI durante 12 horas a 37ºC. Los fragmentos generados fueron ligados a un adaptador 

(Siebert et al., 1995) mediante incubación con 10 unidades del enzima T4 ligasa 

(Invitrogen) durante 12 horas a 14ºC. Los fragmentos fueron amplificados mediante 

PCR anidada, utilizando los cebadores directos IN (5´-AGG GCG TGG TGC GGA 

GGG CGG T-3´) u OU (5´-TGT AGC GTG AAG ACG ACA GAA-3´) y los cebadores 

específicos reversos GSP1-5´RACE (5´-AAG CTT GCG ACC ACA GCA GAT-·3´) o 

GSP2-5´RACE (5´-CCA CCA GAA CCA CTA GGG ATT GAA-3´). A partir de las 

secuencias obtenidas se diseñaron los cebadores específicos, directo DguiaFW  (5´- 

CCA TGG ATG GGT ATT TCA AAA AAA TC-3´), que posee un sitio de restricción 

NcoI (subrayado), y reverso Dguia RV (5´-TCA GAC GAC GGA TGC AAT-3´) para 

la amplificación del gen completo (876 pares de bases) de la lectina de Dioclea 

guianensis (Dguia) utilizando como molde ADNc o ADN genómico.  

 Para la amplificación del precursor de DGL por PCR, se utilizó el ADN 

genómico como molde y los cebadores directo (5´-CTG ATA GTA GTG AGC AGG 

GTG AGC-3´), que corresponde a la secuencia que codifica los aminoácidos 22-29 del 

precursor de Dguia, y el cebador beta-reverso (5-ATT CGT CTT TAA CTT AGA AG-

3´), que codifica para los 6 últimos aminoácidos de la cadena beta del precursor de 

Dguia. El protocolo de la PCR fue similar al de la amplificación del ADNc con 

oligonucleótidos degenerados, exceptuando que la etapa de hibridación se realizó a 

60ºC durante 30 segundos. Los fragmentos amplificados fueron separados mediante 

electroforesis en gel de agarosa (2% m/v), purificados utilizando el kit Perfect Prep Gel 

Clean Up (Eppendorf) y clonados en el vector pGEM-T. 
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2.5-Construcción de las cadenas alfa de las lectina de Dioclea guianensis y Dioclea 

gradiflora  

Para la construcción de un gen sintético que codifique para la cadena alfa 

(α = β + γ), los ADNs que codifican para las cadenas beta y gamma de Dguia y de DGL 

fueron amplificados por separado, utilizando oligonucleótidos que poseen secuencias de 

sitios de restricción. La amplificación de la cadena beta se realizó mediante PCR con los 

cebadores directo (donde las secuencias subrayadas corresponden a sitios de restricción) 

βFw: 5´- gcc atg GCC GAT ACT ATC GTT GCT G-3´que incluye un sitio de 

restricción NcoI seguido de secuencia correspondiente a los primeros 6 aminoácidos de 

la cadena beta, y con el reverso βRv: 5´- cccggga ATT CGT CTT TAA CTT AGA AG-

3´, que contiene una secuencia de restricción para EcoRI y la secuencia correspondiente 

a los últimos 6 aminoácidos de la cadena beta. La cadena gamma fue amplificada con el 

cebador directo γFw 5´: ccggaat TCA ATA GCA GAT G(C/A)A AAT-3´ (C para 

Dguia y A para DGL), que posee un sitio de restricción EcoRI y la secuencia 

correspondiente a los cinco primeros aminoácidos de la cadena, y con el cebador 

reverso: γRv 5´- aag cg gcc gc TCA ATT TGC ATC AGG AAA GAG-3’, que incluye 

un sitio de restricción para NotI (subrayado), un codón de parada (negrita y cursiva), y 

los últimos seis aminoácidos C-terminal de la lectina madura. Para la reacción de PCR, 

el molde utilizado fue el precursor de la lectina. El protocolo de amplificación consistió 

en la desnaturalización del ADN a 94ºC durante 2 minutos, seguido de 25 ciclos de 

amplificación [desnaturalización (30 segundos a 94ºC), hibridación (30 segundos a 

60ºC), y extensión (30 segundos a 72ºC)], y extensión final durante 7 minutos a 72ºC. 

Los fragmentos beta y gamma (de 350 pb apx. cada una) amplificados fueron separados 

mediante electroforesis en gel de agarosa (1,5% m/v), purificados mediante el kit 

Perfect Prep Gel Clean Up (Eppendorf), y clonados en el vector pGEM-T (denominados 

β/pGEM-T para la cadena beta y γ/pGEM-T para la cadena gamma). Estos vectores se 

utilizaron para transformar células de Escherichia coli, cepa DH5α, mediante 

electroporación utilizando un electroporador Eppendorf modelo 2510. Los clones 

positivos, seleccionados mediante  crecimiento en medio LB (Luria Bertani) 

conteniendo ampicilina (100 µg/ml), fueron confirmados mediante PCR utilizando los 

cebadores específicos correspondientes a cada cadena. Los plásmidos β/pGEM-T y 

γ/pGEM-T de los clones positivos fueron aislados mediante Perfect Prep Mini 

(Eppendorf) y secuenciados para comprobar la dirección correcta de los insertos.  
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Para producir un vector de expresión de la cadena alfa fusionada a tiorredoxina y 

conteniendo una cola de 6 histidinas (His6), los plasmidos  β/pGEM-T, γ/pGEM-T y el 

vector pET32a (Novagen) fueron digeridos con los enzimas de restrición EcoRI/NcoI 

(para β/pGEM-T), EcoRI/NotI (para γ/pGEM-T) y NcoI/NotI (para pET32a) durante 12 

horas a 37ºC. Los fragmentos que codifican para las cadenas β y γ (~ 350 pb cada uno) 

y el vector pET32a abierto fueron purificados con el kit Perfect Prep Gel Clean Up a 

partir de geles de agarosa. El fragmento gamma fue desfosforilado con 1 unidad de 

fosfatasa alcalina (Calf Intestinal Phosphatase, Roche) y los fragmentos beta, gamma y 

el vector abierto pET32a fueron ligados con 10 unidades de T4-ADN ligasa (Invitrogen) 

durante 12 horas a 14ºC. La construcción se utilizó para transformar células de 

Escherichia coli DH5α. Los vectores de los clones positivos fueron secuenciados para 

confirmar la dirección correcta del inserto (β/γ) en el vector de expresión. Se 

transformaron células de Escherichia coli, cepa BL21 (DE3) (Novagen) con las 

construcciones correctas mediante electroporación. Células de la misma cepa fueron 

transformadas con el vector pET32a sin el inserto y utilizadas como un control negativo 

de la expresión recombinante de la proteína de fusión "tiorredoxina-cadena alfa (r-α-

tiorredoxina-His6". 

 

2.6-Mutaciones puntuales  

Para la introducción de mutaciones puntuales en las secuencias de las cadenas 

alfa de Dguia y DGL se empleó el kit QuikChange_sitedirected mutagenesis (La Jolla, 

CA) utilizando los cebadores listados en la Tabla 01 y los vectores que contienen r-

αDguia y r-αDGL como moldes de PCR [desnaturalización a 94ºC durante 2 minutos, 

seguido de 12 ciclos de desnaturalización (30 segundos a 94ºC), hibridación (60 

segundos a 55ºC), y extensión (12 minutos a 68ºC), y una extensión final a 68ºC durante 

10 minutos]. Los plásmidos mutantes fueron secuenciados para confirmar las 

mutaciones y descartar la presencia de otras mutaciones no deseadas. 
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Tabla 01- Generación de mutantes puntuales de r-αDguia y r-αDGL 

Los tripletes que producen las mutaciones están en negrita 

 

 

 

Mutante Molde Oligonucleótidos 5´- 3´ Relación a 
silvestre 

r-αDguia N131H r-αDguia WT Fw-AAT TCA CTC CAT TTC AGC TTC CAC CAG TTT AGC CAA AAC 
CCA AAG G  

H131 

  Rv-GG GTT TTG GCT AAA CTG GTG GAA GCT GAA ATG GAG TGA 
ATT TGC 

 

r-αDGL H131N r-αDGL WT Fw-TCA CTC CAT TTC AGC TTC CAC AAA TTT AGC CAA AAC CCA 
AAG G 

E123 N131 K132 

  Rv- GG GTT TTG GCT AAA TTT GTT GAA GCT GAA ATG GAG TGA 
ATT TT 

 

r-αDGL E123A H131N r-αDGL H131N Fw-G ACG AAT TCA ATA GCA GAT GCA AAT TCA CTC CAT TTC 
AGC 

A123 N131 K132

  Rv- GCT GAA ATG GAG TGA ATT TGC ATC TGC TAT TGA ATT 
CGT C 

 

r-αDGL H131N K132Q  r-αDGL H131N Fw- CTC CAT TTC AGC TTC AAC CAA TTT AGC CAA AAC CCA 
AAG G 

E123 N131 Q132 

  Rv- C CTT TGG GTT TTG GCT AAA TTG GTT GAA GCT GAA ATG 
GAG 

 

r-αDGL E123A H131N 
K132Q 

r-αDGL E123A Los mismos utilizados para generar r-αDGL H131N K132Q A123 N131 Q132

    
r-αDGL E123A N131H 
K132Q 

r-αDGL E123A 
H131N K132Q 

Los mismos utilizados para generar r-αDguia N131H A123 H131 Q132
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2.7-Expresión recombinante de las proteínas de fusión r-α-tiorredoxina-His6 

Clones positivos de Escherichia coli BL21 (DE3) que poseen la fusión r-α -

tiorredoxina-His6, confirmados mediante PCR, fueron cultivados durante 18 horas a 

37ºC en medio LB conteniendo 100 µg/ml de ampicilina, Tras dilución 1:10 (v/v) en el 

mismo medio y cuando el cultivo alcanzó una OD600 entre 0,6-1,0, se indujo la 

expresión de la proteína de fusión añadiendo isopropil-β-D-tiogalactosidasa (IPTG) 

hasta la concentración final de 1 mM e incubación a 14 ºC durante 24 horas. Las células 

fueron sedimentadas por centrifugación (10.000g a 4 ºC durante 30 minutos), 

resuspendidas al volumen inicial con tampón fosfato 20 mM pH 7,4 conteniendo 

150mM de NaCl, lavadas tres veces con el mismo tampón, y finalmente resuspendidas 

en tampón fosfato 20 mM pH 7,4; conteniendo 250 mM de NaCl y 10 mM de imidazol 

(100 ml/litro inicial de cultivo). Las células, en un baño de hielo, fueron lisadas por 

sonicación (15 ciclos de 15 segundos, con intervalo de 1 minuto entre ciclos). Los 

lisados fueron centrifugados a 10.000g durante 30 minutos a 4 ºC y las fracciones 

soluble e insoluble fueron analizadas mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 

15% en presencia de dodecil sulfato sódico (SDS) y 2-mercaptoetanol.  

 

2.8-Purificación de la cadena alfa recombinante 

Las proteínas de fusión LEC-tiorredoxina-His6, (LEC= r-αDguia o r-αDGL, 

silvestres o mutadas) fueron purificadas a partir de la fracción soluble de clones 

positivos de E.coli BL21(DE3) mediante cromatografía de afinidad utilizando una 

columna His-Trap HP de 5 ml y un sistema FPLC ÄKTA Basic (Amersham 

Biosciences). La columna estaba equilibrada en tampón fosfato 20mM pH 7,4; 250 mM 

NaCl, 10 mM imidazol, y tras la elución de la fracción no retenida, el material retenido 

fue eluído con un gradiente lineal de 10-500 mM de imidazol durante 60 minutos a flujo 

constante de 1,5 ml/min. La cromatografía fue monitorizada a 280 nm. Las fracciones 

conteniendo proteína recombinante purificada (a juzgar por SDS-PAGE) fueron 

dializadas juntas frente a tampón Tris-HCl 50 mM pH 7,4 y la proteína de fusión 

digerida con 0,5 unidades de enterokinasa (Invitrogen) por mg de proteína durante 12 

horas a 20 ºC. La enterokinasa fue separada de la mezcla de reacción mediante 

cromatografía de afinidad en columna de inhibidor de tripsina (Sigma) equilibrada con 

tampón tris-HCl 50 mM pH 7,4. Las cadenas r-alfa fueron separadas de la tiorredoxina-

His6, mediante cromatografía de afinidad en columnas de Sephadex G-75 (7,0 x 2,0 cm) 
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equilibradas con tampón 50 mM de tris-HCl, pH 7,4; conteniendo 150 mM de NaCl, 5 

mM de CaCl2 y 5 mM de MnCl2. Así, cuando la absorbancia a 280 nm alcanzó línea de 

base, las fracciones retenidas en las columnas, que contienen proteínas r-alfa activas, 

fueron eluídas con 200 mM de glucosa en tampón de equilibrio, dializadas frente a 

ácido acético 0,1 N durante 30 minutos, y seguidamente frente a agua destilada 

(cambiando cada hora, totalizando 5 cambios) y liofilizadas. La pureza de las 

preparaciones fue analizada mediante SDS-PAGE. 

 

2.9-Ultracentrifugación analítica 

Las masas moleculares aparentes de las proteínas r-αDguia y r-αDGL (silvestres 

y mutadas) en disoluciones de diferentes pHs se determinaron mediante 

ultracentrifugación analítica a 20 ºC, utilizando una centrífuga Beckman XL-A equipada 

con un sistema óptico de absorción UV-VIS y un rotor AN-50 Ti con piezas centrales 

EPPON-charcoal de 6 canales. 

Las lectinas fueron disueltas a una concentración de 0,6 a 1,2 mg/ml en 20 mM 

de Tris-HCl (pHs 7,5 y 8,5), 20 mM de citrato sódico (pHs 2,5, 3,5 y 4,5), y 20mM de 

MES (pHs 5,5 y 6,5). Las masas molares fueron determinadas por equilibrio de 

sedimentación a 15.000 rpm. Se consideró alcanzado el equilibrio cuando el perfil de la 

concentración a lo largo de la columna de sedimentación permaneció constante durante 

al menos 12 horas. El gradiente de concentración en el equilibrio viene dado por la 

fórmula: 

ln c(r) – ln c(m) = [M (1–⎯υρ)/ 2 RT]ω2 x (r2 – m2) 

Donde c(r) y c(m) son las concentraciones en el radio y en el menisco, respectivamente; 

M es la masa molar del soluto;⎯υ es el volúmen específico parcial del soluto (asumido 

como  7,35 x 10 m-3 x kg); ω es la velocidad angular del rotor (radianes x s-1), y R y T, 

son, respectivamente, la constantes de los gases (8,314 J mol-1 K-1) y la temperatura en 

grados Kelvin. Las masas molares aparentes fueron determinadas mediante el programa 

EQASSOC (Minton, 1994) ajustando la función a la distribución radial del gradiente de 

concentración en el equilibrio. La absorción residual del tampón de referencia fue 

determinada tras la sedimentación de todo el material (50.000 rpm).  
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2.10-Cristalización, recogida, procesamiento de datos y construcción de modelos 

Para los ensayos de cristalización se utilizó el método descrito por Jankarik y 

Kim (1991) usando los kits Cristal Screen I y II (Hampton Research). Se obtuvieron 

cristales de r-αDguia silvestre, a 22 ºC, mediante el método de difusión de vapor en 

gota colgante compuesta de volúmenes iguales de proteína [10-15 mg/ml en 50 mM en 

MES pH 6,0, conteniendo 10 mM CaCl2, 10 mM MnCl2 y 3 mM 5-bromo-4-cloro-3-

indolil-α-D-manosa (X-man) (12,5 mM en DMSO)] y precipitante (30% 

polietilenoglicol 400, 0,1 M de MES pH 6,4 y 0,1 M CdCl2). Los cristales de r-αDguia 

N131H se obtuvieron con el mismo método pero utilizando 0,6 M NaCl, HEPES-Na pH 

7,0 como precipitante. Se obtuvieron cristales de r-αDGL mediante difusión de vapor 

en gota colgante compuesta por volúmenes iguales de precipitante (100 mM HEPES-

Na, pH 7,5; y 15% PEG 4000, 100 mM de sulfato de litio) y de proteína (10-15 mg/ml 

en 50 mM de HEPES-Na, pH 7,5; conteniendo 10 mM CaCl2, 10 mM MnCl2 y 3 mM 

X-man). Los cristales del triple mutante de r-αDGL E123A-H131N-K132Q, se 

obtuvieron con el mismo metodo utilzando 15% PEG 8000, 100 mM cacodilato pH 6,5; 

200 mM acetato de zinc como precipitante. Para los experimentos de difracción de 

rayos X, los cristales fueron transferidos a una disolución crioprotectora (disolución 

precipitante conteniendo 20-25% de glicerol (v/v)), montados en lazos para 

ultracongelación (cryo-loops) y rápidamente transferidos a la cabeza del goniómetro 

bajo un flujo de nitrógeno (100 K). Los detalles de los experimentos de difracción están 

en la Tabla 02. Los datos fueron indexados, integrados con el programa MOSFLM 

(Leslie, 1997) y escalados con el programa SCALA del paquete de programas CCP4 

(Collaborative Computational Project, Nº 4, 1994).  

Las estructuras cristalinas de las lectinas fueron determinadas mediante 

reemplazo molecular, utilizando el programa MOLREP (Vagin y Teplyakov, 1997). Los 

modelos utilizados para el reemplazo para cada una de las lectinas están en la Tabla 02. 

Las estructuras iniciales fueron afinadas con las opciones de cuerpo rígido (Rigid body) 

y de posicionamiento (restrained) con el programa REFMAC (Collaborative 

Computational Project, Nº 4, 1994). Los modelos finales a sus resoluciones máximas se 

obtuvieron tras varios ciclos de reconstrucción, trazado y refinamiento de 

posicionamiento. Las moléculas de X-Man, y los iones Ca++ y Mn++ se asignaron 

mediante inspección de los mapas Fo-Fc. Finalmente, tras varios ciclos de afinamiento 

con el programa ARP/WARP e inspección manual, las moléculas de agua fueron 
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puestas en el modelo. Las coordenadas atómicas fueron ajustadas a los mapas de 

densidad electrónica mediante el programa COOT (Emsley y Cowtan, 2004) y 

depositadas en el Protein Data Bank (http://www.rcsb.org/pdb/) con los códigos 2JDZ 

(r-αDguia), 2JE7 (r-αDguia N131H), 2JE9 (r-αDGL) y 2JEC (r-αDGL E123A-H131N-

K132Q).  

