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 RESUMEN  

 

  Las cistatinas son un grupo de proteínas identificadas en animales, plantas y 

algunos microorganismos que inhiben cisteín proteasas C1A, de la familia de la 

papaína. Las cistatinas de plantas o fitocistatinas tienen un papel endógeno relacionado 

con el intercambio proteico y la muerte celular programada y se ha demostrado que 

actúan como proteínas de defensa frente a plagas y patógenos. 

 

  En cebada, Hordeum vulgare L., se ha identificado la familia completa de 

cistatinas compuesta por trece miembros, HvCPI-1 a 13. Siete de ellos habían sido 

previamente caracterizados. En este trabajo se ha completado la caracterización de todos 

los miembros de esta familia de cistatinas y se ha evaluado su actividad frente a 

artrópodos plaga.  

 

  Todas las cistatinas de cebada mantienen conservados el motivo LARFAV, 

exclusivo de vegetales, y los tres motivos implicados en la unión enzima-inhibidor, 

aunque en algunos casos con pequeñas variaciones. Además, se ha determinado que la 

cistatina HvCPI-4 posee una extensión carboxilo terminal con un motivo conservado 

implicado en la inhibición de cisteín proteasas C13 de la familia de legumaínas. Las 

estructuras tridimensionales de las cistatinas, se han modelizado a partir de la estructura 

cristalizada de la orizacistatina I de arroz. Los patrones de expresión obtenidos mediante 

RT-qPCR han indicado que las cistatinas se expresan principalmente en semilla aunque 

sus mensajeros también se acumulan en hojas y raíces. Además, se ha determinado la 

localización subcelular de las trece cistatinas, básicamente detectada en el retículo 

endoplásmico y el aparato de Golgi, aunque la cistatina HvCPI-4 aparece también en el 

núcleo y la HvCPI-1 en el núcleo y el citoplasma. Ensayos de inhibición in vitro frente a 

cisteín proteasas comerciales tipo catepsina B, H, L y legumaína han mostrado una 

capacidad inhibitoria diferencial y específica dentro de la familia de cistatinas de 

cebada.  
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  En relación con su función de defensa, se han estudiado los efectos de las 13 

cistatinas sobre diferentes especies de artrópodos cuyos enzimas digestivos más 

abundantes son de tipo cisteín proteasa, dianas potenciales de las cistatinas. 

Concretamente, se han seleccionado: el escarabajo de la patata, Leptinotarsa 

decemlineata (Say) y su depredador natural, Podisus maculiventris (Say), la crisomela 

del maíz, Diabrotica virgifera (LeConte), el ácaro, Tetranychus urticae Koch y dos 

pulgones, Myzus persicae (Sulzer) y Acyrthosiphon pisum (Harris). Las proteasas 

digestivas del ácaro y de los pulgones no se conocían de forma detallada, por lo que se 

ha realizado una caracterización enzimática de estas especies. En todas ellas se ha 

detectado la presencia de catepsinas L y B y leucin aminopeptidasa pero además, en el 

caso del ácaro y del pulgón M. persicae se ha detectado también actividad catepsina D y 

en el caso del pulgón A. pisum se ha detectado actividad carboxipeptidasa. En ninguno 

de los casos se ha detectado actividad serín proteasa.  

 

  Se ha determinado la capacidad inhibitoria in vitro de las 13 cistatinas frente a la 

actividad catepsina L y catepsina B presente en extractos proteicos de estos seis 

artrópodos, utilizando substratos específicos. Las cistatinas han mostrado diferente 

especificidad por la actividad de los artrópodos aunque, en general, todas son mejores 

inhibidores de su actividad tipo catepsina L. La cistatina HvCPI-6 ha resultado ser el 

inhibidor más potente y ha sido seleccionado para realizar ensayos in vivo con 3 de los 

artrópodos anteriormente mencionados: T. urticae, M. persicae y A. pisum.  

 

  Para estudiar la toxicidad en pulgones, se han preparado dietas artificiales 

suplementadas con cistatina HvCPI-6 y se han analizado la mortalidad y las alteraciones 

en sus proteasas digestivas. En el caso de A. pisum la ingestión de la cistatina en altas 

concentraciones provoca la muerte del insecto, muerte que esta asociada a la inhibición 

de cisteín proteasas digestivas. Por el contrario, en M. persicae no se observa 

mortalidad a ninguna de las dosis ensayadas, lo que parece estar relacionada con la 

sobreproducción de proteasas digestivas. Además, se han generado plantas transgénicas 

de Arabidopsis thaliana (L.) Heyn, que expresan la cistatina HvCPI-6, para estudiar el 

efecto que produce sobre M. persicae. Pulgones alimentados con las plantas 

transgénicas han mostrado un retraso en el desarrollo aunque no se han observado 

alteraciones en la descendencia. Dado que A. pisum no se alimenta de plantas de 

arabidopsis, se han realizado bioensayos combinados dieta/plantas de haba para estudiar 
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los efectos de la cistatina sobre el desarrollo y la descendencia de este pulgón. Igual que 

en el caso de M. persicae se ha observado un retraso en el desarrollo, pero no hay 

modificaciones en la descendencia.  

 

  El objetivo final de la utilización de la cistatina como transgen es la obtención de 

variedades agrícolas más protegidas frente al ataque de plagas y enfermedades. Con este 

propósito se han generado plantas transgénicas de maíz, Zea mays L., que expresan la 

cistatina HvCPI-6. Mediante bioensayos se ha podido determinar que la expresión de la 

cistatina en plantas provoca un retraso en el desarrollo de los ácaros que se han 

alimentado de las plantas transgénicas, que se correlaciona con una disminución de la 

actividad tipo catepsina B.     

 

 Los resultados anteriores, indican que las cistatinas de cebada y en particular la 

cistatina HvCPI-6, suponen una vía alternativa para el control de plagas y que un 

estudio exhaustivo de las mismas permitiría considerar la expresión piramidal (“gene 

pyramiding”) de los genes que codifican estos inhibidores junto con otros genes con 

carácter insecticida, para aumentar la resistencia de las plantas al ataque de artrópodos y 

evitar la adaptación de los mismos.    
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SUMMARY 

 

  Cystatins are a group of proteins identified in animals, plants and 

microorganisms that inhibit cysteine proteases C1A from the papain family. Plant 

cystatins or phytocystatins have an endogenous function related with the protein 

turnover and the programmed cell death and it has been demonstrated that they have a 

defence role against pests ad pathogens.   

 

  In barley, Hordeum vulgare L., it has been identified the whole family of 

cystatins which includes 13 members, HvCPI-1 to 13. Seven of these members had been 

previously characterized. In this work, the characterization of all the members of this 

family has been completed and it has been also evaluated their activity against 

arthropods.  

 

  All barley cystatins have the motif LARFAV, specific from plants, and three 

conserved motifs involved in the enzyme-inhibitor interaction, although in some cases 

show little variations. It has been also determined that the cystatin HvCPI-4 has a 

carboxy terminal extensión, with a conserved motif involved in the inhibition of the 

cysteine proteases C13 of the legumain family. The tridimensional structures of the 

thirteen cystatins have been modelized from the crystalized structure of the 

oryzacystatin I from rice. Expression patterns obtained from RT-qPCR have indicated 

that barley cystatins are expressed mainly on seeds, although their messengers are also 

acumulated in leaves and roots. Moreover, the subcellular localization of the thirteen 

cystatins has been analysed. Basically, they have been detected in the endoplasmatic 

reticulum and Golgi apparatus, with the exception of the cystatin HvCPI-4 which 

appears also in the nucleus and the HvCPI-1 cystatin which has been localized in the 

nucleus and the cytoplasm. In vitro inhibition assays against commercial cysteine 

proteases: cathepsin B-,  L-, H-like and legumain have demonstrated a differencial and 

specific inhibitory capacity within the family of barley cystatins.  
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  The defence function has been studied analysing the effects of the 13 cystatins 

against different species of arthropods which their digestive enzymes are mainly 

cysteine proteases. It has been selected: the Colorado potato beetle Leptinotarsa 

decemlineata (Say) and its natural predator Podisus maculiventris (Say), the western 

corn rootworm Diabrotica virgifera (LeConte), the two-spotted spider mite Tetranychus 

urticae Koch and two aphids, Myzus persicae (Sulzer) and Acyrthosiphon pisum 

(Harris). It has been determined in detail the enzymatic characterization of the mite and 

the two aphids unknown up to know. In all of them, the presence of cathepsin L- and B-

like and leucine aminopeptidase activities has been detected. Moreover, cathepsin D 

activity was also found in the mite and in the aphid M. persicae and carboxipeptidase 

activity in the aphid A. pisum. Serine proteases have not been detected in any of them.  

 

 The in vitro inhibitory capacity of the 13 cystatins has been determined against 

protein extracts from the six arthropods. Cystatins have resulted better inhibitors of 

cathepsin L-like activity than B-like activity. The cystatin HvCPI-6 has been the 

strongest inhibitor of protein extracts derived from all the arthropods tested, and it has 

been selected to do in vivo assays with T. urticae, M. persicae y A. pisum.  

To study the effects on both aphids, artificial diets supplemented with the 

HvCPI-6 protein have been prepared. In the case of A. pisum, the ingestion of the 

cystatin at high concentration has provoked the death of the insect. This death can be 

associated to the inhibition of its cysteine proteases. On the contrary, it has not been 

observed any mortality of M. persicae fed with the HvCPI-6 diet. Transgenic plants of 

Arabidopsis thaliana (L.) Heyn expressing the HvCPI-6 cystatin have been generated to 

study their effects on M. persicae. Aphids fed on transgenic plants suffered a delay on 

their development but no alterations in their fecundity were observed. Since A. pisum 

does not fed on arabidopsis, combined assays using artificial diet and bean plants have 

been done to study the effects of the cystatin HvCPI-6 on this aphid. A delay in its 

development was observed but no alterations in its fecundity were detected.  

  The final aim of the use of the cystatin as a transgen is to obtain crop varieties 

more protected against pests and pathogens. With this purpose transgenic plants of 

maize, Zea mays L., expressing the HvCPI-6 cystatin were developed to perform 

bioassays with mites. Again, a delay on the development of mites fed on the transgenic 
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plants was detected. This delay has been related with a reduction in the cathepsin B-like 

activity.     

 

 All these results indicate that barley cystatins, and particularly the HvCPI-6 

cystatin, suppose and alternative for pest control. A gene pyramiding approach using 

cystatins together with other insecticidal genes could be considered to overcome 

arthropod adaptation and to get pest resistant plants.  
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Desde la aparición de la agricultura hace 10.000 años el hombre se ha visto 

obligado a incrementar la producción de alimento. A la domesticación inicial de las 

especies hay que sumarle la mejora de las mismas y de los sistemas de producción, la 

utilización de insumos agrícolas como fertilizantes y fitosanitarios y el desarrollo de 

nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura. A pesar de que la producción mundial de 

alimentos ha aumentado rápidamente durante los últimos 30 años, y ha llegado a 

superar el crecimiento demográfico, todavía hay miles de centenares de personas que 

pasan hambre. Además, se estima que la población mundial será de 9,2 billones en 2050 

(Naciones Unidas, 2007) mientras que la disponibilidad de tierras cultivables está 

disminuyendo rápidamente en el mundo desarrollado. Todos estos motivos nos 

conducen a la búsqueda de nuevas alternativas de producción que incrementen el 

rendimiento de las cosechas.  

 

 Uno de los puntos en los que podemos incidir para mejorar la producción es la 

lucha contra plagas y enfermedades.  El constante ataque de insectos y de patógenos a 

las plantas y cosechas almacenadas produce pérdidas muy elevadas para los 

agricultores. Solo un pequeño porcentaje de artrópodos son considerados plagas, pero se 

estima que producen pérdidas en campo en torno al 18% de la producción mundial 

anual de los principales cultivos (Oerke y Dehne, 2004) y contribuyen a generar 

pérdidas cercanas al 20% en productos almacenados en países en vías de desarrollo 

(Bergvinson y García-Lara, 2004). La suma de estas pérdidas supone anualmente 

100.000 millones de dólares (Carlini y Grossi-de-Sá, 2002). En estos datos no solo se 

refleja el daño directo producido por las plagas, sino también el daño indirecto 

resultante de la capacidad de algunas especies de insectos de transmitir patógenos de 

plantas. 

 

Tradicionalmente, para combatir estas pérdidas los agricultores han recurrido al 

uso intensivo de plaguicidas que conllevan ciertos problemas: 

 

- La falta de especificidad puede producir potencialmente la muerte de 

especies no diana, incluyendo insectos beneficiosos, además de una 

reducción de la biodiversidad existente. 

- Las aplicaciones masivas pueden provocar el desarrollo de resistencias. 
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- La exposición durante la aplicación y los residuos en los cultivos pueden 

producir efectos sobre la salud humana. 

- La alta persistencia en suelo y los lavados por la lluvia pueden provocar 

problemas de contaminación.  

 

Estos perjuicios sumados al elevado coste de los tratamientos están conduciendo 

a la apertura de nuevas alternativas más sostenibles, menos dañinas para el medio 

ambiente y que al mismo tiempo garanticen la protección necesaria para un nivel 

económicamente viable. Una forma de alcanzar este propósito radica en el Manejo 

Integrado de Plagas, que se basa en el uso de técnicas para prevenir, minimizar o 

erradicar la presencia de plagas, entre las que se encuentra el uso de variedades 

resistentes (Kogan, 1998).  

 

 

1.1.- DESARROLLO DE CULTIVOS RESISTENTES A ARTRÓPODOS 

 

Durante las últimas décadas se ha abierto la posibilidad de utilizar los nuevos 

conocimientos en biología molecular y en las técnicas biotecnológicas asociadas, para el 

desarrollo de cultivos resistentes. Esta vía permite generar plantas que expresan 

moléculas con una elevada selectividad que les confieren mayor resistencia al ataque de 

insectos y de patógenos y que además, en las condiciones en las que el producto se 

ingiere, no presentan toxicidad contra los humanos o contra los animales. 

 

Las primeras plantas transgénicas resistentes a insectos se obtuvieron en 1987 y 

fueron plantas de tabaco (Barton y col., 1987; Vaeck y col., 1987) y tomate (Fischhoff y 

col., 1987) que expresaban una δ-endotoxina (toxina Cry1A) de la bacteria Bacillus 

thuringiensis. Estas plantas mostraron resistencia frente al ataque de lepidópteros 

(Manduca sexta y Heliothis virescens) en ensayos de laboratorio. Posteriormente, en el 

año 1996 se autorizó por primera vez un cultivo Bt para siembra comercial en Estados 

Unidos. Desde este momento la superficie mundial dedicada a cultivos modificados 

genéticamente, incluidos aquellos con resistencia a insectos, ha ido aumentando 

progresivamente hasta alcanzar en 2008 un total de 125 millones de ha, que representa 

un aumento en la superficie de 74 veces respecto a 1996 (James, 2008).    
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Hasta el momento, la principal estrategia para desarrollar plantas resistentes a 

insectos por ingeniería genética se ha basado en el uso de toxinas de B. thuringiensis. 

Estas proteínas poseen numerosas ventajas como alta especificidad, baja persistencia en 

el medioambiente y alta y rápida toxicidad (Giband, 1998; Jouanin y col., 1998; 

Benedict, 2003). Además, estos cultivos llevan asociados numerosos beneficios 

derivados de la no aplicación de plaguicidas. Sin embargo, existen limitaciones al uso 

de cultivos Bt: el incremento de la persistencia de la toxina Bt en la planta a lo largo del 

desarrollo vegetativo provoca una intensa presión de selección de insectos resistentes y 

además, el rango de insectos que pueden ser controlados por toxinas Bt es relativamente 

pequeño. Por ejemplo, actualmente no se ha descrito una toxina Bt con toxicidad 

adecuada para controlar pulgones y ácaros a pesar de que estos son causantes de 

importantes pérdidas (Haq y col. 2004). Todas estas razones han hecho necesaria y 

deseable la búsqueda de nuevas proteínas con carácter insecticida y en particular se ha 

hecho hincapié en el análisis de las proteínas involucradas en los mecanismos de 

defensa propios de las plantas.  

 

Las plantas poseen sofisticados mecanismos de defensa, la mayoría 

concentrados en las semillas ya que son los órganos necesarios para la propagación y 

supervivencia de las especies. En la semilla se pueden acumular, de forma constitutiva o 

por inducción, un amplio rango de compuestos de defensa que confieren resistencia  

frente a artrópodos fitófagos e infección por virus, bacterias, hongos y nemátodos 

(Carlini y Grossi-de-Sá, 2002). Uno de los grupos más importantes y mejor conocidos 

de proteínas involucradas en los mecanismos de defensa de plantas son los inhibidores 

de proteasas.   

 

 

1.2.- INHIBIDORES DE PROTEASAS  

 

Los inhibidores de proteasas de plantas son proteínas de pequeño tamaño que se 

han descrito principalmente en tejidos de almacenamiento como semillas o tubérculos 

pero que también han sido identificados en las partes aéreas de la planta (De Leo y col., 

2002). Además, también pueden ser inducidos en respuesta al daño producido por 

artrópodos y patógenos (Ryan, 1990). Se ha descrito que son reguladores de las 

proteasas endógenas de las plantas y además, son capaces de interferir en el proceso 
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digestivo de artrópodos. Por esta razón, constituyen una de las principales estrategias de 

defensa de las plantas ya que, son particularmente efectivos frente a las proteasas 

digestivas de artrópodos fitófagos y frente a las secretadas por microorganismos 

fitopatógenos, causando una reducción de la disponibilidad de aminoácidos necesarios 

para el crecimiento y desarrollo (Lawrence y Koundal, 2002). 

 

Los primeros indicios del posible papel insecticida de los inhibidores de 

proteasas de plantas comenzaron en 1947, cuando Mickel y Standish observaron que las 

larvas de ciertos insectos eran incapaces de desarrollarse normalmente en productos 

derivados de soja. Más tarde, se determinó que los inhibidores de tripsina de soja 

mostraban toxicidad para la larva del escarabajo, Tribolium confusum (Lipke y col., 

1954). En el año 1972 se obtuvo la evidencia directa de que los inhibidores de proteasas 

estaban involucrados en la defensa de plantas. El daño producido por el escarabajo de la 

patata Leptinotarsa decemlineata en hojas de patata llevaba asociado un incremento de 

inhibidores de tripsina y quimotripsina. Además, esta inducción no se limitaba a las 

hojas sino que se extendía a toda la parte aérea de la planta, indicando una respuesta 

sistémica (Green y Ryan, 1972). Desde entones, se ha demostrado en muchos casos la 

actividad de inhibidores de proteasas frente a diferentes especies de insectos tanto en 

ensayos in vitro, frente a proteasas del tracto digestivo de estos organismos, como en 

ensayos in vivo con dietas artificiales o con plantas transgénicas que expresan 

inhibidores de proteasas (Koiwa y col., 1997; Pannetier y col., 1997; Rahbé y col., 

2003a, b).  

 

Además de afectar a las proteasas del tracto digestivo de insectos, los inhibidores 

de proteasas son activos frente a las proteasas de microorganismos fitopatógenos. En el 

año 1976 se demostró que inhibidores de tripsina y quimotripsina de diversas plantas 

eran capaces de inhibir la actividad de las proteasas excretadas por el hongo Fusarium 

solani (Mosolov y col., 1976). Posteriormente, se ha visto que algunos inhibidores de 

proteasas son capaces de inhibir el crecimiento de hongos fitopatógenos (Martinez y 

col., 2003a; 2005a; Valueva y Mosolov, 2004). Y no solo son eficaces frente a hongos, 

también se ha demostrado su actividad frente a nemátodos (Urwin y col., 1997; Vain y 

col., 1998; Stepek y col., 2007), virus (Gholizadeh y col., 2005) y bacterias (Charity y 

col., 2005).  
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Los inhibidores de proteasas son excelentes candidatos para ser utilizados como 

transgenes en la generación de plantas transgénicas resistentes a plagas (Boulter, 1993). 

Esto, fue demostrado por primera vez en 1987 cuando Hilder y col. transfirieron un gen 

que codificaba un inhibidor de tripsina proveniente de una leguminosa, Vigna 

unguiculata, a plantas de tabaco. La presencia de este inhibidor en las hojas de tabaco 

correspondía al 1% de las proteínas solubles totales y el daño que el lepidóptero H. 

virescens producía, era un 50% menor que en las plantas sin transformar. Además, este 

gen se ha expresado en diferentes especies vegetales que han mostrado cierta resistencia 

frente a un amplio rango de plagas de insecto. Desde entonces, han aparecido 

numerosos trabajos en los que genes que codifican inhibidores de serín, cisteín y metalo 

proteasas procedentes de distintos orígenes se expresan establemente en plantas. La 

mayoría de los transgenes, conferían protección frente a insectos y patógenos de plantas 

(Gutierrez-Campos y col., 1999; Rahbé y col., 2003a; Vishnudasan y col., 2005; 

Álvarez-Alfageme y col., 2007; Quilis y col., 2007).     

 

1.2.1.- Clasificación de los inhibidores de proteasas 

 

La actividad de los inhibidores de proteasas se basa en su capacidad de formar 

complejos estables con las proteínas diana, bloqueando, alterando o previniendo el 

acceso al sitio activo del enzima. Debido a que las proteasas se clasifican en función de 

los aminoácidos o metales que poseen en su centro activo, tradicionalmente se clasificó 

a los inhibidores de proteasas como inhibidores de serin, cisteín, aspartil y 

metalocarboxi proteasas (Koiwa y col., 1997; De Leo y col., 2002; Laskowski y col., 

2003). Además, su nomenclatura se basaba en el origen y la actividad frente a las 

enzimas disponibles en ese momento que eran principalmente, tripsina, quimotripsina y 

subtilisina, como por ejemplo “inhibidor de tripsina de soja”. Posteriormente, Rawlings  

y col. (2004) explicaron que las familias de inhibidores de proteasas no pueden 

clasificarse en base a este criterio ya que un gran número de familias contienen clases 

cruzadas de inhibidores, es decir, algunos inhibidores bi y multifuncionales poseen 

dominios inhibidores de serin, cisteín y aspartil proteasas. 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Vishnudasan%20D%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus�
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Familia o 

subfamilia 

Nombre 

común 
Ejemplo  Origen 

Proteasas 

inhibidas 
Referencia 

I3A Kunitz 

(plantas) 

Inhibidor de tripsina de soja Glycine max S1, C1 y A1 Laskowski y Kato, 1980

I3B Kunitz 

(plantas) 

Inhibidor de proteasa A Sagitaria sagittifolia S1 Laskowski y Kato, 1980

I6 cereales Inhibidor de tripsina/α-amilasa Eleusine coracana S1 Hojima y col., 1980 

I7 calabaza Inhibidor de tripsina MCTI-1 Momordica charantia S1 Wieczorek y col. 1985

I12 Bowman-Birk Inhibidor de tripsina de plantas
 

G. max S1 y C1 Odani e Ikenaka 1976 

I13 pot1 Inhibidor de quimotripsina I Solanum tuberosum S1 y S8 Richardson, 1974 

I18 mostaza Inhibidor de tripsina de mostaza Sinapis alba S1 Menegatti y col., 1992

I20 pot2 Inhibidor de proteasas II S. tuberosum S1 Greenblatt y col., 1989

I25B cystatin2 Orizacistatina II Oryza sativa C1, C13 Ohtsubo y col., 2005 

I25C cystatin3 Inhibidor de metaloproteasas Bothrops jararaca S8 y M12 Cornwall y col., 2003 

 
Tabla1. Familias de inhibidores de proteasas en las que han aparecido miembros de especies vegetales. Clasificación 

según la base de datos MEROPS de las familias de inhibidores de proteasas con su nombre común y las familias de 

proteasas inhibidas. De cada una se da un ejemplo con su correspondiente referencia (Modificado de Rawlings y col., 

2004). 

 

Los inhibidores de proteasas también pueden agruparse en familias y subfamilias 

y en diferentes clanes según la homología de su secuencia, la topología de sus puentes 

disulfuro y la localización del sitio reactivo (Laskowski y Kato, 1980; García-Olmedo y 

col., 1987; Shewry y Lucas, 1991). Atendiendo a la homología de sus secuencias 

Rawlings y col., 2004 clasificaron los inhibidores de proteasas en 48 familias aunque en 

la actualidad se han anotado 65 (Rawlings y col., 2008) en la base de datos MEROPS de 

familia de inhibidores de proteasas (http://merops.sanger.ac.uk). El dominio inhibidor se 

define como el fragmento de la secuencia aminoácidica que contiene un sitio reactivo 

simple después de la eliminación de las partes no involucradas directamente en la 
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actividad inhibitoria. Según esta definición podemos encontrar inhibidores simples, con 

un único dominio inhibidor o inhibidores complejos con múltiples dominios 

inhibidores. Dentro de la segunda categoría encontramos 11 familias con miembros que 

contienen entre 2 y 15 dominios inhibidores. Cuando los inhibidores contienen 

dominios pertenecientes a una única familia se denominan homotípicos y son 

heterotípicos cuando contienen dominios de diferentes familias (Richardson y col., 

2001; Trexler y col., 2001, 2002).  

 

Según Rawlings y col., 2004, 2008 existen 10 familias en las que se han 

identificado miembros de especies vegetales (Tabla 1). Todas estas familias a excepción 

de la familia de inhibidores de cisteín proteasas y de metalocarboxipeptidasas contienen 

inhibidores de serín proteasas. Además, estas contienen inhibidores activos frente a 

otras clases de proteasas. Por ejemplo, la familia 13 tipo Kunitz de plantas contiene 

inhibidores de serín proteasas pero también incluye inhibidores de cisteín y aspartil 

proteasas. Igualmente, la familia de serpinas es activa frente a serín proteasas pero 

también incluye inhibidores de cisteín proteasas (Heibges y col., 2003; Laskowski y 

col., 2003).  

 

1.2.1.1.- Serpinas (inhibidores de serín proteasas) 

 

La familia de las serpinas es las más numerosa y más extendida dentro de los 

inhibidores de proteasas, ya que se han identificado miembros de esta familia en casi 

todos los organismos, incluyendo virus, bacterias, plantas y animales (Rawlings y col., 

2008). Estas proteínas son en su mayoría inhibidores irreversibles de serín proteasas de 

la familia de la quimotripsina, pero existe una minoría que inhibe otro tipo de serín 

proteasas e incluso algunas también son capaces de inhibir cisteín proteasas. Además, 

existen serpinas que durante la evolución han perdido su capacidad de inhibir proteasas 

y han adoptado otras funciones (Stein y col., 1989; Becerra y col., 1995; Gettins, 2002; 

Law y col., 2006). 

 

 En plantas, se identificó por primera vez una serpina en semillas de cebada 

(Hejgaard y col., 1985). Desde entonces se han aislado o purificado de forma 

recombinante más de 20 serpinas de cereales como cebada, trigo, centeno y avena para 

analizar sus propiedades inhibitorias (Brandt y col., 1990; Rosenkrands y col., 1994; 
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Dahl y col., 1996a; 1996b; Rasmussen y col., 1996; Ostergaard y col., 2000; Hejgaard, 

2001; Hejgaard y Hauge 2002; Hejgaard y col., 2005). También se han descrito serpinas 

en soja, algodón, tomate y otras dicotiledoneas pero solo las serpinas de floema de 

calabaza (Yoo y col., 2000) y pepino (la Cour Petersen y col., 2005), una de arabidopsis 

(Vercammen y col., 2006) y otra de semilla de manzana (Hejgaard y col., 2005) han 

sido caracterizadas.  

  

Parece que esta familia de inhibidores está presente en todo el reino vegetal, 

pero a pesar de su amplia presencia y de los conocimientos de sus propiedades 

inhibitorias, existe poca información disponible acerca de su función fisiológica. Law y 

col. (2006) sugirieron que las serpinas de plantas tienen una implicación importante en 

la regulación de la respuesta inducida. Por el contrario, en el caso de las serpinas 

presentes en semillas de cereales parece que la función está relacionada con la 

inhibición de proteasas exógenas de insectos, microorganismos y posiblemente de aves 

que se han adaptado a la degradación de las proteínas de reserva del endospermo 

(Ostergaard y col., 2000; Hejgaard, 2001; Hejgaard y Roberts 2007). 

 

 Una función alternativa de las serpinas en el floema podría ser el mantenimiento 

de la integridad de péptidos o proteínas implicadas en señalización gracias a la 

inhibición de la actividad proteasa. Yoo y col. (2000), determinaron que la 

concentración de serpinas en el floema de calabaza aumentaba frente al ataque del 

pulgón Myzus persicae, lo que sería consistente con un papel en señalización de 

defensa. Posteriormente, la Cour Petersen y col. (2005) anotaron que las serpinas de 

floema de calabaza y pepino podrían estar involucradas en la regulación de muerte 

celular programada o en rutas de defensa.  

  

1.2.1.2.- Inhibidores tipo Bowman-Birk 

 

 En base a la homología de su secuencia los inhibidores tipo Bowman-Birk 

forman otra familia de inhibidores de serín proteasas. Esta familia lleva su nombre 

porque D.E. Bowman y Y. Birk identificaron y caracterizaron por primera vez un 

miembro de esta familia en soja (Bowman, 1946; Birk y col., 1963). El inhibidor de soja 

es el miembro más conocido de esta familia y se denomina comúnmente SBBI. 
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 Los inhibidores de esta familia se han identificado en leguminosas y poáceas 

(Norioka e Ikenaka, 1983; Odani y col., 1986; Tanaka y col., 1997; Laing y McManus, 

2002). Principalmente se encuentran en la semilla de forma constitutiva aunque pueden 

expresarse en respuesta a herida (Eckelkamp y col., 1993). También, se ha descrito un 

inhibidor de  tripsina de esta familia en girasol (Luckett y col., 1999; Korsinezky y col., 

2001). 

 

 Los inhibidores tipo Bowman-Birk se clasifican en función de su estructura y 

sus propiedades inhibitorias. Los que proceden de dicotiledoneas son polipéptidos 

sencillos de 8 KDa con dos dominios homólogos que contienen diferentes sitios 

reactivos. Estos inhibidores interaccionan independientemente, pero de forma 

simultánea, con dos proteasas de distintos tipos (Birk, 1985; Raj y col., 2002). 

Generalmente, uno de los centros reactivos es específico para tripsina, quimotripsina o 

elastasa (Qi y col., 2005), sin embargo la afinidad relativa por una proteasa se altera 

cuando uno de los centros activos está ocupado. Por, ejemplo el inhibidor de cacahuete 

no tiene actividad frente a quimotripsina cuando uno de sus centros activos está 

ocupado por tripsina y viveversa (Gladysheva y col., 1999). 

 

Los inhibidores de monocotiledóneas pueden ser de dos tipos. Un grupo está 

compuesto de inhibidores con una simple cadena de 8 KDa y un solo sitio activo. Los 

del otro grupo tienen un tamaño de 16 KDa y dos sitios reactivos (Tashiro y col., 1987, 

1990; Prakash y col., 1996). Odani y col. (1986), sugirieron que los inhibidores de 

mayor tamaño pudieran proceder de una duplicación de los más pequeños.  

 

1.2.1.3.- Inhibidores tipo Kunitz       

 

 En base a la homología de su secuencia los inhibidores de tipo Kunitz forman 

una familia separada aunque sus componentes son mayoritariamente activos frente a 

serín proteasas (Laing y McManus, 2002). Estos inhibidores se encuentran ampliamente 

extendidos en plantas, habiéndose descrito en leguminosas, cereales y solanaceas 

(Laskowski y Kato, 1980; Ishikawa y col., 1994). Además, también se inducen en 

condiciones de estrés, como se ha descrito en tubérculos de patata (Plunkett y col., 

1982; Park y col., 2005; Ledoigt y col., 2006). 

 



Introducción 

  10

 Se caracterizan por tener entre 18-22 KDa, dos puentes disulfuro y un centro 

reactivo. Son activos frente a serín proteasas principalmente, ya que se ha descrito que 

inhiben tripsina, quimotripsina y subtilisina (Laing y McManus, 2002; Park y col., 

2005), aunque también son activas frente a otras proteasas como la aspartil proteasa 

catepsina D y la cisteín proteasa papaína. En la unión con la proteasa forma un complejo 

fuerte que se disocia muy lentamente (Ritonja y col., 1990). 

 

1.2.1.4.- Inhibidores de calabaza  

 

 Esta familia de inhibidores se ha descrito solo en plantas, en concreto en 

cucurbitáceas (Hamato y col., 1995; Lee y Lin, 1995; Felizmenio y col., 2001) y son 

activos frente a serín proteasas. 

  

 Son péptidos sencillos de 28-30 aminoácidos con un tamaño de entre 3 y 3,5 

KDa y con 3 puentes disulfuro (Hara y col., 1989; Heitz y col., 2001). El pequeño 

tamaño de estos inhibidores sumado a su poder inhibitorio les ha hecho ser atractivos 

para el estudio de las interacciones proteasa-inhibidor.   

 

1.2.1.5.- Inhibidores de tripsina/α-amilasa de cereales 

 

 Los inhibidores de tripsina/α-amilasa son polipéptidos sencillos con cinco 

puentes disulfuro y aproximadamente 12-16 KDa, que ocupan una fracción importante 

de las proteínas del endospermo de cereales. Se han caracterizado más de 20 miembros 

de esta familia (García-Olmedo y col., 1992; Carbonero y col., 1993; 1995; 1999; 

Carbonero y García-Olmedo 1999), todos identificados en el endospermo de especies de 

la familia Poaceae (cebada, trigo, centeno, maíz y mijo africano). Aparecen durante el 

desarrollo del grano, donde su síntesis precede a la de las proteínas de reserva y se 

degradan rápidamente durante la germinación de la semilla. Los miembros de esta 

familia son activos frente a serín proteasas y/o α-amilasas (Gourinath y col., 2000). Un 

gran número de estos inhibidores solo son activos frente a α-amilasas pero existen 

inhibidores de algunas especies como cebada y centeno que son activos frente a tripsina 

(Odani y col., 1983) u otros como los de maíz y mijo que muestra una actividad dual 

frente a serín proteasas y α-amilasas (Shivraj y Pattabiraman, 1981; Mahoney y col., 

1984).    
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1.2.1.6.- Inhibidores tipo tripsina de mostaza 

 

 Esta familia de inhibidores está compuesta por polipéptidos con un tamaño de 7 

KDa que inhiben serín proteasas (Menegatti y col., 1992; Laing y McManus, 2002). Se 

encuentran en crucíferas y se han aislado y caracterizado de un gran número de especies 

incluyendo la mostaza y la colza (Ascenzi y col., 1999; Volpicella y col., 2000). Estos 

inhibidores se expresan en semillas durante el desarrollo y también se inducen en 

respuesta a herida (Ceci y col., 1995; De Leo y col., 2001).  

 

1.2.1.7.- Inhibidores tipo I de patata 

 

 Los inhibidores de esta familia se han identificado en numerosas especies 

vegetales incluyendo el tubérculo de patata (Ryan y Ball, 1962), el tomate (Margossian 

y col., 1988, Wingate y col., 1989) y exudados de floema de calabaza (Murray y 

Christeller, 1995). También se ha descrito su inducción en respuesta a herida como en 

las hojas de tomate (Lee y col., 1986). 

 

 Tienen un tamaño de 8 KDa, normalmente son monoméricos y no tienen puentes 

disulfuro a excepción de los inhibidores de calabaza y tubérculo de patata (Cai y col., 

1995). 

 

 1.2.1.8.- Inhibidores tipo II de patata 

 

Los miembros de este grupo se han identificado exclusivamente en solanáceas. 

Inicialmente, se describieron en tubérculos de patata (Christeller y Liang, 2005) y 

posteriormente se han identificado en hojas, flores, frutos, semillas, raíces y floema de 

diferentes especies de solanáceas entre las que se incluyen berenjena (Richardson, 

1979), patata (Iwasaki y col., 1971; Bryant y col., 1976), tomate (Gustafson y Ryan, 

1976), tabaco (Pearce y col., 1993) y Solanum americanum (Xu y col., 2001). Pueden 

expresarse de forma constitutiva, como el inhibidor presente en flores de tabaco 

(Atkinson y col., 1993) o inducirse en respuesta a herida (Pearce y col., 1993). Estos 

inhibidores se componen de múltiples unidades repetidas que varían entre 1 y 8 (Choi y 

col., 2000; Miller y col., 2000; Antcheva y col., 2001) e inhiben tripsina, quimotripsina, 

elastasa, orizaina, Pronasa E y subtilisina (Antcheva y col., 1996). 
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1.2.1.9.- Inhibidores de aspartil y metaloproteasas 

 

 En plantas existen dos familias de inhibidores de metaloproteasas: la familia de 

inhibidores de metalocarboxipeptidasas en tomate y patata (Rancour y Ryan, 1968; 

Graham y Ryan, 1997) y la familia del inhibidor de catepsina D en patata (Keilova y 

Tomasek, 1976).  

