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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se obtuvieron las secuencias de aminoácidos del National 

Center for Biotechnology Information-Protein para realizar el modelamiento, análisis 

de las secuencias, caracterización estructural e identificación de los aminoácidos 

que conforman el sitio activo de tres tipos de enzimas glucosidasas: dos celulasas 

(RBR17377.1 y EWG50525.1), tres glucanasas (EWG49111.1, EWG43158.1 y 

EWG55939.1) y tres xilanasas (EWG48644.1, RBR19143.1 y RBR16100.1) del 

hongo fitopatógeno Fusarium verticillioides. Para llevar a cabo lo anterior, se 

utilizaron diversos servidores en línea y software bioinformáticos.  

Primeramente se seleccionaron las secuencias con ayuda de UniProt, QuickGo e 

InterPro con la intensión de conocer que realmente tuvieran la actividad catalítica 

propia de una glucosidasa. Posteriormente, para generar los modelos proteicos se 

usaron ModWeb y Phyre2 con la finalidad de compararlos y seleccionar al mejor. 

Esto último se realizó mediante ANOLEA y Verify 3D los cuales fueron cruciales 

para reducir el número de modelos. El análisis de las secuencias aminoacídicas fue 

a través de Clustal Omega separándolas de acuerdo a su clasificación, esto quiere 

decir que se hizo celulasas con celulasas, glucanasas con glucanasas y xilanasas 

con xilanasas. Una vez conociendo las mejores estructuras modeladas se procedió 

a conocer sus características con ayuda del servidor PDBsum el cual permitió saber 

la cantidad y posición de las estructuras secundarias en cada una de las enzimas. 

La superposición estructural se hizo con Chimera en celulasas, glucanasas y 

xilanasas, las imágenes tomadas en diferentes ángulos permitió tener una mejor 

visualización de las estructuras con un empalme adecuado. La identificación de los 

aminoácidos que conforman el sitio activo fue a través de SCFBio, CASTp y 

RESIDUE DEPTH donde se pudo comparar el resultado de cada uno tomando en 

cuenta a los aminoácidos con mayor número de aparición, de esta manera se 

garantizó que los aminoácidos encontrados tuvieran una mejor confiablidad.      
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1. INTRODUCCIÓN. 

El estudio estructural de las proteínas mediante el uso de diversos software 

bioinformáticos y bases de datos ha complementado la investigación hecha por 

técnicas como la cristalografía de rayos X o de la resonancia magnética nuclear, en 

consecuencia, ambas metodologías han generado conocimiento valioso en el área 

de las ciencias bioquímicas. Las principales características que ofrecen estas 

herramientas son en la visualización de las secuencias de aminoácidos, análisis de 

la estructura, la predicción para el modelamiento con ayuda de plantillas 

relacionadas con el objeto de estudio y finalmente la validación de la misma 

(Wheeler et al., 2004; Schwede et al., 2009; Liu et al., 2018).  

Los hongos fitopatógenos son responsables de pérdidas tanto para agricultores en 

el aspecto económico como para la propia biodiversidad (Juárez-Becerra et al., 

2010; Vargas-Hoyos & Gilchrist-Ramelli, 2015). Este tipo de hongos generan 

enzimas que son capaces de hidrolizar compuestos como la celulosa, hemicelulosa, 

glucuronoarabinoxilanos (GAX), glucanos, pectinas, lignina, ácidos 

hidroxicinámicos entre otros. El hongo fitopatógeno Fusarium verticillioides, al igual 

que muchos otros, utiliza enzimas  hidrolíticas como las glucosidasas para llevar a 

cabo los mecanismos de infección en diversas plantas (Zaccaron et al., 2017). Las 

glucosidasas catalizan la hidrólisis de enlaces glucosídicos, específicamente 

hidrolizan compuestos O- y S-glicosil los cuales están presentes en las estructuras 

primarias y secundarias de la pared celular vegetal (Barros-Ríos et al., 2011). Estas 

enzimas son de gran interés para la biotecnología ya que se han empleado en el 

sector industrial para diversas aplicaciones; xilanasas, glucanasas y celulasas son 

algunas de las más comunes. Las xilanasas se han utilizado en el blanqueamiento 

del papel, alimento para animales de granja; las glucanasas para hidrolizar los β-

glucanos e incrementar la velocidad de filtración del mosto mejorando la producción 

de la cerveza y las celulasas son utilizadas en el desteñido de la mezclilla o para la 

producción de biocombustibles como el bioetanol (Loera-Corral, 2002; Martínez-

Anaya et al., 2008)  

Los estudios llevados a cabo con este microorganismo están basados en las 

micotoxinas que libera y su patogenicidad, no obstante, se sabe muy poco de la 

estructura de estas enzimas y cómo actúan sobre los polisacáridos inmersos en la 

pared celular vegetal (Gallardo-Reyes et al., 2006; Peiretti et al., 2007; De la Torre-

Hernández et al., 2014). En el presente trabajo se determinaron las características 

estructurales de tres tipos de glucosidasas: celulasas, xilanasas y glucanasas a  

través del modelamiento y análisis de las secuencias aminoacídicas utilizando 

diferentes  servidores en línea y software bioinformáticos. Con ayuda de estas 
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herramientas, se seleccionó la estructura que cumplió con los mejores parámetros 

de un modelamiento. Posteriormente, se llevó a cabo la superposición de cada uno 

de los diferentes tipos de enzimas para ver el porcentaje de identidad que existe 

entre ellas y finalmente se pudo conocer los aminoácidos que conforman la cavidad 

del sitio activo de cada una de las diferentes proteínas. Con los resultados obtenidos 

se logró establecer que aminoácidos integran el sitio activo que son los 

responsables de llevar a cabo el rompimiento de los principales polisacáridos que 

conforman la pared celular de las especies vegetales. 

2. ANTECEDENTES. 

2.1 Descripción del género Fusarium 

El género Fusarium está clasificado en el grupo de los ascomicetos y cuenta 

actualmente con al menos 200 especies separadas en 10 complejos de especies 

filogenéticas (O’Donnell et al., 2010; Tupaki-Sreepurna & Kindo, 2018) se encuentra 

ampliamente distribuido alrededor del mundo, su versatilidad en el uso de sustrato 

para su crecimiento y mantenimiento lo hace ser muy adaptable a las condiciones 

climatológicas (Negroni et al., 1997). Se ha encontrado en climas fríos, templados y 

calurosos con poco porcentaje de humedad. Dependiendo del medio de cultivo 

utilizado para su aislamiento in vitro puede presentar diferente pigmentación, entre 

los colores más comunes están: blanco, violeta, café, rojo o naranja. Los medios de 

cultivo más utilizados para su propagación son agar papa dextrosa (PDA), agar 

Sabouraud, agar Clavel (CLA), agar de Spezieller Nahrstof-farmer (SNA) y agar 

avena. La temperatura de crecimiento de este género va desde los 25 hasta los 

37°C (Tapia & Amaro, 2014). Los principales hongos fitopatógenos causantes de 

infección a plantas y especialmente, a cultivos de importancia económica, 

pertenecen al género Fusarium. Los daños que ocasionan a las plantas son el 

marchitamiento del sistema vascular, pudrición de raíces, gran capacidad para 

descomponer material celulósico, además de la pudrición de cereales durante el 

almacenamiento (Lastres & Soza, 2009; Duncan & Howard, 2010). Entre las 

especies más comunes que infectan al grano de maíz están F. proliferatum, F. 

subglutinans, F. oxysporum y F. graminearum llegando a causar pudrición del tallo, 

raíz y mazorca (Ortíz-Bustos et al., 2015).   

2.1.1 Fusarium verticillioides 

Fusarium verticillioides pertenece a los ascomicetes, a la subdivisión 

Deuteromycota, esta subdivisión se caracteriza por no especificar la fase sexual o 

ser muy rara. La fase sexual denominada teleomorfo comprende otro género y 

especie, Gibberella moniliformis (De la Torre-Hernández et al., 2014). Junto con 

otras especies del mismo género es considerado un hongo fitopatógeno 
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especializado debido a su capacidad de infectar diversas plantas que sirven de 

hospedero, a tal especialización se le denomina formae speciales o forma especial 

(Garcés et al., 2001; García-Aguirre et al., 2010; Di et al., 2016).  A nivel mundial, 

uno de los más comunes en la pudrición de mazorcas es Fusarium verticillioides 

que ataca principalmente a granos individuales, los granos infectados desarrollan 

un moho algodonoso o rayas blancas en el pericarpio y germinan estando aun en el 

olote, además produce fumonisinas (micotoxinas) las cuales son perjudiciales para 

algunas especies animales (Bacon et al., 2008). Sin embargo, la infección puede 

ser asintomática y no presentar afecciones visibles. Este microrganismo puede 

infectar al maíz en diferentes estadios de su desarrollo debido a su naturaleza 

endófita.  

2.2 Glucosidasas 

Las hidrolasas (E.C 3) son enzimas que catalizan la hidrólisis de diversos enlaces 

químicos, y cuentan actualmente con trece subclases. Las glucosidasas o glucósido 

hidrolasas (E.C 3.2.1) son parte de estas subclase, estas enzimas catalizan la 

hidrolisis de enlaces glucosídicos lo cual genera glúcidos más simples. Estas 

enzimas actúan sobre carbohidratos, específicamente hidrolizan compuestos O- y 

S-glicosil de acuerdo con en el Comité de Nomenclatura de la Unión Internacional 

de Bioquímica y Biología Molecular (NC-IUBMB). Esta clasificación es útil para 

evitar ambigüedades en los nombres. Es muy frecuente que el nombre común sea 

formado por el nombre del sustrato con el sufijo asa, el nombre del sustrato con este 

sufijo, significa una enzima hidrolítica (McDonald et al., 2009). Estas enzimas 

hidrolíticas han sido fundamentales en los procesos evolutivos de todos los seres 

vivos ya que su función es crucial en el metabolismo central de la degradación de 

los glúcidos. Los microorganismos que causan enfermedades en los cultivos de 

interés agroalimentario han desarrollado la habilidad de secretar este tipo de 

enzimas,  degradando los polímeros con mayor importancia que integran la pared 

celular vegetal como la celulosa, hemicelulosa, lignina y pectina (Mellon, 2015). 

