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Enzimas Lipolíticas de Plantas Superiores. 11. 
Lipasas de Semillas de Ricino 

(Ricinus cornrnunis L.) 

Laboratorio de Botánica Aplicada, Facultad de Ciencias Exactas, 
Uniuersidad Il'acional de La Plata, calles 47 y 115, La Plata 1900, Argentina. 

RESUMEN. Ya desde fines del siglo pasado se tenía conocimiento de la existencia 
de una iipasa ácida presente en las semillas de ricino en reposo. Desde entonces la 
enzima ha sido intensamente estudiada, comprobándose que se halla asociada a la 
membrana de los cuerpos lipídicos y que requiere la presencia de un cofactor lipí- 
dico y de un activador proteico para poner de manifiesto su máxima actividad. Ke- 
cientemente se ha demostrado que en los cuerpos lipídicos existe, adcmis, una li- 
pasa neutra, especialmente activa entre los días 3' y 5' de iniciada la germinación. 
Por otra parte ha sido purificada y caracterizada una lipasa alcalina presente en la 
membrana de los glioxisomas, cuya actividad se mariit:esta también durante la ger- 
minación. En el presente trabajo se describen las características conocidas hasta 
el momento del sistema lipolítico del endosperma de semiilas de ricino. 
SUMMARY. "Lipolytic enzyrnes of tligher Plants. II .  Castor bean (Ricinus comrnu- 
nis L.) lipases". The presence of an acid lipase in the endosperrna cells of Ricinus 
cornmunis seeds was known late in the past century. The enzytne is firmly bound t~ 
the membrane of lipid bodies and requieres both proteic and lipidic cofactors for 
maxirnum lipolysis. Recently a second (neutral) lipase has been detected in lipid 
bodies of germinated seeds. Furthermore, a well characterized alkaline lipase is 
present in the glycoxisomal membrane of young castor bean seedlings. In this paper 
a review on the principal properties of castor beans iipolytic system is niade. 

Ricinus L .  (Euphorbiaceae) es un género 
monotípico originario de India. Su única 
especie, Ricinus communis L. (ricino, cas- 
tor,  tártago), es una planta arbórea, arbusti- 
va o subarbustiva, glabra, verde o rojiza, de 
uno a dos metros de altura. Sus hojas son 
alternas, de 10 a 30 cm de ancho y de con- 
torno suborbicular, con 6 a 11 lóbulos den- 

rez se separan en tres mericarpias bivalva- 
dos, conteniendo cada uno de ellos una se- 
milla lisa, niarnioreada, elíptico-comprimi- 
da y dotada de endospcrma carnoso y acei- 
toso. Las plantas florecen en verano y fruc- 
tifican en otea,, y ,  a diferencia de otras es- 
pecies de la familia, carecen de látex. 

Es una especie sumamente polimorfa, ha- 
tados. Posee flores unisexuales, dispuestas biendo sido- descriptas alredédor de dieci- 
en racimos terminales y los frutos son cáp- séis variedades de cultivo1 . Es adventicia eti 
sulas subglobosas, erizadas, que a la madu- Atnérica cilida y en los alrededores de Bue- 
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Figura 1. Ricinw communis L. a) flores masculi- 
nas, b) flores masculinas y femeninas; c) flores fe- 
meninas, d) fruto, e)  sección transversal de fruto 
conteniendo tres.semiUas, f) semillas (ambos lados) 
Tomado de Scardavi3 

nos Aires se comporta como hierba anual, 
siendo frecuente en terrenos baldíos y sue- 
los modificados2 (Fig. 1). 

Las semillas de ricino contienen alrede- 
dor de un 50% de aceite. que se emplea en 
medicina como catártico ("aceite de rici- 
no", "acejte de castor", "aceite de Palma 
ChristiM)4 , cerca de un 20% de proteínas 
y un alcaloide (ricinina) . 

