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1.1. HIDRATOS DE CARBONO

1.1.1. Configuración y conformación de los monosacáridos

Los hidratos de carbono son polihidroxialdehidos y

polihidroxicetonas o derivados de los mismos. Se clasifican

tradicionalmente en tres grandes grupos: monosacáridos,

oligosacáridos y polisacáridos.

Los monosacáridos (aldosas o cetosas, dependiendo si el carbono

carbonilico corresponde a un aldehido o cetona, respectivamente)

suelen clasificarse de acuerdo al númerode carbonos en hexosas,

pentosas, etc., cada una de las cuales comprende varios

esteroisómeros ópticos con la misma fórmula molecular pero

diferente ordenamiento tridimensional de los sustituyentes de sus

respectivos átomos. El número de átomos de carbono asimétricos

(carbono con cuatro sustituyentes distintos) determina el número

de estereoisómeros ópticos posibles. Dos estereoisómeros ópticos

pueden ser imágenes especulares (enantiómeros) o no

(diasteroisómeros).

Los monosacáridos pueden clasificarse de acuerdo a la

configuración del carbono quiral más alejado del C-l como

miembros de la serie D o L (fis. 1.1). Estas series se

establecieron tomandocomoreferencia el 0-2 del gliceraldehido:

en una proyección de Fischer, el D-gliceraldehido tiene el
hidroxilo del C-2 a la derecha y el L-gliceraldehido a la

izquierda. Consecuentemente, un monosacarido pertenece a la

serie D si el grupo OHdel carbono quiral más lejano al carbono 1

está a la derecha de su proyección de Fischer y a la serie L si



está a la izquierda (fis. 1.1). Asi, los miembrosde las series D

y L de un mismomonosacárido serán enantiómeros. Casi todos los

carbohidratos naturales son miembrosde la serie D, excepto

ramnosa, fucosa y arabinosa; ocasionalmente la galactosa también

existe en la forma L-.

FIGURA 1.1
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En el caso de diasteroisómeros, se habla de epimeros si dos

monosacáridos difieren en la configuración de un solo carbono

quiral. Para hidratos de carbono, el término epímeros se reserva

para los que varian en la configuración del C-2 (por ejemplo

glucosa y manosa, fig. 1.1).

Los monosacáridos usualmente se encuentran formando ciclos,

siendo el oxigeno uno de los átomos del anillo y carbono los

restantes. Los átomosdel anillo pueden ser siete (heptanosas),

seis (piranosas) o cinco (furanosas).

La formación de un anillo produce un nuevo carbono asimétrico y

ocasiona la aparición de dos diasteroisómeros que diferirán en la

configuración del C-l en las aldosas y del C-2 en las cetosas. El

átomo de carbono carbonilico de cualquier monosacárido que se

convierte en quiral por el proceso de ciclación se denomina

carbono anomérico. Los diasteroisómeros originados por formación

del ciclo se llaman anómeros a y B. Se denomina anómero a a aquel

en el que la configuración del C-l es igual a la configuración

del carbono que determina la serie y anómeroB al que difiera
entre las configuraciones del C-1 y la del carbono quiral que

determina la serie. En la serie D, en las fórmulas de Haworth, el

OH del carbono anomérico se proyecta hacia abajo del plano del

anillo en el anómero a y hacia arriba en el B. En la serie L,

ocurre lo inverso (fig. 1.2).

Existen distintas formasde representar los anillos (fis. 1.2).
Las fórmulas planas de Haworth (fig. 1.2) no constituyen un

sistema correcto para representar un anillo de piranosa, si bien
son bastante adecuadas para el caso de los anillos más planos de
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furanosa. Recordemos que 105 ángulos de enlace tanto del carbono

como del oxigeno son prácticamente tetraédricos. Es sencillo

comprobar en modelos moleculares que para mantener la estructura

plana de anillo deben tensionarse los ángulos de enlace. Esto

lleva a un incremento de la energia interna de la molécula, por
lo cual las conformaciones libres de dicha tensión se verán

favorecidas. Estas conformaciones no son planas sino que adoptan

para las piranosas la conformación silla (C) y raramente la forma

bote (B) (fig. 1.3a). Las pentosas y algunas hexosas que existen

con anillos furanósicos tienen básicamente dos conformaciones

posibles: sobre ("envelope"), Que es la más común y torcida

(“twist”), la menosfrecuente (fig. 1.3b).

La figura 1.3a muestra que existen dos posibles conformaciones

silla. Para definir la posición relativa de los C-l y C-4 con

respecto al plano descripto por el átomo de oxigeno y los C-2,

C-3 y C-5, se utiliza la nomenclatura siguiente:

401, si el carbono 4 está por encima del plano y el carbono l por

debajo del mismoy 104, si ocurre a la inversa (poniendo al ciclo
con numeración en sentido horario hacia arriba).

Se puede observar también que en la conformación silla todos los

sustituyentes se encuentran alternados, mientras que en la bote
los sustituyentes de los C-2 y C-3 están eclipsados. La repulsión

entre los mismosaumenta notablemente la energia interna de la

molécula. La energia interna de las formas bote también aumenta

notablemente porque la geometria espacial de esta conformación

acerca los sustituyentes de los C-l y 0-4 a una distancia menor

que la de mayor acercamiento normal.



FIGURA 1.3
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Es conveniente distinguir entre los dos tipos de enlace que

ocurren en estas conformaciones: aquéllos que se proyectan

aproximadamente en el plano del anillo y hacia afuera

(ecuatoriales) y los que se dirigen hacia arriba o hacia abajo

(axiales) (fis. 1.30). Cada átomo de carbono del anillo porta un

enlace axial y otro ecuatorial. En las formas silla la
interferencia es muchomenorentre los sustituyentes ecuatoriales



que entre los axiales y por ende estaran favorecidas aquellas
oonformaciones en las que los sustituyentes de menor tamaño

(hidrógeno) ocupen 1a posición axial. Por ejemplo, para la B-D

glucopiranosa, la conformación 401 tiene la menor energia
interna, ya que todos los sustituyentes están alternados y las
posiciones axiales están ocupadas únicamente por átomos de

hidrógeno (fig. 1.3a). Cualquier cambio hacia otra conformación

introducirá un aumento de la energia interna de la molécula, ya

sea por la existencia de grupos de mayor volumen en las

posiciones axiales (por eJ., 1C4) o por eclipsamiento de los
sustituyentes (conformacionesbote).

A diferencia del cambio ds conformación, que sólo implica

rotaciones, la transformación de un isómero a otro requiere de la

ruptura y formación de enlaces. Como la ruptura de enlaces

quimicos generalmente requiere una energia mucho mayor, la

interconversión de isómeros será muchomás dificil que el cambio

de conformaciones. Existe, sin embargo, interconversión

espontánea entre los anómeros (isómeros de C-l) (fig. 1.4a). Esta

propiedad diferencia al C-l de los demascarbonos del anillo de

un azúcar. Las anomerizaciones pueden ocurrir en soluciones a

temperatura ambiente, especialmente si se añaden pequeñas

cantidades de álcali o ácido. De hecho, es muydificil mantener

un azúcar en una única configuración de C-l, excepto que se

encuentre en estado cristalino. Esta interconversión, que incluye

cambios en el tamaño del anillo, se conoce comomutarrotación. En

el interior de las células las anomerizacionesestán catalizadas
enzimáticamente.



FIGURA 1.4
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Como mencionAramos anteriormente, el carbono anomérico es el

carbono carbonilico. Este grupo funcional le otorga al C-l de las

aldosas propiedades diferentes de los restantes átomos de carbono

con grupos oxihidrilo. Por ejemplo, el grupo OHdel C-l puede ser

reemplazado reversiblemente por grupos OR en los glicósidos,

donde R puede tener una variedad de estructuras alternativas

(fig. 1.4b). Para los glicósidos los cambios de tamaño de anillo

o las anomerizaciones se pueden obtener en el laboratorio

calentando en presencia de ácido. Estas interconversiones sólo
ocurren en las células en forma enzimática. Condiciones similares



se utilizan para desplazar el equilibrio entre la forma azúcar

libre y el glicósido. Las conversiones de los grupos OHde otro

carbono distinto del C-l en OR son mucho más dificiles y

requieren reactivos especiales, por ejemplo en la metilación

(fig. 1.40). Finalmente cualquier cambio configuracional en un

carbono distinto del C-l requiere condiciones tan violentas que

generalmente causan la destrucción del carbohidrato (fig. 1.4d).

La figura 1.5 muestra los monosacáridos más frecuentes en la
Naturaleza. Muchos de ellos difieren de la glucosa en la

configuración de un único átomo de C, como por ejemplo la manosa

y la galactosa. En otros, el grupo terminal CHZOHes reemplazado
por: COOH(en los ácidos urónicos, por 63., ácido glucurónico);

CH3 (en las 6-desoxihexosas, por ed., fucosa); H (en las
pentosas, por ed., xilosa). En otros monosacáridos, algún grupo

OHpuede ser sustituido por NH2, como ocurre en los aminoazúcares
(por ej., galactosamina). Todas estas moléculas pueden ser

modificadas por sustituciones posteriores (por ej.,
esterificación con grupos sulfato o acetilo. eterificación,
etc.).

En los polisacáridos naturales, glicoproteinas y glicolipidos,
las unidades que los constituyen suelen ser piranosas. En el ADN,

el ARNy algunos polisacáridos de plantas y bacterias, los
monosacáridos se encuentran en la forma de furanosas. Las cadenas

abiertas y heptanosas son muchomenos frecuentes en materiales

biológicos.

10



FIGURA 1.5
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1.1.2. Enlace glicosídico

Los monosacáridos pueden formar distintos biopolimeros uniéndose

generalmente por medio de enlaces covalentes que conectan el

carbono anomérico (C-l) a través de un átomo de oxígeno con otro

átomo de carbono de la unidad siguiente de la secuencia del

polímero. Esta conexión puede efectuarse con distintos

compuestos, por ejemplo otro azúcar, un aminoácido o un lípido.

De esta forma se pueden construir largas cadenas de

monosacaridos, donde cada monómerotendrá un cierto tamaño de

anillo y configuración del C-l. En forma análoga, también puede

ocurrir que otros átomos distintos del oxigeno sirvan de puente

al C-l, comopor ed. el nitrógeno en ácidos nucleicos y muchas

glicoproteínas.

La formación ds un disacárido por la condensación entre dos

FIGURA 1.6
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hexopiranosas idénticas dará lugar a 11 isómeros distintos si las

hexopiranosas pertenecen a la serie D y a otros tantos isómeros

si están comprendidas en la serie L. La serie de 11 isómeros está

compuesta por 8 isómeros que forman el enlace glicosidico entre

el C-l de uno de los residuos en cualquiera de sus formas

anoméricas y los C-2, C-3, 0-4 y C-6 de la otra hexopiranosa. De

denominan enlaces a-(l->2), B-(1->3), etc., donde a- y B- se

refieren a la configuración del carbono anomérico (C-l) (fis.

1.6). Los otros tres isómeros se obtienen por la formación de

acetal entre ambos C-1 a través del oxigeno glicosídico en

configuraciones a,a; a,B o 8,8. Cuando los dos monosacáridos no

son idénticos la situación es aún más compleja, ya que cualquiera

de los dos residuos puede ocupar la primera o la segunda posición

(es decir, el extremo reductor o el no reductor). Por otro lado,

los monosacáridos también pueden adoptar distintas

configuraciones (anillos de piranosa o furanosa), de tal forma

que el número de isómeros posibles se incrementará drásticamente

al aumentar el número de residuos de monosacáridos. Resulta

interesante comparar los numerosos isómeros que pueden ocurrir

cuando se forma un enlace glicosidico, con las únicas dos

posibilidades (para cada serie, D o L) presentes en el enlace

peptidico: que alternativamente cada uno de los dos aminoácidos

esté en el extremo amino o carboxilo libre. La versatilidad del

enlace glicosídico explica porqué cadenas cortas de

oligosacáridos unidos a proteínas y/o lípidos pueden actuar como

receptores especificos para hormonasy neurotransmisores en las
membranas celulares o actuar comoseñales de reconocimiento en

procesos de diferenciación y morfogénesis. Por ejemplo, se aisló

13



un tetrasacárido capaz de inducir la diferenciación del nódulo en

raices de alfalfa del mediode cultivo de la bacteria thsohjum
.=.>./.Z 10€.

1.1.3. Conceptos de homogeneidad y heterogeneidad

La biosintesis de proteinas implica la transcripción y traducción

de la información contenida en el material genético. Asi, sera

poco frecuente encontrar variaciones en su estructura o peso

molecular y, al purificarlas, se obtendrán preparaciones
homogéneas, consistentes de moléculas idénticas.

En cambio, en la biosintesis de polisacáridos el control genético
es indirecto y depende especialmente de la especificidad de las

glicosiltransferasas, pero no existe un "molde" equivalente al

ARNmni señales de iniciación o terminación que fijen el número

de monómerosque ha de tener cada polisacárido. Comoconsecuencia

de ello, en una muestra de polisacárido “puro” coexistirán

moléculas con variaciones continuas para parámetros como peso

molecular, proporciones de los azúcares constituyentes. tipos de

enlace, etc., y la separación entre especies moleculares
discretas será imposible.

Por lo tanto, es necesario un criterio operativo de homogeneidad

para este tipo de productos con variabilidad molecular. Si los
valores de todos los parámetros medibles siguen una distribución

unimodal (es decir si la curva de distribución tiene solamente un

máximo y dos puntos de inflexión) tal muestra debe considerarse
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dispersa pero no heterogénea ya que todas las moléculas

constituyen una única población estadistica. Dicha preparación es
polidispersa (Gibbons, 1972). Si por el contrario, la varianza de

todos los parámetros es igual a cero, la preparación es

monodispersa. Este último concepto se confunde con el de "muestra

pura” de la quimica clásica. Cuandocualquier parametro tiene una

distribución bimodal o polimodal, la preparación es

heterodispersa. Una mezcla de dos o más materiales monodispersos

es heterodispersa. Estos términos sólo tendrán sentido si se

menciona el parámetro en consideración, ya que de lo mencionado

anteriormente se deduce que una muestra puede ser monodispersa

con respecto a un parametro, polidispersa con respecto a otro y

heterodispersa con respecto a un tercero.

Supongamos que muestra es dispersa con respecto al peso

molecular. Obviamente, dicho parámetro es un promedio. Se pueden

utilizar el promedio numérico o el promedio pesado, según:

Mn= E Eni
donde ni es el número de moles de peso molecular Mi.

De esta forma, M es la media aritmética de los pesos molecularesn

de las moléculas.

Por otro lado, el promedio pesado (MW)enfatiza la contribución
de aquellas especies de mayor peso molecular al promedio.

MW= E niMiz/ E niMi = E ciMi/ E ci

donde ci es la concentración en peso de cada una de las i
moléculas.

15



Greenwood (1952) señala que a medida que aumenta la relación

Mw/Mn, aumenta la polidispersión. Es sencillo deducir que si la

muestra es monodispersa el cociente Mw/Mnsera igual a 1 y que el
incremento del valor de esta relación señalará el aumento de

polidispersión del material.

La evidencia experimental de monodispersión para un polisacárido

es la demostración de constancia en la composición quimica y

propiedades fisicas a lo largo de los distintos pasos de
purificación y aislamiento. Para ello se utilizan distintos
métodos: análisis de los azúcares componentes luego de la

hidrólisis ácida del polisacárido; análisis de grupos funcionales
o clases particulares de azúcares, por ejemplo, ácidos urónicos;

espectroscopia, en especial r.m.n. y analisis de propiedades
fisicas comopoder rotatorio o viscosidad de las soluciones.

1.1.4. Polisacáridos: estructuras primaria, secundaria y
terciaria

La unión de los monosacáridos en un polisacárido puede ocurrir

siguiendo, a grandes rasgos, alguno de los tres tipos de

secuencias que se describen a continuación (fig. 1.7).

a) Secuencias periódicas: los monosacáridos se disponen a lo

largo de la cadena según un patrón regular y repetitivo, como en

la amilosa, la celulosa o el ácido hialurónico. Nosiempre estas

secuencias son tan sencillas, por ejemplo, en los antígenos 0 de

bacterias Gram negativas, se pueden combinar cuatro o cinco
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FIGURA 1.7
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monosacáridosdistintos en cada unidad repetitiva.

b) Secuencias interrumpidas: en estas cadenas las secuencias

repetitivas están separadas por secuencias irregulares como en

los alginatos, los carragenanos y ciertos glicosaminoglicanos.

c) Secuencias no periódicas: se caracterizan por secuencias

irregulares de monosacáridos, tipos de enlace y configuraciones.

En estos casos el patrón general es ramificado y consiste de un

número variable de cadenas más cortas de azúcares. Por ejemplo,

los oligosacáridos de glicoproteinas.

En el caso de los polisacáridos formados por secuencias

periódicas, poseen una forma tridimensional determinada que

dependerá de las estructuras primaria. secundaria, terciaria y
cuaternaria.

La estructura primaria es la secuencia de monosacáridos en el

polímero. Hay que tener en cuenta, por lo descripto más arriba,

que existe cierta complejidad debida a la posibilidad de que se
formen varios enlaces distintos entre dos monosacáridos y a la

frecuente presencia de ramificaciones. Por ende, para determinar

la estructura primaria de un polisacárido es necesario establecer
la identidad de todos los residuos, su secuencia en la cadena, su

posición y configuración anomérica y la posición de cualquier

otro sustituyente.

La estructura secundaria, que depende de la estructura primaria.
se refiere a la posibilidad de rotación alrededor de la unión

glicosidica entre los anillos componentesde la cadena. Si bien
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la forma de cada anillo individual en el polisacápido es

esencialmente rígida, los monosacáridos rotan alrededor de cada

enlace glicosidico, determinando la conformación general del

polímero (fis. 1.8). Se requieren dos ángulos de torsión

(rotacionales) para definir un enlace glicosidico entre dos
monosacáridos : 0 (rotación del enlace entre el carbono anomérico

y el átomo de oxigeno que conecta los dos monosacáridos)y Y”

(rotación del enlace entre el oxigeno slicosilado del primer
residuo y el carbono del segundo residuo) (fig. 1.8a). Si existe

unión (1->6) es necesario definir un nuevo ángulo de rotación (w)

FIGURA 1.8

¡res enlaces separan los dos anillos en la B-D-(l-ló) glucopiranosa, otorgando tres grados de libertad paraCJ q.

rotación; b) Los sustituyentes ecuatoriales (o ) restringen la flexibilidad de los enlaces glicosldicns; c). la

cambia del sustituyente sobre C-S a una posición axial con respecto al 0-glicosldico aunenta el inpedinentorn .

para la rotación.
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alrededor del enlace carbono - carbono exocíclico(C-5 - C—S)- El

rango de valores obtenidos para estos ángulos esta severamente
restringido por las interferencias estéricas. Se ve claramente en

los modelos moleculares (fig. 1.8b,c) que: a) la rotación se

encuentra muy restringida cuando los grupos ecuatoriales

adyacentes al enlace glicosidico son de gran tamaño y b) las

restricciones son mayoressi al rotar alrededor del 0 glicosidico

aumenta el número de sustituyentes axiales con respecto al mismo.

Como-resultado de ello, las cadenas de hidratos de carbono no

son tan flexibles comolas de otros biopolimeros (por eJ., las

proteinas) y tendrán una forma o estructura secundaria

predominante (véase también fig. 1.13).

Es interesante introducir aqui el concepto de orden versus

desorden. Supongamos una cadena de un dado polisacárido, por

ejemplo B-(l—>4)—D-glucosa. Es muy probable que si existe alguna

relación conformacional que provoque interacciones

particularmente favorables entre dos unidades consecutivas del

polimero, la mismase repita a lo largo de toda la cadena. Asi,

una secuencia periódica genera una forma periódica. Cuando una

cadena de forma fluctuante y desordenada (fig. 1.9a), se ordena

para formar una vuelta de hélice, la interacción posible será un

único puente de hidrógeno; una cadena más larga, por ejemplo, con

tres vueltas, podrá formar trece enlaces de hidrógeno (fig.

1.9b). Asi, si el ángulo de enlace es tal que permite la

formaciónde l,2,3,4...n vueltas de esta hélice en particular, es
posible formar 1,7,13,19....6n-5 puentes de hidrógeno

respectivamente. Es sencillo concluir que a medida que la hélice

se haga mas larga será más estable. Ya se trate de puentes de
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FIGURA 1.9

a) Üscilaciones posibles alrededor de los enlaces glicosldicos en una cadena de (1-)4l-B-D-glucopiranosa en

soluc1bn; h) Conversión del nvillo al azar ('randon coll') a una hélice de tres vueltas, pasando por un estado

lnternedio con una sóla vuelta. Las lineas punteadas representan los puentes hidrógeno.

hidrógeno o de otro tipo de uniones, el concepto de interacciones

cooperativas es siempre el mismo: 1a cooperación de varias

fuerzas locales de atracción a lo largo de la cadena es más

eficaz para mantener la forma de un biopolimero en solución que

el ordenamiento particular a nivel de dos unidades consecutivas.
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De la misma forma en que consideramos que el estado

conformacional ordenado de un biopolimero está estabilizado

porlas interacciones cooperativas, podemosdecir que el estado

desordenado o “random coil” se mantiene por la entropía

conformacional. Si a la cadena del ejemplo anterior la sometemos

a temperaturas crecientes, aumentarán crecientemente las

fluctuaciones de la forma de la cadena. Estas se producirán por

oscilaciones independientes entre cada par de unidades vecinas

(fig. 1.9a) y además, cada anillo podra, ocasionalmente, pasar a

alguna otra conformación de mayorenergia (silla, bote, bote

retorcido). De esta forma, si pudiésemos obtener fotografias

instantáneas de la cadena, seria muypoco probable que cada

glucosa mantuviese la misma relación conformacional con el

monómerosiguiente a lo largo del tiempo. Esta forma de la cadena

que fluctúa continuamente de conformación se conoce como ovillo

al azar (“random coil"). El bombardeoconstante de las moléculas

del solvente es en parte responsable de estas fluctuaciones.

Además, cuanto mayor sea el número de conformaciones locales

entre las que pueda fluctuar una cadena para adoptar

conformaciones generales alternativas (por ejemplo, si existen
enlaces 1->6), másdificil sera superar las colisiones térmicas e
"inmobilizarse" en una forma particular. De esta forma la

flexibilidad interna opera exitosamente en contra de las fuerzas

de atracción que favorecen una única conformación o estructura

secundaria del polimero.

La estructura terciaria se refiere al fenómenode interacción que

involucra la agregación de varias cadenas a través de enlaces no
covalentes. La agregación entre cadenas de polisacáridos (Rees.
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1977) puede ser entre moléculas semejantes, comola interacción

entre las cadenas de celulosa, o entre moléculas diferentes, como

por ejemplo entre celulosa-galactomananos, celulosa-mananos o

celulosa-xilanos. A veces se distingue, de acuerdo a la cantidad

de cadenas involucradas en este tipo de asociación, estructura

terciaria (generalmente entre polisacáridos iguales) de
estructura cuaternaria (entre polisacáridos diferentes)

Volviendo al concepto de familias de polisacáridos (de secuencia

periódica, interrumpida y aperiódioa), se ha de recalcar que
existe una relación estrecha entre secuencia y estructura del
polímero. Asi, las secuencias repetitivas en la estructura
primaria de polisacáridos llevan a patrones regulares de
estructura secundaria, que a su vez conducen a conformaciones

estéricas regulares, ayudadaspor la existencia de interacciones
no covalentes entre grupos oxhidrilos, sulfato, amino, fosfato,

carboxilo, etc. Las estructuras primarias y secundarias

irregulares o estructuras muyramificadas inhiben la formación de

estructuras terciarias, mientras que cambiosexternos tales como

la temperatura y la fuerza iónica pueden causar cambios en la

estructura terciaria. Por ejemplo, polisacaridos con carga neta
formanestructuras terciarias estables si se agregan dentro de la
estructura los contra-iones correspondientes.
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1.2. CADENAS DE POLISACARIDOS DE ESTRUCTURA PERIODICA

1.2.1. Familias conformacionales

Consideraremos brevemente las cadenas de polisacáridos de

secuencia periódica para analizar qué tipo de estructuras
secundarias y terciarias (y en algunos casos, cuaternarias)

pueden adoptar en la Naturaleza. La forma geométrica de estas

secuencias puede predecirse a partir del conocimiento de la

secuencia y tipo de enlace glicosidico entre los monosacéridos

componentes. En muchos casos, estas predicciones han sido

corroboradas experimentalmente mediante estudios de difracción de

rayos X de muestras sólidas.

Para describir la conformación general de la cadena de un

polisacarido de tipo periódico resulta útil visualizar cualquier
conformación comouna hélice (aunque no se asemeden a las hélices

convencionales) y especificar dos parametros: n, el número de

residuos monoméricospor cada vuelta de hélice y h, la longitud

proyectada de cada residuo monoméricosobre el eje de la hélice

(fig. 1.10). Por convención el valor de n es positivo si la
hélice gira hacia la derecha, y negativo. si gira hacia la
izquierda.

De acuerdo a los valores que adoptan n y h se distinguen cuatro

categorias de conformacionesposibles: cinta ("ribbon"); hélice
hueca ("hollow helix"); torcida ("crumpled") y articulada

("loosely Jointed“) (fis. 1.11).

a) Cinta: el rango de valores de n oscila desde 2 a i 4 y el de h
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FIGURA 1.10

Cadena de átonos dispuestos en una hélice, con n = -3 y el valor de h representado en el dibujo.

es cercano a la longitud del monosacárido_ Esto significa que el

monómero no puede formar un gran ángulo de inclinación con

respecto al eje de la hélice, sino que debe yacer prácticamente

paralelo al mismo. Ejemplo: cadenas de (1—>4)—B-D-glucopiranosa

(fig. 1.110).

b) Hélice hueca: n adopta valores en un rango más amplio, por

ej., 2 a i 10, y el de h se aproxima a 0. Comoresultado de ello,

se obtiene una estructura que se puede comparar a la de un

resorte de alambre flexible en distintos grados de extensión.

Ejemplo: cadenas de (1->3)—B—D—glucopiranosa(fig. 1.11b).

c) Torcida: si la conformación de enlace que corresponde a 1a

forma de menor energia para un disacárido se repite

periódicamente a lo largo de la cadena, produce choques entre

unidades no consecutivas. Por ello, las conformaciones ordenadas

serán más dificiles para este tipo de cadenas. No son comunes

para los biopolimeros. Ejemplo: cadena de (1—>2)-B—D

glucopiranosa.



FIGURA 1.11
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Conformacionesde distintas cadenas de polisacáridos: a) torcida en ll-)2)-B-D-glucopiranosa; b) hélice hueca

en (l-)3)-B-D-glucopiranosa¡ cl cinta en (l->4)-B-D-glucopiranosa.

d) Articulada: los anillos están separados por tres enlaces (tres
grados de libertad) en lugar de dos como en la (1->6)-B-D—

glucopiranosa (fig. 1.8a). Esto permite una mayor libertad de

rotación alrededor de los enlaces. no sólo por aumentar su número

sino porque los anillos estan más separados y tienen menor

probabilidad de chocar entre si.

Si analizamos la figura 1.12 veremos que la forma general de la

cadena de un polisacárido depende estrechamente de las relaciones

geométricas que existan entre cada unidad de la cadena. Por

ejemplo, para el enlace B-(1->4) glucosa, los oxigenos

glicosidicos entre cada monosacarido definen una forma de zig
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FIGURA 1.12

a b c
I

\ 0 0 o
\o \ I

,0\ IO 0\ 0\\x / \
\ l l \ ¡,0

//‘ 0 0 ¡\\/p\ O \° \\// ""/ o
d ‘N‘ e \ f

o o \° 0

,0//
oei oxc\ C1x

0 0\\\____
1 LNN o/N\\\
0

Relaciones qeonétricas entre los enlaces glicosldicns de dos unidades consecutivas de la cadena de un

polisacárido: a), d) y e) zig-zag entre (l->4)-B-D-glucopiranosa, (l-)3)-¿rD-glucopiranosa y (l-)4)-dFD

glucopiranosa; h) y f) U entre (l->3)-B-D-glucnpiranosa y (l->4)-¿rD-glucopiranosa; c) forna retorcida entre

(l->2)-B-D-glucnpiranosa

zag. Análogamente, para el enlace B-(1—>3)glucosa se establece

una forma de U y para el B-(1—>2)glucosa, una forma retorcida.

Cuandoexiste un ordenamiento o estructura secundaria en zig-zag,

la cadena siempre pertenece al grupo conformacional de cinta. Si

existe un ordenamiento en U, la forma sera la de hélice hueca.
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1.2.2. Polisacaridos naturales con distintas conformaciones. La
pared celular

Por fuera de la membranaplasmática, es frecuente encontrar
estructuras ricas en hidratos de carbono en las células de la

mayoria de los organismos vivos. Su composición y estructura

varian enormementesi comparamoslas células de animales, algas,

hongos, levaduras, bacterias y plantas superiores. Existe, sin
embargo, un factor común: las interacciones entre las

macromoléculas que componenla cubierta extracelular. Desde ya,

estas interacciones dependerán del tipo de moléculas que

participen. Por ejemplo, en bacterias, la integridad de la pared

celular depende de los entrecruzamientos posibles entre las

cadenas de polipéptidos y de hidratos de carbono; en levaduras y

en algunas algas, la cohesión se mantiene por las interacciones

entre polisacaridos con conformación de hélice hueca; en cambio,

en la cubierta muchomenosrígida de la superficie de las células

animales, las cadenas cortas de hidratos de carbono se proyectan

hacia afuera de la membranaplasmática liproproteica.

Una de las estructuras más estudiadas es la pared de las células

vegetales. Su integridad depende del empaquetamiento e

interrelación entre distintos polisacaridos. Muchos de ellos
exhiben variaciones de las conformaciones cinta. Los

polisacáridos que la constituyen se entrelazan no sólo entre si
sino también con otro tipo de moléculas comoproteínas, lípidos y

polifenoles.

La elucidación de esta arquitectura compleja presenta grandes
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problemas, que pueden ser resueltos parcialmente solamente

mediante el uso simultáneo de un gran número de técnicas tales

comomicroscopía electrónica, diagramas de difracción de rayos X,

extracción y análisis quimico de los componentes individuales,

espectroscopia, degradación quimica y enzimática, y uso de

marcadores específicos comolectinas.

Analizando los distintos tipos celulares de una planta superior

se ve que no existe un único tipo de pared celular, hecho que

está estrechamente relacionado a la función de cada tejido en

particular. En la fibra de un tejido leñoso, las paredes son

gruesas y adecuadas a la función de sostén; en un tejido de

cubierta, estan impregnadasde sustancias lipidicas para un meJor

aislamiento del medio exterior; en una semilla. las paredes

tegumentarias son lo suficientemente rígidas comopara proteger

al embrión durante la etapa de dispersión y simultáneamente deben

ser capaces de una rápida hidratación para favorecer el inicio

del proceso de germinación. Si por otro lado, consideramos la

existencia de hábitats diferentes, veremosque en las plantas

'acuáticas y en las algas no son necesarias estructuras rígidas
con las que oponerse a la fuerza gravitacional, pero si otras que

sean capaces de resistir el posible daño que ocasiona el
movimiento turbulento de las aguas o de proteger al organismo de

la desecación periódica, funciones cumplidas por mucilagos y

geles.

Además,existe un variación inherente al proceso de crecimiento y

diferenciación celular. La morfología de una célula vegetal
diferenciada contrasta claramente con la de una célula
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meristemática e implica un dinamismometabólico de esta cubierta

“rígida”. Este dinamismo indica que la pared debe ser considerada

más comouna estructura en constante modificación que como una

cubierta rígida e inerte cuyo único rol es el de otorgar

resistencia mecanica y forma a la célula. La pared celular juega

un rol preponderante en los fenómenos osmóticos. El agua

atraviesa la membranaplasmática respondiendo a un gradiente de

potencial. Al aumentar el potencial agua interno, aumenta la

presión de la membranaplasmática contra la pared celular. Esta

pared actúa comobarrera de contención, evitando que la célula

estalle. La plasticidad de la pared ante la presión osmótica

determina el grado de agrandamiento celular. Asi, por ejemplo, en

las zonas submeristemáticas de plantas superiores, las células se

alargan hasta 100 veces el tamaño inicial. Durante este

alargamiento, y en tanto la célula continúe aumentando de

volumen, la pared primaria permanece relativamente delgada. Se ha

demostrado (Dey y Brinson, 1964) que ni su espesor ni su

composiciónse alteran significativamente durante el alargamiento

celular, lo que implica que, a medida que éste progresa debe
añadirse nuevo material biosintetizado a fin de no variar la

composición quimica promedio. Se ha sugerido (Ray, 1962, 1967)

que las auxinas estimulan el cambio del mecanismo de aposición

(deposición del nuevo material biosintetizado únicamente sobre la

superficie de la pared) a intususcepción (el material nuevo se
intercala dentro de la estructura de la pared). Los polisacáridos
asi intercalados disminuirian la rigidez de la pared al separar
las microfibrillas de celulosa y/o actuarian a modode lubricante
que permitiría el deslizamiento de las microfibrillas durante el
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alargamiento o crecimiento celular.

1.2.3. Cintas chatas

La cinta chata es característica de los componentesde la pared

que se encuentran más firmemente unidos como la celulosa y el

manano. Las unidades de D-glucopiranosa (en la celulosa) y D

manopiranosa (en el manano) están unidas por uniones B-(l->4).

Este tipo de unión genera un ordenamiento en zig-zag entre los

enlaces glicosidicos vecinos y por ende una conformación general

del polímero acintada, achatada y extendida (figs. 1.110 y 1.12)

(Preston, 1968; Rees, 1977). Esto implica 1a posibilidad de

acercamiento entre las diferentes cintas y favorece la atracción

por fuerzas de corto alcance como las uniones de Van der Waals,

uniones hidrógeno, etc. Ello conduce a un elevado grado de

ordenamiento en el empaquetamientode las cadenas o cristalinidad

que permite la obtención de imágenes de difracción de rayos X y

dificulta su extracción y/o desorganización con álcali.