 

 Los inhibidores de metalocarboxipeptidasas de plantas se han identificado en 

solanáceas, concretamente en tomate y patata. Son pequeños péptidos de 38-39 

aminoácidos y un tamaño de 4,2 KDa (Hass y col., 1975; Hass y Hermodson, 1981). 

Este grupo de inhibidores se acumulan en tubérculo de patata durante el desarrollo al 

igual que los inhibidores tipo I y II de patata. Además, todos ellos se acumulan en hoja 

de patata en respuesta a herida (Hollander-Czytko y col., 1985; Graham y Ryan, 1997) y 

son capaces de inhibir cinco de las proteasas digestivas más importantes: tripsina, 

quimotripsina, elastasa, carboxipeptida A y carboxipeptidasa B de animales superiores y 

de muchos insectos (Hollander-Czytko y col, 1985).  

 

 Los inhibidores de aspartil proteasas se han identificado en flores de girasol 

(Park y col., 2000), en semillas de trigo (Galleschi y col., 1993) y de cebada (Kervinen 

y col., 1999), en cardo (Frazao y col., 1999), en hojas de tomate (Wener y col., 1993) y 

de tabaco (Balandin y col., 1995), en Vicia sativa (Roszkowska-Jakimiec y Bankowska, 

1998) y en tubérculos de patata (Marres y col., 1989). El inhibidor de catepsina D 

identificado en tubérculo de patata tiene una gran homología de secuencia con el 

inhibidor Bowman-Birk de tripsina de soja. Tiene un tamaño de 27 KDa e inhibe 

tripsina y quimotripsina además de la aspartil proteasa catepsina D, pero no es capaz de 

inhibir otras aspartil proteasas como pepsina, catepsina E o renina (Lawrence y 

Koundal, 2002). Además, se ha descrito que algunos miembros de esta familia son 

capaces de inhibir la actividad proteolítica de las enzimas digestivas de determinados 

insectos, por ejemplo la pepstatina inhibe las proteasas digestivas del escarabajo de la 

patata (Wolfson y Murdock, 1987). 
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1.2.1.10.- Cistatinas (inhibidores de cisteín proteasas) 

  

 Las cistatinas son un grupo de proteínas identificadas en vertebrados, 

invertebrados, plantas y algunos microorganismos que inhiben la actividad de cisteín 

proteasas (Oliveira y col., 2003). Según la homología de su secuencia, el tamaño 

molecular y el número de puentes disulfuro se agrupan en 4 familias (Barrett, 1987; 

Turk y Bode, 1991): 

 

 - Familia I: los miembros de esta familia se llaman también estefinas y se 

caracterizan por tener un peso molecular aproximado de 11 KDa y una estructura 

secundaria marcada por la ausencia de puentes disulfuro.  

 

 - Familia II: son las verdaderas cistatinas y se caracterizan por tener una 

estructura secundaria con dos puentes disulfuro y un peso molecular que oscila entre 11 

y 13 KDa. 

 

 - Familia III: los miembros de esta familia se conocen con el nombre de 

quininógenos y están formados por tres o más copias en tandem de las cistatinas de la 

familia II por lo que su tamaño oscila entre 60 y 120 KDa. 

 

 - Familia IV: en esta familia se encuentran las cistatinas de plantas o 

fitocistatinas (PhyCys). No tienen puentes disulfuro por lo que se podrían clasificar en 

la familia I y en secuencia aminoacídica se parecen a las cistatinas de la familia II 

aunque con una estructura diferente. Debido a sus características particulares se agrupan 

en una familia diferente (Kondo y col., 1990; Margis y col., 1998).   

 

 

1.3.- FITOCISTATINAS 

 

Las cistatinas de plantas (fitocistatinas, PhyCys), han sido identificadas tanto en 

especies mono- como di-cotiledóneas y  constituyen una familia formada por más de 80 

miembros que se encuentran en una misma rama del árbol evolutivo de esta familia de 

proteínas (Margis y col., 1998). Además, Martínez y Díaz (2008), han demostrado que 

la familia de PhyCys podría haber evolucionado de un ancestro común y posteriormente 
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haberse expandido en los distintos grupos taxonómicos de plantas vasculares por 

duplicación recurrente.  

 

Las PhyCys se caracterizan por presentar, además de la secuencia conservada 

LARFAV exclusiva de vegetales, tres motivos comunes a todas las cistatinas, 

implicados en la interacción enzima-inhibidor: 

 

‐ El sitio reactivo QxVxG 

‐ Una o dos glicinas en el extremo amino terminal de la proteína 

‐ Un triptófano en la segunda parte de la molécula 

 

Estas proteínas presentan puntos isoeléctricos generalmente neutros o ácidos, 

son estables a variaciones de pH y temperatura, carecen de puentes disulfuro y no sufren 

procesos post-traduccionales de glicosilación. Análisis filogenéticos comparativos han 

permitido la identificación de tres grupos de fitocistatinas. Los grupos I y II incluyen 

proteínas con un tamaño molecular aproximado de 11-16 KDa, un solo dominio 

inhibidor y cuyos genes no incluyen intrones o poseen un intrón localizado entre los 

motivos LARFAV y QxVxG. El grupo III incluye genes con tres intrones que codifican 

proteínas de 23 KDa y presentan una extensión carboxilo terminal (Lim y col., 1996; 

Misaka y col., 1996; Shyu y col., 2004; Martínez y col., 2005a; 2005b; Yang y Yeh, 

2005). Martínez y Díaz (2008), han demostrado que la extensión carboxilo terminal de 

estas proteínas son partes degeneradas de una cistatina dimérica que probablemente se 

originó por una duplicación seguida de una evolución divergente. Además, se han 

identificado en solanáceas otras PhyCys, denominadas multicistatinas, de ≈ 87 KDa, 

que están formadas por la repetición de ocho dominios inhibidores (Bolter, 1993; 

Waldrom y col., 1993; Walsh y Strickland, 1993; Wu y Haard, 2000). Margis-Pinheiro 

y col. (2009) han postulado que las multicistatinas podrían pertenecen al grupo I ya que, 

están presentes en un número restringido de especies y por lo tanto sería razonable 

pensar que proceden de una serie de eventos de duplicación secuencial a partir de 

PhyCys de este grupo.  

 

Las PhyCys son inhibidores no competitivos que inhiben de forma específica 

peptidasas C1A de la familia de la papaína (peptidasas C1A; MEROPS peptidase 

database, http:merops.sanger.ac.uk). La afinidad de los inhibidores por estas cisteín 
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proteasas es muy elevada, con constantes de inhibición en el rango nanomolar. Además 

de inhibir papaína, ficina, bromelaina, etc., muestran actividad frente a catepsinas del 

tipo B, H y L. No obstante, los genes que codifican las distintas cistatinas dentro de la 

misma especie muestran capacidades inhibitorias específicas y diferenciales (Rassam y 

Laing, 2004; Massonneau y col., 2005; Abraham y col., 2006) lo que se ha interpretado 

como el resultado del proceso evolutivo.  

 

Con el fin de clasificar el mecanismo de inhibición de las cistatinas Machleidt y 

col. (1989) han diseñado un modelo de interacción entre la molécula de cistatina de 

clara de huevo y la papaína. El modelo indica que en la cistatina se diferencian tres 

zonas de contacto con el sitio activo de la proteasa: una primera horquilla que contiene 

el centro activo de la cistatina, QxVxG, una segunda horquilla con el triptofano 

conservado del extremo carboxilo terminal y la zona amino terminal que incluye la 

glicina conservada. Estos tres dominios son complemetarios con la hendidura donde se 

encuentra el sitio reactivo de la papaína. Las dos horquillas anclan el inhibidor a la 

enzima, aproximando el extremo amino terminal al lugar donde está la cisteína reactiva. 

A pesar de que los tres dominios del inhibidor tienen un papel importante en la unión 

con la proteasa, parece que la región amino terminal de la proteína no es indispensable 

para la función de las PhyCys. Esto ocurre en la orizacistatina I de arroz (OC-I) en la 

que la delección de 21 o 24 aminoácidos de la zona amino terminal no producen una 

pérdida substancial de inhibición de la actividad papaína (Abe y col., 1988; Chen y col., 

1992). El modelo propuesto también indica que la unión entre inhibidor y proteasa no se 

produce por un enlace covalente, ya que estudios cinéticos han mostrado que son 

inhibidores reversibles (Machleidt y col., 1989). Recientemente, Aguiar y col. (2006), 

han demostrado mediante modelaje molecular, que en la interacción entre la cistatina de 

V. unguiculata y la papaína los cinco residuos amino terminales de la cistatina son los 

responsables de la estabilidad del complejo a través de interacciones hidrofóbicas. En la 

Figura 1 se muestra un ejemplo de interacción entre una cistatina (estefina A) y una 

proteasa (catepsina H). 
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Figura 1. Complejo de interacción estefina A-catepsina H (Otlewski y col., 2005) 

 

 

A pesar del elevado número de PhyCys descritas, sólo se dispone de datos 

cristalográficos precisos de la OC-I de arroz, cuya estructura tridimensional se ha 

determinado por espectroscopia de resonancia magnética nuclear. Dentro de esta 

estructura aparecen una α-hélice y cinco láminas β antiparalelas (Nagata y col., 2000). 

Debido a la alta homología de secuencia, a partir de esta estructura y mediante métodos 

bioinformáticos se han modelizado otras PhyCys (Belenghi y col., 2003; Martínez y 

col., 2003a; Abraham y col., 2006; Aguiar y col., 2006; Girard y col., 2007; Rivard y 

col., 2007; Wang y col., 2008). 

 

La orizacistatina I de arroz fue la primera fitocistatina caracterizada (Abe y col., 

1987). Desde entonces, el número de PhyCys identificadas se ha incrementado 

notablemente. Un ejemplo claro lo constituyen las cistatinas de cereales, de las que en el 

año 2002 ya se habían descrito cinco miembros en trigo (Corre-Menguy y col., 2002), 

tres en maíz (Abe y col., 1996), dos en arroz (Abe y col., 1987; Kondo y col., 1990), 

uno en cebada y otro en sorgo (Li y col., 1996; Gaddour y col., 2001). Posteriormente, 

la secuenciación de los genomas completos de arroz y arabidopsis y la existencia de 

numerosas colecciones de ESTs y BACs han permitido la identificación de familias 

génicas completas de PhyCys. De esta manera, Martínez y col. (2004, 2005b) 

publicaron la anotación de doce cistatinas en arroz, siete en arabidopsis y trece en 

cebada y propusieron modelos evolutivos basados en la relación filogenética entre esas 

especies. A su vez, Massonneau y col. (2005) identificaron diez cistatinas en maíz y 

analizaron sus patrones de expresión en respuesta a estreses abióticos. Asimismo, se han 

identificado diez cistatinas en kiwi, siete en manzano, 12 en sorgo, 7 en chopo y 25 en 
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caña de azúcar, aunque la caracterización molecular y/o funcional de las mismas aún no 

se ha completado (Reis y Margis, 2001; Rassam y Laing, 2004). 

  

Se han identificado cistatinas en gran número de especies, entre las que se 

incluyen soja (Zhao y col., 1996), castaño (Pernas y col., 1998), algarrobo (Oliveira, 

2000), girasol (Kouzuma y col., 1996), Wisteria floribunda (Hirashiki y col., 1990), 

patata (Gruden y col., 1997), clavel (Kim y col., 1999), tomate (Bolter, 1993), aguacate 

(Kimura y col., 1995), zanahoria (Ojima y col., 1997), V. unguiculata (Fernandes y col., 

1993), alfalfa (Rivard y col., 2007), taro (Yang y Yeh, 2005), sésamo (Shyu y col., 

2004), col (Lim y col., 1996), fresa (Martínez y col., 2005a) y chopo (Margis-Pinheiro y 

col., 2009). 

 

Los genes que codifican distintas cistatinas dentro de una misma especie 

muestran patrones de expresión diferenciales y capacidades inhibitorias específicas. 

(Kondo y col., 1990; Gaddour y col., 2001; Corre-Menguy y col., 2002; Massonneau y 

col., 2005; Abraham y col., 2006). Esta diversidad funcional se puede justificar como el 

resultado de un proceso evolutivo paralelo al aumento del número, localización y/o 

función de las cisteín proteasas de la planta, dianas de estos inhibidores.  

 

1.3.1.- Distribución de las cistatinas en la planta 

 

Las PhyCys han sido purificadas principalmente de semillas (Kondo y col., 

1990; Abe y col., 1996; Pernas y col., 1998; Gaddour y col., 2001; Martínez y col., 

2005a), aunque también se han detectado en otros tejidos como hojas (Zhao y col. 1996; 

Pernas y col., 2000a), raíces (Gaddour y col., 2001; Martínez y col., 2005c), tallos 

(Pernas y col., 2000a), polen (Rogers y col., 1993; Martínez y col., 2005c), frutos 

(Kimura y col., 1995; Ryan y col., 1998), botones florales (Lim y col., 1996) y 

tubérculos (Waldrom y col., 1993). Incluso se ha descrito una cistatina extracelular 

insoluble en cultivos celulares de zanahoria (Ojima y col., 1997).  

 

Su localización subcelular no está muy estudiada, aunque se ha descrito una 

multicistatina de patata en el citoplasma de células del tubérculo, donde forma cristales, 

y en las vacuolas de las células del tallo donde se acumula en respuesta a ácido 

jasmónico (Gruden y col., 1997). Recientemente, mediante técnicas inmunológicas se 
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ha detectado la presencia de cristales de una multicistatina de tomate en el citosol de las 

células del mesófilo de hojas tratadas con ácido jasmónico (Madureira y col., 2006). No 

obstante, la mayoría de los genes que codifican PhyCys poseen un péptido señal en su 

extremo amino que implica una localización no citoplásmica de la proteína (Martínez y 

col., 2005b). 

 

1.3.2.- Función biológica 

 

Respecto al papel que desempeñan las cistatinas en la planta, se les ha atribuido 

una función endógena relacionada con la regulación de la degradación de proteínas, el 

intercambio proteico, los procesos de senescencia y la muerte celular programada 

debido a su capacidad de inhibir cisteín proteasas propias de la planta. Por otro lado, se 

ha descrito una función de defensa frente a plagas y organismos fitopatógenos basado 

en su actividad inhibitoria frente a cisteín proteasas heterólogas. 

 

1.3.2.1.- Función endógena 

 

Esta función está poco estudiada aunque se ha sugerido un papel de las cistatinas 

como reguladores de la proteolísis en relación con el crecimiento y desarrollo (Zhao y 

col., 1996), en procesos como recambio proteico (Baumgartner y Chrispeels, 1976; 

Holwerda y Rogers, 1992; Kalinski y col., 1992; Michaud y col., 1994; Yu y 

Greenwood, 1994), respuesta a estreses (Schaffer y Fisher, 1988; Koizumi y col., 1993) 

y procesamiento proteico (Shapira y Nuss, 1991). En las semillas y tubérculos, las 

PhyCys son las encargadas de movilizar los aminoácidos de las proteínas de reserva 

(Watanabe y col., 1991; Holwerda y Rogers, 1992; Michaud y col., 1994; Yu y 

Greenwood, 1994; Weeda y col., 2009). Se ha propuesto que las PhyCys tienen la 

función de regular cisteín proteasas en procesos como la maduración, en el que las 

proteínas deben acumularse, o en la germinación, en el que esas proteínas almacenadas 

deben ser hidrolizadas (Valevski y col., 1991). Se ha comprobado la capacidad de la 

OC-I de arroz y la CC-I de maíz de inhibir in vitro cisteín proteasas de las propias 

semillas de arroz y maíz, que a su vez hidrolizan eficientemente sus proteínas de 

reserva, las gluteninas y las zeinas, respectivamente (Arai y col., 2002). Además, 

Kiyosaki y col. (2007), describieron en semilla de trigo que la cistatina WC5 inhibía la 

actividad de una cisteín-proteasa (gliadaina) inducible por giberelinas que hidroliza las 
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gliadinas del endospermo. Esta función también se ve respaldada por el papel regulador 

que las cistatinas WC5 de trigo, HvCPI-1 de cebada y BrCYS1 de la col china ejercen 

sobre la expresión de distintas cisteín proteasas durante el desarrollo y la germinación 

de las semillas (Corre-Menguy y col., 2002; Martínez y col., 2005c; Hong y col., 2007). 

Existen otros ejemplos de otras cistatinas implicadas en la regulación de otros procesos 

fisiológicos. Este es el caso de la cistatina de papaya que inhibe in vitro caricaína, una 

cisteín-proteasa endógena (Song y col., 1995), o la multicisatina de patata que regula el 

contenido proteico de los tubérculos (Weeda y col., 2009). También se ha demostrado 

que la OC-I de arroz expresada en tabaco mejora la tolerancia de la planta a frío (Van 

der Vyer y col., 2003). 

 

Además, existen varias referencias bibliográficas que describen la implicación 

de cisteín proteasas y sus inhibidores las cistatinas en procesos relacionados con la 

muerte celular programada (MCP) en plantas. Solomon y col. (1999) comprobaron que 

la expresión ectópica de una cistatina de soja inhibe la actividad de cisteín proteasas 

endógenas y bloquea la respuesta de MCP inducida por una infección de una cepa 

avirulenta de Pseudomonas o por estrés oxidativo. Igualmente, la sobreexpresión de la 

fitocistatina AtCYS1 de arabidopsis en la propia especie bloquea la MCP activada por 

herida, patógenos avirulentos y óxido nítrico (Belenghi y col., 2003). Recientemente, se 

ha demostrado que una cistatina de Celosia cristata es capaz de conferir resistencia a 

infección del virus del mosaico del tabaco en plantas de Nicotiana glutinosa al bloquear 

las cisteín proteasas que se activan durante el proceso de MCP en respuesta a la 

infección vírica (Gholizadeh y col., 2005). 

 

1.3.2.2.- Función de defensa 

 

Esta segunda función se basa en la capacidad que presentan las PhyCys de 

inhibir in vitro cisteín proteasas de insectos, ácaros, nemátodos y virus, por los 

resultados de inhibición del crecimiento de plagas fitófagas y por el hecho de que 

algunos genes de PhyCys induzcan su expresión en respuesta a herida o a la presencia 

de fitohormonas como metil-jasmonato (Zhao y col., 1996; Gruden y col., 1997; Pernas 

y col., 1998; Girard y col., 2007).  
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Los ensayos de inhibición in vitro con PhyCys purificadas directamente de la 

planta o como proteínas de fusión expresadas en Escherichia coli o Pichia pastoris, han 

demostrado que son capaces de inhibir las cisteín proteasas presentes en los tractos 

salivares y digestivos de artrópodos fitófagos. Concretamente, la actividad proteasa de 

extractos crudos preparados a partir de coleópteros, pulgones, ácaros, nematodos y 

babosas, que poseen mayoritariamente cisteín proteasas como enzimas digestivos, es 

bloqueada por las PhyCys. Esto indica que las PhyCys podrían actúar como proteínas 

antimetabólicas que interfieren en el proceso de digestión produciendo una disminución 

de la asimilación de aminoácidos esenciales (Botella y col., 1996). Es el caso de las 

cistatinas de arroz, soja y cebada que purificadas a partir de cultivos de E. coli 

recombinantes, inhiben la actividad digestiva de importantes insectos plaga como L. 

decemlineata o Diabrotica virgifera, coleópteros que provocan grandes pérdidas en las 

cosechas (Koiwa y col., 2000; Lalitha y col., 2005; Álvarez-Alfageme y col., 2007). La 

OC-I de arroz además, es capaz de inhibir las proteasas digestivas de dos insectos que se 

alimentan de productos almacenados, Sitophilus oryzae y Tribolim castaneum (Liang y 

col., 1991) y del pulgón Macrosiphum euphorbiae (Azzouz y col., 2005), habiéndose 

demostrado sus efectos adversos en el crecimiento y desarrollo de T. castaneum (Chen y 

col., 1992) y una disminución de la supervivencia de las ninfas y de la fecundidad de M. 

euphorbiae (Azzouz y col., 2005). Pero además existen muchas otras cistatinas capaces 

de inhibir las cisteín proteasas digestivas de artrópodos. Orr y col. (1994) y Fabrick y 

col. (2002) demostraron los efectos de la multicistatina de patata sobre D. virgifera y 

Diabrotica undencempunctata. Pernas y col. (1998, 2000b), demostraron que la 

actividad cisteín proteasa de extractos proteicos preparados de T. castaneum y del ácaro 

del polvo Dermatophagoides farinae era inhibida por la cistatina de castaño.  

 

Por otro lado, se ha descrito un aumento de la resistencia contra insectos, 

nematodos, virus y babosas en plantas establemente transformadas con genes de 

PhyCys (Vain y col., 1998; Gutierrez-Campos y col., 1999; Lecardonnel y col., 1999; 

Walker y col., 1999; Delledone y col., 2001; Gholizadeh y col., 2005; Álvarez-

Alfageme y col., 2007; Konrad y col., 2008;  2009). La fitocistatina más utilizada como 

transgén de defensa es la OC-I de arroz y una variante de la misma, OC-I ∆D86 

generada por mutagénesis dirigida, en la que se ha eliminado el ácido aspártico en 

posición 86 de su secuencia obteniendo una proteína con mayor capacidad de inhibir 

cisteín proteasas (Urwin y col., 1995). Estas cistatinas se han expresado en al menos 
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nueve especies vegetales distintas (patata, tomate, arroz, arabidopsis, chopo, banana, 

colza, alfalfa y berenjena) y con ellas se han realizado bioensayos con distintos 

organismos. Larvas de coleópteros, pulgones, nemátodos y babosas alimentadas con 

estas especies transgénicas han mostrado alteraciones en sus enzimas digestivos que se 

han traducido en una disminución del peso, y han afectado a su desarrollo, fecundidad y 

supervivencia, dificultando en muchos casos que se complete el ciclo vital de estos 

organismos plaga y por lo tanto, protegiendo a las plantas de sus efectos nocivos 

(Lecardonnel y col., 1999; Leplé y col., 1995; Urwin y col., 1995, 1997; 2000; Walker y 

col., 1999; Rahbé y col., 2003a; Ribeiro y col., 2006). 

 

 Aparte de la mencionada cistatina, de las más de 80 fitocistatinas identificadas, 

solo las cistatinas OC-II de arroz, CC-I de maíz, AtCYS de arabidopsis, SC de girasol y 

HvCPI-1 de cebada, se han expresado transgénicamente en plantas con finalidad de 

defensa (Irie y col., 1996; Delledonne y col., 2001; Samac y Smigochi, 2003; Alvarez-

Alfageme y col., 2007; Ninkovic y col., 2007). Los efectos producidos por las 

correspondientes proteínas expresadas en arroz, chopo, alfalfa y patata han demostrado 

su papel de defensa contra los coleópteros Sitophilus zeamais, Chrysomela populi, 

Phytodecta fornicata y L. decemlineata y nemátodos del género Globodera.  

 

En algunos casos la presencia del transgén insecticida o los niveles de expresión 

de la proteína que codifican, no son suficientes para alcanzar el grado de protección 

deseado. La estrategia denominada “gene pyramiding”, que combina la expresión de 

múltiples transgenes insecticidas o fragmentos fusionados de los mismos han 

conseguido aumentar la protección frente a insectos y nemátodos y a la vez reducir los 

riesgos de adaptación y el desarrollo de resistencias (Urwin y col., 1998; 2002; 2003; 

Zhu-Salzman y col., 2003; Zhang y col., 2004; Azzouz y col 2005; Charity y col., 

2005). Un ejemplo representativo de las ventajas que aporta esta estrategia se muestra 

en la resistencia aditiva frente a nematodos del género Globodera que presentan las 

patatas que co-expresan la OC-I ∆D86 de arroz y la cistatina CEWC (de clara de huevo) 

y la combinación de cistatinas SC de girasol con CEWC, en ambos casos comparadas 

con las resistencias parciales de cada gen expresado independientemente (Urwin y col., 

2003). 
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En 1999 se describió por primera vez la actividad antifúngica de una cistatina de 

castaño como inhibidor del crecimiento de los hongos fitopatógenos Botrytis cinerea, 

Septoria nodorum y Colletotrichum graminicola (Pernas y col., 1999). Posteriormente, 

se han demostrado las propiedades fungicidas de muchas otras PhyCys como las de 

caña de azúcar, cebada, fresa, taro, trigo y clavel (Soares-Costa y col., 2002; Sugawara 

y col., 2002; Martínez y col., 2003a; 2005a; Yang y Yeh, 2005; Abraham y col., 2006; 

Christova y col., 2006; Wang y col., 2008). Sin embargo, el mecanismo de acción de 

esta inhibición todavía se desconoce. Pernas y col. (1999) observaron que el inhibidor 

específico de cisteín proteasas E-64 no era capaz de inhibir el crecimiento de hongos 

fitopatógenos mientras que la cistatina de castaño poseía propiedades antifúngicas y 

sugirieron dos posibles hipótesis que avalaban estas propiedades: que la evolución de la 

cistatina de castaño se había dirigido a una mayor especificidad por determinadas 

proteasas o que los efectos tóxicos de la cistatina frente a hongos eran debidos a un 

mecanismo distinto. Más tarde, Martínez y col. (2003a), demostraron que la inhibición 

del crecimiento del hongo fitopatógeno B. cinerea no estaba asociada a la inhibición de 

cisteín proteasas de estos organismos. A pesar de que se ha demostrado que las 

cistatinas poseen propiedades antifúngicas por ensayos de inhibición in vitro frente a 

hongos fitopatógenos, todavía no se ha comprobado su efecto en plantas transgénicas. 

 

También, se ha estudiado el papel de las PhyCys como inhibidores de cisteín 

proteasas de virus. Aoki y col. (1995), describieron que las orizacistatinas OC-I y OC-II 

reducían la replicación del virus del herpes simple, probablemente debido a una 

inhibición de proteasas víricas implicadas en el procesamiento de las proteínas de la 

cápside del mismo. Igualmente, se han descrito efectos inhibitorios de las cistatinas 

sobre la actividad proteolítica de enzimas víricas a través de otros mecanismos aún por 

determinar (Wen y col., 2004; Gholizadeh y col., 2005).  

 

Otro motivo para relacionar a las PhyCys con la defensa de la planta, se debe a 

la inducción de su expresión por herida y por ácido jasmónico. El daño producido por 

herida mecánica o por insectos fitófagos produce acumulación de inhibidores de 

proteasas a nivel local, en el lugar del daño, y de forma sistémica, en órganos de la 

planta alejados del lugar inicial del daño (Ryan, 1981, 1990; Botella y col., 1996). Se ha 

descrito que el ácido jasmónico es una fitohormona implicada en la transducción de 

señales que median la respuesta de la planta a la herida y al estrés biótico (Bari y Jones, 
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2009). En numerosas especies vegetales se han identificado PhyCys que se inducen 

tanto por herida como por metil jasmonato y dichos tratamientos producen un aumento 

paralelo de la actividad inhibitoria frente a papaína y cisteín proteasas de artrópodos 

(Botella y col., 1996; Zhao y col., 1996; Gruden y col., 1997; Pernas y col., 2000a; 

Girard y col., 2007). Otros tratamientos abióticos como el estrés salino, la anaerobiosis, 

la sequía y la incubación a altas o bajas temperaturas también inducen la expresión de 

PhyCys (Pernas y col., 2000a; Gaddour y col., 2001; Massonneau y col., 2005; Rivard y 

col., 2007; Zhang y col., 2008). También existen tratamientos de estrés biótico que 

inducen la expresión de PhyCys. Se ha descrito que los mRNAs de la cistatina de 

castaño se acumulan en hojas inoculadas con esporas de B. cinerea (Pernas y col., 

2000a). 

 

 

1.4.- CISTATINAS DE CEBADA. ANTECEDENTES 

 

En cebada, se ha identificado la familia génica completa de las cistatinas. 

Martínez y col. (2004, 2005b), publicaron la anotación de 13 cistatinas de cebada de las 

cuales 7 (HvCPI-1 a 7) habían sido caracterizadas a partir de colecciones de ESTs y de 

una librería de cDNA de endospermo. La primera cistatina que se caracterizó fue la 

HvCPI-1. El gen correspondiente a esta cistatina, Icy1, se expresa en todos los tejidos de 

la planta y su mRNA se induce en hojas y en raíces en repuesta a anaerobiosis y a 

choque por frío (Gaddour y col., 2001). En semillas en germinación, desciende la 

acumulación del tránscrito de Icy1 y su expresión se reprime por ácido giberélico en las 

células de aleurona (Martínez y col., 2003b; 2005c). Además, se demostró que la 

proteína recombinante HvCPI-1 expresada en E. coli inhibe eficientemente papaína, 

quimopapaína, ficina y catepsina B, así como las proteasas presentes en los extractos 

digestivos del escarabajo de la patata (Gaddour y col., 2001; Martínez y col., 2003a; 

Álvarez-Alfageme y col., 2007). HvCPI-1 también es capaz de inhibir el crecimiento in 

vitro de hongos fitopatógenos como B. cinerea, Plectosphaerella cucumerina y C. 

graminicola, inhibición que no está asociada a sus propiedades inhibitorias de cisteín 

proteasas (Martínez y col., 2003a). Esto fue demostrado gracias a la generación 

mediante mutagénesis dirigida de cinco variantes de la cistatina HvCPI-1. Tres de estas 

variantes, que no mostraban variaciones en su estructura terciaria (R38→G, Q63→L y 

C68→Q), mostraban Ki frente a cisteín proteasas similares a la Ki de la variante silvestre 
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de la que derivaban, pero ninguna de estas variantes afectaba a la actividad fungicida. 

Una cuarta variante (Q63→P) presentaba importantes variaciones en su estructura 

terciaria que le hacían perder su poder inhibitorio frente a cisteín proteasas pero no su 

actividad fungicida y la quinta (K92→P) mantenía su actividad frente a papaína y 

catepsina B pero perdía su capacidad antifúngica. Aunque el mecanismo de la acción 

fungicida de las cistatinas no se conoce, Martinez y col. (2003a), sugirieron que podría 

estar relacionada con alteraciones en el procesamiento de otras proteínas y/o en cambios 

en la permeabilidad de membranas.    

 

En un estudio posterior, Abraham y col. (2006), caracterizaron molecular y 

funcionalmente las cistatinas HvCPI-1 a 7 codificadas por los genes Icy1 a 7. En todas 

estas cistatinas, a excepción de la HvCPI-7 a la que le falta el triptófano presente en el 

segundo bucle (W104→F) y la glicina de la quinta posición del sitio reactivo QxVxG 

(G→E), se mantienen conservados todos los motivos de su secuencia involucrados en la 

capacidad inhibitoria de cisteín proteasas. Además, en las estructuras tridimensionales 

de estas proteínas predichas tomando como referencia la OC-I de arroz, se vio que las 

cistatinas HvCPI-1 a 4, comparten con la orizacistatina una estructura muy similar, 

mientras que en las otras tres cistatinas (HvCPI-5 a 7) se observan algunas diferencias 

en su estructura tridimensional. En cuanto a la expresión dentro de la planta, los genes 

de las cistatinas mostraron variabilidad en los patrones de expresión analizados en 

distintos tejidos de cebada por Northern blot. Se determinó que los tránscritos de los 

genes Icy1, Icy3 e Icy5 se expresan con distinta intensidad en todos los órganos de la 

planta. El gen Icy1 se expresa abundantemente en endospermo en desarrollo, embrión 

maduro y raíz, mientras que Icy3 e Icy4 tienen su máximo nivel de expresión en raíz. La 

expresión de Icy2 se concentra principalmente en embrión en germinación aunque 

también se detectó en endospermo en desarrollo, hojas y raíces. Los genes Icy5, Icy6 e 

Icy7 se expresan mayoritariamente en semilla (Abraham y col., 2006). 

 

En pruebas de inhibición con proteasas comerciales (papaína, catepsina B y 

catepsina H) se pudo observar que las cistatinas HvCPI-1 y HvCPI-6 tienen en general 

una mejor capacidad inhibitoria que el resto salvo en el caso de la catepsina B que es 

inhibida más eficientemente por la cistatina HvCPI-5. La cistatina HvCPI-7 no presentó 

actividad inhibitoria frente a ninguna de las proteasas ensayadas (Abraham y col., 

2006). 
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En ensayos de inhibición frente a hongos se vio que seis de las siete cistatinas 

probadas tienen propiedades antifúngicas, siendo capaces de inhibir el crecimiento de 

los hongos fitopatógenos B. cinerea y Fusarium oxysporum. Las cistatinas HvCPI-2 y 

HvCPI-6 resultaron ser las mejores proteínas antifúngicas con una concentración 

efectiva para la inhibición del 50% del crecimiento inferior a 1,5 µM para ambos 

hongos, mientras que la cistatina HvCPI-7 no fue capaz de inhibir el crecimiento 

fúngico. 

 

También se llevaron a cabo ensayos en plantas de patata transformadas con una 

variante de la cistatina HvCPI-1 C68→G, que presenta mayor capacidad de inhibir las 

cisteín proteasas de L. decemlineata con el fin de determinar si esta transgénesis 

confería resistencia frente al escarabajo de la patata y se estudiaron los efectos 

secundarios sobre un enemigo natural no diana como Podisus maculivetris, al 

alimentarse de larvas de L. decemlineata o de Spodotera littoralis crecidas en las patatas 

trasngénicas (Álvarez-Alfageme y col., 2007). En ningún caso se observaron efectos 

negativos en la supervivencia, ni en el crecimiento de las ninfas de P. maculiventris 

expuestas a la variante de la cistatina HvCPI-1 por depredación de ninguna de las dos 

larvas estudiadas, aunque sí se observaron efectos deletéreos en L. decemlineata al 

alimentarse de estas plantas. 

 

 

1.5.- PROTEASAS DIGESTIVAS DE ARTRÓPODOS: DIANA DE LOS 

INHIBIDORES DE PROTEASAS  

 

 Los inhibidores de proteasas suponen una alternativa para el control de plagas, 

pero para asegurar el éxito en el desarrollo de métodos de control es necesario conocer 

el tipo de proteasas digestivas presentes en el tubo digestivo de las plagas diana.  

 

La digestión proteica en artrópodos se lleva a cabo mediante distintos tipos de 

proteasas que actúan sobre los enlaces peptídicos de las proteínas transformándolas en 

péptidos más pequeños o aminoácidos (Terra y col., 1996; Terra y Ferreira, 2005). Las 

proteasas se denominan endopeptidasas (o endoproteasas) cuando actúan sobre los 

enlaces peptídicos internos de las proteínas, o exopeptidasas (o exoproteasas), cuando 

actúan en los enlaces externos de las cadenas peptídicas. Estas últimas, a su vez, se 
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clasifican en función de la especificidad de los substratos hidrolizados, es decir, si 

hidrolizan aminoácidos del extremo amino terminal reciben el nombre de 

aminopeptidasas, mientras que si los aminoácidos hidrolizados corresponden al extremo 

carboxilo terminal son conocidas como carboxipeptidasas. Las endopeptidasas se 

clasifican en base a su estructura y evolución en diferentes familias y clanes. Estas 

familias se agrupan dependiendo de los aminoácidos o metales que poseen en su centro 

activo, en varios grupos: serín, cisteín, aspartil y metaloproteasas (McDonald y Barret, 

1986; Rawlings y Barret, 1993; Terra y col., 1996; Terra y Ferreira, 2005 Rawlings y 

col., 2008). 

 

• Serín proteasas: tienen un residuo de serina en el centro activo y su 

actividad también implica a residuos de histidina y aspártico. Las enzimas de 

esta familia caracterizadas en insectos, suelen tener pHs óptimos de 

actividad entre 7,0-10,5. Dentro de este grupo se encuentran tripsinas, 

quimotripsinas y elastasas. 

• Cisteín proteasas: poseen una cisteína en el centro activo y presentan 

actividad óptima en el rango de pH 5,0-7,0. Algunos ejemplos de cisteín 

proteasas son las catepsinas B, H y L. 

• Aspartil proteasas: el pH óptimo para su actividad es muy ácido (menor de 

4) y poseen dos residuos de aspártico que catalizan la hidrólisis de los 

puentes peptídicos. Un ejemplo de aspartil proteasa es la catepsina D. 

• Metaloproteasas: necesitan un ión metálico en el proceso catalítico. Las 

aminopeptidasas y carboxipeptidasas implicadas en el proceso digestivo de 

insectos son metaloproteasas que se denominan de acuerdo con los 

aminoácidos que cortan preferencialmente.   

 

El tipo de proteasas presentes en el tubo digestivo de artrópodos está 

filogenéticamente determinado. La mayoría de los coleópteros poseen un sistema 

digestivo ácido basado principalmente en la actividad cisteín proteasa, aminopeptidasa y 

carboxipeptidasa (Murdock y col., 1987, Wolfson y Murdock, 1990), si bien se ha 

detectado la presencia de aspartil y serín proteasas en alguna especie (Thie y Houseman, 

1990; Wolfson y Murdock, 1990). Las cisteín proteasas también parecen ser las 

proteasas mayoritarias en el tubo digestivo de pulgones y ácaros (Michaud y col., 1996; 
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Rahbé y col., 2003a). En el caso de lepidópteros, himenópteros, ortópteros y dípteros las 

enzimas proteolíticas mayoritarias son de tipo serín proteasa pero también se han 

descrito aminopeptidasas y carboxipeptidasas (Ryan, 1990; Wolfson y Murdock, 1990; 

Terra y Ferreira, 1994; Terra y col., 1996; Terra y Ferreira, 2005). Finalmente, los 

hemípteros poseen principalmente serín proteasas en glándulas salivares y cisteín 

proteasas en el tubo digestivo (Boyd, 2003; Bell y col., 2005; Oliveira y col., 2006).  

