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V.- RESUMEN. 

El propósito de esta Tesis Doctoral ha sido profundizar y ampliar los conocimientos 

sobre la distribución, biosíntesis y metabolismo de las furanocumarinas e isoflavonas en 

B. bituminosa. Esta planta forrajera, se encuentra ampliamente distribuida por toda la 

cuenca mediterránea y en las Islas Canarias.  

La importancia y el interés por estos metabolitos secundarios reside en su 

aplicabilidad en biomedicina, ya que por un lado, las FC´s, presentan una actividad 

biológica importante, como es la de ser capaz, al ser irradiadas con luz UV, de establecer 

uniones covalentes tanto con el ADN como con proteínas, modulando de este modo, la 

regulación génica o la actividad de determinados enzimas, lo cual, ha demostrado ser 

efectivo contra distintas enfermedades autoinmunes y diversos tipos de cáncer. Por otro 

lado, las isoflavonas, son consideradas moduladores selectivos del receptor de estrógenos 

(SERM´s), debido a su actividad, estrogénica o antiestrogénica, en función del receptor de 

estrógenos presente en el tejido, de la concentración hormonal endógena y la 

concentración de las propias isoflavonas, pudiendo estar implicadas tanto en el 

crecimiento como en la muerte celular. 

 En los últimos años ha crecido el interés de la industria farmacéutica en estos 

compuestos, tanto FC´s como isoflavonas, por haberse puesto de manifiesto como 

posibles fármacos siendo usados en terapias alternativas para una multitud de 

enfermedades. 

Debido a ese creciente interés, uno de nuestros objetivos en la presente Memoria, 

ha sido la de encontrar un material vegetal, con una producción de estos metabolitos 

secundarios lo suficientemente alta como para establecerse como materia prima para la 

producción comercial de estos compuestos, y así lo ha demostrado B. bituminosa, 

mostrando uno de los mayores niveles de expresión de FC´s e isoflavonas de todos los 

materiales vegetales analizados hasta el momento. 

Durante el presente trabajo, se ha optimizado un método analítico, rápido, preciso 

y eficaz, para la cuantificación de las distintas FC´s e isoflavonas identificadas en B. 

bituminosa, como son el psoraleno y la angelicina y sus repectivos glucósidos 

(psoralenósido e isopsoralenósido) y las isoflavonas: daidzeína, daidzina, genisteína y su 

glucósido genistina. 
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Por otro lado, se ha realizado una bioprospección, analizando los niveles de FC´s e 

isoflavonas, de distintas variedades y poblaciones de B. bituminosa, por toda la cuenca 

mediterránea e Islas Canarias. Seleccionando de todos ellos, aquellas, que cumplían con 

nuestros requisitos, como era una biosíntesis mayoritaria de FC´s lineales y por otro lado, 

individuos con una biosíntesis mayoritaria de FC´s angulares. De los individuos 

seleccionados se establecieron plantaciones experimentales, de las cuales surgieron dos 

clones de B. bituminosa, clon Psoraleno (96% de FC´s lineales) y B. bituminosa, clon 

Angelicina (75% de FC´s angulares). 

Se estudió tanto la evolución en la acumulación de FC´s como su distribución en 

planta, así como la modulación de su ruta biosíntética. Observándose un patrón de 

distribución característico, donde las FC´s se localizan predominantemente en la parte 

aérea de la planta, mientras que las isoflavonas, se localizan en la parte radicular, siendo 

inducidas ambas moléculas, por determinados precursores, como el ácido cinámico o 

umbeliferona, por metales como el Mg2+ o el Cu2+ y por algunos efectores hormonales 

como el MeJa. 

Además se ha identificado, purificado y caracterizado bioquímica y 

molecularmente una enzima, implicada directamente en el metabolismo de las FC´s, 

como es una ß-glucosidasa específica de estos metabolitos, (BbFCbG), la cual, pertenece 

a la familia 1 de las glicosil hidrolasas. Esta enzima, presenta una alta especificidad por 

las FC´s conjugadas, debido a la sustitución de un residuo de ácido glutámico, presente 

en el centro activo y que actuaría como catalizador ácido/base, por uno de glutamina. 

Este fenómeno, se ha observado en determinadas mirosinasas de brasicáceas. Este hecho 

ocurre con sustratos que tienen una reactividad lo suficientemente alta como para no 

necesitar catálisis ácida, y en el caso de las furanocumarinas, la catálisis básica recaería 

sobre el grupo hidroxilo del grupo carboxilo presente en el anillo lactona de la propia 

furanocumarina, lo que podría ser la razón de la elevada especificidad de esta enzima 

por las furanocumarinas. 

 Este mecanismo es la primera vez que se propone, así como la identificación y 

caracterización de una ß-glucosidasa específica de FC´s glicosiladas. Esta enzima 

además, está implicada en la respuesta defensiva frente a heridas, mostrando una 

inducción de su transcripción al realizar heridas en la planta o al tratarla con MeJa. 

Por último, se llevó a cabo un estudio del metabolismo de FC´s durante el proceso 

germinativo y se analizó cómo varían los niveles de BbFCbG durante dicha etapa del 
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desarrollo vegetal, mostrando una hidrólisis de FC´s conjugadas en los cotiledones, así 

como un aumento en la expresión de esta enzima en ese órgano. Además, en la 

activación de BbFCbG están implicadas fitohormonas como el GA3 y el MeJa y en menor 

medida la 6-BA. 

Para el desarrollo de estos objetivos se han utilizado numerosas técnicas de 

instrumentación científica (HPLC, MS/MS, TOF, RMN), así como técnicas bioquímicas y 

moleculares, las cuales, nos han permitido avanzar en el conocimiento del metabolismo 

de estos compuestos. 
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V.- SUMMARY. 

The aim of this PhD Thesis has been deepen and broaden the knowledge about the 

distribution, biosynthesis and metabolism of furanocoumarins (FC´s) and isoflavones in B. 

bituminosa. This fodder plant is widely distributed throughout the mediterranean basin 

and Canary Islands. 

The importance and interest of these secondary metabolites is its aplicability in 

biomedicine, because FC´s exhibit an important biological activity, such to be able to, 

when they are irradiated with UV light, to establish covalents unions with both DNA and 

proteins, modulating by this way, gene regulation or activity of certain enzymes, which 

has been demostrated to be effective agains various autoinmune diseases and cancers. 

Furthermore, isoflavones are considered selective estrogen receptor modulators (SERM´s), 

due to their estrogenic or antiestrogenic activity, depending of the estrogens receptors 

present in tissues, endogenous hormone concentration and isoflavones concentration, 

they may be involved in both cell growth and cell death. 

In recent years, the interest of the pharmaceutical industry about these compounds 

has grown which have been revealed as potential drugs being used in alternatives 

therapies for a lot of deseases. 

Due to this growing interest, one of our goals in this report, has been to find a plant 

material, with a high enough production of these metabolites in order to establish itself as 

raw material for commercial production of these compunds and so B. bituminosa has 

been shown one of the highest amounts of FC´s and isoflavones expressión in the 

analyzed plant kingdom. 

In this work, it has been optimized an analytical, fast, accurate and efficient method 

for quantification of differents FC´s and isoflavones, previously identified in B. 

bituminosa, such as psoralen, angelicin and their glycosides (psoralenoside and 

isopsoralenoside) and isoflavones: daidzein, daidzin, genistein and its glycoside genistin. 

In addition, It has done a prospecting, analyzing FC´s and isoflavones levels of 

several varieties and populations of B. bituminosa throughout the mediterranean basin 

and Canary Islands, selecting all of them, that met with our requirements: a majority 

biosynthesis of linear FC´s, or angular FC´s. We have been established two experimental 

plantations with selected plants, in which, we selected two plants to be candidates, one 
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of them, called Psoralen clone (96% linear FC´s content) and other one, called, Angelicin 

clone (75% angular FC´s content). 

It has been studied the evolution in FC´s accumulation, the distribution in plants 

and the modulation of the biosynthetic pathway. We observed a characteristic pattern of 

distribution, where FC´s are located predominantly in the aerial parts of the plants while 

isoflavones are located in the root part of the plant, being both molecules induced by 

certain precursors, such as cinnamic acid and umbelliferone, by metals, such as Mg2+ or 

Cu2+ and some hormonal effectors as MeJa. 

Otherwise, it has been identified, purified and characterized an enzyme directly 

involved in the metabolism of the FC´s, as specific ß-glucosidase of furanocoumarins 

(BbFCbG), which belongs to family 1 of glycosyl hidrolases. This enzyme has a high 

specifity conjugate FC´s, due to the sustitution of a glutamic acid residue, located at the 

active site of the enzyme, acting as acid/base catalyst, by a glutamine one. This 

phenomenon has been observed in some mirosinases (Brassicaceae). This fact occurs with 

substrates that have a reactivity high enough to not require acid catalysis, and with 

furanocoumarins, base catalysis would be carried out by the hydroxyl group, content in 

the carboxyl group of lactone ring in FC´s. These could be the reason of the highest 

specifity of this enzyme on furanocoumarins. 

This reaction mechanism, is the first time that it is purposed, as well as, the 

identification and characterization of an furanocoumarin conjugated specific ß-

glucosidase. Also, this enzyme is involved in the defense response to wounds, showing 

an induction of its transcription when made tissue damage or by treatment with MeJa. 

Finally, we studied about the FC´s metabolism during the germination process and 

was analyzed the variation of expression levels of BbFCbG during this stage of plant 

development, showing a FC´s conjugates hydrolysis in cotyledons during development 

and an increase of the transcription levels of BbFCbG in this organ. Also, in the activation 

of BbFCbG are implicated some phytohormones as GA3 and MeJa, and to a lesser extent 

6-BA. 

For accomplish these objectives, we have been used numerous scientific 

instrumentation techniques (HPLC, MS/MS, TOF, RMN) and biochemical and molecular 

techniques, which have allowed us to advance our knowledge of the metabolism of these 

compounds.	
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1.- INTRODUCCIÓN 





1.1.- EL GÉNERO BITUMINARIA. 

El género Bituminaria, es un pequeño género de hierbas perennes de la familia 

Fabaceae. Es nativa de toda la cuenca mediterránea e Islas Canarias, además de África 

del Norte y, hacia el este, hasta el Caúcaso. El género fue descrito por Heist. ex Fabr. y 

publicado en Enumeratio Methodica Plantarum en 1789 (Figura 1.1.1). Comprende 

cuatro especies descritas y aceptadas (Figura 1.1.2). 
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Figura 1.1.1.- Clasificación taxonómica de Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirton.



Las especies de Bituminaria aceptadas hasta Julio de 2014, ordenadas 

alfabéticamente son: 

Bituminaria acaulis (Hoffm.) C.H. Stirt. 

 Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirt. 

 Bituminaria flaccida (Nab.) Greuter. 

 Bituminaria morisiana (Pignatti & Metlesics) Greuter. 

1.1.1.- CARACTERES BOTÁNICOS. 

En el caso de Bituminaria bituminosa, especie en la cual está centrado este 

estudio, más conocida como trébol hediondo o Arabian pea en la cuenca mediterránea, 

o tedera en las Islas Canarias, es una planta herbácea perenne de hábito hemicriptofito a 

sufruticoso de 20-150 cm, pluricaule con tallos poco ramificados, más o menos seríceos.  

Las hojas basales son mayores que las caulinares (4-18 cm) con estípulas (4-15 x 

1,3-3 mm) lanceoladas, generalmente cuspidadas, con 3-7 nervios marcados y pecíolos 

de  15- 90 mm, con 5 costillas y con un surco o canal entre las 2 costillas adaxiales, más 

o menos seríceo; raquis 3-17 mm, semejante al pecíolo; folíolos 12-90 x 3-30 mm, 

elípticos o lanceolados, mucronados o múticos, emarginados, truncados o redondeados 

en el ápice, con pelos más o menos dispersos por el haz, seríceo sobre los nervios del 

envés, con peciólulo 1-2 mm, setoso-seríceo.  

La floración se produce de abril a agosto y las inflorescencias son mucho más 

largas que las hojas axilares, rara vez de igual tamaño, globosas u ovoideas, con 15-25 

flores; brácteas 6-15 mm, con varios nervios, frecuentemente cuspidado-aristadas, 

seríceas por el envés, glabras por el haz, las externas del involucro bífidas o trífidas, las 

internas de las inflorescencias generalmente enteras y más o menos deltoideas y flores 

con pedúnculo de 1 mm.  

El cáliz (12-18 mm) se presenta con numerosos pelos setáceos concentrados 

principalmente en los nervios; tubo 5-7 mm, más corto que los dientes. Los dientes 

superiores (5-8 x 1-2 mm) y laterales (5-9 x 1-1,5 mm)  son estrechamente triangulares y 

planos; el inferior (7-11 x 1,5-3 mm) es lanceolado, algo cóncavo, con frecuencia más 

largo que el resto de los dientes.  
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Figura 1.1.2.- Especies de Bituminaria descritas en la actualidad: A, Bituminaria acaulis; B, Bituminaria 

bituminosa; C, Bituminaria flaccida; D, Bituminaria morisiana. 



El estandarte (11-18 x 4-5,5 mm) elíptico, emarginado en el ápice, con uña de 

4-6,5 mm; alas (10-18 x 1,7- 2 mm), agudas en el ápice, con uña de 4,5-5,5 mm y quilla 

(8,5-14 x 1,3-2,5 mm), con uña de 4,5-7 mm. Androceo con todos los estambres más o 

menos de la misma longitud, tubo estaminal muy desarrollado; anteras  de 0,2- 0,4 mm y 

ovario densamente seríceo.  

El fruto es una legumbre de 13-19 mm, cuerpo del fruto 4-5,5 x 2,5-3 mm, 

ovoideo, setoso-seríceo, con una corona de espículas de 0,5-1 x 0,5 mm y generalmente 

purpúreas en el ápice y 2 espículas 2-4 x 0,2- 0,5 mm, blancas, arqueadas, en forma de 

cuernos en el ápice del vientre, con numerosas glándulas sentadas y negras por toda la 

superficie; pico 9-16 x 1,5-2,5 mm, ensiforme, aplanado, recto o curvado, escábrido. Las 

semillas tienen unas dimensiones promedio de 2,5-3 x 4-5 mm. 

Una característica que distingue a la planta es el olor a alquitrán procedente de 

hojas machacadas, por lo que se le atribuyó el nombre de "bituminosa" (betún). Por este 

motivo, B. bituminosa es considerada una especie con poca palatibilidad, pudiendo 

variar esta característica dependiendo del origen geográfico. Las tederas procedente de 

las Islas Canarias, por el contrario, muestran una buena palatibilidad por parte del 

ganado y un bajo olor a betún (Mendez et al. 2001; Tava et al., 2007). 

1.1.2.- ECOLOGÍA. 

La pérdida de hojas tras la floración y maduración de las semillas durante la 

estación seca y la rebrotación otoñal, supone para B. bituminosa, un mecanismo de 

evitación de la sequía, perdiendo, durante estos periodos, gran porcentaje de su parte 

aérea. Así, las variedades más tolerantes a este estrés retienen por más tiempo sus hojas, 

llegando a sobrevivir incluso todo el verano. El letargo de esta especie no se puede 

definir como completo (Volaire y Norton, 2006), porque es capaz de crecer 

continuamente, o favorecer su crecimiento tras algún evento lluvioso estival.  

En cuanto a su ecología, se mueve en amplios rangos. En general, en la península 

ibérica, prefiere zonas térmicas y soleadas, con precipitaciones que van desde los 300 a 

los 600 mm. No obstante, puede aparecer en zonas de características climáticas dispares. 

Así por ejemplo, se han hallado citas de su presencia en las zonas más áridas del sureste 

peninsular, con temperaturas elevadas y precipitaciones que rondan los 250 mm anuales. 

En otro extremo, también se ha detectado su presencia en zonas húmedas, como 

 �6

Licinio Díaz Expósito



en Santander, con más de 1000 mm anuales. Y fuera de España, también ha sido descrita 

su presencia en zonas húmedas de Palestina (Zohary, 1072), específicamente la variedad 

hulensis. 

Respecto a la altitud, ocupa un amplio rango, habiéndose observado una buena 

compensación altitudinal con la latitud. Así, en las zonas más meridionales, como 

Canarias, Atlas de Marruecos, etc., asciende hasta los 2200 m, mientras que en las más 

septentrionales apenas rebasa los 1100 m. En la Península, el máximo altitudinal 

meridional se encuentra en Sierra Nevada, donde llega a los 1500 m (Morales y Esteve, 

1975). Por otro lado, el máximo altitudinal septentrional se ha encontrado en Lérida, 

donde ronda los 1250 m (Perdigó, 1979). 	

1.1.3.- ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN. 

 B. bituminosa es una planta indiferente edáfica, que puede colonizar un amplio 

rango de bioclimas, que varía desde el termomediterráneo-semiárido o el infracanario 

semiárido, al supramediterráneo-subhúmedo o mesocanario-subhúmedo (Rivas- Martínez 

et al., 1999; Muñoz et al., 2000). Se encuentra distribuída por toda la cuenca 

mediterránea, y archipiélago canario (Figura 1.1.3), donde se han identificado además 

dos variedades perennes (var. albomarginata y var. crassiuscula) que no están presentes 

en la península ibérica.  

La variedad bituminosa o “común”, es la que se encuentra presente en todas 

partes. Además de que existen diferencias morfológicas entre el material canario y 

peninsular, Pazos-Navarro et al., (2011) encontraron diferencias genéticas entre 

variedades peninsulares y canarias. Las variedades canarias tienen un mayor carácter de 

perennidad que las peninsulares, que tienden a ser bianuales. La rebrotación otoñal es el 

mecanismo de tolerancia genérico, a excepción de la variedad crassiuscula, que se 

comporta como hemicriptófito, cuyas yemas de reemplazo subsisten a ras del suelo en 

forma de rosetón.  

En la Europa meridional, se encuentra por casi toda la península ibérica, faltando 

únicamente en el norte y noroeste. En Francia, ocupa toda la zona sur y cuadrante 

sureste. En Italia, se encuentra sobre todo en las áreas meridionales.  

La distribución continua por la ribera del Mar Negro, antigua URSS, proximidades	
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del Mar Muerto, Turquía, Siria, Líbano, Israel, Jordania, e incluso en la Península del 

Sinaí. En África del Norte, en Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. Según la página Web de 

la USDA, está presente en los estados americanos de California y Florida (http://

plants.usda.gov/java/profile?symbol=BIBI4, 15-06-2011), y también fue introducida en 

Australia por su adaptabilidad para crecer en suelos arenosos con clima mediterráneo 

(Yates et al., 2009; Real y Verbyla, 2010).  

  

1.1.4.- VARIEDADES PRESENTES EN LA PENÍNSULA IBÉRICA E ISLAS 

CANARIAS. 

  

 La variabilidad infraespecífica dentro de B. bituminosa ha sido estudiada por 

varios autores como Zohary (1972) y Arnot (1985), utilizando plantas procedentes de 

palestina y diversas zonas del Mediterráneo oriental. En el archipiélago canario, B. 

bituminosa (tedera) aparece ya citada en las primeras listas florísticas (Bory de Saint 

Vicent, 1804; Buch, 1817), donde se reconocen dos variedades endémicas: B. bituminosa 

var. albomarginata y B. bituminosa var. crassiuscula (Mendez et al., 1991). Estas 

poblaciones están bien separadas morfológicamente de las restantes canarias y 
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peninsulares, que corresponden a la variedad típica B. bituminosa var. bituminosa 

(Mendez et al., 1991; Coca et al., 2003)(Tabla 1.1.1). 

Dentro del territorio español, se reconocen tres taxones infraespecíficos 

pertenecientes a la especie B. bituminosa:  

- B. bituminosa var. albomarginata (Famara, Lanzarote, Islas Canarias).  

- B. bituminosa var. crassiuscula (Teide, Islas Canarias). 

- B. bituminosa var. bituminosa (Islas Canarias y cuenca mediterránea).  

Las poblaciones de tedera de las Islas Canarias se encuentran repartidas por los 

pisos bioclimáticos árido-semiárido (precipitaciones ≤ 350 mm) (B. bituminosa var. 

albomarginata), Termocanario seco-subhúmedo (precipitaciones 350-800 mm) (B. 

bituminosa var. bituminosa), y Mesocanario seco (precipitaciones 350-600 mm con nieve 

ocasional) (B. bituminosa var. crassiuscula).  

De manera general, el material vegetal peninsular (var. bituminosa) tiene poco 

interés forrajero, pero se adapta a un gran rango de suelos, altitudes y pluviometrías, lo 

que explica su amplia distribución por la península ibérica y países de la cuenca 

mediterránea. Por el contrario, la variedad bituminosa del archipiélago canario es 

cosechada como forraje para el ganado y a diferencia del material peninsular, el material 

canario tiene mayor tendencia a comportarse como perenne y produce mayor cantidad 

de biomasa forrajera.  

Las características generales de las tres variedades que aparecen en el archipiélago 

canario son las siguientes:  

- Var. bituminosa canaria, cv. Tenerife: porte arbustivo bajo con elevado grado de 

lignificación en tallos. Hojas basales pequeñas y superiores más pequeñas y poco 

pecioladas. Inflorescencia con pedúnculos cortos y con bajo número de flores.  

Flores de color azul pálido, comparables a las de poblaciones peninsulares, pero 

más pequeñas que las de la var. crassiuscula. Semilla grande, pero con pico corto y 

glabrescente.  

- Var. albomarginata, población Famara: próxima a Tenerife, pero de menor porte y 

forma almohadillada. Hojas algo mayores, con borde “albo” muy peloso. Semillas 
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mayores, con pico más largo, estilizado y peloso.  

- Var. crassiuscula, población Boca de Tauce - Cañadas del Teide: porte superior a 

las anteriores. Ramificación próxima a roseta, con numerosos escapos poco lignificados. 

Hojas con peciolos y foliolos mayores, algo crasos y color más claro. Las hojas superiores 

son más estrechas, lo que junto a la ramificación le aproxima a los grupos peninsulares. 

Inflorescencia largamente pedunculada y con gran número de flores de color casi blanco 

y de mayor tamaño que las anteriores. Semilla grande, con pico largo, similar a 

albomarginata, pero glabra.  
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Diferencias entre variedades de Bituminaria bituminosa

Variedades canarias Variedades peninsulares

RAMIFICACIÓN
Desarrollo de un tallo principal 

del que surgen otros secundarios. 
(Excepto var. crassiuscula)

Desde el inicio, el desarrollo se 
produce en roseta basal, a partir de 
la cual surgen numerosos escapos.

LONGITUD DE LOS 
ENTRENUDOS

Corta Larga

TALLOS ZIGZAGUEANTES Poco o nada Frecuentes

FLORES De color azul pálido De color azul violáceo

SEMILLAS Grandes Pequeñas

HOJAS Ápice de hoja basal apuntado Ápice escotado en peninsulares

Tabla 1.1.1.- Principales diferencias morfológicas entre las variedades pertenecientes a las Islas Canarias y 

las variedades pertenecientes a la península ibérica.



Aunque todas las plantas que crecen de manera natural en la península ibérica 

pertenecen únicamente a la misma variedad, aparecen diferencias entre poblaciones:  

- Var. bituminosa, población Llano del Beal (Murcia): población peninsular con 

gran porte, mayor número de escapos y longitud de entrenudos. Tallos de color negro y 

hojas basales largamente pecioladas, grandes y redondeadas, de color oscuro. Hojas 

superiores estrechas, de mayores dimensiones que el resto de las peninsulares, y lo 

mismo ocurre con su inflorescencia, número de flores y tamaño, que son los mayores del 

grupo peninsular. Flores de color azul violáceo intenso.  

- Var. bituminosa, población Mijas (Málaga): grupo similar a Llano del Beal, pero 

con dimensiones inferiores en porte, longitud de entrenudos, hojas y flores, que son de 

color azul violáceo, no intenso. Sus tallos son los más zigzagueantes. Semilla y pico más 

grande que Llano del Beal.  

- Var. bituminosa, población La Perdiz (Murcia): población próxima a Mijas, pero 

de porte más elevado, menor número de escapos, y mayor longitud de entrenudos. Tallos 

negros, pero menos zigzagueantes.  

Hojas oscuras y más pequeñas, sobre todo las basales. Hojas superiores largamente 

pecioladas. Flores más pequeñas, próximas al grupo general, con color azul violáceo 

intenso. Semilla similar a la de Málaga, pero con pico más corto.  

En general, la tolerancia a frío de las variedades canarias es baja, sin embargo, la 

var. crassiuscula y algunas formas mediterráneas (var. bituminosa), incluso de Murcia, 

han mostrado buena resistencia a frío y sequía (Muñoz y Correal, 1998, 1999; Correal et 

al., 2003; Walker et al., 2007, 2012). 

1.1.5.- METABOLITOS DE INTERÉS PRESENTES EN B. bituminosa. 

  

Esta planta contiene un gran número de diferentes metabolitos secundarios, los 

cuales juegan un importante papel en los mecanismos de defensa de la planta. Además 

se ha descrito la presencia de diversos compuestos bioactivos con efectos beneficiosos 

para la salud humana.  
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En este sentido, estudios llevados a cabo por Tava et al. (2007), revelan la 

presencia de determinados alcoholes como isopentenil alcohol, furanometanol, (Z)-3-

hexenol, (E)-2-hexenol, tetradecanol, hexadecanol, (Z)-fitol, (Z,Z)-9,12-octadecadien-1-

ol, octadecanol, (E)-fitol, entre otros, en hojas y tallos de B. bituminosa.  

También se identificó la presencia de sesquiterpenos como α-copaeno, β-

bourneno, α-humuleno, γ-muroleno, cariofileno-5-ol o monoterpenos como tricicleno, α-

pineno o limoneno. En cuanto a los hidrocarburos, fueron identificados algunos como 2-

metilpentano, heptano o squaleno. Así como compuestos fenólicos como metil-clavicol, 

p-vinil guaiacol, plicatina B, etc.  

Otros estudios han demostrado la presencia de pterocarpanos como eribradeina C 

y bitucarpina A en hojas de B. bituminosa (Pistelli et al., 2003; Maurich et al., 2006). 

Además de todos los compuestos descritos anteriormente, los metabolitos 

presentes de B. bituminosa, más relevantes, debido a sus innumerables aplicaciones 

farmacológicas son las furanocumarinas, habiéndose descrito la presencia de psoraleno e 

isopsoraleno (angelicina) (Innocenti et al., 1998). 
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1.2.- FURANOCUMARINAS. 

Las cumarinas son compuestos fenólicos ampliamente distribuidos en el reino 

vegetal. El primer aislamiento de una cumarina fue descrito por Vogel en 1820 (Wink, 

1988; Bruneton, 1999). El nombre de cumarina es originario de la palabra caribeña 

coumarou, referido a su fuente de obtención: el árbol conocido botánicamente como 

Coumarouna odorata Aubl.; actualmente Dipteryx adorata Willd.  

Cumarina, es el nombre trivial con que actualmente se conoce el compuesto cuya 

estructura fue deducida casi medio siglo después, y es el nombre dado al grupo de 

lactonas naturales que poseen este esqueleto como unidad estructural fundamental.  

Perkin en 1868, en su primera síntesis de perfumes de vegetales, tratando la sal de 

sodio del O-hidroxibenzaldehido con anhídrido acético, obtuvo una cumarina sintética 

idéntica a la aislada por Vogel en 1820. La estructura que Perkin sugirió en 1868 fue 

incorrecta, lo mismo que la de Bäsecke en 1870, pero Fittig en 1868, Strecker en 1868 y 

Tiemann y Herzfeld en 1870, de forma independiente, determinaron la fórmula de la 

lactona, ahora universalmente aceptada. 

Las cumarinas son lactonas con una estructura básica de 1,2-benzopirona, muchas 

de ellas están oxigenadas en el C-7 y tienen cadenas isoprenoideas unidas al carbono, al 

oxígeno o a ambos. Han sido aisladas de numerosas plantas, en particular de miembros 

de las familias: Apiaceae, Rutaceae, Moraceae y de algunos géneros de la familia 

Leguminosae, habiéndose descrito una multitud de estructuras para ellas (Wink, 1993, 

1999; Murray, 2002; Kuo et al., 2004).  

 De acuerdo a su estructura, las cumarinas se clasifican (Figura 1.2.1) como: 

1.    Cumarinas simples: comprenden a la cumarina y sus derivados hidroxilados, 

alcoxilados, alquilados y glicosilados. 

2. Furanocumarinas: están divididas a su vez en lineales, generalmente 

conocidas como psoralenos, donde el anillo furano está unido a los carbonos 

6 y 7, y las furanocumarinas angulares, generalmente conocidas como 

angelicinas, donde el anillo furano está unido, en este caso, a los carbonos 7 

y 8 de la 1,2-benzopirona. Generalmente, dihidrofuranocumarinas como 
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nodakenetina (furanocumarina lineal) (Hamerski y Matern, 1988a) y 

archangelicina (furanocumarina angular) (Kozawa et al., 1978) tienen un 

anillo furano reducido. La 7-hidroxicumarina, más comúnmente llamada 

umbeliferona, es normalmente referida como precursor de las demás familias 

de furanocumarinas más complejas (Roberts y Wink, 1998). 

3. Piranocumarinas: anillos de seis miembros análogos al grupo anterior. 

4. Cumarinas sustituidas en el anillo pirona: tales como 4-hidroxicumarinas, 3-

fenilcumarinas y 3,4-benzocumarinas, así como sus respectivos glicósidos 

(Murray et al., 1982).  
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Figura. 1.2.1.- Principales estructuras que componen la familia de las cumarinas. (A) Cumarina simple. (B) 

Cumarina simple hidroxisustituida. (C) Furanocumarina (Psoraleno). (D) Piranocumarina (2´2´-

dimetilxantiletina). (E) Benzocumarina (3,4-benzocumarin-hidroxi-derivado).



1.2.1.- BIOSÍNTESIS DE FURANOCUMARINAS. 

Las cumarinas vegetales se biosintetizan a partir del shikimato en la ruta general de 

los fenilpropanos, produciendo ácido cinámico como intermediario (Harbone, 1993; 

Zschocke et al., 1998; Seigler, 1998; Herde, 2005). 

La umbeliferona (Figura 1.2.2) es considerada como el precursor de todas las 

furanocumarinas (Floss y Mothes, 1964). En primer término sufre una prenilación en el 

C6 (en el caso de las furanocumarinas lineales) o en el C8 (en el caso de las 

furanocumarinas angulares), para formar demetilsuberosina y ostenol respectivamente 

(Fazzelat et al., 2014). El dimetilalil pirofosfato es requerido para la prenilación tanto del 

carbono 6 como la del carbono 8 (Stanjek et al., 1999).	
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Figura 1.2.2.- Ruta de biosíntesis de las furanocumarinas lineales.

Bergapteno



La demetilsuberosina es transformada en marmesina por la marmesina sintasa 

(CYP450), que en presencia de NADPH, cataliza una ciclación instantánea, sin formar 

ningún intermediario, presumiblemente debido a la deslocalización de los electrones del 

doble enlace por el grupo hidroxilo del C7. La marmesina, por otra parte, es 

transformada en psoraleno por la psoraleno sintasa (CYP450) (Hamerski y Matern, 1988b; 

Wendorff y Matern, 1986). Esta reacción catalizada por la psoraleno sintasa es muy 

específica para (+)-marmesina y no acepta el estereoisómero (-) (nodakenetina) como 

sustrato.  

En el caso de la biosíntesis de las furanocumarinas angulares, ocurren unas 

reacciones análogas a las que presentan la ruta de biosíntesis de las furanocumarinas 

lineales, en las cuales, el ostenol se convierte en (+)-columbianetina catalizada por la 

columbianetina sintasa, y posteriormente la (+)-columbianetina es transformada en 

angelicina catalizada por la angelicina sintasa (Hamerski & Matern, 1988a; Matern et al., 

1999) (Figura 1.2.3).  

El gen que codifica la psoraleno sintasa en Ammi majus ha sido recientemente 

clonado y expresado en levaduras (Larbat et al., 2007). Dicho gen fue clasificado como 

CYP71AJ1 y representa la primera secuencia clonada de una monooxigenasa relacionada 

con la biosíntesis de furanocumarinas. De esta misma manera, se han clonado las 

secuencias de enzimas homólogos relacionados con la síntesis de furanocumarinas 

angulares (Larbat et al., 2009).	

La hidroxilación del psoraleno en las posiciones 5 y/o 8 es probablemente 

necesaria para la formación de bergaptol (5-hidroxipsoraleno), xantotoxol (8-

hidroxipsoraleno) y 5,8-dihidroxipsoraleno. Solo se ha caracterizado una psoraleno 5-

monooxigenasa que está presente en Ammi majus y que cataliza la subsecuente 

hidroxilación del psoraleno a bergaptol en presencia de O2 y NADPH (Hamerski y 

Matern, 1988a). 

Se ha descrito la acción de al menos dos O-metiltransferasas (OMT´s), donde un 

grupo metilo es transferido al bergaptol o al xantotoxol para obtener bergapteno o 

xantotoxina respectivamente (Murray et al., 1982; Hauffe et al., 1986; Beier et al., 1994; 

Manderfeld et al., 1997; Ekiert y Gomolka, 2000; Poutaraud et al., 2000; Milesi et al., 

2001).  

La ruta de biosíntesis para la formación de isopimpinellina (5,8-dimetoxipsoraleno) 

es aún desconocida, en algunos estudios realizados con precursores en plantas de Ruta 
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graveolens, revelan que tanto el bergapteno como la xantotoxina pueden ser convertidos 

en isopimpinelina, lanzando a su vez la posibilidad de la existencia de otras OMT´s. 
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Figura 1.2.3.- Ruta de biosíntesis de las furanocumarinas angulares.

Sfondina



1.2.2.- FURANOCUMARINAS: PRESENCIA EN LA NATURALEZA. 

Las furanocumarinas están ampliamente distribuidas en el reino vegetal, 

especialmente en las familias Apiaceae, Rutaceae, Leguminosae y Compositae (Scott et 

al., 1976; Murray et al., 1991). Generalmente los mayores niveles de estos metabolitos, se 

encuentran en los frutos, seguidos de raíces, tallos y hojas. En las Tablas 1.2.1 y 1.2.2 se 

muestran las principales furanocumarinas lineales y angulares, respectivamente, 

presentes en el reino vegetal y las especies vegetales en las que se han identificado su 

presencia.  

La familia Apiaceae, está compuesta por una gran cantidad de géneros (240 - 300) 

y más de 3000 especies. La presencia de furanocumarinas ha sido descrita en más de 410 

especies. Las furanocumarinas angulares están, principalmente, presentes en los géneros 

Heracleum, Pastinaca y Pimpinella y están prácticamente ausentes en los géneros 

Angelica, Peucedanum, Prangos y Seseli. Por otro lado la furanocumarinas lineales están 

presentes en Prangos, Angelica y Peucedanum. Muchas de estas plantas contienen cuatro 

furanocumarinas lineales, las cuales son: psoraleno, bergapteno o 5-metoxipsoraleno (5-

MOP), xantotoxina o 8-metoxipsoraleno (8-MOP) e isopimpinellina o 5,8-

dimetoxipsoraleno. Angelicina esta presente en Angelica archangelica, de la cual recibe 

el nombre. 

La familia Rutaceae, está formada por 150 géneros y alrededor de 1600 especies. 

La presencia de furanocumarinas ha sido descrita en 178 especies (Murray et al., 1982). 

Las cuatro furanocumarinas principales que encontramos en esta familia son: psoraleno, 

5-MOP, 8-MOP y 5,8-MOP y están presentes principalmente en Ruta graveolens y Ruta 

pinnata, aunque también podemos encontrar otras furanocumarinas lineales minoritarias 

como oxipeudaceína. Citrus bergamia contiene 5-MOP, entre otras, bergamotina y 

bergaptol. Algunas especies de la familia Moraceae contienen bergapteno y psoraleno y 

solamente Ficus carica contiene xantotoxina. 

La familia Leguminosae está formada por mas de 600 géneros y más de 1500 

especies, pero la presencia de furanocumarinas ha sido identificada solamente en 155 

especies de los géneros Psoralea, Coronilla y Bituminaria. Estas plantas contienen 

solamente psoraleno y angelicina, las cuales han sido encontradas en la mayoría de las 

especies de Psoralea y Bituminaria, en contraste con especies de Coronilla, como C. 

juncea y C. scorpioides, que carecen de angelicina. 

 �18

Licinio Díaz Expósito



 �19

Tesis Doctoral. Introducción. Furanocumarinas.