  

2.3 La bioinformática como herramienta en el modelamiento y análisis de 

secuencias proteicas. 

La bioinformática o biología computacional es una disciplina que se ha colocado 

como una herramienta fundamental en las áreas de ciencias biológicas y 

biomédicas, ya que permite la obtención, procesamiento, distribución, análisis e 

interpretación de grandes cantidades de datos derivados principalmente de la 

secuenciación de genes y proteínas (Yang et al., 2010) ayudando así a la 

integración de los mismos para resolver problemas biológicos. La bioinformática ha 
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facilitado el descubrimiento de características particulares en biomoléculas como 

las proteínas. Estos se han llevado a cabo en una gran variedad de organismos con 

la finalidad de conocer características evolutivas que han sido perpetuadas a través 

del tiempo, como la afinidad por su sustrato, las mutaciones que han sufrido, los 

aminoácidos presentes en el sitio activo y el tipo de familia con la cual presenta una 

mayor similitud estructural (Sikosek & Chan, 2014). 

Los estudios llevados a cabo en los últimos años en F. verticillioides están 

relacionados con los mecanismo de infección por la liberación de micotoxinas 

dejando de lado a las enzimas hidrolíticas como las glucosidasas las cuales,  

desempeñan una función muy importante en el proceso de infección (Peiretti-Uzal 

et al., 2007; De la Torre-Hernández et al., 2014; Cerrano-Colli & Cardona-Castro, 

2015). 

Las glucosidasas cuentan con más de 100 familias formadas a partir de la similitud 

de sus secuencias aminoacídicas, y han sido importantes desde el punto de vista 

evolutivo ya que son indispensables en el metabolismo de los carbohidratos 

presentes en los reinos arqueobacteria, eubacteria y eucariotas, presentando una 

amplia especificidad de sustrato. Las glucosidasas intervienen en muchos pasos 

para la vida como en la hidrólisis de polisacáridos estructurales y de 

almacenamiento así como también en la defensa contra organismos patógenos de 

las células (Nakajima et al., 2012). 

Los hongos fitopatógenos secretan enzimas hidrolíticas que les ayudan a degradar 

la pared celular de las plantas, principalmente de interés agroalimentario, se ha 

reportado la presencia de diferentes familias de glucósido hidrolasas como la GH43, 

GH51 y GH78 responsables de degradar pectina y hemicelulosa encontradas en 

Sporisorium scitamineum (Zhao et al., 2013; Que et al., 2014).  

En la actualidad más de 500 productos son elaborados mediante el uso de estas 

enzimas, las amilasas en los alimentos y las celulasas como degradadoras de 

desechos agroindustriales en la producción de biocombustibles son solo unos pocos 

ejemplos (Dalmaso et al., 2015). 

La degradación de la biomasa llevada a cabo por las glucósido hidrolasas tiene gran 

expectativa para la investigación al desarrollar enzimas que conviertan los 

polisacáridos de la pared celular vegetal en azúcares fermentables, considerado 

como un compuesto o recurso renovable con mayor abundancia (Murphy et al., 

2011), además en el sector industrial al poder mejorar los procesos de producción. 

La bioinformática integra diferentes ramas de la ciencia como estadística, 

matemáticas, sistemas computacionales y ciencias biológicas  (Fatumo et al., 2014), 
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obteniendo beneficios para la sociedad tales como el desarrollo de nuevos fármacos 

o biomarcadores de patogenicidad (Yao et al., 2010). 

El uso de la bioinformática como herramienta permite conocer las características 

biológicas de una enzima tanto de su función estructural como de su acción 

catalítica, además de ser idónea para complementar la parte experimental. Con la 

ayuda de esta, se han desarrollado productos terapéuticos como anticuerpos y 

enzimas de interés industrial, mejorando sus propiedades bioquímicas (Lippow et 

al., 2007; Schwede et al., 2009). 

Álvarez-Cervantes et al. (2016) emplearon diferentes software bioinformáticos para 

el estudio de la β-xilanasa SRXL1 de Sporisorium reilianum, el cual es un hongo 

fitopatógeno en los cultivos de maíz. Esta proteína se utilizó como modelo y se pudo 

encontrar su relación filogenética con otras xilanasas de Ascomycetes y 

Basidiomycetes, para esto fueron utilizadas 84 secuencias de aminoácidos 

recabadas de la base de datos GenBank, además se utilizó la base de datos Pfam 

para conocer que las proteínas estudiadas se clasificaron en las familias de las 

glucósido hidrolasas GH10 y GH11. 

Se realizaron análisis genómicos comparativos entre el hongo fitopatógeno del maíz 

Stenocarpella maydis y los hongos fitopatógenos predominantes de la pudrición de 

la mazorca: A. flavus, F. verticillioides y F. graminearum, revelando un conjunto 

expandido de enzimas activas en carbohidratos (CAZymes) que están asociadas en 

la degradación de celulosa y hemicelulosa demostrando de esta manera la 

presencia de glucósido hidrolasas en diferentes especies de hongos fitopatógenos 

del maíz (Zaccaron et al., 2017). 

De igual manera se realizó un estudio con una celobiohidrolasa (GcaCel7A) de 

Geotrichum candidum perteneciente a la familia de glucósido hidrolasas GH7 la cual 

fue comparada con las mezclas de celulasas que se utilizan a nivel industrial en la 

conversión de biomasa, estas presentan sitios activos cerrados por túneles que 

permiten la escisión hidrolítica de la celulosa. En esta enzima se realizó la 

identificación, secuenciación, caracterización bioquímica y la obtención de cinco 

estructuras cristalinas, además de una simulación para identificar la dinámica del 

bucle y las interacciones proteína-sustrato (Borisova et al., 2015). Con este estudio 

se deja ver la importancia que ofrece el uso de herramientas computacionales que 

coadyuvan a la integración de resultados. 

2.4 Procedimiento general en el modelamiento y estudio estructural de una proteína 

utilizando la bioinformática. 

Para llevar a cabo el estudio estructural de una proteína se debe seguir una serie 

de pasos que darán como resultado el éxito del mismo. Cabe señalar que al utilizar 
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diferentes servidores en línea y software se podrá saltar algún paso o llegar al 

resultado deseado de una manera más rápida, de igual manera, dependiendo de lo 

que se quiera investigar será la complejidad de los pasos a seguir. 

En primer lugar se debe elegir la proteína que bien puede ser catalítica, reguladora, 

estructural o de defensa como los anticuerpos en el sistema inmunológico, solo por 

mencionar algunas. Una vez elegida la proteína de interés se procede a realizar la 

búsqueda de la secuencia de aminoácidos en las distintas bases de datos para 

proteínas disponibles en la red mundial (internet) como se muestra en la tabla 1. En 

dichas bases de datos también se puede conocer otras características que permiten 

seleccionar de una mejor manera la secuencia a ser modelada, por ejemplo, que 

cumpla con la función a la cual pertenece la proteína.  

 

Tabla 1. Principales bases de datos en el estudio estructural de proteínas. 

Nombre  

(bases de 

datos). 

Función Enlace/URL Referencia 

Protein Data 

Bank (PDB) 

Información 

acerca de 

ácidos nucleicos 

y proteínas en 

3D 

https://www.rcsb.org/ 
Berman et al., 

2000 

UniProt 

Repositorio de 

secuencias de 

proteínas, 

derivados de 

secuenciación 

genómica 

https://www.uniprot.org/ 
Pundir et al., 

2017 

ModBase 

Base de datos y 

comparación 

estructural de 

proteínas 

https://modbase.compbio.ucsf.e

du/modbase-cgi/index.cgi 

Pieper et al., 

2013 

National 

Center for 

Biotechnology 

Information 

Proporciona 

Información 

biomédica y 

genómica de 

diversos 

organismos 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
Wheeler et al., 

2004 

https://www.rcsb.org/
https://www.uniprot.org/
https://modbase.compbio.ucsf.edu/modbase-cgi/index.cgi
https://modbase.compbio.ucsf.edu/modbase-cgi/index.cgi
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Molecular 

Modeling 

Database 

Mantiene un 

archivo 

completo y 

actualizado de 

las similitudes 

estructurales de 

las proteínas 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Str

ucture/MMDB/mmdb.shtml 

Madej et al., 

2014 

 

Después de haber seleccionado la secuencia a modelar, se introduce en alguno de 

los servidores en línea o software instalables en computadora para modelamiento 

proteínas, ver tabla 2. En este tipo de servidores se puede escoger el mejor modelo 

entre varios propuestos que arrojan los programas. Generalmente se utiliza más de 

un servidor para garantizar un modelamiento adecuado ya que no todos los 

servidores lo realizan de la misma manera, algunos lo hacen por homología, ab initio 

o construcción desde cero, u homología remota. 

Tabla 2. Principales servidores en línea y software para el modelamiento de 

proteínas. 

Nombre 

del 

programa 

Función Enlace/URL Referencia 

I-Tasser 

Servidor en línea 

para el 

modelamiento de 

proteínas con 

implementación de 

refinamiento 

https://zhanglab.ccmb.med.umich.ed

u/I-TASSER/ 

Yang et al., 

2015 

Phyre2 

Servidor en línea 

para la predicción  

confiable de 

estructuras de 

proteínas 

http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2/ht

ml/page.cgi?id=index 

Kelley et al., 

2015 

Modeller 

Servidor en línea 

basado en la 

comparación de 

secuencia objetivo 

contra el catálogo de 

plantillas disponibles 

https://salilab.org/modeller/ 
Eswar et al., 

2006 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/MMDB/mmdb.shtml
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/MMDB/mmdb.shtml
https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/
https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/
http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2/html/page.cgi?id=index
http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2/html/page.cgi?id=index
https://salilab.org/modeller/
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Swiss-

Model 

Servidor en línea 

accesible para el 

modelamiento de 

proteínas por 

homología 

https://swissmodel.expasy.org/ 
Waterhouse 

et al., 2018 

 

El siguiente paso es verificar si nuestros archivos generados por estos programas 

cumplen con los estándares de un buen modelamiento, para ello también existen 

diversos software que nos ayudan a evaluarlos. Finalmente, una vez sabiendo que 

el archivo ha pasado los requerimientos de un buen modelamiento se procede a 

conocer la composición estructural de la proteína de interés en sus distintas partes: 

secundaria, terciaria y cuaternaria utilizando servidores especializados en ello.  