 

  En numerosas ocasiones se ha descrito que los artrópodos son capaces de 

modificar su patrón proteolítico para superar la exposición continua a inhibidores de 

proteasas, bien produciendo mayor cantidad de proteasas diana o mayor cantidad de 

proteasas no diana o incluso degradando a los inhibidores de proteasas (Orr y col., 

1994; Jongsma y col., 1995; Ashouri y col., 1998).   

 

 En el presente trabajo se han utilizado seis especies distintas de artrópodos. En 

todos los casos o se tenía certeza o alguna evidencia de que poseían principalmente 

cisteín proteasas en su sistema digestivo. 

 

1.5.1.- L. decemlineata  

 

 El escarabajo de la patata pertenece al orden Coleoptera y a la familia 

Chrysomelidae (Figura 2). Es un insecto fitófago que se alimenta principalmente de 

patata aunque también puede sobrevivir en otras plantas solanáceas como berenjena y 

tomate. Los daños ocasionados por este escarabajo en caso de un ataque fuerte y sin 

control, pueden llegar hasta la defoliación casi total de la planta quedando únicamente el 

tallo y paralizando la formación de tubérculos. Está considerada como una de las plagas 

de mayor importancia económica por las pérdidas que ocasiona en el cultivo de patata y 

los gastos que implica su control (Ferro, 1985). Además, durante muchos años esta 

plaga ha estado sometida a una alta presión de selección debido al uso intensivo de 

plaguicidas, lo que ha provocado la aparición de resistencias a múltiples insecticidas de 

síntesis (Georghiou y Mellon, 1983; Forgash, 1985). Esta situación ha conducido a la 

necesidad de búsqueda de nuevas estrategias de control. 
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Figura 2. Larva (a) y adulto (b) de L.  decemlineata 

 

En relación a las proteasas digestivas presentes en este coleóptero, Wolfson y 

Murdock (1987), citaron la presencia de cisteín y aspartil proteasas, basándose en el uso 

de inhibidores de proteasas específicos de estas familias. Más tarde, Thie y Houseman 

(1990) identificaron y caracterizaron cisteín proteasas de tipo catepsina B y H y aspartil 

proteasas de tipo catepsina D. Finalmente, Novillo y col. (1997) detectaron actividad 

serín proteasa, en concreto de una quimotripsina adaptada a las condiciones ligeramente 

ácidas del tubo digestivo, carboxipeptidasa A y leucín aminopeptidasa.  

 

1.5.2.- P. maculiventris  

 

 P. maculiventris pertenece al orden Hemiptera y a la familia Pentatomidae 

(Figura 3). Es un insecto depredador generalista que se utiliza comúnmente en control 

biológico de lepidópteros y coleópteros (De Clercq, 2000). Por esta razón, actualmente 

se realizan crías a gran escala de este insecto beneficioso con fines comerciales. Los 

métodos de cría implican la cría del insecto donde el valor nutricional o la calidad del 

alimento es crítico para la afinidad del depredador (De Clercq y col., 1998; Strohmeyer 

y col., 1998; Mahdian y col., 2006).  

 

Este pentatómido es un insecto chupador que inserta sus estiletes en la presa e 

inyecta enzimas digestivas a través del canal salival con las que realiza una primera 

digestión extra-oral. Posteriormente, absorbe el material parcialmente digerido hasta 

que llega al intestino donde se completa la digestión (Cohen, 1990, 1995). La actividad 

proteasa de P. maculiventris en sus secreciones salivares se basa principalmente en serín 

proteasas (Bell y col., 2005) aunque también se han identificado cisteín proteasas y 

a b
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exopeptidasas (Pascual-Ruiz y col., 2009) que a la vez son las enzimas predominantes 

en el intestino (Stamopoulos y col., 1993; Bell y col., 2005; Álvarez-Alfageme y col., 

2007). Además, se ha descrito que la actividad relativa de las enzimas presentes en el 

intestino depende del alimento ingerido ya que P. maculiventis es capaz de utilizar las 

enzimas de la presa que consume (Pascual-Ruiz y col., 2009). 

 

 
 

Figura 3. Adulto de P. maculiventris alimentándose de una larva de L. decemlineata 
 

 

1.5.3.- D. virgifera  

 

 Se denomina comúnmente crisomela del maíz y pertenece al orden Coleoptera y 

a la familia Chrysomelidae. Es un insecto plaga de maíz, las larvas se alimentan de la 

raíz debilitando el sistema radicular y haciendo que las plantas sean más susceptibles a 

la sequía y a la acción de patógenos (Figura 4). Esto provoca una disminución del 

rendimiento y además, las plantas pueden llegar a tumbarse por lo que disminuye la 

cosecha. Los adultos se alimentan de las mazorcas y del polen, aunque ocasionan daños 

mínimos. Es una de las plagas más importantes del maíz en Estados Unidos donde se 

estima que las pérdidas ocasionadas por el tratamiento y por la disminución de la 

cosecha ascienden a mil millones de dólares por año (Krysan and Miller, 1986). En 

Europa fue detectada por primera vez en el año 1992 cerca de Belgrado, apareciendo 

después en focos en Hungría, Italia, Suiza, Francia, Reino Unido y Holanda. Está 

considerada como una de las plagas que causan mayor consumo de insecticidas en el 

mundo, debido a su importancia económica para los productores de maíz. Todo esto ha 

llevado a que la Comisión Europea la considere plaga en cuarentena regulada.  
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Actualmente, existen variedades de maíz que expresan diferentes toxinas de B. 

thuringiensis con actividad insecticida frente a esta plaga (Moellenbeck y col., 2001). 

Estos cultivos suponen el mejor mecanismo de control existente ya que los métodos de 

control químicos o físicos son menos efectivos o tienen desventajas medioambientales 

(Gray y col., 1992). Sin embargo, el cultivo extensivo de maíz Bt puede provocar la 

aparición de poblaciones resistentes de la plaga que sean capaces de procesar la toxina 

Bt en el intestino de los insectos susceptibles (Meihls y col., 2008).  

 

 La proteolisis en el tracto digestivo de la larva de D. virgifera se basa 

principalmente en cisteín proteasas (Gillikin y col., 1992; Bown y col., 2004) que 

realizan el 90% de la proteolisis digestiva en las larvas de esta especie (Orr y col., 

1994). También se ha descrito la existencia de cisteín proteasas en el adulto y se piensa 

que están implicadas en la digestión del polen de las flores (Kim y Mullin, 2003). 

Recientemente se han identificado serin, aspartil y metaloproteasas y una exoproteasa, 

aminopeptidasa, en los jugos digestivos de larvas de este coleóptero, (Kaiser-Alexnat, 

2009). 

 

 
 

Figura 4. Adulto (a) y larva (b) de D. virgifera y daños que ocasiona en raices (c) y mazorcas (d) 
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1.5.4.- Acyrthosiphon pisum y M. persicae 

 

A. pisum (Figura 5a) y M. persicae (Figura 5b) pertenecen al orden Homoptera y 

a la familia Aphididae y se conocen vulgarmente como pulgón de la alfalfa y pulgón 

verde del melocotonero, respectivamente. Los pulgones tienen la peculiaridad de que se 

alimentan estrictamente de floema. A. pisum es plaga de leguminosas y se alimenta del 

floema que extrae de las hojas y el tallo de la planta huésped. Dependiendo del nivel de 

infestación los daños en la planta pueden ser deformaciones, marchitamiento o la 

muerte. M. persicae es un insecto polífago que causa importantes daños directos e 

indirectos sobre un amplio rango de plantas huéspedes secundarias principalmente 

tomate, pepino y tabaco. Además, ambos pulgones son transmisores de virus, 

concretamente M. persicae es capaz de transmitir más de 100 enfermedades virales a 

más de 400 especies vegetales hospedadoras (Quaglia y col., 1993). 

 

 
Figura 5. Adultos de A. pisum (a) y M. persicae (b) 

 

El floema está compuesto generalmente por grandes cantidades de sacarosa, 

algunos aminoácidos y minerales y pequeñas cantidades de péptidos y proteínas. Por 

ello los pulgones han sido considerados tradicionalmente como insectos cuya digestión 

se basaba en la hidrólisis de sacarosa y absorción de aminoácidos y que carecían de 

niveles significativos de actividad proteasa que participaran en la digestión de polímeros 

(Terra, 1990, Rahbé y col., 1995). Sin embargo, existen algunas especies vegetales en 

las que el floema puede contener cantidades mayores de proteínas (Ziegler, 1975) por lo 

que actualmente se tiene una visión de la función digestiva en pulgones completamente 

distinta y se sabe que poseen proteasas implicadas en la degradación del alimento 

ingerido. A. pisum posee actividad cisteín proteasa aunque también se ha detectado 

actividad aminopeptidasa que supone un 15,6% de la proteína total del tubo digestivo y 

a b
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que corresponde a una aminopeptidasa de unión a membrana y a otra soluble 

(Cristofoletti y col., 2003; 2006). En relación a M. persicae, se ha determinado que 

posee actividad cisteín proteasa de tipo catepsina L (Rahbé y col., 2003a). Sin embargo, 

estas actividades no han sido caracterizadas en detalle en ambas especies de pulgones.  

 

1.5.5.- Tetranychus urticae  

 

  La araña roja, T. urticae, pertenece al orden Acari y a la familia Tetranychidae 

(Figura 6). Es una especie fitófaga y extremadamente polífaga, puede vivir en más de 

200 especies vegetales, muchas de ellas agrícolas y ornamentales. Está considerada 

como uno de las especies de ácaros de mayor importancia económica. 

 

  Actualmente, varios grupos de investigación están llevando un proyecto 

conjunto para secuenciar el genoma de T. urticae 

(http://www.jgi.doe.gov/sequencing/why/50028.html) ya que tiene características 

ideales para ser un organismo modelo: desarrollo rápido, genoma relativamente 

pequeño y fácil manejo en laboratorio (Grbic y col., 2007). 

 

 Se alimentan de la planta hospedadora succionando el contenido de las células 

del mesófilo, lo que produce el colapso de la célula y la aparición de pequeñas 

punteaduras cloróticas. Se estima que cada ácaro es capaz de destruir 18-22 células por 

minuto por lo que el daño conjunto de un elevado número de ácaros produce una 

reducción de la capacidad fotosintética de la planta e incluso si no se controla puede 

provocar la muerte de la misma. 

 

 
  

Figura 6. Colonia de T. urticae sobre judía (a) y detalle de una hembra adulta (b) y de la guardia precopulatoria (c) 
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El control de T. urticae se realiza casi exclusivamente con agroquímicos. Sin 

embargo, este ácaro tiene una rápida habilidad para desarrollar resistencia después de 

unas pocas generaciones (Stumpf y col., 2001; Stumpf y Nauen, 2002). De hecho, el 

desarrollo de resistencia a acaricidas por parte de T. urticae está ampliamente 

demostrado a nivel mundial, existiendo más de 200 casos, incluyendo acaricidas 

recientemente autorizados para su control como abamectina (Rizzieri y col., 1988; 

Konanz y Nauen, 2004). 

 

  Según distintos autores, se ha detectado la presencia de cisteín proteasas 

digestivas en diferentes especies de ácaros, aunque también existen muchos otros como 

los ácaros de productos almacenados, en cuyo proceso digestivo tienen gran importancia 

serín proteasas y carboxipeptidasas (Stewart y col., 1992; 1994; Ortego y col., 2000; 

Hamilton y col., 2003; Sánchez-Ramos y col., 2004). En el caso de T. urticae, Michaud 

y col. (1996) indicaron la presencia de actividad tipo cisteín proteasa en sus extractos 

proteicos y posteriormente Nisbet y Billingsley (2000) sugirieron la presencia de 

actividad aspartil proteasa y leucin aminopeptidasa y la ausencia de actividad tipo serin 

proteasa. Igual que en el caso de los pulgones estas actividades no están caracterizadas 

en detalle.   
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El objetivo principal de este trabajo ha consistido en determinar in vitro el 

efecto de las cistatinas de cebada en los enzimas digestivos de artrópodos plaga y 

utilizar como transgen la cistatina más efectiva para su expresión estable en plantas con 

el fin de determinar su efecto in vivo como alternativa al uso de plaguicidas y acaricidas 

orgánicos de síntesis. 

 

 Específicamente se han considerado los siguientes objetivos: 

  

1- Caracterización molecular y funcional de las cistatinas de cebada analizando y 

comparando las secuencias aminoácidicas y estructuras terciarias de la familia completa 

de cistatinas de cebada así como sus patrones de expresión, la localización subcelular y 

sus propiedades como inhibidores de cisteín proteasas. 

 

2-  Caracterización detallada de las proteasas digestivas de la araña roja, T. 

urticae, y de los pulgones M. persicae y A. pisum determinando en cada caso el tipo de 

enzimas responsables de sus procesos digestivos. 

 

3- Estudio del efecto in vitro de las cistatinas sobre los enzimas digestivos de 

seis artrópodos que poseen cisteín proteasas susceptibles de ser inhibidas por las 

cistatinas de cebada: el ácaro T. urticae, los pulgones M. persicae y A. pisum, los 

coleópteros L. decemlineata y D.virgifera y el hemíptero P. maculiventris.  

 

4.- Estudio del efecto in vivo mediante dietas artificiales suplementadas con la 

cistatina más efectiva y analisis de la supervivencia y posibles alteraciones en desarrollo 

y en proteasas digestivas de los pulgones M. persicae y A. pisum. 

 

5- Generación de plantas de arabidopsis y maíz que expresen establemente el 

gen de la cistatina seleccionada y realización de estudios moleculares que permitan 

detectar la integración de los transgenes, la expresión de los mismos y la actividad de 

las proteínas que codifican.  

 

6- Estudio del efecto in vivo de la cistatina expresada en plantas sobre el 

desarrollo y la descendencia de  T. urticae y M. persicae y análisis de las posibles 

alteraciones en sus proteasas digestivas. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- MATERIALES Y MÉTODOS 
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3.1.- MATERIAL VEGETAL 

 

 En el presente trabajo se ha utilizado el siguiente material vegetal: cebada 

(Hordeum vulgare) cultivar Bomi, maíz (Zea mays), cultivar M37W y arabidopsis 

(Arabidopsis thaliana) ecotipo Columbia.  

 

3.1.1.- Obtención de endospermos y embriones inmaduros de cebada 

 

 Las semillas de cebada cv. Bomi se esterilizaron durante 10 minutos en 

Domestos (Unilever) al 10% (V/V) y se lavaron cinco veces con agua destilada estéril. 

Después, se dejaron germinar en oscuridad a 22/23ºC durante cinco días. Las plántulas 

se transplantaron a tierra y se vernalizaron a 4ºC durante 10-15 días. Transcurrido este 

período, se pasaron al invernadero donde crecieron a 18ºC con un fotoperiodo de 18 

horas de luz y 6 horas de oscuridad. Se recogieron los endospermos a los 10, 14, 18 y 22 

días tras la polinización y los embriones inmaduros a los 22 días después de la 

polinización. Todas las muestras se congelaron en N2 líquido y se almacenaron a -80ºC. 

 

3.1.2.- Obtención de hojas y raíces de cebada  

 

 Semillas de cebada cv. Bomi, previamente esterilizadas según el apartado 3.1.1, 

fueron sembradas en vermiculita estéril y se dejaron crecer a 22/23ºC con un 

fotoperiodo de 18 horas de luz y 6 horas de oscuridad. Las hojas y raíces de siete días, 

se recogieron y se congelaron en N2 líquido para posteriormente almacenarlas a -80ºC. 

 

3.1.3.- Obtención de embriones en germinación de cebada 

 

 Se esterilizaron semillas de cebada cv. Bomi según el apartado 3.1.1 y se 

colocaron en placas con tres capas de papel de filtro humedecido y estéril. Las placas 

fueron incubadas a 22/23ºC en oscuridad durante 8, 16, 24 y 48 horas. A estos tiempos 

se extrajeron los embriones, se congelaron en N2 líquido y se almacenaron a -80ºC. 
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3.1.4.- Obtención de embriones maduros de cebada 

 

 Se extrajeron los embriones maduros de semillas secas de cebada cv. Bomi, se 

congelaron en N2 líquido y se almacenaron a -80ºC. 

 

3.1.5.- Obtención de embriones inmaduros de maíz 

 

 Semillas de maíz cv. M37W se mantuvieron durante 12 horas en agua y 

posteriormente se colocaron en bandejas con dos capas de papel de filtro humedecido. 

Las bandejas fueron incubadas a 22/23ºC en oscuridad durante 48 horas, posteriormente 

se pasaron a tierra y se crecieron en el invernadero a 22/27ºC de temperatura diurna y 

18/20ºC de temperatura nocturna hasta la formación de la mazorca. A los 14-16 días de 

la polinización se recogieron las mazorcas y se procedió a la escisión de embriones que 

se utilizaron para generar plantas transgénicas mediante bombardeo de partículas 

(apartado 3.17). 

 

3.1.6.- Obtención de hojas de maíz 

 

 Semillas de maíz cv. M37W se sembraron según el apartado 3.1.5 y se crecieron 

en cámaras de cultivo a 22/23ºC hasta que la planta tuvo 4 hojas. En este momento se 

cortaron las hojas, se congelaron en N2 líquido y se almacenaron a -80ºC.  

 

3.1.7.- Obtención de hojas de arabidopsis 

 

 Semillas de arabidopsis ecotipo Columbia se esterilizaron mediante un 

tratamiento de 15 minutos en etanol 70% (V/V) seguido de un tratamiento de 5 minutos 

en etanol 100% (V/V). Posteriormente, se dejaron secar las semillas y se mantuvieron 

en agua destilada estéril. Una vez estériles, se sembraron en placas con medio MS 

(Murashige y Skoog, 1962) suplementado con sacarosa al 1% (P/V) y MES a una 

concentración de 0,5 g/l y se incubaron a 4ºC durante 72 horas en oscuridad. 

Posteriormente, las placas se trasladaron a cámaras de cultivo con una temperatura de 

22ºC y un fotoperiodo de 16 horas de luz y 8 de oscuridad. A los 14 días, las plántulas 

se transplantaron a tierra y se trasfirieron a una cámara de crecimiento a las mismas  
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condiciones. A los 21 días aproximadamente se cortaron las hojas, se congelaron en N2 

líquido y se almacenaron a -80ºC. 

 

 

3.2.- CRÍA DE ARTRÓPODOS 

 

 En la realización de este trabajo se han utilizado seis especies distintas de 

artrópodos. Las poblaciones de estos artrópodos se mantuvieron en cámaras a 25±2ºC, 

70±10% de humedad relativa y con un fotoperiodo de 16:8 horas de luz:oscuridad. 

 

3.2.1. Insectos 

 

 - La población del pulgón M. persicae se mantuvo en el laboratorio sobre plantas 

de patata, S. tuberosum cv. Kennebec 

 

 - La población del pulgón A. pisum se mantuvo en el laboratorio sobre plantas de 

haba, Vicia faba var. aguadulce. 

 

 - La población del escarabajo de la patata, L. decemlineata, se mantuvo en 

plantas de patata, S. tuberosum cv. Kennebec. 

 

 - La población de P. maculiventris se mantuvo en el laboratorio alimentada de 

larvas de escarabajo de la patata, especie de la que es depredador natural. 

 

 - Larvas congeladas de D. virgifera fueron proporcionadas por el Dr. Thomas 

Thieme (BTL Bio-Test Labor GMBH Sagerheide, Alemania). 

 

3.3.2. Ácaros 

 

 - La población del ácaro T. urticae se mantuvo en el laboratorio sobre plantas de 

maíz, Z. mays var. Brasco.  
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3.3.- AISLAMIENTO Y CUANTIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLÉICOS 

 

3.3.1.- Aislamiento de ADN plasmídico y vectores utilizados 

 

 Para el aislamiento a pequeña escala de plásmidos replicados en E. coli se utilizó 

el “kit” WizardTM Minipreps (Promega) basado en un procedimiento de lisis alcalina y 

retención del ADN plasmídico en una resina con cloruro de guanidio. El  aislamiento a 

gran escala de plámidos se realizó mediante Genopure Plasmid Maxi Kit (Roche). 

 

 Los vectores utilizados, su origen y la función para la que se emplearon son: 

 

Plásmido Origen Utilidad 

pGEM Promega Clonaje productos PCR 

pRSET B Invitrogen Expresión proteínas 

psmRS-GFP --- Localización subcelular 

pRTL2ΔNS/ss-RFP-HDEL Shockey y col. (2006) Localización subcelular 

CONST1-YFP Tse y col. (2006) Localización subcelular 

pROK Baulcombe y col. (1986) Transformación de arabidopsis 

pUC-Icy6 --- Transformación de maíz 

pAHC25 Melchiorre y col. (2002) Transformación de maíz 

 

 

3.3.2.- Aislamiento de ADN genómico 

 

 El aislamiento de ADN genómico se realizó en todos los casos a partir de tejido 

de hoja congelado. Aproximadamente 1 gramo de tejido se introdujo en tubos de rosca 

de 2 ml junto con dos bolas de vidrio, aproximadamente 140 mg de perlas de vidrio de 

entre 425-600 µm, 500 µl de tampón de extracción (100 mM Tris-HCl pH 8, 50 mM 

EDTA, 500 mM NaCl y 10 mM β-mercaptoetanol) y 500 µl de 

fenol:cloroformo:alcohol isoamílico (25:24:1; V/V/V). Se introdujeron en el aparato de 

FAST PREP (FP120 de BIO 101 SAVANT) y se agitaron en tres ciclos de 45 segundos 

a una velocidad de 6,5 rpm. Seguidamente se centrifugaron las muestras durante 20 

minutos a 13000 rpm, se recogió el sobrenadante y se transfirió a tubos nuevos que 

contenían 500 µl de isopropanol y se guardaron a -20ºC durante 1 hora. Posteriormente, 
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se centrifugaron durante 20 minutos a 13000 rpm, el precipitado se lavó con etanol 

100% (V/V) y se resuspendió en 50 µl de tampón TE (10 mM Tris-HCl pH 8,0 y 1 mM 

EDTA). 

 

3.3.3.- Aislamiento de ARN   

 

 El aislamiento de ARN para los tejidos de cebada y maíz se realizó mediante el 

método de Lagrimini y col. (1987). Un o dos gramos de tejido congelado se 

pulverizaron en N2 líquido hasta convertirlo en un polvo fino. Se añadieron 500 µl de 

tampón de extracción (ácido P-aminosalicílico al 4% (P/V), ácido 1,5-

naftalenodisulfónico al 2% (P/V); SDS al 1% (P/V); y 500 µl de fenol equilibrado en 

agua). La mezcla se transfirió a un tubo de centrífuga al que se añadieron 500 µl de 

cloroformo, mezclando de nuevo y centrifugando a 6000 rpm durante 10 minutos a 

temperatura ambiente. Se recogió la fase acuosa y se precipitaron los ácidos nucleicos 

con una solución de acetato sódico 3 M (1/10 del volumen) y dos volúmenes de etanol 

100% (V/V), incubando en hielo 30 minutos. Posteriormente, se centrifugó a 6000 rpm 

durante 10 minutos y se lavó el precipitado con etanol al 80% (V/V). El precipitado 

final se resuspendió en 200 µl de agua, se mezcló con LiCl hasta una concentración de 3 

M y se incubó toda la noche a 4ºC. El ARN precipitado de este modo, se recuperó 

centrifugando a 6000 rpm durante 10 minutos a 4ºC y después de lavar con etanol al 

80% (V/V), se resuspendió en agua estéril.  

 

 El aislamiento de ARN de arabidopsis se realizó a partir de 0,2 gramos de hojas 

congeladas. Se trituraron las hojas en N2 liquido hasta obtener un polvo fino que se 

transfirió a tubos 2 ml con 550 µl de tampón de extracción (0,4 M LiCl, 0,2 M Tris pH 

8, 25 mM EDTA y SDS al 1% (P/V)) y 550 µl de fenol y se agitaron durante 10 

segundos. Previa centrifugación se transfirió la fase acuosa a tubos nuevos que 

contenían 550 µl de fenol y 550 µl de cloroformo. Después de mezclar y centrifugar se 

recogió la fase acuosa y se transfirió a tubos nuevos a los que se añadió 1/3 de volumen 

de 8 M de LiCl y se incubó toda la noche a 4ºC. El precipitado se resuspendió en 300 µl 

de agua y se añadieron 30 µl de acetato sódico 3 M y 600 µl de etanol, para 

posteriormente incubar durante 1 hora a -20ºC. El ARN precipitado se resuspendió en 

agua estéril. 
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3.3.4.-Cálculo de la concentración de ácidos nucleicos  

 

 La concentración de ácidos nucleicos se determinó por espectrofotometría 

midiendo la densidad óptica (DO) a 260 nm con el NANODROP® ND-1000 

Spectrophotometer (Agilent Technologies), siguiendo las indicaciones del distribuidor. 

 

 

3.4.- TRATAMIENTOS ENZIMÁTICOS DEL ADN 

 

Los tratamientos enzimáticos más usuales realizados al ADN fueron: 

 

-             Digestión con enzimas de restricción (Amersham-Pharmacia, Roche), 

que se realizó siguiendo las indicaciones del proveedor. 

 

-             Defosforilación de extremos 5´con la enzima fosfatasa alcalina de 

intestino de ternera (New England Biolabs; NEB), para evitar la autoligación de 

los vectores. Se realizó siguiendo las indicaciones del proveedor. 

 

-             Ligación de fragmentos de ADN. Se utilizó la T4 DNA ligasa 

(Invitrogen). Para las reacciones se utilizaron relaciones molares vector:inserto 

1:3. Las condiciones de tiempo y temperatura utilizadas fueron las descritas por el 

fabricante. 

 

 

3.5.- TÉCNICAS ELECTROFORÉTICAS 

 

3.5.1.- Geles de agarosa 

 

Los fragmentos de ADN se separaron mediante electroforesis en geles 

horizontales de agarosa al 1% (P/V) en tampón 1x TAE (0,04 M Tris acetato y 1 mM 

EDTA). Las muestras se mezclaron con un tampón de carga para ADN (naranja de 

metilo al 0,1% (P/V) y glicerol al 20% (V/V)). El ADN se visualizó mediante tinción 

con bromuro de etidio e iluminación con luz ultravioleta a 260 nm (Sambrook y Russell, 

2001). 
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Los ARNs se separaron electroforéticamente en geles de agarosa al 1,25% (P/V) 

en tampón 10x MSE (0,2 M MOPS, 50 mM acetato sódico y 10 mM EDTA pH 7) y 

formaldehído al 7% (V/V). Las muestras (en un volumen de 2 µl) se mezclaron con 

tampón de carga para ARN (8 µl de formamida colorante, 0,2 µl de bromuro de etidio, 

1,5 µl de 10x MSE y 3 µl de formaldehído), se calentaron a 65ºC durante 15 minutos, se 

enfriaron en hielo y se separaron mediante electroforesis a 5 V/cm. 

 

3.5.2.- Geles de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes 

 

 La separación de proteínas por peso molecular se realizó en geles de 

poliacrilamida al 15% (P/V; acrilamida:N-N’ metilenbisacrilamida, 37,5:1, P/P) en 

tampón 1 M Tris-HCl, pH 8,8, polimerizados con TEMED (N, N, N´, N´-

Tetramethylethylenediamine) al 0,05% (V/V) y persulfato amónico al 0,05% (P/V). Las 

muestras se mezclaron con un tampón de carga para proteínas (60 mM Tris-HCl pH 6,8, 

glicerol al 34,8% (V/V), SDS al 2% (P/V), 2- βmercaptoetanol al 0,07% (V/V) y azul de 

bromofenol al 0,01% (P/V)) y se corrieron a 200 voltios constantes en tampón de 

electroforesis (3 g/l Tris base, 14,4 g/l glicina y 1 g/l SDS, pH 8,3). Para visualizar las 

proteínas los geles se tiñeron durante media hora con azul de Coomasie R-250 al 1% 

(P/V) en metanol al 50% (V/V) y ácido acético al 10% (V/V) y posteriormente se 

destiñeron con metanol al 50% (V/V) y ácido acético al 10% (V/V) para eliminar el 

fondo coloreado. 

 

 

3.6.- AISLAMIENTO DE FRAGMENTOS DE ADN A PARTIR DE GELES DE 

AGAROSA 

 

Una vez separados los fragmentos de ADN en geles de agarosa, la sección de 

agarosa con el fragmento de interés se extrajo del gel con un bisturí y se purificó el 

ADN mediante el “kit” Qiaex II (Qiagen) siguiendo las instrucciones del suministrador. 
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3.7.- SECUENCIACIÓN DE ADN 

 

La muestra de ADN (500 ng) se mezcló con cebador de interés (1,6 picomoles) y 

se amplificó por PCR con el “kit” Big DieR Terminador V3.1 Cycle Sequencing 

(Applied Biosystems), cada uno marcado con un grupo químico fluorescente diferente. 

Los productos de PCR se analizaron en un ABI PRISMTM 3100 por capilaridad. 

 

 

3.8.- AMPLIFICACIÓN POR PCR  

 

En cada reacción se añadió un cebador sentido y uno antisentido a una 

concentración de 0,5 µM, la mezcla de los cuatro dNTPs (dATP, dTTP, dCTP, dGTP) a 

una concentración de 200 µM, MgCl2 a una concentración de 1,5 mM y 0,4 ud de ADN 

polimerasa II “Taq Gold” (Perkin-Elmer) en el tampón suministrado por el fabricante. 

Como molde se utilizaron de 100 ng de ADN plasmídico. Finalmente, se añadió agua 

hasta un volumen final de 50 µl.  

 

Para amplificar fragmentos de ADN ricos en guaninas y citosinas, se utilizó el 

método GC-Rich PCR System (Roche Diagnostics GmbH). En cada reacción se añadió 

un cebador sentido y uno antisentido a una concentración 0,5 µM, la mezcla de los 

cuatro dNTPs (dATP, dTTP, dGTP y dCTP) a una concentración 200 µM y 0,5 ud de la 

polimerasa GC-Rich Enzyme en el tampón de reacción y 5 µl de la GC-Rich resolution 

solution suministrados por el fabricante. Como molde se utilizaron 100 ng de ADN 

plasmídico o 50 ng de ADN genómico en el caso de arabidopsis y 200 ng en el caso de 

maíz. Finalmente, se añadió agua hasta un volumen final de 50 µl.  

En ambos casos la PCR se llevó a cabo en un termociclador “GeneAmp PCR 

System 9700, Perkin-Elmer”. Las condiciones de amplificación fueron:  

- Ciclo de inicio: 10 minutos a 94ºC 

- 40 ciclos de amplificación:  

o 1 minuto a 94ºC 

o 1 minuto a 50º-65ºC 

o 1-2 minutos a 72ºC 

- Ciclo de extensión: 7 minutos a 72ºC 
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3.9.-  RT-PCR CUANTITATIVA 

 

3.9.1.- Diseño de los cebadores 

 

Para el diseño de los cebadores se utilizó el programa informático Primer-

Express software v2.0 Applied Biosystems y se consideraron los siguientes aspectos: 

- Los cebadores deben aparear en una región específica de cada gen. 

- La longitud de los amplicones debe ser similar con el fin de evitar una 

sobreestimación de aquellos genes con amplicones de mayor longitud. 

- La temperatura media de fusión de los cebadores (Tm) debe estar siempre en 

torno a 50ºC para que el apareamiento de estos sea más específico. 

- El porcentaje de G/C incluido en la secuencia de cada cebador debe estar 

alrededor de 50% para asegurar la estabilidad de la unión de los cebadores a sus dianas. 

- La complementariedad entre los nucleótidos (especialmente de G:C) de un 

mismo cebador, así como entre cada pareja de cebadores, en especial en el extremo 3´, 

debe evitarse para que no se de la formación de dímeros que dificulten el anillamiento de 

los mismos. 

 

Los cebadores utilizados para las reacciones fueron: 

 

NOMBRE UTILIZACIÓN SECUENCIA 
HvActina2s 5´ TCCACCGGAGAGGAAGTACAGT 3´ 

HvActina2as 5´ AATGTGCTCAGAGATGCAAGGA 3´ 
HvCPI-1s 5´ CGGCCGCCTAATGAAAAGA 3´ 

HvCPI-1as 5´ CATATTACGCCAGTATCCAGCG 3´ 
HvCPI-2s 5´ AAACTGTTGCTGGCACCATGT 3´ 

HvCPI-2as 5´ GGATGTGCCTTATGCAATTGC 3´ 
HvCPI-3s 5´ ATGGCACCCAAGATGCACA 3´ 

HvCPI-3as 5´ TTCAGAACCTCATGTTCCGACC 3´ 
HvCPI-4s 5´ TTGTTGAATGCGGCACGAT 3 

HvCPI-4as 5´ GCAGCCAACAGTACCCTGAGTT 3´ 
HvCPI-5s 5´ CTGCGTGTCTTTTTTGCGC 3´ 

HvCPI-5as 5´ CCTGCCTCATATCGTACAGCCT 3´ 
HvCPI-6s 5´ TGCCGGTTAAATTCATCTGCTC 3´ 

HvCPI-6as 5´ CAGGAACTGAATGCCTGACGA 3´ 
HvCPI-7s 5´ TTGGTGTCAAGGTTGGCATGT 3´ 

HvCPI-7as 5´ CCAAATCGATCGCTTGGTTG 3´ 
HvCPI-8s 5´ CTACGTCGCCGAGGACTACGAG 3´ 

HvCPI-8as 5´ TCAAAGGGGCGAGCGGACGAG 3´ 
HvCPI-9s 5´ CGTCTCCCAAATAATCGACAGG 3´ 

HvCPI-9as 

Expresión de 
cistatinas en cebada 

5´ CGAGAAAAAGAGTGCAACCAGG 3´ 
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NOMBRE  UTILIZACIÓN SECUENCIA 
HvCPI-10-13s 5´ AACCAGTTGTGGAGCACAACA 3´ 

HvCPI-10-13as 5´ TGAACTCCAACACTGCCCAA 3´ 
HvCPI-11s 5´ TATCAGCTCGTCATTGACGCC 3´ 

HvCPI-11as 5´ TGAACTTTCGTGTCTTCGCG 3´ 
HvCPI-12s 5´ TCTGTGTCATCGTTGTTGCGA 3´ 

HvCPI-12as 

Expresión de 
cistatinas en cebada 

5´ CCCCTGGATATGTTGGTCGTT 3´ 
UBC-f (At5g25760) 5´ GCTCTTATCAAAGGACCTTCGG 3´ 
UBC-r (At5g25760) 5´ CGAACTTGAGGAGGTTGCAAAG 3´ 

ZmFKBP-66s  5´ GGGTGCTGTTGTTGAAGTCA 3´ 
ZmFKBP-66as 5´ GGGTGCTGTTGTTGAAGTCA 3´ 

HvCPI-6cod s (arab) 5´ATCTACGAGCACTGGAGCAGGA 3´ 
HvCPI-6cod as (arab) 5´CAGATGAATTTAACCGGCAGC 3´ 
HvCPI-6cod s (maíz) 5´GCGGACGGCTCCGGCAAGAG 3´ 

HvCPI-6cod as (maíz) 

Expresión de la 
cistatina HvCPI-6 

en plantas 
transgénicas 

5´AAGGACGTGAGCTTGCGGGT 3´ 
 

 

3.9.2.- Síntesis de ADN copia 

 

Los ADN copia utilizados en los ensayos se sintetizaron a partir de 2 µg de 

ARNm con el High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kits (Applied Biosystems) 

en presencia de un cebador 10x RT. 

 

3.9.3.- Reacción 

 

Las pruebas por RT-qPCR se llevaron a cabo en placas multipocillo, en un 

volumen total de 20 µl  por pocillo en el que se añadieron: 

- 10 µl de SYBR green® 

- 6 µl de la mezcla de cebadores 1 µM 

- 1 µl del ADN copia correspondiente  

- 3 µl de H2O 

 

 Se realizaron dos reacciones por cada tratamiento y en cada reacción las 

muestras se llevaron por duplicado. Para cada ADN copia se utilizó un control positivo 

y para cada pareja de cebadores se utilizaron blancos en los que en lugar de ADN copia 

se añadió 1µl de H2O.  
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3.9.4.-  Análisis por RT-qPCR      

 

   Los análisis por RT-qPCR se realizaron utilizando el aparato 7300 Real Time 

PCR System (Applied Biosystems) con el sistema de detección mediante SYBR-green. 