1.2.3.1. Celulosa

La celulosa es el polisacárido mas abundante en la Naturaleza.

Muchosde los estudios sobre su estructura se han llevado a cabo

en algas verdes y en paredes secundarias de plantas superiores.

Las cadenas de este B(1->4)-D-glucano se disponen en forma

paralela y se agregan mediante puentes de hidrógeno a lo largo de
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la molécula dando origen a una estructura terciaria delgada,
achatada, con forma de varilla conocida como microfibrilla

(Preston, 1968, 1979).

Se ha discutido si estos elementos fibrilares tienen un

significado fundamental en relación a su biosintesis o si

aparecen como un fenómeno de agregación secundaria una vez que

su sintesis ha concluido (Marchessault y Sundararajan, 1983;

Jarvis, 1992). De los estudios con rayos X se ve claramente que

el eJe más largo del cristal coincide con el eje de la cadena de

celulosa que, a su vez, coincide con el eje fibrilar. Esta
estrecha coincidencia en la orientación entre un elemento

microscópico como la microfibrilla y un elemento macroscópico

como la fibra de tejidos leñosos señala una continuidad
estructural. Dicha continuidad comienza con la molécula de

celulosa y sigue con el empaquetamientoen paralelo de alrededor

de 100 cadenas del polímero para formar una microfibrilla. El

elevado grado de ordenamiento de esta agregación da como

resultado una estructura cristalina. A su vez, las microfibrillas
se embebenen una matriz de otros polisacáridos y/o lignina para

formar la pared celular (fig. 1.13).

Se han propuesto diferentes modelos para explicar la disposición

de las cadenas de celulosa y hemicelulosas (véase punto 1.2.4) en

la microfibrilla. En el modelo de Preston (Preston y Cronshaw,

1958) (fig. 1.14a) las hemicelulosas están entremezcladas con

cadenas de celulosa de disposición laxa y se ubican alrededor de
un núcleo de celulosa altamente cristalina. Este núcleo
cristalino no existiría en forma continua a lo largo de toda la
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FIGURA 1.13

Representacibn_esquemáticade la continuidad estructural desde la nulétula de celulosa a la litrofibrilla

extensión de la microfibrilla. Esta última deducción se apoyaba

en el hecho que estas microfibrillas podian extraerse y romperse
en pequeños bastones que daban el diagrama de rayos X propio de

la celulosa y glucosa comoúnico producto de su hidrólisis.

Segúnesta hipótesis las cadenas de hemicelulosas constituyen una

parte integral de las cadenas de D-glucano, actuando a modo de

puntos de terminación covalentemente unidos que unirian los

extremos de cadenas de D-glucanos adyacentes a lo largo de la
microfibrilla.

Desde las primeras observaciones microscópicas ha existido
controversia en cuanto al grosor de las microfibrillas
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FIGURA 1.14
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Representacibn diagranática de los distinto modelospropuestos para la estructura Iicrofibrilar de la

celulosa: a) núcleo cristalino central rodeado de una vaina paracristallna; b) cada aicrofibrilla coapuesta

por un núaero deterlinado de fibrillas elelentales, seglentadas en regiones cristalinas y paracristalinas; cl

nicrnfibrilla conpuesta por cadenas plegadas de celulosa y d) cadena de B-D-glucann plagada en una hélice.

(Marchessault y Sundararajan, 1983). En general el tamaño

supuesto ha ido decreciendo al aumentar la resolucion de los

microscopios electrónicos. En el modelo de Preston, una única

microfibrilla se estima que consta de 60 a 70 cadenas de D

glucano y que posee una sección transversal de 45 x 85 A. Para

olorofitas, los valores son algo diferentes: 100 x 200 A, aunque

se informaron rangos entre 30 x 50 A para Ghlorejls e

Hydrwdjfityon (Northcote su ali, 1958, 1960). Según Preston y

34



Cronshaw(1958), las variaciones en el grosor de la microfibrilla

se deben a cambios en el grosor del nucleo cristalino_ Sin

embargo, utilizando una ingeniosa combinación de métodos de

tinción, Mühlethaler (1967) observó que el diámetro de la

microfibrilla no varia significativamente a lo largo de su

extensión. En materiales de diversos origenes (bacterias, algas y

plantas vasculares) estima un diámetro promedio de 35 A. Las

variaciones informadas anteriormente las atribuye a la tendencia

de las microfibrillas a pegarse longitudinalmente en forma de

haces, probablemente como consecuencia de la remoción de las

hemicelulosas o la deshidratación durante la preparación de las

muestras para microscopía electrónica.

Heyn (1966) señala que el empaquetamiento de las microfibrillas

es tan denso que escasamente deja lugar para una vaina

paracristalina, comola propuesta por Preston y Cronshaw (1958).

Esta observación apoyaria el modelo descripto en la figura 1.14b.

Según el mismo, las microfibrillas contienen un cierto número de

fibrillas elementales que estan segmentadas periódicamente en

regiones cristalinas y paracristalinas.

Marx-Figini y Schulz (1966) también proponen un modelo que

implica el plegamiento de la molécula de celulosa (fig. 1.140).

La microfibrilla estaria compuesta de unidades de celulosa

plegadas. Las zonas terminales de los repliegues estarian

interconectadas. Esta región de uniones entre las porciones

terminales de las moléculas plegadas correspondería a las

regiones paracristalinas.

Manley (1964) también observa variaciones periódicas de la
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estructura a lo largo del eje de la microfibrilla. Al microscopio

electrónico se ven comolas cuentas de un collar de perlas. Según

este autor, la microfibrilla se componede moléculas de celulosa

que se repliegan en una hélice compacta (fig. 1.14d). Es

importante destacar que según este modelo las variaciones de

estructura observadas a lo largo del eje de la microfibrilla no

se deben a la presencia de material amorfo que interrumpa la

continuidad del cristal de celulosa (Marchessault y Sundararadan,

1983). Esto conduce a un modelo donde las partes más accesibles

de la celulosa son superficies fibrilares y las dislocaciones a
lo largo de los ejes fibrilares son las responsables del clivaje
transversal en pequeños fragmentos con forma de varilla luego de

la hidrólisis ácida. La confirmación de esto fue provista al
utilizar la técnica de difracción en microscopía electrónica de
contraste. Las fotografias tomadasa microfibrillas extraídas a

partir de Vüïünfü muestran zonas claras que

corresponden a las porciones del material que se encuentran

orientadas con respecto al haz de electrones. Una pequeña

curvatura de la microfibrilla lleva a que distintas zonas de la
microfibrilla no queden alineadas con respecto al haz

electrónico. Ello deviene en una sucesión de imágenes claras y

oscuras a lo largo del eje microfibrilar ("cuentas de collar").
A1 adicionar a la platina un dispositivo que permite girar la
muestra alrededor de un eje perpendicular al eje axial de la

microfibrilla, se restablece la condición “clara” en los dominios
“oscuros”, demostrandoque la estructura cristalina es continua a
lo largo de la microfibrilla y que no existen áreas amorfas

intercaladas, salvo que éstas sean menores que la resolución de

36



esta técnica (30 a 50 A).

Además, las observaciones al microscopio electrónico parecen

indicar que las fibrillas de celulosa no tienen puntos de

terminación naturales (Gardner y Blackwell, 1974). Sin embargo,

también es posible considerar que aunque las fibrillas tengan una

longitud ilimitada, las cadenas individuales del D-glucano dentro

de las fibrillas pueden poseer una longitud limitada. En ese

caso, los extremos de cada cadena pueden superponerse dando la

impresión de continuidad de la fibrilla.

Los estudios de difracción de rayos X de la celulosa de las

paredes del alga Valonia .Ha indicaron que los extremos

reductores de las cadenas de celulosa dentro de una misma

microfibrilla estaban orientados en la mismadirección; esto se

conoce como orientación paralela (Gardner y Blackwell, 1974).

Aunqueaún no ha sido univocamente establecido, se supone que las

cadenas de celulosa también tendrian una orientación paralela en

las paredes de células de plantas superiores.

1.2.3.2. Manano

Los B-(1—>4)-mananospueden ser los polisacáridos fibrilares

predominantes, en lugar de la celulosa, en las paredes de las

células de plantas superiores. En algunas cloroficeas marinas se

los ha identificado comolos únicos componentes fibrilares.

Diferentes estudios (Love y Percival, 1964a,b; Iriki y Miwa,

1960; Preston, 1968) revelaron que estos mananos son



esencialmente lineales y poseen predominio de enlaces B-(l—>4).

En algunos casos, como en Cmdjulumpusjjlum (Carlberg y Percival,

1977) se obtuvo un mananoesterificado con grupos sulfato en el

C-2 de algunas de sus unidades.

La difracción de rayos X obtenida a partir de material del sifón

de Um Hfliüühüra y Cïmfiüllü muestra un manano cristalino

paralelo al eJe longitudinal. En las regiones más externas de las

Paredes de HHH y ÜÜÜÜÑNÜFH,los cristales se disponen más

o menostransversalmente con respecto al eje del sifón (Frei y

Preston, 1968). Las primeras observaciones al microscopio

electrónico de las paredes con mananosno revelaron la presencia

de microfibrillas. Sin embargo, en estudios posteriores en Cmdjum

'mgife y "ar. anulafia, Mackie y Preston (1974) señalan

que las microfibrillas de mananoson menos estables que las de

celulosa a los tratamientos que se aplican normalmente para su

purificación, y que por lo tanto sólo se visualizarán en aquellas
células que no hayan sido sometidas a extracciones tan

exhaustivas. La única diferencia entre celulosa y manano radica

en el cambio de configuración de los C-2 de sus unidades

estructurales respectivas, glucosa y manosa. Ello, tal como
señala Preston (1979), implica distintas posibilidades de
formación de puentes hidrógeno interresiduales. A1 igual que en

la celulosa, los puentes de hidrógeno otorgarian rigidez a la
conformación cinta, sin embargo, la proyección del oxhidrilo del

C-2 en otra posición causaría una diferencia estérica en el

empaquetamiento de las cadenas del mananoy originaria uniones

hidrógeno intermoleculares distintas a las de la celulosa en la
interconección a otros componentes de la pared. Aparentemente,
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dicho empaquetamiento no es tan firme como en el caso de la

celulosa.

1.2.4. Modificaciones de la cinta chata: hemiceluloeas

Las principales hemicelulosas en las paredes de Dicotiledóneae

son los xiloglucanos (neutros) y los glucuronoarabinoxilanos

(ácidos); en las Monocotiledóneas, los arabinoxilanos y los

B-(1->3) y B-(1—>4) glucanos.

Los estudios sobre hemicelulosas se han llevado a cabo

principalmente en xiloglucanos extraídos a partir de distintas
fuentes (Dey y Brinson, 1984). En Dicotiledóneas comprenden un

20-25% de la pared primaria; en Monocotiledóneas, un 2%. Los

xiloglucanos se ubican en toda la pared primaria y en la

laminilla media (Moore H" alw, 1986; Moore y Staehelin, 1988),

recubriendo y rodeando las microfibrillas de celulosa (Hayashi,

1989). Aun en las células de tejidos maduros, donde el contenido

'de xiloglucanos disminuye sensiblemente, la celulosa está

totalmente recubierta por este polisacárido, indicando que el
xiloglucano existe Hit“ en intima asociación con la celulosa
en toda la pared y a lo largo de todos los estadios de

crecimiento y diferenciación celular (Brummell y Maclachlan,

1989).

Los xiloglucanos y la celulosa compartenciertas caracteristicas
estructurales en común. Ambosposeen una cadena lineal de D

glucosa unidas en B(1->4). En Dicotiledóneas, el 75% de los
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residuos de glucosa están sustituidos en a-(1—>6)por xilosa. En

algunos casos, los residuos de xilosa son terminales. pero en

otros, están sustituidos por B-D-galactosa unida en posición 2.

En los tejidos primarios aparece a-L-fucosa terminal unida a los

residuos de galactosa. Este último azúcar no se encuentra en los

xiloglucanos aislados a partir de semillas ni de tejidos
secundarios, por lo que se ha postulado que durante la

diferenciación y crecimiento secundario hay una remoción

enzimática de la fucosa. Ocasionalmente se observó la presencia

de L-arabinosa comoresiduo terminal. En Monocotiledóneas, los

xiloglucanos no poseen fucosa terminal y el porcentaje de

sustitución del glucano con residuos de xilosa-galactosa es mucho

menor que en Dicotiledóneas. Se cree que en estas plantas las

ramificaciones con xilosa y xilosa-galactosa son eliminadas

enzimáticamente a medida que progresa el crecimiento y
diferenciación celular.

El aislamiento de la enzima endo-B-(1->4)-glucanasa por el grupo

de Albersheim y colaboradores (Bauer fit film, 1973; York mt al”

1985) permitió el estudio detallado de los xiloglucanos extraídos

a partir de cultivos en suspensión de células de Aca fiflfiudom

platfinufi L_ y de paredes primarias de otras especies. Esta enzima
parte al xiloglucano en dos tipos de oligosacaridos principales:
un nonasacárido (glucosa/x1losa/galactosa/fucosa. 4:3:1:1) y un

heptasacárido (glucosa/xilosa, 4:3) en una proporción 1:1.

Aparentemente. los xiloglucanos estarian compuestos por estos dos

tipos de unidades en una secuencia alternada (fis. 1.15)

(Hayashi, 1989).
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FIGURA 1.15
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Unidades repetitivas del xiloglucano

La heterogeneidad encontrada en los distintos xiloglucanos
estudiados resulta de diferencias en: a) el peso molecular; b) la

distribUCiOn de los residuos de galactosa y fucosa en las

ramificaciones; y c) la proporción de residuos de xilosa

sustituidos en las cadenas laterales (Hayashi. 1989).

Los estudios de difracción de rayos X mostraron que la cadena de

glucano tiene una conformación helicoidal semejante a la de la

celulosa, lo que da comoresultado una cinta chata (Hayashi,

1989). Sin embargo, los residuos de xilosa unidos a las

posiciones 6- de la cadena del glucano tienen una estructura

flexible, pudiendo rotar alrededor de sus enlaces. Los residuos

de xilosa, galactosa o fucosa no alteran la estructura rígida del
glucano, pero si modifican la longitud de los tramos no
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ramificados de esta cadena; cuanto más cortos sean dichos tramos,

menor será la posibilidad de alineamiento con otro glucano (como

la celulosa) y podrán separarse más fácilmente ambos

biopolimeros.

1.2.5. Cintas torcidas y horquilladas (“twisted and buckled
ribbons”): pectinas

Las pectinas están compuestas principalmente por residuos de

ácido galacturónico. En las paredes primarias de Dicotiledóneas

los polisacáridos pécticos constituyen el 35%; en

Monocotiledóneas, los valores son muy inferiores (1 al 6%) (Dey y

Brinson, 1984). Son particularmente abundantes en la laminilla

media (Moore et al., 1986).

Los más extensamente estudiados han sido los galacturonoramnanos

(Aspinall y Jiang, 1974; McNeil et al., 1984). Los estudios

realizados en diversas especies de plantas superiores demostraron

la presencia prácticamente universal de este tipo de
polisacáridos.

La columna vertebral de los galacturonoramnanos es una cadena de

D-ácido galacturónico enlazados por uniones a(1—>4). Los estudios

de difracción de rayos X indican que la cadena acintada de ácido

galacturónico tiene una estructura helicolidal (Rees, 1969). Esta
secuencia se encuentra interrumpida por residuos de a-L-(1->2)

ramnosa. La ramnosa provoca pliegues en la cadena lineal del

ácido galacturónico (fig. 1.16). Debido a su conformación



horquillada, estas cintas dejan intersticios al smpaquatarss en

la pared. La unión entre las cadenas de este polisacárido ácido
será lo suficientemente firme si se llenan los intersticios con

moléculas más chicas como agua o iones.

FIGURA 1.16

Estructura propuesta para el ralnogalactouronano l de paredes prilarias de dicotiledóneas (según York et al.,

1985). Ara-ga]: cadena lateral de arabinogalactano

En el ramnogalacturonano I (RGI) los estudios de metilación

(York .m, 1985) indicaron también la presencia de ramnosa

ramificada en 0-4. Existe el doble de ácido galacturónico que de

ramnosa y la mitad de este último monosacárido presenta un punto

de ramificación en 4. Se detectó también la existencia de L

arabinosa y D-galactosa. Los residuos de galactosa y arabinosa
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de encuentran covalentemente unidos a la cadena de ácido

ramnogalacturónico a modode cadenas laterales (fig. 1.16) a la

altura de la ramnosa 0-4. Los residuos de galactosa y arabinosa,

además de estar presentes en estas cadenas laterales. también

parecen existir como arabinogalactanos. aunque no se ha

determinado con certeza si en la pared celular se encuentran

covalentemente unidos al ramnogalacturonano (Albersheim, 1975).

En estudios de la pared primaria en cultivos en suspensión de

células de sicamoro, los polisacáridos pécticos parecen incluir
fracciones de galactanos y arabinanos libres (Dey y Brinson,

1984).

El ramnogalacturonano II (RGII) (York w? ajm, 1985) es un

polisacárido complejo. Posee doce azúcares diferentes ligados en

un polímero de aproximadamente 60 residuos glicosidicos. Algunos

de estos monosacáridos son bastante raros. comoel ácido acérico

(3-C-carboxi-5-desoxi-L-xilosa) o el ácido S-desoxi-D-manm

octulosónico (KDO) (fig. 1.5). Es frecuente la presencia de

residuos metilados (2-Ü-metilfucosa. 24J-metilxilosa) o acetilos

(Bacon fit all, 1975).

Se observó (Albersheim y Darvill, 1985) que algunos

oligosacáridos derivados de las fragmentación enzimática de los

polisacáridos ácidos de la pared celular actuaban comomensajeros

quimicos en la regulación de ciertos procesos fisiológicos. Se

los denominóoligosacarinas. Los más extensamente estudiados han

sido los liberados luego de la hidrólisis del RGIy RGII con una

endopoligalacturonasa aislada a partir de una cepa del hongo

r \_>/1.2-? .-..'/')c,cm.l.ï.'l"I\'J'\‘:.' ¿iman (York ¿ari? ¿{LA, 1985). Los fragmentos
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obtenidos demostraron: a‘ inducir la síntesis de fitoalexinas

(Darvill y Albersheim, 1984; Bishop wwajd, 1984), b) promover la

diferenciación y morfogénesis en callos de tabaco (Tran Hi dim,

1985; Marfá , 1992), c) estimular la floración en el

helecho de agua (¿eMum“¿bbm) (Gollin a' a/m, 1984) y d) inducir

la producción de etileno y maduración en cítricos y tomates (Ryan

y Farmer, 1991).

Otros polisacaridos pécticos estudiados en plantas superiores han

sido los homogalactouronanos. Estos consisten predominantemente

de una cadena de D-ácido galacturónico unido en «1-(1->4). Son

dificiles de aislar dada su alta insolubilidad. Los métodos

drásticos que se emplean a tal fin probablemente impliquen la

ruptura de enlaces covalentes intra e interpoliméricos. Se

observó que el grado de esterificación de los grupos carboxilo es

variable en las diferentes especies estudiadas (Dey y Brinson,

1984; McNeil mi a1., 1984).

1.2.6. Hélices huecas: B-(1->3)-D-xilano

Los primeros estudios en Cfiujfirpa fjjjfmrmjfi (Mackie y Percival,

1959; Iriki wñ ülx, 1960) describieron la existencia de cadenas
lineales de D-xilosa enlazadas en B-(1->3) (Fig. 1.17a). Al

microscopio electrónico, las microfibrillas de xilano son
considerablemente rectas. Ello sugiere que las cadenas curvas del

polisacárido deben empaquetarse de tal forma que resulte una
estructura recta. Una posibilidad es que las cadenas formen

hélices. Ahora bien, un espacio vacio en el centro de una hélice
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FIGURA 1.17

a) Cadena curva de B-x11anounido (l->3)¡ b) lodelos representando distintas tareas de llenar el hueco central

de una hélice: l) conplejo de inclusión, ll) doble o triple hélice y lll) 'anidadu" de hélices

hueca no es de esperar que sea estable en condiciones naturales,

como por ejemplo dentro de la pared celular. Dependiendo de la

extension de la hélice, existirian distintas formas de llenar
este hueco (fis. 1.17b): a) cuando la hélice está en su estado

menos extendido, el hueco puede llenarse con la formación de un

complejo de inclusión de moléculas de tamaño y forma apropiadas;

b) si la hélice está más extendida, es posible que dos o tres

cadenas de polisacárido se enrollen una dentro de la otra

formando una doble o triple hélice; y c) ei la hélice está muy

extendida las cadenas pueden "anidarse" una sobre la otra y

empaquetaree estrechamente ein necesidad de retorceree una sobre
otra.
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Frei y Preston (1964), al analizar los resultados obtenidos por

difracción de rayos x, proponen la estructura de doble hélice.

Sin embargo, posteriormente, Atkins et al. (1969) propusieron un

modelo más refinado, según el cual la estructura de 1a

microfibrilla correspondería a la de una triple hélice
estabilizada por enlaces hidrógeno.

Es interesante notar que el xilano requiere de un 30% de agua

para adquirir el máximogrado de cristalinidad, por lo cual

pareceria más adecuado comocomponente esqueletal de plantas

acuáticas. Este comportamientoes diferente al de la celulosa,

que es igualmente cristalina seca o húmeda, ya que el agua

prácticamente no puede penetrar la estructura del cristal.
Aparentemente, las cadenas B-(1->3), como el xilano, serian

experimentos evolutivos y. mientras que la mayoria de las plantas

adoptaron la celulosa comocomponente esqueletal, el primero

quedó restringido a unas pocas especies de plantas marinas.

1.3. OTROS COMPONENTES DE LA PARED CELULAR

1-3.1. Glicoproteinas

Las células eucarióticas, tanto animales como vegetales,

contienen proteinas ricas en hidroxiprolina en la matriz
extracelular. La presencia extracelular de estas proteinas se
considera evolutivamente comoun rasgo primitivo, anterior a la

deposición de polisacáridos en las cubiertas extracelulares. En

el género C177]«¿amya‘ícmntn'ï¿53.22?,por ejemplo, son prácticamente el único
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componentede la pared celular desprovista de celulosa (Lamport y
Catt, 1981).

Las Proteínas extracelulares ricas en hidroxiprolina se pueden
agrupar en tres categorias: a) "extensina" o proteina insoluble;

b) proteinas solubles unidas a arabinogalactanos; y c) lectinas.

La extensina ha sido la más estudiada. Constituye del 1 al 10%de

las paredes primarias de Dicotiledóneas (Lamport, 1969, 1970;

Preston, 1979), de Monocotiledóneas (Dey y Brineon, 1984) y de

algas (Gotelli y Cleland, 1968; Thompsony Preston, 1968). Tiene

forma de bastón y está formada por lo menos de dos cadenas

polipeptidicas (Fry, 1986), ambas ricas en residuos de

hidroxiprolina. El núcleo proteico está rodeado por una vaina de

oligosacaridos (mono a tetrasacáridos). Se trata de B

arabinofuranósidos unidos a la hidroxiprolina y de

galactopiranósidos unidos a serina (Lamport y Catt, 1981; Taiz.

1984). Se especula que la cubierta de oligosacáridos puede tanto

actuar otorgando rigidez a la proteina como dotándola de una

cubierta máshidrofilica que provee sitios de unión glicosidica
con el resto de los polisacáridos de la matriz de la pared

celular (Keegstra wfi al”, 1983).

Las proteinas unidas a arabinogalactanos (AGP)(Fincher fi HÍJ,

1983) se presentan tanto extra como intracelularmente. Los

residuos de hidroxiprolina se unen a cadenas laterales largas de

arabinogalactanos. No siempre es fácil determinar si la

hidroxiprolina está unida a un arabinogalactano de cadena larga o
a un oligosacárido de arabinoea-galactosa. por lo que resulta
dificil distinguir las AGPde la exteneina. El rol de las AGP en
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la célula aún es desconocido, aunque se cree que actúa a modo de

adhesivo en la laminilla media y de lubricante en aquellos

tejidos con crecimiento intrusivo comocámbiumy tubos polínicos

o en procesos de reconocimiento celular (Lamport y Catt, 1981).

Las lectinae de Solanáceas son glicoproteinas solubles en agua

también unidas a largas cadenas de arabinogalactanos. La proteina

es rica en hidroxiprolina y eerina y se caracteriza por tener una
alta concentración de cisteina.

Ademas de las glicoproteinas ricas en hidroxiprolina, existen

enzimas asociadas a la pared celular (Dey y Brinson, 1984) como

fosfatasas ácidas, invertasas, peroxidasas. N-acetil
glucosaminidasas, glucosidasas, manosidasas, galactosidasas, etc.

1.3.2. Lignina

La lignina es un polímero insoluble. de elevado peso molecular

(probablemente superior a 100.000) que se deposita en las paredes

celulares durante el engrosamiento secundario. El proceso de

lignificación siempre es precedido por la deposición de celulosa

y otros polisacáridos de la matriz. La lignificación comienza en

las esquinas de la célula, prosigue hacia la laminilla media y se

completa con la formación de la pared secundaria, reemplazando al

agua en la pared celular e incrustando tanto las microfibrillas
como el material de la matriz. Comoresulta imposible aislar

este polímero en un estado inalterado o depolimerizarlo
cuantitativamente en monómeros conocidos, la mayoria de los
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estudios estructurales se han hecho siguiendo su camino

biosintético mediante el empleo de precursores marcados

(Terashima’ 1989)- La biOSÍnteBiB consiste en la polimerización

deshidrogenativa de tres alcoholes aromáticos principales:
coniferilico, sinapilico y p-cumarilico (fig. 1.18) (Lewis y
Yamamoto, 1990). Dependiendo de la especie y del tejido en

cuestión el porcentaje de estos alcoholes en la lignina puede

variar drásticamente. Por ejemplo, en Gimnospermas, el alcohol

coniferilico es especialmente abundante. Se ha notado además que

la composición de la lignina varia aún subcelularmente; asi el

material depositado inicialmente suele ser más rico en alcohol p

cumarilico (Yamamotofit al”, 1989).

FIGURA 1.18

ALCOHOLES PRECURSORES
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PrECursores y conponentes arouáticos de la lignina
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1.3.3. Suberina y cutina

La suberina es un complejo formado por una porción lipídica

(aproximadamente la mitad) consistente de una mezcla de ácidos

grasos, alcoholes de cadena larga y ácidos dicarboxilicos. La

parte restante la constituyen compuestosfenólicos, de los cuales

el ácido ferúlico es el más importante. El polifenol tiene una

estructura semejante a la de la lignina, aunque contiene menos

grupos metoxilo y algunas diferencias en las coloraciones

histoquimicas. Kolattukudy Mi al” (1981) proponen el modelo de la

figura 1.19a para representar la estructura de 1a suberina. La

porción polifenólica se uniria a los hidratos de carbono de la
pared en forma semejante a la lignina. La porción alifática

entrecruzaria los dominios fenólicos y originaria un entorno

hidrofóbico que podría alojar a ceras. Al microscopio electrónico
de transmisión las zonas suberificadas tienen un aspecto lamelar;

las bandas oscuras corresponderian a los dominios polifenólicos y

las claras a las regiones hidrofóbicas.

La cutina, cubierta protectora de células epidérmicas, consiste
en una mezcla heterogénea de compuestos de diferente naturaleza:

ceras, polisacáridos pécticos y un polímero de ácidos grasos

unidos entre si por enlaces éster. En la mayoria de las muestras

de cutina analizadas, los ácidos grasos pertenecen a la familia

C(16) y C(18) (Kolattukudy aim, 1981). En general los

oxihidrilos de la cadena del ácido graso se encuentran

esterificados en el polímero. La formación de enlaces éster puede

ocurrir entre dos ácidos grasos para originar 1a cadena del

polímero o con compuestos fenólicos (fis. 1.19b). Dichos
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compuestos aromáticos serían los puentes que conectarían, también

mediante uniones éster, el polímero de ácidos grasos con el

carboxilo de polisacáridos pécticos.

Los estudios empleando l30—r.m.n. en fase sólida de material

intacto de muestras de suberina y cutina han sido esclarecedores

en cuanto a la interpretación de estos “compuestos” como

verdaderos complejos en los que se entrelazan diferentes tipos de

sustancias poliméricas (Stark a film, 1989).

1.3.4. Esporopolenina

El término esporopolenina se refiere a una familia de

biopolimeros de inusitada resitencia a los métodos degradativos

más drásticos. Se la obtiene luego de la acetólisis de granos de

polen, esporas de algunos hongos y células de otros

microorganismos. Baste como prueba de su extraordinaria

resistencia tener en cuenta que los granos de polen hallados sn

yacimientos de millones de años conservan totalmente sus

caracteres morfológicos.

Tradicionalmente se denominó esporopolenina a aquel componente de

la pared celular capaz de resistir la acetólisis (tratamiento con
anhidrido acético y acido sulfúrico en caliente) pero que es

susceptible al ataque de agentes oxidantes fuertes comoel ácido

crómico. Posee un tipo peculiar de deposición (apareciendo al

microscopio electrónico de transmisión comouna vaina trilaminar)

y presenta fluorescencia primaria y secundaria al UV,ésta última
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luego de la tinción con primulina. Además, las paredes con

esporopolenina son totalmente refractarias a ser digeridas por
las enzimas utilizadas habitualmente en la obtención de

protoplastos (Gherardini y Healey, 1969; Atkinson HTair, 1972).

Fue quizás esta dificultad la que condujo a establecer la

presencia de este polímero en la pared celular de algas verdes de

distintas especies de los géneros "vila,

.:.>fx.» 4':l'>\<.=.=--_.'.'¿:'. .'"-"¿.=.'r-::'il. ¿a ¡"Lun .- (¿l o \<.=.=-.i."¡:2 i557) " ..-'\-:) '¿’2‘r' ym -:

etc. (Millington y Gawlik, 1970; Atkinson si mii, 1972; Staehelin

y Pickett-Heaps, 1975; Marchant, 1977; Good y Chapman, 1978;

Berkaloff wü al», 1983). Sin embargo, la imposibilidad de aislar

esporopolenina pura asi comosu insolubilidad no han permitido

aún llegar a un acuerdo sobre su estructura y composición. Las

hipótesis más difundidas definen a la esporopolenina como un

polímero de carotenos y/o ésteres de carotenos (Brooks y Shaw,

1968; Burczyk si mi», 1981; Burczyk, 1987a,b) o un polimero de

hidrocarburos (Guilford Hi , 1988; Derenne a? aim, 1990). Sin

embargo, al igual que en la cutina y la suberina, no debe

descartarse la posibilidad de que se trate de un complejo que

incluya varios polímeros de la pared.

1.4. INTERACCIONES ENTRE LOS DISTINTOS COMPONENTES DE LA PARED

CELULAR

Hasta el momento, el modelo de pared propuesto por Preston

(Preston, 1979), en el que las microfibrillas de celulosa están
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recubiertas por hemicelulosas y embebidas en una matriz de

P011660ár1d08 pécticos, todavia se considera válido. Sin embargo,

existe desacuerdo en el tipo de enlaces que entrecruzan los

componentes de la matriz. Algunos (Lamport y Catt, 1981; Fry,

1982, 1983, 1986b) apoyan la existencia de enlaces covalentes,

como enlaces glicosidicos entre los distintos residuos de

azúcares o entre la hidroxiprolina de la proteina de la pared y

arabinosa o por formación de puentes difenilo entre sustituyentes
aromáticos enfrentados o por formación de isoditirosina. En este

caso se postula la existencia de distintas enzimas hidroliticas
que actuarian durante el crecimiento celular. Por otro lado,

Preston (upr :1ñx) sostiene que las propiedades mecánicas de la

matriz se deben a la combinación de muchas interacciones débiles

entre los distintos polímeros de la pared y iones. En este caso,

durante la extensión de la pared actuarian tanto enzimas como

factores fisicos en forma combinada. Debe tenerse en cuenta que

todos los modelos propuestos se basan en estudios efectuados con

paredes primarias. El tipo de interacciones que ocurren en

paredes lignificadas, suberificadas o con esporopolenina están
lejos de ser comprendidas.

Además de la interacción celulosa - celulosa mediante puentes

hidrógeno descripta detalladamente en el punto 1.2.3.1, se han

propuesto varios tipos de entrelazamiento, aunque muchosde ellos

aún permanecen en plano teórico (Lamport, 1970). A continuación

se resumen algunas de las posibles interacciones entre los

distintos constituyentes de la pared celular que han recibido

confirmación experimental.



1.4.1. Interacción celulosa-hemicelulosas

En Dicotiledóneas, la unión celulosa-xiloglucano se establece

principalmente mediante puentes hidrógeno (Bauer fit al , 1973;

Dey y Brinson, 1984; Fry,1986b; Brummell y Maclachlan, 1989;

Hayashi, 1989). El rol clave del xiloglucano en el matenimiento

de la arquitectura de la pared consiste en el ligamiento de las

microfibrillas de celulosa (McNeilMt HJJ, 1984).

Experimentalmente, la extracción del complejo celulosa

xiloglucano requiere de alcali concentrado (por eJ, KOH 24%)

(Hayashi y Maclachlan, 1984). Sin embargo, se observó

que la unión de celulosa-xiloglucano es fuertemente dependiente

del pH (Hayashi fi' al», 1987) y ocurre espontáneamente (Ray y

Rottemberg, 1964), lo que llevó a suponer la existencia de

puentes hidrógeno. Esto fue apoyado por el hecho de que parte del

xiloglucano puede ser extraido con agentes caotrópicos como urea

8 Mo sales de guanidina(Fry, 1986b). Las uniones B-(1—>4) en la

cadena del glucano dan comoresultado un polisacárido lineal

(véase punto 1.2.4), pero los residuos laterales de xilosa,
galactosa o fucosa sólo permitirán que se establezcan puentes de

hidrógeno hacia un sólo lado de la molécula. En consecuencia, en

la alineación cinta-cinta entre la celulosa y el xiloglucano, la
frecuencia de aparición de estas cadenas laterales y su longitud,
limitaran la interacción entre las cadenas de los dos

polisacáridos (Wilder y Albersheim, 1973; Bauer HW 1973;

Chambat 1984) Por ejemplo, los fragmentos de

xiloglucanos obtenidos luego de la digestión con endoglucanasas

no son lo suficientemente largos como para formar un número de
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enlaces de Puente hidrógeno que otorguen estabilidad al complejo

celulosa-hemicelulosa, salvo que se disminuya la actividad del

agua en la solución, a fin de reducir la oportunidad del

establecimiento de uniones hidrógeno entre los fragmentos del

polisacárido y el solvente (Valent y Albersheim, 1974).

