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Resumen 

El almidón se biosintetiza y almacena en las plantas como reserva de energía. Las enzimas 

de biosíntesis que producen la amilosa y la amilopectina, definen el contenido y organización 

de estas moléculas dentro del gránulo. En este estudio se planteó analizar las enzimas de 

biosíntesis del almidón de plátano morado para relacionarlas con los cambios estructurales, 

morfológicos y la acumulación del polisacárido durante el desarrollo del fruto. El primer 

objetivo fue determinar la identidad y actividad de ADP-glucosa pirofosforilasa, en extractos 

proteicos citosólico y amiloplastidial en tres diferentes semanas de desarrollo del plátano, 

para relacionarlas con la acumulación del almidón. Se colectaron frutos de plátano morado 

de diferentes tres semanas de desarrollo (11, 16 y 21 semanas después de la emergencia de 

la inflorescencia); a partir de la pulpa se obtuvieron harinas y los extractos proteicos. La 

subunidad pequeña de AGPasa se detectó con inmunodetección en los extractos del citosol y 

amiloplasto, por lo que además de la enzima del amiloplasto, también existe una isoforma en 

el citosol, la cual tiene un peso molecular de 50 kDa. Conjuntamente, se obtuvieron las 

secuencias de las subunidades pequeña y grande de AGPasa y se encontró que sus pesos 

moleculares teóricos fueron de 57.5 y 55.4 kDa, respectivamente. La evaluación de la 

actividad enzimática permitió determinar que AGPasa citosólica contribuyó con el 90% de 

la actividad de las isoformas, demostrando que esta enzima es la principal productora del 

ADP-glucosa, lo cual concuerda con la acumulación del almidón durante el desarrollo del 

fruto. El segundo objetivo fue identificar las enzimas de biosíntesis del almidón que se 

expresan en tres diferentes semanas de desarrollo del plátano, para relacionarlas con la 

estructura y la morfología de sus gránulos. Se aisló el almidón de las harinas y fue 

caracterizado. El incremento del contenido de amilosa, así como de su masa molar en las tres 

semanas de desarrollo se relacionó con la presencia de GBSS1. A pesar de que la masa molar 

de la amilopectina incrementó de la semana 11 a la 21 (4.5 x10 a 5.3x108, respectivamente), 

el porcentaje de la distribución de la longitud de las cadena fue similar en las tres semanas 

de desarrollo, sugiriendo que las enzimas que la sintetizan tienen una expresión constante 

durante el desarrollo del fruto. La amilopectina se caracterizó por presentar mayor porcentaje 

de cadenas cortas (6-24 unidades de glucosa) aunque, por la forma filamentosa de los 

gránulos se esperaba encontrar una mayor proporción de cadenas largas (≥25 unidades de 

glucosa). El porcentaje de cristalinidad de los almidones aumentó de 36 a 38.5% de la semana 

11 a la 21, respectivamente. Las diferencias encontradas en los almidones podrían deberse a 

cambios en su organización molecular más que a cambios estructurales, es decir a medida 

que se desarrolla el fruto la organización molecular del almidón se va perfeccionando. Esto 

concuerda con las propiedades de pasting del almidón, en donde la viscosidad pico 

(influenciada por la amilopectina) y la viscosidad final (influenciada por la amilosa) 

incrementan en función del desarrollo del fruto. Finalmente, las isoformas encontradas en 

pulpa de plátano que sintetizan a la amilopectina fueron almidón sintasa soluble II (SSSII), 

enzima ramificarte del almidón I (SBEI) y la enzima desramificante del almidón isoamilasa 

1 (ISA1), mientras que almidón sintasa soluble III-1 (SSSIII-1), estaría implicada en la 

morfología filamentosa de los gránulos.  
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Abstract 

Starch is biosynthesized and accumulated in plants as an energy storage. The biosynthetic 

enzymes that produce amylose and amylopectin define the content and organization of these 

molecules within the starch granule. In this study, the biosynthesis enzymes of purple banana 

starch were analyzed and related to the structural, morphological changes and the 

accumulation of the polysaccharide during the development of the fruit. The first objective 

was to determine the identity and activity of ADP-glucose pyrophosphorylase, in cytosolic 

and amyloplastidial protein extracts, in three different weeks of banana development, and 

relate to the accumulation of starch. “Morado” banana fruits of three different weeks of 

development were collected (11, 16 and 21 weeks after the emergence of the inflorescence); 

flours and protein extracts were obtained from the pulp. The small AGPase subunit was 

detected with immunodetection in the cytosol and amyloplast extracts, so that in addition to 

the amyloplast enzyme, there is also an isoform in the cytosol, which has a molecular weight 

of 50 kDa. Therefore, the sequences of the small and large subunits of AGPase were obtained 

and the theoretical molecular weights were 57.5 and 55.4 kDa, respectively. The evaluation 

of the enzymatic activity allowed determining that cytosolic AGPase contributed with 90% 

of the activity of the isoforms, demonstrating that this enzyme is the main producer of ADP-

glucose, which agrees with the accumulation of starch during fruit development. The second 

objective was to identify the starch biosynthetic enzymes that are expressed in three different 

weeks of banana development and relate to the structure and morphology of the granules. 

Starch was isolated from flours and characterized. The increase in amylose content, as well 

as the molar mass in the three weeks of development was related to the presence of GBSS1. 

Despite the increase in amylopectin molar mass from week 11 to week 21 (4.5 x10 to 5.3x108, 

respectively), the percentage of chain length distribution was similar in the three weeks of 

development, suggesting that the biosynthesis enzymes have a constant expression during 

the development of the fruit. Amylopectin was characterized by having a higher percentage 

of short chains (6-24 glucose units) although, due to the filamentous form of the granules, 

was expected to find a higher proportion of long chains (≥25 glucose units). The percentage 

of starch crystallinity increased from 36% (week 11) to 38.5% (week 21). The differences in 

the molecular and structural characteristics of starches could be due to changes in its 

molecular organization rather than structural changes; so during the development of the 

fruits, the molecular organization of the starch is perfected. This agrees with the pasting 

properties of the starch, in which the peak viscosity (influenced by amylopectin) and the final 

viscosity (influenced by amylose) increase depending on the development of the fruit. 

Finally, the isoforms found in banana pulp that synthesize amylopectin were soluble starch 

synthase II (SSSII), branching enzyme I (SBEI) and the debranching enzyme should be 

isoamylase 1 (ISA1), while soluble starch synthase III- 1 (SSSIII-1), should be involved in 

the filamentous morphology of the granules. 
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Introducción 

La pulpa de plátano se va formando durante el crecimiento del fruto mediante la acumulación 

del almidón; en el plátano morado (Musa acuminata (AAA Group) 'Red Dacca'), los gránulos 

tienen una forma inusual que no es encontrada en otras fuentes vegetales. En las primeras 

seis semanas de desarrollo tienen formas redondas, y conforme transcurre el tiempo 

adquieren formas alargadas o filamentosas (Reyes-Atrizco-2019).  

 

La morfología de los gránulos está dada por el empaquetamiento de la amilosa y 

amilopectina, cuyo diseño de su estructura es debido a las enzimas de biosíntesis del almidón. 

El proceso de biosíntesis es iniciado por la actividad de ADP-glucosa pirofosforilasa 

(AGPasa) al sintetizar adenosin 5'-difosfato-glucosa (ADP-glucosa); molécula que aporta las 

glucosas que formarán parte de la estructura del almidón, por lo cual, este paso se considera 

limitante, al determinar la cantidad de almidón almacenado en los tejidos no fotosintéticos 

(Salamone et al., 2000). AGPasa, es una enzima característica del amiloplasto; pero en el 

endospermo de cereales, también se localiza en el citosol y es esta isoforma la que cubre 

entre el 85-95% de la actividad total (Denyer et al., 1996; Thorbjornsen et al., 1996; Rosti et 

al., 2006); la presencia de ambas isoformas puede tener ventajas como la reducción de los 

requerimientos de ATP para el reciclado del PPi y la canalización del metabolismo de 

carbono hacia la biosíntesis de almidón (Ball y Morell, 2003), aunque esto aún no se ha 

confirmado.   

 

El proceso de biosíntesis continúa con las enzimas sintasas, que usan ADP-glucosa; la 

almidón sintasa unida al gránulo (GBSS) que sintetiza las cadenas lineales de la amilosa y la 
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almidón sintasa soluble (SSS), que produce las cadenas lineales de la amilopectina, las cuales 

se vuelven estructuras altamente ramificadas mediante la actividad de la enzima ramificante 

del almidón (SBE) y finalmente son estilizadas por la enzima desramificante del almidón 

(SDBE), consideradas como las enzimas que terminan la estructura de la amilopectina.  

El mecanismo para la formación de los gránulos, el número y su morfología ha sido motivo 

de estudio, ya que el rendimiento de los cultivos depende de la acumulación del almidón. El 

uso y aplicaciones del almidón, dependen de sus características morfológicas, así como de 

sus propiedades fisicoquímicas y funcionales, las cuales son conferidas por las distintas 

enzimas que participan en la biosíntesis. 

 

El Capítulo I es una revisión general sobre la biosíntesis del almidón y sus características, se 

explica cómo es que las enzimas trabajan en consenso, para producir amilosa y amilopectina, 

que se organizan y empaquetan en gránulos, los cuales presentan características específicas 

dependiendo de la fuente de la que provienen.  

 

En el Capítulo II se estudió la presencia de una AGPasa citosólica además de la 

amiloplastidial, y su contribución en la producción de glucosa y acumulación del almidón 

durante el desarrollo del fruto.  

 

En el Capítulo III se planteó identificar las enzimas de biosíntesis del almidón que se 

expresan en diferentes semanas de desarrollo del fruto para relacionarlas con la estructura 

del polisacárido y morfología de sus gránulos.  
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Objetivos 

 

Objetivo general  

Analizar las enzimas de biosíntesis del almidón de plátano para relacionarlas con los cambios 

estructurales, morfológicos y acumulación del polisacárido durante el desarrollo del fruto. 

 

Objetivos específicos  

Determinar la identidad y actividad de ADP-glucosa pirofosforilasa en extractos 

proteicos citosólico y amiloplastidial en tres diferentes semanas de desarrollo del 

plátano para relacionarlas con la acumulación del almidón.  

 

Identificar las enzimas de biosíntesis del almidón que se expresan en tres diferentes 

semanas de desarrollo del plátano para relacionarlas con la estructura y la morfología 

de sus gránulos. 
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Capítulo I 
 

 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

Biosíntesis, estructura y morfología del almidón 
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1.1 Almidón 

El almidón es un carbohidrato insoluble, compuesto de polímeros de D-glucosa, 

empaquetado en estructuras conocidas como gránulos; en las plantas superiores se sintetiza 

para almacenar energía y para los humanos representa la principal fuente de carbohidratos en 

una dieta equilibrada, además de ser una materia prima renovable para la industria, donde se 

usa como espesante, para retener agua y texturizador en alimentos procesados, en la 

producción de papel, cartón, plásticos biodegradables, materiales de embalaje, entre otros 

(Zhang et al., 2014). 

 

En las plantas, el almidón se puede clasificar de acuerdo a sus funciones biológicas como 

almidón transitorio y almidón de reserva. El almidón transitorio se sintetiza durante el día en 

las hojas de la planta y se degrada durante la noche para mantener el metabolismo, la 

producción de energía y la biosíntesis en ausencia de fotosíntesis; en cambio, el almidón de 

reserva se encuentra en tejidos no fotosintéticos como semillas, tallos, raíces o tubérculos, y 

se almacena durante períodos más largos (Streb y Zeeman, 2012); es este almidón el que 

consumimos en los alimentos y usamos como materia prima en las diversas industrias. El 

contenido y propiedades del almidón, dependen de su fuente de origen; por ejemplo los 

cereales tiene de 60-80%, las leguminosas 25-50%, los tubérculos 60-90% y en los frutos 

inmaduros alcanza entre 70-80% en (De la Torre-Gutiérrez et al., 2008). 

 

Las necesidades tecnológicas en las industrias, han promovido que las propiedades del 

almidón se modifiquen mediante una variedad de métodos químicos, físicos o enzimáticos 

para conferir o mejorar las propiedades funcionales requeridas (Tharanathan, 2005). La 

estructura del almidón también influye en su digestibilidad en el intestino humano; por lo 

que aquellos con digestibilidad reducida (almidón resistente), como los almidones de altos 

en amilosa, se valoran cada vez más debido a sus efectos promotores de la salud, que incluyen 

el control glucémico y el control de los niveles de triglicéridos y colesterol en plasma en 

ayunas y la absorción de minerales (Raigond et al., 2014). 
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1.2 Niveles de organización  

El almidón es un homopolisacárido semicristalino, formado por unidades de D-glucosa, que 

se unen mediante enlaces glucosídicos, para formar moléculas de amilosa y amilopectina, las 

cuales presentan diferencias en sus estructuras (Bertolini, 2010). La proporción de estas 

moléculas varía de acuerdo a la fuente botánica y su organización dentro de la estructura del 

gránulo, lo que produce propiedades fisicoquímicas y funcionales diferentes (Wang et al., 

2014). 

 

Para comprender la organización de los gránulos de almidón, se han propuesto niveles, que 

incluyen, la estructura de amilosa y amilopectina, clúster de amilopectina, anillos 

concéntricos y estructura granular (Teng et al., 2016). 

 

1.2.1 Amilosa 

La amilosa es un polisacárido formado por unidades de α-D-glucosa unidas con enlaces α-

(1→4); aunque este polímero es lineal (Figura 1.1a), existe evidencia de que su estructura 

presenta algunas ramificaciones (Thomas y Atwell, 1999), que se localizan de manera 

espaciada e infrecuente, por lo que se denomina esencialmente lineal. Esta linealidad 

favorece la formación de estructuras helicoidales (Figura 1.1b), con seis unidades de glucosa 

por giro, por lo que dentro de la hélice existe un entorno hidrofóbico, que puede formar 

complejos con yodo, ácidos orgánicos o alcoholes (Morrison, 1995).  

 

La amilosa representa del 20-30% del peso del almidón, por lo que se considera el segundo 

componente más abundante del almidón; su masa molar está entre 106-107 Da y se sabe que 

es menor en almidones de cereales que en raíces y tubérculos. El grado de polimerización 

(GP) de la amilosa se encuentra entre ~1000 a ~5000 unidades de glucosa y difiere 

dependiendo de la fuente botánica, así como de las variedades de cada especie (Nakamura, 

2015). Posiblemente, la función de la amilosa dentro del gránulo de almidón es llenar 

espacios en la matriz semicristalina formada por amilopectina, permitiendo que el gránulo de 

almidón sea más denso (Smith, 2001).  
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De acuerdo al contenido de amilosa, se conocen tres tipos de almidón; ceroso o waxy, donde 

la amilosa representa apenas el 1-2%; los almidones normales con 17-24% de amilosa y los 

altos en amilosa, con 70%. Las propiedades funcionales que ofrecen estos almidones son 

diferentes; usualmente, los almidones waxy y normales son de mayor interés para la industria 

que los que son altos en amilosa, ya que estos últimos casi no se hinchan, ni proveen 

viscosidad, aunque recientemente han tomado importancia ya que cuando se calientan con 

agua no se desorganizan y su estructura es resistente a la hidrólisis por las enzimas digestivas 

(Bello-Perez et al., 2020) 

 

 

Figura 1.1. Estructura química de la amilosa (OpenStax Biología). a) Unión de las unidades 

de glucosa mediante enlace α-(1→4) formando un polímero lineal. b) Estructura helicoidal, donde 

cada vuelta tiene seis moléculas de glucosa. El interior de la hélice contiene sólo átomos de hidrógeno, 

haciéndola lipofílica; mientras que los grupos hidroxilo están situados en el exterior de la hélice.  

 

1.2.2 Amilopectina  

La amilopectina posee una estructura compleja, de cadenas ramificadas (Figura 1.2), donde 

las cadenas lineales son monómeros de D-glucosa y cuya unión es por enlaces α-(1→4) y las 

ramificaciones tienen enlaces α-(1→6) (Figura 1.2a) con un punto de ramificación cada 15-

30 unidades de glucosa (Herrera et al., 2003), dicho rango puede incrementarse a 19 o 31 

unidades según del contenido de amilosa en el almidón; su nivel de ramificación es de 4–5%, 

es decir, 4–5% de sus enlaces son puntos de ramificación α-(1→6) (Manners, 1989).  

 

Al ser el componente principal del gránulo de almidón, representa del 65 al 85% del peso de 

almidones normales, pero puede ser casi el 100% en almidones tipo waxy (maíz y arroz) y 

cerca del 30 % en los altos en amilosa.  
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La masa molecular de la amilopectina está en el orden de 108-109 Da; se han reportado tres 

tamaños de las moléculas de amilopectina: pequeñas con un GP de 700-2100, intermedias 

tienen un GP de 4400-8400 y grandes con un GP de 13400-26500 (Nakamura, 2015). La 

función de la amilopectina en el gránulo es constituir el marco estructural y provee la 

naturaleza semicristalina del almidón. 

 

 

Figura 1.2. Estructura química de la amilopectina (OpenStax Biología). a) Las cadenas 

lineales se unen mediante enlaces α-(1→4), a su vez las ramificaciones se enlazan por α-(1→6). b) 

Estructura helicoidal de la amilopectina donde se observan las ramificaciones.   

 

1.2.3 Clúster de amilopectina 

La molécula de amilopectina se agrupa en estructuras ramificadas, que consisten en cadenas 

ramificadas entre sí de diferentes longitudes (Figura 1.3). Las cadenas A son externas y no 

llevan ramificaciones; las cadenas B llevan una o más cadenas A y B, mientras que la cadena 

C es única por molécula y tiene un extremo reductor libre. La frecuencia de la distribución 

de la longitud de cadena (DLC), que se dedujo del análisis de almidones desramificados, 

mostró que la mayoría de las cadenas tienen entre 10 y 20 unidades de glucosa y se clasifican 

como A, B1, B2, B3 y B4. Las cadenas A y B1 están en un único bloque mientras que las 

cadenas B2, B3 y B4 se extienden en 2, 3 o más bloques, respectivamente. Estas cadenas 

tienen diferentes GP, las cadenas tipo A 6-12, B1 13-24, B2 25-36 y las cadenas B3 ≥37 

(Hanashiro et al., 1996). 
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Figura 1.3. Clasificación y estructura molecular de las cadenas de amilopectina 

(Hizukuri, 1986). El clúster de amilopectina es una estructura ramificada con cadenas cortas y 

largas, que se dividen en A, B1, B2, B3 y C. Donde la cadena C, es la única que posee un extremo 

reductor libre, las cadenas B se ramifican con la unión a otras cadenas, por su parte las cadenas A no 

pueden llevar más cadenas.   

 

Las cadenas cortas de amilopectina se orientan radialmente, lo cual indica que la 

macromolécula tiene los extremos no reductores hacia la superficie del gránulo, mientras que 

el único extremo reductor está en el centro del gránulo (conocido como hilum). Estas cadenas 

forman dobles hélices, que se empaquetan para formar el “clúster” (Tester et al., 2004). 

 

La dispersión de rayos X sugiere que los clústeres se apilan con una periodicidad de 9-10 

nm (Jenkins et al., 1993) y los patrones de difracción de rayos X revelan que los segmentos 

de cadenas lineales adyacentes dentro de los grupos forman hélices dobles paralelas, con cada 

vuelta completa con 6 unidades de glucosa por cadena y una periodicidad de 2.1 nm.  
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Dichas dobles hélices se alinean de manera diferente, por lo que se conocen diferentes 

polimorfismos; el tipo A es denso y es típico de los cereales, el tipo B es menos denso y más 

hidratado y es característico de los almidones de tubérculos; los almidones que contienen 

mezclas de polimorfismos tipo A y B también se observan y se denominan polimorfismo de 

tipo C (Bogracheva et al., 1998), presente en almidones de frutos y leguminosas (Figura 

1.4b). 

 

Los cristales de almidón de tipo A están empaquetados en forma monoclínica (Figura 1.4a), 

compuesta por 12 unidades de glucosa y 4 moléculas de agua. El arreglo que presenta 

requiere que todas las hélices sean paralelas. Existen enlaces de hidrógeno a través de las 

cuatro moléculas de agua, localizadas al interior de la estructura cristalina y es imposible 

eliminarlas sin la destrucción completa de la estructura (BeMiller y Whistler, 2009).  

 

 

Figura 1.4. Polimorfismos A, B y C de los almidones (Pfister y Zeeman, 2016). a) El arreglo 

de las dobles hélices de amilopectina permite distinguir dos tipos de poliformismos principales A y 

B. b) Ubicación del polimorfismo tipo A y B en el gránulo de un almidón con polimorfismo tipo C.  

 

En el almidón de tipo B (Figura 1.4a), las hélices dobles están conectadas a través de una red 

de enlaces de hidrógeno que forman un canal dentro de la disposición hexagonal de seis 

hélices dobles. Este canal está lleno de moléculas de agua, la mitad de las cuales están unidas 
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a amilosa por enlaces de hidrógeno y la otra mitad a otras moléculas de agua; así, con una 

hidratación del 27%, 36 moléculas de agua se localizan en la celda unitaria entre las seis 

hélices dobles, creando una columna de agua rodeada por la red hexagonal (BeMiller y 

Whistler, 2009). 

 

1.2.4 Anillos concéntricos  

Análisis microscópicos sugieren niveles de organización más allá de la repetición de 9 nm. 

