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Introduccion

El alga roja Gigartina skottsbergii, asi comomuchas
otras pertenecientes a 1a subclase Florideophycidae,
presenta un ciclo de vida complejo con alternancia de
generaciones, dando lugar a individuos haploides
(gametofitos) y diploides (tetraesporofitos) macroscópicos,
independientes, de aspecto semejante.

Se ha informado que en las algas pertenecientes a la
familia Gigartinaceae los carragenanos producidos por estas
dos fases sexuales son muydiferentes, tanto en su
estructura comoen sus propiedades fisicas, mientras que
esto no sucede en algas pertenecientes a otras familias. Los
carragenanos de gametofitos tienen basicamente una
estructura de tipo kappa, forman geles a bajas
concentraciones de cloruro de potasio (carragenanos
kappa/iota) o pueden convertirse en carragenanos
gelificantes mediante un tratamiento alcalino (carragenanos
mu/nu): en cambio, los carragenanos de tetraesporofitos
(carragenanos lambda) no gelifican a bajas concentraciones
de cloruro de potasio, aún después de ser tratados con
álcali.

Antes de este descubrimiento, se estudiaban los
carragenanos extraídos de mezclas de gametofitos y
tetraesporofitos, de este modo,sólo podian aislarse los
carragenanos kappa/iota, mientras que los carragenanos mu/nu
y lambda se obtenían comomezclas solubles a altas
concentraciones de cloruro de potasio que no podian
separarse, ya que presentan peso molecular y grado de
sulfatación semejante: por este motivo, no era posible
estudiar las estructuras de estos productos en su estado



nativo. Entonces, por medio de un tratamiento alcalino se
convertía a los carragenanos mu/nuen kappa/iota, insolubles
a bajas concentraciones de cloruro de potasio, mientras que
los carragenanos lambda ciclados permanecían solubles en
estas condiciones y, asi, a través del estudio estructural
de los productos modificados se inferia la estructura de los
carragenanos de partida.

Gigartina skottsbergii es una de las algas rojas
productoras de carragenanos más abundantes en las costas
patagónicas. Los carragenanos de este alga habian sido
estudiados por Cerezo, sin tener en cuenta la fase sexual de
la que provenían.

En este trabajo de Tesis se estudiaron los carragenanos
de la fase cistocarpica (gametifitos femeninos) de Gigartina
skottsbergii, que es la forma más abundante en la
naturaleza.

La primera tarea fue comprobar que los polisacáridos
extraídos de estas algas respondian a las caracteristicas
esperadas. Acto seguido, se realizó el estudio estructural
de estos productos, particularmente el de la fracción
soluble en cloruro de potasio 2,00 H. Se presenta aqui el
primer estudio estructural completo de este tipo de
carragenanos.

El tratamiento alcalino y posterior fraccionamiento con
cloruro de potasio de la fracción soluble permitió aislar
ciertos galactanos sulfatados que se encuentran en
porcentajes muybajos y presentan, entre otras, unidades de
a-L-galactosa y 3,6-anhidro-a-L-galactosa. Estos residuos no
son propios de los carragenanos, pero son característicos de
otros polisacáridos, comolos agaranos y productos
relacionados, que son constituyentes mayoritarios de algas



rojas pertenecientes a otras familias.
Ademásde las aplicaciones mencionadas, el tratamiento

alcalino de carragenanos es el método que se usa
industrialmente para mejorar el poder gelificante de estos
polisacáridos, sin embargo, la cinética de esta reacción no
habia sido estudiada hasta el momento.

al
Se han obtenido importantes resultados que contribuyen

conocimiento de la estructura y propiedades fisicas de
los carragenanos, así comoa la modificación de estas
últimas. Estos resultados han contribuido a la publicación
de los siguientes trabajos:

"Carrageenan systems from tetrasporic and cystocarpic
stages of Gigartina skottsbergii", H. C. Matulewicz, H.
Ciancia, M. D. Noseda y A.-S. Cerezo, Phytochemistry 28,
2937 (1989).

"Methylation analysis of carrageenans from tetrasporic
and cystocarpic stages of Gigartina skottsbergii", M. C.
Matulewicz, M. Ciancia, M. D. Noseda y A. S. Cerezo,

Phytochemistry 29, 3407 (1990).

"Roomtemperature, low-field nC n.m.r. spectra of
degraded carrageenans. Part II. Onthe specificity of the
autohydrolysis reaction in kappa/iota and mu/nu
structures", M. Ciancia, M. C. Matulewicz, C. A. Stortz y
A. S. Cerezo, Int. J. Biol. Macromol. 13, 337 (1991).

"Determination of the structures of cystocarpic
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analysis and NHRspectroscopy", M. Ciancia, M. C.



Matulewicz, P. Finch y A. s. Cerezo, Carbohydr. Res. 238,
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Abreviaturas utilizadas

Para nombrar los residuos de azúcares se emplearon, en
ciertos casos, las siguientes abreviaturas: B-D-Gal4S=B-D
galactopiranosa 4-sulfato, 2Me-a-L-3,6-AnGal=2-O-metil-3,6
anhidro-a-L-galactopiranosa, etc.

Los grupos o compuestos escritos entre paréntesis
indican asignaciones alternativas (y/o); por ejemplo, B-Gal
(25) indica la posibilidad de sulfatación en la posición 2.

Las restantes abreviaturas utilizadas en este trabajo
de Tesis son las comunmenteaceptadas.
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CAPITULO 1

CONSI DERACIONES GENERALES
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En la mayoria de las algas rojas, los galactanos

sulfatados son los polisacáridos que se encuentran en mayor
abundancia. Consisten esencialmente en cadenas lineales con

una secuencia alternante de unidades de B-D-galactopiranosa
enlazadas por la posición 3 y residuos de a-galactopiranosa
unidos por la posición 4.

Hay dos grandes grupos de galactanos: en uno de ellos,
los residuos de a-galactosa pertenecen a la serie D (familia
de los carragenanos), en cambio, en el otro, a la serie L
(familia del ágar). Además, se han encontrado galactanos en
los cuales parte de los residuos de a-galactosa pertenecen a
la serie D y parte a la serie L‘. Las unidades de B
galactosa se encuentran siempre en la configuración D.

Unaparte importante de los residuos de a-galactosa
puede encontrarse como3,6-anhidro-a-galactosa. Varios
grupos hidrokilo en estas cadenas poliméricas pueden estar
sulfatados o metilados y las unidades de B-galactosa pueden
encontrarse sustituidas formandoun cetal cíclico con ácido
pirúvico en las posiciones 4 y 6’.

En un principio, los carragenanos se clasificaron en
base a su solubilidad en cloruro de potasio’. Asi, se llamó
carragenano kappa a aquél que precipitaba a una
concentración 0,125 Mde cloruro de potasio y carragenano
lambda al que permanecía soluble. Aunqueesta definición se



siguió utilizando (con variaciones en la concentración de
cloruro de potasio considerada) no tiene sentido estructural
y se presta a confusiones.

En base a los extensos estudios realizados sobre la
estructura de los carragenanos, Rees y col. introdujeron un
sistema de nomenclatura en el que las letras griegas
representan estructuras repetitivas idealizadas; dicho
sistema ha sido ampliado y levemente modificado
posteriormente. Según la sulfatación sobre las unidades B,
estos polisacáridos se han clasificado en distintas
familias‘“, a saber:

l-Eaniliuapm
Se caracteriza por la presencia de un grupo sulfato

esterificando el hidroxilo en C-4 de 1a unidad B (Figura 1).
O'Neill’ describió en 1955 la estructura del carragenano
kappa, aunque propuso 1a presencia de ramificaciones de
galactosa disulfatada cada diez unidades de la cadena
principal. Esta estructura se confirmó posteriormente‘“°, si
bien no se encontró evidencia alguna de ramificaciones”°.

El carragenano iota difiere del kappa por la presencia
de grupos sulfato esterificando el hidroxilo en C-2 de las
unidades de 3,6-anhidro-a-D-galactosa““’.

otros carragenanos pertenecientes a esta familia son
los "precursores biológicos" de los anteriores ( ver d)). El
carragenano mues aquel formado por unidades alternantes de
B-D-galactosa 4-sulfato y a-D-galactosa 6-sulfato”, el
cual, por ciclación enzimática o en presencia de álcali, da



una estructura kappa, y el carragenano nu esta formado por
unidades de B-D-galactosa 4-sulfato y a-D-galactosa 2,6
disulfato“ y es el "precursor" del carragenano iota.
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Se caracteriza por la presencia de un grupo sulfato

esterificando el hidroxilo en C-2 de la unidad B (Figura 2).
Si bien hay estudios anteriores 15,16 sobre la estructura del
carragenano lambda, 1a primera definición con sentido
estructural" lo describe comoun polisacárido formado por
unidades alternantes de B-D-galactosa sulfatada en un 70%en
C-2 y unidades de a-D-galactosa 2,6-disulfato, el cual
carece de 3,6-anhidrogalactosa y de grupos sulfato en C-4 de
la unidad B. En este trabajo de Tesis se llama carragenano
lambda a aquel en el cual todas las unidades de B-galactosa
se encuentran sulfatadas en C-2.

El carragenano xi es un polímero formado por unidades
de B- y a-D-galactosa 2-sulfato enlazadas por las posiciones



3 Y 4, respectivamente“. Un carragenano xi extraido de
algas del género Petrocelis que contenía grupos 4,6-0-(1
carboxietilideno) sobre las unidades B se llamó carragenano
pi19'

Figura 2. Familia lambda
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Los carragenanos de la familia beta son aquellos en los

cuales las unidades B no se encuentran sulfatadas (Figura
3).

Si bien esta estructura habia sido encontrada
anteriormente““'““"p Greer y Yaphe6llamaron carragenano
beta a aquél formado por unidades alternantes de B-D
galactosa y 3,6-anhidro-a-D-galactosa. Los polisacári9dos
con altos porcentajes de esta unidad repetitiva se llamaron
furcelaranos porque se encontraron en un principio en algas
del género Furcellaria. El carragenano gammaes "precursor"



del anterior, es decir, aquél formadopor unidades
alternantes de B-D-galactosa y a-D-galactosa 6-su1fato.

Figura 3. Familia beta
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Otros carragenanos pertenecientes a esta familia son el
carragenano alfa, que difiere del beta por tener las
unidades de 3,6-anhidroga1actosa sulfatadas en C-2, y el
correspondiente "precursor", llamado carragenano delta
formado por unidades alternantes de B-D-galactosa enlazada
por la posición 3 y a-D-galactosa 2,6-disulfato unida por la
posición 4".

4.1:an
Se caracteriza por la sulfatación sobre el C-6 de la

unidad B (Figura 4).
A pesar de los esfuerzos realizados para detectar el

"precursor" correspondiente", el único integrante de esta
familia que ha sido encontrado es el carragenano omega,
formado por unidades alternadas de B-D-galactosa 6-sulfato y



3,6-anhidro-a-D-galactosan'",

Figura 4. Famfliaomeg
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Araki" describió al ágar como formado por dos
polisacáridos: la agarosa neutra y la agaropectina ácida.

Para esta familia de galactanos no se ha planteado una
clasificación similar a la que existe para los carragenanos.

La agarosa es el polímero de este grupo que presenta
mayor poder gelificante y tiene 1a estructura más simple. Su
fórmula idealizada es una secuencia de unidades alternantes
de B-D-galactosa y 3,6-anhidro-a-L-galactosa que no
presentan grupos sulfato (Figura 5). Las estructuras reales
de agarosa generalmente difieren levemente de la idealizada,
pues contienen algunas unidades de a-L-galactosa 6-sulfato
en lugar-de 3,6-anhidro-a-L-galactosa, cetales derivados del
ácido pirúvico en los residuos de B-D-galactosa y grupos
metilo y/o sulfato, muchasveces en la posición 6 de la
unidad B".

Rees" llamó porfiranos a los polisacáridos extraídos
de Porphyra umbilicalis formados por unidades alternantes de
B-D-galactosa y a-L-galactosa 6-su1fato ("precursores" de la



agarosa).

Figura 5. Estructura repetitiva de la agarosa.

l'l

Los agares sustituidos se encuentran ampliamente
distribuidos entre las algas rojas" (agares desviantes). La
presencia de 4,6-O-(l-carboxietiliden)-D-galactosa se
encontró en polisacáridos de algas pertenecientes a las
familias Gelidiaceaem y Gracilariaceae”.

Contrariamente a lo que sucede en los carragenanos, la
presencia de grupos metilo es común: de hecho, la mayor
parte (sino toda) de la agarosa comercial contiene algunas
unidades repetitivas metiladas. Se describió la presencia de
grupos metilo en las posiciones 6, 4 y 2 de las unidades B y
en C-2 de la unidad a, incluso se encontró la diada 4-0-(6
O-metil-B-D-galactopiranosil)-3,6-anhidro-2-0-metil-a-L
galactosa, es decir, dos grupos metilo en una sóla unidad
repetitiua”. Además, las unidades de B-D-galactosa pueden
encontrarse sulfatadas en las posiciones 6, 4 o 2. Se han
encontrado unidades de 6-O-meti1-B-D-galactosa 4-sulfato”,
asi comocadenas laterales de xilosa" y 4-O-metil-L-a
galactosa"”’.

La mayor parte de estas modificaciones, a excepción de
los precursores biológicos, ocurre en sitios que no afectan



la conformación helicoidal de estos polisacaridos (C-6 y C-4
de las unidades de B-galactosa y C-2 de los residuos de 3,6
anhidrogalactosa); sin embargopueden afectar la agregación
de las hélices y, por consiguiente, la gelificación".

¡_E l 1.“.

En este trabajo de Tesis se estudiaron los carragenanos
de plantas cistocárpicas del alga roja Gigartina
skottsbergii, cuya ubicación taxonómicaes la siguiente:

División: Rhodophyta.
Clase: Rhodophyceae.
Subclase: Florideophycidae.
Orden: Gigartinales.
Familia: Gigartinaceae.
Género: Gigartina.
Especie: skottsbergii.

Benr9dnggián_dg_lns_tlgridgna

Introducción

En las algas rojas ocurre tanto la reproducción sexual
comoasexual. La reproducción sexual a nivel celular
involucra la unión de células, de sus núcleos, la asociación
de sus cromosomasy genes y la meiosis. Esto lleva al
intercambio y la formación de nuevas combinaciones de
material genético. La reproducción asexual es un aumento de
la progenie sin unión celular ni asociación de material
genético.
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Reproducción asexual

Algunos tipos de algas multicelulares se reproducen por
fragmentación; estos fragmentos tienen la capacidad de
convertirse, por crecimiento continuo, en nuevos individuos.
Este proceso se conoce comoreproducción vegetativa.

Además, las algas producen agentes especiales de
reproducción asexual llamados esporas.

Reproducción sexual

Las algas rojas presentan un ciclo de vida en el que
existen dos tipos distintos de individuos de vida libre: una
planta haploide, productora de gametas (gametofito) y una
diploide que produce esporas (esporofito). Las gametas se
unen formandocigotas que se convierten en esporofitos
diploides. Cuandoéstos maduran forman esporas, la meiosis
ocurre durante la esporogénesis. Estas esporas se
desarrollan dando gametofitos.

Unacaracteristica distintiva de la división Rhodophyta
es la ausencia de células flageladas. La reproducción sexual
es oogámica e involucra gametas masculinas que carecen de
movilidad propia llamadas espermacios y células femeninas
especializadas llamadas carpogonio.

En la subclase Florideophycidae el ciclo de vida es una
variante del anterior que se caracteriza por la presencia de
una tercera fase: el carpoesporofito, que está unido y
depende del gametofito, a partir del que se forma por
reproducción sexual (Figura 6).

Los espermacios se producen en estructuras
reproductivas llamadas espermatangios. El carpogonio es una
célula elongada que se agranda en la base y se extiende
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distalmente en una porción llamada tricógino a la cual
pueden unirse los espermacios. Despuésde la fertilización,
el carpogonio produce una fase llamada carpoesporofito, que
consiste en filamentos gonimoblásticos que contienen al
carpoesporangio, el que libera una sóla carpoespora.

Figura 6. Ciclo de vida triñsico caracter'stico de las algas rojas de la subclase Flondeophycidae.

mebss .

E tetraesporas<— tetraesporangno<— tetraesporofito. (Zn)
gan'etofito of —> espenmcro

(ln) fisión —> carpoesporofito—> carpoesporas
ganatofitog —> carpogonio (2n)

(ln)

El conjunto formadopor el carpoesporofito y el tejido
del gametofito femenino que lo rodea se llama cistocarpo.

Por este motivo, cuando el gametofito femenino lleva
unidos carpoesporofitos, se habla de fase cistocárpica. Las
plantas de las cuales se extrajeron los carragenanos
estudiados en esta Tesis se encontraban en este estadio.

La carpoespora es liberada y germina dando una fase
diploide, el tetraesporofito, que maduraproduciendo
tetraesporangios que constituyen el lugar donde se produce
la meiosis. Los cuatro nucleos formados durante este proceso
se incorporan a cuatro productos llamados tetraesporas, las
cuales, al ser liberadas, puedendesarrollarse, dando lugar
a la tornación de plantas gametofiticas".Wim

La historia del estudio quimico de los carragenanos se
encuentra descripta en las Tesis Doctorales de M. C.
Matulewicz” y C. A. Stortz”, donde ha sido dividida en
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cuatro periodos. Un quinto periodo comienza con el
descubrimiento, en forma paralela por varios grupos, que en
ciertas algas, los carragenanos producidos por generaciones
cariológicamente diferentes son distintosw"’.

La variación en la composición de los carragenanos de
una mismaespecie de algas habia sido atribuida a
diferencias en el habitat en el que se desarrolló, la época

44,45
odel año en que fue recolectada y la edad de la planta

46Sin embargo, ya en 1949, Marshall y col. sugirieron
que la variación en la fuerza de gel del carragenano del
alga Chondruscrispus podria relacionarse con la fase
sexual, pero esto no se investigó en los años siguientes. En
1972, Chen y McLachlan" consideraron nuevamente esta
posibilidad, en base a las observaciones realizadas en su
trabajo sobre cultivos de la mismaalga. Posteriormente,
Cheny col.“ determinaron la relación entre carragenano
kappa y lambdapresentes en gametofitos y tetraesporofitos
de Chondrus crispus a partir de determinaciones
colorimétricas‘. Estos autores llamaban carragenano kappa a
aquél que tenia 3,6-anhidroga1actosa y lambda a aquel que no
la contenía. Vieron que la relación kappa/lambda variaba
entre 1,7-4,1 en el caso de los gametofitos, tanto femeninos
comomasculinos, en muestras naturales y de cultivo. En
cambio, para los tetraesporofitos, esta relación variaba
entre 0,04-0,17. Los carragenanos de gametofitos de
Gigartina stellata dieron resultados similares. Sin embargo,
los autores no establecieron la naturaleza de los

'Las definiciones de carragenano kappa y lambda varian
según los autores, por lo que se aclaran en cada caso.
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polisacáridos presentes.
1 llevaron a cabo un estudio químicoMcCandless y col.‘

de los carragenanos de gametofitos femeninos y masculinos y
tetraesporofitos de Chondruscrispus que incluyó
fraccionamiento con cloruro de potasio y análisis de las
fracciones obtenidas (determinación del contenido de 3,6
anhidrogalactosa y sulfato, y espectro infrarrojo).
Observaron que los carragenanos extraídos de gametofitos
femeninos y masculinos contenían carragenanos kappa
(aquéllos que precipitaban a una concentración 0,15 Mde
cloruro de potasio), una fracción intermedia y una soluble.
Por tratamiento alcalino de la fracción soluble se obtuvo un
producto que, por agregado de cloruro de potasio 0,15 M, dió
dos subfracciones, una insoluble, cuyo espectro infrarrojo
indicó que se trataba de un carragenano kappa, y otra
soluble que no identificaron. Por otro lado, en la fase
tetraesporofítica, se detectaron sólo carragenanos lambda
(aquellos que permanecían solubles y no presentaban la banda
de infrarrojo típica de los grupos sulfato en posición
axial). Ademas,los autores sugirieron que había un patrón
de sulfatación enzimática específica: en los carragenanos de
tetraesporofitos la sulfatación de la unidad B se produciría
sobre el C-2, mientras que, en los de gametofitos en el C-4.

a obtuvieronsimultaneamente, Pickmere y col.‘
resultados similares. Se estudiaron los carragenanos de
gametofitos femeninos y masculinos y de tetraesporofitos de
cuatro especies del género Gigartina. Llamaroncarragenano
kappa a aquel que precipitaba en soluciones de cloruro de
potasio 0,25 H y lambda a aquel que permanecía soluble. En

14



este caso, para los gametofitos la relación kappa/lambda
variaba entre 0,28-4,8 y era generalmente mayor que 1; en
cambio, para los tetraesporofitos era 0,02-0,23. En un
segundo trabajo“, sometieron 1a fracción soluble obtenida a
partir de los gametofitos a un tratamiento alcalino,
definiendo comocarragenano mu a aquel carragenano soluble
que, una vez tratado, precipitaba en cloruro de potasio 0,25
M. Tomaronmuestras a lo largo del año de tres especies del
género Gigartina y concluyeron que los tetraesporofitos
producían carragenanos lambda y los gametofitos carragenanos
kappa, mu y lambda. sin embargo, el porcentaje de
carragenanos mudependía del grado de madurez de la planta;
las plantas juveniles contenían mayorproporción de
carragenano mu. Este hecho respaldaría la hipótesis de
Rees“, según 1a cual el carragenano musería el "precursor"
del kappa“ (ver d)).

Los mismosautores publicaron, posteriormente, un
trabajo analizando los carragenanos de doce especies del
género Gigartina y obtuvieron conclusiones similares”.

43,51Waaland estudió las diferencias entre los
carragenanos de gametofitos y tetraesporofitos de algas de
los géneros Gigartina e Iridaea. Se llevó a cabo la
extraccion del alga por medio de una solución acuosa 0,54 M
de hidróxido de sodio a 90-100'C (en estas condiciones las
unidades de a-galactosa 6-sulfato se ciclan, al menosen
parte, para dar 3,6-anhidroga1actosa). El polisacárido
obtenido se fraccionó y se llamó carragenano kappa a aquel
que precipitaba en cloruro de potasio 0,33 My lambda a
aquel que permanecía soluble. El 87-96%de los carragenanos
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extraídos de gametofitos femeninos y masculinos de las algas
estudiadas era kappa y el 76-100%de los carragenanos de
tetraesporofitos era lambda.

En los años siguientes,se publicaron varios trabajosn46
donde se estudiaron los carragenanos de las dos fases
sexuales separadamentede algas pertenecientes a la familia
de la familia Gigartinaceae, utilizando, ademásdel análisis
quimico y espectroscopia infrarroja, técnicas de
inmunoquimica.Asi, se observó que los resultados anteriores
podian generalizarse para estas algas. Para carragenanos
extraídos de algas pertenecientes a las Phyllophoraceae” se
obtuvieron resultados similares.

Por otro lado, en algas de otras familias del mismo
orden (Gigartinales), las dos fases del ciclo de vida
producen carragenanos similares. Hosford y McCandless“
encontraron sólo pequeñas diferencias en los carragenanos de
gametofitos y tetraesporofitos del alga Hypneamusciformis
(Hypneaceae). Los carragenanos de FUrcellaria fastigiata
eran similares a los carragenanos kappa pero las unidades B
se encontraban sólo parcialmente sulfatadas en C-4“ y los
carragenanos extraídos de tetraesporofitos precipitaban el
suero anti-carragenano kappa”. Analogamente, se determinó
que los carragenanos de gametofitos y tetraesporofitos de
varias especies pertenecientes al género Eucheuma”“°
(Solieriaceae) y los de Cystoclonium purpureum“
(Rhodophylidaceae) producen carragenanos similares. En todos
estos casos, los carragenanos estudiados pertenecían a la
familia kappa o beta: es decir, que gelificaban a bajas
concentraciones de cloruro de potasio o producían
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carragenanos gelificantes por tratamiento alcalino.
A partir de estos resultados podria generalizarse que

en las algas rojas de las familias Gigartinaceae y
Phyllophoraceae los gametofitos producen mayoritariamente
carragenanos que delifican a bajas concentraciones de
cloruro de potasio o que pueden convertirse en ellos por
tratamiento alcalino, en cambio, los tetraesporofitos
producen carragenanos solubles.

Una excepción fue informada por Ayal y Hatsuhiro“
quienes determinaron, en un trabajo que incluyó el análisis
de estos polisacáridos, fraccionamiento, análisis y espectro
infrarrojo de las fracciones obtenidas y metilación, que los
carragenanos de gametofitos y tetraesporofitos de Chondrus
canaliculatus eran similares.

De estos resultados se desprende que los carragenanos
lambda forman una familia de polisacáridos diferente del
resto de los carragenanos“ que es exclusiva de los
tetraesporofitos de las algas pertenecientes a las
Gigartinaceae y Phyllophoraceae.

Asi, se realizó una nueva evaluación de la influencia
de los factores estacionales sobre el porcentaje de
carragenanos sobre peso seco del alga y la composición de
los mismos.

Los resultados obtenidos indicaron que los carragenanos
de una dada fase sexual del alga Chondrus crispus eran
similares, independientemente de la época del año o lugar de
1a recolección“”“, En un trabajo posterior, Chopin y col.“
informaron un minimoen el porcentaje total de carragenanos
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en primavera, pero el tipo de polisacáridos presente,
estudiado por espectroscopia infrarroja y de r.m.n.-”C, era
similar. También,se investigaron las variaciones
estacionales en los carragenanos de gametofitos y
tetraesporofitos de varias especies del género Gigartina” y
se vió que, considerando ambas fases por separado, no habia
variaciones apreciables, tanto en el porcentaje total de
carragenanos, comoen la composición.

Piriz y Cerezo“ hallaron resultados similares
trabajando, tanto con gametofitos, comotetraesporofitos y
plantas "estériles" de Gigartina skottsbergii.

Se sabe que la biosintesis de polisacáridos comienza
generalmente por conversión de los monosacáridos en los
nucleótidos aéúcares correspondientes y que estos
intermediarios de alta energia son usados posteriormente en
la reacción de polimerización“. La biosintesis de los
galactanos sulfatados de algas rojas parece comenzar con un
proceso de este tipo.

Su y Hassid“ informaron la presencia de UDP-D
galactosa y GDP-L-galactosa en el alga roja Porphyra
perforata. Estos nucleótidos azúcares participarian en la
formación del esqueleto de la molécula.

En las células animales el donor de sulfato activado es
adenosina 3’-fosfato 5'-fosfosulfato (PAPS).El sulfato es
activado primero por la ATPsulfurilasa (ATPsulfato
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adenililtransferasa) dando adenosina 5'-fosfosulfato (APS)y
pirofosfato. La APSes fosforilada posteriormente por la
APS-kinasa, dando PAPSy ADP. Se ha demostrado la sintesis

de PAPSen las algas rojas y se supone que es el
intermediario en la sulfatación de los galactanos”.

Cuando se incubó el alga Chondrus crispus en presencia
de Na2”SO,,tanto los carragenanos solubles como los
insolubles aislados contenían grupos sulfato radiactivos“.
Jackson y McCandless" sugirieron que el grado de
incorporación de sulfato es similar para gametofitos y
tetraesporofitos de Chondruscrispus y Tveter-Gallagher y
col.” determinaron por estudios autoradiograficos la
PresenCia de “S tanto en el citoplasma comoen las paredes
celulares de la mismaalga.

Se considera” que el galactano no sulfatado y las
sulfotransferasas son secretados por el aparato de Golgi y
el reticulo endoplasmático, respectivamente. El sulfato
libre en la pared celular se une al polisacárido precursor,
dando lugar a la formación del carragenano. Estas
sulfotransferasas parecen ser bastante especificas, por
ejemplo, aquellas capaces de sulfatar el C-4 de la unidad B
no actuarian en el C-2 de dicha unidad".

Rees” aisló una enzima de Porphyra umbilicalis que
eliminaba el sulfato en C-6 de las unidades de a-L-galactosa
del porfirano con la formación de 3,6-anhidro-a-L-galactosa.
Posteriormente, Lawsony Rees" aislaron un preparado de
enzimas de Gigartina stellata que catalizaba la conversión
de las unidades de a-D-galactosa 6-sulfato a 3,6-anhidro-a
D-galactosa. Wongy Craigie" demostraron la presencia de 1a
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enzima, tanto en gametofitos comoen tetraesporofitos de
Chondruscrispus. Esta sulfoeliminasa actúa a nivel del
polímero, produciendo 3,6-anhidrogalactosa con pérdida
estequiométrica de sulfato. La máximaactividad de la misma
se registró a pH=6,5y a 40°; se encontraron los siguientes
inhibidores: molibdato, fosfato, sulfato, tungstato,
cisteina, ATP, GTP, UDPy carragenano lambda. Este resultado
indica que la ubicación del éster sulfato de la unidad B
determina la actividad de la misma. Entonces, a pesar que la
fase diploide tiene la enzimaque cataliza la ciclación,
ésta no ocurre pues el carragenano lambda, que es el
principal constituyente de los galactanos de la fase
diploide, no es un sustrato adecuado para esta enzima. Por
este motivo, la fase diploide no contiene 3,6
anhidrogalactosa.

Por tratamiento alcalino de los carragenanos se produce
la ciclación de las unidades de a-galactosa 6-sulfato para
dar 3,6-anhidrogalactosa". Posiblemente, la secuencia de
pasos de la reacción in vivo sea similar a los de la
ciclación química. Si esto es asi entonces la reacción de
ciclación de los carragenanos lambda in vivo no se
produciría debido a que la presencia de los grupos sulfato
en estos polisacáridos impediria la polarización o
ionización del hidroxilo en C-3 de la unidad a, inhibiendo
la reacción. Másaún, modelos moleculares sugirieron que
esta reacción podria estar impedidapor la interacción entre
el hidroxilo en C-3 de la unidad a y el grupo sulfato en C-2
de la unidad B" (ver Segunda Parte, Cap. 2). Además,
recientemente se han encontrado en un carragenano lambda
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pequeñas cantidades de 3,6-anhidroga1actosa que formarian
parte de 1a cadena del polisacárido. Entonces, este no
inhibiria, sino que retardaria la reacción".

En conclusión, se considera que la biosintesis de los
carragenanos sucede en tres etapas, a saber: a) formación
del esqueleto de galactano, b) sulfatación selectiva del
mismo y c) la formación de unidades de 3,6
anhidrogalactosa".

Sin embargo, estudios de determinación de estructura de
carragenanos extraídos de distintas algas sugirieron que 1a
biosintesis de los carragenanos podria ser más compleja de
lo que se habia supuesto anteriormente. El carragenano
aislado de Eucheumagelatinae" resultó ser un hibrido
gamma-beta-kappa. Yaphe sugirió que el carragenano beta
podia ser precursor del kappa; es decir, que la sulfatación
de la unidad B podria producirse con posterioridad a la
ciclación de la unidad a. Estudios realizados sobre los
carragenanos de Rissoella verrucosa” y Furcellaria
lumbricalis“ llevaron a conclusiones similares.

Ademásde la sulfoeliminasa que convierte la a
galactosa 6-sulfato en 3,6-anhidro-a-galactosa, Craigie
sugirió que podrian existir sulfohidrolasas que hidrolizaran
especificamente el grupo sulfato en C-2 de la unidad a",
sin embargo, hasta el momentono se ha encontrado ningún
indicio de la existencia de las mismas.

.2Bellion y col. encontraron que entre los carragenanos
de Eucheumaspinosum y Eucheumacottonii (Solieriaceae), asi
comoen los de Ahnfeltia concinna y Ahnfeltia gigartinoides
(Phylophoraceae) el único precursor presente era el
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carragenano nu, a pesar de encontrarse carragenanos kappa y
iota. En base a estos resultados, se sugirió que para estas
algas, el carragenano nu seria el precursor comúnde los
carragenanos kappa y iota. El carragenano nu se desulfataria
dando el iota, que'a su vez se desulfataria para dar el
kappa, todo esto por medio de un sistema enzimático
adecuado. Estos autores encontraron estructuras de tipo mu
en algas de la familia Gigartinaceae, lo cual indicaria que
los carragenanos en las diferentes familias de algas rojas
son producidos por vias biosintéticas distintas.

Sin embargo, todos estos resultados pueden explicarse
perfectamente en base a la teoría clásica de la biosintesis
de carragenanos”. Asi, puede suponerse que el carragenano
mues mejor sustrato para la sulfohidrolasa que cataliza la
reacción de ciclación que el carragenano gamma,con lo cual,
el carragenano muse ciclaria con preferencia al carragenano
gamma;esto explicaría, por ejemplo, la ausencia de
estructura muen el carragenano de Eucheumagelatinae". En
este caso, el grupo sulfato en C-4 de la unidad B
favoreceria la reacción de ciclación. Un razonamiento de
este tipo justificaria la ausencia de carragenano mu
encontrada por Bellion y col.n en 105 P°lisaCárid°5 de
ciertas algas de las familias Solieriaceae y Phylophoraceae.

Comose deduce de lo descripto más arriba, se
necesitarán nuevos estudios sobre la biosintesis de estos
polisacáridos para obtener conclusiones que abandonen el
terreno especulativo y se basen en resultados concretos.
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Mi...
Cerezo estudió los carragenanos del alga roja Gigartina

skottsbergii extraídos de plantas, recolectadas en primavera
y en otoño en la Estación de Biología Harina de Puerto
Deseado, que no habia sido separadas según sus fases
sexuales.

Por hidrólisis ácida de los polisacáridos de las algas
recolectadas en primavera” y cromatografía en papel de los
monosacáridos se determinó la presencia de galactosa como
único azúcar constituyente. El fraccionamiento con cloruro
de potasio de estos carragenanos dió los resultados que se
indican en la Tabla 1.

Tabla l. Fraccionamiento de los can'agenanos extraídos de Gigam'na skottsbergii
(plantas recolectadas en primavera).

Fracción Rendimientoa Concentración '- Sulfato como 'Nitrógeno [a]D
de KCl 503K

% M % % °

A 8 0,10 15,9 3,9 
B 5 0,40 23,3 1,4 + 71,0
C 40 0,65 26,7 1,6 + 54,0
D 13,3 0,75 31,1 — +55,1
E 13,3 ¿sb 31,2 — + 60,0

aRendimientodel fiaccionamienmluble en clomro de potasio 1.5M.

Las fracciones C y D se juntaron y se estudiaron como
fracción_C'. Los espectros infrarrojos de las fracciones B,
C' y E presentaban una fuerte absorción a 850 cm“, que
corresponde a grupos sulfato en posición secundaria axial;
esto sugirió la presencia de galactosa 4-sulfato. Las
diferencias entre estas fracciones se encontraron en la zona
del espectro que es especifica para sulfato primario (820
cm“) y sulfato secundario ecuatorial (830 cm“). Para la
fracción E, la banda tenia un máximoa 850 cm“ y disminuía
gradualmente hasta 810 cm“, lo que sugirió la presencia de
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galactosa 2-sulfato y una pequeña proporción de galactosa 6
sulfato. La fracción B mostró un pico de poca intensidad a
820 cm“ que no se observó en la fracción C'.

A pesar que en el espectro infrarrojo de la fracción C’
no se detectó la presencia de sulfato primario, por el
método de Rees“ se estimó alrededor de 20 %de estas
unidades, mostrando que un resultado negativo en el
infrarrojo no asegura la ausencia del correspondiente grupo
funcional.

Por oxidación con periodato de la fracción C' (relación
molar Ga1:3,6-AnGal:sulfato 1,00:0,78:l,20) se determinó la
presencia de unidades de galactosa que no se encontraba
unida a la cadena por la posición 3.

La desulfatación de C' redujo el contenido de sulfato y
3,6-anhidrogalactosa a 1/6 y 1/2 de los valores originales,
respectivamente. La oxidación del producto desulfatado
indicó un consumode periodato debido a la formación de
nuevos a-glicoles, que se crearon por hidrólisis de uniones
3,6-anhidrogalactosidicas en el esqueleto de la molécula.
Por hidrólisis de este producto se encontró una relación
galactosazxilosa de 94:6. Por tratamiento alcalino del mismo
mostró que la proporción de sulfato primario presente habia
aumentado de 20 a 61 %del total, respecto al producto de
partida, de acuerdo con la alta resistencia del grupo
sulfato primario a la hidrólisis ácida.

Para la fracción C' se determinó que el 60%de unidades
de 3,6-anhidrogalactosa estaban sulfatadas en C-2 a partir
de la diferencia en la velocidad de hidrólisis de la unión
3ró'anhidrogalaCtOSïdica- Cuandose sometió el producto
desulfatado a una hidrólisis ácida en las condiciones
anteriores, se determinó que 54,5 %de las unidades de 3,6
anhidrogalactosa estaban sulfatadas en C-2. La fracción C'
tratada con álcali dió por hidrólisis ácida 38,5 %de estas
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unidades: es decir que las unidades de a-galactosa 6-sulfato
que se ciclaron no llevaban sulfato en C-2.

Por otra parte, por hidrólisis de C' en condiciones más
drásticas, se pudodeterminar las posiciones de sustitución
de los grupos sulfato presentes. La fracción C' tratada
presentó dos grupos sulfato diferentes en porcentajes
similares, con vidas medias de 0,22 y 1,36 hs, que
correspondían a unidades de 3,6-anhidroga1actosa 2-sulfato y
galactosa 4-sulfato. La curva obtenida para el producto
desulfatado mostró dos tipos diferentes de grupos sulfato
correspondientes a 3,6-anhidrogalactosa 2-sulfato y
galactosa 6-sulfato (44 y 56 %, respectivamente). Este
resultado confirmó que, durante la desulfatación se habia
producidohidrólisis selectiva del grupo sulfato de las
unidades de galactosa 4-sulfato, a pesar que tanto estos
grupos sulfato, comolos de las unidades de 3,6
anhidrogalactosa 2-sulfato se encontraban en posición axial.

Basándoseen los resultados anteriores, el autor
propuso que la fracción C' estaba formada por moléculas con
un esqueleto de cuatro unidades de galactosa en conformación
‘Cl y tres residuos de 3,6-anhidrogalactosa en conformación
1C,. Cinco grupos sulfato se encontrarian distribuidos en la
siguiente forma: 2 unidades de 3,6-anhidrogalactosa 2
sulfato, 2 de galactosa 4-sulfato y l de galactosa 6
sulfato, esta última unida por la posición 4.

Los carragenanos extraídos de algas recolectadas en
otoño" (primera extracción) se fraccionaron con cloruro de
potasio, obteniéndase una fracción que precipitaba a una
concentración 0,30-0,40 M(relación molar Gal:3,6
AnGalzsulfato 1,00:0,62:1,00, rendimiento 35%)y un producto
que permaneció soluble a una concentración 1,5 Mde cloruro
de potasio (20%).
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El estudio estructural por metilación de la fracción
insoluble“, dió comoazúcar mayoritario 2,6-di-O
metilgalactosa, indicando que en las unidades de galactosa
enlazadas por la posición 3 el grupo sulfato se hallaba en
C-4. Se detectaron además pequeñas cantidades de 2,4,6- y
2,3,6-tri-o-meti1-galactosa. La metilación del producto
desulfatado" mostró, comoera de esperar, un aumento del
porcentaje de 2,4,6-tri-O-metilgalactosa a expensas de 2,6
di-O-metilgalactosa.

03,09Smidsrfid y col. estudiaron los carragenanos de
Gigartina skottsbergii, comparándolos con los de Chondrus
crispus y Gigartina stellata (las muestras no habian sido
separadas según su fase sexual). Asi, determinaron que los
carragenanos de G. skottsbergii eran los que presentaban
menor poder gelificante“, aunque éste aumentaba
notablemente por tratamiento alcalina". La relación molar
Gal:3,6-AnGal:sulfato de los productos tratados era similar
para las tres algas; sin embargo,el poder gelificante de
los carragenanos de G. skottsbergii seguia siendo el menor.

Estos resultados podrian deberse a que, entre los
ejemplares estudiados de este alga, habia mayor proporción
de tetraesporofitos que en los de las otras.

E_E¡. ¡H 1. .¡. l l..]

Unagente antiviral debe interaccionar con el virus
bloqueando alguna de las etapas del ciclo de vida del mismo,
pero debe causar el minimotrastorno posible en los tejidos
infectados. Además, es deseable que pueda ser administrado
en forma oral y que se produzca con bajos costos.
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Si bien hay informes anteriores, en la década del
sesenta surgieron un gran númerode trabajos donde se
indicaba la actividad antiviral de los polisacáridos
aniónicos”. Takemotoy Spicer” estudiaron la inhibición de
la infección de cultivos celulares por herpesvirus usando
dextrán sulfato. Observaron que la actividad de este
polisacárido dependía de su peso molecular y sugirieron que
la inhibición se debia a la unión del mismoa los sitios
receptores del virus. Los ensayos realizados in vivo
resultaron negativos.

92Nigrelli y col. encontraron que los carragenanos de
Chondruscrispus presentaban actividad hacia los virus de
influenza B y paperas en huevos embrionados de pollo.
Posteriormente se vió que polisacáridos extraídos de ciertas

93,94algas rojas inhibian la actividad de Herpes simplex tipos
1 y 2 (HSV-l y HSV-Z). En estos trabajos no se caracterizó
debidamentela estructura de los polisacáridos utilizados.

En los últimos años, en gran medida debido a la
necesidad de encontrar drogas para controlar la infección
por el virus de inmunodeficiencia humano (HIV) y prevenir el
sindrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), la búsqueda
de compuestos que presentaran actividad antiviral tomó gran
impulso”; El interés en el potencial antiviral de los
polisacáridos sulfatados reapareció con el descubrimiento
que el dextrán sulfato y la heparina producían una
importante inhibición de la replicación de los HIV-1 y HIV-2

96-9.
o

in vitro
99Babay col. estudiaron la actividad antiviral de

varios polianiones con una serie de virus de diferentes
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tipos (Tabla 2) y concluyeron que estos polímeros son
inhibidores potentes y muyselectivos de los virus con
envoltura, ya sean virus ADNo ARNpero no resultan
efectivos hacia los que carecen de la misma.

Además, se encontró que estos compuestos no son tóxicos
para la célula huesped en los cultivos celulares en
concentraciones hasta por lo menos 100 veces mayores que las
necesarias para inhibir la replicación de los virus.

Para determinar la influencia del peso molecular en la
actividad antiviral de los productos, utilizaron detranos
sulfatados con pesos moleculares en un rango de 1.000 a
500.000. Se vió que, más allá del virus estudiado, la
actividad aumentaba con el incremento del peso molecular
hasta 10.000 y luego se hacía independiente del mismo.