2.5 Alineamiento de secuencias de aminoácidos en proteínas  

El primer paso y parte fundamental para llevar a cabo el análisis bioinformático de 

las proteínas es conocer el número de aminoácidos con los que cuenta y 

compararlos con otras secuencias ya existentes en las bases de datos, sobre todo 

si se trata de una proteína recién secuenciada. Existen dos tipos de alineamiento: 

el alineamiento de secuencias de pares y el alineamiento múltiple de secuencias, 

ver tabla 3. Esto permite conocer las regiones conservadas entre las propias 

proteínas en estudio o la comparación con otras relacionadas de alguna manera.      

Tabla 3. Servidores en línea y software más importantes para el alineamiento de 

secuencias aminoacídicas.  

Nombre 

del 

programa 

Función Enlace/URL Referencia 

BLAST 

Alineamiento de 

secuencias de 

nucleótidos y 

aminoácidos 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi 
Camacho 

et al., 2008 

Clustal 

W,X,O 

Realiza el 

alineamiento 

múltiple de 

secuencias de 

AND, ARN y 

proteínas 

https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/ 
Chenna et 

al., 2003 

https://swissmodel.expasy.org/
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/
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UniProt 

Además de base 

de datos 

también realiza 

alineamiento de 

secuencias 

https://www.uniprot.org/ 
Pundir et 

al., 2017 

HMMER 

Búsqueda de 

secuencias 

individuales y 

hacer 

alineamientos 

múltiples 

http://hmmer.org/ 
Finn et al., 

2011 

 

El estudio de las proteínas junto con las bases de datos y software especializados, 

anteriormente presentados, permitirán predecir la caracterización estructural de las 

glucosidasas de F. verticillioides a través del uso de diferentes herramientas 

bioinformáticas.   

3. JUSTIFICACIÓN 

Las glucosidasas de F. verticillioides son consideradas como factores esenciales 

para realizar los procesos de rompimiento de la pared celular en las especies 

vegetales a las que infecta. Los estudios realizados en la actualidad están basados 

en las micotoxinas que libera y su patogenicidad. Sin embargo, no se ha realizado 

un estudio de la composición estructural de las glucosidasas en este 

microorganismo. Es por ello que, con ayuda de la bioinformática se llevará a cabo 

la identificación, caracterización y conocimiento de los aminoácidos que conforman 

el sitio activo, representando un avance en el estudio de estas enzimas. 

4. HIPÓTESIS 

Tomando como base las estructuras disponibles en las bases de datos de la 

actualidad y derivadas del trabajo experimental, se podrá predecir con gran 

precisión las estructuras tridimensionales de las glucosidasas. Además, la 

caracterización estructural permitirá identificar las regiones funcionales y los 

aminoácidos que integran la cavidad del sitio activo de estas enzimas.     

5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general  

 Realizar un estudio  estructural de glucosidasas de Fusarium verticillioides 

utilizando diversas plataformas bioinformáticas. 

https://www.uniprot.org/
http://hmmer.org/
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5.2 Objetivos específicos 

 Analizar in silico las estructuras secundarias y terciarias de celulasas, 

xilanasas y glucanasas obtenidas de las bases de datos disponibles. 

 Determinar las invariantes estructurales entre los modelamientos generados. 

 Conocer los aminoácidos que conforman el sitio activo de cada una de las 

enzimas.  

 

6. METODOLOGÍA 

6.1 Microorganismo de estudio 

 

Una cepa de un hongo del género Fusarium se aisló de un cultivo de maíz en el 

municipio de San Felipe Ixtacuixtla de Mariano Matamoros Tlaxcala, México. Esta 

cepa fue identificada molecularmente en el Colegio de Postgraduados campus 

Puebla y analizada con la base de datos de GenBank (Benson et al., 2013) como 

Fusarium verticillioides y se utilizó como microorganismo modelo para el estudio y 

análisis bioinformático de las enzimas glucosidasas, las cuales, utiliza para llevar a 

cabo la infección a plantas de interés agroalimentario.  

 

6.2 Selección de las secuencias de aminoácidos de Fusarium verticillioides 

 

Se realizó la búsqueda de las secuencias de aminoácidos de celulasas, glucanasas 

y xilanasas de F. verticillioides en las bases de datos National Center for 

Biotechnology Information-Protein (Wheeler et al., 2004), UniProt (Pundir et al., 

2017) y Protein Data Bank (Berman et al., 2000). Se eligieron tres secuencias para 

cada una de las tres enzimas, dando como resultado nueve secuencias a evaluar. 

Las secuencias parciales fueron descartadas para el estudio ya que no 

proporcionan información adecuada y solo se contemplaron secuencias completas. 

Con ayuda de las herramientas con las que cuenta UniProt como QuickGo (Binns 

et al., 2009) e InterPro (Hunter et al., 2009) se pudo corroborar información adicional 

correspondiente a la actividad catalítica propia de cada enzima. Esto permitió 

descartar secuencias que habían sido elegidas en un principio, así como también, 

reafirmar la función correcta de otras. 

 

 

6.3 Modelamiento de glucosidasas de Fusarium verticillioides  

 

Para generar los modelos proteicos derivados de las secuencias de glucosidasas 

seleccionadas, se utilizaron dos servidores en línea. Esto para tener una mayor 

fiabilidad en los resultados, ya que cada uno, cuenta con características 
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particulares. Los dos servidores fueron ModWeb (Pieper et al., 2013) y Phyre2 

(Kelley et al., 2015) los cuales se basan en el modelamiento por homología, 

homología remota y construcción desde cero o ab initio, esto es de acuerdo a lo 

requerido para la construcción del modelo. Posteriormente se introdujeron las nueve 

secuencias obtenidas en cada uno de los dos programas ya antes mencionados. 

Se emplearon las siguientes enzimas; tres celulasas con número GenBank: 

RBR17377.1, EWG53437.1 y EWG50525.1, tres glucanasas con número GenBank: 

EWG49111.1, EWG43158.1 y EWG55939.1 y finalmente tres xilanasas con número 

GenBank: EWG48644.1, RBR19143.1 y RBR16100.1 (Benson et al., 2013). 

 

6.4 Evaluación de los modelos proteicos 

 

Se emplearon nueve archivos PDB generados por ModWeb y nueve PDB por 

Phyre2 para ser comparados y se eligió al mejor modelo proteico, los dieciocho PDB 

provinieron de nueve secuencias: tres celulasas con número GenBank 

(RBR17377.1, EWG53437.1 y EWG50525.1), tres glucanasas con número 

GenBank (EWG49111.1, EWG43158.1 y EWG55939.1) y tres xilanasas con 

número GenBnk (EWG48644.1, RBR19143.1 y RBR16100.1) para posteriormente 

examinar la calidad de la propensión del modelo y su estabilidad dada por la energía 

termodinámica utilizando Verify 3D (Luthy et al., 1992) y ANOLEA (Melo et al., 1997) 

respectivamente. Cada uno de ellos tiene una función diferente y complementaria, 

por lo que, fue de suma importancia para el estudio.  

 

6.5 Análisis de las secuencias de aminoácidos 

 

Para el análisis de las secuencias aminoacídicas se utilizaron ocho secuencias 

provenientes del National Center for Biotechnology Information-Protein. De las 

nueve secuencias contempladas en un principio, solo fue descartada una debido a 

la evaluación previa a los archivos PDB con los que se trabajó. Las enzimas fueron: 

dos celulasas (RBR17377.1 y EWG50525.1), tres glucanasas (EWG49111.1, 

EWG43158.1 y EWG55939.1) y tres xilanasas (EWG48644.1, RBR19143.1 y 

RBR16100.1) que fueron introducidas en el servidor Clustal Omega (Sievers & 

Higgins, 2014). Este servidor permite conocer las regiones conservadas en cada 

uno de los tres grupos de enzimas ya antes mencionados. 

 

 

6.6 Determinación de las características estructurales 

 

Una vez realizada la evaluación por ANOLEA y Verify3D de los archivos PDB, que 

a su vez son derivados de los servidores ModWeb y Phyre2 se utilizaron ocho de 

estos para ser introducidos en el servidor PDBsum (Laskowski et al., 2018) para 
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observar las principales características de su estructura. Las enzimas utilizadas 

para el estudio estructural fueron: dos celulasas (RBR17377.1 y EWG50525.1), tres 

glucanasas (EWG49111.1, EWG43158.1 y EWG55939.1) y tres xilanasas 

(EWG48644.1, RBR19143.1 y RBR16100.1).  

 

6.7 Superposición estructural 

 

La superposición estructural fue mediante el uso del software Chimera 1.13.1 

(Goddard et al., 2017). De esta manera, se introdujeron ocho archivos PDB: dos 

celulasas (RBR17377.1 y EWG50525.1), tres glucanasas (EWG49111.1, 

EWG43158.1 y EWG55939.1) y tres xilanasas (EWG48644.1, RBR19143.1 y 

RBR16100.1) que resultaron ser los adecuados para el estudio. Quedando de la 

siguiente manera: superposición estructural de las dos celulasas, superposición de 

las tres glucanasas y superposición de las tres xilanasas.   

 

6.8 Aminoácidos del sitio activo  

 

Para identificar los aminoácidos que constituyen el sitio activo de las enzimas en 

cuestión, se introdujeron ocho archivos PDB producto de ocho secuencias 

previamente seleccionadas: dos celulasas (RBR17377.1 y EWG50525.1), tres 

glucanasas (EWG49111.1, EWG43158.1 y EWG55939.1) y tres xilanasas 

(EWG48644.1, RBR19143.1 y RBR16100.1) en tres diferentes servidores: SCFBio 

(Jayaram et al., 2013), CASTp (Tian et al., 2018) y RESIDUE DEPTH (Chakravarty 

& Varadarajan et al., 1999). Esto con la finalidad de comparar el resultado que arroja 

cada uno de los diferentes servidores seleccionando a los aminoácidos con mayor 

índice de aparición y por lo tanto, correspondiendo a los aminoácidos que 

conforman la cavidad del sitio activo de cada una de las enzimas estudiadas.    