El aceite de ricino está constituido fun- 
damentalmente por trirricinoleína y entre 
los ácidos grasos presentes predomiiia, co- 
mo es obvio, el ricinoleico (87%), pero tam- 
bién se encuentran cantidades menores de 
ácido oleico (7 %), linoleico (3%), palmítico 
(2%), esteárico (1%) y trazas dc dihidroxies- 
teárico6. 

La fracción proteica incluye tres toxoal- 

búminas ("ricinas"), principios alergénicos 
y diversas enzimas. D ~ r a n t e  la extracción 
del aceite por expresión de las semillas de- 
corticadas las ricinas quedan retenidas en la 
torta oleosa, que por esa razón resulta tóxi- 
ca para el ganado, aunque no afecta a las 
aves de corral5. En cuanto a los alergenos, 
se ha comprobado que son albúminas de 
bajo peso molecular (1 1.000 daltons) que 
forman parte de las proteínas de reserva 
contenidas en los cuerpos proteicos de las 
células del endosperma7. 

El conocimiento que hasta hace poco se 
poseía sobre el sistema lipolítico de semi- 
llas de ricino implicaba la existencia de dos 
enzimas: una lipasa ácida que ya está pre- 
sente en las semillas en reposo, asociada a la 
membrana de los cuerpos lipidicos, y una 
lipasa alcalina de origen glioxisomal, cuya 
actividad se evidencia al comienzo de la ger- 
minacións . Sin embargo, estudios recientes 
han demostrado que en los cuerpos lipidi- 
cos existe una segunda lipasa, que también 
manifiesta su actividad a los pocos días de 
iniciada la gerniinación, pero que es activa 
a v;ilores de p1-l cercanos a la neutralidad9. 

LIPASA ACIDA 
fistudios preliminares 

Una de las primeras referencias sobre la 
separación de semillas dc ricino está conte- 
nida en el trabajo de GreeiilO, qiie data de 
1890. Pocos años niás tarde Taylor " obtie- 
ne una preparación enzimática bastante es- 
table, moliendo y desengrasando con éter 
etílico semillas de ricino decorticadas. Esta 
lipasa era muy resistente al calor, su insolu- 
bilidad en éter era contrarrestada por el 
agregado de grasas y requería de un medio 
ácido para manifestar su actividad lipolí- 
tica. 

Posteriormente Haley y Lyman l 2  mejo- 
ran la calidad de la preparación reemplazan- 
do el éter etílico por éter de petróleo, con- 
firmando que la presencia de grasas aumen- 
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ta tanto su solubilidad en solventes orgáni- 
cos como la estabilidad a bajos valores de 
pH, determinando que el pH óptimo de la 
preparación es cercano a 5. Tienipo des- - - 

puésI3 establecen que la actividad se in- 
crementa utilizando emulsiones agua en 
aceite y que la enzitna es capaz de degradar 
aceites y grasas de origen animal y vegetal, 
sin especificidad aparente. 

La naturaleza del buffer no afecta el va- 
lor del pH óptimoL4, a pesar de que los re- 
sultados de algún trabajo previo sugerían lo 
contrarioI5. En cuanto a la capacidad de la 
lipasa de sintetizar monoésteres, ésta no de- 
pende del número de átomos de carbono 
del ácido pero sí del alcoholI6, aumenta 
con el número de oxhidrilos alcohólicos1' 
y es mayor si se utilizan ácidos y alcoholes 
aromáticos l8 . 
Acción sobre ebsustrato endógeno 

Más allá de la existencia de algún traba- 
jo preliminar l9 , Ory et al. '' fueron los 
primeros en estudiar acabadamente la ac- 
ción de la lipasa sobre su sustrato endóge- 
no. Para ello molieron las semillas decorti- 
cadas en buffer fosfato 0 , l  M de pH 7 con- 
teniendo EDTA 0,01 M y cisteína 0,05 M, 
centrífugaron el filtrado a 11 O00 g durante 
30 minutos y obtuvieron tres capas: a) una 
capa grasa superior que contiene la lipasa 
junto al sustrato, b) un sobrenadante con 
la mayor parte de las proteínas solubles, in- 
cluidos los alergenos y c) un residuo ince- 
grado principalmente por los restos celula- 
res; las dos últitnas carecen de actividad li- 
política. 