Dibujos y micrografías de luz de gránulos de almidón mostraron capas concéntricas dentro 

de estos, que se denominaron "anillos de crecimiento" debido a la similitud superficial en 

apariencia con los anillos de crecimiento de los árboles. Las moléculas de amilopectina se 

distribuyen sobre un eje imaginario que se extiende desde el hilio del gránulo hasta su 

exterior; en estas regiones se forman cristales. El tratamiento de gránulos de almidón 

agrietados con α-amilasa o ácido, que elimina las regiones menos cristalinas (amorfas), y el 

análisis con microscopía electrónica de barrido revela claramente los anillos de crecimiento 

(Figura 1.5c) como una estructura de capas repetitivas con un período de unos pocos cientos 

de nanómetros (200-400) (Teng et al., 2016). 

 

Cada anillo de crecimiento tiene un grosor de 200-400 nm y contiene una región cristalina y 

una región amorfa. El almidón es considerado una entidad semicristalina la cual está formada 

de laminillas cristalinas alternas (que contienen las partes lineales de las cadenas) y laminillas 

amorfas (que contienen la mayoría de los puntos de ramificación) que se apilan con una 

periodicidad de 9-10.5 nm. La región amorfa o no cristalina, que contiene a las moléculas de 

amilosa y secciones de moléculas de amilopectina que no están en los cristales, tiene un 

menor grado de orden (Pilling y Smith, 2003).  

 

Los gránulos de almidón nativos tienen una cristalinidad que varía del 15% al 45%, por lo 

que la mayoría de ellos exhiben una cruz de Malta al ser observados bajo luz polarizada. 

Teóricamente, la birrefringencia positiva indica una orientación radial del eje principal de los 

cristales. A partir del nivel de cristalinidad del almidón, está claro que la mayoría de los 

polímeros del gránulo de almidón están en estado amorfo (en promedio un 70%). 
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Figura 1.5. Formación de los anillos de crecimiento en el gránulo (Pfister y Zeeman, 

2016). a) Las cadenas de amilopectina adyacentes forman dobles hélices que se empaquetan en 

láminas cristalinas, mientras que las cadenas de amilosa se intercalan entre estas creando laminas 

amorfas. b) Las laminillas amorfas y cristalinas se alternan dentro de la estructura del gránulo. c) 

Estructura interna del anillo de crecimiento de un gránulo de almidón (se debe aclarar que los anillos 

de crecimiento se observaron después de un tratamiento químico enzimático)    

 

1.2.5 Estructura granular  

El almidón se empaqueta en micropartículas conocidas como gránulos, cuyas formas y 

tamaños dependen de la fuente botánica, etapa fenológica de la planta y de la arquitectura 

molecular de los polímeros que lo constituyen: amilosa y amilopectina (Wang et al., 2014).  

 

La forma de los gránulos puede ser esférica, ovalada, poligonal, disco y filamentosa (Tabla 

1.1) (BeMiller y Whistler, 2009) y se ha relacionado con la estructura y la organización 

molecular de la amilosa y la amilopectina dentro de la estructura granular, puesto que cadenas 

cortas de amilopectina originan gránulos esféricos, mientras que cadenas largas de 

amilopectina producen gránulos ovalados (Jane, 2007).  

 

El tamaño del gránulo también es variable, se encuentra entre 1 y 100 μm de diámetro; se ha 

observado que ramificaciones cortas de la amilopectina dan como resultado gránulos 
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pequeños (1-9 μm) (Jane, 2007); por otro lado, se ha reportado que, gránulos grandes, tienen 

más amilosa que los de menor tamaño (Peng et al., 1999; Takeda et al., 1999); sin embargo, 

otros autores han encontrado la misma cantidad de amilosa tanto en gránulos grandes (≥ 10 

μm) y pequeños (Evers et al., 1974; Myllärinen et al., 1998) de diferentes fuentes botánicas. 

También se ha sugerido que los amiloplastos (orgánulos donde se acumula el almidón) 

pueden influir en la forma y tamaño de los gránulos (Jane et al., 1999), aunque esta 

información no ha sido demostrada. 

 

Tabla 1.1. Forma y tamaño de diferentes fuentes botánicas (BeMiller y Whistler, 2009)   

Fuente Botánica Forma Tamaño 

 

Amaranto 

 

 

Poligonales 

 

1-2 µm 

 

Maíz normal 

 

 

Esféricos 

Poligonales 

 

5-10 µm 

 

Papa 

 

 

Esféricos 

Ovalados 

 

10-75 µm 

 

Trigo 

 

 

Disco 

Esféricos 

 

2-3 µm 

22-36 µm 
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Aun no es clara la distribución y/o ubicación de la amilosa dentro del gránulo, primero se 

sugirió que la amilosa se encontraba en mayor cantidad en la periferia del gránulo (Boyer y 

Preiss, 1978); más tarde, se demostró que la amilosa se localizaba interdispersa entre las 

moléculas de amilopectina y que era importante para mantener la integridad granular (Pan y 

Jan, 2000); también se demostró que en almidón de arroz la amilosa se encuentra en el interior 

de los gránulos (Wang et al., 2007). 

 

Las características fisicoquímicas del almidón y por lo tanto su funcionalidad, dependen de 

la proporción de amilosa-amilopectina, morfología y distribución de tamaño del gránulo en 

el almidón (Dona et al., 2010), por lo que comprender la biosíntesis de almidón y sus 

relaciones con la estructura y la funcionalidad es de enorme interés, ya que representa un 

requisito previo para la mejora selectiva de los cultivos agrícolas ricos en almidón de almidón 

(Pfister y Zeeman, 2016).  

 

1.3 Relación de las enzimas de biosíntesis del almidón con su acumulación y estructura    

El inicio de la formación de los gránulos de almidón y los mecanismos que determinan su 

tamaño, número y morfología son factores que están bajo control genético y son altamente 

dependientes de las especies y orgánulos donde se lleve a cabo la biosíntesis (Jane et al., 

1994). En las plantas, el almidón se sintetiza dentro de los plastidios; en los tejidos 

fotosintéticos, los cloroplastos, sintetizan el almidón transitorio, mientras que el de reserva, 

se sintetiza en los amiloplastos de tejidos heterótrofos o no fotosintéticos (Streb y Zeeman, 

2012).  

 

La ruta biosíntesis de almidón postulada, involucra la acción de cuatro actividades 

enzimáticas principales. El comienzo está dado por la ADP-glucosa pirofosforilasa 

(AGPasa), cuya función es proporcionar el sustrato para las almidón sintasas (SS, por sus 

siglas en inglés), las cuales alargan los extremos no reductores de las cadenas lineales de 

glucosa usando adenosin 5'-difosfato-glucosa (ADP-glucosa) como donante de glucosilo; 

posteriormente, las enzimas ramificantes del almidón (SBE, por sus siglas en inglés) crean 

ramificaciones a partir de cadenas existentes a través de reacciones de glucanotransferasa y 
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por último las enzimas desramificantes del almidón (SDBE, por sus siglas en inglés) que 

hidrolizan algunas ramificaciones (Figura 1.6). 

 

Este es un proceso simultáneo e interdependiente; las enzimas involucradas tienen varias 

isoformas, por lo cual se expresan en diferentes tejidos, y a diferente tiempo, así mismo sus 

propiedades cinéticas y productos son diferentes (Santacruz et al., 2004).  

 

 

Figura 1.6. Biosíntesis del almidón (Pfister y Zeeman, 2016). El almidón se almacena y 

sintetiza en los plastos; donde AGPasa transforma Glu-1-P en ADP-glucosa, esta aporta las glucosas 

para que GBSS forme amilosa y SSS inicie la síntesis de amilopectina, cuya estructura final es dada 

por SBE y SDBE.  

 

1.3.1 Acumulación de almidón: ADP-glucosa pirofosforilasa  

La síntesis de almidón comienza con la producción de ADP-glucosa, el sustrato para las SS. 

En los cloroplastos de las hojas fotosintéticamente activas, la generación de ADP-glucosa 

está directamente relacionada con el ciclo de Calvin-Benson a través de la conversión de 

fructosa-6-fosfato a glucosa-6-fosfato (Glu-6-P) (catalizada por la fosfoglucosa isomerasa) y 

su posterior transformación a glucosa-1-fosfato (Glu-1-P) (catalizado por fosfoglucomutasa). 

 

La síntesis de ADP-glucosa es similar en los tejidos heterotróficos (Figura 1.7) donde la 

sacarosa se importa de los tejidos de origen y se metaboliza para producir hexosas fosfato en 
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el citosol. Las enzimas sacarosa sintasa, UDP-glucosa pirofosforilasa y fosfoglucomutasa 

(PGM) actúan secuencialmente para convierten la sacarosa en glucosa-6-fosfato (Glu-6-P).  

 

 

Figura 1.7. Conversión de sacarosa a almidón en tejidos no fotosintéticos (Geigenberger, 

2011). 1.Sacarosa sintasa; 2.UDP-glucosa pirofosforilasa; 3.Fructoquinasa; 4.Fosfoglucomutasa 

citosólica; 5.Fosfoglucoisomerasa; 6.Fosfoglucomutasa plastidial; 7.ADP-glucosa pirofosforilasa 

plastidica; 8.ADP-glucosa pirofosforilasa citosólica; 9.Almidón sintasa unida al gránulo; 10.Almidón 

sintasa soluble; 11.Enzima desramificante; 12.Enzima ramificante; 13.Transportador ADPglu/ADP; 

14.Translocador G6P/Pi; 15.Translocador triosa fosfato; 16.Translocador ATP/ADP. En el citosol, la 

sacarosa es transformada a Glu-1-P, posteriormente AGPasa citosólica produce ADP-glucosa y esta 

es transportada al interior del amiloplasto; dicha Glu-1-P se convierte en Glu-6-P en el citosol para 

entrar al amiloplasto, donde AGPasa amiloplastidial la usa para producir ADP-glucosa. La ADP-

glucosa, es usada por GBSS, para producir amilosa y SSS comienza a formar la amilopectina que es 

finalizada por la acción de las enzimas SBE y SDBE. 
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Para la biosíntesis de almidón, ambos fosfatos de hexosa (Glu-6-P y Glu-1-P) y ATP se 

transportan al amiloplasto para servir como sustrato para la síntesis de adenosin-5-

difosfoglucosa (ADP-glucosa) (Fettke et al., 2011). El transporte de fosfato de hexosa ocurre 

a cambio de Pi, mientras que el transporte de ATP ocurre a cambio de ADP y Pi.  

 

Una vez que Glu-6-P se encuentra dentro del amiloplasto, es convertida a Glu-1-P por la 

PGM plastidial, esta Glu-1-P puede ser usada por ADP-glucosa pirofosforilasa (AGPasa) 

como sustrato para el inicio de la biosíntesis de almidón. 

 

1.3.2 ADP-glucosa pirofosforilasa (AGPasa)  

Glucosa-1-fosfatoadenililtransferasa (EC 2.7.7.27), conocida como AGPasa y cuyo nombre 

sistemático es ATP:α-D-glucosa-1-fosfato adenililtransferasa, es la primera enzima 

reguladora alostérica dentro la ruta de biosíntesis del almidón (Stark et al., 1992); transfiere 

grupos que en su estructura contienen fosfato, por lo que su función principal es catalizar la 

conversión de Glu-1-P y ATP en ADP-glucosa y pirofosfato (PPi) (Figura 1.8).  

 

 

Figura 1.8.  Reacción que cataliza AGPasa (brenda-enzymes). AGPasa usa como sustrato 

glucosa-1-fosfato y ATP, para sintetizar ADP-glucosa, que actúa como donador de glucosa en la vía 

de biosíntesis del almidón. 

 

Cada una de las reacciones mencionadas es termodinámicamente reversible, sin embargo, in 

vivo, PPi es hidrolizado por la pirofosfatasa alcalina plastidial, para producir dos moléculas 

de ortofosfato (Pi) (Gross y Ap Rees; 1986); esto hace que la síntesis de ADP-glucosa sea 

esencialmente irreversible y en condiciones in vitro es necesaria la presencia de cationes 

divalentes Mg2+. 
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La síntesis de ADP-glucosa por AGPasa se considera como el "paso limitante" de la síntesis 

de almidón, ya que diversos estudios demuestran que el rendimiento de los cultivos es 

ampliamente influenciado por ADP-glucosa pirofosforilasa (Tabla 1.2), al modular la 

eficiencia fotosintética en tejidos fuente y determinar la cantidad de almidón almacenado en 

los tejidos de sumidero (Salamone et al., 2000).   

 

Se ha reportado que la sobreexpresión de AGPasa incrementa el contenido de almidón y el 

peso de la semilla, además al alterar las propiedades alostéricas de la enzima, se puede 

incrementar su actividad bajo condiciones de inhibición, causando un incremento en el peso 

de la semilla; además, los intentos para promover el flujo hacia el almidón mediante la 

expresión de AGPasa no regulada han resultado en un mayor contenido de almidón en al 

menos una variedad de papa (Stark et al., 1992), un aumento en el rendimiento general de 

grano en maíz (Wang et al., 2007) y trigo (Smidansky et al., 2002), y un aumento en la 

biomasa de raíces tuberosas en yuca (Ihemere et al., 2006). 

 

Tabla 1.2. Estudios en AGPasa para el mejoramiento de cultivos   

Objetivo Conclusión 

Inserción de tirosina y serina de Rev6 

en Sh2 (codifica a la subunidad grande) 

de maíz 

Incrementa entre 11-18% del peso de la semilla, sin 

modificar el contenido de almidón (Giroux et al., 1996). 

Reemplazo de SH2 con un estable 

SH2HS33 

Estabilidad de AGPasa mediante el mejoramiento en la 

interacción de las subunidades (Greene y Hannah, 1998). 

Efecto de temperatura alta (33.5°C) en 

maíz en el crecimiento del grano, su 

composición y metabolismo del 

almidón. 

Disminución del peso en 7%, reducción de almidón, 

proteína y aceite en el grano.  

Once enzimas se ven afectadas, siendo AGPasa a la que 

se le reduce su actividad (Wilhelm et al., 1999). 

Sensibilidad a los efectores Pi y 3-PGA AGPasa de arroz fue inhibida por Pi y activada por 3-

PGA. 90% de la actividad es dada por la isoforma del 

citosol, el 10% restante pertenece a la del amiloplasto 

(Sikka et al., 2001) 

Transformación de trigo con el gen 

Shrunken2 (codifica una subunidad 

grande de AGPasa alterada)   de maíz 

Disminuye la sensibilidad a Pi y hace más estable la 

interacción entre las subunidades. Se produce 38% más 

peso en las semillas y un 36% de incremento en la 

biomasa (Smidansky, et al., 2002). 

Localización intracelular de AGPasa 

en trigo y sensibilidad a efectores 

AGPasa amiloplastidial, es relativamente insensible a 

regulación alostérica por 3-PGA y Pi, a diferencia de 

AGPasa citosólica (Tetlow et al., 2003) 
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Inserción de glg (AGPasa altamente 

activa y alostéricamente insensible) 

proveniente de E. coli en arroz 

Aumento de 13 veces en la actividad de AGPasa en 

presencia de Pi. Mayor actividad de la isoforma citosólica 

comparada con la amiloplastidial. Incremento en el peso 

de las semillas (Sakulsingharoj et al., 2004). 

Inserción de upreg1 (codifica la 

subunidad grande de AGPasa en papa) 

en arroz 

Incremento del número de granos, panículas y peso freso 

de biomasa (Lee et al., 2007). 

Modificación de Triticum aestivum L. 

con Sh2r6hs de la subunidad grande de 

AGPasa de maíz. 

Incremento del rendimiento en los cultivos, mediante la 

disminución de inhibición alostérica y aumento de la 

estabilidad de la holoenzima (Meyer et al., 2007). 

Introducción de glgC16 (codifica 

AGPasa altamente activa y  

alostéricamente insensible) de E. coli 

en maíz. 

Aumento de la actividad entre 2-4 veces de AGPasa 

citosólica en presencia de 5mM de Pi. Incrementa el 

contenido de almidón y el peso de la semilla (Wang et al., 

2007). 

Genes para subuidades de AGPasa de 

maíz (Bt2 y Sh2) fueron introducidos 

maíz de líneas puras. 

Incremento en el peso del grano en un 15% y el contenido 

de almidón a 74% (Li et al., 2011). 

Mutación en la subunidad grande de 

AGPasa de papa, a fin de modificar la 

sensibilidad de la regulación 

alostérica.  

Aumento en la  sensibilidad a la activación de 3-PGA y 

tolerancia a la inhibición de Pi (Wakuta et al., 2013) 

Mutación en la subunidad grande de 

AGPasa de arroz, para determinar su 

papel en la catálisis y regulación 

alostérica   

Las semillas se observaron marchitas, con menor peso y 

contenido de almidón. 

Las propiedades reguladoras catalíticas y alostéricas de 

AGPasa fueron afectadas, ya que la afinidad por 3-PGA 

diminuyo. (Tuncel et al., 2014) 

Relación entre la biosíntesis de 

almidón, el rendimiento de la planta y 

la nutrición de la planta, con la 

sobreexpresión de AGPasa. 

La nutrición de las plantas es un factor de influencia 

importante en las mejoras de rendimiento condicionadas 

por AGPasa  (Oiestad et al., 2019). 

 

En el endospermo de cereales, como el arroz, el maíz, la cebada y el trigo se ha demostrado 

que la biosíntesis de ADP-glucosa se da principalmente en el citosol debido a la presencia de 

AGPasa citosólica (Figura 1.7) que cubre entre el 85-95% de la actividad total (Denyer et al., 

1996; Rosti et al., 2006), ya que esta es la isoforma que es más abundante que la de los 

amiloplastos (Tetlow et al., 2003; Geigenberger 2011). 

 

La ADP-glucosa producida en el citosol se transporta por un translocador específico ADP-

glu/ADP (Kirchberger et al., 2007) (Figura 1.7), el cual debe regular la actividad de AGPasa 

citosólica, pues la disminución en el transporte de ADP-glucosa inhibiría la actividad de la 

enzima al acumularse ADP-glucosa en el citosol. 
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Mutaciones nulas en los genes que codifican para AGPasa citosólica en maíz, cebada y arroz, 

causan una reducción de 20-70% de almidón en el endospermo, pero no una deficiencia 

completa; en maíz se demostró que AGPasa del amiloplasto es requerida para la acumulación 

de almidón aun cuando la forma citosólica está completamente activa (Huang et al., 2014); 

esto indica que es necesaria la presencia de las dos isoformas en el endospermo para una 

síntesis de almidón adecuada.   

 

La presencia de AGPasa citosólica y amiloplastidial en el endospermo de cereales aún no es 

entendida, pero se ha sugerido que la presencia de AGPasa citosólica puede tener ventajas 

entre las que se encuentra la reducción de los requerimientos de ATP para el reciclado del 

PPi y la canalización del metabolismo de carbono, lo cual permitiría el suministro de ADP-

glucosa para la biosíntesis de almidón en el endospermo de la semilla (Ball y Morrell, 2003). 

 

En especies no gramíneas, como el tomate, se encontró que hay poca o ninguna actividad de 

AGPasa fuera de los plastidios, lo cual se determinó en la columela y pericarpio, que son los 

tejidos acumuladores de almidón en el fruto en desarrollo (Beckles et al., 2001).   

 

1.4 Estructura del almidón: las enzimas encargadas de la biosíntesis de la amilopectina 

y la amilosa 

ADP-glucosa es el donador glucosilo para diferentes clases de almidón sintasas (SS), las 

cuales producen cadenas lineales de amilosa y amilopectina; para esta última, la coordinación 

con enzimas ramificantes (SBE) y desramificantes (SDBE), permite la formación de cadenas 

ramificadas de amilopectina (Figura 1.9), que finalmente permiten diseño de la estructura del 

almidón (Zeeman et al., 2010). 
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Figura 1.9. Biosíntesis de amilosa y amilopectina en cereales (Qu et al., 2018).  AGPasa 

sintetiza ADP-glucosa, que es usada para la formación de amilosa y amilopectina.  La amilosa se 

produce por la actividad de GBSS; mientras que la síntesis de amilopectina depende de interacciones 

coordinadas de diferentes isoformas de SSS, SBE y SDBE (ISA, PUL y PHO1). SSSI alarga cadenas 

cortas con un GP de 6–7 hasta 8–12 (cadenas A o B1). SSSII cataliza de la formación de cadenas 

intermedias (13-25 GP). SSSIII cataliza principalmente la síntesis de cadenas de amilopectina B2 a 

B4, y algunas de sus funciones se superponen con las de SSSII en la biosíntesis de amilopectina. 

SSSIV participa en el inicio de la formación y morfología de los gránulos de almidón y en el grado 

de acumulación de almidón. SBEI produce preferentemente cadenas más largas (B1 a B3), mientras 

que SBEIIa y SBEIIb promueven la producción de cadenas cortas de amilopectina (6-12 GP) e 

impactan aún más en la estructura y el fenotipo de la amilopectina durante la biosíntesis de almidón. 

El homomultímero ISAI y/o el heteromultímero ISAI/ISAII tienen una mayor afinidad por ramas 

externas relativamente largas y un mayor impacto en la estructura de amilopectina, mientras que 

ISAII puede estar indirectamente involucrado en la desramificación porque reconoce puntos de 

ramificación especiales y facilita la capacidad de ISAI para eliminar ramas cercanas.  
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1.4.1 Modelos para la biosíntesis de amilopectina  

La biosíntesis de amilopectina es indispensable para el inicio de la formación del gránulo de 

almidón, ya que forma una matriz semicristalina e insoluble donde se sintetiza la amilosa.  