Otra forma de modificar la interacción celulosa-xiloglucano es

mediante la presencia de residuos sustituidos. York m (1988)

determinan la ubicación de sustituyentes O-acetilo en el

xiloglucano de células de sicamoro. Estos se encuentran

preferentemente sobre el residuo de B-D-galactosa. La mitad de

dichos residuos aparece monoacetilado y 25 a 30%diacetilados. La

esterificación de los OHafecta no sólo la cohesión entre los

polisacaridos de la pared celular sino también su susceptibilidad

a la acción de enzimas hidroliticas. Recientemente, se observó

(Hayashi, 1989) que la O-acetilación y O-succinilación de los

polisacáridos de la pared celular cumplia un rol importante en la

infección por Hhïsmblumde leguminosas fiJadoras de nitrógeno.

El estudio del proceso de elongación celular inducido por auxinas

(McNeil mi ülx, 1984) es muy revelador de la importancia del

conocimiento de la estructura del xilogluoano y su interrelación
con la celulosa. La elongación celular mediada por estas hormonas

vegetales ocurre por un mecanismoseriado, según el cual la

auxina induciria la inducción de la transcripción de dos tipos de

mensajeros: tempranos y tardios (Theologis, 1986; Cleland. 1987;

Hagen, 1987). Las proteinas sintetizadas sobre el molde de los

mRNAtempranos mediarian en 1a expulsión de protones provocando

la disminución del pH en la pared celular mientras que los mRNA
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tardías codificarian para la sintesis de distintas sintetasas e
hidrolasas, entre ellas la endo (l,4)—B-glucanasa.

En los tejidos en extensión, se observó una marcada reducción del

peso molecular de los xiloglucanos. Las endo B-(1->4) glucanasas

hidrolizarian el entrecruzamiento xiloglucano-celulosa,
permitiendo el deslizamiento de las microfibrillas en la célula

en expansión. Fry y Miller (1989) observaron que el pH ácido

también tiene un efecto similar en la degradación del xiloglucano
durante el crecimiento celular.

York ali (1984) y Mc Dougal y Fry (1988) detectaron que

concentraciones nanomolares de fragmentos de xiloglucanos podian

inhibir el alargamiento celular promovidopor la auxina sintética

2,4 D (ácido 2,4-diclorofenoxiacético). Este fenómenosugiere que

aunque las auxinas estimulan la actividad endo-1,4—B—glucanasa,

los fragmentos producto de hidrólisis enzimática de los

xiloglucanos podrian actuar comoretroinhibidores del crecimiento

inducido por la hormona. Fry (1986a) también detecta la

acumulación extracelular en cultivos de células de espinaca de un

nonasacarido derivado de un xiloglucano con actividad anti

auxinica. Sin embargo, existen otras evidencias que indican que

los fragmentos obtenidos a partir de xiloglucanos no siempre

inhiben la actividad endoglucanasa sino que por el contrario, la

activarian (Ryan y Farmer, 1991). Recientemente, Hayashi a

(1992) informaron de la retroactivación de una B-(1->4)

endoglucanasa por oligosacáridos derivados de la hidrólisis del
xiloglucano.
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1.4.2. Interacción pectinas-pectinas

Dadas las caracteristicas estructurales de las pectinas (Véase
punto 1.2.5) existen diversas posibilidades de entrecruzamiento

entre estos polisacáridos ácidos. Varios de estos mecanismos

pueden incluso actuar simultáneamente, dificultando asi la

identificación experimental del modelo de entrecruzamiento

propuesto .

a) Uno de los más estudiados es la formación de uniones iónicas,

en especial a través de puentes de iones calcio. La propiedad

fisica más sobresaliente de las pectinas es su capacidad para

formar geles reversibles y soluciones viscosas (Rees y Welsh,

1977). El modelo de gelificación y coordinación con calcio

propuesto por estos autores es el mecanismoconocido como “caja

de huevos”. Los contraiones se ubicarian entre las cadenas,

evitando la repulsión electrostática entre los carboxilos del
polisacárido. Esta asociación catión-polisacárido es cooperativa,
ya que la ubicación de un catión entre las dos cadenas del

polisacárido produce un alineamiento de las mismas que favorece

la entrada de un nuevo catión, aumentandoasi la estabilidad de

la estructura terciaria del polímero. La estabilidad generada por
la entrada de cationes se ve favorecida por la formación de

esferas de coordinación entre el catión y los átomos de oxigeno

circundantes de las cadenas del polisacárido enfrentadas (fig.
1.20).

b) La concentración de cationes no es la única forma de controlar

la fuerza del gel en las pectinas nativas. El grado de
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FIGURA 1.20
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esterificación de los grupos carboxilo del ácido

poligalacturónico con diferentes grupos alquilo determinará el
grado de carga del polianión y por ende su capacidad para formar

geles en presencia de cationes. La extensión y distribución de
la esterificación de los grupos carboxilo en la célula se
encuentra bajo control enzimático. Goldberg Mt 31m(1989) señalan

que las paredes Jóvenes, plásticas y altamente hidratadas están

caracterizadas por la presencia de ramnogalacturonanos muy

ramificados (Ruben y Brokelman, 1989; Rinaudo, 1989) y con gran

proporción de grupos carboxilo esterificados que limitan la

capacidad intercambiadora de cationes. Además, las cadenas de

ácido poligalacturónico tienen una elevada proporción de residuos
de L-ramnosa. Estos, al provocar el pliegue de la cadena, evitan

el alineamiento de las mismas y por ende la formación de esferas

de coordinación, de tal forma que la gelificación será menos

probable (Aspinall wi mix, 1967). En contraste, en las paredes de

células maduras, el contenido de agua es bajo y la capacidad de

intercambiar cationes elevada, aumentando la posibilidad de

entrecruzamiento y otorgando una mayor cohesión a la trama de
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polisacáridos.

c) Otro mecanismo propuesto para el entrecruzamiento entre

pectinas es a través del acoplamiento oxidativo de sustituyentes

fenólicos. Se observó la presencia de ferulato y p-cumarato

esterificados a los carboxilos de pectinas (Fry 1980, 1982). Los
azúcares sustituidos con ferulato se encuentran en los extremos

no reductores de las cadenas laterales, donde son accesibles a

las peroxidasas (Fry y Miller, 1989). Ademas, la ubicación de

estos sustituyentes no es al azar, sino altamente especifica para

determinados azúcares de la cadena del polisacárido. Por ejemplo,

se observó que los residuos de arabinosa esterificados se

encuentran en forma de anillos piranósicos, hecho poco frecuente

para este monosacárido en la Naturaleza.

1.4.3. Interacción pectinas - proteinas

Se propuso (Jarvis, 1982; Fry, 1986b)la existencia de enlaces
iónicos entre los polisacáridos ácidos y la extensina (proteina
básica). Estos enlaces servirian para orientar a la proteina
dentro de la pared más que para el entrecruzamiento.

1.4.4. Interacción pectinas - polisacáridos neutros

Si bien no pudo ser comprobada en forma fehaciente, existe una

elevada posibilidad de uniones ésteres entre el carboxilo del
acido urónico y el oxhidrilo de un azúcar neutro (Lamport, 1870;
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Fry, 1986b).

También se ha señalado (Dey y Brinson, 1984) la unión covalente

entre el ramnogalacturonano I y arabinogalactanos neutros a

través de un enlace glicosídico en 0-4 de la ramnosa del

polisacárido ácido.

1.4.5. Interacción extensina - extensina

Una de las mayores dificultades en el estudio de la extensina

consiste en su alta insolubilidad. Al no poder aislársela por los
métodos enzimáticos usuales o empleando hidrólisis con HF (que

rompe enlaces glicosidicos), se pensó que la extensina formaba

dentro de la pared celular su propia red tridimensional. Sin

embargo, se observó que la extensina podia solubilizarse con el

empleo de Na0102 acidificado, que se utiliza en la
deslignificación ya que causa la ruptura de polímeros fenólicos.
Este tratamiento no causa la ruptura de enlaces peptidicos por lo

que Lamport (1970) sugirió la presencia en la extensina de un

derivado modificado de la tirosina. Esto fue posteriormente

confirmado por Fry (1982), que lo identificó comoel aminoácido

fenólico isoditirosina. Este dimero de la tirosina se conecta por
una unión éter entre los dos fenilos en una reacción catalizada

por una peroxidasa (fis. 1.21). Al utilizar inhibidores de la
peroxidasa (Fry, 1986) se obtiene una extensina que puede

extraerse facilmente mediante el empleo de sales o SDS. Ello

indica que la peroxidasa cataliza la unión covalente de la

proteina a la trama de la pared (Fry, 1986). Si han de tener un
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rol de entrecruzado, los puentes de isoditirosina de la extensina

deben aer interpolipeptidicos (Epstein y Lamport, 1984).

FIGURA 1.21

H 0

| l

_N\ /C —
(IZH

3 a) H202 2H20 CHZ

peroxidasa

[SODITIROSINA “o

“202 I
peroxidana (:Hz

¿qu l
CH

_ NA c_
H \) l l

| | u o
— N C— l

,z l

Cll :
l ULTIRÜSINA .
C l

I z ‘

UH trímero no

o identificado
(¿Hz

(.ll

- " ' ’ " tiroslnu, izsodicirusin.
Oll

—N
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anioales). En aobos casos, el acopla-iento a un tercer residuo de tirosina lleva a la foroación de trlleros.

63



1.4.6. Interacción enzimas - pectinas

Esta se daria en algunos casos mediante unión iónica (Whitmore,

1976; Crasnier sii, 1985) y en otros a través de uniones

covalentes por medio de ésteres, formación de bases de Schiff o

puentes de isoditirosina (Lamport, 1970; Whitmore, 1976 y Fry,

1986b).

1.4.7. Interacción pectinas —proteinas - xiloglucanos —celulosa

Fry y Miller (1989) proponen un modelo de entrecruzamiento de

estos polímeros basado en la especificidad de la ubicación de los

sustituyentes fenólicos en las cadenas de pectinas y/o extensinas
(fis. 1.22). Mediante el entrecruzamiento via fenoles acoplados

se podrian formar bandas que rodearian a las microfibrillas de

celulosa y las ligarian a determinadas moléculas de xiloglucano.

En una pared en extensión, si bien el entrecruzamiento limitaria
el deslizamiento de las microfibrillas de celulosa, no lo

impediria totalmente. permitiendo la acción de hidrolasas. Por
otro lado, las bandas transversales de pectina - extensina
actuarian a modo de guia en el deslizamiento de las

microfibrillas.

1.4.8. Interacción polisacáridos - lignina

Las uniones entre Polisacaridos y lignina fueron deducidas
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FIGURA 1.22
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originalmente por la imposibilidad de obtener fracciones
totalmente puras de uno u otro compuesto a partir de los

tratamientos quimicos y de separación y purificación de productos
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a Partir de maderaa- Ademasde la celulosa, la lignina también se

une a xilanos y mananos (Fengel y Wegener, 1984). Los

polisacáridos unidos a lignina aparecen intensamente retorcidos.

Se ha sugerido que las uniones ocurren a través de arabinosa,

galactosa y de ácido 4-O-metilglucurónico. Se propueso el esquema

de la figura 1.23a para ejemplificar las conecciones entre

distintos polieacáridos y lignina y se sugirieron enlaces
covalentes tipo uniones éster, éter y enlaces bencil-glicosidicos
(fig. 1.23b). Estas hipótesis basadas en materiales obtenidos
luego de diferentes métodos de fraccionamiento y/o digestión se

comprobaron recientemente en estudios de tejidos

vegetales utilizando-130 - r.m.n. de fase sólida (Lewis alw,

1989, Lewis y Yamamoto, 1990).



FIGURA 1 . 23
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2- MATERIALES Y METODOS



2.1. CULTIVOS

2.1.1. Cepasutilizadas

La cepa del alga L ¿üh¿ _¿um var_ ¿“m BOHLIN et

VISCHERutilizada en este trabajo proviene de la colección de

cultivos de Gottingen, Alemania (cepa N° CCAP217/2). Las cepas

de Stuphyjmfiüccufi y de Uï- ninja: fueron cedidas,

respectivamente, por gentileza de las Cátedras de Microbiologia

de las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Medicina

de la Universidad de Buenos Aires.

2.1.2. Métodos de cultivo

La cepa algal se mantuvo por repiques sucesivos en medio

agarizado Detmermodificado (Accorinti, 1960), bajo condiciones

de iluminación continua y temperatura ambiente.

Para los cultivos algales en medio liquido se siguieron dos

modalidades: en "batch" y continuos. En ambos casos el

crecimiento se llevó a cabo a temperatura ambiente y con

iluminación continua por medio de una pantalla de tubos

fluorescentes. Para los primeros se utilizaron erlenmeyers de 2 1
que se agitaron en un shaker. Para los segundos se utilizo un

balón de 15 l con agitación por inyección de aire comprimido,

filtrado previamente por algodón, fibra de vidrio, carbón

activado y cloruro de calcio como agente deshidratante, para
evitar el ingreso de microorganismos.

Comoparámetros para seguir el crecimiento algal se utilizaron la
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lectura de la densidad óptica a 600 nmde cultivo en suspensión y

el recuento celular. Este último se efectuó en una cámara de

Neubauer, tomando el número de muestras necesario para que el

error experimental fuese menor del 10%, de acuerdo con la

fórmula:

S/JH
Error experimental (e) = —-:-* t(n_l; l_a)x

donde: x = número promedio de células contadas

s = desviación estándar

t(n_l; 1_a) = valor critico de la distribución t con (n-l)
grados de libertad y 1 —a = 0.95

La inoculación, la extracción de las muestras y, en el caso de

los cultivos continuos, el reemplazo de volúmenes de cultivo por

medio fresco, se realizaron en condiciones de axenicidad. La

esterilidad fue comprobada periódicamente por incubación de

muestras del cultivo algal en agar standard y agar Sabourand a

37°C durante por lo menos 10 dias.

2.2. BIOENSAYOS

2.2.1. Antibiogramas

Los repiques de FÜÜPNVH aureus en asar standard y los de

31h1ca en agar Sabourand se incubaron durante 24 horas

en estufa a 37°C y se mantuvieron hasta nueva incubación en

heladera a 4°C.

Los antibicgramas de disco frente a añaphyfmm= y
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ajhjfim“ se llevaron a cabo en cajas de Petri sembrando

en el disco 0,25 ml de las diluciones convenientes de las

distintas fracciones a ensayar. Luego de 24 horas de incubación a

37°C, se midió el diámetro de los halos de inducción o de

inhibición.

2.2.2. Actividad antiviral

Los tests de actividad antiviral frente a virus VSVy Polio II

fueron realizados de acuerdo a lo descripto en Accorinti si al“

(1983) en la cátedra de Virología (Dpto. de Quimica Biológica,

FCEN).

2.3. AISLAMIENTO Y PURIFICACION DE LOS HIDRATOS DE CARBONO DE

(.Ï'e":c.-.-‘ ¿5. ¡"J/'h'fléi“

2.3.1. Productos extracelulares

Se separó la masa algal del sobrenadante de los cultivos mediante
filtración.

El filtrado libre de células se concentró en evaporador rotatorio
hasta un volumen aproximado de 100 ml. Por agregado de etanol 95°

se llegó a una concentración final de etanol en agua del 70% y

dicha solución se mantuvo a 4°C durante 12 horas. Al cabo de ese

lapso se separaron por centrifugación un pellet (Fracción P) y un

sobrenadante (fracción S). El aumento de la concentración de
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etanol en la fracción S no condujo a una nueva precipitación de

material no soluble. La fracción P se secó por lavados sucesivos

en alcohol absoluto y éter, y se mantuvo en desecador de vacio

hasta obtener un peso constante.

Se eliminó el etanol de la fracción S en evaporador rotatorio y

se dializó durante 48 horas en un sistema cerrado contra agua

destilada, efectuando por lo menostres recambios del liquido de

diálisis. Asi, luego de la concentración y liofilización se
obtuvieron dos fracciones: B, soluble no dializable y C, soluble
dializable.

2.3.2. Productos de la pared celular

2.3.2.1. Extracción de la esporopolenina

Se siguió el protocolo indicado en Guilford af á (1988). La

masa algal se resuspendió en etanol. Las células se separaron por

filtración en un embudoBuchner y se lavaron en un extractor

Soxhlet con etanol y éter calientes, hasta obtener lavados

incoloros. El material insoluble se seco bado campanadurante 12

horas y luego se sometió a una saponificación en una solución de

KOH6%(p/v), calentando a reflujo durante 6 horas con agitación

vigorosa. Luego, se neutralizó la suspensión con HCl concentrado

y se centrifugó. El pellet se lavó en caliente tres veces
sucesivas con cada uno de los siguientes solventes: agua, etanol

y éter. Una vez seco, el residuo se resuspendió en ácido

fosfórico 85% y se agitó vigorosamente a temperatura ambiente

durante 6 dias. La mezcla se diluyó con un volumen igual de agua
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destilada y se centrifugó. Se retiró la fase superior y el pellet
se lavo tres veces en caliente con agua, etanol y éter. El

residuo se secó en campana. Se obtuvo un polvo de color grisaceo.

Acetólisis: se siguió el procedimiento descripto por Atkinson ef

(1972). Esta se realizó en un baño de agua hirviente

resuspendiendo el residuo del tratamiento con acido fosfórico en

anhídrido acético : ácido sulfúrico (9:1). La duración de este

tratamiento se determinó tomandomuestras periódicas durante un

lapso de 15 minutos a 2 horas y analizándolas al microscopio

óptico a fin de controlar el grado de digestión del material. La

degradación completa del material se verificó a la hora y media

de tratamiento. El residuo insoluble se separó por centrifugación

y se lavó repetidamente con agua, metanol y éter.

Se separaron alicuotas del material insoluble luego de cada uno

de los pasos de extracción y se fijaron en glutaraldehido 5% en

buffer fosfato, a fin de montarlas posteriormente para su

observación en microscopía electrónica de transmisión.

2.3.2.2. Extracción de polisacáridos

Parte del paquete celular se secó resuspendiéndolo sucesivamente
en etanol y éter y evaporando el solvente hasta peso constante

(2,4 a).

De cada una de las etapas de extracción de los polisacáridos de

la pared celular se separó por centrifugación una fracción
insoluble, que fue lavada repetidamente con agua antes de
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continuar su extracción Los distintos lavados y el producto

soluble extraido se reunieron. concentrándolos convenientemente

en evaporador rotatorio y se sometieron a una diálisis exhaustiva

primero contra agua corriente y luego contra agua destilada. El

valor de corte de la membranade diálisis empleada fue de 3500.

Cabe señalar que dicho valor está calculado en base al peso

molecular de proteinas globulares. Asi, el radio hidrodinámico de

una molécula de menor peso molecular pero estructura lineal será

mayor que el de una molécula de estructura globular. Por ejemplo,

un polisacárido de estructura lineal de PM alrededor de 2000

puede quedar retenido dentro de la bolsa de diálisis.

El material seco se resuspendió en agua (100 ml) y se extrajo a

80°C durante 15 horas con agitación constante. Al repetir la
extracción sobre el residuo insoluble no se obtuvieron cantidades

significativas de producto soluble.

El residuo insoluble de la extracción con agua caliente se

sometió a tres extracciones sucesivas de 24 horas cada una y a

una cuarta extracción de 4 dias con 100 ml de urea 7 Mcada vez

bado agitación constante.

El paso siguiente fue la extracción por tres veces sucesivas de 7
horas cada una con 50 ml de una solución de oxalato de amonio 1%

a 80°C.

El residuo insoluble restante se resuspendió en 40 ml de agua

destilada junto con el agregado de 2 o 3 puntas de espátula de

borohidruro de sodio. Se burbudeó con nitrógeno durante 5 minutos

y finalmente se adicionó igual volumen de una solución de

74



hidróxido de potasio al 20%, previamente sometida a burbujeo de

nitrógeno, y puntas de espátula de borohidruro de sodio. La

extracción continuó con agitación vigorosa durante 6 horas,

reptiendo periódicamente el burbujeo gaseoso y el agregado de

borohidruro de sodio. Este mismo procedimiento se repitió
nuevamente sobre el residuo insoluble.

La extracción con solución de hidróxido de sodio 25% conteniendo

5%de borato de sodio y 1%de borohiruro de sodio se llevó a cabo

sobre el residuo insoluble del paso anterior con burbuJeo de

nitrógeno y agitación constantes durante 24 horas.

Para terminar la secuencia se empleó el n-óxido de la

metilmorfolina (MMNO)(Joseleau et al., 1981), disolviendo 10 mg

del residuo insoluble en hidróxido de sodio - borato en 0.4 ml de

una solución al 60% (p/p) de MMNOdentro de un vial con tapa de

Teflon. Se llevó a estufa a 120°C durante 30 minutos. Se sonicó

durante 30 minutos, se agregaron nuevamente 0.4 ml de MMNOy se

repitió el calentamiento. Este procedimmiento se llevó a cabo

cuatro veces, con agregados de 0.4 ml de MMNOcada vez. El

residuo insoluble se separó por centrifugación y se secó por

lavado con alcohol y éter. El producto soluble se dializó durante

10 dias con agua corriente y 5 dias contra agua destilada y se
liofilizó.

2.4. ANALISIS MICROSCOPICO

2.4.1. Microscopía óptica

Los colorantes utilizados (lugol, safranina, PAS(Periodic Acid 
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Schiff Base), azul de metileno, Sudan IV, fluorogluoinol) se

prepararon de acuerdo a lo indicado en Jensen (1962) y D'Ambrogio

(1986), aplicándOBe en el momentode realizar la observación

correspondiente en un microscopio Axioplan (Zeiss) (Dpto. de

Ciencias Biológicas, FCEN).

2.4.2. MiCPOSCOPiade fluorescencia

La autofluorescencia a1 UV, asi como la observación de muestras

teñidas con colorantes fluorescentes (Calcofluor White,

Concanavalina A —Flnoresceina isotiocianato), se realizó en un
microscopio de fluorescencia Axioplan (Zeiss) equipado con

diferentes filtros, que respectivamente transmitieron radiaciones
mayores que 865, 450 y 490 nm.

2.4.3. Microscopía electrónica de barrido (M.E.B.)

El material para M.E.B. se deshidrató por lavados sucesivos con

acetona y finalmente se colocó en dentro de un trozo de tubo de

vidrio cuyos extremos se taparon con una capa de tela de nylon de

trama fina (tipo red de plancton). El tubo se colocó en un frasco

con acetona hasta su secado por el método de punto critico.

Finalmente se montó en tacos para su metalización. Las

observaciones se hicieron en un microscopio Jeol JSM-25SII en el

servicio de Microscopía Electrónica de Barrido de la Facultad de

Odontologia de 1a Universidad de Buenos Aires.
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2.4.4. Microscopía electrónica de transmisión (M.E.T.)

El material fijado en glutaraldehido se postfiJO durante una hora

a temperatura ambiente en 0804 al 1%y se deshidrató en acetona.

Luego se embebió en resina y los cortes se tiñieron con la

coloración de Reynolds o citrato de plomo - acetato de uranilo o

rojo de rutenio. Las grillas se observaron en un microscopio

Siemens Elmiskop I del Dpto. de Ciencias Biológicas de la

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

2.5. DETERMINACIONES CUANTITATIVAS

2.5.1. Hidratos de carbono totales (Dubois e? aii, 1956)

Reactivos y soluciones:

Acido sulfúrico concentrado (98%) Merck

Solución de fenol 5%(p/v) en agua destilada.

Procedimiento: se agregaron 0.5 ml de la solución de fenol 5% a

0.5 ml de las soluciones estándar o muestra conteniendo entre 20

y 80 ug/ml de glucosa. Se agitó y se añadieron 2.5 ml de ácido

sulfúrico cuidando que cayeran en forma violenta al centro de la

solución a fin de lograr una buena homogeneización. Se agitó y se

leyó la absorbancia a 490 nm a los 20 minutos.



2.5.2. Proteinas totales (Lowryww37,, 1951)

Reactivos y soluciones:

Solución A: carbonato de sodio 2% en hidróxido de sodio 0,1 N

Solución B: sulfato de cobre pentahidratado 0,5% en solución de

tartrato de sodio y potasio 1%.

Solución C: 50 m1 de sol. A + l ml de sol. B

Solución D: solución de Folin-Ciocalteau (Merck) diluida al

medio.

Procedimiento: se agregaron 2 ml de la solución C a 0,4 ml de

soluciones estándar de albúmina de suero bovino o muestra

conteniendo entre 0,045 y 0,300 ug de proteina/ml. Se agitó y se

dejó a temperatura ambiente durante 10 minutos. Simultáneamente a

la homogeinización en “mixer” se agregaron 0,2 ml de la solución

D. Luego de 30 minutos se leyó absorbancia a 500 nm.

2.5.3. Acidos urónicos (Bitter y Muir, 1962)

Reactivos y soluciones:
Solución A: tetraborato de sodio 0,024 M en ácido sulfúrico

concentrado

Solución B: carbazol recristalizado 0,125%en alcohol absoluto.

Procedimiento: se colocaron 3 ml de la solución A en una gradilla

de tubos pre-enfriados a 4°C. Manteniendo los tubos en baño de

hielo-agua se agregaron cuidadosa y lentamente sobre la

superficie 0,5 ml de las soluciones estándar de glucuronolactona
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o muestra conteniendo entre 4 y 40 ug/ml de ácido urónico. Se

agitaron los tubos, primero en forma suave y luego vigorosamente,

cuidando que la temperatura de la mezcla no excediera la

temperatura ambiente. Se taparon y calentaron durante lO minutos

en baño de agua hirviente. Una vez enfriados a temperatura

ambiente se agregaron 0,1 ml de la solución B, agitando

vigorosamente. Se calentó nuevamente a 100°C durante 15 minutos.

Se enfrió a temperatura ambiente y a los 20 minutos se leyó la

absorbancia a 530 nm.

Calibración: la determinación de acidos urónicos siguiendo el

protocolo de Bitter y Muir (1962) esta sujeta errores de
estimación provocados por la interferencia de los distintos
azúcares neutros presentes en la muestra, principalmente la

glucosa. Debido a ello, y con el fin de contar con una estimación

lo mas precisa posible del contenido de acidos urónicos. se

decidió calibrar el métodoanalizando las variaciones producidas

en los valores de absorción por la presencia de los monosacaridos

identificados por cgl en las distintas fracciones. Los valores de
absorbancia obtenidos luego del agregado de 300 ug de ramnosa,

manosa, galactosa o glucosa a 4, 20 y 40 ug de ácido glucurónico

se resumen en la tabla 2.1.

A fin de obtener los coeficientes de corrección para los valores

de absorbancia con respecto a los distintos monosacaridos

presentes en la muestra, se aplicó el método del carbazol a

soluciones conteniendo entre 50 y 400 ug de glucosa, galactosa,

manosa y ramnosa y se construyó en cada caso la curva de

calibración correspondiente. Tanto para las curvas de calibración
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obtenidas utilizando ácido glucurónico comopara las de los

distintos monosacáridos neutros, se realizó un análisis de

regresión lineal simple. En todos los casos, la regresión fue

significativa, con coeficientes de determinación (R2) mayores que

0,81 (p < 0,05). Comparando las pendientes de las rectas

obtenidas para cada monosacárido neutro con la de la curva

estándar de ácido glucurónico, se obtuvieron los siguientes

porcentajes de interferencia: glucosa, 14,2%; galactosa, 10%;

manosa, 4,2% y ramnosa, 1,7%.

TABLA 2-1
Interferencias causadas por el agregado de ramnosa, manosa,
galactosa y glucosa en la determinación colorimétrica de ácidos
urónicos por el método del carbazol

Abe. 530 nm
4 ug ác. glucurónico 0.09
4 ug ác. glucurónico + 800 ug glucosa 0,98

+ 300 ug galactosa 0,87
+ 300 ug manosa 0,43
+ 300 ug ramnosa 0,19

20 ug ác. glucurónico 0,52
20 ug ác. glucurónico + 300 ug glucosa 1,18

+ 300 ug galactosa 0,98
+ 300 ug manosa 0,62
+ 300 ug ramnosa 0,42

40 ug ác. glucurónico 0,78
40 ug ác. glucurónico + 300 ug glucosa 1,80

+ 300 ug galactosa 1,50
+ 300 ug manosa 1,10
+ 300 ug ramnosa 0,98

2.5.4. Hexosaminas (Johnson, 1971)

Reactivos y soluciones:
Etanol absoluto
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Solución A: acetilacetona 4%en carbonato de sodio 1,5 N

Solución B: p-dimetilbenzaldehido (reactivo de Erlich) 2.67%

(p/v) en una solución ds etanol 95% en ácido clorhídrico

concentrado (1:1, v/v)

procedimiento: a 0,5 ml de solución estándar de glucosamina o

muestra conteniendo entre 10 y 50 ug de hexosamina se agregaron

0,5 ml de la solución A. Se taparon los tubos y se calentaron

durante 30 minutos en baño de agua hirviente. Al cabo de ese

periodo, se enfriaron en baño de agua a temperatura ambiente

durante 5 minutos. Luego de 2 horas como minimo, se agregaron 2,5

ml de alcohol absoluto y se mezcló. Finalmente, se añadieron 0,5

ml del reactivo de Erlich y se mezcló nuevamente. A los 25

minutos se leyó la absorbancia a 530 nm.

2.5.5. Azúcares reductores (Park y Johnson, 1949)

Reactivos y soluciones:
Solución A: ferricianuro de potasio (500 mg/l) en botella oscura.

Solución B: cianuro de potasio (0,65 g/l) en solución de

carbonato de sodio (5,3 g/l).

Solución C: 1,5 g de sulfato de amonio férrico hidratado y 1 g de

dodecilsulfato de sodio por litro de ácido sulfúrico 0,05 N. Se

filtra luego de preparar.

Procedimiento: se adicionan 0,5 ml de la solución B y 0,5 ml de

la solución A a tubos con 0,5 ml de la solución estándar o

muestra, conteniendo hasta 30 umoles de azúcar reductor. Se
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mezcla y se lleva a baño de agua hirviente durante 15 minutos. Ss

enfria y se agregan 2,5 ml de la solución C. Luego de 15 minutos,

se lee absorbancia a 690 nm.

2.5.6. Fósforo total (Fisks-Subbarow, 1925)

Reactivos y soluciones:
Acido sulfúrico 5 N

Molibdato de amonio 2,5% en agua destilada

Acido perolórico

Reactivo reductor: 0.2 g de ácido l-amino 2-nafto 4-sulfónico +

1,2 g de bisulfito de sodio + 1,2 g de sulfito de sodio. De

disolvieron 0,25 g de la mezcla homogeneizada en mortero en 10 ml

de agua destilada. Este reactivo se preparó en el momento y se
conservó en oscuridad.

Procedimiento: se agregaron 0,4 ml de ácido sulfúrico 5 N a tubos

conteniendo hasta 0,6 umoles de solución estándar de fosfato

disódico o muestra. Luego de agitar se añadieron 0,4 ml de la

solución de molibdato de amonio y finalmente 0,08 ml del reactivo

reductor. Se completó el volumen a 4 ml con agua destilada y se

agregaron dos gotas de ácido perolórico por tubo. Luego de una

incubación de 10 minutos a 37°C, se leyó absorbancia a 660 nm.

2.5.7. Sulfato (Dodgson, 1961; Dodgson y Price, 1962)

Reactivos y soluciones:
Solución A (cloruro de bario —gelatina): se disolvieron 200 mg
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de gelatina (Oxoid, exenta de sulfato) en 40 ml de agua destilada

a 60-70°C. La solución resultante se dejó en heladera a 4°C

durante una noche. Luego se disolvieron 200 mg de cloruro de

bario en el fluido semigelatinoso y se dejó en heladera por lo
menos 2 ó 3 horas más

Solución B: ácido tricloroacético 3%en agua destilada.

Blanco: solución de ácido clorhídrico 1 N

Hidróliaia: para efectuar la determinación de contenido de

sulfato en muestras de polisacáridos éstos deben someterse

previamente a un proceso de hidrólisis con ácido clorhídrico

durante 2 horas en estufa a 105-110°C, ya que de lo contrario

podrían dar complejos turbios con la solución de gelatina.

Procedimiento: se adicionaron 3,5 ml de TCAa 0,5 ml de las

soluciones estándar de sulfato en ácido clorhídrico l N o

muestra, conteniendo entre 20 y 200 ug de sulfato/ml. Se mezcló y

se agregó 1 ml del reactivo de cloruro de bario - gelatina. Se

agitó y se dejó a temperatura ambiente durante 15 ó 20 minutos,

tiempo en que se observó la aparición de turbidez. Se leyó la

absorbancia a 360 nm. Es importante efectuar la lectura durante

la primera hora de la reacción, ya que el sulfato de bario

formadotiende a precipitar.

2.6. OTROS METODOS ANALITICOS

2.6.1. Adición de bromo a la esporopolenina

Se prepararon 2 g de bromo en 8 ml de tetracloruro de carbono y
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la solución se añadió a lO mg de muestra en un balón de vidrio

con ssmeril. Paralelamente se preparó un blanco sin muestra. Se

dejó durante 6 dias en oscuridad para evitar reacciones de

sustitución. Se centrifugó y lavó sucesivamente con éter,

acetona, agua y finalmente se secó con metanol y éter de

petróleo. La adición de bromoal polímero se midió por diferencia

de peso seco entre el blanco y la muestra.

2.6.2. Degradación oxidativa de la esporopolenina

Se siguió el método propuesto por Rowley y Flynn (1966)

consistente en suspender una cantidad conocida de material en una

solución saturada de ácido crómico durante l hora a temperatura

ambiente. El residuo se separa por centrifugación y se lleva a

sequedad para tomar su peso final.

2.6.3. Insolubilidad de la esporopolenina en dioxano

Se siguió el procedimiento indicado en Berkaloff (1983).

