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I.

INTRODUCCIÓN

1.1. ACTUALIDAD DEI ESTUDIO DE LA RIBULOSA 1-5 BIPOSFAIO CAR
BOXILASA/OXIGENASA.

La actualidad del estudio de la Ri"bulosa 1-5 Bifosfato
Carboxilasa/Oxigenasa (RUBISCO) está reflejada en la abundante bibliografía que a ella se refiere: la base de los c£
nociíaientos científicos del metabolismo de las plantas es
relativamente reciente; en efecto, muy al final de la década de los 40 se da a conocer la formulación del ciclo efectuado por las plantas de transíormación del COp atmosférico
en materia orgánica, con el concurso de la energía proceden
te de la luz solar. Este proceso se conoce desde entonces
como el ciclo de CALVIN, por ser este investigador y sus oo
laboradores los que efectuaron el trabajp de su descubrimiento. En el ciclo de CALVIN, están involucrados varios pr-£
cesos enzimáticos: en un estudio de las principales proteínas de las hojas verdes (WILDMAH & BOMER, 1.947) <l), se
hace referencia a la RDBISCO, llamándola, a causa de su homogeneidad electroforática "Proteína, fracción 1". Mas adelante, WSISSBACH et al (1.956) (2), purifican una enzima y
muestran que cataliza la formación de ácido fosfoglicérico
por la carbopilación, a partir del COg del aire, de la ribu
losa 1-5 bifosfato.
Al principio de la última década, aparece la primera
revisión (KAWASHIMA & WILDMAH, 1.970) (3) sobre la RI3BISC0,
en la que se demuestra que sus propiedades

físicas, incluí

das sus coeficientes de sedimentación, son idénticas a la
proteína que el mismo WILDMAH habia descrito en 1947, llamándole "Proteína, fracción 1". Desde entonces, en menos de
diez años, se han publicado, al menos, otras tantas revisi£
nes de los trabajos realizados sobre esta enzima: SIEGEL et

•al (1.972) (4) publican una importante revisión en uno de
los tomos de la obra editada por P.D, BOIER, "The Snzymes"e
McFAUDEU, en dos revisiones sucesivas (McPADDEN, 1973) (5)
y McFADDEN & IABIIA, 1974) (6) se ocupa de la importancia
de la RUBISCO en la evolución de los sistemas autotróficos.
BUCHANAN & SCHURMAM? (1973) (7) se ocupan en su revisión
•

de la RUBISCO en la asimilación del C0 2 ; BLACK (1973) (8)
insiste mas en el aspecto de la captación de carbono en relación con la asimilación neta de CO2. En 1976 aparecen
otras dos revisiones, la de KS1LY et al D-976) (g) en la mi£
ma colección que la de BLACK (Ann. Rev. of P]_ant Physiol),
insistiendo en el aspecto regulador de la enzima, y la de
KÜNG (1976) ClO) que se refiere al gran valor de esta proteína como marcador gene'tico, Al año siguiente se publica
la revisión de JENSEN & BAHR (1977) (ll) poniendo al dia
cuanto se refiere a propiedades moleculares y catalíticas
de la RUBISCO y los parámetros de su cinética. En 1958 se
celebra en el Laboratorio Nacional de BROOKHAVEH, el primer simposio dedicado a la RUBISCO, y sus comunicaciones
son objeto de una publicación editada por SIEGELMAN & HIFB
(1978) (12).

1,2. IMPORTANCIA DE LA RIBULOSA 1-5 BIFOSFATO CARBOZILASA/OSJ
GENASA (RUBISCO)
Se van a considerar ahora cuatro aspectos de esta proteí
na, basándose en sus propiedades y características mas generales.
Ante todo hay que tener en cuenta su insustituible función en el campo de los organismos autotróficos, ya que,
hasta hoy, es la única enzima conocida que realiza la fija
ción neta del anhidrido carbónico, durante la .fotosíntesis.

Hay que detenerse un poco en recordar lo que este hecho
significa para el desarrollo y el progreso de la economia
mundial, "basado en la agricultura. La agricultura es la base
del desarrollo económico en cualquiera de los niveles culturales y técnicos en que se encuentra un pais, de ahí la
importancia que tiene encauzar la ciencia aplicada hacia el
incremento de la producción agrícola, principalmente como
fuente y origen de la alimentación de la población del mundo, tanto la humana, como los pastos para la producción car
nica, productos lácteos, etc. Los avances conseguidos con
los productos sintéticos, si- han ayudado al desarrollo y
bienestar en muchos aspectos, no han disminuido en lo mas
mínimo la preponderancia de los productos agronómicost El
material vegetal sigue empleándose en la construcción del
mobiliario, en las industrias textiles, en la fabricación
de papel, etc, A estos usos tradicionales se añade, como de
suma actualidad, ante la crisis energética, los cultivos
con fines agroenergéticos, como aportación complementaria
a las instalaciones de aprovechamiento directo de la energía solar y a la energía nuclear, fuentes alternantes, que
empleadas y explotadas convenientemente, ayuáaran a resolver la crisis planteada.
La producción agrícola puede incrementarse, tal vez has_
ta límites insospechados. En lo que va de siglo se han crea
do varios organismos internacionales (como la PAO) con el
fin de promociónar con base científica, la agricultura. Estos organismos político-administrativos, se apoyan para con
seguir sus fines en los conocimientos, el trabado y la exp§_
riencia de los hombres que se dedican al cultivo de la cien

cia aplicada.
Los conocimientos-- científicos aplicables al incremento
de la producción agrícola son relativamente recientes. Sin
detenerse a considerar los variados procesos "biológicos que
pueden conducir a este incremento, como las relaciones hídricas, el transporte de agua, la nutrición mineral, la absorción de nutrientes por las raices, etc., si conviene fi,
jar un poco la atención sobre el proceso que, puede consid£
rarse como el mas importante: la asimilación del CO2 ambien
tal. Esto se hará en el capitulo siguiente, al describir su
mariamente algunas de las propiedades de la RUBISCO.
Después de resumir la importancia de la RUBISCO, y de
su conocimiento y estudio con fines al incremento de la pro
ducción agrícola, conviene destacar la aplicación de esta
proteína como instrumento para la investigación genética, a
consecuencia de su estructura y su biosíntesis, de lo que.
también se reseñará algo en el prósimo capítulo.
Otra de las aplicaciones de la RUBISCO es su empleo directo en la nutrición humana como dieta proteica. A propósito de esta aplicación existen una serie de publicaciones
bastante recientes. Esta aplicación se fundamenta en el he—
cho conocido de estar contenida la RUBISCO en las hojas ver
des, en una proporción mucho mas alta que ninguna otra proteína, alcanzando a veces mas de un 50 °]ot Se considera como
la proteína mas abundante en la naturaleza. OEISCHLAG-EL et
al(1969) (13) y SPENCER et al (1971) (14) describen la posi
bilidad y conveniencia de obtener RUBISCO a escala industrial de las hojas de la alfalfa. Estas dos referencias es-
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tan tomadas del trabajo de WII2DMAU & EWANYOEN (1978) (15)
que hacen un estudio muy completo sobre el tema, aplicado
a las hojas de

tabaco (Nicotina tabacum). Estudian el con

tenido de esta proteina en las hojas de esta especie, que
puede llegar hasta 10 mg por gr. de hoja fresca. Describen
las propiedades de la proteína cristalizada que, por ser in
colora y sin olor ni sabor, presenta condiciones adecuadas
como aditivo para enriquecer alimentos de bajo contenido
proteico. Dan un esquema de su obtención a gran escala, da
tos sobre su contenido en aminoácidos esenciales y otras
ventajas, y presentan también un estudio del potencial económico de su producción.
Por último, parece interesante citar como aplicación de
la RUBISCO, la propiedad que presenta de discriminación is£
tópica. EARCELO et al (1980) (16) comentan esta propiedad y
su aplicación en el siguiente párrafo: "En el CO2 atmosfé'ri,
co, los porcentajes normales de los distintos isótopos del
carbono son: 1 0 ~ 1 0 por 100 de ^ C , 1,1 por 100 de 1 3c y el
resto