 

 

7. RESULTADOS 

 

El formato FASTA de las secuencias de aminoácidos que se muestra a continuación 

se mantuvo para una mejor visualización. Las ocho secuencias seleccionadas 

fueron utilizadas para el modelamiento, análisis de las secuencias, caracterización 

estructural, superposición e identificación de los aminoácidos del sitio activo: 

 

Celulasa con número GenBank RBR17377.1 (436 aminoácidos) 
MDAAKTILQINRSFISIGAMANRKRTFLEQDEWKHIPWALQPMSKTIGDYLQDILCDIPGMMEDVDHIFM 

PSCSLNQVYQITKVFSFIAIMQFKTLTFLFAAQTAIASQVKWAGVNLFGLANDVNILGSAYNTFLDMSCK 

PSYHSYPYINTVEDYKSWHDKGFNLFRIAMAWQHVQTSLGGSLNETNMEAVDKLVKAITDDGGQAIMDIH 

NYARWYCAVIDQPELSFLNPNITVTSDHFSDLWTRLAERYKSNPKVIFQLMNEPHDLDITKWGATNQAAI 

LAIRNVTDKQKILVSGTQFARLVDWEAFSQPGIGPGLIQDPANNTLYDFHQYFDDIAGAYGLCEPWSGFA 
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KRFEAVTRILRRNGFQGMVTEFGGGPFPQCADTIQSMLAFLDRNSDVWYGWTAWGSFNKGSDLYLSLDKN 

STYNLITRTLEKFVPK 

 

 

Celulasa con número GenBank EWG50525.1 (333 aminoácidos) 
MRFTDFLLASAGASLALAAPHTTRAKGKFLFTGSNESGGEFGEGNLPGTLNKDYIWPTTSSIDTLASTGM 

NTFRVGFRMERVTPSGITGAIDEAYFKGLQDTVNHITSKGHYAVIDPHNYGRFNGNIIKSSDFSVWWQKV 

AKRFANNKLVIFDTNNEYHDMDNSVVAALNQAAVDAIRKAGATSQYIFVEGNAYTGAWSWVSSGNGAAMK 

DLKDPQNKIIYEMHQYLDSDSSGTSENCVSSTIGAERLKAATQWLKTNKKKGILGETAGGANDQCIAALK 

GELQHLLDNSDVWTGWLYWAAGPWWGDYMFSMEPTTGTAYKKVLPQIKQFIGA 

 

Glucanasa con número GenBank EWG49111.1 (342 aminoácidos) 
MHSSLFTLLVVAASAQASCARATRKFSLKTTYDASNFFDQFYFRDAAYYDSIDPSYGGDPTHGSVNYLSK 

SKAQSAGLAKTTNGQVYVGVDSVNKAKLLGSSKTRHGRDSVRLESKATYGNGLLIADIEHMPGTACGVWP 

SFWSYNFDEDPVGEIDIIEGINDQSQNVVSLHTCGACRFTKIGGLDERPNCNNGGTESEQCEDGTNYDGC 

GSTHVSGSYGSAFNKGKGGVYAVWLESDALKIYWFNRSNIPADIKSGNPDPSKWGTPASQFLSGSGCNVG 

KYFKGQTIIINTAFCGDNIDQGTWNEECKASTGSKTCDDFVTNHPEAFKESYWLFNSIKYYQ 

 

Glucanasa con número GenBank EWG43158.1 (378 aminoácidos) 
MSMYSSGVKPREIPPIYDEVMLARKGQEIRHASSSMPWWNPRYWRKRIWAAIIIVIIVIVIIIVAIAVER 

ARKNIYPDYTPLSYSLEDTYGGESFFDQFNYFTGYDPTEGFVHYVPEAQAKELNLTYVTPSTAVLRVDTS 

VGPSSKPNASTGRFSVRIESKKTYENGLFIFDVKHTPYGCGTWPALWLTDRYNWPNHGEIDVMESTNKAE 

DGNQMTLHTTGDCSMDVRREETGKTLQKNCNHEKDDNAGCGVLSKPSGYGTVFNKNGGGVMAVEWRHEGI 

RMWQFGRDSIPSDIKGNSPKPNTWGTAVADFPNTHCDIGTHFKNQSIIANIDLCGSLVYHVWDDSGCSGK 

CTDLVANNPEAFENAYWEFGTFQVYQAS 

 

Glucanasa con número GenBank EWG55939.1 (496 aminoácidos) 
MHSSILALGLAALFNGAFAQNNSYSQYSIKTTYDSSNFFEAFEFFNEKDPTNGFVDYVDADAANSEGLAG 

YVDGAVYMGVDYQTKNPSNGRRSVRVTSHDAFTHGLFIADIAHMPGSIPGVWPAYWMFGPNWPTSGEIDI 

LEGVSTQTENKISLHTGPGCSITNDGTTQGTTLESENCDSAGASAGCGQNTSDNQNYGDGFNDIGGGVYA 

TEWTSDHIAVWFFHRGRIPQDIQSGNPTPSSWGPPAAKFNGGQGCNIDDHFKENNIVFDTTFCGDWAGSP 

DVWGKNPETSSLGDCEDYVANNPADFKNAYWLVNSIKVYVQGGSYGGGGNGTTGGGNSGSGNSGSGNSGN 

GNSGNGNSGNGNSGNGNSGNGNSGNGNSGNGNSGNGNSGNGNSGNGNSGNGQSENGDGQTNPPSSTQPGQ 

DTQNGQQGQNGDGYSPDSQHGQGGGYSTGQSFDNGQYHGPGAYKTTKSQPSGTTSWDGNGWRVGSKRSVI 

SKRYLA 

 

Xilanasa con número GenBank EWG48644.1 (449 aminoácidos) 
MWLTSPLLFASTLLGLTGVALADNPIVQDIYTADPAPMVYNGRVYLFTGHDNDGSTDFNMTDWRLFSSAD 

MVNWQHHGVPMSLKTFSWANSRAWAGQVVARNGKFYFYVPVRNAKTGGMAIGVGVSTNILGPYTDALGKP 

LVENNEIDPTVYIDTDGQAYLYWGNPGLYYVKLNQDMLSYSGSINKVSLTTAGFGSRPNNAQRPTTFEEG 

PWLYKRGNLYYMIYAANCCSEDIRYSTGPSATGPWTYRGVVMNKAGRSFTNHPGIIDFENNSYFFYHNGA 

LDGGSGYTRSVAVESFKYGSDGLIPEIKMTTQGPAQLKSLNPYVKQEAETIAWSEGIETEVCSEGGLNVA 

FIDNGDYIKVKGVDFGSTGAKTFSARVASNSSGGKIELRLGSKTGKLVGTCTVTTTGNWQTYKTVDCPVS 

GATGTSDLFFVFTGSGSGSLFNFNWWQFS 

 

Xilanasa con número GenBank RBR19143.1 (327 aminoácidos) 
MAPLITNVYSADPSAHVFNGKIYVYPSHDRETDIKFNDNGDQYDMADYHVFSTESLDPPAEVVDHGVVLK 

TEDIPWVSKQLWAPDAAEKNGKFYLYFPARDKQGIFRIGVAVGDKPEGPFTPDPEPIKGSYSIDPASFVD 

EDGQAYLYFGGLWGGQLQCYQKGNDIFDPEWQGPKEVSGEGVPAQGPRVAKLTEDMHQFADEVKEIQILD 

PESGKPILGDDHDRRFFEAAWMHKRNGKYYFSYSTGDTHFLCFATGDSPYGPFTYGGRILEPVLGWTTHH 

SIVEFKGKTYLFYHDCELSKGVDHLRSVKAKEIFYDDDGKIITTTAD 
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Xilanasa con número GenBank RBR16100.1 (350 aminoácidos) 
MQLKFLSSALLLSLTGNCAAQDTNDIPPLITDLWSADPSAHVFEGKLWVYPSHDIEANVVNGTGGAQYAM 

RDYHTYSMKTIYGKDPVIDHGVALSVDDVPWAKQQMWAPDAAYKNGKYYLYFPAKDKDEIFRIGVAVSNK 

PSGPFKADKSWIPGTYSIDPASYVDTNGEAYLIWGGIWGGQLQAWQDHKTFNESWLGDKAAPNGTNALSP 

QIAKLSKDMHKITETPRDLVILAPETGKPLQAEDNERRFFEGPWVHKRGKLYYLMYSTGDTHFLVYATSK 

NIYGPYTYQGKILDPVDGWTTHGSIVEYKGQWWLFFADAHTSGKDYLRQVKARKIWYDKDGKILLTRPKI 

 

 

Las secuencias de aminoácidos colocadas anteriormente fueron utilizadas para 

cada sección en el desarrollo del estudio de las celulasas, glucanasas y xilanasas. 

Por otro lado, de los dieciocho archivos PDB generados en un principio por cada 

uno de los dos servidores en línea (ModWeb y Phyre2), se redujo el número a solo 

ocho, ya que no contaban con los  parámetros necesarios para ser contemplados. 

Los programas Verify 3D (Luthy et al., 1992) y ANOLEA (Melo et al., 1997) fueron 

los encargados de evaluar los modelos proteicos obtenidos y poder discriminarlos. 

A continuación se presentan las estructuras proteicas en 3D de cada una de las 

enzimas, mismas que fueron seleccionadas previamente. 

 

7.1 Estructuras de glucosidasas modeladas en 3D 

 

Con ayuda de ModWeb se pudo realizar el modelamiento de la primer celulasa 

(RBR17377.1) con una longitud de 436 aminoácidos. Se generó un archivo PDB, 

mismo que fue introducido en el software Chimera 1.13.1, donde se observa en 

diferentes ángulos las características estructurales que conforman a esta proteína 

(figura 1). Las fotografías permiten tener un mayor rango de visión con respecto a 

las estructuras secundarias. Gracias a este software se  logra destacar en dos 

colores diferentes a la proteína: en el centro las hojas beta de color anaranjado, y a 

su alrededor, alfa-hélices de color verde. Los giros y loops que unen a dichas 

estructuras están representados en color plata.   
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Figura 1. Modelo estructural de la celulasa RBR17377.1 de F. verticillioides 

generado por ModWeb y manipulado con Chimera 1.13.1 a) cara frontal de la 

proteína tomada como referencia, b) lateral derecho, c) lado opuesto a la cara frontal 

y d) lateral izquierdo.  