Se resuspendió el material pesado en dioxano con HCl 11 M 1%y se

colocó en un vial con tapa de Teflon que se llevó a estufa a

100°Cdurante 24 horas. El residuo se separó por centrifugación y

se llevó a seco, estimándose la solubilidad por diferencia entre

los pesos inicial y final.
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2.6.4. Reducción de ácidos urónicos con oarbodiimida (Taylor y

Conrad, 1972)

Se añadió 1 mmolde 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil)carbodiimida

(EDC) a 0,5 ml de una solución del polisacárido ácido en

metanol : agua (1:1), conteniendo 100 microequivalentes de ácido

carboxilico. El pH de la mezcla de reacción se mantuvo entre 4,7

y 5,0 con HCl 0,1 N y HCl 0,04 N, controlando permanentemente con

un electrodo y agitando constantemente durante dos horas. Al cabo

de ese lapso, se agregaron con espátula 40 mg de BD4Na. El pH

subió rápidamente por la destrucción del borodeuteriuro de sodio

en el medio acido; se lo mantuvo entre 7,0 y 7,5 con HCl 0,1 N

durante 3 horas. Se dializó contra agua destilada durante 48

horas. Para asegurar la reduccción completa del material, se

repitió este procedimiento, por lo menos, tres veces.

2.6.5. Micronanálisis

Los contenidos de C, H, O y N se realizaron en la Unidad de

Microanalisis y Métodos Físicos en Qimica Orgánica (CONICET

FCEN - UBA).

2.6.6. Determinacióndel poder rotatorio

Las rotaciones ópticas se midieron a temperatura ambiente en un

polarimetro Perkin-Elmer 141 con célula fotoeléctrica empleando

B5



soluciones de 2 mg/ml en agua destilada de los distintos

productos. Se tuvo especial precausión en que las soluciones no

contuviesen restos de material insoluble; en caso de existir,
éste se eliminó por centrifugación. Las soluciones se mantuvieron

por lo menos durante 3 horas dentro de la celda de cuarzo del

polarimetro antes de efectuar la medición. En las determinaciones

se utilizó una lámpara de sodio (589 nm) y un tubo de 1 dm con un

volumen interno de 1 ml. Los valores obtenidos representan

valores de equilibrio.

2.6.7. Métodosde hidrólisis ácida total de la muestra

2.6.7.1. Hidrólisis con acido trifluoroacético

Se disolvió 1 mgde muestra en 0,2 ml de ácido trifluoroacético

2N conteniendo 4 ug de meso-inositol comostandard interno en un

vial con tapa de Teflon. Se llevó a estufa a 100-105°C durante 16

horas. Al finalizar la hidrólisis el TFAse eliminó por arrastre

con agua destilada en evaporador rotatorio, llevando a sequedad
cada vez.

2.6.7.2. Hidrólisis con ácido sulfúrico

Se siguió el procedimiento indicado en Joseleau wfl' (1981). La

muestra se hidrolizó primeramente en ácido sulfúrico 72% durante

media hora a temperatura ambiente. Luego se diluyó el ácido hasta

una concentración 0,5 My se llevó a estufa a 100°C durante 6
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horas. Al terminar la hidrólisis, el ácido sulfúrico se eliminó

como sulfato de bario por precipitación con carbonato de bario,

hasta neutralidad. El sulfato de bario se eliminó por
centrifugación.

2.7. METODOS CROMATOGRAFICOS

2.7.1. Cromatografía sobre geles

Parte de los ensayos de purificación y fraccionamiento de los

distintos productos aislados se realizó por cromatografía en

geles Sephadex G—15, G—100 y G-200 de partícula fina (AB

Pharmacia, Uppsala, Suecia).

La hidratación se llevó a cabo resuspendiendo las partículas de

Sephadex en agua destilada a temperatura ambiente durante el

tiempo indicado por el fabricante para cada tipo de gel. La

solución se agitó periódicamente y antes de que decantara

totalmente se eliminaron, volcando con cuidado, las partículas
más finas. Esta precaución se tomó a fin de evitar la obstrucción

del flujo normal de elución en corridas de tiempo prolongado.

Las columnas de tipo analítico o preparativo se empaquetaron con

una solución diluida del gel a fin de evitar la formación de
burbujas. En el caso de efectuarse cromatografias a 50°C, los

gases se eliminaron del gel por calentamiento y aplicación de

presión reducida previo al llenado de la columna. La columna se
termostatizó mediante una camisa de vidrio con circulación

constante de agua a la temperatura deseada.
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Una vez armadas las columnas, se controló que el flujo de salida

fuese constante por lavado prolongado con el solvente de elución

correspondiente.

En todos los casos los volúmenes muerto y final ee midieron

empleando una solución de Blue Dextran 2000 (6 mg/ml) junto con

cloruro de cobalto (10 mg/ml) en el solvente de elución

correspondiente. El primer valor se midió a partir del volumenen

que se obtuvo el pico de absorbancia a 254 nm y el segundo,

midiendo el volumen de elución completa del cloruro de cobalto.

Las fracciones de un volumen convenientemente prefijado se

recogieron en un colector automático. Los perfiles de elución se

elaboraron retirando alícuotas de 0,2 ml de cada fracción para
aplicar la reacción de fenol-sulfúrico. Las fracciones
correspondientes a cada pico se reunieron, concentraron y

liofilizaron, y, en los casos necesarios, se sometieron a la
eliminación de sales residuales por diálisis.

2.7.2. Cromatografía de intercambio aniónico

Se realizaron en QAEA-SOresuspendida en buffer cloruro de

imidazol 10 mM,según lo indicado en Stevenson e" a], (1986).

La muestra a sembrar se desesterificó previamente en una solución

diluida de hidróxido de sodio según el siguiente procedimiento:

se disolvieron 20 mgdel material a cromatografiar en 2 ml de

agua destilada llevada a pH 12 con hidróxido de sodio. Se mantuvo

a 5°C durante 2 horas y luego se neutralizó con ácido acético
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0,1 N. El acetato de sodio se eliminó por diálisis durante 72 hs

contra buffer cloruro ds imidazol 10 mM pH 7, con cambios

periódicos del solvente de diálisis.

Una vez sembrada la muestra, la columna se eluyó sucesivamente

con buffer cloruro de imidazol pH 7 de concentraciones 10 mM,

0,1 M; 0,3 M; 0,5 M; 0,5 M; 0,7 M; 0,9 M; 1,1 M; 1,3 M y 1,5 M.

Se recogieron fracciones de 1 ml, de las que se tomaron alícuotas

de 0,1 ml para la reacción del fenol sulfúrico, reuniendo

aquéllas que correspondiesen a los picos. Finalmente, todas las

fracciones recogidas se llevaron a un volumen final de 10 m1 y de

cada una de ellas se separaron alícuotas de 0,5 ml para dosar

hidratos de carbono y ácidos urónicos totales.

2.7.3. Determinación cuantitativa de los monosacáridos

componentesmediante cromatografía gas-liquido

2.7.3.1. Obtención de los trimetilsililderivados (Kárkkainen,

1969)

Se obtuvieron los alditoles de 2 mgde muestra por reducción con

borohidruro de sodio (véase punto 2.7.3.2) y se mantuvieron en

desecador durante 12 horas. Se resuspendieron en 0,4 ml de

piridina anhidra, pasándolos a un vial sellado. Luego, con

Jeringa se agregaron 0,1 ml de trimetilclorosilano y 0,2 ml de
hexametildisilazano, llevando a estufa a 60°C durante 3 horas.

Para su inyección en el cromatógrafo, las mezclas se

centrifugaron durante por lo menos 30 minutos.
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Debido a la inestabilidad de los derivados sililados se tomaron

especiales precausiones para evitar la hidratación del material

(comoel secado en desecador, la utilización de piridina anhidra,

guardada sobre hidruro de calcio y en oscuridad, sellado de los

viales). Además, en todos los casos, estos derivados se

prepararon a lo sumo, 24 horas antes de ser cromatografiados.

2.7.3.2. Obtención de los alditoles acetilados (Albersheim

a} , 1967; Neeser, 1985)

Los productos de la hidrólisis ácida se resuspendieron en l ml de

agua destilada y se redujeron con exceso de borohidruro de sodio

(10:1) durante por lo menos l hora a temperatura ambiente. Al

finalizar la reducción, el borohidruro se eliminó por destrucción
con acido acético glacial, agregado gota a gota hasta cese de

efervescencia, llevando hasta pH2-3 o bien por pasaje a través

de una resina Dowex50. Se llevó a sequedad y se resuspendió 5

veces sucesivas en metanol anhidro, a fin de eliminar el ácido

bórico restante comoborato de metilo en evaporador rotatorio.

Los alditoles se acetilaron utilizando anhidrido acético y
piridina comocatalizador (3:1) en estufa a 70-80‘0 durante 30

minutos. Finalmente, se llevó a seco, eliminando la piridina con

sucesivos arrastres con tolueno. El producto resultante se
resuspendió en una pequeña cantidad de agua destilada, a fin de

solubilizar las sales residuales, y los acetilalditoles se
obtuvieron por extracciones sucesivas con cloroformo. El producto
extraido se secó filtrando sobre sulfato de sodio anhidro.
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2.7.3.3. Cromatografíagas-liquido de los alditoles acetilados

Se emplearon columnas capilares de vidrio (30 m de longitud x

0,25 um de diámetro interno) Supelco SP 2330 de 0,20 um de grosor

de pelicula y un cromatógrafo Hewlett-Packard 5890 equipado con

un integrador 3392 A.

Las corridas se hicieron a temperatura constante (210°C) con un

flujo de nitrógeno de 25 ml/seg. Las temperaturas de inyección y

detección se fijaron en 235°C, la velocidad del papel en 0,2

cm/seg y la sensibilidad del integrador al cambio de pendiente en

0,2. En los distintos cromatogramas, ya sea de muestras o

testigos, se calcularon los tiempos de retención relativos al del
mesoinositol. La identidad de los monosacáridos se determinó

comparando los tiempos de retención e inyectando conjuntamente

con los estándares correspondientes.

Los porcentajes molares de cada monosacárido se calcularon

mediante la siguiente expresión:

AiLBMi _

E Ai/PMi
moles/100 moles = x 100

donde:

Ai: área debajo del pico de cada monosacárido
PM peso molecular del monosacárido acetiladoi:

Se consideró que las áreas son proporcionales a las masas y que

las respuestas relativas molares son iguales a 1.
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2.8. ESTUDIOS ESTRUCTURALES: ANALISIS POR METILACION

Metilación por combinación de los métodos de Haworth

Hakomori

Si bien el método de Hakomori es más rapido, requiere que el

producto sea soluble en dimetilsulfóxido (DMSO). Dada la

insolubilidad de las muestras en ese solvente, se realizó primero

una metilación parcial en medio acuoso por el método de Haworth,

que permitió la solubilización posterior en DMSO.

2.8.1. Metilación por el método de Haworth

La muestra seca (10 a 20 mg) se disolvió en 0,5 ml de agua

destilada. Se agregó una punta de espátula de borohidruro de

sodio y se burbujeó con nitrógeno a fin de reducir los extremos

aldehido libres y de evitar las reacciones de B-eliminación del

polisacárido en medio alcalino. El balón se tapó con un septo de

goma y se agitó durante una noche en agitador magnético. Luego se

agregó 1 ml de NaOH45% (al que previamente se había sometido a

un burbujeo con nitrógeno) a fin de llegar a una concentración

final de NaOHdel 30%. Manteniendo el burbujeo de nitrógeno y la

agitación constantes, se hicieron por lo menos 4 agregados

simultáneos, mediante Jeringas de 0,3 ml de sulfato de dimetilo y

0,6 ml de NaOH30%. Estos agregados se hicieron cada 24 horas y

en forma lenta, gota a gota.

Al finalizar la metilación, se volcó la mezcla de reacción en una
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bolsa de diálisis. que se sumergió inmediatamente en agua

corriente. Se dializó durante 48 horas contra agua corriente y,

finalmente, otras 48 horas contra agua destilada.

2.8.2. Metilación por el método de Hakomori

Preparación del dimetilsulfinilcarbaniónï el
dimetilsulfinilcarbanión se preparó agregando DMSOa hidruro de

sodio. Para ello se pesaron 1,5 g de hidruro de sodio en un balón

de 100 ml, que se selló inmediatamente con un septo de goma;

dicho septo fue perforado con una aguja para permitir la salida

de los gases desprendidos. Por medio de una jeringa, se fueron

añadiendo pequeños volúmenes de DMSOseco (guardado sobre

Molecular Sieve), hasta completar un volumen de 10 ml. El balón

se sumergió en un baño de aceite a temperatura ambiente. Luego de

2 horas, se aumentó gradualmente la temperatura del baño hasta

los 50-55°C. A esa temperatura comienza la reacción, la cual

termina con el cese de desprendimiento de hidrógeno. En ese

momento se interrumpió el calentamiento. La solución resultante

es de color verde petróleo. La molaridad de la misma se determina

mediante titulación de una alícuota con HCl 0,1 M, utilizando
fenoftaleina comoindicador.

Metilación: se disolvió la muestra parcialmente metilada por el

método de Haworth en 1 m1 de DMSO.Se agregaron 0,5 ml de la

solución del carbanión. Se selló el vial y se burbujeó con

nitrógeno. Se colocó en baño ultrasónico durante 30 minutos,
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cuidando que la temperatura del baño no excediera los 40°C.

Luego, cada dos horas, se hicieron por lo menos tres agregados

sucesivos de l ml de ioduro de metilo sobre baño de hielo-agua,

restituyendo entre cada agregado el vial al baño ultrasónico.

La mezcla se dializó 48 horas contra agua corriente y 48 horas

contra agua destilada. El producto se liofilizó.

2.8.3. Análisis de los productos parcialmente metilados por
c.g.l. y c.g.l. - e.m.

Los productos permetilados se hidrolizaron con TFA2 N y se

derivatizaron a los acetilalditolee correspondientes.

Para la identificación de los derivados permetilados se utilizó
un cromatógrafo gas-líquido acoplado a un equipo de

eepectrometria de masa —computadora Shimadzu GCMS-QP1000 (Fac.

Farmacia y Bioquímica). Se utilizó una columna capilar Supelco SP

2330 y se corrió con temperatura programada en la primera rampa

entre 160 y 210°C, variando de 2°C/min y entre 210 y 240°C en la

segunda con una variación de 5°C/min. Los valores de los tiempos

de retención se compararon con los tabulados para idénticas
condiciones en Shea y Carpita (1988). Los espectros de masa se

tomaron en un rango de 40-450 unidades de masa atómica,

realizando barridos cada 10 segundos. Se utilizó un potencial de

ionización de 70 eV. Las asignaciones correspondientes al

espectro de masa de cada uno de los picos del cromatograma se

hicieron comparandocon los espectros publicados por Janeson
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(1976).

2.9. METODOSESPECTROSCOPICOS

2.9.1. ESPBCtPOSCOPiade infrarrojo

La espectroscopia de infrarrojo se realizó en pastillas de

bromuro de potasio, que se prepararon moliendo 1 mg de muestra

junto con 100 mg de la sal en un mortero en forma exhaustiva. La

mezcla se prensó en un pastillador. Los espectros se obtuvieron

en un espectroscopio Perkin Elmer 710 B a velocidad normal de

barrido entre longitudes de onda de 4000 a 600 cm’1.

2.9.2. Espectroscopia de resonancia magnética protónica

Los espectros se obtuvieron en soluciones con 5 mg de producto

disueltos en 0,4 ml de agua deuterada. Previamente las muestras

fueron disueltas en agua deuterada y liofilizadas varias veces, a
fin de intercambiar sus protones oxhidrilicos.

2.9.3. Espectroscopia de resonanacia magnética nuclear de 13C en
solución

Los espectros se obtuvieron en un equipo Varian XL-100-15 (25

MHz)a temperatura ambiente. La muestra (20 a 30 mg) se disolvió

en 0,4 ml de agua destilada : agua deuterada (1:1). El ancho
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espectral fue de 5000 Hz. Se realizaron pulsos con un ángulo de

90° y los tiempos de repetición fueron de 0,8 seg. Los valores de

los corrimientos quimicos se refirieron al tetrametilsilano. Se

realizó desacoplamiento total de protones y se usó como

frecuencia de cierre de campo la resonancia del deuterio. Los

espectros se obtuvieron aplicando una transformada de Fourier.

1302.9.4. Espectroscopia de resonancia magnética nuclear de en

estado sólido.

Los espectros de la esporopolenina se realizaron en la Cátedra de

Quimica Analítica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la

Universidad de Buenos Aires, en un equipo Varian XL-lOO CP MAS

adaptado de 30 KHz. Se utilizaron 500 mg de muestra. La

magnetización del 130 se desarrolló por polarización cruzada. El

ancho espectral fue de 8000 Hz.



8 _ RESULTADOS



3.1. CULTIVOS DEL ALGA

Dadoque la extracción de polisacáridos extracelulares y de la

pared celular requiere trabajar con una biomasa considerablemente

mayorque la contenida en los recipientes de cultivo habituales,
en este caso se realizó un cultivo masivo de

en un balón de 15 l. El momento óptimo de cosecha se

determinó analizando la curva de crecimiento bado las condiciones

reinantes (temperatura ambiente, aireación por inyección de aire

comprimidoestéril) (fis. 3.1).

Se pudo observar que, en el cultivo de 15 l, a partir de 35 x 107

células/ml, aparecia un precipitado de células en el fondo. De

ello se deduce que, bajo las condiciones experimentales, la

presión de aire suministrada no era suficiente para mantener una

buena agitación. Se ha destacado (Myers, 1962; Venkataraman,

1969) que en los cultivos de algas fotosintéticas, la forma de la

curva está gobernada por la cantidad de iluminación efectiva que

recibe cada célula. Resulta claro que las condiciones de

agitación determinarán el entorno celular.

Cuando se comparan estos resultados con la curva de crecimiento

en un Erlenmeyer de 2000 ml bajo las mismas condiciones (excepto

agitación por shaker), se observa que en ninguno de los dos

cultivos pudo registrarse la fase "lag" o fase de espera antes
del inicio de la etapa exponencial. Ello fue motivado por la alta

concentración de los inóculos y su activo crecimiento . En ambos

casos, el aumento del número de células en función del tiempo

ocurrió siguiendo primero una fase exponencial (hasta el dia 5) y
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luego de una fase lineal quo se prolongó hasta los dias 8 (en el

balón) y 12 (en el Erlenmeyer). Se calcularon las constantes de

crecimiento especificas (k = dN/th) y los tiempos de duplicación

(td 0,69/k) para los dos cultivos (Myers, 1962) mediante un

análisis de regresión lineal simple para las variables logaritmo
natural del númerode células (ln N) en función del tiempo (t)

(fase exponencial) y número de células (N) en función del tiempo

(t) (fase lineal). Las regresiones calculadas fueron
significativas (P<0,05) tanto para la fase exponencial como para

la lineal. Se compararon los valores de las pendientes de la fase

exponencial en ambos tipos de cultivos mediante una prueba de

paralelismo encontrándose diferencias significativas entre si

(P<0,05) (tabla 3.1).

TABLA 3.1
Valores calculados de las pendientes (k) y del tiempo de
duplicación (td) para los cultivos en Erlenmeyer de 2000 ml y
balón de 15 l

k (dias-l) td (dias)
Erlenmeyer 2000 ml 0,819 0,84
Balón 15 1 0,531 1.30

El mayor valor de la constante especifica de crecimiento y el
mantenimiento de una fase de crecimiento estacionario durante más

de 10 dias claramente señalan que las mejores condiciones de

cultivo correspondían a las reinantes en el Erlenmeyer.

A partir de este estudio preliminar, se pudo observar que las

100



medidas de densidad óptica resultaron de utilidad para repetir
los cultivos en balón en forma continua, ya que al no contar con

un mediode agitación más eficaz, se podia evitar el precipitado

de células sustrayendo volúmenes convenientes de cultivo y

reemplazándolos por medio fresco, cuidando mantener los valores

de absorbancia entre 0,7 y 0,8.



3.2. PRODUCTOS EXTRACELULARES

3.2.1. Fracciones P, B y C: análisis preliminares

¿meti sólo produce pequeñas cantidades de

material extracelular y éste está compuesto fundamentalmente por

hidratos de carbono. El rendimiento promedio de producto

extracelular por litro de medio libre de células luego del

fraccionamiento por precipitación con etanol en frio (véase
punto 2.3.1) fue 100 mgpara la fracción insoluble en etanol (P),

mientras que de las fracciones solubles, 6 mgcorrespondieron a

la no dializable (B) y 50 mga la dializable (C).

Los resultados de la primera caracterización de estas fracciones
se resumen en la tabla 3.2.

TABLA 3.2
Composición porcentual de los productos P, B y C.

P B C

Hidratos de carbono totales 49,0 81,0 19,0
Acidos urónicos (% anhidro) 38,5 18,0 - *
Sulfato (80; %) 11,0 1,0 8,0
Fósforo (P04 X) 5,1 — Cenizas 28,3 n.e. 64,6

n.e.: no efectuado

* : el valor obtenido para C cae dentro del rango de
interferencia de glucosa en el método colorimétrico empleado

Las determinaciones colorimétricas de contenido de proteinas y
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aminoazúcares no arrojaron valores significativos para ninguno de

los productos.

La fracción P mostró serias dificultades para su solubilización;

sus soluciones tenian un aspecto turbio-lechoso. Ello,

probablemente introduce errores en las determinaciones

colorimétricas, ya que las mismas se refieren a estándares

solubles. El porcentaje de cenizas elevado (alrededor del 30%)

señaló la presencia de sales residuales del medio de cultivo que

co-precipitaron con el polisacárido. Cabe señalar que este

porcentaje incluye también sulfatos y fosfatos determinados,

respectivamente, por métodos turbidimétricos y colorimétricos. De

alli, que la suma de los porcentajes supere el 100%.

Los monosacáridos componentes de P y B fueron ramnosa, manosa,

galactosa y glucosa, mientras que el producto C contiene

únicamente glucosa (tabla 3.3).

TABLA 3.3
Porcentajes molares de los monosacáridos componentes de los
productos P, B y C

P B C

ramnosa 31,7 56,0 
manosa 16,4 29,6 
galactosa 23,5 7,9 —
glucosa 28,4 6,5 100

103



3.2.2. Producto P

3.2.2.1. Fraccionamiento en geles: Sephadex G-lOO

El producto P se sembró en columnas de Sephadex G-lOO empleando

tres sistemas de solventes de elución diferentes: agua destilada
(neutro), buffer carbonato de amonio 3,1 M, pH 10 (alcalino) y

buffer acetato de piridonio 0,25 M, pH 4 (ácido) con el fin de

comprobar si la separación del producto variaba con el pH

empleado. La variación de pH modifica el estado de ionización de

grupos con carga neta (comocarboxilos de ácidos urónicos). Ello

altera las interacciones entre polisacaridos diferentes y
facilita su separación por elución en el gel. La figura 3.2

muestra los perfiles de elución obtenidos en todos los casos y la
tabla 3.4 el análisis de las distintas subfracciones obtenidas.

TABLA 3.4
Porcentaje molar de azúcares neutros de las subfracciones
obtenidas a partir del producto P por diferentes métodos de
fraccionamiento

Fraccionamiento Subfracción Ram Man Gal Glc

Sep G-lOO, agua P1 14,7 20,5 27,3 37,5
destilada
Sep G-lOO, carbo- P01 22,4 18,9 24,9 33,8
nato de amonio PC2 5,6 11,1 56,6 26,7

Sep G-lOO, aceta- PA1 41,2 21,8 14,1 22,9
to de piridonio

QAEA-50 P0,01 34,0 11,0 55,0
P0,1 41.0 4,0 55,0
P0,3 40,0 10,0 50,0
P0,5 53,0 40,0 7,0
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Sólo a pH alcalino se separa una pequeña subfracción hacia el

volumen final de la columna. La composición de monosacáridos es

la misma en todos los casos: ramnosa, manosa, galactosa y glucosa

pero en porcentajes variables. Considerando que con todos los

solventes empleados el grueso del producto sluye con el volumen

muerto, la variación de los porcentajes molares podria señalar la

existencia de interacciones irreversibles de parte del producto
con el gel.

3.2.2.2. Cromatografía de intercambio iónico.

Teniendo en cuenta. los resultados anteriores, se intentó la

purificación de la fracción P mediante pasaje a través de una

resina de intercambio aniónico. Se siguió el procedimiento de

York (1985) quienes aconsejan la utilización de QAEA 50

eluida con buffer cloruro de imidazol - HClde distintas fuerzas

iónicas para el fraccionamiento de polisacáridos pécticos. Se

emplea, además, una desesterificación previa del material a
sembrar en una solución de hidróxido de sodio diluido, a fin de

evitar uniones irreversibles con la resina.

La figura 3.3 muestra los perfiles de elución obtenidos para cada
fuerza iónica.

El eluido con cada una de las distintas soluciones de buffer

cloruro de imidazol se llevó a un mismo volumen final (10 ml) y

se extrajeron dos alicuotas de 0,5 ml cada una para hacer un

dosaje de hidratos de carbono y otro de ácidos urónicos. Las
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FIGURA 3.3
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fracciones eluidas con buffer de molaridades mayores que 0,5 no

dieron valores significativos (tabla 3.5).

El porcentaje de recuperación del material fue del 11,5%. Se

analizó el porcentaje de monosacáridos neutros de cada

subfracción (tabla 3.4), observándose que diferian de las
subfracciones obtenidas por elución de Sephadex G-100 por la

ausencia de manosa.
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TABLA 3.5
Dosaje de hidratos de carbono totales y de ácidos urónicos de las
fracciones eluidas a fuerza iónica creciente del buffer cloruro
de imidazol

Molaridad del buffer Hidratos de carbono Acidos urónicos
(ug/m1) (ug/ml) (%)

0,01 24 4 16
0,1 46 7 15
0,3 77 10 13
0,5 18 13 69

3-2.2.3. Solubilización del producto p

La dificultad para solubilizar el producto P impedía cualquier
intento de fraccionamiento a escala preparativa comoasi también
los estudios de metilación.

En un primer intento para obtener un material totalmente soluble,

se resuspendió el producto P en agua destilada y se centrifugó a

alta velocidad. El pellet (Pp) y el sobrenadante (S) obtenidos se

liofilizaron y se efectuaron en ambas fracciones los dosaJes
indicados en la tabla 3.6.

TABLA 3.6
Composición porcentual de los subproductos Pp y S

Pp S
Hidratos de carbono 20 20
Acidos urónicos 5 5
Sulfato ll 15
Proteinas <1 <1
Cenizas 62 75
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Es de destacar que luego de la liofilización el sobrenadante

siguió presentando problemas de solubilidad. Por otro lado, y

como se mencionara anteriormente, la imposibilidad de obtener

soluciones limpidas llevó a errores en las determinaciones

colorimétricas. Los valores de cenizas sugieren que ambos

materiales seguían estando fuertemente contaminados con sales.

Como corolario lógico, los valores de hidratos de carbono se

mantienen en porcentajes muybajos.

Se sometieron 50 mgde la fracción s a una diálisis contra agua

destilada en un sistema cerrado durante cinco dias, con cambios

periódicos del liquido de diálisis. Las aguas de diálisis se
concentraron y liofilizaron. El dosaJe de hidratos de carbono en

las mismas fue negativo, indicando que no hubo difusión de

fracciones de bajo peso molecular.

Se obtuvieron 32 mg (64%) de un material soluble no dializable

(Si) conteniendo un 65%de hidratos de carbono. El aumento

considerable de la proporción de hidratos de carbono fue

coincidente con la disminución del contenido de sulfatos (5,2%) y

cenizas (vestigios).

A partir de la hidrólisis de 81, nuevamentevolvieron a obtenerse

ramnosa, manosa, galactosa y glucosa (tabla 3.7).

La solubilidad en agua del producto Sl liofilizado no fue

completa; en cambio, lo fue empleando urea 7M. De acuerdo con

esto, se intentó un fraccionamiento en Sephadex G-lOO de Sl

empleando urea 7Mcomo solvente de elución.
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TABLA 3.7
Porcentaje molar de azúcares neutros de las subfracciones
obtenidas a partir del subproducto S por distintos métodos de
fraccionamiento

Fraccionamiento Subfracción Ram Man Gal Glc

Diálisis Sl 31,7 16,4 23,5 28,4

Sep G-lOO, urea 7M Sll 9,4 36,3 26,3 28,0
812 — - - 100,0

Diálisis exhaustiva 82 5,9 5,3 6,0 82,8

FIGURA 3.4
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El perfil de elución (fig. 3.4) nuevamente muestra un pico

coincidente con el volumen inicial (811) y otro cerca del volumen

final de la columna (812). La cromatografía gas - líquido de los

alditolee acetilados de la fracción 811 hidrolizada (tabla 3.7)

indica que posee los mismos monosacáridos que el producto Sl,

aunque hay una disminución del porcentaje molar de ramnosa del

orden del 22% y un aumento del de manoea del 20%. En cambio, la

fracción 812 sólo dio un pico coincidente con el Rf de la

glucosa. Los trimetilsilil derivados de 812 sin hidrolizar
produjeron dos picos: uno correspondiente a sacarosa y otro a

glucosa. Estos resultados son coincidentes con los obtenidos para

los productos C y B.

El producto S inicial se sometió nuevamentea diálisis exhaustiva
hasta la obtención de valores constantes de hidratos de carbono

totales y sulfatos (fig. 3.5a). Por otro lado, con el producto P

original se efectuó un procedimiento combinado de diálisis y

centrifugación repetida hasta separar fracciones solubles e
insolublee (fig. 3.5b). Debe notarse que únicamente luego del

procedimiento detallado en la figura 3.5b se obtuvo una fracción

compuesta enteramente por hidratos de carbono (81A), aunque su

rendimiento no superó el 12%.
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FIGURA 3.5a
Diálisis exhaustiva del producto s

Producto s (200 mg)

t 1° diálisis
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1 2° diálisis
Producto no dializable 82 (15 mg) (TABLA6)

Composición general de los subproductos Si y 82 (%)

Sl 82

Hid. de carbono 40 40
Ac. urónicos 24 24
Sulfatos 14 14

FIGURA 3.5b
Procedimiento combinadodiálisis - centrifugación

Producto P original

Pp
(740 mg) (220 mg)

centrifugación diálisis\
s.I p.II* Pnd Sl

(118 mg) (40 mg)
centrifugaciónJ \ \

s.IV p.III* s. p.
(34 mg) (438 mg) (30 mg) (10 mg)

centrifugación/ \ / \
s.SlA SlB s.SlC 81D

(26 mg)(2 ms) (1 ms)(7 ms)

I + IV = Fracción Ps

Composicióngeneral de las subfracciones obtenidas (%)

81A SlB 81D I II III IV Ps
Hidratos de carbono 100 60 44 16 46 33 13 23
Acidos urónicos 15 10 5

s., soluble; p., precipitado; *, no solubiliza bien; pnd,
producto no dializable.
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3.2.2.4. Cuantificación y reducción de ácidos urónicos

De acuerdo con las determinaciones efectuadas, la fracción 81A

contiene alrededor de un 15%de ácidos urónicos.

La determinación de la composición de polisacáridos que contienen

ácidos urónicos se complica por la estabilidad de los enlaces

glicosidicos de esos residuos a la hidrólisis ácida. Asi, la
variabilidad en los porcentajes de monosacaridos componentes de

las distintas fracciones aisladas por cromatografía en geles,
diálisis y centrifugación podria deberse a esta causa. Taylor y
Conrad (1972) describen un método de conversión del grupo

carboxilo en éster mediante el empleo de l-etil-3-(3
dimetilaminopropil)carbodiimida (EDC). Ello permite su posterior

reducción con borohidruro de sodio (fig. 3.6). Si por añadidura

FIGURA 3.6

o NR' H 5 (l? HNR'fi " P
R- Cxou + c ————————————’R-C-—O-—C
, r ll H
ac. uronico NR" NR"

EDC 0-ac11urea _ _

é) uvR' O_/,\‘ HNR' 9 9
R — C -'O -'C -—-—-—-+ R-— C —-0-— c ——-—-—+R — C — H C

" ' " . u á \ l

\\ NR" ll‘\ NR" ll R N NHRH’ H H

(del NaB4) ’///‘¿:_ “20
. 9"

/ c \ <— 4c\ RCHZOII
HNR' NHR" R"N NHR' alditol

acilurea

Reacción de esterificacibn - reducción ledíante el enpleo de EDC
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se opta por la utilización de borodeuteriuro de sodio, mediante

el empleo de c.g.l. —e.m. se podrá distinguir el C-6 del azúcar

neutro obtenido luego de la reducción del ácido urónico del C-6

del azúcar neutro presente en la muestra original. En este caso,

los fragmentos portadores del C-6 del ácido urónico reducido

diferirán de los del azúcar neutro en dos unidades en su relación

m/e.

La aplicación del método de reducción vía carbodiimida produjo un

rendimiento del 93%de producto reducido para la fracción 51A.

Para comprobar si sobre la misma cantidad de hidratos de carbono

totales antes y después del tratamiento con EDChubo variación en

el contenido de acidos urónicos, se aplicaron los métodos del

fenol sulfúrico y del carbazol sobre el producto no reducido y el

reducido (tabla 3.8). La variación del porcentaje de hidratos de

TABLA 3.8
Porcentajes de hidratos de carbono y ácidos urónicos totales y
molar de azúcares antes y luego de la reducción con carbodiimida
de la fracción 81A '

HdC Ac.ur. 100 (Ac.ur./ HdC) ram man gal gic

81A B4 14 16,6 41,6 26,2 22,6 9,6
SlA-EDC 70 4 5,7 36,1 21,6 21.1 21,2

carbono puede deberse a pérdidas de fracciones de bado peso

molecular en la diálisis luego de la reducción de los ácidos

urónicos por eliminación de las interacciones de dichas
fracciones con el carboxilo de los azúcares acidos. Sin embargo,
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la relación ácidos urónicos/hidratos de carbono disminuye
significativamente de 81A a SlA-EDC,demostrando la efectividad

del método empleado.