Las enzimas almidón sintasas usan el ADP-glucosa como sustrato para sintetizar cadenas 

lineales de glucosa unidas con enlaces α-(1→4); estas cadenas lineales sirven como sustrato 

para SBE, las cuales unen cadenas mediante enlaces α-(1→6), partiendo de la hidrólisis de 

cadenas con uniones α-(1→4) y transfiriendo el extremo reductor al C6 de la unidad de 

glucosa (Buleón et al., 1998).  

 

Se han propuesto varios modelos para describir la formación de los clústeres de amilopectina; 

uno de ellos es el modelo de “síntesis discontinua” (Glucan trimming) (Figura 1.10), en este 

se indica que cuando las cadenas alcanzan el tamaño mínimo para permitir la ramificación, 

sigue una ramificación intensiva, para continuar con desramificación, dejando solo 

ramificaciones espaciadas. Se genera la siguiente lámina amorfa y luego permite otro giro de 

síntesis discontinua (Ball et al., 1996).  

 

Figura 1.10. Modelo “trimming” (Ball et al., 1996). El alargamiento comienza desde una 

lámina amorfa recortada representada (A), continúa a través de B hasta que se alcanza el tamaño 

crítico necesario para la acción de las enzimas de ramificación. Luego, se produce una ramificación 

aleatoria (C). Las actividades de desramificación reducirán simultáneamente los glucanos poco 

ramificados (D). Esto evitará la síntesis de fitoglucógenos y dejará de lado las ramas muy espaciadas 

que generarán la próxima lámina amorfa (E). 
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El modelo “de compensación” (WSP-clearing model) (Figura 1.11), propone que las SSS y 

SBE tienen acción sobre pequeños maltooligosacáridos (MOS), resultando en la síntesis de 

glucanos ramificados solubles, que compiten con la síntesis de amilopectina, al existir 

abundancia de sustratos alternativos para alargamiento y ramificación las SDBE, no están 

disponibles; así que la síntesis de MOS, permite que tanto la enzima como el sustrato no 

estén disponibles para la síntesis de almidón, por lo que se reduce la velocidad de 

acumulación del almidón (Zeeman et al., 1998). 

 

 

Figura 1.11. Modelo “clearing”. (Myers et al., 2000). Este modelo explica, como los mutantes 

de A. thaliana dbe1 acumulan simultáneamente fitoglucógeno y gránulos de almidón con 

amilopectina normal en las mismas células. PSA: Polisacárido soluble en agua. MOS: 

Maltooligosacáridos  

 

El siguiente modelo propuesto es conocido como “ramificación en dos pasos y eliminación 

de ramificaciones incorrectas” (Nakamura, 2002), el cual explica que para la formación de 

los clústeres de amilopectina, las cadenas de glucano se transfieran de clústeres con 

ramificaciones  a una laminilla cristalina naciente y producen ramificaciones en la laminilla 

amorfa adyacente; un mayor alargamiento de estas cadenas permite que las SBE actúen sobre 

ellas para producir ramificaciones en el nuevo grupo para formar la siguiente capa cristalina 

(Figura 1.12).  
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Figura 1.12. Modelo “Two-step branching”. (Nakamura, 2002) Cuando un clúster de 

amilopectina ya está completo (I), la cadena más larga (B2 u otra), puede empezar a ramificarse, para 

la síntesis del siguiente clúster. La región ramificada, estará en la parte amorfa de la lamela. Se puede 

observar que SDBE elimina ramas (II). Las cadenas son elongadas por acción de SSS (III). Una vez 

que las cadenas tienen un GP de 12 o más, SBE actúa sobre estas (IV). Los triángulos y las flechas 

muestran los puntos de escisión y subsecuentes ramas. Las cadenas resultantes incluidas las formadas 

recientemente (V). La síntesis del nuevo clúster está completa; los enlaces α-(1→6), están localizados 

tanto en la lamela amorfa (círculos obscuros y en la lamela cristalina (círculos claros).     

 

1.4.2 Enzimas de biosíntesis de la amilopectina  

Para la formación de los clústeres de amilopectina se necesita la acción de tres diferentes 

enzimas, almidón sintasa soluble (SSS), enzima ramificante del almidón (SBE) y enzima 

desramificante del almidón (SDBE); cada una con sus diferentes isoformas.   

 

1.4.2.1 Almidón sintasa soluble (SSS)  

Como ya se ha mencionado, ADP-glucosa es el sustrato para la enzima almidón sintasa 

(ADP-glucosa: [1→4]-α-ᴅ-glucano 4-α-ᴅ-glucosiltransferasa; EC: 2.4.1.21), que en plantas 

superiores pertenecen a la familia 5 de las glicosiltransferasa (GT) y cuya acción se asocia a 

la amplificación de las cadenas de glucano, mediante la transferencia del resto glucosilo de 

ADP-glucosa, al extremo no reductor (posición C4) de una cadena de glucosido existente, 

formando un enlace α-(1→4).  
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Las almidón sintasas de plantas superiores están codificadas por cinco clases de genes, y se 

clasifican, de acuerdo a su localización, en dos grupos; almidón sintasa unida al gránulo 

(GBSS) que se encuentra, como su nombre lo indica, ligada a los gránulos de almidón y cuya 

función es catalizar la formación de amilosa, mediante la conversión de ADP-glucosa a 

cadenas lineales de α-(1→4)-glucosa y almidón sintasa soluble (SSS) que se encuentra en el 

estroma (o parcialmente unido al gránulo), las cuales se  clasifican como SSSI, SSSII, SSSIII 

y SSSIV, además de SSSV que está relacionada en secuencia con SSSIV, pero aún no se ha 

caracterizado funcionalmente; dichas SSS solubles están encargadas de la biosíntesis de la 

amilopectina. 

 

Las enzimas almidón sintasas tienen un dominio catalítico C-terminal altamente conservado 

y una extensión N-terminal variable. El dominio catalítico se conserva entre las almidón 

sintasas; según las estructuras cristalinas de GBSSI de arroz y SSSI de cebada, este adopta 

un pliegue GT-B, con el sitio activo en una hendidura entre los dos dominios GT. La unión 

de ADP-glucosa probablemente involucra uno o más motivos conservados de Lys-X-Gly-

Gly y otros residuos cargados/polares conservados (Busi et al., 2008). Las extensiones N-

terminal de las SSS son diferentes; en SSSIII y SSSIV, están involucradas en las 

interacciones proteína-proteína, potencialmente a través de motivos en espiral conservados 

(Gámez-Arjona et al., 2014). La parte N-terminal de SSSIII también contiene tres módulos 

conservados de unión a carbohidratos (CBM) que están involucrados en la unión del sustrato 

(Wayllace et al., 2010). 

 

Las isoformas de las SSS (Tabla 1.3) tienen diferentes propiedades, un papel distinto en la 

síntesis de amilopectina y un alto grado de similitud de secuencia, por lo que se expresan de 

manera diferencial (por ejemplo, en el endospermo o los tejidos vegetativos) (Cheng et al., 

2012). De manera general, en plantas monocotiledóneas SSSII, tiene dos clases SSSIIa y 

SSSIIb. En cereales existen varias isoformas para cada clase de SSS, excepto para SSSI y 

SSSV; las isoformas “a” de SSSII y SSSIII son predominantes en el endospermo y SSSIIb 

está presente en tejidos fotosintéticos; en arroz existen las isoformas III y IV;  una isoforma 

similar a SSSIII de maíz fue localizada en el endospermo del trigo hexaploide, mientras que 
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las alteraciones fisicoquímicas presentes en el mutante sugary2 de maíz fueron atribuidas a 

la actividad de la SSSIIa, que incrementó las cadenas cortas en la amilopectina (Dian et al., 

2005).  

 

En A. thaliana, las isoformas SSSII y SSSIII, participan en la formación del almidón foliar 

transitorio; además, SSSIII actúa directamente en el empaquetamiento del almidón y puede 

inhibir su biosíntesis; aunando a esto, se ha encontrado que en papa y A. thaliana solo hay 

una isoforma para cada clase. Cada clase de SSS tiene un papel distinto en la síntesis de 

amilopectina; la SSSI produce cadenas cortas (GP<10) y SSSII cadenas medianas, que sirven 

para el llenado de un solo clúster, es decir, sintetizan cadenas A y B; mientras que SSSIII 

sintetiza cadenas B más largas que abarcan grupos; en cambio SSSIV está menos involucrada 

en la determinación de la estructura de la amilopectina, pero funciona en el inicio de la 

formación del gránulo, así como en control de su morfología (Crumpton-Taylor, et al., 2013). 

 

La contribución relativa de cada clase de SSS varía en diferentes tejidos y entre especies, lo 

que podría explicar parcialmente la variación estructural entre los almidones de diferentes 

fuentes. En el endospermo de maíz, SSSI y SSSIII constituyen las principales actividades de 

SSS aparentes, mientras que en las hojas de maíz no se detectó la transcripción de SSSI 

(Knight et al., 1998). En contraste, SSSII y SSSIII son los principales SS solubles aparentes 

en chícharo y el tubérculo de papa (Tomlinson et al., 1998), mientras que las transcripciones 

de SSSI de papa se detectaron casi exclusivamente en las hojas (Kossmann et al., 1999). En 

las hojas de A. thaliana, SSSI es la principal isoforma, seguida de SSSIII y SSSII; por su 

parte SSSIV parece contribuir muy poco a la actividad total las isoformas (Szydlowski et al., 

2011). Es importante tener en cuenta que las estimaciones de la contribución aparente de una 

SSS pueden tener un sesgo: por ejemplo la supresión de SSSIII a menudo va acompañada de 

una regulación positiva de SSSI y/o GBSS, lo que significa que la comparación de las 

actividades totales de la sintasa en presencia o ausencia de SSSIII no solo refleja la 

contribución de SSSIII y los ensayos de SSS pueden medir preferentemente una clase sobre 

otra, lo que lleva a estimaciones erróneas de sus actividades relativas (Pfister y Zeeman, 

2016). 
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Tabla 1.3. Isoformas de almidón sintasa soluble y su función en diferentes fuentes  

Isoforma Mutación Fuente Referencia Efecto 

SSSI 

  

  

  

  

  

ssI 

  

  

  

  

  

Papa Lloyd et al., 1999 *Aumento en las cadenas de 6 

y 7 GP 

 

*Disminución en las cadenas 

de 8 y 12 GP 

  

  

  

Maíz Commuri y 

Keeling, 2001 

Frijol Senoura et al., 2004 

Arroz Fujita et al., 2006 

A. thaliana Brust et al., 2013 

Trigo McMaugh et al., 

2014 

SSSII 

  

  

  

  

  

  

  

ssII 

  

  

  

  

  

  

  

Chícharo Craig et al., 1998 *Abundancia de cadenas de 8 

GP 

 

*Disminución en las cadenas 

de18 GP 

 

*Cambio en la estructura fina 

de la amilopectina 

 

*Gránulos con más amilosa, 

morfología alterada y 

reducción en la cristalinidad 

 

*Disminución en las cadenas 

B largas (B2, B3), que abarcan 

2, 3 o 4 clúster  

Maíz Lloyd et al., 1999 

Arroz Umemoto et al., 

1999 

Trigo Yamamori et al., 

2000 

Cebada Morell et al., 2003 

Papa Zhang et al., 2004 

A. thaliana Pfister et al., 2014 

SSSIII 

  

  

  

  

  

  

ssIII 

  

  

Maíz Wang et al., 1993 *Disminución en las cadenas 

B largas (B2, B3), que abarcan 

2, 3 o 4 clúster 

 

*Mayor producción de 

almidón durante el día 

A. thaliana Zhang et al., 2005 

Arroz Fujita et al., 2007 

ssIII 

  

  

  

Maíz 

Arroz 

  

  

Fujita et al., 2007 

  

  

  

*Aumento en los niveles de 

SSSI y/o GBSS 

 

*Alteraciones en la estructura 

fina de amilopectina 

 

*Aumentó el contenido de 

amilosa 

 

*Mayor número de cadenas de 

amilopectina extralargas y 

gránulos fisurados 
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  ssIII Arroz Zhang et al., 2011 *No mostraron alteraciones 

marcadas en el contenido o 

estructura del almidón 

SSSIV 

  

  

ssIV 

  

A. thaliana 

  

Crumpton-Taylor 

et al., 2012 

  

*Alteraciones en el contenido 

de almidón 

 

*Alteraciones en el número y 

la forma de los gránulos de 

almidón: los cloroplastos no 

contienen gránulos o 

presentan uno o dos 

agrandados y esféricos, en 

lugar de seis gránulos 

discoides 

ssIV Arroz Zhang et al., 2011 *No se observaron 

alteraciones marcadas en el 

contenido o estructura del 

almidón 

SSSIII 

SSSIV 

  

ssIIIa/ssIVb 

  

  

Arroz 

japónica 

  

  

Toyosawa et al., 

2016 

  

  

*Acumulación de gránulos 

esféricos y sueltos en lugar de 

los gránulos de almidón 

poliédricos observados 

normalmente 

 

*Superficie irregular del 

amiloplasto 

  

SSSIV ssI/ssII/ssIII  

(Tienen 

SSSIV como 

única SS) 

A. thaliana Szydlowski et al., 

2009 

*Producción similar en las  

cantidades de gránulos por 

cloroplasto que el tipo 

silvestre, aunque solo tiene 

poco de almidón aberrante 

SSIII 

  

ssIII/ssIV  

  

A. thaliana 

  

Szydlowski et al., 

2009 

*Casi no pueden sintetizar 

almidón, muestran clorosis y 

retraso en el crecimiento 

Ragel et al., 2013 *Acumulación 100 veces más 

de ADP-glucosa, 

desequilibrando el grupo de 

adenilato 

 

La información que se tiene hasta ahora sobre las isoformas de SSS, ha llevado a creer que 

SSSIV de A. thaliana tiene una función única con respecto al inicio y la morfología de los 

gránulos, así como, el grado de acumulación de almidón (Crumpton-Taylor et al., 2013); 

Toyosawa et al. (2016) plantearon la hipótesis de que SSSIVb puede ser importante para la 

integridad estructural de estructuras similares a tabiques que contienen membranas aún no 
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caracterizadas que pueden formar un molde dentro de amiloplastos para moldear almidón en 

la forma poliédrica. 

  

En A. thaliana, SSSIV interactúa con dos proteínas asociadas las fibrilinas FBN1a y FBN1b, 

cuya interacción depende de la presencia del extremo N-terminal no catalítico (Gámez-

Arjona et al., 2014). En el endospermo del arroz, SSSIVb también tiene una localización 

subplastidial, distribuida predominantemente en el espacio entre gránulos de almidón 

(Toyosawa et al., 2016), por lo que la ubicación específica de SSSIV dentro del plastidio, 

puede ser un factor de importancia que determine el número de gránulos y su morfología, 

comprender los factores que influyen en su ubicación, puede proporcionar una visión 

completamente nueva sobre el control de la formación de almidón; además, en los fenotipos 

mutantes se ha sugerido que α-glucan fosforilasa e isoamilasa (SDBE) influyen en el número 

de gránulos de almidón; también una de las proteínas implicadas en la fosforilación reversible 

del glucano (SEX4), tiene impacto en la morfología del gránulo de almidón, ya que su pérdida 

resultó en gránulos grandes y redondos (Zeeman et al., 2002) aunque este fenotipo no se ha 

informado de otros mutantes afectados en la degradación del almidón y su base aún no se ha 

investigado. 

 

1.4.2.2 Enzima ramificante del almidón (SBE) 

Las enzimas ramificantes del almidón (EC 2.4.1.18) pertenecen a la superfamilia de enzimas 

α-amilasa (también denominada familia 13 de glucósido hidrolasa). Su función es escindir 

una cadena de α-(1→4)-glucano y transferir la porción escindida a la posición C6 de una 

glucosa de la misma u otra cadena, formando una rama, unida por un enlace α-(1→6); al 

hacerlo, las SBE generan sustratos adicionales para las SSS (es decir, extremos de cadenas 

no reductores). Su estructura presenta tres dominios un dominio N-terminal que contiene el 

módulo de unión al carbohidrato de la familia 48, un dominio catalítico central de α-amilasa 

característico para miembros de la familia GH13 y un dominio C-terminal presente en varias 

α-amilasas.  
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La cantidad y calidad del almidón pueden verse afectadas por la actividad de SBE; ya que su 

ausencia ocasiona efectos adversos como la disminución de amilopectina y almidón, con una 

elevada cantidad de azúcares (Baguma et al., 2003). La evolución de múltiples isoformas 

especializadas de SSS y SBE puede verse como un factor crucial para determinar la 

arquitectura de la amilopectina y, por lo tanto, la capacidad de sintetizar almidón en lugar de 

glucógeno.  

 

Las SBE se dividen en enzimas clase I (o familia B) y clase II (familia A). Las enzimas clase 

I generalmente se presentan como una isoforma única en las plantas, con la excepción de A. 

thaliana, que no contiene una SBE clase I (Dumez et al., 2006). La clase II está representada 

por un solo gen en la papa y el chícharo, pero en los cereales se conocen dos isoformas 

SBEIIa y SBEIIb. Tienen patrones de expresión distintos, SBEIIb de maíz, arroz y cebada, 

se expresa únicamente en el grano, mientras que SBEIIa se encuentra en todos los tejidos, 

pero en niveles más bajos. A. thaliana también tiene dos SBE de tipo II (SBE2 y SBE3), las 

cuales se expresan en hojas y parecen ser funcionalmente redundantes (Dumez et al., 2006). 

Una comparación de secuencias, reveló la existencia de una supuesta tercera clase de SBE, 

cuya homología es de alrededor de 60% y comparten únicamente 30% de identidad con SBE 

de las clases I y II (Han et al., 2007). Esta tercera clase de SBE fue encontrada en genes de 

A. thaliana BE1 (Dumez et al., 2006), arroz, álamo y maíz BEIII (Han et al., 2007); sin 

embargo, se requiere trabajo adicional para revelar la actividad catalítica y la función 

biológica de estas proteínas.  

 

La expresión de SBE está regulada por el desarrollo de la planta, así que los gránulos de 

almidón pueden cambiar de forma con el paso del tiempo. Estudios en mutantes han 

demostrado que para alcanzar un desarrollo completo de los gránulos de almidón son 

necesarias ambas isoformas (Baguma et al., 2003).  

 

Las limitaciones para evaluar la distribución real de los puntos de ramificación, han llevado 

a que las investigaciones se centran más en las longitudes de las cadenas transferidas en lugar 

de su colocación, no obstante, se atribuye que la colocación específica de ramificaciones por 
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SBE es un determinante en la estructura de agrupación de almidón. Los análisis que se han 

realizado comparan la distribución de longitudes de cadena de los glucanos antes y después 

de la modificación in vitro por SBE; con lo cual se ha determinado que las SBEI transfieren 

cadenas ligeramente más largas que SBEII y son más activas hacia la amilosa, mientras que 

las SBEII generalmente prefieren a la amilopectina (Nakamura et al., 2010). En arroz, SBEI 

modificó una amilopectina límite de fosforilasa, lo que sugiere que esta SBE puede transferir 

cadenas ya ramificadas, además se observó que las SBE de arroz producen una distribución 

relativamente amplia de distancias entre ramas nuevas y viejas (Sawada et al., 2014).  

 

Cuando SBEI es deficiente en el endospermo de arroz (sbe1) la estructura fina de la 

amilopectina se altera, ya que se disminuyen las cadenas largas y el grado de polimerización, 

pero se altera la cantidad normal de almidón (Kim et al., 2005). SBEIIb, tiene una función 

única, pues ninguna otra isoforma pudo transferir cadenas cortas en la amilopectina del 

endospermo de arroz (Nishi et al., 2001). 

 

Análisis en mutantes de SBEI en endospermo de maíz (Xia et al., 2011), arroz (Satoh et al., 

2003) y trigo (Regina et al., 2004) y el gen reprimido en tubérculos de papa (Safford et al., 

1998), demostraron que la eliminación o reducción de la enzima produce cambios menores 

en la estructura/cantidad de almidón, por lo que su función in vivo sigue sin estar clara; en 

contraste, la reducción de la mayoría o la totalidad de la actividad de SBEII causó alteraciones 

marcadas en el almidón y el conocido fenotipo de extensor de amilosa (ae), el cual aumenta 

el porcentaje de amilosa en el almidón hasta 36-65% y se caracteriza por una estructura de 

amilopectina alterada con cadenas externas e internas más largas y obviamente niveles 

elevados de amilosa (en algunos casos) (Regina et al., 2010). 

 

Mutantes beIIb de maíz (Hedman y Boyer, 1982) y arroz (Mizuno et al., 1993), beIIa de trigo 

(Sestili et al., 2010), SBEII de chícharo, produciendo los mutantes de semillas arrugadas 

estudiados por Gregor Mendel (Bhattacharyya et al., 1990) y en líneas represoras dobles de 

SBEIIa y SBEIIb en trigo y cebada (Regina et al., 2010), expresan un fenotipo ae (alto en 

amilosa), cuyo almidón es de especial interés tanto para la industria como para la salud 
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humana, debido a que sus propiedades de hinchamiento y gelatinización son diferentes y 

tiene digestibilidad reducida en el tracto digestivo. 