Los valores de expresión se calcularon según [1], en función de los niveles de los genes 

utilizados como control: actina 2 de cebada, ubiquitina de arabidopsis e inmunofilina de 

maíz (Hueros y col, 1998) en tejidos de cebada, arabidopsis y maíz, respectivamente. La 

representación gráfica se realizó en unidades relativas frente a la expresión de estos 

genes control. 

 

[1]  Nivel de expresión del GEN(X) = 2 –Δ Ct GEN(X) NORMALIZADO 

 

Ct GEN(X) NORMALIZADO = Ct GEN(X) – Ct GEN CONTROL     

 

siendo Ct el número de ciclo correspondiente a un nivel de fluorescencia en el 

cual las pendientes de las curvas de amplificación son iguales. 

 

 

3.10.- CONDICIONES DE CULTIVO Y TRANSFORMACIÓN DE CEPAS DE  

E. coli 

 

Los cultivos en medio líquido se realizaron inoculando tubos o matraces 

Erlenmeyer con una colonia. La incubación se llevó a cabo en un agitador orbital 

(Braun-Biotech International) a 200 rpm y, salvo indicación, a 37ºC. 

 

3.10.1.- Obtención de células competentes de E. coli 

 

Se siguió el método descrito por Inoue y col. (1990). Se partió de un precultivo 

de la cepa E. coli XL1-Blue que creció durante toda la noche en LB (10 g/l triptona, 5 

g/l extracto de levadura y 10 g/l NaCl a pH 7) y Tetraciclina (15 µg/ml). A 

continuación, se añadió al precultivo 250 ml de SOB (bacto-triptona al 2% (P/V), 

extracto de levadura al 0,5% (P/V), 10 mM NaCl, 2,5 mM KCl, 10 mM MgCl2 y 10 

mM MgSO4 a pH -7) y se incubó a 37ºC hasta que alcanzó una DO a 600 nm de 0,6. Se 

detuvo el crecimiento enfriando el matraz en hielo durante 10 minutos y se centrifugó la 
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suspensión durante 10 minutos a 5000 rpm a 4ºC. Las células se resuspendieron en 80 

ml de TB frío (10 mM PIPES (pH 6,7), 55 mM MnCl2, 15 mM CaCl2 y 250 mM KCl) y 

se mantuvieron durante 10 minutos en hielo. Tras una nueva centrifugación a 5000 rpm 

durante 10 minutos a 4ºC, las células se resuspendieron suavemente en 18,6 ml de TB 

frío y 1,4 ml de DMSO hasta una concentración del 7% (V/V) y se dejaron 10 minutos 

en hielo. Finalmente, se repartieron las células en alícuotas de 200 µl y se almacenaron 

a -80ºC. 

 

3.10.2.- Transformación de E. coli con plásmidos 

 

Se descongelaron las células competentes en hielo (200µl por transformación) y 

se les añadió el ADN (50 a 100 ng). Se incubaron 30 minutos en hielo y se sometieron a 

un choque térmico incubando un minuto y 40 segundos a 42ºC y enfriando 

inmediatamente en hielo durante tres minutos. Se añadieron 200 µl de medio LB líquido 

(10 g/l triptona, 5 g/l extracto de levadura, 10 g/l NaCl, pH 7,0) y se incubaron una hora 

a 37ºC. Finalmente, se plaquearon sobre el mismo medio más 15 g/l de agar y el agente 

selectivo apropiado (en este caso el antibiótico Carbenicilina a una concentración de 75 

mg/ml). Para utilizar el sistema de selección por β-galactosidasa, se añadió X-Gal (20 

mg/ml en dimetilformamida) a una concentración de 40 mg/l y 4 µl de IPTG a una 

concentración de 200 mg/ml. 

 

 

3.11.- INDUCCIÓN Y PURIFICACIÓN DE PROTEÍNA A PARTIR DE 

CULTIVOS DE E. coli 

 

3.11.1.- Inducción 

 

A partir de los cultivos iniciales que llevaban los plásmidos con los ESTs de las 

cistatinas HvCPI-1 a 13, se aisló su ADN con el que se hicieron PCRs (apartado 3.8) 

utilizando los siguientes cebadores: 
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Tamaño del fragmento amplificado 

(nº nucleótidos)

Icy1 
Icy1ATG: 5´-GATCCATGGCCGAAGCGGCGCATG-3´ 

Icy1STOP: 5´-CAAAGCTTAGGCGGCCGGTCCGAA-3´ 
324 

Icy2 
Icy2ATG: 5´GATCCATGGCGGAAGACGCGGGGCCG 3´ 

Icy2STOP: 5´ TCAAAGCTTTTATGCAATTGCAGCGTC 3´ 
316 

Icy3 
Icy3ATG: 5´ GATCCATGGTCCCCGGGGCCGCCGGG 3´ 

Icy3STOP: 5´ TCAAAGCTTTCACGCCTTGTGTGCCTG  3´ 
467 

Icy4 
Icy4ATG: 5´ GATGGTACCATCGGAACCATGGCTAGC 3´ 

Icy4STOP: 5´ TCAAAGCTTTCACTGGCTGCTAGATTC 3´ 
635 

Icy5 
Icy5ATG: 5´ GATCCATGGCGCGCACCGGGCCGGGC 3´ 

Icy5STOP: 5´ TCAAAGCTTTTAGGCGTCGGCCGGCGCTCGTACACCTTCTTCCGCC 3´ 
380 

Icy 6 
Icy7ATG: 5´ GATCCATGGCCACCTCGGCCCTCGGC 3´ 

Icy7STOP: 5´ TCAAAGCTTTTAGCCGCCGGCAGCCGG 3´ 
308 

Icy7 
Icy7ATG: 5´ GATCCATGGTCACTAAGCCTGGAGTG 3´ 

Icy7STOP: 5´ TCAAAGCTTCTAATGCTCCAAATCGATC3´ 
326 

Icy8 
Icy8ATG: 5´ GATCCATGGCCGCCGCGGCGGCGGGCCTG 3´ 

Icy8STOP: 5´ TCAAAGCTTTCAGTTGGCCGCCGGCTTG 3´ 
314 

Icy9 
Icy9ATG: 5´ GATCCATGGAAATAGGGCATCCGCAG 3´ 

Icy9STOP: 5´ TCAAAGCTTTTATTTGGGAGACGGCATG 3´  
365 

Icy10 
Icy10ATG: 5´ GATCCATGGGCTGTGGGGAACGGATAGG 3´ 

Icy10STOP: 5´ TCAAAGCTTCTAGTTCACCTTGGTGAATG 3´ 
317 

Icy11 
Icy11ATG: 5´ GATCCATGGGAACCCCAACCACAGCAATC 3´ 

Icy11STOP: 5´ TCAAAGCTTTCAGTTTGCCGGGGTGAAAG 3´ 
299 

Icy12 
Icy12ATG: 5´ GATCCATGGGAACCGGTTGTGGTGAATTG 3´ 

Icy12STOP: 5´ TCAAAGCTTCTAGTTCACCTTGGTGAAG 3´ 
320 

Icy13 
Icy13ATG: 5´ GATCCATGGGTTGTGGGGAACGGATAGGC 3´ 

Icy13STOP: 5´ TCAAAGCTTCTAGTTCACCTTGGTCAATGA  3´ 
317 

 

Los productos de las PCRs se corrieron en geles horizontales de agarosa 

(apartado 3.5.1), se purificaron las bandas (apartado 3.6) y se ligaron al vector pGEM 

(Promega) (apartado 3.4). Con dicho material, se transformaron bacterias de la cepa de 

E. coli XL1Blue (apartado 3.10.2), se obtuvo su material genético (apartado 3.3.1) y 

éste, se digirió con las enzimas de restricción HindIII y NcoI (cuyas dianas aparecen 

subrayadas en los cebadores sentido y antisentido, respectivamente). Posteriormente, los 

insertos se clonaron en el vector comercial pRSETB. Una vez ligados a este vector, se 
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volvió a transformar E. coli cepa XL1Blue y a extraer su ADN plasmídico para 

comprobar los clonajes y, seguidamente, introducirlos mediante transformación directa 

en la cepa de E. coli BL21 CodonPlus (Stratagene). Las bacterias, que contenían el 

plásmido recombinante, se incubaron a 37ºC en medio 2XYT (16 g/l Triptona, 10 g/l 

Extracto de levadura, 5 g/l NaCl, pH 7,0) hasta alcanzar una DO a 600 nm entre 0,5-0,6. 

Posteriormente, se indujo la formación de proteína con IPTG a una concentración de 

1mM durante dos horas y media a 37ºC. Transcurrido el tiempo necesario, se centrifugó 

2 veces consecutivas a 8000 rpm durante 10 minutos resuspendiendo en ambas 

ocasiones el precipitado en tampón de unión (5 mM imidazole, 0,5 M NaCl, 20 mM 

Tris-HCl pH 7,9) y se almacenó a -80ºC hasta su utilización. 

 

Se dejaron descongelar las bacterias a temperatura ambiente 1 hora y tras una 

ruptura celular por ultrasonido (50 segundos a 25% de amplitud) y una centrífugación a 

16000 rpm durante 30 minutos para la eliminación de restos celulares, se recogió el 

sobrenadante y se pasó por un filtro con poros de 45µm. 

 

Las variantes mutadas de la cistatina HvCPI-4 se generaron por mutagénesis 

dirigida mediante PCR recombinante según se describe en Martínez y col. (2003a). En 

cada caso se utilizaron dos cebadores externos:  

 

P1: 5´ GATGGTACCATCGGAACCATGGCTAGC 3´ 

P2: 5´ TCAAAGCTTTCACTGGCTGCTAGATTC 3´ 

 

y dos cebadores internos que contenían las bases sustituidas: 

 

- Para la variante HvCPI-4 Q86→P: 

P3: 5´ GAGCCGACGGTGGCC 3´ 

P4: 5´ GGCCACCGTCGGCTC 3´ 

- Para la variante HvCPI-4 N177→K: 

P5: 5´ GAGAGGTCGAAGTCC 3´ 

P6: 5´ GGACTTCGACCTCTC 3´ 

 

Para la generación de las variantes truncadas se utilizaron los siguientes 

cebadores: 
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- Variante Nterm-ΔA142 y Nterm-ΔA 142 (Q86→ P): 

o P7: 5´GACGGTACCACCTCCTTCACCATC 3´ 

- Variante Nterm-ΔL150 y Nterm-ΔL 150 (Q86→ P): 

o P8: 5´GACGGTACCGGCGCCAAGAGAGGG 3´ 

- Variante ΔT143-Cterm y ΔT143-Cterm (N177→ K): 

o P9: 5´GACAAGCTTTCAGGCGTCCCCGGTGTG 3´ 

- Variante ΔG151-Cterm y ΔT151-Cterm (N177→ K): 

o P10: 5´GACAAGCTTTTAGAGGTCGGAGATGGTG 3´ 

 

utilizando en cada caso como molde el cDNA del gen Icy4 para las variantes sin 

mutaciones o el ADN de las variantes mutadas obtenidas anteriormente.  

 

Una vez obtenidos los productos de PCR, la inducción de proteínas de realizó de 

la misma forma que para las cistatinas HvCPI-1 a 13.  

 

3.11.2.- Purificación 

 

Las proteínas, fusionadas a una cola de histidinas, se purificaron utilizando el 

protocolo de His-Bind Resin (Novagen), pasando a través de una columna con resina el 

extracto soluble obtenido anteriormente en el proceso de inducción. Las columnas se 

equilibraron con 3 volúmenes de agua destilada estéril, 5 volúmenes de tampón de carga 

(50 mM NiSO4) y 3 volúmenes de tampón de unión (5 mm imidazole, 0,5 m Nacl, 20 

mM Tris-HCl pH 7,9). Posteriormente, se cargó la columna con los cuerpos de 

inclusión solubilizados y debido a que la cola de histidinas codificada por el vector 

pRSET B tiene afinidad al NiSO de la resina, las proteínas quedaron retenidas en la 

columna. A continuación, se lavaron las columnas con 10 volúmenes de tampón de 

unión y 6 volúmenes de tampón de lavado (60 mm imidazole, 0,5 M NaCl, 20 mm Tris-

HCl pH 7,9). Se eluyó la proteína con 6 volúmenes de tampón de elución (1 M 

imidazole, 0,5 M NaCl, 20 mM Tris-HCl pH 7,9), recolectándose los 3 primeros 

mililitros en fracciones de 1ml. La cantidad de proteína total se determinó por el método 

de Bradford (1976) utilizando albúmina de suero bovino (BSA) como estándar. Una vez 

confirmada la presencia de proteína, se almacenó a 4ºC. 
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3.12.- EXPRESIÓN TRANSITORIA MEDIANTE MICROBOMBARDEO. 

ENSAYOS DE LOCALIZACIÓN SUBCELULAR EN Allium cepa 

 

3.12.1.- Preparación de las construcciones de ADN 

 

A partir de los cultivos iniciales que llevaban los plásmidos con los ESTs de las 

cistatinas HvCPI-1 a 13, se aisló su ADN con el que se hicieron PCRs (apartado 3.8) 

utilizando los siguientes cebadores: 

 

HvCPI-1:  Sentido: 5´ CGAGGATCCATGGCCGAAGCGGCGCATG 3´ 

                  Antisentido: 5´ CGAGGATCCTGGCGGCCGGCTTGAATTC 3´ 

HvCPI-2:  Sentido: 5´ CGAGGATCCATGTGGAAATATAGG 3´ 

                  Antisentido: 5´ CGAGGATCCTTGCAATTGCAGCGTC 3´ 

HvCPI-3:  Sentido: 5´ CGAGGATCCATGGCCCGCCGCAGC 3´ 

                  Antisentido: 5´ CGAGGATCCTCGCCTTGTGTGCCTG 3´ 

HvCPI-4:  Sentido: 5´ CGAGGATCCATGCGCGTTGCTGCG 3´ 

                  Antisentido: 5´ CGAGGATCCTCTGGCTGCTAGATTC 3´ 

HvCPI-5:  Sentido: 5´ CGAGGATCCATGGCTCGGGTGATC 3´ 

                  Antisentido: 5´ CGAGGATCCTGGCGTCGGCCGGCGCGA 3´ 

HvCPI-6:  Sentido: 5´ CGAGGATCCATGCAGAAGAACTCG 3´ 

                  Antisentido: 5´ CGAGGATCCTGCCGCCGGCAGCCG 3´ 

HvCPI-7:  Sentido: 5´ CGAGGATCCATGAGGACCAGCCTC 3´ 

                    Antisentido: 5´ CGAGGATCCTATGCTCCAAATCGATC 3´ 

HvCPI-8:  Sentido: 5´ CGAGGATCCATGGCGCGGGGACGC 3´ 

                  Antisentido: 5´ CGAGGATCCTGTTGGCCGCCGGCTT 3´ 

HvCPI-9:   Sentido: 5´ CGAGGATCCATGGCCACCTCTACC 3´ 

                   Antisentido: 5´ CGAGGATCCTTTTGGGAGACGGCATG 3´ 

HvCPI-10:      Sentido: 5´ CGAGGATCCATGAGGACATCTAGC 3´ 

                    Antisentido: 5´ CGAGGATCCTGTTCACCTTGGTGAA 3´ 

HvCPI-11:  Sentido: 5´ CGAGGATCCATGAGAACCACCCTC 3´ 

                          Antisentido: 5´ CGAGGATCCTGTTTGCCGGGGTGAAAG 3´ 

HvCPI-12:  Sentido: 5´ CGAGGATCCATGAGGACAACCAAT 3´ 

                           Antisentido: 5´ CGAGGATCCTGTTCACCTTGGTGAAG 3´ 
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HvCPI-13:  Sentido: 5´ CGAGGATCCATGAGGACATCTAGC 3´ 

                           Antisentido: 5´ CGAGGATCCTGTTCACCTTGGTGAA 3´ 

 

Los productos de la PCR se separaron electroforeticamente en geles horizontales 

de agarosa (apartado 3.5.1), se purificaron las bandas (apartado 3.6) y se ligaron al 

vector pGEM (Promega) (apartado 3.4). Se transformaron bacterias de  la cepa de E. 

coli XL1Blue (apartado 3.10.2), se obtuvo su material genético (apartado 3.3.1) y éste, 

se digirió con el enzima BamHI (cuya secuencia diana aparece subrayada en los 

cebadores). Posteriormente, los insertos se introdujeron en el vector psmRS-GFP, 

fusionado a una versión soluble de la proteína fluorescente verde (GFP). Una vez 

ligadas a este vector, se volvieron a transformar bacterias de la cepa XL1Blue y a 

extraer su material genético que, tras haber comprobado por secuenciación que tanto el 

vector como el inserto eran correctos, se guardó a -20ºC hasta la preparación de los 

microproyectiles. 

 

Como control de localización se utilizaron los plásmidos pRTL2∆NS/ss-RFP-

HDEL, que contiene la proteína fluorescente roja fusionada al péptido señal de la 

quitinasa de arabidopsis y al extremo carboxilo terminal de la señal HDEL de retención 

en retículo endoplásmico (Shockey y col., 2006) y el plásmido CONST1-YFP que 

contiene el gen CONST1 fusionado a la proteína fluorescente amarilla que localiza 

específicamente en aparato de Golgi (Tse y col., 2006). 

 

3.12.2.- Preparación de los microproyectiles 

 

Se recubrieron partículas de oro de 1 µm de diámetro (Laboratorios Bio-Rad, 

España) con ADN plasmídico como se describe en Taylor y Vasil (1991). Para preparar 

la solución de balas de oro se pesaron 60 mg de las partículas, se resuspendieron en 1 

ml de etanol donde se incubaron 20 minutos, agitándolas fuertemente varias veces 

durante este periodo. Posteriormente, se resuspendieron en agua destilada estéril a una 

concentración final de 60 mg/ml.  

 

Se utilizaron 25 µl de la solución stock de oro preparado al que se añadieron 50 

µl de CaCl2 2,5 M, 20 µl de espermidina 100 mM y el volumen de ADN 

correspondiente a una concentración de 2 µg/µl, de cada una de las construcciones. 
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Después de centrifugar, se retiró el sobrenadante y se sustituyó por 100 µl de etanol 

100% (V/V). Este paso se repitió dos veces. 

 

3.12.3.- Preparación del material vegetal 

  

Para realizar estos ensayos se descartó la primera capa de cebolla (A. cepa) y en 

la segunda capa se separó la epidermis de la cara interna y se situó en placas con medio 

MS a la mitad de la concentración sugerida por el suministrador, sacarosa 15 g/l y 

fitagel 3,8 g/l. 

 

3.12.4.- Condiciones de bombardeo 

 

Se bombardeó con la pistola comercial DuPont (PDS-1000 Helium Biolistic 

Delivery System). Las partículas de oro recubiertas con el ADN (7 µl de la muestra 

final) se dispararon a una distancia de 6 cm del tejido. La presión de helio se ajustó a 

12,5 MPa con discos de ruptura de 1100 psi (libras por pulgada al cuadrado) y el 

disparó se realizó tras alcanzar una presión de vacío de 27 mm de Hg. 

 

 

3.13.- ENSAYOS DE INHIBICIÓN IN VITRO DE CISTEÍN PROTEASAS 

COMERCIALES 

 

La capacidad de inhibición in vitro de las cistatinas frente a cisteín proteasas se 

llevó a cabo con substratos fluorescentes específicos susceptibles de ser degradados por 

distintos tipos de cisteína proteasas. Las enzimas utilizadas, su origen y los substratos 

fluorescentes utilizados en cada caso se muestran en la tabla siguiente: 

 

Enzima          Origen  Sustrato fluorescente                          

Catepsina B 

Catepsina H 

Catepsina L 

Legumaína 

Papaína 

Bazo de bovino, Calbiochem 

Riñon de bovino, Calbiochem 

Humano, Calbiochem 

Humano, R&D Systems 

Papaya, Sigma 

Z-Arg-Arg-7-amido-4-metil cumarina 

B-Phe-Val-Arg-7-amido-4-metil cumarina 

Z-Phe-Arg-7-amido-4-metil cumarina 

Z-Ala-Ala-Asn-7- amido-4-metil cumarina 

Z-Phe-Arg-7-amido-4-metil cumarina 
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Distintas cantidades de los inhibidores se preincubaron con cada enzima (50 ng 

catepsina B, 200 ng catepsina H, 20 ng catepsina L, 10 ng papaína) en 75 µl de tampón 

de reacción o tampón A (0,1 M fosfato sódico pH 6,0, 10 mM EDTA, 10 mM cisteína, 

solución Brij35 al 0,01% (V/V)) a 30ºC durante 10 minutos. A continuación, se añadió 

a cada proteasa el substrato fluorescente correspondiente, ensayando varias 

concentraciones, en un volumen final de 100 µl. La reacción se incubó a 30ºC durante 

20 minutos y la fluorescencia se midió con un filtro de longitud de onda de excitación 

de 365 nm y un filtro de longitud de onda de emisión de 465 nm. El sistema se calibró 

con cantidades conocidas de producto de hidrólisis, AMC (7-amido-4-metil cumarina), 

en una reacción estándar. 

 

Los valores de las constantes de inhibición (Ki) frente a papaína y catepsinas B, 

H y L se determinaron a partir de la representación de las dobles recíprocas de los datos 

obtenidos, según la representación de Lineweaver-Burk (1/v frente a 1/concentración de 

substrato) (Lineweaver y Burk, 1934). 

 

Para analizar la expresión de la cistatina HvCPI-6 en las plantas transgénicas se 

realizaron ensayos idénticos a los explicados anteriormente, en los que se utilizaron 

extractos proteicos de hojas de plantas transformadas como inhibidores de la actividad 

de papaína.  

 

 

3.14.- ENSAYOS CON ARTRÓPODOS IN VITRO 

 

3.14.1.- Preparación de extractos proteicos 

 

Individuos de T. urticae, M. persicae y A. pisum se congelaron a -20ºC hasta su 

utilización. Posteriormente, se homogeneizaron en 0,15 M NaCl (30 mg/0,5 ml). 

Adultos de L. decemlineata y P. maculiventris, y larvas de D. virgifera fueron 

diseccionados, se extrajo su tubo digestivo y se guardó a -20ºC hasta su uso. Cada tubo 

digestivo se homogeneizó en 500 µl de 0,15 M NaCl. Las suspensiones se centrifugaron 

a 13000 rpm durante 5 minutos y el sobrenadante obtenido se mantuvo en hielo para las 

pruebas de actividad enzimática. 
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La proteína total de los extractos proteicos se cuantificó por el método de 

Bradford (1976) utilizando BSA como estándar. 

 

3.14.2.- Caracterización enzimática de T. urticae, M. persicae y A. pisum 

  

 Todas las pruebas se llevaron a cabo por triplicado y se utilizaron blancos para 

eliminar fondos. Los tampones utilizados fueron: 0,1 M ácido cítrico-NaOH (pH 2-3), 

0,1 M citrato (pH 3-6), 0,1 M fosfato (pH 6-7), 0,1 M Tris-HCl (pH 7-9,5) y 0,1 M 

glicina-NaOH (pH 9-11). Además todos los tampones contenían 0,15 M NaCl y 5 mM 

MgCl2. 

 

 La hidrólisis de los substratos que contenían el fluoróforo AMC se llevó a cabo 

en placas multipocillo. El volumen estándar del ensayo fueron 100 µl donde además de 

añadir 25 µl del tampón correspondiente, se añadió el extracto proteico del artrópodo 

cuya actividad se quería detectar (0,5 µg de T. urticae, 18 µg de M. persicae y 6 µg de 

A. pisum). La concentración final de los substratos fue de 0,2 mM. La actividad 

catepsina B se ensayó utilizando como substrato Z-RR-AMC (Z-Arg-Arg-7-amido-4-

metil cumarina) y la actividad catepsina L usando Z-FR-AMC (Z-Phe-Arg-7-amido-4-

metil cumarina). En ambos casos el tampón de reacción contenía 2 mM de DTT 

(ditiotreitol). La actividad tripsina se ensayó utilizando como substrato ZLR-AMC (Z-

L-arginina-7-amido-4-metil cumarina), para la actividad quimotripsina se utilizó el 

substrato SAPF-AMC (Suc-Ala-Pro-Phe-7-amido-4-metil cumarina), para la actividad 

elastasa se utilizó el substrato MeOSAAPV-AMC (MeOSuc-Ala-Ala-Pro-Val-7-amido-

4-metil cumarina) y la actividad leucin aminopeptidasa se ensayó con el substrato LL-

AMC (L-Leucine-7-amido-4-metil cumarina). Todas las reacciones se incubaron a 30ºC 

y la fluorescencia se midió con un filtro de longitud de onda de excitación de 365 nm y 

un filtro de longitud de onda de emisión de 465 nm. El sistema se calibró con cantidades 

conocidas de producto de hidrólisis de AMC en una reacción estándar. 

 

 La actividad catepsina D se ensayó en 0,5 ml de tampón de reacción al que se 

añadió la cantidad adecuada del extracto del insecto a ensayar (10 µg en el caso de T. 

urticae y 30 µg en el caso de M. persicae y de A. pisum). Como substrato se utilizó 

Hemoglobina al 0,2 % (P/V) según describen Novillo y col., (1997). 
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 Las actividades carboxipeptidasa A y B se ensayaron en 0,5 ml de tampón de 

reacción al que se añadió 20 µg del extracto de T. urticae, 30 µg del extracto de M. 

persicae y 21 µg de A. pisum, para cada caso. Los substratos utilizados fueron 1 mM 

HPA (hipuril-fenilalanina) para ensayar la actividad carboxipeptidasa A y 1 mM HA 

(hipuril-L-arginina) para la actividad carboxipeptidasa B según describen Ortego y col., 

(1996). 

 

 Todas las actividades detectadas se comprobaron utilizando inhibidores 

comerciales específicos para cada caso:  

 

Inhibidores específicos                                                                    Tipo de proteasa diana 

E-64                                                                                                            Cisteín proteasa 

(L-trans164epoxysuccinyl-leucylamido-(4-guanidino)-butano)                 

STI (Soybean Trypsin Inhibitor)                                                                  Serín proteasa 

SBBI (Soybean Bowman-Birk inhibitor)                                                     Serín proteasa 

Pepstatina-A                                                                                             Aspartil proteasa 

PCPI (Potato Tuber Carboxipeptidase Inhibitor)                                    Carboxipeptidasa   

CdCl2                                                                             Aminopeptidasa y Metaloproteasa 

 

Los inhibidores fueron incubados junto con los extractos durante 10 minutos a 

30ºC antes de añadir el substrato. En cada caso se utilizaron blancos y muestras 

incubadas sin el inhibidor que se utilizaron como controles positivos. Todos los 

inhibidores se utilizaron a una concentración final de 0,2 µM, excepto PCPI y CdCl2 

que se añadieron a una concentración de 0,02 µM. 

 

3.14.3.- Ensayos de inhibición de cisteín proteasas de artrópodos 

 

 La capacidad inhibitoria de las cistatinas se probó frente a los extractos proteicos 

de los artrópodos mencionados en el apartado 3.14.1.  

 

 Las pruebas se realizaron por triplicado y se utilizaron blancos para eliminar 

fondos. Como tampón de reacción se utilizó el tampón A (fosfato sódico (pH 6.0) 0,1M; 

EDTA 10 mM; cisteína 10 mM; solución Brij35  0,01%). La hidrólisis de los substratos 

con el fluoróforo AMC se llevó a cabo como se indica en el apartado anterior, 



Materiales y métodos 

  56

incubando los extractos de artrópodos junto con las cistatinas durante 10 minutos a 30ºC 

antes de añadir el sustrato. En cada caso se incubaron muestras sin el inhibidor como 

controles. 

 

3.14.4.- Zimogramas 

  

 La detección electroforética de los patrones proteolíticos de los artrópodos 

descritos en el apartado 3.14.1, se realizó con geles de acrilamida (acrilamida:bis-

acrilamida, 37,5:1) al 12% (P/V) utilizando gelatina al 0,1% (P/V) como substrato y en 

condiciones no desnaturalizantes (Lantz y Ciborowski, 1994).  

 

 Las muestras de T. urticae, P. maculiventris y D. virgifera contenían 3 µg de 

proteína total, las muestras de L. decemlineata contenían 2 µg y las de M. persicae y A. 

pisum 10-15 µg. Todas se diluyeron a la mitad con tampón de electroforesis (62,5 mM 

Tris-HCl, pH 6,8, SDS al 2% (P/V), glicerol al 10% (P/V) y azul de bromofenol al 

0,05% (P/V)) y se sometieron a electroforesis utilizando el sistema de Bio-Rad Mini 

Protein II Electrophoresis Cell System. La migración se realizó a 4ºC y manteniendo 

200 voltios constantes. Tras la migración, los geles se incubaron 30 minutos a 

temperatura ambiente en una solución de tritón X-100 al 2,5% (V/V) y posteriormente 

se incubaron toda la noche a 30ºC en tampón de activación (0,1 M tampón fosfato pH 6 

con 10 mM de cisteína). La reacción de proteolisis se paró con la solución de tinción 

(azul de coomasie R-250 al 0,3% (P/V) en metanol al 40% (V/V) y ácido acético al 10% 

(V/V)). Los geles fueron desteñidos en metanol al 25% (V/V) y ácido acético al 10% 

(V/V). 

 

 En el caso de los zimogramas donde queríamos estudiar la capacidad inhibitoria 

de inhibidores de cisteín proteasas, previamente a la electroforesis las muestras se 

sometieron a un tratamiento con 100 µM E-64 (apartado 3.14.1) o 70 µM de HvCPI-6, a 

30ºC durante 30 minutos. 
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3.15.- CONDICIONES DE CULTIVO Y TRANSFORMACIÓN DE CEPAS DE  

Agrobacterium tumefaciens 

 

Los cultivos en medio líquido se realizaron inoculando tubos o matraces 

Erlenmeyer con una colonia. La incubación se llevó a cabo en un agitador orbital 

(Braun-Biotech International) a 200 rpm y, salvo indicación, a 28ºC. 

 

3.15.1.- Obtención de células competentes de A. tumefaciens 

 

La cepa A. tumefaciens AgroC58C1 se estrió en una placa petri con medio LB 

sólido (10 g/l triptona, 5 g/l extracto de levadura, 10 g/l NaCl, 15 g/L agar, pH 7) 

suplementado con  50 µg/ml rifampicina para seleccionar la cepa y se incubó durante 2 

días a 28º-30º C. Posteriormente, se inoculó un precultivo de 10 ml de medio LB 

suplementado con 50 µg/ml rifampicina y se incubó durante 1 noche a 28-30ºC a 250 

rpm. A continuación, se inoculó un matraz con 100 ml de LB más rifampicina a la 

misma concentración y se dejó crecer hasta alcanzar una DO a 600 nm de 0,8. Tras 

enfriar el cultivo en hielo, se centrifugó durante 5 minutos a 5000 rpm. Tras eliminar el 

sobrenadante se resuspendió el precipitado en 20 ml de 0,15 M NaCl estéril y frío. Se 

volvió a centrifugar con las mismas condiciones, se eliminó el sobrenadante y se 

resuspendió el precipitado en 2 ml de 20 mM CaCl2 estéril y frío. Finalmente, se 

repartieron las células en alícuotas de 50 µl y se almacenaron a -80ºC. 

 

3.15.2.- Transformación de A. tumefaciens con plásmidos 

 

Se descongelaron las células competentes en hielo (50 µl por transformación), se 

les añadieron las construcciones de ADN (1 µg) y se incubaron a 37ºC con agitación 

durante 5 minutos. Tras enfriar 30 minutos en hielo, se añadieron 500 µl de LB y 

posteriormente se dejaron crecer a 28ºC durante 2-4 horas en agitación. Finalmente, se 

plaquearon sobre medio LB al que se había añadido 15 g/l de agar, con los agentes de 

selección apropiados, en este caso rifampicina y kanamicina a una concentración de 50 

µg/ml cada uno. 
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3.16.- GENERACIÓN DE PLANTAS TRANSGÉNICAS DE A. thaliana 

  

3.16.1.- Preparación de la construcción de ADN  

 

 Para la transformación se utilizó como vector el plásmido pROK (Baulcombe y 

col., 1986) al que se incorporó el gen Icy6 aislado por PCR del plásmido que llevaba el 

EST de la cistatina HvCPI-6 (Figura 7). Los cebadores utilizados en esta PCR fueron: 

 

5´ CGAGGATCCATGGCCACCTCGGCCCTCGGC 3´  

     5´ CGAGGTACCTTAGCCGCCGGCAGCCGG 3´  

 

El producto de la PCR se separó en un gel horizontal de agarosa (apartado 

3.5.1), se purificó el ADN de la banda del tamaño correspondiente (apartado 3.6) y se 

ligó al vector pGEM (Promega) (apartado 3.4). Con dicho material se transformaron 

bacterias E. coli de la cepa de XL1Blue, se obtuvo su material genético (apartado 3.3.1) 

y éste se digirió con las enzimas de restricción apropiadas (BamHI y KpnI) y cuyas 

dianas se habían incorporado a los cebadores utilizados en la PCR (subrayadas en la 

secuencia de los cebadores). Posteriormente, se ligó el fragmento con el vector pROK2 

(previamente digerido con las enzimas BamHI y KpnI, señaladas en rojo en la Figura 7), 

se transformaron bacterias E. coli cepa XL1Blue y se extrajo su ADN plasmídico para 

comprobar el clonaje. 

 
 

Figura 7. Esquema del plásmido pROK2 utilizado en la transformación de arabidopsis. En rojo se encuentran 
marcadas las enzimas utilizadas en la preparación de la construcción de ADN utilizada en la generación de las plantas 
transgénicas y su localización en el plásmido. LB y RB señalan los bordes izquierdo y derecho del plásmido.  
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3.16.2.- Preparación del material  

 

Se sembraron semillas de A. thaliana en macetas de 10 cm de diámetro (12 

semillas/maceta) y se incubaron a 4ºC durante 2-3 días. Posteriormente, se trasladaron a 

cámaras de cultivo con una temperatura de 22ºC y un fotoperiodo de 16 horas de luz y 8 

de oscuridad. Las transformación se realizó cuando las plantas presentaron tallos 

florales de aproximadamente 10 cm de largo. 

 

A. tumefaciens cepa AgroC58C1 se transformó con el plásmido descrito en el 

apartado 3.16.1. Posteriormente, se inoculó un precultivo en 5 ml de medio LB 

suplementado con rifampicina y kanamicina a una concentración de 50 µg/ml cada uno. 

Con 1 ml de este precultivo se inoculó un cultivo de 200 ml de medio LB suplementado 

con la misma concentración de antibioticos y se creció durante 30 minutos hasta 

alcanzar una DO a 600 nm de 0,8. El cultivo se centrifugó durante 10 min a 5000 rpm y 

el precipitado se resuspendió en medio de infiltración (2,2 g/l MS, 50 g/l sacarosa, 0,5 

g/l MES, 0,044 µM benzilaminopurina (BAP) y 0,02% (P/V) Silwet L-77, pH 5,7). 

 

3.16.3.- Procedimiento de transformación  

 

El método de transformación utilizado se basó en el descrito por Clough y Bent 

(1998). Los botones florales de arabidopsis se sumergieron durante 15 minutos en la 

solución de A. tumefaciens anterior y seguidamente se depositaron horizontalmente en 

una bandeja con papel de filtro, se taparon con plástico y se llevaron a una cámara de 

cultivo con una temperatura de 22ºC y un fotoperiodo de 16 horas de luz y 8 de 

oscuridad. Al día siguiente se les retiró el plástico, se colocaron en posición vertical y se 

crecieron en las mismas condiciones hasta que fue posible recoger las semillas. 

 

Una vez recolectadas las semillas de arabidopsis procedentes de las plantas 

transformadas, se esterilizaron y se sembraron en placa siguiendo las especificaciones 

del apartado 3.1.7. Para seleccionar las plantas transgénicas se añadió al medio de 

cultivo kanamicina a una concentración de 50 µg/ml. 
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3.17.- GENERACIÓN DE PLANTAS TRANSGÉNICAS DE Z. mays 

 

3.17.1.- Preparación de la construcción de ADN  

 

 Se utilizaron dos plásmidos diferentes. El plásmido pUC-Icy6 que porta el gen 

de interés y el plásmido pAHC25 que porta el gen de selección.  

 

El plásmido pUC-Icy6 (Figura 8) proviene de un plásmido pUC19 al que se 

fueron incorporando: el promotor de la ubiquitina de maíz más el intrón de la ubiquitina 

de maíz, el gen Icy6 y el terminador Nos de la nopalina sintasa. El fragmento 

correspondiente al promotor de la ubiquitina más el intrón de la ubiquitina se obtuvo 

por digestión del plásmido pAHC25 (Melchiorre y col., 2002) con las enzimas de 

restricción HindIII y BamHI. Tras la digestión, los fragmentos resultantes se separaron 

en geles horizontales de agarosa según el apartado 3.5.1, se purificó el ADN de la banda 

de tamaño esperado (apartado 3.6) y se ligó al vector pUC19 (previamente digerido con 

las enzimas HindIII y BamHI). Con este material se transformaron bacterias E. coli cepa 

XL1Blue (apartado 3.10.2) y posteriormente se extrajo su ADN plasmídico para 

comprobar el clonaje (apartado 3.3.1).  