WuDunny Spearmo demostraron que el paso inicial en la
infección celular por HSV-l y HSV-zera la unión de los
viriones a heparán sulfato en la superficie de las células
huesped; ésta es la primera en una cascada de interacciones
que culmina con la fusión de la envoltura del virión con la
membranaplasmática. Entonces, los agentes que puedan
bloquear esta primera interacción en forma efectiva,
impedirán la adsorción e infección de los tejidos con el
HSV.Los polisacáridos sulfatados interaccionan con los
dominios cargados positivamente de las glicoproteinas
virales involucradas en la unión de las particulas virales a
la superficie celular.

Del mismo modo, se ha determinado que el factor
plaquetario 4, una proteina pequeña, ligeramente básica, con
afinidad especifica por los glicosaminoglicanos, se une al
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Tabla2.Actividadantiviraldediferentespolianionesfrenteadistintosvirus“.

VirusCultivoDextransulfatoHeparinaPemosanFucoidanoCarragenanoC arragenano

celular(PM=10.000)sulfatokappalambda

HSV-lPRK2373,7l,73,7¡,6 HSV-2PRK0,5325,3l,l2l,5

CitomegalovirusPRK1,3204,51,5l54,5
Adenovirustipo2HEL>200>200>200>200>200>200

VirusVacciniaHEL16>200lO>20036l6

VirusdeestomatitisPRK0,37240,30,30,2

vesicular

VirusdeestomatitisHeLa0,53008ll74

vesicular

PoliovimstipolHeLa>400>400.->400>4OO>4OO>400

ParainfluenzavirusVero>400>400>400>400>40b>4b

tipo3

ReovirustipolVero>4oo>4oo7o>4oo>40b>4b

HlV-lMT-40,5l,90,72,8l2¡,9

aConcentración(ug/ml)delcompuestoqueinhibelacitopalogenicidaddelvimsen50%.bSealierólalamorfologíacelularaestao
menoresconcenuacnones.



heparán sulfato de la superficie celular, ocupandolos
sitios a los que se une normalmenteel virión.

La remoción enzimática del heparán sulfato de la
superficie celular redujo significativamente la eficiencia
con la cual las células podian ser infectadas. Además, se
vió que el HSV-l y HSV-2se unen y producen infección de
las células CHO(células ováricas de hamster). Sin embargo,
CHOmutantes deficientes en heparán sulfato resultaron
refractarias a la infección por el virus.

Recientemente, se encontró que la primera etapa en la
infección de células HEL(de pulmón de embrión humano) por
el citomegalovirus es también la unión al heparán sulfato de

1 y es posible que un mecanismo dela superficie celularm
este tipo pueda generalizarse para todos los virus de
envoltura, lo que explicaría el efecto que sobre ellos
producen los polisacáridos sulfatados.

Se encontró que la inhibición producida por heparina y
heparán sulfato en la adsorción del HSVpor las células
dependía del contenido de sulfato y el tamaño molecularm’,
además, parecen estar involucrados factores estructuralesm‘.

Eficacia clínica

Debido a su excelente actividad in vitro contra HIV-1,
se introdujo el uso de dextrán sulfato y pentosán sulfato en
el tratamiento clinico de pacientes con SIDA. Sin embargo,
si bien no produjo efectos laterales, la administración oral
de dextrán sulfato en dosis de 900 a 5.400 mg, 3 veces por
dia durante 8 semanas tampoco tuvo efectos positivosm’. Esto
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se debe a la poca capacidad de absorción de estos productos
en el tracto gastrointestinal. La administración intravenosa
de glicosaminoglicanos es dificil, ya que estos compuestos
tienen propiedades anticuagulantes; sin embargo, las dosis
en las que se utilizan con esta finalidad son muchomayores
que las que se emplearon para lograr inhibición de las
infecciones virales. Por otra parte, la administración por
esta via de carragenanos y otros polisacáridos de algas
rojas no es posible debido a su capacidad de formar geles y
soluciones viscosas.

Estos polisacáridos no penetran facilmente la barrera
hematoencefálica, en cambio ciertos virus comoel HIVpueden
atravesarla. Por este motivo, en estos casos sería
conveniente una terapia combinada con nucleósidos comoel
AZT. De hecho, se ha demostrado que la combinación de
dextrán sulfato con AZTtiene un efecto sinérgico, o al
menos aditivo sobre el virus HIVin Vitrom’.
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CAPITULO 2

FORMACION.- DE GELES
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Bajo ciertas condiciones, las soluciones acuosas de los
carragenanos beta, kappa y iota tienden a formar geles
termoreversibles. A una concentración dada, la rigidez del
gel, turbidez, histéresis térmica y la tendencia a 1a
sinéresis siguen el orden: furcelarano (carragenano
beta/kappa)>carragenano kappa>carragenano iota, lo cual
indica que estas caracteristicas se ven favorecidas por el
bajo grado de sulfatación‘. Además,para que la gelificación
se produzca es necesaria la presencia de cationes, ya sea
monoo divalentes’.

Se han propuesto varios modelos para explicar este
fenómeno y en muchos casos los resultados parecen
contradecirse. Esto puede deberse, en parte, a que las
condiciones experimentales fueron diferentes y en parte, a
que las experiencias se realizaron generalmente sobre
muestras cuya estructura no habia sido estudiada en forma
conveniente; asi, todavia hoy subsisten muchosinterrogantes
respecto al proceso de gelificación.

Unacaracteristica importante del cambio conformacional
que se produce es que, como consecuencia del mismo, se
produce un cambio en la rotación óptica de la solución. Este
hecho experimental se debe a la variación en los ángulos
diedros de las uniones glicosidicas que ocurre durante la
transición’. Por este motivo, la determinación de 1a
variación del poder rotatorio en función de la temperatura
es uno de los métodos más utilizados para realizar estos
estudios.

Tambiénse puede estudiar este proceso a partir de los
cambios en el peso molecular aparente del polímero. Una
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técnica muyutilizada para estimar el peso molecular
promedio pesado (My)es la de dispersión de la luz. De este
modo, se determinó la duplicación del peso molecular cuando
se producía la transición y un aumentoconsiderable del
mismo con la formación de agregados. Los nuevos instrumentos
utilizan un haz láser que permite detectar la luz que se
dispersa con ángulos pequeños (2-6') y con soluciones
diluidas; asi, se puede determinar K,sin necesidad de
extrapolaciónfi

Comose explicó en la Tesis Doctoral de M. C.
Matulewicz’, Anderson y col.6 propusieron un modelo de
gelificación basado en un cambio conformacional de los
polisacáridos que pasan de un enrollamiento al azar a la
formación de dobles hélices, ordenamientos similares se
observaron en los estudios de difracción de rayos X de estos
productos.

Estas dobles hélices formarian las zonas de unión entre
las distintas cadenas para dar lugar a una red
tridimensional. El modelo supone la presencia de "kinks", es
decir unidades de a-galactosa en la conformación ‘Cl en
reemplazo de ciertas unidades de 3,6-anhidro-a-galactosa que
se encuentran en lá conformación ‘C.. Estas unidades
producen‘un cambio en la dirección de la molécula, según se
muestra en la Figura 1, de tal modo que una misma cadena de
polisacárido puede formar dobles hélices con varias otras.
Con la agregación de las dobles hélices se produciría la
formación del gel (Figura 2).

El argumento más evidente en contra de este modelo es
que, durante la fusión del gel una cadena deberia
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desenrollarse simultaneamente con muchasotras situadas a

considerable distancia. Así, topologicamente la destrucción
del gel resultaría improbable’. Además,no se tuvo en cuenta
la influencia de la concentración y la naturaleza de los
cationes en el proceso de gelificación.
Figura 1. Cadenas de carragenanos.

kink
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Figura 2. Modelode doble hélice: a) sol, b) dobles hélices
unidas formando una red tridimensional y c)
hélices formando agregados.
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otro modelode gelificación, en términos del cual la
asociación intermolecular directa a través de dobles hélices
está restringida a la formación de pequeños dominios
independientes que involucran un número limitado de cadenas
y el entrecruzamiénto a mayordistancia se produciría por la
asociación, mediadapor cationes, entre dobles hélices que
pertenecen a diferentes dominios (Figura 3).

Figura 3. Modelode gelificación por formación de dominios
ordenados.
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El comportamientodiferente de los distintos cationes
se relacionó con la eficiencia de los mismospara contribuir
a la agregación de las dobles hélices. También se observó un
comportamientodistinto en el proceso de gelificación de los
carragenános kappa y iota. Para el carragenano iota, la
conformación ordenada es estable en solución en determinadas

condiciones (Figura 3a), mientras que en el caso del
carragenano kappa, las hélices sólo parecen formarse en
condiciones que también promueven la agregación de las
cadenas (Figura 3b). Esto sugirió que, mientras que para el
carragenano iota, las dobles hélices pueden existir en forma

43



aislada, para el carragenano kappa solamente resultarian
estables en forma de agregados.

Smidsrfid y col.m propusieron un modelo alternativo que
suponía la formación de uniones iónicas especificas entre
monohélices (Figura 4).

Figura 4. Modelode hélices simples.
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A partir del estudio del proceso de gelificación para el
carragenano iotam concluyeron que, con el aumento de la
fuerza iónica, se producía un cambio conformacional que
implica un "congelamiento" de las uniones glicosidicas en
una disposición particular. Supusieron que, cuando la fuerza
iónica era baja, la repulsión electrostática entre los
grupos sulfato vecinos resultaba suficientemente fuerte como
para superar las preferencias estéricas, las cuales se
hacian dominantes con el aumento de la fuerza iónica. Para
el carragenano iota, la transición no dependía marcadamente



del catión utilizado: en cambio, sucedía lo contrario para
el carragenano kappa“, si bien el mecanismode gelificación
seria similar. En conclusión, la formación del gel seria un
proceso en dos etapas, que involucra un cambio
conformacional intramolecular, seguido de una disminución en
la solubilidad, dependiente de la presencia de iones.

La presencia de monohélices se demostró en solventes
orgánicos comodimetilsulfóxido y formamidan pero este
grupo reconoce actualmente que hay mayor evidencia a favor
de 1a formación de dobles hélices para estos polisacáridos
en solución acuosa”.

En los últimos años dos grupos estudiaron los cambios
conformacionales que se producen en solución y el modoen
que se llega a 1a formación de-geles.

Los investigadores de la escuela inglesa“'“
perfeccionaron el modelo propuesto anteriormente”° en base a
estudios sobre la cinética del cambioconformacional.
Observaron la variación de la rotación óptica en función de
la temperatura. La Figura 5 muestra un típico proceso de
ordenamiento para un carragenano kappa. El primer paso es un
cambio conformacional entre dos formas no ordenadas C' --->

C (I), luego, se produce un ordenamiento (II) y finalmente,
un lento proceso de agregación (III).
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Figura 5. Rotación óptica en función de la temperatura para
un carragenano kappa (c. 1,3 x 10q mol l“). Las
curvas se realizaron para soluciones del mismoen
agua destilada (o) y en KCl 0,10 Menfriando desde
350°K (g) y calentando desde 290°K (o).
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Para los carragenanos kappa y iota, la cinética de
transición a la forma ordenada resultó de segundo orden,
mientras‘que la reacción inversa es de primer orden, lo que
resulta consistente con la formación de dobles hélices.

2C_—_.,,—H2 (C = cadena no ordenada, H = hélice)

La formación de dobles hélices es un proceso
cooperativo positivo, durante el cual se produce primero una
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nucleación, seguida por una secuencia de pasos de
crecimiento que dan lugar a una conformación ordenada
estable. Este proceso se puede representar de la siguiente
formañ

CCCC--- knuc HII-ICC-u ¡[III-HIJO" [I-flifll-flr.-
CCCCn- HHCCu- HHH n- HHHHn

NUCIEACION CRECIMIENTO

Se encontró una muybuena correlación entre la
constante de velocidad de nucleación y la estructura del
polisacárido. Por ejemplo, para la agarosa sulfatada km”es
2-3 órdenes de magnitud mayor que para los carragenanos, los
cuales presentan una estructura más compacta y, como
consecuencia, mayor impedimento estérico.

Los estudios realizados sobre el agregado de sales
sugirieron que la influencia de las mismasse producía
además sobre las formas no ordenadas de las moléculas de

carragenanos. Cuandoestos polisacáridos se encuentran en
una solución a la que no se han agregado sales, las
moléculas presentan forma de varillas que pasan a una forma
enrollada con el aumento de la fuerza iónica a medida que la
repulsión entre los grupos sulfato a lo largo de la cadena
va quedando enmascarada: ésto es lo que sucedería en el
proceso I (Figura 5).

La Figura 5 muestra, además, que hay histéresis térmica
entre el calentamiento y enfriamiento de una solución de

"Hy C representan residuos individuales que se encuentran
en una conformación ordenada y no ordenada, respectivamente.
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carragenano kappa en presencia de cloruro de potasio, este
fenómenoindica que se produce agregación del polisacárido.
De este modo, el fortalecimiento de las dobles hélices y la
formación del gel desplazan el equilibrio hacia el estado
ordenado, disminuyendo la proporción de moléculas que se
encuentran enrolladas al azar.

En base a estos resultados, la secuencia de
ordenamiento conformacional puede describirse comoun rápido
cambio entre conformaciones no ordenadas (I), seguido de la
unión de las cadenas para dar dobles hélices (II), las
cuales se pueden fortalecer y sufrir una lenta asociación
lateral para dar agregados más estables (III) (Figuras 5 y
6).

Figura 6. Secuencia de hechos que siguen a un aumento en la
concentración de sales en una solución diluida de
un galactano sulfatado.
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7Rinaudo y Rochas"' mostraron que en solución acuosa el
carragenano kappa puede adoptar una conformación ordenada
estable en ausencia de gel, comose habia demostrado para el
carragenano iota’. Este cambio conformacional depende de la
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naturaleza de los contraiones que se fijan selectivamente a
la cadena, ya antes de la transición conformacional. Las
mediciones potenciométricas, conductimétricas y
calorimétricas asociadas a las determinaciones de rotación
óptica indicaron que habia un aumento en la densidad de
carga durante 1a transición que consistiría en una
dimerización de dos cadenas independientes según el
equilibrio:

2 moléculas enrrolladas al azar :::: 1 dimero de hélicesc

Para una dada temperatura, este cambio depende de 1a
concentración total de iones (CT):

cT =9cp + c_

donde Cpy C_son la concentración total del polielectrolito
y de sal externa, respectivamente, y 3 es el valor promedio
del coeficiente de actividad de los contraiones en los dos
estados.

Se observó que solamente a partir de una concentración
total determinada se producía gelificación (C'). La Figura 7
muestra el diagrama de fases que relaciona la inversa de 1a
temperatura de transición y el logaritmo de la concentración
total de’iones (CT)para un carragenano kappa‘“'.

cLos autores consideran más adecuado referirse a la
conformación ordenada como "dimero de hélices", en lugar de
"dobles hélices", pues esta denominación, sugieren la
presencia de interacciones más fuertes que las que realmente
se producen entre las cadenas de carragenanos.
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Figura 7. Variación de la temperatura de transición con la
concentración total de ionespara un carragenano
kappa (como sal de potasio).
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Asi, los cambios conformacionales y la formación de
geles pueden resumirse:

Enrollamiento T\ -Cr/ Dírreros de Cr/- l/ Dímeros de hélice
al azar ' hélice l agregados en un gel

T = tcnpemtum q= concentracióntotalde bncs. t = tienpo

Entonces, se ve que a partir de una concentración total
C' (por ejemplo, 7 x 10" Mpara un carragenano kappa con K’
comocontraión), la transición conformacional implica la
formación del gel; en cambio cuando C,<C', se obtiene una
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conformación ordenada en solución. Es de destacar que se
pueden obtener idénticas propiedades cuando se reemplaza
parcialmente al polielectrolito por una sal externa.

El gráfico muestra también que se produce histéresis,
es decir, que la temperatura de gelificación (Tq) es menor
que la temperatura de fusión del gel (T,).

Tf
sol gel T < Tq f

T3

y cuanto menor es la densidad de carga del polisacárido,
mayores la histéresis, es decir, la diferenciaIT, - qupara
el mismorango de concentración.

Un diagrama de fases de este tipo se obtuvo también
para el carragenano iota, pero en este caso la histéresis es
más estrecha”.

La formación del gel se produce por asociación de los
dimeros de hélice, lo que implica una disminución de la
solubilidad por formación de pares iónicos que disminuyen su
carga neta. Esta transición es un proceso termodinámico
irreversible. Durante el envejecimiento del gel se observa
una contracción de las cadenas que depende de la
concentración de iones y del polisacárido en cuestión. Este
proceso aumento 1a densidad de 1a red polimérica.

Rochas y Rinaudo” encontraron una importante variación
en la temperatura de gelificación del carragenano kappa
según cuál fuera el contraión. Para iones monovalentes, 1a
conformación ordenada en los carragenanos es inducida
preferencialmente por la secuencia
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Rb'>Cs‘>K‘>NH.‘>N(CH,).’>Na'>Li‘(como cloruros): para iones
divalentes el efecto es menory sigue la secuencia
Ba“>Ca“>5r“>Mg">Zn">Co" (como cloruros). Se ha demostrado
que esta selectividad se debe a la desolvatación del sitio
en que se encuentran el grupo sulfato y el contraión, la que
favorece la gelificación. Esto se debe a que la
desolvatación existe no sólo en la conformación ordenada,
sino también cuando las moléculas se encuentran enrolladas
al azar y, probablemente sea ésta 1a clave para comprender
la formación de las hélices y después, del gel. De hecho,
los geles se forman porque la carga neta en la conformación
de hélice es menor que en la enrollada, lo que produce una
disminución en la solubilidad. Entonces, la naturaleza del
contraión es otro parámetro para tener en cuenta en el
diagrama de fases (Figura 7): de hecho, para cada contraión
existe un diagrama diferente.

Estos autores no encontraron variaciones en la
temperatura de gelificación del carragenano kappa comosal
de potasio por variación del anión. Sin embargo, Austen y
col.n encontraron un efecto del anión en la temperatura de
transición del carragenano kappa en la forma N(CH,L‘; con un
aumento de la estabilización según la secuencia F'<Cl'<N0;
<Br'<I'. Nose observó efecto del anión en la gelificación
del carragenano iota. Para el carragenano iota, la
gelificación se encuentra favorecida por la presencia de
iones Ca” frente a KC

El rol del peso molecular en la formación de geles no
está claro. Para el carragenano kappa se determinó que el
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módulo de elasticidad aumenta con el peso molecular hasta un
valor crítico, Mj=180.000, que es independiente de la
concentración del polisacárido y de 1a fuerza iónica del
medio. Este parámetro da idea de la rigidez del gel, por lo
que este valor probablemente represente 1a longitud máxima
de la molécula que puede ser usada para construir la red".

En conclusión, la transición conformacional implica 1a
formación de un dimero, en el que las moléculas se
encuentran ordenadas en una conformación helicoidal, ya sea
en una doble hélice o un dimero de hélices. Esta estructura
ordenada es estable en solución en determinadas condiciones.
El aumento de la fuerza iónica y la disminución de la
temperatura producen una disminución en la solubilidad de
las cadenas poliméricas que se.agregan formando un gel.

La presencia de iones, como K’, Cs‘ y Rb‘ inducen la
transición conformacional para el carragenano kappa; para el
carragenano iota, ésta se ve favorecida por la presencia de
iones Ca".
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CAPITULO 3

ESPECTROSCOPIAJ DE RESONANCIA
MAGNETICA NUCLEAR
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a) Espectroscopía de resonancia magnética nuclear de nC.

La espectroscopia de resonancia magnética nuclear de
“C es, hoy en dia, una herramienta indispensable en el
estudio estructural de los galactanos sulfatados de algas
rojas, si bien no es conveniente usar esta técnica como
método único, aún en la determinación de la estructura de
polisacáridos muyregulares‘.

Los estudios realizados en los primeros años han sido
descriptos por C. A. Stortz en su Tesis Doctoral2 y se
incluyen aqui sólo brevemente.

Las primeras asignaciones de las señales de los
espectros de polisacáridos se basaron casi exclusivamente en
los datos obtenidos a partir de los espectros de compuestos
modelo.

La interpretación de los espectros de hexosas y metil
hexósidos permitieron encontrar tres zonas en los espectros
de estos compuestos: a) región anomérica (6 91-105 ppm); b)
región de los carbonos con hidroxilos secundarios (6 67-77
ppm) y c) región de los carbonos con hidroxilos primarios (6
61-63 ppm). El cambio de configuración modifica el
desplazamiento quimico de la señal del C-l de la galactosa
en varias partes por millón hacia camposmás altos al pasar
del anómero B al a; además, afecta los 6 de los carbonos 3 y
5 por interacción 1,3-diaxial, menosel del C-2 y tiene muy
poco efecto sobre los de los C-4 y C-6.

Por otro lado, se sabe que la metilación o
glicosilación de un grupo hidroxilo resulta en un
desplazamiento, generalmente de 8-11 ppm, del carbono más
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cercano a campos más bajos (efecto a), mientras que las
señales de ambos átomos de carbono vecinos se mueven a

campos más altos en 2-4 ppm (efecto B), los cambios sobre

los 6 de los restantes átomos de carbono son generalmente
menores. "

Teniendo en cuenta estos resultados, se usaron metil
éteres del metil 3,6-anhidro-a-D-galactósido3 y del metil a
y B-D-galactopiranósido‘, como compuestos modelo de
diferentes unidades de polisacáridos.

En los desoxiazúcares, el reemplazo de una unión C-O
por una C-H produce un importante desplazamiento de la señal
a campos más altos.

Honda y col.s demostraron que para la glucosa 3- y 6
sulfato los efectos a y B causados por la sulfatación de un
grupo hidroxilo son similares, aunque algo menores, que los
producidos por la metilación. En términos generales, se
encontró que la sulfatación de un grupo hidroxilo causa un
desplazamiento de la señal a campo más bajos de 6-10 ppm en
el átomo de carbono al que está unido, mientras que las de
los adyacentes se desplazan a campos más altos en 1-2,5
ppm. La Tabla 1 indica las señales de los espectros de los
monosacáridosde galactosa sulfatados en distintas
posiciones‘. Unaexcepción a esta regla general se advierte
en el espectro de la galactosa 4-sulfato, para la cual los
desplazamientos menores de las señales de los carbonos
adyacentes (0,6-1,0 ppm) se deben, probablemente, a la
configuración axial del grupo sulfato.
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Tabla 1. Desplazamiento químico de las señales (en ppm) en los espectros de
r.m.n.-13C de la galactosa y sus derivados monosulfatados.

Monosacárido C- l C-2 C-3 C-4 C-5 C-6

a-D-galactosa 93,1 1 69,18 70,01 70,14 71,30 62,00
B-D-galactosa 97,28 72,72 73,63 69,58 75,96 61,81
a-D-galactosa 2-sulfato 91,28 76,63 68,02 70,33 71,16 61,88
B-D-galactosa 2-sulfato 95,67 80,97 72,55 69,66 75,96 61,68
a-D-galactosa 3-sulfato 93,09 67,19 78,52 68,46 71,02 61,84
B-D-galactosa 3-sulfato 97,02 70,74 81,20 67,84 75,52 61,68
a-D-galactosa 4-sulfato 93,01 69,28 69,03 78,45 70,66 61,91
B-D-galactosa 4-sulfato 97,21 72,77 72,63 77,50 75,1 1 61,81
a-D-galactosa 6-sulfato 93,18 69,06 69,75 69,93 69,14 68,48

LD-galactosa 6-sulfato 97,27 72,57 73,39 69,35 73,34 68,14

Posteriormente, se estudiaron los espectros de los
metil a-D-galactósidos sulfatados7 (Tabla 2). Las
conclusiones en cuanto a los efectos de la sulfatación
fueron las mismas.

Tabla 2. Desplazamiento químico (en ppm) de las señales en los espectros de r.m.n.-'3C
del metil a-D-galactopiranósido y de sus den'vados monosulfatados.

Compuesto C-l C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 OCHl
metil-a-D-galactósido 100,67 69,47 70,76 70,50 71,99 62,50 56,31
metil-a-D-galactósido 25 98,63 76,64 68,61 70,60 71,81 62,32 56,32
metil-a-D-galactósido 3S 100,43 67,39 79,04 68,75 71,63 62,29 56,25
metil-a-D-galactósido 4S 100,50 69,53 69,78 78,74 71,35 62,44 56,42
metíl-a-D-galactósido 6S 100,62 69,30 70,23 70,49 69,73 68,83 56,36

Asi como sucede con otras macromoléculas, en los

espectros de r.m.n.-”C de estos polisacáridos se observa un
ensanchamiento de las señales que se encuentra asociado con
la formación de geles o la alta viscosidad de sus
soluciones. A pesar que la resolución puede mejorarse, las
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señales de los polisacáridos son más anchas que aquellas de
las especies monou oligoméricas relacionadas°- Esto se debe
a que comoestructura de un polímero se entiende un
promedio, no sólo de peso molecular sino que además puede
haber pequeñasvariaciones estructurales.

La resolución se puede incrementar realizando los
espectros a altas temperaturas, a las que las moléculas se
encuentran en una conformación al azar. Al descender la

temperatura, la asociación de las cadenas resulta en una
disminución de la movilidad de las unidades monoméricas o

segmentos de la cadena y mayores interacciones dipolares, lo
que causa ensanchamiento de las señales e incluso en algunos
casos, la pérdida de picos’.

m informaron un desplazamiento de lasGreer y col.
señales debido a cambios de la.temperatura. Los efectos más
pronunciados se observaron sobre los átomos de carbono
involucrados en la unión glicosidica. Esto se debe a que
comoconsecuencia de la restricción en el movimiento de las

unidades monoméricas, se produce una marcada disminución en
los tiempos de relajación spin-spin (T2) de los núcleos de
estos átomos de carbono“.

Entonces, una forma de lograr buenos espectros es
realizarIos a altas temperaturasu- Otra forma conSÍSte en
fragmentar el polisacárido del modomás selectivo posible,
para dar fragmentos pequeños pero representativos de la
mOléCUIade partida- En este trabajo de Tesis se ha
utilizado la reacción de autohidrólisis para producir la
degradación parcial de los carragenanos con esta finalidad
(ver Segunda Parte, Cap. 3).
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n estudiaron los productos de hidrólisisHamer y col.
enzimática de la agarosa. Para ello, utilizaron B- y a
agarasa, que dan lugar a la formación de oligosacáridos
originados por ruptura de las uniones B y a, respectivamente
(Figura 1). Los autores asignaron las señales de los C-l y
C-6, tanto de las unidades reductoras comono reductoras
(Tabla 3).

El uso de la espectroscopia de r.m.n.-”C permite
obtener información valiosa, no sólo a partir de la posición
de los picos, sino también de la integración de los mismos.
Estrictamente, el area de los picos depende del tiempo de
relajación de cada átomo de carbono (T1) y del efecto
nuclear de Overhauser (nOe); por lo cual, la comparación de
las mismas para átomos químicamente diferentes puede no
resultar legitima. Entonces, es necesario tener noción de
los valores de T1, de modode poder elegir los intervalos de
tiempo adecuados entre pulsos sucesivos. Idealmente, este
intervalo no debe ser menor que cinco periodos de T1;
tiempos muycortos llevan a la saturación progresiva de las
señales de los átomos de carbono con mayores valores de T“
resultando en una disminución progresiva de las mismas, que
incluso pueden desaparecer del espectro. Esto sucede con
frecuencia con los átomos de carbono que no tienen hidrógeno
como sustituyente, como por ejemplo los átomos de carbono
carbonilicos. Además, los valores de T1aumentan con la
disminución de la concentración y también varian con la
temperatura“. Las condiciones en las que se suelen realizar
los espectros, en los trabajos mencionadosen esta Tesis
fueron tales, que los átomos de carbono llegaban a relajarse
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Figura l. Hidról'sis enzírrática de la agarosa.
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Tabla 3. Desplazamiento quimico (en ppm) de las señales de los carbonos anomén'cos
de oligosacáñdos obtenidos por hidrólisis ena'mática de la agarosa.

Compuesto G-l G'-l G"-l A-l A'-l A"-l
Agarosa 103,53 - - 99,30 - 

Neoagarobiosa - 93,80 - - 99,29
(A”-G') 97,79

Neoagarotetraosa 103,42 93,78 99,49 99,29
(A"-G-A-G') 97,79
Agarobiosa - 103,96 91,45

(G"-A')
Agarotetraitol 103,63 l03,54 99,47 64,32

4G"-A-G-A')
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completamentey la amplificación de las diferentes
resonancias debida al nOe era del mismonivel, cercano al
valor máximo“. Esto permitió la asignación de los
desplazamientos quimicos sobre la base de los valores de
integración de las'señales de los carbonos anoméricos, dado
que la relación entre las áreas de las mismasrepresenta la
relación entre las distintas unidades monoméricaspresentes
en el oligosacárido.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se
puede utilizar la espectroscopia de r.m.n.-”C en forma muy
efectiva para la caracterización de oligosacáridos más
complejos, comolos obtenidos por degradación con B-agarasa
del agar de Porphyra umbilicalis“. Esto permitió asignar,
ademásde los picos de los oligosacáridos de agarosa, las
señales de los C-l y C-6 del tetrasacárido a-L-Gal 65-->B-D
Ga1-->a-L-3,6-AnGal-->D-Galy el correspondiente derivado
metilado en C-6 de la unidad de B-galactosa y, a partir de
las mismas, los espectros de oligosacáridos de mayor peso
molecular.

Del mismomodo, se realizó la degradación de
carragenanos por medio de carragenasas kappa y iota (ambas
son B-carragenasas) y la caracterización de los oligómeros

a asignaron todas las señales deobtenidos“. Rochas y col.1
los espectros de los di-, tetra- y octasacaridos obtenidos
por hidrólisis enzimática de un carragenano kappa a
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distintas temperaturas (Tablas 4, 5 y 6‘), a partir de las
cuales pudieron confirmar las asignaciones del carragenano
kappa realizadas por otros autores‘.

Tabla 4. Desplazamientos quimicos (en ppm) del espectro de r.m.n.-¡3C de la
neocarrabiosa kappa (DP=l) a 30° y 90°C.

Unidad Temp. C-l C-2 C-3 C-4 C-5 C-6
(°C)

Gra 30 91,95 66,85 74,9 74,6 69,2 6 l ,l
90 92,4 67,5 76,0 , 61,3

Grfi 30 96,15 70,2 78,05 73,45 74,15 61,0
90 96 7 70,9 79,2 74,3 74,6 61,33

A 30 94,3 69 l 80,5 69,7 77,0 68,63

90 95,2 70,3 80,9 70,3 77,5 69, l

NI ¡kh La) xlO lo)

Tabla 5. Desplazamientos químicos (en ppm) en el espectro de r.m.n.-13C del
olígómero' kappa de DP=2 (tetrasacárido) a 30°C.

Unidad C-l C-2 C-3 C-4 C-S C-6

Gra 92,0 66,9 74,9 74,55 69,2 6 l ,l
Gr/i 96,2 70,25 78,0 73,5 74,2 6 l ,0
Anr 94,3 69,0 80,5 69,65 77,0 68,65
G 102,0 69,0 78,0 73,4 74,3 60,8
A - 94,3 69,2 78,8 77,8 76,3 69,0

dEn las Tablas 4-8, en las que se informan datos de
oligosacáridos provenientes de hidrólisis enzimática, se
utilizó 1a siguiente nomenclatura: Gr=Galterminal
reductora, Ar=3,6-AnGa1vecina a la anterior, Anr=3,6-AnGa1
terminal no reductora, Gnr=Galvecina a la anterior, G=Ga1
interna y A=3,6-AnGa1interna.
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Tabla 6. Desplazamientos químicos (en ppm) del espectro de r.m.n.-13C del
carragenano kappa y de las unidades internas del oligómero de DP=4 a
diferentes temperaturas.

Unidad Muestra Temp. C-l C-2 C-3 C-4 C-5 C-6
(°C)

A DP=4 30 94,3 69,2 78,8 77,8 76,3 69,0
DP=4 80 94,9 69,7 78,9 78,0 76,2 69,2

Polímero 80 94,9 69,8 78,9 78,0 76,5 69,55
G DP=4 30 102,0 69,0 78,0 73,4 74,3 60,8

DP=4 80 102,2 69,3 68,7 73,8 74,5 61,0
Polímero 80 102,2 69,6 78,7 73,8 74,5 61,1

‘° estudiaron losDel mismo modo, Greer y col.
oligosacáridos producidos por hidrólisis enzimática de un
carragenano iota (Tablas 7 y 8), a partir de los que
asignaron completamente el espectro del carragenano de
partida.

Tabla 7. Desplazamientos químicos (en ppm) del espectro de r.m.n.-13C para el
oligosacárido iota de DP=3 (hexasacan'do) a 30°C.

Unidad C-l C-2 C-3 C-4 C-5 C-6

Gnr 102,48 69,49 77,32 72,32 75,13 61,62
G 102,56 69,49 77,32 72,32 75,13 61,62

Gr/i 96,89 70,76 77,19 72,40 74,99 61,84
Gra 92,49 67,39 73,94 73,30 70,76 61,84

Anr 92,20 75,21 78,05 70,74 79,89 69,74
A 92,33 75,21 78,05 78,75 77,10 70,1 l
Ar 92,12 75,21 78,02 78,62 76,99 70,1 l
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Tabla 8. Desplazamientos quimicos (en ppm) de los espectros de r.m.n.-¡3C de
las unidades internas para el oligosacárido de DP=3 y para el carragenano
iota a 80°C.

Unidad C-l C-2 C-3 C-4 C-5 C-6

G DP=3 102,29 69,46 77,15 72,26 74,95 61,40
G polímero 102,22 69,43 77,15 72,20 75,00 61,34

ADP=3 92,03 75,06 77,86 78,37 76,89 69,89
Apolimero 92,11 75,06 77,85 78,34 76,89 69,85

17Miller y col. realizaron la asignación de los
espectros de la agarobiosa, 6-0-metilagarobiosa, carrabiosa
y carrabiosa 4-sulfato obtenidas por hidrólisis ácida de los
polisacáridos correspondientes (Tabla 9).

Tabla 9. Asignación del espectro de r.m.n.-¡3C de disacán'dos obtenidos por hidrólisis
ácida de carragenanos y agar.

Carbonoa Agarobiosa Agarobiosa Carrabiosa Carrabiosa
metilada en G-6 desulfatada kappa

A-1 91,4 91,3 91,2 91,4
A-2 74,2 73,9 74, ¡b 74,3
A-3 84,3 84,1 83,7 84,0
A-4 87,1 86,9 88,0 88,4
A-S 76,7 76,5 76,5c 76,9
A-6 74,5 74,3 74,2 74,4
G-l 103,8 103,7 104,3 104,4
G-2 72,2 72,0 72,1 72,3
G-3 74,2 73,9 73,9b 73,0
G-4 70,1 70,2 69,9 77,9
G-S 76,7 74,5 76,7c 75,9
G-6 62,6 72,9 ' 62,3 62,4
6Me 58,8

3A=unidad de 3.6-anhidrogalactosa y G=unidad de galactosa. b-‘Isias asignaciones pueden
intermmbiarse.
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En los últimos años se ha utilizado muchoesta

metodologia de trabajo; el punto clave es la separación de
los oligosacáridos obtenidos, lo cual muchasveces es
dificil.

Normalmente, estos galactanos están compuestos por
unidades de disacáridos de distintos tipos, por lo que se
considera a estas moléculas híbridos. Sin embargo, esta
propiedad es muydificil de probar, dado que se obtendría un
espectro muyparecido a partir de una molécula híbrida o de
una mezcla de polisacáridos más sencillos. Se ha intentado
obtener esta información por hidrólisis enzimatica de los
polisacáridos y análisis de los productos por espectroscopía
de r.m.n.-”C: los resultado sugirieron que estos

15,10-20
npolisacáridos tienen una estructura de bloques

Hasta 1977 no se habia usado la espectroscopia de
r.m.n.-”C para la elucidación de la estructura primaria de
los polisacáridos de algas rojas. A partir de los primeros

4,21,21
Itrabajos se vió que, incluso con equipos de baja

resolución, se podia obtener espectros aceptables, si éstos
se llevaban a cabo a altas temperaturas. Los espectros de
polisacáridos regulares comola agarosa resultaron bastante
simples,‘dando lugar a doce señales correspondientes a los
doce átomos de carbono del disacárido repetitivo.

En estos primeros trabajos, se observó que las señales
de los carbonos anoméricos presentan una importante
particularidad: la señal del C-l de la B-galactosa ocupa
aproximadamente la misma posición en los espectros de la
agarosa y del carragenano kappa, pero los desplazamientos
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químicos de los C-l de 3,6-anhidro-a-L-galactosa y 3,6
anhidro-a-D-galactosa aparecen en distintas zonas del
espectro. Así, se encontró un método directo que permitía
atribuir un dado polisacárido a uno de estos dos grupos
inmediatamente después del aislamiento y sin degradación del
mismo“.

Sin embargo, comose señaló arriba, frecuentemente los
galactanos sulfatados contienen varios disacaridos
diferentes comounidades repetitivas, las que dan lugar a
espectros complejos. Por ejemplo, los espectros de los
llamados porfiranos (ver Cap. 1 a)) presentaban en la región
anomérica cuatro señales que correspondían a las cuatro
unidades monoméricasque forman estos polisacáridos, dos de
las cuales coincidían con las de los C-l de la agarosa y las
otras desaparecieron por tratamiento alcalino del producto
de partida (ver Cap. 5). Así, comparandolos espectros del
polímero antes y después del tratamiento alcalino, se dedujo
que las señales de átomos de carbono lábiles al álcali
corresponden a los carbonos anoméricos de la díada B-D-Gal-á
a-L-Gal 65". Estos resultados se utilizaron en los

estudios del polisacárido de Bangia fuscopurpurea‘ y luego
23,24los de Porphyra columbina y Campylaephora hypnaeoides”.

En forma similar, se asignaron las señales de los C-l
de los carragenanos muy nu“. Estos resultados indicaron
por un lado, que los picos de los carbonos anoméricos de los
isómeros D- y L- de las unidades de a-galactosa enlazadas
por C-4 ocupan posiciones diferentes en el espectro. Este
hecho se demostró a partir del análisis de los espectros de
dos trisacáridos que sólo diferían en la configuración
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Tabla lO. Asignación delas señales del espectro de dos tn'sacáridos que difieren en
la configuración de la unidad a.

Trisacán'do Unidad C- l C-2 C-3 C-4 C-5 C-6

l A 104,5 72,3 73,8 69,9 76,6 62,3
B 101,9 70,3 69,9 79,6 70,5 61.8

Ca 93,6 68,8 79,0 69,9 71,7 62,3

CB 97,6 73,0 82,3 69,9 76,2 62,3

2 A 105,8 72,9 74,2 69,9 76,5 62,3
B 96,9 69,9 71,1 79,6 69,9 6l 7

Ca 93,6 69,9 76,] 66,9 71,5 62,3

Cp 97,7 72,9 79,0 66,4 72,9 62,3

CHZOH
o

HO

l) OH

OH

A

CHZOH

_ o
HO

2) OH

OH

A B C



absoluta de la unidad interna (Tabla 10)".
Por otro lado, el cambio de conformación de una silla

‘Cl a una 1C,que se produce con la ciclación de la unidad a
(tanto D- comoL-) implica un desplazamiento de la señal del
carbono anomérico de dicha unidad, asi comoel de la unidad
B vecina anterior, a campos más altos.

La sulfatación o metilación parcial de estas moléculas
contribuye a complicar la región anomérica de los espectros
de estos polisacáridos. Así, según la posición en que se
encuentre la sustitución, ésta afecta en mayor o menor grado
al 6 de los carbonos anoméricos de la correspondiente unidad
o de las vecinas.

Para obtener mayor información es necesario asignar
todas las señales presentes en estos espectros. Cuandose
comenzó a trabajar de este modo, se pudo determinar la
existencia de desviaciones de las estructuras conocidas. Por
ejemplo, la región anomérica del polisacárido de Phyllophora
nervosa resultó idéntica a la de un carragenano kappa
parcialmente desulfatado". sin embargo,el análisis del
espectro completo mostró que los grupos sulfato ocupaban
mayoritariamente la posición 6 de la unidad B‘. Esto se
dedujo a partir de la observación que la señal del C-4 de
las unidades de B-D-galactosa y el C-l del residuo de 3,6
anhidrogalactosa ocupaban la mismaposición que en el
espectro del carragenano kappa desulfatado (carragenano
beta), pero el pico del C-6 de la B-D-galactosa se
encontraba fuertemente desplazado a campos más bajos (Figura
2).
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Figura 2. Espectro de r.m.n.-”c de un carragenano
beta/kappa (a) y un carragenano omega/kappa (b).
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Sin embargo, a pesar de todas las variaciones
estructurales conocidas de estos polisacáridos, los
espectros que se han asignado completamente son pocos. En
1980 Usov y col.‘ habian asignado todas las señales de los
espectros de los carragenanos kappa, iota, omega, lambda
desulfatado y beta. En los años posteriores, algunas de
estas asignaciones fueron corregidas y se realizaron otras a
partir de los espectros de carragenanos y de oligosacáridos

10-12,16,26,2.-31
oobtenidos por degradación de los mismos
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Stortz Y Cerezo" calcularon los desplazamientos
quimicos de las señales de todas las diadas que se podrian
encontrar en estos polisacáridos a partir de los espectros
de las ya conocidas y Stortz2 desarrolló un programa de
computación comoayuda para la interpretación de los mismos.

En forma estricta, se deberia tomar comobase de datos
a las correspondientes triadas, dado que los desplazamientos
quimicos de los átomos de carbono de una unidad depende
principalmente de las dos unidades a las cuales está
enlazada. Sin embargo, en general la influencia de la unidad
anterior es pequeña, con lo que el uso de diadas es, por el
momento, una buena aproximación. De este modo, cinco diadas
cuyos espectros habian sido interpretados previamente y las
asignaciones realizadas para los metil glicósidos
sulfatados’ se utilizaron para calcular las restantes
diadas; esta tarea se realizó por distintos métodos, los
cuales se encuentran descriptos en parte en la Tesis
Doctoral de C. A. Stortzz. La Tabla 11 muestra los

desplazamientos quimicos para todas las posibles diadas de
los carragenanos.