 

Tabla 02- Detalle de los experimentos de difracción de rayos-X y construcción de los 
modelos 

 
r-αDguia r-αDguia N131H r-αDGL 

r-αDGL E123A-

H131N-K132Q 

Linea ESRF ID 23-1 BM14 ID23-2 BM16 

Resolución. 

máxima (Å) 
2,1 1,65 2,1 2,0 

Nº imagenes 120 75 210 155 

Oscilación  1º 1º 0,6º 0,6º 

Modelo (PDB)1 (1H9P) (1H9W) (1DGL) r-α-DGL 

Rfactor/coeficiente 

correlación (%) 2 
37,4/66,9 39,1/64,6 36,1/67,9 37,1/66,7 

1 modelo utilizado para el reemplazo molecular 
2 datos obtenidos con el programa MOLREP 
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 3.1-Clonaje y amplificación de genes sintéticos de las lectinas de semillas de 

Dioclea guianensis y Dioclea grandiflora. (Dguia y DGL) 

Las lectinas de semillas de Dioclea guianensis y Dioclea grandiflora presentan 

una gran similitud (83% y 81%, respectivamente) de secuencia de aminoácidos con la 

concanavalina A (ConA, Figura 07) (Calvete et al.,  1999). Sin embargo, los intentos de 

amplificar el gen de la lectina de Dioclea guianensis y Dioclea grandiflora mediante 

PCR utilizando los cebadores específicos para los precursores de las lectinas de 

Canavalia ensiformis (ConA, Carrington et al.,  1985), Canavalia gladiata (ConGL,  

Yamauchi y Minamikawa, 1990) y Canavalia brasiliensis (ConBr, Grangeiro et al.,  

1997) han sido infructuosos. No obstante, un alineamiento múltiple de las secuencias de 

aminoácidos de las lectinas de la familia de las leguminosas nos permitió diseñar dos 

cebadores semidegenerados para las secuencias conservadas PVHIWE y PEWVRV que 

amplificaron un fragmento específico de 500 pb. La secuencia de nucleótidos de este 

fragmento fue posteriormente utilizada para diseñar cebadores específicos para extender 

la secuenciación del ADNc hacia los extremos 3´ y 5´ mediante RACE (rapid 

amplification of cDNA ends). Utilizando los cebadores GSP-3´RACE y Qo, la 

secuencia fue extendida en la dirección 3´. La extensión hacia el extremo 5´ mediante 

RACE fue infructuosa. Para ello, tras degradación del ADN genómico con el enzima de 

restricción RsaI, ligación de los fragmentos a un adaptador mediante PCR anidada y 

utilización como moldes, la combinación de cebadores GSP1-5´RACE, GSP2-5´RACE 

(como cebadores reversos) y los oligonucleótidos correspondientes a los adaptadores, la 

secuencia pudo ser extendida hacia al extremo 5´. A partir de las secuencias extendidas 

se diseñaron un par de cebadores específicos que amplificaron  un fragmento de 876 pb 

a partir del ADNc correspondiente al gen completo de Dguia (Figura 08). Dado que los 

fragmentos amplificados a partir del ADNc y del ADN genómico eran de idéntico 

tamaño, concluímos que el gen de Dguia no posee intrones. Ello no es sorprendente, ya 

que los genes que codifican otras lectinas de leguminosas (ej. ConA (Carrington et al.,  

1985), ConGL (Yamauchi y Minamikawa., 1990) y ConBr (Grangeiro et al.,  1997)) 

carecen de ellos. Las diferencias principales entre el precursor de Dguia y los 

precursores de ConA, ConGL y ConBr se localizan en los péptidos señal y C-terminal, 

con una eliminación de un aminoácido y dos inserciones, respectivamente, lo que 

probablemente explique por qué los cebadores específicos para el precursores de ConA 

no lograron amplificar el gen de Dguia (Figura 09).  
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Figura 07- Alineamiento de las secuencia de aminoácidos de las lectinas de semillas de 
plantas de la subtribu Diocleinae, Canavalia ensiformis (ConA), de Canavalia 
brasiliensis (Conbr), de Canavalia gladiata (ConGL), de Dioclea grandiflora (DGL) y 
de Dioclea guianensis (Dguia). Los aminoácidos conservados están señalados con 
asteriscos.  
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Figura 08- Secuencia de nucleótidos y de aminoácidos del precursor de la lectina de 
Dioclea guianensis. Las numeraciones de los nucleótidos y de los aminoácidos están en 
la parte derecha. Los aminoácidos subrayados corresponden al péptido señal y los 
nucleótidos subrayados representan la secuencia utilizada para diseñar un sitio de 
restricción para EcoRI  en la construcción de la cadena alfa. 
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Figura 09- Alineamiento de las secuencias de aminoácidos de los precursores de las 
lectina de Dioclea guianensis y Dioclea grandiflora con otros precursores de lectinas de 
la subtribu Diocleinae. Canavalia. gladiata (ConGl, X16041), C. ensiformis (ConA, 
AF308777) y C. brasiliensis (ConBr, Y13904). Los residuos de aminoácidos 
conservados están señalados con asteriscos. La localización de las cadenas en el 
precursor está indicada. El péptido señal es escindido en el procesamiento post-
traduccional. Los péptidos S15 y C-terminal (PCt) son eliminados por acción de una 
asparraginil endopeptidasa. Tras la remoción de estos péptidos, las cadenas gamma y 
beta se unen en orden inverso para formar la cadena alfa madura. 
   

Un alineamiento de las secuencias de aminoácidos deducidas de las secuencias 

de nucleótidos de las cadenas beta + gamma con la estructura primaria de la lectina 

aislada de semillas de Dioclea guianensis (1H9P), mostró 7 cambios conservativos, 

Ser68/Thr, Thr70/Ser, Gly144/Ser, Gln155/Glu, Arg158/Lys, Asp162/Ser y Ser164/Asp 
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(Figura 10). Estas diferencias fueron encontradas en todos los clones de r-αDguia 

secuenciados, pudiéndose excluir, por tanto, errores de secuenciación del ADN. Las 

masas moleculares calculadas para las cadenas alfa, beta y gamma de r-α-Dguia fueron 

25.398 Da, 12.832 Da y 12.584 Da, respectivamente. Estos valores coinciden con las 

masas moleculares determinadas mediante espectrometría de masas para las mismas 

cadenas de la lectina aislada de semillas (Calvete et al.,  1999), sugiriendo que a) la 

secuencia publicada contiene errores, o b) la lectina clonada corresponde a una isoforma 

isobárica de la lectina purificada de semillas. Por otra parte, tanto la masa molecular 

calculada para r-αDGL (25.607 Da) como las secuencias de aminoácidos de las cadenas 

beta + gamma del precursor de DGL confirmaron la secuencia de la proteína aislada de 

semillas y determinada mediante técnicas de degradación de Edman y espectrometría de 

masas (Mav experimental: 25.607 Da) (Calvete et al.,  1999). 

 
Figura 10-Alineamiento de la secuencia de aminoácidos de las cadenas beta y gamma 
(Dguia β/γ) del precursor de la lectina r-αDguia con la lectina madura de semillas de 
Dioclea guianensis (Dguia 1H9P). 
 

3.2-Construcción de la cadena madura (cadena alfa sintética)  

 Para la expresión recombinante de la cadena alfa madura de Dguia y DGL en 

Escherichia coli, fue necesario construir un gen sintético, debido a que las células 

procarióticas son incapaces de realizar el complejo procesamiento proteolítico post-

traducional y la permutación del orden de las cadenas en la proteína madura (βγ) 

respecto del precursor (γβ) involucrados en la maduración de las lectinas de Diocleinae 
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(Min y Jones, 1992; Carrington et al.,  1985). Para la construcción de la cadena alfa con 

topología de cadenas βγ, se creó un sitio de restricción para EcoRI por mutación 

silenciosa de la secuencia  835ACC AAC840 (que codifica para los dos últimos 

aminoácidos de la cadena beta, 279TN280 en el precursor, Figura 08), mediante 

amplificación por PCR, con el cebador reverso para la cadena beta (5´- cccggGA ATT 

CGT CTT TAA CTT AGA AG-3´) por 835ACG AAT840. En el caso de la cadena 

gamma, el sitio de restricción EcoRI fue añadido en el extremo 5´ mediante 

amplificación por PCR con el cebador directo γ 5´- ccgGAAT TCA ATA GCA GAT 

GCA AAT-3´. Los fragmentos obtenidos fueron clonados direccionalmente en el vector 

pGEM-T (Figura 11). Las construcciones correctas de β/pGEM y γ/pGEM (tanto de 

Dguia como de DGL) fueron digeridas con EcoRI/ NcoI (cadena β) y EcoRI/ NotI 

(cadena γ) y los fragmentos fueron ligados produciendo las cadenas alfa (βγ) deseadas, 

las cuales fueron introducidas en el vector pET32a abierto y previamente digerido con 

NcoI y NotI. La secuenciación de las construcciones cadena α-tiorredoxina-His6 

mostraron que las manipulaciones del ADN no cambiaron la pauta de lectura en la 

unión de las cadenas beta y gamma en el gen sintético de la cadena alfa madura de 

Dguia.  

 Las mutaciones silenciosas en los codones 835ACC AAC840 y las inserciones en 

los extremos 3´de la cadena beta y 5´de la cadena gamma fueron necsarias para crear los 

extremos cohesivos entre las dos cadenas. En las lectinas ConA, ConGL y ConBr esta 

estrategia estaría comprometida debido a que los codones de los dos últimos 

aminoácidos (280SN281) de la cadena beta son 838AGC AAC843, lo que impide una 

mutación silenciosa del tercer nucleótido, ya que el cambio C -> G mutaría una SER por 

una THR. No obstante, para estas lectinas podría adoptarse la misma estrategia que para 

Dgui previa mutación del codón de la serina de AGC a TCG.  

 Las lectinas de leguminosas que han sido clonadas en E. coli están descritas  en 

la Tabla 03. Los precursores de las lectinas ConA (Min y Jones, 1992), ConBr 

(Grangeiro et al.,  1997) y ConGl (Yamauchi y Minamikawa, 1990) expresados en la 

bacteria no fueron procesados a la forma madura debido a la falta del procesamiento 

proteolítico, en parte porque las proteínas bacterianas son sintetizadas sin carbohidratos. 

También es frecuente la formación de cuerpos de inclusión (Streicher y Sharon, 2003), 

por lo que para la obtención de proteínas solubles es necesario la aplicación de métodos 

de solubilización y renaturalización (Middelberg, 2002). Así, algunas lectinas 
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sintetizadas en E. coli resultaron ser activas tras un proceso de renaturalización (Arango 

et al.,  1992; Sharma y Suriolia, 1994; Min y Jones, 1994; Dincturk, 2001; Stancombe 

et al.,  2003), aunque en otros casos, como el de la lectina BPA de Bauhinia purpurea, 

no se logró la renaturalización (Kusui et al.,  1991) También se ha descrito que la 

expresión de lectinas vegetales en células de tabaco produjo una proteína recombinante 

parcialmente procesada, aunque el rendimiento de cadena alfa fue bajo (Claude et al.,  

2005). La construcción de los genes sintético para Dguia y DGL descrita en esta Tesis 

obvia el problema de la dependencia del sistema de expresión para un procesamiento de 

la lectina a su forma madura. 

 
 

Figura 11- Clonaje y construcción de la cadena alfa madura sintética. (A) Los 
fragmentos correspondientes a las secuencias que codifican para las cadenas beta y 
gamma fueron clonados por separado en el vector pGEM-T, que incluye sitios de 
restricción EcoRI/NcoI para β/pGEM-T y EcoRI/NotI para γ/pGEM-T. Los plásmidos 
fueron digeridos seriadamente y los fragmentos fueron purificados tras electroforesis en 
gel de agarosa. (B) Detalle del sitio de restricción para EcoRI en el extremo 3´ en la 
cadena beta y en el extremo 5´ en la cadena gamma. La cadena gamma fue 
desfosforilada y los extremos cohesivos de las cadenas beta y gamma fueron ligados 
mediante la T4 ligasa, generando la cadena alfa. (C) Clonaje de la cadena alfa en el 
vector abierto pET32a. La construcción fue expresada como proteína de fusión a 
tiorredoxina-His6. 
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3.3-Expresión recombinante de la cadena alfa sintética en E .coli 

 Las cadenas alfas sintéticas de las lectinas de D. guianensis y D. grandiflora 

(silvestres y mutadas) fueron expresadas en E. coli como proteínas de fusión a 

tiorredoxina-His6. La inducción de la expresión de las proteínas de fusión fue 

independiente de la adición del inductor (0,1 mM de IPTG) del operon LAC, y fueron 

producidas mayoritariamente (90%) en la fracción soluble de los lisados celulares. Las 

proteínas de fusión fueron purificadas mediante cromatografía de afinidad en columna 

de Sephadex G-75 tras digestión de las proteínas de fusión con enteroquinasa (Figura 

12). El hecho de que las proteínas recombinantes poseyeran afinidad por el dextrano 

(polimero de D-glucosa) de la matríz de Sephadex, indicaba que las lectina 

recombinantes poseían una conformación activa. Además, los resultados de los ensayos 

de hemoaglutinación y de inhibición de la hemoaglutinación por monosacáridos fueron 

similares a los obtenidos con la lectina aislada de las semillas de Dioclea guianensis y 

de Dioclea grandiflora. El rendimiento medio de cadena alfa purificada (similar para 

silvestres y mutadas) fue de 20 mg/l. Este resultado es similar al obtenido para la 

expresión soluble de la lectina de Dolichos biflorus (Chao et al.,  1994). Los resultados 

de expresión de lectinas de leguminosas en E.coli están en la Tabla 03. 
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Tabla 03. Lectinas de leguminosas que han sido clonadas y/o expresadas en E. coli 
Especie Abreviatura Especificidad Rendimiento ¿Soluble? Referencia 

Bauhinia purpurea BPA Gal N.D. no Kusui et al.,  1991 
Canavalia ensiformis 
 
 
 
 
C.brasilensis 

Prepro ConA* 
prepro ConA 
pro ConA** 
cadenas β y γ 
prepro ConA 
prepro ConBr  

Man/Glu 250 µg/250ml 
0,5-1,0 mg/l 
200µg/500ml 
1-2 mg/l 
N.D 
30 mg/l 

no 
no 
no 
no 
no 
no 

Yamauchi&Minamikawa., 1990 
Min y Jones, 1992 
Min et al.,  1992 
Min y Jones 1994 
Dincturk et al.,  2001 
Nogueira et al.,  2002 

Dolichos biflorus DBL GalNAc 20 mg/ l si Chao et al 1994 
Erythina corallodendron 
E. cristagalli 

EcorL 
ECL 

Gal/GalNAc 4-7 mg/l 
200 mg/l 

no 
no 

Arango et al.,   1992 
Stancombe, 2003 

Grifonnia simplicifolia GS-II GlcNAc N.D. si Zhu et al.,   1996 
Phaseolus lunatus   LBL Gal/GalNAc 5mg/l si Jordan y Goldstein, 1994 
Maackia amurensis MAH Neu5Acα2-3Galβ1-

3(Neu5Acα2-6)GalNac 
N.D no Yim et al.,   2001 

 MAL Neu5Acα2-3Galβ1-4GalNAc N.D si Yamamoto et al.,   1997 
P.vulgaris  PHA-L Galβ1-4GlcNAcβ1-6(Galβ1-

4GlcNAcβ1-2) 
0,4-1mg/l si Hoffman y Donaldson, 1987 

Pisum sativum  PSL* 
PSL** 

Man/Glu 2-5 mg/l 
N.D 

no 
no 

Stubbs et al.,   1986; 
Prasthofer et al.,   1989  

Robinia pseudoacacia  RBL Gal/GalNAc 4mg/400ml no Nishiguchi et al.,   1997 
Glycine max SBA Gal/GalNAc 100µg/l no Adar et al.,   1997 
Arachis hypongea  PNA Gal/GalNAc 12 µg/l no Sharma y Surolia., 1994 
*Consiste en el precursor con el peptido señal. ** Precursor sin el peptido señal. N.D. No determinado.
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Figura 12- Análisis de la expresión y purificación de la cadena alfa de Dioclea 
guianensis  recombinante mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 12,5% en 
presencia de SDS y 2-mercaptoetanol. Calle a, lisados de células de E. coli BL21 (DE3) 
transformada con el vector pET32a sin inserto. Calles b y c, 100 µg de proteínas totales 
de las fracciones soluble y insoluble, respectivamente, de los lisados de células de BL21 
(DE3) que expresan la proteína de fusión r-α-tiorredoxina-His6. Calle d, fracción 
purificada por cromatografía de afinidad en columna His Trap. Calle e, productos de la 
digestión de la proteína de fusión con enterokinasa. Calle f, cadena alfa recombinante 
purificada mediante cromatografía de afinidad en columna Sephadex G75. Calle g, 
Lectina aislada de semillas de Dioclea guianensis mostrando las cadenas alfa (26 kDa), 
beta (14 kDa) y gamma (12kDa). Calle s, estándares de masa molecular (Mark12, 
Invitrogen), de arriba a abajo, albumina bovina (66,3 kDa), glutamato deshidrogenasa 
(55,4 kDa), lactato deshidrogenasa (36,5 kDa), anhidrasa carbónica (31,0 kDa), 
inhibidor de tripsina (21,5 kDa), lisozima (14,4 kDa), y aprotinina (6 kDa). 
 

3.4-Cristalización de las lectinas r-αDguia y r-αDGL 

Un objetivo de esta Tesis era el empleo de técnicas de Biología Molecular 

(expresión recombinante de lectinas nativas y de mutantes), Biofísica (equilibrio de 

sedimentación) y Biología Estructural (determinación de las estructuras cristalinas de 

las lectinas recombinantes silvestres y mutantes) para establecer las bases estructurales 

del equilibrio dímero-tetrámero dependiente del pH en lectinas de la subtribu 

Diocleinae de leguminosas. En las páginas anteriores hemos discutido el diseño y la 

expresión recombinante de las cadenas alfa activas de las lectinas de semillas de D. 

guianensis y de D. grandiflora. No obstante, las conclusiones derivadas de estudios de 

oligomerización dependiente del pH de estas lectinas recombinantes solo podrán ser 

comparadas con los resultados obtenidos con las mismas lectinas aisladas de semillas si 
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las lectinas sintetizadas a partir de los genes sintéticos son estructuralmente 

indistinguibles de las naturales.  