 

Tanto el fragmento correspondiente al gen Icy6 como el del terminador Nos se 

obtuvieron por PCR utilizando los siguientes cebadores: 

 

- Gen Icy6 

5´ CGAGGTACCATGGCCACCTCGGCCCTCGGC 3´  

     5´ CGAGGTACCTTAGCCGCCGGCAGCCGG 3´  

 

- Terminador Nos 

5´ CGAGGTACCTCGTTCAAACATTTGGC 3´  

     5´ CGAGAGCTCCCACTAGTTCTAGAG 3´  

 

Los productos de las PCRs se separaron electroforeticamente en geles 

horizontales de agarosa (apartado 3.5.1), se purificaron las bandas (apartado 3.6) y se 

ligaron al vector pGEM (Promega) (apartado 3.4). Con dicho material, se transformaron 

bacterias de la cepa de E. coli XL1Blue, se obtuvo su material genético (apartado 3.3.1) 
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y éste, se digirió con las enzimas de restricción apropiadas (KpnI para el gen Icy6 y 

KpnI y SacI para el terminador Nos) y cuyas dianas se habían incorporado a los 

cebadores utilizados en la PCR (subrayadas en la secuencia de los cebadores). 

Posteriormente, los insertos se introdujeron en el vector pUC19, transformando E. coli 

cepa XL1Blue después de cada modificación para extraer su ADN plasmídico y 

comprobar los clonajes. 

 

Con este plásmido se realizaron dos métodos de transformación diferentes; en 

uno de ellos se utilizó el plásmido completo y en otro se utilizó solo el fragmento de 

interés (método “clean DNA”). En el caso de este último, previamente a la 

transformación se digirió el plásmido con las enzimas SacI y HindIII.  

 

  
 

Figura 8. Esquema del plásmido pUC-Icy6 utilizado en la transformación de maíz. 

 

pUC-Icy6
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Intrón Ubiquitina

Promotor Ubiquitina

NOS 3´

Hin dIII(2236)

PstI(4228)

Sac I(4833)

Bam HI(4242)

Bam HI(4814)

EcoRI(3629)

EcoRI(4835)

Nco I(3279)

Nco I(4255)

Sma I(4249)

Sma I(4821)

Pvu II(2057)

Pvu II(4927)

Kpn I(4255)

Kpn I(4573)

Kpn I(4827)
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El plásmido pACH25 (Figura 9) porta el gen de selección, el gen bar, que 

confiere resistencia al herbicida fosfinotricina bajo el control del promotor de la 

ubiquitina de maíz. 

 

 
 

Figura 9. Esquema del plásmido pAHC25 utilizado en la transformación de maíz. 

 

 

3.17.2.- Preparación de los microproyectiles 

 

Se recubrieron partículas de oro de 1 µm de diámetro (Laboratorios Bio-Rad, 

España) con ADN plasmídico. Para preparar la solución de oro se pesaron 10 mg de 

partículas en un tubo a las que se añadió el ADN, 15 µg del ADN de interés y 5 µg del 

ADN del marcador de selección, y se resuspendieron en 100 µl de tampón XHO (5 M 

NaCl, 2 M Tris pH 8). Posteriormente, se añadió 100 µl de 0,1 M espermidina, 100 µl 

de PEG al 25% y 100 µl de 2,5 mM CaCl2 y se agitó fuertemente durante 10 minutos. 
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Hin dIII(4182)
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EcoRI(4176)

EcoRI(5582)

EcoRI(7062)

PstI(106)

PstI(2001)

PstI(4286)
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PstI(6204)

PstI(6822)
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Tras centrifugar se eliminó el sobrenadante y se sustituyó por etanol al 100% (V/V). 

Este paso se repitió dos veces.  

 

3.17.3.- Preparación del material  

  

 Se partió de embriones inmaduros de maíz que inmediatamente después de ser 

obtenidos siguiendo el apartado 3.1.5 fueron depositados en placas petri con medio N6 

(Chu y col., 1975) suplementado con sacarosa al 2% (P/V), 100 mg/l de hidrolizado de 

caseína, 10 mg/l de nitrato de plata, 2,9 g/l de L-prolina y 1 mg/l de 2,4-D, y 

almacenados en cámaras de cultivo a 25ºC y en oscuridad durante 4-6 días. 

Posteriormente, los embriones se cambiaron a medio N6 osmótico (igual que el anterior 

con la adición de 36,4 g/l de D-manitol y 36,4 g/l de D-sorbitol)  y se dejaron a las 

mismas condiciones durante 3 horas.  

 

3.17.4.- Condiciones de bombardeo 

 

El bombardeo se realizó con partículas de oro que previamente habían sido 

recubiertas con el ADN (163 µl para cada disparo). El caudal de helio se ajustó a 7 LPM 

y la pistola (Electric discharge particle acceleration, ACCELL TM Technology) se 

disparó tras alcanzar una presión de vacío de 25 mmHg. El bombardeo se realizó dos 

veces incubando los embriones entre uno y otro durante 3 horas a 25ºC y en oscuridad.  

 

3.17.5.- Regeneración de plantas completas 

 

 Tras el bombardeo se incubaron las placas con los embriones de maíz a 25ºC y 

en oscuridad. Al día siguiente se cambiaron los embriones a placas con medio N6 

descrito en el apartado 3.17.3 y se mantuvieron en las mismas condiciones. 

Transcurridos dos días se cambiaron a medio fresco suplementado con  3 mg/l de 

fosfinotricina y donde permanecieron durante 6 semanas cambiando a medio fresco 

cada 15 días. Posteriormente, se pasaron a medio inductor de brotes (MR1), donde se 

mantuvieron dos semanas a las mismas condiciones y posteriormente se pasaron a 

medio inductor de raíces (MR2) y se llevaron a una cámara de cultivo a 25ºC y con luz. 

Cuando las plantas tuvieron 2-3 hojas se pasaron a tierra y se llevaron al invernadero. 
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En la Figura 10 se muestran fotografías de los distintos estadios de regeneración de las 

plantas completas tras el bombardeo.  

 

 
 
Figura 10. Obtención de plantas transgénicas de maíz desde el bombardeo de micropartículas hasta la regeneración 
de la planta completa 

 

 

 Composición medio MR1: medio MS (Murashige y Skoog, 1962) suplementado 

con 5,56 g/l FeSO4.7H20, 7,46 g/l EDTA.2H20, 30 g/l de sacarosa, 0,25 mg/l de 2,4-D, 

85 µg AgNO3, 10 mg/l BAP (bencilaminopurina) y 3 mg/ml fosfinotricina. 

 

 Composición medio MR2: medio MS (Murashige y Skoog, 1962) suplementado 

con 5,56 g/l FeSO4.7H20, 7,46 g/l EDTA.2H20, 30 g/l de sacarosa, 85 µg AgNO3 y 3 

mg/ml fosfinotricina. 

 

En la siguiente generación fue necesario seleccionar las plantas transformadas. 

Cuando las plantas tenían 4 hojas se aplicó en una de las hojas una pequeña cantidad de 

fosfinotricina con ayuda de un pincel a una concentración de 1mg/ml y tras 2-3 días se 

observó la tolerancia de la planta al mismo (Figura 11).  
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Figura 11. Detalle de la selección de maíz transgénico por aplicación de fosfinotricina; a) hoja de planta transgénica 
tolerante al herbicida, b) hoja de planta no trangénica 

 

 

3.18.- ENSAYOS CON ARTRÓPODOS IN VIVO  

 

3.18.1.- Bioensayos con M. persicae y A. pisum en dieta artificial suplementada con 

la cistatina HvCPI-6 

 

Los pulgones se alimentaron con dietas artificiales compuestas por aminoácidos, 

vitaminas, minerales y azúcar. Las cantidades necesarias para preparar 100 ml de dieta 

se recogen en la Tabla 2. Una vez preparada la dieta se separó en alícuotas y se guardó a 

-20ºC hasta su uso.  

 

El día anterior al comienzo de los ensayos se recogieron adultos y se colocaron 

en hojas de patata para M. persicae o de haba para A. pisum, para obtener ninfas de 

menos de 24 horas disponibles para el ensayo. Las jaulas donde se colocaron las ninfas 

para que se alimentaran de la dieta estaban compuestas por un cilindro de metacrilato, 

una tapa de falcon agujereada y una tapa de una placa petri con un agujero para impedir 

la condensación (Figura 12). La disposición fue la siguiente: sobre el cilindro de 

metacrilato se colocó una capa de parafilm con su cara en contacto con el papel hacia 

arriba. Sobre esta se pusieron 200 µl de la dieta mezclada con la cistatina HvCPI-6, en 

un rango de concentraciones entre 10-900 µg/ml, o con dieta artificial solo en el caso 

del control. Posteriormente, se estiro con los dedos una segunda capa de parafilm y se 

colocó con su cara en contacto con el papel sobre la dieta. La jaula se cerró con la tapa 

de falcón agujereada y tras colocar las ninfas sobre el parafilm se cerró la jaula con la 

a 

b 
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tapa de placa petri. Se realizaron 3 repeticiones por cada tratamiento y en cada 

repetición se utilizaron 15 ninfas. Las jaulas se pusieron boca abajo para simular la 

posición de los pulgones en el envés de la hoja sobre algodón humedecido y se 

mantuvieron a una temperatura de 25ºC con un fotoperiodo de 16:8 horas de 

luz:oscuridad. Pasados 3 días se anotó el número de individuos muertos. 

 
Aminoácidos mg Vitaminas mg Minerales mg Azúcar mg 

Ι-Alanina 178,8 Ácido 

aminobenzoico 

10 CuSO4.5H20 0,47 Sacarosa 30 

Β-Alanina 39,64 Ácido ascórbico 100 FeCl3.6H20 4,45   

Arginina 244,9 Biotina 0,1 MnCl2.4H20 0,65   

Asparagina 298,5 Pantotenato cálcico 5 NaCl 2,54   

Ácido Aspártico 88,25 Colina 50 ZnCl2 0,83   

Cisteína 29,59 Ácido fólico 1 Citrato cálcico 10   

Ácido Glutámico 149,3 Inositol 42 Colesterol 

benzoato 

2,5   

Glutamina 445,6 Ácido nicotínico 10 MgSO4.7H20 242   

Glicina 166,5 Piroxidina 2,5 KH2PO4 250   

Histidina 136,0 Riboflavina 0,5     

Isoleucina 164,7 Tiamina 2,5     

Leucina 231,5       

Lisina 351,0       

Metionina 72,35       

Ornitina 9,41       

Fenilalanina 231,9       

Prolina 129,3       

Serina 124,2       

Treonina 127,1       

Triptófano 42,75       

Tirosina 38,63       

Valina 190,8       

 
Tabla 2. Composición de la dieta artificial utilizada en los bioensayos realizados con M. persicae y A. pisum (para 
100 ml de dieta). 
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Figura 12. Proceso de preparación de las jaulas de confinación de pulgones para alimentarlos con dieta artificial. 

 

 

3.18.2.- Bioensayos con M. persicae sobre plantas de arabidopsis que expresan la 

cistatian HvCPI-6 

 

 El ensayo para analizar el desarrollo se preparó el día anterior con plantas sin 

modificar (A. thaliana ecotipo Columbia) en las que se colocó un número alto de 

adultos. Al día siguiente, se recogieron las ninfas que pusieron esos adultos (ninfas de 

menos de 24 h) y se fueron colocando en las plantas del ensayo. Se realizaron diez 

repeticiones por cada línea (línea no transformada, línea 5.4 y línea 9.8) y se colocaron 

7 ninfas en cada repetición. Las plantas se confinaron con tubos de plástico ventilados 

(Figura 13) y se mantuvieron en una cámara de cultivo a 25ºC y 16 horas de luz y 8 de 

oscuridad. Los pulgones fueron observados diariamente y se anotó el día en que 

aparecieron los adultos que fueron inmediatamente retirados.  
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Figura 13. Fotografía de la confinación de los pulgones en los bioensayos realizados con plantas. 

  

 

 El ensayo para analizar la descendencia se preparó colocando ninfas de último 

estadio en plantas silvestres de A. thaliana ecotipo Columbia. Al día siguiente se 

recogieron los adultos que habían emergido y se colocaron en las plantas objeto de 

ensayo (7 adultos por cada planta, realizando diez repeticiones de cada una de las 

líneas). Las plantas se confinaron y se mantuvieron en una cámara de cultivo a 25ºC y 

16 horas de luz y 8 de oscuridad. A los 7 días se cuantificó la descendencia. 

 

3.18.3.- Bioensayos con A. pisum sobre plantas de haba tras ser alimentados un día 

con dieta artificial suplementada con la cistatina HvCPI-6 

 

 El ensayo para analizar el desarrollo se preparó el día anterior con plantas de 

haba en las que se colocó un número alto de adultos. Al día siguiente, se recogieron las 

ninfas que pusieron esos adultos (ninfas de menos de 24 h) y se llevaron a jaulas con 

dieta artificial que contenía 400 µg/ml de la cistatina HvCPI-6, 400 µg/ml de la cistatina 

HvCPI-12  o con dieta artificial exclusivamente en el caso del control (apartado 3.18.1). 

Pasado un día, las ninfas fueron trasladadas a plantas de haba. Se realizaron diez 

repeticiones por cada tratamiento y se colocaron 7 ninfas en cada repetición. Las plantas 

se confinaron se mantuvieron en una cámara de cultivo a 25ºC y 16 horas de luz y 8 de 

oscuridad. Los pulgones fueron observados diariamente y se anotó el día en que 

aparecieron los adultos que fueron inmediatamente retirados.  
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 El ensayo para estudiar la descendencia se preparó el día anterior con plantas de 

haba en las que se colocó un número alto de ninfas en último estadio. A medida que los 

adultos emergieron, se trasladaron a jaulas con dieta artificial que contenía 400 µg/ml 

de la cistatina HvCPI-6, 400 µg/ml de la cistatina HvCPI-12 o con dieta artificial 

únicamente en el caso del control (apartado 3.18.1). Pasado un día, se trasladaron a 

plantas de haba (7 adultos por cada planta, teniendo diez repeticiones por cada 

tratamiento). Las plantas se confinaron y se mantuvieron en una cámara de cultivo a 

25ºC y 16 horas de luz y 8 de oscuridad. A los 7 días se cuantificó la descendencia. 

  

3.18.4.- Bioensayos con T. urticae sobre plantas de maíz que expresan la cistatina 

HvCPI-6 

 

 Para estudiar el desarrollo se utilizaron fragmentos de hoja de maíz de 

aproximadamente 3 cm de longitud que se colocaron en placas petri sobre algodón 

humedecido y con papel de celulosa alrededor de la hoja para mantener la humedad de 

la misma. Se realizaron diez repeticiones para la línea transgénica y para la línea control 

tomando los fragmentos de hoja de cinco plantas distintas de cada línea. En cada 

repetición se colocaron diez ninfas de menos de 24 horas de vida. Las placas se 

mantuvieron en una cámara a 25ºC y 16 horas de luz y 8 de oscuridad. Todos los días se 

controló la humedad de las placas humedeciendo ligeramente el algodón y se observó el 

desarrollo de los ácaros. Cuando fue necesario se cambiaron los ácaros a trozos frescos 

de hoja y se anotó el día en que aparecieron los adultos. 

 

 Los adultos emergidos en el experimento anterior se utilizaron para analizar su 

descendencia manteniendo los ácaros en fragmentos de hoja nuevos de las mismas 

plantas de maíz en las que se habían desarrollado. Se realizaron 10 repeticiones tomadas 

de cinco plantas distintas de la línea transgénica y de la línea control y en cada 

repetición se colocaron dos hembras y cuatro machos para evitar la partenogénesis. Las 

placas con los ácaros se mantuvieron a 25ºC y con 16 horas de luz y 8 de oscuridad y a 

los 7 días se anotó la descendencia. 
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3.18.5.- Estudio de las actividades enzimáticas en pulgones y ácaros alimentados 

con dietas artificiales o con plantas transgénicas 

 

 Ninfas de M. persicae y A. pisum de menos de 24 horas de vida se alimentaron 

con dieta artificial o dieta artificial que contenía 400 µg/ml de la cistatina HvCPI-6 

durante un día y posteriormente se guardaron a -20ºC hasta su análisis. Ninfas del 

mismo estadio de M. persicae se mantuvieron durante 2 semanas sobre plantas de 

arabidopsis que expresan la cistatina HvCPI-6 o sobre plantas sin transformar y 

posteriormente las poblaciones obtenidas se congelaron a -20ºC. Para cada caso se 

obtuvieron 3 replicas biológicas que consistieron en: poblaciones procedentes de 3 

jaulas de cada tratamiento en el caso de las dietas artificiales y 3 plantas de cada línea 

en el caso de plantas transgénicas. A partir del material congelado se prepararon 

extractos proteicos según el apartado 3.14.1 y se utilizaron para realizar un estudio de 

las actividades enzimáticas presentes en los mismos, llevando a cabo los ensayos de 

cada una de las tres muestras biológicas por triplicado (apartado 3.14.2). Con los 

mismos extractos se realizaron zimogramas según el apartado 3.14.3. 

 

 El estudio de las alteraciones enzimáticas en ácaros de T. urticae debido a la 

ingestión de la cistatina HvCPI-6 se realizó a partir de poblaciones del ácaro que se 

alimentaron durante 2 semanas sobre plantas de maíz que expresan la cistatina HvCPI-6 

o sobre plantas sin transformar. Para cada caso se realizaron 3 réplicas biológicas que 

consistieron en poblaciones procedentes de 3 plantas distintas de cada línea. A partir de 

las poblaciones recogidas se prepararon extractos proteicos según el apartado 3.14.1 y 

se realizaron los ensayos enzimáticos de cada una de las tres muestras biológicas por 

triplicado (apartado 3.14.2). Con los mismos extractos se realizaron zimogramas según 

el apartado 3.14.3. 

 

 

3.19.- ANÁLISIS BIOINFORMÁTICO 

 

 Los análisis de ADN y las comparaciones de las secuencias deducidas de cada 

proteína, se llevaron a cabo gracias a la utilización de herramientas bioinformáticas. Las 

búsquedas por homología se realizaron a partir de colecciones de ESTs del Banco de 

Datos de ADN de Japón (http://www.ddbj.nlg.ac.jp), usando la herramienta tBlastn. Las 

http://www.ddbj.nlg.ac.jp/�


Materiales y métodos 

  71

búsquedas de péptidos señal se realizaron con el programa SignalP versión 3.0 

(http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP; Bendtsen y col., 2004). Los alineamientos 

múltiples de las trece cistatinas de cebada con el resto de cistatinas conocidas dentro de 

la familia de Poaceae se realizaron con el programa MUSCLE versión 3.6 (Edgar, 2004) 

con los parámetros asignados por defecto. El alineamiento fue refinado usando el 

programa GBLOCKS version 0.91b (Castresana, 2000). 

 

Los análisis filogenéticos se llevaron a cabo utilizando los programas 

bioinformáticos PhyML (Guindon and Gascuel, 2003) y Molecular Evolutionary 

Genetic Analysis (MEGA) versión 4.0 (Tamura y col., 2007). El árbol filogenético 

mostrado fue construido mediante el método de máxima verosimilitud PhyML usando 

el modelo de substitución WAG y un árbol de partida BIONJ. El test de ratio de 

verosimilitud aproximada basado en el procedimiento de Shimodaira-Hasegawa se 

utilizó como test estadístico (Anisimova and Gascuel, 2006). Los números de 

accesión/modelos génicos de las proteínas utilizadas son:  

 

HvCPI-1: Y12068  

HvCPI-2: AJ748337  

HvCPI-3: AJ748338  

HvCPI-4: AJ748344  

HvCPI-5: AJ748340  

HvCPI-6: AJ748341  

HvCPI-7: AJ748345  

HvCPI-8: AJ748343  

HvCPI-9: AJ748339  

HvCPI-10: AJ748342  

HvCPI-11: AJ748346  

HvCPI-12: AJ748347  

HvCPI-13: AJ748348 

OC-I: Os01g58890  

OC-II: Os05g41460  

OC-III: Os05g3880  

OC-IV: Os01g68660  

OC-V: Os01g68670  

OC-VI: Os03g11180  

OC-VII: Os03g11170 

OC-VIII: Os03g31510  

OC-IX: Os01g11160  

OC-X: Os04g2250  

OC-XI: Os09g08110  

OC-XII: Os01g16430 

CCI: D63342  

CCII: D38130  

CC3-CC10:   

BN000508-BN000514  

 

WC1: AB038392  

WC2: AB038395  

WC3; AB038394  

WC4: AB038393  

gWC2: AB038391  

WC5: AF364099  

 

MDC1: AB223039  

SBI: X87168  

SOF: AY119689  

CLA: AB037156 

SbCPI-1 (estExt_fgenesh1_kg.C_chr_30300)  

SbCPI-1 (estExt_fgenesh1_kg.C_chr_30300)  

SbCPI-2 (fgenesh1_pg.C_chr_9001840)  

SbCPI-3 (Sb09g024230) 

SbCPI-4 (Sb03g010730), 

SbCPI-5 (estExt_fgenesh1_pg.C_chr_91844) 

SbCPI-6 (estExt_fgenesh1_kg.C_chr_90155) 

SbCPI-7 (e_gw1.1.18252.1)  

SbCPI-8 (e_gw1.1.14914.1)  

SbCPI-9 (fgenesh1_pg.C_chr_1003205)  

SbCPI-10 (e_gw1.3.21020.1) 

SbCPI-11 (gw1.1.4616.1) 

SbCPI-12 (fgenesh1_pg.C_chr_1003206) 

  

 

Las estructuras tridimensionales de las trece cistatinas de cebada se modelizaron 

con el programa SWISS-MODEL (Peitsch 1995, 1996). Se utilizó la estructura 

cristalizada de la OC-I de arroz, ya conocida, como modelo para poder construir por 

http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP�
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homología de secuencia las estructuras de las cistatinas de cebada (Nagata y col., 2000). 

Los análisis de las estructuras se llevaron a cabo con el programa RasMol 2.7 (Sayle y 

Milner-White, 1995).  

 

 

3.20. - ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

El desarrollo y la descendencia de M. persicae, A. pisum y T. urticae en las 

plantas que expresan la cistatina HvCPI-6 y las actividades enzimáticas de estos 

artrópodos alimentados con estas plantas o con dietas artificiales se analizaron por 

comparación de las varianzas. Las diferencias entre tratamientos se estudiaron con el 

test de Student-Newman-Keuls con un nivel de significancia de P≤0.5. 

 

 Los datos de mortalidad de individuos de A. pisum alimentados con dieta 

artificial que contenía dosis crecientes de la cistatina HvCPI-6 se corrigieron por Abott 

frente al control y se analizaron mediante análisis Probit (Finney, 1952). Para el cálculo 

de la concentración letal 50 (CL50) se utilizó el programa POLO PLUS (LeOra 

Software, 1987). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- RESULTADOS 
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4.1.- OBTENCIÓN DE NUEVAS CISTATINAS DE CEBADA 

 

El proceso de obtención de nuevas cistatinas de cebada comenzó con una 

búsqueda por homología con otras cistatinas ya conocidas de arroz y de trigo. Las 

mayoría de las fitocistatinas mantienen conservados, tanto la secuencia LARFAV, 

exclusiva de vegetales, como otros tres motivos, comunes a todas las cistatinas 

implicados en la unión enzima-inhibidor. Estos motivos son: el sitio reactivo QxVxG, 

una o dos glicinas en el extremo amino terminal de la proteína y un triptófano en la 

segunda parte de la molécula. La presencia de los motivos conservados facilitó la 

búsqueda de las cistatinas de cebada que se llevó a cabo a partir de las colecciones de 

ESTs de cebada depositados en el DDBJ (DNA Data Bank of Japan), en los que se 

encontraron 6 nuevas cistatinas (HvCPI-8 a 13). Los ESTs para estas cistatinas se 

consiguieron y se secuenciaron en ambas direcciones. En la Tabla 3, se describen las 

características generales de las proteínas codificadas por estos nuevos genes comparadas 

con las 7 cistatinas de cebada (HvCPI-1 a 7) descritas anteriormente (Abraham y col. 

2006). La longitud de la secuencia de aminoácidos de las cistatinas es muy similar entre 

ellas al igual que el tamaño molecular, que oscila entre 11 y 16 KDa a excepción de la 

cistatina HvCPI-4 que presenta una extensión carboxilo terminal y que por tanto, su 

tamaño es superior, de unos 23 KDa. Además, todas las cistatinas a excepción de 

HvCPI-1 tienen péptido señal.  
 

Gen Proteína Aminoácidos 
+Ps         -Ps

KDa 
-Ps Psa Extensión 

C-terminal 
Icy1 HvCPI-1 107 107 11,8 - - 
Icy2 HvCPI-2 140 104 11,7 + - 
Icy3 HvCPI-3 179 155 16,6 + - 
Icy4 HvCPI-4 243 211 23,5 + + 
Icy5 HvCPI-5 151 126 13,6 + - 
Icy6 HvCPI-6 124 102 11,1 + - 
Icy7 HvCPI-7 124 108 12,0 + - 
Icy8 HvCPI-8 122 104 11,1 + - 
Icy9 HvCPI-9 143 120 12,3 + - 

Icy10 HvCPI-10 128 105 12,0 + - 
Icy11 HvCPI-11 117 99 10,9 + - 
Icy12 HvCPI-12 128 106 12,3 + - 
Icy13 HvCPI-13 128 105 12,0 + - 

                   aPs: péptido señal 

Tabla 3. Características generales de las trece cistatinas de cebada. 
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Para ver las diferencias entre los 13 miembros de la familia de las cistatinas de 

cebada, se realizó un alineamiento múltiple de las secuencias deducidas de los 

aminoácidos utilizando la herramienta CLUSTALW (Figura 14).  

    

 

      HvCPI-7   -------MRTS-LLLLIVAGTLYAVTKPG-------------VALDGPWTPIMHTS-DPHVHDLGNWTVVKHGKVA------------ND  
      HvCPI-11  -------MRTT-LFLAAIVIIVHVVATPT-------------TAIPGGWVNIKNIA-DPHIQELGKWAVLEHTQLGG-----------ND  
      HvCPI-10  -------MRTSSFLVIIVVVFLYAISSPATGCGERIGNQLWSTTIDNGWEPIGNIN-EKHIQELGSWAVLEFIKHV------------NC 
      HvCPI-13  -------MRTSSFLVIIVGVFLYAISSPATGCGERIGNQLWSTTIDNGWEPIRNIN-DKHIQELGSWAVLEFIKHV------------NC  
      HvCPI-12  -------MRTTNFLCVIVVAIIYAISAPATGCGELKGNKLWNTIIENGWEPIININ-DQHIQGLGSWAVIEFSKRM------------NC 
      HvCPI-6   -MQKNSTMGRPLLLLALLAT---ALAATSALGRR--------GVLLGGWSPVKDVN-DPHVQELGGWAVAQHASLA------------KD  
      HvCPI-8   -MAR----GR-LLLLALLAATVAAAAAAAGLGGR--------GALVGGWGPIPDVK-DAHIQELGGWAVEQHASLA------------SD  
      HvCPI-5   ---MARVIGASGACALLVVLLVACAASAARTGPGAARQLWDDGRKVGGWTEVRDVEGDREVQELGRYSVEEHNRRREEGCEG—-GGAVCG 
      HvCPI-9   ---MATSTAAAVSCLLLLATLSIAAAEIGHPQAPAA-----AAGAVGGRTEISDVGKNKLVQSLGRFAVAEHNRRLGHGGSGNNGDPVQV 
      HvCPI-1   ----------------------------MAEAAHGGGLRGRGVLLGGVQDAPAGRENDLETIELARFAVAEHNAKA------------NA  
      HvCPI-2   MWKYRVLGSVAALLLLLAVVVPFTQTWTQSARDKAAMAEDAGPLMGGIEDSPMGQENDLDVIALARFAVSEHNKKA------------NA 
      HvCPI-4   ---MRVAATRPVSSAPVALLAALALLFLVGSASLAIGTMAS-HVLGGKSENPAA-ANSLETDGLARFAVDEHNKRE------------NA  
      HvCPI-3   -------MARRSGCSVGAALLALAALLAASAVPGAAGFHLGGDESGLVRGMLAAVRERAEAEDAARFAVAEHNRKQ------------GS  
                                                     . ::* :.  

 

      HvCPI-7     GLRFQKVVCGAVQIVAEGMNYRLTIQALQVGVKVGM-------YKAEVFEKESPFITIRKLISFRRANQAIDLEH---------------  
      HvCPI-11    GLRFVKVVSAEEQIVN-GVNYQLVIDALRLDGSHRT-------YKAVLFEKDSSNAKTRKFISFTPAN----------------------  
      HvCPI-10    VLKFNKVVSGRQQLVS-GMNYELIINASDFDGKDGK-------YKAEVYEQK--WASKRELHSFTKVN----------------------  
      HvCPI-13    VLKFNKVVSGRQQLVS-GMNYELIINASDFGGKDGK-------YKAEVYEQK--WTSKRELLSFTKVN----------------------  
      HvCPI-12    VLKFNKVVSGRQQLVS-SMNYELIIDVTHFEGKEGK-------YKAEVYEQE--WTKKRQLLSFTKVN----------------------  
      HvCPI-6     GLLFRRVTRGEQQVVS-GMNYRLFVVAADGSGKRVT-------YLAQIYEH---WSRTRKLTSFKPAAGG--------------------  
      HvCPI-8     GLRFRRVTRGEQQVVS-GMNYRLFVDAADGSGRSAP-------YVAEVYEQS--WTNTRQLRSFKPAAN---------------------  
      HvCPI-5     RLEFARVVSAQRQVVS-GVKYYLRVAAAEANGAGSNGVSDGRVFDAVVVVKP--WLQSRSLVRFAPADA---------------------  
      HvCPI-9     QLAFTAVAAAQKQVIS-GVVYYLKVIARAPAGGGGD-----RPFDAVVVVKA--WAKSKELVSFMPSPK---------------------  
      HvCPI-1     LLEFERLVKVRQQVVA-GCMHYFTIEVK--EGGAKK------LYEAKVWEKA--WENFKQLQEFKPAA----------------------  
      HvCPI-2     LLEFENVVKLKKQTVA-GTMYYITIRVT--EGGTKK------LYEAKVWEKL--WENFKQLEEFKPVQDAAIA-----------------  
      HvCPI-4     LLEFVRVVEAKEQTVA-GTLHHLTLEAL--EAGRKK------VYEAKVWVKP--WLDSKELQEFRHTGDATSFTISDLGAKRGGHEPGWR  
      HvCPI-3     ALEFTRVVDAKRQVVA-GTLHNLMVEVVD--SGKKS------MYKAKVWVKP--WQNFKAVVEFRHAGDFQSESSVASDGSTGQAILKLS  
                   * *  :.    * :  .  : : : .            : * :  :       : .  *  

      HvCPI-4     DVPVHDPVVKDAASHAVKSIQERSNSLFPYELIEIVRAKAEVVEDFAKFDIVMKLKRGTKEEKMKAEVHKNLEGAFVLNQMQPEHDESSSQ  
      HvCPI-3     LQTDMAPKMHSNDNTGLSVDSSSSQAHKA-------------------------------------------------------------- 

 
Figura 14. Alineamiento múltiple de aminoácidos de las 13 cistatinas de cebada y localización de las estructuras 
secundarias (α-hélice y láminas β). Los péptidos señal están remarcados con un sombreado gris. Los motivos 
conservados están recuadrados en cajas de color verde, rojo, naranja y azul. Los aminoácidos conservados están 
marcados con un asterisco y los cambios fuertes o débiles en la secuencia se han indicado con guiones o puntos 
respectivamente. 
 

 

Todas las cistatinas tienen una o dos glicinas en la zona amino terminal y el 

motivo LARFAV, típico de las fitocistatinas (PhyCys) y presente en la α-hélice, está 

conservado con pequeñas variaciones. El sitio reactivo QxVxG está presente en las 

nuevas cistatinas a excepción de la HvCPI-9, en la que en vez de una valina aparece una 

isoleucina de propiedades similares a la anterior y en la HvCPI-12, en la que la glicina 

está sustituida por una serina. Casi todas mantienen el triptófano aguas abajo del sitio 

reactivo salvo la cistatina HvCPI-11 muy similar a la HvCPI-7, a la que también le falta 

β1 α 

β2 β3 β4 β5 
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dicho aminoácido. Ninguna de las nuevas cistatinas presenta extensión carboxilo 

terminal. 

 

 

4.2.- ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LAS CISTATINAS DE CEBADA 

 

 Las estructuras tridimensionales de las cistatinas de cebada (Figura 15) se 

predijeron utilizando como modelo la estructura cristalizada de la orizacistatina-I de 

arroz (Nagata y col., 2000).  

 

 En el bucle entre las láminas β2 y β3, se localiza el sitio reactivo QxVxG, en el 

bucle entre las láminas β4 y β5, el triptófano. Ambos se encuentran en las zonas de la 

proteína más expuestas al exterior debido a que intervienen en la interacción enzima-

inhibidor. El motivo conservado LARFAV se localiza dentro de la α-hélice.  

 

 

Figura 15.  Estructura tridimensional de las cistatinas (HvCPI-1 a 13) predichas utilizando como modelo la 
orizocistatina-I de arroz (OC-I) (Nagata y col., 2000), con el programa SWISS-MODEL. Las figuras se prepararon 
con RasMol 2.7. En la estructura tridimensinal de la orizacistatina-I se ha señalado la localización la α-hélice y las 
láminas β. 
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 La modelización fue casi total en todas las proteínas, excepto en la cistatina 

HvCPI-11 que no se pudo modelar con respecto a la OC-I a partir de la tercera lámina β 

y en la HvCPI-5, que no se llegó a modelar la α-hélice. 

 

 De la cistatina HvCPI-4 que posee la extensión carboxilo terminal solo se pudo 

modelar la primera parte de la molécula ya que se carecía de modelo para su extensión. 

 

En general, todos los miembros de la familia de las cistatinas de cebada guardan 

una considerable similitud con la OC-I de arroz. Las estructuras tridimensionales más 

parecidas a ésta corresponden a las cistatinas HvCPI-2 y HvCPI-1 debido a su mayor 

simlitud de secuencia. Las mayores variaciones estructurales se observan en las que 

presentan mayores variaciones en su secuencia aminoacídica, como son las cistatinas 

HvCPI-7 y HvCPI-11. 

 

 

4.3.- ESTUDIO FILOGENÉTICO 

 

 Para ver como las diferencias en secuencia y estructura agrupaban a las 

cistatinas de cebada dentro de la familia de inhibidores de las poáceas, se obtuvieron las 

secuencias de aminoácidos de todas las cistatinas descritas hasta la fecha pertenecientes 

a dicha familia. Estas secuencias se alinearon utilizando el programa MUSCLE versión 

3.6, y a partir de este alineamiento se construyó un árbol filogenético mediante los 

programas bioinformáticas PhyML y MEGA versión 4.0.  

 

En el árbol obtenido se observan tres grupos principales: A, B y C (Figura 16). 

En el grupo A se incluyen las cistatinas HvCPI-1, HvCPI-2, HvCPI-3 y HvCPI-4 que 

mantienen relaciones de ortología con las cistatinas OC-II, OC-I, OC- III y OC-XII de 

arroz, respectivamente. Además, las cistatinas SbCPI-1, SbCPI-6 y Sb-CPI-4 de sorgo 

son claros ortólogos de las cistatinas HvCPI-2, HvCPI-3 y HvCPI-4 de cebada.  

  

En el grupo B, están únicamente las cistatinas HvCPI-5 y HvCPI-9, ortólogos de 

las cistatinas SbCPI-10 de sorgo y OC-X de arroz, respectivamente. Por último, el 

grupo C es el más numeroso en cuanto a cistatinas de cebada se refiere. Se puede dividir 

en dos claros subgrupos, C1 y C2. En el subgrupo C1 se encuentran las cistatinas 



Resultados 

  77

HvCPI-6 y HvCPI-8 que mantienen una relación de ortología, respectivamente, con las 

cistatinas OC-VI y OC-VIII de arroz. En el subgrupo C2 se integran las cistatinas 

HvCPI-7, HvCPI-10, HvCPI-11, HvCPI-12 y HvCPI-13. Las mayores diferencias en la 

secuencia corresponden a las cistatinas HvCPI-7 y HvCPI-13 y por ello no aparecen 

claros ortólogos en arroz. 