Las operaciones de extracción conjunta 
de la enzima y su sustrato se realizaron a 
pH neutro, ya que en tales condiciones la 
hidrólisis no tiene lugar. El comienzo de la 

con buffer acético-acetato de sodio y el gra- 
do de lipólisis se deterniinó en función del 
contenido de ésrer residual. 

La reacción puede ser descripta por una 
cinética de primer orden y la hidrólisis es 
rápida y completa sin riecesidad de incor- 
porar aceptores de ácidos grasos. La aceivi- 
dad lipolítica ó p t ~ m a  se logra a pH 4,O-4,2. 

La enzitna es fuertemerite inhibida por 
ion mercurico y PCMB, efecto que es re- 
vertido por el agregado de cisteína, sugi- 
riendo la existencia de al menos iin grupo 
sulfhidrilo en el si tiv activo de la iipasa. 

La emulsióii eiiz~ma-siistrato en medio 
buffer a pH neutro es estable durante 14 
dias, pero es serisible a la agitacihri; en las 
condiciones mencioriadas pierde solamente 
un 20% de actividad luego de 30 miiiutos 
a 60 "C. 

Acción sobw otros sustratos 
La hidrólisis de triacilglicéridos de ácidos 

grasos de cadena larga requrere que éstos 
sean previamente cmulsificados, pero debe 
tenerse en cuenta que la naturaleza del sis- 
tema emulgente condiciona la especificidad 
de sustrato*'. Estos hechos, sumados a que 
en la semilla de ricino el aceite es hidroliza- 
do sin necesidad del agregado de emulgen- 
tes20, llevó a Ory et al.23 a tratar de obte- 
ner una preparación libre de sustrato pero 
con acción emulsificaiite. Para ello la capa 
grasa obtenida por centrifugación para el 
estudio de la actividad iipolítica sobre cl 
sustrato endógeno20 fue extraida con éter 
etílico y solución saturada de cloruro de so- 
dio, dializada y liofilizada, obteniéndose así 
una preparación que contiene aproximada- 
mente 55% de proreinas y 5% de Iípidos, 
capaz de emulsionar triacilglicéridos e hi- 
drolizarlos completamente. - 

reacción se logró llevando el medio a pH 4 Esta preparación muestra áptima activi- 

Abreuiaturas utilizadas en el texto.  
-. EDTA: ácido etilendiaminotetraacético; PCMB: ácido p-clorumercuribenzoico; SDS-PAGE: electroforesis en ge! de 

poliacrilamida en presencia de dodecilsulfato de sodio; DEAE-: dietilaminoetii.; CM-: carhoximetii- 
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dad a pH 4,3, no actúa sobre la triacetina y 
la velocidad de hidrólisis es máxima frente 
a triacilglicéridos de ácidos grasos de 4 a 8 
carbonos. Resulta más activa sobre tributi- 
rina que sobre di- y monobutirina, en ese or- 
den, pero hidroliza más rápidamente la dio- 
leína que la trioleína, por lo que los autores 
sugieren que pueden estar presentes dos en- 
zimas . 

La capacidad emulgente de dicha prepa- 
ración es tan notable que la velocidad con 
que hidroliza el aceite de algodón es mayor 
que cuando se agregan agentes emulsifi- 
cantes. 

Localización subcelular de los 
triacilglicéridos de reserva y de la lipasa 
ácida 

Corno en todas las semillas ricas en acei- 
te, los triacilglicéridos de reserva del ricino 
se hallan localizados en organelas denomi- 
nadas cuerpos lipídicos (también llamados 
oleosomas o esferosomas), de forma esféri- 
ca y de aproximadamente 1 pm de diáme- 
tro. Los esferosomas están limitados por 
una media unidad de membrana de 2 a 3,5 
nm de espesor, con la superficie polar hacia 
el citoplasma y la no polar en contacto con 
los lípidos almacenados en su interiorz4. 