FURANOCUMARINAS LINEALES
Nombre Fórmula molecular Especie Vegetal

Psoraleno 
7-H-Furo(3,2-g)(1)benzopiran -7-ona

Apiaceae 
Pastinaca sativa  (Ekiert, 2000) 
Apium graveolens  (Beier, 1983) 
Petroselinum sativum  (Beier, 1994) 
Angelica sp. ( Jois, 1936) (Kwon, 1997) 
Coriandrum sativum  (Ceska, 1987) 
Glehnia littoralis  (Masuda, 1998) 
Leguminosae 
Psoralea corylifolia  (Jois, 1936)  
Rutaceae 
Ruta graveolens  (Zobel, 1991)  
Moraceae 
Ficus carica  (Rodighiero, 1953) 

Bergapteno 

4-Metoxifuro(3,2-g)benzopiran-7-ona

Apiaceae 
Pimpinella major  (Zobel, 1991b) 
Pastinaca sativa    (Ekiert, 2000) 
Heracleum sphondylium  (Tirillini, 1997) 
Ammi majus  (Hehmann, 2004) 
Angelica sp. ( Jois, 1936) (Kwon, 1997) 
Levisticum officinale  (Ashwood, 1992) 
Apium graveolens (Beier, 1983) 
Petroselinum sativum  (Beier, 1994) 
Peucedanum tauricum  (Bartnik, 2007) 
Rutaceae 
Citrus limon  (Zobel, 1991)  
Citrus paradisi (Widmer, 2005)  

Xantotoxina 
9-Metoxyiuro[3,2-g][1]benzopiran-7-

ona

Apiaceae 
Pastinaca sativa (Ekiert, 2000) 
Apium graveolens (Beier, 1983) 
Petroselinum sativum (Beier, 1994) 
Ammi majus (Hehmann, 2004) 
Angelica sp. ( Jois, 1936) (Kwon, 1997)  
Rutaceae 
Citrus aurantifolia (Haggag, 1998) 
Ruta graveolens (Zobel, 1991) 

Isopimpinellina 
4,9-Dimetoxi-7H-furo(3,2-g)

(1)benzopiran-7-ona

Apiaceae 
Pastinaca sativa) (Ekiert, 2000) 
Apium graveolens  (Beier, 1983) 
Petroselinum sativum  (Beier, 1994) 
Heracleum sphondylium  (Trillini, 1997)  
Rutaceae 
Citrus limon  (Zobel, 1991)  

Bergaptol 
4-hidroxi- 7H-furo(3,2-g)

(1)benzopiran-7-ona

Apiaceae 
Peucedanum tauricum  (Bartnik, 2007)

Xantotoxol 
9-hidroxi-7H-furo(3,2-g)

(1)benzopiran-7-ona 

Apiaceae 
Cnidium monnieri (Wei, 2004)
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Tabla 1.2.1.- Furanocumarinas lineales presentes en el reino vegetal (1/4).
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FURANOCUMARINAS LINEALES
Nombre Fórmula molecular Especie Vegetal

5,8-Dihidroxipsoraleno 
4,9-dihidroxi-7H-furo[3,2-g]

[1]benzopiran-7-ona

Apiaceae 
   Cnidium monnieri (Wei, 2004)

Isoimperatorina 
4-((3-metil-2-butenil)oxi)-7H-
furo(3,2-g)(1)benzopiran-7-ona

Apiaceae 
Glehnia littoralis  (Masuda, 1998) 
Angelica lucida  (Widelski, 2009) 
Rutaceae 
Ruta graveolens (Zobel, 1991) 

Imperatonina 
9((3-metil-2-butenil)oxi)-7H-furo(3,2-

g)(1)benzopiran-7-ona

Apiaceae 
Angelica dahurica  (Kim, 2012) 
Pastinaca sativa   (Ekiert, 2000) 
Ammi majus  (Hehmann, 2004) 
Rutaceae 
Clausena anisata (Lakshmi,1984 ) 

8-Hidroxibergapteno 
9-hidroxi-4-metoxi-7H-furo[3,2-g]

[1]benzopiran-7-ona

Apiaceae 
Angelica dahurica  (Lo, 2012) 

5-Hidroxixanhotoxina 
4-hidroxi-9-metoxi-7H-furo[3,2-g]

[1]benzopiran-7-ona

Apiaceae 
Peucedanum zenkeri (Ngwendson, 
2003) 

Oxipeucedanina 
4-((3,3-dimetiloxiranil)metoxi)-7H-

furo(3,2-g)(1)benzopiran-7-ona

Apiaceae 
Peucedanum ostruthium (Hiermann, 
1996) 
Rutaceae 
Clausena anisata (Awaifo, 1984)

Heraclenina 
9-(2,3-epoxi-3-metilbutoxi)-7H-
furo(3,2-g)(1)benzopiran-7-ona

Apiaceae 
Heracleum candicans (Rastogi, 2007)

Phellopterina 
4-metoxi-9-(3-metil-2-

buteniloxi)-7H-furo(3,2-g)
[1]benzopiran-7-ona

Apiaceae 
Angelica dahurica (Kwon, 1997) 
Seseli elatum (Cosssini, 1988)
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Tabla 1.2.1.- Furanocumarinas lineales presentes en el reino vegetal (2/4).
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FURANOCUMARINAS LINEALES
Nombre Fórmula molecular Especie Vegetal

Cnidilina 
9-metoxi-4-(3-metil-2-buten-1-

iloxi]-7H-furo[3,2-g][1]benzopiran-7-
ona

Apiaceae 
Cnidium dubium (komissarenko, 
1966) 
Sphenosciadium capitellatum (Lee, 
1969) 
Angelica dahurica (Kwon, 1997) 

Oxipeucedaninhidrato 
ácido 5-benzofuranacrilico 4-(2,3-

dihidroxi-3-metilbutoxi)-6-hidroxi-, d-
lactona

Apiaceae 
Angelica archangelica (Eeva, 2010 ) 
Peucedanum ostruthium (Vogl, 2010) 

Heraclenol 
9-(2,3-dihidroxi-3-metilbutoxi)-7H-

furo[3,2-g][1]benzopiran-7-ona

Apiaceae 
Heracleum candicans (Rastogi, 2007)

Byakangelicina 
9-(2R)-2,3-dihidroxi-3-metilbutiloxi-4-
metoxi-7H-furo 3,2-g]cromen-7-ona

Apiaceae 
Angelica dahurica (Kwon, 1997)

Cnidicina 
4,9-bis(3-metil-2-buteniloxi)- 7H-
furo[3,2-g][1]benzopiran-7-ona

Apiaceae 
Angelica dahurica (Kwon, 1997)

Bergamotina 
4-((3,7-dimetil-2,6-octadienil)oxi)-,

(E)-7H-furo(3,2-g)(1)benzopiran-7-ona

Rutaceae 
Citrus paradisi (Widmer, 2005) 
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Tabla 1.2.1.- Furanocumarinas lineales presentes en el reino vegetal (3/4).
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FURANOCUMARINAS LINEALES
Nombre Fórmula molecular Especie Vegetal

8-Geranoxipsoraleno 
Xantotoxol geranil éter

Apiaceae 
Heracleum canescens (Kumar, 1976) 
Heracleum pinnatum (Kumar, 1976)

Byakangelicol 
9-[[(2R)-3,3-dimetil-2-

oxiranil]metoxi]-4-metoxi-7H-
furo[3,2-g][1]benzopiran-7-ona

Apiaceae 
Angelica dahurica (Kwon, 1997)
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Tabla 1.2.1.- Furanocumarinas lineales presentes en el reino vegetal (4/4).
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FURANOCUMARINAS ANGULARES
Nombre Fórmula molecular Especie Vegetal

Angelicina 
2H-furo(2,3-h)-1-benzopiran-2-ona

Apiaceae 
Angelica sp. (Mohammadi, 2010) (Xie, 
2007) 
Pastinaca sativa (Larbat, 2009) 
Ammi majus (Larbat, 2009) 
Apium graveolens (Larbat, 2009) 
Heracleum laciniatum (Kavli, 1983) 
Leguminosae 
Bituminaria bituminosa (Walker, 2012) 
Moraceae 
Ficus carica (Rodighiero, 1953) 

Isobergapteno 
5-Metoxi-2H-furo[2,3-h]-1-benzopiran-2-

ona

Apiaceae 
Pimpinella magna (Floss, 1969) 
Heracleum lanatum (Steck, 1970) 
Pastinaca sativa (Glowniak, 1994)

Sphondina 
6-Metoxi-2H-furo[2,3-h]-1-benzopiran-2-

ona

Apiaceae 
Heracleum laciniatum (Kavli, 1983) 
Pastinaca sativa (Berembaun, 1981) 
Heracleum lanatum (Steck, 1970)

Pimpinellina 

5,6-Dimetoxi-2H-furo[2,3-h]-1-
benzopiran-2-ona

Apiaceae 
Ammi majus (Beier, 1994) 
Angelica archangelica (Eeva, 2004) 
Heracleum laciniatum (Kavli, 1983) 
Pimpinella saxífraga (Goodwin, 1952) 

Isobergaptol 

5-Hidroxi- 2H-furo[2,3-h]-1-benzopiran-2-
ona

Apiaceae 
Heracleum thomsoni (Khan, 1986) 
Angelica archangelica (Eeva, 2010 )

5,6-dihidroxiangelicina 
Ácido 5-benzofuranacrílico,4,6,7-

trihidroxi-,g-lactona

Apiaceae 
Angelica glabra (Noguchi, 1939) 
Ligusticum acutilobum (kurono, 1953)

Lanatina 
5-[(3-metil-2-buteniloxi)]-(9Cl) 2H-

furo[2,3-h]-1-benzopiran-2-ona

Apiaceae 
Heracleum thomsoni (Apiaceae) 
(Banerjee, 1980)

Heratomina 
6-Isopeteniloxiangelicin

Apiaceae 
Heracleum thomsoni (Apiaceae) (Gupta, 
1976)
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Tabla 1.2.2.- Furanocumarinas angulares presentes en el reino vegetal



1.2.3.- IMPORTANCIA FISIOLÓGICA DE LAS FURANOCUMARINAS 

EN LAS PLANTAS. 

Durante la evolución, las plantas han desarrollado diferentes estrategias para 

defenderse de microorganismos patógenos, insectos, herbívoros e incluso plantas 

competidoras. La planta es capaz de responder a estos ataques mediante una acción 

conocida como respuesta hipersensitiva, la cual engloba diversos procesos que inician 

una o más reacciones de defensa, entre las que se incluyen una biosíntesis de 

fitoalexinas, procesos de lignificación, la producción de enzimas hidrolíticas como 

quitinasas o glucanasas así como la síntesis de glicoproteínas ricas en hidroxiprolina 

(Schmitt et al., 1995; Bourgaud et al., 2006). 	

 Estos mecanismos de resistencia envuelven la biosíntesis de compuestos de bajo 

peso molecular con actividad antimicrobiana o tóxicas para sus depredadores. La 

biosíntesis de estos compuestos puede ser constitutiva (fitoanticipinas), pero en muchos 

casos, puede ser inducida por diversos factores que producen un estrés tanto abiótico 

como biótico en la planta (fitoalexinas).  

Las furanocumarinas han sido reconocidas como potentes fitoalexinas y una 

multitud de estudios ponen de manifiesto la potente actividad microbiana y fungicida 

que poseen. Extractos procedentes de muchas especies de Ruta se han propuesto como 

fungicidas tópicos en la industria farmacéutica ya que contienen diferentes 

furanocumarinas y alcaloides. En este sentido, se ha descrito que las furanocumarinas 8- 

y 5-metoxipsoraleno, presentes en Ruta graveolens, inhiben el crecimiento de patógenos 

fúngicos tales como Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Pyrenochaeta lycopersici, 

Trichoderma viride, Penicillium spp., Thielaviopsis basicola y Verticilium dhalia. Por otra 

parte, estos compuestos junto con 7-hidroxicumarina, 4-hidroxicumarina y 7-

metoxicumarina tienen una moderada actividad contra Colletotrichum acutatum.  

Phomopsis viticola es responsable de una enfermedad en vid llamada phomopsis o 

exocoriosis, la cual está presente en la mayoría de las regiones productoras vitícolas, con 

las elevadas pérdidas económicas que ello conlleva. Por lo general, las infecciones 

comienzan en las etapas tempranas de crecimiento en primavera y afecta a las hojas, 

frutas, racimos y brotes de la planta.  
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Algunos ensayos llevados a cabo con los compuestos 8-MOP y 5-MOP, aislados de 

hojas de Ruta graveolens, mostraron que determinadas especies de Phomopsis eran 

sensibles a estas furanocumarinas, entre ellos P. viticola mostró una gran sensibilidad a 

estas moléculas (Hehmann et al., 2004). Por otra parte, extractos de semillas de Psoralea 

corylifolia, con una alta concentración en psoraleno y angelicina, mostraron una alta 

eficacia contra el tizón tardío del tomate causado por Phytophtora infestans (Sharma et 

al., 1979). 

En el apio (Apium graveolens L.) se ha descrito que la (+)marmesina, precursor de 

los psoralenos o furanocumarinas lineales, tiene al menos 100 veces mayor actividad 

antifúngica in vitro que el psoraleno. 	

La capacidad antifúngica de estos compuestos, también ha sido puesta de 

manifiesto contra el hongo entomopatogénico Paecilomyces fumosoroseus. La 

furanocumarina xantotoxina inhibe la germinacion de conidios y blastoesporas e inhibe 

el crecimiento del micelio (Brown y Sampathkumar, 1977).  

La actividad antifúngica de las furanocumarinas angulares contra hongos 

fitopatógenos ha sido menos estudiada, aunque angelicina muestra actividad antifúngica 

contra Aspergillus niger y otros hongos no fitopatógenos (Stanjek y Boland, 1998). 

1.2.3.1.- Elicitación. 

Estudios sobre la inducción en la biosíntesis de fitoalexinas, revelan que pequeñas 

moléculas procedentes del propio patógeno actúan como desencadenantes de esta 

respuesta defensiva, del mismo modo que lo haría el patógeno por sí mismo. Además,  

determinadas radiaciones o metales pesados, pueden desencadenar también este tipo de 

respuestas. Estos desencadenantes o "gatillos" de la respuesta hipersensitiva son llamados 

elicitores bióticos y abióticos, respectivamente (Keen, 1975; Vasconsuelo y Boland, 

2007). El término elicitor hace referencia a las moléculas que, cualquiera que sea su 

origen, pueden disparar una respuesta en la planta teniendo como resultado la 

acumulación de metabolitos secundarios, entre otros procesos (Parrish et al., 1982).  

Entre los elicitores abióticos se encuentran muchos agentes químicos y físicos, que 

han demostrado ser elicitores muy efectivos. Se puede destacar por ejemplo, las sales de 

metales pesados, la irradiaciación con rayos ultravioleta, una congelación parcial, o 

radicales libres. En este sentido, en B. bituminosa, se han realizado estudios, sobre el 
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efecto que ejercen algunos elicitores abióticos, como son el frío, el estrés hídrico o el 

calor, en la acumulación de las furanocumarinas psoraleno y angelicina. Los resultados 

muestran, un aumento en la acumulación de estos metabolitos en plantas cultivadas a 

temperaturas elevadas (>30 ºC) y viéndose, además, un incremento en la acumulación de 

furanocumarinas en plantas irrigadas y en las cultivadas en ambientes semiáridos (Walker 

et al., 2012). En Pastinaca sativa, se ha comprobado cómo la luz UV, y la disponibilidad 

de sales minerales de nitrógeno, fósforo y potasio, aumentan la concentración de 

xantotoxina y bergapteno (Zangerl y Berembaum, 1987). En el caso de Psoralea cinerea, 

algunas sales como son NaCl, CuSO4 o Ca(ClO)2, acompañados de un buen aporte de 

nitrógeno, aumenta la biosíntesis de psoraleno y angelicina (Bourgaud et al., 1992). 

Los elicitores bióticos tienen un origen biológico, pueden venir del patógeno en 

cuestión o pueden ser producidos por la propia planta (elicitores endógenos). Pueden 

tener una composición definida, cuando sus estructuras moleculares son conocidas, o 

por el contrario, tener una composición muy compleja, cuando están formados por 

diferentes componentes de distinta base biológica, lo cual, nos hace casi imposible 

definir una única identidad química (Parrish et al., 1982). 

Esta activación, puede ser llevada a cabo desde un punto de vista bioquímico, 

mediante la hidrólisis o liberación del componente activo, el cual, es almacenado en 

forma inactiva en la planta; o mediante la expresión de los genes responsables de la 

síntesis, transporte o almacenamiento de estos compuestos. 	

La rutas de transducción de señales que conducen a la activación de la expresión 

génica incluyen las vías del ácido jasmónico o del ácido salicílico, los cuales han sido 

descritos como mediadores de respuestas defensivas en plantas (Wink, 1988, 1999; 

Kessler et al., 2004).  

Algunos metabolitos secundarios tienen a su vez funciones fisiológicas, como por 

ejemplo, los alcaloides y péptidos, que pueden participar en el transporte de nitrógeno, 

síntesis de componentes de la pared celular, como los fenilpropanos, o almacenamiento 

de compuestos fenólicos, como los flavonoides, los cuales desempeñan una función 

protectora frente a la luz UV (Wink, 1993; Bruneton, 1999; Murray, 2002; Kuo et al., 

2004). 

La ruta de los compuestos fenólicos es muy inducible y puede ser activada por 

diversos elicitores, tanto bióticos como abióticos, habiéndose demostrado que dichos 

compuestos tienen importantes efectos citotóxicos, fitotóxicos, fotosensibilizadores, 
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insecticidas, antibacterianos y antifúngicos. En este sentido, la biosíntesis de novo de 

cuatro furanocumarinas lineales, psoraleno, xantotoxina, bergapteno y demetilsuberosina 

fue inducida cuando las raíces de Glehnia littoralis (Apiaceae) fueron inoculadas con 

Pseudomonas cichorii. Cuando los tejidos de la raíz y el peciolo de apio (Petroselinum 

crispun, Apiaceae) fueron infectados con el hongo Fusarium oxysporum, se observó un 

aumento en la concentración de furanocumarinas en los pecíolos de las plantas jóvenes, 

y no en las raíces. Además de las furanocumarinas lineales, también fue detectada 

angelicina (principal furanocumarina angular) (Murray, 1989). Así mismo, las células de 

apio tratadas con inductores derivados de diferentes especies del género Phytophthora 

expresaron genes de defensa asociada y la producción de furanocoumarinas como 

fitoalexinas. Resultados similares se observaron en las células de Ammi majus tratadas 

con elicitores fúngicos. Por otra parte, la presencia de estos compuestos en la planta 

sugiere que las furanocumarinas también puede actuar como fitoanticipinas (Hoult y 

Paya, 1996).  

Se ha propuesto que en Conium maculatum, las furanocumarinas son los 

compuestos antifúngicos predominantes. Éstas se encuentran de forma constitutiva en la 

planta sana, pero las cantidades de estos compuestos en el tejido inducido puede 

aumentar notablemente en algunos casos. Así, la concentración de isopimpinelina 

aumentó 103 veces en las hojas tratadas con Cu2+. Las furanocumarinas umbeliferona y 

xantotoxina fueron los compuestos mayoritarios presentes en las hojas y plantas de C. 

maculatum tratadas con CuCl2. 

Dado que estos compuestos aumentan en gran medida como resultado del estrés 

químico, estos compuestos se pueden considerar, al menos en parte, como compuestos 

de estrés.  

La elicitación es una herramienta ampliamente utilizada para mejorar los 

rendimientos en la producción de los metabolitos secundarios. La quitina y el quitosano 

son ejemplos de elicitores que inducen la acumulación de fitoalexinas en los tejidos 

vegetales. En Ruta graveolens, se detectó un aumento de la concentración de cumarinas 

simples, furanocumarinas lineales (bergapteno, isopimpinellina, psoraleno y xantotoxina), 

y dihidrofuranocumarinas (rutamarina) en presencia de quitina y quitosano. Además, un 

aumento en la tasa de crecimiento de R. graveolens se observó en presencia de quitina o 

quitosano (Jerzmanowska, 1967). 
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Células de perejil (Petroselinum crispum) cultivadas in vitro respondieron al 

tratamiento con inductores derivados de diferentes especies del género Phytophthora con 

un aumento en la transcripción de genes de defensa asociada y la producción de 

fitoalexinas del tipo furanocumarina. Pep-25, un fragmento de un oligopéptido de una 

proteína de la pared celular de Phytophthora sojae, estimuló la acumulación de las 

mismas transcripciones de genes y la formación del mismo patrón de furanocumarinas. El 

Ca2+ extracelular resultó esencial para la activación de un incremento oxidativo, la 

actividad de las MAP quinasas y la producción de fitoalexinas (Gawdzik et al., 1996). 

1.2.3.2.- Inducción por reguladores del crecimiento. 

Además de la inducción de la biosíntesis de furanocumarinas mediante elicitación, 

es conocido que algunos reguladores del crecimiento en las plantas, como auxinas, 

citoquininas, ácido jasmónico y ácido salicílico, pueden inducir la biosíntesis de este 

tipo de metabolitos secundarios (Ke y Saltveit, 1988; Young-Woon et al., 1993; Lacey y 

Mercadier, 1998; Ataga et al., 1999; He et al., 2002; Kim et al., 2007; Campbell et al., 

2008; Kastell et al., 2012; Pazos-Navarro et al., 2013). Así, en la resistencia a largo plazo 

o resistencia sistémica adquirida (SAR), que envuelve la comunicación entre el tejido 

dañado con el resto de la planta, se ha descrito la participación de hormonas vegetales 

como, el ácido jasmónico, el etileno, el ácido abscisico o el ácido salicílico, 

desencadenando la respuesta defensiva por toda la planta.  

La recepción de estas señales conducen a un cambio global, donde se expresan 

genes que protegen a la planta frente a una posible invasión futura de patógenos, 

incluyendo aquellos enzimas implicados en la biosíntesis de fitoalexinas. Este hecho se 

ha observado en aplicaciones con ácido jasmónico y etileno en maíz (Ataga et al., 1999), 

dónde indujeron la acumulación de kauralexinas (fitoalexina).  

Las citoquininas son fitohormonas que están envueltas en diversos procesos 

regulatorios implicados en el desarrollo vegetal y además son capaces de regular la 

inmunidad de la planta, en el caso de ser infectadas o atacadas por determinados 

patógenos. Este hecho ha sido observado en plantas de tabaco (Nicotiana tabacum), 

donde la resistencia mediada por citoquininas es capaz de elevar los niveles de 

escopoletina y capsidiol, dos compuestos con una fuerte actividad bactericida, cuando 

ésta es atacada por Pseudomonas syringiae pv. tabaci (Lacey y Mercadier, 1998). 
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En relación con las furanocumarinas, el tratamiento de hojas de apio (Apium 

graveolens cv. secalinum) con ácido jasmónico o análogos conjugados con aminoácidos, 

como es el caso de la leucina conjugada con el ácido 1-oxoindan-4-carboxílico 

estimulan la biosíntesis de psoraleno, xantotoxina, bergapteno e isopimpinellina (Sardari 

et al., 1999). En A. graveolens, (+)marmesina es el precursor de los psoralenos y está 

asociada con la resistencia a patógenos, así cuando la planta es tratada con ácido 

giberélico, se observó un incremento en la resistencia a patógenos durante el 

almacenamiento y una disminución de la conversión de este metabolito en psoraleno 

(He et al., 2002). 

1.2.3.3.- Actividad alelopática. 

La alelopatía se refiere a los efectos, tanto beneficiosos como perjudiciales, que 

una planta ejerce sobre otra, mediante la liberación de diversos compuestos químicos por 

lixiviación, exudado radicular, volatización u otros procesos. Los efectos de la alelopatía 

pueden afectar a una reducción de determinados procesos como pueden ser la división 

celular, germinación del polen, captación de nutrientes, fotosíntesis y actividad de 

determinados enzimas. La inhibición alelopática es un proceso complejo y puede 

involucrar la interacción de diferentes tipos de compuestos químicos, como son los 

fenoles, flavonoides, terpenos, alcaloides, esteroides, carbohidratos y aminoácidos, 

comprobándose además, que con mezclas de distintos compuestos alelopáticos se 

obtienen mejores efectos que individualmente. 

En este sentido, muchos compuestos de Ruta graveolens son considerados 

fitotóxicos, como es el caso de la graveolina y el 8-MOP (8-metoxipsoraleno), los cuales 

inhiben considerablemente el crecimiento de plántulas de lechuga (Lactuca sativa) y 

disminuyen su contenido en clorofila. El crecimiento radicular en L. sativa es inhibido por 

8-MOP y en Lemna paucicostata resulta inhibido por la graveolina. También se ha 

observado que el crecimiento de Agrostis stolonifera fue inhibido por 5-metoxipsoraleno 

(5-MOP). Estos tres compuestos (graveolina, 8-MOP y 5-MOP) reducen sustancialmente 

la división celular en Allium cepa (Hutcheson, 1998). El 8-MOP, además, es capaz de 

inhibir tanto la germinación como el crecimiento radicular en Raphanus sativus (rábano), 

así como el alargamiento de las raíces de Cucumis sativus (pepino), Zea mays (maíz), y 

Pisum sativum (guisante) (Keen, 1975; Vasconsuelo y Boland, 2007). 

 �29

Tesis Doctoral. Introducción. Furanocumarinas.



1.2.3.4.- Toxicidad de las furanocumarinas frente a insectos. 

Determinados metabolitos producidos por plantas han demostrado tener efectos 

nocivos sobre insectos parásitos, entre los que se incluyen una reducción en el tamaño 

corporal, aumento del tiempo de desarrollo y aumento de la mortalidad. A bajas 

concentraciones han demostrado ser letales para muchas especies de insectos, lo que 

proporciona una protección significativa contra insectos herbívoros, incluso los 

artrópodos que han desarrollado cierta tolerancia a estos compuestos, pueden mostrar un 

rendimiento reducido después de la ingestión, incluyendo un retraso en el desarrollo que 

puede estar asociado con las respuestas antialimentarias y a la supervivencia reducida. 

Las furanocumarinas lineales: psoraleno, 5-metoxipsoraleno (bergapteno), y 8-

metoxipsoraleno (xantotoxina) tienen una gran actividad biológica contra los insectos 

herbívoros. Cuando se comprobó la toxidad de estas moléculas en el gusano soldado 

(Spodoptera exigua Hübner), bajo luz ultravioleta cercana (UVB), el peso de las larvas de 

este insecto se vio disminuido, se extendió el tiempo de generación y la mortalidad 

aumento significativamente. La xantotoxina fue el más tóxico, seguido de psoraleno y 

bergapteno. La combinación de bergapteno y xantotoxina dio lugar a un efecto sinérgico 

significativo sobre la mortalidad de los insectos (Heathpagliuso et al., 1992; Al-Barwani y 

Eltayeb, 2004). Una furanocumarina lineal de Tetradium daniellii, la 5-(6-hidroxi-3,7-

dimetilocta-2,7-dieniloxi)-psoraleno, tuvo un potente efecto disuasorio sobre la 

alimentación en larvas de Spodoptera littoralis y Heliothis virescens (Orlita et al., 2008). 

Xantotoxina aislada de frutos de Pastinaca sativa mostró efectos tóxicos contra Heliothis 

zea (Lepidoptera: Noctuidae) (Bohlmann y Eilert, 1994; Bohlmann et al., 1995; Fellbrich 

et al., 2000). Isopimpinellina, purificada a partir de las partes aéreas de la planta, 

Pimpinella monoica Dalz. (Umbeliferae), mostró una fuerte actividad antialimentaria 

contra Spodoptera litura F. y larvas de  S. Eridania (Cramer) (Parsons y Hadwiger, 1998). 

El conocimiento de la fisiología, bioquímica y ecología de estos metabolitos puede 

ser importante a la hora de establecer las estrategias de cultivo para una mejor protección 

contra herbívoros y microorganismos. Por otro lado, entender su farmacología molecular 

es la clave para usar estos compuestos bioactivos en medicina y agricultura. Estos 

compuestos no son esenciales para el metabolismo energético pero si lo son para la 

supervivencia de la planta, así como para otros procesos fisiológicos como la floración, 

reproducción o germinación. 
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1.2.4.- ACTIVIDAD TERAPÉUTICA DE LAS FURANOCUMARINAS. 

Las furanocumarinas han sido usadas en la medicina tradicional desde tiempos 

remotos, ya el libro sagrado indio Atharva Veda describe el tratamiento del vitíligo 

(Leukoderma) usando ungüentos a partir de una planta, ahora conocida como Psoralea 

corylifolia (Leguminosae), y también, en el antiguo Egipto usaban extractos de Ammi 

majus (Apiaceae) para la misma alteración. 

La primera furanocumarina, 5-metoxipsoraleno (5-MOP), fue aislada en 1838 por 

Kalbrunner procedente del aceite esencial de bergamota (Citrus bergamia). Estos 

compuestos se encuentran en tallos y hojas, almacenados en resinas como componentes 

del aceite esencial y también se pueden encontrar, aunque a una menor concentración, 

en raíces. A partir de la segunda mitad del siglo XX fue cuando se identificaron los 

agentes fotosensibilizantes y pigmento-estimulantes en estas plantas.  

Desde este descubrimiento, una amplia investigación ha sido realizada sobre 

diferentes aspectos de interés terapéutico de las furanocumarinas y de otras biomoléculas 

afines. La modalidad de tratamiento que utiliza estos compuestos naturales ha sido 

denominada fotoquimioterapia. 

Los diferentes tipos de fototerapia incluyen UVB de banda ancha (290-320 nm), 

UVB de banda estrecha (311-313 nm), UVA1 (340-400 nm), y psoraleno y luz UVA  

(320-400 nm)(PUVA) también llamada fotoquimioterapia (Maverakis et al., 2010; Sage y 

Lim, 2010). 

Terapia PUVA consiste en que el paciente recibe la irradiación corporal total con 

rayos ultravioleta A (UVA) varias veces a la semana, después de tomar un psoraleno. La 

mayoría de los psoralenos disponibles para fotoquimioterapia incluyen 8-

metoxipsoraleno u 8-MOP (también llamado metoxaleno o xantotoxina), 5-

metoxipsoraleno o 5-MOP (o bergapteno), angelicina, 4,5-dimetilangelicina y 4,5,8-

trimetoxipsoraleno (TMP) (Hönigsmann et al., 2008). El psoraleno se toma 2 horas antes 

de la irradiación y se puede administrar por vía oral (5-MOP o 8-MOP) o por vía tópica, 

ya sea depositado sobre la superficie de la piel o, más frecuentemente, utilizando un 

sistema de baño en el que el paciente absorbe durante 15 min una solución diluida de 

psoraleno, seguido inmediatamente por la exposición UVA. Esta última modalidad de 

administración del psoraleno se llama baño de PUVA (Hönigsmann et al., 2008; Sage y 

Lim, 2010) y parece ser una alternativa eficaz frente a otros procedimientos utilizados, 
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evitando los efectos secundarios tales como náuseas, vómitos, elevación de las 

transaminasas hepáticas, o incluso fotodaño a los ojos. Además, reduce las dosis de UVA 

acumulativos (Collins y Rogers, 1992) produciéndose una absorción cutánea uniforme y 

una distribución homogénea de la piel. 

Por otra parte, los psoralenos pueden emplearse usando una técnica llamada 

fotoféresis extracorpórea (ECP) (Figura 1.2.4). Esta modalidad es una terapia 

inmunomodulatoria celular que implica la separación del plasma rico en leucocitos del 

paciente seguido de la administración ex vivo de una radiación UVA y psoraleno, antes 

de la reinfusión (Scarisbrick et al., 2008).  

La primera aportación relacionada con esta técnica (ECP) data de 1987, en la que 

se llevó a cabo un ensayo clínico para el tratamiento del linfoma cutáneo de células T 

(Edelson et al., 1987), siendo considerada en los últimos años como una terapia 

inmunomoduladora segura y prometedora, con múltiples y diversas aplicaciones clínicas. 

En la actualidad, son muy numerosas las aportaciones acerca de los usos 

terapéuticos de las furanocumarinas junto con la luz UV, entre los que cabe citar el 

tratamiento de muchas enfermedades de la piel como el vitíligo, psoriasis, lupus 

eritematoso sistémico, la micosis fungoide, síndrome de Sézary, y pénfigo vulgar; el 

tratamiento de otros tipos de trastornos, incluyendo enfermedades autoinmunes tales 

como la enfermedad de Crohn, diabetes mellitus tipo 1, la esclerosis múltiple y la artritis 

reumatoide; y también el tratamiento del rechazo del trasplante de órganos sólidos y 

enfermedad de injerto contra huésped (EICH) (Del Río et al., 2014). 
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Figura 1.2.4.- Etapas de la fotoféresis extracorpórea. 



1.2.4.1.- Mecanismo de acción de las furanocumarinas. 

Las furanocumarinas son compuestos fototóxicos, las cuales, junto con la 

exposición a luz ultravioleta, son capaces de unirse covalentemente al ADN y tener 

efectos citotóxicos y mutagénicos. 

A nivel molecular, las furanocumarinas son capaces de unirse a diferentes 

constituyentes celulares como proteínas, lípidos etc., produciendo daños en los lisosomas 

lo que conduce a la formación de especies reactivas de oxígeno que contribuyen a la 

formación de nuevos antígenos por modificación covalente de proteínas (Floss y Mothes, 

1964). 

 Las furanocumarinas son bien conocidas, por el hecho de ser capaces de inhibir 

algunos enzimas, en particular, los citocromos P450 (CYP450). Así, por ejemplo, 6´,7´-

dihidroxibergamotina es un potente inhibidor del CYP3A4 y enzimas involucrados en el 

metabolismo de determinadas drogas (Hamerski et al., 1989). 

Las furanocumarinas poseen propiedades mutagénicas y carcinogénicas debido a 

su habilidad para intercalarse entre las hebras del ADN y crear un enlace covalente con 

residuos de timina, también conocida como 5-metiluracilo (Figura 1.2.5A). Las 

furanocumarinas tienen dobles enlaces muy reactivos en el anillo furano y en el anillo 

lactona, los cuales son excitados por la luz UV. Cuando estas moléculas son activadas 

por la luz solar o luz UV forman enlaces con la timina presente en el ADN, semejantes a 

los que se forman en los dímeros de timina. Las furanocumarinas pueden unirse a la 

timina en dos posiciones diferentes, los monoaductos tipo A (Figura 1.2.5B), donde la 

timina y la furanocumarina se une a la parte cumárica, mientras que en los monoaductos 

de tipo B (Figura 1.2.5C) se unen al anillo furano de estos metabolitos. Los bi-aductos 

(Figura 1.2.5D), se forman por la unión a dos moléculas de timina, una unión al anillo 

furano y otro al anillo lactona, de este modo se impide la separación de las hebras de 

ADN (Figura 1.2.6), impidiendo la replicación del material genético y provocando la 

muerte celular. Debido a esta propiedad, las furanocumarinas son usadas para el 

tratamiento fotoquimioterapéutico de determinadas enfermedades cutáneas, algunos 

linfomas y desordenes autoinmunes (Ellis y Brown, 1974; Hamerski y Matern, 1988). 

 �33

Tesis Doctoral. Introducción. Furanocumarinas.



 �34

Licinio Díaz Expósito

N
H

NH

O

O

OO O

N
HN

O

O

OO O

N

NO O

R

OO O

N
HN

O

O

N

NO O

R

A

B

C

D

Figura 1.2.5.- Principales interacciones que se producen por la unión de psoraleno a timina. (A) 

Base nitrogenada timina. (B) Monoaducto tipo A. (C) Monoaducto tipo B. (D) Bi-aducto.



1.2.4.2.- Usos terapéuticos. 

Aunque el mecanismo exacto de acción de la terapia PUVA aún no está totalmente 

establecido, esta modalidad de tratamiento ha resultado ser beneficiosa para el control de 

más de 20 enfermedades cutáneas diferentes. Como se ha descrito anteriormente, el 

tratamiento PUVA induce la apoptosis de las células patogénicamente relevantes 

(incluyendo las células T, mastocitos, y queratinocitos), siendo esto de importancia 

fundamental para el tratamiento de la psoriasis, micosis fungoide y dermatitis atópica. 

Además, la terapia PUVA induce el aumento de la proliferación de melanocitos para el 

vitíligo, la liberación disminuida de histamina a partir de basófilos y mastocitos para los 

trastornos histamínicos, tales como urticaria pigmentosa, la inhibición de moléculas de 

adhesión y citocinas proinflamatorias por los queratinocitos en las enfermedades 

inflamatorias, y la inhibición de la función de presentación de antígenos de las células de 

Langerhans. 
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Figura 1.2.6.- Esquema representativo de la formación de un fotoaducto entre el 8-MOP (8-

metoxipsoraleno) y bases de timina.



Por otro lado, ECP se utiliza en general para el tratamiento de enfermedades 

sistémicas o multifocales. ECP se divide en tres etapas: leucaferesis, fotoactivación con 8-

MOP y luz UVA (1-2 J / cm2), y reinfusión de la capa leucocitaria al paciente para cerrar 

el ciclo. Durante la fase de irradiación UVA, el 8-MOP se une covalentemente al ADN de 

leucocitos, lo que conduce a la detención del ciclo celular y la inducción de apoptosis 

en 48-72 h. Estos leucocitos preapoptóticos se reintroducen en la circulación periférica 

donde son fagocitados por células especializadas presentadoras de antígeno tales como 

las células dendríticas inmaduras. En ausencia de un medio proinflamatorio, la 

internalización de antígenos propios contenidos en estas células apoptóticas por células 

dendríticas inhibe sus propiedades inmunoestimulantes y las hace tolerogénicas. Se 

producen aumentos en los niveles de citoquinas anti-inflamatorias como la interleuquina 

10 (IL-10) y factor de crecimiento transformante beta (TGF-ß∝). Los niveles de citoquinas 

proinflamatorias tales como IFN-α, IL-12 y el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) 

disminuyen; y se produce un aumento de la migración del receptor CCR7 mediada por 

las células dendríticas en los órganos linfoides secundarios (Fadok et al., 2001). Otros 

estudios han demostrado que la infusión intravenosa de células apoptóticas después de 

ECP induce la diferenciación de células T reguladoras de la población de células T CD4+, 

este aumento en los niveles de células T reguladoras funcionales circulante ha estado 

estrechamente relacionada con la efectividad clínica de ECP (Steinman et al., 2000; 

Fadok et al., 2001; Sakaguchi et al., 2008; Di Renzo et al., 2008). 

1.2.4.2.1.- Desórdenes epidérmicos: 	

VITÍLIGO: es un desorden pigmentario idiopático adquirido de la piel y el cabello, 

caracterizado por la pérdida funcional de melanocitos de la epidermis, con la 

aparición de máculas blancas bien circunscritas (Figura 1.2.7A). Esta enfermedad 

afecta en torno al 1-4% de la población. La causa del vitíligo es desconocida, 

pero se ha sugerido que puede surgir debido a desórdenes autoinmunes, 

genéticos, de estrés oxidativo, por desordenes neurales o por causas virales, en los 

cuales, finalmente se contribuye a una destrucción de los melanocitos dando 

como resultado las lesiones despigmentadas tan características (Halder y Chappel, 

2009).  
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 La fototerapia, incluyendo la luz UVB de banda estrecha y PUVA de forma oral 

con 8-MOP, 5-MOP y TMP, es un tratamiento alternativo al uso de forma tópica y 

esteroides, inhibidores de la calcineurina, o análogos de la vitamina D e incluso a 

la cirugía (Pathak et al., 1984; Kovacs, 1998). 

PSORIASIS: es otra enfermedad cutánea crónica y autoinmune caracterizada por la 

aparición de lesiones escamosas, engrosadas y elevadas, resultantes de la 

hiperproliferación de la epidermis e inflamación de las capas epidermicas y 

dérmicas (Figura 1.2.7B) (Greaves y Weinstein, 1995). Esta enfermedad está 

caracterizada por periodos de remisión y recaída. La psoriasis es mediada por 

linfocitos T activados (Lewis et al., 2013) y células dendríticas activadas 

localizadas en las lesiones psoriáticas.  

  Estas células liberan citoquinas proinflamatorias, entre las que se incluyen el TNF-

α y IFN-γ, que aumentan la síntesis de vesículas sanguíneas, la vasodilatación y 

la proliferación de los queratinocitos. El tratamiento de esta enfermedad ha sido 

muy complicado, hasta que en 1974, un grupo de científicos de Harvard 

comenzaron a usar un tratamiento de PUVA por vía oral conduciendo a la 

desaparición de las lesiones psoriáticas (Parrish et al., 1974). 

PÉNFIGO VULGAR: es una enfermedad rara, autoinmune y potencialmente mortal. 

Ambos géneros son afectados por igual en edades acrecentadas (entre los 60-70 

años). 

  Los pacientes presentan lesiones cutáneas, en forma de ampollas intraepidérmicas 

flácidas, que pueden ser recurrentes y están localizadas por toda la superficie 

corporal y en las membranas mucosas de la boca (Figura 1.2.7C). La patología del 

pénfigo vulgar es caracterizado por la deposición in vivo de anticuerpos sobre la 

superficie celular de los queratinocitos. La ECP junto con 8-MOP ha sido aplicado 

en pacientes con esta enfermedad, observándose una remisión a largo tiempo. 