 

 
 

Figura 16. Árbol filogenético de las cistatinas de Poaceae construido con el método de máxima versimilitud PhyML 
y dibujado en el programa MEGA Version 4.0. Las 13 cistatinas de cebada están indicadas en color rojo, azul o 
verde. El resto de PhyCys son: doce de arroz (OC), diez de maíz (CC), siete de trigo (WC y MDC), doce de sorgo 
(Sb) y una de caña de azúcar (SOF) y de Lágrimas de Job (CLA). Los números de accesión están indicados en el 
apartado 3.19.1.  
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4.4.- ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DE LAS CISTATINAS DE CEBADA EN 

DISTINTOS TEJIDOS DE CEBADA 

 

A partir de plantas de cebada, se extrajo RNA de distintos tejidos: endospermo, 

embrión inmaduro, embrión maduro, embrión en germinación, hoja y raíz. Las muestras 

de endospermo se recogieron a 10, 14, 18 y 22 días después de la polinización y las de 

embrión en germinación a 8, 16, 24 y 48 horas después de la imbibición de la semilla de 

cebada. A partir de ese RNA se obtuvo el cDNA que se utilizó en los ensayos de RT-

qPCR. 

 

Para analizar la expresión de los genes Icy10 e Icy13, resultó imposible el diseño 

de cebadores independientes ya que ambos genes comparten un 97% de identidad de 

secuencia de nucleótidos por lo que se optó por el estudio conjunto,                             

utilizando una pareja de cebadores capaz de amplificar un fragmento de la secuencia de 

ambos genes.  

 

 

Figura 17. Niveles de expresión de los trece genes que codifican cistatinas, en distintos tejidos de la planta de 
cebada, determinados por RT-qPCR.  Tejidos utilizados: (1-4) Endospermo a 10-14-18-22 días después de la 
polinización; (5) Embrión inmaduro; (6) Embrión maduro; (7-10) Embrión en germinación a 8-16-24-48 horas 
después de la imbibición; (11) Hoja; (12) Raíz. Los valores se expresan como unidades relativas respecto a la 
expresión del gen de la Actina2 de cebada. 
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Los resultados de la RT-qPCR, expresados como niveles de expresión relativa 

de las cistatinas respecto del contenido de mRNA del gen de la Actina2 de cebada se 

muestran en la Figura 17. 

 

 Los genes Icy1, Icy2, Icy6 e Icy9 e Icy10+13 se expresan en todos los tejidos 

analizados, aunque a distintos niveles relativos. 

 

Los genes Icy1, Icy2, Icy3, Icy4, Icy5 e Icy10+13, se expresan mayoritariamente 

en embrión maduro y en embrión en germinación, aunque en el caso de los genes Icy4 e 

Icy10+13 los niveles de expresión en general son bajos.   

 

 Los tránscritos del gen Icy9 se acumulan principalmente en embrión inmaduro, 

mientras que los genes Icy6, Icy7 e Icy8 lo hacen en endospermo en desarrollo con 

niveles bajos para el caso de Icy6, que también presenta alta expresión en embrión 

maduro y en germinación. 

 

 Por último, la expresión de los genes Icy11 e Icy12 fue casi indetectable en la 

mayoría de los tejidos analizados. 

 

 

4.5.- LOCALIZACIÓN SUBCELULAR 

 

Para determinar la localización dentro de la célula de las trece cistatinas (HvCPI-

1 a 13), se clonaron sus cDNAs en el vector de expresión psmRS-GFP que contiene el 

gen que codifica la proteína fluorescente verde (GFP) bajo el control del promotor 

CaMV35S. Estas construcciones se co-bombardearon sobre capas de epidermis de 

cebolla (A. cepa) con el plásmido pRTL2∆NS/ss-RFP-HDEL que contiene la señal 

HDEL (Shockey y col., 2006) que localiza específicamente en el retículo endoplásmico.  
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Figura 18. a) Localización subcelular de las cistatinas de cebada fusionadas al gen Gfp en capas epidérmicas de 
cebolla expresadas bajo el control del promotor CaM35S. Como control de localización se utilizó una construcción 
que portaba la señal HDEL que localiza específicamente en el retículo endoplásmico. b) Localización subcelular de 
las cistatinas HvCPI-1 y HvCPI-13 y del marcador de aparato de Golgi CONST1 fusionado al gen Yfp. En ambos 
paneles (a y b) se muestra la superposición de las cistatinas-GFP y los correspondientes genes marcadores . 
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Al observar las capas epidérmicas bombardeadas en un microscopio confocal, se 

detectó la expresión de la proteína fluorescente verde en toda la red del retículo 

endoplásmico que colocaliza con el marcador fusionado a la  proteína fluorescente 

verde roja, lo que confirma la localización de las cistatinas en este compartimento 

subcelular (Figura 18a). Como control adicional, se utilizó el marcador CONST1-YFP 

(Tse y col., 2006), para comprobar si las cistatinas localizan también en el aparato de 

Golgi. En la Figura 18b se muestran fotografías de la expresión de las cistatinas HvCPI-

1 y HvCPI-13 fusionadas a GFP, tomadas como ejemplo, y la expresión de la proteínas 

fluorescente amarilla (YFP) en el aparato de Golgi. El solapamiento de las fotografías 

confirma la asociación de las cistatinas tanto en el retículo endoplásmico como en el 

aparato de Golgi. En el caso de las cistatinas HvCPI-1 y HvCPI-4 se observó que 

además están presentes en el núcleo y en el citoplasma. La cistatina HvCPI-12 fue 

imposible de localizar. 

 

 

4.6- ENSAYOS DE INHIBICIÓN IN VITRO DE LAS CISTATINAS DE CEBADA 

FRENTE A CISTEÍN PROTEASAS 

 

 La constante de inhibición (Ki) de cada cistatina frente a una proteasa es un 

valor constante que nos aporta información sobre su capacidad inhibitoria. A mayor 

valor de Ki, menor capacidad de inhibición. 

 

 Ya que las cistatinas son inhibidores específicos de cisteín proteasas de la 

familia de la papaína (C1A), se calculó la Ki frente a papaína comercial y frente a tres 

cisteín proteasas C1A de mamíferos, catepsina B, catepsina H y catepsina L (Tabla 4). 

En todos los casos se utilizaron substratos fluorescentes susceptibles de ser degradados 

por cada tipo de proteasa. 

 

Todas las cistatinas, excepto HvCPI-7 y HvCPI-12, fueron capaces de inhibir 

papaína. La mayor capacidad de inhibición la presentaron las cistainas HvCPI-6 y la 

HvCPI-9 con valores del orden de 10-9M. 

 

En el caso de las pruebas de inhibición frente a catepsina B, sólo hay cuatro 

cistatinas (HvCPI-1, HvCPI-5, HvCPI-6 y HvCPI-8) que presentaron inhibición y en 
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ningún caso ésta fue muy elevada, siendo la mayor la de la cistatina HvCPI-8 (2,0x10-

7M). 

 

Respecto a catepsina H, únicamente tres cistatinas (HvCPI-1, HvCPI-6 y 

HvCPI-8) fueron capaces de inhibirla, siendo la mayor capacidad inhibitoria la de la 

cistatina HvCPI-1 (3,7x10-8M). 

 

Por último, casi todas las cistatinas fueron capaces de inhibir catepsina L, con las 

excepciones de las cistatinas HvCPI-7, HvCPI-10, HvCPI-12 y HvCPI-13.  

 

Paralelamente, se realizaron ensayos de inhibición frente a legumaína, una 

cisteín proteasa de mamíferos de la familia C13, ya que confirmamos que algunas 

cistatinas de cebada contenían en su secuencia el motivo SNSL descrito previamente en 

cistatinas de mamíferos como secuencia responsable de inhibir cisteín proteasas de la 

familia C13 de la legumaína (Álvarez-Fernandez y col., 1999). Demostramos así el 

carácter bifuncional de las cistatinas HvCPI-4 y HvCPI-7 obteniendo Ki con valores del 

orden de 10-7 frente a legumaína. 

 

Ki (M)  

 Catepsina L Catepsina H Catepsina B Papaína Legumaína 

HvCPI-1 2,0 x 10-8  3,7 x 10-8 2,5 x 10-6 2,0 x 10-8  ni 
HvCPI-2 6,6 x 10-9 ni ni 5,1 x 10-8 ni 
HvCPI-3 1,1 x 10-6 ni  ni 4,0 x 10-8 ni 
HvCPI-4 2,1 x 10-8 ni ni 2,2 x 10-7 1,9 x 10-7 
HvCPI-5 2,1 x 10-8 ni 4,3 x 10-7 6,3 x 10-8 ni 
HvCPI-6 2,1 x 10-8 6,2 x 10-7 1,0 x 10-6 1,7 x 10-9 ni 
HvCPI-7 ni ni ni ni 6,3 x 10-7 
HvCPI-8 2,6 x 10-8 3,6 x 10-7 2,0 x 10-7 1,0 x 10-8 ni 
HvCPI-9 3,9 x 10-8 ni ni 1,4 x 10-9 ni 
HvCPI-10 ni ni ni 3,3 x 10-7 ni 
HvCPI-11 8,2 x 10-8 ni ni 8,2 x 10-8 ni 
HvCPI-12 ni ni ni ni ni 
HvCPI-13 ni ni ni 1,4 x 10-6 ni 

            La no inhibición de la actividad (ni) se observó a concentración de cistatinas hasta 5 µM. 
 
Tabla 4. Valores de las constantes de inhibición (Ki) de las cistatinas frente a cisteín proteasas de mamíferos 
(catepsina B, H, L y legumaína) y de plantas (papaína). 
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Para determinar si el motivo SNSL de la cistatina HvCPI-4 estaba implicado en 

la inhibición frente a legumaínas se construyeron diferentes variantes mediante 

mutagénesis dirigida de esta cistatina. Estas variantes fueron expresadas en E. coli, 

purificadas y ensayadas frente a papaína y legumaína para determinar sus Ki (Tabla 5). 

Las variantes que conservaron la primera parte de la proteína, donde se encuentran los 

motivos implicados en la inhibición de papaína, fueron capaces de inhibir papaína con 

la excepción de aquellas variantes en las que la glutamina del sitio reactivo se había 

sustituido por una prolina. Además, todas las variantes que conservaban la segunda 

parte de la proteína, donde se localiza el motivo putativo de inhibición de legumaínas 

(SNSL), presentaron inhibición frente a legumaínas a excepción de las variantes que 

tenían la asparagina de este motivo sustituida por una lisina. Una inhibición similar se 

encontró con la variante truncada HvCPI-4 ΔG151-Cterm que no posee los primeros 

ocho aminoácidos de la extensión carboxilo terminal. 

 

Ki (M) 
Cistatinas y variantes Secuencia esquemática 

Papaína Legumaín

HvCPI-4  2,2 x 10-7 1,9 x 10-7 

HvCPI-4 Q86→P  ni 1,3 x 10-7 

HvCPI-4 N177→K  2,6 x 10-8 ni 

HvCPI-4 Nterm-ΔA142  5,6 x 10-8 ni 

HvCPI-4 Nterm-ΔA142(Q86→P)  ni ni 

HvCPI-4 Nterm-ΔL150  1,7 x 10-7 ni 

HvCPI-4 Nterm-ΔL150(Q86→P)  ni ni 

HvCPI-4 ΔT143-Cterm  ni 1,9 x 10-7 

HvCPI-4 ΔT143-Cterm(N177→K)  ni ni 

HvCPI-4 ΔG151-Cterm  ni 2,9 x 10-7 

HvCPI-4 ΔG151-Cterm(N177→K)  ni ni 
                  La no inhibición de la actividad (ni) se observó a concentración de cistatina de hasta 5 µM. 
 
Tabla 5. Secuencia esquemática y valores de las constantes de inhibición (Ki) de las variantes de la cistatina HvCPI-4 
frente a las cisteín proteasas papaína y legumaína. 
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4.7.- CARACTERIZACIÓN ENZIMÁTICA DE LAS PROTEASAS DEL ÁCARO 

T. urticae Y DE LOS PULGONES M. persicae y A. pisum 

 

 Antes de estudiar la eficiencia de las cistatinas frente a artrópodos plaga fue 

necesario verificar la presencia de cisteín proteasas en tres especies de artrópodos cuyas 

actividades enzimáticas no estaban descritas: el ácaro T. urticae y los pulgones M. 

persicae y A. pisum. Para ello se analizaron las actividades proteolíticas presentes en 

extractos proteicos de estos artrópodos utilizando substratos específicos y rangos de pH 

adecuados para cada tipo de enzima. 

 

4.7.1.- Caracterización enzimática de T. urticae 

 

 En los extractos proteicos de T. urticae se detectaron actividades tipo aspartil y 

cisteín proteasa y exopeptidasa (Tabla 6).  

 

% Inhibiciónd Actividad 
proteolíticaa 

pH 
óptimob 

Actividad 
específicac Pepst-A E-64 STI PCPI CdCl2 

CTD 3 36,44 ± 0,01 68 ± 8 ni ni ni ni 
CTB 5,5 19,83 ± 1,12 ni 99 ± 0,1 ni ni 23 ± 3 
CTL 5,5 22,21 ± 2,08 ni 88 ± 2 ni ni ni 
TRI - na - - - - - 
QUI - na - - - - - 
ELA - na - - - - - 
LAP 7,5 0,65 ± 0,18 47 ± 2 ni 25 ± 4 ni 87 ± 2 
CPA - na - - - - - 
CPB - na - - - - - 

 
Tabla 6. Actividades proteolíticas de T. urticae frente a substratos protéicos y sintéticos y efecto de inhibidores de 
proteasas en la actividad de estas proteasas a su pH óptimo. 
 

aAbreviaturas del tipo de actividad proteolítica: CTD (tipo catepsina D), CTB (tipo catepsina B), CTL (tipo 
catepsina L), TRI (tipo tripsina), QUI (tipo quimotripsina), ELA (tipo elastasa), LAP (tipo leucin 
aminopeptidasa), CPA (tipo carboxipeptidasa A) y CPB (tipo carboxipeptidasa B). 
bLas mediciones se tomaron en un rango de pH entre 2,0-12,0, con incrementos de 0,5 unidades. 
cLa actividad específica se expresa como nmoles de substrato hidrolizado/min/mg proteína, excepto en el 
caso de la actividad proteolítica frente a hemoglobina (actividad tipo catepsina D) que se expresa como 
mU ∆ Abs 280 nm/min/mg proteína. Los valores mostrados son resultado de la media ± el error estándar 
de tres repeticiones de una única mezcla de extracto crudo. na: actividad no detectada. 
dLos valores mostrados son resultado de la media ± el error estándar de tres repeticiones de una única 
mezcla de extracto crudo tratado con el inhibidor y frente a su correspondiente control sin tratar. Se 
consideró no inhibición (ni) para las inhibiciones por debajo de 20%.  
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La actividad tipo aspartil proteasa se determinó por la presencia de actividad tipo 

catepsina D medida por la hidrólisis de hemoglobina. Su máximo de actividad se obtuvo 

a pH 3 y resultó inhibida exclusivamente por pepstatina A, un inhibidor específico de 

este tipo de actividad enzimática.   

 

La presencia de cisteín proteasas se detectó a través de la hidrólisis de substratos 

específicos para actividades tipo catepsina B y catepsina L (Z-RR-AMC y Z-FR-AMC). 

En ambos casos, el máximo de actividad se midió a pH 5,5 y fue inhibida prácticamente 

en su totalidad por el inhibidor E-64, específico de cisteín proteasas. En el caso de la 

catepsina B se detectó una pequeña inhibición por parte de CdCl2, inhibidor de 

metaloproteasas. 

 

La actividad tipo leucin aminopeptidasa, analizada por hidrólisis del substrato 

LL-AMC, presentó un pH óptimo de 7,5. El inhibidor de exopeptidasas CdCl2 fue capaz 

de inhibir el 87% de esta actividad, aunque también se detectaron inhibiciones más 

bajas por parte de pepstatina A y del inhibidor de tripsina de soja STI (inhibidores de 

aspartil y serín proteasas, respectivamente). 

No se detectó actividad de serín proteasas (tripsina, quimotripsina y elastasa) ni 

de carboxipeptidasas (A y B) tras 24 horas de incubación. 

 

4.7.2.- Caracterización enzimática de M. persicae 

 

 En los extractos proteicos de M. persicae se detectaron actividades tipo aspartil y 

cistein proteasa y exopeptidasa (Tabla 7).   

 

 La actividad tipo catepsina D (aspartil proteasa) tuvo un máximo de actividad a 

pH 3 y resultó inhibida por pepstatina A, inhibidor específico de aspartil proteasas, en 

un 42% y en menor medida por STI.  

 

 Se detectó la presencia de actividad cisteín proteasa mediante la hidrólisis de los 

substratos específicos para actividades tipo catepsina B y catepsina L. El pH óptimo de 

la actividad tipo catepsina B fue 6,5 y fue inhibida en un 99% por E-64, inhibidor 

específico de cisteín proteasas, aunque pepstatina A también presentó una pequeña 
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inhibición. La actividad tipo catepsina L presentó dos picos de actividad a pH 3 y 5,5 y 

fue inhibida casi en su totalidad por E-64. 

 La actividad tipo leucin aminopeptidasa mostró un máximo a pH 7 y únicamente 

CdCl2 fue capaz de inhibir esta actividad, presentando un 59% de inhibición.    

 

 No se detectó actividad tipo serin proteasa ni carboxipeptidasa tras 24 horas de 

incubación. 

 

% Inhibiciónd Actividad 
proteolíticaa 

pH 
óptimob 

Actividad 
específicac Pepst-A E-64 STI PCPI ClCd2 

CTD 3 20,50 ± 0,18 42 ± 8 ni 23 ± 7 ni ni 
CTB 6,5 1,31 ± 0,06 21 ± 2 99 ± 0,5 ni ni ni 
CTL 5,5 1,36 ± 0,23 20 ± 4 98 ± 0,2 ni ni ni 

 3 0,53 ± 0,05 ni 99 ± 0,1 ni ni 26 ± 9 
TRI - na - - - - - 
QUI - na - - - - - 
ELA - na - - - - - 
LAP 7 2,54 ± 0,17 ni ni ni ni 59 ± 3 
CPA - na - - - - - 
CPB - na - - - - - 
 

Tabla 7. Actividades proteolíticas de M. persiace frente a substratos protéicos y sintéticos y efecto de inhibidores de 
proteasas en la actividad de estas proteasas a su pH óptimo. 
 

aAbreviaturas del tipo de actividad proteolítica (ver Tabla 6). 
bLas mediciones se tomaron en un rango de pH entre 2,0-12,0, con incrementos de 0,5 unidades. 
cActividad específica (ver Tabla 6). 
d%Inhibición (ver Tabla 6).  

 

4.7.3.- Caracterización enzimática de A. pisum 

 

 En los extractos de A. pisum se detectaron actividades tipo cisteín proteasa, 

leucin aminopeptidasa y carboxipeptidasa (Tabla 8). 

 

 La actividad tipo catepsina B resultó ser máxima a pH 7 y E-64 fue capaz de 

inhibir el 84% de esta actividad. En el caso de la actividad tipo catepsina L se 

detectaron dos máximos a pH 3,5 y 6. En ambos casos, E-64 inhibió la actividad de 

forma mayoritaria pero a pH 3,5 se detectó además una pequeña inhibición por parte de 

CdCl2. 
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 La actividad tipo leucin aminopeptidasa fue máxima a pH 7. A este pH el CdCl2 

fue capaz de inhibirla en un 81% y ninguno de los otros inhibidores utilizados tuvo 

efecto sobre ella. 

 

 Se detectó actividad tipo carboxipeptidasa mediante la hidrólisis de los 

substratos HA y HPA susceptibles de ser degradados por carboxipeptidasas A y B, 

respectivamente. La actividad tipo carboxipeptidasa A presentó su máximo a pH 7 y la 

actividad tipo carboxipeptidasa B a pH 8. En ambos casos, la actividad detectada fue 

inhibida casi en su totalidad por PCPI y CdCl2. 

 No se detectó actividad tipo aspartil o serin proteasa después de 24 horas de 

incubación. 
 

% Inhibiciónd Actividad 
proteolíticaa 

pH 
óptimob 

Actividad 
específicac Pepst-A E-64 SBBI PCPI ClCd2 

CTD - na - - - - - 
CTB 7 4,45 ± 0,43 ni 84 ± 0,7 ni ni ni 
CTL 6 15,90 ± 0,55 ni 92 ± 1,8 ni ni ni 

 3,5 20,53 ± 0,05 ni 86 ± 2,4 ni ni 21 ± 1,6 
TRI - na - - - - - 
QUI - na - - - - - 
ELA - na - - - - - 
LAP 7 13,90 ± 2,08 ni ni ni ni 81 ± 0,4 
CPA 7 14,22 ± 0,75 ni ni ni 94±2,1 99 ± 0,0 
CPB 8 26,55 ± 0,00 ni ni ni 93±1,6 99 ± 0,1 

 
Tabla 8. Actividades proteolíticas de A. pisum frente a substratos protéicos y sintéticos y efecto de inhibidores de 
proteasas en la actividad de estas proteasas a su pH óptimo. 
 

aAbreviaturas del tipo de actividad proteolítica (ver Tabla 6). 
bLas mediciones se tomaron en un rango de pH entre 2,0-12,0, con incrementos de 0,5 unidades. 
cActividad específica (ver Tabla 6). 
d%Inhibición (ver Tabla 6).  

 

 

4.8.- PRUEBAS DE INHIBICIÓN IN VITRO DE LAS CISTATINAS DE 

CEBADA FRENTE A EXTRACTOS DE ARTRÓPODOS 

 

4.8.1.- Ensayos enzimáticos 

 

Para estudiar la eficiencia de las cistatinas en la inhibición de las actividades 

proteolíticas presentes en artrópodos plaga se utilizaron las siguientes especies que 
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presentan cisteín proteasas: A. pisum, M. persicae, T. urticae, L. decemlineata, D. 

virgifera y P. maculiventris. Tras incubar los extractos proteicos de las especies 

mencionadas con las distintas cistatinas se añadieron los respectivos subtratos 

enzimáticos y se cuantificó la actividad proteolítica residual. La capacidad inhibitoria se 

presenta como porcentaje de la inhibición in vitro de la actividad proteasa de cada 

extracto respecto a la actividad detectada en el control sin inhibidor.  

 

En la Tabla 9, los datos se obtuvieron utilizando el substrato Z-FR-AMC, 

susceptible de ser degradado por cisteín proteasas tipo catepsina L. Para el extracto de 

A. pisum, la cistatina HvCPI-6 fue la que mayor inhibición presentó seguida de HvCPI-

5; las cistatinas HvCPI-1, HvCPI-2, HvCPI-3, HvCPI-9, HvCPI-11 y HvCPI-13 

presentaron una inhibición entre 30-40%.  

 

Frente a los extractos de M. persicae y T. urticae, la mayoría de las cistatinas 

presentaron actividad inhibitoria. En el caso de M. persicae el porcentaje más elevado 

de inhibición correspondió a la cistatina HvCPI-6 con un 70%, observándose una menor 

inhibición entre el 20 y el 50% para las cistatinas HvCPI-1, HvCPI-2, HvCPI-3, HvCPI-

4, HvCPI-5, HvCPI-9 y HvCPI-13. Respecto a T. urticae, las cistatinas HvCPI-5 y 

HvCPI-6 inhibieron un 90% de la actividad proteasa del extracto enzimático. Las 

cistatinas HvCPI-1, HvCPI-2, HvCPI-3, HvCPI-4, HvCPI-8 y HvCPI-9 inhibieron la 

actividad proteolítica alrededor de un 50-65%, mientras que las cistatinas HvCPI-11 y 

HvCPI-13 lo hicieron en torno al 30%.  

 

Para el extracto de L. decemlineata, las cistatinas HvCPI-2, HvCPI-6 y HvCPI-8 

presentaron valores de inhibición de la actividad proteolítica en torno al 60-70%. Con 

menor capacidad de inhibición se comportaron las cistatinas HvCPI-1, HvCPI-3, 

HvCPI-5 y HvCPI-9 mostrando porcentajes de inhibición entre 25-40%.  

 

En D. virgifera las cistatinas HvCPI-2 y HvCPI-6 presentaron un porcentaje del 

90%. Las cistatinas HvCPI-1 y HvCPI-5 inhibieron alrededor del 75-80% de la 

actividad mientras que la cistatina HvCPI-3 alcanzó un valor de inhibición del 40% de 

la actividad catepsina L. 
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% Inhibición 

Cistatina A. pisum M. persicae T. urticae L. decemlineata D. virgifera P. maculiventris 

HvCPI-1 34,9 ± 1,1 49,8 ± 4,2 61,6 ± 4,3 40,9 ± 3,6 79,5 ± 3,3 86,7 ± 1,5 
HvCPI-2 41,9 ± 2,4 38,4 ± 3,1 51,3 ± 4,1 59,1 ± 2,9 90,0 ± 1,9 92,3 ± 0,8 
HvCPI-3 33,7 ± 1,9 29,0 ± 3,6 55,7 ± 4,5 36,8 ± 4,9 40,6 ± 2,8 86,9 ± 0,4 
HvCPI-4 ni 27,1 ± 7,0 55,2 ± 2,5 ni ni 79,6 ± 2,0 
HvCPI-5 56,1 ± 3,6 40,2 ± 3,1 90,5 ± 0,9 37,8 ± 3,0 76,5 ± 3,9 92,2 ± 0,3 
HvCPI-6 74,1 ± 1,0 70,3 ± 3,3 90,2 ± 1,0 71,8 ± 0,8 90,4 ± 2,6 94,3 ± 0,5 
HvCPI-7 ni ni ni ni ni ni 
HvCPI-8 ni ni 64,5 ± 0,2 71,2 ± 1,9 ni ni 
HvCPI-9 39,0 ± 4,8 21,3 ± 0,5 61,7 ± 3,1 26,7 ± 1,0 ni 27,2 ± 0,5 

HvCPI-10 ni ni ni ni ni ni 
HvCPI-11 30,1 ± 4,1 ni 33,0 ± 0,7 ni ni 41,3 ± 1,0 
HvCPI-12 ni ni ni ni ni ni 
HvCPI-13 30,4 ± 5,9 32,3 ± 2,0 24,9 ± 2,0 ni ni ni 

             ni: no inhibición 
 
Tabla 9. Capacidad de inhibición in vitro de las cistatinas de cebada recombinantes (HvCPI-1 a 13) frente a las proteasas de seis especies de artrópodos: A. pisum, M. persicae, T. urticae, L. 
decemlineata, D. virgifera y P. maculiventris, utilizando substrato de catepsina L ( Z-FR-AMC) y 0,4 µg de cistatina. Los valores expresados en porcentaje son el resultado de la media ± el error 
estándar de tres repeticiones de una única mezcla de extracto crudo tratado con el inhibidor y frente a su valor control correspondiente sin el inhibidor.  
 

 



Resultados 

  90

Frente a los extractos de P. maculiventris, las cistatinas HvCPI-1 a 6 presentaron 

inhibiciones superiores al 79%, las cistatina HvCPI-11 y HvCPI-9 en torno al 40% y 

27%.  

 

En resumen, cinco cistatinas (HvCPI-1, HvCPI-2, HvCPI-3, HvCPI-5 y HvCPI-

6) fueron capaces de inhibir la actividad proteolítica de los seis extractos enzimáticos 

ensayados, utilizando como substrato Z-FR-AMC, mientras que otras dos (HvCPI-7 y 

HvCPI-12) no fueron capaces de inhibir la actividad  proteolítica de ninguno de ellos. 

 

En la Tabla 10 se muestran los datos de inhibición utilizando como substrato Z-

RR-AMC susceptible de ser degradado por catepsinas tipo B. 

 

 Frente a los extractos de A. pisum, solo fueron capaces de inhibir la actividad las 

cistatinas HvCPI-1, HvCPI-5, HvCPI-6, HvCPI-8 y HvCPI-9 y todas presentaron 

inhibiciones inferiores al 52%.  

 

 En el caso de M. persicae, solo HvCPI-6 superó la inhibición del 45%. Las 

cistatinas HvCPI-5, HvCPI-9, HvCPI-11 y HvCPI-13 presentaron inhibiciones entre 20-

30%. 

 

Frente al extracto de T. urticae, las cistatinas HvCPI-1 a 6 y HvCPI-8 

presentaron niveles de inhibición significativos, siendo la cistatina con mayor capacidad 

inhibitoria HvCPI-6, que alcanzó el 92%. Las cistatinas HvCPI-7 y HvCPI-9 a 13 no 

fueron capaces de inhibir significativamente las actividades proteolíticas presentes en el 

extracto. 

 

En el ensayo de inhibición con el extracto de L. decemlineata, sólo las cistatinas 

HvCPI-6, HvCPI-8, HvCPI-9 y HvCPI-11, presentaron una inhibición significativa de 

la actividad proteolítica con porcentajes situados entre el 20 y el 45%. Sucede lo mismo 

con las pruebas llevadas a cabo con el extracto de P. maculiventris donde solamente las 

cistatinas HvCPI-3, HvCPI-5 y HvCPI-6 fueron capaces de inhibir significativamente, 

con porcentajes en torno al 25, 22 y 49%, respectivamente. 
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% Inhibición 

Cistatina A. pisum M. persicae T. urticae L. decemlineata D. virgifera P. maculiventris 

HvCPI-1 31,2 ± 6,0 ni 51,3 ± 3,0 ni 64,4 ± 6,1 ni 
HvCPI-2 ni ni 40,6 ± 4,1 ni 65,0 ± 3,3 ni 
HvCPI-3 ni ni 47,0 ± 2,1 ni 75,1 ± 5,0 25,3 ± 2,7 
HvCPI-4 ni ni 40,8 ± 2,2 ni ni ni 
HvCPI-5 51,8 ± 5,5 26,5 ± 11,3 52,6 ± 5,3 ni 92,4 ± 6,0 22,9 ± 2,5 
HvCPI-6 52,2 ± 3,2 47,2 ± 10,9 92,0 ± 4,4 46,3 ± 4,0 99,0 ± 5,6 48,9 ± 3,9 
HvCPI-7 ni ni ni ni ni ni 
HvCPI-8 41,8 ± 5,5 ni 24,5 ± 5,2 29,9 ± 4,3 28,8 ± 0,8 ni 
HvCPI-9 40,6 ± 5,2 21,6 ± 2,0 ni 38,6 ± 4,8 ni ni 

HvCPI-10 ni ni ni ni ni ni 
HvCPI-11 ni 22,4 ± 3,2 ni 22,5 ± 0,4 ni ni 
HvCPI-12 ni ni ni ni ni ni 
HvCPI-13 ni 30,9 ± 2,7 ni ni ni ni 

             ni: no inhibición 
 
Tabla 10. Capacidad de inhibición in vitro de las cistatinas de cebada recombinantes (HvCPI-1 a 13) frente a las proteasas de seis especies de artrópodos: A. pisum, M. persicae, T. urticae, L. 
decemlineata, D. virgifera y P. maculiventris, utilizando substrato de catepsina B (Z-RR-AMC) y 0,4 µg de cistatina. Los valores expresados en porcentaje son el resultado de la media ± el error 
estándar de tres repeticiones de una única mezcla de extracto crudo tratado con el inhibidor y frente a su valor control correspondiente sin el inhibidor.  
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En las pruebas con D. virgifera destacan los altos porcentajes de inhibición 

de la actividad proteolítica de las cistatinas HvCPI-5 por encima del 90% y de la 

cistatina HvCPI-6 que prácticamente inhibe toda la actividad degradativa. Las 

cistatinas HvCPI-1, HvCPI-2 y HvCPI-3 mostraron una inhibición entre el 60 y el 

75%, mientras que en el caso de HvCPI-8 fue del 28%.  

 

 En resumen, utilizando como substrato Z-RR-AMC, la cistatina HvCPI-6 

fue la única capaz de inhibir, con porcentajes significativos los seis extractos de 

artrópodos ensayados, mientras que las cistatinas HvCPI-7, HvCPI-10 y HvCPI-

12 no fueron capaces de inhibir significativamente la actividad proteolítica 

presente en ninguno de los extractos. 

 

4.8.2.- Zimogramas 

 

 Los patrones proteolíticos de las seis especies de artrópodos utilizados 

anteriormente, se observaron mediante zimogramas. Además, con esta técnica se 

corroboró la capacidad inhibitoria de la cistatina HvCPI-6 considerada como la 

cistatina con mayor actividad inhibitoria según los resultados obtenidos en el 

apartado 4.8.1. También se comparó con la actividad del inhibidor sintético E-64 

altamente específico de cisteín proteasas.  

 

 

Figura 19. Zimogramas con gelatina como substrato de extractos proteicos de los distintos artrópodos. Las 
muestras de T. urticae, D. virgifera y P. maculiventris contenían 3 µg de proteína total, las muestras de L. 
decemlineata contenían 2 µg y las de M. persicae y A. pisum 10 µg. Antes de la electroforesis las muestras 
fueron incubadas 10 minutos solas (a), con 100 μM E-64 (b) o 70 μM de HvCPI-6 (c). Tras la separación 
electroforética de las proteínas, los geles fueron incubados durante 20 horas a 30ºC con tampón fosfato 0,1 M, 
pH 6 más cisteína 10mM. 

 

D. virgiferaT. urticae L. decemlineataA. pisum 

a b c a b c a b c a b c 

M. persicae 

a b c a b c 

P. maculiventris 
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 En la Figura 19 se muestra el resultado de los zimogramas con los 

extractos proteicos de los artrópodos. En todos los casos, una proporción elevada 

de las bandas de actividad proteolítica resultaron inhibidas al incubar las muestras 

con el inhibidor E-64. Sin embargo, la acción de la cistatina HvCPI-6 fue aún 

mayor, resaltando el caso de D. virgifera donde se produjo la desaparición total de 

bandas. Este resultado corrobora los datos de inhibición de casi 100% presentados 

en las Tablas 9 y 10. 

 

 

4.9.- ANÁLISIS DEL EFECTO IN VIVO DE LA CISTATINA HvCPI-6 

SOBRE LOS PULGONES M. persicae Y A. pisum UTILIZANDO DIETA 

ARTIFICIAL  

 

Para estudiar el efecto que produce la cistatina HvCPI-6 in vivo sobre los 

pulgones M. persicae y A. pisum, se prepararon dietas artificiales a las que se 

añadió cistatina recombinante purificada y se utilizaron para alimentar a ninfas de 

pulgón. Por un lado, se cuantificó la mortalidad observada en pulgones 

alimentados con distintas concentraciones de la cistatina y por otro, las 

alteraciones producidas en las actividades proteolíticas presentes en los extractos 

de pulgones alimentados con la cistatina. 

 

En la Figura 20a se muestra la mortalidad observada en individuos de A. 

pisum alimentados durante 3 días con dieta artificial que contenía distintas 

cantidades de la cistatina HvCPI-6 desde 10 hasta 300 μg/ml. Los datos fueron 

corregidos por Abbott frente a la mortalidad observada en el control. La curva 

dosis-mortalidad tiene forma sigmoidal. A dosis bajas hasta 100 μg/ml la 

mortalidad aumenta lentamente llegando a ser del 20%, pero a partir de esta dosis 

y hasta alcanzar 300 μg/ml (= 20μM) la mortalidad aumenta hasta el 80%.  
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Figura 20. Respuesta dosis-mortalidad de pulgones A. pisum alimentados durante 3 días con dieta artificial 
que contenía la cistatina HvCPI-6. a) mortalidad expresada en porcentaje, b) mortalidad expresada en 
unidades Probit y cálculo de la concentración letal 50 (CL50) con el programa POLO PLUS (LeOra Software, 
Berkeley, CA). En todos los casos la mortalidad de las muestras está corregida por Abbott frente a la 
observada en el control. 
 
 

Una forma de medir el nivel de toxicidad que ejerce la cistatina sobre el 

pulgón es calcular la concentración letal 50 (CL50, concentración de la  que puede 

esperarse que produzca la muerte, durante la exposición o en un plazo definido 

después de ésta, del 50% de los insectos expuestos a dicha sustancia durante un 

periodo determinado). Para ello, es necesario transformar los valores de respuesta 

CL50= 150

a) 

b) 
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obtenidos en valores Probit (Figura 20b). De esta forma, se puede relacionar una 

dosis determinada con la mortalidad que se espera que produzca. En este caso, la 

mortalidad del 50% de la población de A. pisum se obtendría con una 

concentración de 150 μg/ml (=10 μM) de la cistatina HvCPI-6. 

 

Los mismos experimentos se realizaron con individuos de M. persicae. En 

la Figura 21 se muestra la mortalidad corregida por Abbott frente al control de 

pulgones alimentados con dieta artificial que contenía la cistatina HvCPI-6 en 

dosis de 200 a 900 μg/ml.    

 

En ninguno de los casos la mortalidad superó el 20%, por lo que no fue 

posible calcular la CL50. 
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Figura 21. Respuesta dosis-mortalidad de pulgones M. persicae alimentados durante 3 días con dieta 
artificial que contenía la cistatina HvCPI-6. En todos los casos la mortalidad de las muestras está corregida 
por Abbott frente a la observada en el control 
 

 

La mortalidad producida por la cistatina en ambas especies de pulgón se 

observaba mayoritariamente durante el segundo y tercer días del ensayo. Por esta 

razón acortamos el tiempo del ensayo a 1 día y estudiamos las posibles 

alteraciones producidas en el patrón enzimático de los pulgones como 

consecuencia de la ingestión de la cistatina.  
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En la Tabla 11 se detallan las actividades enzimáticas detectadas en 

individuos de A. pisum alimentados con dieta artificial (control) y con dieta 

artificial que contenía 400 μg/ml de la cistatina HvCPI-6. Si comparamos la 

actividad de los pulgones que han ingerido la cistatina con la de pulgones que no 

la han ingerido, observamos una reducción significativa en las actividades cisteín 

proteasa tanto tipo catepsina L como catepsina B. La actividad tipo leucin 

aminopeptidasa experimenta un ligero aumento, si bien no resultó 

significativamente diferente. No se detectó variación de las actividades tipo 

carboxipeptidasa. 