La composición química de los esferoso- 
mas es mayoritariamente lipídica, con sólo 
un 5 % de proteínas. La casi totalidad de los 
lípidos presentes son tria~il~licéridos, con 
predominio de trirricinoleína (66%). Los 
lípidos polares constituyen menos del 1 % 

y están representados por cantidades equi- 
valentes de fosfatidilcolina, fosfatidiletano- 
lamina, fosfatidilinositol y, en menor pro- 
porción, por fosfatidilserina y fosfatidil- 
glicerol. 

En la membrana esferosornal la relación 
fosfolípido-proteína es de 0,77. El perfil 
proteico obtenido por SDS-PAGE revela la 
presencia de seis bandas con pesos molecu- 

lares que oscilan entre 10.000 y 70.000, 
que difiere de los perfiles obtenidos a partir 
de membranas de mitocondrias, retículo 
endoplasmático y g l i o x i ~ o m a s ~ ~  . 

Durante la maduración y posterior ger- 
minación de la semilla, los distintos compo- 
nentes de los cuerpos lipídicos (lípidos to- 
tales, fosfolípidos, proteínas y lipasa ácida) 
aumentan y decrecen en forma paralela, lo 
que indica que la organela es sintetizada y 
degradada como una unidad individual . 

Sobre la base del análisis de los resulta- 
dos obtenidos por microscopía electrónica 
de los cuerpos lipídicos, Wanner y Thei- 
mer26 propusieron una hipótesis para ex- 
plicar el desarrollo de estas organelas y la 
utilización de los lípidos contenidos en 
ellas. Los triaceilglicéridos comenzarían a 
acumularse en la porción lipídica interme- 
dia de la membrana de vesículas del retícu- 
lo endoplasmático, separando las dos me- 
dias unidades de membrana, de la cuales la 
más externa constituiría la membrana limi- 
tante del esferosoma. Luego que se ha com- 
pletado la acumulación de lípidos (con lo 
que el cuerpo lipídico adquiere su tamaño 
definitivo) éste se separa del retículo encio- 
plasmático, reteniendo una pequeña por- 
ción de membrana intacta del mismo, apa- 
reciendo un apéndice en forma de asa con 
ribosomas asociados. En este apéndice se 
llevaría a cabo la síntesis de la lipasa ácida. 

La degradación de los lípidos de reserva 
tendría lugar en el apéndice a cuya mem- 
brana se halla asociada la lipasa ácida, para 
lo cual debe producirse la migración de 
aquéllos hacia diclio apéndice, el que de es- 
ta manera engrosa su espesor. 

La comprobación que la lipasa ácida es- 
taba unida a la membrana de los esferoso- 
mas se logró mediante el empleo de técni- 
cas bioquímicas e histoquímicas. Para ello 
se incubaron preparaciones de esferosomas 
incluídos en agar en presencia de sales de 
plomo a pH 4,5. Al cabo de unos minutos 
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los ácidos grasos liberados por acción de la 
enzima forman jabones de plomo (detecta- 
bles por microscopía electrónica), cuya pre- 
sencia indica el sitio de acción de la lipasa2'. 

Sistema enzimático de la lipasa ácida 
La lipasa ácida es un sistema enzimático 

de 3 componentes: la apoenzima, un cofac- 
tor lipídico y un activador proteico que pa- 
rece estar relacionado con algunos de los 
alergenos de las semillas de ricino. Para que 
se manifieste la actividad lipolítica deben 
estar presentes los tres c ~ m p o n e n t e s ~ ~ .  

El cofactor lipídico fue separado tratan- 
do la preparación cruda obtenida para el 
ensayo de actividad lipolítica sobre sustra- 
tos no e r ~ c i ó ~ e n o s ~ ~  con n-butano1 anlii- 
dro. De esta manera se separa un material 
oleoso sin actividad lipolítica per se, que al 
ser añadido a l  material extraído hace que 
éste recupere su actividad original. El espec- 
tro IR del cofactor mostró algunas similitu- 
des con el ácido ricinoleico, en tanto que 
su NMR reveló la ausencia de grupos hidro- 
xilos y carboxilos libres. Estos datos suma- 
dos a su alto peso molecular confirmaron 
que se trataba de un tetrámero cíclico del 
ácido ricinoleico, producido como resulta- 
do de la esterificación intermolecular de 4 
moléculas de dicho ácido3'. 