 

Como parte de la caracterización estructural adicional a los modelamientos 

presentados, se complementó la información con el uso del servidor en línea 

PDBsum el cual, a través de un diagrama, se puede observar con mayor atención 

la posición de las estructuras secundarias con respecto a la cadena de aminoácidos 

que conforman a cada enzima (figura 2). En morado se presentan las estructuras 

secundarias: hélices etiquetadas con letras en azul y hebras destacadas con letras 

en color rojo; los motivos: se destacan en letras griegas color morado “β” y “γ” para 

a b 

c 
d 
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los tipos de giro, y la horquilla beta en color rojo; finalmente en color amarillo se 

presenta al enlace disulfuro.     

 
Figura 2. Simbología para la interpretación estructural de las proteínas en el servidor 

PDBsum indicados.   

 

La conformación estructural de la celulasa RBR17377.1 que se determinó contuvo: 

3 hojas, 6 unidades beta alfa beta, 2 horquillas beta, 4 protuberancias beta, 12 

hebras, 9 hélices, 7 interacciones hélice-hélice, 37 giros beta, 5 giros gamma y 1  

enlace disulfuro (figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Posición de las estructuras secundarias en la cadena de aminoácidos de 

la celulasa RBR17377.1 de F. verticillioides utilizando PDBsum. 
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El modelo estructural de la celulasa EWG50525.1 con un total de 333 aminoácidos 

se generó por Phyre2 y comparte gran similitud en la formación de su estructura 

secundaria. Con ayuda de Chimera 1.13.1 se pudo diferenciar a las hojas beta de 

color anaranjado de las alfa hélices de color amarillo. La unión de ambas estructuras 

es a través de giros y loops en color plata (figura 4). Una particularidad de esta 

enzima es la presencia de una alfa hélice que sobresale del resto de la estructura, 

misma que no aparece en la celulasa RBR17377.1 (fig. 4b y 4d).  

 

Figura 4. Modelo estructural de la celulasa EWG50525.1 de F. verticillioides 

generado por Phyre2 y manipulado con Chimera 1.13.1 a) cara frontal de la proteína 

tomada como referencia, b) lateral derecho, c) lado opuesto a la cara frontal y d) 

lateral izquierdo. 

 

 

a b 

c d 
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Las composición estructural de la celulasa EWG50525.1 de F. verticillioides fue: 1 

hoja, 6 unidades beta alfa beta, 4 protuberancias beta, 8 hebras, 11 hélices, 12 

interacciones hélice-hélice, 45 giros beta, 7 giros gamma y un enlace disulfuro 

(figura 5). A pesar de tener características muy parecidas a la celulasa RBR17377.1 

se reflejó una mayor presencia de hélices en esta enzima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Posición de las estructuras secundarias en la cadena de aminoácidos de 

la celulasa  EWG50525.1 de F. verticillioides utilizando PDBsum. 
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El modelo estructural de la glucanasa EWG49111.1 con un total de 342 aminoácidos 

se generó a través de Phyre2. Al igual que las celulasas mostradas anteriormente 

las estructuras secundarias están destacadas en colores diferentes para su mejor 

visualización. Las estructuras secundarias se representaron de la siguiente manera: 

en color rosa las hojas beta en el centro de la proteína, y en los extremos, las alfa 

hélices en color azul. Sólo dando vuelta a la proteína, en la parte lateral, se destacan 

los giros y loops en color plata (Figs. 6b y 6d). A diferencia de las dos celulasas que 

visualmente presentan más alfa hélices con ayuda de PDBsum, se puede observar 

lo contrario (Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Modelo estructural de la glucanasa EWG49111.1 de F. verticillioides 

generado por Phyre2 y manipulado con Chimera 1.13.1 a) cara frontal de la proteína 

tomada como referencia, b) lateral derecho, c) lado opuesto a la cara frontal y d) 

lateral izquierdo. 

 

 

 

a 

c d 

b 
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La composición estructural de la glucanasa EWG49111.1 de F. verticillioides que 

complementa la información visual del modelo antes colocado está compuesto por: 

3 hojas, 6 horquillas beta, 6 protuberancias beta, 17 hebras, 12 hélices, 6 

interacciones hélice-hélice, 42 giros beta, 9 giros gamma y 3 enlaces disulfuro. Este 

último rasgo destaca entre las demás enzimas ya que se sitúa en diferentes 

posiciones a lo largo de la cadena aminoacídica.    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Posición de las estructuras secundarias en la cadena de aminoácidos de 

la glucanasa EWG49111.1 de F. verticillioides utilizando PDBsum. 
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El modelo estructural de la glucanasa EWG43158.1 con un total de 378 aminoácidos 

se generó por ModWeb. Las estructuras secundarias están resaltadas en dos 

colores diferentes, por un lado, el centro de la proteína formado por hojas beta está 

en color verde y de color morado las alfa hélices en los extremos (Figura 8). 

Comparado con la glucanasa EWG49111.1 se aprecia una gran similitud en la 

disposición de sus estructuras, gracias a la rotación del modelo se observan los 

loops en color plata que conectan al resto de la proteína (Figura 8d).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Modelo estructural de la glucanasa EWG43158.1 de F. verticillioides 

generado por ModWeb y manipulado con Chimera 1.13.1 a) cara frontal de la 

proteína tomada como referencia, b) lateral derecho, c) lado opuesto a la cara frontal 

y d) lateral izquierdo. 

 

 

 

a b 

c d 
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Determinar la composición estructural de la glucanasa EWG43158.1 de F. 

verticillioides complementa al modelo presentado anteriormente, el cual está  

conformado por: 3 hojas, 6 horquillas beta, 6 protuberancias beta, 18 hebras, 10 

hélices, 3 interacciones hélice-hélice, 24 giros beta, 6 giros gamma y finalmente 4 

enlaces disulfuro. Esta glucanasa presenta el mayor número de enlaces disulfuro 

comparada con el resto de las enzimas empleadas en este estudio, lo que sugiere 

un alto grado de torsión y estabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Posición de las estructuras secundarias en la cadena de aminoácidos de 

la glucanasa EWG43158.1 de F. verticillioides utilizando PDBsum. 
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El modelo estructural de la glucanasa EWG55939.1 con un total de 496 aminoácidos 

se generó a través de Phyre2. Se puede observar que se conservan algunas 

características estructurales con las dos glucanasas anteriores. Las estructuras 

secundarias se destacan en dos colores diferentes: en el centro de la proteína se 

encuentran las hojas beta en color rojo, y a su alrededor, las alfa hélices en color 

azul turquesa (Figura 10). Sin embargo, la presencia de un conglomerado de loops 

en color plata rodea a la enzima, lo que no se aprecia en las otras dos glucanasas 

(Figs. 10b y10d).   

 

 

Figura 10. Modelo estructural de la glucanasa EWG55939.1 de F. verticillioides 

generado por Phyre2 y manipulado con Chimera 1.13.1 a) cara frontal de la proteína 

tomada como referencia, b) lateral derecho, c) lado opuesto a la cara frontal y d) 

lateral izquierdo. 

 

 

 

 

 

a 

d c 

b 



26 
 

La composición estructural de la tercer y última glucanasa EWG55939.1 de F. 

verticillioides cuenta con: 3 hojas, 6 horquillas beta, 6 protuberancias beta, 18 

hebras, 13 hélices, 6 interacciones hélice-hélice, 80 giros beta, 9 giros gamma y 3 

enlaces disulfuro (Figura 11). Cabe destacar que esta glucanasa es la que presenta 

un mayor número de giros beta en comparación con el resto de las enzimas 

utilizadas en este estudio y los cuales corresponden perfectamente a lo mostrado 

por el modelamiento realizado por Phyre2 (Figura 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Posición de las estructuras secundarias en la cadena de aminoácidos de 

la glucanasa EWG55939.1 de F. verticillioides utilizando PDBsum. 
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El modelo estructural de la xilanasa EWG48644.1 con un  total de 449 aminoácidos 

se generó por Phyre2. Claramente se aprecia que existe una amplia predominancia 

de hojas beta y poca presencia de alfa hélices. Las estructuras secundarias se 

destacan en dos colores diferentes: en color amarillo las hojas beta y en color rosa 

las alfa hélices en los extremos; los giros y loops representados en color plata  

(Figura 12). Esta xilanasa es la que presenta una mayor cantidad de hojas beta en 

comparación al resto de las enzimas, esto se puede corroborar tanto visualmente 

con los modelos presentados como revisando la composición estructural de los 

mismos.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Modelo estructural de la xilanasa EWG48644.1 de F. verticillioides 

generado por Pyre2 y manipulado con Chimera 1.13.1 a) cara frontal de la proteína 

tomada como referencia, b) lateral derecho, c) lado opuesto a la cara frontal y d) 

lateral izquierdo. 
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La composición estructural de la xilanasa EWG48644.1 de F. verticillioides cuenta 

con: 8 hojas, 15 horquillas beta, 13 protuberancias beta, 31 hebras, 3 hélices, 64 

giros beta y 6 giros gamma. Como se puede observar esta proteína es la segunda 

con mayor presencia de giros y loops, además contó con la menor cantidad de alfa 

hélices con respecto al resto de las enzimas utilizadas en este estudio (Figura13). 

Cabe destacar que en el diagrama no aparecen enlaces disulfuro por lo cual tiene 

una conformación estructural de estabilidad y función diferente a las celulasas y 

glucanasas (Figs. 3, 5, 7, 9 y 11). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Posición de las estructuras secundarias en la cadena de aminoácidos 

de la xilanasa EWG48644.1 de F. verticillioides utilizando PDBsum. 