Bellion y col,“ determinaron que los valores de 6 de
los C-l de a-galactosa 6-sulfato y 2,6-disulfato unidas a B
galactosá 4-sulfato (unidad a, diadas 17 y 18) eran
98,2 y 98,8 ppm, respectivamente’; es decir, a 0,9 y 3,5
ppm hacia campos más bajos de donde se habia predicho por
cálculos‘. Estas asignaciones fueron confirmadas
posteriormente por Greer y Yaphe". Furneaux y Millern
obtuvieron resultados similares, pero no pudieron distinguir

'Se considera un corrimiento constante de + 0,7 ppm.
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Tabla ll. Desplazamientos químicos de las señales de las posibles diadas presentes en los
carragenanos.

Diada C-l C-z C-3 C4 c-s C-6

1 [i-Gala ¡03.0 70.3 80.9 66.8 75.3 61.8
«1-?.6-AnGal 95.1 70.7 79.3 78.5 77.3 70.0

2 p-031 102.7 70.1 79.0 66.8 75.3 61.8
a-Rfi-AnGal 25 ° 92.1 75.9 79.0 73.5 77‘6 70.3

3 [i-Gala ¡05.3 71.1 79.5 66.2 75.9 61.7
.L-Gal 96.7 69.7 71.4 79.0 7 l .1 62.0

4 [i-Gal ¡05.3 71.1 79.5 66.2 75.9 61.7
u-Gal zs 94.7 76.9 69.3 79.1 70.9 61.8

5 ¡s-Gal ¡05.3 7l.l 79.5 66.2 75.9 6|.7
a-Gal 65 96.7 69.5 70.9 79.0 68.8 68.3

6 lï-Gal 105.3 71.1 79.5 66.2 75.9 61.7
(x-Gal 2.65 94.7 76.7 68.8 79.1 68.6 68.!

7 B-Gal zs ¡01.4 73.5 79.3 66.9 75.3 61.7
a-3.6-AnGal 95.1 70.7 79.3 78.5 77.3 70.0

8 [i-Gal 25 ¡ou 73‘3 77.9 66.9 75.9 6|.8
(¡-3.6-AnGal zs 92.| 75,9 79.0 78.5 77.6 70.3

9 p-Gal zs 103.7 79.3 73.4 66.3 75.9 61.6
a-Gal 96.7 69,7 71.4 79.0 71.1 62.0

lo B-Gal 25 103.7 79.3 73.4 66,3 75.9 61.6
a-Gal 25 94.7 76.9 69.3 79.1 70.9 61.8

I l B-Gal zs ¡03.7 79.3 73.4 66.3 75.9 61.6
a-Gal 65 96.7 69.5 70.9 79.0 68.8 68.3

¡2 [3-03] zs ¡03‘7 79.3 73.4 66.3 75.9 6|.6
a-Gal 2.65 94.7 76.7 68.8 79.1 68.6 68.1

l3 [S-Gal453 ¡03.0 70.1 79.3 74.5 75.2 61.8
a-3.6-AnGal 95.7 70.3 79.6 73.3 77.3 70.0

H B-Gal ¿sa 102,7 69.9 77.4 72.7 75.3 61.8

aah-Ancg 25 92.7 75.5 78.4 78.8 77.6 70.3
¡5 B-Gal 45 105.3 70.3 73,3 73.9 75.3 6|.7

a-Gal 93.2 69.3 71.2 79.3 71.1 62.0

l6 B-GaJ 45 105.3 70.3 30.5 73.9 75.3 61.7
-a-GaJ 25 93.3 76,5 69.! 79.4 70.9 6|.8

17 B-Gal 45 105,3 70.3 78.8 73.9 75.3 61.7
a-Gal 68 93.2 69.1 70.7 79.3 68.8 68.3

13 B-Gal 45 105.3 70.8 30.5 73.9 75.3 61.7
a-Gal 2.65 93.3 76.3 68.6 79.4 68.6 68.1

¡9 B-Gal ósa 103.1 70.1 30.7 66.5 73.5 67.6
a-3.6-AnGal 95.1 70.5 79.9 78.9 77.3 69.9

20 B-GaJ óS ¡02.3 69.9 78.8 66.5 73.4 67.6
«1-3.6-AnGal zs 92.] 75.7 73.7 73.9 77.6 70,2
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Diada C-l c-2 C-3 C-4 C-5 C-6

21 B-Gal 6s 105,4 71.1 79.3 65,9 73,6 67,5
01.031 96,7 69.7 71,5 79.4 71.1 61,9

22 B-Gal 65 105,4 71.1 79.3 65.9 73.6 67,5
a-GaJZS 94.7 76.9 69,4 79,5 70.9 61.7

23 13-0316s 105.4 71.1 79.3 65.9 73.6 67.5

u-Gglís 96.7 69.5 70.3 79.4 63.3 63.2
24 [S-Gal6s 105.4 71.1 79,3 65.9 73.6 67.5

a-Gal 2.65 94.7 76.7 63,7 79.5 63,6 63,0

25 13-02112.45 101,4 73.3 73,2 74.6 75.2 6l.7
(¡-3.6-AnGal 95,7 70.3 79,6 73.3 77.3 70.0

26 p-Gal 2.45 101.1 73.1 76,3 72,3 75.3 61.3
11-3.6-AnGal 25 92.7 75,5 73.4 78.3 77.6 70,3

27 0-02112.45 103.7 79,0 77,7 74.0 75.3 61,7
a-Gal 93.2 69,3 71,2 79,3 71.1 62.0

28 B-Gal 2.45 103,7 79,0 79.4 74,0 75.3 61.7
a-Gal 25 93,3 76,5 69,1 79.4 70.9 61.3

29 B-Gal 2.4s 103,7 79,0 77,7 74,0 75,3 61,7

(1.616s 93.2 69,1 70,7 79.3 63.3 68,3
30 0-031 2,45 103,7 79,0 79,4 74,0 75,3 61,7

a-Gal 2.6s 93,3 76,3 63,6 79,4 63,6 63,1

31 13-02112.65 101,5 73.3 79,6 66.6 73,5 67,5
a-3,6-AnGal 95.1 70.5 79,9 73.9 77,3 69.9

32 13-02112,6s 101,2 73,1 77,7 66.6 73.4 67,5
a-3,6-AnGaJ zs 92,1 75,7 73,7 73,9 77,6 70.2

33 0-01112.6s 103,3 79,3 73,2 66,0 73,6 67.4
a-Gal 96.7 69,7 71,5 79,4 71.1 61.9

34 {LG-2765 103,3 79,3 73,2 66.0 73,6 67.4
a-Gal zs 94,7 76,9 69,4 79,5 70,9 61.7

35 B-Gal 2,65 103,3 79,3 73,2 66.0 73,6 67.4
a-Gal 6s 96,7 69,5 70,3 79.4 63,3 63,2

36 13-qu 2.6s 103,3 79,3 73.2 66.0 73,6 67,4
a-Oal 2,6s 94,7 76,7 63,7 79.5 63.6 63,0

37 13-02114,6s 103.1 69,9 79,1 74,2 72.9 67.6
a-3.6-AnGal 95,7 70.1 79,7 79,2 77,3 69,9

33 13-01114,6s 102,7 69,3 77,2 72,5 72.9 63.1
a-3,6-AnGaJ 25 92.7 75.5 73,4 73.3 77,6 70.3

39 13-02114,6s 105,3 71.0 30.0 73.3 72,7 67,5
a-Gal 93,2 69,3 71.2 79,3 71,1 62,0

40 |3-Gal 4,65 105,3 71,0 31,7 73,3 72,7 67,5
a-Ga] 25 93,3 76,5 69,1 79.4 70.9 61,3

4| B-Gal 4.65 105,3 71,0 30.0 73,3 72,7 67.5
a-GaJ 6s 93.2 69.1 70,7 79,3 63.3 63.3

42 0-031 4.65 105,3 71.0 31.7 73,3 72,7 67,5
a-Gal 2.6s 93,3 76.3 63.6 79,4 63,6 63.1

aAsignaciones realizadas a panir del correspondiente espectro.
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las dos señales separadamente, debido a que el espectro se
realizó con un equipo de baja resolución. Esta diferencia
entre los valores reales y los calculados se explicó en base
al efecto del grupo sulfato en C-4 de la unidad de B
galactosa, que cambia probablemente la conformación de la
molecula al variar los ángulos de torsión preferenciales
alrededor de la unión glicosidica y modificando asi, la
relación espacial entre el H-l de la unidad a y el H-3 de la
BJ).

Noseda y Cerezo“ publicaron el espectro de r.m.n.-”C a
temperatura ambiente de un carragenano lambda parcialmente
autohidrolizado (ver Cap. 4); los valores obtenidos para los
desplazamientos quimicos de los carbonos anoméricos
coincidían con los calculados. Además,observaron que la
señal del C-l de 1a a-D-galactosa 2,6-disulfato unida a B-D
galactosa 2-sulfato, que aparece a 94,7 ppmse desplaza a
94,2 ppmpor pérdida del grupo sulfato en C-2 de la unidad
3.

Recientemente, Stortz y col.” obtuvieron el espectro
de un carragenano lambda "puro" a 70°C y 100 MHz, donde se

observaron sólo doce señales de aproximadamente la misma
intensidad (Tabla 12). Los valores de los C-l resultaron en
este casó 103,9 y 92,0 ppm. Las discrepancias observadas en
los valores de los 6 de la unidad a informadas en este

trabajo y las obtenidas para productos parcialmente
degradados" podrian deberse a diferencias en la
conformación de los dos carragenanos probablemente
producidas por las diferencias de tamaño o por la
temperatura a la que se llevaron a cabo los espectros. Un 6
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menor que el esperado para el C-l de esta unidad (Tabla 11)
sugiere que el fuerte efecto protector del sulfato en C-2 de
la unidad B sobre el carbono anomérico de la unidad de a

galactosa 2,6-disulfato en los carragenanos lambda causa una
modificación en los ángulos de torsión alrededor de la unión
glicosidica. El desplazamiento de la señal del C-3 de la
unidad B (que es el otro átomo de carbono involucrado en la
unión glicosidica) hacia camposmás altos confirma esta
sugerencia”.

Tabla 12. Asignación de las señales presentes en el espectro de r.m.n.-13C de un
canegenanolmnbda

Señal ggpm) Asignacióna
1019 IB
920 la
8Q9 4a
719 28
76,2 T

75,3 2a,3[3,5[3
74,6 L
70,0 T
6Q] 3afiafia
68,5 l
645 4B
6L7 66

aB=B-D-Gal 25. u=a-D-Ga.l 2.65

Al mismo tiempo, Falshaw y Furneaux” publicaron el
espectro de un carragenano lambda extraido de los
tetraesporofitos de Gigartina decipiens (Tabla 13): los

35,36valores informados en ambostrabajos son coincidentes.
Además,estos autores asignaron el espectro del carragenano
lambda ciclado (Tabla 13), que muestra importantes
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diferencias con los valores predichos a partir de
cálculos”, y del carragenano lambdadesulfatado, cuyas
señales ya habian sido asignadas por Usovy col.‘.

Tabla 13 Asignación de las señales de los espectros de [mn-¡3C de un carragenano
lambda y su den'vado cicladoa.

L'nidad C-l C-2 C-3 C-4 C-S C-6

B-Gal IIS enlazada por 3 ¡03,9 77,9b 76,3b 64,7 74,7 6l,8
a-Gal 2.65 enlazada por 4 92,l 75,3 70,0 80,8 69,2c 68,6c
B-Gal 25 enlazada por 3 100,8 78,1d 77,7d 68,3 75,2 68,6
a-3,6-AnGal ZS enlazada por 4 96,] 75,2 77.9 30,0 77,5d 70,3
aSe ha aplicado un corn'miento constante de +0.5 ppm a los valores publicados para permitir la
compamCion con los restantes. b-C-dLasasignaciones se pueden intercambiar.

En 1980 Usov y col.‘ también habian asignado las
señales de los espectros de la agarosa, 2-0-metilagarosa (B
D-Gal-->2Mea-L-3,6-AnGal), 6'-o-metilagarosa (6MeB-D-Gal-
>a-L-3,6-AnGal) y porfirano (B-D-Gal-->a-L-Gal 68). Trabajos
posteriores’”“ corrigieron algunas de estas asignaciones e
interpretaron los espectros producidos por otras variedades
estructurales. En la Tabla 14 se dan los desplazamientos
quimicos de las distintas diadas, según los valores que se
encuentran en la bibliografia'.

En la Tabla 15, para la diada B-D-Gal ZS-->a-L-3,6
AnGal se informan los valores reportados por Usov y
Elashvili“J para oligosacáridos obtenidos por degradación de
los polisacáridos de Laurencia nipponica. Sin embargo,
Miller y col.‘7 asignaron señales a 102,8, 77,7 y 82,7 ppm

'Se corrigieron las diferencias sistemáticas existentes
entre los valores presentados por los distintos autores para
permitir la comparación de los mismos.
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Tabla 14. Desplamnuentos quimicos de las diadas presentes en polisacáridos de la familia del agua.

Diada Ref. C-l C-2 C-3 C-4 C-S C-ó OMe

¡i-D-GaJ enla/ada por 3 37 102.4 70.3 82.2 68.8 75.6 61.4 
«t-L-3.6-AnGal cnlazada por 4 98.2 69.9 80.1 77.4 75.7 69.4

ó-Me-B-D-Gal enJazada por 3 38 102.4 70.2 82.0 69.0 73.6 71.8 59.1
.i-L-3.6-AnGaJ enlaLada por 4 98.3 69.9 80.2 77.4 75.7 69.4 

¡LD-Gal enlazada por 3 38 102.7 70.2 82.7 68.8 75.3 6|.4 
Z-Mc-u-ló-AnGal enlazada por 4 98.7 78.9 78.5 77.6 75.7 69.5 59.2

|3-D-Gal 68 enlamda por 3 46 l02.6 70.1 82.2 68.4 73.0 67.5
u-L-3.6-AnGaJ enlazada por 4 93,4 69.8 80.1 77.4 75.6b 69.3

[LD-Gal 4S enlazada por 3 38 l02.4 70.8 80.0 77.0 75.0 61.4
a-L-3.6-AnGal enlazada por 4 96.8 69,9 80.1 77.4 75.7 69.4

[3-D-Gal 4S enlazada por 3 38 102.5 70.5 79.8 76.6 75.2 61.4 
2-Me-a-3.6-AnGaJ enlazada por 4 98.2 79,1 78,5 77.7 75.7 69.9 59.1

B-D-Gal ZS enlazada por 3C 40 [01.2 77.4 80.8 68.9 75.9 61.5
u-L-3.6-AnGal enlazada por 4 98.7‘ 69.8 80.0 78.2 75.3 69.6

Pir-B-D-Gal cnlazada por 3d 38 102.2 70.0 79.5 7|.6 66,7 65.3
a-L-3.6-AnGal enlazada por 4 98.4 69.9 80,1 77.5 75.7 61.4

6-Sust-[3-D-Ga] enlazada por 3 4l |02.5 70.2 82.2 69.0 73.6 71.8
a-L-3.6-AnGal enlazada por 4 98.3 69.9 80.2 77.4 75.7 69.4 

4-Me-a-L-Gal Term 98.5 69.9 70.7 79,4 72.7 61.4 61.9

B-D-Ga] enlazada por 3 43 103,7 69.8 81.2 69.1 75.9 6|.6
a-L-Gal 65 enlazada por 4 101.3 69.2 7l.0 79.0 70.2 67‘7

[3-D-GaJenlazada por 3 43 103,7 70.0 8|.0 68.9 75.7 61.4 
a-L-Gal enimda ¿or 4 100.9 69.4 71.0 79.3 72.2 6|.2 —

aEntre los distintos autores aparecen discrepancias en las asignaciones . Los datos que aparecen en la
Tabla son los más confiables o los más recientes. bMiller y col."6 sugirieron que el valor correcto era
72.8 ppm. cAproximación hecha a partir de resultados obtenidos para oligosacán'dos. dCuando el carbono
asimétrica del cetaJ se encuentra en la configuración R la señal del grupo metilo aparece a 27.7 ppm. la
señal para la configuración S apareceria a 15-18 ppm. En ambos casos el carbono carboxilico da un pico
a [76,3 ppm.
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Tabla 15. Desplazamientos químicos (en ppm) de las señales presentes en el
olígosacárido de la Figura.

Unidad C-l C-2 C-3 C-4 C-5 C-6

A 101,4 79,7 72,8 69,4 76,0 61,9
B 101,4 67,3 73,5 76,2 70,2 67,5
C 102 6 70,6 81,2 69,2 75,8 61,4
D 63,5 71,6 84,0 86,1 75,8 73,6
X 101,0 73,8 75,9 69,8 65,6

CHZOH

HO

OH

(valores corregidos para permitir la comparación) a los C-l,
C-2 y C-3 de unidades de B-galactosa 2-su1fato enlazadas a
a-L-3,6-anhidrogalactosa en el espectro del polisacárido de
Osmundariacolensoi. Estas diferencias podrian provenir de
razones similares a las que se supone que causan las
diferencias entre los espectros de oligo y polisacáridos de
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tipo lambda.
si bien la presencia de xilosa comocadena lateral se

detectó hace bastante tiempo e incluso, en algunos casos, se
habia determinado su posición en la estructura de ciertos
galactanos sulfatados por métodos quimicos, sólo
recientemente se determinó su presencia por r.m.n.-”C. Esto
se debe a que este monosacárido se encuentra generalmente en
pequeñas proporciones y muchas veces en galactanos cuya
estructura es muycompleja debido a la presencia de
distintos sustituyentes sobre la cadena principal, como
grupos sulfato y/o metilo, con lo que los espectros
resultantes son muydificiles de interpretar.

9Furneauxy col.‘ asignaron los picos.correspondientes
a los C-l, C-3 y C-5 de unidades de B-D-xilosa como cadena
lateral en el espectro del componentegelificante de
Melanthalia abcissa (Gracilariaceae) (Figura 3). El análisis
por metilación sugirió que ésta se encontraba como
sustituyente en la posición 6 de las unidades de B-D
galactosa de las diadas de agarosa.

w encontraron B-D-xilosa en la mismaCases y col.
posición en el galactano sulfatado de Corallina officinalis
que carece de 3,6-anhidrogalactosa (Corallinaceae
Cryptonemiales), asignando todas los señales.

Por otra parte, Usovy Elashvili“ interpretaron el
espectro del oligosacárido que se indica en la Tabla 15. Los
picos de C-2 - C-5 son los característicos del anómero B en
la forma piranósica. El desplazamiento a campos más bajos de
la señal del C-l se debe a que el residuo de B-D
xilopiranosa se encuentra unido al C-3 del residuo de L
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galactosa unida a B-D-galactosa 2-sulfato (Tabla 15).

Figura 3. Espectro de r.m.n.-”C del polisacárido
gelificante de Helanthalia abcissa.

51039

657

l l l ll

100 90 80 7o 60
P'Pm

x1, x3 y x5 Son las señales correspondientes de los C-l, c-3
y C-5 de las unidades de B-D-xilosa.

51Matulewicz y col. detectaron B-D-xilosa en la misma
posición en un galactano de Nothogenia fastigiata
(Nemaliales).

b) Espectroscopia de resonancia magnética nuclear protónica.

Es bien sabido que los desplazamientos quimicos de los
protones son muysensibles a pequeños cambios en su entorno.
Sin embargo, 1a espectroscopia de resonancia magnética
nuclear protónica no ha sido muyutilizada para la
determinación de 1a estructura de polisacáridos de algas.
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Esto se debe a la complejidad de los espectros y a la
superposición de las señales, principalmente debido a que
los picos son muyanchos, aún en los espectros realizados a
alta temperatura.

Los primeros estudios se realizaron con compuestos
modelo. Izumi” asignó todas las señales del espectro del
metil 3,6-anhidro-a-D-galactopiranósido, mostrando que la
formación del anillo de 3,6-anhidro produce un considerable
desplazamiento de las señales de H-3, H-4 y H-S (z 0,5 ppm)
a camposmás bajos que las del metil a-D-galactopiranósido.
Las constantes de acoplamiento de las señales también varian
con la formación del anillo; Jm y J,” decrecen en z 3-5 Hz
y JLs aumenta en z 1-2 Hz.

Harris y Turvey” encontraron que la sulfatación de un
hidroxilo en los galactopiranósidos produce una
significativa desprotección de los protones geminales y
vecinos. Ruiz Contreras y col.7 estudiaron los espectros
protónicos de los metil a-D-galactopiranósidos
monosulfatados confirmando los efectos observados

anteriormente (Tabla 16). Los grupos sulfato secundarios
producen un desplazamiento de la señal del protón en a de
0,6-0,7 ppm, mientras que los primarios de 0,4-0,5 ppm. Los
efectos sobre el hidrógeno que se encuentra en B son de 0,1
0,4 ppm, dependiendo de la orientación ecuatorial o axial
del protón vecino. La señal de un protón ecuatorial vecino a
un grupo sulfato ecuatorial produce el mayor desplazamiento
hacia camposbajos, respecto de las otras posibles
posiciones relativas. Los valores de las constantes de
acoplamiento para los distintos galactósidos monosulfatados
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Tabla|6.Desplazamientoquimicodelasseñalesenlosespectrosder.m.n.-'Hdelmetila-D-galactopiranósidoyde

susderivadosmonosulfatados.
CompuestoDesplazamientoquimico(ppm)

H-lH-2H-3H-4H-5H-óH-6'CCH;

Me-a-D-Gal4,8373,8]93,8ll3,9683,8973,74]3,752.34l4

Me-a-D-Gal2-sulfato5,l3|4,4433,9404,0483,9233,7493,7633,428 Me-a-D-Gal3-sulfato48993,9824,4774,3243,9353,75]3,7593,430

v

Me-a-D-Gal4-sulfato4,8673,855394l4,7l34,0303,8l03,7553,425 Me-a-D-Galó-sulfato4,8423,83038284,0184,]484,2]44,|583,42]

Constantesdeacoplamiento(Hz)

JI2J2zJH14s15615.6'16o'

Me-a-D-Gal3,2l0,22,7l,24,18,3-ll,8

Me-a-D-Gal2-sulfato3.8¡0.23.7¡,04,23.|-¡¡.8 Me-a-D-Gal3-sulfato3,8¡0,33,2l,l4,]8,2-lI,8 Me-a-D-Gal4-sulfato3,9|0,43,3n.d.4,l8,3-I2,0 Me-a-D-Galó-sulfato3,0¡0,33,30,84,|8,3-l0,8



son similares entre si y a las del producto sin sulfatar,
indicando que la sulfatación no causa una distorsión
significativa en la conformación ‘Cl ni cambios en la
población de los rotámeros alrededor de la unión C-5 - C-6.

Los grupos metilo en los derivados monometilados de
glicopiranosas puede detectarse facilmente pues dan lugar a
singuletes agudos en la región de 6 3,40-3,65 ppmde los
correspondientes espectros. El desplazamiento-quimico de la
señal de los protones de un metoxilo determinado es
independiente de su orientación ecuatorial o axial, pero
depende de la configuración de los grupos OHo CHJN{

54,55
oadyacentes Cuando ambos grupos hidroxilo adyacentes son

ecuatoriales, la resonancia del grupo metoxilo ocurre a 6
3,62-3,65 ppm; cuando uno es axial y el otro ecuatorial, a
3,47-3,48 ppm; cuando uno de los dos grupo ecuatoriales
adyacentes es CHJNLaparece a 3,55-3,57 ppm y cuando el
grupo metoxilo está en C-6, a 3,40-3,41 ppm.

Los cetales del ácido pirúvico se detectan facilmente
en el espectro de r.m.n.-9H por la señal de los protones del
grupo metilo en la región a z 1,56 ppm“, esta señal se
encuentra muyalejadas de las otras caracteristicas de los
espectros de azúcares.

Izumi” estudió los espectros de la agarobiosa, D
galactosa 6-su1fato, 4,6-(l-carboxietiliden)-agarobiosa y
los productos de hidrólisis ácida de diferentes fracciones
de polisacáridos de Gelidium amansii; Gracilaria verrucosa y
Gloiopeltis furcata realizados a 100 MHZen soluciones al 5
10 % en DJ) a 20°C y comparó estos resultados con los
obtenidos por métodos quimicos. La relación Gal(6-O-metil
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Gal):3,6-AnGal en estos polisacáridos se determinó por la
relación entre las señales de los H-4 y H-S (4,35-4,45 ppm)
de la 3,6-anhidrogalactosa respecto a las señales de todos
los otros protones del espectro menos los anoméricos (3,5
4,1 ppm). El contenido de 6-0-metilgalactosa se determinó a
partir del area de la señal a 3,40 ppm; La relación molar de
galactosa 6-sulfato respecto al total de azúcares neutros se
calculó en base al área del pico del H-6 de esta unidad a
4,2-4,3 ppmy el contenido de acido pirúvico a partir del
area de la señal a 1,56 ppm.

El espectro protónico de la agarobiosa presenta una
señal a 5,05 ppm (doblete, J 6,0 Hz) debida al H-l del
aldehido hidratado del residuo de 3,6-anhidrogalactosa
reductora. En el espectro de la agarotetraosa aparece una
señal adicional a 5,15 ppm (doblete, J 2,0 Hz) debido al H-l
de las unidades de 3,6-anhidrogalactosa internas. En cambio,
en los productos de degradación enzimática, además del
doblete a 5,15 ppm se observa una señal a 5,32 ppm debido al
H-l de la a-Gal reductora“.

Los espectros de r.m.n.-}H de polisacáridos se hicieron
posible con el surgimiento de instrumentos de mayor
resolución. Welti“ obtuvo los espectros de la agarosa, su
derivado sulfatado en C-6, y de los carragenanos kappa y
iota en DJL a 300 MHzy 80°, asi como los espectros del
metil-B-D-galactopiranósido y metil-3,6-anhidro-a-D
galactopiranósido en las mismas condiciones (Tablas 17 y
18).

Estos espectros se usaron para la identificación de
estructuras en los de otros polisacaridos, por ejemplo: 1)
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Tablal7.Desplazamientosquimicos(enppm)enlosespectrosder.m.n.-'Hdemetilglicósidosypolisacaridos

realizadosa80°C.

ProtonMe-AgarosaCarrag.Carrag.AgarosaMe-AgarosaCarrag.Carrag.Agarosa

glicósidokappaiotasulfatoglicósidokappaiotasulfato

UnidaddeB-galactosaUnidaddea-3,6-anhidrogalactosa

142924,5564,61146404585479251365,0915,3025,130

35123,6303,595362236283,9884,1004,1254,6704,101 36243,7553,95239223770431645264,5054,8394,559

4,8144,897415844594,6614,6254,6904,651

3,66237103,76937683,9414,37645504,6054,6634,541

6378638043,805382842014,1694,1924,1874,2524,1816'375437533,7853,8124188401940184,0454,0984,018
CH335603,500

¡x

v

v
N
C5
M

“('1va
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Tabla¡8.Constantesdeacoplamiento(enHz)enlosespeétrosder.m.n.-'Hdemetilglicósidosypolisacáridos

realizadosa80°C.

.lx vMe-AgarosaCarrag.Carrag.AgarosaMe-AgarosaCarrag.Carrag.Agarosa

glicósidokappaiotasulfatoglicósidokappaiotasulfato

UnidaddeB-galactosaUnidaddea-3,6-anhidrogalactosa

752,82,72,03,52,0

565,0-5,l5,56,0

3,4353,230353,5040,40,4l,00,44,5l,0lll,25¡,0l,ll92,I2,ll,0l,0 5,6747,5808,0ó0042,03,02,02,056'4,855,5434,25703O3,03O3,04,0 66'-l|,7-|2,5-|20-l2,0-l50-l05-l0,0-9,S-lO,5-l0,0



Se determinó a partir de las señales de los protones
anoméricos en el espectro de un "carragenano kappa" de
Chondrus crispus, que este contenía unidades de 3,6
anhidrogalactosa sulfatadas en la posición 2. 2) La
presencia de unidades de B-D-galactosa sin sulfatar en un
carragenano kappa de Furcellaria fastigiata se evaluó a
partir del area del pico del H-l de la 3,6-anhidrogalactosa
y el del la galactosa 4-sulfato. 3) El espectro del agar
aislado de Gloiopeltis cervicornis mostró que la mayorparte
de los grupos sulfato se hallaban en C-6 de la unidad B,
pero además, un 15 %de los residuos de 3,6-anhidro-a-L
galactosa se encontraban sulfatados en C-2 y también habia
grupos sulfato probablemente en C-4 de la unidad B.

En los años siguientes, los espectros de r.m.n.-}H se
usaron principalmente para la cuantificación del contenido
de metoxilo y piruvilo en estos polisacáridos.

Comoparte de un estudio del patrón de sustitución en
los polisacáridos de algas de la familia Gracilariacea,
Lahaye” realizó los espectros de varios oligómeros
obtenidos por degradación enzimática de los mismos y observó
cambios en la región anomérica del espectro según la
combinación de grupos metilo y sulfato que se encontraban
presentes (Tabla 19). Las señales a 5,17 y 5,23 ppmfueron
utilizadas por Rochasy col.“ para determinar el contenido
de sulfato en una agarosa que contenía metilo en C-2 de la
unidad a.

En los últimos años, Knutsen y col. realizaron
importantes estudios de espectroscopia de r.m.n-}H aplicada
a carragenanos y a los oligosacáridos obtenidos por
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hidrólisis enzimática de los mismos.

Tabla 19. Desplazamientos químicos de las señales de los H-l para distintas unidades a de
díadas presentes en ágar y otros polisacáridos relacionados.

Unidad a , Enlazada a [3- ó H_¡(ppm)
L-3,6-AnGal D-Gal óS 5,12
L-3,6-AnGal D-Gal 5, 13
L-3.6-AnGal óMe-D-Gal 5,14

2Me-L-3,6-AnGal D-Gal 5,17
L-3,6-AnGal 25 D-Gal 5,l_8a

L-3,6-AnGal Pir-D-Gal 5,21
2Me-L-3,6-AnGal D-Gal 4S 5,23

L-3,6-AnGal D-Gal 4S 5.25
aDalo dc Wenn"

El espectro de 500 MHzrealizado a 80°C de un
carragenano tratado con álcali y parcialmente degradado de
Furcellaria lumbricalis y su derivado parcialmente
desulfatado contenían señales perfectamente resueltas a 5,09
y 5,11 ppmque corresponden a H-l de 3,6-anhidro-a-D
galactosa unida a D-galactosa y D-galactosa 4-sulfato,
respectivamente, se observaba, además, el H-4 de la unidad
de B-D-galactosa 4-sulfato a 4,83 ppm, cuya intensidad era
igual a la de la señal a 5,11 ppm. Entonces, la relación
entre las señales a 5,11 y 5,09 ppmindicó en forma directa
1a relación kappazbeta en el carragenano en estudio“.

Por otra parte, por fraccionamiento de un carragenano
del mismoalga se obtuvo una fracción soluble en cloruro de
potasio en cuyo espectro se identificó una señal a 5,26
5,28 ppmque correspondía a H-l de a-galactosa 6-sulfato
unida a B-galactosa 4-sulfato, mientras que la que aparecia
a 5,17-5,19 ppmcorresponde al H-l de unidades de a
qalactosa 6-sulfato unidas a B-galactosa sin sulfatar".
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Además,se realizó la asignación de todas las señales
del espectro de la neoagarobiosa, asi comode otros
oligosacáridos parcialmente sulfatados a temperatura
ambiente” (Tablas 20 y 21).

35Stortz y col. obtuvieron los espectros de dos
carragenanos lambdaextraídos de tetraesporofitos de Iridaea
undulosa y determinaron que la señal del H-l de las unidades
de a-galactosa 2,6-disulfato en estos polisacaridos aparece
a 5,58 ppm. Ademásde esta última, las tres únicas señales
que se encuentran a campos más bajos que la del HOD,
aquellas a 4,71, 4,59 y 4,54 ppm, se asignaron
tentativamente a H-2 de la unidad a y H-l y H-2 de la unidad
B.

2 estudió los efectos de la temperatura en losKnutsen6

picos de los espectros de r.m.n-}H. Por aumento de la misma,
se produjo una mejora en 1a resolución de las señales,
debida a la disminución en la viscosidad de las soluciones,
y un desplazamiento en el pico del agua que pasa de 4,70
4,85 ppm a 25° a z 4,2 ppm a 90°C. Además, el aumento de

temperatura altera los desplazamientos quimicos de los
protones en un grado pequeño pero variable. En general, el
mayor efecto se observa para los protones unidos a los
átomos de carbono involucrados en las uniones glicosidicas,
el efecto es menor para los protones unidos a los carbonos
vecinos y muypequeño para los distantes. Sin embargo, el
aumento de temperatura produce superposición de algunas
señales, según se observó en los espectros de
oligosacáridos. En definitiva, parece conveniente realizar
los espectros de estos polisacáridos a alta temperatura y
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los de los oligosacáridos a temperatura ambiente.

Tabla 20 Desplazamientos químicos de las señales en los espectros de r.m.n.-¡H
de oligosacáridos de neocarrabiosa a 25°C.

Protón (A-G4S); (A-G4S)2 A-G4S A-G-A-G4S A-G
GH-la 5,320 5,320 5,320 5,320 5,299
011-18 4,654 4,653 4,650 4,650 4,615
GnrH-l 4,658 4,656 4,618
GH-l 4,660

Gli-261 3,917 3,919 3,919 3,921 3,909

GH-ZB 3,593 3,595 3,594 3,597 3,587
GnrH-Z 3,596 3,601 3,603
GH-2 3,599

GH-3a 4,165 4,174 4,165 4,171 4,055

011-38 3,983 3,979 3,967 3,974 3,837
GnrH-3 4,003 4,000 3,866
GH-3 4,013

GH-4a 4,901 4,899 4,895 4,897 4,185
(311-48 4,835 4,840 4,835 4,837 4,128
GnrH-4 4,855 4,855 4,139
GH-4 4,855

GH-Sa 4,186 4,186 4,190 4,185 4,066

011-58 3,774 3,774 3,774 3,77 3,670
GnrH-S 3,817 3,817 3,72
GH-S 3,817

GH-óaa 3,79 83,79 3,793 3,79 3,726
GH-óaB 3,783 3,785 3,78 3,78 3,726
GnrH-óa 3,800 3,800 3,7o-3,72
GH-óa 3,800

GH-6ba 3,731 3,731 3,731 3,73 3,723

GH-óbB 3,783 3,783 3,783 3,78 3,733
GmH-ób 3,800 3,800 3,70—3,72
GH-ób 3,800
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Tabla 20. Desplazamientos quimicos de las señales en los espectros de r.m.n.-1H
de oligosacán'dos de neocanabiosa a 25°C (continuación).

Protón (A-G4S)3 (A-G4S)2 A-G4S A-G-A-G4S A-G
5,121AH-1a 5,120 5,102 5,119 5,080

AH-lB 5,103 5,104 5,084 5,101 5,062
AnrH-l 5,084 5,085 5,065
AH-l 5, 103

AH-Za 4,142 4,144 4,106 4,143 4,055
AH-ZB 4,142 4,144 4,106 4,143 4,055
AnrH-Z 4,102 4,103 4,048
AH-2 4,138

AH-3a 4,535 4,535 4,357 4,529 4,372
AH-3B 4,535 4,535 4,357 4,529 4,372
AnrH-3 4,352 4,352 4,367
AH-3 4,529

¡411-461 4,607 4,606 4,478 4,592 4,500

API-4B 4,607 4,606 4,478 4,592 4,500
AnrH-4 4,479 4,483 4,502
AH-4 '4,607

AH-Sa 4,650 4,648 4,408 4,667 4,423
AH-SB 4,650 4,648 4,408 4,667 4,423
AnrH-S 4,409 4,409 4,423
AH-S 4,650

AH-óaa 4,061 4,062 4,020 4,053 4,032
AH-óaB 4,061 4,062 4,020 4,053 4,032
AnrH-óa 4,020 4,021 4,032
AH-óa 4,061

AH-óba 4,234 4,234 4,218 4,236 4,214
AH-óbB 4,234 4,234 4,218 4,236 4,214
AmH-ób 4,203 4,203 4,196
AH-ób 4,224

91



Tabla 2 l. Constantes de acoplamiento (en Hz) para los oligo
sacán'dos del tipo neocarrabiosa 4-sulfato.

D-galactosa 3,6-anhidro-D-g_alactosa
Jlla 19 le Z4

J 1.2[i/m/ima 7,9

JZJOL 10,3 J2‘3 5,4

12.3[i/nr/inl 979

J“OL 3,] (2,5)b 13.4 m.p.

J3.4¡3/m/im 3.3

J-LSu m-P- 14 5. ¡v9

J4.SB/m/int 0,95

15.6aa 4,4 (6.2) Js óa 3»¡

JióaB/m/int 3,2
Jióbu 3a] 15.6?) mp

Js.6bwm/¡m 4,3
Jóa.6bu ' “a9 Jóaóh - 10.6

16a.6b¡g/m/¡m ' ¡2,0
aim=unidades de galactosa 4-sulfato internas. t’Los valores para la
ncocarrabiosa se dan entre paréntesis. cMuy pequeño para ser medido.
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CAP I TULO 4

HIDROLISIS ACIDA Y
AUTOHIDROLISIS
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Unaherramienta muyutilizada en el estudio de la
composiciónquimica y la estructura de los polisacáridos es
la hidrólisis ácida‘. La despolimerización puede llevarse a
cabo utilizando diferentes ácidos y en distintas
condiciones, pero'el grado y tipo de hidrólisis dependerá,
tanto de las condiciones experimentales, comode la
estructura del polisacárido en cuestión.

Los polisacáridos neutros y con uniones glicosidicas
con estabilidad similar pueden hidrolizarse completamente
para dar la correspondiente mezcla de monosacáridos
(hidrólisis total) o, por mediode tratamientos más suaves,
dar fragmentos de menorpeso molecular (hidrólisis parcial);
en este caso se obtiene una mezcla estadistica de
oligosacáridos y monosacáridos. Cuandolos polisacáridos
presentan enlaces de diferente estabilidad la situación es
distinta: las uniones glicosidicas que involucran ácidos
urónicos o hexosaminass son más dificiles de romper que
aquéllas entre dos monosacáridos neutros en 1a forma
piranósica; mientras que las uniones entre azúcares
furanósicos, anhidro o desoxiazúcares se hidrolizan
rapidamente. De este modo, en los dos primeros casos se
obtendrá una mezcla rica en ácidos aldobiurónicos y
aminodisacáridos, respectivamente; en cambio, los oligómeros
con unidades furanósicas, anhidro o desoxi no reductoras no
serán estables’.

El mecanismoaceptado para la hidrólisis ácida de
enlaces glicopiranosidicos se esquematiza en la Figura 1
para el metil B-D-glucopiranósido (1)”.

El proceso involucra la protonación del átomo de
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oxigeno glicosidico para formar el ácido conjugado (2),
seguida de la heterólisis del enlace C-1 - oxigeno
exociclico para dar un ion carbonio-oxonio cíclico (3), el
cual se encuentra en forma de semisilla. Por reacción con
agua, se obtiene el azúcar reductor protonado (4) y, a
partir del mismo,el correspondiente azúcar reductor (5). La
protonación del oxígeno es un paso de equilibrio rápido, en
cambio, la heterólisis es lenta, determina la-velocidad de
la reacción y es unimolecular.

Figura l. Mecanisrm de hidról'sis ácida de gljcopiranósidos.

GiOH

H

Om/OM': rapida H H0 ¿í
HO Me

l 2¿hOH

lema CH OH

H ——> H
H rápida H0 OíH

OH 4

3 ¿2;¿’_CH,0H “Pda
H ‘ O

H
H0 o“

5

Estos hechos son consistentes con un mecanismode tipo

La hidrólisis de glicofuranósidos sucede por otro
mecamismo’.Overend y col.‘ encontraron un valor de entropía
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de activación negativo para la hidrólisis ácida del etil B
D-galactofuranósido, el cual implica un mecanismode tipo A
2, en contraste con los valores positivos encontrados para
un gran número de piranósidos.

B + H+ —= B'H+ fl, productos Mecan'smoA-l

+ . + + H-vo .

B + H ———‘ BH W productos MecamsrmA-2

El valor de AS" es una medida de la-diferencia en la
restricción en el movimientolibre de las moléculas entre el
estado inicial y el estado de transición. Cuandola reacción
es bimolecular, los reactivos se encuentran más ordenados a
medida que se alcanza el estado de transición, la entropía

' tiende a ser negativo. Por otradesciende y el valor de AS'
parte, si la reacción es unimolecular, la estructura es
menos ordenada en el estado de transición que en el ácido
conjugado, la entropía aumenta y el valor del>S°' resulta
positivo y, probablemente, alto‘.

Los autores supusieron que un mecanismo bimolecular no
estaria favorecido para piranósidos debido a las
interacciones no enlazantes en el estado de transición, pero
para furanósidos, la conformación aproximadamenteplanar del
anillo de cinco miembrosdaria un estado de transición menos

congestionado (Figura 2).
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Figtra 2. Estados de trarsición para el paso lento de la hidróliss en medio ácido.
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Hidrólisis de uniones glicosidicas de glicósidos que
contienen grupos ácidos:

Tanto en polisacáridos sulfatados comoen aquéllos que
contienen grupos carboxilo, la presencia de estos
sustituyentes influye en la velocidad de hidrólisis de las
uniones glicosidicas.

En un estudio acerca de la influencia del pH en la
velocidad de hidrólisis ácida de polisacáridos ácidos,
Smidsrody col.5 determinaron la velocidad de hidrólisis
para un dextrano, dextran sulfato, carboximetildextrano,
carboximetilcelulosa, ácido péctico y un oligourónido (DP=
13) a distintos valores de pH (Figura 3). La constante de
velocidad para el dextrano (1) resultó, comoera de esperar,
proporcional a 1a concentración de ácido. La curva que
representa la degradación del dextrano sulfatado (2) también
es una linea recta, pero con una pendiente
significativamente menor que la del dextrano. La velocidad
de hidrólisis del dextrano sulfatado es menorque la del
dextrano a valores bajos de pH (menores que 1), lo que
indica que, en este caso, el grupo sulfato estabiliza 1a
unión glicosidica6 (ver más adelante), pero el derivado
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sulfatado se hidroliza a velocidades mayores que el
polisacárido neutro a valores más altos de pH. En base a
estos resultados, los autores concluyeron que, debido a la
carga negativa del polisacárido, la concentración de
protones cerca de la cadena es considerablemente mayor que
en el seno de la solución cuando la concentración total de
protones es baja. Las curvas para el carboximetildextrano
(3) y la carboximetilcelulosa (4) se explicaron de igual
modo, tomando en cuenta que la falta de linealidad se debe a
la variación del grado de disociación de los grupos
carboxilo en función del pHde la solución.