C. las reaciones de carboxilación discriminan lige-

ramente entre los distintos isótopos, principalmente en base a la diferente velocidad de difusión de la molécula que
los contiene y su efecto en el mecanismo de carboxilación.
Concretamente el fosfo-enol-piruvato PEP-carboxilasa discri.
mina menos que la RuBP-earboxilasa, de manera que en plantas C-4 la desviación de la proporción de fijación de 13C0 2
respecto de la proporción atmosfe'rica es de solo -11 por
1.000, mientras que en plantas C-3 la desviación es de -27
por 1.000. Estas diferencias de composición isotópica se
pueden medir sensiblemente y sirven asi como criterio para
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saber si una planta tiene fotosíntesis C-4 o C-3, En un
ejemplo mas práctico, dicha discriminación sirve para distinguir azúcar de caña (planta C-4) de azúcar de remolacha
(planta C-3) en base a la proporción que contenga de -^C,
1.3, APLICACIONES DE LOS ISÓTOPOS EN EL ESTUDIO DE LA RÜBISCO.
Si la RUBISCO es útil en el estudio de los isótopos, tan
to o mas son útiles los isótopos en el estudio de la RUBIS—
CO, Sería interesante tener un dato estadístico que refleja
ra la proporción de trabajos sobre la RUBISCO, o mejor, sobre las carboxilasas en general, en que no se haya empleado
el -^COp; con seguridad que la proporción sería bajísima.
El -^C parece como el instrumento insustituible para estudios experimentales y aplicaciones en este campo. Y no solo
el - ^ Q .

e n W1

trabajo de este año, en que describen una me-

todología para la determinación simultanea de la actividad
carboxilásica y la oxigenásica, emplean el doble marcados
por medio de los dos substratos:
fosfato, marcada con

CO2 y ribulosa 1-5 bi-

tritio (JORDÁN & OGREN, 1981) (17).

Tampoco hay que olvidar que, en la determinación de la función oxigenásica de esta enzima, se ha empleado como marcador el
pleado

l8

0 (LORIMER & ANDREWS, 1973) (18). Tambie'n se ha em
0 y

-^C en ensayos sobre la respiración de las plan

tas. En general, es inconcebible la realización de trabajos
de aplicaciones agronómicas sin el empleo de técnicas isotó
15
picas. A la utilidad del

N nos referimos en otro de nues-

tros trabajos (SAEZ ÁNGULO et al, 1981) (19).

II. PROPIEDADES DE LA RIBÜ1OSA, 1-5
BIEOSFATO CAHBOXILASA/OZIGENASA.

II.- 1. 3ISTHI3ÜCI0N
Después de la identificación da la "Proteína, fracción 1"
de WIIDMAN & BONIÍEH (1947) (l) con la enzima que catalizaba
la incorporación del CO ? a la ribulosa 1-5 bifosfato para
formar el ácido fosfoglicerico, se realizaron muchos trabajos para comprobar la presencia de esta proteína y su actividad enzimatica en numerosas especies de vegetales. En la
revisión de EAWASHIldA & VUIIJEAIÍ (1970) (3) se citan ocho
trabajos de distintos .grupos, comprendidos entre los años
1.956-1.968, en los que son estudiadas cincuenta y seis especies en las que la "Proteína, fracción 1", ha sido identificada por inmunoensayo, centrifugación analítica, cromatografía y electroforesis, aparte de haber ensayado en muchas de estas especies la actividad carboxilásica. 3e llegó por entonces a la conclusión de que esta enzima, era fun
damental, y la única que efectuaba el mecanismo de incorporación del COQ ambiental en materia orgánica. Ho tardó
en presentarse una excepción sorprendente: los trabajos de
HATCH & SLACE (1.966 y 1.967) (20), (21) con plantas tropicales del tipo de la caña de azúcar, mostraron que el pr:L
mer aceptor de la fijación del C02 en estas especies vegetales era el fosfo-enol-piruvato (PEP) en lugar de la ribulosa 1-5 bifosfato, que el producto de la reaación enzima tica era el malato y, aún mas, en los componentes de la
ultracentrifugación había una ausencia aparente de "Proteína, fracción 1". Por algún tiempo se pensó que este mecanis_
mo era substitución en cierto tipo de plantas (que se llamaron C-4-), a la asimilación de C0 2 efectuada por la RTIBISí
CO. Trabajos posteriores de

los mismos

autores ( HATCH,
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1.976) (22) pusieron en claro que en estas especies la RUBISCO operaba en las células parenquimatosas, mientras que
el ciclo del PEP (catalizado por la enzima fosfoenol piru—
vato carboxilasa) operaba en las ce'lulas mesofílicas, y que
el COp acumulado por su acción era luego utilizado en el CJL
cío de la RUBISCO, cuya presencia podía comprobarse tambie'n
en estas especies usando medios mas drásticos de homogenización.
McPADDEN (1969) (23) y (24) estudiando los mecanismos
de las bacterias quimio-autotróficas, que utilizan el CO
en la obscuridad, combinando la energía exergónica de la
reacción del hidrógeno y el oxígeno, que cataliza la reducción del COp por el