 

Los niveles de expresión de SBEIIb de arroz se correlacionaron con la estructura de 

amilopectina y se observó que la represión creciente de SBEIIb produjo un cambio de 

polimorfos de A a C a B (Butardo et al., 2011), mientras que la sobreexpresión de SBEIIb, 

condujo a la producción de glucanos con menor cristalinidad de lo normal y acumulación de 

glucanos solubles (Tanaka et al., 2004). En papa, la represión de SBEII originó amilopectina 

con cadenas más largas (Jobling et al., 1999); con la supresión de los genes de ambas clases 

de SBE (I y II) se observó un almidón con un alto contenido de amilosa y fosfato (otra 

característica de interés industrial), aunque el rendimiento del almidón se redujo severamente 

(Schwall et al., 2000). En papa la sobreexpresión de SBEII aumenta la abundancia de cadenas 

cortas de amilopectina (principalmente 6 GP), disminuye la temperatura de gelatinización 

del almidón y reduce el contenido de fosfato (Brummell et al., 2015). 

 

En conjunto, los estudios de SBE muestran que, la actividad de ramificación es necesaria 

para la síntesis de amilopectina y que la especificidad de las SBE difiere e influye en la 

estructura final del glucano; sin embargo, las SBE no son las únicas determinantes para la 

síntesis de glucanos competentes en la cristalización. También debe tenerse en cuenta que 

las SBE forman complejos con otras enzimas almidón-biosintéticas, que pueden influir en 

sus funciones.  

 

1.4.2.3 Enzima desramificante del almidón (SDBE)  

Las SDBE de plantas (DBE; α-1,6-glucanohidrolasa) cortan los puntos de ramificación y son 

importantes para la estructura de la amilopectina; hidrolizan enlaces α-1,6 y liberan cadenas 

lineales; pertenecen a la familia 13 de glucósidos hidrolasas y comparten el dominio central 

de una amilasa y un dominio de unión al almidón con las SBE. Se pueden dividir en dos 

tipos: isoamilasas (ISA; E.C. 3.2.1.68) y dextrinasa límite o pululanasa (LDA; E.C. 3.2.1.41); 

se pueden distinguir por su secuencia de proteínas y su especificidad de sustrato, puesto que 

ISA hidroliza ramificaciones con enlaces α-(1→6) de la amilopectina y el glucógeno, pero 
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no actúan sobre el pululano; sólo las LDA o pululanasas (PU1) pueden degradarlo (glucano 

derivado de la levadura que consiste en unidades de maltotriosilo α-1,6) (Zeeman et al., 

2010). 

 

Las plantas codifican tres clases de isoamilasas, ISA1, ISA2 e ISA3 y una LDA. ISA1 e ISA2 

están involucrados en la desramificación durante la síntesis de amilopectina y actúan juntas 

como una enzima heteromultimérica; ISA1, además forma homomultímeros activos en 

algunas especies; en cambio ISA3 y LDA, principalmente eliminan el almidón durante su 

degradación y los mutantes de estas enzimas a menudo tienen fenotipos de “exceso de 

almidón” (sex) (Yun et al., 2011) y también influyen en el glucano producido en ausencia de 

ISA, aunque no pueden reemplazar su función específica (Fujita et al., 2009). 

 

La isoforma ISA1 es más activa en sustratos de glucano con cadenas externas relativamente 

largas, como la amilopectina solubilizada, mientras que LDA e ISA3 tienen altas actividades 

en glucanos con cadenas externas cortas (como las β dextrinas límite). ISA2 parece ser 

catalíticamente inactivo, probablemente modula la acción o la estabilidad de ISA1, en lugar 

de contribuir directamente a la desramificación (Wattebled et al., 2005). En plantas mutantes 

o transgénicas deficientes en ISA1, el almidón granular se reduce, o incluso está ausente, y 

se reemplaza parcialmente por glucanos solubles en agua. La mayoría de los mutantes isa1 

todavía sintetizan algunos gránulos de almidón, ya sea junto con la acumulación de 

fitoglucógenos en los mismos plastidios (Zeeman et al., 1998), en diferentes plastidios en la 

misma célula (Burton et al., 2002) o en diferentes tipos de células del mismo órgano vegetal 

(Delatte et al., 2005). 

 

Se ha demostrado que en mutantes de endospermo de maíz (James et al., 1995), arroz 

(Nakamura et al., 1996) y cebada (Burton et al., 2002), en tubérculos de papa (Bustos et al., 

2004) y hojas de A. thaliana (Wattebled et al., 2005) que carecen de ISA el almidón es 

reemplazado en parte por fitoglicógeno (polisacárido soluble en agua), el cual tiene una 

mayor proporción de cadenas cortas (menos de 10 residuos de glucosilo) y más puntos de 

ramificación que la amilopectina. En el mutante isa1/isa2/isa3 /lda de A. thaliana (careciente 
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de todas las SDBE) el almidón se reemplaza completamente por fitoglucógeno, esto sugirió 

la superposición funcional entre las SDBE; pero la mutación adicional de la α-amilasa 3 

(AMY3), enzima que degrada el almidón, restauró parcialmente la síntesis de gránulos de 

almidón, demostrando que la desramificación no es un requisito absoluto (Streb et al., 2008). 

 

Análisis genéticos en A. thaliana (Pfister et al., 2014) y arroz (Fujita et al., 2012) sugirieron 

que la longitud de las cadenas de llenado del clúster influye en la insolubilidad de los 

glucanos cuando hay ausencia de ISA, ya que incrementos en cadenas más largas 

promovieron la formación de glucano insoluble y el enriquecimiento de cadenas más cortas 

lo abolió por completo. Mutantes dobles ssI/isa tienen cadenas A y B1 más largas y producen 

significativamente más almidón que los mutantes individuales isa (Pfister et al., 2014); por 

lo que la desramificación facilita o acelera la cristalización de los glucanos en lugar de 

permitirla formalmente. 

 

Para promover la cristalización, mediante la desramificación por ISA, se necesita que el 

sustrato de glucano sea apropiado y una pre-amilopectina con longitudes de cadena y/o patrón 

de ramificación adecuados; ya que si la estructura del glucano es incompatible con la 

cristalización tras la desramificación, la accesibilidad continua puede causar una 

desramificación excesiva y la posible degradación del glucano, además la desramificación y 

la eliminación de los glucanos podrían limitar el conjunto de posibles sitios de nucleación 

para los gránulos de almidón. Los puntos de ramificación introducidos por las SBE 

normalmente se hidrolizan mediante desramificación selectiva. Esto liberaría las 

ramificaciones extraviadas como oligosacáridos libres, dejando amilopectina madura capaz 

de autoorganizarse para formar la matriz del gránulo de almidón, Si las ramificaciones 

extraviadas permanecen, el glucano no puede autoorganizarse para formar un gránulo y, en 

cambio, se acumula como fitoglucógeno (Pfister y Zeeman, 2016). 

 

Dependiendo de la especie, ISA1 actúa exclusivamente en complejos heteromultiméricos 

formados entre ISA1 e ISA2, o ambos como complejos heteroméricos y homoméricos. En A. 

thaliana, AtISA1 y AtISA2 interactúan entre sí y son estables solo en presencia de su pareja 
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(Sundberg et al., 2013). La actividad catalítica solo se observó cuando ambas estuvieron 

presentes (Facon et al., 2013), lo cual apunta a que ISA1 e ISA2 forman una enzima 

heteromultimérica obligada. ISA2 tiene sustituciones en residuos de aminoácidos 

importantes para la catálisis, por lo que es probablemente que ISA1 sea la subunidad 

catalítica y que ISA2se requiera para la estabilidad de la enzima, y posiblemente por su 

especificidad y/o propiedades reguladoras (Deschamps et al., 2008). En papa, solo se 

encontró un complejo heteromultimérico de ISA1 e ISA2, aunque ISA1 fue activa por sí sola 

cuando se expresa de forma recombinante como una proteína marcada-S en E. coli (Hussain, 

et al., 2003). En granos de arroz y maíz se encontraron uno o varios complejos homoméricos 

de ISA1 además de al menos un complejo ISA1/ISA2; los mutantes isa2 de maíz y arroz, que 

solo tienen el homómero ISA1, tenían una síntesis de almidón de endospermo similar a las 

plantas de tipo salvaje, lo que sugiere que los homómeros ISA1 son suficientes (Utsumi et 

al., 2011). En maíz mutante ssIII, la pérdida de ISA2 resultó en la acumulación de 

fitoglucógeno (Lin et al., 2013). 

 

El heteromultímero ISA1/ISA2 es más termoestable y tiene una mayor afinidad por el 

fitoglucógeno que ISA1 (Utsumi y Nakamura, 2006), así que tanto las propiedades catalíticas 

como la estabilidad de ISA1 parecen estar influenciadas por ISA2, y pueden requerirse ISA 

homoméricos y heteroméricos para una síntesis óptima de amilopectina. 

 

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que, aunque las SDBE son importantes en la 

biosíntesis de almidón, no son estrictamente necesarias para la formación de los gránulos de 

almidón. La actividad ISA1 facilita la cristalización al eliminar las ramas mal posicionadas; 

en su ausencia, la cristalización se retrasa, permitiendo que los glucanos ramificados 

aberrantemente sean modificados por enzimas que normalmente no participan en la 

biosíntesis de almidón, de modo que ya no pueden cristalizar (Streb et al., 2008). 

 

1.4.3 Modelos para la biosíntesis de amilosa  

Como se mencionó antes, para que la biosíntesis de amilosa pueda llevarse a cabo es 

necesaria la biosíntesis de la amilopectina; la enzima que la produce es una isoforma de 
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almidón sintasa conocida como almidón sintasa unida al gránulo (GBSS por sus siglas en 

inglés). 

 

Al igual que para la amilopectina se han sugerido modelos para explicar la biosíntesis de 

amilosa. En el primero, se propone que los MOS son usados como sustrato de GBSS (Figura 

1.13); estos difunden por la matriz del gránulo, para llegar al sitio catalítico de la enzima 

(donde está inmovilizada) y sintetizar gradualmente cadenas de amilosa; para que esta cadena 

pueda ser liberada, se necesita que en el sitio catalítico se encuentre un nuevo MOS, que 

comience la síntesis de una cadena nueva (Smith, 2001). 

 

 

Figura 1.13.  Modelo de biosíntesis de amilosa a partir de MOS (van de Wal et al., 1998). 

GBSSI (   ) se encuentra inmovilizada, por lo que los MOS difunden hasta su sitio activo (p), donde 

se sintetiza la cadena de amilosa; una nueva cadena comienza a sintetizarse, hasta que otro MOS llega 

al sitio activo de la enzima.  

 

En el segundo modelo (Figura 1.14) se propone que en el sitio activo de GBSSI, se une una 

cadena externa de amilopectina; la amilosa se biosintetiza cuando la cadena lateral se separa 

de la amilopectina; mediante una transglucosilación intramolecular mediada por SBE, o por 

hidrolisis mediada por una enzima hidrolítica que se encuentra dentro del gránulo (ejemplo, 

α-amilasa). La biosíntesis de la siguiente amilosa depende de que un nuevo extremo no 

reductor de amilopectina este accesible para GBSSI y que la disociación del complejo 

enzima-sustrato se efectúe (van de Wal et al., 1998) 
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Figura 1.14. Modelo de biosíntesis de amilosa a partir de amilopectina (van de Wal et 

al., 1998). GBSSI se une al extremo no reductor de amilopectina para formar cadenas de amilosa; 

para lo cual es requerida la escisión de la cadena lateral por la acción de SBE ( ) a través de una 

transglucosilación intramolecular.   

 

El tercer modelo (Figura 1.15), también propone a la cadena de amilopectina como inicio 

para la formación de la amilosa, pero en este caso GBSSI tiene actividad de sintetasa e 

hidrolasa. En este modelo, un impedimento estérico de los glucanos que se están formando, 

promueve que GBSSI comience con la hidrólisis de la molécula; ya con la cadena de amilosa 

liberada, la cadena externa de la amilopectina que sigue en el sitio activo de la enzima, 

reinicia la síntesis de amilosa. El aumento del tamaño del glucano se detiene cuando el 

espacio al interior de la matriz del granulo es insuficiente, por lo que el gránulo se llena con 

amilosa (van de Wal et al., 1998). 

 

 

Figura 1.15. Modelo de biosíntesis de amilosa a partir de amilopectina (van de Wal et 

al., 1998). Aquí, la amilopectina también es usada para la crear cadenas de amilosa, sin embargo, la 

hidrolisis (h) puede ocurrir muy cerca del sitio de activo (p) de GBSSI, asegurando que un extremo 

no reductor esté cerca del sitio de síntesis para reiniciar la próxima ronda de biosíntesis de amilosa. 
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1.4.4 Almidón sintasa unida al gránulo (GBSS)  

En estudios realizados en mutantes con la actividad de almidón sintasa unida al gránulo 

(GBSS) reducida o nula (líneas cerosas o waxy) de endospermos de maíz (Shure et al., 1983), 

arroz (Wang et al., 1995), trigo (Nakamura et al., 1995) cebada (Patron et al., 2002) y 

amaranto (Konishi et al., 1985) raíces de yuca, papa (Jacobsen et al., 1989) semillas de 

chícharo (Denyer et al., 1995) y hojas de A. thaliana (Seung et al., 2015), se ha observado 

que se produce menos o nada de amilosa; lo cual sugiere que GBSS es responsable de la 

síntesis de amilosa y que ninguna otra sintasa puede reemplazarla en esta función. 

 

GBSS transfiere los residuos de glucosilo de ADP-glucosa a su sustrato de glucano de forma 

progresiva, generando cadenas largas (Denyer et al., 1999); este proceso ocurre dentro de la 

matriz semicristalina formada por amilopectina (Tatge et al., 1999), lo que explica por qué 

las cadenas de amilosa recién formadas no actúan sobre las SBE del estroma. GBSS puede 

usar malto-oligosacáridos solubles como sustratos para la producción de amilosa (Zeeman et 

al., 2002) y también puede actuar sobre las cadenas laterales existentes de amilopectina (van 

de Wal et al., 1998), además de contribuir a la formación de cadenas largas en amilopectina 

(Hanashiro et al., 2008). En términos evolutivos, se ha propuesto que esta pudo ser su función 

original (Ral et al., 2006). La síntesis de amilosa puede hacer que el almidón sea más denso 

y mejorar la eficiencia del almacenamiento de carbono, lo que explica la conservación de 

GBSS en plantas superiores. 

 

En GBSS se conocen dos isoformas GBSSI, que se codifica en el locus waxy (wx) de los 

cereales y su expresión se da en órganos de almacenamiento y GBSSII, que sintetiza amilosa 

en tejidos fotosintéticos, donde se acumula el almidón transitorio (Vrinten y Nakamura, 

2000).  

 

La biosíntesis de amilosa se lleva a cabo dentro de la matriz granular formada por 

amilopectina; en papa, se monitoreo la distribución de amilosa a lo largo del tiempo, 

mediante la represión de la expresión de GBSS y el contenido de amilosa, con lo que se 
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observó que la amilosa tenía una mayor presencia hacia el centro del gránulo de almidón y 

que este núcleo crecía junto con el gránulo (Tatge et al., 1999).  

 

Evidencia in vitro de GBSS, muestra que actúa de manera progresiva en lugar de distributiva, 

ya que agrega preferentemente unidades de glucosa a la misma cadena en lugar de cambiar 

entre cadenas (Denyer et al., 1999). En altas concentraciones de amilopectina, GBSS puede 

sintetizar amilosa alargando las cadenas individuales de glucano y su producto está protegido 

de la actividad de ramificación, lo que explica por qué es lineal en gran medida.  

 

La naturaleza del cebador utilizado para la síntesis de amilosa no está completamente 

resuelta, aunque se ha demostrado que la presencia de malto-oligosacáridos aumenta la 

actividad de GBSS y aumenta su especificidad hacia la síntesis de amilosa (en oposición al 

alargamiento de las cadenas de amilopectina) tanto in vitro como in vivo (Denyer et al., 1996; 

Zeeman et al., 2002). 

 

A pesar de que GBSS está casi completamente unida al gránulo, no contiene ningún dominio 

de unión a almidón previsto; aunque se demostró que una proteína conservada de unión al 

almidón equipada con un CBM de la familia 48 y un motivo de espiral en espiral (Lohmeier-

Vogel et al., 2008) interactúa con GBSS de A. thaliana; esta interacción fue necesaria tanto 

para la unión eficiente de gránulos de GBSS como para la síntesis de amilosa (Seung et al., 

2015).  

 

1.5 Generalidades del desarrollo del plátano 

El plátano es considerado una baya con pericarpo. El exocarpo está compuesto de epidermis 

y una capa de aerenquima, el mesocarpo forma la pulpa y el endocarpo está limitado al 

epitelio interior adyacente a la cavidad del ovario. Al ser partenocárpicos, desarrollan una 

masa de pulpa comestible sin polinización. La pulpa se desarrolla del borde exterior del 

lóculo (fase interior de la cáscara dónde el paquete vascular está situado). El parénquima 

pulpar se desarrolla del septo placental (Robinson y Galán-Sauco, 2010). 
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Los gránulos de almidón se empiezan a formar en las células del mesocarpio y se depositan 

inicialmente en las células de la pulpa, las cuales se forman en la vecindad de los haces 

vasculares, después el almidón se deposita centrípetamente, continuando su acumulación de 

forma ininterrumpida, por lo cual el fruto crece secuencialmente hasta alcanzar el tamaño en 

el que se considera esta en su madurez fisiológica y es cosechado. Los óvulos se marchitan 

rápidamente y pueden ser reconocidos en la fruta madura como manchas cafés en el eje 

central de la fruta (Robinson y Galán-Sauco, 2010). 

 

Durante las primeras 4 semanas de desarrollo después de la antesis (floración), la cáscara 

representa el 80% del peso total del fruto, posteriormente el porcentaje de pulpa aumenta 

rápidamente, de esta manera la relación pulpa/cáscara incrementa de 0.17 a 1.82 en las 12 

semanas de desarrollo después de la antesis (Robinson y Galán-Saúco, 2010). 

 

A nivel celular existen tres fases principales de crecimiento en el plátano. La fase de división 

celular rápida ocurre 3 semanas de desarrollo antes de la antesis hasta las 4 semanas de 

desarrollo después de la antesis, produciéndose una fase de crecimiento celular rápido entre 

la 4a a la 12a semana de desarrollo posterior a la antesis, el fruto está listo para su recolección 

entre la semana 12 y la 16 tras la antesis. 

 

1.6 Evolución morfológica de los gránulos filamentosos  

De manera general, en plantas superiores hay múltiples gránulos de almidón por plastidio; 

en los tejidos heterotróficos, los amiloplastos pueden contener pocos gránulos grandes 

(papa), muchos gránulos pequeños (arroz), también pueden fusionarse para formar gránulos 

compuestos (avena), incluso pueden existir gránulos de diferente tamaño (Tabla 1.1) como 

en el endospermo de trigo, donde existen dos fases de iniciación sucesiva, que dan como 

resultado gránulos lenticulares (disco) grandes A y gránulos pequeños gránulos esféricos B 

(Shewry y Morell, 2001); a pesar de este conocimiento, el mecanismo que determina el inicio 

de la formación de los gránulos, su número y morfología aún no es bien conocido, pero los 

factores que contribuyen están bajo control genético y son altamente dependientes de 

especies y órganos (Jane et al., 1994). 
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En este sentido, existen estudios que se han enfocado en determinar cuáles enzimas de 

biosíntesis del almidón están implicadas en la morfología de los gránulos, con lo cual se sabe 

que la isoforma IV de las SSS puede ser indispensable en el inicio de la formación de los 

gránulos, pero es necesario trabajo adicional para determinar el rol preciso de esta enzima. 

 

El plátano ha sido usado como un modelo para el estudio del almidón, ya que, entre sus 

características está la alta resistencia ante las enzimas digestivas, lo que lo hace atractivo para 

el desarrollo de alimentos nutracéuticos (Flores-Silva et al., 2014). 

 

Debido a la variedad de plátanos cultivados en México, surgió el interés por estudiar los 

diferentes almidones, encontrándose que una de las variedades tenía gránulos con formas 

alargadas o filamentosas y longitudes de 10 μm de ancho y 40-60 μm de largo, además de un 

gran contenido de amilosa (31%), estas características se vieron reflejadas en las 

características fisicoquímicas y de digestibilidad (almidón resistente: 65%; almidón de 

digestión lenta: 18%) (Agama-Acevedo et al., 2014; 2015).  

 

Reyes-Atrizco (2019), realizó un estudio en los gránulos de almidón filamentosos de plátano 

morado (Figura 1.16), en la semana 6 de desarrollo observaron gránulos pequeños con formas 

irregulares; en la semana 12, los gránulos de almidón presentaron una forma ovalada o 

filamentosa, pero aun pequeña, mientras que en la semana 16 la forma del gránulo ya es 

elongada o filamentosa. 

 

Los anillos concéntricos en el almidón de plátano morado, pasan de un crecimiento radial 

(característico de gránulos con formas esféricas), hacia un crecimiento axial en el sentido 

opuesto al punto donde inicia la biosíntesis (hilum) (Reyes-Atrizco et al., 2019). Los 

resultados de este trabajo han proporcionado algunas ideas sobre la estructura molecular de 

los gránulos de almidón en el proceso de desarrollo, pero no han sido determinadas las 

isoformas que participan para dar la arquitectura al gránulo. 
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Figura 1.16. Evolución de la morfología de los gránulos de almidón de plátano morado 

a diferentes semanas de desarrollo (SDD) (Reyes-Atrizco et al., 2019).  
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2.1 Introducción  

El almidón de reserva se acumula en los amiloplastos de los tejidos no fotosintéticos de 

cereales, leguminosas, tubérculos y frutos en estado inmaduro (Streb y Zeeman, 2012). La 

biosíntesis del almidón inicia con la enzima ADP-glucosa pirofosforilasa (AGPasa, EC 

2.7.7.27), la cual cataliza la conversión de Glu-1-P y ATP a ADP-glucosa y pirofosfato 

inorgánico (PPi) y tiene un mecanismo de regulación alostérico. La ADP-glucosa sintetizada 

es la principal y única donadora de glucosas para las sintasas del almidón que producen 

amilosa (componente lineal) y amilopectina (componente ramificado), que en coordinación 

con la acción de enzimas ramificantes y desramificantes, determinan la estructura del 

almidón (Zeeman et al., 2010).  