Figura 3.
Hidrólisis a 100°c.
(1) Dextrano,
(2) dextran sulfato,
(3) carboximetildextrano,
(4) carboximetilcelulosa,
(5) oligourónido (DP=13),
(6) ácido péctico.

pH. {-Iog {HC/I)
lEE 1

0 Í 2 J l 5

Luego, se compararon las velocidades de degradación de
algunos productos de bajo peso molecular (Figura 4). La
celobiosa, ácido celobiurónico, ácido pseudo-celobiurónico y
un producto de degradación del alginato (DP promedio 2) se
redujeron (para evitar degradación durante la hidrólisis) y
se hidrolizaron a distintos valores de pHa 100°.

La celobiosa reducida (1) se hidrolizó con una
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velocidad proporcional a la concentración de ácido (comose
observó para el dextrano neutro): el ácido pseudo
celobiurónico reducido (acido 3-o-B-D-glucopiranosil-L
gulónico) (3) y la mezcla oligomérica (4) se hidrolizaron
con una velocidad'que mostró el mismocomportamiento inusual
observado anteriormente con los poliurónidos. La curva que
representa la degradación del ácido aldobiurónico (2) es
casi una linea recta pero con una pendiente menor a 1a que
corresponde a la celobiosa, esto se debe al efecto inductivo
del grupo carboxilo sobre el átomo de oxigeno glicosidicoz.

Figura 4. Hidrólisis a 100°. (1) 4-O-B-D-glucopiranosil-D
glucitol, (2) 4-O-B-D-glucopiranourosil-D
glucitol, (3) ácido 3-0-B-D-glucopiranosil-L
gulónico,(4) oligourónido (DP=2), reducidos con
borohidruro de potasio.
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La rápida degradación de los poliurónidos (4) observada
a valores de pH mayores que 2 está relacionada con la
posición de la unión glicosidica respecto al grupo
carboxilo; se produciría asi, la catálisis intramolecular
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del ácido carboxilico no disociado cuando la unión

glicosidica es del tipo (1-->4) (Figura 5).

Figura 5. Catál's's de un grupo carboxilo en la hidrólís's
de una unión(l-->4).

Clancy y Turvey6estudiaron la hidrólisis de la unión
glicosidica de ciertos glicósidos sulfatados y la compararon
con la de los correspondientes"glicósidos sin sulfatar
(Tabla 1).

Tabla l. Hidrólisis ácida de uniones glicosídicas y grupos sulfato.

Constantes de velocidad x 105 a

Compuesto Temperatura Hidrólisis del Hidrólisís del
(°C) éster sulfato glicósido

Me-B-D-galactósido 6-sulfato 65 2,21 1,68
Me-B-D-galactósido 6-sulfato lOO 39,1 27,9

Me-B-D-galactósido 65 - 13,04
galactosa 6-sulfato 65 1,86 
galactosa 6-sulfato 100 33,2 

Me-a-D-glucósido 3-sulfato 65 4,38 0,64
Me-a-D-glucósido 65 - 1,82

Me-B-D-glucósido 3-sulfato 65 1,92 1,43
Me-B-D-glucósido 65 - 4,09
glucosa 3-sulfato 65 5,91 

al mmol de producto se disolvió en 100 ml de ácido clorhídrico l.5 M.
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Asi, la velocidad de hidrólisis del metil B-D
galactopiranósido es varias veces mayor que la de su
derivado sulfatado en la posición 6: para los a- y B-D
glucopiranósidos es apreciablemente mayor que para los
glucopiranósidos 3-sulfato correspondientes, pero el efecto
es menor que el observado con el galactopiranósido 6
sulfato. Los autores sugirieron que este efecto
estabilizante se debe a que, durante la hidrólisis de la
unión glicosidica, se produce un cambio de conformación a
una semisilla para dar el ion carbonio-oxonio. Durante esta
etapa, los sustituyentes voluminososen posición ecuatorial
aumentanlas interacciones entre los sustituyentes y, en
consecuencia, la estabilidad de estos glicósidos frente a la
hidrólisis ácida. Tanto el sulfato en C-3 de la glucosa,
comoel sulfato en C-6 de la galactosa, ocupan posiciones
ecuatoriales en la conformación ‘Cl, que es la más estable.

Lloyd y Forrester7 informaron que los gluco- y galacto
piranósidos 2-su1fato son más lábiles que otros gluco- y
galactopiranósidos sulfatados, aún más que los sulfatados en
C-3 (siendo ambosecuatoriales). Efectivamente, mientras que
el metil a-D-glucopiranósido 3-sulfato requiere un
tratamiento con ácido sulfúrico 0,5 Ma lOO'C para
hidrolizarse facilmente, el metil a-D-glucopiranósido 2
sulfato se hidroliza completamente en ácido sulfúrico 5 mna
60°C en 5 h. Este efecto se deberia, al menos en parte, a la
atracción electrostática del grupo sulfato sobre cationes,
comoHgï, asi éstos se acercarian al enlace glicosidico
adyacente. Tambiénpodrian estar involucrados factores
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estéricos.
Los enlaces 3,6-anhidrogalactosidicos son muchomás

lábiles que los galactosidicos frente a la hidrólisis ácida,
debido a la mayortensión caracteristica de estructuras
diciclicas. Por otra parte, comoera de esperar, la unión
3,6-anhidrogalactosidica es más estable a valores de pH
bajos cuando esta unidad tiene comosustituyente un grupo
sulfato en C-2'.

Hidrólisis de los grupos sulfato:
Otro punto de interés es el efecto de la glicosilación

en la velocidad de hidrólisis de los grupos sulfato. Se
encontró un aumento en la velocidad de hidrólisis del grupo
sulfato de la D-glucosa 3-sulfato, comparandocon el
correspondiente metil glicósido (208%mayor que el B y 35%
mayor que el-a)6 (Tabla 1).

Rees' estudió la estabilidad de los grupos sulfato de
polisacáridos de algas rojas en medio ácido y encontró el
siguiente orden: sulfato en hidroxilo primario > sulfato en
hidroxilo secundario axial > sulfato en hidroxilo secundario
ecuatorial.

Roy y Turner9 estudiaron el comportamiento de
galactosas monosulfatadas en medio ácido (Tabla 2) y
encontraron un patrón de estabilidad similar al informado
por Rees', aunque la diferencia entre la velocidad de
hidrólisis de los grupos sulfato de la galactosa 3-sulfato
(ecuatorial) y la galactosa 4-sulfato (axial) no resultó muy
marcada.
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Tabla 2. Velocidad de desulfatación de azúcares sulfatados en ácido clorhídrico
0,25 M a 100°

Commmüo k(x104ïU qa(mm)
galactosa 2-sulfato 3,8 30
galactosa 3-sulfato 2,3 51
galactosa 4-sulfato 1,7 69
galactosa 6-sulfato 0,93 120

Por otra parte, se determinó que el grupo sulfato en
las unidades de 3,6-anhidrogalactosa 2-sulfato presentes en
los carragenanos es muylábil a los ácidos, a pesar de ser
axial. La explicación de esta aparente incongruencia es que,
por hidrólisis de la unión 3,6-anhidroga1actosidica, el
anillo piranósico se abre, asi C-1 y C-2 quedan en una
cadena abierta, con lo cual 1a labilidad del grupo sulfato
en C-2 frente a los ácidos aumenta en forma considerable'.

Hidrólisis de polisacáridos de algas:
10Miller y col. realizaron la hidrólisis ácida de

agarosa y carragenano kappa comercial (10%p/v) en ácido
clorhídrico concentrado. La hidrólisis ácida produjo
preferentemente la ruptura de las uniones a; asi, a los 20
minutos se obtuvo practicamente el disacárido puro, mientras
que a las 3 horas se encontró una mezcla de disacáridos y
monosacáridos.

Furneauxy Millern realizaron la hidrólisis del ágar
de Suhria vittata (Gelidiaceae) en estas mismascondiciones.
De este modo, se pudo realizar el espectro de r.m.n.-”C de
una solución más concentrada del polisacárido parcialmente
degradado, de baja viscosidad y a 30°. Se obtuvo un espectro
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en el que las señales más importantes correspondían a la
agarobiosa. Además, se observaron los picos de la diada B-D
Gal-->a-L-Gal GS, indicando que las uniones a-galactosidicas
no se hidrolizaron en estas condiciones pero los autores
informaron sobre Ía posibilidad de pérdida de una pequeña
cantidad de sulfato. Este procedimiento se aplicó al agar de
Carpoblepharis flaccida con resultados similares.

E . i l ¡.1 ¡1. .

Primeros estudios:
La autohidrólisis de polisacáridos, es decir la

hidrólisis de los mismospor medio de sus propios grupos
ácidos, ha sido utilizada desde hace muchotiempo en los
estudios estructurales de exudadosde plantas““’. Conesta
técnica se lograba la hidrólisis selectiva de las uniones
glicosidicas más labiles (en las que estaban involucrados
residuos furanósicos y desoxiazúcares). En cambio, aquellos
oligosacáridos en los que habia grupos carboxilo eran
especialmente resistentes. Se obtenían asi polisacaridos
parcialmente degradados, que facilitaban los estudios
estructurales.

Por autohidrólisis del exudado de la leguminosa
Cercidium australe“ (gomabrea) (solución al 6,7% p/v, a
100°C durante 70 h) se obtuvo importante despolimerización.
Sin embargo,el analisis por metilación de este polisacárido
mostró que ninguno de los azúcares presentes se encontraba
en la forma furanósica o tenia uniones glicosidicas lábiles,
lo que indica que la reacción no fue especifica, ni
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selectiva.
La posibilidad de utilizar esta reacción en forma

selectiva depende de la búsqueda de condiciones
cuidadosamente elegidas, que deben determinarse para cada
polisacárido, pues dependenprincipalmente de la estructura
de la muestra en cuestión. A pesar de esto, la reacción de
autohidrólisis se continuó usando en los estudios

19-21estructurales de estos polisacáridos y resultó muyútil
en muchos casos.

La autohidrólisis de un xiloarabinogalactano sulfatado
de Cladophora rupestris" y de un glucuronoxilofucano
sulfatado de Ascophylum nodosumn se llevaron a cabo con
fines preparativos.

Painter“ fue el primero en aplicar la reacción de
autohidrólisis a un carragenano de tipo kappa de FUrcellaria
fastigiata con el objeto de estudiar la distribución de los
grupos sulfato en dicha molécula. En este caso, se eligió la
autohidrólisis pues el polisacárido era fuertemente ácido y
presentaba uniones 3,6-anhidrogalactosidicas, muylábiles.

Una solución acuosa al 2%p/v del polisacárido a 60°C
se agitó con exceso de resina catiónica, se filtró y el
filtrado (pH=1,5) se dializó a 80°C en un tubo de celofán en
el que se adicionó una pequeña porción de resina. La
diálisis se realizó contra un volumende agua relativamente
grande que contenía carbonato de barro en suspensión.

Después de 6 h, el pHdentro del tubo de diálisis era
7,5. Las aguas de diálisis contenían un producto que
representaba 60%p/p del polisacárido de partida: durante 1a
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reacción se perdió el 20%del sulfato original. El
autohidrolizado contenía a) D-galactosa, 3,6-anhidro-D
galactosa y 4-O-B-D-galactopiranosi1-3,6-anhidro-D-galactosa
y b) al menos cinco monosacáridos sulfatados.

Posteriormente, se identificaron entre estos últimos D
galactosa 2-sulfato, D-galactosa 4-sulfato, D-galactosa 6
sulfato, 3,6-anhidro-D-galactosa 2-sulfato y pequeñas
cantidades de unidades de galactosas disulfatadas (que no se
identificaron)”.

La reacción en las condiciones utilizadas no resultó
selectiva pero el alto rendimiento en carrabiosa y
oligosacáridos sulfatados sugirió que, buscando las
condiciones adecuadas, seria posible obtener degradaciones
especificas.

Autohidrólisis de carragenanos (estudios recientes):
Con el objeto de profundizar en el estudio de la

estructura fina de los carragenanos, se aplicó la reacción
de autohidrólisis a estas moléculas intentando producir una
mezcla de oligosacáridos de los que se pudieran separar
aquéllos que presentaran estructuras repetitivas
mayoritarias de aquellos en los cuales las secuencias que no
respondena las estructuras clásicas se hallaran
concentradas".

La autohidrólisis se llevó a cabo calentando una
solución (0,3% p/v) de la forma ácida de los carragenanos
(pH 2,45) a 60°C. Sobre alicuotas tomadas a distintos
intervalos de tiempo se midió la viscosidad relativa, el
poder reductor y el contenido de 3,6-anhidrogalactosa
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después de reducción de las muestras con borohidruro de
sodio. A partir de estos datos, se calcularon las constantes
de velocidad de la reacción, considerando que la misma era
de primer orden (Tabla 3).

Tabla 3. Autohidrólisis de carragenanos.

Producto k (hs‘l)a k (hs“)b
fracción soluble de 0,] l - '

Iridaea anda/osa (A)
fracción de A soluble en 0,08 0,08

M6280
fracción de A insoluble en 0,09 

M6280
carragenano tratado de 1. 0,09 0,09

undulosa insoluble en
KCl 0,125 M

carragenano kappa de 0,05 0,06
Eucheuma cortom'i

3A paxur'del peso molecular. bA partir dela 3‘6-anludmgalactosa muda.

Los valores obtenidos a partir del poder reductor y la
3,6-anhidrogalactosa interna resultaron similares, lo que
sugirió a los autores que la hidrólisis de la unión 3,6
anhidrogalactosidica era la única reacción que ocurría
durante la autohidrólisis. Además,no se observó degradación
de las unidades de 3,6-anhidrogalactosa a ácidos levulinico
y fórmico.

Los productos obtenidos se cromatografiaron sobre
Sephadex G-25 (Figura 6). Por r.m.n.-”C se vió que el
fragmento más pequeño (DP=2) obtenido a partir de un
carragenano kappa comercial (Sigma) de Eucheumacottonii era
carrabiosa 4-sulfato.
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Figura 6.
a) Carragenano kappa de
Eucheumacottonii, b)
carragenano modificado de
Iridaea undulosa insoluble en
KCl 125 mn, c) carragenano
soluble de I. undulosa, d)
fracción del carragenano de I.
undulosa insoluble en DMSOy
e) fracción del carragenano de
I. undulosa soluble en DMSO.

¡1

A continuación, se aplicó la reacción de autohidrólisis
a los carragenanos" con el objeto de obtener soluciones
concentradas de baja viscosidad, con las que se pudiera
realizar espectros de r.m.n.-“C a temperatura ambiente y
con un espectrómetro de baja resolución, (ver Cap.3). Sin
embargo, para utilizar los espectros obtenidos comouna
herramienta en la determinación estructural de estos
polisacáridos, es necesario conocer la selectividad de la
mismarespecto a las distintas uniones glicosidicas y
estudiar las reacciones laterales que puedenproducirse.

Los primeros pasos realizados en ese sentido" se
llevaron a cabo con un carragenano tratado de Iridaea
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undulosa insoluble en cloruro de potasio 0,125 M (tipo
kappa/iota, relación molar Ga1:3,6-AnGal:sulfato
l,00:1,03:1,58) (Tabla 3). Se extrajo una alícuota a las 7,5
h de reacción (Ku); a las 42 hs la reacción se habia
terminado y el peso molecular del producto aislado (K,) era
740. El peso molecular final teórico calculado en base a la
relación molar del carragenano de partida, considerando que
todas las uniones 3,6-anhidrogalactosidicas se habian roto y
que la pérdida de sulfato era del 25-30%, seria 570. Sin
embargo, el 32%de las uniones 3,6-anhidrogalactosidicas no
se hidrolizó. La Figura 7 muestra los espectros de K“y K,.
En la región anomérica de ambos, se encuentran las señales
correspondientes a un carragenano kappa/iota. Los extremos
terminales resultan apenas visibles en el espectro de K_, a
las 7,5 h de reacción no se han formado cantidades
significativas de carrabiosa. A partir de las áreas de los
picos de los carbonos anoméricos de Kr se concluyó que, al
finalizar la reacción, el 60%del carragenano se hidrolizó a
carrabiosa y que el 35%de las uniones 3,6
anhidrogalactosidicas no se hidrolizó. Por otra parte, la
mayoria de las unidades de 3,6-anhidrogalactosa que
permanecieron unidas no se encontraban sulfatadas en C-2.
Esto sugirió que 1a hidrólisis está restringida a las
unidades de 3,6-anhidrogalactosa 2-sulfato, donde el grupo
sulfato en C-2 y el que se encuentra en C-4 de la unidad
vecina promuevenla reacción. Después de la hidrólisis de la
unión 3,6-anhidrogalactosidica, el grupo sulfato queda unido
a un átomo de carbono de cadena abierta haciéndose más lábil

al medio ácido“. Por este motivo, la mayor parte de las
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moléculas de carrabiosa no se encuentran sulfatadas en C-2

de esta unidad. Si bien a valores bajos de pH el grupo
sulfato estabiliza la unión 3,6-anhidrogalactosidica, a pH
más altos (> 2,5) se observa el efecto contrario“.

Figura 7. Espectros de r.m.n.-”C de un carragenano
kappa/iota después de 7,5 h (Ku) y 42 h (K,) de
autohidrólisis.
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En el espectro de K"se observaron señales pequeñas a
67,1 y 73,6 ppm que se asignaron a los C-5 y C-6 de las
unidades de B-D-galactosa 6-su1fato y en el espectro de K,
los picos a 101,3, 97,0 y 94,4 ppma los carbonos anoméricos
de unidades de B-D-galactosa 2-sulfato unida a 3,6
anhidrogalactosa y a a-D-galactosa 2-sulfato.

Hasta hace poco tiempo no se habia publicado un
espectro de r.m.n.-”C de un carragenano lambda. Noseda y
Cerezo" estudiaron la reacción de autohidrólisis para un
carragenano lambda (relación molar Gal:3,6-AnGal:sulfato
1,00:0,03:1,12). La reacción resultó muchomás lenta que
para los carragenanos kappa/iota; la constante de velocidad
de la reacción fue 0,45 x 10q h“. Se extrajeron muestras a
distintos tiempos de reacción sobre las que se realizaron
los espectros de r.m.n.-”C de 20 MHza temperatura ambiente
(Figura 8). El espectro de la muestra sometida a 26 hs de
reacción indicó que inicialmente se produjo la hidrólisis de
las uniones 3,6-anhidrogalactosidicas, dando una solución de
baja viscosidad.

Estos datos sugieren que las unidades de 3,6-anhidro
galactosa no provienen de un polisacárido contaminante, sino
que son parte de la molécula de carragenano lambda y
probablemente, se encuentren unidas a residuos de B-D
galactosa sin sulfatar. Recién en el espectro realizado a
las 410 hs de reacción se observaron claramente los picos
correspondientes a a- y B-galactosa reductoras.
Durante la reacción se produce una disminución de la señal a
103,7 ppm(C-l de B-galactosa 2-sulfato unida a a-galactosa
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2,6-disulfato) y un aumento del pico a 105,1 ppm (C-l de B
galactosa unida a a-galactosa 2,6-disulfato), lo que indica
la pérdida del grupo sulfato en C-2 de la unidad B. Comoal
finalizar la autohidrólisis todavia habia unidades de a
galactosa 2,6-disulfato, en cambio los residuos de B
galactosa se encontraban desulfatados, se concluyó que el
grupo sulfato en C-2 de la unidad B es más lábil que el que
se encuentra en la misma posición pero de la unidad a. Por
otra parte, la desulfatación de esta unidad produjo un
desplazamiento de la señal correspondiente al C-l del
residuo a vecino de 94,2 a 94,7 ppm.

—105.l

[037

—97.l —96.2 -—9lo.7

96.2

—'93.0

911o

Figura 8. Región anomérica
de los espectros de r.m.n.-”C
de un carragenano lambda
después dea)26 h, b) 35 h y

fi M, c) 410h de autohidrólisis.
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La constante de velocidad de la reacción para un
carragenano lambda ciclado" resultó 3,4 x 10Q hs“ y 4,9 x
10Qh“, calculada a partir del peso molecular y el
porcentaje de la 3,6-anhidrogalactosa interna,
respectivamente. La reacción procede principalmente por
hidrólisis de las uniones entre unidades de 3,6
anhidrogalactosa 2-sulfato y B-galactosa (2-sulfato),
probablemente debido a la presencia del grupo.sulfato en C-2
de la primera.
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CAPITULO 5

REACCIONES EN MEDIO ALCALINO
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En medio alcalino las unidades de a-galactosa 6-sulfato
y 2,6-disulfato de los carragenanos reaccionan para dar 3,6
anhidro-a-galactosa y 3,6-anhidro-a-galactosa 2-sulfato,
respectivamente (Figura 1). La reacción de ciclación se

2conoce desde hace muchos añosL y se utiliza comercialmente
para aumentarel poder gelificante de estos polisacáridos’.

Figura l. Reacción de cichción en medio alcalino.
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Percival2 estableció que la liberación del grupo
sulfato no es un proceso hidrolitico, sino el resultado de
la eliminación de sulfato con catálisis básica y la
concomitante formación del anillo de 3,6-anhidro: esta
eliminación va acompañadapor inversión de la configuración
del átomo de carbono al que estaba unido el grupo sulfato
(reacción de sustitución nucleofilica bimolecular, SNZ),
comosucede en las reacciones de los ésteres de ácidos

sulfónicos análogos"’.
Comoresultado de esta reacción, los residuos de a

galactosa pasan de una conformación ÏL a 1C4oEStO hace que
la molécula de carragenano pueda adquirir una conformación
helicoidal y, en consecuencia, pueda gelificar.

Es de destacar que no todas las unidades de a-galactosa
presentes en los carragenanos llevan sulfato en 1a posición
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6 y el tratamiento alcalino sólo modificará la conformación
de las unidades que puedan dar 3,6-anhidrogalactosa,
mientras que las restantes seguirán en la conformación ‘Cl.
Este hecho tiene gran importancia en el mecanismo de
gelificación (ver Cap. 2).

El proceso industrial de extracción de los carragenanos
suele llevarse a cabo en medio alcalino y con calentamiento:
la concentración de álcali, la temperatura y el tiempo de
reacción controlarán la proporción de 3,6-anhidrogalactosa
formada’.

Por otra parte, durante el tratamiento alcalino se
produce la degradación del polisacárido que comienza, en
general, por el extremo reductor, este proceso se conoce
como "peeling"°.

El tratamiento alcalino se ha utilizado en el
laboratorio para la determinación cuantitativa de las
unidades de a-galactosa 6-sulfato a partir de la diferencia
en el porcentaje de sulfato presente en la muestra antes y
después del mismo. Por otra parte, la forma clásica de
separación de distintos tipos de carragenanos para su
posterior estudio estructural involucraba un tratamiento
alcalino y seguido de fraccionamiento con cloruro de potasio
del producto tratado (ver Segunda Parte, Cap. 2). En estos
casos, los polisacáridos se reducen previamente con
borohidruro de sodio o potasio, se disminuye así, la
degradación de los mismos. La técnica usual implica dos
agregados del agente reductor: uno 24 horas antes y otro
justo en el momentode comenzar la reacción, de modo que, si
durante la misma se expone un nuevo extremo reductor, éste
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quede protegido tan pronto comose formeï

Si bien este tipo de reacciones se ha utilizado
frecuentemente en moléculas pequeñas y es muy conocido, se
presenta a continuación una breve revisión de los
principales aspectos:

La formación de éteres ciclicos a partir de derivados
tosilados de azúcares ha sido extensamente estudiada”°. Se

ha demostrado que el mecanismo de formación de epóxidos
involucra el desplazamiento del grupo saliente por el ataque
del anión óxido del lado contrario al mismo; éste es un
proceso SN2que requiere una orientación anti para el grupo
saliente y el anión óxido y lleva a una inversión de la
configuración en el centro de sustituciónm (Figura 2).

Figura 2. Mecanisrm de fonmción de epóxidos.

I 9“ l 9 \ RC/ \ RC, _
_?_(I:— —> —g‘—(|j—TSG /:C— \ —> /C— \ + R503

R502'0 RSO’O 2-0

Por tratamiento del metil 2,3,6-tri-O-acetil-4-O-tosil
B-D-glucósido con metóxido de sodio se obtuvo el metil 3,4
anhidro-B-D-galactósidon (A), y el 2-O-benzoil-4,6-O
benci1iden-3-O-tosil-a-D-glucósido dió el metil 2,3-anhidro
4,6-benciliden-a-D-alósido (B) en condiciones similaresn
(Figura 3).

Para que la reacción se produzca, los dos grupos que
reaccionan deben encontrarse en una distribución diaxial.
sin embargo, en la reacción (A) se encuentran en posición
diecuatorial. La facilidad con que estos compuestos
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reaccionan indica que se desplaza el equilibrio
conformacional hacia la silla 1C.a medida que avanza la
reacción.

Figura 3. Reacciones de derivados tosílados de meti]glicósidos en medio alcalino
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Este cambio conformacional se puede dar facilmente en
compuestos monociclicos, pero en la reacción (B) el grupo
4,6-O-benci1ideno confiere rigidez a 1a silla ‘Cl. En este
caso, el anillo puede dar una conformación en la cual los
grupos tosilo e hidroxilo se dispongan en forma sesgada,
dando una distribución adecuada para reaccionar; en
consecuencia, se necesitan condiciones más drásticas para
que la reacción se produzca (Figura 4).



Figu'a 4. Confomnciones de los con'puestos A y B.
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Se ha observado que la velocidad de reacción para el
metil 6-desoxi-2-O-tosil-a-D-glucopiranósido es muchomenor
que la del isómero con el grupo tosilo en C-4. Por otra
parte, el metil 4,6-0-benciliden-z-O-tosil-B-D
galactopiranósido reacciona rapidamente en condiciones muy
suaves para dar el epóxido correspondiente, mientras que el
anómero a no reacciona aún después de 24 horas en las mismas
condiciones. En ambos casos, la reacción es más lenta cuando
el grupo saliente en C-2 se encuentra en posición cis
respecto del grupo metoxilo. Entonces, las interacciones
polares y de origen estérico entre estos dos grupos aumentan
la energia del estado de transición, disminuyendola
velocidad de la reacción9 (Figura 5).
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Figura 5. Reacción del 4,6-0-bencíliden-2-O-tosil-1-D-mlactopiranósido en medio alcalino.
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Teniendo en cuenta que en una reacción S_2 el
nucleófilo ataca del lado contrario al que se encuentra el
grupo saliente, resulta claro que la formación de unidades
de 3,6-anhidrogalactosa a partir de galactosa 3-sulfato no
puede producirse pues el grupo sulfato se encuentra en una
posición tal; que el oxigeno en C-6 no puede acercarse al C
3 del lado contrario al mismo (Figura 6). Se ha demostrado
para el metil 3-O-tosilg1ucósido que 1a formación del anillo
de 3,6-anhidro no ocurre‘.

Figura 6. A partir del rmtil-K-gahctósido 3-su1fato no se foma el amllo de
3,6-anhidrogalactosa.
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R30 Y SMith” obtuvieron por tratamiento alcalino del
metil 2,6-di-O-tosilgalactósido la formacióndel metil 3,6
anhidrogalactósido tosilado en C-2.

Existe también información sobre las reacciones de los
glicósidos sulfatados en medio alcalino. Los metil
hexopiranósidos 6-sulfato de la D-glucosa, D-galactosa y D
manosaproducen por tratamiento alcalino el 3,6
anhidrohexósido correspondiente“.

En este trabajo se presentan los estudios realizados
sobre la reacción de ciclación de las unidades de a
galactosa 6-sulfato y 2,6-disulfato de los carragenanos de
la familia kappa.
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Los gametofitos femeninos del alga roja Gigartina
skottsbergii, previamente molidos, se extrajeron con agua a
temperatura ambiente, la solución se centrifugó y el
polisacárido se precipitó de la mismacon isopropanol. El
carragenano asi obtenido se secó por intercambio de
solventes.

El residuo de la centrifugación se extrajo dos veces
más: la cantidad de producto obtenida en la tercera
extracción resultó despreciable.

Los carragenanos se purificaron por redisolución en
agua, procediendo luego del mismo modoque con el producto
crudo.

Los rendimientos de extracción fueron muyelevados. Se
obtuvo 49,1% de carragenano en la primera extracción (1C) y
13,9% en la segunda extracción (2C) sobre el peso seco del
alga molida.

Este métodode extracción ha sido utilizado en nuestro

laboratorio desde hace muchos años1 y se ha comprobado que
para las algas Gigartina skottsbergii (A. S. Cerezo,
comunicación personal) e Iridaea undulosa’, después de la
extracción exhaustiva a temperatura ambiente, la extracción
con agua a ebullición sólo produce un pequeño porcentaje de
carragenanos, cuyas caracteristicas son similares a las del
producto obtenido a temperatura ambiente.

Sin embargo, otros investigadoresL‘ realizan la
extracción de los carragenanos con un búffer a ebUIliCiÓn 0
a una temperatura cercana a la misma. En muchos casos, se
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lleva a cabo un tratamiento previo con un ácido diluido a
temperatura ambiente.

Resulta deseable que el método de extracción sea lo más
suave posible, para evitar que, durante la misma, se
produzcanalteraciones en la estructura de los polisacáridos
que se van a estudiar. Por estos motivos, el método de
extracción utilizado en este trabajo de Tesis es adecuado.

La cromatografía gaseosa de los acetatos de alditoles
de los monosacáridosobtenidos por hidrólisis ácida del
carragenano crudo indicó la presencia de galactosa y glucosa
en porcentajes de 89,7% y 10,3%, respectivamente para 1C y
95,5% y 4,5% para 2C, como únicos azúcares estables en medio
ácido. Sin embargo, después de la purificación, se
detectaron sólo trazas de glucosa.

El residuo insoluble proveniente de la purificación de
1C (3,4%) se hidrolizó; 1a cromatografía gaseosa de los
acetatos de alditoles de los correspondientes monosacáridos
indicó la presencia de galactosa y glucosa en relación 1:1.

5,6A partir del alga Iridaea undulosa se obtuvo un producto
similar (8%del carragenano crudo) que contenía una
proporción importante de proteínas asociadas a un
carragenano soluble, glucanos de bajo peso molecular y
material lipídico. Nose estudió el residuo insoluble, pero
es probable que tenga características similares.
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Desde hace tiempo se sabe7 que ciertos carragenanos
forman geles en soluciones de distintas concentraciones de
cloruro de potasio, mientras que otros permanecensolubles
en estas condicioness (ver Primera Parte, Cap. 2).

Con el objeto de apreciar cualitativamente Y en forma
rápida el comportamiento de los carragenanos en soluciones
de cloruro de potasio, se realizó la precipitación analítica
de‘los mismos por el método de Hatulewicz y Cerezo’.

Las curvas de precipitación de los carragenanos 1C y 2C
(Figura 1) resultaron similares en amboscasos. Para 1C se
observó un aumento de la absorbancia con la concentración de

cloruro de potasio hasta 0,6 H; para 2C, ésta se mantuvo en
constante a partir de 0,8 H.

Resulta interesante la comparaciónde estas curvas con
las obtenidas para carragenanos extraídos de plantas de
Gigartina skottsbergii que no habían sido separadas de
acuerdo a su fase sexual'. La Figura 2 muestra que en ese
caso, se obtuvo una precipitación continua hasta una
concentración 1,5 H. Esto indica que en estas muestras habia
carragenanos diferentes de los presentes en 1C y 2C,
probablementeprovenientes de plantas tetraespóricas.

E . . l J l l .

El fraccionamiento preparativo del carragenano 1C dió
lugar a tres fracciones, dos insolubles, 1C1que precipitaba
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Figura 1. Curva de precipitación con cloruro de potasio de
los carragenanos 1C y 2C.
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Figura 2. Curvas de precipitación con cloruro de potasio de
carragenanos de ejemplares de Gigartina
skottsbergii recolectados en mayoy octubre.
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en el rango 0,30-0,31 My 1C2que precipitaba a 0,40-0,42 M,
y una fracción que permanecía soluble a una concentración de
2,00 M (1CJ). La Tabla 1 muestra el rendimiento, rango de
precipitación y peso molecular de las fracciones obtenidas.
Los rendimientos indican que 1C está compuesto por
cantidades similares de carragenanos gelificantes y
solubles.

Tabla l. Rango de precipitación, rendimiento y peso molecular de los carragenanos
lCl, ICzy lC}.

Fracción Rango de Rendimientoa Peso molecular
precipitación

BA,KCl 9B

lC. OJO-(131 310(416) 75000
¡CZ 0,40 - 0,42 2,7 (3,5) 124.000
1C3 2,00b 41,7 (53,9) 198.000

aPor 100 g de carragenano (entre paréntesis. porcentaje del total recuperado). bSoluble en clomro
dc potasio 2.00 M.

El peso molecular de estas fracciones aumenta en
función de su solubilidad en cloruro de potasio. Estos
valores se obtuvieron en base al poder reductor de las
muestras’, a partir del que se estimó el peso molecular
promedio numérico; tiene el inconveniente que, si los
extremos reductores de las cadenas poliméricas no están
libres, el valor obtenido tendrá error por exceso. En la
actualidad el peso molecular de este tipo de productos se
suele estimar por medición de la dispersión de la luz con
ángulos pequeños. Este método tiene el inconveniente que, si
las moléculas se encuentran formando agregados, se
sobreestima el peso molecular del polímero y resulta
extremadamentedificil asegurarse de que esto no suceda. Por
este motivo, las determinaciones se llevan a cabo sobre
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soluciones diluidas de polisacárido. Esta técnica da el peso
molecular promedio pesado.

Los valores que figuran en la Tabla 1 para los
carragenanos de gametofitos femeninos de Gigartina
skottsbergii se encuentran en el rango de los que se han
informado en la literatura para otros carragenanos de la
familia kappa”.

Los espectros infrarrojos, tanto de los carragenanos 1C
y 2C, como los de las fracciones 1C1, 1C2y 1C3 (Figura 3)

son similares. La banda a 930 cm“ indica 1a presencia de
3,6-anhidrogalactosa“. Si bien el espectro de la galactosa
4-su1fato”, así comolos de otros azúcares sulfatadosn dan
una banda a 920-930 cm“ no es posible extrapolar los
resultados obtenidos para monosacáridosa polisacáridos“,
con lo que la asignación realizada es válida.

La señal debida a la vibración del enlace O-S en la

estructura C-O-S aparece en el rango 810-855 cm“. En todos
los espectros se observa una banda a 845-855 cm“ debida a
grupos sulfato en posición secundaria axial. Ademásaparecen
señales muypequeñas a 820-840 cm“ que indican la presencia
de grupos sulfato secundarios en posición ecuatorial y
primarios.

En todos los espectros se distingue el pico a 805 cm“
que se ha atribuido a las unidades de 3,6-anhidrogalactosa
2-sulfato“.

Por hidrólisis de estas fracciones y cromatografía
gaseosa de los monosacáridos obtenidos, derivatizados como
acetatos de alditoles, se determinó que 1C1y 1Czpresentan
galactosa comoúnico azúcar estable en medio ácido, en
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cambio 1C3está constituido por 96,6% de galactosa y 3,4% de
glucosa. Esto indica que la pequeña proporción de glucosa
que habia quedado en 1C después de la purificación se halla
concentrada en esta fracción. Este azúcar proviene,
probablemente, del almidón de las florideas, polisacárido de
reserva característico de estas algas, soluble en soluciones
de cloruro de potasio.

Figura 3. Espectros infrarrojos de los carragenanos 1C,
2C, 1C“ 1C: y 1C, (1000-700 cm").
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El análisis y la rotación óptica de las fracciones lCl,
1C2y 1C,, asi como de los carragenanos 1C y 2C se muestran
en la Tabla 2. Comoera de esperar, la relación 3,6
anhidrogalactosa:galactosa disminuye con el aumento de la
solubilidad en cloruro de potasio.

Tabla 2. Análisis y rotación óptica de los carragenanos 1C y 2C y de los carragenanos
obtenidos por fraccionamiento de 1C con cloruro de potasio.

Carragenano Gal:3,6-AnGal:sulfato a-Gal 68 a-Gal 2,68 [ a ]D
relación molar como SO3Na como SO3N3

96 96 °

1C 1,00:0,77: 1,25 n.d.a n.d. + 61,6
2C 1,00:0,63:0,98 n.d. n.d. + 61,7
1C, l,00:0,64: 1,32 - 4,1 + 66,5
1C2 1,00:0,62: 1,20 3,7 6,5 + 56,1
lC3 l,00:0,37: 1,14 7,4 22,2 + 55,1

and. = no determinado.

El porcentaje de unidades de de a-D-galactosa 6-sulfato
y 2,6-disulfato“s aumenta con la solubilidad en cloruro de
potasio. El alto contenido de estas unidades en 1CJexplica
la banda ancha observada en el espectro infrarrojo de este
polisacárido a 855-820 cm“ (Figura 3).

El rango de precipitación y el contenido de 3,6
anhidrogalactosa de las fracciones 1C1y 1C2indica que las
mismastienen básicamente una estructura de tipo kappa/iota.
Respecto a 1C3, teniendo en cuenta el alto porcentaje de a
D-galactosa 6-sulfato y 2,6-disulfato y que estos
polisacáridos se obtuvieron a partir de gametofitos
femeninos de un alga perteneciente a la familia
Gigartinaceae (ver Primera Parte, Cap.1 c)), podria
inferirse que se trata de un carragenano mu/nuparcialmente
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ciclado.WWWIJHVÁ,
El análisis por metilación es el métodoclásico

utilizado para el estudio estructural de carragenanos. sin
embargo, en muchoscasos es dificil obtener metilación
completa de estos polisacáridos debido al impedimento
estérico y la supresión de la ionización de los grupos
hidroxilo vecinos grupos sulfato. Por otra parte es dificil
metilar hasta contenido de metoxilo constante, ya que
ninguno de los grupos sulfato es completamente estable en
medio básico, por lo que el porcentaje de metoxilo nunca
deja de aumentar" (ver Primera Parte, Cap.5).

El método de Hakomori“ no puede aplicarse debido a la
baja solubilidad de los carragenanos en dimetilsulfóxido.
Por este motivo, es necesario recurrir al método de
Haworth”, comolo describe Cerezo". En estas condiciones,
se requieren varias metilaciones sucesivas para lograr
permetilación del polímero.

Para evaluar si los productos obtenidos son el
resultado de una metilación completa, se determinó la
composición de la muestra después de cada etapa de
metilación, pudiendoasi dar significado estructural a
componentes minoritarios. Este método insume mucho tiempo y
requiere una importante cantidad de muestra, ya que después
de cada paso es necesario dializar, liofilizar y separar
unos miligramos para determinar su composición.
Recientemente se ha publicado una variante del método de
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Hakomori“, adecuada para la metilación de estos
polisacáridos sulfatados, que se tratará másadelante (ver
Cap.2).

Los polisacáridos permetilados, asi comolos obtenidos
después de cada etapa de metilación, se hidrolizaron y los
monosacáridosresultantes se derivatizaron a los
correspondientes alditoles y aldononitrilos acetilados, que
se analizaron por cromatografía gaseosa y cromatografía
gaseosa-espectrometria de masa.

Durante la hidrólisis se produce la degradación de la
3,6-anhidrogalactosa; por este motivo, para determinar la
estructura de los carragenanos es necesario estimar el
contenido de este azúcar por otro método.

Los rendimientos de cada etapa resultaron de 80-95 %es
decir que fueron similares a los obtenidos por Stortz". Las
Tablas 3, 4 y 5 muestran los azúcares obtenidos después de
cada paso de metilación de los carragenanos 1c1, 1C2y 1C3,
respectivamente. En todos los casos se obtuvo permetilación
en el tercera etapa.

Para las tres fracciones el azúcar metilado mayoritario
fue la 2,6-di-O-metilgalactosa, que indica la presencia de
unidades de B-D-galactosa 4-sulfato en el polisacárido de
partida, indicando predominio de estructuras de la familia
kappa.

El hecho de no haber detectado 2,3-di-O-metilgalactosa
y la presencia de sólo pequeñas cantidades de 3-0
metilgalactosa entre los azúcares metilados provenientes de
la hidrólisis de los polisacárido 1C3permetilado indicó
que, durante la metilación por el método de Haworth, las
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unidades de a-D-galactosa 6-sulfato y 2,6-disu1fato se
ciclaron para dar 3,6-anhidrogalactosa y 3,6
anhidrogalactosa 2-sulfato, respectivamente, comoocurre
durante el tratamiento alcalino de carragenanos (ver Primera
Parte, Cap. 5). Resulta evidente que, a pesar de haber
llevado a cabo la reacción a z 0°C, en medio fuertemente
alcalino, la reacción de ciclación se encuentra favorecida
frente a la metilación.

Tabla 3. Composición en monosacáridos producidos por metilación e hidrólisis del
carragenano lCl.

Monosacán'do Paso de metilación
metilado en l 2 3 4

Den'vatizados a acetatos de aJditoles:
Ll4fi - tn 13
l3fi - - U. 2J
L4fi L0 L2 {8 33
16+4fi 615 SQO 9Q8 818
6 115 13 L2 lO
2 IZZ 14 L6 tn
3+4 L3 - - 
_ ¿6 - - 

Derivatizados a aldononitn'los acetilados:
2,3,4,6 - - - tr.
2,4,6 1,5 4,3 2,0 3,4
2,6 66,4 88,7 91,7 92,5
6 14,4 3,0 3,9 3,8
2 12,0 4,0 1,1 tr.

3 1,5 — 1,3 —

_ ¿2 _ _ _
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Tabla 4. Composición en monosacáridos producidos por metilación e hidrólisis del
carragenano 1C2.

Monosacán'do Paso de metilación
metilado en l 2 3 4

Den'vatizados a acetatos de alditoles:
2,3,4,6 - 1,1 
2,4,6 2,0 2,5 1,7
2,6 + 4,6 71,8 91,2 90,6
6 1 1,1 2,8 1,4

2,4 1,6 - 
2 9,4 1,1 1,7

3 + 4 + - 4,2 1,2 

Den'vatizados a aJdononjtrilos acetilados:
2,3,4,6 — 2,3 - _

2,4,6 2,3 4,9 5,6 4,4
2,3,6 - - 1,6 tr.
2,6 67,6 75,0 91,7 95,6
6 18,4 5,5 1,6 tr
2 4,5 6,8 tr tr
3 1,3 5,5 tr tr
4 2,2 - - 
- 3,6 - _ _
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Tabla 5. Composición en monosacáridos producidos por metilación e hidrólisis
del carragenano |C3.

