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Proteasas de Bromeliaceae 1. Estudio Preliminar 
de la Fracción Proteolíticamente Activa 
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RESUMEN. Preparaciones proteolíticamente activas obtenidas a partir de frutos 
maduros de Bromelia laciniosa Mart fueron anaíizadas por cromatografía de exdu- 
sión molecular (Sephadex G75,  superfme). El procedimiento de triturar los frutos 
con acetona fría es el que permite obtener la mejor resolución y los valores más al- 
tos de actividad enzirnática. La capacidad pro teolitica es considerablemente menor 
en el caso de frutos verdes. 
SUMMARY. Proteolitically active preparations obtained from matute fruits of Bro- 
rnelia Iaciniosa Mart. were analyzed by molecular sieve chromatography (Sephadex 
G-75, Superhe). Best resolution and higher activity are achieved by direct tritura- 
tion of fruits with cold acetone. Proteolytic capacity is notably diminished in case 
of unripe fruits. 

INTRODUCCION caceae, Moraceae) y géneros (Asclepias, 
Al margen de sus variadas aplica- Bromelia, Ficus) muestran una promiso- 

ciones industriales, las fitoproteasas han ria tendencia en ese sentido. 
encontrado una considerable aceptación 
en el ámbito farmacológico, donde se u- 
tilizan preferentemente como agentes an- 
tiinflamatorios y coadyuvantes de prepa- 
raciones digestivas. Una revisión reciente1 
permite acceder al conocimiento de las 
que han sido aisladas de plantas superio- 
res. Si bien el número de especies estudia- 

Bromelia es un género americano 
integrado por sesenta especies, propias 
de zonas tropicales. De ellas, B. pinguin 
L. fue la primera en ser estudiada2, segui- 
da de oaas cuatro especies mejicanas3 
(B. hemisferia Larn., B. karatas L., B. 
palmeri Mez y B. sylvestris Willd. e x  
Sims.). Distribuidas en el norte de nues- 

das es considerablemente reducido como tro páís hay otras cuatro especies4 : B. la- 
para poder conjeturar la existencia de ciniosa Mart., B. hieronymi Mez, B. bu- 
grupos taxonómicos proclives a producir- lansae Mez y B. serra Griseb. ; las tres pri- 
las en cantidad apreciable, algunas fami- meras han sido sometidas a estudios pre- 
lias (Asclepiadaceae, Bromeliaceae, Cari- vioss ' 6 ,  orientados primordialmente a la 
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