LUPUS SISTÉMICO ERITREMATOSO: es una enfermedad autoinmune que no solo 

afecta a la piel, sino también a otros órganos, que produce, como resultado 

erupciones fotosensibles de la piel, artritis, serositis, nefritis y anormalidades 

hematológicas (Figura 1.2.7D). Es producido por anticuerpos circulantes, 
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complejos inmunes y deposición del complemento que conducen al daño celular 

y tisular (Fauci et al., 2004). En diversos ensayos clínicos, pacientes con esta 

enfermedad tratados con ECP y 8-MOP, muestran una respuesta significativa al 

tratamiento, con escasos efectos secundarios. 

ESCLEROSIS SISTÉMICA O ESCLERODERMA: es un desorden crónico 

multisistemico de etiología desconocida, caracterizado por un engrosamiento del 

tejido conectivo que afecta otros órganos internos como el tracto gastrointestinal, 

pulmones, corazón, hígado y riñones (Figura 1.2.7E). Aunque la esclerosis 

sistémica no tiene cura actualmente, se está probando la eficacia de nuevos     

tratamientos (Bournia et al., 2009). La fotoquimioterapia extracorporea usando 8- 

MOP ha sido empleada en pacientes con esclerosis sistema difusa y se ha 

observado una mejora y una estabilización del engrosamiento cutáneo, movilidad 

articular y función pulmonar. 
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Figura 1.2.7.- Síntomas del vitíligo (A). Síntomas de la psoriasis (B). Síntomas del lupus sistémico 

eritematoso, (C). Síntomas del pénfigo vulgar (D). Síntomas de la esclerosis sistémica (E). (Fuente: 

www. diagnosticomedico.es) 



1.2.4.2.2.- Enfermedades autoinmunes no cutáneas. 

Aparte de su utilidad para el tratamiento de múltiples alteraciones de la piel, los 

psoralenos y la radiación UVA podrían ser utilizados como una alternativa terapéutica 

para varios trastornos autoinmunes.  

ENFERMEDAD DE CROHN y COLITIS ULCEROSA: Ambas son enfermedades 

inflamatorias crónicas del tracto gastrointestinal y se conocen colectivamente 

como enfermedad inflamatoria intestinal. Este trastorno se produce por una 

disfunción del sistema inmune que conduce a la acumulación de abundantes 

linfocitos y monocitos en la mucosa del intestino, junto con la secreción de 

citoquinas y mediadores proinflamatorios. La ECP con 8-MOP y UVA se ha 

puesto de manifiesto recientemente, como una terapia potencial para la 

enfermedad de Crohn (Abreu et al., 2009). 

DIABETES MELLITUS TIPO 1: es otra enfermedad autoinmune producida por la 

infiltración linfocítica del páncreas y la posterior destrucción de las células beta 

productoras de insulina que conduce a un aumento de la glucosa en la sangre y 

en la orina (Atkinson y Maclaren, 1994). Desde que se descubrió el fondo 

autoinmune de la enfermedad, se han utilizado varios tipos de terapias 

inmunológicas, incluyendo el uso de psoralenos por ECP.  

ESCLEROSIS MÚLTIPLE: es un trastorno recurrente y finalmente progresivo del 

sistema nervioso central que causa desmielinización de la sustancia blanca de 

pronóstico variable. Los síntomas clínicos incluyen alteraciones sensoriales, 

neuritis óptica unilateral, diplopía, debilidad en las extremidades, entre otros. 

Aunque se cree que es un trastorno autoinmune, también hay factores genéticos y 

ambientales implicados en su patogénesis (Noseworthy et al., 2000). En pacientes 

que no logran un tratamiento inicial con una alta dosis de esteroides, el 

tratamiento con ECP se ha mostrado como una alternativa eficaz (Huser et al., 

1983; Weinshenker et al., 1999). 
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ARTRITIS REUMATOIDE: es una enfermedad autoinmune sistémica producida por 

una respuesta inflamatoria de la membrana sinovial de las articulaciones y se 

acompaña de la hiperplasia de las células sinoviales. En estudios previos, se ha 

puesto de manifiesto que el uso de ECP y 8-MOP puede ser eficaz en ciertos 

pacientes con artritis reumatoide (Malawista et al., 1991). 

1.2.4.2.3.- Rechazos en trasplantes de órganos sólidos. 

El tratamiento con terapias derivadas de psoraleno, se ha convertido en relevante 

para otros trastornos autoinmunes que también pueden beneficiarse de una respuesta 

mejorada de las células T reguladoras en el rechazo de transplantes de órganos sólidos.  

En este sentido, el sistema inmune del receptor del órgano reconoce proteínas en la 

superficie de las células del órgano trasplantado (es decir, los principales antígenos de 

histocompatibilidad) como extraño y responde atacando el órgano del donante. La 

respuesta inmune puede ser limitada por el uso de órganos de donantes con los 

principales antígenos histocompatibilidad similares y por el uso de fármacos 

inmunosupresores que reducen la respuesta inmune al órgano trasplantado.  

El tratamiento estándar para el rechazo de órganos sólidos es la inmunosupresión. 

Sin embargo, varias complicaciones y riesgos, tales como infecciones graves, siguen 

siendo un problema importante, por lo que se necesitan tratamientos alternativos. 

El uso de la ECP para prevenir o tratar el rechazo de órganos sólidos trasplantados 

se remonta a 1985, cuando se registró el primer trasplante de riñón de rata irradiado con 

luz UVA tras la administración de 8-MOP (Oesterwitz et al., 1985). Cuatro años más 

tarde, la primera ECP utilizada en xenotrasplantes y alotrasplantes de corazón en 

primates (de macaco a babuino o de babuino a babuino, respectivamente) fue descrito, 

mostrando una ausencia de rechazo hiperagudo y un aumento de la supervivencia del 

injerto en el grupo tratado (Fuzesi et al., 1989; Pepino et al., 1989).  

Después de estos enfoques iniciales en modelos animales, la ECP se ha usado en 

los seres humanos para la prevención y/o tratamiento de varios rechazos de trasplantes 

de órganos sólidos, incluyendo riñón, corazón, pulmón, páncreas e hígado. Es 

importante destacar que la ECP es eficaz para los pacientes resistentes al tratamiento 

convencional, particularmente si se comienza en etapas tempranas. Además también se 
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han logrado una reversión del rechazo de aloinjertos y una reducción en la terapia 

inmunosupresora (Dall´Amico et al., 1998; Urbani et al., 2004). 

1.2.4.2.4.- Enfermedad de injerto contra huésped (EICH). 

El trasplante de células madre hematopoyéticas es una terapia utilizada para el 

tratamiento de enfermedades hematológicas de alto riesgo, desórdenes potencialmente 

mortales y enfermedades genéticas. La EICH sigue siendo la complicación más frecuente 

y más seria tras el trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas y limita la 

aplicación de esta importante terapia.  

La EICH es una enfermedad inmunológica que afecta a varios órganos, incluyendo 

el tracto gastrointestinal, el hígado, la piel y los pulmones. Este hecho ocurre, cuando los 

linfocitos T del donante responden a los antígenos de histocompatibilidad del 

hospedador presentados por las células presentadoras de antígeno del huésped, lo que da 

lugar a una significativa mortalidad celular (Copelan, 2006; Welniak et al., 2007). La 

enfermedad puede ser aguda o crónica y puede presentar síntomas graves y 

potencialmente mortales.  

La ECP parece ser una estrategia eficaz tanto para la EICH aguda como crónica, 

incluso en pacientes que son refractarios a la terapia convencional con 

inmunosupresores (Dall´Amico y Messina, 2002; Marshall, 2006). 

Debido a la falta de eficacia de los tratamientos existentes, ha habido un creciente 

interés en la investigación de la utilidad y los beneficios de la ECP con 8-MOP y luz UVA 

en el tratamiento de la EICH ya que ha mostrado ser una eficaz terapia contra la 

manifestación de la piel de la EICH aguda y, junto con esteroides, para el tratamiento de 

la EICH crónica. 

1.2.4.2.5.- Cáncer. 

Diferentes compuestos de la familia de las cumarinas se han descrito como agentes 

con una potente actividad antitumoral. Hay algunas publicaciones que muestran que las 

cumarinas 1,2-benzopirona y 4-hidroxicumarina o warfarina se pueden utilizar para 

prevenir o retrasar la recurrencia del melanoma maligno (Thornes et al., 1994). El 

psoraleno y 5-metoxipsoraleno, han mostrado efectos antiproliferativos en la línea celular 
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de melanoma humano C32, proporcionando una nueva perspectiva en el desarrollo de 

nuevas formulaciones potencialmente útiles en la terapia PUVA para el tratamiento de 

melanoma maligno (Conforti et al., 2012). 

Otros autores han demostrado que la cumarina 1,2-benzopirona en combinación 

con cimetidina puede producir respuestas antitumorales importantes en algunos 

pacientes con carcinoma avanzado de células renales (Marshall et al., 1994). 

Hay también algunos informes que muestran el efecto potencial de la cumarina 

1,2-benzopirona para el tratamiento de carcinoma de próstata (Mohler et al., 1992, 

1994). El aurapteno, una preniloxicumarina aislada de varias especies de Citrus sp., ha 

demostrado ser eficaz en la inhibición del desarrollo de tumores de hígado, piel, lengua, 

esófago y cáncer de colon relacionados con colitis en algunos modelos animales 

(Kawabata et al., 2000; Curini et al., 2006; Kohno et al., 2006) . 

Los psoralenos han mostrado efecto en la regulación de la proliferación celular de 

carcinoma de cuello de útero humano usando la tecnología antisentido (Murakami et al., 

2001; Yamayoshi et al., 2003). Esta técnica se ha utilizado para regular la expresión 

génica de una manera específica de la secuencia, lo que permite la supresión de la 

proliferación de células cancerosas y la exploración de la función de genes específicos. 

Se ha mejorado utilizando el compuesto TMP (trimetilpsoraleno) como un portador que 

permite al oligo antisentido alcanzar el objetivo de genes en el ADN y la inhibición de la 

posterior biosíntesis de proteína específica. El psoraleno también confiere a los oligos 

antisentido una mayor resistencia a ser degradados por nucleasas celulares. El ADN 

antisentido-psoraleno conjugado tiene un potencial significativo para regular la expresión 

de genes y podría ser un concepto prometedor para la terapia del cáncer. 

Con el fin de mejorar las terapias actuales contra diferentes tipos de tumores, la 

nanomedicina ha desarrollado nuevas estrategias dirigidas a aumentar la eficacia de los 

fármacos dirigidos a tumores y la captación por tumores. Medicamentos contra el cáncer 

se han desarrollado recientemente en el que las nanopartículas de centelleo (o 

nanoscintillators) se pueden utilizar para activar psoraleno en los tejidos profundos.	
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1.2.4.2.6.- Infecciones microbianas. 

Ciertas propiedades antimicrobianas se han atribuido a las furanocumarinas frente 

a algunos tipos de microorganismos tales como bacterias, virus, hongos, protozoos y 

levaduras. 

Hace varios años, se demostró que el 8-MOP presenta una significativa actividad in 

vitro frente a a la cepa H37Rv de Mycobacterium tuberculosis y M. avium (Mirando et al., 

1992; Figueroa et al., 2007). Más recientemente, se ha informado de que el 8-MOP tiene 

actividad antimicobacteriana in vitro y una actividad sinérgica en combinación con la 

primera línea de medicamentos contra la tuberculosis (isoniazida, rifampicina y 

etambutol) (Ge et al., 2010). 

Por otra parte, algunas aportaciones revelan que el 8-MOP en combinación con la 

radiación UVA (PUVA), inhibe el crecimiento de Staphylococcus aureus tanto sensible 

como resistente a meticilina en una forma dependiente de la dosis in vitro (Yoshimura et 

al., 1996). 

Además, aislados de angelicina, libanorina, psoraleno, y aurapteno de extractos de 

la planta Diplotaenia damavandica han mostrado actividad antifúngica frente a Candida 

albicans, Cryptococcus neoformans, Cladosporium cucumerinum, Saccharomyces 

cerevisiae y Aspergillus niger (Sardari et al., 1999). 

La transmisión de enfermedades virales a través de transfusiones sanguíneas es un 

problema en la medicina transfusional. Se ha demostrado que la combinación de 8-MOP 

y de la radiación UVA, 4-aminometil-TMP y TMP es capaz de inactivar una amplia gama 

de virus animales en suero o plasma sin ningún efecto adverso sobre las propiedades 

biológicas y bioquímicas y la función de las plaquetas, reduciendo así el riesgo de 

transmisión viral a partir de la transfusión de plaquetas. El mecanismo de acción del 

psoraleno y radiación UVA en la inactivación viral se atribuye a una interrupción 

dependiente de oxígeno de las membranas (Corash y Hanson, 1992; Moroff et al., 1992). 

El comportamiento bioquímico peculiar de furanocumarinas y biomoléculas 

relacionados cuando se irradia con luz UVA ha hecho posible su uso clínico en varias 

enfermedades, ofreciendo escasos efectos secundarios, en comparación con las otras 

opciones de tratamiento para estas enfermedades. 

Si bien, el mecanismo exacto por el cual estas moléculas ejercen su efecto queda 

descrito en detalle, las preguntas importantes con respecto a su uso en entornos clínicos, 
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tales como la duración del tratamiento o el diseño de protocolos específicos, el uso 

concomitante de la terapia inmunosupresora, los efectos secundarios a largo plazo, la 

evaluación de la eficacia de la terapia, y la rentabilidad, siguen sin respuesta.  

Por lo tanto, se necesitan más ensayos in vitro y con modelos animales para 

dilucidar en un futuro, los mecanismos completos de acción de estas moléculas. 

precisando una extensa investigación con el fin de encontrar nuevas terapias o mejorar 

las ya existentes. 
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1.3.- ISOFLAVONAS. 

Los flavonoides son uno de los principales grupos de compuestos fenólicos 

presentes en las plantas. La estructura química típica de estos compuestos se representa 

en la Figura 1.3.1, donde se muestra el esqueleto básico de 15 carbonos agrupados en 

tres unidades C6-C3-C6 (Preedy, 2013). 

 

Los C6 se corresponden con cada uno de los anillos aromáticos y son nombrados 

como A y B. El puente C3 puede formar un tercer anillo heterocíclico y se nombra como 

anillo C, tal y como se muestra en la Figura 1.3.2.  El puente C3 y el anillo B procede de 

la ruta del ácido siquímico, mientras que el anillo A procede de la ruta del ácido 

malónico, a partir de la condensación de tres unidades de malonil-CoA (Preedy, 2013). 
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Figura 1.3.1.- Esqueleto básico de los flavonoides
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Figura 1.3.2.- Esqueleto básico de los flavonoides y prodecencia de los anillos A, B y C. En rojo, anillo 

procedente de la ruta del ácido siquímico vía fenilalanina, y en azul, anillo procedente de la ruta del ácido 

malónico. Los carbonos 2, 3 y 4 forman el puente de 3 carbonos entre los anillos A y B.



Los flavonoides se clasifican en primer lugar, en base al grado de oxidación de los 

carbonos que forman el puente (C3). Dentro de los flavonoides, algunos de los grupos 

más importantes son las flavonas, las flavanonas, los flavonoles, las isoflavonas y las 

antocianinas (Figura 1.3.3). Además, el esqueleto carbonado de los flavonoides puede 

tener numerosos sustituyentes, como son: grupos hidroxilo, que normalmente están 

presentes en las posiciones 3, 5 y 7, aunque también pueden aparecer en otras 

posiciones. La presencia de azúcares es muy común también, de hecho, la mayoría de 

las isoflavonas existen en la naturaleza en forma de glicósidos. En este sentido se ha 

observado que estos grupos hidroxilo y los azúcares aumentan la solubilidad de los 

flavonoides en medios acuosos. Otros sustituyentes, como los grupos metil éster o las 

unidades isopentenilo modificadas, pueden aumentar la hidrofobicidad de estas 

moléculas. 

Las isoflavonas (pertenecen al subgrupo de los isoflavonoides), que junto a las 

furanocumarinas centran todo nuestro estudio, se caracterizan porque el anillo B está 

desplazado a la posición 3 del anillo C. 
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1.3.1.- BIOSÍNTESIS DE ISOFLAVONAS. 

Esta clase de flavonoides, derivan de las flavanonas (Barnes, 2010). En su 

biosíntesis, la ruta del ácido siquímico utiliza hidratos de carbono simples, derivados de 

la glicólisis y la vía de las pentosas fosfato para formar aminoácidos aromáticos como la 

fenilalanina. La eliminación del grupo amonio de la fenilalanina está catalizada por la 

enzima PAL (fenilalanina amonio liasa) una de las enzimas más estudiadas y más 

conocidas del metabolismo secundario vegetal. De este modo, se obtiene ácido trans-

cinámico y posteriormente, otros derivados como el ácido p-cumárico, ambos son 

compuestos fenólicos simples, porque solo contienen un anillo bencénico y tres 

carbonos unidos (Preedy, 2013). La chalcona sintasa produce el cierre del anillo 

heterocíclico formando la flavanona naringenina (Barnes, 2010). A partir de ese 

momento, la ruta de síntesis de los flavonoides puede tomar diferentes caminos, como se 

muestra en la Figura 1.3.4.  
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Figura 1.3.4.- Ruta biosintética de los flavonoides y otros compuestos fenólicos a partir de la fenilalanina 

(PAL: fenilalanina amonio liasa; CHS: Chalcona sintasa).



La bioconversión de naringenina en genisteína, una de las principales isoflavonas 

tiene lugar en dos pasos (Figura 1.3.5), en primer lugar, la naringenina se transforma en 2-

hidroxi-isoflavona, gracias a la isoflavona sintasa, que es un CYP450 (Marín et al., 2005). 

Para esta primera reacción se requiere NADPH y O2 y parece tener lugar en el retículo 

endoplásmico. La adición de un grupo hidroxilo en la posición 2 de la 2-hidroxi-

isoflavona, conduce a la migración del anillo B desde la posición 2 a la 3, formándose 

así, este compuesto intermediario. El segundo paso consiste en una deshidratación, que 

no requiere NADPH ni O2, para formar la isoflavona genisteína (Kochs y Grisebach, 

1986). 

 

Las isoflavonas constituyen uno de los mayores grupos de flavonoides, con 

alrededor de 364 estructuras descritas (Dewick, 1993). Las isoflavonas más estudiadas 

son la daidzeína (Figura 1.3.6A), la formononetina (Figura 1.3.6B), la genisteína (Figura 

1.3.6C), la biochanina A (Figura 1.3.6D) y la gliciteína (Figura 1.3.6E), siendo las dos 

primeras las más estudiadas. 

1.3.2.- LOCALIZACIÓN DE LAS ISOFLAVONAS EN PLANTAS. 

Las isoflavonas no están distribuidas de una manera uniforme en todas las partes de 

la planta y sus contenidos dependen del tipo de tejido, el estado de desarrollo de la 

propia planta y la modulación por determinados factores bióticos y abióticos.  
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En algunas fuentes vegetales de estas biomoléculas, como es el caso de la soja 

(Glycine max L.), el trébol rojo (Trifolium pratense L.) y el altramuz blanco (Lupinus albus 

L.), se han llevado a cabo investigaciones sobre la distribución de las isoflavonas así 

como los posibles cambios durante el desarrollo vegetal. 

En este sentido, un estudio sobre la distribución de flavonoides e isoflavonoides en 

plántulas de soja revela que a los 7 días de crecimiento, la daidzeína, la daidzina y la 

daidzeína malonilglucósido (DMG) fueron encontradas predominantemente en la raíz, en 

el meristemo radicular y en los cotiledones. Por otro lado, la genisteína y la genisteína 

malonilglucósido (GMG), aunque también fueron detectadas en la raíz, las mayores 

concentraciones fueron localizadas en los cotiledones (Graham, 1991). Otros autores, 

como D´Agostina et al., (2008), investigaron las fluctuaciones durante el desarrollo en un 

ciclo anual en altramuz. En brotes analizados en primavera, se encontraron elevadas 

concentraciones de genistina en hojas y tallos, mientras que en las muestras recogidas en 

otoño, la isoflavona más abundante era la genisteína, independientemente de la parte de 

la planta. No se suelen encontrar los derivados malonilados o acetilados en raíces, 

excepto en los estudios realizados por Bernarek (2001), llegándose a la conclusión de 

que los malonil conjugados estaban presentes en las raíces de altramuz en etapas 

tempranas del desarrollo. En la Tabla 1.3.1. se muestran los niveles de isoflavonas 

cuantificados en diferentes especies vegetales. 
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1.3.3.- FUNCIONES FISIOLÓGICAS DE LAS ISOFLAVONAS EN 

PLANTAS. 

1.3.3.1.- Interacción de las isoflavonas con microorganismos de la rizosfera. 

Está evidenciado que las isoflavonas juegan un importante papel en la interacción 

planta-microbio en las leguminosas. Las isoflavonas han sido descritas como compuestos 

de señalización, en la etapa temprana de atracción específica por parte del hospedador, 

para las bacterias simbiontes fijadoras de nitrógeno, y como inductores de los genes nod. 

En raíz, la planta almacena las isoflavonas glicosiladas dentro de la vacuola, gracias a 

una ß-glucosidasa presente en las paredes celulares de las células de raíz, las isoflavonas 

son hidrolizadas y salen al exterior, y de esta manera, atraen a los rizobios específicos, 

como Bradyrhizobium japonicum en el caso de la soja (Glycine max). Las isoflavonas 

estimulan la migración de los rizobios hacía la raíz mediante una respuesta quimiotáctica 

(Samac y Graham, 2007). Estas isoflavonas interaccionan con NodD, una proteína que 
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Tabla 1.3.1.- Presencia de isoflavonas (ppm) en distintas especies vegetales. ND: No detectado.

Órgano Genísteina Daidzeina Formononetina Biochanina A Gliciteína Ref.

Glycine 
max

semillas 200 - 1382 676 - 1007 84,6 ND 149,9
Marin et al., 2005 
Nakamura et al., 

2001

Glycine 
max

brotes 232,1 177 0,3 ND 28,8
Orham et al., 2007 
Nakamura et al., 

2001

Vigna 
radiata

semillas 0,9 ND 2,1 ND ND Nakamura et al., 
2001

Vigna 
radiata brotes 0,8 0,6 0,1 0,1 ND

Nakamura et al., 
2001

Medicago 
sativa semillas 0,2 0,2 14,3 0,4 ND Franke et al., 1995

Trifolium 
repens brotes 2,1 0,4 31,5 5,9 ND Franke et al., 1995

Cicer 
arietinum

semillas 0,6 2,3 1,2 15,4 2,2 Antonelli et al., 2005

Phaseolus 
vulgaris semillas 3 2,9 1,5 ND ND

Marin et al., 2005 
Antonelli et al., 2005

Vicia faba semillas 1,5 3,3 0,1 1,2 2,8 Antonelli et al., 2005



induce la biosíntesis de una serie de señales de nodulación bacterianas (lipo-

oligosacáridos). En respuesta a esas señales, se producen algunos cambios morfológicos 

como el rizado de los pelos radiculares o el inicio de la división celular cortical (Preedy, 

2013). Además, las isoflavonas, también están involucradas en la modulación del 

transporte de auxinas, que es esencial en la nodulación (Grunewald et al., 2009) y 

también intervienen en la señalizacion entre hongos micorrízicos y sus respectivas 

plantas hospedadoras (Shaw et al., 2006). 

1.3.3.2.- Papel de las isoflavonas como fitoanticipinas y fitoalexinas. 

La defensa contra organismos fitopatógenos es otra área donde los isoflavonoides 

tienen un papel muy relevante. Aunque, este tipo de función la desempeñan otras 

subclases de isoflavonoides, como las pterocarpanos (Figura 1.3.7A) o las isoflavanonas, 

también se ha observado, que las isoflavonas pueden jugar un papel importante, ya que 

son los precursores de los pterocarpanos. La reducción de los contenidos en isoflavonas, 

mediante el silenciamiento de los genes de la isoflavona sintasa en Glycine max usando 

ARNi, disminuyó la tolerancia frente a Phytophthora sojae, lo que sugiere que estos 

compuestos fenólicos actúan como fitoalexinas (Subramanian et al., 2005). En este 

sentido, se ha demostrado que el aumento en la producción de la fitoalexina 

medicarpina (Figura 1.3.7B) en alfalfa, aumenta la resistencia al patógeno Phoma 

medicaginis. La medicarpina se sintetiza a partir de isoflavonas, produciendo plantas más 

resistentes frente a diferentes patógenos (He y Dixon, 2000). 

�54

Licinio Díaz Expósito

O

O

O

O

O

H

H

A B

Figura 1.3.7.- (A) Estructura química general de los pterocarpanos y (B) de la medicarpina



1.3.4.- USO TERAPÉUTICO DE LAS ISOFLAVOVAS. 

Los fitoestrógenos son compuestos difenólicos, no esteroideos pero con cierta 

actividad estrogénica, encontrados en plantas, principalmente en la familia de las 

leguminosas (Baber, 2010; Preedy, 2013). Esta actividad estrogénica se encuentra en 

flavonas, flavonoles, flavanonas, lignanos e isoflavonas, siendo estas últimas las más 

abundantes y más conocidas. Las isoflavonas son estructuralmente similares a los 

estrógenos, las hormonas femeninas de los mamíferos.  

En los últimos años, ha aumentado mucho el interés hacia las isoflavonas debido a 

sus múltiples propiedades, tales como sus efectos estrogénicos y antiestrogénicos, 

capacidad antioxidante, actividad como inhibidores de tirosin-quinasas o la regulación 

de la transcripción génica. Gracias a sus propiedades, el uso de la isoflavonas se ha 

asociado a la lucha contra diversas enfermedades como las cardiovasculares o la 

osteoporosis, así como a determinados tipos de cáncer. 

1.3.4.1.- Mecanismo de acción de las isoflavonas. 

La habilidad de las isoflavonas de unirse al receptor de estrógenos de los mamíferos 

se conoce desde hace más de 40 años, aunque comparado con el 17-ß-estradiol, las 

isoflavonas tienen una afinidad aproximadamente 100 veces menor (Kuiper et al., 1997).  

Los mayores avances en el descubrimiento del mecanismo de acción de los 

estrógenos  comenzó en 1996, con el descubrimiento del receptor de estrógenos ß (ERß). 

Aunque está relacionado con el ERα, que está localizado en el cromosoma 6, el ERß está 

localizado en el cromosoma 14. El sitio de unión al ligando, presenta una gran 

homología entre ambos receptores, aunque unos pocos aminoácidos difieren entre ellos, 

hecho que da lugar a la preferencia del ERß por parte de las isoflavonas. Ambos 

receptores se expresan a varias concentraciones en los diferentes órganos y tipos 

celulares. Hecho que ha conducido al desarrollo de una serie de moléculas, conocidas 

como moduladores selectivos de receptor de estrógenos (SERM´s), que actúan 

selectivamente sobre los receptores pudiendo ser antagonistas en unos y agonistas en 

otros. Algunos investigadores, han sugerido que la unión de isoflavonas es un proceso 

antagonista y  agonista y que por lo tanto estas biomoléculas pueden considerarse “SERM

´s naturales” (Matthews y Gustafsson, 2003). El mecanismo de acción de las isoflavonas 
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puede ser entonces, estrogénico o antiestrogénico en diferentes tejidos dependiendo de 

la concentración de ERα y de ERß, la concentración de la isoflavona y la concentración 

de las hormonas sexuales endógenas. 

Así mismo, las isoflavonas intervienen en el crecimiento y muerte celular 

(apoptosis) pudiendo estar involucradas en la expresión genética mediada a un nivel de 

control epigenético. Así, la genisteína, en ensayos in vitro inhibe la actividad de la tirosin-

proteín-quinasa (Akiyama et al., 1987). Además, también afecta a genes involucrados en 

el control del crecimiento celular a través de la vía efectora sobre la función de las 

células natural killer, así como la inhibición enzimática y la regulación de la proliferación 

de los peroxisomas (Sarkar y Li, 2003, Preedy, 2013). Los resultados experimentales 

sugieren que hay muchas rutas, no necesariamente estrógeno-dependientes, mediadas 

por los efectos biológicos de las isoflavonas y sus derivados.  

Estudios recientes indican que los beneficios observados en la población tras la 

ingesta de isoflavonas pueden depender de la exposición a una edad temprana (Korde et 

al., 2009). 

1.3.4.2.- Efectos hormonales.  

De las dos isoflavonas más importantes, la genisteína es la que muestra mayor 

afinidad por el receptor estrogénico. La daidzeína tiene una menor actividad estrogénica 

in vivo. Esta diferencia podría deberse a la presencia de un grupo hidroxilo en la posición 

5 del anillo A de la genisteína. Hay investigadores que sugieren que para que un 

compuesto tenga actividad estrogénica debe tener un patrón óptimo de hidroxilación 

(Ren et al., 2001).  

Como ya se ha mencionado, las isoflavonas también tienen un efecto antagonista. 

La afinidad de la unión de las isoflavonas con el receptor de estrógenos, está entre 10-2 y 

10-4 veces que la del 17-ß-estradiol, aunque estas moléculas pueden presentar en la 

sangre niveles de hasta 10.000 veces los niveles de los estrógenos esteroideos (Collins et 

al., 1997). Las isoflavonas compiten con él y evitan el crecimiento estimulado por 

estrógenos (Ludueña et al., 2007). Estas observaciones pueden hacer pensar en los 

efectos beneficiosos de estos compuestos sobre la salud, lo que podría explicar la 

relativamente baja incidencia de las enfermedades dependientes de hormonas en países 

en los que la soja es esencial en la dieta. Aunque los efectos del consumo de soja no 
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están debidamente contrastados, probablemente por diferencias metodológicas en las 

investigaciones.  

1.3.4.2.1.-  Mujeres premenopáusicas. 

Existen estudios que relacionan una dieta rica en soja con un menor riesgo de 

cáncer de mama en mujeres premenopáusicas. Las isoflavonas de la soja parecen afectar 

al ciclo menstrual incrementando la longitud de la fase folicular y retrasando la 

menstruación (Cassidy et al., 1994). En este proceso de incremento de la fase folicular 

parece estar implicado el equol, un metabolito que se produce por la ingesta de 

isoflavonas.  

La mayor duración del ciclo menstrual se debe al incremento de la fase folicular, 

que puede aumentar una media de 2,5 días si se consume soja diariamente; mientras que 

la fase luteínica del ciclo menstrual no se ve afectada (Cassidy et al., 1994). Una posible 

explicación de la relación entre la longitud del ciclo menstrual y el riesgo de cáncer de 

mama puede ser que los ciclos menstruales más cortos conllevan un mayor tiempo de 

exposición a los estrógenos. La tasa mitótica del tejido mamario es casi cuatro veces 

mayor durante la fase luteínica que durante la folicular (Ferguson y Anderson, 1981), por 

lo que las mujeres con ciclos menstruales más cortos pasarán más tiempo durante su vida 

en la fase luteínica, teniendo más riesgo de padecer cáncer de mama.  

Los alimentos ricos en isoflavonas pueden explicar de esta manera la reducción del 

riesgo de cáncer de mama en mujeres premenopáusicas. Quizás esto explique la menor 

incidencia de cáncer de mama en los países asiáticos, donde el consumo de soja y sus 

derivados es mayor (Oliver et al., 2007). El ciclo menstrual de las mujeres occidentales 

suele durar entre 26 y 29 días, mientras que la media de la longitud del ciclo menstrual 

en mujeres japonesas es de 32 días (Ludueña et al., 2007). Estos datos apoyan la 

evidencia de que los alimentos ricos en isoflavonas ingeridos diariamente tienen efectos 

biológicos beneficiosos en las mujeres premenopáusicas.  

1.3.4.2.2.- Mujeres postmenopáusicas.  

La deficiencia estrogénica en mujeres postmenopáusicas produce una serie de 

síntomas somáticos y puede contribuir al desarrollo de ciertas enfermedades como la 

�57

Tesis Doctoral. Introducción. Isflavonas.



osteoporosis. Estos síntomas pueden ser aliviados mediante una terapia hormonal 

sustitutiva, en la cual se suministran ésteres de estradiol u otros estrógenos conjugados 

(Marín et al., 2005).  

El problema es que esta terapia hormonal sustitutiva se ha asociado con el aumento 

del riesgo de enfermedades como el cáncer de mama (Oliver et al., 2007) y de 

endometrio (Marín et al., 2005). Debido a estos inconvenientes, existe cierto interés en 

usar isoflavonas como una alternativa a los estrógenos de la terapia hormonal sustitutiva. 

Se postula que las isoflavonas pueden actuar como estrógenos débiles, sobre todo en 

mujeres postmenopáusicas, en las que hay poca cantidad de estrógenos endógenos 

(Ludueña et al., 2007).  

Uno de los síntomas de la menopausia que podrían ser aliviados gracias a las 

isoflavonas son los sofocos. Se realizaron ensayos clínicos en Japón en los que se 

observaron efectos beneficiosos de las isoflavonas, disminuyendo los sofocos típicos de la 

menopausia (Nagata et al., 2001). 

Otro problema asociado a la menopausia es la osteoporosis, que se caracteriza por 

una pérdida de masa ósea debida al incremento de la resorción ósea y la disminución de 

la formación de nuevo tejido óseo (Ren et al., 2001). Se ha observado que la ingesta de 

isoflavonas diariamente incrementa el contenido mineral de los huesos y la densidad 

ósea, sobre todo en la columna vertebral, un tejido muy sensible a los estrógenos (Potter 

et al., 1998), por lo que se abre una importante vía para el uso clínico de las isoflavonas 

en la prevención y el tratamiento de la osteoporosis (Ren et al., 2001).  

1.3.4.3.- Prevención de enfermedades cardiovasculares.  

Los efectos beneficiosos de las isoflavonas en la prevención de enfermedades 

cardiovasculares pueden deberse a distintos mecanismos, los cuales no están totalmente 

establecidos. Es probable que en este proceso multifactorial no solo intervengan las 

isoflavonas (Marín et al., 2005).  

Se sabe que en mujeres postmenopáusicas, la falta de estrógenos influye en el 

metabolismo de los lípidos pudiendo aumentar el riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares, aunque la terapia hormonal sustitutiva es eficaz teniendo efectos 

beneficiosos sobre los factores de riesgo de las enfermedades de este tipo (Goodman- 

Gruen y Kritz-Silverstein 2001). La cuestión es si las isoflavonas, propuestas para 
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reemplazar la terapia hormonal sustitutiva, son tan eficaces como los estrógenos para 

prevenir enfermedades cardiovasculares. Según Washburn et al. (1999), una dieta rica en 

soja en mujeres postmenopáusicas disminuye el colesterol y la presión sanguínea 

significativamente. Otros estudios demuestran que las isoflavonas en mujeres 

perimenopáusicas mejoran la elasticidad arterial (Lichtenstein, 1998).  

Otro efecto beneficioso de las isoflavonas en la prevención de enfermedades 

cardiovasculares es la disminución de la coagulación sanguínea, debido a su actividad 

como inhibidoras de las tirosín-quinasas, que son necesarias en la síntesis de trombina, 

disminuyendo así, la trombogénesis (Oliver et al., 2007).  

Finalmente, cabe destacar el notable efecto protector de las isoflavonas frente a la 

arteriosclerosis, debido a su capacidad antioxidante, impidien la formación del ateroma 

(Ren et al., 2001; Marín et al., 2005).  

1.3.4.4.- Prevención del cáncer.  

Al igual que ocurre con el cáncer de mama, se observa una menor incidencia de 

cáncer de próstata en las poblaciones orientales (Akaza et al., 2004). Esta diferencia lleva 

a la hipótesis de que la dieta puede influir en la etiología del cáncer de próstata. Existen 

estudios que muestran resultados concluyentes utilizando cultivos celulares (Onozawa et 

al., 1998). 

Los mecanismos moleculares por los que las células tumorales se ven influidas no 

están totalmente determinados. También es posible que la expresión de genes supresores 

de tumores contribuya en parte a la respuesta de las células al tratamiento con 

isoflavonas (Zhou et al., 1999).  

En el mismo estudio se observó de esta manera la inducción de la apoptosis en 

células en cultivo tratadas con genisteína. Además, se midió la cantidad del antígeno 

prostático específico, que es un marcador del cáncer de próstata, mostrándose su 

disminución dependiendo de la dosis de genisteína (Onozawa et al., 1998).  

Los ensayos clínicos en humanos también han ofrecido resultados positivos (Lee et 

al., 2003). Se han realizado estudios que relacionan las isoflavonas con el cáncer de 

vejiga, aunque los resultados no están del todo claros. En la orina, la concentración de 

isoflavonas es mucho mayor que en la sangre, esto significa que la mucosa de la vejiga va 

a ser especialmente más propensa a los efectos de las isoflavonas (Singh et al., 2006). En  
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estudios con cultivos celulares, se observó que las isoflavonas inhibían el crecimiento y 

estimulaban la apoptosis de las líneas celulares de vejiga humanas y de ratón (Zhou et 

al.,1998). 

En el caso del cáncer de colon, existen estudios realizados en cultivos celulares 

que obtienen resultados positivos. Estudios más recientes comienzan a explicar más en 

profundidad la relación entre las isoflavonas y la señalización celular, siendo de gran 

utilidad en la prevención y el tratamiento del cáncer. Los mecanismos moleculares 

mediante los cuales las isoflavonas detienen el crecimiento celular e inducen la apoptosis 

son muy complejos y numerosos. Las isoflavonas parecen tener un papel importante en 

la inhibición de moléculas implicadas en el ciclo celular y la apoptosis, tales como NF-

κB (Dijsselbloem et al., 2007), Mdm2 y Akt (Li et al., 2005), además de aumentar la 

expresión de p53 y otras moléculas proapoptóticas (Figura 1.3.8). Las isoflavonas también 

inhiben rutas de señalización que inducen la proliferación celular como la vía de las 

MAP quinasas, Wnt, Notch y el receptor de andrógenos (AR) (Li et al., 2011).  
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Figura 1.3.8.- Vías de señalización celular implicadas en la inducción de la apoptosis por las isoflavonas. 

Las isoflavonas pueden inhibir moléculas clave de la supervivencia celular, tales como AKT, o NF-KB; 

además, pueden estimular la producción de moléculas preaportóticas, como p53 (Li et al., 2011).



Finalmente, cabe destacar que las isoflavonas pueden detener la proliferación 

celular teniendo un efecto inhibidor sobre la topoisomerasa II (Kim et al., 1998), que 

produce la separación de las cadenas de ADN previa a la replicación del material 

genético. Otros investigadores apuntan que las isoflavonas pueden prevenir contra el 

cáncer, disminuyendo el estrés oxidativo de las células al aumentar la expresión de 

superóxido dismutasa, que es una enzima que disminuye las especies reactivas de 

oxígeno (Borrás et al., 2006). 
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        2.- OBJETIVOS Y 
PLAN DE TRABAJO 





2.1.- OBJETIVOS. 

Las fuentes tradicionales usadas para la extracción de FC´s (psoraleno y angelicina) 

han sido frutos de Psoralea corylifolia y aceite de bergamota, cuya producción es escasa y 

a unos costes que no resulta rentable para su uso como materias primas en la producción 

de FC´s. Estudios previos sobre contenidos de psoraleno y angelicina, revelan que la 

concentración de FC´s en hojas de B. bituminosa es el doble que la presente en Psoralea. 