 

Actividad específicab Actividad 
proteolíticaa 

pH  
Control HvCPI-6 

CTB 7 4,00 ± 0,36 1,77±0,25* 
CTL 6 13,88 ± 1,43 9,40±0,81* 

 3,5 18,35 ± 0,87 9,78±0,54* 
LAP 7 8,67 ± 0,93 12,29±1,89 
CPA 7 9,20 ± 0,50 9,12±2,18 
CPB 8 12,65 ± 0,44 11,66±0,09 

 
Tabla 11. Actividades proteolíticas de A. pisum alimentados con dieta artificial (control) y con dieta artificial 
que contenía 400 μg/ml de la proteína HvCPI-6.  
 

aAbreviaturas del tipo de actividad proteolítica: CTB (tipo catepsina B), CTL (tipo catepsina L), 
LAP (tipo leucin aminopeptidasa), CPA (tipo carboxipeptidasa A) y CPB (tipo carboxipeptidasa 
B). 
bLa actividad específica se expresa como nmoles de substrato hidrolizado/min/mg proteína. Los 
valores mostrados son resultado de la media ± el error estándar de tres repeticiones de los extractos 
de 3 replicas biológicas. 
*Significativamente diferente del control (Student-Newman-Keuls, P≤0,05). 

 

 

 Asimismo, extractos proteicos de pulgones que habían ingerido dieta artificial y 

dieta artificial que contenía la cistatina HvCPI-6 se utilizaron para realizar zimogramas y 

estudiar las posibles diferencias en el patrón proteolítico. En la Figura 22 se muestra el 

resultado del zimograma en el que no se aprecian diferencias en el patrón enzimático 

como consecuencia de la ingestión de cistatina.   
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Figura 22. Zimograma con gelatina como substrato de extractos proteicos de A. pisum que se han alimentado 
durante 1 día con dieta artificial (control) y con dieta artificial que contenía 400 μg/ml de la proteína HvCPI-6 
(HvCPI-6). Para cada tratamiento se realizaron 3 replicas biológicas (1, 2 y 3). Las muestras contenían 15 μg 
de proteína total. Tras la separación electroforética de proteínas el gel  se incubó durante 20 horas a 30ºC con 
tampón fosfato 0,1 M, pH 6 más cisteína 10mM.  
 

 

Las posibles alteraciones en las actividades enzimáticas presentes en 

individuos de M. persicae como consecuencia de la ingestión durante 1 día de la 

cistatina HvCPI-6 a una concentración de 400 μg/ml, se muestran en la Tabla 12. 

En este caso, no se detecta variación alguna de actividad tipo catepsina D, pero se 

observa un aumento significativo de las actividades cisteín proteasa y leucin 

aminopeptidasa. En el caso de la actividad tipo catepsina B el aumento es de 4,2 

veces y en el caso de la actividad tipo leucin aminopeptidasa de algo más de 2,6 

veces. La actividad tipo catepsina L mostró un aumento de más de 7 veces a sus 

dos pHs óptimos.   

 

Actividad específicab   Actividad 
proteolíticaa 

pH  
Control HvCPI-6 

CTD 3 20,90 ± 1,00 21,70±0,80 
CTB 6,5 1,20 ± 0,01 5,03±0,68* 
CTL 5,5 1,32 ± 0,06 10,19±0,8* 

 3 0,76 ± 0,03 6,06±0,40* 
LAP 7 2,80 ± 0,07 7,35±0,81* 

 
Tabla 12. Actividades proteolíticas de M. persicae alimentados con dieta artificial (control) y con dieta 
artificial que contenía 400 μg/ml de la proteína HvCPI-6 (HvCPI-6).  
 

aAbreviaturas del tipo de actividad proteolítica (ver Tabla 11). 
bLa actividad específica se expresa como nmoles de substrato hidrolizado/min/mg proteína, 
excepto en el caso de la actividad proteolítica frente a hemoglobina (actividad tipo catepsina D) 
que se expresa como mU ∆ Abs 280 nm/min/mg proteína. Los valores mostrados son resultado de 
media ± el error estándar de tres repeticiones de los extractos de 3 replicas biológicas.   
*Significativamente diferente del control (Student-Newman-Keuls, P≤0,05). 

 

HvCPI-6 Control 

1       2      3 1       2      3 
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 Si realizamos un zimograma para visualizar los patrones proteolíticos 

observamos que la ingestión de la cistatina HvCPI-6 no provoca la aparición de 

nuevas formas proteicas pero si se produce un aumento de la señal 

correspondiente a las cisteín proteasas existentes aunque se aplicó la misma 

cantidad de proteína total, lo que corrobora el aumento de actividad mostrado en 

la Tabla 12. 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 23. Zimograma con gelatina como substrato de extractos proteicos de M. persicae que se han 
alimentado durante 1 día con dieta artificial (control) y con dieta artificial que contenía 400 μg/ml de la 
proteína HvCPI-6 (HvCPI-6). Para cada tratamiento se realizaron 3 replicas biológicas (1, 2 y 3). Las 
muestras contenían 15 μg de proteína total. Tras la separación electroforética de proteínas el gel se incubó 
durante 20 horas a 30ºC con tampón fosfato 0,1 M, pH 6 más cisteína 10 mM. 

 

 

4.10.- SELECCIÓN Y ANÁLISIS MOLECULAR DE PLANTAS 

TRANSGÉNICAS DE ARABIDOPSIS QUE EXPRESAN LA CISTATINA 

HvCPI-6  

 

La cistatina HvCPI-6 fue seleccionada como transgen dada su alta 

capacidad de inhibir cisteín proteasas de artrópodos. Se preparó una construcción 

génica con el gen Icy6, que codifica la cistatina HvCPI-6, y se transformaron 

plantas de arabidopsis. El método de transformación basado en la inmersión de 

botones florales en una solución de A. tumefaciens (apartado 3.16) que portaba la 

construcción con el gen de interés, hizo posible la selección de 10 líneas 

transgénicas independientes. Las segregaciones obtenidas tras la germinación de 

las semillas en placas con medio MS con kanamicina (antibiótico de selección) y 

el análisis de expresión de la proteína en las plantas T1 nos permitieron 

seleccionar 4 líneas, en cuya siguiente generación (T2) obtuvimos líneas 

Control HvCPI-6 

1       2       3 1       2       3
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homocigotas para el transgén. Se recogió material vegetal de estas líneas 

seleccionadas y homocigotas para realizar los análisis moleculares de las plantas. 

 

A partir del material vegetal se extrajo ADN genómico que se utilizó para 

realizar un análisis mediante PCR con el fin de detectar la presencia del transgen. 

Los cebadores utilizados en esta PCR fueron específicos para el promotor 35S, 

presente en el plásmido pROK2, en el caso del cebador sentido y para el gen Icy6 

en el caso del cebador antisentido.  

 

En la Figura 24 se muestra una fotografía del gel de agarosa en el que se 

separó por electroforesis el fragmento amplificado por PCR a partir de ADN de 

cada una de las líneas transgénicas obtenidas y del plásmido utilizado en la 

transformación. La banda señalada con una flecha roja corresponde al fragmento 

amplificado de 469 pb que aparece en las líneas transgénicas y en el plásmido 

pero no aparece en la línea sin transformar, lo que indica que las 4 líneas 

transgénicas portan el gen de interés.  

 

                   
 

Figura 24. Detección por PCR de la presencia del gen Icy6 en la generación T2 de plantas de arabidopsis 
transgénicas (líneas 3.5, 5.4, 8.6 y 9.8). 
Los cebadores utilizados en la PCR son específicos del promotor 35S y del gen Icy6:  

5´CACTATCCTTCGCAAGACC 3 
5´ CGAGGTACCTTAGCCGCCGGCAGCCGG 3´  

Las condiciones de la PCR se detallan en el apartado 3.8. Como control negativo se utilizó el ADN genómico 
de A. thaliana ecotipo Columbia sin transformar (Col) y como control positivo el plásmido utilizado en la 
transformación (proK). El marcador de peso molecular utilizado fue DNA ladder plus. La flecha en rojo 
señala la banda correspondiente al fragmento amplificado de 469 pb. 

  

 

Col 3.5 5.4 8.6 9.8 pROK
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Los niveles de tránscritos del gen Icy6 en las plantas transformadas se 

analizaron a partir de ARN de hojas de plantas de la generación T2 con el que se 

sintetizó la primera hebra de cDNA y posteriormente se realizó un ensayo de RT-

qPCR.  La Figura 25 muestra los resultados donde se aprecia que en todas las 

líneas transgénicas se detectó el ARNm del gen Icy6, que estaba ausente en el 

control Columbia sin transformar. Los niveles de expresión fueron diferentes 

entre líneas. Las líneas 3.5 y 9.8 mostraron niveles de tránscritos alrededor de 40 

y 80 veces superior respecto al nivel de tránscritos del gen de la ubiquitina de 

arabidopsis utilizado como estándar. Las líneas 5.4 y 8.6 mostraron niveles 

inferiores de tránscritos.         
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Figura 25. Análisis mediante RT-qPCR de los niveles de tránscritos del gen Icy6 en hojas de plantas 
transgénicas que expresan la cistatina HvCPI-6.  
El ARNm de plantas no transformadas (Col) y de las plantas transgénicas (líneas 3.5, 5.4, 8.6 y 9.8) se aisló 
de hojas congeladas y a partir del mismo se sintetizó la primera hebra de ADN copia con un cebador 10xRT. 
Las condiciones de la PCR y la secuencia de los cebadores utilizados (HvCPI-6cod s (arab) y HvCPI-6cod as 
(arab)) se detallan en el apartado 3.9. Los datos representados son la media de dos reacciones y dos replicas 
por reacción y muestra, con su correspondiente error estándar. Los valores se estandarizaron según los niveles 
de ARNm del gen de la ubiquitina de arabidopsis.   
 

 

Con el fin de estudiar la expresión de la proteína HvCPI-6 en las plantas 

transgénicas se prepararon extractos proteicos a partir de hojas de las líneas 

seleccionadas con los que se realizaron ensayos de inhibición de la actividad 

papaína utilizando un substrato susceptible de ser degradado por catepsina L.  
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El porcentaje de inhibición se calculó a partir de la actividad proteolítica 

obtenida en las líneas transformadas y comparada con la actividad observada en la 

línea sin transformar. En la Figura 26 se muestran los porcentajes de inhibición de 

las 4 líneas analizadas. En todos los casos la inhibición mostrada por las líneas 

transgénicas superó el 35%. La línea que mayor porcentaje de inhibición presentó 

fue la línea 9.8 seguida de la línea 5.4.  
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Figura 26. Capacidad inhibitoria, expresada en porcentaje, de extractos proteicos de las plantas de 
arabidopsis transformadas con la cistatina HvCPI-6 frente a la actividad papaína utilizando el substrato ZPA-
AMC (Z-Phe-Arg-7-amido-4-metil cumarina) y comparada con la actividad observada en la línea sin 
transformar. Los extractos proteicos se aislaron de hojas de plantas congeladas y se cuantificó la proteína total 
de los mismos por el método de Bradford. Los ensayos se realizaron con 20 ng de papaina y 20 µg de 
proteína total de extractos proteicos de plantas. 

 

 

4.11.- ANÁLISIS DEL EFECTO IN VIVO SOBRE EL DESARROLLO Y 

LA DESCENDENCIA DE M. persicae ALIMENTADOS CON PLANTAS 

TRANSGÉNICAS DE ARABIDOPSIS QUE EXPRESAN LA CISTATINA 

HvCPI-6  

 

 A partir de los datos de la capacidad de inhibición de los extractos 

proteicos de las plantas transformadas frente a la actividad papaína, se 

seleccionaron las dos líneas que mostraron mayor capacidad de inhibición para 
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estudiar el efecto in vivo sobre el desarrollo y la descendencia de individuos de M. 

persicae alimentados con estas plantas.    

 

 Para analizar las posibles alteraciones en el desarrollo de individuos de M. 

persicae alimentados con las plantas que expresan la cistatina HvCPI-6, se 

aislaron ninfas de menos de 24 horas de vida, se trasladaron a las plantas y se 

observaron diariamente hasta que alcanzaron el estado adulto. En la Tabla 13 se 

muestra el resultado del estudio que revela un retraso en el desarrollo de las ninfas 

que se han alimentado de las plantas que expresan la cistatina. El retraso de unas 

12 horas en el caso de la línea 5.4 y 14 horas en el caso de la línea 9.8, es 

significativamente diferente del control según el test Student-Newman-Keuls.  

 

 Para estudiar posibles alteraciones en la descendencia de adultos de M. 

persicae alimentados con plantas que expresan la cistatina HvCPI-6 frente a los 

que se alimentan de plantas sin transformar, se seleccionaron adultos recién 

emergidos y se depositaron en las plantas. El número de descendientes contados a 

los 7 días resultó ser ligeramente menor en el caso de adultos que se alimentaron 

de las plantas transgénicas pero en ninguna de las dos líneas esta diferencia fue 

significativa respecto del control (Tabla 13). En ninguno de los dos casos se 

observó mortalidad.  

 

 Control Línea 5.4 Línea 9.8 
Desarrollo (días) 6,8±0,1 7,3±0,1* 7,4±0,1* 
Descendencia (7 adultos en 7 días) 94±6 89±5 89±5 
*Significativamente diferente del control (Student-Newman-Keuls, P≤0,05).  
 
Tabla 13. Desarrollo en días de M. persicae y número de descendientes de 7 pulgones en 7 días. Los datos de 
cada columna corresponden a pulgones crecidos sobre plantas silvestres de arabidopsis (control) y plantas de 
arabidopsis que expresan la cistatina HvCPI-6 (línea 5.4 y línea 9.8). Los valores mostrados son resultado de 
media ± el error estándar de diez repeticiones cada una de ellas con 7 pulgones. 

 

 

 También se estudiaron posibles alteraciones en las proteasas presentes en 

los pulgones alimentados con las plantas transgénicas, siguiendo la misma 

metodología utilizada para los análisis realizados tras alimentar los pulgones con 

dietas artificiales. En la Tabla 14 se muestra el resultado del ensayo en el que no 

se detectaron variaciones en las actividades proteolíticas presentes en los extractos 
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de M. persicae a excepción de un ligero aumento en la actividad tipo leucin 

aminopeptidasa pero que no fue significativamente diferente de la actividad 

detectada en el control. Con estos mismos extractos se realizó un zimograma para 

ver posibles diferencias en su patrón enzimático. En la Figura 27 se observa que 

los patrones enzimáticos de pulgones alimentados con las plantas transgénicas se 

ven alterados respecto a los que se han alimentado con plantas sin transformar. 

Además estos patrones resultaron ser diferentes según los pulgones se hubieran 

alimentado de las distintas líneas transgénicas.     

 
 

Actividad específicab Actividad 
proteolíticaa 

pH  
Control Línea 5.4 Línea 9.8 

CTD 3 22,80±1,40 21,90±1,00 23,00±0,76 
CTB 6,5 1,42±0,05 1,55±0,04 1,43±0,04 
CTL 5,5 1,24±0,06 1,62±0,14 1,41±0,04 

 3,5 1,34±0,06 1,30±0,06 1,30±0,02 
LAP 7 2,73±0,22 3,91±0,66 3,95±0,66 

 
Tabla 14. Actividades proteolíticas de M. persicae que han crecido sobre plantas silvestres de arabidopsis 
(control) y plantas de arabidopsis que expresan la cistaina HvCPI-6 (línea 5.4 y línea 9.8).  
 

aAbreviaturas del tipo de actividad proteolítica: CTD (tipo catepsina D), CTB (tipo catepsina B), 
CTL (tipo catepsina L), y LAP (tipo leucin aminopeptidasa). 
bLa actividad específica se expresa como nmoles de substrato hidrolizado/min/mg proteína, 
excepto en el caso de la actividad proteolítica frente a hemoglobina (actividad tipo CTD) que se 
expresa como mU ∆ Abs 280 nm/min/mg proteína. Los valores mostrados son resultado de la 
media ± el error estándar de tres repeticiones de los extractos de 3 replicas biológicas. 
*Significativamente diferente del control (Student-Newman-Keuls, P≤0,05). 

 

                               

 

 

 

 

 
 
 
Figura 27. Zimograma con gelatina como substrato de extractos proteicos de M. persicae que han crecido 
sobre plantas silvestres de arabidopsis (control) y plantas de arabidopsis que expresan la cistatina HvCPI-6 
(línea 5.4 y línea 9.8). En cada caso se realizaron 3 replicas biológicas (1, 2 y 3). Las muestras contenían 15 
μg de proteína total. Tras la separación electroforética de proteínas el gel fue incubado durante 20 h a 30ºC 
con tampón fosfato 0,1 M, pH 6 más cisteína 10mM. 

Control Línea 5.4 Línea 9.8 

1       2      3 1      2      3  1      2      3 
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4.12.- ANÁLISIS DEL EFECTO IN VIVO SOBRE EL DESARROLLO Y 

LA DESCENDENCIA DE A. pisum ALIMENTADOS CON DIETA 

ARTIFICIAL Y PLANTAS DE HABA  

 

Los efectos sobre el desarrollo y la descendencia de A. pisum debido a la 

ingestión de la cistatina HvCPI-6 se estudiaron con un ensayo combinado 

utilizando dieta artificial y planta. La imposibilidad de criar pulgones de la 

especie A. pisum sobre plantas de arabidopsis nos llevó a realizar el ensayo con 

plantas de V. faba.  

 

Para estudiar el desarrollo se aislaron ninfas neonatas, se alimentaron 1 día 

con dieta artificial y posteriormente se trasladaron a plantas de haba. Además de 

suministrar 400 μg/ml de la cistatina HvCPI-6, se realizó un ensayo con la misma 

cantidad de cistatina HvCPI-12 para comprobar que las posibles alteraciones se 

debían a la capacidad inhibitoria de la cistatina HvCPI-6.  

 

Los resultados obtenidos indican que los pulgones que fueron alimentados 

con la cistatina HvCPI-6 sufrieron un retraso significativo en el desarrollo 

respecto de aquellos pulgones alimentados con dieta artificial exclusivamente o 

con dieta artificial que contenía la cistatina HvCPI-12 (Tabla 15).  

 

 Control HvCPI-6 HvCPI-12 
Desarrollo (días) 7,6±0,1 8,4±0,1* 7,7±0,1 
Descendencia (7 adultos en 7 días) 120±6 107±5 118±6 
*Significativamente diferente del control (Student-Newman-Keuls, P≤0,05).  
 
Tabla 15. Desarrollo en días de A. pisum y número de descendientes de 7 adultos en 7 días. Los datos de cada 
columna corresponden a pulgones que se alimentaron un día con dieta artificial (control) y con dieta artificial 
que contenía 400 μg/ml de la cistatina HvCPI-6 o de la cistatina HvCPI-12 y posteriormente se trasladaron a 
plantas de V. faba. Los valores mostrados son resultado de media ± el error estándar de diez repeticiones cada 
una de ellas con 7 pulgones. 

 

 

Para estudiar la descendencia se aislaron adultos recién emergidos que se 

alimentaron durante 1 día con dieta artificial y posteriormente se trasladaron a 

plantas de haba. Transcurridos 7 días se cuantificó la descendencia. En este caso 

el número de descendientes de pulgones que ingirieron la cistatina HvCPI-6 fue 

ligeramente menor que el observado en aquellos que no ingirieron ningún 
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inhibidor o ingirieron la cistatina HvCPI-12, pero la diferencia observada no fue 

significativa (Tabla 15).   

 

 

4.13.- SELECCIÓN Y ANÁLISIS MOLECULAR DE PLANTAS 

TRANSGÉNICAS DE MAÍZ QUE EXPRESAN LA CISTATINA HvCPI-6  

 

La cistatina HvCPI-6 fue seleccionada como transgen para generar plantas 

transgénicas de maíz mediante el método biolístico (apartado 3.17). Se obtuvieron 

2 líneas: una procedente de la transformación con el plásmido pUC-Icy6 completo 

(denominada línea 1) y otra procedente de la transformación con el fragmento de 

interés utilizando el método “clean DNA” (denominada línea 2). Ambas líneas 

fueron analizadas para detectar la presencia del gen Icy6 y para estudiar la 

actividad de la proteína HvCPI-6. 

 

A partir de hojas congeladas de las plantas transformadas se extrajo ADN 

genómico que se utilizó para detectar por PCR la presencia del gen Icy6. La 

Figura 28 muestra una fotografía de la separación electroforética de los 

fragmentos amplificados. La banda de 312 pb correpondiente al gen Icy6 aparece 

en los carriles correspondientes a las líneas transformadas y al plásmido pUC-

Icy6, pero no se detecta en la línea sin transformar. 

 

Para estudiar la expresión de la proteína HvCPI-6 en las plantas 

transformadas, se realizaron extractos proteicos a partir de hojas y se realizaron 

ensayos de inhibición de la actividad papaína utilizando un substrato susceptible 

de ser degradado por catepsina L. Los porcentajes de inhibición de las plantas 

transgénicas se calcularon a partir de la actividad proteolítica de cada línea 

comparada con la actividad observada en la línea sin transformar. En la Figura 29 

se muestran los resultados obtenidos que indican que la línea 2, obtenida por el 

método de transformación “clean DNA”, mostró un mayor porcentaje de 

inhibición por lo que fue seleccionada para realizar bioensayos con el ácaro T. 

urticae, aunque las diferencias no son significativas. 
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Figura 28. Detección por PCR de la presencia del gen Icy6 en las plantas transgénicas de maíz (líneas 1 y 2).  
Los cebadores utilizados en la PCR son específicos del gen:  

5´ CGAGGTACCATGGCCACCTCGGCCCTCGGC 3 
5´ CGAGGTACCTTAGCCGCCGGCAGCCGG 3´  

Las condiciones de la PCR se detallan en el apartado 3.8. Como control negativo se utilizó el ADN genómico 
de maíz sin transformar (w37M) y como control positivo el plásmido utilizado en la transformación (pUC-
Icy6). El marcador de peso molecular utilizado fue DNA ladder plus. La flecha en rojo señala la banda 
correspondiente al fragmento amplificado de 312 pb. 
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Figura 29. Capacidad inhibitoria, expresada en porcentaje, de extractos proteicos de las plantas de maíz 
transformadas con la cistatina HvCPI-6 frente a la actividad papaína utilizando el substrato ZPA-AMC (Z-
Phe-Arg-7-amido-4-metil cumarina) y comparada con la actividad observada en la línea sin trasnformar.  
Los extractos proteicos se aislaron de hojas de plantas congeladas y se cuantificó la proteína total de los 
mismos por el método de Bradford. Los ensayos se realizaron con 20 ng de papaina y 20 µg de proteína total 
de extractos proteicos de plantas. 

 

 

Semillas obtenidas por autofecundación de la planta seleccionada se 

sembraron para obtener plantas de la generación T1. Cuando las plantas tenían 3-4 

hojas, se seleccionaron aquellas tolerantes al herbicidada fosfinotricina. Se 

w37M 1 2 pUC-Icy6 
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obtuvieron 10 plantas tolerantes y de cada una se recogieron aproximadamente 2-

3 hojas que se congelaron para realizar posteriormente análisis moleculares.  

 

A partir del material congelado se extrajo ADN genómico con el que se 

realizó una PCR para detectar la presencia del gen Icy6. En la Figura 30 se 

muestra una fotografía de la separación electroforética de los fragmentos 

amplificados. Tanto en los carriles correspondientes a las plantas transgénicas 

como en el carril correspondiente al plásmido pUC-Icy6 se observa una banda de 

312 pb, banda que no aparece en el carril de la línea sin transformar. 

 

 

 
 

Figura 30. Detección por PCR de la presencia del gen Icy6 en la generación T1 de las plantas transgénicas de 
maíz (1-10).  
Los cebadores utilizados en la PCR son específicos del gen (ver Figura 28)  
Las condiciones de la PCR se detallan en el apartado 3.8. Como control negativo se utilizó el ADN genómico 
de maíz sin transformar (w37M) y como control positivo el plásmido utilizado en la transformación (pUC-
Icy6). El marcador de peso molecular utilizado fue DNA ladder plus. La flecha en rojo señala la banda 
correspondiente al fragmento amplificado de 312 pb. 

 

 

Los niveles de tránscritos del gen Icy6 en las plantas seleccionadas se 

analizaron a partir de ARN de hoja con el que se sintetizó la primera hebra de 

cDNA y posteriormente se realizó un ensayo de RT-qPCR.   

 

 En la Figura 31 se muestran los resultados obtenidos en la RT-qPCR. En 

todas las plantas transgénicas se detectó el ARNm del gen Icy6 del que carecía el 

w37M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pUC-Icy6 
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control sin transformar. Los niveles de expresión fueron diferentes entre plantas, 

siendo 1 y 7 las que mostraron niveles de tránscritos del gen Icy6 mayores 

respecto al nivel de tránscritos del gen de la inmunofilina de maíz utilizado como 

estándar.  
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Figura 31. Análisis mediante RT-qPCR de los niveles de tránscritos del gen Icy6 en hojas de plantas 
transgénicas que expresan la cistatina HvCPI-6.  
El ARNm de plantas no transformadas (C) y de las plantas transgénicas (1-10) se aisló de hojas congeladas y 
a partir del mismo se sintetizó la primera hebra de ADN copia con un cebador 10xRT. Las condiciones de la 
PCR y la secuencia de los cebadores utilizados (HvCPI-6cod s (maíz) y HvCPI-6cod as (maíz)) se detallan en 
el apartado 3.9. Los datos representados son la media de dos reacciones y dos replicas por reacción y muestra, 
en el aparato 7300 Real Time PCR System (Applied Biosystems), con su correspondiente error estándar. Los 
valores se estandarizaron según los niveles de ARNm del gen de la inmunofilina de maíz.   

 

 

Para estudiar la capacidad de inhibición de las plantas seleccionadas se 

realizó una prueba de inhibición de la actividad papaína utilizando extractos 

proteicos de hojas de las plantas a analizar y un substrato susceptible de ser 

degradado por catepsina L.  

 

En la Figura 32 aparecen los % de inhibición que presentaron las 10 

plantas seleccionadas. En todos los casos la inhibición superó el 30%. Con estos 

resultados se seleccionaron las plantas 1, 5, 6, 7 y 9 para realizar bioensayos con 

ácaros.    
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Figura 32. Capacidad inhibitoria, expresada en porcentaje, de extractos proteicos de las plantas de maíz 
transformadas con la cistatina HvCPI-6 frente a la actividad papaína utilizando el substrato ZPA-AMC (Z-
Phe-Arg-7-amido-4-metil cumarina) y comparada con la actividad observada en la línea sin transformar.  
Los extractos proteicos se aislaron de hojas de plantas congeladas y se cuantificó la proteína total de los 
mismos por el método de Bradford. Los ensayos se realizaron con 20 ng de papaina y 20 µg de proteína de 
los extractos de plantas. 

 

 

4.14.- ANÁLISIS DEL EFECTO IN VIVO SOBRE EL DESARROLLO Y 

LA DESCENDENCIA DE T. urticae ALIMENTADOS CON PLANTAS 

TRANSGÉNICAS DE MAÍZ QUE EXPRESAN LA CISTATINA HvCPI-6  

 

 Las cinco plantas seleccionadas por su capacidad de inhibición de la 

actividad papaína se utilizaron para estudiar el efecto de la cistatina HvCPI-6 in 

vivo sobre el desarrollo y la descendencia de individuos de T. urticae.    

 

 Para analizar las posibles alteraciones en el desarrollo de individuos de T. 

urticae alimentados con las plantas que expresan la cistatina HvCPI-6 se aislaron 

ninfas de menos de 24 horas de vida, se trasladaron a fragmentos de hojas de la 

línea transgénica y del control sin transformar y se observaron diariamente hasta 

que alcanzaron el estado adulto. En la Tabla 16 se muestra el resultado del estudio 

que revela un retraso de un día en el desarrollo de las ninfas que se han 
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alimentado de las plantas que expresan la cistatina. En ninguno de los dos casos se 

observó mortalidad 

 

 Control Línea transgénica 
Desarrollo (días) 6,5±0,1 7,5±0,1* 
Descendencia (2 hembras en 7 días) 56±4 46±3 

*Significativamente diferente del control (Student-Newman-Keuls, P≤0,05).  
 
Tabla 16. Desarrollo en días de T. urticae y número de descendientes de 2 hembras en 7 días. Los datos de 
cada columna corresponden a ácaros crecidos sobre hojas de plantas silvestres de maíz (control) y plantas de 
maíz que expresan la cistatina HvCPI-6 (línea 2). Los valores mostrados son resultado de media ± el error 
estándar de diez repeticiones cada una de ellas con 7 ácaros en el caso del estudio del desarrollo y con 2 
hembras y 4 machos en el caso del estudio de la descendencia. 
  

 

Para estudiar posibles cambios en la descendencia de adultos de T. urticae 

alimentados con plantas que expresan la cistatina HvCPI-6 frente a los que se 

alimentan de plantas sin transformar, se cogieron los adultos emergidos en el 

ensayo anterior y se depositaron en fragmentos de hojas de las plantas a estudiar. 

El número de descendientes contados a los 7 días resultó ser ligeramente menor 

en el caso de los ácaros que se alimentaron de las plantas transgénicas pero esta 

diferencia no fue significativa respecto del control (Tabla 16).  

 

También se estudiaron posibles alteraciones en las proteasas presentes en 

los ácaros alimentados con las plantas transgénicas, siguiendo la misma 

metodología utilizada en los análisis realizados con los pulgones.  

 

 En la Tabla 17 se muestra el resultado del ensayo en el que no se 

detectaron variaciones en las actividades proteolíticas presentes en los extractos 

de T. urticae a excepción de una ligera disminución en la actividad catepsina B.  

Con estos mismos extractos se realizó un zimograma para ver posibles diferencias 

en su patrón enzimático. En la Figura 33 se observa que los patrones enzimáticos 

de ácaros alimentados con las plantas transgénicas no se ven alterados respecto a 

los que se han alimentado con plantas sin transformar.  
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Actividad específicab Actividad 
proteolíticaa 

pH  
Control Línea 2 

CTD 3 34,36±2,00 34,0±1,50 
CTB 5,5 15,23±0,31 12,08±0,24* 
CTL 5,5 16,67±0,69 14,77±0,40 
LAP 7,5 0,59±0,16 0,57±0,14 

 
Tabla 17. Actividades proteolíticas de T. urticae que han crecido sobre plantas silvestres de maíz (control) y 
plantas de maíz que expresan la cistaina HvCPI-6 (línea 2).  
 

aAbreviaturas del tipo de actividad proteolítica: CTD (tipo catepsina D), CTB (tipo catepsina B), 
CTL (tipo catepsina L), y LAP (tipo leucin aminopeptidasa). 
bLa actividad específica se expresa como nmoles de substrato hidrolizado/min/mg proteína, 
excepto en el caso de la actividad proteolítica frente a hemoglobina (actividad tipo CTD) que se 
expresa como mU ∆ Abs 280 nm/min/mg proteína. Los valores mostrados son resultado de la 
media ± el error estándar de tres repeticiones de los extractos de 3 replicas biológicas. 
*Significativamente diferente del control (Student-Newman-Keuls, P≤0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 33. Zimograma con gelatina como substrato de extractos proteicos de T. urticae que han crecido sobre 
plantas silvestres de maíz (control) y plantas de maíz que expresan la cistatina HvCPI-6 (HvCPI-6). En cada 
caso se realizaron 3 replicas biológicas (1, 2 y 3). Las muestras contenían 3 μg de proteína total. Tras la 
separación electroforética de proteínas el gel fue incubado durante 20 h a 30ºC con tampón fosfato 0,1 M, pH 
6 más cisteína 10mM. 
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5.- DISCUSIÓN 
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5.1.- CARACTERIZACIÓN MOLECULAR Y FUNCIONAL DE LAS 

CISTATINAS DE CEBADA 

 

Los datos disponibles actualmente sobre análisis de la diversidad 

estructural dentro de familias de inhibidores de proteasas son cada vez más 

abundantes, incluyendo análisis filogenéticos comparativos entre familias de 

cistatinas (Martínez y col., 2005b; Margis-Pinheiro y col., 2008; Martínez y Díaz, 

2008; Singh y col., 2009). Sin embargo, son pocas las ocasiones en que se han 

realizado análisis funcionales en familias de inhibidores de proteasas. Algunos 

estudios se han realizado con inhibidores de la familia de tipo Kunitz de 

tubérculos de patata y de chopo, inhibidores de la familia de tipo Bowman-Birk de 

arroz o con miembros de la familia de cistatinas de cebada (Heibges y col., 2003; 

Qu y col., 2003; Abraham y col., 2006; Major y Constabel, 2008). En el presente 

trabajo se ha llevado a cabo la caracterización molecular y funcional de la familia 

entera de inhibidores de cisteín proteasas de cebada. Se han completado los 

análisis anteriores de las 7 cistatinas ya descritas (Abraham y col., 2006) y se han 

descrito y caracterizado 6 nuevas cistatinas.  

 

Todas las cistatinas de cebada guardan entre sí una elevada similitud tanto 

a nivel estructural como de secuencia. Aún así, las trece cistatinas descritas en 

cebada (HvCPI-1 a 13), se distribuyen en tres grupos distintos, A, B o C, del árbol 

filogenético construido a partir de la comparación de la secuencia de aminoácidos 

entre todas las cistatinas conocidas de la familia Poaceae. Además, en las distintas 

ramas del árbol filogenético, se puede deducir una ortología entre algunas 

cistatinas de cebada y otros miembros de poáceas, lo que nos lleva a pensar que, 

desempeñan una misma función en las distintas especies vegetales. Por otra parte, 

las constantes de inhibición (Ki) calculadas frente a distintas cisteín proteasas son 

específicas para cada cistatina dependiendo de la proteína a la que nos refiramos y 

la proteasa frente a la que realicemos los ensayos. Esto sugiere que cistatinas y 

cisteín proteasas han coevolucionado adquiriendo características funcionales 

específicas diferenciales. De esta forma, considerando el conjunto de cistatinas de 

cebada, el rango de proteasas inhibidas es amplio y en la mayor parte de los casos 

las cistatinas inhiben con una alta eficiencia. 
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Dentro del grupo A, se encuentran las cistatinas HvCPI-1, HvCPI-2, 

HvCPI-3 y HvCPI-4. Estos cuatro miembros son los que presentan menos 

variaciones en los dominios implicados en la interacción con las cisteín proteasas. 

Además, sus ortologos en arroz son muy claros. Aunque estas cuatro cistatinas 

son muy parecidas en su secuencia aminoacídica, los ensayos de inhibición in 

vitro frente a proteasas comerciales muestran una distinta especificidad en la 

inhibición. Esto indica que las pequeñas variaciones de secuencia se traducen en 

una distinta especificidad frente a cisteín proteasas. Esto ya fue demostrado 

anteriormente por Martínez y col., (2003a) con la cistatina HvCPI-1 de cebada, ya 

que mutaciones puntuales en un único nucleótido que modificaban un único 

aminoácido podían aumentar o reducir e incluso anular, la capacidad inhibitoria 

frente a cisteín proteasas. Las cistatinas de cebada integradas en el grupo A son 

buenos inhibidores de catepsinas tipo L e inhiben peor o nada catepsinas B y H. 

Sus ortólogos putativos en maíz (CC-I) y trigo (WC1, WC4), resultan buenos 

inhibidores de catepsina B, H y L (Abe y col., 1994; Kuroda y col., 2001), 

mientras los de arroz (OC-I y OC-II), son activos frente a catepsinas H y L pero 

no frente a catepsina B (Kondo y col., 1990; Michaud y col., 1993). En el grupo A 

también se encuentra, la única cistatina de cebada con extensión carboxilo 

terminal, la cistatina HvCPI-4. Esta cistatina presenta una Ki frente a legumaína 

del mismo orden de magnitud que frente a papaína lo que ha permitido describir 

por primera vez la existencia de una función dual frente a ambas cisteín proteasas 

(Martínez y col., 2007). Previamente, Álvarez-Fernández y col. (1999) sugirieron 

que los centros reactivos implicados en la inhibición de papaína y legumaína 

estaban alejados en la estructura tridimensional de las cistatinas de mamíferos. 

Nuestros resultados han demostrado que el motivo SNSL presente en la extensión 

carboxilo terminal esta implicado en la inhibición de legumaínas y hemos 

comprobado que mutaciones puntuales en este motivo, en concretro en el residuo 

de asparagina, hace que la cistatina pierda este poder inhibitorio (Martínez y col., 

2007).   

