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INTRODUCCIÓN

En un gran número de alimentos de origen vegetal se ha demostrado que muchos de los compuestos relacionados con el flavor se acumulan en

forma de glicoconjungados no volátiles [1] y que sólo al ser hidrolizados liberan agliconas que participan del aroma de estos sustratos, como en el

caso de vino. Durante el proceso de vinificación es muy habitual añadir glicosidasas exógenas de origen fúngico para liberar estos compuestos,

pero estas enzimas ven muy limitada su actividad debido a las especiales condiciones a las que están sometidas (pH, etanol o azúcar residual). En

los últimos años, diferentes estudios han mostrado que algunas bacterias lácticas relacionadas con la fermentación malolática, como Lactobacillus

plantarum, poseen actividad β-glucosidasa [2]. Estas bacterias están implicadas en las fermentaciones de alimentos de origen vegetal por lo que

suponen una fuente importante para aislar enzimas con actividades interesantes como es la hidrolisis de carbohidratos.

De esta forma, a través de la hidrólisis de los metabolitos glucoconjugados de las plantas, las β-glucosidasas que poseen las bacterias lácticas

proporcionan una importante contribución en la dieta y los atributos sensoriales de los alimentos fermentados.

Dada la importancia de las β-glucosidasas como enzimas clave en la liberación de compuestos aromáticos en alimentos fermentados, en este

trabajo se ha clonado y caracterizado la glicosidasa Lp_3629 (Bgl) de L. plantarum CECT 748T incluida en la familia GH1 de glicosil hidrolasas.

OBJETIVO

El objetivo de este trabajo consistió en la caracterización de una nueva glicosidasa de L. plantarum para su posible uso en vinificación.

MATERIALES Y MÉTODOS

El gen lp_3629, que codifica la proteína Bgl se clonó a partir de DNA de L. plantarum 748T utilizando una estrategia de clonación independiente de

ligación [3]. La cepa Escherichia coli DH10B se uso para la propagación del plásmido y E. coli BL21 (DE3) para la expresión heteróloga en el

vector pURI3-Cter. Mediante mutagénesis dirigida se estabilizó la proteína en solución. Las proteínas hiperexproducidas se purificaron mediante

cromatografía de afinidad usando una resina Talon superflow (Clontech). Ambas proteínas se caracterizaron utilizando derivados p-nitrofenilo de

azúcares.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las bacterias lácticas , entre las que se incluye L. plantarum, constituyen una familia de bacterias Gram-positivas que se emplean frecuentemente

para la fermentación de diferentes alimentos. El aroma y flavor de muchos alimentos va a depender de compuestos cuyos precursores se

encuentran unidos a azúcares y no poseen olor y por tanto para ejercer su acción deben ser hidrolizados previamente. D e ahí la importancia en la

CONCLUSIONES
- Se ha producido y caracterizado una nueva glicosidasa de L. plantarum que

presenta fundamentalmente actividad 6-P-β-glucosidasa aunque también

posee actividad galactosidasa y arabinosidasa.

- La enzima mutante Bgl2 posee mayor solubilidad conservando la estructura y 

propiedades cinéticas de la enzima silvestre Bgl.

Una vez producida y purificada de forma recombinante (Figura 1) Bgl se caracterizó utilizando una serie

de derivados p-nitrofenilo de azúcares comerciales (Tabla 1). Los resultados obtenidos mostraron una

proteína inestable que no presentó actividad glucosidasa sino galactosidasa (Tabla 1) de acuerdo con

resultados anteriores [4]. Posteriormente, tras la síntesis del compuesto 6P-β-D-glucopiranosido se pudo

demostrar que Bgl presenta fundamentalmente actividad 6-fosfo-β-glucosidasa. Utilizando este

compuesto se llevó a cabo la caracterización bioquímica de la enzima observándose una alta actividad a

pH ácido (Figura 2 A) y en un intervalo de temperaturas entre 20 y 40 ºC (Figura 2 B).

Industria de Alimentos del uso de enzimas hidrolíticas, como las glucosidasas, que rompan estos

enlaces. Por todo ello, se decidió clonar el gen bgl de L. plantarum que codifica la proteína Bgl (Lp_3629)

previamente anotada como una posible β-glucosidasa. La clonación se llevó a cabo en el plásmido

pURI3-Cter utilizando una estrategia de clonación independiente de clonación [3].

La enzima Bgl resultó ser poco estable en solución a concentraciones por

enzima de 1mg/mL. Por este motivo, y en función de datos estructurales

(enviados a publicar) se decidió construir el doble mutante

Cys211Ser/Cys292/Ser (Bgl2) mediante mutagénesis dirigida. Bgl2 resultó

ser una proteína altamente soluble. Los parámetros cinéticos de la hidrólisis

de 6P-β-D-glucopiranosido obtenidos para ambas enzimas coinciden: KM=

(2,8± 0,6) y kcat= (77± 5) para Bgl y KM= (2,9± 0,2) y kcat= (80,6± 2,6) para

Bgl2. El estudio mediante dicroísmo circular (Figura 3 A) mostró que la

enzima Bgl2 conserva la estructura secundaria de la proteína silvestre Bgl.

En la figura 3 B se observa que presentan un mismo comportamiento térmico

manteniéndose la misma Tm para ambas, por otra parte también puede

observarse que el fosfato presente en el tampón estabiliza térmicamente

ambas proteínas.

Figura 1: purificación de la proteína 

recombinante Bgl2

Bgl

Figura 2: Actividad relativa de Bgl frente a pH (a) y Temperatura (B)
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B Tabla 1: actividad de Bgl frente a diferentes derivados 

p-nitrofenilo de azúcares.
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Figura 3: análisis por dicroísmo circular de Bgl y Bgl2.
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