Monosacárido Paso de metilación
metilado en l 2 3 4

Den'vatizados a acetatos de alditoles:
ll4fi - - 25 12
Z3fi - L4 15 Zfi
Z4fi L0 {3 al 17
2,6 + 4,6 3 l,3 78,9 83,9 82,4
6 IQ4 {0 L3 L2
L4 i7 - - 
2 &9 63 L0 L9
3+4+- 317 Sp Z8 33

Derivatizados a aldononitn'los acetilados:
1146 ' - L3
l3b Z3 3A
L4fi 16 65
16 843 714
46 - á9
6 - L4
2 2,9 2,1
3 28 10

La composición de 1C1, 1Ca y 1C3 en unidades
estructurales (Tabla 6) indica que los gametofitos femeninos
de Gigartina skottsbergii producen carragenanos de tipo
kappa/iota (1C1y 1C2)y mu/nu (1c3). Estos polisacáridos se
separaron facilmente por precipitación con cloruro de
potasio.
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Tabla6.ComposiciónenunidadesestructuralesdelC 1,lC2y1C3obtenidaapartirdelanálisisymetilación

delosmismosa.

CarragenanoPorcentajedeunidadescongrupossulfatoenlasposicionesindicadas

Galenlazadapor3Galenl.por43,6-AnGaIenl.por4

-4262,44,6-62,6-2

lC¡2,052,7--2,0tr.tr.-4,3<——39,0—->1C21,051,0--tr.1,0tr.3,15,6<—38,3————>1C;2,836,43,4tr.tr.tr.1,27,321,2(——27,8————>

aCorregidoteniendoencuentalaciclaciónproducidadurantelametilación.



La composición de 1C1y 1C2es muy similar. Presentan
una estructura kappa/iota, con una pequeña cantidad de
unidades precursoras (mu/nu), mayor en 11; que en 1C1. Se
detectaron también pequeños porcentajes de unidades no
sulfatadas y disulfatadas (en este último caso, no es
posible descartar submetilación).

1C, representa aproximadamente la mitad de los
carragenanos aislados a partir de los gametofitos de
Gigartina skottsbergii y es soluble en cloruro de potasio
2,00 Ma pesar que el contenido de unidades de 3,6
anhidrogalactosa es bastante alto. Hasta el momentono se
habia realizado el análisis por metilación de una estructura
con estas caracteristicas. 1C3contiene B-galactosa 4
sulfato enlazada por C-3 (36,4 %), a-galactosa 6-sulfato y
2,6-disulfato enlazadas por C-4 (7,3 %y 21,2%,
respectivamente) y 3,6-anhidro-a-galactosa (27,8%) como
componentesmayoritarios. Es de destacar la presencia de
4,6-di-O-metilgalactosa que correspondería a unidades de B
D-galactosa 2-sulfato (3,4%), caracteristicas de
carragenanos de la familia lambda. Lestang-Bremond y col.n
informaron que los gametofitos de Chondrus crispus producían
10%de carragenano lambda. Sin embargo, esta conclusión se
basa en el espectro infrarrojo (el carragenano nu también
presenta grupos sulfato en posición secundaria ecuatorial y
primarios) y en el espectro de r.m.n.-”C que tiene una
región anomérica compleja, que los autores no analizaron.
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W“; gg19,.19,_Y_12,
Los espectros de r.m.n.-”C de 100 MHzde 1C1, 1C2 y 1C3

se muestran en la Figura 4.
La asignación de los mismosse realizó de la siguiente

manera: Se tomaron como base los espectros publicados por
distintos autores (ver Primera Parte, Cap. 3) y los
resultados obtenidos por métodosanalíticos y estudio
estructural por metilación. A partir de estos datos, se
buscaron las señales de los carbonos anoméricos de las

diadas principales y luego se comprobósi las señales de los
átomos de carbono restantes se hallaban presentes. De este
modo, se confirmó la asignación realizada en un principio.

Después, se buscaron en la región anomérica las señales
minoritarias y, teniendo en cuenta las unidades metiladas
presentes en pequeñas proporciones, se determinaron las
posibles diadas, verificando la presencia de las señales
correspondientes a los restantes átomos de carbono. En
muchoscasos estas últimas se superponen con señales
correspondientes a las diadas principales. Sin embargo, en
algunos espectros, una de estas señales se encuentra en una
zona donde no aparecen otros picos. En estos casos, es
posible confirmar la presencia de una diada minoritaria.

Las diadas presentes en 1C1, 1C2y 1C3y las áreas de
los correspondientes carbonos anoméricos se indican en las
Tablas 7, 8 y 9. Los espectros presentan un patrón
básicamente semejante.
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Figura 4. Espectros de r.m.n.-”C de 1C“ 1C2y 1C,.
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El espectro de 1C3presenta en la región anomérica
cuatro señales principales a 105,1, 102,8, 98,6 y 95,6 ppm.
Teniendo en cuenta que el análisis por metilación indicó la
presencia de B-galactosa 4-sulfato comoazúcar mayoritario y
que este carragenáno contiene 27,8%de 3,6-anhidrogalactosa,
los picos a 102,8 y 95,6 ppmpueden asignarse a la diada B
Gal 4S-->a-3,6-AnGal. Además, el 21,2% de unidades de a
galactosa 2,6-disulfato sugirió que las señales a 105,1 y
98,6 ppmcorresponderian a la diada B-Gal 4S-->a-Gal 2,68.

El estudio de las otras señales del espectro confirmó
la presencia de 1a primera diada, ya que se encontraron las
esperadas de acuerdo a los datos de la literatura. Esta
estructura es una de las primeras estudiadas por r.m.n.-”C
y los desplazamientos quimicos de todos los picos se han
confirmado en muchos casos”.

Respecto a la segunda diada, ésta es la primera vez que
se obtuvo el espectro de un carragenano donde la estructura
nu fuera una de las mayoritarias. Por este motivo sólo se
habia podido comprobar experimentalmente la asignación de
las señales de los carbonos anoméricos. Comose ve en la

Tabla 7, los valores de 6 obtenidos concuerdan con los
esperadosn’”, a excepción de la señal del C-4 de la unidad
de B-galactosa 4-sulfato. El valor estimado en base a
cálculos era 73,9 ppm”; en esta región del espectro se
encontró solamente un pico muy pequeño en comparación con
las restantes señales que corresponden a la estructura nu.
Sin embargo, aparece un pico a 71,4 ppm, es decir,
desplazado en 2,5 ppmhacia campos más altos de lo esperado.

2!Recientemente, Stortz y col. obtuvieron el espectro
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de un carragenano lambda, que también presenta unidades de
a-galactosa 2,6-disulfato aunque las unidades B se
encuentran sulfatadas en C-2. El análisis del mismomostró

que la señal del C-4 de las unidades de B-galactosa 2
sulfato aparecia a 64,6 ppm, es decir, desplazada en 1,7 ppm
hacia camposmás altos respecto al valor calculado
previamente. Estos autores interpretaron que este
desplazamiento se debia al apantallamiento producido por el
grupo sulfato en C-2 de la unidad vecina (ver Primera Parte,
Cap.3).

Unefecto similar debe producirse en este caso, por lo
que el valor correcto para 1a señal del C-4 de la unidad B
en una estructura de tipo nu es 71,4 ppm.

Tambiénpodria esperarse un desplazamiento de este tipo
en otras diadas en las cuales las unidades de a-galactosa se
encuentran sulfatadas en C-2.

Desde hace ya tiempo se sabe por comparación entre los
espectros de los carragenanos kappa y iota que la presencia
de grupos sulfato en en C-2 las unidades de 3,6-anhidro-a
galactosa causa un desplazamiento de 1,8 ppmhacia campos
más altos en la señal correspondiente al C-4 de la unidad B
vecina (diada kappa, 60. = 74,5 ppm; diada iota, 60. = 72,7
ppm). Si bien las unidades de 3,6-anhidroga1actosa se
encuentran en la conformación 1C‘, el efecto es similar al
observado para los carragenanos mu y nu, donde las unidades
a se encuentran en la conformación ‘Cl.

Se analizó luego la presencia de posibles diadas
minoritarias. Por el método de Rees“ se determinó un 7,3%
de unidades de a-galactosa 6-su1fato. Considerando que el
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carragenano 1C3tiene la diada kappa comouna de las
mayoritarias, se evaluó la presencia del correspondiente
precursor, es decir de la diada B-Gal 4s-->a—Gal 65. Según
los valores informados“, la señal correspondiente al C-l de
la unidad B coincide con la del C-l de la misma unidad en la

diada nu y el C-l de la unidad a da una señal a 98,2 ppm. En
el espectro se observa un hombro del pico a 98,6 ppm que
podria corresponder a la diada buscada. Las restantes
señales se superpondrian con las correspondientes a otras
estructuras que se encuentran en mayor proporción. La
excepción es el C-4 de la unidad B, que es un pico pequeño a
73,9 ppm, desplazamiento que anteriormente" había sido
asignado tanto al C-4 de la diada mu como a la nu (ver

arriba). Esto indicaria que 1Caestá constituido en forma
minoritaria por diadas de tipo-mu.

Otra señal pequeña, a 92,4 ppm, corresponde a unidades
de 3,6-anhidrogalactosa 2-sulfato unida a B-galactosa.
Analizando el espectro en su totalidad y teniendo en cuenta
los resultados de la metilación y la presencia de estructura
nu comouna de las mayoritarias, se concluyó que la señal a
92,4 ppmindica la presencia de la diada B-Gal 4S-->a-3,6
AnGal 28.

También se encuentra una señal muy pequeña a 90,9 ppm,
que junto con los picos a 87,8 y 83,1 ppm, indica la
presencia de unidades terminales reductoras de 3,6
anhidrogalactosa unidas a B-galactosa 4-sulfato (C-l, C-3 y
C-4, respectivamente de estas unidades de 3,6
anhidrogalactosa)”.
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Tabla7.Asignacióndelespectrode[mn-“Cde1C3a.

Díada

B-D-Gal48enlazadapor3 a-D-3,6-AnGa|enlazadapor4 B-D-Gal48enlazadapor3 a-D-Gal2,68enlazadapor4 B-D-Gal48enlazadapór3 a-D-Gal68enlazadapor4 B-D-Gal48enlazadapor3 a-D-3,6-AnGal28enlazadapor4 B-D-Gal28enlazadapor3c a-D-GaJ68enlazadapor4 B-D-Ga]28enlazadapor3° a-D-Galenlazadapor4 B-D-Galenlazadapor3c a-D-3,6-AnGa1enlazadapor4

C-¡b

102,8(26)
95,6(21)

105,1(21)
98,6(16)

105,1(21)
98,2(3)

102,8(26)
92,4(4) 103,8(4)

97,0(2)
103,8(4)

97,0(2)
102,3(26)

94,8(2)

C-2 70,0 70,2 70,9 76,6 70,9 69,9 69,9 75,5 79,4 69,7 79,4 69,7 70,5 70,9

C-3 79,1 79,4 80,4 68,7 78,6 70,5 77,3 78,4 78,6 70,9 78,6 71,4 80,8 79,8

c-4 74,5 78,6 71,4 79,4 73,8 79,4 72,5 78,6 66,4 79,0 66,4 79,0 66,4 78,6

C-S 75,2 77,4 75,2 68,7 75,2 68,7 75,2 77,4 75,5 68,7 75,8 70,9 75,5 77,4

C-6 617 69,9 61,7 68,2 61,7 68,2 61,7 70,2 61,7 68,2 61,7 61,9 61,9 70,0

aTambiénsedetectaronpequeñasseñalesa90,9,83,1y87,8ppmqueindicanlapresenciadeunidadesde3.6-AnGalterminalunidasaB-Gal.bEntreparéntesisseindicaelárea%delascorrespondientesseñalesanoméricas.cAsignación tentativa.



En el análisis por metilación se detectaron unidades de
B- y a-galactosa sin sulfatar y residuos de B-galactosa 2
sulfato. Las señales minoritarias del espectro sugieren la
presencia de las diadas B-Gal 28-->a—Gal68, B-Gal 28-->a
Gal y B-Gal-->a-3,6-AnGal”.

El espectro de 1c2, como era de esperar, presenta mayor
proporción de diadas correspondientes a carragenanos
gelificantes que 1C3(Tabla 8). El análisis por metilación
indicó que, al igual que para 1C3, en 1C2predominan las
unidades de B-galactosa 4-sulfato. Además, 1C2contiene
38,3% de unidades de 3,6-anhidro-a-galactosa y 3,1 y 5,6% de
unidades de a-galactosa 6-sulfato y 2,6-disu1fato,
respectivamente. En base a estos datos, se asignaron las
señales a 103,1 y 95,5 ppmcomo correspondientes a los
carbonos anoméricos de la díada kappa (B-Gal 4S-->a-3,6
AnGal), los picos de los restantes átomos de carbono

24,25
ocoinciden con los valores esperados Del mismomodo, se

comprobó la presencia de las diadas B-Gal 4S-->a-3,6-AnGal
28” y B-Gal 4S-->a-Gal 2,68“. En base al espectro, no se
pudo decidir la presencia de la diada B-Gal 4S-->a-Gal 6S,
ya que ésta se encontraría en muypequeña proporción.

El análisis por metilación indicó la presencia de
unidades de B-galactosa sin sulfatar. Los hombrosde las
señales a 95,5 y 92,5 ppmsugieren que estas unidades se
encuentran formando estructuras beta (B-Gal-->a-3,6-AnGa1) y
alfa (B-Gal-->a-3,6-AnGal 28). Esta suposición no pudo
confirmarse a partir de las restantes señales del espectro.
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Tabla8.Asignacióndelespectroder.m.n.-'3Cde1C2.

DíadaC-la

B-D-Gal4Senlazadapor3103,](3l) a-D-3,6-AnGalenlazadapor495,5(27) B-D-Ga]4Senlazadapor3 a-D-3,6-AnGal2Senlazadapor4

¡02,9(9)
92,5(9)

B-D-Gal4Senlazadapor3 a-D-Gal2,6Senlazadapor4

105,3(10)
98,7(7)

105,3(10)
98,4(1)

B-D-Gal4Senlazadapor3 a-D-Gal6Senlazadapor4 B-D-Galenlazadapor3b a-D-3,6-AnGaJenlazadapor4

103,1(31)

95,1(3)

B-D-Galenlazadapor3b a-D-3,6-AnGal2Senlazadapor4

102,9(9)
92,1(1)

C-2 70,2 70,2 69,9 75,3 70,9 76,8 70,9 69,l 70,3 70,7 70,1 75,9

C-3 79,0 79,7 77,3 78,5 80,4 68,7 78,9 70,7 80,9 79,8 79,0 79,0

C-4 74,4 78,9 72,5 78,9 71,5 79,4 73,9 79,3 66,7 78,5 66,7 78,5

C-5 75,3 77,3 75,3 77,5 75,3 68,7 75,3 68,7 75,8 77,3 75,9 77,6

aEntrepaIénlesisseindicaeláIca%delascorrespondientesseñalesanoméricas.bAsignacióntentativa.

C-ó 618

a

70,0 61,8 70,2 61,8 68,3 61,8 68,3 61,8 70,0 61,8 70,3



El espectro de 1C1es muy similar al de 1C2 (Tabla 9).

_1C1tiene la diada B-Gal 4S-->a-3,6-AnGal como
mayoritaria“'” y las diadas B-Gal 4S-->a-3,6-AnGal 25” y B
Gal 4S-->a-Gal 2,65“ en porcentajes similares. Además, se
observó un pico a 98,2 ppmcasi separado del que se
encuentra a 98,7 ppm, indicando la presencia de la diada B
Gal 4S-->a-Gal 65.

En este espectro los picos a 95,7 y 92,5 ppm, al igual
que en el espectro de 1C2, presentan hombros; la presencia
de unidades de B-galactosa sin sulfatar detectada por
metilación sugiere estructuras de tipo beta y alfa. En este
caso, se observa claramente una señal a 66,4 ppmque
corresponde al C-4 de unidades de B-galactosa que no llevan
sulfato en esta posición, confirmando la asignación
realizada.

En el espectro de 1C1se observa un pequeño pico a
101,7 ppm. Teniendo en cuenta que los datos obtenidos a
partir de la metilación sugieren la presencia de unidades de
B-galactosa 2,4-disulfato, esta señal podria corresponder a1
carbono anomérico de la misma unida a residuos de 3,6
anhidrogalactosa”. Si esta asignación pudiera confirmarse,
tendria importancia biosintética, ya que significaría que el
grupo sulfato en C-2 de la unidad B no inhibe totalmente a
la enzima responsable de la ciclación de las unidades de a
Gal GS, comose supone habitualmente, sino que dificulta
dicha ciclación. Sin embargo, no pudo descartarse que la
presencia de residuos de 6-O-meti1galactosa se deba a
submetilación.
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Tabla9.Asignacióndelespectroder.m.n.-'3Cde1C¡.

Diada

B-D-Gal4Senlazadapor3 a-D-3,6-AnGalenlazadapor4 B-D-Gal4Senlazadapor3 a-D-3,6-AnGaJ2Senlazadapor4 B-D-Gaj4Senlazadapor3 a-D-Gal2,6Senlazadapor4 B-D-Gal4Senlazadapor3 a-D-Gal6Senlazadapor4 B-D-Galenlazadapor3 a-D-3,6-AnGa1enlazadapor4 B-D-Galenlazadapor3 a-D-3,6-AnGaJ2Senlazadapor4 B-D-Gal2,4Senlazadapor3b a-D-3,6-AnGalenlazadapor4

C-la

102,8(43)
95,7(28)

102,8(43)

92,5(9)
105,3(9)

98,7(7)
105,3(9)

98,2(3)
102,8(43)

95,1(2)
102,8(43)

92,1(1) 101,7(1) 95,7(28)

C-2 70,0 70,4 69,9 75,4 70,9 76,7 70,9 69,0 70,3 70,9 70,1 75,9 78,4 70,3

C-3 79,3 79,4 77,3 78,3 80,4 68,8 78,8 70,9 80,6 79,8 79,0 79,0 78,3 79,6

c-4 74,5 78,8 72,5 78,8 71,6 79,3 73,9 79,3 66,4 78,5 66,4 78,5 74,5 78,8

C-5 753
i

77,3 75,3 77,6 75,3 68,8 75,3 68,8 75,7 77,3 75,7 77,6 75,3 77,3

aEntreparéntesisseindicaelárea%delascorrespondientesseñalesanome’ricas.bAsignaciónlenlau'va.

C-ó 61,8 69,9 61,8 70,3 61,8 68,3 61,8 68,3 61,8 70,3 61,8 70,3 61,8 70,0



Para esta señal existe otra asignación posible: junto
con los carragenanos, se extraen pequeñas cantidades de
otros polisacáridos que contienen L-galactosa y coprecipitan
en parte con los carragenanos gelificantes (ver Cap. 2);
entonces el pico á 101,7 ppmpodria deberse a la presencia
de este tipo de productos.

La Tabla 10 muestra la contribución de las distintas

diadas a 1a estructura de 1C“ 1C2y 1C3, según se determinó
a partir de los espectros de r.m.n.-”C.

Tabla lO. Contribución de las diferentes díadas ala estructura de 1Cl, ¡CZ y lC3.

Carragenano Díada Area %
lCl

B-D-Gal 4S—>a-D-3,6-AnGal 56
B-D-Gal48-)a-D-3,6-AnGaJ 28 l8
B-D-Gal 48—>a-D-Gal 2,68 ¡3
B-D-Gal 48-)0L-D-Gal 68 6
B-D-Gal-m-D-ló-AnGal 4
B-D-Gal-m-D-ló-AnGal 28 2
B-D-Gal 2,48—>a-D-3,6-AnGal 2

1C2
B-D-Gal48-)a-D-3,6-AnGaJ 57
B-D-Gal 48—>a-D-3,6-AnGal 28 15
B-D-Gal48-)a-D-Gal 2,68 16
B-D-Gal48-)a-D-GaJ 68 2
B-D-Gal-xx-D-ló-AnGal 6
B-D-Gal—>a-D-3,6-AnGal 28 4

IC;
B-D-Gal 48—>a-D-3,6-AnGal 45
B-D-Gal 4S—>a-D-3,6-AnGal 28 7
B-D-Gal 48—>a-D-Gal 2,68 30
B-D-Gal 4S—>a-D-Gal 68 6
B-D-Gal-m-D-ló-AnGal 4
B-D-Gal 28—>a-D-Ga.l 68 4
B-D-Gal 28—>a-D-Gal 4
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Estos resultados indican que 1C1está formada en un 74%
por las diadas B-Gal 4S-->a-3,6-AnGal y B-Gal 4S-->a-3,6
AnGal 25 en relación 3:1, junto con 19%de unidades
precursoras (mu/nu). También se detectó 6%de unidades de la
familia beta y 2%de unidades inusuales.

Las diadas más importantes que contribuyen a 1a

estructura de 1C2son similares a las de 1C1: 1C2esta
formada en un 72%de por las diadas B-Gal 4S-->a-3,6-AnGa1 y
B-Gal 4S-->a-3,6-AnGal 28 en relación 4:1, junto con 18%de
unidades precursoras y 10%de unidades correspondientes a la
familia beta, no se detectaron unidades inusuales.

1C3es un carragenano mu/nu parcialmente ciclado que
contiene 52%de estructura kappa/iota y 36%de diadas
precursoras (mu/nu). Además, se detectó 4%de diadas de 1a
familia beta y 8%de tipo lambda (llevan sulfato en C-2 de
la unidad B).Wikimfi,

Durante este trabajo de Tesis se ha explorado la
aplicación de la espectroscopia de r.m.n.-}H a la
determinación de la estructura de los carragenanos. Esta
técnica se considera más sensible que la espectroscopia de
r.m.n.-”C en la detección de productos minoritarios. Por
otra parte, la cuantificación se puede realizar en forma más
segura. Sin embargo, para los carragenanos, las señales se
encuentran mal definidas y se produce superposición de las
mismas, en parte, debido a que los picos son anchos. Por
estos motivos, resulta sólo posible el uso de los picos
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correspondientes a los protones anoméricos de las unidades a
en la determinación estructural de estos polisacáridos.

La Tabla ll resume los desplazamientos quimicos de las
señales de los protones anoméricos de las unidades a
presentes en los carragenanos que se han asignado hasta el
momento.

Tabla l l. Señales de los H-l de las unidades a en carragenanos.

Unidad Enlazada a 6 (ppm) Referencia
a-D-Gal 2,6S B-D-Gal 25 5,58 28
a-D-Gal 2,68 B-D-Gal 4S 5,52 a
a-D-Gal 65 B-D-Gal 4S 5,26 4
a-D-Gal 65 B-D-Gal 5,17 4

a-D-3,6-AnGal 25 B-D-Ga]4S 5,32 3|
a-D-3,6-AnGal B-D-Gal 4S 5,11 31
a-D-3,6-AnGal J-D-Gal 5,09 32

aSe asignó cn el presente trabajo.

Los espectros de r.m.n.-‘H de 400 MHzde 1C,, 1C2 y 1C3

se encuentran en la Figura 5, 6 y 7. Estos espectros
presentan señales anchas que se superponen en parte,
impidiendo la asignación completa de los mismos. Sin
embargo, la región a campos más bajos, donde aparecen las
señales de los protones anoméricos de las unidades a resulta
de gran utilidad.

Se comenzóel análisis por el espectro de 1C1(el mejor
resuelto); se distinguen en esta región claramente cuatro
señales a 5,52, 5,32, 5,26 y 5,11 ppm; las tres últimas
corresponden a los H-l de las unidades de 3,6-anhidro-a
galactosa 2-sulfato, a-galactosa 6-su1fato y 3,6-anhidro-a
galactosa, respectivamente unidas a B-galactosa 4-sulfato“.
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Figura 5. Espectro de r.m.n.-JH de 1C1(5,7-4,6 ppm).

.H.‘_.

. l A l

5,5 5,0 ppm

Respecto a la señal a 5,52 ppm, en base al análisis
estructural por metilación y espectroscopía de r.m.n.-”C,
la mismase asignó, por primera vez, al H-l de las unidades
de a-galactosa 2,6-disulfato unidas a B-galactosa 4-sulfato.
Esta asignación es además consistente con el desplazamiento
a campos más bajos que sufre la señal del protón anomérico
del metil a-D-galactopiranósido por sulfatación en C-2, que
pasa de 4,837 a 5,131 ppm” (ver Primera Parte, Cap. 3).

La señal a 5,32 ppm presenta un hombro a 5,30 ppm.

Teniendo en cuenta que el pico a 5,11 ppm, que corresponde
al H-l de las unidades de 3,6-anhidro-a-galactosa enlazadas
a B-galactosa 4-sulfato se desplaza a 5,09 ppmpor
desulfatación de la unidad B", es posible que la señal a
5,30 ppmse deba al H-l de unidades de 3,6-anhidro-a
galactosa 2-su1fato enlazadas a B-galactosa. Esta asignación
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se encuentra avalada por los resultados de metilación y
espectroscopia de r.m.n.-”C.

En la región del espectro inmediatamente al lado de la
anterior hacia camposmás altos, se observan dos señales a
4,91 y 4,84 ppm, que no se encuentran completamente
resueltas. La primera corresponde al H-4 de las unidades de
B-galactosa 4-su1fato unidas a 3,6-anhidro-a-galactosa 2
sulfato y el segundo resulta de la superposición del H-4 de
los residuos de B-galactosa 4-sulfato unidos a 3,6-anhidro
a-galactosa y el H-3 de las unidades de 3,6-anhidro-a
galactosa 2-su1fato enlazadas a B-galactosa 4-sulfato“.
Estas señales también aparecen en los espectros de 1C2y
1C3. La señal correspondiente al H-4 de las unidades de B
galactosa 4-sulfato unidas a a-galactosa 6-sulfato deberia
presentar un desplazamiento intermedio entre los de las
anteriores‘, justificando que éstas no se encuentren
completamente resueltas. Hasta el momento, no se sabe cuál
es el 6 del H-4 de la unidad B del carragenano nu.

En la región correspondiente a los H-l de las unidades
a del espectro de 1c2, se observan sólo tres señales a 5,52,
5,32 y 5,11 ppm. Es decir, que en el mismo no fue posible
detectar la señal correspondiente al H-l de las unidades de
a-Gal 68 unidas a B-Gal 4S; de todas formas, estas unidades
se hallarian en muybaja proporción. En lineas generales,
este espectro es similar al de 1Clpero se encuentra peor
resuelto.

159



Figura 6. Espectro de r.m.n.-‘H de 1C2(5,7-4,6 ppm).

A L l l

5,5 5.0 PPm

En el espectro de 1C3, la región donde aparecen los
picos de los protones anoméricos de las unidades a se
encuentran las mismas señales que en el de 1C1, aunque las
areas de las mismas son diferentes. Además, la señal a 5,11
ppm, presenta un hombro; esta señal podria indicar la
presencia de unidades de 3,6-anhidro-a-galactosa unidas a B
galactosa sin sulfatar”.

Figura 7. Espectro de r.m.n.-*H de 1CJ (5,7-4,6 ppm).
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La Tabla 12 indica la asignación de las unidades a
enlazadas a B-galactosa 4-su1fato en los carragenanos 1C1,
1C, y 1c,.

Tabla 12. Asignación de las señales anomén'cas de las unidades a enlazadas a B-galactosa
4-sulfato en los espectros de r.m.n.-'H de lCl, lCz y lC3_

Carragenano 6 (ppm) unidad a Area %a
lC¡

552 GallóS 10
5,32b 3,6-AnGal zs 11
526 ChlóS 3
5,] l 3,6-AnGal 28

1C2
5,52 Gal 2,6S 7
5,32 3,6-AnGal 28 ¡2
5,1 l 3,6-AnGal 28

1C;

5,52 Gal 2,65 ¡5
5,32 3,6-AnGal 28 5
5,26 Gal 68 9
5,] lc 3,6-AnGal 22

aEl área % total de unidades a se estimó como un promedio dc los datos
determinados por métodos analíticos y cspectroscopia de r.m.n.- C.

escnta un hombro a 5.30 ppm. cPresenta un hombro a 5.09 ppm.

La Tabla 13 indica la composición en unidades
estructurales de los carragenanos 1C,, 1C2y 1C,, según el
análisis por metilación y espectroscopia de r.m.n.-“C y
r.m.n.-‘H. Estos resultados coinciden bastante bien entre
si. Sin embargo, por métodos analíticos y metilación se
sobreestima el porcentaje de unidades B presentes y lo
contrario sucede a partir del espectro de r.m.n.-”C. La
espectroscopia de r.m.n.-‘H daria, probablemente, la mejor
aproximación a los porcentajes de las distintas unidades que
contribuyen a 1a estructura de estos polisacáridos.
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Lamentablemente, por medio de esta técnica sólo ha sido
posible determinar el porcentaje de unidades a enlazadas a
B-galactosa 4-sulfato.

Tabla l3. Composición delC l, ¡(‘2 y lC3 en unidades estructurales.

Carr. Porcentaje de unidades con grupos sulfato en las posiciones indicadas
Galactosa enlazada por 3 Gal enlazada por 4 3,6-AnGal

— 4 2 6 2A 46 - 6 16 - 2

1C¡a.b 2,0 52,7 - — 2,0 tra tr. — 4,3 <- 39,0 —>

¡ClC 3,6 39,9 tr. - - 2,3 3,9 42,] 8,2
lCld 2 5 36 8

lCza-b 1,0 51,0 — - tr. 1,0 tr. 3,1 5,6 +- 38,6 —>

lCZC 3,2 39,7 - - - tr. 4,0 43,7 9,4
1C2d - 4 36 9
¡Ce-b 2,8 36,4 3,4 tr. tr. tr. 1,2 7,3 21,2 <- 27,0 —>
lC¡° <- 41,5 —> 1,8 - - - <- 4,4 —> 10,2 37,3 4,7
lC¡d 7 9 31 4

3A panir del análisis por metilación. bCorregido respecto a la ciclación producida durante la metilación.
cA partir de las señales anoméricas del espectro de r.m.n.- C. A partir de las señales anomén'cas de
las unidades u. en el espectro de r.m.n.-'H.

Estos hechos hacen que la complementación de las técnicas
utilizadas sea indispensable para lograr una buena
aproximación a la estructura de estos polisacáridos. La
Tabla 14 indica la estructura de 1C1, 1C2y 1C,, según el
promedio de las tres determinaciones, considerando que la
relación de unidades Bza es 1:1.

Tabla l4. Composición de lC l, lC2 y lC3 en unidades estructurales como promedio
de las determinaciones realizadas a partir de la metilación y los espectros
de r.m.n.-‘3C y ¡Hi!

Carr. Porcentaje de unidades con ¿mjos sulfato en las posiciones indicadas
Galactosa enlazada por 3 Gal enlazada por 4 3,6-AnGal

- 4 2 2A {6 - 6 16 - 2

lCI 3p 417 - 13 - - 20 {4 36J 7p
¡CZ 2,3 47,7 - - - 2,2 4,5 35,0 8,3
¡c3 3,4 43,6 3,1 - — tr.b 5,8 12,3 28,4 3,5

aSe consideró que la relación de unidades [3:01es l:l.
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1C1y 1C2son híbridos kappa/iota. El carragenano 1C2
(peso molecular 124.000) tiene una composición similar a 1C1
(peso molecular 75.000) pero presenta mayor solubilidad en
cloruro de potasio. Hasta el momentono se conocen las
causas que determinan estas diferencias.

La relación biosintética entre los carragenanos
gelificantes y solubles resulta evidente a partir de la
Tabla 14. Las unidades de 3,6-anhidro-a-galactosa 2-sulfato
presentes en lc1 y 1C2se forman a partir de los residuos de
a-galactosa 2,6-disulfato en 1C,. Por otra parte, las
unidades de 3,6-anhidro-a-galactosa que se encuentran en 1CJ
se formarian selectivamente a partir de un hipotético
precursor mu/nu, es decir que se ciclarian preferentemente
las unidades de a-galactosa 6-sulfato frente a las de a
galactosa 2,6-disulfato. Esto indicaria que la
transformación de un carragenano mu/nu en uno kappa/iota no
es una simple reacción de ciclación, sino que involucra una
serie de etapas selectivas cuyos mecanismosno se conocen
hasta el momento.Además, la secuencia biosintética
1C3-->1C1podria involucrar un paso de despolimerización.
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CAPITULO 2

TRATAMI ENTO ALCAL I NO
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1 E .5 1 c. J .í i. J 1.

En la mezcla de azúcares metilados obtenidos por

hidrólisis de los polisacáridos lCl, 1C2y 1C, permetilados
no se detectó 2,3-di-O-metilgalactosa y se encontraron muy
pequeñas cantidades de 3-O-metilgalactosa. Este resultado
contradecia los datos obtenidos a partir del análisis de
estos polisacáridos y de los espectros de r.m.n.-”C y
r.m.n.-’H (ver Cap. l).

Por otra parte, Noseda y Cerezo1detectaron cantidades
apreciables de 3-O-metilgalactosa por metilación de un
carragenano de tipo lambdaextraído de tetraesporofitos de
Gigartina skottsbergii.

Estos resultados indicaron que en el medio fuertemente
alcalino en el que se llevó a cabo la metilación de los
carragenanos lCl, 1C2y 1C3por el método de Haworth’, se
produjo la ciclación de las unidades de a-galactosa 6
sulfato y 2,6-disulfato para dar 3,6-anhidro-a-galactosa y
3,6-anhidro-a-galactosa 2-sulfato, respectivamente. En estas
condiciones, la reacción de ciclación se encuentra
favorecida frente a la metilación, mientras que no ocurre lo
mismocon los carragenanos de la familia lambda‘.

Estos hechos indicaron que debia existir una diferencia
en la velocidad de la reacción de ciclación en medio

alcalino para los carragenanos de ambasfamilias.
A pesar del gran interés que presenta esta reacción

tanto desde el punto de vista comercial comoacademico (ver
Primera Parte, Cap. 5), la cinética de la mismano habia
sido estudiada hasta el momento.
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Esta reacción se produce por un mecanismo de

sustitución nucleofilica bimolecular (SNZ)intramolecular,
probablementesimilar al de la hidrólisis de halohidrinas en
medio alcalinoL‘. Para estos compuestos se ha probado que la
reacción ocurre en dos etapas: l) una reacción de
equilibrio, donde se produce la ionización del grupo
hidroxilo, esta etapa es rápida y 2) la reacción de
sustitución nucleofilica bimolecular intramolecular para dar
el éter cíclico. La reacción es de segundo orden: de primer
orden respecto de la concentración de 1a halohidrina y de
primer orden respecto a la concentración de álcali. Este
mecanismose ha probado, por ejemplo para el 4-cloro butanol
(Figura 1).

Figura 1. Reacción del 4-cloro-butanol en medio alcalino.

HO _ 'O O
c OH CW m —.O

bmarápfia

Obviamente, en este caso el hidróxido de sodio no actúa
comocatalizador sino que se consumedurante la reacción.

Para la reacción de las unidades de a-galactosa 2,6
disulfato en medio alcalino, se ha sugerido que, además de
las unidades de 3,6-anhidroga1actosa 2-su1fato, como
reacción lateral se formaría el epóxido por ataque del átomo
de oxigeno en C-3 al C-2 con el correspondiente
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desplazamiento del grupo sulfato’, sin embargo, hasta el
momentono se han obtenido evidencias de que esta reacción
ocurra. Este hecho posiblemente se deba a la interacción
entre el grupo saliente y la unidad de galactosa vecina, que
aumentaría la energia del estado de transición. Esto hace
que la reacción no se produzca, como se observó en metil
glicósidos con geometria similar6 (ver Primera Parte, Cap.
5).

En el laboratorio la reacción se llevó a cabo por el
método de Rees’”. Smidsrod y col.a midieron el contenido de
3,6-anhidrogalactosa en función del tiempo en soluciones
alcalinas de carragenanos extraídos de varias algas
pertenecientes a la familia Gigartinaceae. De este modo,
encontraron que, en todos los casos, si se realizaba la
reacción a 100°C en hidróxido de potasio l H, después de una
hora de reacción, el porcentaje de 3,6-anhidrogalactosa
habia llegado a un máximovalor y, a partir de alli, se
mantenía constante.

Con estos antecedentes se comenzóel estudio de la

reacción para 1C1, 1C2y 1C3. Durante la misma, se extrajeron
alicuotas a distintos tiempos sobre las que se realizó el
ensayo del resorcinol-ácido clorhídrico por el métodode
Yaphe’. No se utilizó en método de Yaphe y Arsenaultm, ya
que se obtenía una coloración parda en lugar de la
coloración fucsia esperada. La Tabla 1 indica los valores de
absorbancia a distintos tiempos de reacción. La pequeña
cantidad de unidades de a-galactosa 6-sulfato presente en
1C1y 1C2impidió el análisis de la cinética de 1a reacción
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para estos carragenanos .

Tabla l. Variación de la absorbancia en fimción del tiempo durante el tratamiento alcalino.

Tmmpo ¡Cl ¡CZ 1C;
min ' a 80°C a 60°C a 80°C

0 0,51 0,46 0,30
2 0,54 0,43 0,35
4 0,54 0,52 0,38
6 0,52 0,48 0,42
8 0,55 0,50 0,48

10 0,54 0,56 0,52
20 0,55 0,55 0,50

120 0,54 0,55 0,53

1C3presenta una cantidad apreciable de unidades de a
galactosa 6-sulfato y 2,6-disulfato, con predominiode estas
últimas (ver Cap. 1); por este motivo, se decidió estudiar
la cinética de la reacción para este carragenano’. La
diferencia entre 1a absorbancia a tiempo infinito de
reacción (Ah)y la absorbancia inicial (A5) indica la
concentración inicial de unidades reaccionantes (unidades de
a-galactosa 6-su1fato + a-galactosa 2,6-disu1fato) y la
diferencia entre la absorbancia a tiempo infinito y la
absorbancia a tiempo t (At) indica la concentración de
unidades que a tiempo t aún no han reaccionado (Tabla 1).
Entonces,

1n[ (Ao-AJ/(Ag'k) ]=kt

gLosdatos de absorbancia en función del tiempo para la
reacción en las diferentes condiciones empleadas se indican
en el Apéndice.
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El gráfico de 1n[(Ao-A-)/(AI-A_)] en función del tiempo dió
una recta que pasa por el origen, cuya pendiente (k)
representa la constante de velocidad de pseudo primer orden
(ver más adelante) de la reacción (Figura 2).

Figura 2. Gráfico de ln[(Ab-Ao)/(At-Ao)] en función del
tiempo para 1C, a 80°C.

ln ¿0:45, u-P
At-A. m .

1..

Mqr

M.
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0.!- . l

o 5 y C 3 4.

t, min

La Tabla 2 muestra los valores obtenidos para distintas
temperaturas de reacción.

Tabla 2. Variación de la constante de pseudo primer orden en fimción de la temperatura en
hidróxido de sodio l M.

Temperatura k
oc x 104 s-l

35 Q46
50 23
60 48
70 110
80 26
90 59

171



A continuación, se determinó la variación de la
constante de velocidad de primer orden con la concentración
de álcali a una dada temperatura (60°C). Los resultados
(Tabla 3) indicaron un aumento lineal de la constante de
velocidad de la reacción de pseudo primer orden (ver más
adelante) con la concentración de hidróxido de sodio (Figura
3).

Tabla 3. Van'ación de la constante de pseudo primer orden en función de la concentracion
de hidróxido de sodio a 60°C.

NaOH k
M x 104 s-l

L0 43
L5 18
¿o 1Q4
10 117
m0 26
Q0 31

Figura 3. Variación de la constante de pseudo primer orden
con la concentración de álcali.

k "F
x 1045"1 3°., 
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Estos resultados indican que la reacción es de segundo
orden, de primer orden respecto a la concentración de
unidades de a-galactosa 6-sulfato y 2,6-disulfato y de
primer orden respecto a la concentración de base. Entonces,
el hidróxido de sodio es uno de los reactivos (como sucede
en la reacción de ciclación de halohidrinasL‘) y no un
catalizador comopropuso Percivalu (ver Primera Parte,
Cap.5). Comola concentración de hidroxido de sodio es por
lo menos mil veces mayor que la de las unidades
reaccionantes, se puede considerar que la mismase mantiene
constante durante toda la reacción. Este tipo de reacciones
se conoce como de pseudo primer orden y las constantes que
se informaron en las Tablas 2 y 3 son las constantes de
pseudo primer orden de la reacción. La pendiente del gráfico
de la Figura 3 da la verdadera constante de segundo orden
para la reacción a esa temperatura Ug=5,2 x 10“ l molqs“).

Si se dividen los valores de las constantes de
velocidad de pseudo primer orden (k) a cada temperatura
(Tabla 2) por la concentración de álcali, se obtiene la
constante de velocidad de segundo orden para la reacción a
esa temperatura, aunque con mayor error que en el valor
calculado a partir de los resultados para distintas
concentraciones de hidróxido de sodio (ver Tabla 3, Figura
3). La Tabla 4 muestra los valores de la constante de
velocidad de segundo orden y los tiempos de vida media para
las distintas temperaturas. En este caso, comola
concentración de hidróxido de sodio es 1 M, se obtiene el
mismo valor numérico para k y k2.
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Tabla 4. Constante de velocidad de segundo orden y tiempos de vida media para la
reaccion en hidróxido de sodio l M a distintas temperaturas.

Temperatura k2 t ¡¡2
°C x lO4 l S'lmol'l min

35 0,46 250
50 2,3 50
60 4,8 24
7o 13,0 9,0
80 26 4,5
90 59 2,0

Comono se realizó un estudio mecanistico de la

reacción, no se puede saber si ésta ocurre en forma
concertada o en dos etapas (como en 1a ciclación de
halohidrinas) pero, si suponemosque lo que sucede es esto
último, los resultados obtenidos pueden racionalizarse de la
siguiente forma:

- O
0120503 CH20803' “Zoo

0 , . 0 o
OH + NaOH __“'“a 07‘18 + HZO —>'°"‘a + NazSO4

OR R R

R = 503-, H

K, K2
' '—“C——+D+E, donde

K-I

En forma esquematica, A + B

A = a-Gal 68 + a-Gal 2,68 , B = NaOH , C = unidades de A polarizadas o
ionizadas, D = a-3,6-AnGal + a-3,6-AnGal ZS y E = NaZSO4.
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- JA) = K¡(A-X13)- K-1(C) 1
dt

En el estado estacionario,

¿(El = K¡(A)(B)- K-¡(C)- K2(C)= o 2 (C) = _K¡_(A)(B)
dt K4 + K2

Reemplazando en l, -d(A) = _K¿E2__(A)(B) ,
dt K_¡ + K2\_—l

constante de

segundo orden (k2)

Como (B) se puede considerar constante, k = _K¡g2_ (B) constantedc pseudoprimer
K-l + K2 orden

Entonces, -d(A) = kt, integrando, ln (¿y = -kt
dt (A)0

Si (A)t = (A)0/2, entonces, tm = LIQ
k

La ecuación de Arrhenius describe la variación de la

constante de velocidad de la reacción con la temperatura:
k=Ae*“" o ln k=ln A-Ea/RT, donde k es 1a constante de
velocidad de la reacción, Ea la energia de activación, T la
temperatura absoluta, R la constante universal de los gases
y A el factor pre-exponencial. La energia de activación de
la reacción es independiente de la temperatura en un rango
determinado de temperatura; luego, del gráfico de lnk versus
l/T puede determinarse Ea y A“ (Tabla 5, Figura 4).
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Tabla 5. Valores de ln k y l/T utilizados en la determinación de Ea y A.