El porcentaje molar de glucosa es el que muestra mayor variación

(11,6%) antes y después del tratamiento con EDC(tabla 3.8),

indicando la presencia en el producto SlA de acido glucurónico.

Dado que la reducción del acido glucurónico sólo es posible luego

del tratamiento con EDCy suponiendo que la esterificación

reducción fue completa, la diferencia entre los porcentajes

molares antes y después del tratamiento con carbodiimida

corresponderá al porcentaje molar de ácido glucurónico presente

en la muestra. Nótese que dicha diferencia coincide prácticamente

con la diferencia de las relaciones ácidos urónicos / hidratos de

carbono halladas colorimétricamente (10,8%). Los estudios de

metilación confirmaron estos resultados (punto 3.2.2.5).

3.2.2.5. Estudios de metilación de 81A

La metilación utilizando una combinación de los métodos de

Haworth - Hakomori del producto 31A reducido con carbodiimida dio

un rendimiento del 73%de producto permetilado. Luego de la

hidrólisis del mismo, se obtuvieron los porcentajes de

monosacáridos parcialmente metilados indicados en la tabla 3.9.

De acuerdo con estos resultados. la posible estructura de este

polisacárido ácido seria una cadena casi lineal de dos unidades

de ramnosa (l->3) por cada galactosa (l->3), glucosa (1->3) y
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TABLA 3.9

Porcentaje mOIaP de monosacáridos parcialmente metilados
obtenidos a partir del producto SlA-EDC

Ramnosa
2,3,4-tri4J—metil 1,9
2,4-di-U—metil 88,4
2-H—metil 2,3

Galactosa
2,3,5,6-tetra49-metil 0,5
2,4,6-tri-U—metil 18,8
Glucosa
2,4,6-tri4ü—metil 21.8

G1ucosa-6-d22,3,6-tri-Ü—metil 16,3

ácido glucurónico (i—>4). Aproximadamente una de cada 17 ramnosas

estaria ramificada con cadenas laterales de ramnosao galactosa

unidas (1->4) a la ramnosa de la cadena principal. El hecho de no

encontrar derivados de manosa sugiere que este azúcar no forma

realmente parte del producto 81A.

3.2.2.6. Otras caracteristicas del producto P soluble

El valor de la rotación óptica del producto P es [QJD= + 8,7.
Ello indica un predominio de uniones B.

Por otro lado, y en base al dosade de azúcares reductores, se

obtuvo un peso molecular promedio de 6300 para el producto P, lo

que da un grado de polimerización de aproximadamente 40.
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3.2.3. Producto B

3.2.3.1- Fraccionamiento en geles: Sephadex G-lOO

3.2.3.1.1. Columnasanalíticas eluídas a distintos pH.

Se aplicó el mismo esquema de fraccionamiento que para el

producto P, descripto en el punto 3.2.2.1 (figura 3.7a,b,c).

En todos los casos, el rendimiento de las cromatografías a

distintos pH fue muy bajo; en promedio no superó el 50% de

recuperación. Ello sugiere la capacidad de interacción de B con

otros polisacáridos como el Sephadex, o los demas productos

extracelulares, P y, probablemente, C. La liofilización de las
subfracciones obtenidas en las columnas eluidas con acetato de

piridonio produjo un rendimiento inferior a los 0.5 mg, lo que

impidió todo análisis posterior.

Los resultados del análisis de las distintas subfracciones

obtenidas por elución con agua destilada (tabla 3.10) indican que

las que eluyen casi conjuntamente con el volumen muerto de la

columna están compuestas por porcentajes variables de ramnosa,

manosa, galactosa y glucosa, mientras que las de menor peso

molecular contienen únicamente glucosa. La utilización de

carbonato de amonioen las columnas analíticas permitió separar

una subfracción intermedia compuesta casi enteramente de manosa.

Ello parece señalar la existencia de al menostres polisacáridos

en el producto B: uno de mayor peso molecular que contiene

ramnosa, galactosa y glucosa; un manano y un glucano de menor

peso molecular.
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TABLA 3.10
Porcentaje molar de azúcares neutros de las subfracciones
obtenidas a partir del producto B por distintos métodos de
subfraccionamiento.

Fraccionamiento Subfracciones Ram Man Gal Glc

Seph G-100, analítica, B1 26,7 30,9 30,5 9,9
agua destilada B2 21,9 25,9 13,6 36,4

B3 - - - 100,0

Seph G-100, analítica, B01 30,8 23,1 25,7 20,4
carbonato de amonio B02 - 97,0 - 3,0

BC3 — - - 100,0

Seph G-100, analítica, B0150 79,5 9,6 10,9
carbonato de amonio, 50°C B0250 75,4 3,0 21,6

Seph G-100, preparativa -> BC11 69,3 4,2 9,9 16,6
analítica, carbonato de B022 64,6 6,4 11,2 7,6
amonio. BC31 7,9 - 47,7 44,4

BC32 — - - 100,0

Seph G-100, preparativa, BlP 78,4 5,7 11,4 4,5
agua destilada B2P 56,4 20,6 9,1 13,9

3.2.3.1.2. Columnasanalíticas termostatizadas a 50°C.

BishOpet a], (1964) obtuvieron un incremento en la recuperación

de polisacáridos ácidos elevando la temperatura de la corrida en

el gel. Según dichos autores, la utilización de columnas de

Sephadex G-100 termostatizadas a temperaturas cercanas a 50°C

permite evitar las interacciones irreversibles entre el grupo
carboxilo de los ácidos urónicos y el gel.

La cromatografía 50°C utilizando agua como eluyente no mejoró

notablemente ni la separación de la muestra ni el porcentaje de

recuperación (fig. 3.8a). Resultados similares se obtuvieron al

repetir las cromatografias a pH 10 (fig. 3.6b), aunque llamó la
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FIGURA 3.8
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atención la desaparición de la manosaen el producto hidrolizado

(tabla 3.10). Prácticamente, tanto la subfracción de mayor como

de menor peso molecular mostraron la misma composición de

monosacáridos.

3.2.3.1.3. Columnapreparativa eluida con carbonato de amonio

0,1 M a pH 10.

Se utilizaron columnas de vidrio de 1,20 m de altura con un

volumen de lecho de 300 cms. A partir de 40 mg de muestra se

separaron cuatro subfracciones: BCIP (9 mg), BCZP(7,8 mg), B03P

(2 mg) y BC4P(1,2 mg) (fis. 3.9a). Luego de la eliminación del

carbonato de amonio por arrastre con agregados sucesivos de agua

destilada en evaporador rotatorio y diálisis contra agua
destilada hasta pHneutro, el rendimiento final fue del 50%. Cada

una de las subfracciones se recromatografió en una columna de

tipo analítico (fis. 3.9b) a fin de aumentar la homogeneidad de
cada uno de los productos obtenidos. La composición de cada uno

de los picos (BCll, B022, 8031 y 8032) se analizó mediante 0.3.1.

de los alditoles acetilados (tabla 3.10). En este caso, pudieron
detectarse pequeños porcentajes de manosa asociada a las

fracciones de mayor peso molecular (BCll y BCZZ). A su vez, estas

dos subfracciones eran muysemejantes entre si.
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FIGURA 3.9

Abaorbancla
490 nm

BC1P

0.5 - V° a
0.4 

BC3PÉS‘Ï
°-31 BC2P —

:ï: VW
l I l0 T T l I l Ï r I l I

25 30 36 40 45 50 55 60 66

numero de tubo

b
"1::- '==- "a:

ï
Il
. JET.

u | " m
u
L4

Cl

O l I I I I - - I I I U - - I é .3 Í Ir : a ; : fiI-._ --* l-bh

BC1P BC2P BCSP + BC4P

Fraccmnanento de B en colulnas de Sephadex 6-100 eluldas con buffer carbonato de amonio 0,1H a pH 10: a)

columnapreparahva y b) re-crontograíia de las subíracciones de a) en colunnas analíticas



3-2.8.1.4. Columnapreparativa eluida con agua destilada

Ante la posible pérdida durante la diálisis de fracciones de bajo

peso molecular y, aún cuando no se esperaba obtener un perfil de

elución con zonas netas de corte, se decidió correr una columna

preparativa eluida con agua destilada. Se sembraron 20 mg de

muestra y se obtuvo un rendimiento total del 89%entre las dos

subfracciones BlP y B2P (fig. 3.10), oorroborando la sospecha

FIGURA 3.10
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inical de la existencia de productos dializablss, entre los

cuales podría incluirse un mananode bajo peso molecular. Los

alditoles acetilados de cada una de las subfraccionss se

analizaron por c.g.l. y las asignaciones correspondientes se
corroboraron por c.g-l.— masa (tabla 3.10).

3.2.3.2. Fraccionamiento por centrifugación del producto B

Se separaron por centrifugación dos fracciones a partir del

producto B: Bp (insoluble) y Bs (soluble). El producto Bs fue

utilizado para los análisis posteriores.

3.2.3.3. Fracción Bs: cuantificación y reducción de ácidos
urónicos

La fracción Bs mostró un contenido del 25%de ácidos urónicos,

que si bien era inferior al del producto B original (tabla 3.2),
se pensó que podia interferir en la hidrólisis total del producto
para el análisis de los monosacáridos-componentes.

La reducción de Bs via esterificación con carbodiimida dio un

porcentaje de recuperación de producto reducido del 62%.

El porcentaje molar de galactosa (tabla 3.11) aumentó

drásticamente luego de la reducción señalando la posible

presencia de ácido galacturónico. Sin embargo, este resultado no

puede considerarse comouna prueba concluyente de la presencia de
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este ácido urónico, sobre todo si se tiene en cuenta que el otro

producto extracelular analizado (81A) contiene ácido glucurónico.

TABLA 3.11
Porcentaje molar de azúcares neutros antes y después de la
reducción con carbodiimida de la fracción Bs

Bs Bs-EDC
Ramnosa 46.7 24.3
Manosa 37.5 33.3
Galactosa 3.3 29.0
Glucosa 12.5 13.4

No parece tener demasiado sentido que dos productos cuyos

comportamientos cromatográfico en geles y composición de

monosacáridos son similares, difieran en la composición de ácidos

urónicos. Además, debe considerarse que también la ramnosa sufre

una importante variación luego de la reducción con carbodiimida.

Es probable que el producto Bs sin reducir no haya sido

hidrolizado completamente debida a la presencia de ácidos

urónicos, lo cual puede introducir variaciones no ponderables en

la composición de monosacáridos hallada por análisis de los
alditoles acetilados.

Sin embargo, el bajo rendimiento de la fracción Bs luego de la

reducción con EDCpodria indicar la existencia de un material de

partida no homogéneo,donde fracciones de distinto peso molecular

se mantendrian cohesionadas mediante las interacciones provocadas

por la presencia de grupos carboxilo. Al ser reducidos estos
últimos, se modificarian dichas interacciones y, por diálisis, se
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perderían las fracciones de menor peso molecular, provocando

variaciones en el porcentaje molar de azúcares antes y después de
la reducción.

3.2.3.4. Rotación óptica de Bs

Se obtuvo un valor de [QJD = —50,6 para Bs, lo que indica un

predominio de uniones B en el producto.

Debe recordarse que el valor de rotación óptica de un

polisacárido representa un promedio de los valores de rotación

óptica propios de 'cada monosacárido componente, de la

configuración y conformación alrededor de cada enlace glicosidico

y de la conformación general del polímero en solución.

Experimentalmente se ha demostrado que los polisacáridos con

predominio de uniones B dan valores cercanos a O; el rango de

valores de rotación óptica para polisacáridos con predominio de
uniones a es más alto.



3.2.4. Producto C

3.2.4.1. Fraccionamiento en geles: Sephadex G-15

3.2.4.1.1. Columnaspreparativas

El producto C se fraccionó en una columna de tipo preparativo de

Sephadex G-15 utilizando agua destilada comosolvente de elución

(fig. 3.11). La presencia de sales residuales del medio de

cultivo se verificó cualitativamente por precipitación de los
aniones con nitrato de plata en una placa de toque. Los tubos

correspondientes a los picos se reunieron y liofilizaron. En el
caso de la subfracción 02, la elevada concentración salina

impidió su congelamiento, por lo que se recurrió a una

precipitación de las sales con etanol. Las mismas se separaron

por centrifugación y se eliminó el etanol de la fase soluble en

rotavap. El concentrado siruposo se retomó en agua, se congeló y
liofilizó.

Las subfracciones Ci y 02 se recromatografiaron en la misma

columna (fig. 3.11b), obteniéndose las subfracciones 011, 021 y
022. Se obtuvieron los alditoles acetilados y los derivados
trimetilsililados de las subfracciones de 021 y 022 (tabla 3.12).
El análisis de los trimetilsilil derivados de las subfracciones

021 y 022 sin hidrolizar demostró que éstas estaban compuestas

por sacarosa (100%) y glucosa (62%) + sacarosa (38%),

respectivamente.
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TABLA 3.12

Porcentaje molar de aZúcareS de las subfracciones obtenidas a
partir del producto C por distintos métodos de fraccionamiento

Fraccionamiento Subfracción Ram Man Gal Glc

Sep G-15, recromatografia, C21* 100
agua destilada 022* 100

Sep G-15, analítica, 0111 13,1 26,4 38,3 27,3
agua destilada
*: trimetilsililderivados
021: sao (100%); 022: glc (62%) y sac (38%)

3.2.4.1.2. Columnaanalítica

La subfracción Cll se recromatografió en una columna de Sephadex

G-15 de tipo analítico, obteniéndose la subfracción 0111 (fis.

3.110; tabla 3.12). La presencia de ramnosa, manosa, galactosa y

glucosa en el material producto hidrolizado sugirió que esta

subfracción podria corresponder a las subfracciones de menor peso

molecular de las poblaciones polidispersas de los productos

extracelulares P y B.

3.2.4.2. Espectroscopia de resonancia magnética nuclear de lH y

de 130 de los productos C21 y 022

Los espectros de r.m.n. de ambos productos corroboraron los

resultados obtenidos por 0.3.1., indicando que la fracción de

mayor peso molecular (021) estaba constituida por sacarosa,

mientras que la de menor peso molecular (022) era una mezcla de

sacarosa y glucosa (punto 3.2.4.1.1).
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3.2.5. Bioensayos

3.2.5.1. Valoración de la actividad antibacteriana y antifúngica

Los resultados de los antibiogramas frente a

yf (tabla 3.13) indican que en ningún caso

se obtuvo una actividad significativa. Aunqueno se muestra en la

tabla, se observó un leve efecto inductor para el producto C,

probablemente motivado por la presencia de glucosa y sacarosa,

que -actuaron como fuente de carbono de las bacterias y las

levaduras cercanas al disco en el que se sembró la muestra.

TABLA 3.13
Valoración de la actividad antibacteriana y antifúngica de
distintas subfracciones

Producto pg aplicados mjhjca
P 100 n.s. n.s.
B 100 leve n.s.
C 100 n.s. n.s.
Pp 50 n.s. leve
S 50 n.s. leve
BCll 30 n.s. n.s.
B021 30 n.s. n.s.
3031 30 n.s n.s.
B032 30 n.s n.s.

n.s., no significativo

3.2.5.2. Valoración de la actividad antiviral

Para estos ensayos se utilizaron los productos de mayor peso

molecular: P y B. Ninguno de los dos mostró citotoxicidad a la
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concentración ensayada (100 ug/ml). Con el virus VSV, la

inhibición del porcentaje de formación de placas fue 46% y 80%

para los productos P y B, respectivamente. El porcentaje de

inhibición de formación de placas del virus Polio II por el

producto B fue 92%. Debe tenerse en cuenta que estos valores

corresponden a los productos “crudos”, es decir sin ningún tipo

de proceso de purificación. Por lo tanto, es probable que el

valor de actividad del producto P haya sido subestimado, dada su

menor solubilidad con respecto a B.

3.2.6. Observaciones al microscopio electrónico de transmisión

La observación al m.e.t. de células de cpmjagtrum thafi

cosechadas durante la fase de crecimiento lineal y teñidas con

rojo de rutenio, reveló la presencia de vesículas de diferentes
tamaños intensamente teñidas adheridas en todo el contorno

celular (figura 3.14a,b). Esta observación concuerda con los
resultados de la composicióndel material extracelular, ya que

este colorante muestra muchaafinidad con polisacáridos ácidos

(Luft, 1971).
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FIGURA 3 . 14

A - B: Células de Coelastrua sphaericul teñidas con rojo de rutenio; observacibn al net. A: aspecto general;
B: detalle. Escala: 0,5 un

134



3.3. POLISACARIDOS DE LA PARED CELULAR

3.3.1- Aspecto del material de partida

El aspecto de las células de ’ïmrprevio a la

extracción de los polisacáridos de la pared se muestra en la

figura 3.15a,b. Durante la división celular, se pueden observar

claramente tres capas en las paredes de las autosporas: una

externa, una media trilaminar y una interna de aspecto granular.

La capa externa es columnar y tiene 750 a 860 A- No puede

distinguirse en la unión entre dos células del cenobio, aunque en

el material extraído con agua caliente se llegan a observar
vestigios de un material amorfo (fig. 3.18b) en el punto de

contacto entre dos células. La tinción con rojo de rutenio señala

la presencia de una línea continua por debajo de la capa columnar

y que se continúa en la unión entre las células del cenobio,

sugiriendo la presencia de polisacáridos pécticos a modo de

cementoo "laminilla media” intercelular (fig. 3.16a).

La capa media, o vaina trilaminar, consta de tres capas: una

clara de 100 A encerrada por dos oscuras de 50 A cada una. Su

aspecto es ondulado y en algunos casos la capa interna no llena

totalmente estas ondulacionee (fig. 3.15a).

La capa interna tiene aspecto granular y presenta un espesor

variable (450 hasta 1500 A), apareciendo especialmente engrosada

tanto en la zona de contacto entre dos células comoa la altura

de la protuberancia celular (fig. 3.15b)- Existen separaciones
entre la capa interna y la vaina trilaminar (Marchant, 1977) las
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A - E: céiulas de C: Sphafflíü! teñidas con ReynoEde; observacibn al met. A
de pared de célula madre; cc: capa externa calumnar; c1: capa interna micrLfibri ar; mcw
madre; s: calotas de almidón; vt: vaina trjlaminar, Escala; 0,5 um

y B: aspectos generales; E: resta
1 l : Jpared de cé'ula



que, conjuntamente con el grosor desparejo de la capa interna

(fig. 3.15b) son las causantes del aspecto superficial rugoso de

la pared (fig. 3.160). La eliminación de la capa columnar luego

de la extracción con agua caliente (véase punto 3.3.2.2) no

introduce cambios significativos en el material observado al

microscopio electrónico de barrido (fig. 3.16d), lo que implica

que esta capa no participa de esas rugosidades.

La capa interna se vuelve más delgada durante el proceso de

autoesporulación. En la pared de la célula madre (fig. 3-150) se

observa la ausencia de la capa interna, luego de la liberación de

las autosporas. La disminución de grosor de la capa interna luego

de la reproducción también pudo ser claramente evidenciada
mediante la utilización del abrillantador fluorescente Calcofluor

White. Al comparar las mismas tomas fotográficas, una en campo

claro y otra iluminada con UV(fig. 3.17a,b), se observó una

disminución notable de la intensidad de fluorescencia en aquellas

células con autosporas en una etapa avanzada de formación. Dada

la especificidad de este colorante para los polisacáridos que
tienen unidades de hex0piranosa unidas con configuración B (Maeda

e Ishida, 1967), se obtuvo además un primer indicio sobre 1a

composición de la capa interna.

Para la caracterización histoquimica de la pared intacta, se
utilizaron también las coloraciones de P.A.S. (Psriodic Acid

Schiff Reagent) y azul de metileno. En el primer caso, cabe

señalar que debió prolongarse la oxidación con ácido periódico de

20 minutos a dos horas para obtener una buena coloración tanto de

la pared comode los gránulos de almidón. En el material sin
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FIGURA 3 . 16

A y B: detalles de la unión de células vecinas en el cenuhío teñidos con rojo de rutenin y observadas con met.
A: célula sin extraer; B: célula extraída con agua a BO'C; pe: polisacáridos ácidos extracelulares; zu: unión
de células vecinas del cenohin. Escala: 0,5 um
D y D: Ghservacibn con Mb. C: célula sin extraer; D: céhfla extraída con agua a BG'C. Escala: 5 um
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extraer (fig. 3.170) puede observarse claramente la coloración

púrpura intensa en los pirenoides; en la pared se aprecia una

coloración rosada. Existe, además, material citoplasmático P-A.S

positivo. La presencia de este material PAS positivo es

claramente notable en el material extraido con agua caliente

(fig. 3.17d), donde el citoplasma desorganizado muestra una

coloración roja intensa. Noes posible distinguir pirenoides. La

pared, evidentemente hinchada, toma una coloración mas pálida.

En cuanto al azul de metileno, a pesar de ser retenido en forma

más intensa por los componentes citoplasmáticoe, puede observarse

claramente que la pared presenta una tinción azulada más suave.

En el alga entera esta tinción de la pared es claramente notoria

en el material sin tratar (fig. 3.176). En el material extraído

con agua caliente (fig. 3.17f), el halo azulado alrededor de las
células no está tan claramente delimitado comoen el material

entero; sin embargola observación en corte transversal lo pone

nuevamente en evidencia (fig. 3.17g).

3.3.2. Extracción

3.3.2.1. Caracterización general de los productos extraídos

Previa a la iniciación de la extracción de los polisacáridos de

la pared, se intentó romper las células a fin de desembarazaree

del contenido citoplasmático. El uso de celulasas y pectinasas no

resultó efectivo y al no contar con autolisinas (Schlósser, 1981,
1984), enzimas especificas cuya función es hidrolizar la pared de

la célula madre, se recurrió a métodos mecánicos. El material ee
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FIGURA 3 . 17

A - B: aplicación de distintas coloracinnes; observación con lo. A: célula sin teñir; B: ubservacíún con
fluorescencia con Ealcnfluor White; C y D: PAS; E - 6: azul de IEfllenn; C y E: células sin extraer; D, F y S:
células extraídas con agua 80 'C; F: células enteras; B: Células en corte transversal; aut: célula con
autusporas; mv: pared de la célula madre; pyr: pirenoide. Escala: 20 ul
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sometió a sonicación prolongada, molido en mortero de las células

congeladas en nitrógeno liquido y aplicación de presión en una X

BioPress, sin lograr la ruptura celular. En el más eficaz de los

tratamientos el porcentaje de células rotas no fue superior al
20%.

A fin de obtener material representativo de las caracteristicas

estructurales propias de las paredes celulares, el método

extractivo elegido debe minimizar las rupturas de los enlaces
covalentes intra e interpoliméricos u otros procesos de

degradación. Tenemosque considerar que los polisacaridos de la

pared celular, ya sean fibrilares o de matriz, se encuentran

asociados a otras moléculas, generalmente otros azúcares o en

menor proporción proteinas o lípidos. Para su extracción se

siguió un procedimiento gradual, analizando al mismo tiempo al

m.e.t. los cambios que surgieron en la estructura de la pared. El

procedimiento menos drástico de extracción de polisacáridos

consiste en el empleode agua a distintas temperaturas (Aspinall,

1982). La extracción a temperatura ambiente en este caso

corresponde al análisis de los polisacáridos extracelulares. Se

comenzó con agua a 80°C y se continuó con urea 7 M, oxalato de

amonio al 1%, hidróxido de potasio al 10%e hidróxido de sodio

25% - borato 5%.

Los dosajes de hidratos de carbono totales, proteínas, ácidos

urónicos y el análisis de los monosacáridos de cada etapa de la
extracción se resumen en la tabla 3.14.
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TABLA 3.14
Análisis de fracciones de extracción de pared

P R Ü D U C Ï Ü HDL PRÜÏ UR11) RAH XlL HAN GAL GLC PH

PRÜDECÏÜSDE PARED(2400 eg de esterlal de part¡da1

emm. agua ewc ¡2) so 21,0 9,0 3,0 2,5 8,6 3,7 32,2 5500

Urea 7M- la. extracc. 24 30,3 5,0 4,1 7,0 60,8 4,6 23,5 2250
2a. extracc. 17 19,4 4,8 4,2 1,5 64,0 5,7 24,6 3050
3a. extracc. 14 20,5 4,4 3,2 3,6 58,8 7,9 26,5 2800
4a. extracc. 27 29,4 6,0 3,1 4,0 58,7 10,4 23,8 5400

Üxalato la. extracc. 24 30,3 7,0 6,9 3,7 43,6 30,0 15,8 3600
de aionio 2a. extracc. 13 36,9 5,0 3,9 3,2 40,5 6,7 45,8 1050
a1 11 Ia. extracc. 14 58,1 4,8 4,6 4,6 55,6 1,7 33,5 1250

KÜH101 1a. extracc. ll 51,9 3,0 2,3 5,3 73,4 3,6 15,4 1200
2a. extracc. 17 29,4 7,6 2,2 1,4 83,9 2,9 9,6 1950

NaÜH-Borato 34 13,8 9,2 3,7 1,3 88,3 - 5,7 2000

Referencias: HDC:deratos de carbono; P883; Proteinas; UR: Atldos urbnicos; PH: Peso Iulecular; 1:: litro
de cultivo.
11) lnterferencias de hexosas: hasta 141
(2) H1croanalisis: C: 47.221; H: 6.991; N: 3.051; cenizas: 2.461

Al calcular los pesos moleculares promedio de cada una de las

fracciones en base a la valoración de azúcares reductores (tabla

3.14) se puede concluir que la extracción progresiva condujo a la

obtención de fracciones de bajo peso molecular, derivadas

probablemente de polímeros mayores. Ello indica una gran

polidispersión del material, lo cual se evidencia aún más al
analizar el contenido de monosacáridos. Sólo las fracciones del



comienzo de la extracción (agua a 80°C) y del final (KOH,segunda

extracción y NaOH)muestran una clara preponderancia de glucosa

en la primera y manosa en las últimas, señalando respectivamente

la posible presencia de un glucano y de un manano como productos

principales. En cuanto al resto de las fracciones, ademásde los

polímeros citados, “arrastran” monosacáridos que podrian

indicar, por ejemplo, la presencia de galactomananos (urea 7M, 4°

extracción; oxalato de amonio, 1° extracción).

La pérdida de fracciones pequeñas se hace evidente al analizar

el rendimiento entre las distintas etapas (tabla 3.15). La suma

del producto y del residuo del paso de extracción con KOH 10%

TABLA 3.15
Rendimientos calculados para los productos solubles e insolubles
de cada paso de la extracción y con respecto al producto de
partida
EXTRACCION % EN CADA PASO DE EXTRACCION DE RENDIMIENTO**

Soluble Insoluble Perdido

Agua 80°C 5,8 61,0 33,2 5,8
Urea 7M* 11,1 83,0 5,9 7,2
Oxalato de 3,5 36,2 60,3 2,0
amonio 1% *
KOH10% * 23,2 81,4 - 1,1
NaOH-borato 11,5 57,3 31,2 2,1

* valores sumadosde todas las extracciones efectuadas en cada
caso: cuatro para urea 7 M, tres para oxalato de amonio 1%y dos
para KOH 10%
** calculado como porcentaje a partir de 2,4 g de productoinicial

supera el 100%, lo que indica que probablemente el residuo
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precipitó conjuntamente con sales y éstas no fueron eliminadas en

la diálisis. Se observa también que de los dos solventes

desagregantes utilizados (urea 7My oxalato de amonio al 1%), la

pérdida de fracciones más pequeñas es mucho más elevada con el

segundo.

Se tomó una pequeña alícuota de cada producto liofilizado y se

tiñó con lugol, comprobandola ausencia de almidón en todas las

fracciones obtenidas. Este hecho llamó la atención dado que la

tinción con lugol y P.A.S. revelaron la existencia de pirenoides

en el material de partida (fig. 3.190,d) y en los cortes para

m.e.t. se puede observar la deposición de esta sustancia de

reserva en forma de calotas (fig. 3.15a). Tanto los pirenoides

como las calotas de almidón desaparecen en el material luego de

la extracción con agua caliente. La producción de amilasas

extracelulares ha sido informada para algunas Chlorococcales

(Kessler, 1984; Soeder y Hegewald, 1988). Ello podria explicar la

ausencia de almidón en los productos extraídos. A pesar que la

actividad enzimática a la temperatura de extracción (80°C) debe

ser prácticamente nula, ello podria contrarrestarse prolongando
el tiempo de incubación (comoel utilizado para la extracción).

Llama la atención el bajo porcentaje de ácidos urónicos

detectados (los valores se encuentran incluso dentro del limite
de interferencia de las hexosas), sobre todo si se comparanestos

resultados con los obtenidos en el análisis de los polisacáridos

extracelulares (véanse puntos 3.2.2.4 y 3.2.3.3).

La valoración de hexosaminas no alcanzó en ninguno de los

productos extraídos el 1%.



3.3.2.2. Extracción con agua a 80°C

El rasgo más notorio que se observa al m.e.t. luego de la

extracción con agua a 80°C consiste en la desaparición de la capa

externa columnar (fig. 3-18b). La eliminación de la capa externa

columnar no produce variaciones en el aspecto superficial de las

células (fig. 3.16d). El contenido citoplasmáticc, si bien

presente en la mayoría de las células, aparece desorganizado. El

contorno celular mantiene su forma caracteristica, conservándose

en muchoscasos la unión entre las células de los cenobios (fig.
3.18a).

Luego de la extracción con agua caliente comienza a observarse un

aumento en el grosor de la vaina trilaminar y de la capa interna

de la pared (alrededor de dos veces con respecto al material sin

extraer). Entre la capa trilaminar y la interna aparece una

franja de coloración oscura con la tinción de Reynolds, que es

especialmente notoria en las aristas de las uniones entre las
células del cenobio (fig. 3-18b). Ello podria señalar la

presencia de proteinas. La tinción con eosina (fig. 3.19a,b)
mostró una coloración rosado suave, especialmente notoria en el

material extraído con agua a 80°C. De acuerdo con estos

resultados, todas la fracciones extraídas a partir de la pared
celular mostraron un elevado contenido proteico (tabla 3.14).

Ocasionalmente, en la capa interna se observa una separación en

forma de laminillas paralelas a la superficie celular,

preferentemente más cerca de la membrana citoplasmática. El

aumento de grosor de la capa interna está acompañado de cambios

histoquimicos. Por ejemplo, al teñir con lugol aparece una
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FIGURA 8 . 18

A - B: extracción con agua a 80°C; nbservacibn con let. h: vista general de un :enubio; B: detalle de la unión
entre células vecinas. ci: capa interna; vt: vaina trilalinar. Escala: 0,5 un
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FIGURA 8 . 19

A - 6: aplicación de distintas coloraciones; observación con lo. A y B: eosina; C y D: lugo}; E: lugo] - ácido
sulfúrico; F y B: Sudán IV; A, C, E y F: células sin extraer; B, D y 6: células extraídas con agua a 80 ’C.
aut: célula ladra con autosporas; pyr: piramide. Escala: 20 un
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coloración dorada y, en algunos casos violácea, que no se observa

en el material original (fig. 3.19c,d). Si previo a la aplicación
del colorante se trata el material con ácido sulfúrico

concentrado aumenta la intensidad de la coloración (fig. 3.19e).

Jensen (1962) atribuye este efecto a la ruptura de puentes ds

hidrógeno entre las microfibrillas de celulosa. Sin embargo, es

poco probable que la separación entre las microfibrillas en medio

ácido pueda responder al aumento de intensidad en la coloración

con lugol, sobre todo teniendo en cuenta que esta tinción se basa

en el atrapamiento del iodo dentro de una a-hélice y no de una

cinta con configuración B como la celulosa. Puede, en cambio,

considerarse que el medioácido altera las interacciones entre

los distintos polímeros y deja más expuestas a-hélices de la

pared diferentes del almidón. Por ejemplo, y dada la composición

de azúcares del material extraído, no puede descartarse la

presencia de amiloides en la pared.

La tinción con la lectina concanavalina A fluorescente (ConA

FITC) resultó muy efectiva para delimitar la ubicación del

material extraido con agua a 80°C, asi comotambién para señalar

algunas de sus caracteristicas estructurales. La ConA exhibe una

pronunciada especificidad para los anómeros a de manosa o glucosa

(Lis y Sharon, 1984). Luego del tratamiento con Con A, existen

marcadas diferencias entre el material sin tratar y el extraido

con agua. En el primero aparece un halo amarillo brillante

alrededor de las células, indicando la unión de la lectina a la

capa más externa de la pared (fig. 3.20a,b). La eliminación de la

capa externa luego de la extracción con agua caliente provoca la
desaparición de la reacción positiva con la lectina (fig. 3.20c).
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FIGURA 3 . 20

A - E: observación con BinOSCDpiD de fluurescencia. A - D: coloración con la lectina CONA - FITC; D y E:

autaflunrescencia; A, B y D: células sin extraer; C y E: células extraídas con agua a BO'C. cc: capa externa
coluinar. Escala: 20 ul



Cabe señalar que tanto las células extraídas con agua (fig.

3-206) como las intactas (fig. 3.20d) presentan

autofluorescencia. La autofluorescencia anaranjada es una

propiedad caracteristica de las paredes que contienen

esporopolenina, que en ambosmateriales se puede distinguir como

un halo de coloración más intensa alrededor de las células. En el

material no tratado, la autofluorescencia es naranja y en el

extraido, más amarillenta. Esta diferencia puede deberse a la

eliminación de ciertos componentesfluorescentes citoplasmáticos

como, por ejemplo, la clorcfila, que emite longitudes de onda

correspondientes al rojo (O'Brien y McCully, 1981).

Si bien se ha demostrado que, además de unirse a carbohidratos,

la Con A contiene sitios de unión a moléculas hidrofóbicas que no

contienen azúcares, la utilización de Sudan IV permitió confirmar

que la reacción ocurría a nivel de un polisacarido. El Sudan IV

se particiona entre el solvente utilizado para su preparación y
la fase lipidica celular, donde tiene mayorafinidad. Tiñe tanto
grasas comoaceites pero no fosfolipidos. En ambos materiales,

extraido y no tratado (fig. 3.19f,a), se obtuvo una coloración
anaranjado tenue, especialmente visible en la zona de unión entre

dos células del cenobio o en la protuberancia celular, pero no

pudo observarse una preferencia neta de tinción para el material
no tratado que es el que contiene la capa columnar. El contenido

citoplasmatico es el que se tiñe con mayor intensidad.