hidrógeno, llegó a la evidencia de que

estas bacterias fijan -^"COp en un proceso similar al descr:L
to por CALVIN para las plantas. De hecho purificó y cristalizó la RUBISCO de una de estas bacterias, la "Hydrogenomoñas" y determinó bastante a fondo sus características físico -químicas*
Simultáneamente varios grupos estudiaban la presencia y
las características de las RUBISCO en distintas clases de
algas unicelulares: las verdes, que contienen clorofila a y
b, como Euglena, Chlorella y Chlamydomonas; las verde-azules (que contienen solo clorofila a ) , como Anacystis y Plec_
tonema, y en bacterio-clorofiláceas, como Chromatium, Rhod£p
seudomonas y Rhodospirillum. Con todos estos trabajos se ha
puesto en evidencia la generalidad y unicidad del fenómeno
de la fijación del C0 9 , y han dado ocasión al estudio estruc
tural comparativo de la RUBISCO.
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II. 2. ESTRUCTURA
La RL03I3CO se presenta como una proteína de alto peso
molecular que forma un agregado esférico de subunidades. La
revisión sobre esta enzima de JSN3SH & 3AHH (1977) (11) da
cuenta ampliamente de los trabajos realizados hasta entonces sobre su estructura, desde las publicaciones iniciales,
como la de HASELKORN et al (1965) (25), cuando se proponían
modelos basados en moléculas con 24 subunidades idénticas,
hasta los trabajos del grupo de SISENSSRG- que pusieron en
claro la existencia de dos subunidades distintas, EISSrTBERG
et al (1978) (26). Se llegó a adoptar mi modelo general de
ocho subunidades .grandes, con pesos moleculares comprendidos entre 51.000 y 58.000, y ocho pequeñas subunidades, cuyos pesos moleculares oscilan entre 12.000 y 18.000; por con
siguiente un peso molecular medio de 550,000 daltons. Esta
estructura ha sido estudiada a fondo por todos los métodos
de que se dispone en la actualidad: cristalización, densidad de los cristales, difracción de rayos-2, microscopía
electrónica, difracción óptica de la luz, etc. En cuanto a
los pesos moleculares de diversas especies, se han encentra
do notables desviaciones del peso molecular medio de 550.000
daltons. AKDERSOIT et al (1968) (27) describen en una interesante revisión la diversidad molecular de la EU3ISC0 de microorganismos fotosinteticos: en efecto se han encontrado car
boicilasas de 36O.OOO daltons de peso molecular, como la del
Hethylococcus capsulatus (TAYLOR et al (1980) (28) Chlorobium
thiosulfatophilum y Thiobacillus denitrificans (ivIcPADDEIT &
PUROHIT, 1978) (29); estas carecen de las subunidades peque
ñas, y en general se las considera compuestas por seis subu
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nidades grandes. 'Del Rhodopseudomonas sphaeroid.es existen
variedades con solo seis unidades grandes (360,000 daltons)
y otras que contienen las ocho grandes y las ocho pequeñas
(550.000 daltons), ( MCPJÁDDEÍÍ , 198O) (30). MCFAJDDSN y su gru
po han trabajado activamente en la determinación de estructura y pesos moleculares de distintos microorganismos, con
vistas a las implicaciones de estos datos en el estudio evo
lutivo de la RUBISCO, desde que este investigador inició
sus trabajos con la "bacteria quimiosintética Hydrogenomonas
facilis (McPADDEN, 1959) (24); a ellos se debe el hallazgo
en 1979 de la enzima del Thiobacillus intermedius, que tiene 455«OOO daltons de peso molecular y presenta en su estru£
tura seis subunidades grandes y seis subunidades pequeñas
(LAWLIS et al, 1979) (31) J de una bacteria fotosintética,
el Ehodospirillum rubrum, cuya carboxilasa, formada solo
por dos subunidades grandes, tiene un peso molecular de
112.000 daltons (McFADDEN, 1974) (32). El tema de la estruc
tura de la RÜ3ISC0 no está agotado? el grupo de EI3ENBERG
sigue trabajando principalmente con la enzima de plantas su
periores (JOHAL et al, 1980) (33) ; también es muy interesan
te el trabajo de BOWIEN et al (1980) (34) consistente en un
estudio detallado y a fondo de la estructura cuaternaria de
la RUBISCO de Alcaligenes eutrophus, y señalan las diferencias significativas que encuentran con los trabajos publica
dos por el grupo de EISENBERG, las figuras 1 y 2, tomadas
de algunas de las referencias citadas, (11) y (34), ilustran
los modelos propuestos para explicar la estructura de la RTJ
BISCO.

0<

O
O

1¿ Esquema de la estructura de la RUDPCasa, mostrando
su simetría molecular, su forma y dimensiones, según Baker
y col. (1975).
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II. 3. FOTOSIHTESIS/POTOESSPIRACION.
La función catalítica de la RUBISCO tiene un doble aspecto, aparentemente contradictorio, lo que representa una
gran singularidad entre los mecanismos enzima* ti eos. LORIMER
(1981) (35) acaba de publicar una interesante revisión sobre la RUBISCO —es en este trabajo donde se adopta ese nombre-para la RuBP-carboxilasa/oxigenasa- en la que se estudia detenidamente el fenómeno de esta doble función, y se
van desvelando los puntos cruciales de sus mecanismos a tra
ves de trabajos realizados durante unas tres décadas. La re,
visión, que cita 218 referencias, analiza las evidencias ex
perimentales que han llevado, primero a la formulación del
ciclo de la reducción fotosintática del carbono (PCR), y
después al ciclo de la oxidación

fotorrespiratoria del car

bono (PCO), pasando después a considerar la enzima en sus
múltiples aspectos.
Empieza por apuntar las razones que llevan a considerar
que la carboxilación de la ribulosa 1-5 bisfosfato es la
reacción primaria del ciclo C—3 de reducción fotosinté'tica
del carbono.
Después de periodos muy cortos de fotosíntesis en atmós,
fera que contiene

'COp, el 3-fosfoglicerato es el compues-

to que aparece con una radiactividad mas alta. También, cuan_
do la proporción de -^"C total asimilado en cada uno de los
compuestos intermedios, se representa frente al tiempo, la
pendiente que corresponde al 3-fosfoglicerato es negativa,
y por extrapolación se llega al valor de 100 $
ro. Cuando, después de un pulso corto de

a

tiempo ce_

'C se examina la

distribución del mismo en el 3-fosfoglicerato, este está si_

-LO

tuado predominantemente en el carbono—1. Apesar de que estos resultados establecen con claridad que el 3— fosfoglice,
rato es el primer producto detectable de la fijación fotosinte'tica del COp, no prueban que el 3-fosfoglicerato se de_
riva de la ribulosa 1-5 bisfosfato; para esto hay que apoyarse en otras evidencias.
La observación de los cambios recíprocos en los contení
dos de reserva de ribulosa 1-5 bisfosfato y 3-fosfoglicerato durante los cambios luz/obscuridad, o a repentinas bajadas en la concentración de COg, son precisamente los que en
teoria podrían esperarse si el 3-fosfoglicerato se deriva de
la ribulosa 1-5 bisfosfato. Tambie'n en otro trabajo del gru
po de LORIM3R, demuestran que "la fijación del

^C por clo-

roplastos intactos aislados, con azúcares monofosfatos como
substratos es sensible a inhibidores de la fotofosforilación. (Puesto que, a excepción de la ribulosa 1-5 bisfosfa
to, todos los compuestos intermedios del ciclo C-3 PCR pu£
den formarse de triosas fosfato sin ATP), los resultados
obtenidos ponen de manifiesto que la ribulosa 1-5 bisfosfato es el aceptador del CO ''.
Tambie'n considera LORIMSR como indicador de las reacciones de carboxilación, el fenómeno de la discriminación
isotópica del

C, citado en la introducción (16), refi-

riéndose al trabajo de TROUGETON (1979) (36) que explica
el valor de la
1

13c (%) =

^0

según la fórmula:

3c/ 1 2 C de la muestra - 1 3c/ 1 2 C standard
X 1000
13 C / 12 C standard

El C0 2 atmosférico tiene un valor aproximado de

-^C de
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-6,7 i°i durante la fotosíntesis ocurre una discriminación
considerable frente al ^ C , tanto que el valor medio de
1