Temperatura l/T - ln k
°C x 103 °K-l

35 3,25 9,99
50 3JO 838
60 3,00 7,64
70 2,92 6,65
80 2,83 5,95
90 276 5J3

Figura 4. Gráfico de -ln k en función de la inversa de la
temperatura absoluta.

==un
0 3.1 u SJ Mx103°K_1

1Los resultados obtenidos fueron A=2,8 x 109 1 s“ mol' y
Ea= 81 kJ/mol; estos valores son importantes, no sólo porque
a partir de ellos puede estimarse la constante de velocidad
a una temperatura a partir de resultados obtenidos a otra
temperatura, sino que además permite el cálculo de los
parámetros de activación de la reacción (AG“QAH“ y’AS“).
Estos parámetros se calcularon para 1a reacción a 60°. Si
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bien los mismos dependen de la temperatura, como la
variación es muypequeña en el rango de temperatura
estudiado, ésta cae dentro del error experimental, con lo
que estos parámetros pueden considerarse constantes en ese
rango de temperatura.

La energia molar standard de activación, AG”, puede
calcularse según la ecuación: AG”=-RTln(k2h/kBT),donde h es
la constante de Planck y k13la constante de Boltzmann.
Analogamente, la entalpia molar standard, AH“, es4AH“=Ea-RT
y la entropía molar standard, OS“, es OS°‘=R1n(Ah/kBTe)“.

Los valores obtenidos fueron los siguientes: AG°’=103
kJ/mol, AH°‘=78 kJ/mol y As°’=-73 J/°K mol.

Estos parámetros son importantes porque están
relacionados con el mecanismode la reacción, pero son
útiles principalmente cuando pueden compararse con los de
reacciones similares que se han estudiado previamente.
Para otras reacciones de ciclación que transcurren por un
mecanismo SN2se ha demostrado que la tensión en el anillo
formado es el factor más importante que contribuye al valor
de AH°“’.

Respecto a los valores delós”, la teoria de Ruzicka“
sostiene que cuanto más larga sea la cadena que une los dos
extremos del precursor bifuncional, menores la probabilidad
de que el anillo se cierre, con lo que AS“ se hace más
negativo. Sin embargo, en este caso comoel nucleófilo y el
sustrato se encuentran en un ciclo, el valor de AS”
probablemente dependa de la capacidad de la unidad
reaccionante de adquirir la conformación adecuada.

Otro factor que contribuye al valor de AS“ es el hecho
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que la reacción sucede sobre unidades que se encuentran
enlazadas formando un polímero; entonces, un cambio de
conformación en la unidad reaccionante lleva a un cambio

conformacional en toda la molécula. Para poder evaluar este
factor sería necesario llevar a cabo la reacción sobre una
unidad aislada. Un compuesto modelo adecuado seria el metil
a-D-galactopiranósido 2,6-disulfato, que también daria una
idea de la influencia de las unidades vecinas en el
polisacárido sobre la velocidad de la reacción. Por el
momento no se cuenta con este compuesto modelo que no es
comercial; en el futuro se espera realizar la sintesis del
mismo.

La Tabla 6 muestra la influencia de la fuerza iónica
sobre la velocidad de la reacción a 80°C. Los resultados

indicaron que un aumento en la fuerza iónica incrementa 1a
constante de velocidad de pseudo primer orden en un valor
intermedio respecto al que se obtiene cuando este mismo
aumento se produce por un incremento en la concentración de
álcali.

Tabla 6. Influencia de la filerza iónica sobre la velocidad de la reacción a 80°C.

I k k2 tl/z
x104 s‘l x104ls‘lmol'l min

0,5 (0,5 M NaOH) 8,3 16,6 14,0
1,0 (0,5 M NaOH, 13,8 28 3,4
0,17 M N32504)

1,0 (1,0 M NaOH) 26 26 4,5

Dividiendo los valores de las constantes obtenidas por
la concentración de hidróxido de sodio se obtiene el valor
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de la verdadera constante de la reacción segundo orden. Es
de destacar que para un valor de fuerza iónica determinado,
la constante de velocidad resultó aproximadamente la misma
(dentro del error experimental), e independiente de la
concentración de álcali. Es decir que k2 depende no sólo de
la temperatura, sino también de la fuerza iónica del medio.
Es decir que si se disminuye la concentración de álcali pero
se mantiene la fuerza iónica en un valor determinado, la
constante de velocidad será la misma. Esto se cumplirá
mientras la concentración de hidróxido de sodio sea mucho
mayorque la de las unidades de a-galactosa 6-sulfato
(condiciones de pseudo primer orden).

Se realizó la reacción de ciclación en condiciones de
metilación (solución al 1,2 %del carragenano en NaOH7,5 M
a 0°). La constante de pseudo primer orden para la reacción

-1en estas condiciones resultó k = 5,6 x 104 s y el tiempo
de vida media de 3,4 horas. Estos resultados explican
perfectamente los datos obtenidos por metilación por el
método de Haworth’.

Los resultados sugieren que la reacción de ciclación de
las unidades de a-galactosa 2,6-disulfato a los
correspondientes residuos de 3,6-anhidrogalactosa 2-sulfato
en los carragenanos de la familia kappa involucra los
siguientes pasos consecutivos:
l) La polarización o ionización de los grupos hidroxilo en

la molécula, entre ellos, el que se encuentra en C-3 de
la unidad a, lo que produce la repulsión entre el oxigeno
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en C-3 y el grupo sulfato en C-2 de la misma unidad,
ambosecuatoriales, y, en consecuencia, la
desestabilización de la conformación ‘Cl (en la que se
encuentra esta unidad).

2) El cambio de la conformación ‘Cl a 1a 1C,. De este modo,

los grupos en C-2 y C-3 quedan lo más alejados posible.
En este ordenamiento, el oxigeno en C-3 y el grupo
sulfato en C-6 se encuentran en posiciones cis diaxiales.

3) La reacción SNZintramolecular, con formación del anillo
de 3,6-anhidro y el concomitante desplazamiento del grupo
sulfato en C-6.

4) Finalmente, el reacomodamiento de la conformación de la
molécula como un todo.

De este modo, la fuerza desencadenante de la reacción
seria la polarización o ionización del grupo hidroxilo en
C-3 (Figura 5).

Figura 5. Reacción de ciclación de las unidades de galactosa 2,6-disulfato de los carragenanos
en medio alcalino.

cg;
oso; oso,

El estudio estructural de 1C3(ver Cap. 1) indicó que,
ademásde las unidades de a-galactosa 2,6-disulfato, se
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encuentran presentes en este polisacárido unidades de a
galactosa 6-sulfato, aunque en menorproporción. Para estas
unidades, la reacción sucedería en forma similar a la que se
describió para las unidades de a-galactosa 2,6-disulfato. En
los gráficos de ln[(Ab-A_)/(A¡-A_)] en función del tiempo se
observó una sóla recta. Estos resultados pueden deberse a:
1) velocidades de reacción similares para las unidades de a
galactosa 6-sulfato y 2,6-disulfato; esto se explicaría por
un balance de efectos opuestos en éstas últimas (la
repulsión entre el oxigeno en C-3 y el grupo sulfato en C-2
de la unidad de a-galactosa 2,6-disulfato favorecerian el
cambio de conformación, pero este nuevo arreglo colocaria al
grupo sulfato en posición axial) o bien, 2) simplemente, la
cantidad de unidades de a-galactosa 6-sulfato es demasiado
pequeña comopara que sea posible detectar diferencias en la
constante de velocidad de la reacción.

Muchosinvestigadores realizan en el laboratorio la
extracción de los carragenanos en medio alcalino suave a
altas temperaturas“. Nuestros resultados indican que, aún
llevando a cabo la extracción a bajas temperaturas, los
productos aislados podrian no ser iguales a los que se
encuentran en la planta. Estos resultados deberian tenerse
muyen cuenta, principalmente cuando se intenta sacar
conclusiones sobre la biosintesis de estos productos a
partir de estudios estructurales.

En nuestro laboratorio se ha estudiado la reacción de
ciclación para los carragenanos lambda“.
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Los carragenanos de las familias kappa y lambda
difieren principalmente en la distribución de los grupos
sulfato; los carragenanos lambda llevan sulfato en C-2 de
las unidades B, mientras que los carragenanos kappa se
encuentran sulfatados en C-4 de esa unidad (ver Primera
Parte, Cap. l a)).

Los resultados obtenidos indicaron que la reacción para
estos polisacáridos es 20-60 veces más lenta que para los
carragenanos de la familia kappa. En los carragenanos lambda
el agrupamiento de los grupos sulfato alrededor del
hidroxilo en C-3 de la unidad a posiblemente dificulte la
ionización del mismoreduciendo, asi, la velocidad de la
reacción.

Además, para el carragenano 1T2 (de tipo lambda”) se
determinó que la constante de velocidad de segundo orden
aumentaba de 1,4 x 10* 1 mol“ s“ en NaOH1Mhasta 3,7 x 106

-l.l molq s en NaOH4My luego se mantenía constante”. Esta
variación se deberia a la interacción entre el grupo sulfato
en C-2 de la unidad B y el hidroxilo en C-3 de la unidad a
(Figura 6). El estudio de modelos moleculares sugirió que 1a
geometria era adecuada para este tipo de interacciones.

En un trabajo sobre la oxidación con periodato de
glicanos de la familia de las heparinas, Fransson y col.”
observaron que ciertas unidades de ácido glucurónico eran
resistentes a la oxidación. Estas unidades se hallaban
enlazadas por la posición 4 a residuos de a-glucosamina 2
sulfato. Los autores sugirieron que el grupo sulfamido
podria estar involucrado en una interacción de tipo puente
de hidrógeno con el hidroxilo de la unidad de ácido
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glucurónico vecina (Figura 7).

Figura 6. Interacción entre el hidroxilo en en C-3 de la
unidad a y el grupo sulfato en C-2 de la unidad B.

Unainteracción de este tipo (si bien es dificil
suponer puentes de hidrógeno debido al alto pH del medio)
explicaría por qué la constante de velocidad de la reacción
de segundo orden aumenta para la reacción de los
carragenanos lambda hasta un cierto valor con la
concentración de álcali y luego se mantiene constante (a una
dada concentración de álcali esta interacción no se podria
mantener).

A pesar que ambas fases nucleares de algas
pertenecientes a la familia Gigartinaceae contienen la
sulfohidrolasa que convierte las unidades de a-galactosa 6
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sulfato y 2,6-disulfato en los correspondientes residuos de
3,6-anhidrogalactosa, los carragenanos lambda inhiben la
actividad de la enzima, lo que sugiere que el grupo sulfato
en C-2 de la unidad B es responsable de este efecto” (ver
Primera Parte, Cap. 1 d)). Suponiendo que la secuencia de
pasos de la ciclación in vivo sean similares a los de la
ciclación en medio alcalino, el agrupamiento de los grupos
sulfato alrededor del hidroxilo en C-3 de la unidad a y la
interacción del mismocon el grupo sulfato en C-2 de la
unidad B vecina (que se mencionaron arriba) explicaría la
ausencia en la naturaleza de derivados ciclados de los
carragenanos lambda.

La Tabla 7 indica los valores de los parámetros de
activación obtenidos para dos carragenanos lambda extraídos
de tetraesporofitos de Gigartina skottsbergii (M. D. Noseda,
comunicación personal).

Tabla 7. Parámetros de activación para el tratamiento alcalino de canagenanos lambda.

Carragenano AGM AH°=t AS°°e
kJ/mol kJ/mol J/°K mol

1T¡ ll3 91 -64
1T2 1 14 79 - 104

Comparandoestos resultados con los obtenidos para 1C“
se puede ver que AG“ es 10 kJ/mol mayor para los
carragenanos lambda que para 1c,, lo que refleja la
diferencia de velocidad de la reacción para ambostipos de
carragenanos. Respecto a los valores de AH“ y OS”, hasta el
momentono ha sido posible interpretar las diferencias
observadas. El mecanismo de reacción para ambos carragenanos
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debe ser el mismo;estas diferencias se pueden atribuir a
las diferencias estructurales en las unidades vecinas a las
reaccionantes.

La facilidad'con que tiene lugar la reacción de
ciclación para los carragenanos de la familia kappa indica
que los tratamientos alcalinos que se usan industrialmente
para aumentar la capacidad gelificante de los carragenanos
crudosm podria llevarse a cabo bajo condiciones más suaves.
De este modo, se podria disminuir la degradación de los
mismos, logrando asi un producto con mayor fuerza de gel y,
por lo tanto, mejor calidad. Respecto a los tiempos de
reacción, sólo seria necesario continuar la reacción hasta
que todas las unidades de a-galactosa 6-sulfato y 2,6
disulfato de los carragenanos de la familia kappa hayan
reaccionado, dado que no es necesario lograr la ciclación
completa de estas unidades en los carragenanos lambda, pues
esto no mejora el poder gelificante de la mezcla.

Estos resultados son particularmente importantes para
nuestro pais, pues en el litoral patagónico las algas
productoras de carragenanos explotables industrialmente
contienen z50%de unidades a sin ciclar (ver Cap. 1 y Ref.
21).

Una forma de determinar para una dada muestra de algas
las condiciones más adecuadas para llevar a cabo la reacción
seria seguirla en forma similar a la descripta para los
estudios cinéticos. De este modo,seria posible evaluar las
condiciones y determinar el tiempo de reacción necesario.

Comoprimer paso se realizó la reacción de ciclación a
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60°C en hidróxido de sodio 1 M para una mezcla de 1C3 y 1T”

en relación 1:1. Comose puede ver en la Figura 8, en los
primeros minutos de reacción la pendiente de la curva es
mayor. Despreciando los puntos intermedios se calcularon las
constantes de velocidad de la reacción según las dos rectas
obtenidas.

Se repitió este procedimiento en condiciones similares
pero con una mezcla de 1CJ y 1T pero en relación 70:30, que
es más representativa de lo que se suele encontrar en
muestras naturales de Gigartina skottsbergii recogidas de
arribazones (mezcla de gametofitos y tetraesporofitos) (M.
L. Piriz, comunicación personal) (Figura 8). Los resultados
obtenidos se encuentran en la Tabla 8, donde se han incluido
los valores de las constantes de velocidad para los

16,17carragenanos 1C3y 1T2 en forma separada en las mismas
condiciones“. Los valores de kc son mucho menores que lo
esperado, principalmente para la mezcla en relación 1:1; en
cambio, para'kT son más cercanos a los obtenidos para un
carragenano lambda puro. Hasta el momentono se sabe a qué
se debe la diferencia en el comportamiento de los
carragenanos de la familia kappa cuando se encuentran
aislados o en una mezcla.

A continuación se llevó a cabo la reacción para
carragenanos de Gigartina skottsbergii extraídos de algas
que no habian sido separadas según su fase sexual". Los

hEnestos estudios se utilizó 1T por no contar con el
carragenano 1T2, para el que se habian realizado los
estudios cinéticos. De todos modos, 1T2es el principal
constituyente de 1T y es de esperar que ambos se comporten
en forma similar en este caso.
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resultados se muestran en 1a Figura 8. En este caso también
se distinguen las dos reacciones en forma separada.

Tabla 8. Velocidad de la reacción de ciclación para mezclas de carragenanos.

Muestra kca kT
x104 s-l x104 s-l

1C3 4,8 —

¡TZ - 0J4
1C3+1T(l:l) 0,89 0,20

IC; + lT (70:30) 2,8 0,19
Mezcla natural 1,1 0,17

aA la pendiente obtenida en la primera etapa se le
restó la de la segunda y. asi, se calculó la constante
pam los carragenanos de la familia kappa en mezclas.

Figura 8. Tratamiento alcalino de mezclas de carragenanos.
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En base a este tipo de gráficos podria evaluarse la
forma más adecuada para realizar la reacción. Por ejemplo,
en este caso seria necesario continuar el calentamiento
durante zloo minutos para lograr 1a ciclación de las
unidades de a-galactosa 6-sulfato y 2,6-disulfato de los
carragenanos kappa. Un aumento adicional en el porcentaje de
3,6-anhidrogalactosa de la muestra no incrementará 1a
capacidad gelificante de la misma, sino que ésta podria
disminuir por degradación.

Este métodopodria ser aplicado industrialmente; de
hecho los resultados presentados arriba se encuentran en
trámite de patentamiento.

b 'e a

1 E . :.E. l

Antes del descubrimiento que en las algas
pertenecientes a la familia Gigartinaceae los carragenanos
producidos por plantas cistocárpicas y tetraespóricas eran
diferenteszL“, estos polisacáridos se estudiaban sin tener
en cuenta la fase sexual de los ejemplares de los que se
extraian. De este modo, el fraccionamiento de la mezcla de
carragenanos daba lugar a una fracción soluble en cloruro de
potasio 2,00 M, que era una mezcla de carragenanos mu/nu y
lambda, imposibles de separar en su estado nativo. Para
estudiar estos productos, era necesario someterlos
previamente a un tratamiento alcalino. Asi, los carragenanos
mu/nu se transformaban en kappa/iota, que gelificaban a

189



bajas concentraciones de cloruro de potasio, mientras que
los carragenanos lambda ciclados permanecían solubles.
Entonces, por fraccionamiento con cloruro de potasio y
posterior estudio estructural de las fracciones modificadas
podian inferirse las estructuras de los productos de
partida".

Hoyen dia no es necesario recurrir a esta metodologia
para estudiar separadamente la estructura de los
carragenanos de las familias kappa y lambda. Las
investigaciones realizadas en los últimos años indicaron que
los carragenanos extraídos de gametofitos son
mayoritariamente de la familia kappa, mientras que los
tetraesporofitos producen carragenanos lambda (ver Primera
Parte, Cap. l c)). Luego, la estructura de estos
polisacáridos puede estudiarse en el estado nativo.

Sin embargo, el tratamiento alcalino de carragenanos
sigue siendo una herramienta importante en el estudio de la
estructura fina de estos polisacáridos. Este método
contribuye a la determinación de la homogeneidadde las
fracciones estudiadas previamente, pues existe la
posibilidad que carragenanos pertenecientes a distintas
familias o de la mismafamilia pero con ciertas variaciones
estructurales coprecipiten a una dada concentración de
cloruro de potasio. La asociación de estas moléculas
diferentes puede dar lugar a la formación de complejos cuya
solubilidad sea diferente de la de los productos puros.

Las electroforesis en geles de poliacrilamida de 1C1,
1C2y 1C, dieron bandas anchas, sugiriendo la hetero
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dispersión de estas fracciones.
En base a las consideraciones anteriores, se decidió

realizar el tratamiento alcalino de estas fracciones y el
posterior subfraccionamiento con cloruro de potasio de los
productos modificados.

La reacción se llevó a cabo según el método de Rees’,
ya que los estudios de la misma indicaron que en esas
condiciones (NaOHlN, 1 hora 20 minutos a 80°) la reacción
se habia completado.

Los rendimientos y análisis de las fracciones tratadas
se muestran en la Tabla 9.

Durante la reacción podria producirse cierto grado de
degradación; por otra parte, fragmentos de peso molecular
bajo, que se hallaban agregados en el carragenano de partida
después del tratamiento alcalino se pudieron haber
desagregado. sin embargo, los rendimientos obtenidos fueron
buenos y del orden de los informados para el tratamiento
alcalino de otros carragenanos“.

Tabla 9. Rendimiento, análisis y rotación óptica de 1CIT, 1C2T y 1C3T.

Fracción Rendimientoa GaJ:3,6-AnGal:sulfato [a]D
% relación molar

lClT 92,8 l,00:0,72: 1,36 + 53,2
ICZT 86,8 l,00:0,68:l,38 + 53,6
1C3T 94,6 l,OO:0,62: 1,12 + 48,3

aRendimiento considerando la pérdida de sulfato que se produce durante la reacción.

Para dializar las fracciones modificadas se usaron
tubos de diálisis de corte de peso molecular 6.000-8.000,
calibrados en base a proteínas globulares. Se ha determinado
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para oligosacáridos obtenidos por degradación enzimática de
los carragenanos que el corte efectivo para tubos de
diálisis de corte de peso molecular 1.000 está en el rango
del dimero (PMz3-400)y para los de 3.500, del tetrámero
(PMz700)". No hay información acerca de los tubos de corte
de peso molecular 6000-8000, sin embargo, probablemente éste
será muchomenor para los carragenanos. Entonces, sólo
podrian perderse por diálisis fragmentos pequeños.

El estudio estructural de lcl, 1C2y 1C3indicó que la
relación molar Gal:3,6-AnGal para 1cgr, 1c;r y 1c;r deberia
ser cercana a 1:1. Sin embargo, los porcentajes de 3,6
anhidrogalactosa fueron un poco menores. Estos resultados
pueden deberse, al menos en parte, a una subestimación del
contenido de 3,6-anhidrogalactosa determinado por el método
del resorcinol-ácido clorhídricom que ya se habia observado
para lCl, 1C2y 1C3por comparación con los datos obtenidos a
partir de los espectros de resonancia magnética nuclear. Sin
embargo, en las fracciones obtenidas a partir de 1cgr y 1c;r
la relación Ga1:3,6-AnGal fue la esperada.

1c;r y 1c;r tienen un grado de sulfatación y una
rotación óptica similares, en cambio, estos valores son un
poco más bajos para 1c;r.

Por cromatografía gaseosa y espectrometria de masa de
los acetatos de alditoles obtenidos por hidrólisis y
posterior derivatización de 1c;r, 1c;r y 1c;r se determinó la
composición en monosacáridos estables en medio ácido (Tabla
10) que resultó similar para las tres fracciones
modificadas. Ademásde galactosa, contenían pequeños
porcentajes de glucosa y cantidades del orden de trazas de
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otros azúcares.

Tabla lO. Composición en monosacáridos obtenidos por hidrólisis de las
fracciones modificadas“.

Fracción Rha Xil Man Gal Glc

1ClT tr. tr. tr. 97,8 2,2
¡CZT tr. ¡,2 tr. 94,4 4,4
IC3T n. tn - 9&4 L6

aDeterminada por der-¡vatizacióna los correspondientes acetatos
dc alditoles.

Los espectros infrarrojos de los productos tratados
presentan la banda a 930 cm”, que se atribuye a la
presencia de unidades de 3,6-anhidrogalactosa“. En los tres
espectros el pico correspondiente a la vibración del enlace
0--S en 1a estructura C--O--S se encuentra a 845 cm“ y es
agudo, esto indica la presencia de grupos sulfato en
posición secundaria axial”. Una señal muypequeña a 805 cm“
muestra que cierta cantidad de unidades de 3,6-anhidro-a
galactosa 2-sulfato también contribuyen a la estructura de
estos polisacáridos”.

La Figura 9 muestra el espectro de r.m.n.-”C de 50 MHz
de 1C¿Trealizado a temperatura ambiente. El análisis del
mismo indicó la presencia de B-Gal 4S-->a-3,6-AnGa1 y B-Gal
4S-->a-3,6-AnGal 28 comodiadas mayoritarias (Tabla 11). En
la región anomérica sólo se distinguen las señales a 102,9,
95,2 y 92,5 ppm. Esto significa que no se encuentran
presentes en 1c;r diadas del tipo B-Gal-->a-Gal, al menosen
cantidades suficientes comopara ser detectadas en estas
condiciones. Una señal pequeña a 66,5 ppmcorresponde al C-4
de unidades de B-galactosa, probablemente unidas a 3,6
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anhidrogalactosa 2-su1fato. Las señales de los carbonos
anoméricos de estas unidades tienen desplazamientos quimicos
muycercanos a los que corresponden a una estructura iota y
no se distinguen de los mismos en las condiciones empleadas.
La diada B-D-Gal-->a-D-3,6-AnGal puede descartarse por la
ausencia de una señal a 80,9 ppm, correspondiente al C-3 de
la unidad B.

Figura 9. Espectro de r.m.n.-”C de 1C;T.
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Considerando que la cantidad de unidades B es igual a
la de unidades a, hasta el limite de detección del método 1a
relación B-Gal (4S):a-3,6-AnGa1 (ZS) resultó 1:1, como era
de esperar.
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Tabla 11. Asignación del espectro de r.m.n.-'3C de 1C3T.

Díada C-l C-2 C-3 C-4 C-5 C-6

B-D-Gal 4S enlazada por 3 102,9 70,0 79,1 74,2 75,3 61,8
a-D-3,6-AnGal enlazada por 4 95,2 70,1 79,7 78,8 77,2 70,0

B-D-Gal 4S enlazada por 3 102,8 69,9 77,3 72,5 75,3 61,8
a-D-3,6-AnGal 2S enlazada por 4 92,5 75,4 78,5 78,9 77,4 70,3

B-D-Gal enlazada por 33 102,8 70,1 79,0 66,5 75,8 61,8
a-D-3,6-AnGal 2S enlazada por 4 92,2 75,8 79,0 78,5 77,6 70,3
aAsignación tentativa.

La metilación de 1c;r y las siguientes se realizaron
por el método de Stevenson y Furneaux”. El método de
Hakomori“, no se puede usar para metilar los carragenanos
debido a su baja solubilidad en dimetilsulfóxido. Se ha
intentado realizar la metilación de los carragenanos
previamente acetilados, pero los resultados obtenidos no
fueron muy buenos”.

Recientemente, Stevenson y Furneaux”, utilizaron el
método de Hakomori, pero el polisacárido se convirtió
previamente en la sal de trietilamonio, soluble en DMSOy
luego se realizó la metilación con muybuenos resultados.
Stortz y Cerezon optimizaron los tiempos de reacción para
carragenanos de distintos tipos.

La Tabla 12 indica la composición en monosacáridos
obtenidos por metilación e hidrólisis de 1C;Ty la Tabla 13
muestra la composición en unidades estructurales de este
carragenano. 1c;r (peso molecular 112.000) contiene 90%de
estructura kappa/iota, en relación 3,2:1,0. Además,se
detectaron 3,8%de unidades de B-Gal sin sulfatar, que
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confirmaria 1a presencia de la diada B-Ga1-->a-3,6-AnGal 28,
1,3% de unidades de B-Gal 28 que no es caracteristica de los
carragenanos extraídos de gametofitos de estas algas (ver
más adelante) y trazas de otros azúcares. En el análisis por
metilación se determinó que el polisacárido contenía casi 5%
de unidades de xilosa; este valor es demasiadoalto, si se
compara con el porcentaje menor del 1%detectado en 1c;r
antes de metilar.

En general, los resultados obtenidos sobre 1a
estructura de 1c;r son los que cabía esperar considerando 1a
estructura de 1C3.

Tabla 12. Composición en azúcares metilados producidos por pennetilación e
hidrólisis de 1C3T.

Monosacán'do con grupos metilo moles %
en laposición.

xmna 23A 17
2,4 4,7

Galactosa 2,3,4,6 1,1
2,4,6 7,0
2,3,6 tr.
2,6 81,2
4,6 2,3
6 tr
2 tr
- If.

Tabla 13. Composición de lC3T en unidades estructurales?

Porcentaje de unidades con grupos sulfato en las posiciones indicadas
galactosa enlazadapor 3 Gal enlJor 4 3,6-AnGan Gal 1‘

— 2 4 2,4 4,6 - — 2 —

3,8 1,3 44,9 tr. tr. tr. 38,2 11,8 tr.
aTambién se detectaron pequeñas cantidades de 2.3,4-tn-0-metil- y 2,4-di-0-metil-xilosa. bla
relación 3.6-AnGaJ:3.6-AnGal 2S se estimó a partir de las áreas de las correspondientes señales

anoméricas en el espectro de r.m.n.-13C. cGalactosa terminal.
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Conel objeto de profundizar el estudio de la
estructura de los polisacáridos de partida, se realizó el
fraccionamiento de leT y 1c;r, por ser los productos
mayoritarios. Las Tabla 14 y 15 indican el rendimiento,
rango de precipitación y análisis de las fracciones
obtenidas a partir de 1C,Ty 1C3T,respectivamente.

Tabla 14. Rendimiento, rango de precipitación y análisis de las fracciones obtenidas por
fraccionamiento de lClT con cloruro de potasio.

Fracción Rango de Rendimienth Gal:3,6-AnGal:sulfato [a]D
precipitación

M, KCl % relación molar °

1C¡T¡ 0,05-O,10 72,8 (81,7) 1,00:0,95:1,77 + 54,5
1C¡T2 0,25-0,29 13,7 (15,4) 1,00:O,72:1,31 + 67,0
1C¡T¡ 2,00b 2,6 (2,9) l,00:0,43:0,93 + 7,8

aEntre paréntesis se indica el porcentaje sobre el total'recuperado. golub‘le en KC! 2.00 M.

Tabla 15. Rendimiento, rango de precipitación y análisis de las fracciones obtenidas por
fraccionamiento de 1C3T con cloruro de potasio.

Fracción Rango de Rendimientoa Gal:3,6-AnGal:su1fato
precipitación

M, KC] % relación molar

1C3T¡ 0,08-0,10 34,9 (45,0) 1,00: 1,08: 1,77
1C3T2 0,10-0,13 21,8 (28,1) 1,00:1,ll:l,72
1C3T3 0,15-0,20 11,3 (14,6) 1,00:0,96:1,76
1C3T4 O,20-0,40 2,0 (2,5) 1,00: 1,05: 1,77
1C3T5 O,80-0,90 1,0 (1,3) 1,00:0,97: 1,74
1C3T6 o,9o—2,oob 0,5 (0,6) 1,00:0,60:1,57
1C3T7 2,00c 6,1 (7,8) 1,00:0,47:1,31

aEntre paréntesis se indica el porcentaje sobre el total recuperado. bPrecipitación difusa.
CSoluble en KCl 2.00 M.
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lejfcontiene 97%de carragenanos gelificantes, 1Cfi;
(81,7%) y 1cgr, (15,4%) y una pequeña cantidad de un
carragenano soluble en cloruro de potasio 2,00 M, ICQ;
(2,9%).

1c;r contiene 90%de carragenanos gelificantes, ICQ;
(45,0%), lCaTz (28,1%), 1c;r, (14,6%) y 1c3T. (2,5%): una
pequeña cantidad de productos intermedios, 1C3'I'5(1,3%) y
1cgn (0,6%) y un carragenano soluble (1Cflg, 7,8%).

Las electroforesis en geles de poliacrilamida de los
productos tratados, asi comolos de las fracciones obtenidas
a partir de 1c;r dieron bandas anchas.

Los espectros infrarrojos de las subfracciones son muy
similares a los de los productos no fraccionados y no
aportan información adicional.

El carragenano 1C1precipitó en un rango estrecho de
concentración de cloruro de potasio (0,30-0,31 M), sin
embargo, el procedimiento descripto en este capitulo puso en
evidencia que, si bien hay un producto mayoritario, se trata
de una mezcla de estructuras. Esto muestra que los
carragenanos pueden coprecipitar o formar agregados y que
los carragenanos "puros" sólo se obtienen luego del
procedimiento descripto”, ya que no se han podido separar
por cromatografía de intercambio iónicoufis.

Las Tablas 14 y 15 indican que la relación molar
Gal:3,6-AnGal:sulfato encontrada para las fracciones
insolubles se aproxima a la esperada para un carragenano
kappa/iota (el porcentaje de 3,6-anhidrogalactosa de legn
resultó un poco menor). En cambio las fracciones solubles
presentan un porcentaje de 3,6-anhidrogalactosa muchomenor,

198



asi comomenor contenido de sulfato que las fracciones
gelificantes. Llamala atención el bajo poder rotatorio
observado para logrr

Los fraccionamientos realizados a partir de 1c;r y 1c;r
siguen un patrón similar. Estos carragenanos tienen una
estructura mayoritaria kappa/iota y una pequeña proporción
de un producto cuyas caracteristicas (solubilidad, poder
rotatorio, contenido de 3,6-anhidrogalactosa) no
corresponden a las de los carragenanos de la familia kappa.

Se decidió realizar el estudio estructural de las
fracciones obtenidas a partir de 1c;r, comenzandopor leg;
cuyo comportamiento diferia del esperado. La Tabla 16 indica
su composición en monosacáridos. Ademásde galactosa y 3,6

anhidrogalactosa, 1c;m contenía cantidades pequeñas pero
significativas de glucosa, xilosa, ramnosay trzas de
manosa .

Tabla 16. Composición en hidratos de carbono y contenido de sulfato de lC3T73.

Composición en hidratos de carbono Sulfatob
Rha Xyl Man Glc 3-O-Me-Gal Gal 3,6-AnGal (803K)
3,4 1,5 tr. 4,4 (—58,8——) 31,9 89,]

aLa mezcla-de monosacáridos obtenidos por hidrólisis se den'vatizó a los correspondientes
adetoles acetilados.bMoles por [00 moles de hidratos de carbono.

La Tabla 17 muestra la composición en monosacáridos
obtenida por metilación e hidrólisis de lc;L. El azúcar
metilado mayoritario es la 2,6-di-O-metilgalactosa, comoera
de esperar para un carragenano extraido de gametofitos
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femeninos de Gigartina skottsbergii. sin embargo, el
porcentaje en que se halla este monosacárido es bastante
bajo (35,2%) y se encontraron cantidades apreciables de 4,6
di-O-metilgalactosa (13,6%)y 2,4,6-tri-O-metilgalactosa
(3,8%). Esto indica que, además de B-galactosa 4-sulfato,
contribuyen a la estructura de esta fracción unidades de B
galactosa 2-sulfato, propias de los carragenanos de la
familia lambda, y unidades de B-galactosa sin sulfatar. La
presencia de 2,3,4-tri-O-metilxilosa (6,0%)y 2,3,4,6,
tetra-O-metilgalactosa (8,3%) sugieren que 1CJLcuenta
también con una importante cantidad ramificaciones simples.

36,37
IEn trabajos previos se habia informado la presencia de

pequeñas cantidades de xilosa en otros carragenanos;
Cerezo” detectó xilosa en los carragenanos de Gigartina
skottsbergii. Se han encontrado ramificaciones de galactosa
sólo en algunos polisacáridos de la familia del ágar, al
menosen porcentajes significativos””°.

Otra caracteristica inusual de ICJL es la presencia de
cantidades apreciables de monosacáridos monometilados que
corresponderian a unidades disustituidas. Es de destacar que
estos monosacáridos no parecen ser producto de
submetilación, ya que, en forma aproximada, la cantidad de
ramificaciones sumadaa la de grupos sulfato corresponde a
la cantidad de posiciones a sustituir en la cadena
principal.

Los derivados metilados de glucosa y ramnosa podrian
provenir de otros polisacáridos que, por ser solubles en
cloruro de potasio se aislaron en esta fracción. Las
unidades de 2,4- y 2,3-di-O-metilxilosa podrian derivar un
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Tabla17.ComposiciónenmonosacáridosproducidosporpennetilaciónehidrólisisdelC3T7‘Lb.
RhaXilosaManGalactosa

3,42,3,42,42,322,3,4,62,3,62,4,62,64,62,3624  5,16,0tr.3,71,38,34,43,835,213,63,03,35,74,91,9
aLosa/.úcaresmetiladossederivatizaronaloscorrespondientesalditolesyaldonilrilosacetiladosj’Moles%demonosacáridoscon gruposmeliloenlasposicionesindicadas.

Tabla18.Asignacióndelespectroder.m.n.-'3Cde1C3T7.

DiadaC-lC-2C-3C-4C-5C-6

B-D-Gal4Senlazadapor3102,870,279,374,275,26l,8 a-D-3,6-AnGa1enlazadapor495,270,279,778,877,369,9 B-D-Gal4Senlazadapor3102,869,977,472,575,461,8 a-D-3,6-AnGaI2Senlazadapor492,575,578,478,877,670,2 B-D-Gal2Senlazadapor3a101,478,479,766,175,861,8 a-D-3,6-AnGalenlazadapor495,170,979,778,477,370,0 B-D-Gal2Senlazadapor3a101,478,477,866,175,86|,8 a-D-3,6-AnGa12Senlazadapor492,575,979,078,477,670,2 B-D-Galenlazadapor3103,070,380,466,175,861,8 a-D-3,6-AnGa1enlazadapor495,170,979,778,477,370,0 B-D-Galenlazadapor3102,870,179,066,175,961,8 a-D-3,6-AnGal2Senlazadapor492,175,979,078,477,670,3 aAsignacióntentativa.



xilano contaminante. La observación microscópica del alga de
partida indicó la ausencia de microalgas epifitas, por lo
que estos productos forman parte del sistema de
polisacáridos sintetizados por los gametofitos de Gigartina
skottsbergii.

El espectro de r.m.n.-”C de 50 MHzde 1C}; realizado a
temperatura ambiente se muestra en la Figura 10 y las
asignaciones realizadas se indican en la Tabla 18. El
espectro presenta las señales caracteristicas de las diadas
B-Gal 4S-->a-3,6-AnGal y B-Gal 4S-->a-3,6-AnGal 2S como las
principales, a pesar de tratarse de una fracción soluble en
cloruro de potasio 2,00 M. Este hecho, junto con 1a
presencia de varias señales pequeñas, que no corresponden a
las diadas clásicas, sugiere que las unidades "inusuales"
intercaladas en las cadenas del polisacárido no permiten a
la molécula adquirir la conformación adecuada para poder
gelificar.

La señal a 101,4 ppm indica la presencia de unidades de
B-galactosa 2-sulfato enlazadas posiblemente a residuos de
3,6-anhidrogalactosa 2-sulfato. Si la diada B-Gal ZS-->3,6
AnGal28 realmente contribuye a 1a estructura de 1c;n, ésta
no se encontraría formando una cadena larga como en los
carragenanos lambda, sino que sólo habria unas pocas
unidades que darían en el espectro de r.m.n.-”C señales
similares a las observadas para los oligosacáridos
provenientes de carragenanos de estas familias. Podria
encontrarse presente la diada B-Ga1-->a-3,6-AnGal. La díada
B-D-Gal ZS-->a-D-Gal 28 no puede descartarse en base al
espectro, pero 1a ausencia de 3,6-di-O-metilga1actosa entre

202



203

Figura10.Espectroder.m.n.-13Cde1C3T7.



los azúcares obtenidos a partir del polisacárido permetilado
indica que la mismano contribuye a la estructura de ICJL.
Las señales a 104,1 y 66,1 ppm (ésta última se asignó
también a unidades de B-galactosa sin sulfato en C-4)
coinciden con las informadas para el C-l y C-5,
respectivamente de ramificaciones de B-xilosa enlazadas al
C-6 de unidades de B-galactosa, pero por metilación de este
producto no se detectó 2,4-di-O-metilgalactosa, entonces,
estas ramificaciones podrian encontrarse en unidades
disustituidas.

Hay varias señales importantes en la región anomérica
de este espectro que no se pudieron asignar, entre ellas, la
que aparece a 99,0 ppmy las que se encuentran alrededor de
104 ppm, de las cuales una corresponde al C-l de las
unidades de B-xilosa (ver más adelante). La señal a 17,5 ppm
confirma la presencia de ramnosa.

Con el objeto de obtener un espectro de r.m.n.-”C con
mayor cantidad de muestra y poder determinar el grado de
heterogeneidad de 1cgn, se realizó otro fraccionamiento de
1C3T.

Contrariamente a lo esperado, los resultados no fueron
iguales a los obtenidos antes (Tabla 19).

El fraccionamiento con cloruro de potasio es una
técnica que ha sido muyusada en los estudios de
carragenanos y su reproducibilidad se consideró un hecho. En
otras palabras, se supone que la solubilidad de los
carragenanos en soluciones de cloruro de potasio depende
fundamentalmente de su estructura. Sin embargo, comparando
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los resultados de las Tablas 15 y 19 se ve que, si bien
existe un patrón general similar, según lo supuesto
anteriormente“, los rangos de precipitación y la
composición de las fracciones difieren de uno a otro
fraccionamiento.

Tabla 19. Rendimiento, rango de precipitación y análisis de las fracciones obtenidas en un
nuevo fraccionamiento de 1C3T.

Fracción Rango de Rendimiento?l Gal:3,6-AnGal:sulfato
precipitación

M, KC] % relación molar
[F¡ 0,08-O,l0 69,4 (92,1) l,00:0,87: ¡,22
IFZ 0,13-L15 3,9(5,2) 1,001,002L45:
IF; O,35-0,4O 0,6 (0,7) 1,00:O,90: 1,39
[F4 l, lO-l,20 0,3 (0,4) l,00:0,81:n.d.°
SF 2,00b 1,2 (1,4) l,00:0,29:0,90

aEntre paréntesis sc indica el porcentaje sobre el total recuperado. I’Soluble en KC]
2.00M. °No detemu'nado.

Por otra parte, 1a comparación de los resultados
obtenidos en ambos fraccionamientos de 1c;r con el de 1C5T
indica que las diferencias entre ellos son similares. Esto
confirmaria la relación biosintética propuesta para 1C,, 1C2
y 1C,, según la cual estos polisacáridos se formarian a
partir de un único precursor mu/nu, difiriendo entre si en
el grado de ciclación de las unidades de a-galactosa 6
sulfato. Esta hipótesis indicaria que 1cgr, 1c;r y lc;T deben
tener la mismaestructura (ver Cap. 1). En este caso, 1cgn
y 1C{Lderivarian de polisacáridos del mismotipo que
habrian coprecipitado en parte junto con una estructura
kappa/iota (1o,) y en parte permanecido solubles durante el
fraccionamiento de los polisacáridos de partida (1C).

En consecuencia, el objetivo perseguido al realizar
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este segundo fraccionamiento, es decir, contar con la
cantidad de muestra suficiente para realizar todas las
determinaciones necesarias, no pudo alcanzarse, ya que no
pudieron juntarse las fracciones correspondientes obtenidas
en ambos fraccionamientos.