No se conoce la forma en que el cofactor 
está unido a la apoenzima. Sin embargo, la 
no remoción del mismo durante el trata- 
miento con éter etilico en el proceso de ob- 
tención de la preparación de la lipasa cru- 
da, así como el requerimiento de que el bu- 
tan01 usado para su aislamiento sea anhi- 
dro, haría presumir la existencia de algún 
tipo de unión establez8. 

Aunque el rol del cofactor lipídico es 
desconocido se le han atribuído funciones 
de emulgente endógeno, ya que para obte- 
ner la máxima actividad lipolítica no es ne- 
cesario el agregado de emulgentes exter- 
nosz3. La inhibición de la actividad enzimá- 

tica no afecta la capacidad emulgente de 
este cofactor3' . 

Si se incuba la preparación cruda de lipa- 
sa a pH 5,2 durante 30 minutos, luego se 
eleva el pH a 6 y se centrifuga, se separa un 
sobrenadante sin actividad lipolítica de una 
apoenzima particulada en la que la activi- 
dad está muy reducida. Luego de hervir, fil- 
trar, dializar y liofilizar el sobrenadante se 
obtiene una preparación cruda que, agrega- 
da a la apoenzima, regenera la actividad li- 
política. Este activador proteico crudo pue- 
de ser purificado por pasaje a través de una 
columna de DEAE-celulosa, eluída con un 
gradiente salino32 . 

Los alergenos de la semilla de ricino, que 
forman parte de las albúminas de reserva 
contenidas en los cuerpos proteicos de las 
células del endosperma7, estarían estructu- 
ralmente relacionados con el citado activa- 
dor proteico. En efecto, las preparaciones 
crudas de alergenos, hervidas, dializadas y 
filtradas, son capaces de restaurar la activi- 
dad IipoIítica de Ia apoenzima. El conocido 
alergeno CB-1A no muestra este cornporta- 
miento, yero el precipitado separado en 
una de las etapas de purificación del mismo 
por el agregado de acetato de plomo (en la 
que el metal ha sido removido por trata- 
miento con ácido sulfhídrico), es notoria- 
mente similar al activador naturalz8. 

Especificidad posicional 

Utilizando aceite de oliva como sustrato, 
Savary e t  al. 33 determinaron que la lipasa 
ácida de ricino carecía de especificidad po- 
sicional, es decir que era capaz de hidrolizar 
tanto uniones ésteres primarias ( C ,  y C 3 )  
como secundarias jC2 ). Los resultados ob- 
tenidos por Orv et sobre aceite de al- 
godón confirmaron que la hidrólisis era 
completa e irreversible. Posteriores estu- 
d i o ~ ~ ~  usando triacilglicéridos siritéticos de- 
mostraron que primeramente aparecían en 
el medio de reacción los ácidos grasos de las 
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posiciones 1 y 3 y que luego de unos minu- 
tos lo hacian los de la posicihn 2; paralela- 
mente se ensayó la actividad lipolítica so- 
bre ésteres oleicos del 2,3-butanodiol y del 
2-hexanol, comprobando que la lipasa no 
era activa sobre uniones ésteres secundarias. 
En base a ello se postuló que la lipasa sola- 
mente podía liberar ácidos grasos de las po- 
siciones 1 y 3 de los triacilglicéridos y que 
la aparición de ácidos grasos de posición 2 
se deberia a una reacción previa de isomeri- 
zación, favorecida por el bajo pH del me- 
dio, que transformaría los 2-monoglicéridos 
en 1-monoglicéridos, los que de esta mane- 
ra podrían ser hidrolizados. 