Hemos obtenido cristales de r-αDguia, r-αDguia N131H, r-αDGL y r-αDGL-

E123A-H131N-K132Q acomplejadas con X-Man. Los cristales de r-αDguia se 

obtuvieron en las mismas condiciones que cristalizó la lectina de semillas de Dioclea 

guianensis con los iones calcio y manganeso sustituidos con Cd/Cd (30% polietileno 

glicol 400, 0,1 M Mes (pH 6,4), 0,1 M CdCl2) (Wah et al., 2001). Los cristales de r-

αDguia poseen el mismo grupo espacial (I4122) y constantes de la celda unidad 

similares a los obtenidos para los cristales de la lectina de semillas, y difractaron hasta 

una resolución máxima de 2,1Å. El volumen de Matthews (2,1 Å3/Da) indicó la 

presencia de un monómero en la celda unidad asumiendo un contenido de solvente del 

40,1%. Por otra parte, en las condiciones descritas por Rozwarski et al (1998) (100 mM 

HEPES pH 7,0; 0,6 M NaCl), hemos obtenido cristales del mutante r-αDgui N131H. 

Sin embargo el grupo espacial (I222) es distinto del de 1DGL (P3121). Además, 

mientras que la unidad asimétrica de 1DGL contenía dos subunidades del tetrámero, la 

celdilla de los cristales de r-αDgui N131H contiene un solo protómero. Por contra, no 

obtuvimos cristales de r-αDGL en las condición de cristalización descritas para DGL 

natural por Rozwarski et al (1998). No obstante, r-αDGL logró cristalizarse utilizando 

100 mM HEPES-Na, pH 7,5; y 15% PEG 4000, 100 mM de sulfato de litio como 

precipitante y el triple mutante (r-αDGL E123A-H131N-K132Q) se cristalizó utilizando 

100 mM cacodilato, pH 6,5; y 15% PEG 8000, 100mM de acetato de zinc como 

precitante. En ambos cristales (r-αDGL silvestre y triple mutante) el grupo espacial fue 

P212121 y las constantes de celda unidad fueron similares. Los datos cristalográficos y 

de afinamiento de las estructuras de las lectinas están resumidos en la Tabla 04.  

Las estructuras cristalinas de las lectinas se resolvieron mediante reemplazo 

molecular utilizando como modelo de búsqueda las coordenadas de las estructuras de 

las lectinas de semillas de Dioclea guianensis (1H9P) y de Dioclea grandiflora  

(1DGL). Ello indicaba, que las lectinas recombinantes poseían estructuras cuaternarias 

similares a las de las lectinas de semillas. La Tabla 05 muestra desviaciones cuadráticas 

medias de los Cα de las superposiciones de las estructuras de los monómeros y de los 

tetrámeros de las lectinas naturales y recombinantes. La Figura 13 muestra la 

superposición de las estructura de r-αDguia y de la lectina aislada de semillas de 

Dioclea guianensis (1H9P). La estructura de r-αDguia difiere del modelo de búsqueda 
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en los iones que ocupan los lugares de unión a metales, manganeso (S1), calcio (S2) y 

manganeso en el sitio S5. El sitio S3 contiene un ión cadmio como el observado en la 

estructura de la lectina de semillas (Figura 14). Las secuencias de aminoácidos de r-α-

Dguia y de la lectina de semillas de Dioclea guianensis presentan algunas diferencias. 

Los cambios Ser162->Asp162 y Asp164 ->Ser164 resultan en un incremento de la 

desviación cuadrática media (0,82 Å) de los Cα del bucle 160-164 (Figura 15). Sin 

embargo, la mayoría de las diferencias corresponden a cambios conservativos, están 

localizados en los bucles que enlazan las hojas beta, y no alteran de forma significativa 

la estructura cuaternaria de r-αDguia. Por otra parte, las otras lectinas (r-αDguia 

N131H, r-αDGL y el triple mutante r-αDGL E123A-H131N-K132Q), si bien presentan 

estructuras cuaternárias similares al modelo de búsqueda (1DGL), muestran diferencias 

en la conformación de los bucles 117-123, que se discuten más adelante. 

Hay que destacar que no logramos cristalizar las lectinas recombinantes sin 

ligando, ni sustituyendo X-Man por D-manosa. Las interacciones lectina-carbohidrato 

están absolutamente conservadas en las estructuras de las lectinas recombinantes y 

naturales, siendo los residuos Tyr12, Asn14, Leu99, Tyr100, Asp208 y Arg228 los 

responsables de las interacciones con la manosa (Figura 16, Tabla 05). Además, el 

grupo indol del ligando establece interacciones hidrofóbicas con los anillos aromáticos 

de las Tyr100 y Tyr12, y el grupo hidroxilo de ésta última establece un puente de 

hidrógeno con el N1 del grupo indolil de la X-Man (Figura 16, Tabla 05). Los factores 

B promedios de las estructura sin ligando (PDB 1H9P) y con ligando (r-αDguia-X-

Man) fueron, respectivamente, 36,0 Å2  y 30,0 Å2, sugiriendo que unión de X-Man 

reduce en cierta medida el dinamismo de la estructura cuaternaria del complejo. En 

efecto, la Figura 17 muestra las diferencias de los factores B entre las dos estructuras, 

revelando que los bucles 12-22, 98-100 y la región C-terminal experimentan las 

mayores diferencias. 
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Tabla 04- Estadística de los datos cristalográficos y afinamiento 
 r-αDguia r-αDguia N131H r-αDGL r-αDGL-E123A-H131N-K132Q  
Estadísticas de los juegos de datos     
Grupo espacial I4122 I222 P212121 P212121 
Constantes de celda     
a 88,2 Å 65,6 Å 72,2 Å 72,2 Å 
b 88,2 Å 88,0 Å 85,2 Å 84,5 Å 
c 106,1 Å 91,5 Å 175,7 Å 176,2 Å 
α=β=γ 90º 90º 90º 90º 
Moléculas en la unidad asimétrica 1 monómero 1 monómero 4 monómeros 4 monómeros 
Rango de resolución (Å) 34,1-2,1 44,0-1,65 72,2-2,1 28,9-2,0 
Reflexiones totales 133.461 98.371 295.146 278.161 
Reflexiones únicas 12.834 31.757 63.973 73.352 
Cobertura de datos (%) 99,9 (100,0)* 98.8 (99,3)* 99,9 (99,7)* 99,6 (100,00)* 
Rmerge (%)a 8,2 (30,3) 4,9 (36,2) 7,9 (30,3) 7,2 (25,2) 
Multiplicidad: 10,4 (10,6) 3,1 (3,0) 4,6 (4,0) 3,8 (3,8) 
I/σ(Ι): 5,6 (2,1) 8,4 (2,1) 6,9 (2,1) 12,9 (3,0) 
Estadística del afinamiento      
Rfactor (%)b/ Rfree (%) 19,6/24,9 c 15,4 / 20,1 19,7/24,5 17,9/23,0 
r.m.s. distancia de enlaces (Å) 0,014 0,012 0,016 0,015 
r.m.s. angulos (grados) 1,6 1,5 1,6 1,5 
Numero de atomos  1.891 2.138 7.553 8.147 
Moléculas de água 87 255 307 750 
Diagrama de Ramachandran (%)     
Regiones favorables 91,6 87,9 89,1 89,1 
Regiones permitidas 8,4 11,6 10,4 10,2 
Regiones generosamente permitidas  0,0 0,5 0,5 0,0 
* Los valores entre paréntesis son los correspondientes a la mayor resolución.  
a Rmerge= |Iobs-(I)| / (I), donde I es la intensidad e (I) es la I media de todas las observaciones de reflexiones equivalentes  
b R-factor= Σ||Fobservado|-|Fcalculado||/ Σ|Fobservado|  c Calculado con 8% de las reflexiones omitidas en el refinamiento 
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Tabla 05- Desviaciones cuadráticas medias de los Cα de las superposiciones de las 
estructuras de los monómeros y de los tetrámeros de las lectinas naturales y 
recombinantes 
Monómeros 
 1DGL rαDGL A123N131Q132 1H9P r-αDguia 
r-αDGL 0,33 - - - - 
r-αDGL- A123N131Q132 0,48 0,38 - - - 
1H9P 0,54 0,51 0,33 - - 
r-αDgui 0,45 0,50 0,39 0,35 - 
r-αDguia N131H 0,41 0,36 0,56 0,45 0,53 
Tetrámeros 
r-αDGL 0,45 - - - - 
r-αDGL-A123N131Q132 0,56 0,45 - - - 
1H9P 0,64 0,64 0,52 - - 
r-αDgui 0,76 0,83 0,64 0,56 - 
r-αDguia N131H  0,61 0,63 0,77 0,79 1,16 
 
 

 
Figura 13: Representación en estéreo de la superposición de los Cα de las estructuras 
de la lectina recombinante (en negro) y de la lectina de semillas de Dioclea guianensis 
(en rojo, 1H9P). Los monómeros A y B se asocian entre sí para formar un dímero 
canónico. Los tetrámeros resultan de la asociación perpendicular de los dos dímeros 
canónicos. 
 

B 

A 
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Figura 14- Representación de la estructura del tetrámero de la lectina recombinante de 
Dioclea guianensis en complejo con 5-bromo-4-cloro-3-indolil-α-D-manosa (X-man, 
en negro) mostrando la disposición relativa de los iones metálicos en las cuatros 
subunidades. Los sitios de unión de iones metálicos canónicos S1 y S2 están ocupados 
por Ca2+ y Mn2+ representados por esferas verde y amarilla, respectivamente. Los sitios 
secundarios de unión de metales contienen Cd2+ (S3) y Mn2+ (S5) representados como 
esferas magenta y naranja, respectivamente. 
 

 
Figura 15- Comparación de la conformación del bucle 160-164 de la lectina de semillas 
de Dioclea guianensis (1H9P, panel A) y de r-αDguia (panel B). Los puentes de 
hidrógeno están representados por líneas. 
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Figura 16- Arquitectura de los sitios de unión de manosa de r-αDguia (Panel A) y de la 
lectina de Dioclea grandiflora en complejo con un trimanósido. Las interacciones de 
puentes de hidrógeno están representadas por líneas y las distancias están indicadas en 
la Tabla 05.  
 

 

Tabla 05-Interacciones proteína-carbohidrato de las lectinas recombinantes en 
complejo con X-manosa y 1DGL en complejo con un trimanósido (Rozwarski 
et al.,  1998) 
Átomo  Aminoácido Distancia (Å) 
del 
azúcar 

 r-αDguia H131 r-αDGL ANQ 1DGL* 

O3 Arg 228 N 2,94 2,91 2,90 2,94 2,90 
O4 Asn 14 ND2 2,81 2,92 2,94 2,76 2,80 
 Asp 208 OD2 2,54 2,48 2,60 2,57 2,70 
O5 Leu 99 N 3,39 3,13 3,29 3,18 2,90 
O6 Tyr 100 O 3,08 3,31 3,48 3,37 3,00 
 Leu 99 N 3,30 3,14 3,19 3,29 2,90 
 Tyr 100 N 3,15 3,02 3,12 3,11 3,00 
 Asp 208 OD1 2,72 2,70 2,95 2,85 3,30 
N1 Tyr 12 OH 3,18 3,33 3,40 3,53 - 
* Distancias en relación al residuo de manosa que ocupa el mismo lugar. 
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Figura 17-Mapa de los factores B de las estructuras de la lectina sin ligando (Panel A) y 
de la lectina con X-Man (Panel B). Las figuras están orientadas como en la Figura 13. 
Los factores B están coloreados desde 25 Å2 (azul) a 60 Å2 (rojo). La molécula de X-
Man está representada por esferas. Inserto: detalle de los bucles que constituyen el sitio 
de unión a carbohidratos.  
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3.5-Estructura cuaternaria dependiente del pH 

Las bases estructurales del equilibrio dímero-tetrámero dependiente del pH 

(D/T-pH) se estudiaron inicialmente comparando las estructuras cristalinas de las 

lectinas de semillas de Dioclea grandiflora (Dguia) (PDB 1DGL) (Rozwarski et al.,  

1998) y de Dioclea guianensis (DGL) (PDB 1H9P) (Wah et al.,  2001). Dguia presenta 

equilibrio D/T-pH, mientras que DGL es una lectina tetramérica en todo el intervalo de 

pH (Calvete et al.,  1999). La diferencia más representativa entre las dos estructuras 

radica en la conformación del bucle 117-123 de cada uno de los monómeros. En 1DGL, 

los bucles 117-123 de cada una de las cuatro subunidades se extienden hacia la cavidad 

hidrofóbica central del tetrámero estableciendo interacciones con el residuo H131 de la 

subunidad opuesta, sugiriendo un papel clave de la histidina 131 en la estabilización de 

los bucles 117-123 y, por ende, del tetrámero (Figura 18). 

 
Figura 18- Mapa de densidad electrónica e interacciones de los residuos 117-123 entre 
subunidades opuestas de la estructura de la lectina de semillas de Dioclea grandiflora 
(1DGL). 
 

Por otra parte, en la estructura cristalina de la lectina de D. guianensis, que posee 

equilibrio D/T-pH, el residuo 131 es una asparragina que no interactúa con el bucle 117-

123, presentando éste una conformación móvil/desordenada (baja densidad electrónica) 

(Wah et al., 2001). No obstante, las estructuras de la lectina de Cratylia floribunda 

(CFL) (que como Dguia posee N131 y presenta equilibrio D/T-pH) cristalizadas a pH 

ácido (2D3R) y básico (2D3P) (Gallego del Sol et al., 2006b) muestran bucles 117-123 

ordenados y estabilizados por interacciones con His51. La ausencia de interacciones 

entre los bucles centrales y el residuo 131 posibilita la desestabilización dependiente del 

pH de la estructura tetramérica de la lectina.  En conjunto, los datos disponibles cuando 

comenzamos esta Tesis Doctoral indicaban que las interacciones entre los bucles 
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centrales y el residuo (His) en posición 131 estabilizan la estructura tetramérica 

independiente del pH (DGL), mientras que la expresión del equilibrio dímero-tetrámero 

dependiente del pH puede lograrse por diferentes mecanismos (Dguia, CFL) (Figura 

19). 

 
La producción recombinante de diversas formas (silvestre y mutantes) de las 

lectinas de Dioclea grandiflora y Dioclea guianensis, bioquímicamente indistinguibles 

de sus homólogas naturales, nos ha permitido abordar el estudio del equilibrio dímero-

tetrámero integrando datos de ultracentrifugación analítica y de difracción de rayos X.     

Los residuos 117-123 de la estructura de r-αDguia presentan pobre densidad 

electrónica (Figura 20), la cual fue insuficiente para trazar fidedignamente la cadena 

polipeptídica de los primeros residuos del bucle. N131 establece un puente de hidrógeno 

con el D122 del monómero adyacente en el dímero canónico (Fig. 20). Además, r-

αDguia presenta equilibrio D/T-pH, comportándose como una proteína tetramérica a 

partir de pH 6,5 (Figura 21). En comparación,  r-αDGL es una proteína tetramérica a 

partir de pH 3,5 (Fig. 21). Así pues, tanto r-αDguia como r-αDGL se comportan de 

manera idéntica a sus homólogas naturales. Además, nuestros datos sugieren que, en las 

lectinas naturales de Diocleinae que presentan equilibrio D/T-pH, el desorden del bucle 
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Figura 19- Esquema de las 
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el residuo en posición 131 en la 
estructura de DGL (A), CFL (B) y 
Dguia (C). 
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117-123 no es debido al procesamiento proteolítico posttraduccional entre los residuos 

118-119 que genera las cadenas β y γ (Figura 06). 

 
Figura 20- Mapa de densidad electrónica (panel de la izquierda) e interacciones de los 
bucles 120-123 de la estructura de la lectina recombinante r-αDguia. 
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Figura 21- Oligomerización dependiente del pH de r-αDguia y r-αDGL silvestres 
determinadas mediante equilibrio de sedimentación en ultracentrífuga analítica. 

 

Aunque la estructura cristalina del mutante puntual de r-αDguia N131H, a 1,65Å 

de resolución, presenta evidente densidad electrónica en la zona del bucle 117-123 

(Figura 22), el análisis de equilibrio de sedimentación mostró que la mutación N131H 

en r-αDguia no abolió el equilibrio pH-D/T (Figura 23). La estructura cristalina de esta 

lectina mutante muestra que la conformación del bucle 117-123 está estabilizada por 

interacción con His51 (como en CFL) y que la His131 establece contacto con D122 del 
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monómero adjacente del dímero canónico (como en r-αDguia). La ausencia de 

interacciones entre His131 y los residuos del bucle central de los monómeros que 

forman el dímero opuesto explica por qué esta mutación no generó una estructura 

tetramérica independiente del pH. Se concluye, pues, que la sola presencia de una 

histidina en posición 131 no garantiza el establecimiento de interacciones estabilizantes 

de la estructura tetramérica (Figura 24). 

 
Figura 22- Mapa de densidad electrónica e interacciones del bucle 117-123 en la 
estructura cristalina del mutante r-αDguia N131H. 
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Figura 23- Oligomerización dependiente del pH de los mutantes r-αDguia N131H y r-

αDGL H131N. 
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Figura 24- Comparaciones de las interacciones entre las subunidades de r-αDguia 
N131H (panel A) y de la lectina aislada de semillas de Dioclea grandiflora (1DGL) 
(panel B). 
 

La razón por la cual la mutación N131H no generó una lectina tetramérica 

similar a DGL es incierta. Las estructuras primarias de r-αDguia y r-αDGL se 

diferencian en solo 11 residuos, tres de los cuales ocurren en la región 123-132: Dguia, 
121ADANSLHFSFNQFSQNPKDL140; DGL, 121ADENSLHFSFHKFSQNPKDL140. Los 

datos experimentales sugerían que otros residuos de la región de contactos 

interdiméricos, que incluye el bucle 117-123 y el entorno del residuo 131, deben 

modular el establecimiento de interacciones estabilizantes de la estructura tetramérica 

no dependiente del pH. Por cuestiones prácticas, decidimos convertir DGL 

gradualmente en Dguia, monitorizando mediante ultracentrifugación analítica la posible 

generación de equilibrio dímero-tetrámero dependiente del pH.  

La lectina mutante r-αDGL H131N se comportó igual que r-αDGL (Fig.23). 

También los dobles mutantes r-αDGL E123A-H131N y r-αDGL H131N-K132Q 

presentaron el mismo comportamiento de oligomerización frente al pH de la r-αDGL 

silvestre. El equilibrio dímero-tetrámero se obtuvo con el doble mutante E123A-K132Q 

y con el triple mutante E123A-H131N-K132Q (Fig.25). Nótese que la lectina doble 

mutante r-αDGL E123A-K132Q es equivalente a  r-αDguia N131H, lo que corrobora la 

conclusión anterior de que la presencia de His en posición 131 no garantiza el 

establecimiento de interacciones estabilizantes de la estructura tetramérica. 
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Figura 25- Análisis comparativo mediante ultracentrifugación analítica del equilibrio 
dímero-tetrámero dependiente del pH de r-αDguia silvestre, del doble mutante r-αDGL 
H131N-K132Q y del triple mutante r-αDGL E123A-H131N-K132Q. 