Por su localización definida en la capa externa de la pared

celular y composición de azúcares neutros (tabla 3.14), se

consideró la posibilidad de obtener una fracción homogénea a
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Partir del Producto extraido con agua a 80°C a fin de llevar a
cabo estudios estructurales.

La figura 3.21 muestra el perfil de elución de la columna

analítica de Sephadex G-lOOy la tabla 3.16 el análisis de

azúcares componentes de las dos subfracciones obtenidas. Cabe

señalar que la relación de áreas obtenidas entre las

subfracciones I y II es de 1:13.

FIGURA 3.21
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Fraccnonanxento del producto extraido con agua a Bü‘ü a partlr de celulas de C. sphaericun en una colulna

analltlca de Sephadex6-100, elulda con agua destilada
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TABLA 3.16
Porcentaje molar de monosacáridos de las subfracciones obtenidas
a partir del producto extraído de la pared celular con agua a
80°C

Subfracción Ram Man Gal Glc
I 14,4 35,9 8,9 40,8
II — 11,7 — 88,3

La composición de la subfracción I se asemeja a la de los

productos extracalulares, en especial a la del producto BB. La

mayor diferencia radica en que el producto de la pared tiene un
contenido de ramnosa mucho menor.

No sólo la composición de monosacáridos relaciona la subfracción

I con el producto extracelular Bs. En el material no tratado

(fig. 3.16a) aparecen numerosasvesículas de tinción positiva con

rojo de rutenio adheridas en forma superficial a la capa más

externa de la pared. Comose mencionara en el punto 3.2.6, parece

bastante razonable relacionar la composiciónde estas vesículas

con las del producto extracelular. Al comparar las imágenes del

material de partida con el extraido (fig. 3.16a,b), se observa
que luego de la extracción con agua a 80°C quedan vestigios de la

capa columnar impregnada con una cantidad notablemente menor de

material teñido con rojo de rutenio. La banda entre la capa

columnar y la vaina trilaminar persiste con el mismo aspecto

rugoso o dentado fino. Es interesante notar que en la zona en que

ha comenzadoa abrirse 1a unión de las dos células, dicha banda

se torna más delicuescente, apoyando la idea de polisacáridos

acidos que actúan comoadhesivos entre los miembros del cenobio.



El espectro de resonancia magnética nuclear de 130 para el

producto extraido con agua a 80°C (fig. 3.22) muestra en la zona

anomérica un pico muy importante a 100.5 ppm correspondiente a

una unidad de a-D-glucosa enlazada (1-)4) y otro a 100.7 ppm

correspondiente al extremo no reductor de la misma unidad.

Asimismo hay dos picos menores a 92.8 ppm y 96.8 ppm originados

por los anómeros a y B del extremo reductor de glucosa. Podria

asignarse tentativamente el pico menor a 101.2 ppma una posible

unidad de manosa en la cadena. La relación de áreas entre los

picos correspondientes a la glucosa de cadena y a sus extremos

reductores da un grado de polimerización aproximado de 20, o sea,

un peso molecular cercano a 3200.

La posibilidad de que exista una unidad de manosa en la cadena

también está sugerida por las resonancias del C-S. Las

absorciones a 62.0 ppmy 61.5 ppmpodrian asignarse a unidades de

B-manosa (1->4) y a-glucosa (1->4), respectivamente.

La presencia de un a-glucano (1->4) podria indicar la extracción

de almidón ya que el material no tratado contiene pirenoides,

claramente visibles luego de la tinción con lugol y con P.A.S.

Estos son especialmente notorios en aquellas células donde no ha

comenzado la formación de autosporas. Los pirenoides dejan de

aparecer al comenzar la extracción con agua.

Sin embargo, el material fraccionado en la columna de Sephadex

G-lOO (fracción II) dio coloración negativa con lugol. Este

hecho, junto con la unión a la Con A y la posible presencia de

manosa en la cadena de acuerdo con el análisis por r.m.n.,

permite concluir que se trata de un a-glucano distinto de la
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FIGURA 13. 22
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Espectro de r.n.n. - HC en solución del polisacárido extraído de la pared celular con agua a BO’C
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amilosa.

3.3.2.3. Productos de la extracción con urea 7 M

La utilización de urea 7 Men la extracción causa un evidente

hinchamiento de la capa interna y su separación en lamelas

paralelas, sobre todo hacia la porción lindante con el citoplasma

(fig. 3.23a,b,c). El grado de hinchamiento depende de la

penetración del solvente caotrópico en la pared con las sucesivas

extracciones. A medida que aumenta la penetración, se acrecienta

1a separación en lamelas paralelas de la pared interna, y entre

ésta y la vaina trilaminar. Esto está acompañado de una

progresiva disminución del contenido citoplasmático y de una

pérdida de la forma característica del contorno celular. Por
ejemplo, si la vaina trilaminar está entera o casi entera, el
hinchamiento de la capa interna es desigual, siendo más

pronunciado hacia la zona de las protuberancias celulares. Esto

concuerda con lo que se observa en la tinción del material con

rojo de rutenio (fis. 3.14a); la protuberancia celular aparece
más intensamente teñida, indicando una mayor cantidad de

polisacáridos pécticos, los cuales son altamente hidrofilicos.
Cabe aclarar que aún cuando la vaina trilaminar se observe

entera, ésta debe presentar discontinuidades o canales
hidrofílicos en su estructura por donde se permite la entrada del

solvente acuoso. Tambiénen la protuberancia la vaina trilaminar

aparece considerablemente ensanchada con respecto a la que rodea

al resto de la célula (fis. 3.23d). En los casos más extremos
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FIGURA 3. 23

A - D: extraccibn con urea 7 H; nbservacilm con let. A y B: pri-era extraccibn; C y D: cuarta "tracción. aut:
célula con autnsporas; ci: capa interna; pro: prutuberancia celular; vt: vaina trilalinar. Escala: 0,5 ul
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(fig. 3.23c) existe fragmentación de la vaina trilaminar. Si ello
ocurre, la forma del contorno celular se pierde casi totalmente.

La urea 7 Mdesnaturaliza, disuelve y disocia proteinas al

pertubar la estructura del agua, romper puentes hidrógeno e
interferir con las interacciones hidrofóbicas. En el caso de los

polisacáridos, al eliminar uniones de tipo puente de hidrógeno
intra e intermoleculares, se produce el desenrollamiento de las

cadenas a una conformación más laxa y abre las asociaciones entre

los distintos polisacáridos de la pared. Esto torna más plástica
o porosa la estructura de la pared, permitiendo la entrada del

solvente acuoso a regiones de tipo cristalino inaccesibles en la
estructura original.

Resulta interesante destacar la escasa permeabilidad a la
solución de urea de las células durante la formación de

autosporas (fig. 3.24a). La pared mantiene no sólo su contorno

sino una estructura compacta (fig. 3.24b): no hay separación en

lamelas del material de la capa interna de la pared sino que la

capa interna mantiene prácticamente el mismoaspecto granular de

la célula sin tratar, tanto en la pared de la autospora como en

la de la célula madre. En esta última se puede observar

claramente la superficie ondulada de la vaina trilaminar. La
extracción con urea 7 M permite visualizar la deposición

discontinua de la vaina trilaminar en la pared de las autosporas
(fig. 3.24a,b). La capa externa de las placas se tiñe más

intensamente con la coloración de Reynolds y presenta pequeños

depósitos superficiales que le otorgan un aspecto rugoso.
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FIGURA 3 . 24

extracción con urea 7 H de célula nadre con autnspora; observación con met. A: aspecto general¡ B:
cid: capa interna de la pared de la autdspora; cil: capa interna de la pared de la célula madre; mcn:

la

A - B:

detalle.
pared de la célula madre; vtd: vaina trilaninar de la autdspdra; vt»: vaina trilaninar de la pared de
célula madre. Escala: 0,5 u
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3.3.2.4. Productos de la extracción con oxalato de amonio al 1%

Luego de la extracción con oxalato de amonio quedan dos tipos de

residuos insolubles. Uno conserva la forma aproximada del

contorno celular (fig. 3.25a) y está completamente rodeado por la

vaina trilaminar. El otro comprendematerial más disgregado. La

vaina trilaminar está separada totalmente, formando pequeños

rulos (fig. 3.25b). En ambos casos puede verse claramente que la

capa interna no es uniforme, no sólo en cuanto a su grosor sino a

la tinción de Reynolds. Las zonas de material más estrechamente

empaquetado se alternan con los huecos claros producidos por la

extracción. Además,se destaca una linea intensamente teñida por

debajo de la capa trilaminar, cuya estructura característica ya
no se visualiza con tanta claridad. La extracción con oxalato de

amonio disminuye sensiblemente la cantidad de material amorfo

dentro de la pared interna. El oxalato de amonio al 1% a 80°C

actúa compleJando los iones metálicos bivalentes fuertemente

coordinados entre los grupos carboxilos de polisacáridos ácidos,

comopor ejemplo, las pectinas. Sin embargo, dados los resultados

de la detección colorimétrica de ácidos urónicos (tabla 3.14), el
material amorfo extraido no es de naturaleza péctica. Empero,

debe recordarse que un 60%del material se pierde en este paso de

extracción (tabla 3.15), por lo que puede suponerse que de

haberse extraido polisacáridos ácidos de bado peso molecular,

éstos probablemente se hayan perdido en la diálisis.
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FIGURA8.25

A - B: extraccitm can nxalatn de'anoniu ll; observación con get. ci: capa interna nicrnfibrilar; vt: vaina
trilaminar. Escala: 0,5 un



3.3.2.5. Extracciones en medio alcalino

Se realizaron a continuación dos extracciones sucesivas en medio

alcalino: hidróxido de potasio al 10%a temperatura ambiente, e

hidróxido de sodio al 25%- borato de sodio al 5%— borohidruro

de sodio-al 1%. El uso de borohidruro de sodio junto con burbuJeo

con nitrógeno, previo y durante las extracciones con KOHy NaOH,

permite minimizar las reacciones de B-eliminación que podrían

iniciarse a partir del extremo aldehido libre en mediobásico.

Después de la extracción con hidróxido de potasio, si aún

persiste la vaina trilaminar rodeando la capa interna, aparece

totalmente despegada de ella (fis. 3.26a,c). El grosor desparejo
de la vaina trilaminar es bien notorio, pudiendo distinguirse

fácilmente las protuberancias celulares. Hay una tendencia

despareJa hacia la desorganización total en la capa interna. Se

ve claramente un mayor hinchamiento hacia la zona de las

protuberancias celulares si la vaina trilaminar está completa; si
está rota, el grado de desorganización puede ser muy pronunciado

o bien, el material puede mostrar un grosor parejo y estar

formado por capas concéntricas de lamelas (fig. 3.26b,d)_ En el

material menos disgregado (fig. 3.26b) aún persiste una linea

delgada de tinción intensa en la zona de la capa interna
lindante con la vaina trilaminar. En ésta última, prácticamente

ya no puede visualizarse la zona intermedia translúcida.

Al finalizar la extracción con hidróxido de sodio - borato, quedó

un residuo insoluble de 205 mg (8.5%), compuesto mayoritariamente

por restos de la vaina trilaminar y residuos muydisgregados de

161



FIGURA 3.26

A —D: extracción cun ¡(BH101; ubservación con ut. A y B: prinera extracción; C y D: segunda extracción. ci:
capa interna; pra: protuberancia celular; vt: vaina trflalinar. Escala: 0,5 un
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la pared interna (fig. 3.27a,b). Sólo ocasionalmente pudo
observarse la estructura característica de la vaina trilaminar

(fig. 3.270), probablemente en residuos de material donde la

extracción no ocurrió en forma eficiente.

El espectro infrarrojo de este material (figura 3.28a) resultó

semejante al del residuo celular obtenido luego de la digestión

de las células con ácido fosfórico (véase punto 3.4.1; fig.

3.286). A su vez, este espectro tampoco difiere

significativamente de los espectros de IR de los productos

extraídos con agua caliente, urea 7 M, oxalato de amonio e

hidróxido de potasio (fig. 3.28f,g,h,i).

El moderado aumento de grosor de la vaina trilaminar observado

durante el curso de la extracción señala la existencia de algún

componente hidrofilico, presumiblemente un polisacárido Junto a

la esporopolenina dentro de la mencionada capa de la pared
celular.

3.3.2.6. Residuo insoluble de la extracción

Se separaron 10 mgdel residuo insoluble y se solubilizaron en el

N-óxido de la 4-metilmorfolina (MMNO)al 60% a 120°C a fin de

intentar disolver polímeros comola celulosa (Joseleau 31.,

1981). Luego del tratamiento con MMNOse separaron 2,4 mg de un

producto soluble y 7,1 mgde una fracción insoluble.

El aspecto general del residuo insoluble luego de la extracción

con MMNO(fig. 3.27d,6.f) muestra una eliminación casi completa
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FIGURA 3 . 27

A - F: nbservacibn con net de náteria} extraido. A - C: extracción con NaDH- barato; D - F: extracción con

HHNO.ci: capa interna; pra: prutuberancia celular; vt: vaina trilalinar. Escala: 0,5 un
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FIGURA 3.28aW
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del material microfibrilar proveniente de la capa interna de la

pared. El único tipo de material que pudo observarse en las

grillas fueron restos de células cuyo contorno característico se

había perdido, rodeadas únicamente por la vaina trilaminar y con

un material de tipo amorfo, muyescaso, encerrado en su interior.

La vaina trilaminar aparece comouna banda única de tinción

densa, con un contorno poco delineado y en la que se destacan

especialmente las protuberancias celulares.

El porcentaje de hidratos de carbono totales para las fracciones

soluble e insoluble en MMNOfue del 3 y 14%, respectivamente.

Esto implica que existen aún polisacáridos incluídos en la vaina

trilaminar, siendo probable que se encuentren entretejidos a la

esporopolenina.

El residuo insoluble en MMNOvolvió a mostrar un espectro de IR

semejante al espectro del residuo de la digestión con ácido

fosfórico (fig. 3.28b). El producto soluble no dio un espectro

con picos importantes (fig. 3.280); algunos picos son semejantes
al del anterior, sugiriendo que pudo ocurrir una solubilización o
extracción parcial de material fibrilar y/o esporopolenina
degradada.

El microanálisis efectuado sobre el residuo insoluble arrojó los

siguientes resultados: %C50.29, %H8.96, %N7.04 y % de cenizas,

6.14.

Se tomó 1 mg del producto insoluble en MMNOy se sometió a

hidrólisis con ácido sulfúrico (Joseleau só al», 1981). Luego de

la hidrólisis, se separó por centrifugación un residuo insoluble
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(200 ug) cuyo espectro de IR volvió a repetir a los anteriores

(fig_ 3.28d). El contenido de monosacáridos (en porcentaje

molar) de la fracción soluble fue el siguiente: manosa, 21.3;

galactosa, 8.2 y glucosa, 70.5 (véase también tabla 3.19).



3.4. ESTUDIOS DE CARACTERIZACION DE LA ESPOROPOLENINA DE LA PARED

CELULAR DE Vuela ¿pub

3.4.1. Observación al m.e.t. y espectros de IR de los residuos de

los distintos pasos de la extracción de la esporopolenina

La resistencia de las células de t a la ruptura

mecánica, a 1a digestión enzimática y a la acetólisis confirmaron

la presencia de esporopolenina en la pared celular. Este polímero

co-existe dentro de la vaina trilaminar con proteinas,
polisacaridos y lípidos de bajo peso molecular. Para la

caracterización de la esporopolenina se siguió una metodologia

similar a la empleadapara el estudio de los polisacáridos de la

pared, es decir, analizar los productos de cada paso de la marcha

de extracción por distintas técnicas.

Uno de los hechos más notables observados al examinar al m.e.t.

los residuos insolubles de cada etapa de la extracción fue que el

contorno celular persistia muybien definido aún luego de un

tratamiento tan drástico comola digestión con ácido fosfórico

(fig. 3.290), sobre todo si se compara con el grado de alteración
de la estructura de la pared celular a lo largo del proceso de

extracción de polisacáridos (Compáresecon figs. 3.18, 3.23,

3.25, 3.26 y 3.27). Una explicación para este fenómeno se
encontraría en las diferencias entre los métodos extractivos

empleados en cada caso. El procedimiento de extracción gradual de

polisacáridos promueve la ruptura progresiva de puentes de

hidrógeno y la alteración de las interacciones iónicas entre las
distintas macromoléculas; esto permite la entrada de agua a la
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A - F: extraccién de esporupolenina; observación con set. A y E: sapnnificación; C y D: digestión con ácido
fnsfóriïo; E y F: acetólisís. ci: capa interna, pra: prntuberancia celular (restos de vaina trilaninar)
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trama de la pared y ocasiona el arrastre de los materiales

adheridos o atrapados dentro del reticulado de los polisacáridos

fibrilares. En contraposición, la marchade extracción utilizada

para obtener la esporopolenina se inicia con solventes orgánicos

para eliminar los pigmentos. Es probable que se obtenga asi el

efecto contrario, es decir, que la trama de la pared celular se

cierre como consecuencia de la deshidratación, tornándose muy

compacta. El acido fosfórico acentuaría aún más la

deshidratación, impidiendo la salida del material de relleno.

El espectro de IR de la célula entera (fig. 3.30a) muestra poca

diferenciación, debido a la compleja mezcla de compuestos

contenidos en la célula y que pueden absorber al IR. Sin embargo,

se insinúan ciertas bandas de absorción que apareceran más claras

en el material luego de los pasos sucesivos de purificación (por

ej., 1620-1660 cm‘l; 1100-1200 cm‘l).

La saponificación, tratamiento alcalino drástico que desorganiza

y extrae gran parte del contenido citoplasmatico (fig. 3.29a,b)

y, posiblemente, las proteinas de la pared celular produce como

consecuencia un espectro más definido (fig. 8.30b), con todos los

picos de absorción que aparecerán en los pasos de purificación

posteriores.

La saponificación remueve la capa externa columnar. El grosor de

la vaina trilaminar con respecto al material de partida aumenta

levemente (menos de 1.5 veces). En cambio la capa interna se

hincha considerablemente (alrededor de 6 veces). El

ensanchamiento de la capa interna no es parejo, lo que revela que

posee una estructura no homogénea (fig. 3.29a). En muchos casos
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FIGURA 3. 30

r
_ _ ¡ ¡ — — ¡ ¡ ¡ —

4000 3200 2400 1800 l400 1000 600 cm-l

Espectros de IR de los residuos insolubles de cada paso de la extraccion de la esporopolenina: a) célula sin

extraer; b) saponxficac1bn; c) digestxón con áczdo fosfór1co; d) acetolisis¡ e) esporopolenina luego de la

reacc¡6n con broao en tetracloruro de carbono



se observan laminillas separadas paralelas a la superficie
celular, las que, junto con el aumento de grosor de la capa

interna puedenatribuirse al hinchamiento de los polisacáridos en
el medio alcalino.

El tratamiento con ácido fosfórico no produce cambios

significativos en el espectro de IR (fig. 3.300), excepto por un

aumento de la relación entre los picos a 2925-2850 cm_l y 3200

3600 cm'l. Se observó un mayor ensanchamiento de la capa interna

(fig. 3.280,d), aunque no puede observarse la separación del

material en laminillas (compárese con fig. 3.29a,b),

probablemente a causa de la deshidratación. Las dimensiones de la

vaina trilaminar no se alteran y su visualización es más

dificil; no se la puede observar tan claramente delineada comoen

el material saponificado.

Luegode la acetólisis desaparece la banda ancha del espectro de

IR correspondiente a 950-1150 cm'1 para dar lugar a un pico a

950-1000 cm'1 (fis. 3.30d); aumenta la relación de absorciones a

2925-2980 cm'l y 3200-3600 cm-l al reducir la última banda y se

produce un nuevo pico de absorción a 1720 cm—l. En el material se

observan fragmentos de tamaño variable, compuestos por una única

banda intensamente teñida con la coloración de Reynolds (fis.

3.29e,f), desapareciendola estructura trilaminar caracteristica.
En los restos más completos, pudo observarse claramente la

diferencia de espesor entre la porción correspondiente a la

protuberancia y el resto de la pared celular.
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3.4.1.1. Análisis de los espectros de IR de fiwha y

comparacióncon los espectros obtenidos para polen de deruï sp.
yN

Los polímeros que contienen grupos oxhidrilo o grupos amino dan

la banda ancha entre 3500-3300 cm-1 (Nakanishi, 1964) y la zona

entre 3000 y 2800 cm_1puede asignarse a los estiramientos C-H en

grupos metilo y -CH2. Shaw y 'Yeadon (1966) señalan que la banda

entre 3500 y 3300 cm‘1 disminuye luego de la acetólisis, por

introducción de grupos acetilo via esterificación en los -0H

libres. Ello podria explicar la disminución de la intensidad de

dicha banda en el material estudiado y la aparición en el

material acetolizado de una nueva banda a 1720 cm“l (grupo

carbonilo de éster).

Con respecto a la banda a 1660-1620 cm’1, los dobles enlaces no

conjugados de compuestos aciclicos absorben dentro del rango

1680-1630 cm_1. La presencia de dobles enlaces puede también

evidenciarse por la introducción de bromovia adición. Un cambio

en el espectro de IR en este rango indicaria la existencia de
dobles ligaduras. Si bien no aparecen diferencias significativas
en el espectro del producto luego de la adición (fig. 3.30e),

antes de asignar al producto un bajo grado de insaturación, debe

tenerse en cuenta un aspecto importante inherente a la

metodologia en sí. La esporopolenina es un polímero practicamente

insoluble en solventes orgánicos, por lo tanto, la no

incorporación de bromo puede ser consecuencia tanto del bajo

nivel de insaturación comode la imposibilidad de que la reacción

se lleve a cabo en un sistema bifasico. Sin embargo, la
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aplicación de RMN 130 en fase sólida es concluyente al

respecto: el espectro muestra sólo trazas de resonancia de

carbonos olefinicos. Esta banda también podria corresponder al

estiramiento del carbonilo en cetonas (1680-1630 cm_l), aunque el

espectro de RMN—130 en fase sólida descarta la presencia de

grupos cetona.

Otra posibilidad es que indique la presencia de agua atrapada

(1640-1615 cm'l) o de la banda amida I (1650 cm’1). Esta última

podria provenir de la proteina presente (véase pto. 3.4.3).

Al comparar el espectro de IR del producto acetolizado de

¿añ.3'.‘'c‘rr'um :.=.=-'¡.'.>¡'1«‘.-‘.' con los de po l en , previo y luego de la

ace to l i zac ión , de y ¿31530'¡”LL-¿rap . se observa que

aunque semejantes, no son idénticos (fig. 3.31). Nótese que la

zona que muestra mayores variaciones corresponde a la zona de la

"huella dactilar" (entre los 1400 cm"l y 700 cm _1). Debido a la

complejidad de esta región, no es frecuente efectuar

correlaciones entre bandas de absorción y grupos funcionales.

Otro hecho que se evidencia al analizar los espectros de las

figuras 3.30 y 3.31 es que aquéllos correspondientes a los

materiales acetolizados están mejor definidos, demostrando la

purificación de la esporopolenina por este procedimiento. Aunque

el material acetolizado es el más "puro", persisten en él trazas

de polisacáridos y proteinas (véase puntos 3.4.3 y 3.4.4). Más

aún, baste con comparar los espectros de los distintos materiales

acetolizados con el de la albúmina de suero bovino, para

encontrar grandes coincidencias en la región de la huella

174



FIGURA 3.31

AOOO 3200 21-00 ¡800 1400 1000 600 cru-l

Espectros de IR de: a) células de C. sphaericun acetolizadas; b) y d) granos de polen de Cedrus sp y Ri(inus

¿onunis sin tratar; c) y e) granos de polen de Cedros sp y Ricinus conunis acetolizados; f) celulosa; g)

albúnina de suero bovino
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dactilar (fig. 3.31). Si extendemosesta comparaciónal espectro

de celulosa volvemos a encontrar las bandas de 3600-3400 cm-l,

2860 cm’1 y 1660 cm_1. De acuerdo con ello, los resultados de las

determinaciones colorimétricas de hidratos de carbono y proteinas

en el material acetolizado dieron valores de 1.5 y 10%,

respectivamente. Cabe señalar que estos valores indican un

contenido mínimo de dichos productos, dado el grado de compromiso

de los mismosen el entrecruzamiento con la esporopolenina dentro

de la vaina trilaminar.

3.4.2. R.m.n. - 13Cen fase sólida

La utilización de esta técnica resulta particularmente adecuada
en el estudio de la esporopolenina, dada su insolubilidad en

solventes orgánicos y la dificultad de obtener productos de

degradación parcial que pudiesen dar información sobre este

polímero.

El espectro de RMN- 13C en estado sólido de la esporopolenina de

wlafitrum thmwr (fis. 3.32a) presenta absorciones en el

rango 19-37 ppmatribuido a carbonos alifáticos; a 46-47 ppm

correspondiente a carbono adyacente a un carbono unido a oxigeno;

a 76 ppm, indicativas de carbono unido a oxigeno y una fuerte

banda a 106-107 ppm, señalada para metilenos exociclicos.

Se obtuvo información más detallada del tipo de carbonos de la

e sporopo len ina de t...'-::':\«.=.>.i.‘¿71'?¡"um .‘fFÍ¡i'J/‘hïüéfi.’."'-.'.'.'t..m'¡ut, i 1 izando la f recuenc ia

de pulsos del espectro de Selpen, que suprime la señal de los
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FIGURA 3 . 32

Espectros de r.|.n. - 13Den fase sólida barridos en las frecuencias: a) 1 pulsa cada 0,8 seg; b) de Selpen
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carbonos unidos a hidrógeno (excepto metilos), de tal forma que

aparecerán únicamente carbonos cuaternarios, metilos y carbonilos

en cetonas. El espectro de Selpen del material estudiado (fig.

3.32b) mostró únicamente absorción a 19-37 ppm, correspondiente a

carbonos alifáticos cuaternarios y/o grupos metilo. Nohubo señal

a 206 ppm, indicando la ausencia de carbono carbonilico de

cetonas.

3.4.3. Contenidos de C H 0 N y cenizas de los productos extraídos

TABLA 3.17
Microanalisis de los residuos insolubles luego de cada etapa de
purificación

XC %H %N %O Cenizas
Saponificación 26.22 8.72 3.58 72.68 10.83
Fosfórico 50.11 5.48 6.31 38.09 7.60
Acetólisis 50.92 6.25 1.91 40.91 32.05

El contenido de nitrógeno obtenido por microanálisis del residuo

de acetólisis concuerda con el valor esperado de acuerdo con el

contenido de proteinas determinado colorimétricamente.

Llama la atención la similitud entre los resultados de los

microanalisis de los residuos insolubles de la pared celular
luego de la extracción con MMNO(véase punto 3.3.2.6), la

digestión con ácido fosfórico y la acetólisis (tabla 3.18).

Si bien las imágenes al m.e.t. del residuo luego de la extracción

con MMNO(fig. 3.27d,e,f) y de acetólisie (fig. 3.299,f) son
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semejantes, los resultados de los microanálisis de la primera se

asemejan más a los del residuo de la digestión con ácido

TABLA 3.18
Microanálisis de los residuos insolubles luego de la extracción
con MMNO,la digestión con ácido fosfórico y la acetólisis

%C %H %N %O Cenizas
MMNO 50.29 8.96 7.04 33.71 6.14
Fosfórico 50.11 5.48 6.31 38.09 7.60
Acetólisis 50.92 6.25 1.91 40.91 12.05

fosfórico. Sin embargo, la disminución del contenido de nitrógeno

en el producto acetolizado podria responder a una mayor

degradación de las proteinas por el tratamiento con ácido
sulfúrico - anhidrido acético.

3.4.4. Contenido de monosacáridos de los residuos de acetólisis y

MMNO

TABLA 3.19
Porcentaje molar de monosacáridos neutros en los residuos
insolubles del tratamiento con MMNOy de acetólisis

MMNO Acetólisis

Manosa 21.3 29.0
Galactosa 8.2 8.8
Glucosa 70.5 62.2

La similitud entre los residuos de la extracción con MMNOy de la
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acétolisis se hace también evidente al analizar el contenido de

monosacáridos luego de la hidrólisis con ácido sulfúrico 72%

(tabla 3.19).

3.4.5. Extracción de lípidos del material acetolizado

Dado que la esporopolenina se encuentra asociada a otros

polímeros de la pared, sus características alifáticas implican
que deben existir lípidos de bajo peso molecular que llenen los

espacios o intersticios de esta matriz hidrocarbonada. Para ello

se extrajo el material acetolizado con cloroformozmetanol (2:1).

Este tratamiento produjo una disminución del 28% del material,

indicando la presencia de material liposoluble en la vaina
trilaminar.

Bajo examenmicroscópico, el residuo insoluble de la extracción

con cloroformo-metanol, mostró aún autofluorescencia naranja al

UV,caracteristica de la esporopolenina.

3.4.6. Degradación con acido crómico

El producto acetolizado fue parcialmente degradado por ácido

crómico, produciéndose una pérdida del 83% del material,

manteniendo el residuo insoluble un espectro de IR de

caracteristicas similares al de la esporopolenina.

Los restos de la degradación de la esporopolenina en el material
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soluble en ácido crómico, podrian dar indicios de las

características de los monómerosdel biopolimero. Los ácidos

grasos han sido citados comoprecursores de la esporopolenina

(Brooks y Shaw, 1968). Por eso se hicieron extracciones con

cloroformo, acetato de etilo y éter de la fracción soluble en el

acido. Dichos extractos se llevaron a seco y se efectuó sobre

ellos cromatografía en capa delgada en placas de sílica. Estas se

corrieron utilizando cloroformo : acetato de etilo (10:1) como

solvente y se revelaron con vapores de ácido sulfúrico a fin de

evidenciar la presencia de ácidos grasos. En todos los casos los

resultados fueron negativos.

3.4.7. Histoquimica

La tinción positiva con azul de metileno en la franja central del

material acetolizado (fig. 3.33a) indica la presencia de un
polisacárido dentro de la vaina trilaminar.

La bibliografia (O'Brien y McCully, 1981) propone la tinción con

safranina para materiales que contienen esporopolenina. Este
colorante también se utiliza típicamente para señalar la
presencia de lignina en las paredes celulares. Por ello, en
primera instancia se trató de descartar la presencia de lignina
en 1a pared de C. sphaericum. sobre todo teniendo en cuenta que

dicho polímero resiste la acetólisis. Para ello se efectuó una
coloración con fluorogoucinol y se valoró la solubilidad del
material acetolizado en dioxano (tanto la coloración como el

solvente son especificos para lignina). La ausencia de coloración
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roja luego de la tinción con fluoroglucinol, asi comotambién la
completainsolubilidad del material resistente a la acetólisis en
dioxano, permitieron descartar la existencia de dicho polímero.

Ello concuerda con los resultados de los espectros de IR y de

r.m.n. En ningún caso hubo bandas caracteristicas de fenoles, que

cabrían de esperar en presencia de un polifenol comola lignina.

Se observó coloración roja con safranina en cortes transversales

del material extraido con agua caliente (fig. 3.330). Esta se

localiza en forma intensa en la capa más externa de la pared, que

coincide con la vaina trilaminar. Consecuentemente con este

resultado, los restos de material de la pared luego de la

acetólisis mantienenuna coloración positiva (fig. 3.33b). Esta
se visualiza con especial claridad a la altura de las

protuberancias celulares y ee concentra en la zona interna de

los fragmentos acetolizadoe.



A - C:

Bym

FIGURA 3 . 33

aplicación de distintas coloraciones; observación con na. A: azul de ¡etileno en restos de acetólisis;
safranina; B: restos de atetblisis; C: corte transversal de células sin extraer. Escala: 20 un.
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4.. DISCUSION



4.1. PRODUCTOS EXTRACELULARES

4-1.1. Polisacáridos extracelulares (P y B)

4.1.1.1. Rendimiento

El rendimiento de material extracelular fue calculado como el

peso del producto crudo liofilizado por litro de sobrenadante de

medio de cultivo. Sin embargo, el producto crudo está
fuertemente contaminado con sales en las tres fracciones

obtenidas (P, B y C), por lo que probablemente los valores

calculados representen una sobreestimación. Tomandoel porcentaje

de azúcares totales como representativo del contenido de

polisacáridos totales en las fracciones no dializables, los
rendimientos por litro de cultivo dosados por el método del

fenol-sulfúrico son: P, 49 mg; B, 5 mg y C, 10 mg.

4.1.1.2. Mecanismode liberación de polisacaridos extracelulares

Las moléculas grandes como los polisacáridos, proteínas o

polifenoles son excretadas por las células a través de procesos
complejos que involucran la fusión con el plasmalema de vesículas

conteniendo las macromoléculas (Evans, 1974; Hellebust, 1974).

Dadosu interés económico, la liberación de polisacáridos ha sido

especialmente estudiada en algas rojas y pardas. Ramus (1972)

demuestra que en' PC)I";.')I')yl".i(:lum.':'a\«.=.>l"(..cgl.ineumla síntesis y liberación

de los polisacáridos sulfatados de la superficie celular es un

proceso mediado por el aparato de Golgi que repone constantemente

los polisacáridos que recubren a las células a medida que éstos
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se solubilizan en el medio.