Dado el interés farmacológico de psoraleno y angelicina y que en la actualidad no 

se dispone de una fuente natural, con altos contenidos en estas FC´s, se plantean los 

siguientes objetivos: 

1.- Desarrollar una metodología para la extracción, identificación, cuantificación y 

purificación de las principales FC´s de interés en B. bituminosa. 

2.- Estudiar los contenidos de furanocumarinas en individuos pertenecientes a 

distintas variedades y poblaciones de B. bituminosa, procedentes de distintos países 

distribuidos por toda la cuenca mediterránea e Islas Canarias. 

3.- Seleccionar individuos de interés, con el fin de realizar una plantación 

experimental homogénea. 

4.- Analizar durante el desarrollo anual de la planta los posibles cambios 

biosintéticos, en los diferentes metabolitos de interés, así como su distribución en los 

tejidos y órganos de la propia planta. 

5.- Inducir la expresión y/o acumulación de furanocumarinas mediante el uso de 

elicitores y precursores. 

6.- Llevar a cabo el estudio del metabolismo de las furanocumarinas y la 

caracterización cinética y molecular de posibles enzimas implicadas en este proceso. 
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7.- Estudiar el metabolismo de furanocumarinas durante la germinación de 

semillas de B. bituminosa, y la expresión de enzimas implicadas en este proceso. 
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2.2.- PLAN DE TRABAJO. 

Para la consecución de los objetivos planteados se ha desarrollado el siguiente plan 

de trabajo: 

1.-  Desarrollar una metodología para la extracción, identificación, cuantificación 

y purificación de las principales FC´s de interés en B. bituminosa. 

Para la identificación, cuantificación y purificación de las FC´s presentes en B. 

bituminosa, es necesario poner a punto, distintos aspectos, como son el procesado de las 

muestras, extracción de FC´s de las mismas, purificación, o la hidrólisis (en caso de 

presencia de compuestos glicosilados). Para llevar a cabo los análisis de los distintos 

metabolitos presentes en B. bituminosa se utilizará la Cromatografía Líquida de Alta 

Presión (HPLC), ya que ha demostrado ser una técnica rápida, reproducible y eficaz en la 

identificación y cuantificación de compuestos fenólicos (Del Río et al., 1992, 1994, 

1997, 2003, 2004; Del Baño et al., 2004). 

Se ensayarán diferentes condiciones cromatográficas con fin de encontrar un 

método válido para nuestro objetivo. La identificación será llevada a cabo mediante 

HPLC-DAD-MS/MS, HPLC-DAD-TOF y RMN. 

2.- Estudiar los contenidos de furanocumarinas en individuos pertenecientes a 

distintas variedades y poblaciones de B. bituminosa, procedentes de distintos países 

distribuidos por toda la cuenca mediterránea e Islas Canarias. 

Con el fin de conocer y determinar la variabilidad existente entre las diferentes 

variedades (var. albomarginata, var. crassiuscula y var. bituminosa) y poblaciones de B. 

bituminosa, se recogerán muestras de hojas, tallo y frutos de plantas procedentes de 

diferentes países de la cuenca mediterránea e Islas Canarias. Se realizarán los análisis 

oportunos para cuantificar los distintos metabolitos de interés que presentan. 
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3.- Seleccionar individuos de interés, con el fin de realizar una plantación 

experimental, homogénea. 

En este objetivo se pretende, seleccionar individuos que biosinteticen FC´s lineales 

predominantemente, así como seleccionar otros que biosinteticen FC´s angulares en su 

mayoría, además de propiciar una adaptabilidad para su cultivo en el habitat murciano. 

Para ello, en función de los análisis realizados en el objetivo anterior, mediante 

propagación vegetativa, se reproducirán los que cumplan las características deseadas , 

para establecer parcelas experimentales en el IMIDA, en las que se llevarán a cabo 

futuros estudios. 

4.- Analizar durante el desarrollo anual de la planta los posibles cambios 

biosintéticos, en los diferentes metabolitos de interés, así como su distribución en los 

tejidos y órganos de la propia planta. 

Se realizarán análisis mensuales periódicos durante un año natural, tomando 

muestras de hojas y tallos de individuos previamente seleccionados de las dos 

plantaciones experimentales establecidas en el objetivo anterior. Se pretende analizar 

cómo varían los niveles de FC´s durante el desarrollo anual de la planta. Además, para 

analizar la distribución de las FC´s en la planta completa, se recogerán muestras en Junio 

(periodo de floración) ya que en esta fecha coexisten todos los órganos vegetales de 

interés (raíz, tallo y hojas de la parte basal, tallos y hojas de la parte media de la planta, y 

brotes o inflorescencias) y se cuantificarán las FC´s presentes en cada uno de ellos. 

5.- Inducir la expresión y/o acumulación de furanocumarinas mediante el uso de 

elicitores y precursores. 

Se realizarán diferentes tratamientos (mediante pulverización foliar), con el fin de 

estimular la biosíntesis y/o acumulación de FC´s. En los diferentes tratamientos se 

aplicarán precursores, como la umbeliferona o ácido cinámico, distintos elicitores, como 

fitohormonas relacionadas con la defensa vegetal, como es el caso del jasmonato de 

metilo o el ácido salicílico, u otros elicitores, como diferentes metales, tales como Mg2+, 
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Mn2+, Cu2+, analizando, para cada tratamiento, los posibles cambios en la expresión de 

FC´s . 

6.- Llevar a cabo el estudio del metabolismo de las furanocumarinas y la 

caracterización cinética y molecular de posibles enzimas implicadas en este proceso. 

Se estudiarán los cambios en los patrones de acumulación de FC´s mostrados por 

los distintos tejidos y órganos vegetales y se llevará a cabo el estudio, purificación, 

caracterización bioquímica y molecular de posibles enzimas que intervienen en ese 

proceso. Además, se analizará la respuesta en la expresión de estos enzimas (qPCR) a 

diversos factores de estrés y fitohormonas. 

7.- Estudiar el metabolismo de furanocumarinas durante la germinación de 

semillas de B. bituminosa, y la expresión de enzimas implicadas en este proceso. 

Se analizarán los cambios ocurridos en los niveles de FC´s durante el proceso de 

germinación de las semillas, mediante la cuantificación de estos metabolitos secundarios 

por HPLC, y se analizarán por qPCR los cambios en la transcripción de posibles enzimas 

involucrados en el proceso. 
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        3.- MATERIALES Y 
MÉTODOS 





3.1.- MATERIAL VEGETAL. 

3.1.1.- ESTUDIOS POBLACIONALES. 

Para los diferentes ensayos se utilizaron plantas y semillas de 17 poblaciones de B. 

bituminosa, pertenecientes a distintas variedades (var. albomarginata, var. crassiuscula y 

var. bituminosa) además de una población de B. morisiana (Figura 3.1.1). Se obtuvieron 

muestras de poblaciones localizadas en Mijas (Malaga, España); La Unión (Región de 

Murcia, España); Embalse de Argos (Región de Murcia, España); Purias (Región de 

Murcia, España); Llano del Beal (Región de Murcia, España); Bullas (Región de Murcia, 

España); Calnegre (Región de Murcia, España); Famara (Lanzarote, Islas Canarias, 

España); Vinamar (Fuerteventura, Islas Canarias, España); Cañadas del Teide (Tenerife, 

Islas Canarias, España); Tahonilla (Tenerife, Islas Canarias, España); Güimar (Tenerife, Islas 

Canarias, España); Cerdeña (Italia); Mikropolis (Grecia); Alta Galilea (Israel) y al sur de 

Israel. 

Además, en la cuenca mediterránea también se obtuvieron ejemplares de B. 

morisiana en Cerdeña (Italia). 

Las diferentes muestras fueron recolectadas y suministradas por D. Enrique Correal 

perteneciente al IMIDA (Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario, La 

Alberca, Murcia, España) y por la Dra. Pilar Méndez (ICIA; Instituto Canario de 

Investigaciones Agrarias). 
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Figura 3.1.1.- Procedencia de las distintas poblaciones analizadas de B. bituminosa. A: B. 

bituminosa var. bituminosa, pobl. Mijas (Málaga, España); B: B. bituminosa var. bituminosa, pobl. La 

Unión (Región de Murcia, España); C: B. bituminosa var. bituminosa, pobl. Embalse de Argos 

(Región de Murcia, España); D: B. bituminosa var. bituminosa, pobl. Puras (Región de Murcia, 

España); E: B. bituminosa var. bituminosa, pobl. Llano del Beal (Región de Murcia, España); F: B. 

bituminosa var. bituminosa, pobl. Bullas (Región de Murcia, España); G: B. bituminosa var. 

bituminosa, pobl. Calnegre (Región de Murcia, España); H: B. bituminosa var. albomarginata, pobl. 

Famara (Lanzarote, Islas Canarias, España); I: B. bituminosa var. albomarginata, pobl. Vinamar 

(Fuerteventura, Islas Canarias, España); J; B. bituminosa var. crassiuscula, pobl. (Cañadas del Teide, 

Tenerife, Islas Canarias); K: B. bituminosa var bituminosa, pobl. Tahonilla (Tenerife, Islas Canarias, 

España); L: B. bituminosa var. bituminosa, pobl. Guimar (Tenerife, Islas Canarias, España); M: B. 

morisiana, pobl. Cerdeña (Cerdeña, Italia); N: B. bituminosa var. bituminosa, pobl. Cerdeña 

(Cerdeña, Italia); O: B. bituminosa var. bituminosa, pobl. Mikropolis (Grecia); P: B. bituminosa var. 

bituminosa, pobl. Galilea (Israel); Q: B. bituminosa var. bituminosa, pobl. Israel (Israel). 



3.1.2.- PROPAGACIÓN VEGETATIVA IN VIVO. 

El método optimizado para la propagación vegetativa in vivo de B. bituminosa se 

realizó en invernadero, bajo condiciones controladas de temperatura y humedad. 

En primer lugar se procedió a la limpieza y desinfección de las macetas de 500 ml, 

depositándose a continuación en el interior de las mismas, como sustrato, una mezcla de 

turba-perlita (3:1, v/v). Posteriormente, las macetas con el sustrato se colocaron sobre 

bandejas que contenían en su base agua, para conseguir la saturación del sustrato, a 

medida que el agua ascendía por capilaridad a través del mismo. 

Se seleccionaron los tallos sanos del individuo a reproducir, procediéndose a 

continuación a cortar secciones de dichos tallos que contuvieran 5 yemas axilares con 

hojas. Posteriormente se eliminaron las hojas y las secciones de tallos así obtenidas, se 

introdujeron en las macetas, hasta cubrir con el sustrato humedecido las 3 yemas 

inferiores y dejando como parte aérea las 2 yemas superiores. Los tallos se mantuvieron 

en macetas saturadas con agua durante una semana. A la semana siguiente, con 

humedad alta, pero sin llegar a saturar y las semanas posteriores, con riego normal, 

observándose, que a partir de la cuarta semana, los esquejes presentaban una gran 

cantidad de raíces, estando listos para su trasplante a campo. El resultado de este 

método, fue de un 98 % de éxito en la propagación (Figura 3.1.2). 
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Figura 3.1.2.- Metodología seguida para establecer la plantación experimental en la finca experimental del 

IMIDA, mediante porpagación vegetativa del individuo nº 6, de B. bituminosa var. bituminosa, procedente 

de la población de Bullas (Región de Murcia, España).



3.1.3.- GERMINACIÓN DE SEMILLAS. 

Antes de iniciar el proceso de germinación, se seleccionaron las semillas 

cuidadosamente, con el fin de eliminar aquellas que estuvieran dañadas, procediéndose 

a continuación al proceso de imbibición en agua de las mismas durante 24 h. 

Transcurrido este tiempo, se procedió a su siembra utilizando como sustrato una mezcla 

de turba-perlita (3:1, v/v) humedecida. Las siembras se mantuvieron en cámara de cultivo 

a 30 ºC, en oscuridad y 100% de humedad relativa, durante el tiempo estipulado hasta su 

uso.  

Para los diferentes ensayos, las semillas se seleccionaron de forma aleatoria 

teniendo en cuenta su uniformidad. 

3.1.4.- INDUCCIÓN DE LA BIOSÍNTESIS DE FURANOCUMARINAS 

E ISOFLAVONAS EN PLANTAS ADULTAS. 

En este apartado se ha tratado de determinar el efecto que ejercen determinados 

compuestos, mediante pulverización foliar, sobre la expresión de FC´s e isoflavonas en el 

material vegetal aquí estudiado. Por un lado se ensayaron precursores biosintéticos de las 

FC´s, tales como la umbeliferona (0,05, 0,5 y 1mM) y el ácido cinámico (0,5, 5 y 50 

mM). Por otro lado, se ensayaron otras moléculas inductoras como Mg2+ y Mn2+, en 

forma de sales de MgSO4 y MnSO4 (0,05; 0,1 y 1 M). El efecto de otras sales también fue 

estudiado, como es el caso del CuSO4 (5; 25 y 50 mM). 

 Por último, se investigó el efecto del jasmonato de metilo y del ácido salicílico 

(0,05; 0,5 y 1 mM), dos conocidos elicitores (Miksch y Boland, 1998; Kuzel et al., 2009). 

Cada tratamiento fue realizado sobre grupos de 10 plantas de B. bituminosa (clon 

Psoraleno) de 60 días de edad, crecidas en macetas, utilizando una mezcla de 

turba:perlita (3:1, v/v) como sustrato, y mantenidas en invernadero, comparando los 

resultados con sus respectivos grupos control, a los cuales solo se les suministró agua. 
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3.2.- REACTIVOS Y DISOLVENTES. 

Los diferentes disolventes: metanol, etanol, isopropanol, acetona, hexano, éter 

etílico, pentano y hexano, fueron suministrado por Sharlau (Sentmenat, España). Ácido 

fórmico por Merck (Darmstadt, Alemania) y el agua estaba recién producida por un 

sistema Millipore Sinergia 185 (Molstein, Francia).  

Los patrones comerciales de psoraleno, angelicina, daidzina, daídzeina, genistina y 

genisteína fueron suministrados por Extrasynthese (Lyon, Francia). La ß-glucosidasa 

comercial de almendra (emulsina), para los ensayos previos en la hidrólisis enzimática de 

las FC´s conjugadas, fue suministrada por Sigma-Aldrich (San Louis, USA), así como los 

fitorregulares: ácido giberélico (GA3), 6-benzilaminopurina (6-BA), jasmonato de metilo 

(MeJa) y ácido salicílico (AS). El metanol deuterado (CD3OD), así como el 

tetrametilxilano, usado como disolvente y estándar interno, respectivamente, en los 

ensayos de RMN, también fueron suministrados por Sigma-Aldrich. 

Los sustratos para los estudios cinéticos: p-nitrofenil-ß-D-glucósido (pNPG), p-

nitrofenol-ß-D-manopiranósido (pNPMan), p-Nitrofenil-α-D-glucósido (pNPαG), 

hesperidina y naringina se adquirieron de Sigma-Aldrich (San Louis, USA). Para los 

ensayos de inhibición de la actividad ß-glucosidasa de B. bituminosa (BbFCbG) por 

azúcares, se utilizaron D-glucosa, D-manosa y D- galactosa, suministrados por PanReac 

AppliChem (Barcelona, España). 
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3.3.- IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE 
FURANOCUMARINAS E ISOFLAVONAS PRESENTES EN B. 
bituminosa. 

3.3.1.- EXTRACCIÓN DE FURANOCUMARINAS E ISOFLAVONAS. 

Cada muestra fue deshidratada en una estufa de secado rápido (Binder, Tuttlingen, 

Alemania) a 50 ºC inmediatamente después de la recolección. Tras 48 h y una vez secas, 

las muestras fueron molidas y conservadas en congelador a -20 ºC. 

Para realizar los análisis se emplearon 0,8 g de muestra, previamente molida, 

extractándola con 14 ml de solución de metanol y agua (1:1 v/v) durante 30 minutos a 

100 ºC. Una vez enfriado el extracto, se procedió a reconstituir el volumen inicial 

adicionando metanol 100%. El extracto fue centrifugado a 10.000 rpm durante 5 minutos 

en una centrífuga de mesa (P-Selecta S-240, Barcelona España), el sobrenadante fue 

recogido y filtrado a través de filtros de jeringa con membrana de nylon con un tamaño 

de poro de 0,45 µm y dispensado en viales, para su posterior análisis por HPLC.  

Para determinar la concentración de furacoumarinas e isoflavonas totales, una 

fracción de 5 ml del extracto fue hidrolizado con 1 ml de HCl 1M durante 120 minutos a 

100 ºC, posteriormente se volvió a reconstituir el volumen con metanol y se diluyó 1:2 

con metanol al 50 % (1:1, MetOH : H2O). 

3 . 3 .2 . - IDENT IF ICACIÓN DE FURANOCUMARINAS E 

ISOFLAVONAS PRESENTES EN B. bituminosa.  

3.3.2.1.- Análisis mediante HPLC-DAD-MS/MS y HPLC-DAD-TOF. 

La separación por HPLC se llevó a cabo utilizando un cromatógrafo de Jasco 

(Japón) equipado con una bomba cuaternaria (PU-2089 plus), inyector automático 

(AU-2055plus), compartimento termoestatizado para la columna (CO-2065 plus), 

detector de array de diodos (MD-2010plus), un detector de fluorescencia (FP-2020 plus) 

y una columna analítica LiChroCARTR C18 (Agilent, Santa Clara, California, EE.UU.), con 
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un tamaño medio de partícula de 5 µm (id. 250 mm x 4 mm). La longitud de onda 

seleccionada para su detección por UV tanto de las FC´s como de las isoflavonas, fue  

280 y 300 nm. Para la detección por fluorescencia de las FC´s presentes en los extractos, 

se emplearon unas longitudes de onda de excitación/emisión de 320 y 490 nm, 

respectivamente, para los aglicones (psoraleno y angelicina) y sus respectivos glicósidos,  

psoralenósido y el isopsoralenósido. 

Como eluyente A se utilizó acetonitrilo y como eluyente B H2O a pH 2, ajustado 

con ácido fórmico. El gradiente fue el siguiente: 0-1 min: 10% de A y 90 % de B; 1-45 

minutos, 30% de A y 70% de B; 45-55 min: 80% de A y 20 % de B; 55-60 min se volvió 

a las condiciones iniciales. 

Para la identificación de las muestras por HPLC-DAD-MS/MS, se utilizó un 

espectrómetro de masas de trampa iónica Agilent (Santa Clara, California, USA), 

modelo VL equipado con una interfase ESI acoplada a un HPLC Agilent 1100 A. Una 

columna C18 Kromasil 100 (Teknokroma, Barcelona, España), de 250 x 4 mm, 5 µm de 

tamaño de partícula y termostatizada a 35 oC, fue usada para la separación. El espectro 

de masas ESI, fue adquirido tanto en modo de ión negativo como positivo, escaneando 

en un rango de masas de entre 50 y 1000. Los parámetros ESI fueron los siguientes: una 

fuente de voltaje de 3,5 kV, temperatura de secado de 350 oC, el nebulizador a 60 psi y 

el flujo del gas de secado (nitrógeno) a 9 l/min. El método cromatográfico utilizado fue 

el mismo que el descrito en el apartado anterior. 

Para el análisis de espectrometría de masa exacta (HPLC-DAD-TOF) se utilizó un 

espectrómetro de masas con analizador de tiempo de vuelo (TOF) (MS-TOF 6220), con 

un rango de masas de 50 - 3000 m/z, ionización por una fuente dual Electrospray-APCI 

tanto en modo positivo como negativo y con una resolución de 16.000, lo que permitió 

analizar masas con un error menor de 2 ppm, acoplado a una unidad HPLC Agilent 1200 

series (Meyrin, Suiza) con doble bomba binaria, desgasificador, muestreador automático 

y DAD. 

3.3.2.2.- Purificación de furanocumarinas glicosiladas presentes en B. bituminosa. 

Para la purificación de las FC´s glicosiladas (psoralenósido e isopsoralenosido), se 

procedió a la extracción de 50 g de semillas en 1 L de metanol/H2O (1:1, v/v), durante 30 

minutos. Una vez obtenido el extracto, se procedió a llevarlo a sequedad utilizando un 
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rotavapor a vacío. Una vez seco, se añadieron 300 ml de MetOH, agitando 

enérgicamente durante 2h y dejándolo reposar durante toda la noche a 4 ºC con el fin de 

eliminar todos los azúcares presentes en el medio. Posteriormente se centrifugó a 10.000 

x g durante 30 minutos. El sobrenadante volvió a ser concentrado hasta sequedad 

procediéndose posteriormente a extractar con hexano, durante 1 h. El  pellet resultante 

fue disuelto en metanol y filtrado a través de una membrana de nylon de 0,45 µm, para 

ser analizado por HPLC y realizar la cromatografía preparativa. 

La cromatografia preparativa para la purificación de las FC´s conjugadas, se llevó 

a cabo en un cromatógrafo Hewlett Packard Agilent HP1050 series (Waldbronn, 

Alemania) con un detector array de diodos, bomba cuaternaria e inyector automático. A 

la salida de la columna se acopló un colector de fracciones GILSON, FC 203B 

(Middleton , EE.UU). Como eluyente A se utilizó agua a pH 2 con ácido fórmico y como 

eluyente B se utilizó metanol. El perfil de gradiente fue el siguiente: 0-1 min, 100% de A 

(isocrático); 1-2min, 100-90% de A (gradiente); 2-10 min, 90-85% de A (gradiente); 

10-50 min, 85% de A (isocrático); aumenta al 100% de B durante 5 min; y luego 

equilibrar a 100% de A durante 5 min. La tasa de flujo fue de 1 ml/min. El tiempo total de 

análisis fue de 60 minutos. Las fracciones fueron obtenidas en función de su señal de UV 

utilizando el colector de fracciones automático. Una vez obtenidas las fracciones que 

contenían las furanocumarinas conjugadas, estas fueron neutralizadas a un pH de 5,5, 

para evitar su hidrólisis y llevadas a sequedad en un rotavapor a vacío a 35 ºC durante 

6h. 

3.3.2.3.- Medidas de resonancia magnética nuclear (RMN).  

Los espectros 1H RMN (400 MHz), 13C (100 MHz), DEPT (distortionless 

enhancement by polarization transfer), HMBC (heteronuclear multiple-bond conectivity), 

HMQC (heteronuclear multiple-quantum coherence), DQF-COSY (double quantum 

filteres correlated spectroscopy) fueron obtenidos en un espectrómetro RMN Bruker 

Avance 400 MHz y un espectrómetro RMN Bruker (600 MHz), en metanol deuterado 

(CD3OD), usando tubos de RMN de 5 mm. Los desplazamientos químicos están dados en 

la escala ∂ (partes por millón), usando tetrametilxilano como estándar interno. 
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3.3.2.4.- Análisis de los azúcares en los glicósidos. 

30 mg de psoralenósido purificado, fueron disueltos en 1 ml de metanol, y se 

añadieron 200 µl de HCl 1M. La mezcla fue incubada a 100 ºC durante 2h, y una vez 

finalizada la hidrólisis se procedió a su neutralización con NaOH. El azúcar obtenido de 

la hidrólisis fue marcado con ABEE (ácido 4-amino bezoico etil éster), siguiendo el 

método descrito por Kamei et al. (1997). El reactivo ABEE, se preparó mezclando 165 mg 

de ABEE, 35 mg de cianoborohidruro de sodio, 41 µl de ácido acético glacial y 350 µl de 

metanol caliente. Se combinaron 40 µl de la disolución de ABEE y 10 µl del 

sobrenadante de la hidrólisis de las furanocumarinas glicosiladas en un tubo de ensayo 

de vidrio. La mezcla fue calentada a 80 ºC durante 1h. Para la extracción de los azúcares 

derivatizados con ABEE, se añadieron 0,5 ml de H2O:cloroformo (1:1, v/v), se agitó 

vigorosamente y se centrifugó la muestra durante 1 minuto y se cogió la fase superior 

repitiendo este protocolo tres veces, por último, las fases superiores obtenidas tras el 

tercer lavado, fueron analizada por HPLC .  

Se utilizó el mismo HPLC que el empleado para la cuantificación de la 

furanocumarinas, detectando la fluorescencia con un detector de fluorescencia 

(FP-2020plus) con una longitud de onda de excitación a 305 nm y una longitud de onda 

de emisión de 360nm. Se empleó tampón de borato potásico como fase móvil para el 

análisis de los azúcares derivatizados con ABEE. El eluyente A y B fue 0,2M de borato de 

potasio a pH 9 conteniendo 6% y 30 % de ACN respectivamente. El eluyente A se utilizó 

durante 45 minutos para la separación, y posteriormente, se pasó el eluyente B durante 5 

min para su lavado. 

3.3.2.5.- Identificación y cuantificación de furanocumarinas e isoflavonas.  

La identificación y cuantificación de las diferentes FC´s e isoflavonas, se llevó a 

cabo por HPLC-DAD-MS/MS y HPLC-DAD-TOF, realizándose un estudio comparativo de 

los tiempos de retención, espectros de absorción UV y el espectro de masas, con los 

correspondientes estándares comerciales disponibles. Cada estándar se preparó a una 

concentración de 1 mg/ml en ACN, haciendo a su vez, diluciones seriadas, con el fin de 

obtener una recta de calibración. 
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Para el caso de compuestos de los que no se disponía del respectivo estándar 

comercial, se procedió a su purificación e identificación mediante las técnicas 

anteriormente descritas. 
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3.4.- PURIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN BIOQUÍMICA 

Y MOLECULAR DE ß-GLUCOSIDASA DE B. bituminosa 

(BbFCbG). 

3.4.1.- EXTRACCIÓN ENZIMÁTICA Y PURIFICACIÓN. 

3.4.1.1.- Preparación del extracto enzimático. 

Transcurridas 24 horas desde que se inició la imbibición de las semillas de B. 

bituminosa se procedió a su trituración en un homogeneizador (Janke & Kunkel, Satufen, 

Alemania) en tampón citrato 100 mM  pH 6, suplementado con un coctel de inhibidores 

de proteasas (SIGMAFAST Protease Inhibitor cocktail tablets, Sigma-Aldrich, San Louis, 

USA) (Buffer A) enfriado previamente a 4 ºC, en una proporción de 1 g de semillas por 10 

ml de tampón.  

El extracto homogeneizado fue centrifugado a 8.000 x g durante 20 minutos. Con 

cuidado se fue retirando el sobrenadante, al cual se le añadió polivinilpolipirrolidona 

insoluble (PVPP) a una concentración final de 3% (w/v) para extraer los compuestos 

fenólicos presentes en el medio. La mezcla se mantuvo en agitación durante 6 h a 4 ºC y 

se volvió a centrifugar a 10.000 x g durante 20 minutos. 

3.4.1.2.- Precipitación con NH4SO4 y desalado. 

El sobrenadante recuperado, fue llevado hasta una saturación del 40 - 70 % con 

sulfato de amonio. Seguidamente se mantuvo en agitación a 4 ºC durante toda la noche. 

El pellet fue recuperado mediante centrifugación a 10.000 x g durante 30 min y se 

disolvió en 50 ml del tampón anteriormente descrito.  

La solución proteica fue entonces desalada usando una columna (1,7 x 20 cm), 

cargada con Sephadex G-25 (Sigma-Aldrich, San Louis, USA) y equilibrada con el 

tampón 25 mM de citrato sódico pH 6, 5 mM de ß-mercaptoetanol y suplementado con 
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un coctel de inhibidores de proteasas (Buffer B). Las fracciones que mostraban actividad 

fueron recogidas y se utilizaron para la siguiente etapa. 

3.4.1.3.- DEAE-Sephadex. 

Se procedió a la purificación de la disolución proteica, una vez desalada, 

haciéndola pasar a través de una columna cargada con DEAE (dietilaminoalcohol) -

Sephadex A-50 (vol: 30 ml) (GE Healthcare, New Jersey, USA) equilibrada con el buffer 

B. La columna fue lavada con el mismo tampón y la actividad de nuestra enzima fue 

encontrada en la fracción no unida a la columna. 

3.4.1.4.- CM-Sephadex. 

 A la disolución proteica se le añadió 5 mM de ascorbato potásico (Graham et al., 

2001) procediéndose a continuación a su carga en una columna de CM-sephadex C50 

(Sigma-Aldrich, San Louis, USA), con un volumen de 20 ml, la cual fue equilibrada con 

el buffer C (Buffer B + 5 mM de ascorbato sódico). La elución fue llevada a cabo con 600 

ml en un gradiente de 0 - 1 M de NaCl en el buffer C. Las fracciones en las que se 

detectó la actividad ß-glucosidasa, fueron recogidas y utilizadas para la siguiente fase. 

3.4.1.5.- Exclusión molecular. 

 La fracción recogida en el paso anterior se aplicó sobre una columna cargada con 

Superdex 200 (GE Healthcare, New Jersey, USA). La columna fue equilibrada con el 

buffer B suplementado con 0,15 mM de NaCl. Las fracciones que presentaban actividad, 

fueron concentradas, liofilizadas y congeladas a -80ºC. 

3.4.2.- ENSAYOS CINÉTICOS. 

La actividad de BbFCbG, fue ensayada de rutina usando el psoralenósido como 

sustrato. El medio de reacción estándar estaba compuesto por 0,15 mM de 

psoralenósido, 200 mU de enzima (considerándose una unidad, como la cantidad de 
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enzima necesaria para formar 1µmol de psoraleno en un minuto) y tampón citrato sódico 

100 mM, pH 6, hasta completar un volumen en 1 ml. En primer lugar se añadió el 

tampón y el sustrato, y se incubó durante 2 minutos a 35 ºC para estabilizar la disolución 

y comenzar la reacción con la adición del enzima. La reacción se llevó a cabo a una 

temperatura de 35 ºC, finalizándose el proceso con la adición de 500 µl de acetonitrilo 

ácido (ACN:HCl, 99:1 v/v). 

La cuantificación de psoralenósido y psoraleno producido durante la reacción se 

realizó por HPLC, según el método descrito anteriormente en el correspondiente 

apartado de Materiales y Métodos. 

En los estudios de especificidad de sustrato, para el caso de otros sustratos como 

pNPG (p-nitrofenil-ß-D-glucopiranósido), pNPMan (p-Nitrofenil-ß-D-manopiranósido) y 

pNPαMan (p-Nitrofenil-α-D-manopiranósido), la act ividad fue seguida 

espectrofotométricamente a 410 nm en un espectrofotómetro UV-VIS Unicam UV 500 

(Thermospectronic, Thermo Scientific, USA). Para estos sustratos, los incrementos en la 

aparición de los aglicones con un ℇ= 17700 M-1 cm -1 fue llevado a cabo en el mismo 

tampón y se añadió la mismas unidades de enzima (U) que en el medio de reacción 

estándar, obteniendo mediante regresión lineal la velocidad de la reacción. 

Para el caso de los demás sustratos ensayados: psoralenósido (ácido (2Z)-3-[6-(ß-D-

glucopiranosiloxi)-1-benzofuranil]-2-propenoico), isopsoralenósido (ácido (2Z)-3-[8-(ß-D-

glucopiranosiloxi)-1-benzofuranil]-2-propenoico), daidzina (daidzeina 7-O-ß-D-

glucósido) y genistina (genisteina 7-O-ß-D-glucósido), los análisis se llevaron a cabo por 

HPLC, según el método descrito anteriormente. 

3.4.2.1.- Parámetros cinéticos.  

Los valores de Km y Vmax fueron calculados en base a los gráficos de Lineweaver-

Burk, y los valores de Kcat se corresponden al valor de Vmax dividido por el total de la 

concentración enzimatica.  

3.4.2.2.- Tª óptima y termoestabilidad. 

  

La temperatura óptima de la enzima se determinó empleando el medio de reacción 

estándar descrito anteriormente. Ese medio de reacción se llevó a la temperatura deseada 
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con un termobloque y se mantuvo durante el tiempo que duró la medida empleando un 

sistema Peltier acoplado al espectrofotómetro. La reacción se inició añadiendo el enzima. 

Para el estudio de la termoestabilidad de la enzima, se incubó el extracto enzimático en 

tampón citrato sódico 100 mM a 20  y 45 oC. A distintos tiempos de incubación (0, 15, 

25, 60, 120 y 180 minutos) se obtuvieron alícuotas y en este caso se disparaba la 

reacción con el sustrato. 

3.4.2.3.- Ensayos de inhibición.  

Se ensayó la capacidad inhibitoria de distintos azúcares simples. El medio de 

reacción fue el mismo que el medio de reacción estándar, al que se añadió una 

determinada concentración de cada azúcar. La reacción llevada a cabo sin la presencia 

de azúcar, fue considerada como 100 % de la actividad. Cada medida se realizó por 

triplicado. 

La concentración de proteína se determinó por el método de Bradford (Bradford, 

1976) usando albúmina de suero bovino como estándar. 

3.4.3.- ELECTROFORESIS EN GEL DE POLIACRILAMIDA (PAGE). 

SDS-PAGE fue llevada a cabo por el método de Laemli (1970), usando una cubeta  

OmniPage Mini (Cleaver Scientific Ltd, Warwickshire, Reino Unido). Los análisis fueron 

llevados a cabo bajo condiciones reductoras. Como disolución de patrones moleculares 

se usó Protein Marker VI (Panreac AppliChem, Barcelona, España), con marcadores que 

se correspondían con los siguientes pesos moleculares: 245 kDa, 180 kDa, 135 kDa, 100 

kDa, 75 kda (rojo), 63 kDa, 48 kDa, 35 kDa, 25 kda (verde), 20 kDa, 17 kDa, 11 kDa. 

3.4.4.- CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE BbFCbG. 

El ARN total fue aislado de semillas, las cuales fueron activadas por imbibición en 

agua durante 24 h. A continuación fueron molidas mecánicamente previa congelación 

con nitrogeno líquido. El ARN total fue extraído usando el RNeasy Plant Mini Kit 

(Qiagen, Países Bajos), siendo además tratado con DNasa (Recombinat.DNase I, Takara, 
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Shiga, Japón), para eliminar cualquier contaminación con ADN genómico, y 

posteriormente comprobándose que la calidad del ARN era la óptima (Abs260/280 ≥ 1,9 y  

Abs260/230 ≥ 1,9).  

Realizando una búsqueda intensiva en la bibliografía, se seleccionaron cuatro ß-

glucosidasas, las cuales, tienen una alta especificidad por la hidrólisis de compuestos 

fenólicos (isoflavonas) conjugadas.  

Las ß-glucosidasas de Glycine max (GmICHG, AB259819.1) (Suzuki et al., 2006), 

ß-glucosidasa cianogénica de Lotus japonicus (LjBGL, EU710844.2) (Hughes et al., 

1991), linamarasa de Manihot esculenta (MeBGL, S35175.1) (Hughes et al., 1992) 

y dalcochinina 8´-O-ß-glucosido ß-glucosidasa de Dalbergia cochinchinensis 

(DcBGL, AF163097.1) (Cairns et al., 2000). 

 En la biblioteca de ADNc de B. bituminosa depositada por Pazos et al., (2011), en 

la base de datos Sequence Read Archive (SRA) en el NCBI [GenBank:SRA037309], había 

432.306 entradas, las cuales se ensamblaron para dar lugar a un total de 12.516 contigs. 

En ella se buscaron candidatos homólogos a las secuencias de las ß-glucosidasas 

anteriormente seleccionadas.  

Con objeto de obtener la secuencia completa del gen, se realizó 5´ y 3´ RACE 

(Rapid amplification of cDNA ends). Para identificar el extremo 5´ se usó el método 

descrito por Dallmeier y Neyst (2013), con unas pequeñas modificaciones. Este método 

consta de tres etapas principales (Figura 3.1.3). En la primera, en la cual, se sintetiza el 

ADNc utilizando un primer específico de nuestra secuencia, con el extremo 5´ 

fosforilado. Se utilizó 1 µg de RNA, en el cual se realiza la retrotranscripción usando la 

retrotranscriptasa Smart M-MLV-RT (Clontech, California, USA) y añadiendo el cebador 

BbBG1-5´P en una concentración de 2,5 µM (5´-PO4-GAACAGCTGCTGCATGAGC-3´´, 

añadiendo además 10 U de RNase OUT (Invitrogen). La reacción tuvo lugar a 42 ºC 

durante 60 minutos y se terminó calentando la muestra a 70 ºC durante 15 minutos. Una 

vez finalizado el proceso, se añadieron tres volumenes del tampón TE (10 mM Tris-HCl,1 

mM de EDTA y suplementado con  6 µg/ml de RNasa A). 

En la segunda etapa, 20 µl del ADNc anterior fue recircularizado por 20 U de 

RNL1 de T4 (New England Biolabs, USA) y en presencia de 15% (w/v) de polietilenglicol 

(PEG) 8000, en un volumen total de 50 µl, se incubó durante 60 minutos a una 

temperatura de 37 ºC. Para eliminar el ADNc que no se ha recircularizado, se añadieron 
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al medio de reacción 2U de DNA polimerasa de T4 durante 30 minutos a 37 ºC, 

empleando su actividad 3´—> 5´exonucleasa. 

Por último, 3 µl de esa reacción se sometió a una PCR (Phusion High Fidelity PCR 

Master Mix, Thermo Scientific, USA), con una desnaturalización inicial a 98 ºC durante 

30 segundos, y se sometió a 30 ciclos de 10 segundos de desnaturalización a 98 ºC, 

seguidos de 30 segundos de alineamiento a una temperatura de 58 ºC, y 45 segundos de 

extensión a 72 ºC, el resto de parámetros fueron los recomendados por el fabricante.  

Se añadieron los pares de cebadores denominados BbBG2 (5´ -

CACCCTATCTCCAAATTCC-3´) y BbBG3 (5´-GGTGAATCTGGGAGTGAACC-3´). Los 

amplicones, los cuales tenían un tamaño acorde a lo esperado (≈ 0,9 kpb), fueron ligados 

a pCR®4 Blunt-TOPO Vector (Life technologies, California, USA), multiplicados en One 

Shot TOP10 Chemically Competent E.coli (Life Technologies) y secuenciados en un 

analizador de 4 capilares, modelo ABI Prism 3130 (Applied Biosystems, California, USA). 

Para amplificar el fragmento correspondiente al extremo 3´, se diseñaron los 

siguientes cebadores: BGLR: CCACGCGTCGACTAGTAC(dT)17; BGLRnest : 

CCACGCGTCGACTAGTAC; BGLF: ACTGGGATCTTCCCCAAACT; BGLFnest: 

TGGTGGCTTCTTAAACCCTC. El cDNA fue sintetizado utilizando el primer BGLR, 

utilizando la retrotranscriptasa Smart M-MLV-RT (Clontech, USA). Una primera ronda de 

amplificación utilizando los primers BGLR y BGLF (Phusion High Fidelity PCR Master 

Mix, Thermo Scientific, California, USA), el resultado de esta amplificación fue diluido 

1:1000 y sufrió una segunda ronda de amplificación usando, en este caso, los primers 

BGLRnest y BGLFnest. Los amplicones seleccionados, fueron clonados en el vector 

pCR®4 Blunt-TOPO Vector (Life technologies, USA), multiplicados en One Shot TOP10 

Chemically Competent E.coli (Life Technologies, USA) y secuenciados en un analizador 

de 4 capilares, modelo ABI Prism 3130.  
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3.4.5.- MODELADO TRIDIMENSIONAL DE BbFCbG. 