 
En la estructura cristalina del triple mutante de r-αDGL, la histidina 51 está 

orientada como en r-αDguia y no participa, por tanto, en contactos intramonoméricos 

que estabilicen la conformación del bucle 117-123, como ocurre en  1DGL, r-αDguia 

N131H (Figura 26) y CFL (Gallego del Sol et al., 2006b). 

Además, en comparación con 1DGL, el bucle 117-123 del triple mutante αDGL-

E123A-H131N-K132Q posee una conformación menos extendida hacia la cavidad 

hidrofóbica central, no pudiendo establecer contactos con residuos de las subunidades 

opuestas (Figura 27). En comparación con la estructura de r-αDguia, la distancia entre 

Thr 117 y Ala 123 es significativamente menor (0,76 Å en r-αDguia y 0,23 Å en 

αDGL-E123A-H131N-K132Q). 
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Figura 26- Orientación espacial e interaciones intra e intermonoméricas de 
la His51 en las estructruras de 1DGL (amarillo), r-αDguia N131H (gris), r-
αDguia (azul) y  r-αDGL-E123A-H131N-K132Q (morado). 

 
 Figura 27- Panel A- Superposición de los Cα de las estructuras de la lectina de 
semillas de Dioclea grandiflora (1DGL, rojo) y del triple mutante αDGL-E123A-
H131N-K132Q (en negro). Los bucles 117-123 están coloreados en azul (1DGL) y en 
verde (triple mutante). Panel B-Detalle de la región interdimérica de 1DGL (azul) y del 
triple mutante (verde), evidenciandose la menor extensión del bucle117-122 hacia la 
cavidad central en la lectina triple mutante que en su homóloga aislada de semillas de 
Dioclea grandiflora.  
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La disposición espacial y las interacciones de los residuos 123, 131 y 132 

situados en la intefaz entre los monómeros que forman el dímero canónico difieren en 

αDGL-E123A-H131N-K132Q y en r-αDGL silvestre. En r-αDGL silvestre la cadena 

lateral del Glu123 interactúa con el nitrógeno de la cadena lateral de Lys132 del 

monómero adyacente, y el oxígeno la cadena principal del Glu123B establece contactos 

con los nitrógenos de la cadena principal de los residuos His 131A y Lys 132A (Figura 

28, panel A). En el triple mutante, en cambio, el residuo Asn131A mantiene 

interacciones con Asp122B y Asn124B, y éste último interactúa además con Gln132A 

(Figura 28, panel B). El cambio conformacional local resulta evidente cuando se 

superponen las estructuras cristalinas de αDGL-E123A-H131N-K132Q y de r-αDGL 

silvestre, observándose que los Cα de residuos Ala123 y Asp122 están desplazados en 

3.34 Å y 3.44 Å, respectivamente (Figura 28). Las mutaciones E123A y K132Q  

promueven un cambio conformacional en el bucle, adoptando éste una estructura en la 

que Q132 presenta una orientación espacial diferente de K132 y las interacciones en las 

que participaba E123 son parcialmente establecidas por Asn124. El resultado es que la 

conformación espacial de los residuos 122DAN124 en la estructura del triple mutante es 

similar a la de las estructuras de lectinas del género Dioclea que presentan  D/T-pH (ej. 

1H9P/1H9W y r-αDguia). 

 
Figura 28- Detalle de la interfaz entre los monómeros que forman un dímero canónico. 
Panel A, interacciones de los residuos 131HK132 del monómero A con los residuos 
122DEN124 del monómero B de la lectina r-αDGL. Panel B, interacciones 
intermonómericas en la estructura cristalina del triple mutante E123A-H131N-K132Q 
de r-αDGL. 
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1.- Hemos aislado y caracterizado las lectinas homólogas, HCA y HML, de algas rojas 
del género Hypnea cuyas características estructurales no muestran similitud con 
ninguna proteína descrita. Ello indica que HCA y HML son miembros fundadores 
de una nueva familia de proteínas.  

 
2.- Tanto HCA como HML constan de una mezcla de una cadena polipeptídica de 90 

aminoácidos con 7 enlaces disulfuro y de dos cadenas (1-50 y 51-90) enlazadas 
entre sí por un número impar de enlaces disulfuro.  

 
3.- Las estructuras primarias de HCA y de HML constan de dos dominios homólogos 

entre sí dispuestos en tándem. Proponemos que las 6 cisteínas conservadas en cada 
dominio estructural forman 3 enlaces disulfuro intradominio mientras que las 
cisteínas únicas de cada dominio se enlazan en un enlace S-S interdominio. 

 
4.- HCA y HML presentan especificidad de unión por GalNAc/Gal unida o no a otros 

residuos neutros mediante enlaces 1-2, 1-3 o 1-4, aunque ambas lectinas exhiben 
especificidades distintas. La especificidad por galactósidos ha surgido por evolución 
convergente en lectinas de diferentes familias proteicas en diferentes especies de 
vegetales terrestres y de algas rojas marinas. 

 
5.- Las lectinas recombinantes de Dioclea guianensis y Dioclea grandiflora producidas 

en E. coli a partir de genes sintéticos de cadena alfa, silvestre o mutada, son 
bioquimícamente indistinguibles de sus homólogas aisladas de semillas.  

 
6.-  La constatación de que el bucle 117-123 presenta una pobre densidad electrónica en 

la estructura de r-αDguia sugiere que, en las lectinas naturales de Diocleinae que 
presentan equilibrio D/T-pH, el desorden de este bucle no es debido al 
procesamiento proteolítico posttraduccional entre los residuos 118-119 que genera 
las cadenas β y γ.  

 
7.-  En la lectina mutante r-αDguia N131H, la ausencia de interacciones entre His131 y 

los residuos del bucle central de los monómeros que forman el dímero opuesto 
explica por qué esta mutación no generó una estructura tetramérica independiente 
del pH. Se concluye, pues, que la sola presencia de una histidina en posición 131 no 
garantiza el establecimiento de interacciones estabilizantes de la estructura 
tetramérica.  

 
8.- La generación de equilibrio dímero-tetrámero dependiente del pH a partir de la 

lectina r-αDGL, tetramérica en el intervalo de pH 4-8,5, se logró mediante tres 
mutaciones, E123A, H131N y K132Q. La existencia de equilibrio dímero-tetrámero 
se correlaciona con una conformación retraída de los bucles 117-122, los cuales no 
pueden establecer contactos con residuos de las subunidades opuestas que 
estabilicen la asociación tetramérica.  

 
9.- La conformación retraída de los bucles centrales 117-122 representa una 

característica estructural nueva en lectinas de leguminosas que presentan equilibrio 
dímero-tetrámero dependiente del pH. No obstante, todas las estructuras de este tipo 
de lectinas descritas hasta la fecha se caracterizan por carecer de interacciones entre 
monómeros de dímeros opuestos, indicando que estas interacciones son 
responsables de la estabilización de la asociación tetramérica independiente del pH.
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Abstract

HCA and HML represent lectins isolated from the red marine algae Hypnea cervicornis and Hypnea
musciformis, respectively. Hemagglutination inhibition assays suggest that HML binds GalNAc/Gal
substituted with a neutral sugar through 1–3, 1–4, or 1–2 linkages in O-linked mucin-type glycans, and
Fuc(a1–6)GlcNAc of N-linked glycoproteins. The specificity of HCA includes the epitopes recognized by
HML, although the glycoproteins inhibited distinctly HML andHCA. The agglutinating activity of HCA
was inhibited byGalNAc, highlighting the different fine sugar epitope-recognizing specificity of each algal
lectin. The primary structures of HCA (91936 3 Da) and HML (93576 1 Da) were determined by
Edman degradation and tandem mass spectrometry of the N-terminally blocked fragments. Both lectins
consist of a mixture of a 90-residue polypeptide containing seven intrachain disulfide bonds and two
disulfide-bonded subunits generated by cleavage at the bond T50–E51 (HCA) and R50–E51 (HML). The
amino acid sequences of HCA and HML display 55% sequence identity (80% similarity) between
themselves, but do not show discernible sequence and cysteine spacing pattern similarities with any
other known protein structure, indicating that HCA and HML belong to a novel lectin family. Alignment
of the amino acid sequence of the two lectins revealed the existence of internal domain duplication, with
residues 1–47 and 48–90 corresponding to the N- and C-terminal domains, respectively. The six conserved
cysteines in each domain may form three intrachain cysteine linkages, and the unique cysteine residues of
the N-terminal (Cys46) and the C-terminal (Cys71) domains may form an intersubunit disulfide bond.

Keywords: red marine algal lectins; novel protein family; Hypnea cervicornis lectin; Hypnea musciformis
lectin; cysteine-rich proteins

The recognition of carbohydrates by proteins underlies
key cellular processes, such as cell communication, host
defense, fertilization, development, parasitic infection,

and tumor metastasis. Lectins are the carbohydrate-
binding proteins of non-immune origin found in all
types of living organisms that decipher the glycocodes
encoded in the structure of glycans attached to soluble
and integral cell membrane glycoconjugates (Gabius
and Gabius 1997). Mechanisms for sugar recognition
in microorganisms, plants, and animals have evolved
independently in diverse protein frameworks (Elgavish
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and Shaanan 1997). The largest and best characterized
lectin family is that from terrestrial plants, and accumu-
lating evidence indicates that the vast majority of these
lectins can be classified into four large and three small
families of structurally and evolutionarily related pro-
teins (Van Damme et al. 1998; consult also the 3D
Lectin Database at http://webenligne.cermav.cnrs.fr/
lectines/). The molecular structure and functional fea-
tures of an increasing number of terrestrial plant lectins
have been reported (Loris 2002). However, and in
marked contrast to higher land plant lectins, marine
algal lectins have been isolated and characterized at a
much lower pace since the first report of hemagglutina-
ting activity in these organisms almost 40 years ago
(Boyd et al. 1966). Moreover, to date, biochemical and
structural information on algal lectins is scarce and from
only a few species, and hence the functional and phylo-
genetic classification of these lectins remains obscure.
The available structural information indicates the
existence of different carbohydrate-binding proteins in
the marine algae investigated, including the green
algae Enteromorpha prolifera (Ambrosio et al. 2003)
and Ulva pertusa (Wang et al. 2004), and the red marine
algae Bryothamnion triquetrum (Calvete et al. 2000),
Hypnea japonica (Hori et al. 2000), Hypnea musciformis
(Nagano et al. 2002), and species of the Eucheuma
(Kawakubo et al. 1999) and Ptilota (Sampaio et al.
1998) genera. Moreover, the complete amino acid
sequences of only three algal lectins have been deter-
mined (Calvete et al. 2000; Hori et al. 2000; Wang et al.
2004). These lectins do not display sequence similarity to
any known plant lectin. Here we report the biochemical
characterization and primary structures of two lectins
(HCA and HML) isolated from the Brazilian red marine
algae Hypnea cervicornis and Hypnea musciformis. HCA
and HML are homologous proteins that belong to a
novel protein family, showing the existence of structural
diversity among the lectins of closely related Hypnea
species living in distant ecosystems, namely, the Pacific
coast of Japan and the Atlantic coast of Brazil.

Results and Discussion

Purification and hemagglutination activity of the
H. cervicornis and H. musciformis lectins

Agglutinating activity against native and trypsin-treated
rabbit erythrocytes has been reported in the aqueous
extracts of the red marine algae H. cervicornis and
H. musciformis (Ainouz and Sampaio 1991). The aggluti-
nins, termed HCA (Hypnea cervicornis agglutinin) and
HML (Hypnea musciformis lectin), were isolated by ammo-
nium sulfate precipitation, ion-exchange chromatography,
and reverse-phase HPLC.

The agglutination of native and trypsin-treated rabbit
red blood cells by HML was not inhibited by any of the
monosaccharides or disaccharides tested (even at 75 mM
concentration) or by the polysaccharides carrageenan and
fucoidan at a concentration of 2.5 mg/mL (Table 1). This
result, which is in line with previous reports indicating
that in general algal lectins do not show affinity for
simple sugars, but exhibit binding activity for complex
oligosaccharides and glycoproteins (Rogers and Hori
1993; Calvete et al. 2000; Nagano et al. 2002), hampered
a precise assignment of the saccharide specificity of HML.
On the other hand, this was not the case with HCA, asN-
acetyl-D-galactosamine at 9.3 mM inhibited the aggluti-
nation of native rabbit erythrocytes induced by this lectin
(Table 1).

The glycan-recognizing specificity of HCA and HML
was investigated through hemagglutination inhibition

Table 1. Inhibition by monosaccharides, polysaccharides, and

glycoproteins of the hemagglutinating activity of the lectins from

Hypnea musciformis (HML) and Hypnea cervicornis (HCA)

HML HCA

Mono- and disaccharides (mM) (mM)

D-Glucose >75 >75

D-Mannose >75 >75

D-Galactose >75 >75

Methyl-a-D-galactopyranoside >75 >75

L-Fucose >75 >75

N-Acetyl D-galactosamine >75 9.3

N-Acetyl D-glucosamine >75 >75

Lactulose >75 >75

Polysaccharides (mg/mL) (mg/mL)

Carrageenan >2500 >2500

Fucoidan >2500 >2500

N-Glycoproteins (mg/mL) (mg/mL)

Human serotransferrin >2500 156

Desialylated human serotransferrin >2500 78

a1 acid glycoprotein >2500 >2500

Desialylated a1 acid glycoprotein 312 2500

Human lactotransferrin 78.1 9.7

Desialylated human lactotransferrin 39 4.8

Hen ovomucoid >2500 >2500

Hen ovalbumin >2500 >2500

Porcine thyroglobulin 2.4 9.7

Desialylated porcine thyroglobulin 2.4 1.2

Bovine lactotransferrin 1250 9.7

Desialylated bovine lactotransferrin 78.1 4.8

Yeast mannan >2500 >2500

O-Glycoproteins (mg/mL) (mg/mL)

Bovine fetuine 1250 156

Bovine asialofetuin 78 9.7

Bovine submaxillary mucin 0.6 0.6

Porcine stomach mucin 0.3 9.7

Ovine submaxillary mucin 39 4.8

Desialylated ovine submaxillary mucin 9.7 2.4

The titer and dilution (in between brackets) used were 64 (1/16) and 32
(1/8) for HML and HCA, respectively.
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assays using an array of glycoproteins containing defi-
nite oligosaccharides. As shown in Table 1, the aggluti-
nating activity of HML and HCA was efficiently
inhibited by some glycoproteins bearing either complex
type N-glycans (human and bovine lactotransferrin;
porcine thyroglobulin) or O-glycans (porcine stomach
mucin; ovine and bovine submaxillary mucins and their
desialylated forms). However, the activity of HML and
HCA could not be impaired by glycoproteins bearing
high-mannose type N-glycans (yeast mannan), glyco-
proteins carrying both N-linked N-acetyllactosamine-
and hybrid-type glycans (hen ovomucoid) or high-
mannose type- and hybrid-type N-glycans (hen ovalbu-
min) (Table 1).

The best inhibitors of the H. musciformis lectin were
the mucins from porcine stomach (0.3 mg/mL) and
bovine submaxillar gland (0.6 mg/mL), and to a lesser
extent (9.7 mg/mL) the desialylated ovine submaxillary
mucin (Table 1). The porcine stomach mucin contains
O-linked carbohydrate structures sharing the core
1 Galb1–3GalNAc disaccharide, which can be substituted
by N-acetyllactosamine branches terminated with fucose

a1–2-Gal (human blood group H), GalNAca1–3[Fuc a1–
2]Gal (human blood group A), or GlcNAca1–4-Gal at
their nonreducing ends (Table 2). Tn (GalNAca1-Ser/
Thr) and T (Galb(1–3)GalNAca1-Ser/Thr) antigens are
also present in the porcine stomach mucin (Van Halbeek
et al. 1982; Zenteno et al. 1995; Karlsson et al. 1997). The
bovine submaxillary mucin is a glycoprotein bearing at
least 16 different structures (Savage et al. 1990, 1991; Chai
et al. 1992). Of its oligosaccharides, 85% are acidic O-
linked oligosaccharide chains, including a high density of
sialyl Tn antigens and sialyl core 3 saccharide sequences
(Table 2). The neutral O-linked glycans of bovine sub-
maxillary mucin include the human blood groups A and
H, and the core 3 determinants (Savage et al. 1990, 1991;
Chai et al. 1992) (Table 2). On the other hand, the Tn
antigen accounts for >75% of the carbohydrate chains of
the desialylated ovine submaxillary mucin (Table 2). As a
whole, these data indicate that a preferred carbohydrate
ligand of HML may be GalNAc/Gal substituted with a
neutral sugar through 1–3, 1–4, or 1–2 linkages. Compar-
ison of the blocking activities of the sialylated versus the
desialylated ovine submaxillary mucin, and between the

Table 2. Major saccharide determinants of N- and O-glycoproteins that inhibited the agglutinating activity of the lectins from

Hypnea musciformis (HML) and Hypnea cervicornis (HCA)

Saccharide determinant

N-Glycoproteins

Porcine thyroglobulin; human and bovine lactoferrin

NeuAca 2–6 Gal b 1–4 GlcNAc b 1–2 Man Fuc a 1-6

| a1–6 |

Man b 1–4 GlcNAc b 1–4 GlcNAc b 1-ASN

/ a 1-3

NeuAca 2–6 Gal b 1–4 GlcNAc b 1–2 Man

O-Glycoproteins

Ovine submaxillary mucin NeuAc a 2–6 GalNAc a 1Ser/Thr (Sialyl Tn)

Desialylated ovine submaxillary mucin GalNAc a 1Ser/Thr (Tn antigen)

Porcine stomach mucin

GalNAc a 1Ser/Thr

Galb 1–3 GalNAc a 1Ser/Thr (T antigen)

GlcNAc a 1–4-Gal

Fuc a 1–2 Gal- (Blood group H)

GalNAc a 1–3[Fuca 1–2] Gal- (Blood group A)

Bovine submaxillary mucin

NeuAc a 2–6 GalNAc a 1Ser/Thr

NeuAc a 2–6[GlcNAc b 1–3] GalNAc a 1Ser/Thr (sialyl core 3)

GlcNAc b 1–3 GalNAC a 1Ser/Thr (core 3)

Fuc a 1–2 Gal-

GalNAc a 1–3 [Fuc a 1-2] Gal-

Asialofetuin

Gal b 1–3 GalNAc a 1Ser/Thr (core 1)

The putative epitope recognized by HML and HCA within N-glycoproteins is highlighted in boldface.
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bovine submaxillary and the porcine stomach mucins,
clearly indicated that the presence of a2–6-linked sialic
acid impaired the blocking activity of the carbohydrates
toward HML.