^C para plantas 0-3 es de -27,8

2,8 1=. Las medidas in

vitro del fraccionamiento que acompaña la carboxilación de
la ribulosa 1-5 bisfosfato, ha dado valores semejantes. Ss.
ta concordancia entre los valores encontrados in vivo e in
vitro no es casual; u na prueba de ello es que estos valores en Chlorobium, la bacteria fotosintética, son significativamente distintos. Esta bacteria fija el COp por otra
via distinta a la C-3 POR, según los trabajos del grupo de
BUCHAUAN (1972 y 1976) (37) y (3Q)f que afirman que la bacteria carece de RUBISCO, aunque esta afirmación sea discutible, según la interpretación de McEADDEN (29). De todos
modos es de notar que los valores de Ó

^0 de este microor

ganismo difieran significativamente de los valores de orga
nismos que se sabe fijan el COp por la via de la RUBISCO.
la inhibición competitiva de la fijación del CO2 por el
O2. El balance entre la fotosíntesis y la fotorespiración
en muchas especies, incluyendo la mayoría de las especies
cultivadas, está determinado por las propiedades cinéticas
de la RUBISCO. Se inicia la fotosíntesis por la actividad
carboxilásica, mientras que la actividad oxigenásica, cataliza la primera reacción en la via de la fotorespiración.
Se ha sugerido que un posible aumento en la eficiencia foto
sintética y por tanto en la productividad, podría conseguir
se aumentando la carboxilación o disminuyendo la oxigenación de la RUBISCO, modificando por medios químicos o genéticos su estructura y su función, ya que el Og infe-ibe la
carboxilación, y la fotorespiración oxiáa

el carbono redu-
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cido, sin ningún beneficio conocido para la planta. Otra
opinión es que la BUBISCO no puede discriminar completamen
te entre el COp y el O2, siendo por tanto inevitable la fo_
torespiración. Estas ideas e.s.tan planteadas en un trabajo
de JORDÁN & OGREN (1981) (39) sobre la variación de la especificidad de la

RDBISCO, expresada como un factor que re^

laciona las velocidades de carboxilación y oxigenación en
distintos grupos de organismos fotosinteticos: plantas C-3
y C—4, algas verdes, cianobacterias y bacterias fotosinte'ticas. LORIMSR en su revisión (35) cita la importante contribución de OGREÍF y colaboradores que, en 1971, reconsiderando datos aportados (hacía mas de 25 años por los japoneses TÁMITA y HUZISIGE) sobre el efecto del 0 2 en la fotosíntesis y en la fotorespiración, llegaron a la misma conclusión: la inhibición de la fotosíntesis por el Og, pero
probaron este hecho con experiencias in vi tro y aclararon
que el Op no era solo un inhibidor competitivo, sino substrato de la RÜBISCO, que llevaba a la formación del glicolato a partir de la ribulosa 1-5 bisfosfato.
Del mismo modo que presenta las evidencias experimenta
les de que la carboxilación de la ribulosa 1-5 bisfosfato
es la reacción primaria de la reducción fotosinté'tica del
carbono, ciclo C-3 (PCR), continua LQRIMER (35) seleccionando los múltiples trabajos en que se apoya la idea de que
la oxigenación de la ribulosa 1-5 bisfosfato es la reacción
primaria de la oxidación fotorespiratoria del carbono: empieza por presentar las experiencias que señalan al 2-fosfoglicolato como precursor inmediato del glicolato; sigue
con el tema, y su comprobación experimental, de que la sin
tesis del glicolato a partir de azúcares monofosfato, nece_
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sita ATP; con la comprobación de la incorporación de oxígeno
marcado,

0; también de otros trabajos en que el marcador

es el -" C; los g_ue prueban la competencia existente entre
COp y 0 , y otros numerosos trabajos de doble marcado (empleando "HpO y -^COg), Termina este punto haciendo referencia a que se han propuesto varios mecanismos alternativos
para la síntesis del glicolato, (40) que

aunque estos meca

nismos satisfacen algunos de los criterios requeridos, solo
la oxigenación de la RuBP los abarca todos.
II. 4. EL FENÓMENO DE LA ACTIVACIÓN.
Hacia la mitad de la década de los 70 se empezó a estudiar a fond.. la activación de la RUBISCO por el CO

y el

Mg «*, en sus aspectos físico y cinético, a pesar de que tan
to el COp como el Mg

T

eran conocidos como activadores des-

de hacia unos diez años. LORH/ISR (1981) (35), resume de la
siguiente manera .los aspectos mas importantes de este fenó
meno:
La activación es un proceso en equilibrio, rápidamente
reversible, cuya posición final de equilibrio depende de
la concentración en COp, Mg * y BT. También algunos metabolitos del cloroplasto, influyen en la posición final de
equilibrio.
La activación, según LORIMER et al (1976) (41) reaulere la adición ordenada de

COp a la enzima, que se enlaza

con ella a ritmo lento seguida de la adición de Mg^«f j
formando entonces, rápidamente, el complejo terciario activado:
E 4" a C 0 2
(inactiva)

, E —

La activación

es

a

C02 -)- Mg2+

necesaria

E - a C 0 2 - Mg
(activa)

para las

dos

acti-
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vidades de la enzima, la carboxilásica y la oxigenásica, y
la esnecie activa que interviene tanto en la activación co
mo en la catálisis es el C0_ (mas "bien que el HCCU"" o el

la molécula de CO

que interviene en la reacción de ac-

tivación (aC0 ) es distinta del substrato (sCOp) que se fija durante la carboxilación (41). Medidas cine'ticas y espe£
troscópicas permiten distinguir entre dos clases de intercambio de C0 2 , rápido y lento. Las medidas cinéticas del
ritmo de disociación del complejo enzima-aCOp dan un valor
del orden de 10

por segundo, es decir, un ritmo lento. No

obstante, el estudio espectroscópico realizado por MIZIOEKQ
y MIID7AN (1974) (42) demuestra la existencia de una especié que se intercambia a un ritmo de 2 1 10 , Esta diferencia de velocidad del orden de 10 , indica que la especie rá
pidamente intercambiable no es el
Si se añade al complejo enzima-aCO_-Mg

el análogo car

boxy-ribitol-bisfosfato (CEBP), este no desplaza de la enzi
ma al grupo a CÜ2, lo que indica que el grupo carboxilo del
CEBP y el a C02 ? están enlazados en sitios distintos. La ad:i
ción de CEBP al complejo ternario lleva a la formación de
un complejo cuaternario excepcionalmente estable (enzima—
a

C0 2 -Mg 2 Í CEBP), tan estable que ni el a C 0 2 ni el catión

metálico se intercambian con los ligandos no enlazados (MIZIOEEO, 1980) (43). Este complejo es estable a la cromatogra
fia en Sephadex G-75 y no se desestabiliza hasta que la enz:L
ma es desnaturada con sodio-dodecil-sulfato (SDS),
La activación requiere la reacción del a C 0 2 con el

£=

-grupo amino de la lisina 202 (qegún la secuenciación de LO-
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RIMER, (1981) (4-4) y de WHITFELD y BOTTOMLEY, (1980) (45),
de la subunidad grande de la EUB1SC0 para formar un cartamato (LORB£ER & MIZIOEEO, 1980) (46). Tambie'n se lia obtenido evidencia de la formación de un carbamato durante la acti_
vaci(5n de la enzima, por resonancia magnética nuclear ( M R )
del