En el segundo fraccionamiento se obtuvo 98%de
carragenanos gelificantes, IF1 (92,1%), IF2 (5,2%), IF,
(0,7%), un porcentaje del orden de trazas (IF. 0,4 %)
precipitó a una concentración intermedia, y una pequeña
fracción permaneció soluble (SF, 1,6%). La proporción de
carragenanos gelificantes resultó del mismoorden en este
fraccionamiento (98 %) que en el primero (97 %). Sin
embargo, en este segundo caso, la mayor parte (IFI)
precipitó a concentraciones muybajas de cloruro de potasio
(0,08-0,10 M).

Desde un primer momentollamó la atención el valor bajo
obtenido para el poder rotatorio de ICJL. La determinación
de la rotación óptica de leg; se realizó con una solución
muydiluida debido a que no se contaba con suficiente
cantidad de muestra (c. 0,10, agua) y el valor observado
fluctuaba alrededor de cero. El poder rotatorio de la
fracción SF resultó [a]D=-13,0° (c. 0,53, agua). Este valor
es sorprendente para una fracción obtenida a partir de un
alga carragenófita y sugiere la presencia de unidades de a
L-galactosa y/o 3,6-anhidro-a-L-galactosa, caracteristica de
polisacáridos de la familia del ágar y otros relacionados.
Con los conocimientos con que se contaba hasta el momento,
no era lógico suponer que se encontrarían azúcares en la
configuración L en los polisacáridos de un alga
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perteneciente a la familia Gigartinaceae.
Para comprobaresta suposición, se realizó la

hidrólisis y derivatización de las fracciones solubles
(1CJL, ICJL y SF) a los correspondientes (-)-2
octilglicósidos acetilados. Comoindica la Tabla 20, en las
tres fracciones se detectó L-galactosa.

Tabla 20. Relación D-GalzL-Gal en las fracciones solubles obtenidas por fraccionamiento
de IC ¡T y lC3T con cloruro de potasio.

Fracción D-GalzL-Gal

]C¡T'; 9,02 LO
IC3T7 3,4: 1,0

SF lOflfl

En base a este resultado, se volvió a examinar el
espectro de ICJL (Figura 10) y se asignó que la señal a
99,0 ppmal C-l de unidades de 3,6-anhidro-a-L-galactosa
enlazadas a B-D-galactosa, no se pudo determinar la
sustitución sobre esta última unidad. Las señales a z104 ppm
(ancha) y 101,2 ppmindicarian una secuencia de tipo B-D
Gal-->a-L-Gal, pero que no presentaría sulfato en C-6 de la
unidad a, pues, de ser asi, estas unidades se hubieran
ciclado durante el tratamiento alcalino para dar 3,6
anhidro-a-L-galactosa.

Este descubrimiento es muy importante desde el punto de
vista de 1a biosintesis de estos polisacáridos, ya que a
pesar de tratarse de algas carragenófitas, parecen contar
con las enzimascaracteristicas de agarófitas y algas
relacionadas.
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A continuación se estudió la fracción SF. La Tabla 21

muestra la composición en hidratos de carbono y el contenido
de sulfato de esta fracción. Los resultados obtenidos son
similares a los encontrados para ICJL; las diferencias
principales son el'menor contenido de 3,6-anhidrogalactosa y
sulfato. Se detectó además 3,0% de 3-O-metilgalactosa.

Tabla 21. Composición en hidratos de carbono y contenido de sulfato de SFa.

Composición en hidratos de carbono Sulfatob
Rha Xyl Man Glc 3-O-Me-Gal Gal 3,6-AnGal LSOJK)
L2 Z4 {3 i3 3p 6L4 225 7Q0

aLa mezcla dc monosacáridos obtenidos por hidrólisis sc derivaüzó a los correspondientes
alditoles y aldononitn'los acctilados. bMoles por 100 moles de hidratos de carbono.

Los resultados obtenidos por metilación de SF se
encuentran en la Tabla 22. Lo primero que se observa es que
la metilación no fue completa, pues se obtuvo 10,4% de
galactosa sin metilar. Cuandose metilaron carragenanos de
la familia lambda por el método de Haworth, en las
condiciones usadas normalmentese obtenía submetilación”,

pero este efecto no se habia observado en la metilación de
carragenanos de la familia kappa.

Se realizó un segundo paso de metilación, pero esta vez
la muestra se agitó durante 3 horas antes de agregar
iodometano; en estas condiciones se logró permetilación
(Tabla 22). Comopara 1c;n se obtuvieron 2,6- (21,4%) y
4,6-di-O-metilgalactosa (18,6%)que indicarian la presencia
de unidades de B-D-galactosa 4-sulfato y B-D-galactosa 2
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sulfato, respectivamente, esta vez, en cantidades similares.
No se pudo determinar la posición de enlace en la cadena
principal de la importante cantidad de ramificaciones de
galactosa y xilosa.

Tabla 22. Composición en monosacáridos producidos por perrnetilacíón e hidrólisis de
SF?

Paso de Rha Xilosa Man Glc

metilación 3,4 2,3,4 2,4 2,3 2 2,3,6
lb tr. 7,1 4,1 1,3 1,6 
2C tr. 8,0 tr. tr. tr. 4,9

Paso de Galactosa

metilación 2,3,4,6 2,3,6 2,4,6 2,6 4,6 2,3 6 2 4 
lb 79 18 12 20] 114 2J 4A 16 &3 1Q4
2C 247 33 62 2lA l&6 23 L3 23 64 

aMoles % de monosacán'dos con grupos metilo en las posiciones indicadas. bLos azúcares metilados se
derivatimron a los correspondientes alditoles y aldononitrilos acetilados. °Derivatimdo a los
correspondientes aldononitrilos aoctilados.

Se ha informado” que después de una tercera etapa de
metilación, los carragenanos iota sufren degradación,
presumiblemente por ruptura con catálisis básica de la unión
glicosidica de las unidades de galactosa enlazadas por la
posición 3, dejando unidades terminales de 3,6
anhidrogalactosa 2-sulfato. Sin embargo, esta degradación
alcalina no puede explicar el altísimo porcentaje de
2,3,4,6-tetra-O-metilgalactosa (24,7%)detectado en la
muestra permetilada.

A diferencia de 1c;r,, SF presenta cantidades
insignificantes de derivados dimetilados de ramnosa y
xilosa, lo que confirmaria que la ramnosa y parte de la
xilosa no forman parte de estos galactanos. Se detectó 4,9%
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de 2,3,6-tri-O-metilglucosa que corresponde a un a-(1-->4)
glucano, conocido comoalmidón de las florideas, que es el
polisacárido de reserva de estas algas.

Entre los azúcares metilados obtenidos a partir de SF
permetilado se detectó también 2,3-di-O-meti1galactosa
(2,8%): si se mantiene la secuencia alternante
caracteristica de los carragenanos, este monosacárido
provendria de unidades de a-galactosa sustituidas en C-6 y
este sustituyente no seria un grupo sulfato, ya que
probablemente se hubiera eliminado durante el tratamiento
alcalino de le

El porcentaje de azúcares monometilados es bastante
alto, principalmente el de 4-O-metilgalactosa (6,4%) que
correspondería a unidades de B-galactosa sustituidas en las
posiciones 2 y 6.

El espectro de r.m.n.-”C de 50 MHzde SF se realizó a
temperatura ambiente y a 80°C (Figura 11) y resultó de
dificil interpretación, esto indica que se trata de una
molécula compleja o una mezcla de ellas. A altas
temperaturas aumenta la resolución de las señales (ver
Primera Parte, Cap. 3 a)), algunos de los picos que se
encuentran resueltos en el espectro realizado a 80°C se
superponen en el que se llevó a cabo a temperatura ambiente,
por lo que el análisis se realizó sobre el primero. Por otra
parte, no se observaron corrimientos importantes de las
señales por variación de la temperatura.

Lo primero que surge de la comparación del espectro de
SF con el de 1CJ; es la desaparición de la señal a 95,2 ppm
y la disminución del pico a 92,5 ppmrespecto a las otras
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Figura 11. Espectro de r.m.n.-”C de SF a temperatura
ambiente y a 80°C.

temperaturaambiente M
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señales presentes en la región anomérica, es decir, que en
la fracción SF las estructuras inusuales detectadas en ic;n
se encuentran concentradas ya que no se produjo la
importante cosolubilización de estructuras kappa/iota que se
habia observado antes. Este hecho explica porqué el
rendimiento de ICQ; fue mucho mayor que el de SF (7,8% y
1,4%, respectivamente).

Hasta el momentose desconocen los motivos por los
cuales los fraccionamientos de 1c;r dieron resultados
diferentes, ya que se utilizaron en amboscasos condiciones
similares. Los factores que no se controlaron fueron: 1) la
temperatura, pues la precipitación se realizó a temperatura
ambiente y ésta pudo haber sido diferente en ambos casos y
2) la velocidad de agitación de la mezcla que se fraccionó;
sin embargo, como la agitación se mantuvo durante 16 horas
después de cada agregado de cloruro de potasio, la solución
deberia haber alcanzado el equilibrio, independientemente de
la velocidad de agitación.

La Tabla 23 muestra las díadas más importantes que
contribuyen a la estructura de SF; algunas de ellas incluyen
unidades en la configuración L como B-D-Gal 28-->a-L-3,6
AnGaly B-D-Gal-->a-L-Gal (podria haber variantes de esta
diada), mientras que otras se encuentran en los carragenanos
de la familia kappa (B-D-Gal 4S-->a-D-3,6-AnGa1 25) y de la
familia lambda (B-D-Gal 25-->3,6-AnGa1 25). Las diadas B-D
Gal (68)-->a-L-3,6-AnGal,caracteristicas de las agarófitas
no se encuentran presentes en SF. Este hecho se dedujo a
partir de la ausencia de una señal a 82,6 ppmque
correspondería al C-3 de las unidades de B-D-Gal (68). No se
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detectaron derivados metilados en el espectro de SF.
Probablemente, el porcentaje de 3-O-metilgalactosa (Tabla
21) era muybajo comopara detectar la señal del metilo en
un espectro como el de la Figura 11.

A pesar de los esfuerzos realizados, no se ha logrado
completar la asignación del espectro de SF. Más aún, algunas
de las señales más importantes de la región anomérica, que
aparecen a 103,7, 102,4 y 102,1 ppm, no han sido asignadas.
Sin embargo, el desplazamiento quimico de estas señales
sugiere que se trata de unidades de B-galactosa.

Tabla 23. Asignación del espectro de r.m.n.-'3C de SF.

Diada C-l C-2 C-3 C-4 C-5 C-6

B-D-Gal 4S enlazada por 3 102,9 70,1 77,4 72,9 75,6 62,0a
a-D-3,6-AnGal 28 enlazada por 4 92,5 70,2 79,7 78,8 77,3 69,9

B-D-Gal 2S enlazada por 3 101,5 78,5 78,0 67,1 76,0 62,0a
a-D-3,6-AnGal 2S enlazada por 4 92,5 76,0 79,0 78,5 77,6 70,4

B-D-Gal 25 enlazada por 3 101,7 77,6 81,3 69,3 76,3 62,0a
a-L-3,6-AnGal enlazada por 4 99,1 70,1 80,3 78,5 75,8 70,1

B-D-Gal enlazada por 3 104,0 70,1 81,0 68,9 75,8 61,6
a-L-Gal enlazada por 4 101,5 69,3 71,2 79,4 72,9 61,4

B-D-Gal enlazada por 3 102,9 70,1 79,0 67,1 75,8 62,0a
a-D-3,6-AnGal 25 enlazada por 4 92,5 75,8 79,0 78,5 77,6 70,3

B-D-Xyl terminal 104,4 74,2 76,9 70,4 66,2

a-D-Glc enlazada por 4h 100,8 72,9 74,2 78,6 72,2 61,8a
aScñaJ ancha centrada cn 62.0 ppm. FAImidón de las flon’deas.

En base a los resultados del análisis por metilación,
se infiere que alguna de estas señales correspondería a las
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unidades de qalactosa que se encuentran comocadena lateral;
entonces, la configuración del C-l de estas unidades debe
ser B, de acuerdo a estos desplazamientos quimicos. En caso
de poder confirmar esta asignación, ésta seria la primera
vez que se encontraron unidades de B-galactosa como cadena
lateral en galactanos sulfatados de algas rojas.

En conclusión, los gametofitos femeninos de Gigartina
skottsbergii sintetizan pequeñascantidades de galactanos
sulfatados que contienen D- y L-galactosa y 3,6-anhidro-D
qalactosa y 3,6-anhidro-L-ga1actosa, asi comoramificaciones
de xilosa y qalactosa. Estos polisacáridos se extraen junto
con los carragenanos y sólo se ponen en evidencia después
del elaborado fraccionamiento descripto.

Craigie y Rivero-Carrou informaron recientemente el
aislamiento de galactanos que contenían D- y L-galactosa y
xilosa terminal a partir de gametofitos de cuatro algas
carragenófitas.

Un galactano que contenía L-galactosa se encontró en la
fracción soluble obtenida por fraccionamiento de
carragenanos extraídos de tetraesporofitos de Iridaea
undulosan con cloruro de potasio.

Estos resultados sugieren que este tipo de productos se
encuentran ampliamentedistribuidos en las algas de la
familia Gigartinaceae aunque en pequeñas cantidades.
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Egtggjg ÉELÉQQLQIQIgg la; fzgggjgngg insolubles

La Tabla 24 muestra la composición en monosacáridos
obtenida por permetilación e hidrólisis de las fracciones
1C3T1-1C3T6a excepción de 1C3T3. Esta última se contaminó y
no pudo ser metilada; sin embargo, su estructura deberia ser
intermedia entre las de 1C¿n y 1Cflh.

Comoera dado esperar, en todos los casos la 2,6-di-O
metilgalactosa resultó ser el azúcar mayoritario.

Tabla 24. Composición en monosacáridos producidos por permetilación e hidrólisis de
las fracciones insolubles obtenidas a partir de lC3T por fraccionamiento
con cloruro de potasioa-b.

Fracción Moles % the galactosa con grupos metilo en las posiciones indicadas
2,3,4,6 2,4,6 2,3,6 2,6 4,6 6 2

IC3T¡ 2,5 6,3 9,3 77,6 — ' ¡,4 2,9
¡€sz tr. 3,3 1,2 92,0 1,4 2,l
¡CJ4 2,1 l8,l 2,3 73,3 tr. 4,1
¡CJ5 ¡,9 3,5 l,6 81,2 — 2,5 9,4
¡CJ6 1,9 26,2 3,7 58,] 2,9 7,2 —

aLos azúcares metilados se dcrivau'zaron a los correspondientes aJditoles y aldononitn'los acctilados.
bSe detectaron pequeñas cantidades de 2.3.4-tri-0-metil-. 2.3-di-0-metil y 2,4-di-O-metjl-xilosa.

La fracción 1cgg, que precipitó en un rango muy amplio
de concentraciones de cloruro de potasio (Tabla 16), es una
mezcla de polisacáridos. En esta fracción se detectó un
pequeñoporcentaje de 4,6-di-O-metilgalactosa, que indicaria
que el galactano sulfatado presente en 1cg; coprecipitó en
parte con esta fracción, junto con estructuras
caracteristicas de carragenanos insolubles. En todas las
fracciones se observan cantidades apreciables de otros
azúcares metilados, sugiriendo que la estructura de las
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mismasestá constituida por las clásicas secuencias de tipo
kappa/iota que podrian estar interrumpidas por una cantidad
apreciable de unidades inusuales.

Con el objeto de obtener mayor información acerca de
estas unidades estructurales, se realizaron los espectros de
r,m,n,—”C de las fracciones ICJL y 1CJg, que en principio
serian las más interesantes, debido a su solubilidad. El
espectro de r.m.n.-”C de ICJ; indicó una estructura
kappa/iota en relación molar 1:0,5, calculada a partir de
las áreas de las señales a 95,2 y 92,6 ppm (Figura 12, Tabla
25).

Figura 12. Espectros de r.m.n.-“C de ICJL y lCJn.

1C3T5

lc3T4

11o 100 9o 80 7o 60 ppm
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Tabla 25. Asignación del espectro de r.m.n.-¡3C de 1C3T4.

Diada C-l C-2 C-3 C-4 C-S C-6

B-D-Gal 4S enlazada por 3 102,8 70,0 79,0 74,3 75,3 61,8
OL-D-3,6-AnGalenlazada por 4 95,2 70,2 79,7 78,8 77,2 70,0

B-D-Gal 4S enlazada por 3 102,8 69,9 77,4 72,5 75,3 61,8
a-D-3,6-AnGa1 25 enlazada por 4 92,6 75,5 78,5 78,9 77,6 70,3

B-D-Gal enlazada por 3 103,0 70,3 80,8 66,8 75,8 61,8
a-D-3,6-AnGa1 enlazada por 4 95,2 71,0 79,7 78,5 77,2 70,0

B-D-Gal enlazada por 3a 102,7 70,1 79,0 66,8 75,9 61,8
a-D-3,6-AnGalZS enlazadapor4 92,1 75,9 79,0 78,5 77,6 70,3
aAsignación tentativa.

Por otra parte, el importante porcentaje de 2,4,6-tri
O-metilgalactosa en el polisacárido permetilado y 1a
relación Gal:3,6-AnGal z 1:1 en el producto original,
sugirió la presencia de las diadas B-Gal-->3,6-AnGa1y B
Gal-->3,6-AnGal 28. La presencia de la primera se confirmó
en base a las señales a 80,8, 66,8 y 71,0 ppm (Tabla 25),
que se encuentran separadas de las que corresponden a las
estructuras mayoritarias (kappa/iota), en cambioésto no
sucedió con la segunda.

El espectro de ICQ; es similar a1 de ICQ; (Figura 12);
presenta una estructura kappa/iota en relación 1:1, lo que
justifica en parte, su mayorsolubilidad. El porcentaje de
2,4,6-tri-O-metilgalactosa es pequeño; esto explica porqué
no se encontraron las diadas B-Gal-->a-3,6-AnGal (28) en
este espectro. Sin embargo, se observa una pequeña señal a
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66,5 ppmque correspondería a unidades de B-galactosa que no
llevan grupos sulfato en C-4.

El alto porcentaje de unidades monometiladas (Tabla 24)
sugiere residuos disustituidos en el polisacárido de
partida. La señal h 93,0 ppmno ha sido asignada, pero
podria estar relacionada con éstas últimas; no se detectó
galactosa sin metilar, por lo que se descartó que estas
unidades sean el resultado de submetilación. En el análiSiS
de los espectros de carragenanos cuyas estructuras presentan
cantidades apreciables de unidades inusuales se hacen
evidentes las limitaciones que se tienen hasta el momento
por contar sólo con diadas como compuestos modelo para
interpretarlos.

La Tabla 26 indica la composición en unidades
estructurales de las fracciones ngn-ICJL. A excepción de
ésta última las estructuras de las mismasson similares
entre si, la diferencia de solubilidad se deberia no sólo a
un aumentoen el carácter iota del polisacárido con la
solubilidad, sino también a la distribución de las unidades
inusuales en la cadena polimérica.

La metilación de las fracciones IFl-IF4 (Tabla 27),
indicó eStructuras más simples. En los cromatogramas se
observaba casi exclusivamente un pico que correspondía a las
unidades de 2,6-di-O-metilgalactosa. Tambiénse observaron
pequeños porcentajes de 2,4,6-tri-O-metilga1actosa pero no
se encontraron cantidades significativas de otros azúcares.

En la Figura 13 se muestran los espectros de r.m.n.-”C
de las fracciones IFg-IF., en los que se distingue
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Tabla26.Composiciónenunidadesestructuralesdelasfraccionesinsolublesobtenidasapartirde1C3Tpor

fraccionamientotonclorurodepotasio(1°fraccionamiento)arb.

Fracción-Unidadesestructurales

B-GalB-GaJ4S¡3-031123a-GalGalTGallcGa12d01-36-7408a—3,6-Aozse

lC3T¡3,240,4-4,91,31,5 ¡(311.21,7 tr.tr.l,llC3T49,136,71,2112,2, lC3T51,841,2-u.1,04,31,324,2f25ot ngTfi16,436,31,82,357 -4,5<—37,5

<—48,7——> +——50,0——}

—32,9f17¡Í

aPromediodeladerivatizaciónaalditolesyaldononitrilosacetilados.bSedetectaronpequeñascantidadesde2,3,4,-tri-()-metil—,

2,3-di-0-metil-y2.4-di-0-metil-xilosa.CApartirdela2-0-metilgalactosa.dApartirdelaó-O-metilgalactosa.eCalculadoporel
métododelresorcinol.fLarelación3,6-AnGal:3,6-AnGal2SscestimóapanirdelasáreasdelasseñalesdelosC-lcnlos espectrosder.m.n.-'3C.



claramente el aumentodel caracter iota con la solubilidad

de soluciones de cloruro de potasio, hasta IF., en cuyo
espectro apenas pueden verse las señales correspondientes a
la diada kappa y no se observan picos característicos de las
estructuras de la fracción soluble. Entre los azúcares
metilados provenientes de IF. permetilado tampoco se
encontraron unidades propias de SF, comose habia observado
con 1cgn y ICJL (se encontró 4,6-di-O-metilgalactosa entre
los monosacárido obtenidos a partir de ICJg).

Tabla 27. Composición en monosacán'dos producidos por permetilación e hidrólisis de
IFl-IF43

Fracción Moles % de monosacán'dos con grupos metilo en las posiciones indicadas
Xilosa Galactosa
13A Zl4fi 246 26 4

[Fl - - 16 9d4 
IFZ tr. - 6,4 93,6 
IF} - 2,1 tr. 97,9 tr
IF¿ - tr - ¡00 

aLos azúcares metilados sc derivauzaron a los correspondientes alditoles y aldononitn'los aoeu'lados.

A excepción del espectro de IFI, que se realizó a 80°C,
todos los restantes se llevaron a cabo a temperatura
ambiente. Teniendo en cuenta este hecho, los espectros se
pueden considerar muybuenos, aunque fue necesaria una
concentración de muestra (20-30 mg/0,4 ml) y número de

pulsos (2300.000) altos. No se observaron variaciones
significativas en los valores de los desplazamientos
quimicos de las señales con la variación de la temperatura,
pero se necesitó menor tiempo para lograr un buen espectro a
80°C.
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Figura 13. Espectros de r.m.n.-”C de IF;-IF..

IF

IF

100 90 80 70 60
PPm

La Tabla 28 indica la relación kappaziota calculada a
partir de las señales a z 95,3 y 92,4 ppm. La fracción IF“
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que precipitó a 1,10-1,20 Mde cloruro de potasio (Tabla
19), es un carragenano iota casi puro.

Tabla 28. Relación kappa/iota en las estructuras de [Fl-IF4.

Fracción kappa/iotaa
relación molar

IF, 1,oo;o,41
IFZ l,OO:O,42
IF; LOO:L02
IF4 iota

aCalculada a panir dc los espectros de
[mn-“C

Por otra parte, comose mostró más arriba, la fracción
1c;g, que precipitó a 0,80-0,90 Mde cloruro de potasio es
un carragenano kappa/iota. El análisis de estas estructuras
rompe con la concepción clásica, según la cual, los
carragenanos kappa/iota son insolubles a bajas
concentraciones de cloruro de potasio. Estos carragenanos se
comportan de acuerdo a su solubilidad en forma más parecida
a los carragenanos lambda2L‘. Estos resultados no pueden
atribuirse a bajo peso molecular, ya que, ni por análisis
por metilación ni por espectroscopia de r.m.n.-”C, se
detectaron cantidades de extremos terminales mayores que
trazas.

La Tabla 29 muestra la composición en unidades
estructurales de las fracciones IFl-IF4. Resulta llamativo
que la estructura de estas fracciones sea muchomás regular
que la de los productos obtenidos en el fraccionamiento
anterior.
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Tabla 29. Composición en unidades estructurales de las fracciones insolubles obtenidas
a partir de 1C3T (2° fraccionamiento)?

Fracción i Unidades estructurales

B-Gal B-Gal4S 0t-3,6-AnGalb a-3,6-AGZ Sb GalT
IF] 2,2 50,3 33,! ¡4,3 
[1:2 3,2 47,7 33,2 15,9 
IF3 tr 5|,5 23,5 23,7 LI
[F4 - 512 - 443 tr

aPromedio de la dcrivatización a alditoles y aldononitn'los acetilados.bLa relación

3.6-AG:3.p;AGZS se determinó a partir de las áreas de las señales de los C-l en el espectrode r.m.n.- -C.

Los estudios realizados con los carragenanos de Iridaea
undulosa” mostraron que la solubilidad de las moléculas de
los carragenanos no es la misma en una mezcla que en las
fracciones más homogéneas. En este Capitulo se vió que, si
bien el patrón de precipitación en los diferentes
fraccionamientos es el mismo, los rangos de precipitación,
rendimiento y composición varian. Hasta el momentono están
claros los motivos de este comportamiento.

Los resultados presentados en este Capitulo dan una
idea clara de la complejidad de la mezcla de carragenanos
biosintetizados por los gametofitos femeninosde Gigartina
skottsbergii.
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CAPITULO 3

REACCION DE AUTOHI DROLI S I S
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El carragenano 1C1se sometió a una reacción de
autohidrólisis. Los objetivos perseguidos fueron:
a) Degradación parcial del polisacárido, de modode obtener

soluciones acuosas concentradas de baja viscosidad,
adecuadas para realizar espectros de r.m.n.-”C en un
espectrómetro de baja resolución y a temperatura
ambiente.

b) Obtenciónde oligosacáridos para estudiar la estructura
fina de 1c1.

c) Estudio de la selectividad de la reacción para determinar
las secuencias de diadas en el polímero.

E .í 1 l 1.: ¡1. .

Se tomaron alicuotas a distintos tiempos de reacción,
sobre las que se determinó el peso molecular1 y el
porcentaje de 3,6-anhidrogalactosa2 después de reducir 1a
muestra con borohidruro de sodio (Tabla 1). A partir de
estos datos, considerando que la reacción es de primer
orden, se calculó la constante de velocidad de la misma, que
resultó 0,077 hsq y 0,071 hs“, respectivamente.

Los porcentajes de 3,6-anhidroga1actosa que se indican
en la Tabla 1 son mucho más altos que los que verdaderamente
corresponden a estas muestras. El incremento en la
sensibilidad de la determinación de 3,6-anhidrogalactosa con
el reactivo de resorcinol-acido clorhídrico podría deberse a
la presencia de ion borato.

Tambiénse midió la viscosidad relativa al agua; este
parámetro bajó rapidamente en la primera hora y a las 3
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horas de reacción resultó igual a 1.
Despuésde 62,5 horas de autohidrólisis, la reacción se

habia completado (constancia en el valor de peso molecular y
3,6-anhidrogalactosa unida); la pérdida de sulfato fue de 19
%y el porcentaje de 3,6-anhidrogalactosa que permaneció
unida fue el 11 %de la original.

Tabla l. Autohidrólisis del carragenano lCl.

Tiempo (hs.) 3,6-AnGal unida (%) Peso molecular viscosidad relativaa
0 37,5 22.200 5,64
1 345 6680 LO9
2 31,7 3 730 1,03
3 288 2830 LOO
4 216 2370
5 186 2070
6 183 1880
7 118 1340
8 16,9 ¡.230

ILS 162 1030
115 116 9H
19 145 9H
23 12J 878
25,5 11,5 787
28,5 10,6 770
32 5 8,9 761
365 15 751
42 5 6,5 716
46 5 6,2 668
51 5,4 752
58 4,3 752
62,5 4,2 668

3A 26°C.

Se repitió la reacción en las mismascondiciones y se
realizaron los espectros de r.m.n.-"C de 25 MHza
temperatura ambiente de muestras extraídas después 6, 13, 35
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y 51 horas, asi comoel del producto final.
El espectro del carragenano 1C1después de 6 horas de

autohidrólisis (lCrAl) se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Espectro de r.m.n.-”C de 1ch“
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La Tabla 2 indica las asignaciones realizadas. La
comparación del espectro de lclA1con el del polisacárido de
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Tabla2.Asignacióndelespectrode[mn-“Cde1C¡A¡.

DíadasC-lC-2C-3C-4C-5C-6

B-Gal4Senlazada'por3102,870,078,874,275,3618

a-3,6-AnGalenlazadapor495,170,379,678,877,370,0

B-Gal4Senlazadapor3105,270,880,171,275,361,8
a-Gal2,6Senlazadapor498,576,568,679,668,668,2

B-Gal4Senlazadapor3102,869,977,372,775,361,8

a-3,6-AnGal2Senlazadapor492,475,378,478,877,670,3

B-Gal4Senlazadapor3105,270,878,974,275,361,8 a-Gal6Senlazadapor498,269,270,779,268,868,2

Unidadesterminales

B-Gal4SNRa105,272,8-72,5b70,9-70,577,575,361,8
B-Gal6SRC97,072,8-72,580,4-78,468,2 a-Gal6SRd93,2

aExtremonoreductor.bEslosrangosdeóindicanquenosepudodeterminardcnlrodelosmismoscuálcsclpicoquecorrespondealaasignaciónrealizada.cExtremoreductor.dEstaunidadsehallaenmuypequeñaproporción.porloquenoseintentóasignar
lasrestantesseñales.



partida, realizado a 100 MHzy 65°C, indicó que, si bien era
bueno, la resolución no era suficiente, al menosa esta
altura de la reacción, comopara observar los detalles
estructurales que se encontraron en el espectro del
polisacárido de partida (ver Cap. 1).

Al igual que en el espectro de 1C1, las señales
principales en la región anomérica son las que aparecen a
102,8 y 95,1 ppm que corresponden a la diada B-Gal 4S-->a
3,6-AnGal. El pico a 92,4 ppm indica que 1a diada B-Gal 4S
-->a-3,6-AnGal 28 también contribuye a la estructura de
1CJg, pero en menor proporción que la anterior, como se
habia observado para 1c1. Las señales a 105,2 y 98,2 ppm con
un hombro a 98,5 ppm corresponden a las diadas B-Gal 4S—->a

Gal 63 y B-Gal 4S-—>a-Gal 2,68, respectivamente”.

Es de destacar que, contrariamente a lo que sucede en
el espectro de 1o,, la señal a 98,5 ppmaparece como un
hombro del pico a 98,2 ppm. Este resultado, junto con las
señales a 97,0 y 93,2 ppm, indica o bien que se ha producido
la hidrólisis parcial de las uniones entre las unidades de
a-galactosa 2,6-disulfato y B-galactosa 4-su1fato, o bien se
ha hidrolizado el grupo sulfato en C-2 de la unidad a, dando
lugar a un incremento en la proporción de la diada B-Gal 4S
-->a-Gal'6S. Los valores de los desplazamientos quimicos
para los C-l de las unidades terminales reductoras (97,0 y
93,2 ppm) indican que los mismos no llevan sulfato en C-2.
Sin embargo, también podrian encontrarse presentes pequeñas
cantidades de unidades de a-galactosa 2,6-disulfato
terminales reductoras, ya que, en este caso, el 6 de la
señal del C-1 de la B-galactosa 2,6-disulfato terminal
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reductora coincidiria con el del C-1 de las unidades de 3,6
anhidro-a-galactosa (95,1 ppm) en los carragenanos kappa y
la señal del C-1 para 1a unidad de a-galactosa 2,6-disulfato
terminal reductora (a z91 ppm) seria demasiado pequeña para
poder detectarla‘.'

Nose detectaron unidades de B-galactosa sin sulfatar
enlazadas a 3,6-anhidro-a-galactosa (2-su1fato). Estas
unidades se encontraban presentes en 1C1y las señales de
las mismasen el espectro de r.m.n.-”C se diferencian de
las secuencias de tipo kappa/iota principalmente por el pico
a 66-67 ppm (C-4 de las unidades de B-galactosa). Tampoco se
encontró una señal a 101,7 ppm, presente en el polisacárido
de partida.

Las señales correspondientes a los restantes átomos de
carbono de las diadas propuestas se hallan presentes en el
espectro (Tabla 2).

En las regiones del espectro de 1C1A1que no
corresponden a las señales anoméricas se observan algunos
picos que no se encontraban presentes en el polisacárido de
partida y cuya intensidad aumentó con el avance de la
reacción. Se realizó la asignación tentativa de los mismos
en base a cálculos realizados a partir de compuestos modelo
(ver Primera Parte Cap. 3).

Asi, para la galactosa 6-sulfato en el disacárido B-Gal
4S-->Gal 68 se consideraron comobase las señales del

espectro del monosacáridosulfatado‘ y se corrigieron para

lEstos valores se basan en los hallados para el C-1 de
la D-galactosa 2-sulfato, ya que se supone que el grupo
sulfato en C-6 no tendrá apreciable influencia en el 6 del
C-l.
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dar cuenta del efecto de glicosilación’,
Para 1a unidad de B-galactosa 4-sulfato, las

aproximaciones se realizaron de dos modosdiferentes: 1) Los
resultados obtenidos por Usov y col.6 para el residuo de B
galactosa terminal no reductora en el espectro del
trisacárido 4-O-B-D-galactopiranosi1-3-O-a-D
galactopiranosil-D-galactopiranosa se corrigieron teniendo
en cuenta la sulfatación en C-47. 2) Se tomó como base la

diada B-Gal 4S-->a-Ga1 68’ y se estimó el efecto producido
por la ruptura de la unión a5. En base a estos cálculos se
pudieron asignar en forma tentativa algunos de los picos del
espectro de leg“ que no estaban presentes en 1C1(Tabla 3).

Tabla 3. Asignación tentativa de algunas de las señales de los espectros de 1C¡Al- IC ¡A5
que no se encuentran presentes en el espectro de lCl.

6 (ppm) Asignación tentativaa
81,9-79,9 C-4 a-Gal ósR

79,8 C-4 B-Gal 68K
72,3-725 C-2 B-Gal óSR, C-3 B-Gal 68R y/o C-2 B-Gal 4SN
70,9-70,5 C-3 B-Gal 68K C-3 B-Gal 4SN y/o C-5 B-Gal 65R

69.4 (3-3 B-Ga] óSR y/o c—5B-GaJ 68R
69,1 C-2 a-Gal 68R

68,1-68,4 C-6 B-Gal óSR y/o C-6 a-Gal 65K
67,9 C-3 a-Gal ósR

65,3 C-3 (¡t-Ga]óSR y/o C-S a-Gal óSR
ali-Gal 4SN = unidad termina] no reductora, B-Ga]ósR y a-Gal ósR = unidades terminales
reductoras.

El espectro de la muestra después de 13 horas de
reacción (1C1A2,Figura 2), si bien es muysimilar al de
lchl, presenta una pequeñadiferencia en la intensidad
relativa de las señales. Los picos correspondientes a 1a
diada kappa son menos intensos que aquél que aparece a 105,2
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ppm (C-l de unidades de B-galactosa enlazadas a galactosa).

Figura 2. Espectro de r.m.n.-"C de 1C1A2.
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Esta variación se debe a que, por ruptura de la unión 3,6
anhidro-a-galactosidica, el C-l de la unidad B vecina se
desplaza hacia campos más bajos (de le3,0 ppma z103,9
ppm), en cambio, la ruptura de una unión a-galactosidica no
influye apreciablemente en el desplazamiento quimico del C-l
de la unidad B vecina (a 105,2 ppm).

Los picos correspondientes a los extremos reductores de
galactosa son más importantes que en el espectro de lcaAv

A 66,5 ppm se observa una pequeña señal que
correspondería al C-4 de unidades de B-galactosa no
sulfatadas en esa posición’. Sin embargo, no se puede
descartar que esta señal corresponda al C-3 o C-5 de una
unidad de a-Gal 6S terminal reductora.

El espectro de 1C1después de 35 horas de reacción
(1ch3, Figura 3) presenta las mismas señales que el de
lclAU pero la intensidad de los picos de las diadas B-Gal
4S-->a-3,6-AnGal (2S) es mucho menor.

El espectro de 1C1después de 51 horas de reacción
(1C;A., Figura 4, Tabla 4) es bastante diferente de los
anteriores. Se observan señales a 90,9, 87,9 y 83,4 ppmque
corresponden a unidades de 3,6-anhidrogalactosa terminal
reductora7.

En Ia mezcla de reacción, a juzgar por las áreas de los
picos de los átomos de carbono anoméricos, la cantidad de
unidades de a-galactosa 6-sulfato aún enlazadas
glicosidicamente es muchomenor que la de las unidades que
se encuentran formandoparte de disacáridos u otras cadenas
cortas. Además, 1a ausencia de una señal a z 80,5 ppm (C-3
de la unidad B en 1a diada B-Gal 4S-->a-Gal 2,68) indica que
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las unidades de a-galactosa que todavia se encuentran unidas
a la cadena llevan sulfato sólo en la posición 6.

Figura 3. Espectro de r.m.n.-”C de lClAg.
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Figura 4. Espectro de r.m.n.-”C de 1C1A..
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En el espectro de lch. se observa también una señal a

wwwa

103,1 ppmque corresponde al C-1 de unidades de B-galactosa
enlazadas en 1a diada B-Ga1-->a-3,6-AnGa1 (28) pero no se
distinguen las señales de los C-l de estas últimas unidades,
que probablemente se encuentren en porcentajes
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Tabla4.Asignacióndelespectroder.m.n.-'3CdelC¡A4.

Díadas'C-l

B-Gal4sNRa104,1
0.-3,6-AnGalRb90,9

B-Gal48NRI05,3
B-Gal68R97,3 a-Gal68R93,2

B-Gal4Senlazadapor3¡05,3 a-Gal68enlazadapor498,4

aExlmmonoreductor.bExtremoreductor.<Éstosrangosde8indicanquenosepudodelemu'nardentrodelosmismoscuáles elpicoquecorrespondealaasignaciónrealizada.

C-2 71,5 73,8

72,8-72,5c 72,8-72,5

69,1 70,9 69,2

C-3 72,6 83,4

70,9-70,5 70,9-69,5 67,9ó65,8

78,6 70,9

C-4 775
I

87,9 77,5 79,8 73,8 79,5

C-5 75,4 76,4 75,4

70,9-69,9

65,8 75,4 69,0

C-6 62,0 73,8 62,0 68,4 68,4 62,0 68,4



individualmente demasiado bajos para ser detectados. En este
caso, no se pudo determinar la sulfatación sobre la unidad
B.

En el espectro del producto final de la reacción
(1C1A5,Figura 5, Tabla 5) predominan las señales de la
carrabiosa kappa. Se distinguen también picos a 87,4 y 83,1
ppmque sugieren la presencia de carrabiosa beta7 (es decir,
sin sulfato en C-4 de la unidad B) y los picos
característicos del disacárido B-Gal 4S-->Gal 68. Además, se
encuentran todavia señales correspondientes a estructuras de
mayor peso molecular. Los picos a 103,2 y 92,4 ppm sugieren
la presencia de la diada B-Gal-->a-3,6-AnGal 25 (no se pudo
determinar la sulfatación sobre la unidad B). La señal a
101,6 ppmque podria derivar de residuos de a-L-galactosa
unida a B-D-galactosa habia sido detectada en 1C1(ver Cap.
2), pero no se encontró en los productos con menor grado de
degradación.

En todos los espectros descriptos en este Capitulo, asi
comoen otros correspondientes a carragenanos de mayor peso
molecular (fracciones tratadas), se observó que la señal del
C-l de las unidades de 3,6-anhidro-a-galactosa enlazadas a
B-galactosa 4-su1fato se encuentra desplazada en z 0,6 ppm
hacia campos más altos que los valores que se informan en la
literatura, que son los mismoshallados en este trabajo en
los espectros de los carragenanos realizados a mayor
temperatura. Este efecto ya habia sido observado por Rochas
y col.a para los carragenanos kappa (ver Primera Parte Cap.
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Figura 5. Espectro de r.m.n.-"C de 1C3A5.
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3). Un efecto similar pero de menor magnitud se observó para
los C-1 de las unidades de 3,6-anhidrogalactosa 2-su1fato
unidas a B-galactosa 4-su1fato.
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Tabla5.Asignacióndelespectroder.m.n.-13Cde1C¡A5.

242

UnidadC-1C-2C-3C-4C-5C-6

B-Gal4SNRa104,071,872,777,475,362,0
a-3,6-AnGa1Rb91,073,883,487,976,473,9

B-GalNR104,071,873,469,376,161,8

a-3,6-AnGalR91,073,783,187,476,173,9
B-Gal4SNR105,372,8-72,5c70,9-70,577,575,462,0

B-Gal6SR97,472,8-72,570,9-69,580,4-79,370,9-70,568,1 a-Gal6SR93,269,165,781,9-79,965,768,5

B-Galenlazadapor3104,0

a-L-Gal(6S)en1azadapor4101,6

B-Ga](4S)enlazadapor3103,2

a-3,6-AnGa1(2S)enlazadapor492,4ó92,0

B-Gal4Senlazadapor3105,3

a-L-Gal6(2,6S)enlazadapor493,5
aExtremonoreductor.bExtremoreductor.cEstosrangosde15indicanquenosepudodeterminardentrodclosmismoscuáleselpico quecorrespondea1aasignaciónrealizada.



Conclusiones:

Estudios previos9 indicaron que la autohidrólisis de
los carragenanos kappa/iota sucede a través de la ruptura de
los enlaces glicosidicos entre los residuos de 3,6-anhidro
a-galactosa (2-suÏfato) y B-galactosa 4-su1fato. Sin
embargo, la autohidrólisis de 1C1produjo dos disacáridos:
a) carrabiosa kappa, según la ruptura esperada, y b) 4-0-(4
sulfo-B-D-galactopiranosil)-D-ga1actosa 6-su1fato. Esto
indica que, además de la ruptura esperada, también se
hidrolizaron ciertos enlaces a-galactosidicos.

El hecho que las constantes de velocidad calculadas a
partir del peso molecular y el porcentaje de 3,6
anhidrogalactosa que permaneció unida sean similares, indica
que las energias de ambosenlaces a (3,6-anhidro
galactosidico y galactosidico)-son del mismoorden,
posiblemente por compensación de la labilidad de las uniones
3,6-anhidroga1actosidicas con la influencia de los grupos
sulfato presentes en C-2 de las unidades a-galactosidicas,
los cuales favorecen la ruptura de la unión glicosídica al
pH=2,4, al que se realizó la reacción (ver Primera Parte
Cap. 4).

Se sabe que durante la reacción de autohidrólisis,
parte de los grupos sulfato se hidrolizan (ver Primera Parte
Cap. 4). De la comparación de los productos de reacción con
el análisis estructural del carragenano 1C1(ver Cap. 1) se
concluye que estos grupos se hallaban en C-2 de las unidades
a, por un lado, por el aumento de la diada B-Gal4s-->a-Gal
GS en función del tiempo y, por otro, porque los extremos
terminales no llevan sulfato en C-2. Noseda y Cerezom
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encontraron que los grupos sulfato en C-2 de las unidades de
a-galactosa 2,6-disulfato de los carragenanos lambda también
se hidrolizaban durante la reacción.