El modelo tridimensional de BbFCbG, se realizó en la aplicación Swiss Model 

Repository Platform (Kopp y Schwede, 2004; Kiefer et al., 2009). El modelo muestra una 

homología del 65,7% con la ß-glucosidasa cianogénica de Trifolium repens (PDB ref: 

1cbg.1.A.), cubriendo un rango de 0,9, y con unos valores de GMQE de 0,8 y de 

QMEAN4 de -1,21. 

3.4.6.- RETROTRANSCRIPCIÓN Y PCR CUANTITATIVA (qPCR). 

Cada muestra fue molida mecánicamente, previa congelación con nitrógeno 

líquido. El ARN total fue extraído usando el RNeasy Plant Mini Kit (Qiagen, Paises Bajos), 

siendo además tratado con DNasa (Recombinat.DNase I, Takara), para eliminar cualquier 

contaminación con ADN genómico, y comprobándose posteriormente que la calidad del 

ARN era la óptima (Abs260/280 ≥ 1,9 y  Abs260/230 ≥ 1,9). El ADNc fue sintetizado usando el 

High Capacity RNA to cDNA Kit (Applied Biosystems, California, USA).  

A partir de la secuencia completa de BbFCbG, se llevó a cabo el diseño de 

cebadores específicos para realizar la PCR cuantítativa en tiempo real (Tabla 3.1.1), y se 

diseñaron otros cebadores para el gen de la actina como gen endógeno de referencia, el 

cual se halló mediante comparación por homología de secuencias, a partir de genes de 

actina conocidos de otras especies muy próximas, como es el caso de Glycine max, 

Trifolium repens y Lotus japonicus, localizándose en la biblioteca de ADNc de B. 

bituminosa una porción del gen expresado de actina. Se llevaron a cabo los análisis 

necesarios para comprobar la eficiencia de ambos pares de cebadores, mediante el 

método comparativo de CT (Schmittgen y Livak, 2008). 

Los análisis por PCR cuantitativa fueron llevados a cabo, por triplicado, en placas 

de 96 pocillos usando un equipo 7500 Fast Real Time PCR System (Applied Biosystems, 

California, USA). Cada reacción tenía un volumen total de 20 µl, conteniendo 10 µl de 

SYBR Green 2x (Takara), 100 ng de ADNc y cada primer a una concentración de 0,4 µM. 

Cada muestra fue analizada por triplicado. El programa para la reacción fue el siguiente: 

una etapa inicial de activación a 95 ºC durante 10 minutos, seguido de 40 ciclos 
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constituidos por tres fases (95 ºC durante 5 segundos, 60 ºC durante 30 segundos y 72 ºC 

durante 30 segundos)  y una fase de elongación final de 2 minutos a 72 ºC. 

Los niveles de expresión relativa del gen de BbFCbG se calcularon mediante el 

método 2-∆∆CT (Livak y Schmittgen, 2001), utilizando como gen endógeno de referencia la 

actina. 

3.4.7.- TRATAMIENTOS DE INDUCCIÓN DE BbFCbG. 

3.4.7.1.- Inducción de BbFCbG en semillas. 

Se analizaron los efectos que ejercían sobre la expresión del gen de BbFCbG, 

durante la germinación de semillas de B. bituminosa, una serie de hormonas vegetales 

implicadas en el desarrollo vegetal, como el ácido giberélico (GA3), la 6-bencil-

aminopurna (6-BA) y el jasmonato de metilo (MeJa).  

La aplicación de estos compuestos se realizó durante el periodo de imbibición, 

añadiéndose al medio acuoso, a una concentración de 10-5M para GA3 y para 6-BA, y a 

una concentración de 1 mM para el MeJa. Como control se emplearon semillas 

embebidas solamente en agua. 
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Tabla 3.1.1.- Secuencias de los cebadores utilizados para realizar la PCR cuantitatica. BitBGlu, corresponde 

al gen de BbFCbG y BitAct, corresponde al gen endógeno de la actina.

Cebadores 5´—> 3´

BitBGlu_F ACCAGGTCGATGTTCTAAAT

BitBGlu_R GCAAGAAGTTGGTGATGTAG

BitAct_F AGCAATACCAGGGAACATAG

BitAct_R GACCACCTACAACTCCATC
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3.4.7.2.- Inducción de BbFCbG en plantas adultas. 

Para llevar a cabo los ensayos de inducción de BbFCbG en plantas adultas de B. 

bituminosa,  se utilizaron grupos 10 plantas de B. bituminosa clon Psoraleno. Las plantas 

fueron tratadas mediante pulverización foliar, con disoluciones de MeJa y AS (1mM). 

Además, también se analizaron los posibles cambios en los niveles de expresión de 

BbFCbG tras la rotura física del tejido, la cual, se llevó a cabo haciendo pequeñas 

incisiones en cada una de las hojas de la planta con la ayuda de un bisturí estéril. Los 

resultados obtenidos fueron comparados con sus respectivos controles, a los cuales solo 

se les administró agua. 
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        4.- RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN 





4.1.- IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS 

COMPUESTOS FENÓLICOS MAYORITARIOS DE B. 

bituminosa. 

  
Dado el interés terapéutico de las furanocumarinas (FC´s), nos planteamos en este 

primer objetivo la identificación y puesta a punto de un método analítico para poder 

cuantificar las FC´s, psoraleno y angelicina, entre otros compuestos fenólicos, en 

diferentes órganos de B. bituminosa, con el fin de establecer un protocolo que permita 

caracterizar individuos altamente productivos, para producir estos principios activos a un 

coste aceptable, dada la escasez de los mismos en el mercado internacional.  

Existe poco conocimiento sobre la composición fitoquímica de B. bituminosa. 

Algunas aportaciones científicas revelan que contiene psoraleno, angelicina y diferentes 

compuestos terpénicos (Pistelli et al., 2003; Maurich et al., 2005; Tava et al., 2007). Si 

bien, las cuantificaciones de dichos compuestos, en algunos casos, no siempre se ha 

abordado de manera rigurosa, existiendo, además, un gran desconocimiento sobre la 

distribución de estas FC´s en la planta, así como sobre la expresión de otros posibles 

metabolitos secundarios que pudieran estar presentes, lo que podría complicar los 

procesos de extracción y purificación para la producción comercial de psoraleno y 

angelicina con un grado de pureza necesario para su uso farmacológico. 

Para la puesta a punto de un método analítico, con el fin de cuantificar los 

compuestos fenólicos de B. bituminosa, se abordaron los siguientes aspectos, en plantas 

de B. bituminosa var bituminosa, procedentes de la población de Llano del Beal (Región 

de Murcia, España): 

4.1.1.- Procesado de las muestras. 

4.1.2.- Extracción. 

4.1.3.- Purificación. 

4.1.4.- Hidrólisis de los compuestos conjugados. 

4.1.5.- Optimización de las condiciones cromatográficas. 

4.1.6.- Identificación y cuantificación. 
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4.1.1.- PROCESADO DE LAS MUESTRAS. 

Las muestras vegetales fueron recogidas y rápidamente fraccionadas. A 

continuación fueron pesadas y secadas en una estufa de secado rápido, a 60 ºC hasta 

desecarlas a un peso constante, con vista a evitar una posible hidrólisis de las formas 

conjugadas por acción de las ß-glicosidasas endógenas.  

El material vegetal fue entonces molido, hasta una tamaño de partícula de 0,5 mm 

para favorecer la extracción y posterior filtración. 

4.1.2.- EXTRACCIÓN. 

Se llevó a cabo una puesta a punto del procedimiento de extracción, con el fin de 

seleccionar el disolvente más adecuado. Para ello, se ensayaron diferentes alcoholes 

(metanol, etanol e isopropanol), acetona y disolventes orgánicos como hexano, éter 

etílico y pentano. 

El disolvente más eficaz y que solubilizó mejor tanto los aglicones como las 

furanocumarinas glicosiladas fue el metanol, en una proporción 1:1 (v/v, MeOH: H2O).  

Se determinó la relación peso/volumen más adecuada para la correcta extracción, 

filtración y análisis de la muestra, resultando ser 0,8 g de muestra por 14 ml de 

disolvente. Además, se determinó el tiempo de extracción de los diferentes metabolitos 

de interés en B. bituminosa. Los valores máximos de extracción, tanto para las FC´s como 

para las isoflavonas, se obtuvieron transcurridos 30 minutos de incubación en 

MeOH:H2O (1:1, v/v) (Figura 4.1.1). 

4.1.3.- PURIFICACIÓN. 

Con el fin de facilitar la separación cromatográfica de los componentes presentes 

en el extracto, se diseñaron y ensayaron diferentes métodos de purificación: 

  - Extracción líquido / líquido. 

  - Extracción en fase sólida (C18). 

  - Purificación con CO2 supercrítico. 
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En todos los métodos ensayados, los rendimientos de purificación no fueron muy 

elevados, por lo que se decidió utilizar los extractos brutos para su análisis por HPLC. 

4.1.4.- HIDRÓLISIS DE LOS COMPUESTOS CONJUGADOS. 

Dado que la mayoría de los compuestos fenólicos se encuentran en las plantas en 

forma conjugada, se desarrolló un proceso de hidrólisis de los glicósidos fenólicos 

presentes en B. bituminosa. Los métodos de hidrólisis ensayados, fueron desarrollados en 

base a, por un lado, hidrólisis enzimática y por otro, hidrólisis química. 

4.1.4.1.- Hidrólisis enzimática. 

Basándose en trabajos anteriores de otros autores, se determinó en primer lugar la 

capacidad hidrolizante de la ß-glucosidasa de almendra (emulsina) sobre los glicósidos 

fenólicos presentes en Bituminaria. 

Se ensayaron distintas concentraciones de enzima (entre 0,1 y 1 mg/ml), la 

reacción tuvo lugar en un medio acuoso a pH 5, con tampón acetato sódico 0,1 M y a 

una temperatura de incubación de 37 ºC (Nguyen et al., 1997). La velocidad de la 

reacción y la liberación de producto se siguió por HPLC, utilizando el método analítico 

desarrollado por nuestro grupo de investigación. A distintos tiempos, se tomaron 

alícuotas y la reacción se detuvo mediante la adición de metanol a la muestra, hasta una 

concentración final del 50 %. Para todas las concentraciones de enzima ensayadas, a las 

24h de incubación, los glicósidos hidrolizados no superaban el 60 % del total de FC´s 

presentes, por lo que fue descartado como método de hidrólisis. 

4.1.4.2.- Hidrólisis química. 

Para el desarrollo del método de hidrólisis química de los glicósidos, se utilizaron 

dos ácidos, el ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico. Ambos fueron ensayados, y se 

escogió el ácido clorhídrico porque alteraba en menor medida la muestra, ya que los 

azúcares en presencia de ácido sulfúrico sufren un proceso de caramelización pudiendo  

a su vez, afectar a la columna cromatográfica del HPLC.  
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Por otro lado, debido a la volatibilidad del ácido clorhídrico, las muestras 

utilizadas para los análisis, presentaban un pH más alto, lo que alarga la vida de la 

columna. 

Se ensayaron distintas concentraciones de ácido clorhídrico, desde 0,5 a 3 M. En la 

Figura 4.1.2 se muestran las curvas de progreso de liberación de los aglicones de las 

furanocumarinas e isoflavonas identificadas, con el tiempo para todas las 

concentraciones de HCl ensayadas. 
De todas las concentraciones de HCl ensayadas, se escogió la 1M, ya que entre 80 

y 120 minutos se consigue la máxima hidrólisis de los glicósidos fenólicos, sin alterar los 

aglicones. Concentraciones superiores (2 y 3M) no modificaron significativamente el 

tiempo final de reacción y alteraban la formación de los aglicones. Además, el pH final 

de las muestras para su análisis por HPLC fue mucho más bajo y por lo tanto fueron 

descartados.  

Por otro lado, con vistas a determinar la estabilidad de los aglicones en las 

respectivas disoluciones de HCl, se realizaron una serie de incubaciones a largo plazo  (7 

y 30 días, a 25 ºC) con patrones comerciales de psoraleno, angelicina, daidzeína y 

genisteína. Los resultados, corroboraban que la concentración más adecuada de HCl era 

la de 1M, ya que no había prácticamente degradación de aglicones, en muestras 

incubadas durante 7 días y una degradación del 5 % en muestras incubadas durante 30 

días. Mientras que, para las incubaciones con las disoluciones de HCl 2 y 3M, se detectó 

una degradación del 25 y del 34 % de los aglicones, en muestras incubadas durante 7 

días, y del 56 y 71% respectivamente, en muestras incubadas durante 30 días. 
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Figura 4.1.2.- Curvas de  progreso de la hidrólisis química de las FC´s e isoflavonas glicosiladas aisladas de 

hojas de B. bituminosa var. bituminosa pobl. Llano del Beal,  en presencia de distintas concentraciones de 
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4 . 1 . 5 . - O P T I M I Z A C I Ó N D E L A S C O N D I C I O N E S 

CROMATOGRÁFICAS. 

Para el análisis de los glicósidos y aglicones fenólicos presentes en B. bituminosa, 

se seleccionó el HPLC, por ser una técnica separativa y analítica rápida, reproducible y 

eficaz. 

Para la separación de las furanocumarinas e isoflavonas se utilizaron diferentes 

condiciones cromatográficas (Tabla 4.1.1 y Tabla 4.1.2). La mayoría de los autores 

utilizan HPLC en fase reversa, elución isocrática y con detección UV. Sin embargo, en 

ningún caso se hace referencia a las formas glicosiladas de estos compuestos fenólicos.  
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Material Vegetal Columna Eluyente Detector Referencia

Apium graveolens Fase normal

Acetato de etilo (0.1 
%), ácido fórmico (0.1 

%) en cloroformo. 
Isocrático

250 nm Waksmundzka-Hajnos 
y Sherma, 2011 

Psoralea cinerea C18
MeOH:ACN:H2O 
(25:25:50, v/v/v). 

Isocrático.
300 nm Nguyen et al., 1997

Angelica dahurica C18 Metanol:H2O (66:34, 
v/v). Isocrático

247 nm Wang et al., 2007

Psoralea corylifolia C18 Hexano:cloroformo 
(73:27, v/v). Isocrático

300 nm Innocenti et al., 1998

Psoralea corylifolia C18
Metanol:H2O (55:45, 

v/v). Isocrático 247 nm Wang et al., 2004

Psoralea corylifolia C18
Metanol:H2O (40:60, 

v/v). Isocrático 254 nm Lin et al., 2004

Psoralea corylifolia C18
Metanol:H2O, 25 - 60 

% en 30 min. 
Gradiente.

246 nm Qiao et al., 2006

Tabla 4.1.1.- Métodos cromatográficos para el análisis de furanocumarinas.



Para la separación y cuantificación de los aglicones y glicósidos fenólicos de B. 

bituminosa se seleccionó una columna en fase reversa, separación en gradiente y doble 

detección de las moléculas separadas. Para la detección se utilizó un detector de 

fotodiodos con dos longitudes de onda: 280 y 320 nm y un detector de fluorescencia con 

una longitudes de onda de excitación y emisión de 320 y 490 nm respectivamente. 

4.1.6.- IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN. 

La identificación y cuantificación de las diferentes FC´s e isoflavonas, se llevó a 

cabo por HPLC-DAD-MS/MS y HPLC-DAD-TOF, realizándose un estudio comparativo de 

los tiempos de retención, espectros de absorción UV y el espectro de masas con los 

correspondientes estándares comerciales disponibles. Cada estándar se preparó a una 

concentración de 1 mg/ml en ACN:HCl (99:1), haciendo a su vez, diluciones seriadas, 

con el fin de obtener una recta de calibración. 

 En los casos de los compuestos de los que no se disponía del respectivo estándar 

comercial, se procedió a su purificación e identificación mediante las técnicas 

anteriormente descritas. 
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Material Vegetal Columna Eluyente Detector Referencia

Glycine max C18 Ácido acético en H2O (0,3%). 
Metanol. Gradiente.

270 nm Klejdus et al., 2008

Glycine max C18 Ácido acético (0,3%). 
Metanol. Gradiente.

254 nm Klejdus et al., 2005

Glycine max C18
Ácido acético en H2O (0,1%). 
Ácido acético en ACN (0,1%). 

Gradiente.
254 nm Zheng y Row, 2007

Glycine max ODS
Ácido fórmico en H2O (0,1%). 

ACN. Gradiente 247 nm Wang et al., 2004

Glycine max C18  H2O y metanol. Gradiente. ESI-MS Satterfield et al., 2001

Tabla 4.1.2.- Métodos cromatográficos para el análisis de isoflavonas.



4.1.6.1.- Identificación de las furanocumarinas e isoflavonas en B. bituminosa. 

Los cromatogramas obtenidos por HPLC a partir de extractos de semillas de B. 

bituminosa de la población “Llano del Beal”, en la Región de Murcia, se muestran en la 

Figura 4.1.3.  

En la Figura 4.1.3A se muestra el perfil cromatográfico correspondiente a un 

extracto de semillas, y la Figura 4.1.3B se corresponde al producto resultante de la 

hidrólisis ácida del extracto de semillas, con el fin de poner de manifiesto los aglicones 

tanto de FC´s como de isoflavonas presentes en la muestra. Los números 1, 2, 3 y 4, se 

corresponden a los picos mayoritarios obtenidos en el extracto de semillas y los picos 5, 

6, 7 y 8 se corresponden a los aglicones de furanocumarinas e isoflavonas. 

En el caso del compuesto 1, al no disponer de patrones comerciales, se procedió a 

la purificación de este compuesto. En el análisis por HPLC-DAD-MS/MS, mostró un 

tiempo de retención (tR) de 13,1 minutos y un espectro de absorción UV con un máximo 

a 250 nm y un hombro a 285 nm; un peso molecular de 366,0951, correspondiente a la 

fórmula C17H18O9, con un error menor a 3 ppm.  

Además, los análisis por espectrometría de masas reportaron un ión molecular de 

m/z 365 [M-H]- y un ión secundario de m/z 159 (100%) [M-H]-. Los resultados obtenidos 

por RMN de los espectros tanto de protón (1H RMN), como de carbono (13C RMN), 

mostrados en la Tabla 4.1.3, revelan una estructura planar de este compuesto.  
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Tabla 4.1.3.- Datos espectroscópicos de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) obtenidos para los 

compuesto 1 (izqda.) y compuesto 2 (dcha.) (∂ en CD3OD).

1H 13C

∂ Multiplicidad (J 
en Hz)

∂

1* 4,920 d (7,2) 103,034

2* 3,432 - 3,463 m 78,125

3* 3,432 - 3,463 m 74,820

4* 3,345 - 3,375 m 71,281

5* 3,432 - 3,463 m 77,898

6* 3,559 
3,705

dd (12,0; 4,8) 
dd (12,0; 1,6)

62,381

1 177,851

2 5,948 d (12,4) 127,467

3 6,640 d (12,0) 128,379

4 124,548

5 7,600 s 122,369

6 123,218

7 156,454

8 7,209 s 99,963

9 154,391

10 6,667 d (0,8) 107,452

11 7,460 d (2,4) 146,207

1H 13C

∂ Multiplicidad (J 
en Hz)

∂

1* 4,892 d (7,2) 106,172

2* 3,451 - 3,482 m 79,015

3* 3,421 - 3,452 m 75,182

4* 3,361 - 3,392 m 71,881

5* 3,391 - 3,422 m 77,975

6* 3,562 
3,731

dd (12,0; 4,8) 
dd (12,0; 1,6)

62,522

1 178,01

2 5,960 d (12,4) 127,651

3 6,851 d (12,4) 128,217

4 125,2

5 7,513 d (9,4) 127,852

6 7,200 d (9,4) 107,915

7 157,353

8 123,179

9 150,152

10 7,053 d (0,8) 107,019

11 7,431 d (2,4) 146,351
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Figura 4.1.4.- Espectros UV/Vis de las furanocumarinas libres y conjugadas identificadas en B. bituminosa. 

Se muestra la fórmula elemental, m/z y los máximos de excitación y emisión, además de la fórmula de 

cada compuesto.



Cuando sometemos a este compuesto, a una hidrólisis química con ácido 

clorhídrico 1M, los productos resultantes, fueron identificados como psoraleno 

(identificado por el método anteriormente mencionado) y un azúcar (C6H12O6), 

identificado como glucosa, por el análisis por HPLC llevado a cabo tras derivatizar este 

azúcar mediante el método de ABEE (ver apartado 3.3.2.4 de Materiales y Métodos). Con 

los datos obtenidos, el compuesto 1 fue identificado como ácido (2Z)-3-[6-(beta-D-

glucopiranosidil)-1-benzofuranil]-2-propenoico, o más comúnmente llamado ácido 

psorálico glucosilado (psoralenósido). Es la primera vez que se describe la presencia de 

este compuesto en Bituminaria, aunque se ha descrito su presencia en otras plantas que 

contienen diversas furanocumarinas (Qiao et al., 2006; Takahashi et al., 2014) (Figura 

4.1.4). 

Para el compuesto 2, tampoco se disponía de patrones comerciales con los cuales 

comparar los distintos datos obtenidos en nuestros análisis. Por lo que se procedió a la 

purificación y caracterización de éste, siguiendo el protocolo anteriormente descrito.  

Este compuesto, muestra un tiempo de retención (tR) de 14,3 minutos y máximos de 

absorción de UV a 250 y 283 nm; un peso molecular de 365,0953, correspondiente a la 

fórmula C17H18O9, con un error menor a 2 ppm. Además los análisis por HPLC-DAD-MS/

MS ofrecieron un ión molecular principal de m/z 365 [M-H]- y un ión secundario de m/z 

159 (100%) [M-H]-. Se analizaron los espectros de 1H RMN y 13C RMN, mostrados en la 

Tabla 4.1.3. La hidrólisis ácida de este compuesto, muestra la aparición de isopsoraleno 

(angelicina) y de glucosa (identificación realizada por HPLC-DAD-MS/MS y 

derivatización con ABEE del azúcar y posterior análisis por HPLC). Así de este modo, el 

compuesto 2, fue identificado como (2Z)-3-[6-(beta-D-glucopiranosidil)-1-

benzofuranil]-2-propenoico o más comúnmente llamado isopsoralenósido o ácido 

isopsorálico glucosilado. Esta furanocumarina, al igual que el psoralenósido, es la 

primera vez que se ha descrito en el género Bituminaria, aunque sí se ha identificado en 

otras plantas como Psoralea corylifolia (Qiao et al., 2006) (Figura 4.1.4). 

El compuesto 3 muestra un tiempo de retención (tR) de 15,4 minutos, un espectro 

de absorción con máximos a 250 y 310 nm. Una masa de 416,3781 correspondiente a la 

fórmula C21H20O9, identificado por masas exactas con un error menor a 3 ppm. El patrón 

de ruptura obtenido por HPLC-DAD-MS/MS muestra un ión principal con m/z 417,1 [M

+H]+ y otro secundario de m/z 255 [M+H]+. 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Estos valores coinciden perfectamente con los obtenidos para el patrón comercial 

de daidzeina-7-O-ß-D-glucósido (daidzina) (Figura 4.1.5). 

El compuesto 4 muestra un tiempo de retención (tR) de 20,6 minutos, un espectro 

de absorción con máximos a 250 y 310 nm. Una masa de 432,3781 correspondiente a la 

fórmula C21H20O10, identificado por masas exactas con un error menor a 2 ppm. El 

patrón de ruptura obtenido por HPLC-DAD-MS/MS muestra un ión principal con m/z 

433,1 [M+H]+ y otro secundario de m/z 271,2 [M+H]+. Estos valores coinciden 

perfectamente con los obtenidos para el patrón comercial de genisteína-7-O-ß-D-

glucósido (genistina) (Figura 4.1.5). 

El compuesto 5 presenta un tiempo de retención (tR) de 32,3 minutos. Un espectro 

de absorción UV/Vis semejante al del compuesto 3, con máximos a 250 y 310 nm.  

Una masa de 254,2316 correspondiente a la fórmula C15H10O4, obtenida con un 

error menor a 2 ppm.  

El patrón de ionización muestra un ión principal con m/z 255,3 [M+H]+ y otro 

secundario de m/z 199 [M+H]+. Estos valores coinciden perfectamente con los obtenidos 

para el patrón comercial de daidzeína (Figura 4.1.5). 

El compuesto 6 presenta un tiempo de retención (tR) de 35,5 minutos. Un espectro 

de absorción UV/Vis semejante al del compuesto 4, con máximos a 250 y 310 nm. Una 

masa de 270,2319 correspondiente a la fórmula C15H10O5, obtenida con un error menor 

a 3 ppm.  

El patrón de ionización muestra un ión principal con m/z 271,2 [M+H]+ y otro 

secundario de m/z 215,1 [M+H]+. Estos valores coinciden perfectamente con los 

obtenidos para el patrón comercial de genisteína (Figura 4.1.5). 

El análisis por HPLC-DAD-MS/MS y por HPLC-DAD-TOF, nos muestra el 

compuesto 7, con un tiempo de retención (tR) de 40,9 minutos, cuyo espectro de 

absorción UV presenta máximos a 250, 294 nm y un hombro a 333 nm, con una masa 

de 186,0317 de acuerdo con la fórmula C11H6O3, identificado por masas exactas con un 

error menor a 2 ppm. El patrón de ionización obtenido por espectrometría de masas, 

muestra un ión con m/z 186,9 [M+H]+ y otro con m/z 131,1 [M+H]+ con una 

abundancia del 100%. Estos datos coinciden completamente con el standard químico del 

psoraleno (Figura 4.1.4). 
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Figura 4.1.5.- Representación de las isoflavonas identificadas en B. bituminosa. Se muestra el espectro de 

absorción de UV/Vis, fórmula elemental y m/z, además de la fórmula de cada compuesto en cuestión.

Tesis Doctoral. Resultados y Discusión. Identificación y Cuantificación de los Compuestos Fenólicos mayoritarios de B. bituminosa.



El compuesto 8, presenta un  tiempo de retención (tR) de 43 minutos, con un 

espectro de absorción UV con máximos a 250 y a 300 nm, con una masa de 186,0317, 

confirmada por la fórmula C11H6O3 con un error menor a 2 ppm. El patrón de ionización 

obtenido por HPLC-DAD-MS/MS, muestra un ión principal de m/z 186,9 [M+H]+ y otro 

secundario de m/z 131,09 [M+H]+ con una abundancia del 100%. Estos datos coinciden 

con los obtenidos para el standard comercial de angelicina (Figura 4.1.4). 

Hemos desarrollado un método, simple, específico y rápido para la cuantificación 

de los metabolitos mayoritarios en B. bituminosa, como son las furanocumarinas 

psoraleno, angelicina y sus correspondientes glicósidos (psoralenósido e 

isopsoralenósido), además de las isoflavonas daidzeína, daidzina, genisteína y genistina 

mediante la detección por HPLC en fase reversa, acoplado a una detector DAD, detector 

de fluorescencia y detector de tiempo de vuelo TOF (masas exactas).  

Además, debido a su precisión y exactitud, nos permite la cuantificación de estos 

compuestos tanto en diferentes materiales vegetales, como en muestras biológicas en 

determinados ensayos de toxicología y farmacología de estos compuestos. 

En este trabajo, se ha desarrollado y optimizado un método analítico, preciso, 

rápido y eficar, para determinar y cuantificar furanocumarinas e isoflavonas, tanto en su 

forma libre como conjugada en B. bituminosa. En este sentido, este método, nos ha 

permitido identificar por primera vez, en este género de plantas, la presencia de las 

furanocumarinas conjugadas psoralenósido e isopsoralenosido así como los aglicones 

psoraleno y angelicina. Además, también hemos identificado por primera vez en el 

género Bituminaria, las formas glicosiladas de las isoflavonas daidzeína y genisteína, 

llamadas daidzina y genistina respectivamente. 
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4.2.- DISTRIBUCIÓN DE FURANOCUMARINAS E 

ISOFLAVONAS EN B. bituminosa. 

En el metabolismo secundario vegetal se engloban una amplia variedad de 

metabolitos con interés farmacéutico, biomédico, cosmético y nutracéutico, entre otros. 

Estos metabolitos pueden estar implicados en distintas funciones fisiológicas en la planta, 

tales como en la regulación del crecimiento, en la defensa frente a determinados 

patógenos o distintos tipos de estrés ya tengan un origen biológico o ambiental (biótico o 

abiótico). Por otra parte, en la actualidad existe gran interés en la utilización de la plantas 

como biofactorías para la producción industrial de muchos de los compuestos incluídos 

en este grupo. 

En el caso de B. bituminosa, hemos identificado dos familias de compuestos 

biosintetizados por esta planta englobados en su metabolismo secundario, como son las 

isoflavonas y las furanocumarinas. Existe un gran interés, por parte de la industria 

farmacéutica en este tipo de compuestos secundarios, ya que, según se ha descrito 

anteriormente, las FC´s tienen la capacidad de unirse al ADN, al ser irradiadas con luz 

UV, lo cual, ha despertado su interés como posible fármaco para el tratamiento de 

determinadas enfermedades autoinmunes, infecciosas o algunos tipos de cáncer, entre 

muchas otras. 

Por otro lado, las isoflavonas son una subclase de flavonoides, con una estructura 

similar a la del estradiol y con actividad estrogénica débil, habitualmente conocidos 

como fitoestrogenos (Cassidy et al., 2012).  

En los últimos años, ha aumentado mucho el interés hacia las isoflavonas debido a 

sus múltiples propiedades, por lo que el uso de la isoflavonas se ha asociado a la lucha 

contra enfermedades como las cardiovasculares o la osteoporosis, así como a 

determinados tipos de cáncer. 

Por todos estos motivos, decidió realizar un estudio de los contenidos de FC´s e 

isoflavonas en diferentes individuos pertenecientes a distintas poblaciones repartidas por 

toda la cuenca mediterránea e Islas Canarias, con el fin de obtener una población de B. 

bituminosa que posea una gran acumulación de furanocumarinas y/o isoflavonas, y cuya 

adaptabilidad medioambiental sea propicia al habitat murciano. 
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 Además, se analizaron los posibles cambios biosintéticos durante el desarrollo de 

la planta, así como la distribución de los compuestos secundarios de interés en diferentes 

órganos de la misma. 

4.2.1.- FURANOCUMARINAS EN DISTINTAS VARIEDADES Y 

POBLACIONES DE B. bituminosa. 

En la Tabla 4.2.1, se muestran los valores de las furanocumarinas libres y 

conjugadas (psoraleno, angelicina, psoralenósido e isopsoralenósido) presentes en 

distintos tejidos de diferentes variedades y poblaciones de B. bituminosa, provenientes de 

múltiples zonas de la cuenca mediterránea e Islas Canarias. 

Tras analizar las concentraciones de las distintas furanocumarinas, observamos 

diferencias cuantitativas y cualitativas, tanto entre los diferentes órganos estudiados en 

cada una de las plantas de la misma población, como entre las distintas poblaciones. 

Los resultados obtenidos, en la totalidad de poblaciones estudiadas, ponen de 

manifiesto la existencia de diferencias en el patrón de FC´s en función del órgano de la 

planta (hoja, tallo, fruto). En hojas, se ha detectado la presencia FC´s, tanto glicosiladas 

como en su forma libre, aunque predomina la forma conjugada, alcanzándose valores 

realmente elevados, como ocurre en la población procedente del Embalse de Argos 

(Región de Murcia, España), donde se han detectado concentraciones de 7328 ± 1084 

ppm para el psoralenósido y de 10757 ± 2937 ppm para el isopsoralenósido, valores 

superiores a los observados en otras poblaciones de B. bituminosa estudiadas.  

En tallos, los datos obtenidos reflejan una mayor variabilidad, además de una 

menor acumulación de estos metabolitos, no se define un patrón claro de acumulación 

de FC´s, por lo que se podría deducir que este órgano cumpliría una función de 

transporte y distribución de FC´s entre los diferentes tejidos de la planta. 

Por último, en el fruto es donde se han detectado unos mayores niveles de FC´s, ya 

que, en prácticamente todas las poblaciones estudiadas, se superan las 20000 ppm en FC

´s totales, llegando en algunos casos a detectarse niveles mayores de 40000 ppm, como 

el caso de la población penínsular procedente del Embalse de Argos (Región de Murcia), 

o la de Cañadas del Teide, procedente de las Islas Canarias. 
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VARIEDAD PROCEDENCIA TEJIDO PSORALENO ANGELICINA PSORALENÓSIDO ISOPSORALENÓSIDO

Bituminaria 
bituminosa var. 

bituminosa
MIJAS

Hoja 2009 ± 209 1928 ± 984 3236 ± 982 2627 ± 623

Tallo 856 ± 327  2879 ± 202 2902 ± 309 5888 ± 874

Fruto 1809 ± 834 3218 ± 614 7855 ± 762 13458 ± 1982

Bituminaria 
bituminosa var. 

bituminosa
LA UNIÓN

Hoja 2394 ± 983 58 ± 32 6196 ± 498 180 ± 40

Tallo 987 ± 202 2486 ± 698 2216 ± 258 4627 ± 382

Fruto 4283 ± 957 3479 ± 237 16028 ± 2953 13827 ± 5987

Bituminaria 
bituminosa var. 

bituminosa

EMBALSE DE 
ARGOS

Hoja 2876 ± 484 5385 ± 971 7328 ± 1084 10757 ± 2937

Tallo 987 ± 194 1726 ± 124 3499 ± 932 6206 ± 983

Fruto 3982 ± 982 6293 ± 874 12937 ± 2093 18726 ± 3092 

Bituminaria 
bituminosa var. 

bituminosa
PURIAS

Hoja 1402 ± 413 1908 ± 298 2597 ± 301 3728 ± 928

Tallo 736 ± 105 1100 ± 217 1698 ± 281 2911 ± 538

Fruto 1892 ±  281 4132 ± 735 9938 ±  1182 16728 ± 2865

Bituminaria 
bituminosa var. 

bituminosa
LLANO DEL BEAL

Hoja 863± 281 1208± 331 2279 ± 735 3897 ± 765

Tallo 984± 185 642± 302 2884 ± 612 2457 ± 567

Fruto 1972± 413 2817± 768 7826 ± 1482 9027 ± 1003

Bituminaria 
bituminosa var. 

bituminosa
BULLAS

Hoja 29 ± 7 150 ± 14 4998 ± 567 3285 ± 618

Tallo 25 ± 9 81± 11 1931± 94 1461 ± 249

Fruto 3128 ± 223 812 ± 192 11053 ± 593 4064 ± 514

Bituminaria 
bituminosa var. 

bituminosa
CALNEGRE

Hoja 11 ± 3 85 ± 13 2272 ± 204 4692 ± 352

Tallo 59 ± 12  286 ± 34 3177 ± 365 7101 ± 295

Fruto 765 ± 234 1409 ± 412 5243 ± 409 10085 ± 914

Bituminaria 
bituminosa var. 
albomarginata

FAMARA

Hoja 46 ± 14 145 ± 35 2408 ± 355 3124 ± 61

Tallo 67 ± 21 125 ± 86 878 ± 116 455 ± 115 

Fruto 2041 ± 324 3432 ± 976 7432 ± 1523 9272 ± 876

Bituminaria 
bituminosa var. 
albomarginata

VINAMAR

Hoja 60 ± 19 185 ± 12 2745 ± 430 2336 ± 320

Tallo 68 ± 14 202 ± 31 1287 ± 213 1803 ± 545

Fruto 2643 ± 98 2312 ± 326 8743 ± 375 7132 ± 724 

Tabla 4.2.1.-  Niveles (ppm) de las distintas furanocumarinas identificadas en las diferentes poblaciones de B. 

bituminosa. Se representa el valor medio ± SD (n=5).  (1/2).
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VARIEDAD PROCEDENCIA TEJIDO PSORALENO ANGELICINA PSORALENÓSIDO ISOPSORALENÓSIDO

Bituminaria 
bituminosa var. 

crassiuscula

CAÑADAS DEL 
TEIDE

Hoja 524 ± 87 1190 ± 124 3717 ± 94 5223 ± 1484

Tallo 412 ± 97  1352 ± 241 4823 ± 408 10067 ± 1105

Fruto 273 ± 75 524 ± 176 12853 ± 1273 16253 ± 978 

Bituminaria 
bituminosa var. 

bituminosa
TAHONILLA

Hoja 265 ± 81 543 ± 176 2395 ± 423 6904 ± 360

Tallo 234 ± 52 297 ± 101 1922 ± 457 4388 ± 209

Fruto 1824 ± 281 6945 ± 512 6011 ± 913 15162 ± 1935

Bituminaria 
bituminosa var. 

bituminosa
GÜIMAR

Hoja 149 ± 27 2162 ± 374 1063 ± 397 5742 ± 145 

Tallo 63 ± 15 675 ± 152 212 ± 14 1898 ± 459 

Fruto 858 ± 154 8785 ± 274 2463 ± 352 16669 ± 2848

Bituminaria 
bituminosa var. 

morisiana
CERDEÑA

Hoja 172 ± 23 139 ± 45 1874 ± 231 1648 ± 121

Tallo 24 ± 5 31 ± 8 1865 ± 112 1288 ± 97

Fruto 783 ± 127 628 ± 56 5973 ± 386 5294 ± 287 

Bituminaria 
bituminosa var. 

bituminosa
CERDEÑA

Hoja 2172± 567 3192± 462 4460 ± 972 7875 ± 1094

Tallo 2614± 864 5294± 1024 4427 ± 634 9268 ± 983

Fruto 3102± 624 7182± 347 12238 ± 1482 17761 ± 2082

Bituminaria 
bituminosa var. 

bituminosa
MIKROPOLIS

Hoja 1725 ± 298 1283 ± 194 3339 ± 392 2855 ± 298

Tallo 3029 ± 786 2198 ± 323 7263 ± 584 5283 ± 493

Fruto 7283 ± 928 4928 ± 938 17282 ± 2081 14982 ± 2981

Bituminaria 
bituminosa var. 

bituminosa
GALILEA

Hoja 1725 ± 276 1903± 382 2710 ± 451 5927 ± 1008

Tallo 512± 129 913± 209 850 ± 291 2499 ± 827

Fruto 1283± 381 3452± 846 5740 ± 964 10207± 1136

Bituminaria 
bituminosa var. 

bituminosa
ISRAEL

Hoja 2835 ± 647 3979 ± 493 4405 ± 827 6583 ± 1232

Tallo 1902 ± 309 4873 ± 237 2730 ± 452 7177 ± 3927

Fruto 3402 ± 264 5403 ± 1092 9837± 1092 18273± 3629

Tabla 4.2.1.-  Niveles (ppm) de las distintas furanocumarinas identificadas en las diferentes poblaciones de B. 

bituminosa. Se representa el valor medio ± SD (n=5). (2/2).