^C empleado en esta experimentación.
Aunque se ha descrito que el oxígeno actúa como un inhil

bidor competitivo de la actividad de la RUBISCO (BADC-ER y ANDREWS, 1974; BHAR y JENSE2T, 1974) últimamente se ha publicado un trabajo sobre la acción del oxígeno en la ctividad de
esta enzima que merece especial consideración. E E M E L et al,
(1980) (47), describen que la RUBISCO se inactiva al extraer
el oxígeno de la solución donde se realiza el proceso catalí
tico, y que esta inactivación es reversible, al añadir oxíge_
no. Basta un pulso corto de 0~ en la solución anaerobia del
enzima para reactivarla, estimando una Ka (0^) 0,12 mM para
producir este efecto. La enzima no se reactivaba en condiciones anaerobias ni con un oxidante orgánico, como el benzoilperoxido, ni con un reductor de los grupos sulfídrilo
(ditiotreitol o B-mercaptoetanol), lo que indica que el pro
ceso de reactivación era específico del oxígeno. La inactivación de la enzima por anaerobiosis era algo sensible a la
presencia del secuestrante de 0 , por lo que parece que el
anión superóxido estaba implicado en el proceso. Las dos actividades, carboxilasa y oxigenasa

son afectadas de igual

modo por la falta de oxígeno, por lo que parece que el 0 ?
es tan necesario como el CO

y el Mg "*" para la ctivación

completa de la enzima. Estos autores sugieren que los residuos de cisteina de la enzima, participan en el mecanismo
de inactivación y reactivación, ya que solo este aminoácido
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es capaz de reducir el oxígeno, y proponen el siguiente modelo:

Inactivac i ón
Activo
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p
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S
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II. 5, MECANISMO DE LA CATÁLISIS.
LORIMER (1981) (35) propone un esquema atomístico (q.ue
se reproduce en la fig, 3)

cuyos ocho postulados -que se

enumeran a continuación- están apoyados en unas 20 referencias (de las que solo hemos tenido a mano las que se citan)1
La estequiómetria de la cartoxilacidn y de la oxigenación (AHDBEWS et al, 1973, (47) y J0RDA2T y OGREN, 1980) (17)
son como está indicado en la figura.
La especie reactiva en la carboxilacián es el COg (no el
HCO ~) (BADGSR, 1980) (48). Esto requiere que el carbono-2
de la ritiulosa-difosfato se convierta de centro electrofíli,
co en centro nucleofílico.
La rotura del enlace entre los carbonos de la ri"bulosadifosfato ocurre entre los carbonos 2 y 3, en ambas reacci£
nes (PISHCE et al, 1980) (49), de manera que el s C 0 2 se incorpora en el fosfoglicerato superior.
El

átomo de H del carbono-3 de la ribulosa-difosfato

se pierde en e l medio, durante l a carboxilación (ü'ISDIiER
al,

1967) (50),

.9 P °3~

j

H-C-H

H C-H

2'

ese
+
3

C90"

9 P O .~

CQ3

J

_AH-3C-SH
H^OH

A

H-'C-H
H-C-fiH
^ SC33"
D

H-5C-H

ÓPO?"

H-^C-H
1

o_

OPO5

Fig. 3. -i^a.3 reacciones catalizadas üor la enaizia HUBi
presentadas de manera que se sigue e l paso de los átomos que
en e l l a s intervienen (35).
SI hidrógeno en el car"bono-2 del fosfoglicerato superior
se deriva del agua.
El átomo de oxígeno en el C-2 de la ribulosa Toifosfato
es retenido en las dos reacciones (LORIMER, 1978) (51) 7
(PIERCS et al, 1980) (49),
El átomo del oxígeno en el C-3 de la SuBP es retenido
durante.la carboxilacidn.
Solo un átomo del oxígeno molecular es incorporado al
grupo carboxilo del fosfoglicerato durante la oxigenación
(LORB/EE, 1973) (52).
Prosigue la revisión (35) explicando las restricciones
cinéticas de estos postulados, el supesto papel, del catión
metálico (MB7G y CHRISTELEER, 1976) (53), los problemas de
estereoquímica, y termina presentando dos esquemas hipotéticos para cada uno de los mecanismos de carboxilación y oxigenación,
II. 6, PUNCIÓN REGULADORA.
Sobre la función reguladora de la RUBISCO hay numerosos
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-trabajos, pero en este resumen sobre las propiedades del en
zima, se va a hacer referencia principalmente al trabajo de
HÁTCH y JEN8EN (1980) (54). Estos autores estudian el efecto regulador de varios metabolitos del cloroplasto. De su ex
perimentación deducen que son efectores positivos, el EADPH,
el gluconato-6-P, el glicerato-2-P y el glicerato-3-P; y en
tre los negativos incluyen la ribosa-5-P, la fructosa-6-P,
la glucosa-6-P y el pirofosfato. Estos efectores se refieren
principalmente a la fase de activación. Definen como ^ a c ^
(cOnstante de activación), tanto para el COp como para el
Mg

, a la concentración necesaria para cada uno de ellos

para producir la mitad de la máxima activación; como dato
interesante dan que a pH 8,0 y concentración de MgCL? 5 m ,
en presencia de NADPH o de gluconato-6-P la Kac^_ (CO2) "baja
de 43 a 7,4 y de 35 U M , respectivamente. Estos efectores
también disminuyen la S a c + del (Mg "*"), pero tienen poco
efecto en la afinidad de la enzima por el COp durante el
proceso catalítico.
Si se aumenta la concentración del Mg~-, disminuye la
•^act (^p), ??

aumerrfcan

24-

3-° ^ a concentración del COp disminuJ-

ye la EL .o. (Mg •)« El NADP- y el gluconato-6-P también afee
tan el perfil de la activación del pH, inclinándolo, hacia
mas bajos valores. Los cambios de activación no producen
efecto sobre el perfil del pH para la fijación catalítica
del CO . Los efectores influyen en la actividad oxigenásica de forma análoga a su influjo en la actividad carboxilásica. A concentraciones de CO

y Op ambientales no cambia

la relación de actividad carboxilasa/oxigenasa por la presencia de efectores, incluyendo la hidroxilamina.
La regulación está intimamente relacionada con la doble
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función que la RU3ISC0 ¿esempeña en los fenómenos de Fotosíntesis/Rotorespiración -de los que se ha tratado en el
apartado II,3#— de ahí el interés del estudio de estos efe£
tores; pero los estudiados por HAICH y JENSEN (1980) (54),
si aumentan la activación de la función carboxilásica, aumentan proporcionalmente la de la función oxigenásica. Las
tínicas condiciones que parece que afectan de forma diferencial las dos actividades son la temperatura (CHOLLET y AHDER
SON, 1976) (55) y la presencia de catión divalente durante
la activación (WTEDNER y HENDEL, 1978) (56). Es muy importante en este aspecto la seguridad en las medidas de las
dos actividades.HATCH y JENSEN (1980) (54), indican que cuan
do estudian los distintos efectores en concentraciones ambientales de COp y de 0 , la relación de actividades se mide en la misma mezcla reaccionante. El trabajo de JORDÁN y
OG-RSN (1981) (17) -ya citado con otro propósito- describe
su método de doble marcado isotópico con este fin.
Concluyen HATCH y JENSEN (1980) (54) que, para la RüBISCO de tabaco con la que han realizado este trabajo, a
concentraciones de CO