Among the N-glycoproteins tested, porcine thyroglobu-
lin and its asialo form proved also to be good inhibitors
of HML (Table 1). This glycoprotein exhibits a complex
pattern of glycosylation. It bears two types of chains:
oligomannose type (unit A) and N-acetyllactosamine
type (unit B). Among the latter, the major N-glycans are
mono- and disialylated a1–6-fucosylated biantennary-
structures terminated with a2–6-linked sialic acid
(Neu5Ac or Neu5Gc) on the Man a1–3 antennae. The
Man a1–6 antennae show large heterogeneity. They can
be terminated with Man, GlcNAc, or Gal, and the term-
inal Gal residue can be extended with Gal a1–3-, (Neu5Ac
or Neu5Gc) a2–6-, or Neu5Ac a2–3-linked residues.
Moreover, 3–0-sulfated Gal and 6–0-sulfated GlcNAc
residues have also been reported (De Waard et al. 1991).
Though this situation greatly complicates the assignment
of possible saccharide determinants recognized by the lec-
tin, the fact that human serotransferrin, a glycoprotein
with diantennary and some minor triantennary N-acetyl-
lactosamine-type glycans without any a1–6-linked core
fucose residues (Spik et al. 1975), does not inhibit the
agglutinating activity of HML (Table 1) suggests that the
Fuc a1–6 GlcNAc core sequence of the di- and trianten-
nary glycans of porcine thyroglobulin could represent an
epitope recognized by HML (Table 2). Indeed, this se-
quence is more accessible to the lectin in 12% of the
monosialylated diantennary glycans with the Man a1–6
branch ending with nonreducing Man or GlcNAc resi-
dues, than when the Man a1–6 branch is extended with
N-acetyllactosamine or sialyl a2–6 N-acetyllactosamine
sequences. In the latter case, the extended antenna can
fold over the Man- or GlcNAc-terminated branch, there-
by masking the Fuca1–6-GlcNAc determinant (Radema-
cher et al. 1986). Moreover, native or desialylated human
lactotransferrin, which possess two a1–6-fucosylated di-
antennary N-acetyllactosamine-type glycans per molecule
(Spik et al. 1982), were relatively good inhibitors of HML,
although they were 32- and 16-fold weaker, respectively,
than porcine thyroglobulin (Table 1), and desialylated
bovine lactotransferrin, containing both oligomannose-
type and heterogeneousN-acetyllactosamine-type N-linked
glycans, 4% of which are a1–6-fucosylated diantennary
chains (Codeville et al. 1992), was 32-fold less inhibitory
than porcine thyroglobulin (Table 1).

The best inhibitor of the agglutinating activity of the
H. cervicornis agglutinin (HCA) was the bovine submax-
illary mucin, followed by the desialylated ovine submax-
illary mucin, porcine stomach mucin, and asialofetuin
(Table 1). These results suggested that, like HML, the
HCA lectin may preferably bind to nonsialylated

GalNAc/Gal substituted with a neutral sugar through
1–3, 1–4, or 1–2 linkages, though both lectins appear to
exhibit distinct specificities. In line with this conclusion,
HCA but not HML was inhibited by the monosaccha-
ride GalNAc (Table 1). On the other hand, as was the
case with HML, N-glycoproteins bearing a1–6-fucosy-
lated N-acetyllactosamine-type glycans (bovine and
human lactotransferrins, porcine thyroglobulin) were
good antagonists of HCA (Table 1). However, these
glycoproteins inhibited distinctly HML and HCA,
further highlighting the different fine sugar epitope-
recognizing specificity of each algal lectin.

Galactoside-specific lectins that are not related to
HCA and HML were previously isolated from the red
marine algae Ptilota filicina (PFL, 19.3 kDa) (Sampaio
et al. 1998), Ptilota serrata (PSL, 18.4 kDa) (Sampaio
et al. 1999), and Ptilota plumosa (PPL, 17.4 kDa) (Sam-
paio et al. 2002). PFL and PSL were inhibited by N-
acetylgalactosamine, D-galactose, and their C1-nitro-
phenyl-(a or b) derivatives, and the presence of an
acetamido group at C2 enhanced the sugar binding to
the lectins. As described above for HCA and HML,
porcine stomach mucin, and to a lesser extent bovine
submaxillary mucin, were also potent inhibitors of PFL
(4.8 and 310 mg/mL, respectively) and PSL (<4.8 and
1250 mg/mL, respectively). Similar to the case with
HCA and HML, elimination of sialic acid rendered the
bovine mucin 4 and 65 times more inhibitory of the
hemagglutinating activity of PFL and PSL, respectively.
Additionally, neither sialoglycoproteins (fetuin, a1-acid
glycoprotein, transferrin, lactotransferrin) nor high-
mannose-type glycoproteins (ovomucoid, thyroglobulin,
ovalbumin) inhibited the activity of PFL and PSL. On
the other hand, the P. plumosa lectin exhibited human
blood group B (Gala1–3[Fuca1–2]Gal)-agglutinating
specificity, and this activity was inhibited by galactose,
glucose, and their derivatives. However, all the glyco-
proteins tested failed to block the hemagglutinating
activity of the lectin (Sampaio et al. 2002).

As a whole, the results indicate that related, though
distinct, galactoside-binding activities have emerged in
structurally unrelated lectins from different marine red
alga species.

Biochemical characterization of the H. cervicornis
and H. musciformis lectins

Reversed-phase HPLC analysis of the purified native lec-
tins yielded homogeneous chromatographic peaks of
apparent molecular masses by SDS-PAGE of 16.5 kDa
(Fig. 1, lanes a,b). However, the MALDI-TOF masses of
HCA and HML were, respectively, 91936 3 Da and
93576 1 Da (Fig. 2), indicating that these lectins exhibit
anomalous electrophoretic mobility. On the other hand,
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SDS-PAGE under reducing conditions showed that both
HCA and HML contained two disulfide-bonded poly-
peptide chains of apparent molecular masses of 8 and
4.5 kDa (Fig. 1, lanes c,d). The MALDI-TOF masses of
native HCA andHML did not change upon incubation of
the lectins with iodoacetamide under denaturing but non-
reducing conditions, ruling out the presence of free sulf-
hydryl groups in their structures. Mass spectrometric
analysis of the reversed-phase-separated fragments of
reduced and carbamidomethylated (CM-) HCA showed
ions at m/z=9990 and 5643 (peak 2) and 4380 (peak 1)
(Fig. 3), while CM-HML displayed ions at m/z=10,161
and 5734 (peak 2) and 4460 (peak 1) (Fig. 3). As a whole,
these data clearly indicated that HCA might consist of
a mixture of a single-chain polypeptide containing 14
cysteine residues engaged in the formation of seven intra-
chain disulfide bonds [(9990� 9193)/58=13.74 Cys] and
two disulfide-bonded subunits with oxidized methionine
residues after reduction and carbamidomethylation
[(5643+4380)� 32 (2 Met-ox)=9991 Da] contain-
ing seven (intra-+ inter-) cysteine linkages. Similarly,
MALDI-TOF mass spectra of CM-HML exhibited ions
atm/z=10,161, 5734, and 4460, whichwere interpreted as
a mixture of a full-length polypeptide with 14 cysteine
residues [(10,161� 9357)/58=13.86 Cys] and the same
molecule built by two subunits and containing twomethio-
nine sulfoxides [(5734+4460)� 32 (2 Met-ox)=10,162
Da]. As judged by the SDS-PAGE analysis (Fig. 1), the
majormolecular species of bothHCA andHMLmay con-
sist of cleaved, disulfide-bonded subunits.

The primary structures of HCA and HML

Edman degradation of native HCA and HML showed the
N-terminal sequences EAQFPVCCTTQWGLVSATGN
CACGCMGG and EAQIPSCCSSRWGLVSVTGKCAC
DCLGG, respectively. The molecular species detected
by mass spectrometry upon reduction and carbamido-

methylation of HCA and HML were isolated by reversed-
phase HPLC and submitted to N-terminal sequencing. The
single-chain species at m/z=9990 (HCA) and 10,161
(HML), as well as the fragments of 5643 Da (HCA) and
5734 Da (HML), had blocked N termini, whereas the N-
terminal sequences of the 4380-Da (HCA) and the 4460-Da
(HML) subunits were identical to those of their parent
native molecules. These results indicated that the 5.6/5.7
kDa (HCA/HML) and the 4.3/4.4 kDa (HCA/HML) frag-
ments corresponded, respectively, to the N-terminal and
C-terminal halves of the full-length, single-chain lectins.
Determination of the complete amino acid sequences of
HCAandHMLwasdoneby combinationofEdmandegra-
dation of overlapping peptides obtained by proteolysis of
the reduced and carbamidomethylated full-length lectins
and their subunits and collision-induced fragmentation by
MS/MS analysis of the N-terminal blocked chymotryptic
peptidesQ7 (HCA) andQ6 (HML) (Figs. 4,5). The product
ion spectra of the doubly charged ion at m/z=1269.5 (Q7
ofHCA,M+H+2537.06) and of the singly charged ion at
m/z=779.3 (Q6 of HML) produced sequence-specific b-
and y-ion series from b2 to y1, from which their primary
structures were interpreted as (240.1)ACTMDYFPVCCQ
IVLGGGAYand (240.1)FCTL (Fig. 6A), respectively.The
b2 ions atm/z=240.1 were subfragmented using the (MS)3

option of the QTrap linear ion trap spectrometer, yielding
in each case the same sequence: ZK, where Z corresponded
to a pyroglutamic acid residue (Fig. 6B).

Figure 1. SDS-PAGE of the purified agglutinins. SDS-PAGE analysis

of the lectins from the Brazilian red marine algae H. cervicornis

(HCA) (lane a) native, (lane c) reduced and carbamidomethylated;

and H. musciformis (HML) (lane b) native, (lane d) reduced and

carbamidomethylated. (Lane s) Molecular mass standards.

Figure 2. MALDI-TOF mass spectrometry. Determination of the

molecular mass of the native lectins isolated from the Brazilian red

algae H. cervicornis (HCA) (A) and H. musciformis (HML) (B).
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The amino acid sequences of HCA and HML each
contains 90 residues and displays 55% sequence identity
(80% similarity), including 14 conserved cysteine resi-
dues engaged in the formation of seven disulfide bonds.
However, they exhibit neither discernible amino acid
sequence similarity with, nor a cysteine spacing pattern
found in any other known protein structure (see below),
strongly indicating that HCA and HML belong to a
novel protein (lectin) family. It is worth noting that the
primary structures of HCA and HML are clearly different
from those of the taxonomically related Hypnea japonica
isolectins A1 and A2 (Hori et al. 2000). The latter resemble
the evolutionarily more distant Bryothamnion triquetrum
agglutinin (Calvete et al. 2000). Hence, our results high-
light the occurrence of lectins of different algal species
and the occurrence of agglutinins from different pro-
tein families isolated from species belonging to the same
genus.

Structural features of HCA and HML

The high cysteine (disulfide bond) content of HCA and
HML is an unusual feature of lectin structures. Among
plant lectins, the only other known example of cysteine-
rich proteins are the chitin-binding lectins, which are
made up of hevein domains comprising �40 residues,
including eight conserved cysteine residues that are all
involved in intrachain disulfide bonds (Cys3–Cys18,
Cys12–Cys24, Cys17–Cys31, and Cys37–Cys41 in hevein,
the rubber tree latex lectin), and a carbohydrate-binding
site (Van Damme et al. 1998). Alignment of the amino
acid sequences of HCA and HML against themselves
revealed the existence of internal domain duplication
(Fig. 7). Residues 1–47 and 48–90 of each lectin corre-
spond to the N- and the C-terminal domains, respectively.
Hence, generation of the two-subunit HML and HCA
lectin species is accomplished by proteolytic cleavage at
the peptide bond between residues 50 and 51 within the

short polypeptide segment connecting the N- and the
C-terminal domains. It is worth noting that each of these
modules contains seven cysteine residues, six of which are
conserved in position (Fig. 7). The cysteine spacing pat-
terns of the N- and C-terminal domains of HCA andHML
are C1(7)C2C3(14)C4(1)C5(9)C6(5)C and C10(8)C20C30(12)
C(1)C40 (1)C50(10)C60. Homologous cysteines have the same
numbering, and the unique cysteine residueswithin eachdo-
main are underlined. Using the CysView program (Lenffer
et al. 2004; available at http://research.i2r.a-star.edu.sg/
CysView/) and the Disulphide Database (DSDBASE)
(Vinayagamet al. 2004; at http://www.ncbs.res.in/�faculty/
mini/dsdbase/dsdbase.html), no protein in the public avail-
able databanks showed a similar cysteine-pairing pattern
or a similar disulfide bond connectivity. This result further
strengthened our conclusion that HCA and HML truly
belong to a novel protein family.

Though the pattern of disulfide bonding remains to
be determined, we hypothesize that the six conserved
cysteines in each domain may form three intrachain
cysteine linkages and that the unique cysteine residues
of the N-terminal (Cys46) and the C-terminal (Cys71)
(Fig. 7) domains may form an intersubunit disulfide
bridge.

Domain duplication is a general mechanism for en-
hancement/diversification of protein structure and func-
tion during evolution. However, whether the tandemly
arranged domains of HML andHCA harbor independent
carbohydrate-binding pockets or both contribute to the

Figure 3. Reversed-phase HPLC. Separation of polypeptides after

reduction and carbamidomethylation of HCA from H. cervicornis. A

similar result was obtained for CM-HML from H. musciformis. The

MALDI-TOF masses of the HCA and HML fragments recovered in

each chromatographic peak are displayed in the box.

Figure 4. Amino acid sequence of HCA. The primary structures of

HCA were determined by combination of Edman degradation of sets

of overlapping peptides obtained by proteolysis of the reduced and

carbamidomethylated full-length lectin and its reversed-phase HPLC

fragments (isolated as in Fig. 3) with chymotrypsin (Q-) and endopro-

teinase Lys-C (K-), and by CID MS/MS analysis of the N-terminal

blocked peptide Q7. Methionine residue at position 6 was oxidized in

Q7. Proteolysis at the Thr50–Glu51 peptide bond, which generates the

N-terminal sequence determined in the native two-chain HCA lectin

and in its 4390-Da C-terminal fragment (identical to peptide K2), is

indicated by scissors. (Z) Pyroglutamic acid.
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formation of a single conformational saccharide recogni-
tion surface, awaits the structure elucidation of lectin-
carbohydrate complexes.

Materials and methods

Collection of algae and purification of lectins

Specimens of the red algaeH. cervicornis andH.musciformiswere
collected in the Pacheco beach at the Atlantic coast of the Ceará
State of Brazil. The material was cleansed from epiphytes, trans-
ported within 1 h of collection to the laboratory, and stored at
�20�C until used. The frozen algae were ground to a fine powder
in liquid nitrogen. The powder was extracted, while stirring with
5 volumes of 20 mM phosphate buffer (pH 7.0), containing
150 mM NaCl (PBS). Particulate matter was removed by strain-
ing through a nylon tissue, followed by centrifugation at 15.000g
for 20 min at 4�C. For purification of HCA, the supernatant was
acidified to pH 1.0 with HCl and left for 5 h at 4�C. This acid
treatment effectively removed pigments (phycobilins) that usually
interfere with the subsequent chromatographic steps. The precip-
itated pigments were removed by centrifugation, and the super-
natant (crude extract) was adjusted to pH 7.0 with NaOH.
Proteins were allowed to precipitate at 25�C for 4 h following
the addition of ammonium sulfate to 90% saturation. For pu-
rification of HML, an HML-enriched fraction was obtained by
ammonium sulfate (70% saturation) precipitation. The precipi-
tated HCA and HML proteins were pelleted by centrifugation,
resuspended in a small volume of PBS, dialyzed against 20 mM
phosphate buffer (pH 7.0) (PB), and loaded onto a DEAE-
Sephacel column equilibrated with the same buffer and eluted
at a flow rate of 30 mL/h until the column effluent showed
absorbance at 280 nm of <0.05. The adsorbed proteins were
eluted with a linear gradient of 0–2 M NaCl in PB buffer. The
elution was monitored at 280 nm, and 3-mL fractions were
collected manually and tested for hemagglutinating activity
toward rabbit native or trypsinized erythrocytes. Active fractions
were pooled, dialyzed extensively against distilled water, freeze-
dried, and stored at �30�C until used. The purity of the lectins
was assessed byMALDI-TOFmass spectrometry (as below) and
N-terminal sequencing (using an Applied Biosystems Precise
instrument following the manufacturer’s instructions). When
necessary, the lectins were further purified by reversed-phase
HPLC using a Lichrospher RP100 C18 column (253 0.4 cm,
5 mm particle size) eluting at a flow rate of 1.0 mL/min with a
mixture of 0.1% (v/v) TFA in water (solvent A) and in acetoni-
trile (solvent B) using the following chromatographic conditions:
first, isocratic (5% B) for 5 min, followed by gradients of 5%–
40% B for 10 min, 35%–45% B for 10 min, and 45%–75% B for

Figure 5. Amino acid sequence of HML. The primary structure of

HML was determined by combination of Edman degradation of sets

of overlapping peptides obtained by proteolysis of the reduced and

carbamidomethylated full-length lectin and its reversed-phase HPLC

fragments (isolated as in Fig. 3) with chymotrypsin (Q-), trypsin (T-),

endoproteinase Lys-C (K-), and endoproteinase Asp-N (D-), and by

CID MS/MS analysis of the N-terminal blocked peptide Q76. Methio-

nine residues at positions 21 and 29 were oxidized in peptides Q1 and

K9, respectively. Proteolysis at the Arg50–Glu51 peptide bond, which

generates the N-terminal sequence determined in the native two-chain

HML lectin and in its 4460 C-terminal fragment (identical to peptide

T5), is indicated by scissors. (Z) Pyroglutamic acid. Mass spectro-

metric sequence determination of Q6 is shown in Figure 6.

Figure 6. Tandem mass spectrometry. (A) Collision-induced fragmentation of the simply charged ion at m/z=779.3 correspond-

ing to the N-terminal blocked peptide Q6 of HML (Fig. 5). Sequence-specific b and y ions used for structure determination are

indicated. (B) The full (MS)3 spectrum and sequence assignment of the b2 ion at m/z=240.1 produced by MS/MS of the peptide

ion Q6 shown in A. (F) Immonium ion of phenylalanine at m/z=120.1. (Z) Pyroglutamic acid.
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25 min. Protein elution was simultaneously monitored at 216 and
280 nm, and fractions were collected manually and dried in a
vacuum centrifuge (Speed-Vac).