Por otro lado, se ha procedido a establecer la clasificación de las poblaciones 

estudiadas en base al tipo de FC´s que acumulan principalmente, FC´s lineales 

(psoralenos) o FC´s angulares (angelicinas). Así en la Tabla 4.2.2 se representa la relación 

entre furanocumarinas libres lineales respecto a las angulares, así como para las 

furanocumarinas conjugadas. La relación se expresa como la [psoraleno] / [angelicina] y 

[psoralenósido] / [isopsoralenósido] para las furanocumarinas en forma de aglicón y las 

conjugadas respectivamente.  

Para calcular estas relaciones se usaron los resultados obtenidos en semillas, ya que  

éstas actúan como sumidero y por tanto su acumulación es más homogénea que en el 

caso de las hojas y los tallos, por lo tanto en estos órganos, cabe esperar una mayor 

variabilidad en los niveles de los mencionados compuestos, debido a los procesos de 

biosíntesis, transporte y metabolismo asociados a las diferentes etapas de desarrollo en 

dichos órganos. 

De todas las variedades analizadas, las poblaciones muestreadas en Bullas, La 

Unión (Región de Murcia, España),  Mikropolis (Grecia), Vinamar (Islas Canarias, España) 

y la de B. morisiana, procedente de Cerdeña (Italia) son las que muestran una mayor 

concentración de furanocumarinas lineales, llegando incluso, en el caso de la población 

de Bullas, a casi cuadruplicar y triplicar el contenido de psoraleno y psoralenósido, 

respectivamente. 

En el segundo grupo, se detecta una mayor cantidad de furanocumarinas angulares 

(angelicina e isopsoralenósido) que de furanocumarinas lineales. En este grupo cabe 

mencionar la totalidad de las poblaciones pertenecientes a las Islas Canarias 

(poblaciones de Güimar, Tahonilla, Cañadas del Teide y Famara), otras pertenecientes a la 

Región de Murcia (España), entre las que se encuentran las de Calnegre, Embalse de 

Argos y la de Llano del Beal, así como las de las de Galilea, Israel, Mijas (Malaga) y 

Cerdeña.  

En este grupo cabe destacar la población analizada en Güimar (Tenerife), 

mostrando unos niveles de angelicina e isopsoralenósido casi 10 veces superiores a los 

mostrados para psoraleno y psoralenósido. 
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Relación en la acumulación de FC´s libres y conjugadas

Predominio FC´s lineales Predominio FC´s angulares

[psoraleno] / 
[angelicina]

[psoralenosido] / 
[isopsoralenosido]

[psoraleno] / 
[angelicina]

[psoralenosido] / 
[isopsoralenosido]

Pobl. Bullas 3,96 2,71 Pobl. Güimar 0,09 0,14

Pobl. Mikropolis 1,57 1,15 Pobl. Tahonilla 0,26 0,39

Pobl. La Unión 1,23 1,15 Pobl. Galilea 0,37 0,56

Pobl. Vinamar 1,14 1,22 Pobl. Cerdeña 0,43 0,68

B. morisinana.  
Pobl. Cerdeña 1,24 1,12

Pobl. Purias 0,45 0,59

Pobl. Cañadas del 
Teide

0,52 0,79

Pobl. Calnegre 0,54 0,51

Pobl. Mijas 0,56 0,58

Pobl. Famara 0,59 0,80

Pobl. Israel 0,63 0,53

Pobl. Embalse de 
Argos

0,63 0,69

Pobl. Llano del Beal 0,70 0,86

Tabla 4.2.2.- Relaciones entre la concentración de furanocumarinas lineales y furanocumarinas angulares 

presentes en las distintas poblaciones de B. bituminosa estudiadas. 



4.2.2.- ISOFLAVONAS EN DISTINTAS VARIEDADES Y POBLACIONES 

DE B. bituminosa. 

En la Tabla 4.2.3, se muestran los niveles de las isoflavonas: daidzina, daidzeína, 

genistina y genisteína identificadas en B. bituminosa. En ella puede observarse, que los 

niveles detectados para estos metabolitos secundarios son considerablemente inferiores a 

los observados para las FC´s. Las isoflavonas mayoritarias son daidzeína y daidzina, 

llegando incluso en algunas variedades a ser las únicas detectadas. Por otro lado, se pone 

de manifiesto el predominio de la forma glucosilada de ambas isoflavonas frente a las 

libres.  

Si observamos los datos en base al órgano vegetal analizado, podemos comprobar 

cómo la mayor concentración de isoflavonas se encuentran en tallo, siendo menor en 

hojas y prácticamente indetectables en semillas.  

Esto se contrapone a lo observado en al apartado anterior para el caso de la FC´s, 

donde las mayores concentraciones se encuentran en hojas y en semillas, por lo que 

estos resultados sugieren que cada grupo de compuestos fenólicos debe desempeñar 

funciones fisiológicas diferentes. 

Es de reseñar cómo algunas variedades tienen concentraciones relativamente 

elevadas de estas isoflavonas, como es el caso de las poblaciones de Llano del Beal, 

Tahonilla, Cerdeña y Mikropolis, poblaciones de regiones muy aisladas entre si, lo que 

muestra que no hay relación entre la localización geográfica y el nivel de biosíntesis de 

isoflavonas.  

Para el caso de las isoflavonas, las mayores concentraciones se detectan para las 

conjugadas, de modo, que de esta forma se acumularían en los distintos tejidos. 

Al igual que lo observado para las FC´s, estos metabolitos responderían a diferentes 

estímulos (He y Dixon, 2000; Subramanian et al., 2005), llevándose a cabo la hidrólisis, 

y la isoflavona, en forma de aglicón, sería la responsable del efecto biológico, ya sea 

interviniendo en la defensa de la planta frente de determinados patógenos o en los 

procesos de simbiosis para la formación de los nódulos en las Leguminosas, función que 

ha sido descrita por distintos autores (Shaw et al., 2006; Samac y Graham, 2007). 
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Variedad Procedencia Tejido Daidzeína Daidzina Genisteína Genistina

Bituminaria 
bituminosa var. 

bituminosa
MIJAS

Hoja 102	± 11 962 ± 86 ND 29 ± 3

Tallo 150	± 16 3346 ± 427 82 ± 8 82 ± 8

Fruto 8	± 3 91	± 8 ND ND

Bituminaria 
bituminosa var. 

bituminosa
LA UNIÓN

Hoja 189 ± 21 2616 ± 187 ND 75 ± 12

Tallo 251 ± 19 2963 ± 212 9 ± 2 54 ± 9

Fruto 12 ± 3 142	± 11 ND ND

Bituminaria 
bituminosa var. 

bituminosa

EMBALSE DE 
ARGOS

Hoja 153 ± 12 1417 ± 132 ND 11 ± 3

Tallo 89 ± 9 772 ± 101 7 ± 2 24 ± 6

Fruto 29 ± 7 241	± 17 ND ND

Bituminaria 
bituminosa var. 

bituminosa
PURIAS

Hoja 76 ± 9 891 ± 23 ND 21	± 5

Tallo 162 ± 12 1372 ± 214 21 ± 11 67 ± 14 

Fruto 31 ± 5 282 ± 28 ND ND

Bituminaria 
bituminosa var. 

bituminosa
LLANO DEL BEAL

Hoja 41 ± 11 644 ± 89 ND 19 ± 4

Tallo 471 ± 54 3566 ± 763 21 ± 9 55 ± 13

Fruto 11 ± 3 82 ± 9  ND ND

Bituminaria 
bituminosa var. 

bituminosa
BULLAS

Hoja 123 ± 10 1131 ± 135 ND 30 ± 6

Tallo 147 ± 13 1646 ± 185 14 ± 3 27 ± 3

Fruto 15 ± 2 61 ±  14 ND 12 ± 2

Bituminaria 
bituminosa var. 

bituminosa
CALNEGRE

Hoja 98 ± 10 1666 ± 97 ND 57 ± 11

Tallo 319 ± 41 2722 ± 102 32 ± 11 79 ± 23

Fruto ND ND ND ND

Bituminaria 
bituminosa var. 
albomarginata

FAMARA

Hoja 128 ± 11 1555 ± 122 12 ± 3 66 ± 7

Tallo 272 ± 41 2643 ± 345 27 ± 7 46 ± 11

Fruto 9 ± 2 147 ± 23 ND ND

Bituminaria 
bituminosa var. 
albomarginata

VINAMAR

Hoja ND ND ND ND

Tallo ND ND ND ND

Fruto ND ND ND ND

Tabla 4.2.3.-  Niveles (ppm) de las distintas isoflavonas identificadas en las diferentes poblaciones de B. 

bituminosa. Se representa el valor medio ± SD (n=5). (1/2), ND (no detectados).
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Variedad Procedencia Tejido Daidzeína Daidzina Genisteína Genistina

Bituminaria 
bituminosa var. 

crassiuscula

CAÑADAS 
DEL TEIDE

Hoja 214 ± 48 1999 ± 527 12 ± 4 52 ± 13

Tallo 253 ± 74 2764 ± 876 14 ± 3 38 ± 12

Fruto 8 ± 3 23 ± 3 ND ND

Bituminaria 
bituminosa var. 

bituminosa
TAHONILLA

Hoja 201 ± 28 1999 ± 310 ND 59 ± 3

Tallo 352 ± 41 3465 ± 474 12 ± 2 96 ± 6

Fruto ND ND ND ND

Bituminaria 
bituminosa var. 

bituminosa
GÜIMAR

Hoja 98 ± 31 187 ± 37 ND 21 ± 6

Tallo 132 ± 31 1532 ± 216 11 ± 3 41± 11 

Fruto ND ND ND ND

Bituminaria 
morisiana CERDEÑA

Hoja 151 ± 19 1346 ± 109 10 ± 1 31 ± 8

Tallo 394 ± 62 4172 ± 734 32 ± 8 64 ± 13

Fruto ND 167 ± 31 ND ND

Bituminaria 
bituminosa var. 

bituminosa
CERDEÑA

Hoja 132 ± 29 1907 ± 312 ND 37 ± 6

Tallo 163 ± 41 1563 ± 173 ND 27 ± 3 

Fruto 15 ± 4 238 ±  37 ND 8 ± 2

Bituminaria 
bituminosa var. 

bituminosa
MIKROPOLIS

Hoja 78 ± 19 518 ± 32 15 ± 4 33 ± 9 

Tallo 493 ± 107 3871 ± 358 39 ± 11 92 ± 17  

Fruto 9 ± 3  55 ± 17  ND 12 ± 8

Bituminaria 
bituminosa var. 

bituminosa
GALILEA

Hoja 42 ± 9  325 ± 23 ND 18 ± 5 

Tallo  621 ±  103 2984 ± 412 ND 89 ± 18 

Fruto 13 ± 3  112 ± 15  ND 12 ±3

Bituminaria 
bituminosa var. 

bituminosa
ISRAEL

Hoja 32 ± 11 449 ± 76 9 ± 2 25 ± 4

Tallo 352 ± 38 3345 ± 433 12 ± 4 83 ± 9

Fruto 12 ± 2  99 ± 13  ND 7 ± 2

Tabla 4.2.3.-  Niveles (ppm) de las distintas isoflavonas identificadas en las diferentes poblaciones de B. 

bituminosa. Se representa el valor medio ± SD (n=5). (2/2). ND (no detectados).



Este estudio, ha demostrado la presencia en distintas variedades y poblaciones de 

B. bituminosa, de numerosos metabolitos de gran interés biomédico y terapéutico y en 

concentraciones muy significativas, ya que la práctica totalidad de las poblaciones 

estudiadas muestran unos niveles de FC´s considerablemente mayores, que los 

observados para otras especies de leguminosas, que también biosintetizan FC´s, como es 

el caso de Psoralea corylifolia, en las que se ha detectado niveles del orden de 2 a 3 

veces inferiores tanto en FC´s lineales como angulares (Jan et al., 2012). En el caso de 

isoflavonas, los valores observados en las semillas de B. bituminosa de ambas 

poblaciones, son semejantes a los obtenidos en Glycine max por otros autores (Graham, 

1990; Quinhone e Ida, 2015). Estos resultados sugieren que esta especie, puede ser un 

material alternativo para la obtención de estos compuestos con fines industriales. 

4.2.3.- SELECCIÓN Y MEJORA DE INDIVIDUOS DE INTERÉS.  

Debido a la enorme variabilidad observada en las distintas variedades y 

poblaciones de B. bituminosa, urge la necesidad de realizar una selección de individuos 

cuyas características, tanto de producción de metabolitos de interés (FC´s e isoflavonas), 

como de adaptabilidad a la región, sean las idóneas para su cultivo y uso como material 

altamente productivo en dichos metabolitos secundarios. 

El objetivo de esta selección, fue la de obtener por un lado, individuos 

“productores” de psoraleno (individuo psoraleno) y por otro lado, individuos 

“productores” de angelicina (individuo angelicina), con el fin de optimizar los posteriores 

procesos de purificación y obtención de ambas furanocumarinas, además de obtener, 

unas respectivas plantaciones homogéneas para llevar a cabo los posteriores estudios 

sobre la regulación e inducción de estos metabolitos. 

4.2.3.1.- Selección de individuos productores de psoraleno. 

El objetivo de esta selección, era obtener individuos cuya biosíntesis fuera 

mayoritariamente de FC´s lineales (psoraleno y psoralenósido), con el fin de facilitar y 

optimizar los procesos de purificación y producción comercial de estos compuestos. 
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Además, una vez seleccionado el individuo, mediante propagación vegetativa se 

estableció una plantación homogénea, proveniente del individuo seleccionado. 

Para la obtención del individuo psoraleno, se partió de la población situada en 

Bullas de B. bituminosa var. bituminosa (Figura 4.2.1), se escogió esta población, por su 

aclimatación al habitat murciano, así como su buen porte morfológico y de biomasa, 

caracteres que la hacen idónea para la multiplicación vegetativa. Estudios genéticos, 

llevados a cabo por Pazos et al. (2011), muestran que en la procedencia de esta 

población están implicadas tanto estirpes penínsulares, como procedentes de Islas 

Canarias y otros países mediterráneos dentro de las tres variedades botánicas aceptadas 

en B. bituminosa (var. bituminaria, crassiuscula y albomarginata). Se seleccionaron 12 

individuos, de los cuales, se recogieron muestras de hoja y se trataron acorde al 

protocolo descrito en Materiales y Métodos para su análisis y cuantificación de FC´s e 

isoflavonas por HPLC. 

En la Figura 4.2.2, se muestran los resultados obtenidos en los análisis de los 12 

individuos seleccionados de la población de Bullas, observándose una gran variabilidad 

en los contenidos de los distintos metabolitos secundarios de interés. 

En base a los resultados obtenidos, se seleccionaron los individuos 4, 6, 7 y 8, ya 

que mostraron unos niveles de psoraleno total muy elevados, superando en todos los 

casos las 4000 ppm, y a su vez, presentaban unos niveles tanto de angelicina total como 
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Figura 4.2.1.- Población de B. bituminosa var. bituminosa localizada en Bullas (Región de Murcia, España).



de las isoflavonas daidzeína y genisteína total muy inferiores, apenas llegando a las 150 

ppm, rediciéndose, por tanto, de forma considerable la posible contaminación por la 

presencia de dichos compuestos fenólicos, lo que conlleva un menor coste de 

purificación de la materia activa de interés, el psoraleno. 

Finalmente, se seleccionó el individuo número 6 (Figura 4.2.2), ya que era el que 

presentaba los mejores atributos morfofisiológicos así como un mayor contenido en 

psoraleno. Este individuo mostró una buena adaptabilidad a las condiciones de la finca 

experimental situada en el IMIDA y mediante multiplicación vegetativa se estableció una 

plantación de 200 plantas (2mx2m) denominándose clon Psoraleno. 

El clon Psoraleno, presenta varios marcadores morfológicos que facilitan su rápida 

detección, como son la presencia de pigmentación oscura en el peciólulo de los tres 

foliolos de la hoja adulta, especialmente en el foliolo central (Figura 4.2.3), posee 

además una nerviación secundaria irregularmente ramificada y que con frecuencia se 

anastomosa con los nervios adyacentes (Figuras 4.2.3; 4.2.4) y la presencia de 

pigmentación azul-violácea en el pico de la legumbre, en un porcentaje entre 5-20 % de 

las mismas (Figura 4.2.5). 
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Figura 4.2.2.- Niveles de furanocumarinas e isoflavonas en hojas de distintos individuos de la población de 

B. bituminosa var. bituminosa en Bullas (Región de Murcia, España).



Este clon presenta unas hojas con nerviación muy prominente por el envés y 

excavada por el haz. El ápice del foliolo central es claramente emarginado (Figura 4.2.3). 

Las hojas además presentan abundantes glándulas de origen lisígeno muy refringentes 

por transparencia y situadas en el centro de los retículos del limbo foliar delimitados por 

los nervios secundarios. Éstas son más visibles y abultadas en el clon Psoraleno. 

El clon Psoraleno (Figura 4.2.6) presenta un contenido en psoraleno total que 

supera el 96 % de furanocumarinas totales y con más de 6300 ppm de psoraleno total en 

hojas. Además, se ha comprobado, cómo la capacidad de biosintetizar furanocumarinas, 

así como el ratio psoraleno/angelicina, se mantiene constante en todos los individuos de 

la misma progenie obtenidos por multiplicación vegetativa, lo que nos indica el 

importante factor genético implicado en la capacidad de estos individuos para la 

biosíntesis de FC´s, lo que nos permite presentar una homogeneidad en los diferentes 

individuos de la misma plantación del clon Psoraleno. 

�127

Tesis Doctoral. Resultados y Discusión. Distribución de Furanocumarinas e Isoflavonas en B. bituminosa.

Figura 4.2.3.- Detalles de la pigmentación oscura del peciólulo, junto con la nerviación (envés foliar) 

ramificada y anastomosada y el ápice foliar emarginado.
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Figura 4.2.5.- Detalles de la pigmentación azul-violácea presente en la parte apical de las legumbres del 

clon Psoraleno.

Figura 4.2.4.- Detalles del envés foliar con abundantes glándulas lisígenas (flechas delgadas) nerviación 

muy ramificada y varias veces anastomosada entre nervios contiguos (flechas gruesas).

!



4.2.3.2.- Selección de individuos productores de angelicina. 

Con el mismo fin de obtener un individuo capaz de biosintetizar mayoritariamente 

angelicina, y teniendo como objetivo, simplificar y rentabilizar los procesos de 

purificación y obtención de este metabolito, se realizó la selección de individuos con 

estas cualidades. 

Partiendo de plantas silvestres, pertenecientes a B. bituminosa var. albomarginata, 

de la población Famara (Lanzarote, Islas Canarias), donde al igual que para los individuos 

del clon Psoraleno, se han determinado más de 40 estirpes implicadas, tanto de material 

canario, como penínsulares y procedentes de diversos países mediterráneos, incluyendo 

las tres variedades botánicas descritas para B. bituminosa (Pazos et al., 2011), se 

recogieron semillas y se plantaron en la parcela experimental perteneciente al IMIDA en 

Purias, pedanía perteneciente al municipio murciano de Lorca. De las plantas, crecidas 

en esta plantación experimental de Purias, se seleccionaron 17 individuos y 

procediéndose a sus análisis para cuantificar las FC´s e isoflavonas presentes en los 

mismos, con el fin de seleccionar aquellos que presentaran las características deseadas, 
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Figura 4.2.6.- Planta de B. bituminosa, clon Psoraleno.
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como eran, al igual que las buscadas para el clon Psoraleno: una buena adaptabilidad al 

hábitat, una buena producción de biomasa y una alta capacidad biosintética para las 

furanocumarinas angulares (angelicina e isopsoralenósido). 

Se seleccionó el individuo 15 (Figura 4.2.7), ya que presentaba una mayor 

biomasa, resistencia a sequía y un contenido elevado de angelicina total acompañado de 

uno de los menores porcentajes en psoraleno, lo cual, era importante para los posteriores 

procesos de purificación de este compuesto. 

Al igual que se realizó con el clon Psoraleno, mediante multiplicación vegetativa, 

se estableció una plantación de 200 plantas (2mx2m) de este individuo en la finca 

experimental del IMIDA, establecida en La Alberca (Murcia) (Figura 4.2.8). 

La identificación del clon Angelicina resultó fácil, por presentar muchas 

características que lo diferencia del clon Psoraleno, debido principalmente a las 

influencias recibidas de diferentes accesiones canarias. 

Posee un porte nanoferófito erecto, con el tronco central recto y bien desarrollado, 

pero al mismo tiempo corto y con ramas en ángulo recto, resultando de una 

combinación de las formas leñosas de la var. albomarginata (Figura 4.2.9). 

La nerviación secundaria en hojas está poco o nada ramificada, con todos los 

nervios cubiertos de pelos adpreso-seríceos, con escasas o nulas anastomosaciones con 

los nervios adyacentes (Figura 4.2.10). 

La legumbre en este caso, no presenta la coloración azul-violácea en el pico 

(Figura 4.2.11) y el ápice de las hojas no esta emarginado (Figura 4.2.9). 

Este clon Angelicina presenta un elevado nivel de biosíntesis y acumulación de FC

´s angulares representando más del 75 % de las furanocumarinas totales presentes en la 

planta. 
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Figura 4.2.7.- Niveles de furanocumarinas e isoflavonas presentes en hoja de los distintos individuos de la 

población de B. bituminosa var. albomarginata en Purias (Región de Murcia, España).

Figura 4.2.8.- Plantación realizada mediante propagación vegetativa del clon Angelicina, situada en en 

IMIDA, La Alberca (Murcia).
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Figura 4.2.9.- Planta de B. bituminosa clon Angelicina, mostrando su crecimiento típicamente leñoso, 

con la guía apical perfectamente desarrollada con ramas en ángulo recto. 
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Figura 4.2.10.- Detalles de la nerviación (envés foliar) nada ramificada y sin anastomosaciones propia de la 

variedad albomarginata.

Figura 4.2.11.- Detalles de la ausencia de la pigmentación azul-violácea de las legumbres del clon 

Angelicina, como una gran homogeneidad en su morfología.
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4 .2 .4 . - EVOLUCIÓN ANUAL DE LA B IOS ÍNTES IS DE 

FURANOCUMARINAS. 

Con vistas a determinar los cambios que ocurren durante la evolución en el 

desarrollo de la planta, se decidió estudiar la variación de los niveles de FC´s en hojas y 

tallos durante el periodo natural de un año. 

Este estudio se realizó tanto en plantas del clon Psoraleno como del clon 

Angelicina, con el fin de seleccionar el momento óptimo de recolección para la 

extracción de estos compuestos fenólicos. 

En la plantación del clon Psoraleno, se seleccionaron tres individuos al azar, 

llamados F6C10, F19C9 y F14C6 (Figura 4.2.12), y para la plantación del clon Angelicina 

se seleccionaron los individuos: F6C10, F2C5 y F16C6 (Figura 4.2.13). 

Periódicamente, el mismo día de cada mes, se recogieron muestras tanto de tallo 

como de hoja, durante un año natural.  
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             F6C10                           F19C9                          F14C6

Figura 4.2.12.- Individuos seleccionados de la plantación de B. bituminosa, clon Psoraleno, para el estudio 

de la biosíntesis de FC´s durante el desarrollo.
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A continuación se muestran los resultados obtenidos (Figura 4.2.14). Debido a la 

homogeneidad de los resultados, solo se representan los valores obtenidos del individuo 

F6C10. En la Figura 4.2.15 se muestra la evolución fenológica que presenta la plantación 

del clon Psoraleno a lo largo del año. 

En el clon Psoraleno, los valores obtenidos para la biosíntesis de psoraleno total, se 

muestran relativamente uniformes durante todo el año, hasta la época estival, donde 

disminuyen bruscamente, y que corresponden con la caída del fruto. Por otro lado al 

analizar los datos obtenidos en tallo, comprobamos cómo en este tejido los valores más 

elevados se detectan en los meses de Febrero a Abril, periodo de floración y formación 

del fruto, lo que nos lleva a deducir la existencia de un transporte de FC´s a través de éste 

y muy posiblemente hacía la parte apical de la planta, donde se encuentra el fruto en 

formación, el cual, como ya hemos comentado anteriormente, contiene los mayores 

niveles de FC´s descritos en plantas de B. bituminosa. 

En el caso de los individuos del clon Angelicina de B. bituminosa, donde se han 

representado los niveles de FC´s obtenidos del individuo F2C5, se observa un     
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             F6C10                           F2C5                         F16C6

Figura 4.2.13.- Individuos seleccionados de la plantación de B. bituminosa, clon Angelicina, para el 

estudio de la biosíntesis de FC´s durante el desarrollo.
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Figura 4.2.14.- Evolución en los niveles de psoraleno total y angelicina total en el individuo F6C10 

perteneciente a B. bituminosa, clon Psoraleno.
Figura 4.2.14.- Evolución en los niveles de psoraleno total y angelicina total en el individuo F6C10 

perteneciente a B. bituminosa, clon Psoraleno.
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Figura 4.2.16.- Evolución en los niveles de psoraleno total y angelicina total en el individuo F2C5 

perteneciente a B. bituminosa, clon Angelicina.

Figura 4.2.16.- Evolución en los niveles de psoraleno total y angelicina total en el individuo F2C5 

perteneciente a B. bituminosa, clon Angelicina.



fenómeno similar (Figura 4.2.16), o inclusive un poco más acentuado que para el caso de 

la población del clon Psoraleno. En la Figura 4.2.17 se muestra la evolución fenológica 

que presenta la plantación del clon Angelicina a lo largo del año. 

 La biosíntesis y/o acumulación de FC´s tiene lugar en los meses de invierno y al 

comienzo de la floración disminuyen, incrementándose a su vez en el tallo, 

posiblemente se produzca el mismo hecho, que el ya comentado para los indivíduos del 

clon Psoraleno, donde se produce un transporte hacía el fruto, al actuar como sumidero 

para estas moléculas. 

Este estudio pone de manifiesto, cómo varía la concentración de furanocumarinas 

en las plantas del clon Psoraleno y Angelicina durante el desarrollo. Estos datos 

corroboran en primer lugar, que la biosíntesis se produce principalmente en las hojas y 

que en función a determinados estímulos, como puede ser la floración o la formación del 

fruto, estas furanoumarinas son movilizadas, de unos tejidos a otros. 
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Figura 4.2.17.- Evolución fenológica de la plantación de B. bituminosa, clon Angelicina.

Figura 4.2.17.- Evolución fenológica de la plantación de B. bituminosa, clon Angelicina.



4.2.5.- DISTRIBUCIÓN DE FURANOCUMARINAS E ISOFLAVONAS 

EN PLANTAS ADULTAS. 

Una vez estudiada la variación en la biosíntesis y acumulación de FC´s durante el 

desarrollo anual de las plantas de B. bituminosa en ambos clones, se procedió a analizar 

los contenidos tanto de FC´s como de isoflavonas en los distintos tejidos y órganos de 

plantas adultas. 

Para este estudio se seleccionaron al azar 5 individuos de la plantación del clon 

Psoraleno y otros 5 de la plantación del clon Angelicina. La recogida de muestras se 

produjo en el mes de Junio, donde, a pesar de no ser el periodo en el cual la síntesis de 

FC´s es mayor, pero es el mes donde coexisten todos los órganos: inflorescencia y brotes, 

tallo y hojas de la parte media de la planta, tallo y hojas basales y raíz. Las muestras 

fueron tratadas, procesadas y analizadas por HPLC, según se describe en el 

correspondiente apartado de Materiales y Métodos. 

En la Figura 4.2.18, se muestra la distribución de FC´s e isoflavonas en plantas del 

clon Psoraleno. Observamos cómo en la parte más apical de la planta, se detectan unos 

niveles 6105 ppm y 322 ppm para el psoralenósido y el psoraleno, respectivamente, 375 

ppm para el isopsoralenósido y 16 ppm para la angelicina. En hojas y tallos de la parte 

media de la planta, se han detectado unos niveles semejantes a los observados en los 

brotes. En la parte basal de la planta, estos valores van disminuyendo gradualmente, 

llegando a unos valores de 2416 ppm para el psoralenósido, 211 ppm para el psoraleno, 

87 ppm para el isopsoralenósido y 9 ppm para la angelicina en el tallo basal y siendo 

aún menores en raíz, dónde el único hecho relevante, es el aumento del porcentaje de 

FC´s libres, mientras que en el resto de la planta representan en torno al 5% de 

furanocumarinas totales, en raíz este porcentaje se eleva al 25 - 30 %. En cuanto a las 

isoflavonas, los niveles en toda la parte aérea apenas superan las 300 ppm de daidzina, al 

contrario que lo observado en la raíz, donde se han detectado unos niveles de 2588 ppm 

para la daidzina y 380 ppm para la daidzeína. 
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En la Figura 4.2.19, se muestran los resultados obtenidos para los individuos del 

clon Angelicina. En este caso, los niveles de las furanocumarinas detectadas son 

considerablemente más altos en los brotes que en el resto de tejidos, llegando casi a las 

11000 ppm de FC´s totales. Este contenido es la contribución de 2947 ppm de 

psoralenósido, 254 ppm de psoraleno, 8197 ppm de isopsoralenósido y 786 ppm de 

angelicina. De nuevo observamos, cómo hacía la parte basal, los niveles de FC´s van 

disminuyendo, al contrario de lo que ocurre con las isoflavonas, que al igual que hemos 

observado para el clon Psoraleno, van aumentando conforme nos acercamos a la raíz, 

llegando en este tejido a una concentración de más de 4000 ppm, representado por 3588 

ppm de daidzina y 479 ppm de daidzeína.  
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Figura 4.2.18.- Niveles de furanocumarinas e isoflavonas en las distintas partes de una planta adulta de B. 

bituminosa, clon Psoraleno.



A modo de visión general, se podría afirmar que las furanocumarinas se distribuyen 

mayoritariamente en la parte aérea de la planta, mientras que las isoflavonas se detectan 

casi en su totalidad en el sistema radicular. Además, de la totalidad de las FC´s en la parte 

aérea, alrededor de un 95 % se encuentran en estado glicosilado, ya sea como 

psoralenósido o como isopsoralenósido, y entre 25 y 30 % de FC´s glucosiladas en la 

raíz. En cuanto a las isoflavonas, se encuentran predominantemente en la raíz y 

prácticamente en estado glicósilado, como daidzina. Los valores de genistina y genisteína 

detectados son irrelevantes. 

Un patrón de distribución similar de FC´s ha sido observado en apio (Apium 

greaveolens), donde las mayores concentraciones de FC´s, en este caso, de psoraleno, se 

encuentra en las hojas adultas, siendo menor en peciolos y tallos, dándose en raíz unos 
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Figura 4.2.19.- Niveles de furanocumarinas e isoflavonas en las distintas partes de una planta adulta de B. 

bituminosa, clon Angelicina.



niveles 10 veces inferiores a los detectados en hoja adulta (Diawara et al., 1995). Por otro 

lado, en cuanto a la acumulación de isoflavonas, se han comprobado mayores 

diferencias entre las distintas especies vegetales. Así, en soja (Glycine max), la mayor 

acumulación de isoflavonas, en particular de malonilglicitina y glicitina, se produce en 

los hipocótilos, detectándose niveles 10 veces superiores a los detectados en cotiledones 

(Yuan et al., 2009), mientras que los niveles de genistina son significativamente mayores 

en cotiledón que en el hipocótilo (Eldridge y Kwolek, 1983), en hoja de soja, se ha 

detectado genistina, pero nunca se ha detectado daidzeína o genisteína (Orham et al., 

2007). Sin embargo, otros autores, han observado que, al igual que ocurre en el caso de 

B. bituminosa, la mayor fuente de isoflavonas se encuentra en la raíz de la planta (Lee et 

al., 2007). 

4.2.6.- INDUCCIÓN DE LA BIOSINTESIS DE FURANOCUMARINAS 

E ISOFLAVONAS. 

Debido al creciente interés despertado por este tipo de compuestos, se realizaron 

diferentes tratamientos, con el fin de estimular la biosíntesis de estos metabolitos y 

aumentar la rentabilidad de la producción de FC´s e isoflavonas en B. bituminosa. Tal y 

como se describe en el correspondiente apartado de Materiales y Métodos, entre los 

tratamientos administrados, se encuentran: moléculas elicitoras, como el jasmonato de 

metilo (MeJa) o ácido salicílico (AS), algunos metales, como el Mg2+,el Mn2+o el Cu2+; o 

el tratamiento con diferentes precursores biosintéticos, como es la umbeliferona o el 

ácido cinámico. 

Los diferentes tratamientos se realizaron sobre plantas de B. bituminosa, clon 

Psoraleno. Transcurridas 48h desde el correspondiente tratamiento, se procedió al 

procesado de la planta completa, según el método descrito en el correspondiente 

apartado de Materiales y Métodos, con el fin de evitar la variabilidad entre los distintos 

tejidos y órganos vegetales. Los resultados obtenidos son extrapolables a las plantas de B. 

bituminosa, clon Angelicina, debido al comportamiento similar presentado por ambos 

clones. 
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4.2.6.1.- Tratamiento con precursores. 

En la Figura 4.2.20, se muestran los resultados obtenidos, transcurridas 48 h desde 

la pulverización foliar de las plantas de B. bituminosa, con Psoraleno con el precursor 

umbeliferona. Se observa cómo para el caso de las furanocumarinas, la inducción 

comienza a observarse cuando se suministra umbeliferona a partir de una concentración 

de 0,5 mM. Para concentraciones de 0,5 y 1 mM de umbeliferona, se producen 

incrementos de un 28 y un 42% en el contenido de psoraleno total (psoraleno libre + 

psoralenósido) presente en la planta y de un 15 y un 33% para angelicina total. Para el 

caso de las isoflavonas, la concentración de daidzeína muestra una relación inversa con 

la umbeliferona, llegando así, observarse una disminución del 60% respecto a los valores 

iniciales para la daidzeína total.  

�145

Tesis Doctoral. Resultados y Discusión. Distribución de Furanocumarinas e Isoflavonas en B. bituminosa.

pp
m

0

750

1500

2250

3000

Control 0.05 mM 0.5 mM 1 mM

Psoraleno total Angelicina Total Daidzina Total

Figura 4.2.20.- Cuantificación de psoraleno total, angelicina total y daidzeína total, en plantas tratadas con 

diferentes concentraciones de umbeliferona. Se representa el valor medio ± SD (n=10).



Por otro lado, se trataron plantas de B. bituminosa, con ácido cinámico, un 

precursor común tanto de FC´s como de isoflavonas, ya que forma parte de la ruta del 

shikimato, de la cual derivan todos los compuestos fenólicos presentes en la planta 

(Dixon y Paiva, 1995). En este caso, se realizaron también tres grupos para los diferentes 

tratamiento con concentraciones crecientes de ácido cinámico (0,5 mM, 5 mM y 50 mM) 

vía pulverización foliar comparando los resultados con un grupo control tratado con 

agua. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 4.2.21. 

Los mejores resultados fueron obtenidos al tratar con 50 mM de ácido cinámico, 

detectándose incrementos del 35% para psoraleno total y del 36% para la isoflavonas 

daidzeína. 
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Figura 4.2.21.- Cuantificación de psoraleno total, angelicina total y daidzeína total, en plantas tratadas con 

diferentes concentraciones de ácido cinámico. Se representa el valor medio ± SD (n=10).



4.2.6.2.- Tratamientos con metales. 

Se llevó a cabo el estudio del efecto sobre la inducción en la biosíntesis de FC´s e 

isoflavonas por diversos metales, como Mg2+, Mn2+ y Cu2+. 

En el caso de la inducción de FC´s e isoflavonas con MgSO4, los resultados 

obtenidos revelan que aunque para concentraciones de 0,05M, se observan unos efectos 

muy leves, apenas llegando a un incremento del 1%, sin embargo a concentraciones de 

0,1 M se alcanzan unos incrementos de 84 % para el psoraleno total, un 86 % para la 

angelicina total y un 47 % para la daidzina total. El Mg2+ es un eficaz inductor de los 

diferentes compuestos fenólicos de interés identificados en B. bituminosa, tal y como han 

desmostrado otros investigadores (Savitha et al., 2006). Además, en este sentido, 

Hamerski et al. (1990), determinaron el papel inductor del Mg2+ sobre las 

preniltransferasas que actúan sobre la umbeliferona para dar lugar a las FC´s lineales o 

angulares, demostrando que también pueden ser inducidas por Mn2+.  

Por contra, en los tratamientos con Mn2+, la ruta de biosintesis de furanocumarinas 

no fue activada, no observándose incrementos respecto al control de los contenidos de 

psoraleno y angelicina total. Sin embargo, un efecto opuesto fue detectado sobre la ruta 

de biosíntesis de isoflavonas, apreciándose, en este caso, incrementos del 75% en 

isoflavonas totales respecto al control.  

En el caso del Cu2+, se ensayaron tres concentraciones: 5 mM, 25 mM y 50 mM. 

Muchos autores han descrito el efecto elicitor de este elemento, con el que consiguieron 

aumentos notables en la concentración de FC´s tras la elicitación de plantas de Psoralea 

cinerea (Bourgaud et al., 1992), además de aumentar la síntesis de numerosos 

compuestos fenólicos en otras especíes vegetales (Santiago et al., 2000; Babar-Ali et al., 

2006). Tras realizar los análisis de los distintos grupos tratados, comprobamos como al 

administrar una concentración de 5 mM, los niveles de FC´s no sufren aumentos 

significativos, mientras que en el caso de las isoflavonas, se produce un aumento en la 

concentracion de daidzeina total de 119 % respecto al control. Cuando los tratamientos 

se realizan con concentraciones superiores de CuSO4 (50 mM), se observan incrementos 

en la expresión de isoflavonas y de FC´s del 37% y del 43%, respectivamente 
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Figura 4.2.22.- Contenidos de psoraleno total, angelicina total y daidzeína total, en plantas tratadas con de 

MgSO4, MnSO4 y CuSO4. Se representa el valor medio ± SD (n=10).
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Figura 4.2.22.- Contenidos de psoraleno total, angelicina total y daidzeína total, en plantas tratadas con 

MgSO4, MnSO4 y CuSO4. Se representa el valor medio ± SD (n=10).



4.2.6.3.- Tratamientos con elicitores. 

También se han estudiado los efectos sobre la biosíntesis de FC´s e isoflavonas de 

dos conocidos elicitores, como son el jasmonato de metilo (MeJa) y el ácido salicílico 

(AS). Los ensayos se llevaron a cabo realizando pulverizaciones foliares con disoluciones 

acuosas de distinta concentración de MeJa y de AS. 

En la figura 4.2.23 se muestran los resultados obtenidos al analizar los efectos del 

MeJa transcurridas 48h desde las correspondientes aplicaciones. En ella podemos 

observar cómo la inducción de la biosíntesis de psoraleno responde a la administración 

de MeJa, ya que conforme aumentamos la concentración, aumenta el porcentaje de 

inducción, llegando a observar aumentos de más de 3 veces sobre los valores iniciales, 

para concentraciones de MeJa de 1 mM. En cuanto a la angelicina total, un incremento 

del 67 % fue observado. Sin embargo, no se detectaron cambios significativos en cuanto 

a la biosíntesis de isoflavonas. Resultados similares han sido descritos por otros autores 

en otras especies vegetales, como es el caso de Apium graveolens (Miksch y Boland, 

1996), Ammi majus (Staniszewa et al., 2003) o Ghlenia littoralis (Terato et al., 2011). 