Trabajos posteriores3' parecieron confir- 
mar que la enzima era específica para las 
uniones ésteres primarias de los triacilglicé- 
ridos, ya que los 1,2diglicéridos eran los 
primeros productos de la reacción y por 
otra parte la enzima era capaz, de catalizar 
la transformación de 1,2-diglicéridos a 1,3- 
diglicéridos, reacción interpretada corno 
una isomerización. 

Finalmente y mediante la utilización de 
sustratos marcados, Noma y Borgstrom 36 
proponen el siguiente esquema, hasta ahora 
no objetado, para explicar la degradación 
de triacilglicéridos a ácidos grasos y glice- 
rol: a)  el primer paso de la hidrólisis condu- 
ce a la formación de 1,2digIicéridos, por lo 
que puede decirse que en esta etapa la enzi- 
ma posee especificidad para la unión éster 
primaria; b) los ácidos grasos de las posicio- 
nes 1 y 2 del diglicérido resultante son lue- 
go liberados a velocidades similares, con - 
producción de los respectivos monoglicéri- 
dos, por lo que la enzima no exhibiría espe- 
cificidad posicional a este nivel; c) la apari- 
ción de 1,3-diglicéridos no proviene de la 
isomerización de 1,2diglicéridos, sino de la 
reesterificación del 1-monoglicérido con - 
ácidos grasos que están presentes en el me- 
dio de reacción, por lo que la lipasa no fun- 
cionaría en este caso como una isomerasa 

sino más bien como una transferasa de gru- 
pos acilo hidrofóbicos; C) los 1- y 2-mono- 
glicéridos son finalmente hidrolizados a 
igual velocidad y de manera irreversible a 
ácidos grasos y glicerol. Recientemente3' 
se ha confirmado la inexistencia de reaccio- 
nes de transacilación que involucran a los 
ácidos grasos de posición 2. 

LIPASA ALCALINA 

A islamiento 
Como ya se ha señalado, la lipasa ácida 

ya está presente en semillas de ricino en re- 
poso. Dado que los lípidos de reserva son 
degradados durante la germinación, surgió 
de inmediato el interés por conocer el desa- 
rrollo de la lipólisis en esta etapa, así como 
determinar el comportamiento de la lipasa 
ácida durante la misma. 

Muto y B e e v e r ~ ~ ~  humedecieron semillas 
en agua corriente durante 16 horas y las hi- 
cieron germinar sobre vermiculita húmeda a 
30 "C en la oscuridad y luego determinaron 
el contenido lipídico y el incremento de pe- 
so fresco del endosperma. De esta manera 
comprobaron que el peso fresco aumenta 
lentamente durante los dos primeros días y 
se cuadruplica al cabo de 6 días de iniciada 
la gerrninación, pero a partir del séptimo 
día, las células del endosperma se destruyen 
y su contenido es absorbido por cotiledo- 
nes. El contenido en lípidos del endosper- 
ma no varía durante los dos primeros días 
de la gerrninación, pero luego declina brus- 
camente hasta desaparecer al día 7. 

A continuación separaron los endosper- 
mas correspondientes a sernillas de distintos 
estadíos de gerrninación, los homogeneiza- 
ron en un medio adecuado y centrifugaron 
a 10.800 g los homogenatos resultantes du- 
rante 30 minutos, obteniéndose una capa 
grasa, un sobrenadante y una fracción par- 
ticulada. Sobre cada una de ellas se ensayó 
separadamente la actividad lipolítica a dis- 
tintos valores de pH, comprobando que la 
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actividad de la lipasa ácida (presente en la 
capa de grasa) decrece bruscamente desde 
el segundo día de la germinación, que el so- 
brenadante carece de actividad iipolttica y 
que la fracción particulada manifiesta acti- 
vidad a pH 9 a partir del tercer día, mos- 
trando la existencia de una segunda lipasa 
que es activa a altos valores de pH y que se 
pone en evidencia durante la germinación 
de la semilla. 