La liberación de polisacaridos por Cmfilafifirumthü parece

seguir un modelo similar al observado en Rhodophyta y Phaeophyta

(Ramus, 1972; Percival y McDowell, 1981). La tinción del material

con rojo de rutenio reveló que parte del material excretado

permanece temporariamente adherido a la cubierta superficial,

capa columnar de las células (fig. 3.14). Esta observación puede

compararse con lo que Reymond (1975) describió para varias

especies de Cmfilafifirumcomo "un material denso que recubre la

parte más externa de la capa columnar y los espacios entre las

columnas”. Asi, es de esperar que la composición de la capa

columnar incluya una fracción de caracteristicas semejantes a las

de los productos extracelulares (véase punto 3.3.2.2). Dado que

los polisacáridos extracelulares son solubles en agua, éstos son
repuestos por la célula a medida que son "lavados" de la

superficie. En este caso, la producción de polisacáridos

extracelulares es indirectamente proporcional a la capacidad que

tengan dichos polímeros para adherirse a la cubierta
mucilaginosa. Los ácidos urónicos presentes en los polisacáridos
extracelulares de Cm Epha pueden Jugar asi un rol

importante en la interacción con los polisacáridcs de la capa
columnar. Los factores ambientales, comoel pH que afecta la

ionización de los grupos carboxilo y oxhidrilo; la fuerza iónica
del medio, que favorece la existencia de estructuras

estabilizadas por esferas de coordinación (véase Introducción)
y/o los factores fisiológicos influirán sobre la producción de
polisacaridos extracelulares. Cabepreguntarse si esta producción
cumplealgún rol regulatorio especifico en fenómenosalelopaticos
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(Rice, 1984; Harlin, 1987), sobre todo si se tiene en cuenta el

papel activo de los polisacáridos ácidos de cadena corta en

plantas superiores en procesos relacionados con la defensa de

las células ante el ataque de patógenos o en la morfogénesis

(Ryan y Farmer, 1991)

La extracción de sobrenadante de los cultivos se realizó siempre

hacia el final de la fase exponencial y principio de la lineal,
donde Moore y Tischer (1964) obtuvieron los mayores rendimientos

para los polisacapidos extracelulares de Anühü fins ¿qua

5p , , 23.1mas] .Z¿5:1 -:' ¡35.133, ('.',.‘l"¡.lo ¡"al .Z«3': ap , (.Ï. [Ju]. 55333)". (Í:

.=.>.l .}.'.z'¡zx-¡nn.Íx’JÍ-Ïifú' Ch] ¿inn y(.')'.':m'u:n":¿5: sp . y (.".¡'\-:>-:::y.-.=.=' BP . S in embargo , no

debe descartarse que se acumulen más polisacáridos
extracelulares hacia la fase estacionaria como en Dunaliwlla

'c':'¿.=.>I"¡-':'.z'\-:v.l' 6.152, 13', .-.=:«‘¡5;:.Z.z'ïnsa , .2'.-.=.'co.-:.'.'l'7r'3«'.-35'.".:ar ¿zye'allzu'im¡:3 , _vI"«':" 5p . ,

ik‘I'h:>(.‘¡e.=.-‘.Z.l'a asu] ¿5' 2'. y ¡'¿(‘funcmmcm¡:3 sp . ( Borowitzka , 1988 ) , lo que

puede relacionarse con el aumento, en algunos casos, de la

productividad total en condiciones de deficiencia de nitrógeno.

De todas formas, se verificó que la liberación de hidratos de

carbono al medio en se produce en células fotosintéticamente

activas (Vieira y Myklestad, 1986; ngrnsen, 1988).

4.1.1.3. Purificación y polidispersión

La solubilización parcial de polisacáridos depositados sobre la

pared celular implica, probablemente, que son de bajo peso

molecular. En efecto, éste resultó menor de 7000 daltons para el

producto mas grande, P.
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Las evidencias experimentales señalan que existe una gran
polidispersión en los productos P y B. Prueba de ello lo

constituyen los resultados obtenidos por cromatografía en geles.
Tanto para P como para B se detectan prácticamente los mismos

monosacáridos neutros (ramnosa, manosa, galactosa y glucosa) en

proporciones variables, aún cuando en la mayoria de los casos el

material sembradoparecería eluir en una única subfracción que

coincide con el volumen muerto de la columna. Si se recoge más

de una subfracción por columna (elución de P y B con carbonato de

amonio) no pueden observarse zonas netas de corte que indiquen la

separación en más de una población o grupo de moléculas

polidispersas (Gibbons, 1972). Ello podría indicar, que dadas las

características estructurales de los polisacáridos
extracelulares, existirían por lo menosdos familias de polímeros

con una variación continua de peso molecular, proporción de

azúcares constituyentes, tipos de enlace, etc. que se mantienen

unidas mediante algún tipo de interacción molécula molécula.

Paulsen y Vieira (1992) también señalaron la imposibilidad de

purificar por cromatografía en geles y resinas de intercambio
iónico los polisacáridos extracelulares y capsulares de las

de sm 1 d 1 ác e as 55."po n a“ y 1 o ¿:3-1‘um ¡:mm‘)du r' .=.’ y H ya .I o '(Ï'Í'N.=.'4.'.'.R':'icl .1‘¿12'33.1'.l .x'es.

El producto B (soluble en etanol), incluye las especies de menor

peso molecular, que derivan probablemente de las moléculas de

menor tamaño de entre la población de moléculas de P (tanto del

polisacárido ácido comodel manano), y probablemente restos del

glucano de pared y/o glucosa residual del medio de cultivo. Aún
cuando los estudios realizados indican diferencias en cuanto a la

identidad del ácido urónico de B (el que contendría ácido
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galacturónico en lugar de glucurónico, punto 3.2.3.3), restan

efectuar estudios estructurales para confirmar esta asignación.

4.1.1.4. Interacciones polisacárido - polisacárido en el producto
extracelular

4.1.1.4.1. Producto P

La naturaleza ácida de los polisacáridos extracelulares,
demostradapor análisis colorimétrico y estructural (en especial
para el producto P), y la dificultad para obtener fracciones

puras, contribuye a la idea de la interacción polisacárido

polisacárido. Una forma de comprobar si existe algún tipo de

interacción entre los grupos carboxilo de polisacárido ácido con
grupos oxhidrilo de un polisacárido neutro, consiste en tratar de

observar si la separación de los productos puede lograrse luego

de alterar de alguna forma la supuesta interacción. Por ejemplo,

si se utiliza una resina de intercambio aniónico, es de esperar
que los polisacáridos ácidos queden adheridos a la mismaa través

de los grupos carboxilo, de tal forma que quedarán bloqueados

para interactuar con el polisacárido neutro. De esta forma, el
polisacárido neutro se eluirá con agua y el ácido, con las
soluciones buffer de fuerza iónica creciente. Si se observan los

resultados de la elución de la columna de QAE A50 (punto

3.2.2.2), puede notarse que ninguna de las subfracciones eluídas
con buffer cloruro de imidazol contiene manosa.

Algo similar parece suceder luego de la metilación del producto P
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reducido con carbodiimida. La reducción de los grupos carboxilo a

hidroximetilo del polisacárido nuevamentealtera la interacción

entre los dos polímeros, y luego de la metilación se observa que

el polisacárido no contiene manosa (punto 3.2.2.5). Sin embargo,

este monosacárido se encuentra en el producto reducido pero sin

metilar. Dado que, tanto luego de la metilación como de la

reducción con carbodiimida, se realiza una diálisis exhaustiva,

la explicación posible es que el mananotenga un peso molecular

tal que no dialice, salvo que haya sufrido algún tipo de

degradación, como se podría dar en el medio alcalino empleado

para la metilación. Como el manano es el producto que se

encuentra en menor proporción, los efectos de la degradación

serán más evidentes en dicha fracción que en la del polímero de

ramnosa-glucosa-galactosa y acido glucurónico, y por ende, no

podrá ser detectado en el producto final.

La interacción polisacárido ácido —mananoen el producto P

también puede ser demostrada cuantitativamente. Las diferencias

de porcentaje molar de glucosa (11.6%) o de porcentaje de acidos

urónicos dosados por el método del carbazol (10.3%) entre los

productos antes y después de la reducción con carbodiimida deben

corresponder al porcentaje aproximado de ácido glucurónico en el

polisacárido acido. Del analisis estructural del polímero por
metilación (punto 3.2.2.5), se obtiene una proporción de 16.3%de

ácido glucurónico. La diferencia (aprox. 5%) puede responder a

una subestimación en el producto original, debido a que en ese

caso se tuvo en cuenta para el cálculo el porcentaje de manosa,

ausente en el producto permetilado. Si notamos que el rendimiento

del producto permetilado fue del 73%, el 27%restante que dializó
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se acerca considerablemente al contenido de manosa del producto

previo a la metilación (22%).

Otro dato a tener en cuenta es que el polisacárido P, de acuerdo

con el análisis estructural por metilación, es un polímero
prácticamente lineal. Esto favorece la existencia de

interacciones con otros polisacáridos. Recordemos que las

ramificaciones en la cadena lineal (véase Introducción) actúan a

modo de espaciadores evitando el alineamiento, y por ende,

disminuyendo la probabilidad de interacción entre cadenas de un

mismoo distintos polisacáridos.

4.1.1.4.2. Producto B

La presencia de interacciones polisacárido - polisacárido también

se evidencian en el producto B por el análisis de los perfiles de

separación en geles.

Las únicas subfracciones que se separan en forma discreta son las

correspondientes al menor peso molecular de B, luego de la

elución con carbonato de amonio (BCSy BCSZ,véase tabla 3.10),

cuya hidrólisis rindió únicamente glucosa. La presencia de este

monosacárido puede interpretarse como remanente del medio de

cultivo. Sin embargo, la diálisis a la que fueron sometidas las

subfracciones previo a su derivatización para c.g.1. no permiten
sustentar esta hipótesis. Otra posibilidad es que se trate de

fragmentos pequeños de un glucano, como por ejemplo del que

recubre las células externamente y que aparezca en el medio de
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cultivo en cantidades muy pequeñas y como consecuencia de la

ruptura o disolución lenta en el medio acuoso de la capa más

externa de la pared (punto 4.2.3). En este caso, quedaria

retenido en la bolsa de diálisis por una interacción con la

fracción de mayor peso molecular, análoga a la que ocurriría en
la cubierta celular más externa.

Al igual que en el producto P, la presencia de manosa no sigue el

mismomodelo que los demás monosacáridos neutros en las distintas

subfracciones obtenidas a partir del producto B. Si la situación

es análoga a la encontrada en P, es de esperar que la existencia

de interacción heteropolisacárido ácido - mananode bajo peso

molecular se vea favorecida con el aumento de peso molecular del

primero. Los resultados de la elución a pH 10 de la columna

preparativa están de acuerdo con esta hipótesis, ya que la manosa

se encuentra asociada únicamente a las dos subfracciones mayores

(BCll y BCZZ). Además, el aumento de la temperatura de elución a

50°C en una columna de tipo analítico permite obtener dos

subfracciones (BCI50 y BCZ50) libres de manosa. Si el aumento de

temperatura provoca la disminución de interacciones con el grupo

carboxilo (Bishop et m1., 1984), el manano en este caso debería

eluir con la subfracción más pequeña. El polisacárido ácido no

podria "retenerlo" en el proceso de diálisis para eliminar el
buffer carbonato de amonio. Asi, la subfracciones resultantes

(B0150 y B0250) no poseen manosa.

Sin embargo, contrariamente a lo supuesto,la elución de B a pH

neutro muestra la manosaasociada preferentemente a la fracción

de menor peso molecular (B2P). Ello sugiere que las interacciones
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molécula - molécula no se dan únicamente a través de los grupos
carboxilo.

4.1.2. Producto C

El producto dializable C consiste fundamentalmente de glucosa y

sacarosa, aunque existe también una fracción pequeña (0111) de

composición semejante a los polisacáridos extracelulares P y B, y
que dializa en forma conjunta. Es posible también que un análisis

más detallado de las fracciones de menor peso molecular indique

que parte de la glucosa es originada a partir del glucano de la

capa mas externa de la pared celular.

La sacarosa se encontró en cantidades apreciables como sustancia

de reserva en (.'.ï'l":.1\':n"¿=.>.lLa , .‘.'\‘-'.'.'.' E..‘¿ï(.'¡\‘.=.'.:íïl))¿.¿.12?, En'eï'e.=.>¡"c>1m:)¡"p/7‘23 , (.Ï.1«'iiC)'(Z>,{'J/'Níï¡"65.

y ija (Meeuse, 1962). Su sintesis es estimulada en medios

hipertónicos (Craigie, 1974). Tolbert y Zill (1956) mencionan la

excresión de sacarosa para Chlmrwlla pyrfi .fia en medios de

cultivo con pH inferior a 3.5, a diferencia de CN sphawrjmum,

donde el pH de los cultivos siempre se mantuvo entre 7 y 8.

4.1.3. Comparación de los polisacáridos extracelulares de
thawriaum con los de otras microalgas verdes.

La ausencia de intentos de purificación y de estudios
estructurales de los hidratos de carbono obtenidos en cultivos de

algas verdes BÓlo permite comparar qué monosacáridos resultan a
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partir de la hidrólisis de los polisacáridos extracelulares de

.;:,=:,t.'.ai";¿;”.-_','.'¿.xmy de otras C l OI‘Of i tas .

Por hidrólisis de los polisacáridos de tha no se

detectó xilosa, fucosa ni arabinosa como informaran Lewin (1956)

para Whjurfillm 5p., Chlt HÍIJHH” CHIN vulga y

thdmydúmunmfi 5p.; Vieira y Myklestad (1986) para Ank

Allard y Casadevall (1990) para distintas cepas de

ÜVHUHZÏy Paulsen y Vieira (1992) para Spmnfiyjüfijum

y Hyalmfihwfiy fsfijljw Unicamente se pueden

establecer comparacionescuantitativas con los trabajos de Vieira

y Myklestad (1986) y Allard y Casadevall (1990). Es destacable,

en ese aspecto, que el contenido de ramnosa en los productos

extracelulares de CJ 3phaw"1mumsea superior a los informados por

estos autores.

Sólo se registró ácido glucurónico en las especies citadas de
Chlorwija (Lewin, üpi aii”), ENbraunjj (Allard y Casadevall, up.

fiffii) y Si y fix dififijlffi” (Paulsen y Vieira,

). Sólo los últimos dos trabajos presentan el análisis

cuantitativo. En ENhrüunjj los porcentajes de ácidos urónicos

oscilaron entre 1.5 y 6%mientras que en SN pa" y

dxssjjjens son muysuperiores, entre 24 y 40%. Los polisacáridos

excretados por estas dos desmidiaceas se asemejan mucho al

producto extracelular de Cmthafi Iïmmtanto en la dificultad

para su purificación como en su alto contenido de ácidos

urónicos. Tambiéncompartenalgunas caracteristicas estructurales
como: ->3) ramnosa; ->4) ácido glucurónico y ->3) galactosa. A

diferencia de Gx sphawrifium donde se observaron cadenas laterales
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sobre el C-4 de la ramnosa, en y

aparecen sobre el C-4 de la galactosa.

4.1.4. Actividad antiviral de los polisacáridos extracelulares.

La actividad antiviral de los polisacáridos está ligada a una
carga neta electronegativa (en forma de grupos sulfato, en el

agar, los carragenanos y la heparina o grupos carboxilo, en la

heparina y el acido alginico) y un tamaño minimo (Nahmias

1964; Colter y Campbell, 1965; Takemoto y Spicer, 1965 y

Neushul, 1990). Tanto el tamaño de la molécula como la posición

de los grupos cargados negativamente confieren al polisacárido

una configuración tridimensional determinada que al dejar

expuestas las cargas negativas, permitira la interacción con los

antígenos de membranay/o virales (Venkateswaran ü film, 1988).

Los polisacáridos ácidos extracelulares P y B, en efecto, son

polianiones y los resultados preliminares en ensayos vitrm

fueron promisorios. Sin embargo, no debe descartarse el hecho

que la elevada concentración utilizada en los bioensayos (0.1

mg/ml) pueda provocar un efecto inespecifico o bien indicar que

las dosis activas son incompatibles con cualquier tipo de

quimioterapia.

Los bioensayos efectuados no permiten determinar con exactitud el

tipo de mecanismode acción antiviral de los productos ensayados.

Sin embargo, y teniendo en cuenta la adhesión de los

polisacáridos extracelulares a la superficie celular, es probable

195



que ocurra una interacción similar de los mismoscon las células

de las monocapaa utilizadas en el bioeneayo que impida la

adsorción del virus. Este efecto sido observado para fucanoe

(Venkateswaran fi Nim, 1988), heparina (Nahmiaa y Kibrick, 1964;

Takemoto y Fabiach, 1964), dextrano sulfatado (Nordling et a1,,

1965; Takemoto y Spicer, 1965; Mitsuya mt aim, 1988), y

carragenano (Deig Mt film, 1974).



4 . 2 . LA PARED CELULAR DE ("1": .‘.=.='.I.¿ez-¿:1?¡"um .-.=.'<,'.'.v/'>«2'9\<.=.>¡".z'-.':.'c..cm

4.2.1. La pared celular durante la formación de autosporas.

Durante la maduración de las autosporas tiene lugar un progresivo

adelgazamiento, hasta total desaparición, de la capa interna de

la pared de la célula madre. Luego de la liberación de los

cenobios hijos las paredes de las células madre muestran

únicamente la capa trilaminar y la columnar, en restos de aspecto

enrulado (fis. 3.14); esto coincide con observaciones anteriores
en el género (Marchant, 1977) y otras Chlorococcales (Atkinson mt

ali, 1972; Pickett-Heaps, 1975).

El conocimiento actual del proceso de formación de autosporas

implica un concepto de dinamismo de estructura y función de la

pared celular. En estudios detallados sobre la liberación de las

autosporas en Chlorejja fufifiü (Loos y Meindl, 1982, 1984; Walter

alw, 1987) se aislaron distintas enzimas hidroliticas (B

fucosidasa, B-glucosidasa, B-mananasa) que liberan comoproductos

finales glucosa, manosa y ramncsa. Dichos azúcares sólo pueden

ser detectados en el medio de cultivo si se exponen las células a

venenos respiratorios, lo que ha llevado a postular que en la

división bajo condiciones normales, los monosacáridos producto de

la hidrólisis de la pared celular funcionan comonutrientes y se
incorporan a la sintesis de los componentesde las células hijas.

En los análisis aquí efectuados, llama la atención la resistencia
de la pared interna de las células madre de C, spha con

autosporas en formación a un solvente caotrópico como la urea 7M,

sobre todo al compararlas con el material sin autosporas extraido
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conjuntamente (figs. 3.23 y 3.24). La imposibilidad de observar

separación en lamelas de la capa interna de la pared de la célula

madre (véase punto 3.3.2.3) podria deberse a la disminución del

contenido de polisacáridos por la progresiva digestión que se

produce durante la división celular. Sin embargo, ya que la pared

de la célula madre actúa a modode una cubierta de resistencia y

protección para la progenie en formación, sus caracteristicas

estructurales deberian ser tales que constituyan una barrera
aislante del ambiente, lo que incluiría una baja permeabilidad.

Este concepto de cambio de permeabilidad basado en un cambio de

estructura de la pared ha sido puesto de relieve anteriormente.

Por ejemplo, Yamada y Sakaguchi (1982), basandoae en 1a

susceptibilidad a enzimas hidroliticas, deducen que existen
diferencias estructurales en las paredes de Chjmrfijja üjjjpfiojdmü
de acuerdo con el estadio del ciclo de vida.

4.2.2. Los polisacáridos de la pared celular

La comparación entre los resultados obtenidos durante la

extracción de polisacáridos de la pared de Cmswhawrjc y los

existentes en la bibliografia para otras Chlorococcales resulta
dificil, ya que las metodologías empleadasdifieren entre si. En
general, los datos existentes se refieren a un producto poco
purificado y en ningún caso se emplea un procedimiento extractivo

gradual como el aplicado para Cmtha "iüum. En la mayoria de los

casos (Northcote aim. 1960; White y Barber, 1972; Loos y

Meindl, 1982; Blumreisinger et aj., 1983; Takeda, 1988) , para la
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disolución de los polisacáridos de la pared se aplica

directamente la extracción con álcali (hidróxido de potasio o de

sodio) y se analizan por separado la fracción insoluble

(polisacáridos fibrilares) y la soluble (polisacáridos no
fibrilares). Es importante tener en cuenta que si el

procedimiento de obtención de la fracción insoluble es muy

drástico, ésta probablemente consista de un material parcialmente

degradado (Aspinall, 1982). El proceso de degradación de material

a lo largo de la extracción de los polisacáridos de la pared de

“Humse evidencia al observar que los pesos moleculares

promedio de todas las fracciones obtenidas oscila entre 1100 y

5500 daltons; aún más, gran parte del material extraido se pierde

por diálisis (tablas 3.14 y 3.15).

De acuerdo con el análisis de los monosacáridos presentes en la

pared de C. Hwha .Hum, esta microalga encaja en la categoria

Chlorococcales donde glucosa y manosa son los principales

componentes de la pared, según la clasificación propuesta por

Blumreisinger ülw (1983). Esta categoria incluiría las cepas

estudiadas de ¡7')l'(.'¡'r'¡:u:í.z'-:‘.':'cï'yün«e‘s'f’r'. (Northcote ¿art?«31.2.,, 1960) ,

BP- (Parker , 1964) , ('.'.Ï/"11c:n"\t.=.>.lla 7""4..c.-.=.r-:':.‘¿5k(LOOB Y Me indl ,

1982; Takeda, 1988) , (II/"¡.1 ':':'«-.:'.'-.'.'.'/'7.'5:'«¡"(Hub.z'lavar . ¿53.7.1.t'¡txt-551:).z'n‘íesia (Takeda ,

1988 ) , (TJ/7.1.. ¿536:?-:'.'.'-:2'.'Í'7«':‘:i¡"(ZUÜÍ'LÍ.155: var . '-':.:':.'.':/').ïs¡¡"o¡:JI'Lz'.Z¡a (Takeda , 1988 ) ,

No n ¡:3I".;3'á,'.'.>l').z'd .z'«um; ¿91'15 .-‘Í)')A" 2*:¡"m (1633:5' y

mi) l' 75c:;=-:..«_.<:.=.=:( Blumre ieinger sin? ¿53.7... _.. «za/.1). -.'.':.z'ï‘.‘ ) .

SegúnBlumreisinger w? al“ (1983), las paredes celulares ricas en

glucosa y manosa se caracterizan también por su bado contenido de

ramnosa y la ausencia de arabinoea y galactosa. En el material de

199



CN fiphm .fium no se detectó arabinosa y el contenido de ramnosa

fue bajo, pero si apareció galactosa. Esta diferencia podria
atribuirse a las distintas marchas de extracción empleadas. Tanto

Loos y Meindl (1982) como Blumreisinger fit Him (mpy art") inician

la marcha con un lavado con solventes orgánicos y efectúan un

único paso de extracción con urea 8 M—dodecil sulfato de sodio

2%- mercaptoetanol 5%. La deshidratación del material provocada

por el empleo de solventes orgánicos puede cerrar la trama de una

estructura parcialmente higroscópica comola pared celular e

impedir el acceso de los solventes de extracción usados

posteriormente, aún cuando éstos sean agentes disociantes de

puentes hidrógeno o disulfuro. Es interesante notar que aún

cuando no explicitan el tipo de extracción empleado, los mismos

Loos y Meindl (wwwwifi ) informan de variaciones sustanciales en

el porcentaje de monosacáridos identificados de las paredes de

fihlurfiffm fusma cuando aplican un tratamiento más suave.

4.2.3. La capa externa columnar

De acuerdo con las evidencias experimentales que se discuten a

continuación, la capa externa columnar de la pared de G.

Efihf deberia ser considerada más como una cubierta

mucilaginosa que como parte de la pared celular propiamente

dicha. Esta capa suele mostrar gran variabilidad morfológica.

Reymond (1975) señala que si bien el aspecto columnar es el más

frecuente, en algunas cepas se observan largas prolongaciones a

modo de fibrillas o pelos; en otras, es reemplazada por un
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mucílago sin ningún tipo de estructuración. La aparente facilidad

con que también se extraen las proteinas con agua caliente

parecería indicar la presencia de glicoproteinas en la capa

columnar, formando una especie de cubierta mucilaginosa como la

que es común en otras microalgas verdes (Chlamydumnnayi

HL" .Z'¡"'(Z'IÏ-Yy ¡'-'-"¿;’:'«ïn.¡<:>I"" .J'nvA-zz'2€?¡"o(.‘iesrsiss etc )

(Lamport y Catt, 1981).

La interpretación de esta capa comouna cubierta mucilaginosa no

es una mera divergencia de nomenclatura sino que incluye la idea

de un posible rol fisiológico. Unmucilago es capaz de absorber

agua rápidamente y retenerla, condición que sin dudas presenta
una ventaja adaptativa a organismos que suelen habitar en charcas

temporarias. Por otro lado, queda aqui demostrada la interacción

dentro de esta capa de por lo menosdos tipos de polisacáridos:

un a-glucano y polisacaridos ácidos. Por lo tanto es posible

suponer que en este gel pueden quedar retenidos iones para ser

absorbidos por la célula. Esto es indudablemente útil para
células recubiertas por una capa de caracteristicas prácticamente
hidrofóbicas como la vaina trilaminar: el mucilago actuaria a

modode interfase entre esa vaina y el entorno.

4.2.3.1. Separación en Sephadex G-lOO

De acuerdo con los resultados de la separación por cromatografía

en gel, el polisacárido más abundante compuesto por glucosa y

manosa (7.5 2.5) co-existe en la capa columnar con un

Polisacárido de composición semejante a la de los productos

201



extracelulares. La presencia de este polisacárido ácido ha sido

discutida más arriba (punto 4.1.1.2), y correspondería al
producto extracelular depositado en la superficie de la célula
antes de su solubilización en el medio de cultivo. Al igual que

lo informado por Paulsen y Vieira (1992) para los polisacáridos

C apsu l are S de .‘f-¡.‘Junï';¿11'y .Z¡1) ' '=.=.>y ¡1'ya .l iz)'¡Ï'I‘NER-zzz‘ . .z'.[ 1'63?“

la relación ácidos urónicos / hidratos de carbono totales es

menor en el producto extraido con agua caliente que la

correspondiente al producto extracelular. En Cm esta

es la consecuencia lógica de la composición de ambas fracciones:

el producto extracelular está principalmente compuesto por un

polisacárido ácido mientras que las fracción extraída con agua

caliente incluye el polisacárido de glucosa y manosa Junto con un

polisacarido ácido.

4.2.3.2. Espectro de 130 - r.m.n.

La comparación de los valores de los desplazamientos quimicos del

espectro de 130 - r.m.n. de la subfracción II (glucosa-manosa)

con los tabulados (Bockfit film, 1984), señalan la existencia de

un a-glucano (1->4). Comola señal correspondiente al carbono
anomérico del extremo reductor puede distinguirse de las señales

correspondientes a los C-l de los monómerosde la cadena, es

probable que se trate de una cadena corta (Perlin y Casu, 1982).

De hecho, se calculó a través de la relación de áreas entre los

carbonos anoméricos de cadena y los terminales un grado de

polimerización aproximado de 20, lo que implica un peso molecular
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de 3200. Este valor es algo inferior al calculado por dosaje de

azúcares reductores (aprox. 5500) probablemente debido a que este

último valor incluya los aportes de los residuos terminales del

polisacárido ácido adherido al glucano en la capa columnar y

separado por Sephadex G-lOO. Por otro lado, el espectro de r-m.n.

muestra algunas señales que podrian asignarse a unidades de

manosa en la cadena. Sin embargo, no debe descartarse que en la

subfracción II ocurra algo análogo a lo que ocurre en los

polisacáridos extracelulares; es decir, que exista un manano de

cadena corta que eluya "pegado" al glucano. Los desplazamientos

quimicos correspondientes a las unidades de manosa indican que

ésta está enlazada por uniones B-(1->4). No puede determinarse si

forman parte de la cadena del polisacárido o provienen de un

oligosacárido de manosacontaminante. Si bien la capa interna de

la pared está compuesta por un mananofibrilar (punto 4.2.4) y,

luego de la extracción con agua caliente, dicha capa comenzó a

mostrar una separación en laminillas paralelas, indicando que se

extrajo parte del material, debe tenerse en cuenta que la
extracción con agua caliente constituye un método muysuave para

poder arrastrar polisacáridos de tipo fibrilar.

4.2.3.3. Histoquímica

Los resultados obtenidos por comparación de la coloración con

ConA-FITCentre los materiales sin extraer y luego de la

extracción con agua caliente (fig. 3.20) fueron concluyentes para

la ubicación del glucano en la capa más externa. Dado que la capa
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columnar practicamente desaparece luego de la extracción con agua

caliente, cabe suponer que la reacción positiva con la lectina en

el material sin extraer será debida al a-glucano presente en la
superficie celular.

La tinción con rojo de rutenio, además de demostrar la presencia

de los polisacáridos ácidos adheridos a la capa columnar,

permitió discernir una capa de material péctico por fuera de la

vaina trilaminar. Esta tiene un aspecto dentado, semejante al

descripto por Marchant (1977). Este autor señala que durante el

proceso de formación de autosporas se observa la deposición de
material amorfohacia afuera de la vaina trilaminar a la altura

de la unión entre las células hijas. Ello probablemente

represente en el cenobio maduromaterial péctico adhesivo en los

puntos de contacto entre las células, tal comolo demuestra la

mayor concentración de colorante en esta región en los cortes de

thmw"ïmum. Algo semejante puede observarse en la unión entre

las células del cenobio del género (Pickett-Heaps,

1975; Soeder y Hegewald, 1988). Todo ello parece indicar que en

Cm thaü 'üumse daria una situación análoga a la que ocurre en

cultivos en suspensión de células ds plantas superiores (Talmadge

al, 1973; Dey y Brinson, 1984). Es decir, que al menos parte

de los polisacáridos constituyentes de la pared aparecen como

fragmentos de menor peso molecular en el medio de cultivo.

4.2.4. La capa interna

El analisis de los resultados de la extracción de los
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polisacáridos de la pared de Cmflfihüü .fium mediante microscopía

electrónica muestra una progresiva apertura de la trama de la

pared interna en forma de laminillas paralelas a la superficie

celular. Esta separación se acentúa en los últimos pasos

(extracciones con KOH y NaOH-borato) dejando finalmente un

residuo insoluble que consiste fundamentalmente en vainas

trilaminares y escasos restos totalmente desorganizados de
material fibrilar.

Si se correlacionan estas observaciones con el analisis de los

monosacáridos de cada paso de la extracción (tabla 3.14), se

puede deducir que los productos obtenidos por tratamiento

alcalino fuerte corresponden principalmente al material
microfibrilar, mientras que los pasos previos (urea 7 My oxalato

de amonio)contienen polisacáridos interfibrilares probablemente

Junto con bajas proporciones de material microfibrilar.

4.2.4.1. Material microfibrilar

El analisis de la composición de monosacáridos de los productos

extraídos con KOHy NaOH—borato señalan la presencia de un

manano. La tinción positiva de la pared interna con Calcofluor

White indica que se trata de B-manano (Maeda e Ishida, 1967).

Este material también es P.A.S. positivo, aunque para lograr

coloración fue necesario prolongar el tiempo de oxidación con

periodato. Ello indica un elevado grado de empaquetamiento del

polisacárido (O’Brien y McCully, 1981).
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Estos resultados se asemejan a los obtenidos por Loos y Meindl

(1982) para ïhjorejja Estos autores obtuvieron dos

fracciones: a) a celulósica (resistente a la hidrólisis con TFA;

en el material de C» fiwhm es equivalente al residuo

insoluble luego de la extracción con hidróxido de sodio o con

MMNO;véanse puntos 3.3.2.5 y 3.3.2.6 y tablas 3.14 y 3.19) y b)

soluble, cuya composición guarda una relación manosa : glucosa de

10 1; ésta es prácticamente idéntica a la encontrada en el

producto soluble en hidróxido de sodio ds C Ffihüü Ya que

el mananofibrilar se obtuvo con mayor facilidad, ello indica que

el empaquetamiento de este polisacárido dentro de la pared

celular es más laxo que el de la celulosa, posiblemente debido a

la diferencia existente en la configuración del C-2 entre la

manosa y la glucosa (Preston, 1979; véase Introducción).

4.2.4.2. Polisacáridos no fibrilares

La pérdida de material amorfo se evidencia en los cortes una vez

que tuvo lugar la separación en laminillas paralelas de la capa

interna provocada por urea 7 M. Esta pérdida puede

correlacionarse con el aumentodel porcentaje de galactosa en los

productos extraídos. Las fracciones mas ricas en galactosa

aparecieron luego de la cuarta extracción con urea 7 M y,

principalmente, luego de la primer extracción con oxalato de

amonio. Estos resultados indican que el polisacárido, o porción

de un polisacárido parcialmente degradado que contiene galactosa.

estaria muyentretedido en la trama de la pared y su extracción
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sería posible luego de abrir suficientemente dicha trama
tridimensional.

Es frecuente la asociación de material amorfo con polisacáridos

ácidos (Preston, 1978; Dey y Brinson, 1984). Sin embargo, y

teniendo en cuenta el error inherente del método colorimétrico

empleado, el dosaJe de ácidos urónicos es muybajo y esta dentro

del rango de interferencia de las hexosas. Según Blumreisinger

et. film (1983), el contenido de ácidos urónicos en las paredes de

algas Chlorococcales en general es bajo y varia considerablemente

entre las distintas especies. Takeda y Hirokawa (1984) extiende

esta variablilidad a distintas cepas de una misma especie. Sin

embargo, ha de tenerse en cuenta que luego del empleo de oxalato

de amonio al 1%se registra la mayor pérdida de productos de bajo

peso molecular en la diálisis (60%)(tabla 3.15). E110 podria

indicar que gran parte del material amorfo consiste en realidad

de polisacáridos ácidos de cadena corta. En ese caso, un análisis
de los productos dializables elevaria notablemente el contenido
de acidos urónicos de la pared.

Por otro lado, resulta llamativo que el mismovalor de acidos

urónicos se obtenga para el producto solubilizado con hidróxido

de sodio, aunque White y Barber (1972) aislan por disolución en

alcali un polisacárido ácido a partir de las paredes de Chlorwlla
pyrwnmidmfia. El polisacárido aislado por estos autores muestra

ciertas similitudes con el producto P soluble aislado a partir

del medio de cultivo de CmthamrJHum: eluye en el volumen muerto

de las columnas, posee un alto contenido de ramnosa y contiene

ácido glucurónico. Sin embargo, en el producto de CN Kwhawrim
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no hay arabinosa ni xilosa y la manosa parece provenir de un

polisacárido fibrilar.