 

La AGPasa tiene dos subunidades pequeñas cuyo peso molecular es de 50 a 55 kDa y dos 

subunidades grandes con un peso molecular entre 51-60 kDa formando un heterotetrámero 

de 200 a 240 kDa (Lin et al., 1988; Okita et al., 1990). La subunidad grande se asocia con 

una regulación alostérica, mientras que la subunidad pequeña ejerce tanto la función de 

regulación como la catalítica (Cross et al., 2004; Rösti y Denyer, 2007). Esta enzima es quien 

determina la cantidad de almidón que se almacena en tejidos, ya que su actividad está ligada 

a la tasa de biosíntesis y el contenido de almidón, por lo que el rendimiento de los cultivos 

ricos en almidón depende de esta enzima (Stark et al., 1992). La localización de la AGPasa 

está en función del tipo de tejido y de la planta: en monocotiledóneas se encuentra en citosol 

y amiloplasto, mientras que en dicotiledóneas se encuentra solamente en el amiloplasto 

(Tetlow y Emes, 2011). En el endospermo de maíz, se ha encontrado que la enzima citosólica 

es la más abundante y representa del 85 - 95% de la actividad total de las isoformas de 
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AGPasa (Denyer et al., 1996); además, la proporción de la AGPasa citosólica:AGPasa 

amiloplastidial cambia dependiendo del desarrollo del cultivo (Denyer et al., 1996; Beckles 

et al., 2001; Tetlow et al., 2003). La AGPasa amiloplastidial es necesaria para la biosíntesis 

y almacenamiento del almidón (Huang et al., 2014), mientras que el papel especifico de la 

AGPasa citosólica en el endospermo de cereales no es totalmente claro, se ha sugerido que 

además de producir ADP-glucosa, reduce los requerimientos de ATP para el reciclado del 

PPi y la canalización del metabolismo de carbono, lo cual permitiría el suministro de ADP-

glucosa para la biosíntesis de almidón en el endospermo de la semilla (Ball y Morell, 2003).  

 

De los estudios que se han hecho en plátano, se encontró que la actividad de la AGPasa 

incrementó conforme avanzaban las semanas de desarrollo del fruto, y que además de ser 

regulada alostéricamente también es regulada por un mecanismo de óxido-reducción (en las 

últimas etapas de desarrollo del fruto), sugiriendo que en plátano existe una AGPasa 

citosólica (Barranco-Aguilar, 2014). Esta suposición se soporta porque en monocotiledóneas 

(arroz, maíz, cebada) que presentan la AGPasa citosólica y amiloplastidial, la enzima es 

regulada alostéricamente por ácido fosfoglicérico (3 PGA) y fosfato inorgánico (Pi), sin 

embargo, en dicotiledóneas (frijol, chícharo) que solo tienen la AGPasa amiloplastidial el 3 

PGA y Pi no tienen ningún efecto (Tetlow et al., 2003): por otro lado, el mecanismo de óxido-

reducción solo se ha reportado en AGPasa amiloplastidial de papa (Tiessen et al., 2002). 

Cabe resaltar que el análisis de AGPasa de plátano se realizó sin la separación del citosol y 

el amiloplasto.  
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2.2. Objetivo especifico 

Determinar la identidad y actividad de ADP-glucosa pirofosforilasa en extractos proteicos 

citosólico y amiloplastidial en tres diferentes semanas de desarrollo del plátano para 

relacionarlas con la acumulación del almidón. 

 

2.3 Materiales y Métodos 

2.3.1 Material biológico 

Se cosecharon racimos de plátano morado (Musa acuminata (AAA Group) 'Red Dacca') en 

el campo experimental "Emiliano Zapata" en Yautepec, Morelos, en un estado de desarrollo 

de 11, 16 y 21 semanas después de la emergencia de la inflorescencia; estos fueron divididos 

en pencas y posteriormente en frutos individuales (dedos); a los cuales se les determinó su 

longitud, diámetro y porcentajes de cáscara y pulpa.  

 

La pulpa (fresca y liofilizada) de los frutos centrales de la segunda penca se usaron para la 

obtención de los extractos de proteína; la pulpa del resto de los frutos se cortó en rodajas, se 

colocó en ácido cítrico al 3% y se secó a 45°C durante 24 h, posteriormente se molió para 

obtener harina.  

 

2.3.2 Pureza del almidón  

A partir de la harina obtenida se realizó el aislamiento del almidón, mediante el proceso 

descrito en la patente estadounidense 579.785. Se determinó el almidón total usando el kit de 

ensayo K-TSTA (Megazyme, Wicklow, Irlanda). En esta técnica el almidón fue dispersado 
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y posteriormente hidrolizado cuantitativamente a glucosa por el tratamiento con α-amilasa 

(termoestable) y amiloglucosidasa (glucoamilasa). La glucosa resultante se midió 

colorimétricamente con el reactivo glucosa oxidasa/peroxidasa (GOPOD). 

 

2.3.3 Contenido de amilosa  

Para determinar el contenido de amilosa, se usó el kit Amylose/Amylopectin Assay Kit 

(Megazyme, Wicklow, Irlanda). El almidón también fue dispersado, pero la amilosa se 

separó de la amilopectina, mediante la formación del complejo amilopectina-concavalina A, 

ya que esta última se une específicamente a polisacáridos ramificados, permitiendo la 

precipitación de la amilopectina y la liberación de la amilosa, que fue hidrolizada hasta 

glucosa y cuantificada con el reactivo glucosa oxidasa/peroxidasa (GOPOD). 

 

2.3.4 Morfología de gránulos de almidón 

Para observar la morfología de los gránulos, se usaron dos tipos de microscopia. La primera 

fue microscopia de campo claro; para lo cual, una pequeña muestra de harina se colocó en 

un portaobjetos, donde se mezcló con una gota de agua destilada y se cubrió con un cubre 

objetos para observarla en un microscopio con luz y luz polarizada (Leitz, Wetzlar, 

Germany);  las imágenes se adquirieron con una cámara digital MTI DC-330 (Dage, Chiba, 

Japan). Para la microscopia de barrido de electrones (SEM, JEOL JSM-7800F)), la muestra 

se colocó en una placa de aluminio con cinta adhesiva de doble cara de carbono que se 

recubrió con una película de oro.   
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2.3.5 Extractos enzimáticos 

2.3.5.1 Fracciones citosólicas y amiloplast idial  

Las fracciones citosólicas y amiloplastidiales se obtuvieron según Denyer y Pike (2008); para 

lo cual, 20 g de pulpa fresca se colocaron en una placa de Petri con 10 mL de buffer de 

extracción (Hepes 50mM, sorbitol 0.8M, EDTA 1mM, MgCl2 2mM, KCl 1mM, DTT 2mM; 

pH7.5 con NaOH); la pulpa se cortó en pedazos pequeños con un bisturí. El homogeneizado 

resultante (extracto total) se filtró a través de una malla y se centrifugó a 100 xg durante 10 

min; el sobrenadante obtenido se usó como la fracción citosólica, mientras que, el sedimento 

se resuspendió en 1 ml de buffer de extracción y se colocó en una jeringa para pasarlo a través 

de una aguja (23G), con el objetivo de romper los amiloplastos y liberar las proteínas de su 

interior, posteriormente se realizó una centrifugación a 14000 xg por 5 min, finalmente se 

recuperó el sobrenadante para obtener la fracción amiloplastidial. 

 

2.3.5.2 Extracción de proteína total de pulpa liofilizada    

A 100 mg de pulpa liofilizada se le adicionó 1 mL de buffer de extracción (HEPES 50 mM, 

MgCl2 5mM, DTT 3mM; pH 7.8 con KOH), esta suspensión se colocó en un vortex durante 

60 s y se centrifugó durante 2 min a 14000 xg; el sobrenadante fue recuperado. 

 

2.3.5.3 Cuantificación de proteínas 

El contenido de proteína de los extractos totales de pulpa liofilizada y fresca, así como los de 

las fracciones citosólicas y amiloplastidiales se determinaron utilizando el reactivo Bradford 

(Bio-Rad) siguiendo las instrucciones del proveedor. 
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2.3.6 Identificación de AGPasa de Musa acuminata (AAA Group 'Red 

Dacca') 

2.3.6.1 SDS-PAGE 

Las proteínas se separaron por electroforesis en gel de poliacrilamida en condiciones 

desnaturalizantes (SDS-PAGE). El gel separador se preparó a una concentración de 12% de 

acrilamida-bisacrilamida (Bio-Rad) y el gel concentrador al 6%. La concentración de 

proteína cargada para cada una de las muestras fue de 25 μg/µl; el tiempo de corrida fue de 

30 minutos a 80 volts y 140 minutos a 110 volts. Para visualizar las bandas, el gel se tiñó con 

azul de Coomassie. Los pesos moleculares se estimaron comparando con el marcador de peso 

molecular (Precision plus dual protein standards xtra, Bio-Rad). 

 

2.3.6.2 Inmunodetección  

Terminado el tiempo de corrida de la electroforesis, las proteínas fueron transfirieron a una 

membrana PVDF a 90 mV durante toda la noche. Posteriormente, la membrana fue 

bloqueada durante 2 horas con TBS-T/leche 5% (150 mM NaCl, 0.1% Tween 20, 50 mM 

Tris-HCl pH 7.5 y 5% leche desgrasada (Svelty)), en seguida, la membrana se lavó tres veces 

con TBS-T y posteriormente se incubó 1 h a 37°C y agitación constante con el anticuerpo 

primario ADGP de Agrisera (Agrisera AB Box 57, SE-911 21 Vännäs, Suecia. 

https://www.agrisera.com/) para la subunidad pequeña de AGPasa (A. thaliana recombinant 

ADP-glucose pyrophosphorylase small subunit) a una dilución 1:2000 (5 µL de anticuerpo 

en 10 ml de TBS-T). Una vez que se retiró el anticuerpo primario, la membrana se lavó de 

nuevo 3 veces con TBS-T y después se colocó con el anticuerpo secundario (Goat anti-Rabbit 

IgG, conjugado a fosfatasa alcalina), en agitación constante durante 1 h a temperatura 
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ambiente, la dilución usada fue 1:1000 (10 µL de anticuerpo en 10 ml de TBS-T). Después, 

la membrana se lavó con una solución de revelado (Tris 1.21 g, MgCl2 1.01 g y NaCl 0.584 

g, pH 9.5) durante 2 min; la solución se retiró y se le aplicó 1 ml del reactivo BCIP-T/NBT 

(Sigma-Aldrich); la membrana se mantuvo en movimiento hasta que observar la presencia 

de las bandas de interés; finalmente la reacción del reactivo de revelado se detuvo agua. 

 

2.3.6.3 Identificación de las subunidades pequeña y grande de AGPasa 

Las proteínas se identificaron por espectrometría de masas en tándem (MS/MS), con el 

equipo LTQ-XL (Thermo Scientific, San José, CA, EE. UU.), el cual tiene una fuente de 

nanoespray. Los péptidos se obtuvieron de la banda identificada en 50 kDa (Figura 2.3a), 

siguiendo el protocolo descrito por Salazar-Salas et al. (2017). Los espectros de disociación 

inducida por colisión (CID) obtenidos se usaron para secuenciar las proteínas mediante el 

software Proteome Discoverer 1.3 provisto con el equipo. Las secuencias obtenidas se 

compararon con las de las bases de datos (MASCOT) utilizando el algoritmo de búsqueda 

SEQUEST.  

 

2.3.7 Ensayo de enzimas 

2.3.7.1 Actividad enzimática de AGPasa y UGPasa  

Las actividades de ADP-glucosa pirofosforilasa (AGPasa) y UDP-glucosa pirofosforilasa 

(UGPasa) se midieron mediante un acoplamiento enzimático, por la liberación de NADPH 

(Tiessen et al., 2002), el cual tiene una absorción máxima a 340 nm, con un coeficiente de 

extición molar de 6.22 ml/(µmol*cm). Los ensayos enzimáticos (200 µL) para AGPasa y 

UGPasa contenían Hepes-KOH 50 mM pH 7.8, MgCl2 5 mM, Glucosa-1,6-bisfosfato 10 μM, 
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NADP 0.6 mM, G6PDH 2.5 U/mL, PGM 1 U/mL, 5 μl de NaPPi 100 mM (Na4P2O7), 10 μL 

de ADP-glucosa o UDP-glucosa 200 μM, y 10 μL de extracto de proteína (total, citosol o 

amiloplasto). La medición se realizó en un lector de microplacas (Biotek), durante 30 min 

para obtener el valor de la velocidad máxima mediante el programa Gen5.  La actividad 

enzimática se reportó como actividad específica (U/mg proteína).  

 

2.3.7.2 Actividad enzimática de PAL 

El ensayo de pirofosfatasa alcalina se realizó de acuerdo con Beckles et al. (2001); los 

ensayos enzimáticos (200 µL) contenían Bicina 50 mM (pH 8.9), MgCl2 5 mM, NaPPi 1.25 

mM y 25 μl de extracto de proteína total. La reacción se incubó a 25°C durante 30 minutos 

y se detuvo con 400 µl de ácido tricloacético al 12% (p/v), se centrifugó a 11600 xg durante 

5 minutos y se tomaron 25 µl de sobrenadante, a los cuales se les añadieron 100 µL de HCl 

1M y 100 µl molibdato de amonio ((NH4)6Mo7O24) disuelto en HCl (5M) y 10 µL de tween 

1.5%; se incubaron por 5 min a temperatura ambiente y el fosfato liberado se midió a 645 

nm. Se usó KH2PO4 como estándar. La actividad enzimática se reportó como actividad 

específica (U/mg proteína).  

 

2.3.8 Análisis estadístico 

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) de una sola vía y una comparación de medias 

usando la prueba de Tukey (P <0.05) con el software JMP (Versión 10.0: SAS institute Inc., 

Cary, NC. EE. UU.). 
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2.4 Resultados y discusión  

2.4.1 Características físicas de los frutos y morfología del gránulo de 

almidón  

La figura 2.1a muestra el cambio en la morfología del fruto, se observó que el tamaño de los 

frutos aumenta progresivamente entre las semanas 11 y 16, sin diferencias estadísticas entre 

la semana 16 y 21 (Tabla 2.1), aunque la curvatura del fruto fue más evidente en dicha semana 

(Figura 2.1a). Se ha observado que la longitud del fruto incrementa hasta 4 mm por día, 

durante las primeras 4 semanas después de la emergencia del fruto y se completa entre las 

semanas 5 y 10; mientras, el diámetro cambia lentamente durante el desarrollo del fruto y se 

detiene cuando el fruto ha llegado a su madurez fisiológica, la cual se considera que es la 

semana 16 después de la formación del racimo, cuando el fruto tiene el tamaño y peso 

requerido para su comercialización  (Robinson y Galán-Sauco, 2010). Este aumento en la 

longitud y diámetro del fruto está relacionado con la acumulación del almidón. 

 

También se encontró que el porcentaje de cáscara disminuyó con un concomitante 

incremento en el contenido de pulpa entre los frutos de todas las semanas de desarrollo (Tabla 

2.1) y además se vio que la cáscara se tornó más oscura durante el proceso de maduración 

(Figura 2.1a). Se ha reportado que en las primeras semanas de formación del fruto, el 

crecimiento de la cáscara es mayor, debido a que el fruto debe reorientarse hacia arriba, para 

que la pulpa comience su desarrollo, por lo que durante las primeras cuatro semanas después 

de la emergencia del fruto, la cáscara representa el 80% del total del peso fresco del fruto, 

después la pulpa incrementa rápidamente y en aproximadamente 10 semanas la cáscara y la 

pulpa tienen el mismo porcentaje en el peso del fruto  (Robinson y Galán-Sauco, 2010); esta 
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relación fue observada en el fruto de 16 semanas, que son equivalentes ya que las semanas 

se contaron a partir de la emergencia de la inflorescencia y no del fruto.     

 

 

Figura 2.1. Cambios en la morfología del fruto y gránulos de almidón. a) Frutos de plátano 

morado (Musa acuminata (AAA Group) 'Red Dacca') de 11, 16 y 21 semanas de después de la 

emergencia de la inflorescencia, se observa la diferencia en su longitud, diámetro, coloración y forma. 

b) Visualización por SEM de los gránulos de almidón; las formas filamentosas se hacen más evidentes 

conforme transcurren las semanas de desarrollo. c) Los gránulos de almidón observados por 

microscopía de luz polarizada, muestran una cruz de Malta, indicando que se trata de gránulos 

individuales.   

 

El contenido de almidón incrementó mientras que el contenido de humedad disminuyó 

conforme al desarrollo del fruto (Tabla 2.1). Entre las semanas 11 y 16 se observó un aumento 
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en el contenido de almidón en la pulpa de plátano y se mantuvo constante en la semana 21; 

por otra parte, las muestras de pulpa tuvieron entre 73 y 76% de humedad; valores que se 

encuentran dentro de lo reportado (75% de agua) para frutos en estado inmaduro. La pérdida 

de agua se debe a la transpiración; con la maduración, se da una degradación en el tejido de 

la cáscara lo que evita que el agua fluya evitando perdida de agua (Robinson y Galán-Sauco, 

2010). El menor porcentaje de humedad se encontró en los frutos de 21 semanas. Esta 

disminución en la humedad podría estar indicando el inicio de la maduración del fruto; 

aunado a esto, el contenido de almidón en esta semana ya no aumentó, lo cual indica que el 

almacenamiento del almidón se detiene hasta la madurez de fisiológica del fruto, que para 

fines comerciales es alrededor de la semana 16, aunque en climas subtropicales (que son más 

fríos) el tiempo para la cosecha puede extenderse hasta 18-20 semanas (Robinson y Galán-

Sauco, 2010). 

 

La forma y tamaño de los gránulos de almidón fue diferente entre las semanas de desarrollo 

(Figura 2.1b); en la semana 11 los gránulos tuvieron una forma alargada (24 ±0.3 µm) que 

se hizo más pronunciada a medida que transcurrieron las semanas de desarrollo. En los 

gránulos de 16 semanas, la longitud se duplicó, alcanzando longitudes de 48 ±0.2 µm. En 

cada uno de los gránulos, la birrefringencia, mostró una cruz de malta por gránulo (Figura 

2.1c); gránulos con formas alargadas ya han sido reportadas en almidón de maíz alto en 

amilosa; en estos, la presencia de dos o más cruces de malta en un solo gránulo, llevaron a la 

conclusión de que al menos dos gránulos se fusionaron, permitiendo observar una forma 

alargada en los gránulos (Jiang et al., 2010); el modelo propuesto indica que en un solo 

amiloplasto, se encuentran dos gránulos de almidón, cada uno con hilio y anillos de 
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crecimiento, pero comienzan a fusionarse formando dobles hélices de amilosa antiparalela 

entre los dos gránulos en crecimiento, evitando la división del amiloplasto; después de su 

fusión, producen capas externas continuas (Jiang et al., 2010). 

 

 A pesar de que el mecanismo por el cual los gránulos adquieren su forma aún no es 

completamente entendido, se ha sugerido que la forma del amiloplasto y las enzimas de 

biosíntesis tienen un papel importante.    

 

Tabla 2.1. Características físicas de los frutos, humedad de la pulpa y contenido de 

almidón total y amilosa durante el desarrollo de plátano morado Musa acuminata (AAA 

Group) 'Red Dacca' 

Semanas después de la emergencia de la 

inflorescencia 

11 16 21 

Longitud (cm) 10.2 ± 1.1a 12.3 ± 0.4b 12.8 ± 1.2b 

Diámetro (cm) 9.3 ± 0.2a 11.4 ± 0.3b 12.0 ± 0.4b 

Cáscara (%) 63.1 ± 3.7a 50.6 ± 5.3b 45.1 ± 4.6b 

Pulpa (%) 36.9 ± 0.8a 49.4 ±4.4b 54.9 ± 5b 

Humedad (g agua/100 g pulpa fresca) 76.4 ± 0.3a 74.5 ± 0.8b 73.1 ± 0.3c 

Almidón   (g/100 g pulpa seca) 70.6 ± 0.7a 73.8 ± 1.2b 73.0 ± 1.2b 

Amilosa (g/100 g almidón seco) 27 ± 1.3a 36.7 ± 2.4b 36.3 ± 1.8b 

Cada dato representa la media de al menos tres réplicas ± su desviación estándar. Valores con 

diferentes letras en la misma fila tienen diferencia significativa (Prueba de Tukey, p<0.05).  % de 

cáscara y pulpa fueron calculados en base al peso fresco de los frutos.  

 

El contenido de amilosa en las muestras fue de 27 y 36 g/100g de almidón (Tabla 2.1); en 

plátanos se ha reportado que el almidón tiene entre 8.5 y 38 g de amilosa /100g de almidón, 

por lo que lo encontrado está dentro de estas cantidades; además en un estudio realizado en 
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diversas variedades de plátano comerciales de México, se demostró que la variedad “morado” 

tuvo la mayor cantidad de amilosa con casi 32 g/100g de almidón, pero la menor cantidad de 

almidón resistente (Agama-Acevedo et al., 2014).  