Homogeneity, molecular mass determination,
and quantitation of cysteine residues

The purified lectins were visualized in Coomassie blue-stained
SDS-(15%) polyacrylamide gels with or without prior reduc-
tion with 1% (v/v) 2-mercaptoethanol at 100�C for 2 min. For
mass determination and quantitation of sulfhydryl groups and
disulfide bonds, the purified proteins (1 mg in 2 mL of 100 mM
ammonium bicarbonate [pH 8.3], containing 5 M guanidinium
hydrochloride) were incubated with either 10 mM iodoacet-
amide for 1 h at room temperature, or with 10 mM DTT for
15 in at 65�C, followed by the addition of a fivefold molar
excess of iodoacetamide over reducing agent and incubation
for 1 h at room temperature. The reaction mixtures were freed
from reagents using a C18 Zip-Tip pipette (Millipore) after
activation with 70% acetonitrile and equilibration in 0.1%
trifluoroacetic acid (TFA). Following protein adsorption and
washing with 0.1% TFA, the proteins were eluted onto the
MALDI-TOF plate with 1 mL of 70% acetonitrile and 0.1%
TFA and subjected to mass spectrometric analysis. The mole-
cular masses of the native and the reduced and carbamido-
methylated lectins were determined by MALDI-TOF mass
spectrometry using an Applied Biosystems Voyager DE-PRO
instrument operating at 25 kV accelerating voltage in the
linear mode, and using 3,5-dimethoxy-4-hydroxycinnamic
acid (sinapinic acid) saturated in 70% acetonitrile and 0.1%
TFA as the matrix. The mass calibration standard consisted of
a mixture of the following proteins, whose isotope-averaged
molecular masses in daltons are given in between brackets:
bovine insulin (5734.5), Escherichia coli thioredoxin (11,674.5),
and horse apomyoglobin (16,952.6).
The number of free cysteine residues (NSH) was determined

using the equation:

NSH ¼ MIA �MNATð Þ=57:05 ð1Þ

where MIA is the mass of the denatured but nonreduced pro-
tein incubated in the presence of iodoacetamide, MNAT is the
mass of the native protein, and 57.05 is the mass increment due
to the carbamidomethylation of one thiol group.
The number of total cysteine residues (NCys) was derived using:

NCys ¼ MCM �MIAð Þ=58:05½ � þNSH ð2Þ

where MCM is the mass of the reduced and carbamidomethyl-
ated protein and 58.05 is the mass increment due to the

carbamidomethylation of a cysteine residue, which prior to
reduction was involved in the formation of a disulfide bond.
Finally, the number of disulfide bonds (NS–S) was calculated

from:

NS-S ¼ Ncys �NSH =2Þ� ð3Þ

All mass values in equations I-III are in daltons.

Amino acid sequence determination

The primary structures of HCA and HML were established by
N-terminal sequence analysis of reversed-phase HPLC-purified
reduced and carbamidomethylated fragments, and of sets of
overlapping peptides obtained by proteolytic digestions. To
this end, 100 mg of each purified protein was dissolved in
100 mM NH4HCO3 (pH 8.3) and subjected to proteolysis by
trypsin, chymotrypsin, endoproteinase Lys-C, and endoprotein-
ase Asp-N (at an enzyme-to-protein ratio of 1:100, w/w) over-
night at 37�C. Peptides were fractionated by reverse-phase
HPLC on a Vydac C18 (4.63 250 mm) column equilibrated in
0.1% (v/v) trifluoroacetic acid (TFA) in water. Elution was
performed at a flow rate of 0.8 mL/min with a linear gradient
of 0%–80% acetonitrile in 0.1%TFA for 100min. Peptides were
characterized by N-terminal sequence analysis (using an Applied
Biosystems Precise instrument following the manufacturer’s
instructions) and matrix-assisted laser-desorption ionization
time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) using an
Applied Biosystems Voyager DE-Pro spectrometer and a-
cyano-4-hydroxycinnamic acid (saturated in 70% acetonitrile
and 0.1% TFA as matrix) as the matrix. A tryptic peptide
mixture from theCratylia floribunda seed lectin (SwissProt acces-
sion code P81517) prepared and previously characterized in our
laboratory was used as the mass calibration standard (mass
range 450–3300 Da).
The amino acid sequences of the N-terminal-blocked

chymotryptic peptides Q7 (m/z=2537.06; HCA) and Q6 (m/
z=779.31; HML) were determined by collision-induced dis-
sociation (CID) tandem mass spectrometry, MS/MS, and
(MS)3, using a linear ion trap (Qtrap; Applied Biosystems)
mass spectrometer (Hager and Le Blanc 2003) equipped with
a nanoelectrospray source (Protana). The CID spectra were
interpreted manually.

Amino acid sequence and disulfide-bonding
similarity searches

Amino acid sequence similarity searches were carried out against a
nonredundant protein databank using the program PSI-BLAST
(Altschul et al. 1997) available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

Figure 7. Domain duplication. Amino acid sequence alignment of the N-terminal (residues 1–47) and C-terminal (residues 48–90)

tandemly arranged domains of HCA and HML, revealing internal domain duplication. Identical residues are boxed and labeled with

an asterisk below the sequences.
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BLAST. Possible cysteine-pairing patterns and disulfide bond
connectivity similarities were searched using the CysView pro-
gram (Lenffer et al. 2004; available at http://research.i2r.a-star.
edu.sg/CysView/) against the nonredundant UniProt database
downloaded from the Expasy FTP server (ftp://au.expasy.org/
databases/uniprot/current_release/knowledgebase/complete/), and
against the Disulphide Database (DSDBASE) (Vinayagam
et al. 2004; at http://www.ncbs.res.in/�faculty/mini/dsdbase/
dsdbase.html).

Hemagglutination and hemagglutination-inhibition tests

D-Glucose,D-mannose,D-galactose,methyl-a-D-galactopyrano-
side, L-fucose, N-acetyl-D-glucosamine, N-acetyl-D-galactosa-
mine, lactose, lactulose, carrageenan, fucoidan, porcine stomach
mucin, bovine submaxillarymucin, bovine fetuin and asialofetuin,
hen ovalbumin and ovomucoid, porcine thyroglobulin, and yeast
mannan were purchased from Sigma Aldrich Corp. (USA).
Human lactotransferrin and serotransferrin andbovine lactotrans-
ferrin were gifts from Dr. G. Spik (USTL). Ovine submaxillary
mucin was isolated according to the method of Hill et al. (1977).
Asialoglycoproteins were prepared by treatment with 0.1 N tri-
fluoracetic acid for 1 h at 80� C, dialysis against distilledwater, and
lyophilization.
Agglutination of either 3% native or trypsin-treated rabbit

red blood cell suspension in PBS by HML and HCA and
inhibition of this agglutination activity by various simple
sugars or glycoconjugates were carried out in U-bottom micro-
titer plates (Thermo Labsystems) by a twofold serial dilution
technique. In each tube, 50 mL of a twofold serial dilution of
simple sugars or glycoconjugates in PBS was added to an equal
volume of lectin solution, which had been carefully diluted to
contain four minimum agglutination doses. After 1 h at room
temperature, 50 mL of the erythrocyte suspension was added.
The mixture was left for 1 h at room temperature and then
examined for agglutination. Results were expressed as the
minimum concentration of simple sugars (millimolar) or gly-
coproteins (micrograms per milliliter) required to completely
inhibit four hemagglutinating units.
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HML, a lectin from the red marine alga Hypnea musciformis, defines a novel

lectin family. Orthorhombic crystals of HML belonging to space group P212121
grew within three weeks at 293 K using the hanging-drop vapour-diffusion

method. A complete data set was collected at 2.4 Å resolution. HML is the first

marine alga lectin to be crystallized.

1. Introduction

The recognition of carbohydrates by proteins underlies key cellular

processes such as cell communication, host defence, fertilization,

development, parasitic infection and tumour metastasis. Lectins are

the carbohydrate-binding proteins of non-immune origin found in all

types of living organisms that decipher the glycocodes encoded in the

structure of glycans attached to soluble and integral cell-membrane

glycoconjugates (Gabius & Gabius, 1997). Mechanisms for sugar

recognition in microorganisms, plants and animals have evolved

independently in diverse protein frameworks (Elgavish & Shaanan,

1997). The largest and best characterized lectin family is that from

terrestrial plants and accumulating evidence indicates that the vast

majority of these lectins can be classified into four large and three

small families of structurally and evolutionary related proteins (Van

Damme et al., 1998; see also the 3D Lectin Database at http://

webenligne.cermav.cnrs.fr/lectines/). The molecular structure and

functional features of an increasing number of terrestrial plant lectins

have been reported (Loris, 2002). However, and in marked contrast

to higher land plant lectins, marine algal lectins have been isolated

and characterized at a much lower pace since the first report of

haemagglutinating activity in these organisms appeared more than

35 y ago (Boyd et al., 1966). Moreover, to date biochemical and

structural information on algal lectins is scarce and is available from

only a few species, mainly owing to difficulties in their isolation and in

obtaining sufficient material for study. Therefore, the functional and

phylogenetic classification of these lectins remains obscure.

The available biochemical information indicates the existence of

lectins belonging to different protein families in marine algae such as

the green algae Enteromorpha prolifera (Ambrosio et al., 2003) and

Ulva pertusa (Wang et al., 2004), the red marine algae Bryothamnion

triquetrum (Calvete et al., 2000), Hypnea japonica (Hori et al., 2000),

H. musciformis andH. cervicornis (Nagano et al., 2005) and species of

the genera Eucheuma (Kawakubo et al., 1999) and Ptilota (Sampaio et

al., 1998, 1999, 2002). Moreover, the complete amino-acid sequences

of only six algal lectins have been determined (BTL, Calvete et al.,

2000; HJA1 and HJA2, Hori et al., 2000; UPL1, Wang et al., 2004;

HML and HCA, Nagano et al., 2005) (Fig. 1).

HML (9357 � 1 Da), a lectin isolated from the red marine alga

H. musciformis, consists of a mixture of a 90-residue polypeptide

containing seven intrachain disulfide bonds and two disulfide-bonded

fragments generated by cleavage at the bond Arg50–Glu51 (Nagano

et al., 2005) (Fig. 1). The N-terminal (residues 1–47) and C-terminal

(residues 48–90) fragments exhibit a large sequence similarity (Fig. 1)

and HML can thus be regarded as a mixture of a single chain with

internal homology and a two-chain protein of homologous poly-

peptides (Nagano et al., 2005). HML exhibits neither discernible
# 2005 International Union of Crystallography

All rights reserved
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amino-acid sequence similarity with nor the cysteine-spacing pattern

found in any other known protein structure, strongly indicating that

HML belongs to a novel protein (lectin) family (Nagano et al., 2005).

The high cysteine (disulfide bond) content of HML is an unusual

feature for lectin structures. Of the plant lectins, the only other known

example of cysteine-rich proteins are the chitin-binding lectins, which

are made up of hevein domains (Van Damme et al., 1998). Here, we

report the first crystallization and the preliminary X-ray diffraction

analysis from a marine alga lectin.

2. Materials and methods

2.1. Purification of H. musciformis lectin (HML)

Specimens of the red alga H. musciformis were collected on

Pacheco beach on the Atlantic coast of the Ceará State of Brazil.

HML was purified as described by Nagano et al. (2005) and its purity

was assessed by SDS–PAGE and MALDI–TOF mass spectrometry

[using an Applied Biosystems Voyager DE-PRO instrument oper-

ating at 25 kV accelerating voltage in the linear mode, with 3,5-

dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid (sinapinic acid) saturated in 70%

acetonitrile and 0.1% TFA used as the matrix].

2.2. Analytical ultracentrifugation

The apparent molecular mass of the HML in solutions of different

pH was determined by analytical ultracentrifugation at 293 K in a

Beckman XL-A centrifuge with UV absorption scanner optics using

an AN-50 Ti eight-hole rotor and charcoal-filled EPON six-channel

centrepieces. This setup allows the simultaneous analysis of five

different samples. The lectin was dissolved at 1.0 mg ml�1 in 20 mM

NH4HCO3 pH 8.5, 20 mM HEPES pH 7.5, 20 mMMES pH 6.5 or 5.5

and 20 mM sodium acetate pH 4.5. Molar masses were determined by

sedimentation-diffusion equilibrium experiments using short

(approximately 3 mm) sedimentation columns. To avoid differences

in apparent molecular masses arising from rotor speed-dependent

weighting, all experiments were carried out at the same speed

(15 000 rev min�1). When the measured concentration profile

remained unchanged for at least 12 h, equilibrium was assumed to be

attained. The equilibrium concentration gradient for a single species

is described by

ln cðrÞ � ln cðmÞ ¼ ½Mð1� ��Þ=2RT�!2ðr2 �m2Þ;
where c(r) and c(m) are the concentrations at radius r and at the

meniscus (radiusm), respectively,M is the molar mass of the solute, �
is the partial specific volume of the solute (assumed to be

7.35 � 10�2 ml g�1), ! is the angular speed of the rotor (rad s�1) and

R and T are the gas constant (8.314 J mol�1 K�1) and the tempera-

ture (in K), respectively. Apparent molar masses were determined by

fitting this function to the measured radial distribution of the

concentration gradient at equilibrium using the program EQASSOC

(Minton, 1994) provided by the manufacturer. Blank buffer absorp-

tion was determined after overspeeding to sediment all material to

the bottom of the cell.

2.3. Crystallization, data collection and processing

The sparse-matrix method (Jancarik & Kim, 1991) using Crystal

Screens I and II supplied by Hampton Research (California, USA)

was utilized to perform initial screening of the crystallization condi-

crystallization communications
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Figure 1
Amino-acid sequences of lectins belonging to two different protein families isolated from the taxonomically related species of red marine algae of the Hypnea and
Bryothamnion genera. (a) HML and HCA, lectins fromH. musciformis andH. cervicornis, respectively (Nagano et al., 2005); (b) BTL, the lectin from B. triquetrum (Calvete
et al., 2000), and HJA1 and HJA2, isolectins A1 and A2 fromH. japonicus, respectively (Hori et al., 2000). Conserved residues are boxed. In (a), only those residues revealing
internal domain duplication are boxed. The proteolytic cleavage at the Arg50–Glu51 peptide bond, which generates a two-chain lectin, is indicated by scissors. Z,
pyroglutamic acid.

Figure 2
Diffraction pattern of an orthorhombic crystal of HML at 293 K showing maximum
resolution at 2.4 Å.
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tions. Crystals were grown at 295 K by the vapour-diffusion method

using 2 ml hanging drops composed of equal volumes of protein

solution (15 mg ml�1 in water) and reservoir buffer (10% PEG 8000,

8% ethylene glycol, 100 mM HEPES pH 7.5). Crystals suitable for

diffraction experiments (maximum dimensions 0.6 � 0.4 � 0.2 mm)

grew within three weeks. For X-ray diffraction, crystals were flash-

frozen at 100 K in a nitrogen-gas stream. Reservoir buffer containing

20% ethylene glycol proved to be a suitable cryoprotectant. The

crystals were transferred directly from the drop to the cryoprotectant

solution and were allowed to equilibrate for approximately 10 s.

Single crystals were then mounted in nylon loops and rapidly trans-

ferred to the cryostream. The cryoprotected crystals were analysed

using synchrotron radiation on BM16 at the ESRF (Grenoble). A

complete data set was collected using a CCD (MAR Research) in 100

frames with an oscillation range of 1�. The data were indexed, inte-

grated and scaled using MOSFLM (Leslie, 1997) and SCALA

(Collaborative Computational Project, Number 4, 1994).

3. Results and discussion

The average flotation masses [M(1 � ��)] of HML determined in

buffers of different pH in the range 4.5–8.5 by sedimentation-

equilibrium analytical centrifugation were 3170–3400. These values

correspond to apparent molecular weights of 12–13 kDa, which when

compared with the MALDI–TOF mass of HML, 9357, indicate that

the major molecular species is monomeric. The sedimentation curves

at equilibrium could be adjusted to a single species at the acidic pH

values [correlation coefficients 0.8 (pH 4.5), 0.97 (pH 5.5) and 1.0

(pH 6.5)], whereas formation of higher order species was detected in

solutions of basic pH. The tendency to self-associate into higher order

aggregates is a common phenomenon among lectins from diverse

families.

Crystals of the H. musciformis lectin were grown at pH 7.5 in

hanging drops by the vapour-diffusion method using a mixture of

10% PEG 8000 and 8% ethylene glycol as precipitant. The crystals

belong to the orthorhombic space group P212121 (unit-cell para-

meters a = 44.89, b = 64.64, c = 104.90 Å) and diffracted to a

maximum resolution of 2.4 Å (Fig. 2). Data in the 55.0–2.4 Å reso-

lution range were scaled using SCALA to an Rmerge of 0.11 (0.33 in

the highest resolution shell) with an I/�(I) of 5 (1.7 in the highest

resolution shell) (Table 1). Considerations of the packing density

support the presence of four molecules in the asymmetric unit, which

would correspond to a Matthews coefficient (VM) of 2.0 Å
3 Da�1 and

a solvent content of 39.1%.

The crystal structure of HML could not be solved using a

molecular-replacement approach owing to the lack of a search model.

HML binds GalNAc/Gal substituted with a neutral sugar through

1–3, 1–4 or 1–2 linkages in O-linked mucin-type glycans and

Fuc(�1–6)GlcNAc of N-linked glycoproteins (Nagano et al., 2005).

Analysis of suitable heavy-atom derivatives and the possibility of

MAD phasing using either a sugar derivative as a carrier of an

anomalous X-ray scatterer (Buts et al., 2003; Gallego del Sol et al.,

2005) or the anomalous signal of sulfur (Ramagopal et al., 2003; Usón

et al., 2003) are under way.
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Table 1
Data-collection statistics.

Data in parentheses are for the highest resolution shell (2.52–2.40 Å).

Space group P212121
Unit-cell parameters
a (Å) 44.89
b (Å) 64.64
c (Å) 104.90
� (�) 90
� (�) 90
� (�) 90

Resolution range (Å) 50–2.4
Total reflections 108681
Unique reflections 10746
Data completeness (%) 87.5 (87.5)
Rmerge† (%) 11.1 (33.7)
Multiplicity 5.4 (5.1)
I/�(I) 5 (1.7)

† Rmerge =
P jIobs � hIij=PhIi.
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E
n 1888, Hermann Stillmark describió 
la existencia, en extractos de semi-
llas de ricino (Ricinus communis), de 
una proteína que aglutinaba glóbulos 
rojos. Se trataba de la ricina. Este 
hallazgo representó un hito para la 

biología. Demostraba que la toxicidad de las 
semillas se debía a la presencia de un factor 
proteico aglutinante de eritrocitos. Más tarde se 
describieron proteínas similares en semillas y 
cortezas de otras euforbiáceas (Croton tiglium)
y leguminosas (Abrus precatorius y Robinia 
pseudoacacia).