En cuanto a las plantas tratadas con ácido salicílico, no se detectó efecto sobre la 

expresión de las biomoléculas estudiadas, por lo que consideramos que este elicitor no 

ejerce ningún efecto relacionado con la biosíntesis o metabolismo de FC´s ni de 

isoflavonas (Figura 4.2.24) en B. bituminosa. 
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Figura 4.2.23.- Niveles de furanocumarinas e isoflavonas detectados en plantas de B. bituminosa, tratadas 

con concentraciones crecientes de MeJa. Se representa el valor medio ± SD (n=10).
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Figura 4.2.24.- Niveles de furanocumarinas e isoflavonas detectados en plantas de B. bituminosa, tratadas 

con concentraciones crecientes de AS. Se representa el valor medio ± SD (n=10).



En este capítulo, hemos analizado múltiples poblaciones de B. bituminosa, 

localizadas por toda la cuenca mediterránea e Islas Canarias, seleccionando dos de ellas, 

una con un predominio en su biosíntesis de FC´s lineales, denominada clon Psoraleno y 

otra con un predominio de FC´s angulares, denominada clon Angelicina.  

En ambos clones, se ha estudiado la evolución anual en la biosíntesis y/o 

acumulación de FC´s y la distribución de estos compuestos en la planta adulta, con el fin 

de determinar en el período y en la parte de la planta más adecuados para la obtención 

de estos compuestos. 

Por último, se ha demostrado que la ruta de biosíntesis de las FC´s, es muy 

inducible y responde a varios inductores, tales como precursores, diversos metales, como 

ocurre con el Mg+2 y el Cu+2, pudiendo ejercer como cofactores de diversos enzimas 

implicados en la ruta biosintética de las FC´s, como parece ser que es caso del Mg2+ o 

como elicitores, como el Cu+2 o el MeJa, obteniendo respuestas positivas, y aumentando 

la concentración de FC´s en la planta, lo que permitirá rentabilizar aún más el proceso de 

obtención de estos compuestos a partir de plantas de B. bituminosa. 
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4 . 3 . - I D E N T I F I CAC I Ó N , CA R AC T E R I Z AC I Ó N 

BIOQUÍMICA Y MOLECULAR DE ß-GLUCOSIDASA 

ESPECÍFICA DE FURANOCUMARINAS GLUCOSILADAS EN 

B. bituminosa. 

La importancia tanto fisiológica como terapéutica de las FC´s ya ha quedado 

reflejada en capítulos anteriores. Muchos de estos compuestos, también llamados 

fitoanticipinas, permanecen normalmente en un estado inactivo en la planta en forma 

glicosilada. Estos metabolitos generalmente se encuentran unidos a determinados 

azúcares como ocurre en el caso de las FC´s, donde el psoralenósido y el 

isopsoralenósido son las formas inactivas del psoraleno y angelicina, respectivamente. De 

este modo no ejercen su acción biológica y por otro aumenta su solubilidad y movilidad 

por la planta, para llegar a las zonas donde ejercen su función y ante un determinado 

estímulo se desencadena una serie de reacciones que como último eslabón tienen a las 

ß-glicosidasas, las cuales realizan la hidrólisis en el azúcar y la liberación del aglicón lo 

que conlleva a su activación. 

Las ß-glucosidasas que pertenecen a la familia 1 de glicosil-hidrolasas, catalizan la 

hidrólisis del enlace ß-glucosídico entre dos azúcares o entre un azúcar y un aglicón. El 

mecanismo de reacción de esta familia (Figura 4.3.1) está muy conservado, realizándose 

la ruptura del enlace glucosídico entre el carbono anomérico (C1 de la glucosa) y el 

oxígeno glucosídico, donde, la configuración anomérica de la glucosa es retenida (Davis 

y Henrissat, 1995). En él, dos residuos de ácido glutámico muy conservados actúan como 

un nucleófilo catalítico y como un catalizador general ácido/base, respectivamente. 

Ambos residuos de ácido glutamico se sitúan en lados opuestos del enlace ß-glicosídico. 

La reacción tiene lugar en dos etapas: en primer lugar el nucleófilo (situado en el motivo 

conservado I/LTENG) realiza un ataque al carbono anomérico, produciéndose como 

resultado la formación de un intermediario glucosa-enzima. 

En este momento, el aglicón sale con facilidad por protonación del oxígeno 

glicosídico por el catalizador ácido (situado en el motivo conservado TFNEP). Durante la 
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segunda etapa, se produce la ruptura del enlace entre la glucosa y el enzima, una 

molécula de agua es activada por el catalizador básico para actuar como nucleófilo y 

realizar la hidrólisis del enlace glucosídico y liberar la glucosa. 

En las plantas, las ß-glucosidasas juegan un importante papel en diversos procesos 

fisiológicos, como es el caso de:  

1.- Formación de intermediarios de la pared celular (Dharmawardhana et al., 

1995; Escamilla-Treviño et al., 2006).  

2.- Degradación de la pared celular en el endospermo, durante la germinación 

(Leah et al., 1995).  

3.- Activación de fitohormonas (Kristoffersen et al., 2000).  

4.- Activación de compuestos que intervienen en la defensa química de las 

plantas (Nisius, 1998; Poulton, 1990; Jones et al., 2000; Halkier y 

Gershenzon, 2006; Suzuki et al., 2006). 

Además, el interés por las ß-glucosidasas, va en incremento, debido a sus múltiples 

aplicaciones industriales y biotecnológicas (Morant et al., 2008).  
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Figura 4.3.1.- Mecanismo de reacción de ß-glucosidasas perteneciente a la familia 1 de las glicosil 

hidrolasas. Un residuo de ácido glutámico en el motivo conservado (TFNEP) actúa como catalizador ácido/

base mientras que otro residuo de ácido glutámico, localizado en el motivo I/VTENG actúa como 

nucleófilo.



Por todos estos motivos, se decidió llevar a cabo la purificación, caracterización 

bioquímica y molecular de la ß-glucosidasa expresada por B. bituminosa, que es capaz 

de hidrolizar las FC´s conjugadas (BbFCbG), con vistas a establecer su implicación en el 

metabolismo de los compuestos fenólicos en Bituminaria y especialmente sobre las 

formas glicosiladas de psoraleno y angelicina. Por otra parte, este enzima nunca ha sido 

estudiado, no existiendo aportación bibliográfica al respecto 

4.3.1.- PURIFICACIÓN DE ß-GLUCOSIDASA DE B. bituminosa 

(BbFCbG). 

Para realizar la purificación de la enzima BbFCbG presente en B. bituminosa, se 

utilizaron semillas, las cuales fueron activadas previamente, de acuerdo al protocolo 

descrito en Materiales y Métodos. En este órgano se detectó una actividad mucho mayor 

que la detectada en otras partes de la planta, por ese motivo se decidió usar semillas de 

B. bituminosa, específicamente del clon Psoraleno para el desarrollo de los protocolos de 

extracción, purificación y caracterización de la enzima. 

Para la purificación de la enzima se utilizaron 60 gramos de semillas. La actividad 

de la enzima fue relativamente estable durante todas las etapas de purificación. Las 

proteínas extractadas precipitaron alrededor de un 60-70 % de saturación con NH4SO4 y 

a continuación se cargó en una columna de Sephadex G-25, para llevar a cabo la 

desalación y con el fin de preservar la mayor cantidad de enzima. Cuando la disolución 

resultante pasó a través de la columna con DEAE-Sephadex A-50, prácticamente toda la 

actividad se encontró en la porción no unida a la columna.  

El siguiente paso en la purificación, fue una elución por una columna cargada con 

CM-Sephadex, previamente equilibrada con el buffer C, realizando la elución en 

gradiente 0 - 1M con NaCl. Las fracciones donde se detectó la actividad enzimatica de ß-

glucosidasa fueron recogidas y cromatografiadas, a su vez, en una columna de exclusión 

molecular, cargada con Superdex 200. Las fracciones que presentaban actividad fueron 

concentradas, liofilizadas y congeladas. 

Las fracciones recuperadas y los resultados obtenidos en cuanto a la actividad 

especifica, actividad total y cantidad de proteína total se muestran en la Tabla 4.3.1. 

Finalmente, y tras realizar todas la etapas, el grado de purificación fue de unas 62 veces, 
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en comparación con el extracto crudo, y recuperándose al final de todo el proceso 

prácticamente un 25% de la cantidad inicial del enzima.  

En la Figura 4.3.2, correspondiente al SDS-Page (gel de poliacrilamida 7.5 %), de la 

enzima purificada, la calle M, corresponde con los marcadores de peso molecular, la 

calle 1, con el extracto crudo obtenido a partir de semillas de B. bituminosa y la calle 2 

pertenece al extracto purificado de BbFCbG, donde se muestra una única banda, que 

presenta un peso molecular ≈ 58 KDa.  

El peso de la enzima nativa, determinado mediante el paso por la columna de 

exclusión molecular, fue de aproximadamente de 120 kDa, indicando que la proteína es 

dimérica y probablemente sea un homodímero. 
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ETAPA
Proteína total 

(mg)
Actividad total 

(U)
Actividad específica 

(U/mg)
Purificación Recuperación 

(%)

1- Extracto crudo 2340 2852 1,22 1 100

2- Precipitacion con NH4SO4 1083 3129 2,89 2,37 102

3- DEAE-Sepharosa 307 1083 3,53 2,89 81

4- CM-Sepharosa 27,4 323 11,79 9,66 51

5- Superdex 200 1,3 98 75,38 61,79 24

Tabla 4.3.1.- Actividad BbFCbG de semillas de B. bituminosa en las diferentes etapas de purificación.



4.3.2.- CARACTERIZACIÓN BIOQUÍMICA DE BbFCbG. 

Para realizar la caracterización cinética de BbFCbG, se siguió la metodología 

descrita en Materiales y Métodos y desarrollada por nuestro grupo de investigación, 

empleando un medio de reacción estándar, compuesto por 0,15 mM de psoralenósido, 

200 mU de enzima (considerándose una unidad, como la cantidad de enzima necesaria 

para formar 1µmol de psoraleno en un minuto) y tampón citrato sódico 100 mM, pH 6, 

hasta completar un volumen en 1 ml. La reacción se llevó a cabo a una temperatura de 

35 ºC, finalizando el proceso con la adición de 500 µl de acetonitrilo ácido (ACN:HCl, 

99:1 v/v). 
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Figura 4.3.2.- Análisis mediante gel de poliacrilamida (7.5 %) en condiciones reductoras de BbFCbG. La 

calle M (245 KDa, 180 KDa, 135 KDa, 100 KDa, 75 KDa (rojo), 63 KDa, 48 KDa) se corresponde con los 

marcadores de peso molecular. La calle 1 se corresponde con el extracto crudo procedente de semillas de 

B. bituminosa y la calle 2, con la enzima purificada.
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La enzima BbFCbG muestra un pH óptimo de 6 (Figura 4.3.3A), en tampón citrato 

sódico 100 mM con una actividad maxima a 45 ºC (Figura 4.3.3B). Estos valores son  

semejantes a los descritos para otras ß-glucosidasas (Esen, 1993; Hsieh y Graham, 2001). 

Sin embargo, la estabilidad del enzima a su temperatura óptima no fue muy elevada, 

observándose una pérdida de actividad (50 %) transcurridos 25 minutos de reacción 

(Figura 4.3.3C). 

Los efectos de la concentración de sustrato sobre la velocidad de la reacción, 

fueron investigados realizando incubaciones, con diversas concentraciones de los 

sustratos  p-nitrofenil-ß-D-glucósido (pNPG), p-nitrofenil-ß-D-manopiranósido 

(pNPMan), p-nitrofenil-α-D-glucósido (pNPαG), psoralenósido, isopsoralenósido, 

daidzina y genistina, en las mismas condiciones descritas para el medio de reacción 

estándar y con una duración de 3 minutos.  

En la Tabla 4.3.2 se muestran los parámetros cinéticos obtenidos para cada uno de 

los sustratos ensayados. Esta enzima muestra una gran afinidad por el psoralenósido e 

isopsoralenósido con unos valores de Km´s de 0,3 y de 0,63 mM respectivamente, en 

comparación con el obtenido para el pNPG (25,55 mM). En el caso de las isoflavonas 

conjugadas daidzina y genistina, presenta tanto una afinidad (3,4 y 6,1 mM 

respectivamente) como una eficacia catalítica (22,16 y 7,29 ) menor que para las FC´s 

conjugadas. 

Por otro lado se ensayó la capacidad inhibitoria de la reacción que tienen 

determinados azúcares simples sobre la velocidad de la reacción. En la Figura 4.3.4, 

podemos observar el efecto que tienen diferentes concentraciones de los azúcares D-

glucosa, D-manosa y D-galactosa, sobre la actividad del enzima BbFCbG en la hidrólisis 

del psoralenósido. Los resultados ponen de manifiesto que los tres azúcares ensayados 

ejercen una acción inhibitoria cuando se sobrepasan los 50 mM en el medio de reacción. 

Probablemente esta inhibición sea debida a un desequilibrio en la reacción, 

comprobándose además cómo la D-glucosa es el que ejerce un mayor efecto inhibidor a 

la concentración de 800 mM, llegando a ser prácticamente del 65 %, mientras que en el 

caso de la D-manosa es del 37 % y de la D-galactosa del 25 %. 

Este trabajo, es el primero donde se realiza una caracterización cinética, del 

enzima ß-glucosidasa de B. bituminosa, el cual, muestra una alta afinidad por FC´s 

conjugadas.  
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comparar nuestros resultados, pero si sobre otros enzimas específicos de 

isoflavonas conjugadas.  
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Figura 4.3.3.- (A) Influencia del pH sobre la actividad BbFCbG en presencia de tampón citrato sódico 100 

mM (pH 3-6) (línea azul) y tampón fosfato sódico (pH 6-8) (línea roja). (B) Efecto de la temperatura sobre la 

actividad BbFCbG en el medio de reacción estándar. (C) Efecto de la temperatura sobre la estabilidad del 

enzima en el medio de reacción estándar a 20 ºC (línea azul) y 45 ºC (línea roja).

Figura 4.3.3.- (A) Influencia del pH sobre la actividad BbFCbG en presencia de tampón citrato sódico 100 

mM (pH 3-6) (línea azul) y tampón fosfato sódico (pH 6-8) (línea roja). (B) Efecto de la temperatura sobre la 

actividad BbFCbG en el medio de reacción estándar. (C) Efecto de la temperatura sobre la estabilidad del 

enzima en el medio de reacción estándar a 20 ºC (línea azul) y 45 ºC (línea roja).
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Al no disponer de datos publicados sobre enzimas homólogos, no podemos 

comparar nuestros resultados, pero si sobre otros enzimas específicos de isoflavonas 

conjugadas.  
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Tabla 4.3.2.- Parámetros cinéticos y especificidad de sustrato de la ß-glucosidasa purificada de BbFCbG.

Sustrato
Km  

(mM)
Kcat  
(s-1)

Kcat/Km  
(s-1 mM-1)

pNPG 25,55 0,1 4,83

pNPMan 0,59 0,04 1,08

pNPαG N.R. - -

Psoralenósido 0,3 55,95 186,5

Isopsoralenósido 0,63 90,02 142,88

Daidzina 3,4 75,36 22,16

Genistina 6,1 44,48 7,29

Tabla 4.3.2.- Parámetros cinéticos y especificidad de sustrato de la ß-glucosidasa purificada de BbFCbG.

Sustrato
Km  

(mM)
Kcat  
(s-1)

Kcat/Km  
(s-1 mM-1)

pNPG 25,55 0,1 4,83

pNPMan 0,59 0,04 1,08

pNPαG N.R. - -

Psoralenosido 0,3 55,95 186,5

Isopsoralenosido 0,63 90,02 142,88

Daidzina 3,4 75,36 22,16

Genistina 6,1 44,48 7,29
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Figura 4.3.4.- Influencia de los monosacáridos sobre la actividad de BbFCbG, D-galactosa (línea azul), D-

manosa (línea verde) y D-glucosa (línea roja).

Figura 4.3.4.- Influencia de los monosacáridos sobre la actividad de BbFCbG: D-galactosa (línea azul), D-

manosa (línea verde) y D-glucosa (línea roja).



La eficacia catalítica de la enzima aquí estudiada (BbFCbG) es significativamente 

menor que la mostrada por la ß-glucosidasa  (GmICHG) de Glycine max (Suzuki et al., 

2006) y para Lotus japonicus (Morant et al., 2008) para sus respectivos sustratos fenólicos 

conjugados, daidzina y genistina y sus derivados malonilados. 

     También se ensayaron otros compuestos fenólicos conjugados, como son las 

flavanonas hesperidina y naringina, las cuales mostraron muy poca afinidad y apenas se 

detectó actividad sobre ellos (datos no mostrados). 

4 . 3 . 3 . - CA R AC T E R I Z AC I Ó N D E L G E N D E B b F C b G Y 

COMPARACIÓN DE SECUENCIAS. 

Debido a la falta de información existente actualmente sobre este tipo de enzimas, 

capaces de hidrolizar FC´s conjugadas, se procedió a llevar a cabo una caracterización 

molecular del gen de BbFCbG, con el fin de averiguar cual es el mecanismo de reacción 

y su relación con otras ß-glucosidasas específicas de compuestos fenólicos glucosilados. 

Como se ha comentado anteriormente, en el correspondiente apartado de 

Materiales y Métodos, a partir de secuencias de ß-glucosidasas específicas de 

compuestos fenólicos conjugados, como son GmICHG (AB259819.1) (Suzuki et al., 

2008), LjBGL (EU710844.2) (Morant et al., 2008)), MeBGL (S35175.1) (Hughes et al., 

1992) y DcBGL (AF163097.1) (Ketudat-Cairns et al., 2000), se realizó un screening 

de secuencias homólogas en la base de datos de ADNc de B. bituminosa, dando como 

resultado un único contig candidato de 1,2 kpb y con una homología del 73% con 

GmICHG, un 77% con LjBGL, un 65 % con MeBGL y un 73 % con DcBGL. Las 

homologías muestran además, que en el contig candidato no está representado el gen 

completo, por lo que se decidió buscar los extremos 5´y 3´desconocidos. 

 Tras realizar 5´y 3´RACE, se obtuvo una secuencia de 1994 pb. La secuencia 

mostró un ORF (open reading frame) de 1512 pb, la cual codifica un polipéptido de 504 

aminoácidos (Figura 4.3.5). Además, los análisis, muestran un peso molecular teórico de 

57,1 kDa (semejante al obtenido por SDS-PAGE) y un punto isoeléctrico de 8,38. 
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En a Figura 4.3.6 se muestran las relaciones filogenéticas de varias ß-glucosidasas, 

atgcatcatatggcgcttctacttgtcgctctcttggctcttgttactacattaccatcg
 M  H  H  M  A  L  L  L  V  A  L  L  A  L  V  T  T  L  P  S 
gttactgttggagaagtgctttcacccattctcgacgttgcttcactgaaccgaaccagt
 V  T  V  G  E  V  L  S  P  I  L  D  V  A  S  L  N  R  T  S 
tttcccaagggcttcatttttggggcaggatccgcatcgtatcagtacgaaggtggggca
 F  P  K  G  F  I  F  G  A  G  S  A  S  Y  Q  Y  E  G  G  A 
aacgaaggtggcaaaggaccaagtatatgggataccttcacccacaaatatccagataaa
 N  E  G  G  K  G  P  S  I  W  D  T  F  T  H  K  Y  P  D  K 
gttgtggatagaagcaatggcgatgtggcaaatgaccaatatcacctctataaggaagat
 V  V  D  R  S  N  G  D  V  A  N  D  Q  Y  H  L  Y  K  E  D 
gttgggatcatgaagtatatgaatttggatgcttatagattctccatctcttggtcaaga
 V  G  I  M  K  Y  M  N  L  D  A  Y  R  F  S  I  S  W  S  R 
attcttccaaaaggaaagctaaatggaggtataaatccagaaggggtcaaatattacaac
 I  L  P  K  G  K  L  N  G  G  I  N  P  E  G  V  K  Y  Y  N 
aatctcatcaaccaattaatagctaacgacctacaaccatttgtcactctttttcactgg
 N  L  I  N  Q  L  I  A  N  D  L  Q  P  F  V  T  L  F  H  W 
gatcttccccaaactttggaagatgaatatggtggcttcttaaaccctcgtatcataaat
 D  L  P  Q  T  L  E  D  E  Y  G  G  F  L  N  P  R  I  I  N 
gattttcaagactatgcggaactgtgtttcaaggaatttggagatagggtgaaatattgg
 D  F  Q  D  Y  A  E  L  C  F  K  E  F  G  D  R  V  K  Y  W 
gttaccctaaaccaaccatatacttatagtactggtggctatgcaaatggggtgaaagca
 V  T  L  N  Q  P  Y  T  Y  S  T  G  G  Y  A  N  G  V  K  A 
ccaggtcgatgttctaaatggttgaatcttaaatgcactggtggtgaatctgggagtgaa
 P  G  R  C  S  K  W  L  N  L  K  C  T  G  G  E  S  G  S  E 
ccttatttagtttctacatcaccaactcttgctcatgcagcagctgttcaagtgtataaa
 P  Y  L  V  S  T  S  P  T  L  A  H  A  A  A  V  Q  V  Y  K 
aagaagtatcaggcatctcaaaaaggtgttataggcataaccctggtgtctcattggttt
 K  K  Y  Q  A  S  Q  K  G  V  I  G  I  T  L  V  S  H  W  F 
gtgccaatttcaaataacaaattagatcaaaatgctgctgaaagaacaattgagttcatg
 V  P  I  S  N  N  K  L  D  Q  N  A  A  E  R  T  I  E  F  M 
cttggatggtttttggagccactgacaaaaggaaactatccccaaagcatgcaatctttg
 L  G  W  F  L  E  P  L  T  K  G  N  Y  P  Q  S  M  Q  S  L 
gttggtaaccgattaccaaaattctctaaacaacaagccaacttaataatgggttcattt
 V  G  N  R  L  P  K  F  S  K  Q  Q  A  N  L  I  M  G  S  F 
gattttattggattaaattattacaccactaactatgctagccatgcacctcaattaagg
 D  F  I  G  L  N  Y  Y  T  T  N  Y  A  S  H  A  P  Q  L  R 
aatgctagacccaattacctcactgattttctagccaaactcacatctcagagaaatggg
 N  A  R  P  N  Y  L  T  D  F  L  A  K  L  T  S  Q  R  N  G 
gttcccataggttcaaatgcagcttcaagttggttatatgtttaccctaaaggaattagg
 V  P  I  G  S  N  A  A  S  S  W  L  Y  V  Y  P  K  G  I  R 
gaattattgctctacgtaaagacaaagtataataatcctttggtttacattactgaaaat
 E  L  L  L  Y  V  K  T  K  Y  N  N  P  L  V  Y  I  T  E  N 
ggtatcgacgagtttaatgatccaaatttgtcaatagaagaagcccttctggatacgtat
 G  I  D  E  F  N  D  P  N  L  S  I  E  E  A  L  L  D  T  Y 
agagttgattatcattatcgtcatctcttttatcttaaatcagcaatcacggatggcgca
 R  V  D  Y  H  Y  R  H  L  F  Y  L  K  S  A  I  T  D  G  A 
aacgtaaaaggatattttgtatggacattgttggacaattttgagtgggcaaatggctat
 N  V  K  G  Y  F  V  W  T  L  L  D  N  F  E  W  A  N  G  Y 
acagtccgcattggaatgaatttgtggactacaaaatggttccaaagatatcaaaactct
 T  V  R  I  G  M  N  L  W  T  T  K  W  F  Q  R  Y  Q  N  S 
ctgcaaatggtt
 L  Q  M  V    

Figura 4.3.5.- Secuencia completa del ORF de BbFCbG expresada por B. bituminosa. Se muestra cada 

codón con su respectivo aminoácido.

Figura 4.3.5.- Secuencia completa del ORF de BbFCbG expresada por B. bituminosa. Se muestra cada 

codón con su respectivo aminoácido.



En a Figura 4.3.6 se muestran las relaciones filogenéticas de varias ß-glucosidasas, 

implicadas en la hidrólisis de compuestos fenólicos conjugados y pertenecientes a varias 

familias de glicosil-hidrolasas. Estos estudios muestran una clara divergencia entre las ß-

glucosidasas pertenecientes a la familia 1 y 3 y que la enzima ß-glucosidasa de B. 

bituminosa (BbFCbG), está englobada dentro de la familia 1 de glicosil hidrolasas, muy 

próxima a la ß-glucosidasa de Lotus japonicus. 
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Figura 4.3.6.- Análisis filogenético de las ß-glucosidasas más relevantes, involucradas en la activación 

de compuestos implicados en la defensa vegetal, frente a determinados ataques patogénicos y de 

herbívoros, incluyendo tanto a las ß-glucosidasas cianogénicas, como a otras no cianogénicas capaces 

de hidrolizar diversos compuestos fenólicos. OsBGL, Oryza sativa, ß-glucosidasa (AAA84906.3), (Esen 

et al., 2002); BnBGL, Brassica napus, mirosinasa (CAA42775.1), Lenman et al., 1993); MeGBL, Manihot 

esculenta, linamarasa, (AAB71381.1), (McMahon y Sayre, 1997); MeBGL, Manihot esculenta, ß-

glucosidasa, (S35175.1), (Hughes et al., 1992); AtBGL, Arabidopsis thaliana, ß-glucosidasa, 

(BAC42451.1), (Seki et al., 2002); PsBGL, Pinus sylvestris, (AIP98403.1), (Vuosku et al., 2014); DcBGL, 

Dalbergia cochinchinensis, (AAF04007.1), (Ketudat et al., 2000); GmICHG, Glycine max, (AB259819.1),

(Suzuki et al., 2006); CaBGL, Cicer arietinum, (CAG14979.1), (Dopico et al., 2004); TrBGL, Trifolium 

repens, (CAA40058.1), (Oxtoby et al., 1991); LjBGL, Lotus japonicus, (ACD65509.2), (Morant et al., 

2008); TcBGL, Theobroma cacao, (EOY33198.1), (Motamayor et al., 2013). 
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Cuando realizamos el alineamiento de las secuencias de aminoácidos de las ß-

glucosidasas que muestran una mayor homología con la ß-glucosidasa de B. bituminosa 

(Figura 4.3.7) (ClustalW2) podemos identificar la región catalítica YITENG (Tyr416 - 

Gly421), región conservada y característica de esta familia de ß-glucosidasas, donde el 

Glu419 actúa como centro catalítico nucleófilo.  

Además, en la familia 1 de glicosil hidrolasas, también presenta otra región 

conservada LNEP característica de esta familia (Leu204 - Pro207), donde se encuentra el 

catalizador ácido/base, necesario para realizar la protonación del oxígeno glucosídico 

del aglicón y que éste salga del enzima. 

En el caso de BbFCbG, en lugar de la presencia de ácido glutámico, como el típico 

catalizador ácido/base, presenta un resíduo de Gln205, esta sustitución entre Glu -> Gln 

se ha descrito también en el caso de la mirosinasa de Brassica napus (Lenman et al., 

1993; Burmeister et al., 2000), donde esta enzima rompe tioglicósidos dando lugar a un 

aglicón aniónico (glucosinolatos), y que, al igual que en nuestro caso, en el sitio activo  

en el que el ácido glutámico que actúa como catalizador ácido/base, éste es 

reemplazado por una glutamina. Este hecho ocurre en sustratos que tienen una 

reactividad lo suficientemente alta como para no necesitar la catálisis ácida, y en el caso 

de las mirosinasas, el papel de la catálisis básica recae sobre el ascorbato, el cual se 

presenta como cofactor enzimático. En el caso de BbFCbG y su reacción sobre las FC´s, 

no es dependiente del ascorbato (resultados previos no mostrados), por lo que el papel de 

catalizador básico, podría ser llevado a cabo por el carboxilo del anillo lactona presente 

en la misma furanocumarina, por lo que este hecho, podría ser el causante de la elevada 

especificidad de esta enzima para las FC´s glucosiladas.  
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<html><head></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-
wrap;">CLUSTAL 2.1 multiple sequence alignment

BbFCBG          ----MHHMALLLVALLALVTTLPSVTVGEVLSPILDVASLNRTSFPKGFIFGAGSASYQY 56
LjBGL           -MALNTFLVFLLPLLILLVCTLPSFTFAQEVSPIVDVASLNRSSFPKGFIFGTASSAYQY 59
TrBGL           MD----FIVAIFALFVISSFTITSTNAV-EASTLLDIGNLSRSSFPRGFIFGAGSSAYQF 55
CaBGL           ---------MIALFVVLSSFTFALTN----ADPLLDFGDLDRYSFPPGFIFGAGSSSYQV 47
GmBGL           MDSNGYLVVGVVAFALPCSFRVSLTDSVPLFSPVHDAASLTRNSFPAGFIFGAGSSAYQF 60
BnBGL           MKLLHGLALVFLLAAASCKADEEITCEENNPFTCSNTDILSSKNFGKDFIFGVASSAYQI 60
                          .                     .  :   *   .*  .****..*::** 

BbFCBG          EGGANEGGKGPSIWDTFTHKYPDKVV-DRSNGDVANDQYHLYKEDVGIMKYMNLDAYRFS 115
LjBGL           EGAANKYGRKPSIWDTYAHNYSERIV-DRSNGDVAVDEYHRYKEDVGIMKSMNMDAYRFS 118
TrBGL           EGAVNEGGRGPSIWDTFTHKYPEKIR-DGSNADITVDQYHRYKEDVGIMKDQNMDSYRFS 114
CaBGL           EGATFEDGKGESIWDNYTHSHPERIL-DGSNADVTVDQYHRYKEDIAIMKAMNMDSYRFS 106
GmBGL           EGAAKEGGRGPSIWDTFTHNHPEKIR-DGANGDVAVDQYHRYKEDVKIMKDMNLDSYRFS 119
BnBGL           EGGR---GRGVNVWDGFSHRYPEKAGSDLKNGDTTCESYTRWQKDVDVMGELNATGYRFS 117
                **.    *:  .:** ::* :.::   *  *.* : :.*  :::*: :*   *  .****

BbFCBG          ISWSRILPKGKLNGG--INPEGVKYYNNLINQLIANDLQPFVTLFHWDLPQTLEDEYGGF 173
LjBGL           ISWSRILPKGKLRGG--INQEGIKYYNNLINELLANGLQPYVTLFHWDMPQALEDEYGGF 176
TrBGL           ISWPRILPKGKLSGG--INHEGIKYYNNLINELLANGIQPFVTLFHWDLPQVLEDEYGGF 172
CaBGL           ISWSRILPKGKLDGGRGINPDGIKYYNNLINELIANEIEPFVTLFHWDLPQALEDEYGGF 166
GmBGL           ISWPRILPKGKLSGG--VNQEGINYYNNLINELLANGVLPYATLFHWDLPQALEDEYGGF 177
BnBGL           FAWSRIIPKGKVSRG--VNQGGLDYYHKLIDALLEKNITPFVTLFHWDLPQTLQDEYEGF 175
                ::*.**:****:  *  :*  *:.**::**: *: : : *:.******:**.*:*** **

BbFCBG          LNPRIINDFQDYAELCFKEFGDRVKYWVTLNQPYTYSTGGYANGVKAPGRCSKWLN--LK 231
LjBGL           LSPHVVKDFRDYAELCFKEFGDRVKHWITLNEPWVYTSNGYAVGEFAPGRCSKWLN--RN 234
TrBGL           LNSGVINDFRDYTDLCFKEFGDRVRYWSTLNEPWVFSNSGYALGTNAPGRCSAS----NV 228
CaBGL           LSSQIIDDFRDYADLCFTEFGDRVKYWATINEPWFFSNGGYAMGTTAPGRCSTN----PG 222
GmBGL           LSSHIVDDFQDYADLCFKEFGDRVKFWTTLNEPWLFSQGGYATGATAPGRCTG-----PQ 232
BnBGL           LDRQIIQDFKDYADLCFKEFGGKVKHWITINQLYTVPTRGYAIGTDAPGRCSPMVDTKHR 235
                *.  ::.**:**::***.***.:*:.* *:*: :  .  *** *  *****:        

BbFCBG          CTGGESGSEPYLVSTSPTLAHAAAVQVYKKKYQASQKGVIGITLVSHWFVPISNN-KLDQ 290
LjBGL           CTGGDSGTEPYLVSHNQLLAHAEVFHVYKKKYQASQKGIIGITLVTYWFEPLLDN-KYDH 293
TrBGL           AKPGDSGTGPYIVTHNQILAHAEAVHVYKTKYQAYQKGKIGITLVSNWLMPLDDNSIPDI 288
CaBGL           CLGGDSGTEPYIVTHNQLLAHGEAVNVYRTKYQEDQKGKIGITLVTNWFIPLGDNSIPDL 282
GmBGL           CLGGDAGTEPYIVTHNQILAHAAAVHVYKTKYQAHQKGKIGITLVSNWFIPLAENSTSDI 292
BnBGL           CYGGNSSTEPYIVAHNQLLAHATVVDLYRTKYK-FQKGKIGPVMITRWFLPFDESDPASI 294
                .  *::.: **:*: .  ***. ...:*:.**:  *** ** .::: *: *: :.   . 

BbFCBG          NAAERTIEFMLGWFLEPLTKGNYPQSMQSLVGNRLPKFSKQQANLIMGSFDFIGLNYYTT 350
LjBGL           DAAGRAIDFMLGWHLNPLTTGKYPQSMRSLVGNRLPEFSLKQARLINGSFDFIGLNYYTT 353
TrBGL           KAAERSLDFQFGLFMEQLTTGDYSKSMRRIVKNRLPKFSKFESSLVNGSFDFIGINYYSS 348
CaBGL           KASERAMDFQFGWFMEPLTTGDYSKSMRDIVKNRLPTFKPEESLLVKDSFDFIGLNYYSS 342
GmBGL           KAARRAIDFQYGWYMEPLTKGEYPKNMRALVGSRLPKFTKWQAKLVNGSFDFIGLNYYSS 352
BnBGL           EAAERMNQFFHGWYMEPLTKGRYPDIMRQIVGSRLPNFTEEEAELVAGSYDFLGLNYYVT 354
                .*: *  :*  * .:: **.* *.. *: :* .*** *.  :: *: .*:**:*:*** :

BbFCBG          NYAS-HAPQLRNARPNYLTDFLAKLTSQRN-GVPIG----SNAASSWLYVYPKGIR---- 400
LjBGL           YYAT-NASSVS--QPNSITDSLAYLTHERN-GNPIG----PRAASDWLYIYPKGLQ---- 401
TrBGL           SYIS-NAPSHGNAKPSYSTNPMTNISFEKH-GIPLG----PRAASIWIYVYPYMFIQEDF 402
CaBGL           SYIN-NVPPNATAPPSYTTDPMTNTSFEKN-GRPLG----QRAASFWIYVYPIGLR---- 392
GmBGL           GYIN-GVPP-SNDKPNFLTDSRTNTSFERN-GRPLG----LRAASVWIYFYPRGLL---- 401
BnBGL           QYAQPKPNPYPSETHTAMMDAGVKLTYDNSRGEFLGPLFVEDKVNGNSYYYPKGIY---- 410
                 *             .   :  .  : :.  *  :*       ..   * **  :     

BbFCBG          ELLLYVKTKYNNPLVY-ITENGIDEFNDPNLSIEEALLDTYRVDYHYRHLFYLKSAITD- 458
LjBGL           QLLLYIKKNYNNPLIY-ITENGMSEFNNPTLSLEEALIDTFRIDYYFRHLFYLQSAIRN- 459
TrBGL           EIFCYILKINITILQFSITENGMNEFNDATLPVEEALLNTYRIDYYYRHLYYIRSAIRA- 461
CaBGL           DLLMYIKEKYNNPVIY-IHENGMNEFNDPTLPIEEAVLDTYRIDYYYRHFYYMKSAIDA- 450
GmBGL           DLLLYTKEKYNNPLIY-ITENGMNEFNDPTLSVEEALMDIYRIDYYYRHFFYLRSAIKA- 459
BnBGL           YVMDYFKTKYGDPLIY-VTENGFSTPSSENR--EQAIADYKRIDYLCSHLCFLRKVIKEK 467
                 :: *        : : : ***:.  .. .   *:*: :  *:**   *: :::..*   

BbFCBG          GANVKGYFVWTLLDNFEWANGYTVRIGMN------------LWTTKWFQRYQNSLQMV-- 504
LjBGL           GSNVKGYFAWSLLDNYEWSSGYTVRFGMNFVDYENGLKRYKKLSAKWFTNFLKRY----- 514
TrBGL           GSNVKGFYAWSFLDCNEWFAGFTVRFGLNFVD---------------------------- 493
CaBGL           GANVKGYYAWSLLDSFEWFNGYTVRFGFYFVDYNDGLKRYQKLSANWYRYFLERRKHQSY 510
GmBGL           GANVKGFFAWSFLDCNEWFAGFTVRFGLNFVDYKDGLKRYPKLFAQWYKNFLKRN----- 514
BnBGL           GVNVRGYFAWALGDNYEFCKGFTVRFGLSYVNWEDLDDRNLKESGKWYQRFINGTVKNAV 527
                * **:*::.*:: *  *:  *:***:*:                                

BbFCBG          ---------------------
LjBGL           ---------------------
TrBGL           ---------------------
CaBGL           R-------------------- 511
GmBGL           ---------------------
BnBGL           KQDFLRSSLSSQSQKKRFADA 548
                                     
</pre></body></html>Figura 4.3.7.-. Alineamiento múltiple de secuencias de aa de ß-glucosidasas de B. bituminosa (BbGCBG), 

Lotus japonicus (LjbGL, ACD65509.2); Trifolium repens (TrBGL, CAA40058.1); Cicer arietinum, (CaBGL, 

CAG14979.1); Glycine max (GmBGL, ab259819); Brassica napus (BnBGL, CAA42775.1). Los residuos 

conservados están indicados con un asterisco (*). Se marcan los aminoácidos que conforman las regiones 

conservadas y características de la familia 1 de glicosil hidrolasas y con las flechas rojas, se indican los 

residuos catalíticos.
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Figura 4.3.7.-. Alineamiento múltiple de secuencias de aminoácidos de ß-glucosidasas de B. bituminosa 

(BbGCBG), Lotus japonicus (LjbGL, ACD65509.2); Trifolium repens (TrBGL, CAA40058.1); Cicer arietinum, 

(CaBGL, CAG14979.1); Glycine max (GmBGL, ab259819); Brassica napus (BnBGL, CAA42775.1). Los 

residuos coincidentes están indicados con un asterisco (*). Se marcan los aminoácidos que conforman las 

regiones conservadas y características de la familia 1 de glicosil hidrolasas y con las flechas rojas, se 

indican los residuos catalíticos.
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En la Figura 4.3.8, se presenta un esquema de la posible reacción catalizada por la 

ß-glicosidasa de B. bituminosa. La reacción, al igual que en el resto de las ß-glicosidasas 

de la familia 1, tiene lugar en cuatro etapas. La primera en la cual se produce el ataque 

nucleofílico sobre el carbono anomérico por parte del resíduo Glu419, en un mecanismo 

de retención, que tiene como resultado la unión de la glucosa al enzima. En este caso, el 

aglicón, sale, mediante la protonación del oxígeno glucosídico, que es donado por el 

grupo hidroxilo del grupo carboxilo presente en el anillo lactona, proceso que sustituye 

en nuestro caso, a la catálisis ácida llevada a cabo, tradicionalmente por el residuo de 

ácido glutámico presente en el dominio LNEP. En un segundo paso catalítico 

(deglicosilación), una molécula de agua es activada por el catalizador básico, y dando 

lugar a un nucleófilo para realizar la hidrólisis del enlace glicosídico y liberar la glucosa.  