Purificaciórr y localización in tracelu lar 

Cuando un homogei:ato de endosperma 
de ricino es centrifugaiio en gradiente de sa- 
carosa, se consigue separar las fracciones 
glioxisomal, mitocondrial y retículo-endo- 
plasmática, que pueden ser detectadas mi- 
diendo la actividad de sus componentes en- 
zimáticos principales ("marcadores enzimá- 
ticos"): isocitrato liasa, citocromo-c-oxida- 
sa y NADH-citocromo-c-reductasa, respec- 
tivamente j9. 

Mediante esta técnica pudo determinarse 
que la lipasa alcalina aparece a la misma 
densidad de equilibrio que la isocitrato lia- 
sa y la malatosintetasa (otro "marcador" 
glioxisomal), demostrando que la enzima 
se encuentra asociada a los glioxisomas. El 
tratamiento posterior de la fracción glioxi- 
soma1 con cloruro de potasio solubiliza las 
proteínas de la matriz (entre ellas la isoci- 
tratoliasa), pero no la lipasa alcalina ni la 
malato sintetasa. Un -aumento de concen- 
tración salina tambien permite solubilizar 
la malatosintetasa pero no la lipasa, de- 
mostrando la fuerte asociación de esta ú1- 
tirria con la membrana glioxisoma138. 

Con posterioridad40 la lipasa alcalina pu- 
do ser solubilizada por tratamiento con clo- 
ruro de potasio y deoxicolato de sodio. El 
fraccionamiento de esta solución con po- 
lietilenglicol 6000, seguido de cromatogra- 
fía en columna de CM-celulosa e hidroxila- 
patita perniitier-- purificar 10,8 veces la 
enzima, que e: mogénea por SDS-PAGE 

(Mr 62.000) y doble inmunodifusión. Re- 
cientemente se ha determinado que se trata 
de una glicoproteína, cuya fracción glucídi- 
ca es un oligosacárido rico en manosa, que 
contiene g l u c ~ s a r n i n a ~ ~ .  

Propiedades 

La enzima tiene máxima actividad a pii 
9. Es inhibida por los iones Mg" y Ca+', 
pero este fenómeno es revertido por el agre- 
gado de EDTA. Las sales de N a  y K+ esti- 
mulan notablemente la actividad de la lipa- 
sa purificada. El PCMB también tiene efec- 
to inhibitorio, pero la actividad se recupera 
por el agregado de ditiotreitol. Algunos de- 
tergentes como el Triton X-100 y el deoxi- 
colato inhiben reversiblemente a la enzima. 

En cuanto a la especificidad de sustrato, 
si bien en un primer momento se la consi- 
deró una monoacilglicéridohidrolasa3" , más 
tarde se comprobó que era capaz de catali- 
zar la hidrólisis de trirricinoleína y otros 
triacilglicéridos, con lo que se demostró 
que es una verdadera lipasa40. 

LIPASA NEUTRA 

Ya se ha mencionado que los triacilglicé- 
ridos de reserva de las sernillas de ricino es- 
tán almacenados en los cuerpos lipídicos de 
las células del endosperma y que asociada a 
la membrana de los mismos hay una lipasa 
que es inactiva a valores de pH superiores a 
6 .  Esta idtirria está presente en semillas en 
reposo pero su actividad cae bruscamente 
luego del segundo día de la germinación de 
las semillas. Dado que la degradación de los 
Iípidos de reserva comienza recién al tercer 
día, es difícil asociar la actividad de csta en- 
zima con la movilización de los lípidos, más 
aún si se tiene en cuenta que el pH celular 
es cercano a la neutralidad y que la induc- 
ción de un pH citoplasmático ácido provo- 
ca daños celulares  irreversible^^^. 

Estos hechos llevaron a Hills y Beevers9 
a ensayar la actividad lipolítica de cuerpos 
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lipídicos de semillas germinadas a pH 7. De 
esta manera determinaron la aparición de 
una lipasa "neutra" al tercer día de la ger- 
rninación, que es capaz de degradar total- 
mente los triacilglicéridos a ácidos grasos 
y glicerol. 