Todas las fracciones extraídas tienen altos valores de contenido

de proteinas, superando el 20%. Estos valores son comparables a

los obtenidos por Northcote a], (1960) para Chjmrmlja

pyrfinmidüfia. Es probable que, al abrirse paulatinamente la trama

de polisacáridos, se permita la liberación progresiva de

fragmentos de proteinas muyentretejidos en la pared (modelo de
extenslna de Lamport) o de péptidos, que según Punnet y

Derrenbacker (1966) son más comunes en las paredes algales.



4.2.5. La vaina trilaminar: complejo esporopolenina —celulosa

manano —proteinas —lípidos de bajo peso molecular.

La existencia de la vaina trilaminar se asocia a la sintesis de

carotenos secundarios y presencia de esporopolenina en la pared

ce lular , en 10 que Atkinson \‘.‘."'\'\.'.331, (1972) denominaron una

correlación múltiple.

Un síntoma claro de la presencia de carotenos secundarios en C»

fiwham"íuumes el color anaranjado intenso que toman los cultivos

mantenidos durante largo tiempo sin repicar tanto en medio

agarizado como liquido. Se ha comprobado (Burczyk fit al”, 1981)

que en algas Chlorococcales la presencia de carotenos

secundarios, principalmente cetocarotenos, es común en las

paredes y es especialmente abundante en cultivos envejecidos. Se

cree que aparecen comorespuesta a deficiencias de nitrógeno y/o

hierro en el medio (Pyliotis et 31,, 1975; Kessler, 1984;

Borowitzka, 1988). Burczyk (1987b) establece una división en

algas capaces e incapaces de acumular carotenos secundarios,

principalmente cetocarotenos, que coincide invariablemente con la
propiedad de contener o no, respectivamente, esporopolenina en la

pared celular.

Los resultados obtenidos en el estudio de los componentes de la

pared celular de Cmthmwricum demuestran que dentro de la vaina

trilaminar coexisten esporopolenina, celulosa, B-manano.

proteinas y lípidos de bajo peso molecular. La esporopolenina es

insoluble en todos los solventes conocidos, lo que hace imposible

su purificación. Esta propiedad es semejante a la que presentan

209



la cutina, la suberina y la lignina (Stark Mt aim, 1989; Lewis y

Yamamoto, 1990). En algunos casos, para el estudio de estos

polímeros se han empleado procedimientos degradativos tan

drásticos que llevan a cambiossignificativos en su estructura, y

por ende, muestran sólo parcialmente las características del

compuesto.

La imposibilidad de obtener esporopolenina pura no hace sino

reflejar una situación común en las paredes celulares: la

existencia de una trama tridimensional en la que se entrelazan en

contacto más o menos estrecho, según el caso, distintos

polímeros. En el caso de la vaina trilaminar, el grado de

entrecruzamiento es muyestrecho. Ello concuerda con la función

de protección de la esporopolenina en la pared para que esta

microalga, comúnen charcas temporarias, sobreviva prolongados

periodos de desecación. Nótese hasta qué punto dicha trama es

cerrada, que el ataque con celulasas aplicadas en forma exógena a

las paredes con esporopolenina es totalmente inefectivo para

degradar la vaina trilaminar (punto 3.3.2). Indudablemente esto

presenta una ventaja adaptativa, ya que provee una barrera eficaz

ante el ataque de bacterias y hongos comunes en los fondos

barrosos.

Cabe preguntarse si la trama de la vaina trilaminar es totalmente

cerrada e impermeable. Según Atkinson Mt a1. (1972), las placas

discontinuae de estructura trilaminar se depositan alrededor de
las autosporas en formación y crecen hasta contactar sus

costados. Este tipo de deposición debe implicar la existencia de
discontinuidades a nivel molecular en las zonas de contacto entre
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las placas, que en la célula madurase traducirían en canales

hidrofílicos o zonas de "bisagra" ricas en hidroxiprolina. La
presencia de estas discontinuidades en la pared de la célula

madura se hacen obvias si se considera la necesidad de incorporar

nutrientes del medio y el aumento del volumen celular. Esto

último se observa claramente en cultivos en medios adicionados

con nutrientes organicos, no solo en Cl thaa (Mouse de

Cachi, 1981) sino también en otras Chlorococcales (Rodriguez

López, 1963; Higashiyama, 1967a,b; Griffiths y Griffiths, 1969).

Todoello implica que la soldadura de estas placas es reversible

y que debe existir algún mecanismopor el que se introduce

material recién sintetizado a la vaina trilaminar, permitiendo su
crecimiento para que pueda recubrir el volumen celular en

aumento. Burczyk (1987a) presenta una evidencia a favor de esta

hipótesis, ya que señala que el contenido de esporopolenina en la

pared aumenta con la edad del cultivo. lo que significa que

existen transporte de precursores y sintesis de este polímero. Si

tenemos en cuenta que aún no se cuenta con un modelo totalmente

aceptado para interpretar el mecanismode alargamiento de las

paredes primarias de plantas superiores inducido por auxinas,
resulta lógico imaginar las dificultades que presentará elaborar
un modelo para paredes con una estructura muchomás complicada,

comolas que contienen esporopolenina.

4.2.5.1. Cambiosultraestructurales a lo largo de la extracción

La presencia de la vaina trilaminar en la pared de C. spha
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entendiéndose por vaina trilaminar a la estructura formada por

una franja electrónicamente translúcida encerrada por dos franjas
electrónicamente densas, es claramente visible durante los

primeros pasos de la extracción de los polisacáridos de la pared.
A partir de la extracción con oxalato de amonio en uno de los

procedimientos extractivos, y de la digestión con ácido fosfórico

en el otro (véase Materiales y Métodos), dicha estructura adopta

el aspecto de una única linea electrónicamente densa. Esto

obviamente está señalando cambios que ocurren a lo largo de la

extracción que afectarian en primer instancia al material
localizado en la franja central de la estructura trilaminar. Esto
ha sido interpretado tradicionalmente comouna purificación de la

esporopolenina. Sin embargo, luego de la hidrólisis de los

residuos insolublee en MMNOy de acetólisis, compuestos

fundamentalmente por restos de la vaina trilaminar, aparecen

manosa y glucosa (punto 3.4.4), y los análisis colorimétricos

muestran la existencia de polisacáridos y proteinas (puntos
3.3.2.6. 3.4.3 y fig. 3.33).

Al analizar la composicióndel residuo insoluble en álcali de la

pared celular de Chlorella fusmü, Loos y Meindl (1984) obtuvieron

una relación de glucosa : manosa de 3 a 1, semejante a lo

obtenido para Cs Enhüfir (tabla 3.19). Ïhlmrfillm sus

(Atkinson 31m, 1972; Burczyk. 1987a,b) también posee

esporopolenina. Dadoque los residuos insolublee en álcali estan

compuestos principalmente por material proveniente de la vaina

trilaminar, es de suponer que la celulosa en la pared de las
Chlorococcales con esporopolenina se encuentra preferencialmente

asociada a este polímero dentro de la vaina trilaminar y no en la
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pared interna, donde es más abundante el B-manano (punto

4.2.4.1). Sólo la presencia de una estructura cristalina

altamente ordenada como, por ejemplo, la de la celulosa, explica

la anisotropia que Takeda (1988) encuentra en los residuos

insolubles en álcali de las paredes celulares de distintas cepas
de ("Í/"1] (ziruta»! .l ¿5:

La presencia de compuestoshidrofilicos en la vaina trilaminar

esta. claramente sugerida por el aumento de grosor de la franja

central de la misma luego de la extracción con agua caliente o de

la saponificación (figs. 3.18 y 3.25). Algo similar fue observado

en granos de polen por Southworth (1973, 1974) al extraer con

MMNO. El hinchamiento expresa la apertura parcial de la trama

tridimensional de esta capa de la pared que permite la disolución

parcial de la celulosa con MMNO(Joseleau fit HJJ, 1981). Si bien

esto parace indicar una ubicación preferencial de los
polisacáridos en la franja central de la vaina trilaminar, se ha
se tener en cuenta que los restos de acetólisis también contienen

hidratos de carbono (véase mas arriba).

El seguimiento del proceso de extracción mediante microscopía

electrónica ds transmisión facilitó la interpretación de los
datos obtenidos por espectroscopia de i.r. y r.m.n. (veanse

puntos 3.4.1 y 3.4.2). Southworth (1974) indica que el ácido
fosfórico remueve las intinas (polisacaridos fibrilares y
pécticos y proteinas) y algunos compuestos asociados a la

esporopolenina de los granos de polen de Amhr03 a En

las células de CJ Sphawwiflum,la capa interna de la pared no se

elimina luego de idéntico tratamiento (véase punto 4.2.5.6).
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4.2.5.2. Histoquimica de la vaina trilaminar

En Ü“ flwhmw“mmmse coloreó positivamente con azul de metileno la

franja central de los restos de acetólisis de las paredes (fig.
3.33). Según D'Ambrogio(1986), la coloración azul es tipica de

paredes lignificadas. Los resultados del test de fluoroglucinol y
de los distintos espectros, tanto de IR como r.m.n. en fase

sólida (véanse puntos 3.4.1 y 3.4.2), indican la ausencia de

lignina. Es posible que la esporopolenina provoque cambios

histoquimicos en otros componentes de la pared, comopor ejemplo

la celulosa, y que éstos manifiesten una tinción no habitual. Un

fenómeno semejante fue observado por Good y Chapman (1978) al

aplicar un microtest para celulosa en las paredes de polen de

¡vayagggïnzw11'47; ":‘sï1(.')'.z'v“'.l0¡"(ay del alga ¡'-'-‘hyn.'.':c)¡.791't. «¿wi[my-tc») _ Por otro

lado, Southworth (1973, 1974) indica la presencia de sitios

aniónicos, comocarboxilos, distribuidos regularmente a lo largo

de la molécula de esporopolenina, de acuerdo con la tinción

positiva con colorantes básicos comoazul de toluidina. Sin

embargo, un análisis detallado de los espectros de r.m.n. (véase

punto 4.2.5.6.2) permite descartar dicha suposición.

La zona interna de la vaina trilaminar también presenta

coloración positiva con safranina. Dada la ausencia de lignina, y

teniendo en cuenta que la safranina también se utiliza en paredes

con esporopolenina. estos resultados estarian claramente en

contraposición con la ubicación externa que se asigna a este

polimero dentro de la capa trilaminar (Atkinson a ala, 1972).

Además, cabe cuestionarse cuál es el mecanismo que permitiría que

un mismocolorante reaccionase con un polifenol (lignina) y un
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hidrocarburo (esporopolsnina). Quizas esta coloración esté

demostrando una particularidad que si tienen en común ambos

polímeros: su asociación a un polisacárido fibrilar (celulosa) en
un estado de alto ordenamiento molecular.

4-2.5.3. Degradación por ácido crómico y etanolamina

La esporopolenina puede alterarse por el empleo de agentes

oxidantes fuertes como el ácido crómico (Shaw y Yeadon, 1966;

Rowley y Flynn, 1966; Southworth y Branton, 1971). Ello permite

distinguirla de la sílice, que en algunos casos se encuentra
asociada a una estructura semejante a la de la vaina trilaminar

(Millington y Gawlik, 1967; Atkinson et al“, 1972). Si bien el

empleo de ácido crómico produjo una reducción sustancial del

material acetolizado, este porcentaje no necesariamente refleja

la proporción de esporopolenina degradada, ya que tanto los

polieacáridos como las proteinas pueden sufrir oxidación por
idéntico tratamiento.

Las paredes de C» sphawr Humparecen diferir de lo informado en

la bibliografia para granos de polen (Rowleyy Flynn, 1966), ya

que no pudieron ser degradadas por etanolamina en caliente. Sin

embargo, debe tenerse en cuenta que la esZructura de la vaina

trilaminar de esta microalga difiere de la complicada estructura

de la exina de los granos de polen (Heslop-Harrison, 1971). La

exina, en un esquema simplificado, esta compuesta por dos

estratos: la sexina (externo) y la nexina (interno), ambos

conteniendo esporopolenina, aunque aparentemente ésta se
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polimerizaria o depositaria siguiendo una orientación radial en

la sexina y tangencial en la nexina. Es probable que esta

orientación esté sustentada por un esqueleto de polisacaridos

fibrilares comola celulosa. De todas formas, esto implica una

diferencia en la disposición espacial de los polímeros que podria
otorgar propiedades distintas, como por ejemplo, dejar más

expuestos grupos susceptibles al ataque de bases orgánicas en una

de las capas. De hecho, la disolución de la sexina, generalmente

esculpida, con etanolamina se utiliza para poder visualizar mejor
la superficie de los granos de polen al m.e.b. o en réplicas

sobre carbono. Es llamativo que Southworth (1974) observe en

polen de dicotiledóneas y de la mayoria de las gimnospermas y

monocotiledóneas un residuo correspondiente a la nexina,

resistente a la acetólisis luego del tratamiento con 2
aminoetanol. Por otro lado, observa que las esporas de

pteridofitas y briofitas no son disueltas por etanolamina;
tampoco Good y Chapman (1978) observaron cambios en la pared de

thü" eltjs HÑÍPNYTÜWluego de idéntico tratamiento. Ello podria

implicar que la estructura 'o forma de deposición de la

esporopolenina en Gmswhüa" Humse asemeja a la de la nexina 2

(en la terminología de Erdtman) de los granos de polen o de las

esporas de plantas vasculares primitivas y de briofitae.

A pesar de no existir esculturaciones tan complicadas comoen la

sexina de los granos de polen (con excepción del género

Suenedeïmus), la estructura superficial de la capa de

esporopolenina adopta diferentes conformaciones en los distintos

géneros de algas Chlorococcales en los que se ha identificado

este compuesto (Komarek, 1987). Asi, puede presentar una
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superficie lisa comoen Hija y subg_

.1.='-.'.‘/\“5.’:.=:-‘ ondu lada como en 7 x‘ÉÏÏ‘II"c':':NE.’(.'Í¡"cm , :S.'r.'.'.'\:'I‘C'. ¿al .Zx2>¡‘.'.'l.'.¡.’«'. y

50€ 0 esculpida como en Smünfidfiï subs. Üfismmdefi

En ui sphmw .fium, la remoción de la capa columnar externa durante

la extracción con agua a 80°C o la saponificación (fis. 3-16), no

altera el aspecto superficial liso, revelando que dicha textura
no es modificada por la existencia de una cubierta de

caracteristicas mucilaginosas. Sin embargodebe tenerse en cuenta

que especies que son definidas en base a los caracteres

morfológicos tradicionales. no siempre presentan el mismotipo de

estructura de la capa de esporopolenina y, aún mas, del mismo

modo en que ocurre con otras caracteristicas, existe una

variación del grado de expresión de la ornamentación dependiendo

de las condiciones ambientales o de cultivo. Pese a ello, la

textura superficial de la capa de esporopolenina parece ser un

caracter consistente a niveles supragenérico y genérico dentro

del presente sistema de clasificación. Las paredes sin

esporopolenina son caracteristicas de las familias
Radiococcaceae, Oocystaceae y Chlorellaceae str.; aquéllas con

esporopolenina se encuentran en las familias Selenastraceae,
Coelastraceae y Scenedesmaceaey subfamilias Scotiellocystoideae

y Tetraedonoideae. La estructura de la capa de esporopolenina se

utiliza también para la separación del género Seenfidwfi en dos

subgéneroa (531:: y l.L'\«.=.>.-.=.'«'ïm:)(:iesksss'mc.3:55") ( Komarek , 1987 ) _

217



4.2.5.4. Microanálisis y fórmulas minimas

Tomando arbitrariamente como base la unidad de 090, se

propusieron las fórmulas minimas C90H134031 y CQOH150033

(Zetsche al», 1937) y 090H130027 (Brooks y Shaw, 1968), para
materiales obtenidos a partir de granos de polen o por

polimerización oxidativa de carotenos. A partir de los datos de

microanálisis, se obtendría para Cm spha una relación

C91Hí34055N3, que difiere de las informadas en la literatura
principalmente en el contenido de oxigeno. Según Shaw (1970), las

variaciones del contenido de oxigeno se deben principalmente a

diferencias en el número de grupos oxhidrilo y éter en el

polímero. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el contenido de

oxigeno se obtiene normalmente por diferencia y no comoun valor

determinado analiticamente.

Pero, fundamentalmente, resulta dificil otorgar validez a las
fórmulas elementales propuestas para la esporopolenina, porque no

se trata de una sustancia pura. Asi, éstas variaran con los

polimeros que coexistan dentro de la vaina trilaminar. Por

ejemplo, Berkaloff HJJ (1983), si bien detectan trazas de

nitrógeno y fósforo en la composición elemental de los productos

de todas las etapas del proceso de extracción, no los toman en

cuenta para las fórmulas minimas, considerando que dichos

elementos provienen de las proteinas y los fosfolipidos

residuales de la polimerización de la esporopolenina sobre

unidades de membrana (véanse Wanka, 1968; Dickinson y Heslop

Harrison, 1968; Burczyk mt a],, 1970; Atkinson mt RIN, 1972;

Pickett-Heaps, 1975; Marchant, 1977). En ese caso, no queda
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definido qué porcentaje de C. O e H corresponde realmente a la

esporopolenina. Además, es probable que las proteinas y
fosfolípidos no sean únicamente restos de las vesículas achatadas

que se observan en el contorno celular previo a la formación de

la vaina trilaminar, sino que también constituyan parte de la
trama de esta capa de la pared.

4.2.5.5. Adición de bromo

En general, la esporopolenina se considera comoun politerpeno.

In vitro, puede obtenérsela mediante la polimerización oxidativa

de oarotenos y/o sus ésteres (Brooks y Shaw, 1968; Shaw, 1970).

In se supone que el camino biosintético involucra un

mecanismo análogo de síntesis (Shaw. 1970). Este origen

biosintético de la esporopolenina explicaría la presencia de
insaturaciones en el polímero, señaladas por diversos autores

(Shaw, 1970; Southworth, 1973; Burczyk, 1987a,b).

En Gx sphaeriaum, la similitud entre los espectros de IR previo y

luego de la reacción con bromoen tetracloruro de carbono (fig.

3.30) y los desplazamientos quimicos obtenidos en el de r.m.n. —

130 en fase sólida (fis. 3.32) no indican la presencia de dobles

enlaces. De hecho, los análisis efectuados del material de la
vaina trilaminar arrojan resultados semejantes a los del polímero
resistente de la pared del alga Botryüm" 5 hraunjj (Bsrkaloff

HW aim 1983). Dicho compuesto posee características

decididamente no-caroténicas, comolargas cadenas alquílicas,

pocos grupos metilo, bado nivel de insaturación y algunos pocos
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dobles enlaces en cis. A la luz de estos resultados, estos

autores concluyen que el polímero derivaria, por polimerización

oxidativa de hidrocarburos, de un ácido graso precursor.

Resultados semejantes se obtienen con células de Chjmrmjja fuïüm,

po l en de \".'/"¡\'.O'IIZI65.'-' .x-¡rnlnrxn¿31'¡a 't‘sr'Jj T" ¡(La y .¿'¿33.3" aya:

(Guilford si film, 1988).

Estos datos señalan la heterogeneidad de la familia de compuestos

agrupados bajo el rótulo “esporopolenina”. Habría diferencias

estructurales dependientes del organismoa partir del cual ee

aislada. Dichas diferencias podrian aparecer como consecuencia

del precursor y camino biosintético empleado. Al respecto son muy

reveladoras las experiencias de Burczyk (1987a). Al utilizar SAN

9789, poderoso inhibidor de la carotenogénesis en cultivos de

mhquuus observa que, si bien el contenido de

cetocarotenos disminuye 8 veces con respecto a los controles, el

nivel de esporopolenina decae a la mitad. por lo que deduce que

los cetocarotenos podrian no ser los únicos precursores de la

esporopolenina o bien estarian involucrados como factores
inductores de la polimerización de otras sustancias distintas de
los tetraterpenoides. Por otro lado, Brooks y Shaw (1968)

obtuvieron vfñrü la sintesis de esporopolenina a partir de

vitamina A y palmitato y, durante el desarrollo de _granos de
polen en tulipán, se observó la incorporación de fenilalanina a
1a vaina trilaminar (Guilford mt al”, 1988),
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4.2.5.6. Métodosespectroscópicos

4.2.5.8.1. Espectros de IR

Uno de los métodos tradicionalmente más empleados para la

identificación de la esporopolenina ha sido la obtención del

espectro de IR y su comparación con los publicados previamente

(Shaw y Yeadon, 1966; Shaw, 1970; Atkinson si 31‘, 1872; Strohl

ali, 1977; Good y Chapman. i978; Berkaloff st al”, 1983; Rosen

al", 1985; Burczyk. 1987a; Delwiche fit al», 1989). De los

resultados obtenidos se puede ver que el espectro de IR del

material acetolizado de Cmsphaeraum (punto 3.4.1) muestra una

importante superposición con los espectros de celulosa y albúmina

de suero bovino; por lo tanto la identificación de la

esporopolenina no es posible únicamente mediante el empleo de

este método espectroscópico.

Dado que no se trata de una sustancia pura, los polímeros que

acompañan a la esporopolenina contribuirán con sus propias

señales al espectro total. Asi, a las dificultades que surgen
en la interpretación de los espectros de infrarrojo de
biopolimeros en la región de la "huella dactilar" donde existen
interacciones entre los distintos enlaces dando comoresultado un

patrón especifico para cada molécula en su totalidad, debe
sumarse la variación por las interacciones con los entornos
moleculares distintos.

En base a las propiedades de la zona de la “huella dactilar" del

espectro de IR, no resulta extraño que las mayores diferencias
en los distintos materiales estudiados se localicen alrededor de
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los l5000m’1 (Atkinson film, 1972; Burczyk, 1987a). Burczyk

(1987a) señala que los picos a 1466 y 720 cm_1 son

característicos de la esporopolenina de algas verdes. Sin

embargo, aún cuando este autor informa la presencia de

polisacáridos en el material estudiado por él, en ningún momento

hace referencia de la contribución que éstos podrán ejercer en el

espectro de IR (por ejemplo, la banda a 1050-1100 cm_l de la

deformación de la unión H-Oen grupos oxhidrilo). Por otro lado,

ese mismo autor asigna las bandas de 1245-1250, 1535 y 1650 cm'1

del espectro de IR a grupos amida provenientes de proteinas que

acompañan a la esporopolenina de Ühlorwllü fufiüï en la vaina
trilaminar.

para thüwrffium, en esta región existen un valle bastante

agudo (1500-1480 cm-l) y sólo un pequeño hombro a 1440 cm_1.

Considerando que ni los polisacáridos ni las proteinas se
caracterizan por poseer largas cadenas alifaticas, la zona del IR
correspondiente a carbonos metilénicos es la que mayor

información podrá proveer con respecto a la esporopolenina. En su

análisis de la región del espectro de IR que corresponde a los

estiramientos C-H en los grupos -CH2 y —CH3(2926 y 2853 cm-1 y

2962 y 2973 cm—1), Berkaloff mt m1, (1983) señalan que el

polimero resistente de la pared de HÜÍVVDHÜHCHKhrüuníi posee

pocos grupos metilo. De nuestros resultados experimentales es

imposible diferenciar picos bien definidos a esos valores, si

bien el pico correspondiente a -CH2 es mucho más pronunciado; de
hecho el pico correspondiente a metilo aparece siempre en forma

de un pequeño hombro. Esto indica una relación CH3/CH2 baja,
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comparable a la que aparece en los espectros que Berkaloff fit alt

(1983) atribuyen a la esporopolenina sintética. a la extraída a

partir de polen de Lycmpmfijum¿lawatum o a 1a que Burczyk (19873)

informa para Uhlmrwfla fuxua y SHHHHHHHWUfiÜblffiüüfl,

4.2.5.6.2. Espectro de 130 —r.m.n. en fase sólida

Dado lo complejo de las interacciones entre los distintos

polímeros que conforman la vaina trilaminar. el espectro de 130 —

r.m.n. en fase sólida constituye el métodomás promisorio para

determinar la estructura y composiciónde la vaina trilaminar.

Las ventajas de este método para el estudio in Hifi“ de lignina,
cutina y suberina que presentan similares dificultades a la

esporopolenina para su aislamiento comoespecies puras fueron

señaladas por Lewis st al. (1989) y Stark a a], (1989).

El análisis del espectro de 130 —r.m.n. en fase sólida permite

descartar la presencia de lignina en la pared, ya que las señales

a 63 ppmde carbono unido a oxigeno en alcoholes coniferilicos o

sinapilicos y 170-174 ppm de los carbonilos de ácidos

hidroxicinamicos o sus ésteres son muybajas (Lewis et m1“,

1989), al igual que los desplazamientos debidos a anillos

aromáticos (110 - 160 ppm).

En lineas generales puede decirse que el espectro de 13C- r.m.n

en fase sólida del material de Gx fifihafirlfium muestra un polimero

de caracteristicas cercanas a las de un hidrocarburo. Dadoque el

desplazamiento correspondiente a carbonos metilénicos (19 a 37
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ppm)aparece en el espectro realizado utilizando la frecuencia de

PUlBOBde Selpen» habria un predominio de carbonos alifáticos

cuaternarios. Ello hace suponer la existencia de un polímero con

ramificaciones o entrecruzamientos. Visto en términos de

estructura de la vaina trilaminar, ésto aumentalas posibilidades
de interacción con polisacáridos y proteinas. En el espectro

barrido utilizando la frecuencia de pulsos de Selpen

prácticamente desaparece la banda correspondiente a carbonos

olefinicos (130 ppm), corroborando lo demostrado por la adición

de bromo (véase punto 3.4.1). El material aislado a partir de la

vaina trilaminar de Cmfifihüfi Scumcoincide, en lineas generales,

con lo informado por Guilford ef al. (1988) para la

esporopolenina de Chlmrmjjafusta, La principal diferencia radica
en la de Cmtha "ii" sólo se observan trazas de carbono

carbonilico (6 170 ppm). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que

en los espectros de 130 —rmn las señales correspondientes a

carbono carbonilico aparecen con una intensidad muchomenor que

las correspondientes a carbonos primarios, secundarios y
ternarios. En el espectro de esporopolenina de C. thafir.
dicha señal apenas sobresale del ruido. La ausencia de bandas

alrededor de 1700 cm'1 en los espectros de IR, caracteristicas de

carbonilo, apuntan hacia la inexistencia o presencia en trazas de
dicho grupo funcional.

Además, en los espectros publicados por Guilford fit HJJ (1988),

1a banda a 104-105 ppm (metileno exociclico) sólo aparece como un

pequeño pico u hombro y no es asignada (En los espectros

obtenidos a partir del material de CNsphaerjmum, esta banda es

mas destacada). La presencia del metileno exociclico también es
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sugerida por la presencia de una banda pequeña a 130 ppm, que

permanece en trazas al barrer el espectro utilizando la
frecuencia de pulsos de Selpen.

Debe recalcarse que los espectros de C- mpha .qum se efectuaron

utilizando material tratado exactamente de la misma forma que

Guilford MIN(1988). Sin embargo, la observación al m.e.t.

(fis. 3.29) demostró que el material utilizado (residuo de la

digestión con ácido fosfórico), poseia pared interna ademásde la

vaina trilaminar. Ello implica que también habrá señales

provenientes de los polieacáridos de la pared interna (manano y

celulosa, véanse puntos 3.3.2.5, 3.3.2.6 y 3.4.1). Esto podria

explicar la diferencia de intensidad de la banda a 6’104—105,ya

que Jarvis (1990) y Jarvis y Apperley (1990) asignan esta banda

al C-l de celulosa. Resulta particularmente interesante la

comparación del espectro de Gmfiwhüwrimumcon los obtenidos por

estos autores a partir de polisacaridos de semillas 31%“. Si

bien la resolución del espectro de esporopolenina de C»

thaa es menor dado que se obtiene en un equipo de menor

campo, se ve claramente que lós desplazamientos quimicos entre 6

63 - 105 se superponen a las señales obtenidas por los autores

mencionados para celulosa o B-mananoe.

En los espectros de cutina y suberina obtenidos a partir de
células enteras (Stark fit al”, 1989) también señalan que los

desplazamientos a 63-64, 71-76, 83 y 104 ppm. pueden provenir de

—CH20H, éHOH de polisacáridos y CHOCORde la unión de estos
polímeros mediante un éster a un polisacárido. Esto se comprobó

al observar que la intensidad de estos picos aumenta notablemente
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al aplicar un tratamiento mediante el cual se depolimerizan la

cutina y la suberina.



5 - CONCLUSIONES



El objetivo general del trabajo fue la caracterización de los

hidratos de carbono de la pared celular y extracelulares de la

mic roa lga ('.'.Ï«:n<.=.>.l(Siri?‘\".'r'c..un var , en med 10 de

cultivo sintético axénico.

La obtención de los polímeros de la pared celular de la microalga

Coslafitrum sphawr utilizando dos métodos diferentes de

extracción, uno gradual y otro más drástico, permitió la

caracterización quimica de las diferentes capas que la componen.
Debe destacarse que el analisis de los resultados de cada paso de

la extracción por técnicas histoquimicas y microscopia

(particularmente microscopía electrónica de transmisión) resultó

muy eficaz para determinar la ubicación de los polímeros
aislados.

La pared celular de Cmsphamr Humes una estructura compleja

formada por tres capas bien diferenciadas morfológica y

químicamente. La capa interna es microfibrilar y está compuesta

fundamentalmente por un manano, y en menor proporción por

celulosa; la relación entre ambospolisacáridos es 10:1. Tanto el
manano comolos polisacaridos no fibrilares extraídos en forma

secuencial tienen pesos moleculares muybajos (del orden de los

2000 a 4000 daltons), observándose en consecuencia un elevado

porcentaje de material perdido en las diálisis entre cada paso de
extracción.

Por fuera de la capa microfibrilar se deposita la vaina

trilaminar, de caracteristicas preponderantemente hidrofóbicas:
es el lugar de deposición de la esporopolenina. Los intentos de

purificación de dicho polimero por solubilización en distintos
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solventes organicos o métodos degradativos drásticos como la
digestión con ácido fosfórico o la acetólisis han sido

infructuosos. Por ello, resultaron particularmente útiles los
estudios llevados a cabo tn mediante la aplicación de

espectroscopía de laC-r.m.n en fase sólida. La comparación entre

los resultados obtenidos por este último método con los espectros

de IR, técnicas analíticas y microscopía permiten concluir que el

polímero tradicionalmente denominado esporopolenina es un

complejo de un hidrocarburo alifático con muy bado nivel de

insaturación y altamente entrecruzado, asociado mediante uniones

éster a polieacáridos fibrilares como celulosa (en mayor

proporción) y manano. Esta estructura se asemeja a otros

polímeros propios de paredes de cubierta o tejidos de

resistencia, tales comola cutina y la euberina. Dentro de la
vaina trilaminar se encuentra un dominio relativamente más

hidrofílico en la franja central, donde predominan los

polisacáridos fibrilares (preferentemente celulosa, y en menor
proporción manano)y proteinas. Estas últimas fueron detectadas

colorimétricamente y por microanalisis. Los lipidos de bado peso

molecular, extraídos con solventes orgánicos de baja polaridad,

llenan los espacios de la matriz polimerice. Es probable que la

esporopolenina se polimerice sobre un esqueleto de celulosa, en

forma análoga a la polimerización de la lignina. Durante la

autoesporulación, se observó la deposición de la vaina trilaminar
en placas discontinuas. Ello implica que en la zona de contacto

entre las placas se encontrarian canales hidrofílicos que
permiten el intercambio de nutrientes y productos secretados con
el entorno y el aumento en volumen celular.
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Inmediatamente por fuera de la vaina trilaminar existe una

cubierta con morfología columnar, que se elimina fácilmente con

agua caliente y compuesta por una cadena de a-(1->4)-glucano. Su

composición y estructura le otorgan una conformación helicoidal y

propiedades de mucílago higroscópico. Esta conformación espacial

permite su asociación a otros polisacáridos; en este caso, es

evidente la asociación a polisacáridos ácidos. Estos

polisacáridos ácidos conforman una capa de aspecto dentado por

fuera de la vaina trilaminar; esta capa se continúa en la unión

entre las células del cenobio y actúa adhiriendo a las células

vecinas. Impregnando la capa columnar. existen vesículas de

diferentes tamaños sobre toda la superficie celular. Estas
vesículas se relacionan directamente a los polisacáridos ácidos
extracelulares.

La purificación y caracterización de los hidratos de carbono

extracelulares presentó grandes dificultades debido a su baja
concentración y al elevado grado de contaminación con sales y

glucosa residuales del medio de cultivo. El análisis por
determinación de la cantidad total de hidratos de carbono,

proteinas, acidos urónicos, etc., separación en geles o resinas
de intercambio aniónico, identificación de los monosacáridos

componentes, obtención de poderes rotatorios, estudios

estructurales, etc. reveló que existen, por lo menos, tres

productos diferentes: a) un polisacárido prácticamente lineal de
ramnosa, glucosa, galactosa y ácido glucurónico. los tres

primeros enlazados por la posición 3- y el último por la posición

4-, con secuencia desconocida; b) un manano de bado peso

molecular y c) sacarosa.
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Si bien en un principio, los productos extracelulares se habian

separado arbitrariamente en base a un criterio de purificación

por precipitación (producto P) y solubilización en etanol 70%

(productos B y C), los estudios posteriores demostraron que los

polisacáridos extracelulares presentan un elevado grado de
interacción entre si, lo que dificulta la obtención de fracciones
homogéneas. Dicha interacción se evidencia, como se mencionara

anteriormente, en la superficie celular. Dadoque los productos P

y B provienen del lavado gradual de los polisacáridos adheridos a

la superficie celular, contienen las mismas poblaciones

polidispersas de polisacáridos, pero de mayor y menor peso

molecular, respectivamente. Aúnel producto C (soluble en etanol

70%y dializable) contiene un oligosacárido ácido derivado de la

fragmentación de P y/o B. Por otro lado, entre los productos

extracelulares existen fracciones de bado peso molecular

derivadas del glucano de la capa más externa de la pared celular.

In w1rro, los polisacáridos extracelulares no mostraron actividad
antifúngica (Candida albifiühfi) ni antibacteriana (Sïaphv10fi"

aUVHUK)pero si presentaron actividad antivirus VSVy Polio (80 a

90% de inhibición de formación de placas). Dicha actividad está

encuentra ligada a la presencia de ácidos urónicos.
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