En este mecanismo propuesto, la aparición de un residuo de glutamina en lugar de 

uno de ácido glutámico, presente en la región conservada LNEP, no presenta un cofactor 

conocido que participe en esta reacción, como en el caso del ácido ascórbico, para las 

ß-glucosidasas de las brasicáceas. 

Este fenómeno, puede explicar la alta reactividad de este enzima frente a las FC´s 

glicosiladas (psoralenósido e isopsoralenósido) frente a la poca reactividad que presentan 

frente a otros compuestos fenólicos glucosilados como en el caso de las isoflavonas 

glicosiladas daidzina, genistina, lo cual aporta una gran especificidad de sustrato. 
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Figura 4.3.8.-. Mecanismo de reacción propuesto para BbFCbG.

Figura 4.3.8.-. Mecanismo de reacción propuesto para BbFCbG.
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4.3.4.- MODELADO TRIDIMENSIONAL DE BbFCbG. 

En el modelo tridimensional de BbFCbG realizado con la aplicación Swiss-Model, 

se observa la estructura tridimiensional típica de esta familia (Figura 4.3.9), formada por 

barriles TIM (α/ß)8 (Figura 4.3.10). Donde el residuo nucleófilo se encuentra en el 

extremo C-terminal de la lamina ß 7 (Henrissat et al., 1995). 

�168

Licinio Díaz Expósito

Figura 4.3.9.- Modelado tridimiensional de BbFCbG, realizado con la aplicación SWISS-MODEL.



En la Figura 4.3.11, se muestra a los residuos implicados en el mecanismo de 

reacción de este enzima. En color rojo, está representado el residuo de Glu419, de la 

región conservada ITENG que actúa centro nucleófilo y en color azul, la Gln205, de la 

región conservada LNQP, donde sustituye al tradicional Glu que actuaría como 

catalizador ácido/base. 
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Figura 4.3.10.- Modelado tridimiensional de BbFCbG, donde se observa el barril TIM (𝛼/ß)8, característico 

de la familia 1, de ß-glucosidasas.
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En la Figura 4.3.12, se muestra la medición entre la distancia de ambos residuos, 

donde quedaría encajado el sustrato para realizar la reacción. Esta distancia está en torno 

a 6,2 Å, lo cual esta muy próximo a los 5,5 Å que predice el mecanismo de reacción de 

retención llevado a cabo por esta familia de enzimas (Dares y Henrissat, 1995) y según 

con lo propuesto, si el grupo carboxilo del anillo lactona actuara como catalizador ácido/

base, aún se situaría más cerca del centro nucleófilo, lo que corroboraría nuestro modelo 

de mecanismo de reacción para este enzima. 
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Figura 4.3.11.- Modelado tridimiensional de BbFCbG, donde se observa el barril TIM (𝛼/ß)8, característico 

de la familia 1, de ß-glucosidasas. Se muestran los dos residuos que participan en el mecanismo de 

reacción: Glu419 en rojo, que actúa como centro nucleófilo y Gln205 en azul.



4.3.5.- INDUCCIÓN DE BbFCbG. 

 Con el fin de conocer qué estímulos inducen la transcripción de BbFCbG, se han 

realizado una serie de tratamientos a plantas de B. bituminosa clon Psoraleno, las cuales 

fueron tratadas mediante pulverización foliar con disoluciones de distintas fitohormonas 

relacionadas con el estrés, entre las que se encuentran el jasmonato de metilo (1mM), y 

el ácido salicílico (1mM). Por otra parte se ha analizado qué efecto tiene una ruptura de 

los tejidos sobre los niveles de expresión de BbFCbG con vista a determinar su posible 

implicación en los mecanismos de defensa frente a patógenos. Mediante qPCR se 

analizaron muestras recogidas de las hojas de la parte media de la planta a diferentes 

tiempos: 0, 8h, 24h y 48h. 

Los resultados obtenidos se representan en la Figura 4.2.13. En ella puede 

observarse cómo solamente los tratamientos con MeJa y por rotura de los tejidos, han 

mostrado una respuesta positiva significativa. Además, esa respuesta de BbFCbG es 

rápida, ya que a las 8h se detectan los niveles máximos de expresión: 2,3 veces los 
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Figura 4.3.12.- Modelado tridimiensional de BbFCbG, donde se observa el barril TIM (𝛼/ß)8, característico 

de la familia 1, de ß-glucosidasas. Se muestra la distancia entre los dos resíduos: Glu419 y Gln205. 
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valores iniciales para el MeJa y de 3,2 veces en el caso de la rotura física del tejido. En 

los tratamientos realizados con AS, no se han observado cambios significativos en las 

condiciones ensayadas. Hay que reseñar que en los mecanismos fisiológicos defensivos, 

desencadenados por heridas o daño tisular (SWR, Systemic wound response), está 

implicado el MeJa, donde juega un papel fundamental, como molécula señalizadora.  

La inducción causada por el MeJa sobre este tipo de ß-glucosidasas implicadas en 

la liberación de moléculas defensivas frente a patógenos herbívoros ha sido descrita por 

varios autores (DongChan et al., 2013; Kautz et al., 2014). 

En este estudio, se ha descrito, purificado y caracterizado por primera vez a una 

enzima ß-glucosidasa específica de FC´s glicosiladas. Esta proteína es un homodímero, 

formado por dos subunidades de 57 KDa. Presenta una elevada afinidad por las FC´s 

glicosiladas y menor para otros compuestos fenólicos conjugados presentes en esta 

planta como las isoflavonas daidzina y genistina. Con un pH óptimo de 6 en tampón 

citrato 0,1 M, y una temperatura óptima de 45 ºC; a esa temperatura, pierde 

aproximadamente el 50 % de su actividad en 25 minutos. Además, se han ensayado la 

capacidad de inhibición de varios azúcares simples, siendo la glucosa el que presentaba 

una mayor efectividad, reduciendo la actividad un 55% a una concentración en el medio 

de reacción de 800 mM.  
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Figura 4.3.13.- Cambios transcripcionales de BbFCbG ocurridos en hojas de la parte media de plantas de 

B. bituminosa, después de tratarlas con MeJa (línea verde), AS (línea amarilla), por daño tisular (línea azul) 

y agua (control) (línea roja). Se representa el valor medio ± SD (n=3).



Esta enzima pertenece a la familia 1 de las glicosil hidrolasas, con la estructura de 

barriles TIM (𝛼/ß)8 típica de esta familia, presenta las dos regiones conservadas, por un 

lado YITENG, donde se encuentra en residuo de ácido glutámico que actúa como centro 

nucleófilo y LNQP, donde se presentaría el residuo de ácido glutámico que actuaría 

como catalizador ácido base, pero que en el caso de BbFCbG está sustituido por un 

residuo de glutamina. Estas diferencias sugieren que la catálisis ácido/base sería llevada a 

cabo por la misma furanocumarina. Por otra parte, su transcripción se ve inducida por 

fitohormonas relacionadas con la defensa vegetal frente a determinados ataques de 

herbívoros, como es el caso del MeJa. 

Este enzima puede ser una importante herramienta en el empleo de las FC´s tanto 

en aplicaciones terapéuticas como biotecnologícas, lo cual, nos permitiría activar las FC

´s en el momento necesario en que deban realizar su función y evitar, las posibles 

reacciones adversas que éstas producirían en tejidos sanos o en tejidos que no forman 

parte de su diana de acción.
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4.4.- METABOLISMO DE FURANOCUMARINAS 

DURANTE LA GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE B. 

bituminosa. ANÁLISIS DE EXPRESIÓN DE BbFCbG Y SU 

MODULACIÓN POR FITOREGULADORES. 

En B. bituminosa, hemos identificado cuatro furanocumarinas, psoralenósido, 

isopsoralenósido, psoraleno y angelicina, estos metabolitos, presentan una serie de 

cualidades, lo que las hace de especial relevancia para la industria farmacéutica y 

biomédica, como es su capacidad de unirse covalentemente (no reversible) al ADN, al 

ser irradiados con luz UV, lo que conlleva al desencadenamiento de los mecanismos 

apoptóticos y la consiguiente muerte celular. Pero además de estas aplicaciones, estas 

moleculas desempeñan un importante papel dentro de la fisiología de la planta, debida a 

su ya comentada actividad citotóxica, implicadas en una serie de funciones alelopáticas 

y de protección frente a determinados patógenos y herbívoros. 

Además en el capitulo anterior, hemos identificado, purificado y caracterizado una 

enzima ß-glucosidasa (BbFCbG), que presenta una alta especificidad por los conjugados 

de estas moléculas (psoralenósido e isopsoralenósido), donde cataliza la reacción de 

hidrólisis entre el azúcar y el aglicón, liberando este último, en su forma activa, para que 

realice su función. 

La germinación es un complejo proceso natural, en el que están envueltas una 

multitud de reacciones catabólicas, como la hidrólisis de sustancias de reserva, 

reacciones anabólicas, como la de biosíntesis de enzimas y la reparación de los 

componentes celulares para producir nuevas células del embrión (Abdul-Baki, 1980).  

En otras especies vegetales, como ocurre en soja (Glycine max), se ha comprobado 

que durante la germinación, se promueve un aumento significativo en el contenido de 

vitaminas, fitoesteroles y diversos compuestos fenólicos, como las isoflavonas (Quinhone 

e Ida, 2015). 

Por estos motivos, se decidió llevar a cabo un estudio sobre el metabolismo de las 

furanocumarinas durante la germinación de las semillas de B. bituminosa, ya que son los 
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compuestos más relevantes presentes en esta planta, además de estudiar cómo varían los 

niveles de expresión de BbFCbG, tanto en función del tejido vegetal, como durante el 

desarrollo, y su regulación. 

4.4.1.- DISTRIBUCIÓN DE FURANOCUMARINAS DURANTE EL 

DESARROLLO DE LA PLÁNTULA. 

Para determinar los cambios que ocurren durante la germinación de las semillas de 

B. bituminosa, en cuanto a los niveles de FC´s y su composición en los distintos órganos, 

se cuantificaron las concentraciones de estas moléculas, en tres estadíos de desarrollo 

diferentes: en primer lugar, en semilla intacta (t=0), un segundo estadío a las 96 h tras la 

imbibición y siembra de la semilla, en el cual tiene lugar la emergencia de la radícula y 

un tercer estadío de desarrollo a las 240 h desde el momento de la siembra, en el cual, la 

plántula está más desarrollada y presenta raíz, hipocótilo y cotiledones (Figura 4.4.1). Los 

diferentes órganos fueron separados manualmente y analizados siguiendo la metodología 

descrita en Materiales y Métodos.  

Además, los análisis se llevaron a cabo en los dos clones seleccionados de B. 

bituminosa, clon Psoraleno, que biosintetiza predominantemente FC´s lineales 

(psoralenósido y psoraleno) representando un 96 % del contenido de FC´s totales, y B. 

bituminosa, clon Angelicina, que biosintetiza predominantemente FC´s angulares 

(isopsoralenósido y angelicina) y en este caso, representan un 75 % del contenidos de FC

´s totales. 

En la Tabla 4.4.1, se muestran los niveles cuantificados en semillas (t=0) de las 

diferentes FC´s en ambos clones de B. bituminosa estudiados, detectándose, en el clon 

Psoraleno, 15524 ± 593 ppm de psoralenósido y 789 ± 123 ppm para el psoraleno, y 

para el isopsoralenósido y angelicina, 432 ± 81 ppm y 69 ± 12 ppm, respectivamente. 

Para el clon Angelicina se han detectado unos niveles de 6368 ± 523 ppm para el 

psoralenósido, 522 ± 84 ppm para el psoraleno, 17472 ± 973 ppm para el 

isopsoralenósido y 942 ± 176 ppm para la angelicina. 

En este órgano, se observa una acumulación predominantemente de FC´s 

glucosiladas. Para el caso de las semillas del clon Psoraleno representan el 94,8 % de las 

FC´s totales presentes y para el caso de las semillas del clon Angelicina, un 94,2%.	
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            t=0h           t=96h          t=240h

Figura 4.4.1.- Etapas de desarrollo de las plántulas de B. bituminosa.

Clon Psoraleno (ppm) Clon Angelicina (ppm)

ß-GLICÓSIDOS

Psoralenósido 15524 ± 593 6368 ± 523

Isopsoralenósido 432 ± 81 17472 ± 973

AGLICONES

Psoraleno 789 ± 123 522 ± 84

Angelicina 69 ± 12 942 ± 176

TOTAL FC´s 16814 ± 518 25304 ± 411

TABLA 4.4.1.- Contenidos de furanocumarinas libres y conjugadas en semillas de B. bituminosa, de los 

clones Psoraleno y Angelicina. Se representan los valores medios ± SD (n=10).



Cuando analizados los brotes de 96 h de edad, cuyos resultados se presentan en la 

Tabla 4.4.2, para el clon Psoraleno, en los cotiledones, se observan unos niveles de 6651 

± 437 ppm para el psoralenósido y de 213 ± 45 ppm para el isopsoralenósido, mientras 

que para el psoraleno se detectaron 582 ± 95 ppm y para la angelicina de 75 ± 32 ppm, 

produciéndose una disminución en los niveles de las cuatro FC´s estudiadas, pero aún 

manteniéndose el predominio de la forma glicosilada, exactamente un 91 % respecto al 

total de furanocumarinas presentes en este órgano.  

Al analizar los niveles de FC´s en la radícula, se observa que este órgano manifiesta 

un aumento considerable de los aglicones psoraleno y angelicina, al mismo tiempo que  

prácticamente no se detectan FC´s en su forma glicosilada (solamente un 7,1 % respecto 

al total de FC´s cuantificadas), con unos valores de 686 ± 198 ppm para el psoralenósido, 

�178

Licinio Díaz Expósito

Clon Psoraleno (ppm) Clon Angelicina (ppm)

COTILEDONES

ß-Glicósidos

Psoralenósido 6651 ± 437 3021 ± 112

Isopsoralenósido 213 ± 45 9834 ± 461

Aglicones

Psoraleno 582 ± 95 526 ± 17

Angelicina 75 ± 32 821 ± 93

Furanocumarinas totales 7521 ± 401 14203 ± 721

RADÍCULA

ß-Glicósidos

Psoralenósido 1686 ± 198 507 ± 27

Isopsoralenósido 41 ± 15 631 ± 608

Aglicones

Psoraleno 7969 ± 817 2723 ± 126

Angelicina 521 ± 83 10891 ± 715

Furanocumarinas totales 10217 ± 672 14752 ± 1022

TABLA 4.4.2.- Contenidos de furanocumarinas libres y conjugadas en plántulas de 96 h de edad, de los 

clones Psoraleno y Angelicina de B. bituminosa. Se representan los valores medios ± SD (n=10).



41 ± 15 ppm para el isopsoralenósido, 8969 ± 817 ppm para el psoraleno y 521 ± 183 

ppm para la angelicina. Este hecho es de especial relevancia, ya que en esta etapa del 

desarrollo radicular, los tejidos no están totalmente lignificados y son muy susceptibles a 

una infección microbiana. Como se deduce de los resultados analíticos, en este órgano 

se detecta un metabolismo de estas moléculas, con notable aumento de los aglicones en 

los tejidos de la radícula. 

 En el caso de las plántulas de B. bituminosa, clon Angelicina, observamos un 

fenómeno similar al mostrado por las plántulas del clon Psoraleno, donde hay un 

predominio de FC´s glicosiladas en los cotiledones, más de un 90% respecto a la 

totalidad de FC´s cuantificadas. En la radícula, la presencia de FC´s glicosiladas cae hasta 

un 7,7% y el de aglicones aumenta hasta un 92,3%.  

Este metabolismo de las FC´s conjugadas con liberación de los aglicones y glucosa 

pone de manifiesto la implicación de la enzima ß-glucosidasa de B. bituminosa durante 

los primeros estadíos de desarrollo de estas plántulas. 

Similares resultados fueron observados en la distribución de FC´s en plántulas de 

240 h de edad (Tabla 4.4.3). En este estado de desarrollo, se presentan completamente 

diferenciados la raíz, hipocótilo y cotiledones. Observamos un predominio de FC´s 

conjugadas en los tejidos aéreos, donde, para el caso de las plántulas del clon Psoraleno, 

hay casi 12 veces mas psoralenósido en cotiledones (3821 ppm) y más de 8 veces en 

hipocótilo (2691 ppm) que el detectado en raíz (329 ppm). Un comportamiento opuesto 

lo observamos cuando analizamos los aglicones, donde en raíz hay 37 veces más 

psoraleno libre (4461 ppm) que en tejidos aéreos como los cotiledones (121 ppm) e 

hipocótilo (429 ppm). Un hecho similiar se observa para el isopsoraleno y para 

angelicina en el clon Angelicina.  

En los análisis realizados en plántulas del clon Angelicina, volvemos a encontrar 

una distribución semejante a la observada para el clon Psoraleno, donde los niveles de 

psoralenósido e isopsoralenósido son 4,5 y 6,5 veces mayores en cotiledones y 2,7 y 3,2 

veces mayores en hipocótilo que los niveles cuantificados en raíz. Mientras que este 

último, los niveles de los aglicones psoraleno y angelicina son 3 y 14,4 veces mayores 

que los niveles detectados en cotiledones. Por lo que, en comparación con las plántulas 

del clon Psoraleno, a nivel global, sigue habiendo un predominio de FC´s conjugadas en 

las partes aéreas de la plántula y un predominio de los aglicones en la raíz, aunque los 
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porcentajes mostrados en el caso del clon Angelicina, no son tan acentuados como en el 

clon psoraleno.	

A modo de visión general, en la Figura 4.4.2, se muestra la evolución durante las 

diferentes etapas de la germinación, de las FC´s estudiadas en B. bituminosa, en ambos 

clones seleccionados. Los órganos donde son mas notables estos cambios son en los 

cotiledones y en la radícula, ya que en hipocótilo se ha detectado una mayor variabilidad 

en los niveles cuantificados, probablemente debido a que la función de este órgano es la 

de transporte y distribución de las FC´s. 

Las semillas de B. bituminosa, como hemos observado en el capítulo anterior, 

acumulan unos niveles muy elevados de FC´s, y en su gran mayoría en forma glucosilada 

(psoralenósido e isopsoralenósido).  

Durante el desarrollo del proceso germinativo, en ambos clones estudiados, se 

observa una disminución importante en los niveles de las FC´s glucosiladas en 

cotiledones, llegando a representar una caída de más 50 % de los contenidos iniciales a 

las 96 h de desarrollo. Este hecho viene acompañado, de una disminución de las FC´s 

conjugadas y un incremento en la concentración de los aglicones en la radícula 

emergente (96 h).  
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Psoralenósido Isopsoralenósido Psoraleno Angelicina

Clon Psoraleno

Cotiledones 3821 ± 502 536 ± 102 121 ± 8 61 ± 7

Hipocótilo 2691 ± 241 302 ± 112 429 ± 49 159 ± 29

Raíz 329 ± 23 53 ± 31 4461 ± 853 621 ± 203

Clon Angelicina

Cotiledones 671 ± 189 5829 ± 982 265 ± 18 497 ± 17

Hipocótilo 404 ± 98 2919 ± 619 72 ± 29 324 ± 36

Raíz 146 ± 43 903 ± 172 817 ± 102 7192 ± 991

Tabla 4.4.3.- Furanocumarinas libres y conjugadas en diferentes órganos de los clones Psoraleno y Angelicina 

de plántulas de 240 h de edad. Se representan los valores medios ± SD (n=10).
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Figura 4.4.2.- Evolución del metabolismo de furanocumarinas durante la germinación de semillas de B. 

bituminosa (clones Psoraleno y Angelicina). A: Cotiledones; clon Psoraleno. B: Cotiledones; clon 

Angelicina. C: Raíz, clon Psoraleno. D: Raíz, clon Angelicina.
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Figura 4.4.2.- Evolución del metabolismo de furanocumarinas durante la germinación de semillas de B. 

bituminosa (clones Psoraleno y Angelicina). A: Cotiledones; clon Psoraleno. B: Cotiledones; clon 

Angelicina. C: Raíz, clon Psoraleno. D: Raíz, clon Angelicina.



Estos datos, nos sugieren que desde el momento del inicio de la germinación, hay 

una hidrólisis de FC´s, las cuales se trasladan hacía la raíz, probablemente para 

desempeñar algún papel defensivo frente a determinados patógenos presentes en el 

medio, ya que las FC´s han sido descritas por numerosos autores, como unas potentes 

fitoanticipinas (Bohlmann y Eilert, 1994; Bohlmann et al., 1995; Fellbrich et al., 2000; 

Orlita et al., 2008). 

Además, diversos autores han estudiado la presencia de FC´s en semillas, y su 

efecto inhibidor sobre la germinación y el desarrollo de las mismas (Sinharoy y 

Chakraborty, 1976). Sin embargo B. bituminosa muestra una gran tolerancia a estos 

compuestos (Stavrianakou et al., 2004), hecho por el cual le permite acumular una gran 

concentración de FC´s sin comprometer su viabilidad y su tasa de germinación. En 

semillas, su localización es predominantemente en los tejidos del embrión (Zobel y 

Brown, 1992), y al iniciar la activación metabólica de la semilla, pueden movilizarse y 

distribuirse por la plántula en desarrollo. 

4.4.2.- ANÁLISIS DE EXPRESIÓN DE BbFCbG DURANTE EL 

PROCESO GERMINATIVO Y SU REGULACIÓN HORMONAL. 

Anteriormente se ha descrito cómo varía la distribución de FC´s durante el 

desarrollo de semillas de B. bituminosa en ambos clones estudiados, poniéndose de 

manifiesto una hidrólisis de FC´s glucosiladas y un patrón diferencial de acumulación de 

estos metabolitos en los diferentes tejidos de la planta, acumulándose mayoritariamente 

FC´s glicosiladas en la parte aérea de la planta y FC´s libres en la raíz.  

La hidrólisis observada en las FC´s glicosiladas, es llevada a cabo por una enzima 

ß-glucosidasa, la cual, previamente también hemos identificado, caracterizado y 

clonado.  

A continuación, se procedió a realizar un análisis sobre la expresión del gen de 

BbFCbG durante el desarrollo germinativo y su respuesta frente a diversos estímulos 

hormonales y elicitores, implicados en diferentes aspectos relacionados con el desarrollo 

y la defensa vegetal. 
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4.4.2.1.- Niveles de expresión de BbFCbG en los diferentes órganos durante el desarrollo 

de la plántula. 

Debido al comportamiento similar que poseen ambos clones, el siguiente estudio 

fue llevado a cabo solamente con semillas y plántulas del clon Psoraleno, cuyos 

resultados son extrapolables al clon Angelicina. 

Los resultados muestran que en la semilla intacta, la mayoría de las FC´s presentes, 

un 94,2 %, se encuentra en estado glicosilado, mientras que solamente un 5,8 % se 

presenta en forma de aglicón. Durante el desarrollo del proceso germinativo, se produce 

una hidrólisis de estos metabolitos, disminuyendo el contenido inicial en cotiledones, 

mientras aumenta el contenido de aglicones en la raíz. 

Con el fin de determinar la implicación de la ß-glucosidasa en el metabolismo de 

FC´s durante la germinación de B. bituminosa, se analizaron los niveles de transcripción 

de BbFCbG en los diferentes tejidos en las distintas etapas de desarrollo estudiadas, con 

el fin de localizar dónde se expresa la actividad ß-glucosidasa causante de la hidrólisis 

observada de las FC´s conjugadas. 

Los resultados obtenidos por los análisis llevados a cabo por qPCR (PCR 

cuantitativa a tiempo real) se presentan en la Figura 4.4.3. 

El nivel máximo de expresión tuvo lugar en los cotiledones, a las 96 h de 

desarrollo, considerándose de este modo, el 100 % de actividad, durante todo el proceso 

germinativo. El nivel de expresión de BbFCbG en radícula, es aproximadamente del 17 

%, respecto al nivel alcanzado en los cotiledones a las 96 h de desarrollo. 

En cuanto a los análisis realizados en las plantas de 240 h de edad, el nivel de 

transcripción de BbFCbG en cotiledones es de un 68 % respecto al nivel máximo 

detectado mostrado por este órgano a las 96 h de edad, un 32 % en hipocótilo y un 23 % 

en raíz. 

Estos resultados corroboran, en primer lugar, nuestra hipótesis de que la expresión 

de BbFCbG se produce predominantemente en los cotiledones, ya que la función 

principal de este tejido es la de actuar como reservorio de FC´s glicosiladas, y según 

muestran nuestros resultados, parece ser que es el órgano donde se realiza la hidrólisis y 

desde éste se distribuyen en forma libre por el resto de la plántula.  

�183

Tesis Doctoral. Resultados y Discusión. Metabolismo de Furanocumarinas Durante la Germinación de Semillas de B. Bituminosa. Análisis 
de Expresión de BbFCbG y su Modulación por Fitorreguladores.



	

Como mostramos en el capítulo 4.3 de Resultados y Discusión, BbFCbG, comparte 

una homología muy elevada con LjBGLD4, y LjBGLD2, las cuales son ß-glucosidasas 

cianogénicas, expresadas por Lotus japonicus, que tienen capacidad para reaccionar con 

linamarina y lotaustanina, hidroxinitrilos glucosilados, que al ser hidrolizados se libera 

HCN.  

Estos enzimas, también son capaces de hidrolizar rodiocianósido A, en cuya 

liberación no se produce HCN, cuyo efecto aun no se conoce, pero parece estar 

implicado en diversas situaciones de defensa frente a hongos fitopatógenos y ataques de 

herbívoros. 

 Estas enzimas muestran una actividad mayor y su expresión es predominantemente 

en la parte aérea (Morant et al., 2008). Nuestros resultados demuestran que la expresión 

de BbFCbG es similar a la descrita para LjBGLD4 y LjBGLD2, donde la mayor actividad 

se detecta en los órganos aéreos, ya que en estos tejidos se acumulan FC´s glicosiladas a 

mayores niveles que en le resto de la planta. 
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Como mostramos en el capítulo 4.3 de Resultados y Discusión, BbFCbG, comparte 

una homología muy elevada con LjBGLD4, y LjBGLD2, las cuales son ß-glucosidasas 

cianogénicas, expresadas por Lotus japonicus, que tienen capacidad para reaccionar con 

linamarina y lotaustanina, hidroxinitrilos glucosilados, que al ser hidrolizados se libera 

HCN.  

Estos enzimas, también son capaces de hidrolizar rodiocianósido A, en cuya 

liberación no se produce HCN, cuyo efecto aun no se conoce, pero parece estar 

implicado en diversas situaciones de defensa frente a hongos fitopatógenos y ataques de 

herbívoros. 

 Estas enzimas muestran una actividad mayor y su expresión es predominantemente 

en la parte aérea (Morant et al., 2008). Nuestros resultados demuestran que la expresión 

de BbFCbG es similar a la descrita para LjBGLD4 y LjBGLD2, donde la mayor actividad 

se detecta en los órganos aéreos, ya que en estos tejidos se acumulan FC´s glicosiladas a 

mayores niveles que en le resto de la planta. 
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4.4.2.2.- Inducción de la transcripción de BbFCbG en semillas. 

Según hemos comprobado (capítulo 4.3), esta enzima podría estar involucrada en 

diversas situaciones defensivas, respondiendo mediante la hidrólisis de FC´s glicosiladas 

a diversos ataques patogénicos y de herbívoros.  

Con vistas a establecer una correlación entre la hidrólisis de las FC´s y el nivel de 

transcripción de BbFCbG, se determinaron los niveles de FC´s libres presentes en cada 

órgano y los niveles de transcripción de BbFCbG en cotiledones y radícula de plántulas 

de 96 h de edad, estadío donde se ha observado el mayor nivel de expresión de BbFCbG, 

control y tratadas con diversos efectores hormonales.  

Para ello, las semillas fueron embebidas durante 24h en disoluciones acuosas que 

contenían los diferentes compuestos con actividad hormonal: ácido giberélico (GA3) 

(10-5M), 6-benzilaminopurina (6-BA) (10-5 M), y MeJa (1mM), coincidiendo con la 

metodología utilizada por DongChan et al. (2013). 

Los resultados obtenidos al analizar los porcentajes en FC´s libres en las semillas 

tratadas durante la imbibición, los porcentajes de hidrólisis, junto con los niveles de 

expresión de BbFCbG se muestran en la Figura 4.4.4. En ella puede observarse cómo en 

el caso de que las semillas hayan sido tratadas con giberelinas (GA3), se detectan unos 

niveles de transcritos un 45 % mayor en cotiledones que el observado en el grupo 

control, no detectándose ningún cambio en los niveles de expresión en la radícula. Para 

ese mismo tratamiento, fue observado un aumento del 75 % en la hidrólisis de FC´s 

conjugadas en cotiledones y un 12 % en radícula.  

En este sentido, es bien conocido que las giberelinas participan en la activación de 

de la germinación de semillas, estimulando la transcripción de diversos enzimas 

hidrolíticos implicados en la movilización de reservas (Hilhorst y Karssen, 1992; Ogawa 

et al., 2003). 

Cuando las semillas fueron tratadas con 6-benzil aminopurina (6-BA), se observó 

una hidrólisis de FC´s alrededor del 20 %, mientras que en el grupo control, apenas llega 

al 9 %. En la radícula, también se apreció un aumento en el porcentaje de hidrólisis, 

aunque menor que el observado en los cotiledones. En cuanto a los niveles de 

transcripción de BbFCbG, éstos se ven aumentados un 35 %, con respecto al grupo 

control tanto en los cotiledones y como en la radícula. Las citoquininas son unas 

fitohormonas que promueven la división celular principalmente, pero también están 
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implicadas en otras funciones como  en la senescencia foliar, previniendo la degradación 

proteica, activando la síntesis de proteínas y captación de nutrientes por los tejidos 

(Wingler et al., 1998; Campbell et al., 2008). Este fenómeno, puede explicar el aumento 

en la transcripcion observado tanto en cotiledones como en la radícula, dando lugar al 

consiguiente aumento en la hidrólisis de FC´s. 

Otra de las fitohormonas ensayadas fue el jasmonato de metilo. Esta molécula 

juega un papel muy importante en la inmunidad de la planta (Grant y Lamb, 2006; 

Pieterse et al., 2009; Bari y Jones, 2009) y está intrinsecamente relacionada con las 

respuestas frente a los ataques por patógenos necrotróficos y contra insectos herbívoros.  

Además el MeJa está fuertemente implicado en la señalización, de la reacción 

defensiva frente a heridas (Schilmiller y Howe, 2005). Esta fitohormona fue la que 

desencadenó un mayor nivel de transcripción del gen de la ß-glucosidasa, aumentando 

hasta un 89 % en cotiledones y un 120 % en radícula. En cuanto a los porcentajes de 

hidrólisis, se observa un incremento muy leve en los cotiledones, si bien en la radícula se 

cuantificaron aumentos del 13 %. 
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A modo de resumen, podemos concluir en primer término, la existencia de una 

hidrólisis de FC´s conjugadas, la cual tiene lugar en los cotiledones, ya que es el órgano 

donde se ha detectado la mayor parte de la expresión de BbFCbG y desde éste se 

distribuyen al resto de la planta, donde desempeñan su función, probablemente 

defensiva, frente a determinados patógenos.  
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vegetales y elicitores sobre la producción de furanocumarinas y la inducción de BbFCbG. (A) Porcentajes 

de FC´s libres presentes en cada órgano. (B) Nivel de transcripción de BbFCbG en cada órgano para los 

diferentes tratamientos. Se representan los valores medios ± SD (n=3).
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A modo de resumen, podemos concluir en primer término, la existencia de una 

hidrólisis de FC´s conjugadas, la cual tiene lugar en los cotiledones, ya que es el órgano 

donde se ha detectado la mayor parte de la expresión de BbFCbG y desde éste se 

distribuyen al resto de la planta, donde desempeñan su función, probablemente 

defensiva, frente a determinados patógenos.  

Por otro lado, queda patente la inducción ejercida sobre esta enzima de diversas 

hormonas fitorreguladoras, sobre todo por las giberelinas (GA3), muy relevantes en el 

proceso germinativo, implicadas en la activación del embrión y por el MeJa, el cual, está 

implicado en diversas reacciones de hipersensibilidad defensiva en plantas frente a 

determinados patógenos. 

En estos estudios preliminares sobre la influencia de las hormonas de crecimiento 

en la expresión de BbFCbG, se deduce que podría estar regulada por diversos efectores 

hormonales, especialmente, las giberelinas y/o el jasmonato de metilo. 
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5.- CONCLUSIONES. 

1.- En B. bituminosa se han identificado los compuestos fenólicos psoraleno y 

angelicina, y sus respectivos glucósidos, psoralenósido e isopsoralenósido, siendo la 

primera vez que se pone de manifiesto la presencia de furanocumarinas glicosiladas en 

esta especie vegetal. Por otro lado, también se han identificado dos isoflavonas y sus 

respectivos conjugados glucosilados, como son daidzeína, daidzeína-7-O-ß-D-glucósido 

(daidzina), genisteína y su glucósido genistina (genisteína-7-O-ß-D-glucósido). El método 

desarrollado por nuestro grupo de investigación para el análisis de estos compuestos, 

muestra una gran precisión y rápidez, haciéndolo idóneo para la cuantificación de estos 

metabolitos, tanto en material vegetal, como en muestras biológicas. 

2.- Se han analizado un gran número de variedades y poblaciones de B. bituminosa, 

procedentes de toda la cuenca mediterránea e Islas Canarias. Los resultados revelan 

diferencias cuantitativas y cualitativas entre ellas, pero dentro de esa variabilidad, 

expresan unos niveles, tanto de FC´s como de isoflavonas, muy superiores a los descritos, 

hasta el momento, para otros materiales vegetales. Además, entre las poblaciones 

analizadas se pueden diferenciar dos grupos, en función del tipo FC´s que predomina en 

su acumulación, ya sean FC´s lineales o angulares. 

3.- Se han seleccionado dos individuos productores, por un lado, de psoraleno, y por 

otro, de angelicina, a partir de los cuales y mediante propagación vegetativa se han 

establecido sendas plantaciones experimentales. Los individuos se han denominado clon 

Psoraleno y clon Angelicina, expresando una proporción de FC´s del 96 % de FC´s 

lineales respecto a las totales para el clon Psoraleno y del 75% de FC´s angulares 

respecto de las totales para el clon Angelicina.  

4.- En cuanto a la biosíntesis y acumulación de FC´s e isoflavonas, ambos individuos 

muestran patrones semejantes, la cual se produce en los meses de invierno, 

predominantemente en las hojas. Al inicio de la floración se produce una disminución de 

dichos niveles, probablemente debido a un transporte hacía el fruto para su acumulación. 
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Además, ambos individuos presentan un patrón específico de distribución de FC´s e 

isoflavonas similar, localizándose las FC´s mayoritariamente en la parte aérea, mientras 

que las isoflavonas se detectan casi en su totalidad en el sistema radicular. Por otra parte, 

prácticamente la totalidad de las FC´s presentes en la parte aérea, se encuentran en 

estado glucosilado, mientras que en la raíz, las FC´s se encuentran en forma libre. 

5.- La ruta de biosíntesis de FC´s e isoflavonas resulta ser muy inducible, siendo 

estimulada por precursores, como la umbeliferona y en menor medida por el ácido 

cinámico. El jasmonato de metilo, el MgSO4 y el CuSO4  también resultaron ser eficaces 

inductores de la biosíntesis. 

6.- Se ha identificado por primera vez, una enzima ß-glucosidasa (BbFCbG) con una alta 

afinidad por furanocumarinas conjugadas, pudiendo estar implicada en el metabolismo 

de dichos compuestos. La caracterización de ésta revela, un peso molecular de 58 KDa,  

mientras que el de la proteína nativa, fue de 120 KDa, indicando que la proteína es 

dimérica y muy probablemente sea un homodímero. Esta enzima tiene un pH óptimo de 

6, con una actividad máxima a 45 ºC. Sin embargo, la estabilidad del enzima a esa 

temperatura no fue muy elevada, observándose una pérdida de actividad del 50% 

transcurridos 25 minutos de reacción. Muestra una gran afinidad por psoralenósido e 

isopsoralenósido (0,3 y 0,63 mM, respectivamente), mientras que dicha afinidad para las 

isoflavonas conjugadas es del orden de diez veces menor. Es inhibida por monosacáridos, 

obteniéndose los mayores porcentajes de inhibición con D-glucosa. 

7.- El gen de BbFCbG mostró un ORF de 1512 pb, codificando un polipéptido de 504 

aa. Esta enzima pertenece a la familia 1 de las glicosil hidrolasas, mostrando la estructura 

tridimensional típica de esta familia, en forma de barriles TIM (α/ß)8. En su centro activo 

presenta una sustitución Glu205 —> Gln205, lo cual hace que el catalizador ácido/base sea 

el grupo hidroxilo presente en el carboxilo del anillo lactona de la propia 

furanocumarina, hecho que le aporta la gran especificidad que presenta esta enzima por 

las FC´s conjugadas. Es la primera vez que se propone este mecanismo de reacción, sin 

la participación de cofactores.  

�192

Licinio Díaz Expósito



8.- Este enzima es inducido por jasmonato de metilo o por heridas en los tejidos, lo que 

sugiere su posible implicación en los mecanismos de respuesta de B. bituminosa frente al 

daño tisuar. 

9.- Durante el proceso germinativo, tienen lugar cambios notables en los niveles de las 

distintas FC´s, principalmente en los cotiledones y en la radícula. Se produce una 

hidrólisis de FC´s en los cotiledones, que actúan como reservorio de estos compuestos, 

los cuales se trasladan a la raíz, pudiendo actuar como fitoanticipinas, realizando una 

función de protección de los tejidos poco lignificados frente a patógenos.  

10.- La transcripción de BbFCbG durante la germinación, tiene lugar 

predominantemente en tejidos aéreos, y principalmente en los cotiledones. Muestra un 

alto grado de inducción por diversos fitorreguladores, como GA3, MeJa, y en menor 

medida 6-BA. 
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