La hidrólisis de los lípidos es muy lenta 
a pH 7 en presencia de EDTA, pero la adi- 
ción de calcio en concentraciones micro- 
molares aumenta de 40 a 60 veces la activi- 
dad. Las sales de Zn", Mn* y Cu" son me- 
nos efectivas y las de Na+, K+ y Mg* son 
incapaces de estimular la IipGlisis. No se co- 
noce aún el mecanismo por el cual el ca++ 
cstirnula la reacción pero se descarta que 
impida la inhibición por producto, secues- 
trando los ácidos grasos liberados ya que 
las concentraciones de calcio requeridas 
son mínimas frente a la cantidad de ácidos 
grasos que aparecen en el medio de reac- 
ción. 

PAPEL DE LAS LIPASAS EN LA 
MOVILIZACION DE LOS LIPIDOS 
DE RESERVA 

Como ocurre en todas las semillas ricas 
en aceite, los tr ia~il~licéridos de reserva del 
ricino (especialmente trirricinoleína), están 
contenidos en organelas específicas (cuer- 
pos lipídicos, esferosomas u oleosomas) de 
las células del endosperma. 

El almacenamiento de los lípidos se pro- 
duce durante la maduración de la semilla, 
para ser degradados luego en el proceso de 
la germinación, con el objeto de proveer la 
energía y los esqueletos carbonados necesa- 
rios para el crecimiento del embrión43. 

En una prlmera etapa los triacilglicéridos 
son hidrolizados a ácidos grasos y glicerol, 
reacción que es catalizdda por las lipasas. 
Los ácidos grasos liberados soii degradados 
a través del proceso de la 0-oxidación a ace- 
til-COA, la que posteriormente es transfor- 
mada en succinato mediante el ciclo del 

glioxilato; el succinato producido es final- - 
mente transformado en sacarosa. Las enzi- 
mas que participan en la 0-oxidación y en el 
ciclo del glioxilato están localizadas exclusi- 
vamente en los glioxisomas43~ 44 quienes 
están en estrecho contacto con los cuerpos 
lipídicos4' . 

En las semillas de ricino se ha detectado 
hasta el momento la presencia de tres lipa- 
sas. Una de ellas se encuentra en semillas 
sin germinar (hecho casi exclusivo entre las 
semillas de alto contenido en a ~ e i t e ) ~ '  ! al- 
canza su máxima actividad a pki 4,s y está 
asociada a la membrana de los cuerpos lipídi- 
cos. La actividad de las otras dos sólo se po- 
ne en evidencia una vez que se ha iniciado 
la germinación. Una de ellas integra la mem- 
brana de los glioxisomas y registra máxima 
actividad a pH 9, entre el tercer y quinto 
día; la otra está presente en los cuerpos li- 
pídicos, actúa a pH neutro y el período de 
máxima actividad es coincidente con el de 
la anterior. 

Dado que las tres lipasas son capaces de 
catalizar la hidrólisis del sustrato endóge- 
no, cualquiera de ellas puede ser rcspoiisa- 
ble de la degradación de los lípidos de re- 
serva contenidos en el endosperma de las 
semillas. Sin embargo, la actividad de la li- - 
pasa ácida es prácticamente nula antes que 
coinienre la movilización de tr ia~il~licéri-  
dos, por lo que su participación en este pro- 
ceso es altamente improbable. Por su parte, 
la lipasa glioxisomal requeriría que los Iípi- 
dos fueran transportados desde los cuerpos 
lipídicos para poder ejercer su acción, pero 
las únicas proteínas transportadoras de 1í- 
pidos detectables hasta el momento son es- 
pecíficas para fosfolípidos o galactolípidos 
pero no para t r iac i lg l i~ér idos~~.  Estos he- 
chos contribuyen a soportar la liipbtesis de 
que la lipasa neutra de los csferosomas sea 
la principal responsable de iniciar la lipóli- 
sis en las semillas de ricino9. 
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