M. Elfstand introdujo, en 1898, el término 
hemaglutininas (en alemán, Blutkörperchenag-
glutinin) para designar a este grupo de proteínas 
citotóxicas y hemoaglutinantes. Sin embargo, 
la idea inicial de que la toxicidad constituía 
una propiedad intrínseca de las hemoagluti-
ninas tuvo que abandonarse en 1907, cuando 
K. Landsteiner y H. Raubitschek caracterizaron 
hemaglutininas inocuas en semillas de alubia 
(Phaseolus vulgaris), guisante (Pisum sativum)
y lenteja (Lens culinaris).

Llegamos a 1936, cuando J. B. Sumner y
S. F. Howell establecieron que la hemaglutina-
ción causada por la concanavalina A (ConA) 
aislada de semillas de Canavalia ensiformis
podía inhibirse mediante la sacarosa, o azúcar 
de caña. El hallazgo se corroboró en numero-
sos estudios. Y se evidenció que la hemaglu-

tinación resultaba de la unión específica de 
ConA con azúcares de la superficie de glóbulos 
rojos vecinos.

Entre 1948 y 1949, K. O. Renkonen, y de 
forma independiente W. C. Boyd y R. M. Re-
guera, demostraron que algunas hemaglutini-
nas de leguminosa aglutinaban preferentemente 
eritrocitos humanos de determinados grupos 
sanguíneos del sistema AB0. El descubrimien-
to de esta selectividad motivó la adopción del 
término “lectina” (del latín “legere”, escoger) 
para designar a las hemaglutininas.

Desde los años cincuenta hasta nuestros días, 
se han venido identifi cando cientos de lectinas, 
de origen no inmunitario y ubicuas en toda la 
escala evolutiva (virus, microorganismos, plan-
tas, hongos y animales). En su mayoría, estas 
proteínas privadas de actividad enzimática no 
aglutinan glóbulos rojos. Presentan, entre otros 
caracteres comunes, un dominio de reconoci-
miento de azúcares, al menos.

Códigos relativos a los glúcidos
Las interacciones moleculares basadas en el re-
conocimiento específi co entre lectinas y glicanos 
(azúcares de la membrana celular) cumplen un 
papel clave en múltiples procesos biológicos. 
Ello se debe, en parte, al enorme potencial 
codifi cador de información de las estructuras 
de los glicanos, superior al de proteínas, ácidos 
nucleicos y otras macromoléculas.

Lectinas
Encargadas de descifrar los códigos relativos a los glúcidos,
estas proteínas se caracterizan por su exquisita
selectividad, lo que las convierte en valiosas
herramientas bioquímicas

Francisca Gallego del Sol, Celso S. Nagano, Benildo S. Cavada,
Alexandre H. Sampaio, Libia Sanz y Juan José Calvete
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Las unidades estructurales de los 
carbohidratos —monosacáridos o 
azúcares sencillos— pueden engar-
zarse entre sí en varios puntos y de 
varias formas, si tenemos en cuenta 
la isomería α/β. Los aminoácidos de 
las proteínas y los nucleótidos de los 
ácidos nucleicos se limitan, en cam-
bio, a generar estructuras lineales, lo 
que restringe su diversidad. Merced a 
tamaña capacidad de crear un reper-
torio amplio de isómeros a partir de 
unos pocos azúcares sencillos, los po-
lisacáridos constituyen las moléculas 
de reconocimiento por excelencia.

El potencial informativo codifi cado 
en la estructura de los polisacáridos 
(lo que ha dado en llamarse glico-
códigos) se descifra en la unión se-
lectiva de lectinas a glicanos. Los 
polisacáridos gozan de una amplia 
distribución en sistemas unicelula-
res y organismos pluricelulares. Se 
encuentran en forma libre o unidos 
(por enlace covalente) a proteínas 
y lípidos de la membrana celular, a 

proteínas de la matriz extracelular, 
a proteínas de los fl uidos biológicos 
y otras.

La estructura de los glicanos de 
glicoproteínas y glicolípidos celula-
res experimenta cambios, regulados 
por glicosidasas y glicosiltransfera-
sas específi cas, durante la diferencia-
ción, el desarrollo y el crecimiento 
de un organismo. La expresión de 
glicocódigos, controlada en el es-
pacio y en el tiempo, constituye, 
pues, un elemento clave del plan 
de desarrollo de un organismo, de 
su morfogénesis.

Amén de modifi car las propiedades 
fi sicoquímicas de las macromolécu-
las con las que están conjugados, 
los carbohidratos resultan esenciales 
para el normal funcionamiento de los 
organismos adultos.

Lectinas, glicobiología
y glicopatología
La ubicuidad de las lectinas refl eja su 
participación decisiva en actividades 

celulares muy diversas. Operan en 
numerosos procesos intracelulares 
e intercelulares, lo mismo fi sioló-
gicos que patológicos. Ejemplos de 
los primeros son el reconocimiento 
de espermatozoide y óvulo duran-
te la fecundación, adhesión entre 
células y célula-matriz extracelular 
en la embriogénesis y el desarrollo, 
diferenciación y proliferación celular, 
recambio de proteínas plasmáticas 
por el receptor hepático de asialo-
glicoproteínas y otros.

Son procesos patológicos donde 
intervienen lectinas la unión de bac-
terias, virus y toxinas a la superfi cie 
celular, infl amación, transformación 
maligna y metástasis, entre otros.

Existe una larga lista de trabajos 
experimentales que demuestran la 
correlación entre el aumento de la 
expresión de lectinas intracelulares 
de la familia de las galectinas y el 
desarrollo de infl amación y cáncer en 
modelos animales. Se han descrito 
numerosas patologías relacionadas 

1. FLORES de Canavalia brasiliensis (a) y Dioclea grandifl ora (b), 
de la familia de las leguminosas. Ambas plantas producen semillas 
que contienen lectinas con especifi cidad por glucosa y manosa. Sin 
embargo, la lectina de cada una posee características estructurales 
distintivas. Tan elevadas especifi cidad y diversidad convierten a las 
lectinas en valiosas herramientas bioquímicas.
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ACIDOS NUCLEICOS: Cadenas de nucleótidos PROTEINAS: Cadenas plegadas de aminoácidos

CARBOHIDRATOS: Estructuras ramificadas de monosacáridos

G

A

A

T
T C

G

Los ácidos nucleicos (ADN y ARN) 
son polímeros lineales formados 
por la combinación de cuatro 
monómeros distintos, a saber, los 
nucleótidos guanina (G), adenina 
(A), citosina (C), timina (T, sólo en 
ADN) y uracilo (U, sólo en ARN). 
Esta estructura lineal encierra el 
código genético que dirige la sínte-
sis de proteínas.

Lys

Tyr

Glu

Asn

Ile

Trp

Phe

Ser

Ser

Leu

Thr

Thr
Las proteínas, polímeros lineales
plegados, constan de hasta 20 ami-
noácidos distintos. En la fi gura apa-
recen algunos de ellos: lisina (Lys),
treonina (Thr), leucina (Leu), serina
(Ser), tirosina (Tyr), glutámico (Glu),
asparragina (Asn), isoleucina (Ile),
triptófano (Trp) y fenilalanina (Phe).
El plegamiento tridimensional de
las proteínas corresponde a un
nivel superior de codifi cación de la
información biológica. La modifi ca-
ción subsiguiente a la traducción
por glicosilación contribuye a su
variabilidad estructural y, por tanto,
a su potencial codifi cador.

Man

NAcGlc

NAcGlc

Fuc
α/β α/β

α/β*
*

*

*

*

*

*

*

*
*

Los carbohidratos, estructuras ramifi cadas, se forman con
la combinación de monosacáridos o azúcares sencillos.
En la fi gura aparecen la manosa (Man), la N-acetil-glucosamina
(NAcGlc) y la fucosa (Fuc).
Las ramifi caciones (asteriscos) confi eren a la estructura una
notable capacidad de almacenar información biológica: la varia-
bilidad se presenta no sólo en los monómeros sino, sobre todo, 
en la posición de los enlaces que unen los distintos azúcares 
(enlaces glicosídicos) y en la confi guración (α o β) de dichos 
enlaces.

COMPARACION
Carbohidratos, ácidos nucleicos y proteínas
portan información biológica escrita en sus
estructuras.  De entre ellos, los carbohidratos
ofrecen una mayor capacidad para el trans-
porte de información. La razón estriba en
la diversidad de conformaciones de las
estructuras ramificadas. Para cuantificar
esta información biológica codificada
en una macromolécula basta con calcular
el número de estructuras que pueden
formarse con los elementos (monómeros)
que la componen (tabla).

ACIDOS
NUCLEICOS

Monómeros
disponibles 4 nucleótidos 20 aminoácidos 8 monosacáridos

1,04 × 106 1,28 × 1013 1,34 × 1018

Cadenas
lineales

Cadenas
plegadas

Estructuras
ramificadas

Los monómeros
se unen para formar...

¿Cuántas estructuras
de 10 monómeros

pueden generarse?

PROTEINAS CARBOHIDRATOS

CODIFICACION DE LA INFORMACION BIOLOGICA
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con alteraciones en el procesamiento 
de los glicanos asociados a glicolí-
pidos: leucodistrofi a metacromática, 
gangliosidosis GM1, enfermedades 
de Farber, Fabry, Krabbe, Gaucher, 
Tay-Sachs, y de Sandhoff, neuropatías 
autoinmunes y síndrome de Guillain-
Barré. O con la asociación de glicanos 
a glicoproteínas celulares.

La fi brosis quística está causada 
por mutaciones en el gen que codifi ca 
un canal de cloruro. Las mutaciones 
no sólo repercuten en el transpor-
te del ion a través de la membrana 
plasmática, sino que producen tam-
bién alteraciones en el patrón de 
N-glicosilación celular: incremento 
de fucosilación y del porcentaje de 
estructuras sialil-Lex y SO4-Lex en 
las mucinas salivales y del tracto 
respiratorio. El patógeno oportunis-
ta Pseudomonas aeruginosa sinteti-
za lectinas que unen D-galactosa y 
L-fucosa; las utiliza para colonizar 
el tejido pulmonar.

Numerosos agentes patógenos se 
sirven de glicanos para el anclaje en 
la superfi cie celular que precede a la 
infección: Plasmodium falciparum
(causante de la malaria), parásitos 
del género Leishmania (responsables 
de la leismaniasis), Entameba his-
tolytica (causante de la amebiasis), 
Helicobacter pylori, Giardia lamblia
y Cryptosporidium parrum (respon-
sables de trastornos gastrointestina-
les), Streptococcus pneumoniae o 
Trypanosoma cruzi (protozoo cau-
sante de la enfermedad de Chagas, 
que se transmite a través del insecto 
Triatoma infestans y en la actualidad 
infecta a 24 millones de personas en 
Iberoamérica).

Especial interés reviste el mecanis-
mo de infección aplicado por Trypa-
nosoma cruzi. Este protozoo se adhie-
re a la membrana celular a través de 
una lectina que reconoce ácido siálico 

quiometría y orientación espacial 
en distintas lectinas multiméricas, 
lo que incrementa su variabilidad 
estructural. El estado oligomérico 
de las lectinas y las consiguientes 
interacciones multivalentes con sus 
ligandos modulan la selectividad y 
la afinidad de la unión entre lectinas 
y polisacáridos.

Lectinas animales
Ciñámonos al caso de lectinas anima-
les de tipo C que poseen el mismo 
dominio de unión a carbohidratos 
en distintas estructuras modulares. 
La selectina E, por ejemplo, corres-
ponde a una lectina de la membrana 
de células vasculares endoteliales. 
Inducida por mediadores de infl a-
mación, se une a carbohidratos de 
la superfi cie de neutrófi los y mo-
nocitos circulantes que contienen el 
antígeno sialil-Lewisx para mediar en 
la adhesión y primeras etapas de la 
extravasación de leucocitos en sitios 
de infl amación.

La lectina de unión a manosa 
(MBP, de “mannose-binding pro-
tein”) circula en el plasma sanguí-
neo de mamíferos; participa en el 
sistema de defensa. La estructura en 
ramillete de la MBP resulta idónea 
para la unión a estructuras ricas en 
manosa presentes en la superfi cie de 
bacterias y hongos; así neutraliza la 
infección. Se ha propuesto que las 

Leu99

Tyr100

Asp208

Asn14

Arg228

05 03

06

04

2. DETALLE DE LA UNION DE MANOSA
A CONCANAVALINA A, la lectina de semillas
de Canavalia ensiformis. Muestra las interac-
ciones químicas entre grupos hidroxilo del azúcar
y los aminoácidos del sitio de reconocimiento de 
monosacáridos de la lectina (aminoácidos de cuatro 
bucles no consecutivos). Este tipo de interacciones 
(puentes de hidrógeno, fuerzas de van der Waals, 
etcétera) se observan con frecuencia en otros 
complejos lectina-carbohidrato.

unido, mediante un enlace α2-3, a 
galactosa. El patógeno secreta una 
transialidasa, que cataliza la adición 
del ácido siálico de componentes 
de la superfi cie celular a proteínas 
propias, asegurándose así puntos de 
anclaje para la infección.

Un conocimiento detallado de las 
bases moleculares de las interaccio-
nes entre lectinas y glicanos resul-
ta, pues, necesario para abordar los 
procesos biológicos y patológicos en 
que éstas participan.

Evolución convergente
Nos hallamos lejos de conocer la 
función biológica de gran parte de 
los cientos de lectinas identifi cadas 
en virus, bacterias, hongos, plantas y 
animales. No obstante, la investiga-
ción basada en difracción de rayos X 
de la estructura de numerosas lecti-
nas y de complejos lectina-glicano 
ha demostrado que el reconocimiento 
específi co de azúcares surgió en el 
curso de la evolución de forma in-
dependiente en módulos estructurales 
muy dispares. Se trata, pues, de una 
evolución convergente.

Las lectinas presentan, a su vez, 
una gran variabilidad estructural. 
Bastan pequeñas variaciones en la 
composición de aminoácidos —en 
particular del lugar de unión a car-
bohidratos— para que las lectinas 
con un mismo plegamiento polipep-
tídico posean distintas especificida-
des de unión a glicanos. Además, 
el dominio de reconocimiento de 
carbohidratos acostumbra formar 
parte de estructuras modulares u 
oligoméricas complejas. Así, un 
mismo dominio de unión a azúca-
res puede presentar diferente este-F
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MBP constituyen un sistema de de-
fensa primitivo, de aparición anterior 
al sistema inmunitario.

A este respecto cabe destacar que 
el sistema de defensa del artrópodo 
Tachypleus tridentatus se basa en la 
acción de taquilectinas secretadas a 
la hemolinfa por la desgranulación 
de hemocitos, inducida por el con-
tacto con el patógeno. Las taquilec-

tinas reconocen estructuras de gli-
canos esenciales para la infección 
microbiana. Lo mismo que las MBP 
y otras lectinas de vertebrados im-
plicadas en mecanismos de defensa 
innatos (por ejemplo, pentraxinas), 
las taquilectinas presentan una es-
tructura pentamérica en donde los 
sitios de unión a carbohidratos dis-
tan unos de otros. Parece ser que la 

multivalencia de unión resultante de 
la orientación extendida de sitios de 
reconocimiento de azúcares privile-
gia la neutralización de infecciones 
microbianas.

Lectinas vegetales
Las lectinas vegetales se descubrie-
ron decenios antes que las lectinas 
animales. Pese a ello, se desconoce 

LECTINAS ANIMALES
El estado oligomérico de las lectinas y las consiguientes inte-
racciones multivalentes con sus ligandos modulan la selecti-
vidad y la afi nidad de la unión entre lectinas y polisacáridos. 

Aquí se muestran algunos de los dominios de unión a carbohi-
dratos, así como la disposición espacial de algunos lugares de 
unión a azúcares.

INFLAMACION

MEMBRANA

El dominio tipo C-lectina de la selectina E
de células endoteliales humanas activadas
reconoce el antígeno sialil-Lewisx (NeuA-
cα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAc) y participa 
en el reclutamiento de linfocitos en sitios de 
infl amación.

sialil Lex

El patógeno oportunista Pseudomonas
aeruginosa se sirve de la lectina espe-
cífi ca de fucosa PA-IIL para colonizar 
el tejido pulmonar.

La función de defensa innata ha surgido 
por evolución convergente también en la 
lectina pentamérica de la hemolinfa del 
cangrejo Tachypleus tridentatus.

ZP

Ovocito

Lectinas de la familia de las espermadhesi-
nas se asocian a espermatozoides de cerdo 
y median en la unión de éstos a glicanos 
de la zona pelúcida del óvulo en el curso
de la fecundación.

Galectinas intracelulares de mamíferos 
se unen a β-galactósidos. Participan en 
procesos de infl amación y cáncer.

GlcNAc(Man)7(GlcNAc)2

Galb1,4GlcNAc

C-term.

N-term.

β9
β6

β7

FUCOSA

Lectina MBP del suero
de mamíferos formada
por un ramillete de 
dominios C-lectina. Está 
implicada en la defensa 
contra los patógenos.
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la función biológica exacta de las 
vegetales. La presencia de lectinas 
en raíces asociadas a lugares de no-
dulación de bacterias fi jadoras de 
nitrógeno sugiere, por un lado, una 
función simbiótica. Mas, por otro, 
existen indicios de la toxicidad de 
algunas lectinas para determinados 
insectos fi tófagos. Sin olvidar que 
numerosas lectinas vegetales reco-
nocen estructuras de carbohidratos 
poco frecuentes en plantas, pero 
abundantes en microorganismos (por 
ejemplo, la polimanosa). Cumplirían, 
pues, una función defensiva ante los 
patógenos.

Merced a su exquisita especifi cidad 
y fácil purifi cación para estudios his-
toquímicos, bioquímicos, biofísicos y 
estructurales, las lectinas vegetales se 
consideran herramientas idóneas para 
el estudio estructural de la especifi -
cidad de unión de carbohidratos a 
proteínas. Pensemos en las lectinas 
de las semillas de la leguminosa Vicia 
villosa y de la labiada Salvia sclarea.