 

El tamaño de los gránulos (Figura 2.1b), también es un indicativo, ya que este se correlaciona 

positivamente con el contenido de amilosa, por lo que a mayor proporción de amilosa el 

gránulo tiende a ser más grande (Peng et al, 1999).  

 

2.4.2 Contenido de proteína en los extractos  

En este estudio se encontró un bajo contenido de proteína en la pulpa de plátano, ya que va 

de los 4 a 12 mg de proteína/g de pulpa fresca (Tabla 2.2); entre estas proteínas, es posible 

que se encuentren enzimas involucradas en la biosíntesis de almidón, de acuerdo a lo 

reportado en la pulpa de plátano verde (Bello-Pérez et al., 2012). Se observó un aumento 

entre las semanas 11 y 16 y una disminución entre un 50 y 70% en la semana 21; además, en 

las fracciones del citosol el contenido fue mayor que en las del amiloplasto. Este patrón 

podría estar asociado con el mayor volumen celular ocupado por el citosol y la variedad de 

procesos celulares que tienen lugar, incluidas las reacciones metabólicas (glucólisis) y la 

traducción de proteínas en los ribosomas libres, mientras que la función principal de los 

amiloplastos es la síntesis y el almacenamiento de almidón (Buchanan et al., 2015). Aunque 

en ambas secciones se requieren proteínas para procesos bioquímicos, el citosol tiene más 

espacio en la célula y, en consecuencia, más contenido de proteínas que el amiloplasto. 
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Tabla 2.2. Contenido de proteína en extractos de pulpa de plátano durante el desarrollo 

del fruto   

SDEI Proteína (mg de proteínag de pulpa en peso fresco) 

Total Citosol Amiloplasto Total (pulpa 

liofilizada)  

11 8.9 ± 0.23a 7.6 ± 0.12a 1.3 ± 0.04a 9.6 ± 0.03a 

16 12.3 ± 0.48b 11.8 ± 0.11b 0.91 ± 0.06a 11.8 ± 0.02b 

21 4.1 ± 0.04c 3.3 ± 0.02c 0.90 ± 0.11a 6.4 ± 0.10c 

Se muestra la media de tres replicas ± su desviación estándar. Valores con letras diferentes en la 

misma columna tienen diferencia significativa (Prueba Tukey, p<0.05).  

 

El análisis de las proteínas en las fracciones subcelulares en cultivos como el maíz o el trigo 

se ha centrado en su identidad y no en su contenido. En el plátano, estos análisis se han 

limitado a la separación de los extractos de pulpa generalmente obtenidos de fruta madura 

(Torres-Toledo et al., 2012). 

 

2.4.3 Inmunodetección de la subunidad pequeña de AGPasa 

Mediante el inmunoanálisis se localizó una banda entre 49 y 50 kDa (Figura 2.2a) en los 

extractos de proteína total de la pulpa liofilizada de los plátanos, que indica la presencia de 

la subunidad pequeña de AGPasa, sin embargo, la banda observada en el gel a ese PM, se ve 

mucho más abundante, lo cual podría indicar que dicha banda observada en el gel, no solo 

pertenece a la subunidad pequeña de AGPasa. La enzima que podría estar compartiendo este 

sitio es la enzima almidón sintasa unida al gránulo (GBSS), ya que el PM reportado para 

Musa acuminata fue de 55 kDa (Miao et al., 2014). El PM encontrado para la subunidad 

pequeña de AGPasa, coincide con los reportados en maíz y arroz (Okita et al., 1990); además 
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de que el PM estimado en Musa acuminata mediante el cálculo con la secuencia de 

nucleótidos fue de 50.58 kDa (Miao et al., 2017).  

 

La AGPasa en gramíneas como maíz y trigo, generalmente está presente en las primeras 

etapas de desarrollo y desaparece en las etapas posteriores; en plátano, se observó un patrón 

opuesto, ya que la intensidad de la banda aumenta conforme a las semanas de desarrollo 

(Figura 2.2b). Estudios previos de AGPasa en la pulpa de fruta madura e inmadura de M. 

acuminata AAA, cv Nanicão y M. acuminata AAA, cv Cavendish (Torres-Toledo et al., 

2012; Miao et al., 2017) mostraron la presencia de la enzima AGPasa, lo cual concuerda con 

que la enzima se encontró a las 11, 16 y 21 semanas de desarrollo. Este es el primer reporte 

que muestra la presencia de la subunidad pequeña de AGPasa durante el desarrollo del 

plátano. En el trigo, la cantidad de AGPasa aumentó de manera constante a los 12, 17 y 21 

días después de la antesis (período de llenado del grano) (Burton et al., 2002). Aunque no se 

sabe con certeza el papel de AGPasa en la etapa final de maduración del fruto, se ha sugerido 

que la presencia de esta enzima en la degradación del almidón refleja un ajuste de la 

capacidad biosintética de la fruta a través de los niveles de algunas enzimas para sostener la 

aparición concomitante de la síntesis y la degradación del almidón (Torres-Toledo et al., 

2012).  
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Figura 2.2.  Separación electroforética e inmunodetección de la subunidad pequeña de 

ADP-glucosa pirofosforilasa (AGPasa-SP o SS) en la pulpa de plátano morado 

cosechado a las 11, 16 y 21 semanas después de la emergencia de la inflorescencia. a) 

Perfiles proteicos en condiciones de desnaturalización (SDS-PAGE) de extractos de pulpa 

liofilizada. b) Inmunodetección de la subunidad pequeña de AGPasa en extractos de 

proteínas totales. kDa: Kilodaltons. PM: marcador de peso molecular. 

 

La inmunodetección de la subunidad pequeña de AGPasa en el extracto de proteína total, 

fracción citosólica y amiloplastidial de pulpa fresca de plátano de 11, 16 y 21 semanas de 

desarrollo mostró una banda de aproximadamente 50 kDa, con la intensidad más alta en la 

muestra a las 16 semanas (Figura 2.3). Una sola banda sugiere que solo una isoforma de 

AGPasa se encuentra en la pulpa de plátano, sin embargo, las diferencias en el tamaño de las 

proteínas pueden ser muy sutiles para notarse en un análisis de western blot. Durante las tres 

semanas, la intensidad de la banda fue mayor en la fracción citosólica que en la fracción de 

amiloplasto (Figura 2.3). 
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De acuerdo a Beckles et al. (2001) si AGPasa es total o sustancialmente extraplastidial, la 

intensidad de la banda debe ser mucho mayor en el extracto total y la fracción citosólica que 

en la fracción del amiloplasto, por el contrario, si AGPasa es total o sustancialmente 

plastidial, la intensidad de la banda debe ser mucho mayor en la fracción de amiloplasto que 

en el extracto total y la fracción citosólica; las bandas detectadas en los tres extractos tiene 

diferentes intensidades, las del extracto total y fracción del citosol tienen mayor intensidad 

que la de la fracción amiloplastidial; esto sugiere que en pulpa de plátano, existen ambas 

isoformas de AGPasa, citosólica y amiloplastidial; además, la forma citosólica estaría en 

mayor cantidad. El endospermo de cereales, es el único lugar donde se han encontrado estas 

isoformas, además de que la AGPasa citosólica es más abundante que la amiloplastidial, 

representando entre el 85 y 95% de la actividad total de las isoformas. 

 

Figura 2.3. Localización subcelular de la subunidad pequeña de AGPasa en extractos 

de pulpa de plátano morado cosechado a 11, 16 y 21 semanas después de la emergencia 

de la inflorescencia. La proteína fue inmunodetectada en el extracto total (Et) y las fracciones 

citosólica (C) y amiloplastidial (A) a las 11, 16 y 21 semanas después de la emergencia de la 

inflorescencia; PM: marcador de peso molecular. 

 

2.4.4 Identificación de las subunidades pequeña y grande de AGPasa de 

plátano morado 

Con lo observado en la electroforesis y la inmunodetección, se esperaba que en la banda de 

50 kDa, se encontrara aparte de la subunidad pequeña de AGPasa, la GBSS, debido a que el 
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peso molecular coincide con los ya reportados para estas enzimas; no obstante, mediante la 

secuenciación, también se encontró la subunidad grande de AGPasa. En las figuras 2.4 y 2.5 

se muestran el espectro (a) y las secuencias completas (b) encontradas para la subunidad 

pequeña y grande de AGPasa, respectivamente. El péptido EMPFIASMGIYVIS fue usado 

para la secuenciación de la subunidad pequeña de AGPasa, mientras que para la subunidad 

grande el péptido fue VIAFSEKPKGDDLK.  

 

Figura 2.4. Identificación por espectrometría de masas de la subunidad pequeña de 

AGPasa a) Espectro MS/MS de un ion de carga triple con relación masa/carga (m/z) de 562.61 Da. 

b) Secuencia completa de aminoácidos de la proteína identificada (las letras en rojo indican la 

secuencia del péptido seleccionado analizado en a). 
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Figura 2.5. Identificación por espectrometría de masas de la subunidad grande de 

AGPasa. a) Espectro MS/MS de un ion de carga triple con relación masa/carga (m/z) de 516.28 Da. 

b) Secuencia completa de aminoácidos de la proteína identificada (las letras en rojo indican la 

secuencia del péptido seleccionado analizado en a). 

 

Las subunidades de AGPasa, difieren en sus pesos moleculares, sus funciones y que son 

codificadas por diferentes genes nucleares, por lo que las secuencias difieren entre ellas; en 

la tabla 2.3, se muestran los péptidos identificados para las subunidades pequeña (1) y grande 

(2); se observa que la subunidad pequeña tiene una mayor cobertura que la subunidad grande, 

esto podría ser explicado, debido a que hay más genes que codifican para la subunidad grande 

que para la pequeña y que en estos últimos están más conservados en relación con los de la 

subunidad grande (Batra et al., 2017). 
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En cuanto a los pesos moleculares de las subunidades, se encontró que la subunidad pequeña 

tiene un mayor peso molecular (57.5 kDa) que la subunidad grande (55.4 kDa) (Tabla 2.3); 

en Musa acuminata, se reportaron ocho genes para AGPasa, 6 coinciden con la subunidad 

grande y dos con la subunidad pequeña; los genes para la subunidad pequeña son MaAPS1 y 

MaAPS2; el primero se encontró que se expresa en todos los tejidos de plátano, con una 

mayor expresión en fruto, desde su desarrollo hasta su madurez; el peso molecular reportado 

fue de 57.5 kDa (Miao et al., 2017) por lo que esta podría ser la subunidad secuenciada. Por 

su parte, para la subunidad grande, los pesos moleculares estimados van de 57.9 a 60.6 kDa, 

aunque no coinciden con el peso molecular teórico encontrado, si se encuentra dentro de los 

pesos moleculares reportados para otras especies (51-60 kDa), esta diferencia puede ser 

debida a que en la subunidad grande hay mayor variabilidad que en la pequeña; esto sugiere 

un papel funcional diferencial de este gen durante el desarrollo del fruto en los diferentes 

cultivares de plátano (Miao et al., 2017). 

 

Tabla 2.3. Identificación por espectrometría de masas en tándem de las subunidades 

pequeña y grande de AGPasa de pulpa de plátano morado   

No. ID Descripción  pM (kDa)  
Experimental 

pM 

(kDa)  
Teórico 

Cobertura 
(%) 

Péptidos Identificados 

1 XP_009395982.1 PREDICHA: glucosa-1-

fosfato adenililtransferasa 

subunidad pequeña, 

cloroplastica/amiloplástica 

[Musa acuminata subsp. 

malaccensis] 

50 57.5 49.33 EMPFIASMGIYVISK 

IIEFAEKPKGDQLK  

LPPLNNSVHPAHRK 

RAKPAVPLGANYR 

AMKVDTTILGLDNER 
GSVPMGIGR 

2 Q6AVT2.1 Glucosa-1-fosfato 

adenililtransferasa 

subunidad grande 1, 

cloroplastica/amiloplástica; 

[Oryza sativa] 

55 55.4 33.46 RNLPPSMINNSK 
 EKPYIASMGVYIFK 

KEILLNLLRWR 
MAAMDLR 

VYILTQFNSASLNR 
VIAFSEKPKGDDLK 
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2.4.5 Actividad enzimática 

Las actividades enzimáticas de AGPasa, UPGasa y PAL durante el desarrollo del fruto se 

muestran en la Tabla 2.4. La suma de estas actividades en las fracciones de sobrenadante y 

pellet fue entre 98.7 y 103% de la actividad en el extracto total, lo que sugiere que no hubo 

pérdidas considerables en la actividad enzimática durante la separación de las fracciones. Las 

actividades específicas de AGPasa y PAL aumentaron entre la semana 11 y 16, seguidas de 

una disminución a las 21 semanas. Este patrón también se observó en la inmunodetección 

(Figura 2.3) y puede explicarse por la coregulación de AGPasa y ALP para la síntesis de 

almidón. La función de PAL es mover el equilibrio de la actividad de AGPasa hacia la 

biosíntesis de ADP-glucosa mediante la eliminación rápida de PPi; en contraste, la UGPasa 

puede estar involucrada en el metabolismo de la sacarosa y la glucólisis en el citosol (Muñoz 

et al., 2006). Esto puede explicar por qué la actividad de UGPasa aumentó de manera 

constante hasta las 21 semanas de desarrollo (Tabla 2.3). 

 

Tabla 2.4. Actividades de AGPasa, UGPasa y PAL en extracto total y fracciones de 

pulpa fresca de plátano morado de 11, 16 y 21 semanas después de la emergencia de la 

inflorescencia 

SDE

I 

Extracto Actividad específica (U/mg prot) Actividad como porcentaje del 

extracto total 

AGPasa UGPasa ALP AGPasa UGPasa PAL 

11 Total 34.5 ± 1.4a 48.1 ± 2.3a 6.9 ± 1.1a    

Citosol 23.4 ± 1.8b 42.7 ± 0.9b 1.8 ± 1.1b 89.9 ± 0.5 94.2 ± 0.6 12.4 ± 0.2 

Amiloplasto 10.1 ± 0.6c 2.6 ± 0.1c 4.5 ± 0.8c 12.1± 0.4 7.0 ± 0.3 88.2 ± 0.4 

16 Total 56.5 ± 2.3d 101.5 ±2.7d 8.4 ± 0.5a    

Citosol 45.6 ± 2.3e 90.7 ± 2.6e 3.4 ± 0.6d 90.5± 0.6 90.6 ± 0.1 13.6 ± 0.3 

Amiloplasto 9.5 ± 1.9c 10.4 ± 0.4f 5.0 ± 0.4c 10.6± 0.8 8.1 ± 0.2 86.8 ± 0.5 

21 Total 17.4 ± 0.3f 137.0 ± 2.6g 5.6 ± 0.3c    

Citosol 13.7 ± 1.0g 103.2 ±1.5h 0.7 ± 0.2e 90.4 ± 0.3 94.6 ± 0.7 11.9 ± 0.1 

Amiloplasto 3.7 ± 0.4h 32.1 ± 1.5i 5.0 ± 0.2c 9.9 ± 0.7 6.8 ± 0.8 91.1 ± 0.6 
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SDEI: semanas después de la emergencia de la inflorescencia; AGPasa: ADP-glucosa pirofosforilasa; 

UGPasa: UDP-glucosa pirofosforilasa; PAL: Pirofosfatasa alcalina.  

Cada dato representa la media de al menos tres réplicas ± su desviación estándar. Valores con 

diferentes letras en la misma columna tienen diferencia significativa (Prueba de Tukey, p<0.05).  

 

La actividad tanto de la AGPasa como de la UGPasa (enzima marcadora en el citosol) fue 

mayor en la fracción de citosol que en la fracción de amiloplasto. Como se esperaba, se 

encontró un enriquecimiento inverso para PAL (enzima marcadora en amiloplasto). La 

existencia de una AGPasa citosólica se ha informado solo para el endospermo de cereal, pero 

no en otros tejidos (Beckles et al, 2001). Los resultados del presente estudio indican que la 

AGPasa de pulpa de plátano se ubica en ambos compartimentos subcelulares y que la 

actividad de la isoforma citosólica es mayor que la de la isoforma amiloplastidial; de hecho, 

la AGPasa citosólica contribuyó con el 90% de la actividad total (Tabla 2.4). Hasta donde 

sabemos, esta es la primera vez que se informa una AGPasa citosólica en un tejido de fruta. 

 

2.5 Conclusión  

En pulpa del plátano morado (Musa acuminata (AAA Group) 'Red Dacca’), además de la 

AGPasa del amiloplasto, existe la AGPasa citosólica; esta aporta la mayor parte de la 

actividad, lo que sugiere que es la ruta principal para la producción de ADP-glucosa, que 

sostiene la síntesis de almidón y el aumento de tamaño de los gránulos, permitiendo la 

acumulación de dicho carbohidrato.  
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Biosíntesis del almidón de plátano y la relación con su estructura 
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3.1 Introducción  

El inicio de la formación de los gránulos, su tamaño, número y morfología, están bajo control 

genético y son altamente dependientes de especies y órganos (Jane et al., 1994); esto provoca 

que la morfología granular, estructura cristalina y organización interna, sean diferentes. La 

composición y estructura de la amilosa y amilopectina están relacionadas con el tamaño y 

forma de los gránulos de almidón; puesto que las cadenas de amilopectina con ramificaciones 

cortas producen gránulos pequeños y esféricos (1-9 μm), mientras que, cuando son más largas 

originan gránulos grandes y alargados (Jane, 2007). En lo referente a la amilosa, se indica 

que a mayor contenido los gránulos son grandes (Peng et al., 1999; Takeda et al., 1999); 

aunque otros autores encontraron que la cantidad de amilosa es la misma en gránulos grandes 

(≥ 10 μm) y pequeños (Evers et al., 1974; Myllärinen et al., 1998). 

 

El diseño y la estructura de los gránulos de almidón comienza con las sintasas; la almidón 

sintasa unida al gránulo (GBSS) es exclusiva para la formación de la amilosa, mientras que 

almidón sintasa soluble (SSS), está implicada en la síntesis de amilopectina, que junto con la 

enzima ramificante de almidón (SBE) y la enzima desramificante (SDBE) permiten que se 

complete una estructura organizada de la amilopectina. Cada una de estas enzimas tiene 

isoformas, que contribuyen de manera diferente en la estructuración molecular del almidón 

(Smith, 2001). 

 

El almidón es usado como materia prima en diversas industrias, esto motivó investigaciones 

en caminadas a encontrar nuevas fuentes para su obtención. El plátano se vio como una fuente 

viable, ya que puede contener entre 70 y 80 % de almidón en base seca (Juárez-García et al., 
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2006). La acumulación del almidón ocurre paulatinamente y disminuye entre las 16 y 18 

semanas de desarrollo después de la floración, cuando el fruto llega a su tamaño máximo 

(madurez fisiológica) para su corte; esta acumulación permite la formación y llenado de la 

pulpa (Zhang et al., 2005). En México, existe una gran variedad de plátanos, por lo que se 

hicieron estudios que demostraron diferencias en sus características fisicoquímicas, 

funcionales y de digestibilidad. En la forma del gránulo, se observó que el plátano morado 

presenta formas alargadas o filamentosas que no fueron observados en otras variedades 

(Agama-Acevedo et al., 2014); posteriormente se encontró que en la semana 6 de desarrollo 

del fruto, los gránulos son  pequeños y con formas irregulares; después de seis semanas, estos 

ya se observan ovalados o filamentosa, pero siguen siendo pequeños y para la semana 16, ya 

son filamentosas; con esto se dedujo que el empaquetamiento de las dobles hélices se vuelve 

más organizado, conforme transcurre el desarrollo del frutos (Reyes-Atrizco et al., 2019). A 

pesar de esta información, no se ha realizado un estudio sobre las enzimas de biosíntesis que 

estarían directamente implicadas en la morfología del gránulo.  

 

3.2 Objetivo específico  

Identificar las enzimas de biosíntesis del almidón que se expresan en tres diferentes 

semanas de desarrollo del plátano para relacionarlas con la estructura y la morfología de sus 

gránulos. 
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3.3 Material y métodos  

3.3.1 Obtención de almidón  

El almidón se obtuvo de las harinas de pulpa de plátano morado de 11, 16 y 21 semanas de 

desarrollo obtenidas previamente, siguiendo el proceso explicado en la patente 

estadounidense 579.785. 

  

3.3.2 Caracterización estructural y molecular del almidón 

3.3.2.1 Cromatografía líquida de alta resolución de intercambio aniónico 

(CLARIA) 

Este tipo de cromatografía acoplada a un detector de pulsos amperométricos (DPA) se utilizó 

para obtener la distribución de la longitud de cadenas de la amilopectina, siguiendo la 

metodología propuesta Chávez-Murillo et al. (2008). El sistema CLARIA-DPA (DX500, 

Dionex Co., Sunnyvale, CA, USA) consiste en una bomba de gradiente GP50, un organizador 

de cromatografía LC20–1, un detector electroquímico ED40, un guardacolumna 4 × 50 mm 

CarboPac PA1, una columna analítica 4 × 250 mm CarboPac PA1 y un inyector de muestras 

automático AS40. La fase móvil consistió en un gradiente de dos soluciones, el eluente A 

(hidróxido de sodio 150 mM) y eluente B (hidróxido de sodio 150 mM /acetato de sodio 500 

mM); el flujo aplicado fue 0.5mL∙min-1, con el siguiente gradiente de eluente A:B 95:5 % 

durante 5 min, 60:40 % hasta los 18 min, 15:85 % a los 55 min y 95:5 % a los 75 min. Los 

datos se analizaron en el software Chromeleon versión 6.80 SR11 (Thermo Scientific, 

Waltham, MA, EE. UU.). 
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3.3.2.2 Difracción de rayos X 

Las muestras de almidón se equilibraron previamente en una cámara de humedad con una 

solución saturada de sulfato de potasio durante 7 días antes del análisis. Los patrones de 

difracción de rayos X se registraron utilizando un difractómetro (Advance D8, Bruker, 

Karlsruhe, Alemania), con un detector LYNXEYE-1D de alta resolución, las mediciones se 

realizaron a 40KV y 40 mA con una longitud de onda de radiación Cu Kα de 0.15406 nm. 