29 
 

El modelo estructural de la xilanasa RBR19143.1 con un total de 327 aminoácidos 

se generó a través de Phyre2. Al igual que la anterior xilanasa existe muy poca 

presencia de alfa hélices, gracias a la rotación de la proteína en sus diferentes 

ángulos se puede apreciar mejor su localización. Las estructuras secundarias están 

destacadas en dos colores diferentes: en el centro se encuentran las hojas beta en 

color azul rey y dispersas a los costados las alfa hélices en un color verde oliva 

(Figura 14). Los giros y loops en color plata son muy representativos en esta enzima 

apreciándose de una mejor manera en ciertos ángulos (Figs. 14a, 14c y 14d). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Modelo estructural de la xilanasa RBR19143.1 de F. verticillioides 

generado por Phyre2 y manipulado con Chimera 1.13.1 a) cara frontal de la proteína 

tomada como referencia, b) lateral derecho, c) lado opuesto a la cara frontal y d) 

lateral izquierdo. 

 

 

a 
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La composición estructural de la xilanasa RBR19143.1 de F. verticillioides está 

conformada por: 6 hojas, 13 horquillas beta, 8 protuberancias beta, 22 hebras, 4 

hélices, 36 giros beta y 3 giros gamma (Figura 13). Al igual que la xilanasa 

EWG48644.1 anteriormente descrita, no se detectó la presencia de enlaces 

disulfuro, además de ser la segunda con la menor cantidad de alfa hélices en 

comparación con el resto de las enzimas (Figs. 3, 5, 7, 9, 11 y 17).    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Posición de las estructuras secundarias en la cadena de aminoácidos de 

la xilanasa RBR19143.1 de F. verticillioides utilizando PDBsum. 
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Finalmente el último modelo estructural correspondió a la xilanasa RBR16100.1 con 

un total de 350 aminoácidos y fue generado a través de Phyre2. Una particularidad 

que se encontró en las tres xilanasas es la escasa presencia de alfa hélices 

(Figs.13, 15 y 17), esto se pudo saber con ayuda del servidor PDBsum en donde se 

comparó con las demás enzimas. Las estructuras secundarias están destacadas en 

dos colores diferentes: en el centro se encuentran las hojas beta en color dorado y 

a los costados las alfa hélices en color morado. Los giros y loops se encuentran 

color plata. A diferencia de las dos xilanasas anteriores, en esta se pude ver una 

alfa hélice que sobresale de la proteína (Figs. 16a y 16c). 

Figura 16. Modelo estructural de la xilanasa RBR16100.1 de F. verticillioides 

generado por Phyre2 y manipulado con Chimera 1.13.1 a) cara frontal de la proteína 

tomada como referencia, b) lateral derecho, c) lado opuesto a la cara frontal y d) 

lateral izquierdo. 

 

 

 

 

a 
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La composición estructural de la xilanasa RBR16100.1 de F. verticillioides está 

conformada por: 7 hojas, 12 horquillas beta, 8 protuberancias beta, 23 hebras, 6 

hélices, 46 giros beta y 3 giros gamma, de igual manera no presenta enlaces 

disulfuro representativos (Figura 17). Una vez más se encontró que no hubo 

presencia de enlaces disulfuro como en las otras dos xilanasas empleadas en este 

estudio. Esta xilanasa es la segunda con mayor número de hojas beta con respecto 

a las demás enzimas caracterizadas (Figs. 3, 5, 7, 9, 11 y 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Posición de las estructuras secundarias en la cadena de aminoácidos de 

la xilanasa RBR16100.1 de F. verticillioides utilizando PDBsum. 
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7.2 Superposición estructural de celulasas. 

 

La superposición se llevó a cabo mediante el uso del software Chimera 1.13.1 y se 

dividió en tres bloques de acuerdo al agrupamiento al que pertenece cada enzima. 

Para las dos celulasas (RBR17377.1 y EWG50525.1) se encontró un gran parecido 

a nivel estructural, como se puede apreciar hubo secciones en las que existió un 

empalme muy bueno lo que sugiere que hay regiones conservadas a nivel de su 

cadena de aminoácidos y se puede corroborar viendo la superposición de ambas 

estructuras (Figs. 18a y 18c), también pudo observarse sobresalir una alfa hélice la 

cual no se logró empalma (Figs. 18b y 18d). La identidad entre las dos celulasas fue 

de 25. 31%.   

 

 

Figura 18. Superposición estructural de las celulasas y de F. verticillioides utilizando 

Chimera 1.13.1 a) cara frontal de la proteína tomada como referencia, b) lateral 

derecho, c) lado opuesto a la cara frontal y d) lateral izquierdo. 

a b 

c d 
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7.3 Superposición estructural de glucanasas. 

 

La superposición estructural de las glucanasas (EWG49111.1, EWG43158.1 y 

EWG55939.1) mostró ser adecuada enfocándose en el centro de las estructuras 

donde se encuentran las hojas beta de las tres enzimas, además de un correcto 

empalme de algunas alfa hélices en los laterales (Figs. 19a y 19c). Al igual que los 

modelos individuales presentados anteriormente, se hizo girar a la proteína en 

ángulos diferentes para tener una mejor visualización. Esto permitió observar la 

presencia de loops (Figs. 19b y 19d). La identidad entre la glucanasa EWG49111.1 

y la glucanasa EWG43158.1 fue de 35.03%, las glucanasas EWG49111.1 y 

EWG55939.1 fue de 36.55%, finalmente las glucanasas EWG43158.1 y 

EWG55939.1 tuvieron 36.05%.  

 

 

Figura 19. Superposición estructural de las celulasas y de F. verticillioides utilizando 

Chimera 1.13.1 a) cara frontal de la proteína tomada como referencia, b) lateral 

derecho, c) lado opuesto a la cara frontal y d) lateral izquierdo. 

 

a 

c d 

b 
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7.4 Superposición estructural de xilanasas. 

 

La superposición estructural de las xilanasas (EWG48644.1, RBR19143.1 y 

RBR16100.1) se llevó a cabo de manera adecuada, gracias a la rotación de las 

proteínas se pudo observar que la xilanasa EWG48644.1 presenta un dominio 

conformado por hojas beta que sobresale y no se empalma con ninguna de las otras 

dos xilanasas RBR19143.1 y RBR16100.1 (Figs. 20a, 20c y 20d). Salvo dicho 

dominio el resto de las estructuras se empalman muy bien incluyendo a algunos 

loops. La identidad entre la xilanasa EWG48644.1 y la xilanasa RBR19143.1 fue de 

22.94%, las xilanasas EWG48644.1 y RBR16100.1 fue de 20%, por último las 

xilanasas RBR19143.1 y RBR16100.1 tuvieron 52.60%. 

 

 

 

Figura 20. Superposición estructural de las celulasas y de F. verticillioides utilizando 

Chimera 1.13.1 a) cara frontal de la proteína tomada como referencia, b) lateral 

derecho, c) lado opuesto a la cara frontal y d) lateral izquierdo. 
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7.5 Alineamiento de las secuencias de aminoácidos de glucosidasas 

 

Se realizó un alineamiento por pares entre dos celulasas para identificar los 

principales aminoácidos que se conservan. Las regiones conservadas que 

resultaron ser las más relevantes están encerradas en un recuadro de color rojo 

(Figura 21). Entre las posiciones 185 a 234 de la celulasa RBR17377.1 se 

encuentran Histidina, Asparagina y Tirosina que se empalman entre la región 93 a 

129 de la celulasa EWG50525.1 con los mismos aminoácidos. Entre las posiciones 

235 a 284 de la celulasa RBR17377.1 se encuentran tres regiones importantes, la 

primera sección constituida por Valina, Isoleucina y Fenilalanina; la segunda 

sección con Asparagina, Glutamina y Alanina que se empalman con la región 130 

a 178 de la celulasa EWG50525.1; en la tercer y última sección está integrada por 

Alanina, Isoleucina y Arginina. Finalmente en las posiciones 381 a 428 de la celulasa 

RBR17377.1 se encuentran Asparagina, Serina, Ácido aspártico, Valina y Triptófano 

que se empalman entre la región 276 a 325 de la celulasa EWG50525.1 con los 

mismos aminoácidos.   

 
 

Figura 21. Alineamiento de dos celulasas (RBR17377.1 y EWG50525.1) de F. 

verticillioides utilizando el servidor Clustal Omega. 
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Glucanasas 

 

Las regiones conservadas de las tres secuencias de glucanasas se destacaron con 

un recuadro de color negro, a continuación se describen las regiones más 

importantes encontradas (Figura 22). Entre las posiciones 61 a 109 de la glucanasa 

EWG43158.1 se encontraron dos regiones conservadas en pares de Treonina-

Tirosina y Fenilalanina; además una región de Ácido aspártico, Prolina y Treonina 

que se empalmaron entre la posición 8 a 62 de la glucanasa EWG49111.1 y entre 

la posición 8 a 52 de la glucanasa EWG55939.1 con los mismos aminoácidos.  
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Figura 22. Alineamiento de tres glucanasas (EWG49111.1, EWG43158.1 y 

EWG55939.1) de F. verticillioides utilizando el servidor Clustal Omega. 