Estas dos lectinas reconocen selecti-
vamente a Tn [N-acetilgalactosami-
na-O-(serina/treonina)], un antígeno 
que se esconde en la estructura de 
los glicanos de las O-glicoproteínas 
de la membrana plasmática de célu-
las humanas normales, pero que se 
encuentra expuesto en la superfi cie 
celular del 90 por ciento de los car-
cinomas humanos, a consecuencia de 
una defi ciencia de la actividad de una 
enzima glucosiltransferasa. La eleva-
da especifi cidad por este marcador de 
carcinomas hace que las lectinas en 
cuestión sean herramientas bioquími-
cas útiles para la detección precoz 
de tumores humanos.

La mayoría de las lectinas vegeta-
les conocidas se agrupan en cuatro 
grandes familias de proteínas, que 
guardan parentesco estructural y evo-
lutivo. Son las lectinas de legumino-
sas, lectinas que unen quitina, toxinas 
que inactivan al ribosoma (RIP, de 
“ribose-inactivating proteins”) y lecti-
nas de monocotiledóneas específi cas 

de manosa. Otros tres grupos menos 
nutridos de lectinas abarcan las pro-
teínas similares a jacalina, lectinas de 
la familia de la amarantina y lectinas 
del fl oema de Cucurbitaceae.

Los miembros de cada una de estas 
familias se caracterizan por la estruc-
tura conservada de sus dominios de 
unión a carbohidratos. Ello no impide 
que se dé aquí diversidad estructural, 
lo mismo que en las lectinas anima-
les, dentro de cada familia. Diversi-
dad que resulta de la organización 
modular terciaria y cuaternaria.

A su vez, las lectinas con un mis-
mo tipo de módulo estructural no 
comparten necesariamente especifi -
cidad de unión a azúcares. Las lecti-
nas que se unen a quitina y las lec-
tinas de monocotiledóneas muestran 
especifi cidad exclusiva por N-acetil-
glucosamina y manosa respectiva-
mente. Las familias RIP y legumi-
nosas, en cambio, presenta mayor 
variación: en ambos grupos se en-
cuentran proteínas que reconocen N-

3. LECTINAS DE LEGUMINOSAS. Distintas asociaciones diméri-
cas del dominio de unión a carbohidratos (a-c) identifi cadas en la 
estructura cristalina de las lectinas PNA de semillas de cacahuete 
(Arachis hypogaea) (d), DBL de Dolichos bifl orus (e) y ConA de 
Canavalia ensiformis (f). Se muestra la orientación relativa de los 

cuatro sitios de unión de azúcares lactosa y metil-α1,2-manósido 
en los tetrámeros de PNA y ConA, respectivamente. La lectina 
de Dolichos bifl orus (e) contiene dos moléculas de adenina en los 
sitios de unión a fi tohormonas; sus sitios de unión a carbohidratos 
aparecen marcados con un asterisco.

a b c

d

e

f
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acetilgalactosamina, galactosa, mano-
sa y glucosa, fucosa, ácido siálico y 
polisacáridos complejos.

Familias de lectinas vegetales
Las lectinas que se unen a quitina 
constan de uno o más dominios de he-
veína, un pequeño módulo estructural 
de unos 43 aminoácidos, tramado por 
cuatro enlaces disulfuro. Ese módulo 
se describió en la proteína ácida del 
látex del árbol productor de caucho 
Hevea brasiliensis. Las lectinas aludi-
das se hallan representadas en todo el 
reino vegetal, sobre todo en gramíneas 
(trigo, cebada y arroz, entre otras) y 

solanáceas (patata, tomate, etcétera). 
Abundan las que muestran actividad 
antimicrobiana; por ello se consideran 
proteínas de defensa. Algunas causan 
alergias en humanos.

El análisis fi logenético de las lec-
tinas con dominios de tipo heveína 
nos revela que han seguido dos me-
canismos evolutivos. Uno, clásico, se 
basa en sustituciones, deleciones e 
inserciones de aminoácidos. El otro 
implica la inserción del dominio de 
heveína en genes distintos, dando 
origen a lectinas compuestas por 
múltiples dominios de heveína en 
serie (hololectinas de gramíneas) o 

a proteínas quiméricas, formadas por 
un dominio de heveína fusionado a 
otro u otros dominios estructurales, o 
dotadas de actividad enzimática.

Las lectinas quiméricas con domi-
nios de heveína se caracterizan por 
su extensa distribución taxonómica 
en plantas monocotiledóneas y dico-
tiledóneas. Las quitinasas de clase I 
(proteínas de defensa antifúngica) 
son ubicuas en plantas superiores; 
de lo que algunos infi eren que la 
diversifi cación, a partir de un ante-
pasado común, debió iniciarse en los 
primeros estadios de la evolución de 
estos cormófi tos.

LECTINAS VEGETALES
La mayoría de las lectinas vegetales conocidas se agrupan en 
cuatro grandes familias de proteínas, que guardan un parentesco 
evolutivo: lectinas de leguminosas, lectinas que se unen a quiti-
na, toxinas que inactivan al ribosoma (RIP, de “ribose-inactivating 
proteins”) y lectinas de monocotiledóneas específi cas de mano-

sa. Otros tres grupos menores de lectinas abarcan las proteínas 
similares a jacalina, lectinas de la familia de la amarantina
y lectinas del fl oema de Cucurbitaceae. Aquí se muestra la es-
tructura cristalina de lectinas constituidas por dominios de unión 
a carbohidratos representativos de algunas de estas familias.

Proteínas que se unen a quitina
Complejo de WGA de la semilla

de trigo con NAc5Neu-lactosa

Lectinas similares a jacalina
Heltuba de bulbos de Helianthus tuberosus

con el disacárido Manα1,3Man unido
a cada monómero

Lectinas de la familia de la amarantina
Complejo de ACA de semillas de Amaranthus 

caudatus con el antígeno T

RIP
Ricina de semillas de Ricinus communis

con D-galactosa,
D-glucosa y α-D-manosa-NAcGlc unidos

Lectinas de monocotiledóneas
específi cas de manosa

GNA de bulbos de Galanthus nivalis
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Ricina, la lectina tóxica de Rici-
nus communis descrita por Stillmark, 
pertenece al tipo 2 de la familia RIP. 
Estas proteínas no son exclusivas de 
euforbiáceas. Las encontramos tam-
bién en semillas y tejidos vegetativos 
de leguminosas (Abrus precatorius),
viscáceas (Viscum album y Phora-
dendron californicum), pasifl oráceas 
(Adenia digitata y A. volkensii), 
ranunculáceas (Erantis hyemalis), 
lauráceas (Cinnamonum camphora),
sambucáceas (Sambucus nigra), cu-
curbitáceas (Momordica charantia)
e iridáceas (Iris sp.).

Las lectinas de la familia RIP cons-
tan de dos subunidades, A y B. La 
cadena B posee actividad lectínica: 
es responsable del anclaje a la su-
perfi cie celular. Una vez anclada, 
la lectina penetra en la célula por 
endocitosis y libera la subunidad A 
al citoplasma. La subunidad A es-
cinde entonces, por vía enzimática, 
un residuo específi co de adenina de 
un bucle conservado del ARN ribo-
sómico; ello entraña la inactivación 
de los ribosomas y la muerte celular. 
Algunas RIP-2 muestran, in vitro,
actividad antivírica frente a virus 
vegetales; ello sugiere una función 
defensiva contra infecciones víricas. 
Quizá la lectina penetra en la célula 
infectada y bloquea la replicación del 

virus mediante la inactivación de los 
ribosomas celulares.

A diferencia de las lectinas RIP 
y las que cuentan con dominios del 
tipo heveína, de notable ubicuidad, 
las lectinas específi cas de manosa 
aparecen sólo en un subgrupo de 
seis familias de monocotiledóneas: 
aliáceas, amarilidáceas, aráceas, bro-
meliáceas, liliáceas y orquidáceas. 
Se han encontrado en la mayoría de 
los tejidos vegetativos (hojas, fl ores, 
bulbos, raíces, tubérculos, fl ores e 
incluso néctar); nunca, sin embargo, 
en semillas, salvo en el caso de Clivia 
miniata. La función fi siológica de 
estas lectinas, cuya primera repre-
sentante, la lectina de bulbos de Ga-
lanthus nivalis, fue descrita en 1987 
por Els Van Damme, es todavía obje-
to de debate. Algunas de ellas abun-
dan en tejidos de reserva (bulbos) 
y operan como fuente de nitrógeno 
durante el desarrollo de la planta. 
Otras, cuya expresión y concentra-
ción permanecen constantes durante 
el crecimiento de la planta (en las 
hojas, el fl oema y el néctar), podrían 
desempeñar una función defensiva 
contra insectos fi tófagos.

En su mayoría, las lectinas de mo-
nocotiledóneas específi cas de manosa 
constan de un dominio. Con todo, se 
sabe de la existencia de lectinas de 

esta familia formadas por la asocia-
ción no covalente de dos o cuatro 
subunidades, homólogas entre sí en 
cuanto a la secuencia aminoacídica 
y a la conformación. Los cerca de 
110 aminoácidos que componen la 
estructura del protómero de estas lec-
tinas crean tres subdominios en hoja 
de trébol; cada uno expresa un lugar 
de unión a manosa. La disposición 
espacial de los lugares de unión a 
carbohidratos, sobre todo en lecti-
nas oligoméricas, explica la elevada 
afi nidad de éstas por glicanos ricos 
en manosa. Porque tales glicanos se 
numeran entre los componentes típi-
cos de glicoproteínas de insectos, se 
admite que algunas lectinas específi -
cas de manosa cumplen una función 
defensiva contra insectos chupadores 
y comedores de hojas.

Pertenecen a la familia de la ja-
calina (la lectina de semillas de 
Artocarpus integrifolia) las lectinas 
específi cas de N-acetilgalactosami-
na de semillas de moráceas y las 
específi cas de manosa/maltosa de 
convolvuláceas, musáceas y asterá-
ceas. La jacalina está formada por 
la asociación no covalente de cuatro 
monómeros idénticos, cuya estructu-
ra puede defi nirse como un prisma 
de 12 hebras beta. Cada protómero 
posee un lugar de unión a carbohidra-

C. boliviana
C. virosa

C. lineata

C. maritima

D. virgata

D. guianensis

D. grandiflora
D. lehmannii

CR. floribunda

C. gladiata

C. ensiformis

C. brasiliensis CrF

CBr

CBol

CGl

ConA

DGr

Dgui

Dvir

Cvir

CLi

CMa

CLe

SQNPK

SKDQK

SKDQK

SKDQK

SKDQK

SQNPK

SQNPK

SQNPK

SKDQK

SKDQK

TKDQK

SQNPK

STADA

STHET

STHET

STHET

STHET

SIADE

SIADA

SIADA

STHET

STHET

STHET

SIADA

AWFIANTDS

AFFISNIDS

AFFISNIDS

AFFISNIDS

AFFISNIDS

TFFIANTDT

TFFIANTDT

TFFIANTDT

AFFISNIDS

AFFISNIDS

AFFISNIDS

TFFIANTDT

QNP TADA

IADE

IADA

IADA

IADA

QNP

QNP

QNP

QNP

T

T ANTDT

T ANTDT

T ANTDT

AW A T

T ANTDT

4. TAXONOMIA MOLECULAR DE LECTINAS DE DIOCLEINAE. 
Arbol filogenético de las lectinas de especies de los géneros 
Canavalia, Dioclea y Cratylia de la subtribu Diocleinae de legu-
minosas (izquierda). Se muestran los detalles de un alineamiento 

múltiple de secuencias (derecha); en rojo se destacan aminoácidos 
específicos de Cratylia floribunda y de las lectinas de Dioclea 
que pudieran servir de base para un fenotipado de utilidad taxo-
nómica.
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tos. Lo mismo que las otras familias 
de lectinas, la de la jacalina presenta 
diversidad estructural, resultante de 
la variación en número y disposición 
espacial de los protómeros constitu-
yentes. La lectina de la alcachofa de 
Jerusalén (Helianthus tuberosus), por 
ejemplo, consta de 8 monómeros dis-
puestos en una estructura octaédrica. 
Aunque se desconoce su función, esta 
disposición de los lugares de unión a 
carbohidratos guarda semejanza con 
la arquitectura molecular de lectinas 
de defensa animales y vegetales.

Las amarantinas constituyen un 
pequeño grupo de lectinas poco estu-
diadas, aisladas de semillas de varias 
especies de Amaranthus. Todas las 
amarantinas conocidas corresponden 
a proteínas homodiméricas, aunque 
cada protómero consta de dos domi-
nios homólogos del tipo hoja de tré-
bol beta. Su especifi cidad por N-ace-
tilgalactosamina y por la estructura 
Gal β(1,)GalNAc (antígeno T) sugie-
re una función defensiva contra fru-
gívoros.

Lectinas de leguminosas
Las lectinas vegetales más numero-
sas y mejor estudiadas son las de 
leguminosas. La expresión de las 
cerca de 100 lectinas conocidas de 
más de 70 especies se restringe a 
grupos taxonómicos de leguminosas 
(fabáceas). En su mayoría, se han 

aislado de semillas, donde llegan a 
representar hasta el 10 por ciento del 
total proteico. Allí podrían cumplir 
una función de reserva; pero la abun-
dancia relativa de lectinas en otros 
tejidos vegetativos de leguminosas, 
muy inferior, sufre variaciones du-
rante el desarrollo de la planta.

Las lectinas de leguminosas cons-
tan de dímeros o tetrámeros de un 
módulo estructural de unos 250 ami-
noácidos; la estructura terciaria del 
mismo corresponde a dos hojas beta 
ligeramente acombadas de siete y 
seis hebras antiparalelas, dispuestas 
de manera casi paralela en una es-
tructura compacta. El sitio de unión a 
carbohidratos consta de aminoácidos 
de distintos bucles, que ponen en 
conexión hebras beta de ambas caras 
del dominio.

En 1972 se dilucidó, mediante cris-
talografía de rayos X, la estructura 
tridimensional de una lectina. Se tra-
taba de la concanavalina A, la lectina 
de semillas de Canavalia ensiformis.
Tras ella, se determinó la estructura 
de otras lectinas de semillas de legu-
minosas (de guisante en 1986, de haba
en 1986, de lenteja en 1993, de soja en
1995, de habichuela en 1996, etcéte-
ra). La investigación sobre la estruc-
tura y la especifi cidad (cinética y ter-
modinámica) de unión a azúcares ha 
contribuido a que las lectinas de legu-
minosas se consideren moléculas pa-

radigmáticas para el estudio de las 
interacciones proteína-carbohidrato.

Todas las lectinas de leguminosas 
son diméricas o tetraméricas. Presen-
tan variación en la estructura de los 
dímeros, así como en el modo en que 
éstos se asocian entre sí para generar 
tetrámeros. Lo mismo que en otras 
lectinas, la actividad biológica de las 
lectinas de leguminosas viene condi-
cionada por la disposición relativa de 
los lugares de unión a azúcares en 
la estructura oligomérica. Además, la 
asociación de dímeros en tetrámeros 
crea nuevas superfi cies moleculares 
que constituyen lugares potenciales 
de interacción con ligandos.

Reviste especial interés el lugar de 
unión a adenina y a ciertas hormonas 
vegetales (citoquininas) en el tetrá-
mero de las lectina de semillas de 
Dolichos bifl orus, Phaseolus vulgaris
o Glycine max, pues se halla entre 
dímeros dispuestos de forma paralela. 
La afi nidad de estas lectinas por la 
adenina y las citoquininas es de 2 a 
3 órdenes de magnitud mayor que la 
afi nidad típica por monosacáridos. 
Otro tipo de asociación tetraméri-
ca específi ca que llama la atención 
es el de algunas lectinas de la tribu 
Diocleinae (a la que pertenece con-
canavalina A). Se caracteriza por pre-
sentar un equilibrio dímero-tetrámero 
que depende de la acidez (pH) del 
medio. En los tetrámeros de lecti-
nas de Diocleinae los dímeros están 
orientados ortogonalmente entre sí. 
En la lectina de Dioclea grandifl ora
(que no presenta equilibrio dímero-
tetrámero) los bucles de los cuatro 
monómeros que ocupan la cavidad 
central interactúan estabilizando la 
estructura tetramérica.

En estudios de difracción de ra-
yos X realizados en colaboración con 
Antonio Romero, del Centro de In-
vestigaciones Biológicas de Madrid 
(CSIC), hemos demostrado que en la 
lectina de Dioclea guianensis (cuya 
estructura tetramérica depende del 
pH) la sustitución de una histidina 
por una asparagina en la posición 
131 impide la formación de la red 
de interacciones que estabilizan la 
conformación de los bucles de la ca-
vidad central. El número reducido de 
contactos entre los dímeros de Dio-
clea guianensis respecto a Dioclea
grandifl ora explica la existencia del 
equilibrio entre las conformaciones 
dimérica y tetramérica.

5. LAS SEMILLAS de Parkia platycephala, planta de la familia de las mimosas, contienen 
lectinas con especifi cidad por glucosa/manosa.
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Taxonomía molecular
Resulta atractiva la posibilidad de 
utilizar lectinas para la taxonomía 
molecular de especies cuyas carac-
terísticas morfológicas no permitan 
una clasifi cación inequívoca. El po-
tencial taxonómico de lectinas de 
especies evolutivamente muy cer-
canas se refl eja, por ejemplo, en la 
comparación de las secuencias de 
aminoácidos de lectinas de los gé-
neros Canavalia, Dioclea y Cratylia.
El análisis fi logenético indica que 
cada género forma una rama del 
árbol evolutivo de Diocleinae; la 
comparación de la estructura pri-
maria de estas lectinas muestra la 
existencia de regiones específi cas 
de cada subtribu. Por consiguiente, 
podemos recurrir a combinaciones 
de sondas moleculares, específi cas 
de subtribu, en la taxonomía de las 
Diocleinae.

Corolario
La información cifrada en el genoma 
se amplifi ca con la traducción del 

código en proteínas. Las modifi ca-
ciones subsiguientes a ese proceso 
de traducción pertenecen a un nivel 
superior de codifi cación de informa-
ción biológica.

Las lectinas son las moléculas 
responsables de descifrar códigos 
relativos a los glúcidos en orga-
nismos de toda la escala evolutiva. 
Los mecanismos de reconocimiento 
específi co de glicanos han surgido 
de forma independiente en diversos 
dominios proteicos. Este ejemplo 
de evolución convergente pone de 
relieve la importancia biológica de 
las lectinas.

Nuestro conocimiento sobre la es-
tructura y la función de las lectinas es 
todavía limitado, si bien en el curso 
de los últimos años ha crecido de 
forma casi exponencial. No creemos 
estar exagerando al pronosticar que 
la glicobiología y sus protagonistas, 
lectinas y polisacáridos, van a de-
sarrollar papeles de suma relevancia 
en la biología molecular y estructural 
del siglo XXI.
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