 

 El grupo B está formado únicamente por las cistatinas HvCPI-5 y HvCPI-

9 en las que se percibe cierta variación en la estructura frente al resto (bucle de 

mayor tamaño entre la α-hélice y la lámina β2), aunque ambas siguen manteniendo 

relaciones de ortología con las cistatinas de arroz y de sorgo. Las Ki de este grupo 
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frente a cisteín proteasas también presentan varibilidad aunque mantienen, en 

general, una capacidad de inhibición igual o menor a la de las cistatinas del grupo 

A.  

 

El grupo C es el que más miembros incluye, abarcando las cistatinas 

HvCPI-6 a 8 y HvCPI-10 a 13. En este grupo, podemos distinguir dos subgrupos: 

el C1 formado por HvCPI-6 y HvCPI-8 con claros ortólogos en maíz, arroz y en el 

caso de la cistatina HvCPI-8 también en sorgo, y pequeñas variaciones en 

secuencia respecto a las cistatinas de los grupos A y B; y el C2 formado por 

HvCPI-7 y HvCPI-10 a 13 que no presentan ortólogos en arroz ni en sorgo, lo que 

indica una evolución diferencial en ambas especies. Además, en algunas de las 

cistatinas de este subgrupo se aprecian variaciones importantes en la secuencia 

aminoacídica: la falta del triptófano entre las láminas β1 y β2, en las cistatinas 

HvCPI-7 y HvCPI-11 y la sustitución de la glicina del centro reactivo QxVxG, 

por un ácido glutámico o una serina en las cistatinas HvCPI-7 y HvCPI-12. Estos 

dos subgrupos presentan, además, grandes diferencias en su capacidad inhibitoria, 

mientras que HvCPI-6 y HvCPI-8 son buenos inhibidores de cisteín proteasas 

comerciales, las cistatinas HvCPI-7 y HvCPI-10 a 13 son los peores inhibidores 

de catepsinas B, H y L. Además, mientras que la cistatina HvCPI-6 resulta ser el 

mejor inhibidor de cisteín proteasas de artrópodos, las cistatinas incluidas en el 

subgrupo C2 son casi inactivas frente a las enzimas de las especies plaga 

analizadas. 

 

También, es importante destacar que la cistatina HvCPI-7 no tienen una 

extensión carboxilo terminal similar a la cistatina HvCPI-4 y por tanto no 

conserva el motivo implicado en la inhibición frente a legumaínas, pero aún así es 

capaz de inhibir la actividad de esta proteasa con una Ki similar a la de la cistatina 

HvCPI-4. Estos resultados parecen indicar que las cistatinas de los grupos A, B, y 

HvCPI-6 y HvCPI-8 del grupo C podrían estar implicadas en la regulación de las 

cisteín proteasas propias de la planta mientras que el resto de las cistatinas del 

grupo C (HvCPI-7 y HvCPI-10 a 13), podrían haber evolucionado para estar 

implicadas en otro tipo de funciones.  
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El patrón de expresión de las cistatinas en distintos tejidos de la planta es 

variable y específico para cada uno de los genes que las codifican pero en general 

podríamos afirmar que las cistatinas de cebada se expresan fundamentalmente en 

semilla. Durante su desarrollo, en el endospermo, tejido nutricional de la semilla, 

se observa expresión en casi todos los casos. Esta expresión ya fue demostrada 

por Abraham y col. (2006) en ensayos tipo Northern blot para las cistatinas 

HvCPI-1 a 7. La presencia de cistatinas en este tejido de la semilla puede 

favorecer la acumulación de proteínas en el endospermo al estar inhibiendo a las 

proteasas que degradarían dichas reservas o incluso de actuar ellas mismas como 

proteínas de reserva (Valevski y col., 1991; Wang y col., 2008). También se 

detecta la presencia de mensajeros de algunas cistatinas, tanto en el embrión 

inmaduro como en el maduro. En este caso, el embrión todavía no aprovecha las 

reservas acumuladas en el endospermo y por ello son necesarias las cistatinas para 

evitar la degradación prematura de proteínas. Un caso particular y a tener en 

cuenta es la cistatina HvCPI-7 cuya expresión es prácticamente exclusiva en 

endospermo y que hemos comprobado que solo inhibe legumaína. Esto sugiere un 

papel importante como regulador del procesamiento de proteínas en este tejido. 

 

Por el contrario, durante la germinación se observa que en el embrión se 

produce una disminución de los niveles de las cistatinas HvCPI-1 a 6, al menos 

durante las primeras 24 horas, que se corresponde con un aumento en la expresión 

de cisteín proteasas, lo que permitiría la degradación de las reservas proteicas 

acumuladas (Martínez y col., 2003b). En este sentido la excepción la presenta la 

cistatina HvCPI-7, que no se expresa durante la germinación pero por el contrario 

posee los niveles de expresión más altos durante la maduración del endospermo. 

Estos resultados corroboran los datos de expresión obtenidos por Abraham y col., 

(2006) durante la germinación, pero en este caso los datos se han obtenido de 

forma más detallada, determinado los distintos niveles de expresión de las 

cistatinas cada 8 horas. En hoja y raíz, la expresión de casi todas las cistatinas de 

cebada es baja, lo que indica que existe un nivel basal necesario para la inhibición 

de proteasas y que esta expresión  podría ser inducible por herida u otros estreses 

bióticos o abióticos como sucede en cistatinas de otras especies vegetales (Botella 

y col., 1996; Zhao y col., 1996; Gruden y col., 1997; Pernas y col., 1998; 2000a; 

Girard y col., 2007). En un estudio reciente se ha demostrado que el ataque del 
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pulgón Rhopalosiphum padi en distintos cultivares de cebada induce en hojas la 

expresión de inhibidores de proteasas (Delp y col., 2009). Este resultado coincide 

con el encontrado por Casaretto y Corcuera (1998) que anotaron que el ataque de 

Schizaphis graminum y R. padi inducía la expresión de dos inhibidores de 

proteasas en cebada y además, estos inhibidores eran capaces de reducir la 

supervivencia de R. padi cuando se suministraban en dieta artificial.  

 

En cuanto a la localización subcelular, se ha visto que todas las cistatinas 

se dirigen y localizan en la red del retículo endoplásmico y aparato de Golgi. Este 

patrón de localización está intimamente relacionado con el patrón de localización 

que presentan las cisteín proteasas endógenas, dianas de las cistatinas. Se conoce 

que algunas de estas proteasas son excretadas y que los compartimentos celulares 

implicados en el sistema de secreción incluyen principalmente al retículo 

endoplásmico, el aparato de Golgi y vesículas que alcanzan la membrana 

citoplasmática (Bonifacino y Glick, 2004). Además, las cistatinas HvCPI-1 y 

HvCPI-4, también se detectan en el núcleo y citoplasma de la célula lo que resulta 

lógico en el caso de la cistatina HvCPI-1 ya que carece de péptido señal. Sin 

embargo, la cistatina HvCPI-4 si tiene péptido señal, pero el motivo de su 

localización podría radicar en aminoácidos localizados en la segunda parte de la 

proteína que podrían estar actuando como señal para dicha localización. Además, 

esto podría estar relacionado con su función de inhibición de cisteín proteasas tipo 

legumaína (C13) que recae en su extensión carboxilo terminal (Martínez y col., 

2007). Estos resultados permiten concluir el carácter multifuncional de las 

cistatinas y sugiere su especialización e implicación como proteínas reguladoras o 

proteínas de defensa. 

 

 

5.2.- CARACTERIZACIÓN ENZIMÁTICA DE LAS PROTEASAS DEL 

ÁCARO T. urticae Y DE LOS PULGONES M. persicae y A. pisum 

 

 La digestión proteica de artrópodos se basa principalmente en la acción de 

distintos tipos de proteasas, que se encargan de romper los enlaces peptídicos de 

las proteínas para transformarlas en pequeños péptidos o aminoácidos asimilables. 

Se ha sugerido que las cisteín proteasas tienen un papel importante en la digestión 
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proteica de ácaros (Stewart y col., 1992; Ortego y col., 2000; Hamilton y col., 

2003), incluyendo T. urticae (Michaud y col., 1996; Nisbet y Billingsley, 2000). 

En el presente trabajo se ha realizado una caracterización detallada de las 

proteasas presentes en este ácaro, que ha demostrado la existencia de actividad 

tipo catepsina B y tipo catepsina L, dos cisteín proteasas presentes en extractos de 

T. urticae. Además, se ha detectado la presencia de actividad aspartil y leucin 

aminopeptidasa en estos extractos, corroborando así las investigaciones previas de 

Nisbet y Billingsley (2000). Tanto las aspartil proteasas como las aminopeptidasas 

se han descrito como enzimas implicadas en la digestión de sangre intracelular de 

algunos ácaros ectoparasíticos (Hamilton y col., 2003) y garrapatas (Akov, 1982) 

pero no está clara su contribución al proceso digestivo en otras especies de ácaros 

(Ortego y col., 2000; Sánchez-Ramos y col. 2004). Estudios previos con T. 

urticae sugirieron la ausencia de serín proteasas en extractos de este ácaro (Nisbet 

y Billingsley, 2000) y en este caso el uso de substratos específicos para tripsina, 

quimotripsina y elastasa han confirmado la ausencia de ese tipo de proteasas en 

esta especie. Además, tampoco se ha detectado la presencia de carboxipeptidasas 

A y B, lo que evidencia que existen diferencias entre T. urticae y otros grupos de 

ácaros, como ácaros del polvo o de productos almacenados, en los que serín 

proteasas y carboxipeptidasas tiene gran importancia en su sistema digestivo 

(Stewart y col., 1992, 1994; Ortego y col., 2000; Sánchez-Ramos y col., 2004). 

 

 En el caso de los pulgones, la importancia de las proteasas en la digestión 

ha sido reconocida muy recientemente y además, se han identificado cisteín 

proteasas en diferentes especies de pulgones (Cristofoletti y col., 2003; Deraison y 

col., 2004; Rispe y col., 2008). Más concretamente, Rahbé y col., (2003a, 2003b), 

indicaron que proteasas de tipo catepsina L y H podrían ser las responsables de la 

digestión de proteínas en M. persicae y a su vez se ha identificado actividad 

catepsina B y L en extractos de A. pisum (Cristofoletti y col., 2003; Rispe y col., 

2008). El uso de substratos específicos ha permitido la detección de actividad tipo 

catepsina B y L en extractos de ambos pulgones, corroborando y completando las 

investigaciones anteriores. Además de cisteín proteasas, ambos pulgones poseen 

actividad tipo leucin aminopeptidasa, actividad que ya había sido descrita como 

responsable de la digestión en A. pisum (Rahbé y col., 1995; Cristofoletti y col., 

2003, 2006) pero también existen diferencias entre ellos ya que en M. persicae 
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parece haber actividad catepsina D mientras que en A. pisum se detectó actividad 

carboxipeptidasa A y B. 

 

 

5.3.- ESTUDIO DEL EFECTO IN VITRO DE LAS CISTATINAS DE 

CEBADA SOBRE LOS ENZIMAS DIGESTIVOS DE ARTRÓPODOS 

 

 Una de las funciones atribuidas a las cistatinas es la de estar implicadas en 

los mecanismos de defensa de las plantas frente a plagas y enfermedades (Haq y 

col., 2004). Las cistatinas de cebada caracterizadas previamente (HvCPI-1 a 7) se 

habían analizado para determinar sus propiedades inhibitorias in vitro (Gaddour y 

col., 2001; Abraham y col., 2006). En este trabajo se ha completado el análisis de 

todos los miembros de esta familia (apartado 4.6). Pero para demostrar la 

implicación de las cistatinas en la defensa frente a plagas, es necesario realizar un 

estudio de la inhibición que presentan frente a distintas especies de artrópodos.  

 

 Se han seleccionado seis especies distintas de artrópodos. Cinco de ellas, 

L. decemlineata, D. virgifera, M. persicae, A. pisum y T. urticae, están 

consideradas importantes plagas y la sexta, P. maculiventris, corresponde a un 

insecto depredador. Todos poseen cisteín proteasas implicadas en su sistema 

digestivo; ya se sabía de L. decemlineata (Thie y Houseman, 1990; Novillo y col., 

1997), P. maculiventris (Bell y col., 2005; Pascual-Ruiz y col., 2009) y D. 

virgifera (Bown y col., 2004). La caracterización enzimática realizada en el 

apartado 4.7, de T. urticae, M. persicae y A. pisum, ha facilitado la determinación 

de actividad tipo catepsina B y L en estas 3 especies de artrópodos. Esto 

demuestra que algunas de las proteasas digestivas presentes en los seis artrópodos 

son dianas potenciales de las cistatinas.         

  

  Los datos de inhibición frente a los extractos proteicos de los seis 

artrópodos seleccionados indican que todas las cistatinas a excepción de la 

cistatinas HvCPI-7, HvCPI-10 y HvCPI-12 son capaces de inhibir la actividad 

cisteín proteasa presente en las diferentes especies. Si comparamos los datos 

obtenidos con los dos substratos ensayados, observamos que, en general, todas las 

cistatinas son mejores inhibidores de la hidrólisis del substrato específico de 
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catepsina L que de la del substrato de catepsina B. Estos resultados se 

corresponden con los datos de inhibición frente a proteasas comerciales, ya que el 

número de cistatinas capaces de inhibir catepsina L o papaína, que es una cisteín 

proteasa tipo catepsina L, es mucho mayor que frente a catepsina B. Además, los 

porcentajes de inhibición son mayores cuando utilizamos el substrato específico 

de catepsina L, resultado que era de esperar si observamos los órdenes de 

magnitud de las Ki de cada cistatina frente a ambos tipos de  proteasas.  

 

  Si relacionamos los datos de inhibición de las cistatinas con su agrupación 

en el árbol filogenético construido con las cistatinas de la familia Poaceae, 

observamos que las cistatinas pertenecientes a los grupos A y B son buenos 

inhibidores de las proteasas presentes en los extractos de los seis artrópodos. Lo 

mismo ocurre con las cistatinas pertenecientes al subgrupo C1, en el que además 

se encuentra HvCPI-6, la única cistatina capaz de inhibir la actividad de todos los 

artrópodos ensayados utilizando los dos susbtratos. Por el contrario, las cistatinas 

del subgrupo C2 son peores inhibidores. Estos datos podrían indicar que 

probablemente las cistatinas de los grupos A, B y C1 estén implicadas en defensa 

frente a plagas, mientras que las cistatinas del subgrupo C2 podrían estar 

especializadas como reguladores endógenos.  

 

  La diferente especificidad de los inhibidores puede estar relacionada con 

las particularidades estructurales y funcionales de las proteasas de artrópodos. Por 

ejemplo, las cistatina de arroz (OC-I y OC-II) inhiben la actividad proteolítica de 

L. decemlineata, pero no ejercen una inhibición relevante frente a proteasas de 

Callosobruchus maculatus y Acanthoscelides obtectus ya que estas dos especies 

utilizan principalmente proteasas tipo catepsina B en su digestión frente a las que 

no son activas (Michaud y col., 1993). Sin embargo, no hay que olvidar la 

especificidad de estas proteasas por el substrato, ya que el substrato de catepsina 

B puede ser hidrolizado por proteasas tipo catepsina L en algunos insectos (Bown 

y col., 2004). La cistatina HvCPI-7 no mostró inhibición frente a ninguno de los 

artrópodos ensayados, incluso ensayando a altas concentraciones, lo que podría 

estar relacionado con su estructura terciaria y los cambios presentes en los 

motivos conservados implicados en la interacción enzima-inhibidor (Abraham y 

col., 2006). Además, no hay que olvidar que esta cistatina presenta actividad 
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inhibitoria frente a legumaína, por lo que su función podría estar asociada al 

procesamiento proteico Igualmente las cistatinas HvCPI-10 y HvCPI-12 precisan 

concentraciones muy elevadas para inhibir proteasas de artrópodos por lo que 

también puede descartarse su función de defensa.  

 

  Uno de los seis artrópodos seleccionados, P. maculiventris, es un insecto 

beneficioso utilizado comercialmente en control biológico. La alta actividad 

inhibitoria que presentan las cistatinas frente a las proteasas tipo catepsina L 

presentes en este insecto podrían generar un problema a la hora de utilizar este 

tipo de inhibidores como componentes del sistema de Manejo Integrado de 

Plagas. Esto mismo fue planteado anteriormente por Álvarez-Alfageme y col. 

(2007). En ese trabajo, la inhibición in vitro de las cisteín proteasas de P. 

maculiventris por parte de la cistatina HvCPI-1 y de una variante mutada HvCPI-1 

C68 →G, que resultó ser mejor inhibidor que el anterior, era considerablemente 

mayor que frente a las cisteín proteasas de L. decemlineata. A pesar de esto, 

ensayos realizados con plantas transgénicas de patata expresando la cistatina 

HvCPI-1 C68 →, demostraron que la ingestión de esta cistatina producía un efecto 

adverso en el crecimiento de las larvas de L. decemlineata pero por el contrario, 

no producía ningún efecto en individuos de P. maculiventris alimentados de larvas 

del escarabajo. En otros estudios, se han descrito situaciones en las que el 

depredador sufre efectos en la fertilidad y en el desarrollo pero a la vez demuestra 

un aumento de su carácter predatorio lo que supone un beneficio en términos de 

control biológico (Ashouri y col., 1998).  

 

  Considerando su amplio rango de enzimas diana y el hecho de que se 

expresa específicamente en semillas, Abraham y col. (2006) sugirieron que la 

cistatina HvCPI-6 podría actuar como proteína de defensa frente a plagas y 

patógenos. Los resultados de inhibición de la actividad catepsina L y B presente 

en diferentes insectos fitófagos y ácaros, indican que es la más eficiente dentro de 

la familia de cistatinas de cebada. Además, las diferentes formas proteicas de 

estos artrópodos observadas en zimogramas, resultaron parcial o totalmente 

inhibidas por la cistatina HvCPI-6 y en todos los casos la inhibición fue mayor 

que con el inhibidor específico de cisteín proteasas E-64. Esta situación es similar 

a la que describieron Zhao y col. (1996) y Fabrick y col (2002), donde dos 
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cistatinas inducibles de soja y una cistatina de patata mostraban inhibiciones 

similares o mayores a la detectada con E-64 frente las proteasas digestivas de D. 

virgifera y D. undecimpunctata, respectivamente. Estos datos señalan de nuevo el 

potencial insecticida de esta proteína, por lo que fue seleccionada como el 

inhibidor más efectivo dentro de la familia de cistatinas de cebada y se utilizó para 

continuar desarrollando los objetivos propuestos en este trabajo.   

 

 

5.4.- ESTUDIO DEL EFECTO IN VIVO QUE PRODUCE LA CISTATINA 

HvCPI-6 SOBRE M. persicae, A. pisum Y T. urticae  

 

  La cistatina HvCPI-6 expresada en E. coli y purificada posteriormente, se 

combinó con dietas artificiales para alimentar a los pulgones y estudiar los efectos 

que produce en su supervivencia. Los resultados obtenidos evidencian las grandes 

diferencias existentes entre ambos pulgones. En el caso de A. pisum, la ingestión 

de la cistatina provocó efectos adversos directos que aumentaban de forma 

exponencial con el aumento de la dosis de cistatina. A la dosis más alta ensayada, 

300 μg/ml, se produjo una mortalidad del 80% y la CL50 fue de 150 μg/ml. En este 

caso, la cistatina tiene un poder insecticida parecido al de algunas lectinas, como 

GNA o concanavalina A, que producen un aumento de la mortalidad sobre A. 

pisum (Rahbé y col., 1995). Una situación bien distinta se observó con M. 

persicae sobre el que la cistatina a ninguna de las dosis ensayadas produjo una 

mortalidad superior al 20%. Esta situación no es comparable al efecto de la lectina 

GNA sobre M. persicae que provoca un aumento de la mortalidad y una reducción 

de la fecundidad (Sauvion y col., 1996). La susceptibilidad variable entre 

diferentes especies de pulgones frente a una única cistatina también ha sido 

descrita en el estudio de la supervivencia de distintas especies de pulgones tras la 

ingestión de OC-I de arroz suministrada con la dieta. La OC-I es capaz de reducir 

la supervivencia de ninfas de M. euphorbiae impidiendo que alcancen el estado 

adulto (Azzouz y col., 2005), aunque sobre otras especies como M. persicae o A. 

pisum no produce una mortalidad significativa (Rahbé y col., 2003a).  

 

  Presumiblemente, la inhibición de proteasas digestivas de artrópodos 

conlleva una disminución de la digestión proteica y por lo tanto una disminución 
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de la asimilación de aminoácidos esenciales. Sin embargo, la dieta artificial con la 

que se ha alimentado a los pulgones no contiene proteínas por lo que los efectos 

adversos sobre A. pisum podrían deberse a efectos indirectos debido a la 

alteración en la producción de proteasas digestivas o a la existencia de ciertas 

proteasas no digestivas que son diana de esta cistatina (Rahbé y col., 2003a).  

 

  Se ha descrito la capacidad de los insectos de responder a la ingestión de 

inhibidores de proteasas (Orr y col., 1994; Jongsma y col., 1995; Ashouri y col., 

1998) modificando su patrón proteolítico de diversas formas: 

 

- variando la proporción de proteasas bloqueadas por los inhibidores: 

o hiperproduciendo proteasas diana  

o produciendo proteasas insensibles a los inhibidores  

- degradando los inhibidores de proteasas  

 

Para entender los diferentes comportamientos de ambas especies frente al 

potencial inhibidor de la cistatina se estudiaron las posibles alteraciones en sus 

proteasas digestivas. En el caso de A. pisum, se detectó una disminución de la 

actividad cisteín proteasa y un aumento de la actividad leucin aminopeptidasa, 

aunque esta última no fue significativa. En el caso de M. persicae, ambos tipos de 

actividades proteolíticas aumentaron de forma significativa. Entendiendo que 

estas variaciones en los niveles de proteasas digestivas suponen un intento de los 

pulgones por adaptarse a la ingestión de inhibidores, A. pisum estaría produciendo 

mayor cantidad de leucin aminopeptidasa, como proteasa insensible a la acción de 

la cistatina. Sin embargo, el incremento de este tipo de proteasas no diana 

conlleva un coste biológico y además es insuficiente para compensar la inhibición 

de las cisteín proteasas por parte de la cistatina HvCPI-6, que se traduce en la alta 

mortalidad observada. Por el contrario M. persicae se adapta a la ingestión de la 

cistatina hiperproduciendo proteasas diana y al mismo tiempo proteasas 

insensibles. De esta forma consigue superar el poder inhibitorio de la cistatina, lo 

que supone una mayor supervivencia del insecto, incluso a dosis muy altas de la 

cistatina.  

 



Discusión 

  123

Las diferencias en el patrón proteolítico de los pulgones según la dieta a la 

que estuvieron sometidos se visualizó mediante zimogramas. En individuos de A. 

pisum que ingieren la cistatina no se aprecian diferencias respecto a los que se han 

alimentado exclusivamente de la dieta. Estos resultados contrastan con la 

inhibición observada en los ensayos enzimáticos y podría estar relacionado con el 

tipo de unión que se produce entre el enzima y el inhibidor y su estabilidad 

durante la electroforesis. Según Michaud y col. (1996), cuando la unión tiene una 

Ki ≥ 10-8, se produce la disociación del complejo cistatina/cisteín proteasa en 

condiciones en las que se realiza la separación electroforética que posteriormente 

se manifiesta en migraciones separadas de las proteínas. En el caso de M. 

persicae, se observa una señal más fuerte de las cisteín proteasas en los extractos 

de individuos que han ingerido la cistatina lo que se corresponde con los ensayos 

enzimáticos y esta sugiriendo una sobreexpresión de las enzimas diana.       

 

El efecto in vivo que produce la cistatina HvCPI-6 sobre pulgones no 

puede ser explicado únicamente por los resultados obtenidos con dieta artificial, 

ya que ésta no contenía proteínas. Por esta razón se generaron plantas transgénicas 

de arabidopsis que expresaban la cistatina HvCPI-6 para estudiar sus efectos sobre 

el desarrollo y el número de descendientes de M. persicae. En el caso de A. pisum, 

que no se alimenta de plantas de arabidopsis, los efectos de la cistatina sobre el 

desarrollo y la descendencia se estudiaron alimentando al pulgón con dieta 

artificial suplementada con la cistatina durante un día y posteriormente 

trasladándolos a plantas de haba. 

 

En cuanto al desarrollo, se observó un retraso tanto en individuos de M. 

persicae que se habían alimentado de las plantas de arabidopsis transgénicas 

como en individuos de A. pisum que habían ingerido la cistatina en dieta artificial. 

Sin embargo, no se detectaron diferencias significativas en la descendencia de 

estos mismos pulgones comparados con los que no habían estado expuestos al 

inhibidor. Para estar seguros de que los efectos eran debidos al poder inhibitorio 

de la cistatina HvCPI-6, en los ensayos de A. pisum se llevaron replicas con la 

cistatina HvCPI-12. Esta cistatina no provocó ningún efecto adverso en el pulgón, 

resultado esperable ya que en ensayos in vitro no fue capaz de inhibir las 

proteasas tipo catepsinas L y B de este pulgón. Estos resultados son similares a los 
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observados con la OC-I de arroz sobre M. persicae. Cuando se generan plantas 

transgénicas de colza expresando la OC-I, se produce una reducción del peso 

medio de los adultos, una reducción en torno al 25% de la fecundidad y una 

reducción de la biomasa producida en 2 semanas en torno al 25-40% (Rahbé y 

col., 2003a). Asimismo, Ribeiro y col. (2006), demostraron que plantas de 

berenjena que expresan OC-I de arroz producen efectos adversos sobre la 

supervivencia, el desarrollo y la descendencia de pulgones M. persicae y M. 

euphorbiae. Sin embargo, individuos de M. euphorbiae alimentados de patatas 

que expresan esta misma cistatina no experimentaron ningún efecto adverso 

(Ashouri y col., 2001).  

 

Si comparamos estos datos con los resultados obtenidos en los ensayos de 

supervivencia con dieta artificial, resulta lógico pensar que cuando individuos de 

A. pisum ingieren la cistatina durante 3 días ven reducida su supervivencia pero 

cuando la ingieren durante 1 día solo acusan un retraso en su desarrollo. De 

nuevo, la inhibición de las cisteín proteasas presentes en el sistema digestivo 

sumada al coste biológico que supone la producción de proteasas insensibles 

puede ser la causa de este efecto. 

 

Los resultados obtenidos con M. persicae son diferentes cuando se les 

suministra la cistatina con la dieta o cuando se les alimenta con plantas que 

expresan la cistatina. En el primer caso se produce una sobreexpresión de la 

proteasa, mientras que en el segundo no se ven alteraciones. Estos resultados 

pueden estar relacionados con la cantidad de cistatina ingerida por el pulgón, con 

la composición de la dieta o con la diferente duración de los ensayos. Así los 

individuos de M. persicae parecen capaces de adaptarse a la ingestión de grandes 

cantidades de la cistatina como sucede en las dietas artificiales, pero la ingestión 

prolongada a lo largo del tiempo de cantidades inferiores del inhibidor tiene un 

efecto en el desarrollo ya que no son capaces de producir mayor cantidad de 

proteasas.  

 

Por otro lado, los diferentes patrones proteolíticos observados en pulgones 

alimentados con las distintas líneas transgénicas indican que es bastante probable 

que existan diferencias en la composición proteica de la planta debida a 
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modificaciones fisiológicas derivadas de efectos pleiotrópicos de la expresión 

transgénica. Haq y col. (2004) anotaron que el nivel de protección de una planta 

frente a una plaga puede verse influenciado por factores genéticos o 

medioambientales que afecten a metabolitos primarios o secundarios del cultivo. 

Además, la expresión transgénica puede provocar silenciamiento génico, que se 

incorporen múltiples copias de transgen o que el gen se incorpore en diferentes 

sitios del genoma. Esto se traduce en distintos efectos en la planta que a su vez 

influyen en la digestión de los insectos plaga y estos respondan modificando su 

patrón proteolítico.  

 

Para estudiar el efecto in vivo que produce la cistatina HvCPI-6 sobre la 

araña roja se generaron plantas transgénicas de maíz que expresan esta cistatina. 

Plantas de la generación T1 de la línea seleccionada para realizar los bioensayos 

fueron analizadas para estudiar la expresión de la proteína HvCPI-6. Estas plantas 

no son homocigotas, de ahí que sea necesario realizar dichos ensayos para 

seleccionar aquellas plantas en las que la cistatina presente una mayor expresión. 

Con las cinco plantas cuyos extractos proteicos mostraban una mayor inhibición 

de la actividad papaína se realizaron los bioensayos y se demostró un retraso en el 

desarrollo de ácaros alimentados de hojas de maíz que expresan la cistatina 

HvCPI-6.     

 

Esta es la primera vez que se realiza un estudio in vivo de los efectos que 

produce un inhibidor de proteasas sobre un ácaro fitófago. Anteriormente, se 

estudió el efecto del inhibidor específico de cisteín proteasas, E-64, sobre los 

ácaros del polvo, Dermatophagoides pteronyssinus y D. farinae (Pernas y col., 

2000b; Sánchez-Ramos, 2003) que poseen mayoritariamente cisteín proteasas. En 

este estudio se demostró que la totalidad de las ninfas que habían ingerido el 

inhibidor con la dieta no eran capaces de completar su desarrollo hasta el estado 

de protoninfa. Además, también se realizaron ensayos similares con Tyrophagus 

putrescentiae que posee principalmente serín proteasas (Ortego y col., 2000). En 

este caso se observó que los inhibidores de serín proteasas provocan un efecto 

adverso en el ácaro pero este efecto no es tan drástico como ocurre con los ácaros 

del polvo. La especialización trófica desarrollada por los ácaros del polvo parece 

haber desembocado en una mayor susceptibilidad a determinados inhibidores de 
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sus enzimas digestivas. Por otra parte, el amplio espectro alimenticio mostrado 

por T. putrescentiae (Hughes, 1976; Pankiewicz-Nowicka y Boeczek, 1984; 

Walter y col., 1986), ha sido considerado como indicativo de una gran plasticidad 

enzimática (Smrz y Catská, 1987) lo que podría explicar el escaso efecto 

encontrado tras la ingestión de los inhibidores aplicados. Esto mismo puede 

suceder con el T. urticae ya que es una plaga fitófaga que se alimenta de un 

espectro muy amplio de hospedadores. No obstante, se ha demostrado que aunque 

es una plaga generalista es capaz de diferenciar y mostrar preferencia de huésped, 

incluso de cultivar, dependiendo del contenido celular (Egas y col., 2003).  

El estudio de las proteasas digestivas de la araña roja demostró que la 

ingestión de la cistatina provoca una inhibición de la actividad catepsina B que 

podría estar asociado con el retraso observado en el desarrollo de los ácaros. 

Michaud y col. (1996) demostraron que las cistatinas OC-I y OC-II de arroz 

forman complejos estables in vitro con las cisteín proteasas de extractos crudos de 

T. urticae. Esto mismo es lo que posiblemente sucede con la cistatina HvCPI-6 y 

por eso detectamos que la cistatina HvCPI-6 es capaz de inhibir totalmente in 

vitro las cisteín proteasas tipo catepsin B y L presentes en extractos de T. urticae. 

La expresión de la cistatina en la planta parece ser menor y por lo tanto puede que 

no sea suficiente para inhibir in vivo toda la actividad cisteín proteasa del ácaro. 

Sin embargo, el hecho de que una disminución tan leve de la actividad catepsina 

B pueda producir un retraso en el desarrollo de los ácaros pone de manifiesto el 

potencial de esta cistatina en la protección frente a esta especie de ácaro fitófago. 

 

El patrón proteolítico de ácaros que se alimentan de maíz que expresa la 

cistatina HvCPI-6 no es diferente de aquellos que se alimentan de maíz sin 

transformar. Esto mismo sucedía con los pulgones de A. pisum que ingerían la 

cistatina con la dieta y de nuevo, puede que el complejo que forman la cistatina 

con las catepsinas B tenga una Ki ≥ 10-8, lo que resulta en una disociación durante 

la electroforesis según describieron Michaud y col. (1996). 

 

No obstante, la evidencia de que las cistatinas se puedan utilizar como 

proteínas acaricidas contra la araña roja abren una nueva vía de control teniendo 

en cuenta que hasta la fecha solo se han descrito las lectinas como posibles 
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transgenes acaricidas (McCafferty y col., 2008). Incluso se ha demostrado la total 

carencia de efecto de los genes Bt sobre T. urticae (Dutton y col., 2002; Lozzia y 

col., 2000).  

 

Los resultados contenidos en este trabajo evidencian el poder inhibitorio 

de las cistatinas de cebada e indican que estos inhibidores podrían ser utilizados 

en el desarrollo de cultivos resistentes a plagas y enfermedades. Cada vez más, se 

tiende a la búsqueda de nuevas proteínas con carácter insecticida y a una 

estrategia de expresión de dos o más genes insecticidas en la misma planta, en 

particular aquellos con distinto modo de acción o diferente diana. Todo esto puede 

beneficiar de distintas formas:  

 

- aumentando la actividad insecticida en la planta 

- aumentando el espectro de acción 

- aumentando el tiempo de duración de la protección 

 

Las cistatinas de cebada suponen una alternativa importante en la 

protección de cultivos ya que reportan considerables beneficios para las plantas, 

protegiéndolas frente a plagas y patógenos. A pesar de ello, hasta ahora solo se 

conocen estos beneficios a grandes rasgos y además es importante conocer a 

fondo si estas proteínas con carácter insecticida tienen riesgos para la salud 

humana y animal y si producen efectos para el medio ambiente y otros insectos no 

diana como pueden ser depredadores y parasitoides. Este trabajo contribuye en 

parte a dilucidar estas incognitas pero se necesita un esfuerzo mucho mayor para 

el conocimiento completo de esta nueva alternativa.       

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- CONCLUSIONES 
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De los resultados obtenidos en este trabajo se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

 

1.- La familia completa de cistatinas de cebada está formada por 13 miembros 

que mantienen conservados los dominios característicos de las fitocistatinas. 

Se distribuyen en tres grupos, A, B y C, dentro del árbol filogenético 

construido con todas las cistatinas conocidas de la familia Poaceae. 

 

2.- Algunas cistatinas son inhibidores bifuncionales capaces de inhibir cisteín 

proteasas tipo papaína (familia C1A) y legumaina (familia C13). Las 

constantes de inhibición (Ki) frente a cisteín proteasas comerciales son 

variables en función de la proteína y la proteasa ensayadas, lo que nos muestra 

su especificidad. 

 

3.- Las cistatinas de cebada se expresan fundamentalmente en la semilla, 

aunque algunas se detectan también en hoja y raíz. A nivel subcelular, las 13 

cistatinas de cebada se localizan en el retículo endoplásmico y el aparato de 

Golgi. Además dos de ellas, las cistatinas HvCPI-1 y HvCPI-4, se localizan en 

el núcleo y en el citoplasma, lo que apoya su multifuncionalidad. 

 

4.- La caracterización de la actividad proteasa del ácaro T. urticae y de los 

pulgones A. pisum y M. persicae ha demostrado que poseen cisteín proteasas 

de tipo catepsina B y L. Además, T. urticae y M. persicae tienen también 

actividad catepsina D y A. pisum actividad carboxipeptidasa A y B. 

 

5.- Las cistatinas de cebada inhiben in vitro la actividad cisteín proteasa de los 

artrópodos: L. decemlineata, P. maculiventris, D. virgifera, T. urticae, M. 

persicae y A. pisum. Esta inhibición es diferencial y específica siendo la 

cistatina HvCPI-6 la proteína capaz de inhibir la actividad tipo catepsina L y B 

de todos los artrópodos mencionados. 
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6.- La cistatina HvCPI-6 suministrada en la dieta del pulgón A. pisum, es 

capaz de producir mortalidad elevada, siendo su CL50 150 μg/ml. Su ingesta 

provoca una disminución de la actividad cisteín proteasa y un aumento de la 

actividad leucin aminopeptidasa en este pulgón.  

 

7.- La cistatina HvCPI-6 suministrada en la dieta de A. pisum durante un día 

provoca un retraso en el desarrollo de individuos de esta especie.  

 

8.- Pulgones M. persicae son capaces de adaptarse a la presencia de la 

cistatina HvCPI-6 suministrada en dietas artificiales mediante la producción 

de mayor cantidad de cisteín proteasas diana tipo catepsina B y catepsina L y 

de proteasas no diana tipo leucin aminopeptidasa.  

 

9.- Plantas transgénicas de arabidopsis que expresan la cistatina HvCPI-6 

producen un retraso en el desarrollo de M. periscae cuando se alimenta de sus 

hojas pero no producen efectos en la descendencia. 

 

10.- Por último, poblaciones de ácaros alimentados con plantas transgénicas 

de maíz que expresan la cistatina HvCPI-6 sufren un retraso en el desarrollo 

probablemente debido a la disminución detectada en la actividad cisteín 

proteasa tipo catepsina B.  
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