y 0

semejantes a una solución satu

rada de aire y a 252 C, la actividad carboxilásica viene a
ser el doble de la oxigenásica; ( y proyectando esta obser
vación a las condiciones fisiológicas, se llega a la conclusión de que la función oxigenásica de la enzima deberá ser
la suficiente para satisfacer los requerimientos de la foto
respiración).
II. 7. BIOSINIESiS Y SUS IMPLICACIONES,
En todas las células eucarioticas, las mitocóndrias poseen un sistema genético adicional al localizado en el nácleo
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de la célula. En el caso de las ce'lulas vegetales fotosinté
ticas, existen además los cloroplastos, que son los orgánulos específicos de la funcían fotosinte'tica. Hace aproximadamente unos 20 años que se demostró por primera vez la exis_
tencia en los cloroplastos de DITA y de ribosomas, es decir
del equipo necesario para la síntesis de proteínas. A partir
de 1970 varios laboratorios se han ocupado de la identifica
ció*n de los genes localizados en estos orgánulos, entre otros
el grupo de McFADDEN en Pullman (USA) y el de ELLIS en Coven
try (HE), A continuación se hace referencia a dos trabajos
concretos de cada uno de estos laboratorios: ELLIS (1976)
(57)

resume en su comunicación presentada en el simposio

de Estrasburgo la labor realizada en este tema, durante unos
cinco años, por su grupo compuesto de ocho investigadores9
que abarca toda la síntesis de proteínas en el cloroplasto1
a quí

solo se hará referencia a algo de lo que a la RUBISCO

se refiere.
Empezaron por el aislamiento de cloroplastos intactos,
utilizando hojas de espinaca, cebada, guisante y maiz. Con
este material ensayaron la

síntesis de proteínas, utilizan

do solo la luz como fuente energética, y la incorporación
de aminoácidos marcados con Carbono-14. Usando la luz como
única fuente de energía (sin la adición de cofactores, como
el ATP), es como se puede asegurar que la incorporación de
los precursores marcados tiene lugar solamente en los clor£
plastos intactos. Como término de' comparación, realizaron
también experiencias con cloroplastos usados, ribo somas 1:L
bres o enlazados, etioplastos y RITA-mensajero de cloroplasto combinado con ribosamas bacterianos* Ninguno de estos
sistemas era capaz de incorporar aminoácidos marcados em-
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pleando solo la energía luminosa; solo funcionaban en presencia de AIP adicional. Analizaban' después los productos
de la

sintesis de proteinas por electroforesis en geles

de poliacrilamida-SDS; los geles se teñian para localizar
las bandas de proteinas, y se cortaban en laminillas de 1
mm. en las que se contaba la radiactividad. Se encontraron,
por lo menos, seis bandas claras y bien separadas de las
proteinas mas importantes. En su mayor parte, estas bandas
de proteinas no coincidian con la distribución de la radia£
tividad, indicando que esas proteinas no habian sido sintetizadas por el cloroplasto; solo aparece claro la coinciden
cia entre la banda mayor de proteina

y el pico B de radia£

tividad. Esta proteina eluida del gel y sometida al análisis de peptidos fraccionados por digestión tríptica, fue*
identificada como la subunidad grande de la "Proteina frac.
cidn 1". Esta experiencia, realizada en 1973? es la primera
identificación definitiva de una proteina que es sintetizada en los ribosomas del cloroplasto. la subunidad pequeña
de la "Proteina fracción 1" no es sintetizada por los clor£
plastos aislados, ya que en el histograaa de la experiencia,
aparece la banda claramente, pero sin traza alguna de radia£
tividad, lo que indica su existencia en el cloroplasto, pr£
viamente al aislamiento, y a la reacción in vitro con los
aminoácidos marcados; por otros investigadores ha sido identificada en 1974? la subunidad pequeña, como el producto de
la sintesis de proteinas de ribosomas citoplásmicos aislados
de hojas verdes.
McEADDEN y PIIROHIT (1978) (29) se interesaron principal
mente en el aspecto evolutivo de la RUBISCO, y consideran

ENVOLTURA
DEL NÚCLEO

n-DNA

y

m RNA
ENVOLTURA DEL
CLOROPLASTO

RIBOSOMAS 80S

SUB-UNIDAD
PEQUEÑA
SUB-UNIDAD
GRANDE

Fig, 4Í; Esquema propuesto por Eaglesham y Ellis (1974) para la cooperación de los genoinas
niácleo y del cioroplasto, en la síntesis de la RUDP-carboxilasa,

-de excepcional importancia el hecho de que las subunidades
pequeñas y grandes de esta proteína estén sintetitazadas en
el citoplasma y en el cloroplasto respectivamente,
la síntesis de RUBISCO es una clara evidencia de que el
genoma del cloroplasto requiere para su expresión la cooperación del genoma nuclear. ELLIS (1976) (57), propone un mo
délo esquemático -representado en la fig. 4- de esta cooperación, basándose en sus experiencias in vitro y los resultados de los estudios genéticos realizados por WUDMAN y su
grupo.
Hasta ahora, según la información utilizada, parece ad
mitirse generalmente que los sitios activos de la HU3ISCO
están lozalizados en las subunidades grandes, y, en concre_
. "feo, se sabe bastante poco del papel de las subunidades pequeñas «
II, 8. PROPIEDADES INMUNOLOGICAS.
la RUBISCO purificada de varias especies vegetales, se
ha mostrado como un poderoso material antige'nico. Aun cuan
do esta proteína esté' presente en una mezcla de otras pro-¿
teínas solubles, y se inyecte en conejos esta mezcla, los
anticuerpos que se produzcan reaccionarán principalmente
con la RUBISCO, ya que las otras proteínas de la hoja son
antígenos mucho menos activos; aparte de la actividad airfcJL
ge'nica puede influir en la respuesta la gran proporción en
que la RUBISCO está contenida en el extracto: si, por ejem
pío, se inyectan al conejo 100 mg de extracto de hoja que
contiene un 50 $ de RUBISCO, el anticuerpo aparece en el sue
ro en un mes, mientras que se necesitan otras varias inyec—
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ciones de la mezcla para que se formen los restantes anticuerpos.
KAWASHIMA y WIIDMAU (1970) (3), en su revisión ya citada, al tratar de las propiedades inmunolc5gicas de esta proteína, hacen referencia a siete de sus trabajos sobre este
tema realizados en la decada de los 60; pero al terminar es
te punto plantean la cuestión de que, al consistir la estruc
tura molecular de la RUBISCO en los dos tipos de subunidades
de distinto peso molecular, es interesante saber si los puntos
antigénicos de la proteína están repartidos entra las dos
subunidades o localizados en una de ellas. Estos investigad£
res, hasta entonces, siempre habian empleado en sus experien
cias el complejo proteico de las dos clases de subunidades*
A partir de entonces empiezan a publicarse los trabajos sobre la capacidad antigánica de las subunidades grandes y pe_
quenas, por separado, y los trabajos comparativos. McFADDEN
y PUROHIT (1978) (29), se ocupan tambie'n de este aspecto en
ese trabajo -ya citado-, dando detalles de los resultados
de alguna de sus experiencias y de las de otros laboratorios.
Por ejemplo, ( 01ABIIA. y McFADDEN, 1974) (58), describen que
los anticuerpos de la RUBISCO de R. rubrum, no producen precipitación con la enzima de varias fuentes ensayadas: espinaca, algas verdes, algas verde-azules, bacterias quimio-litotróficas, bacterias sulfurosas, etc., ni tampoco inhiben
la enzima de H, eutropha. En algunos casos estos fallos en
la reacción inmunológica pueden atribuirse al enmascaramien
to de los determinantes antigenicos de las subunidades gran
des por las subunidades pequeñas. En un trabajo de otro laboratorio se da cuenta de que el antisuero a la enzima de E,
gracilis inhibe la RUBISCO de Chlorella fusca y de otras cua