 

Entre las posiciones 110 a 167 de la glucanasa EWG43158.1 se encontraron dos 

regiones conservadas en pares de Valina-Ácido aspártico y Glicina-Arginina; 

además una región de Serina, Valina y Arginina que se empalmó entre la posición 

63 a 122 de la glucanasa EWG49111.1 y entre la posición 53 a 105 de la glucanasa 

EWG55939.1 con los mismos aminoácidos. A continuación entre las posiciones 168 

a 226 de la glucanasa EWG43158.1 se encuentran una región conservada de 

Triptófano-Prolina; también la región conservada más importante conformada por 

Glicina, Ácido glutámico, Isoleucina y Ácido aspártico; además una región de 

Leucina, Histidina y Treonina que se empalmó entre la posición 123 a 180 de la 

glucanasa EWG49111.1 y entre la posición 106 a 163 de la glucanasa EWG55939.1 

con los mismos aminoácidos. Entre las posiciones 227 a 278 de la glucanasa 

EWG43158.1 se encontró una región conservada de Glicina, Cisteína y Glicina; una 

región de Tirosina-Glicina, Fenilalanina-Asparagina; también una región de Glicina, 

Glicina y Valina que se empalmó entre la posición 181 a 238 de la glucanasa 

EWG49111.1 y entre la posición 164 a 216 de la glucanasa EWG55939.1 con los 

mismos aminoácidos. Entre las posiciones 279 a 337 se encontraron cinco regiones 

conservadas en pares de Isoleucina-Prolina, Ácido aspártico-Isoleucina, Triptófano-

Glicina, Fenilalanina-Lisina y Cisteína-Glicina que se empalmaron entre la posición 

239 a 298 de la glucanasa EWG49111.1 y entre la posición 217 a 276 de la 

glucanasa EWG55939.1 con los mismos aminoácidos. Finamente, a pesar de los 

demás sitios conservados, entre las posiciones 338 a 378 de la glucanasa 

EWG43158.1 se destaca la región de Tirosina-Triptófano que se empalmó entre la 

posición 299 a 342 de la glucanasa EWG49111.1 y entre la posición 277 a 336 de 

la glucanasa EWG55939.1 con los mismos aminoácidos. 
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Xilanasas 

 

Los sitios conservados de las tres secuencias de xilanasas se resaltaron con un 

recuadro de color negro (Figura 23). Las regiones más importantes fueron entre las 

posiciones 1 a 53 de la xilanasa EWG48644.1 donde se encontró una región 

conservada de Alanina, Ácido aspártico y Prolina, además otra de Histidina-Ácido 

aspártico que se empalmaron entre la posición 1 a 33 de la xilanasa RBR19143.1 y 

entre la posición 1 a 58 de la xilanasa RBR16100.1 con los mismos aminoácidos.   

 

 
 

Figura 23. Alineamiento de tres xilanasas (EWG48644.1, RBR19143.1 y 

RBR16100.1) de F. verticillioides utilizando el servidor Clustal Omega. 
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Continuando, entre las posiciones 54 a 105  de la xilanasa EWG48644.1 se 

encontraron regiones conservadas de Histidina, Glicina y Valina; también una región 

de Triptófano-Alanina; además otra formada por Asparagina, Glicina y Lisina que se 

empalmaron entre la posición 34 a 93 de la xilanasa RBR19143.1 y entre la posición 

59 a 118 de la xilanasa RBR16100.1 con los mismos aminoácidos. Entre las 

posiciones 106 a 165 de la xilanasa EWG48644.1 se encontraron regiones 

conservadas de Isoleucina, Glicina y Valina; también de Glicina-Prolina, otra de 

Isoleucina, Ácido aspártico y Prolina; además una de Alanina, Tirosina y Leucina las 

cuales se empalmaron entre la posición 94 a 151 de la xilanasa RBR19143.1 y entre 

la posición 119 a 176 de la xilanasa RBR16100.1 con los mismos aminoácidos. 

Entre las posiciones 166 a 192 de la xilanasa EWG48644.1 se encontraron dos 

regiones conservadas de Lisina-Leucina y de Metionina que se empalmaron entre 

la posición 152 a 211 de la xilanasa RBR19143.1 y entre la posición 177 a 234 de 

la xilanasa RBR16100.1 con los mismos aminoácidos. Entre las posiciones 193 a 

252 de la xilanasa EWG48644.1 se encontraron cuatro regiones conservadas en 

pares de Lisina-Arginina, Tirosina-Tirosina, Glicina-Prolina y Treonina-Tirosina las 

cuales se empalmaron entre la posición 212 a 270 de la xilanasa RBR19143.1 y 

entre la posición 235 a 293 de la xilanasa RBR16100.1 con los mismos 

aminoácidos. Finalmente, entre las posiciones 253 a 312 de la xilanasa 

EWG48644.1 se destacó una región conservada de Ácido aspártico-Glicina que se 

empalmó entre la posición 271 a 327 de la xilanasa RBR19143.1 y con la posición 

de la xilanasa RBR16100.1 con los mismos aminoácidos.   

 

7.6 Estudio de los aminoácidos del sitio activo de las glucosidasas. 

 

Los aminoácidos que conformaron la cavidad del sitio activo fueron determinados 

utilizando los tres servidores anteriormente mencionados para cada una de las 

enzimas, destacándose los aminoácidos que tuvieron un mayor número de 

aparición en cada uno de los tres grupos de glucosidasas, como se muestra en la 

tabla 4. 

 

Tabla 4. Aminoácidos que integran el sitio activo de glucosidasas.  

 

celulasa 

RBR17377.1 

celulasa 

EWG50525.1 

glucanasa 

EWG49111.1 

glucanasa 

EWG43158.1 

Arginina (R),  Lisina (K),  Tirosina (Y),  Ácido 

glutámico 

(E), 

Prolina (P),  Metionina 

(M),  

Glutamina 

(Q),  

Tirosina (Y),  
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Glicina (G),  Alanina (A),  Serina (S),  Ácido 

aspártico (D),  

Ácido 

aspártico 

(D),  

Isoleucina (I),  Alanina (A),  Glicina (G),  

Lisina (K),  Glicina (G),  Leucina (L),  Valina (V),  

Tirosina (Y),  Ácido 

aspártico (D),  

Fenilalanina 

(F),  

Leucina (L),  

Alanina (A),  Arginina (R),  Lisina (K),  Serina (S) 

Triptófano 

(W)  

Isoleucina (I),  Ácido 

aspártico (D),  

Treonina (T) 

Fenilalanina 

(F) 

Fenilalanina 

(F),  

Treonina (T)  

Glutamina 

(Q) 

Tirosina (Y) Glicina (G)  

Leucina (L) Leucina (L)   

  

glucanasa 

EWG55939.1 

xilanasa 

EWG48644.1 

xilanasa 

RBR19143.1 

xilanasa 

RBR16100.1  

Glutamina 

(Q),  

Serina (S),  Ácido 

glutámico 

(E),  

Fenilalanina 

(F),  

Asparagina 

(N),  

Treonina (T),  Ácido 

aspártico (D),  

Leucina (L),  

Alanina (A),  Arginina (R),  Lisina (K),  Glutamina 

(Q),  

Tirosina (Y),  Fenilalanina 

(F),  

Isoleucina (I),  Triptófano 

(W),  

Glicina (G),  Leucina (L),  Glutamina 

(Q),  

Lisina (K),  

Serina (S),  Valina (V),  Prolina (P),  Glicina (G),  

Fenilalanina 

(F) 

Ácido 

glutámico (E) 

Triptófano 

(W),  

Ácido 

glutámico 

(E),  

Prolina (P Isoleucina (I). Leucina (L) Treonina (T) 

  Alanina (A) Prolina (P) 
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8. DISCUSIÓN  

 

Se ha mencionado que las enzimas hidrolíticas como las glucosidasas intervienen 

y coadyuvan en el rompimiento de la pared celular vegetal, misma que está  

constituida por diferentes polímeros como la celulosa, lignina, xilano, glucano, 

pectina entre otros (Zaccaron et al., 2017). Cada uno de ellos está en diferentes 

proporciones, y todos juntos, constituyen a las especies vegetales. Los hongos 

fitopatógenos del genero Fusarium incluyendo F. verticillioides utilizan enzimas 

activas en carbohidratos CAZymes como celulasas, amilasas, glucanasas, 

xilanasas. Sin embargo, poco se sabe de las características estructurales con las 

que cuentan estas enzimas ya que los estudios hechos en la actualidad solo 

mencionan a las micotoxinas como principales causantes de infectar a plantas de 

interés agroalimentario. Es por ello que con ayuda de la bioinformática fue posible 

realizar el estudio de ocho enzimas de F. verticillioides: dos celulasas (RBR17377.1 

y EWG50525.1), tres glucanasas (EWG49111.1, EWG43158.1 y EWG55939.1) y 

tres xilanasas (EWG48644.1, RBR19143.1 y RBR16100.1). En un principio el 

número de secuencias proteicas era homogéneo lo que quiere decir que se 

comenzó teniendo tres para cada tipo de enzima y en total daban nueve secuencias. 

La reducción a ocho se debió al uso del servidor Verify 3D que permitió evaluar la 

calidad de los modelos generados por ModWeb y Phyre2, la plantilla utilizada para 

una de las celulasas (EWG53437.1) resultó ser igual que para RBR17377.1 por tal 

motivo fue descartada para la investigación. Una vez que se seleccionaron los 

modelos, PDBsum mostró la composición estructural de cada enzima, cabe señalar 

que las glucanasas tuvieron mayor número de hélices alfa lo que contrasta con lo 

encontrado en las xilanasas que tuvieron menor aparición de todas las enzimas. Por 

otro lado, las tres xilanasas contaron con el mayor número de hojas beta que el 

resto de las glucosidasas. Además se encontró que las dos celulasas y las tres 

glucanasas contaron con enlaces disulfuro, muy diferente a las tres xilanasas, las 

cuales no tuvieron ninguno; esto hace pensar en la gran estabilidad que le confieren 

a las proteínas pero al mismo tiempo que existen otras interacciones bioquímicas 

como los enlaces de hidrógeno, interacciones iónicas o fuerzas de Van der Waals 

que intervienen para dar estabilidad a las proteínas que no cuentan con enlaces 

disulfuro. La glucanasa EWG55939.1 mostró tener una mayor conformación de 

loops de acuerdo al número de giros beta y gamma que comprenden esta 

estructura. Todo esto se confirmó al integrar tanto el diagrama de las estructuras y 

su posición en la cadena de aminoácidos como en las estructuras modeladas 

giradas en diferentes ángulos. El conocimiento de los aminoácidos que integran el 

sitio activo de estas enzimas es una parte fundamental ya que pueden servir para 

el mejoramiento de la capacidad catalítica de las enzimas o en el bloqueo de su 

actividad para llevar a cabo su función. La base de esta investigación parte del 

conocimiento de la existencia de enzimas que intervienen en el rompimiento de la 
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pared celular vegetal. Se realizó un estudio con F. verticillioides a través del cual se 

efectuó un análisis proteómicos demostrando que de 166 proteínas secretadas por 

este microorganismo, 57 de ellas están implicadas en la degradación de 

lignocelulosa. El resultado comprobó la presencia de enzimas activas en 

carbohidratos (CAZymes) dirigidas a la pectina, dichas enzimas pertenecieron a 

diferentes familias de glucósido hidrolasas como la GH5, GH27, GH28, GH43, 

GH51, GH54, GH62 y GH93, además se encontraron hemicelulasas las cuales 

pertenecieron a GH3, GH10, GH11, GH30, GH39, GH43 y GH67. Esto permite 

conocer la relación de las características que comprenden a cada familia  

(Ravalason et al., 2012). 