Las intensidades se midieron en el rango de 5° a 40° en una escala de 2θ con un tamaño de 

paso de 0.02° y un tiempo de muestreo de 1.0. 

 

3.3.2.3 Calorimetría de barrido diferencial  

A pesar de que la calorimetría de barrido diferencial es una técnica fisicoquímica, también 

proporciona información acerca de la organización molecular de los almidones. Por lo que 

se determinaron las temperaturas y entalpía de gelatinización del almidón. Se pesaron 2 mg 

de almidón en una charola de aluminio y se agregaron 7 µL de agua desionizada, las charolas 

fueron selladas. Cada muestra se corrió en un calorímetro de barrido diferencial DSC (TA 

Instruments, Q20, New Castle, NJ, EE. UU), donde el programa de calentamiento estaba en 

un rango de temperatura de 10 a 120 °C y una velocidad de calentamiento de 10 °C min-1. 

Como referencia se usó una charola de aluminio vacía. 

 

3.3.2.4 Propiedades de formación de pasta  

La formación de pastas de los almidones de pulpa de plátano se analizó en un reómetro AR-

1500ex (TA Instruments, Dallas, TX, EE. UU.) usando una celda de formación de pastas a 

500 s-1. El perfil de temperatura comenzó con una fase de calentamiento de 50 a 95°C con 
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una rampa de calentamiento de 5°C/min, permaneciendo a 95°C por 10 min; el periodo de 

enfriamiento fue de 95 a 60°C cuya rampa de enfriamiento fue de 5°C/min. La concentración 

de la muestra fue de 8 g/100g en base seca. 

 

3.3.3 Cromatografía líquida de alta resolución de exclusión por tamaño 

(CLARET) 

Este tipo de cromatografía da información sobre la masa molar promedio (MW) y el radio de 

giro de las moléculas de amilosa y amilopectina. 

 

3.3.3.1 Purificación de almidón 

Se pesaron 10 g de almidón y se colocaron en 1 L de hidróxido de sodio 0.2 % (p/v), la 

mezcla se dejó en agitación durante 3 h y después se centrifugó a 4000 xg por 10 min. El 

sedimento se lavó con agua hasta que se alcanzó la neutralidad. El almidón se secó a 40°C 

durante 24 hr. 

 

3.3.3.2 Tratamiento con dimetilsulfóxido y solubilización del almidón  

El almidón purificado fue tratado de acuerdo a la metodología descrita por Bello-Pérez et al. 

(1998a, b). Para la solubilización del almidón, este se colocó 60 s en horno de microondas 

(900 vatios, KOR-861G Daewoo Electronics, Seúl, SK). El sistema CLARET y las 

condiciones de inyección de la muestra fueron las descritas por Bello-Pérez et al. (2019).  
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3.3.4 Identificación de proteínas de biosíntesis de almidón de Musa 

acuminata (AAA Group 'Red Dacca')  

3.3.4.1 SDS-PAGE 

Las proteínas de las fracciones del amiloplasto se separaron por electroforesis en gel de 

poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes (SDS-PAGE). El gel separador tuvo una 

concentración de 10 % de acrilamida-bisacrilamida (Bio-Rad) y el gel concentrador de 6 %. 

La concentración de proteína cargada fue de 25 μg/µl; el tiempo de corrida fue de 6 h a 80 

volts. Para visualizar las bandas, el gel se tiñó con azul de Coomassie. 

 

3.3.4.2 Secuenciación de las proteínas de biosíntesis de almidón de plátano  

Las bandas identificadas en 134 kDa (enzima almidón sintasa), 167 kDa (enzima 

ramificante), 202 kDa (enzima desramificante) y 70 kDa (almidón sintasa unidad al gránulo) 

(Figura 3.4) fueron tratadas siguiendo el protocolo descrito por Salazar-Salas et al. (2017). 

La espectrometría de masas en tándem (MS/MS), se hizo en un equipo LTQ-XL (Thermo 

Scientific, San José, CA, EE. UU.), que tiene una fuente de nanoespray. Los espectros de 

disociación inducida por colisión (CID) obtenidos se usaron para secuenciar las proteínas 

mediante el software Proteome Discoverer 1.3 provisto con el equipo. Las secuencias 

obtenidas se compararon con las de las bases de datos (MASCOT) utilizando el algoritmo de 

búsqueda SEQUEST. 

 

3.4 Resultados y discusión  

3.4.1 Distribución de la longitud de las cadenas de la amilopectina   

En la tabla 3.1 se muestra la distribución de las cadenas de amilopectina de almidón de 

plátano morado de diferentes semanas de desarrollo. Se observó una mayor proporción de 
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cadenas cortas (A y B1) con el 66% para la semana 11 y 67% para las semanas 16 y 21.  En 

las cadenas tipo A hubo diferencia significativa entre todas las semanas de desarrollo, siendo 

la semana 16 donde se encontró el mayor porcentaje de estas cadenas (29%). Las cadenas 

tipo B2 y B3, tuvieron el menor porcentaje con 15 y 17%, respectivamente, siendo la semana 

16 la que tuvo el menor porcentaje para ambas cadenas. En las cadenas B1 no hubo diferencia 

significativa entre los porcentajes de las muestras.  

 

Tabla 3.1. Porcentaje de distribución de la longitud de cadena de amilopectina de 

almidón de plátano morado de diferentes semanas de desarrollo 

 

 

 

 

 

SDEI: semana de desarrollo después de la emergencia de la inflorescencia. 

Cada valor representa la media de tres repeticiones ± su desviación estándar.  

Valores con diferente letra en la misma columna son significativamente diferentes (Prueba de 

Tukey, p<0.05 

 

En almidón de cereales se ha observado que la distribución de las cadenas de amilopectina 

cambia de acuerdo a la etapa de desarrollo, por ejemplo, el GP de las cadenas B aumenta de 

23.6 GP (B1) a 26.7 GP (B2) y decrecen hasta la maduración a 24.9 GP (B1), es decir, al 

inicio existe una mayor proporción de cadenas B1, posteriormente hay mayor cantidad de 

cadenas B2 y finalmente las cadenas B1 vuelven a ser mayoritarias, para las cadenas cortas 

A hay un decremento y después incrementan hasta la maduración (Li et al., 2007); en el caso 

SDEI 

Distribución de longitud de cadena (%) 

A B1 B2 B3 

GP 6-12 GP 13-24 GP 25-36 G P≥ 37 

11 27 ± 0.5a 39 ± 0.0a 16 ± 0.8a 18±0.7a 

16 29 ± 0.3b 38 ± 2.2a 15 ± 0.1b 17 ± 0.0b 

21 28 ± 0.3c 39 ± 0.7a 15 ± 0.9ab 18 ± 0.2a 
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del plátano las cadenas de la amilopectina también tuvieron cambios de acuerdo a la semana 

de desarrollo; las cadenas A, tuvieron un comportamiento inverso al del cereal, puesto que  

aumentaron en la semana 16 y disminuyeron en la semana 21; para las cadenas B1 y B3 el 

comportamiento fue igual al del cereal, ya que disminuyen en la semana 16 y aumentan 

nuevamente hacia la semana 21, cabe aclarar que en la semana 16 no hubo diferencias 

significativas, pero si se observó dicha tendencia; mientras que en las cadenas B2 fue 

diferente al cereal, ya que disminuyeron en la semana 16 y se mantuvieron igual en la semana 

21.  

 

En los cereales (patrón de difracción A), existe una mayor proporción de cadenas cortas (A 

y B1) de acuerdo con lo observado por Li et al. (2007), pero en el almidón de plátano (patrón 

de difracción C), las cadenas cortas y largas no tienen una tendencia; sin embrago, debido a 

que el gránulo tiene una forma filamentosa, se esperaba una mayor proporción de cadenas 

B2 (GP 25-36), ya que en gránulos alargados están en mayor porcentaje que las cadenas 

cortas (Jane, 2006; Ao y Jane, 2007). Como se puede observar en la Figura 3.1b, los gránulos 

van adquiriendo formas alargadas o filamentosas más visibles conforme a la semana de 

desarrollo, por lo que se esperaba encontrar una mayor proporción de cadenas largas, que  de 

cadenas cortas (A y B1); ya que las cadenas largas deberían dar la forma filamentosa al 

gránulo; sin embargo, se ha propuesto que en pulpa de plátano morado, las cadenas de 

amilopectina B1 (cortas), las cuales muestran mayor abundancia,  podrían ser las implicadas 

en la forma filamentosa del gránulo (Reyes-Atrizco et al., 2019).  
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Figura 3.1. Estructura granular y molecular de los gránulos de almidón. a) Modelo de la 

organización de las cadenas de amilopectina, para formar gránulos alargados o esféricos (Jane, 2007). 

b) Morfología filamentosa de los gránulos de almidón de plátano morado de 11, 16 y 21 semanas 

después de la emergencia de la inflorescencia (SDEI) 

 

3.4.2 Patrón de difracción de rayos X y cristalinidad  

En la figura 3.2 se muestra el patrón de difracción de rayos X de los almidones,  se observaron 

picos a 2 = 15° y 23° (característicos del polimorfismo tipo A), picos a 2 = 5°, 15°, 17°, 

20°, 22 y 24 (característicos del polimorfismo tipo B), por lo que los almidones analizados 

en este estudio son del tipo C, ya que las hélices dobles de la amilopectina se organizan en 

una combinación de segmentos monoclínicos y hexagonales o lo que también se denomina 

polimorfismo BA lo cual indica que predomina el polimorfismo tipo B sobre el tipo A. 

 

Aunado a esto durante el transcurso de las semanas de desarrollo del fruto, la intensidad de 

los picos cambia, específicamente en los picos característicos del patrón tipo B (5° y 17°), se 

observan con mayor resolución, lo que podría estar indicando que los gránulos de almidón 

tienen una mayor proporción de polimorfo tipo B; lo cual es acorde con el tamaño y forma 
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de los gránulos encontrados (Figura 3.1b), puesto que en el arreglo tipo B, los gránulos son 

grandes y alargados (Jane, 2006; Ao y Jane, 2007); aunque la proporción de las cadenas 

pertenece a un arreglo tipo A, con cadenas cortas A (GP ≤ 12) y B1 (GP 13-24). 

 

Figura 3.2. Patrón de difracción de rayos X de gránulos de almidón de plátano morado 

de diferentes semanas de desarrollo. Los almidones mostraron un patrón de difracción tipo C, 

pues tuvieron una combinación de ángulos representativos de los polimorfismos A y B, aunque 

predominaron los ángulos para B.   

 

Los almidones con patrones tipo C, generalmente tienen una conformación tipo B 

(hexagonal) en el centro del gránulo y está rodeado por el tipo A (monoclínica) en la periferia; 

en el almidón de plátano morado, Reyes-Atrizco et al. (2019), encontraron que durante las 

primeras 6 semanas de desarrollo, del fruto, el empaquetamiento de las dobles hélices de 

amilopectina en los gránulos es hexagonal, pero conforme transcurren las semanas y el 

gránulo tiende a una forma filamentos (posterior a la semana 12), el empaquetamiento de los 
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cristales cambia a una disposición monoclínica, que es una estructura más compacta que la 

disposición hexagonal (Reyes-Atrizco et al., 2019). 

 

Por otra parte, también se obtuvo la cristalinidad relativa (Figura 3.2); los porcentajes fueron 

de 36.9% en la semana 11, aumentando en la semana 16 a 38.1% y se mantuvo igual a las 21 

semanas con 38.4%. Los gránulos de almidón están conformados por amilosa y amilopectina; 

la primera está presente en una estructura amorfa, mientras que las cadenas de amilopectina 

son las principales responsables de la cristalinidad del almidón (Jane, 2009); se ha encontrado 

que las cadenas cortas de amilopectina con un GP de 14–20, son las principales cadenas 

involucradas en la cristalinidad, las cuales fueron las principales cadenas encontradas en este 

estudio, lo anterior explicaría por qué las tres muestras tienen una cristalinidad similar, 

además de encontrase dentro el rango reportado de cristalinidad que va de15% a 45%.  

 

Se observó que el contenido de amilosa (Tabla 3.2), el tamaño del gránulo (Figura 3.1b) y la 

cristalinidad aumentaron conforme a la semana de desarrollo. Se sabe que el aumento del 

contenido de amilosa coincide con el crecimiento del gránulo y la madurez del grano de maíz 

(Jane, 2009), lo cual es acorde a lo observado en los gránulos de almidón de plátano. Se ha 

encontrado que el tamaño de los gránulos, también está relacionado con la cristalinidad, 

puesto que en el almidón de maíz con alto contenido de amilosa, la cristalinidad relativa se 

reduce con la disminución de tamaño del gránulo (Cai et al., 2014a,b), eso fue observado en 

el almidón de plátano, ya que en los gránulos más grandes, aumentó la cristalinidad así como 

la amilosa; aunque en trigo, gránulos pequeños con poca amilosa, mostraron un porcentaje 
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de cristalinidad mayor (19.3–21.1%), comparado con los gránulos grandes (17.9–20.5%), 

que tenían más amilosa (Wei et al, 2010). 

 

3.4.3 Propiedades térmicas  

En la Tabla 3.2 se muestran las temperaturas de gelatinización y entalpia de los almidones 

de pulpa de plátano morado de diferentes semanas de desarrollo, se observó que los valores 

de temperaturas de gelatinización tuvieron diferencias, en la temperatura inicial, la semana 

11 tuvo la temperatura más alta, entre las semanas 16 y 21 no hubo diferencia; para la 

temperatura pico, se encontró la menor temperatura en la semana 21 y en las otras semanas 

no hubo diferencia; por último, la temperatura final fue igual en las tres semanas, igual que 

la entalpía. 

 

La temperatura de inicio de la gelatinización T0 está influenciada por la distribución de las 

cadenas de amilopectina; generalmente, mientras más alta es esta temperatura hay un mayor 

porcentaje de cadenas B1 (13–24 GP) y un menor porcentaje de cadenas A (6–12 GP); 

cuando el almidón tiene una mayor proporción de cadenas B1, su estructura cristalina es más 

perfecta y, en consecuencia, una T0 más alta (Kuakpetoon y Wang, 2007); de acuerdo a la 

tabla 3.1, las cadenas B1 tienen la misma proporción en todas las semanas, sin embargo, el 

almidón de la semana 11 tiene una menor proporción de cadenas A, este podría ser el motivo 

por el que tuvo la mayor T0.  
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Tabla 3.2. Contenido de amilosa y transiciones térmicas de almidón de plátano morado 

de diferentes semanas de desarrollo 

SDEI Amilosa*  T0 (°C) TP (°C) Tf (°C) ΔH (J/g) 

11 27 ± 1.3a 71.6 ±0.2a 77.8 ±0.1a 90.6 ±0.6a 14.3 ±0.1a 

16 36.7 ± 2.4b 64.8 ±1.6b 77.6±0.1a 90.7±1.8a 13.4±0.7a 

21 36.3 ± 1.8b 65.4±1.7b 76.9 ±0.3b 89.8±1.0a 14.2 ±0.4a 

SDEI: semana de desarrollo después de la emergencia de la inflorescencia. T0: Temperatura inicial 

de gelatinización; Tp: Temperatura promedio de gelatinización Tf: Temperatura final de 

gelatinización; ΔH: Entalpía de gelatinización. * Expresado como g/100g almidón 

Cada valor representa la media de tres repeticiones ± su desviación estándar.  

Valores con diferente letra en la misma columna son significativamente diferentes (Prueba de Tukey, 

p<0.05) 

 

Se ha propuesto que los “blocks” que tienen una longitud de cadena ˂6 restringen la 

alineación paralela de las cadenas dentro de la red cristalina y las cadenas A inducen defectos 

cristalinos, reduciendo así la estabilidad cristalina (Vamadevan et al., 2013); conforme a la 

tabla 3.1, las cadenas A tienen mayor proporción en las semanas 16 y 21, por lo que su 

estabilidad cristalina sería menor, así que esto coincide con que tuvieran temperaturas de 

gelatinización menores.  

 

Generalmente, la temperatura de gelatinización disminuye con un aumento en el contenido 

de amilosa (Lin, et al, 2016); en las muestras se observó dicho comportamiento, ya que la 

mayor temperatura de gelatinización fue en la semana 11, así como el menor contenido de 

amilosa, mientras que las semanas 16 y 21 tuvieron un aumento en la amilosa y menor 
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temperatura de gelatinización. Este comportamiento se asocia a que la amilosa es la parte 

amorfa del gránulo, al aumentar puede provocar que se disminuya la estabilidad del gránulo.     

 

El valor de entalpía es la energía que se requiere para desorganizar el almidón y refleja la 

pérdida de la disposición de la doble hélice de amilopectina, además de que puede disminuir 

con el aumento del contenido de amilosa (Matveev et al., 2001). Las entalpías de 

gelatinización altas se han asociado con la cantidad y calidad de los cristales de amilopectina 

(Tester y Morrison, 1990); en almidón de trigo, se encontraron entalpías mayores en gránulos 

que tenían más cadenas cortas de amilopectina (alrededor del 70%) (Peng, et al., 1999), lo 

cual fue similar a lo encontrado en este trabajo, puesto que las cadenas cortas fueron 

predominantes.  

 

El tamaño de los gránulos, así como la edad de desarrollo de los granos, también han sido 

relacionados con la entalpía; en el almidón de maíz, la menor entalpía se encontró en gránulos 

pequeños (Lin, et al., 2016), de manera similar; en el trigo las entalpias mayores fueron 

encontradas en los gránulos más grandes (Peng, et al.,1999), coincidiendo con el desarrollo 

de los granos; a pesar de esto, el almidón de plátano no demostró este comportamiento, pues 

la entalpía fue igual en todas las semanas de desarrollo. 

 

En la Tabla 3.2 se muestra el contenido de amilosa en el almidón de plátano, el menor 

porcentaje fue a las 11 semanas con 27%, en la semana 16 aumento a 36% y permaneció 

constante en la semana 21; el contenido de amilosa es un factor importante que contribuye al 

rendimiento y la calidad del plátano (Miao, et al., 2014). En frutos que son fuente de almidón, 
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como kiwi (Actinidia deliciosa) o mango (Magnifera indica), además del plátano, el 

contenido de amilosa de estuvo entre 15% y 25%; por su parte el contenido de amilopectina 

se aproximó a 75% y 85% (Millan-Testa et al., 2005; Nardozza et al., 2013; Miao et al., 

2014); estos datos muestran que el almidón de plátano morado tiene un mayor contenido de 

amilosa, comparado con estos reportes.   

 

3.4.4 Perfil de formación de pasta  

En la Figura 3.3 se muestran los perfiles de formación de pasta de los almidones de diferentes 

semanas de desarrollo, se observó que el comportamiento es diferente entre las semanas de 

desarrollo. La viscosidad aumentó conforme a la semana de desarrollo, por lo que el menor 

pico de viscosidad se encontró en la semana 11 y el mayor fue en la semana 21.  

 

En lo referente al rompimiento o “breakdown” (punto en donde los gránulos de almidón se 

rompen, después del hinchamiento), la semana 11 y 16, tuvieron prácticamente el mismo 

valor y fue menor al de la semana 21, es decir, el rompimiento de los gránulos en la semana 

11 fue menor y aumentó conforme a las semanas de desarrollo y el crecimiento del gránulo.  

 

Finalmente, para la recuperación o “setback” (es dónde la viscosidad aumenta nuevamente 

durante el enfriamiento), la semana 21 tuvo un valor mayor comparado con las semanas 11 

y 16; esto es debido a que la amilosa lixiviada forma mallas tridimensionales entre moléculas 

de agua y los gránulos rotos de almidón, lo cual es acorde a lo encontrado antes, pues en la 

semana 21 la se encontró uno de los mayores contenidos de amilosa, así como el mayor 

rompimiento de los gránulos.    
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La formación de pastas se ha relacionado con el contenido de amilosa y amilopectina del 

gránulo, así como con la distribución de la longitud de las cadenas de la amilopectina (Jane, 

et al., 1999), la amilopectina contribuye al hinchamiento de los gránulos, mientras que la 

amilosa y los lípidos lo restringen. Se ha demostrado que los almidones con mayor 

proporción de amilopectina forman pastas a menor temperatura que los que tienen más 

amilosa (Juhász y Salgó, 2008); también, se ha propuesto que cuando el gránulo posee un 

mayor porcentaje de cadenas B1, se vuelve más estable durante el calentamiento, al 

proporcionarle una interacción intermolecular más fuerte, permitiendo un mayor grado de 

hinchazón y, en consecuencia, una mayor absorción de agua; en cambio cuando la amilosa 

aumenta, el grado de hinchamiento del gránulo se reduce (Kuakpetoon y Wang, 2007). 