tro especies de algas verde-azules, además de precipitar la
enzima en los extractos de estas fuentes. Que la HUBISCO del"
alga marina Halimeda cylindracea y la de espinaca presentan
reacciones inmunoIdgicas cruzadas, está descrito en otra pu
blicación.
McFADDEN y PUROHIT (1978) (29), citan luego otro trabajo
de esos mismos años en que se separa por cromatografía de
filtración en Sephadex-SDS las dos subunidades de la'RUBISCO de plantas del genero Phaseolus. SI antisuero de la subunidad pequeña precipita algo de la enzima nativa, pero no
inhibe su actividad, mientras que el antisuero de la subun:L
dad grande inhibe la actividad enzimatica, pero no precipita la subunidad pequeña, sino solo la grande. la última revisión de McPADDEN (1980) (30), cuando toca este aspecto de
la RÜBISCO, vuelve a las referencias de 1978, por lo que da
a entender que en estos últimos años no se ha avanzado en
el estudios de las características inmunológicas de la enzj.
ma.
Lo que si aparece muy frecuentemente en las publicaciones es la utilización del inmuno ensayo para la cuantización de la proteína. (FRIEDRICH y HUÍTAE3R, 1980) (5-9), P3R
CHOROWICZ et al (1981) (60), OEAEE y CODD (1980) (61), preparan el antisuero para la RÜBISCO de una cianobacteria
(Anabaena cylindrica), y lo utilizan como efector que mod:L
fique la relación de actividades Carboxilásicá/oxigenásica,
y de sus resultados deducen que este antisuero homólogo
inhibe preferencialmente la carboxilación.

Frió

Calor

A

B

\

•

Fig. 5» Esquema qué muestra la disociación parcial y
reversible de la estructura octamérica de la RUDPCasa
que lleva a una pérdida en su actividad enzimática,
según propusieron Kawashima y col. (l97l)«
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II. 9. DESESTABILIZACION POR EL FRIÓ.
EAWASEIMA et al (1971) (62) fueron los primeros en observar la pe'rdida gradual de actividad enzimática de una
preparación cristalizada de RUBISCO de hojas de tabaco, du
rante su almacenaje a 0 o C. Al comprobar que la pérdida de
actividad parecía seguir una cinética de primer orden, se
sospechaba q.ue la inactivación era debida a una sola causa,
por lo q_ue seguramente podía tratarse de un proceso reversible. En efecto, se comprobó: l) eme la proteína purifica
da hasta el grado de cristalización, no disminuía su actividad enzimatica a lo largo de 12 dias, si se conservaba a
temperatura ambiente; 2) si la preparación se colocaba en
baño de hielo, en 24 horas, perdía el 70 $ de su actividad;
3) esta actividad se recuperaba completamente por calentamiento a 50

C durante 20 minutos.

Desde la aparición de este trabajo, la práctica de la
reactivación de la enzima por calentamiento es comunmente
seguida en todos los laboratorios. K&WASHIMA et al (1.971)
(62) explican este fenómeno por una desestabilización de
la estructura cuaternaria -representada esquemáticamente
en la figura 5-, desestabilización reversible, que permite
la recuperación de la estructura nativa, por un periodo de
calentamiento,

III. OBJETO DE LAS EXPERIENCIAS .
QUS SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN.

Después de esta revisión sobre la importancia y las pro
piedades de la RUBÍSCO, se comprende mejor el objeto de las
experiencias que se presentan a continuación: en este traba
.jo se trata de estudiar las propiedades concretas de las es_
pecies vegetales y variedades de ellas con que se trabaja,
para adoptar unas condiciones metodológicas reproductibles,
comparativas y rápidas, que permitan la determinación de la
actividad carboxilásica simultáneamente en un buen numero
de muestras, condiciones con las que se puedan apreciar pequeñas variaciones de actividad, y que se aproximen lo más
posible a las que se dan in vivo; es decir, trabajando in
vi tro con un homogenado de las hojas recie'n obtenido; también se ha pretendido que los resultados obtenidos sean com
parables, en lo posible, a los que presentan otros laborato
rios.
Estos ensayos iban encaminados a emplear esa metodolo—
gia comprobada y adoptada, en el estudio de la influencia
que pudiera tener la distinta concentración y las distintas
fuentes de nitrógeno en el medio de cultivo, en la actividad carboxilásica de la RU3I3C0 en plántulas de maiz y de
trigo, de distintas edades y cultivadas en distintos fotoperiodos (SAEZ ÁNGULO et al, 1.982) (19).

. MAIERIAIE3 Y MÉTODOS.
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17. 1. ESPECIES VEGETALES Y CULTIVOS.
Se ha trabajado con maíz (Zea Mays, var. Portador) y
trigo (Triticum aestivum, var, Kolibri).
las semillas se sembraron en vermiculita, utilizando
"bandejas de 25 por 40 cía, ; la capa de vermiculita de 6 cm.
de espesor; las semillas se tenian sumergidas en agua unas
horas antes de sembrarlas, y despue's se introducían en la
vermiculita humedecida, como a 1 cm, de profundidad. Los
brotes aparecían a los 4 - 5

dias, y a partir de entonces

se regaban los cultivos con la solucidn nutritiva de Bidwells (cuya composición se dá en la tabla I)«
El
E cultivo de las plantas se realizó en una cámara cli
ma tizada en la que se controlaban tres variables: Temperatu
ra a 25Q0 - 3 2 C, humedad relativa con oscilaciones entre el
50-70 i° (aumentando en la noche) y luz suministrada por un
panel de 14 tubos Gro-Lux de Sylvania de 30 watios, q.ue pro
porcionaban una intensidad luminosa a la planta, variable
entre 3,000 y 4,000 luxes, dependiendo de la altura de estae
IV. 2. LISIS Y HOMOGENIZACIOH.
Se han tomado plántulas de 12 a 18 dias, 2-3 grm. de ho
ja se homogenizaban con diez veces su peso de un tampón de
pH 8>° Tris-HCl, 0,1 M; EDTA, 1 mM y mercaptoetaño1, 2 mM,
El homogenado se filtraba a trave's de ocho capas de gasa, y
se centrifugaba a 3,000 g, 4-C y durante 15 minutos.
TV. 3. SÍETODOS ANALÍTICOS.
l), Determinación de proteínas.
En el sobrenadante se determinaba el contenido en
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Tabla I. Solución nutritiva de Sidwell.