Muchas de estas enzimas han sido de gran interés para el desarrollo de nuevos 

procesos para la degradación del material lignocelulósico y la obtención de 

biocombustibles que son más amigables con el medio ambiente como el estudio 

realizado por Gómez et al. (2016) donde determinaron las características 

estructurales de una xilanasa de F. oxysporum nombrada como Xyl2 proveniente 

de la familia de glucósido hidrolasa GH11 y propuesta como una alternativa para la 

degradación de xilano a nivel industrial, se utilizaron diversas técnicas 

cristalográficas experimentales y diferentes herramientas computacionales para el 

análisis de la secuencias de aminoácidos, se utilizó Phaser, un software para 

determinar la estructura cristalina, además para la visualización de los modelos 

estructurales se usó PyMol dejando en claro la importancia del uso de softwares y 

bases de datos como el Protein Data Bank donde se logró comparar las estructuras 

generadas con las reportadas en este banco. La enzima logró ser estable en 

condiciones de temperatura y pH utilizados industrialmente. El mejoramiento 

propuesto para esta enzima utilizando las técnicas experimentales convencionales 

y la integración de la bioinformática representa un logro importante en el estudio de 

las enzimas degradadoras de xilano. A diferencia de Gómez et al. (2016) para el 

análisis de las estructuras de las xilanasas de F. verticillioides se usó el software 

PDBsum para determinar su estructura y Chimera en lugar de Pymol para la 

manipulación y visualización de las enzimas. 

 

Poidevin et al. (2013) llevaron a cabo un estudio en Podospora anserina el cual es 

un ascomiceto que presenta en su genoma enzimas activas en carbohidratos que 

le permiten degradar la biomasa. Se realizaron modelamientos de tres glucanasas 

utilizando el software Phyre2 para determinar las propiedades estructurales y 

conformación del sitio activo. Se realizó un alineamiento múltiple de secuencias 

donde se conoció y clasificó la función de las enzimas en cuestión encajando ya sea 

en endo o exo glucanasas de acuerdo a la base de datos CAZy. Sin embargo, se 

menciona que es complicado de resolver de manera experimental es por ello que 

se utiliza el modelamiento por homología para tener una mejor certeza en el 
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resultado. Se compararon en total cuatro secuencias de P. anserina y una de T. 

reesei tomado como referencia para identificar los dominios catalíticos. De las tres 

enzimas solo se seleccionó una para ser predicha por Phyre2 ya que bajo las 

condiciones experimentales realizadas previamente contó con una mejor actividad 

y estabilidad térmica.  

 

En un estudio hecho por Chang et al. (2016) utilizaron como modelo de estudio a 

Fusarium virguliforme el cual es un hongo fitopatógeno causante del síndrome de 

muerte súbita en plantas de soya. Las plantas liberan proteínas que pueden inhibir 

a las enzimas que degradan la pared celular vegetal con el fin de reducir su impacto; 

se ha visto que la interacción de estas proteínas inhibidoras con xilanasas (GH11) 

y poligalacturonasas (GH28) ha aumentado la resistencia de las plantas de soya a 

enfermedades causadas por hongos fitopatógenos, a través de estudios genómicos 

en otros hongos fitopatógenos realizados previamente, se compararon diferentes 

familias de glucosidasas con las identificadas en F. viguliforme, se encontró que la 

mayoría no están en este microorganismo pero  cuenta con su propia familia 

particular que es la GH131. Con ayuda de herramientas bioinformáticas se evaluó 

la posibilidad de desarrollar una planta transgénica de soya que libere proteínas 

inhibidoras de las enzimas degradadoras de la pared celular de plantas como 

algunas glucosidasas y enzimas activas en carbohidratos. El uso de diversos 

software permitió predecir que existe alguna posibilidad de llevar a cabo el estudio 

de manera experimental. Adicionalmente, se realizó un análisis de secuencias 

aminoacídicas con otros hongos fitopatógenos resultando en que dos xilanasas 

denominadas como FvXyn11A y FvXyn11B pertenecientes a la familia GH11 han 

conservado residuos que le permitirían la unión de la proteína XIP-I que se encarga 

de inhibir a la xilanasa. El modelamiento de las xilanasas de F. virguliforme, se utilizó 

SWISS-MODEL y QMEAN donde evaluaron la homología con una Xilanasa de la 

familia GH11 de Chaetomium thermophilum, además se usó como modelo de 

control a XIP-I que inhibe a un tipo de xilanasa de Penicillium funiculosum GH11, el 

cual permitió compararlo con los dos modelos generados de las xilanasas, arrojando 

que estas enzimas pueden bloquear su actividad catalítica por XIP-I y ser utilizados 

para cultivos de soya in vitro. 

 

El análisis de las secuencias aminoacídicas de F. verticillioides, particularmente de 

las xilanasas, mostraron regiones conservadas de Prolina, Tirosinas y Glicinas que 

se podrían comparar con una región que se ha identificado como inductor de 

necrosis en plantas encontrado en diferentes microorganismos fitopatógenos de 

acuerdo a lo reportado por Chang et al., (2016) sin embargo se necesitaría realizar 

otros estudios que complementen dicho análisis.  
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En una investigación realizada por da Silva et al. (2014) evaluaron el efecto de dos 

compuestos: metileugenol y eugenol que son parte del aceite de Piper divaricatum 

como alternativa para utilizarlo como un posible antifúngico. La creciente 

problemática en la infección a cultivos de Piper nigrum (pimienta negra) provocada 

por Fusarium solani f.sp.piperis ha causado preocupación por la disminución en la 

producción ya que es considerada de gran valor económico para Brasil. Por lo cual 

se propuso el estudio del modelo estructural de una beta glucosidasa utilizando 

software bioinformáticos ya que ha sido considerada como el blanco u objetivo para 

la creación de un antifúngico contra Fusarium. El modelamiento de la beta 

glucosidasa nombrada como FsBglc fue a través de SWISS-MODEL y MODELLER 

tomando como modelo comparativo a la beta glucosidasa (KmBglc) de 

Kluyveromyces marxianus ya que la secuencia primaria de FsBglc presentó 38% de 

identidad con la plantilla del modelo KmBgll. La plantilla adecuada para el 

modelamiento fue buscada he identificada con ayuda de BLAST en el Protein Data 

Bank. La calidad de los modelos fue evaluada con el programa PROCHECK.  

Posteriormente la superposición de las dos estructuras antes mencionadas donde 

se encontró que los aminoácidos que están presentes en la región catalítica se 

conservaron en FsBglc. Finalmente el acoplamiento molecular se usó para 

determinar la energía de unión de los sustratos naturales de glucosa, metileugenol 

y eugenol, los residuos de aminoácidos encontrados en la región catalítica tienen 

un papel importante en las interacciones entre la enzima, su sustrato y los 

inhibidores de engenol y metileugenol.  

 

El trabajo hecho por da Silva et al., (2014) muestran un procedimiento alterno al 

estudio realizado para las glucosidasas de F. verticillioides donde se emplea otro 

software para el modelamiento como Phyre2. La superposición de las glucosidasas 

fue una manera eficaz para observar la similitud entre una o varias estructuras lo 

que resultó ser difícil solo llevando a cabo una comparación de sus secuencias de 

aminoácidos, es por ello que, se realizó la superposición entre las dos celulasas y 

mostró de manera visual que sí comparten características únicas con respecto a los 

otros dos grupos de enzimas teniendo un 25.31% de identidad, además entre la 

glucanasa EWG49111.1 y la glucanasa EWG55939.1 tuvieron el mejor empalme 

con un 36.55% de identidad; de igual manera para la xilanasa RBR19143.1 y la 

xilanasa RBR16100.1 con un 52.60% de identidad.   

 

Los aminoácidos constituyentes del sitio activo en los tres tipos de enzimas 

estudiadas en F. verticillioides mostraron tener aminoácidos de tipo alifático en 

mayor proporción de manera general. No obstante, para las celulasas además se 

encontraron aminoácidos de tipo Aromático y Básico que después de los alifáticos 

fueron también importantes, esto mismo sucedió en las demás enzimas, en las 
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glucanasas hubo aminoácidos de tipo Ácidos e Hidroxilados y finalmente para las 

xilanasas Ácidos y Aromáticos.   

 

9. CONCLUSIÓN 

 

Se lograron determinar las características estructurales de ocho glucosidasas con 

ayuda de las bases de datos disponibles y con los servidores se pudo observar los 

modelos proteicos en 3D. De esta manera se conocieron algunas particularidades 

de cada uno de los tres grupos de enzimas. El conocimiento de los aminoácidos del 

sitio activo a través del uso de servidores especializados da un acercamiento al 

estudio de estas enzimas en F. verticillioides ya que son de gran importancia en 

diferentes áreas de la biotecnología. 

 

 

10. PERSPECTIVAS.  

 

La caracterización estructural de estas enzimas en F. verticillioides es un primer 

paso en el entendimiento de su función y posible mejoramiento utilizando 

herramientas bioinformáticas que ayuden a predecir el comportamiento bajo 

condiciones determinadas como el estudio del acoplamiento molecular con los 

diversos sustratos que utilizan las enzimas para la degradación de la pared celular 

vegetal. Además de realizar ensayos utilizando la ingeniería de proteínas para 

disminuir la energía termodinámica de las enzimas a través del cierre de los bucles 

o loops sin afectar el sitio activo. De igual manera será posible complementar el 

estudio realizando técnicas experimentales que permitan corroborar los resultados 

obtenidos con ayuda de la bioinformática.  
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