 

De acuerdo a lo anterior, los gránulos de almidón de plátano de 11 semanas, debieron ser los 

que se hincharon más, puesto que su contenido de amilosa fue menor (27%) y su proporción 

de cadenas B1 fue alta (39%). Este comportamiento puede estar relacionado con el tamaño y 

la forma del gránulo, ya que, se vuelve más grande y con una forma más filamentosa, 

conforme transcurren las semanas; aunque las propiedades de formación de pasta están 

relacionadas con cambios morfológicos del gránulo causados durante el calentamiento del 

almidón y que dependen de factores como la concentración de almidón o el perfil de 

temperatura (Rincón-Londoño, et al., 2016).  
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Figura 3.3. Perfil de formación de pastas de almidones de plátano morado de diferentes 

semanas de desarrollo. Los almidones mostraron perfiles diferentes; el almidón de la semana 11 

mostró los menores picos y estos siguieron en forma ascendente conforme a la semana de desarrollo. 

  

Además, el polimorfismo del almidón también influye en la viscosidad, puesto que se 

demostró que los almidones de cereales con un patrón tipo A tienen menor viscosidad que 

los frutos que presentan un patrón tipo C (Casarrubias-Castillo et al., 2012).  

 

3.4.5 Masa molar promedio, radio de giro y dispersidad de la masa molar  

En la tabla 3.3 se presentan los resultados de la masa molar promedio y radio de giro de los 

almidones de plátano de distintas semanas de desarrollo. La masa molar promedio (Mw) de 

la amilosa del almidón de la semana 21 fue mayor (3.661×107g∙mol-1) que el de las semanas 

11 y 16, donde fue similar (2.770×107 g/mol y 2.141×107 g/mol, respectivamente); para la 
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amilopectina las Mw fueron de 4.563×108 g/mol en la semana 11, 3.378×108 g/mol para la 

semana 16 y el valor más alto fue en la semana 21 con 5.389×108 g/mol. En almidón de maíz 

con diferente contenido de amilosa, se observó que cuando el valor de Mw de la amilopectina 

disminuyó el de la amilosa aumentó (Bello-Perez et al., 2019), en el caso del almidón de 

plátano esta relación no fue observada, ya que en ambas moléculas (amilosa y amilopectina) 

la Mw aumentó, aunque se hizo notar que las menores Mw fueron en la semana 16.  La 

diferencia en la Mw de la amilopectina, puede deberse al porcentaje de ramificaciones (Bello-

Perez et al., 2019); además debe tenerse en cuenta que la dispersión de la luz es muy sensible 

a las partículas grandes, por lo que es esencial evitar la presencia de agregados y otros 

componentes que no estén dispersos molecularmente, que podrían generar modificaciones en 

los resultados obtenidos (Wang et al., 2014). 

 

Los Mw encontrados en las muestras están dentro de los pesos conocidos, puesto que para 

amilosa los pesos están en el orden de 106 a 107 g/mol, mientras que para la amilopectina el 

rango es de 108 a 109. En el almidón de plátano morado se reportó que el Mw total fue de 

2.91×108 g/mol (Agama-Acevedo et al., 2015), pero no se reportó el Mw para cada una de las 

moléculas (amilosa y amilopectina). Encontrar un valor alto de Mw en amilopectina, sugiere 

que se encuentra altamente polimerizada (Zeng et al., 2016), también se ha asociado que 

mayores Mw, podrían tener un efecto en la viscosidad e hinchamiento del almidón, esto 

coincide con los encontrado en los perfiles de formación de pastas, ya que el almidón de la 

semana 21 tuvo el mayor punto de viscosidad e hinchamiento y el mayor Mw en la 

amilopectina, mientras que la semana 11 y 16 tienen valores menores. Esto podría explicar, 
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por qué a pesar de que los tres almidones tienen la misma proporción de cadenas, el perfil de 

formación de pastas fue diferente.  

 

Tabla 3.3 Peso promedio de la masa molar (Mw), radio de giro (Rz) y dispersidad de la 

masa molar (ÐM) de almidones plátano de diferentes semanas de desarrollo   

 Amilosa  Amilopectina 

SDEI Mw (g mol-1) Rz (nm) ÐM  Mw (g mol-1) Rz (nm) ÐM 

11  2.770×107 180.1 1.17  4.563×108 351 2.13 

16  2.141×107 179.5 1.04  3.378×108 315.5 2.33 

21  3.661×107 184.7 1.24  5.389×108 372.9 2.18 

 

El radio de giro (Rz) puede entenderse como la probabilidad teórica de encontrar una 

molécula a una distancia dada de su centro. El Rz de amilosa fue de 184.7 nm, 179.5 nm y 

180.1 nm en las semanas 11, 16 y 21, respectivamente; para el caso de la amilopectina los 

valores fueron más altos, 351 nm, 315.5 nm y 372.9 nm. Se observó que los Rz, tuvieron 

fluctuaciones durante las semanas de desarrollo, pero siempre estuvieron acorde con el 

aumento o disminución del Mw de la amilosa y amilopectina, por lo que los valores más 

grandes se encontraron en la semana 21, en el cual, el tamaño del gránulo y el contenido de 

amilosa es mayor.  

 

La diferencia en los Rz de la amilosa y amilopectina se debe a que la primera es básicamente 

lineal y la segunda posee más cadenas ramificadas, lo cual provoca que ocupe un mayor 

volumen en la solución, originando un valor más grande de Rz (Zeng et al., 2016). Lo anterior 

sugiere que en la semana 21 tanto las cadenas de amilosa como de amilopectina son más 

grandes, comparadas con las de las semanas anteriores.   
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La uniformidad de la dispersión de los polímeros, se conoce como dispersidad de la masa 

molar (ÐM), por lo que su valor permite saber que tan homogénea es la distribución de tamaño 

de las moléculas. Cuando el valor es igual o aproximado a 1, se trata de un polímero con 

tamaño uniforme, pero cuando este es aproximadamente de 2, el polímero tiene un alto grado 

de polimerización. Se observó que el valor de ÐM de la amilosa en todas las semanas de 

desarrollo es cercano a 1, siendo la semana 16 el valor más cercano, por lo que la amilosa de 

esta muestra debe tener un tamaño más homogéneo que el de las otras semanas; mientras que 

el valor para la amilopectina es cercano a 2, aunque el valor más pequeño es para la semana 

11 y el mayor para la semana 16, lo cual podría indicar, que en esta última hay una menor 

ramificación en la amilopectina, lo que coincide con la menor Mw, así como el Rz.   

 

3.4.6 Identificación de proteínas de biosíntesis de almidón de plátano   

En la Figura 3.4, se muestran los perfiles proteicos de los extractos de amiloplasto de pulpa 

de plátano de 11, 16 y 21 semanas de desarrollo. Se señalan las bandas que fueron elegidas 

como candidatas para identificar las enzimas de biosíntesis del almidón. Cabe aclarar que los 

pesos moleculares, están estimados conforme al marcador de peso molecular, por lo que no 

necesariamente son sus pesos moleculares reales y podrían estar sobreestimados. 

 

La banda marcada como 62.2 kDa, se esperaba fuera la subunidad pequeña de AGPasa, pero 

de acuerdo a la secuenciación aquí está presente la subunidad grande de AGPasa y la GBSS; 

por su parte la banda rotulada como 70 kDa se eligió como candidata para GBSS, puesto que 

sí se tomaba como base el peso molecular de AGPasa el peso correspondería a los ya 

reportados para cereales (arroz 56 kDa, maíz 58 kDa) (Krishnan y Chen, 2013; Shure et al., 
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1983), no obstante en esta se encontró que convergen las subunidades grande y pequeña de 

AGPasa, además de la GBSS.   

 

 

Figura 3.4. SDS-PAGE de extractos de amiloplasto de pulpa de plátano de 11, 16 y 21 

semanas de desarrollo. Los perfiles proteicos de los extractos de amiloplasto mostraron algunas 

diferencias en las bandas observadas después de los 62.2 kDa, sin embargo, las bandas de interés 

(enzimas de biosíntesis de amilopectina) se mantuvieron en las tres semanas de desarrollo.  

 

En la figura 3.5 se muestra el espectro (a) y la secuencia completa (b) para GBSS encontrada 

en la banda rotulada como 70 kDa. El péptido analizado tuvo la secuencia 

KINWMKAGIIESDR, que se observa en color rojo en la secuencia completa. 

 

El aumento de la amilosa en el gránulo, coincide con el incremento en la actividad de GBSS; 

en Musa acuminata, se encontraron seis genes para GBSS; los cuales fueron MaGBSSI-1 

(67.7 kDa), MaGBSSI-2 (68.0 kDa), MaGBSSI-3 (55.6 kDa), MaGBSSI-4 (67.7 kDa), 

MaGBSSII-1 (83.6 kDa) y MaGBSSII-2 (34.0 kDa). MaGBSSI-1 y MaGBSSI-2 podrían 

desempeñar un papel importante en la acumulación temprana de almidón en el fruto, por su 

parte MaGBSSI-3 se expresa en la etapa posterior (30-60 d) de formación de gránulos de 
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almidón, durante el desarrollo del fruto, además es un factor clave que regula el metabolismo 

de la amilosa al afectar la variación de los niveles de GBSS y la cantidad y el tamaño de los 

gránulos de almidón en la fruta de plátano; esto que sugiere que los seis genes MaGBSS del 

fruto de plátano contribuyen a la acumulación de almidón en diferentes etapas de desarrollo 

y en niveles variables (Miao, et al, 2014). 

 

 

Figura 3.5. Identificación por espectrometría de masas de GBSS, de la banda rotulada 

como 70 kDa (indicada en la Figura 3.4). a) Espectro MS/MS de un ión de carga triple con 

relación masa/carga (m/z) de 559.64 Da. b) Secuencia completa de aminoácidos de la 

proteína identificada (las letras subrayadas indican la secuencia del péptido seleccionado 

analizado en a). 
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Como se observa en la taba 3.4, el peso molecular teórico fue de 67.7, que es el mismo peso 

reportado para MaGBSSI-1 y MaGBSSI-4; aunque, de acuerdo a las semanas de desarrollo 

de los frutos, es posible que la isoforma de MaGBSSI-3, sea la principal responsable de la 

biosíntesis de amilosa en pulpa de plátano y que contribuya al aumento en el tamaño del 

gránulo; no obstante, son necesarios estudios a nivel molecular que permitan confirmar la 

isoforma que tiene esta función.  

 

Tabla 3.4. Identificación por espectrometría de masas en tándem de proteínas de 

biosíntesis de almidón de plátano morado   

No. ID Descripción  pM (kDa)  
Experimental 

pM 

(kDa)  
Teórico 

Cobertura 
(%) 

Péptidos Identificados 

3 AHA51124.1 Almidón sintasa 

unida al gránulo 

[Musa acuminata 

AAA Group] 

60 

 
67.7 40.55 KINWMKAGIIESDR 

GSCAGYGGVVDSEPR 
RGVDRVFVDHPMFLAK 
VLHLRNQTTAYEGLR 

INWMKAGIIESDR 
 

Desafortunadamente las enzimas para la biosíntesis de la amilopectina (SSS, SBE y SDBE) 

no pudieron ser identificadas; sin embargo, existen algunos reportes de estas enzimas en 

Musa acuminata que permiten hacer una relación con la estructura de la amilopectina.  

 

Las SSS están involucradas en el alargamiento de las cadenas de amilopectina, sus isoformas 

incluyen SSSI, SSSII, SSSIII, SSSIV; SSSI produce cadenas cortas, de 8-12 GP (Fujita et 

al., 2008), SSSII origina cadenas medianas de 13-25 GP y SSSIII sintetiza cadenas largas 

>30 GP (Zhu et al., 2014), aunque aún no se tiene completamente claro el papel de SSSIV, 

se sabe que está estrechamente relacionada con SSSIII ya que tienen estructuras similares 

(Leterrier et al., 2008). Miao et al. (2017) encontraron que en Musa acuminata, existen cuatro 
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genes que codifican para almidón sintasa soluble, los cuales fueron nombrados MaSSI (76.69 

kDa), MaSSII (69.85 kDa), MaSSIII-1 (90.69 kDa) y MaSSIII-2 (119.26 kDa), debido a estos 

pesos moleculares reportados, las bandas rotuladas como 134, 167 y 202 en el gel de 

poliacrilamida podrían representar a alguna de las isoformas SSSIII-1 y SSSIII-2, ya que 

estas no participan en la síntesis de amilopectina durante la fase temprana del desarrollo del 

fruto y los frutos usados en este estudio estaban próximos a la edad considerada adecuada 

para su corte; no obstante, debido a que la mayoría de las cadenas encontradas en los 

almidones fue B1 (13-24 GP), la isoforma SSSII debería ser la principal.  

 

La función de MaSSI y MaSSII es de mantenimiento para la producción de las cadenas de 

amilopectina, además, MaSSI tuvo una mayor expresión en pulpa, que en otros tejidos; esto 

es consistente con la mayor proporción de cadenas cortas en el almidón de plátano, ya que 

SSSI tiende a producir cadenas más cortas que las otras isoformas. En otras especies se ha 

propuesto que SSSIV está implicada en la morfología e inicio de la formación del gránulo, 

pero en plátano esta isoforma no fue detectada; en cambio, MaSSIII-1, podría tener esta 

función, puesto que en líneas transgénicas de tomate donde no se expresó, los gránulos 

presentaron grietas severas en su superficie, que no fueron encontradas en la línea donde se 

expresa MaSSIII-1 (Miao et al., 2017); además desempeña un papel importante en la 

regulación del metabolismo de la amilopectina en el plátano durante su desarrollo y 

maduración (Miao et al., 2017). 

 

La siguiente enzima que participa en la formación de la amilopectina es SBE, la isoforma 

SBEI transfieren cadenas ligeramente más largas que SBEII (Nakamura et al., 2010). En 
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Musa acuminata, se reportaron 10 genes: MaSBE1 (45.434 kDa), MaSBE2.1 (96.913 kDa), 

MaSBE2.2 (24.796 kDa), MaSBE2.3 (94.678 kDa), MaSBE2.4 (95.603 kDa), MaSBE3.1 

(104.769 kDa) MaSBE3.3 (104.969 kDa) MaSBE3.3 (96.919 kDa), MaSBE3.4 (74.49 kDa) 

y MaSBE3.5 (58.374 kDa) (Miao et al., 2018); de acuerdo a estos pesos, las bandas más 

probables para ser una isoforma de SBE, serían las de 134 o 167 kDa.  

 

La expresión de MaSBE-2.3, MaSBE-2.4 y MaSBE-3.3, fueron significativas en el desarrollo 

y maduración del fruto; aunque MaSBE2.4 mostró los niveles más altos de expresión durante 

el desarrollo y la maduración de la fruta (Miao et al., 2018), por lo que esta podría ser la 

isoforma encontrada en la pulpa de plátano morado; esto estaría en congruencia con la 

distribución de longitud de cadena de amilopectina, ya que la familia SBEII prefiere usar 

cadenas de glucano más cortas para la formación de la amilopectina (Tetlow y Emes, 2014). 

 

Finalmente, las SDBEs desempeñan un papel esencial en la determinación final de la 

estructura de amilopectina, mediante la eliminación selectiva de ramificaciones (Ball et al., 

1996). Los dos tipos de SDBE hidrolizan enlaces α-(1→6), pero difieren en su especificidad 

por los polisacáridos; las isoamilasas (ISA) hidrolizan fácilmente las ramificaciones con 

enlaces α-(1→6) de la amilopectina; están involucradas en la determinación de la disposición 

de las ramificaciones en los clústeres de amilopectina (Lin et al., 2013). Los pesos 

moleculares para las isofromas de ISA son diferentes; en maíz ISA1 pesa 75 kDa (hoja) (Lin 

et al., 2013) y 79 kDa (endospermo) (Rahman et al., 1998), mientras que ISA2 pesa 80 kDa 

(Lin et al., 2013); en endospermo de arroz ISA1el peso fue de 83 kDa (Fijita et al., 1999); de 

acuerdo a estos pesos reportados, la banda de 134 kDa podría ser la que represente a alguna 
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de las isoformas de ISA. Las isoformas de ISA funcionan de manera diferente en 

monocotiledóneas y dicotiledóneas; en el endospermo de cereales (monocotiledóneas) ISA1 

es suficiente para almacenar almidón, ya que ISA 1 funciona como un homomultímero, 

mientras que la proteína de las dicotiledóneas puede ser funcional solo en complejos 

heteromultiméricos que contienen ISA1 e ISA2 (Lin et al., 2013); por lo tanto, se esperaría 

que en plátano, la SDBE que colabora con la estructura de la amilopectina sea ISA1.   

 

3.5 Conclusión   

El análisis realizado en el almidón de plátano morado, sugiere que hay un cambio en la 

estructura de los componentes del gránulo de almidón, provocando que sus propiedades sean 

distintas en las diferentes semanas de desarrollo del fruto. Estos cambios también fueron 

visibles en la forma y el tamaño del gránulo, al verse más filamentosos y aumentar su 

longitud.     

 

Las características encontradas en el almidón de pulpa de plátano están determinadas por sus 

enzimas de biosíntesis; la amilosa es sintetizada por la isoforma I de GBSS, por su parte, es 

probable que para la síntesis de amilopectina, las principales isoformas implicadas sean 

SSSII, SBEII e ISA1.  
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Discusión general 

La biosíntesis de almidón en plátano (Musa acuminata) es de vital importancia, ya que su 

contenido determina la calidad y rendimiento del fruto, lo que repercute en su valor 

económico (Miao et al., 2017). La AGPasa, es la enzima clave para la acumulación del 

almidón, puesto que con su función aporta las glucosas usadas para formar el almidón; su 

estudio en frutos aun no permite tener contundencia sobre su localización subcelular; la 

inmunodetección realizada, sugirió que AGPasa de pulpa de plátano no solo se encuentra en 

el amiloplasto, sino que también está en el citosol, además de que es más abundante en la 

semana 16 de desarrollo. La actividad enzimática de AGPasa confirmó que existe la isoforma 

citosólica y que cubre cerca del 90% de la actividad en todas las semanas de desarrollo; lo 

cual apunta a que sea esta la que sostenga la producción de ADP-glucosa para la biosíntesis 

del almidón. Con la secuenciación de las subunidades se encontró que la subunidad pequeña 

sería la isoforma 1; en cereales se han encontrado dos genes para la subunidad pequeña 

(Tipo1 y Tipo2); el tipo 1, da lugar a dos transcripciones, una para el endospermo (citosólica) 

y otra para el plastidio de la hoja (Batra et al, 2017); por lo cual esto reafirma la presencia de 

AGPasa citosólica en pulpa de plátano morado. 

 

Una vez que la ADP-glucosa es sintetizado, las enzimas almidón sintasas lo usaran como 

sustrato para sintetizar amilosa (GBSS) o amilopectina (SSS), que con la acción de SBE y 

SDBE, se termina de estructurar la molécula de amilopectina; cada una de estas enzimas tiene 

isoformas que son expresadas de manera diferencial, dependiendo del tejido y el estado de 

desarrollo en el que se encuentra la planta; a pesar de este conocimiento, los mecanismos 

para determinar el número de gránulos y la forma siguen siendo enigmáticos (Pfister y 



110 
 

Zeeman, 2016). En A. thaliana, se ha sugerido que la isoforma SSSIV es la principal 

responsable de dicho mecanismo, pero esto no ha podido ser confirmado en otras especies. 

En Musa acuminata, no se ha reportado la isoforma SSSIV, pero se ha sugerido que MaSSIII-

1, podría ser la responsable de esta función, lo cual tiene sentido, pues los sitios activos de 

SSSIII y SSSIV están conservados y tienen estructuras similares (Qu et al., 2018). Debido a 

esto se esperaría que MaSSIII-1, fuera la isoforma clave para la morfología filamentosa de 

los gránulos de almidón en Musa acuminata, puesto que, las otras posibles isoformas 

implicadas en la biosíntesis (SSSII, SBEI, ISA1 y GBSSI), se expresan en otras especies 

donde no se presentan gránulos filamentosos individuales.  
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Conclusión general 

 

La biosíntesis del almidón es un proceso complejo llevado a cabo por diferentes enzimas que 

permiten la síntesis de la amilosa y la amilopectina, sus distintas isoformas se expresan 

dependiendo del desarrollo de la planta, así que el papel de cada una es importante e 

imprescindible para conferir características moleculares y estructurales específicas al 

almidón. En el plátano morado, la AGPasa citosólica cubre el 90% de la actividad de las 

isoformas AGPasa, manteniendo el suministro de ADP-glucosa para las sintasas del almidón, 

lo cual concuerda con el aumento del contenido del almidón durante el desarrollo del fruto.  

 

El incremento de la amilosa en las tres semanas de desarrollo se relaciona con la presencia 

de GBSSI. Las diferencias encontradas en el almidón podrían deberse más a cambios en su 

organización molecular, ya que la similitud de los porcentajes de distribución de la longitud 

de las cadenas de la amilopectina en las tres diferentes semanas de desarrollo, indican que 

las enzimas que la sintetizan tienen una expresión constante; las isoformas responsables de 

la estructura de la amilopectina en plátano son la SSSII, SBEII e ISA1, y SSSIII-1, las cuales 

estarían involucradas en la morfología filamentosa de los gránulos. 
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Perspectivas 

 

El comportamiento observado en la amilosa de los gránulos filamentosos del almidón de 

plátano morado, propone hacer un análisis de su estructura. 

 

Debido a la forma de los gránulos es filamentosa, sería interesante estudiar como ocurre su 

hinchamiento, pues podría expandirse hacia lo ancho o hacia lo largo; puesto que los estudios 

realizados no han sido en gránulos con esta morfología.     

 

Purificar y realizar un estudio molecular de las enzimas de biosíntesis, así como sus 

actividades enzimáticas, a fin de correlacionarlas y confirmar cuales son las isoformas que 

tienen la mayor participación.   

 

 

 

 

 

 

 