ELEMENTOS MINERALES

Macronu t r i a n t e s

Micronutrientes

CANTIDADES

g/l.

NO K

1,344

(NO 3 ) 2 Ca

0,964

TO.E^K

0,717

SO4Ag

0,321

-eC13

0,102

EDTAÍTa

0,208

BO3E3

2,5.

10~ 3

Cl2Zn

0,1.

10~ 3

CLpHn'HpO

1,5. 10~ 3

Cl 2 Cu«2H 2 0

O,O5.1O~3

MoO

O,O5.1O~3
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proteínas solubles por el método de LOWHT et al (1951)
(63).
2). Determinación de la actividad anzimática.
Se preparaba por triplicado la siguiente mezcla in
cubante: Tris-HCl, pH 7,8, 75 mM: SDIA, 0,075 mil; mercaptoetanol, 1,5 mM; cloruro magnésico, 5 mM; bicarbonato sódico-^C, (radiactividad específica
50mM, y de 50 a 75 ]ig de proteínas solubles contenidas
en el sobrenadante. Después del periodo de activación,
se anadia la ribulosa-l-5-difosfato, para que resultara
a una concentración final de 0,04 mM en la mezcla incubante; el volumen final de esta era de 0,575 mi.
Sn cada caso de las experiencias q.ue se describen,
el pH, y las concentraciones de lüg™"**, HCOo

y ribulosa-

1-5—difosfato se modificaron de acuerdo con el objeto
de la experiencia a realizar.
las muestras se incubaban en baño de agua termostatizado con agitación automática, y manteniendo a 28-C
3 0,5-C, lo mismo para la activación eme para la catálisis. Se paraba la reacción, añadiendo 0,05 mi de áci_
do acético glacial, esta operación se hacia en la vitri
na de gases con ventilación y las mezclas incubantes se
habían preparado en los viales del contador de centelleo,
que se mantenían cerrados durante la incubación; al aña
dir el ácido acético, los viales se volvían a colocar
en el baño, pero destapados. El bicarbonato-14-C exceden
te, se descomponía en el medio ácido, liberando el
dos-tres horas en el baño, con agotación y a la misma

temperatura eran suficientes para eliminar todo el
L contaminante, de manera que un triplicado de
"blancos diera un fondo limpio. Estos blancos se preparaban igual que las mezclas incubantes, a excepción
de la ribulosa—1-5—difosfato, el substrato imprescindible, sin lo cual no habia ninguna incorporación de
00

t

De cada una de las mezclas incubantes, se prepa-

raba tambié'n un triplicado.
3). Medida de la radiactividad incorporada.
La radiactividad del material ácido-estable se determinó en contador de centelleo líquido, y los resultados se expresaron como nmols de

'COg asimilados. Se

empleó un medio centelleador de 50 7= de etanol, 50 fo
tolueno y 1 # PPO y 0,1 # de POPOP; este medio, añadido a las mezclas descritas, en la proporción de 0,625
mi de la mezcla final (después de la adición del ácido
ace'tico) y 10 mi de centelleador, da una eficiencia de
80-90 $; en cada caso se hacia un contaje previo del
bicarbonato-14-"C, q_ue se anadia a la mezcla incubante.

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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V. 1. ACTIVACIÓN
Tanto la activación como la catálisis se realizaron en
medio aerobio, es decir en presencia del oxígeno atmosfera
co. En cuanto al tiempo conveniente para la activación de
la enzima, parece ser suficiente un periodo de cinco minutos (Fig« 6 ) . La actividad del extracto crudo de las hojas
de rnaiz es mas alta que la actividad de la carboxilasa comercial. A tiempo cero la carboxilasa comercial apenas pre_
senta actividad, mientras que la actividad del extracto
crudo es un 50 fo de la final,
V, 2. CINÉTICA DE LA CATÁLISIS
La actividad en relación con el tiempo de incubación,
después de la adición de la ribulosa-1-5—difosfato a la s£
lu'ción de la enzima activada está representada en la Fig,
7. Se han ensayado varios tiempos comprendidos entre 1 y
30 minutos. Se ha adoptado un tiempo de 10 minutos de incubación, a pesar de que -como muestra la figura- en este
periodo la función no es lineal, pero presenta ventajas en
relación a las experiencias planificadas para el trabajo
siguiente (SAEZ ÁNGULO, H.M. et al, 1982) (19), J se deter
minó el factor para expresar el dato experimental como incorporación de nmols de CO

por mg« de proteina j por mi-

nuto .
V. 3. EFECTO DEL MAGNESIO
En la Figura 8 se representan los resultados obtenidos
ensayando distintas concentraciones de magnesio a distinto
pH. A una concentración 20 mil ya se observa un efecto inhi
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• bidor; este efecto era mucho mas pronunciado a concentraci£
nes mas altas, que también se ensayaron (50 y 100 nM)> los
resultados están representados en la figura 9*
Y. 4, Km. (CONSTANTE DE MICHAELI3) DEL C0 2 Y DE LA 3IBÜL0SA-1-5-DIFOSFATO.
Se han determinado las Km/ \ para los dos substratos
(COp y RuDP), Para el CO2 -que como el magnesio juega un
papel como activador y como substrato- estas determinaci£
nes se han hecho • también a distinto pH. (Pig.10). La altas/
Km (COp) encontrada en estas experiencias -alrededor de
500 ÜM COp, calculado de la concentración del bicarbonato
presente- excede considerablemente de las Km/ \ (COp) descritas en la bibliografia (YEOH et al, 1980) (64), fenómeno del que no podemos dar explicación por ahora.
La Km de la RuBP se representa en las figuras 11 y 12, •
en las experiencias realizadas con trigo y con maiz, cuyos
resultados muestran que la actividad del extracto de hojas
de trigo es considerablemente mas alta - y por consiguiente
mas baja Km— que la del extracto de hojas de maiz.

carboxilasa
maiz

carboxilasa
comercial

15

mirt

Fig. 6. Estudio del tiempo de activación de la RüDPCasa,
cuando es preincubado con Mg*" y CO
substrato,
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De los resultados obtenidos pueden extraerse las siguientes conclusiones:
1.- la activación total de la RÜDICasa por C0 2 y !vlg2+ se V
consigue en un tiempo de 5 minutos.
La reacción de catalización, por el contrario, no fina
lisa antes de los 40 minutos.
2,- la presencia de Mg es fundamental en la activación y
catálisis del enzima, presentando un intervalo de concentración óptimo (10 mM), fuera del cual se pone de manifiej3
to una apreciadle inhibición,
3«— En las condiciones de ensayo la máxima actividad se ob
2+
tuvo a pH 8, concentración de Mg T 10 mM y concentraciones
de CCUHNa 50 mM.
4.- la Km (EUDP) en esas condiciones de trabajo fue 0,5 M«
La Km (COg) fue' 0,23 mli«
5.- A concentraciones de CO HITa superiores a 65 mM se observa una fuerte inhibición de la enzima en todos los pH
estudiados y en las dos variedades.
6,- Las diferencias existentes entre las plantas C-, y C, en
la fijación de COp se ponen de manifiesto en el hecho de
que la actividad de la RDDPCasa/JAg de proteína alcanza va
lores mucho mas altos en el trigo (C^) que en el maiz (C.),
del orden de cuatro veces mayor.
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