La velocidad de autohidrólisis de los carragenanos
kappa es menor que la de los carragenanos iota; esto indica
que la sulfatación en C-2 de las unidades de 3,6-anhidro-a
galactosa aumenta la velocidad de la reacción, al igual que
sucede en la hidrólisis ácida cuando la concentración de
protones es baja.

Conla hidrólisis de la unión 3,6-anhidrogalactosidica,
el anillo piranósico se abre, quedando C-l y C-2 en una
cadena abierta y asi, la labilidad del grupo sulfato aumenta
considerablemente. De hecho, la señal a z 89 ppm, que
corresponde al C-1 de las unidades de 3,6-anhidroga1actosa
2-sulfato9 terminales no ha sido detectada durante la

autohidrólisis de 1C1.
Respecto a las unidades de a-galactosa, la observación

de la secuencia de espectros realizados a distintos tiempos
de reacción sugirió que la sulfatación del C-2 de esta
unidad es necesaria para que el enlace se hidrolice (la
unión a-Gal 68-->B-Gal 4S no parece romperse durante la
reacción). Sin embargo, al menos la mayor parte de las
unidades de a-galactosa que se encuentran en el extremo
terminal reductor no llevan sulfato en C-2 (ver arriba);
estas observaciones hacen evidente que los grupos sulfato en
C-2 se hidrolizan después de la ruptura de la unión
glicosidica. Por otra parte, el aumentoproporcional de la
intensidad de las señales correspondientes a la diada B-Gal
4S-->a-Gal 65 en función del tiempo de reacción sugiere que
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la hidrólisis del grupo sulfato en C-2 de las unidades de a
galactosa 2,6-disulfato es paralela a la hidrólisis de la
unión glicosidica.

La autohidrólisis de 1C1produjo z 50 %de carrabiosa
kappa; este hecho y las rupturas mencionadas indican la
presencia de cantidades importantes de la triada B-Gal 48-)

3,6-AnGa1 (ZS)-->B-Gal 4S.

Los resultados para la estructura de 1C1presentados en
este capitulo son similares a los obtenidos a partir de los
espectros de r.m.n.-”C de alta resolución. Esto demuestra
que el procedimiento descripto es una herramienta válida
para el estudio estructural de estos polisacáridos.

. . l a 1 l l E. J

A continuación se encaró la separación de los
oligosacaridos formados en la reacción. El producto final
(62,5 horas) se cromatografió sobre Sephadex G-25,
utilizando agua comosolvente de elución. La Figura 6
muestra el perfil de elución obtenido. Si bien la separación
no fue buena, hizo posible el aislamiento de ocho
fracciones.

La Tabla 6 indica el rendimiento y análisis de las
mismas. El porcentaje de 3,6-anhidrogalactosa aumenta en
función del volumen de elución hasta que en la fracción 7 la
relación Ga1:3,6-AnGales 1:1. Los resultados obtenidos para
la fracción 8 no se pudieron explicar en base a los
conocimientos que se tienen de la estructura de los
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carragenanos y la reacción de autohidrólisis, pues éstos
indicarian que hay mayor cantidad de unidades a que B.

Figura 6. Cromatografía sobre Sephadex G-25 del producto
final obtenido por autohidrólisis de 1C1.

A (490 nm)

-í
0.4 ——

0.3 +

0.2 «

0.1 -

7l l;\ l {I I I

¡co ¡eo 200 220 24o 260 280 300 320 34o 360 300 400
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Tabla 6. Rendimiento, composición y propiedades de las fracciones aisladas por
cromatografía sobre Sephadex G-25 del carragenano lC 1autohidrolizado.

Fracción Rendimientoa Peso molecular Gal:3,6-AnGal:sulfato
% relación molar

l 3,2 1528 l,00:0,l6:0,46
2 4,2 933 l,00:0,29: l,ll
3 4,] 551 l,00:0,47:l,04
4 8,6 492 l,00:0,57:l,07
5 12,] 454 l,00:0,59:0,9l
6 30,6 448 l,00:0,85:l,64
7 28,5 448 l,00:0,99: l,3l
8 &6 457 L001,591,15

¿Sobre el total recuperado (75.3 %)_

2 4 6



Hasta el momentose han realizado los espectros de
r.m.n.-”C de las fracciones 2 y 6 de 50 MHza temperatura
ambiente (Figuras 7 y 8).

La fracción 6 tiene, comoseñales principales, las que
corresponden a carrabiosa kappa7. Además, el pico a 89,7 ppm
indica la presencia de una pequeña proporción de carrabiosa
iota9 (que no habia sido detectada en el producto
autohidrolizado sin fraccionar, ver arriba), lo cual implica
que, a pesar de la labilidad frente al ácido del grupo
sulfato en C-2 de las unidades de 3,6-anhidrogalactosa 2
sulfato terminales, una pequeña cantidad del mismono se ha
hidrolizado. Las señales a 105,2, 97,3 y 93,1 ppm
corresponden al disacárido B-D-Gal 4S-->Gal 6S; el pico a
98,7 ppm y la ausencia de una señal a 80,6 ppm (C-3 de la
unidad de B-D-Gal 4S unida a la cadena) sugieren la
presencia del tetrasacárido B-D-Gal4S-->a-D-Gal 6(2,6)S-
>B-D-Gal4S-->Gal 68. Por otra parte, las señales a 95,1 y
92,2 ppm indican que algunas unidades de a-D-3,6-AnGa1 y a
D-3,6-AnGal 28 se encuentran aún unidas glicosidicamente;
con los datos que contamos hasta el momento, no fue posible
determinar la sulfatación sobre las unidades B vecinas
aunque debido al pico a 103,1 ppmse descarta la sulfatación
en C-2. És posible que se trate de residuos de B-galactosa
sin sulfatar; la ausencia de sulfato en C-4 justificaria que
no se hayan hidrolizado.

La señal a 101,4 ppmsugiere sulfatación en C-2 de la
unidad B. El estudio realizado por Noseda y Cerezo9 sobre la
hidrólisis de carragenanos lambda y lambda tratados mostró
que estos últimos se hidrolizan con una velocidad menor que
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Figura8.Espectroder.m.n.-13Cdelafracción6.
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los carragenanos de la familia kappa, pero además se produce
la hidrólisis del grupo sulfato en C-2 de la unidad B con
una velocidad del mismoorden. Una interpretación más
probable para esta señal es que, junto con una a 104,0 ppm,
se deberia a la presencia de unidades de a-L-galactosa
enlazadas a B-galactosa que derivarian de otros
polisacáridos que se extrajeron junto con los carragenanos y
precipitaron en cloruro de potasio, probablemente, por
hallarse asociados a carragenanos insolubles (ver Cap. 2).

A 33,5 ppm aparece una señal que no ha sido asignada.

Comoera de esperar, la fracción 2 es de mayor peso
molecular que la fracción 6. La señal más importante de la
región anomérica es la que aparece a 105,3 ppm, que
corresponde al C-1 de las unidades de B-D-galactosa unida a
a-D-galactosa, los picos a 98,3, 98,2 y 97,9 ppmsugieren
que estas unidades a presentan más de un tipo de sustitución
o entornos diferentes, estos efectos no pudieron precisarse.
Se distinguen los picos correspondientes a los extremos
reductores de 3,6-anhidrogalactosa7 y 3,6-anhidrogalactosa
2-sulfato9 y una pequeña señal a 97,3 ppmque indica la
presencia de B-D-Gal terminal reductora‘. Los picos a 103,1,
94,9 y 92,2 ppmindican la presencia de diadas B-D-Gal-->a
D-3,6-AnGal y B-D-Gal-->a-D-3,6-AnGa1 283 ; la sulfatación
de las mismas sobre la unidad B aún no ha sido determinada.

En ambos espectros se observa una señal a 63,1 ppm que no ha
sido asignada; por el valor de 6 podria corresponder a un
carbono primario unido a un hidroxilo. Además, aparece una
señal a 31,1 ppmque no ha sido asignada.
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Estos espectros muestran claramente que, si bien existe
en estas fracciones una separación incipiente, no se ha
logrado obtener oligosacáridos puros. Por este motivo, no se
continuó el estudio estructural de las fracciones obtenidas.

Se intentó la purificación de las fracciones 5, 6 y 7
por cromatografía sobre Bio-Gel P-2 y Bio-Gel P-6 y las
fracciones de mayor peso molecular por cromatografía sobre
Sephadex G-100, obteniéndose en todos los casos un sólo
pico.

Una alícuota de las fracciones 5, 6 y 7 se
recromatografió sobre una columna analítica de Sephadex G
25. La Figura 9 muestra la heterogeneidad de estas
fracciones.

Figura 9. Cromatografía sobre Sephadex G-25 de las
fracciones 5, 6 y 7.
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Nofue posible separar las distintas subfracciones obtenidas
debido a la pequeña cantidad de muestra que representaba
cada una.

Han aparecido ultimamente algunos fraccionamientos
preparativos exitosos de oligosacáridos obtenidos por
degradación enzimática de carragenanos“. En el futuro se
tratará de aplicar estas técnicas para lograr la separación
de los productos de autohidrólisis y, recién entonces,
realizar un estudio estructural de los oligosacáridos.
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CAPITULO 4

ACTIVIDAD ANTIVIRAL
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Los estudios de actividad antiviral de los
carragenanos, asi comode los oligosacáridos obtenidos a
partir de los mismospor autohidrólisis fueron realizados
por el Dr. Luis Carrasco del Centro de Biología Molecular de
la Universidad Autónoma de Madrid.

Células HeLase infectaron con Herpes simplex tipo 1 a
baja multiplicidad e inmediatamente se añadió el
polisacárido en distintas concentraciones. Conel objeto de
conocer la toxicidad de los carragenanos, éstos se agregaron
también a células no infectadas. Después de varios ciclos de
replicación viral se observó el efecto citopático al
microscopio óptico y se marcó con [”S]-metionina durante l
hora para determinar la sintesis de proteinas en el cultivo
celular.

Estos ensayos se realizaron para los carragenanos lcl,
1C2y 1C), asi como con los correspondientes derivados
tratados. Comose muestra en la Figura l, todos ellos
presentaron actividad y ninguno resultó tóxico para el
tejido celular.

En vista de los resultados positivos, teniendo en
cuenta que los carragenanos no son adecuados para su
administración comodroga (ver Primera Parte Cap. l f)), se
decidió ensayar la actividad de oligosacáridos derivados de
los mismos. Con tal finalidad, se sometió al carragenano
lc;L_a una autohidrólisis preparativa. Se eligió este
polisacárido por contar con muestra suficiente, considerando
que, por fraccionamiento con cloruro de potasio del
carragenano 1c;r, que era activo, se obtuvo lCfl; como
producto principal.
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Figura 1. Actividad antiviral de los carragenanos 1C1, 1C2y
1C3y de los correspondientes polisacáridos
modificados.
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La reacción se llevó a cabo en la forma que se
describió en el capitulo de Autohidrolisis. Se extrajeron
muestras a diferentes tiempos, cuyos pesos moleculares se
indican en la Tabla 1. Los resultados obtenidos se
encuentran en la figura 2. Los oligosacáridos asi comoel
producto de partida, no mostraron actividad antiviral. Es
probable que esto se deba al bajo peso molecular de las
muestras, ya que la estructura y el grado de sulfatación de
las mismas es comparable a los de otras fracciones que
resultaron activas. Otros ensayos realizados en nuestro
laboratorio con un carragenano kappa autohidrolizado también
fueron negativos (C. A. Stortz, comunicación personal).

Tabla l. Autohidrólisis del carragenano lC3T¡.

Muestra Tiempo de reacción Peso molecular
ngTl - 8500

IC¡T¡A¡ 30 mín 5.600
lC¡T¡A2 lhs 5300
¡CngAg l hS mín
lC¡T¡A4 2h 2700
1C3TlA5 2hS min
lC¡T¡A6 3hs30nún 2400
1C1T¡A7 5hs30nún L900
IC3T1AK 6hS min

En conclusión, los carragenanos presentan actividad
antiherpética pero la disminución del peso molecular de los
mismoslleva a una rápida pérdida de esta actividad.

Se ha reportado actividad antiviral para un grupo
bastante variado de polisacáridos sulfatados, lo que
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Figura 2. Actividad antiviral del carragenano lCflh y de los
productos obtenidos por degradación parcial del
mismo’.
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“Nose muestran los resultados obtenidos para todos los
oligosacáridos de la Tabla 1 pues los gráficos son
similares.

258



indicaria que los sitios de unión de 1a envoltura del virus
no son especificos para el heparán sulfato de la membrana
celular, sino que existen otras moléculas que presentan una
flexibilidad, peso molecular y distribución de sustituyentes
en la cadena polimérica comopara interactuar con las
proteinas de la envoltura del virus, bloqueando asi la unión
de éste a la membranacelular.

Al evaluar los resultados negativos obtenidos con los
productos de degradación de los carragenanos, hay que tener
en cuenta que aún cuando la secuencia de unidades es la
mismaque en los polisacáridos de partida, la diferencia
entre ambosno se limita al peso molecular, sino que está
dada por la forma que toma 1a molécula cuando se encuentra
en solución, que determina además cuales son los grupos que
se encuentran disponibles para-interactuar con la envoltura
viral y en qué forma.

En base a estos resultados se puede descartar a estos
productos comopotenciales drogas anti-herpes y,
probablemente, tampoco sean activos para el tratamiento de
infecciones de otros virus con envoltura.
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TERCERA PARTE

MATERIALES- Y METODOS



MW
Los productos se secaron en desecador a presión

reducida sobre cloruro de calcio.
Las evaporaciones se realizaron en un evaporador

rotatorio Büchi a presión reducida, la temperatura del baño
no superó los 45°C.

Las muestras se llevaron a sequedad por liofilización
en un aparato Virtis Freezemobile 3, a presiones menores que
100 miliTorr y temperaturas del condensador menores de 50°C
bajo cero.

Las soluciones y suspensiones utilizadas para las
determinaciones cuantitativas se mezclaron en un rotamixer
(Hook & Tucker Ins., Ltd.).

Las diálisis se realizaron a temperatura ambiente
utilizando tubos de celulosa (SpectraPor) de corte de peso
molecular 6.000-8.000, a excepción de las diálisis
posteriores a 1a metilación de los polisacáridos en las que
se usaron tubos de corte de peso molecular 3.500. La
selección del diámetro del tubo dependió del volumen de
solución a dializar. Las diálisis se llevaron a cabo contra
agua corriente durante 2 dias y luego contra agua destilada
renovada cada 8-24 horas.

Los poderes rotatorios se determinaron a temperatura
ambiente en un polarimetro Perkin-Elmer 141 con una lámpara
de sodio (589 nm) en un tubo de 1 dm, con un volumen interno
de aprox. 1 ml. La concentración utilizada fue 0,3-0,55%
(p/v) en agua. Las soluciones se centrifugaron y, cuando se
obtuvo precipitado, éste se descartó. En la mayor parte de
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los casos fue necesario estabilizar la solución en la celda
del polarimetro durante una noche antes de realizar la
medición.

Las determinaciones colorimétricas se realizaron en un
espectrofotómetro Spectronic 20 y la concentración se
determinó por referencia a curvas patrón; se utilizaron
celdas de 1 cm longitud óptica.

Los tiempos de escurrimiento se midieron con un
viscosimetro de Ostwald a 25°C. La viscosidad relativa se

calculó dividiendo el tiempo de escurrimiento de la solución
por el valor que se obtuvo para el agua en las mismas
condiciones.

Los espectros infrarrojos con transformada de Fourier
de 1C, 2C, 1C1, 1C2 y 1C3 se realizaron con un
espectrofotómetro 510PNicolet-FT, usando pastillas de
bromuro de potasio a 1000-700 cm“, el número de pulsos fue
32 y la resolución 4 cm“.

Los restantes espectros infrarrojos se determinaron con
un espectrofotómetro Perkin-Elmer 7108, utilizando peliculas
del polisacárido obtenidas por concentración de soluciones
acuosas del producto al 0,5 %a sequedad sobre una
superficie de mercurio.MW
Hidrólisis ácida total de los polisacáridos:

Los polisacáridos obtenidos en la primera y segunda
extracción (4 mg) se hidrolizaron en ácido sulfúrico 0,5 M
(1 ml) durante 7-8 horas a 95°C en un vial cerrado‘. La
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solución ácida se enfrió, se neutralizó con carbonato de
bario, el sulfato de bario formadoy el material insoluble
se separaron por centrifugación. El sobrenadante se evaporó
a presión reducida para insolubilizar las sales suspendidas.
El hidrolizado se tomó con agua (1 ml), se separó por
centrifugación el material insoluble y se llevó nuevamentea
sequedad. Se repitió el proceso a fin de eliminar las sales
suspendidas.

Los restantes polisacáridos (z 3 mg) se hidrolizaron
por calentamiento con ácido trifluoroacético 2 Mdurante 90
min a 121°C en un vial cerrado”. La solución se evaporó a
presión reducida hasta casi sequedad, se tomó el hidrolizado
con agua y se llevó nuevamente a sequedad, repitiendo el
procedimiento hasta eliminar totalmente el ácido.

Cuandose contó con muestra suficiente, el residuo se
tomó con agua (1 ml) y se separó en partes iguales que se
derivatizaron separadamente:

a) Derivatización a los alditoles acetilados.
A una de las partes se le adicionó borohidruro de sodio

y se dejó a temperatura ambiente durante una noche. Luego,
se agregó resina Amberlite IR-120 (H’) hasta neutralidad, se
filtró y se llevó a sequedad. Para eliminar el ácido bórico
formado, se adicionó metanol (0,5 m1) y se llevó a seco,
esta operación se repitió cuatro veces y finalmente se dejó
en desecador una noche. Se agregó 1 ml de anhídrido
acético/piridina 1:1 y se calentó durante 45 min a 100°C.
Una vez enfriada, la muestra se volcó sobre cloroformo/agua
(1:1, 1,5 ml), la fase acuosa se extrajo con cloroformo y
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los extractos cloroformicos unidos se lavaron con agua,
solución saturada de bicarbonato de sodio y nuevamente con
agua. La fase orgánica se secó con sulfato de sodio anhidro
y se evaporó el cloroformo’. Por agregado de z 50 pl de
cloroformo se tuvo la muestra lista para su análisis por
cromatografía gaseosa.

b) Derivatización a los aldononitrilos acetilados.
La solución acuosa restante de polisacárido hidrolizado

se evaporó y la muestra se dejó en desecador al vacio
durante una noche. Luego, se trató con clorohidrato de
hidroxilamina (5 mg) y piridina anhidra (0,5 ml) en un vial
cerrado a 85°C durante 20-30 min. Se abrió el vial, se dejó
enfriar y se agregó anhídrido acético (0,5 ml), manteniendo
la mezcla de reacción 20-30 min más a 85°C‘. La solución se

dejó enfriar y luego se procedió del mismomodoque en la
derivatización a los alditoles acetilados.

La cromatografía gaseosa de los alditoles5 y
aldononitrilos acetilados‘ se realizó en un cromatógrafo
Hewlett-Packard 5890 con detector de ionización de llama y
una columna SP-2330 de Supelco (Bellefonte, Estados Unidos)
(30 m x 0,25 mmd.i., WCOT,espesor de la pelicula 0,20 pm).
La temperatura del horno se mantuvo a 220°C, la del inyector
y de la FID fue 240°C, se utilizó N2como gas portador con
un flujo de l ml/min y una relación de split 10021.

Se consideró que la masa de cada producto era
proporcional al área del pico correspondiente.

En la mayor parte de los casos no fue necesario
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recurrir a la espectrometria de masa, ya que los picos de
los cromatogramasse identificaron fácilmente por
comparación con patrones.

Determinación de 3.6-anhidrggalggtgsn

Se llevó a cabo por el método del resorcinol-ácido
clorhídrico de Yaphey Arsenault‘. A excepción de las
determinaciones realizadas durante el estudio de la cinética
de la reacción de ciclación donde se usó el método
original’.

Método de Yaphe y Arsenault:
Soluciones necesarias:

Se preparó una solución madre de 1,1-dimetoxietano
(acetal) al 0,81 % (p/v). La solución de trabajo se obtuvo
por dilución de la anterior 1:25 con agua destilada. Esta
solución es estable por un mes.

La solución de resorcinol se preparó disolviendo este
producto (15 mg) en agua destilada (10 ml). Esta solución,
guardada en la heladera en frasco color caramelo, puede
conservarse una semana.

El reactivo de resorcinol-ácido clorhídrico se preparó
añadiendo ácido clorhídrico 12 M (d. 1,19, grado analítico)
(100 ml) sobre la solución de resorcinol (9 ml) y agregando
a esta mezcla la solución de trabajo del acetal (1 ml). Este
reactivo es estable sólo durante 3 horas.

Procedimiento:
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A 0,6 m1 de una solución conteniendo entre 5 y 40 yg/ml
de 3,6-anhidrogalactosa o su equivalente en polisacárido,
contenidos en un tubo de ensayo en un baño de hielo se
agregaron 3 ml del reactivo de resorcinol. Se mezcló, se
tapó con una bolita de vidrio y se mantuvo en baño de hielo
durante unos minutos. Se llevó a temperatura ambiente y
luego se calentó a 80°C durante 10 min. Se enfrió en baño de
hielo y se midió la absorbancia del color desarrollado a 555
nmdentro de los primeros 15 min. Paralelamente, se efectuó
un blanco con agua destilada. La cantidad de 3,6
anhidrogalactosa se determinó por referencia a una curva
patrón (ver abajo) y se expresó comoporcentaje del
componente anhidro.

Si bien el método es especifico para 3,6
anhidrogalactosa (o fructosa) da color en menor proporción
con otros azúcares, pero esta contribución resulta
despreciable en el caso de las muestras dosadas en este
trabajo’.

Método de Yaphe:
Soluciones necesarias:

Se disolvió resorcinol (130 mg) en alcohol absoluto
(100 m1), la solución se puede guardar en la heladera en un
frasco color caramelo durante un mes. El reactivo se preparó
por agregado de 10 m1 de esta solución a 100 m1 de ácido
clorhídrico 12 M.

El procedimiento es idéntico al descripto más arriba‘.

Construcción de la curva patrón:
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Se disolvió 3,6-anhidroga1actosa dietilmercaptal (33
mg) en agua (50 ml); a esta solución (5 ml) se agregó
cloruro de mercurio (33 mg) y carbonato de cadmio (13 mg) y
se calentó a 50°C durante 30 min. Se llevó entonces a 50 ml,
obteniendo una solución de 40 ug/ml de 3,6-anhidrogalactosa.
Se efectuaron las diluciones a partir de la mismay se
graficó la absorbancia de las soluciones testigo en función
de la concentración.

Determinación cuggtitgtiyg gg gzúggzgs totales

Se utilizó el métodocolorimétrico del fenol-ácido
sulfúrico según la técnica de Dubois y col.°.
Reactivos necesarios:

Acido sulfúrico grado analítico 98%.
Solución de fenol al 5%en agua, esta solución es

estable durante varios meses conservada a temperatura
ambiente.
Procedimiento:

A la solución conteniendo hasta 70 pg de azúcar/ml (0,5
ml) se agregó fenol (0,5 m1) y se mezcló. Se dejó caer ácido
sulfúrico concentrado (2,5 ml) directamente sobre la
superficie de la solución a fin de asegurar un máximode
calentamiento. Al cabo de 10 minutos los tubos se agitaron y
mantuvieron 20 minutos más a temperatura ambiente:
paralelamente se efectuó un blanco con agua destilada. Se
midió la absorbancia del color desarrollado a 490 nm. La

cantidad de azúcar se determinó por referencia a curvas
patrón de galactosa y se expresó comoporcentaje de azúcar anhidro.
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t ' ' t sa e ' 6M9395:
Cuandoel dosaje de azúcares totales se realiza sobre

un sin hidrolizar, la absorbancia medida es 1a suma de las
absorbancias de la 3,6-anhidrogalactosa y la galactosa
(cuando se encuentran presentes otros azúcares, estos
también contribuyen al valor de la absorbancia). La
contribución del anhidroazúcar puede determinarse conociendo
la concentración del mismo (determinada por el método del
resorcinol-ácido clorhídrico). La absorbancia debida a la
galactosa se determina comola diferencia entre el valor de
azúcares totales y el que se obtiene por estimación de la
contribución de la 3,6-anhidrogalactosa utilizando la curva
de azúcares totales.WW].

La determinación del contenido de éster sulfato de los
polisacáridos se efectuó, previa hidrólisis de los mismos,
por el método turbidimétrico de Dodgsony Price”.
Soluciones necesarias:

Reactivo de cloruro de bario-gelatina: Se disolvió 1a
gelatina (Oxoid, exenta de sulfato) (200 mg) en agua (40 ml)
a 60-70°Cy la solución resultante se dejó en la heladera
durante por lo menos 6 horas. Luego, se disolvió cloruro de
bario (grado analítico) (200 mg) en el fluido semigelatinoso
y se dejó durante 2-3 hs más. El reactivo asi preparado es
estable durante una semana en la heladera.
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Se preparó una solución de ácido tricloroacético al 30
% p/v.
Procedimiento:

El polisacárido (1-2 mg) se disolvió en la cantidad
necesaria de ácido clorhídrico 1 M, de modode obtener una
solución con una concentración final de sulfato de 20-200 ug
SOL/0,5 m1 y se calentó en vial cerrado a 105-110°C durante
4-5 hs.

Una vez enfriado, a la solución (0,5 ml) se adicionó la
solución de ácido tricloroacético (3,5 ml). Se mezcló y se
agregó el reactivo de cloruro de bario-gelatina (l m1). Se
mezcló y se dejó a temperatura ambiente durante 15-20 min.
Se midió la absorbancia de la solución a 360 nm contra un

blanco obtenido en las mismas condiciones con 0,5 ml de
ácido clorhídrico 1 M.

El contenido de a-galactosa 6-sulfato y a-galactosa
2,6-disulfato se determinó por el método de Reesn que
comprendelas siguientes etapas:
l) Determinacióndel contenido total de 6-sulfato a partir

de la diferencia entre la absorbancia obtenida antes y
después del tratamiento alcalino con el reactivo del
resorcinol-ácido clorhidrico’.

2 Determinación del porcentaje de unidades de a-galactosaV

2,6-disu1fato por oxidación con periodato de una porción
del polisacárido y posterior repetición del proceso
explicado en 1).
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3) Determinación del porcentaje de unidades de a-galactosa
6-sulfato por diferencia entre los valores obtenidos en
1) y 2).

Tratamiento alcalina
A una solución al 0,2 %del polisacárido en agua (10

ml) se adicionó borohidruro de sodio (2 mg) y se dejó a
temperatura ambiente durante 12 horas. Se agregó entonces
hidróxido de sodio 3 M (5 ml) y borohidruro de sodio (1,5
mg). Se extrajeron alicuotas que se calentaron en viales
cerrados a 80°C durante 2, 4 y 6 hs; una porción de la
solución de partida se mantuvo en baño de hielo. Se
determinó el contenido de 3,6-anhidrogalactosa, observándose
que ya a las 2 horas de reacción se habia llegado a un valor
constante y, a partir de la diferencia entre los valores
obtenidos para la solución inicial (que se habia mantenido
en baño de hielo) y las que se sometieron a la reacción, se
dedujo el porcentaje de 6-sulfato en las unidades a.

Para la determinación de 6-sulfato en el polisacárido
oxidado, se destruyó el exceso de periodato por adición de
etilenglicol, se agregó borohidruro de sodio y se procedió
del mismo modo.

Oxidación con periodato
En un matraz aforado se disolvió la muestra en una

solución de metaperiodato de sodio 0,015 Mcon agitación y
se llevó la solución a volumen con la misma solución

(concentración de la sustancia a oxidar 0,2-0,3 %). La
oxidación se realizó a temperatura ambiente en ausencia de
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luz. Se midió el consumode periodato a distintos tiempos
hasta que se observó constancia en la concentración del
mismo. Paralelamente, se efectuó un blanco libre de azucar
en las mismas condiciones.

El consumo de periodato se determinó por el método de
Guthrie”.

Se prepararon soluciones de metaperiodato de sodio y
ioduro de potasio 0,015 M. Se midió la absorbancia de estas
soluciones a 223 nm, previamente diluidas 250 veces y se
graficaron en función de las concentraciones de las
soluciones originales.

Se extrajeron alicuotas de la mezcla de oxidación y se
diluyeron 250 veces. Se midió la absorbancia de la solución
a 223 nmy se determinó el periodato consumido a partir de
la curva patrón anterior. Se graficaron los valores de
periodato consumido en función del tiempo hasta valor
constante.WWW

Se llevó a cabo por el método de Park y Johnson”.
Soluciones necesarias:

Solución de ferricianuro (A): ferricianuro de potasio
(0,5 g) disolvió en agua (1 l), esta solución se guardó en
botella color caramelo.

Solución de carbonato-cianuro (B): carbonato de sodio
(5,3 g y cianuro de potasio (0,65 g) se disolvieron en agua
(1 1).

Solución de ion férrico (C): sulfato férrico y de
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amonio (1,5 g) y monolaurilsulfato de sodio (1 g) se
disolvieron en una solución de ácido sulfúrico 0,05 N (1 l).
Procedimiento:

A una solución conteniendo 1 a 10 pg/ml de galactosa o
su equivalente en°polisacárido (0,5 ml) (es importante que
la solución sea neutra) se le agregó la solución de
ferricianuro A (0,5 m1) y la solución de carbonato-cianuro B
(0,5 ml). Después de mezclar, el tubo de ensayo se tapó con
una bolita de vidrio y se calentó en baño de agua hirviendo
durante 15 min. Se llevó 1a solución a temperatura ambiente,
se agregó la solución del ion férrico C (2,5 ml) y se dejó a
temperatura ambiente durante 15 min para permitir el
desarrollo de color. Se determinó la absorbancia a 690 nm
contra un blanco realizado en las mismascondiciones.

Estimación del peso molecular:
El poder reductor de la muestra se determina por

referencia a una curva patrón de galactosa; a partir de este
valor el peso molecular se obtiene según la expresión:

un = 180xpr

donde p es el peso y r el poder reductor de la muestra.

Se realizó por hidrólisis del polisacárido, y posterior
derivatización a los correspondientes (-)-2-octilglicósidos
acetilados“.

272



La hidrólisis del polisacárido se realizó con ácido
trifluoroacético 2 Men la forma habitual. Al hidrolizado (3
mg) se le agregó (-)-2-octanol (0,5 ml) y una gota de ácido
trifuoroacético y se calentó en un vial cerrado a 130°C
durante una noche. La solución se evaporó entonces al vacio,
conectando el sistema a una bombade aceite y a una
temperatura del baño de 55°C. Luego se acetiló por agregado
de anhídrido acético-piridina 1:1 (1 ml) y calentamiento a
100°Cdurante 20 min el producto acetilado se trató del
mismomodoque se describió para los alditoles y
aldononitrilos acetilados.

Las muestras se cromatografiaron utilizando una columna
HP-5 (50m x 0,32 mmd.i., espesor de la pelicula 0,17 pm) a
210°C, la temperatura de la FID y del detector fue de 230°C.W111

El alga roja Gigartina skottsbergii se recogió en Bahia
Camarones (Chubut) y se separó de acuerdo a su fase sexual
en el Instituto Nacional Patagónico (Puerto Madryn, Chubut).
Eneste trabajo se utilizaron las plantas cistocárpicas de
dicho alga.

La observación microscópica de las plantas indicó la
ausencia de microalgas epifitas.

. J . l 1 1

El alga seca se molió mediante un molino Wiley (malla
20). El alga molida (50 mg) se suspendió en agua (2,5 1) y
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se extrajo con agitación mecánica a temperatura ambiente
durante 24 horas. El extracto se centrifugó, se separó el
residuo y la solución acuosa se volcó lentamente y con
agitación sobre isopropanol (7,5 1). El carragenano
precipitó en forma de fibras que se secaron primero con
papel de filtro y luego por intercambio de solventes (etanol
y después éter), y por último en desecador a presión
reducida hasta constancia de peso; el residuo se extrajo dos
veces más de la misma forma. Los carragenanos asi obtenidos
se purificaron; la solución se centrifugó y el sobrenodante
se concentró y liofilizó. En la primera extracción
obtuvieron 24,6 g (49,1 %) de carragenano, en la segunda
extracción el rendimiento fue de 13,9 %y en la tercera
resultó despreciable. El residuo insoluble resultó ser z 3 %
del peso seco del alga.

Cu d . .l .i i J J i

pgtasig

Se llevaron a cabo por el método de Matulewicz y
Cerezo”.

Una solución del carragenano en agua se centrifugó para
eliminar el material suspendido; se tomaron alicuotas de 2
ml se colocaron en tubos de ensayo. A cada uno de éstos se
le agregó igual volumende solución de cloruro de potasio,
variando la concentración entre 0,2 y 4,0 M. La solución se
homogeneizó y se midió la absorbancia a 450 nm. Las curvas
de precipitación se obtuvieron graficando la absorbancia en
función de 1a concentración de cloruro de potasio.
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El polisacárido (1-15 g) se disolvió en agua (0,4-6 1,
0,25 %). Se agregó cloruro de potasio finamente dividido en
pequeñas porciones con agitación mecánica constante y
violenta, incrementando la concentración de la solución en
0,01-0,1 Mcada vez. Después de cada agregado, se mantuvo la
agitación durante 16 hs de modode asegurar la equilibración
del sistema. Cuandose obtuvo un gel, éste se separó por
centrifugación y se continuó el agregado de cloruro de
potasio sobre la solución resultante. El limite superior de
concentración de cloruro de potasio fue 2,00 M. Los
precipitados, asi comolas soluciones residuales, se
dializaron, concentrarony liofilizaron.

E l 1. l 1 . El. i 1 l l . l J J.

El procedimiento fue similar a1 descripto
anteriormente“. La muestra (25 mg) se disolvieron en agua
(12,5 m1) y se agregó borohidruro de sodio (1,3 mg). Después
de 12 hs a temperatura ambiente, se agregó hidróxido de
sodio 3 M (6,3 m1) y borohidruro de sodio (1 mg). La
solución resultante se dividió en alicuotas de 0,5 m1, se
colocó en viales que se cerraron y se calentaron a 80°C en
un baño de agua. Se extrajeron muestras a intervalos
regulares y la reacción se interrumpió, colocandolos
rapidamente en un baño de hielo. Estas soluciones se
neutralizaron con ácido clorhídrico l My se determinó el
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contenido de 3,6-anhidrogalactosa por el método del
resorcinol-ácido clorhidrico’. La reacción se repitió a
distintas temperaturas 35-90°C, con diferentes
concentraciones finales de hidróxido de sodio (a 60°C) y con
agregado de sulfato de sodio (ver Apéndice). Se graficó
ln[(Ab-A_)/(A1-A.)] en función del tiempo de reacción. Las
pendientes de las rectas obtenidas, que representan las
constantes de velocidad de pseudo primer orden, se
calcularon por cuadrados minimos. A partir de estos
resultados se determinaron las vidas medias (t ) en las1/2

distintas condiciones, asi comolos parámetros de activación
mi“, DS“ y AG”).

Se determinó que el error experimental sobre estos
parámetros oscila entre 5 y 10 %.

T t . l 1 J. l.

El tratamiento alcalino preparativo se realizó en forma
similar a la descripta más arriba, partiendo de 1-3 g de
carragenano. En este caso, la reacción se llevó a cabo
durante 1 hs 20 min a 80°C. Una vez finalizada la reacción,
la mezclase dializó, concentró y liofilizó.

El l E . s l 1 1 1. .1 .1

Se llevó a cabo siguiendo el método de Usov y
Arkhipova“.
Soluciones necesarias:

Solución A: A una solución de ácido clorhídrico 1M(48
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ml)se agregó Tris (2-amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol)
(36,6 mg) y Temed(N,N,N',N’-tetrametil-etilendiamina) (0,46
ml). La solución resultante se llevó a 100 m1con agua. El
pH de la misma es 8,9.

Solución B: Á una solución de ácido clorhídrico l M (48
ml) se agregó Tris (5,98 g) y Temed (0,46 ml), y se llevó a
100 ml con agua. El pH de la solución es 6,7.

Solución C: Se disolvieron acrilamida (28,0 g) y Bis
(N,N'-metilenbisacrilamida) (0,735 g) en agua; la solución
resultante se llevó a 100 m1.

Solución D: Se disolvieron acrilamida (10,0 g) y BIS
(2,5 g) en agua, llevando la solución a 100 m1.

Solución E: Se disolvió riboflavina (4 mg) en agua y la
solución se llevó a 100 ml.

Solución F: Solución de sacarosa en agua (40 %p/v).
Solución G: Se disolvieron Tris (6,0 ml) y glicina

(28,8 g) en agua y la solución resultante se llevó a 1000 ml
con agua.

Gel separador: Se mezcló la solución A (5 ml) con
solución C (10 ml) y agua (5 m1) y se agregó solución de
persulfato de amonio al 0,14 %p/v (20 ml).

Gel espaciador: Se mezcló la solución B (1 ml) con la D
(2 ml) E-(l m1) y F (4 ml). El pH de la solución resultante
es 6,7. A la mezcla anterior (0,6 ml) se le agregó una
solución de 5-10 mg de la muestra en agua (0,6 ml).

Solución de azul de toluidina: Se disolvió azul de
toluidina (0,1 g) en ácido acético 7 %en agua y la solución
resultante se llevó a 100 ml con agua.
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Preparación del gel:
Los tubos de 3 ml se cerraron por un extremo con

parafilm y luego se los colocó sobre bases de goma. Se
llevaron a 3/4 de su volumen con solución del gel separador,
se añadieron 3 o 4 gotas de agua y se iluminaron 30 min. Se
eliminaron las gotitas de agua con papel absorbente y con
una pipeta Pasteur marcada a los 0,2 ml se agregó el gel
espaciador. Se iluminó durante 15 min antes de agregar 3 o 4
gotas de agua.

Procedimiento:

Se colocaron los tubos sin sus bases de goma en el
aparato de electroforesis y se volcó en cada compartimiento
electródico solución de buffer Tris (dilución 1:10 de la
solución G) hasta cubrir los tubos. Se aplicó una corriente
de 2 a 5 mAmp/tuboy, para visualizar la corrida, se agregó
en la parte superior una solución de azul de bromofenol 0,01
% en agua (1 ml) y luego, igual volumen de agua. Completada
la migración (1-1,5 hs), se desprendieron los cilindros del
gel y se sumergieron durante 15 min en la solución de azul
de toluidina. Se lavó con agua para eliminar el exceso y,
después con una solución de ácido acético 7 %hasta
completar la decoloración. Los geles pueden guardarse,
previo secado al agua.

l l. l et.1 .i

Los carragenanos 1C1, 1C2y 1C3se metilaron por el
método de Haworthn según lo descripto por Cerezo".
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El carragenano (50-100 mg) se disolvió en agua (1,5-3
ml) a temperatura ambiente, se adicionó borohidruro de sodio
(5-10 mg) y se agitó durante 16 hs. Luego, se agregó
hidróxido de sodio 45 % (2,5-5 ml); se mantuvo la agitación
mecánica y se agregaron simultaneamente y gota a gota
sulfato de dimetilo (0,4-0,8 ml) e hidróxido de sodio al 30
% (1-2 ml) lentamente y con agitación violenta, manteniendo
todo el sistema bajo corriente de nitrógeno y en un baño de
hielo. Todas las soluciones alcalinas se burbujearon con
nitrógeno antes de ser utilizadas. Unavez terminado el
agregado, se mantuvola agitación hasta el dia siguiente. Se
efectuaron cuatro agregados más de los reactivos en las
mismas condiciones durante cinco dias consecutivos. Después
de cada etapa de metilación, el polisacárido parcialmente
metilado se recuperó por diálisis, concentración y
liofilización. 6 mgde este producto se separaron y se
derivatizaron a los correspondientes alditoles acetilados y
aldononitrilos acetilados.

El proceso se repitió hasta constancia en la
composición en monosacáridos obtenidos por hidrólisis. Esto
requirió tres secuencias de metilación, cada una de las
cuales comprendía cinco agregados.

Los restantes polisacáridos se metilaron por el método
de Hakomori” según la modificación de Stevenson y Furneauxm
del mododescripto por Stortz y Cerezo“.
Preparación del carbanión de dimetilsulfinilo“:

Se colocó hidruro de sodio (0,75 g) en un balón de dos
bocas y se adicionó dimetilsulfóxido seco (15 ml). A una de
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las bocas se acopló un condensador, en cuyo extremo se
colocó una trampa de cloruro de calcio, y por la otra se
hizo pasar una corriente de nitrógeno seco, de modode
mantener 1a reacción bajo esa atmósfera. Se produjo una
reacción vigorosa con desprendimiento de hidrógeno. El
contenido del balón se calentó en baño de aceite a 55°C

hasta que cesó el desprendimiento de hidrógeno. Se determinó
la molaridad (z 2 M) por titulación con una solución de
ácido clorhídrico 0,1 M.

Con anterioridad a 1a etapa de metilación propiamente
dicha, los polisacáridos se convirtieron a sus sales de
trietilamonio por intercambio iónico con resina Amberlite
IR-120, tratada previamente con cloruro de trietilamonio y
lavada con agua; los polisacáridos se liofilizaron y
guardaron en un desecador al vacio.

La muestra, comosal de trietilamonio, (5 mg) se
disolvió en dimetilsulfóxido (0,7 ml) mediante agitación.
Luego, se agregó carbanión de dimetilsulfinilo 2 Men
dimetilsulfóxido (0,7 ml) a cada vial y se agitó durante 40
min. Las muestras se colocaron en un baño de hielo y se
agregó iodometano (0,6 ml). La reacción se continuó a
temperatura ambiente durante 30 min con agitación. Se agregó
agua (6 ml), se dializó exhaustivamente y se liofilizó.

En todos los casos, a excepción de la metilación de SF,
se logró permetilación en estas condiciones. SF se remetiló
en forma similar, pero en esta segunda metilación se dejó
reaccionar la mezcla durante 3 horas antes de agregar el
iodometano, en estas condiciones la metilación fue completa.
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Hidrólisis de los polisacáridos metilados:

Los polisacáridos resultantes de cada etapa de
metilación por el método de Haworth, asi como los
polisacáridos permetilados obtenidos por el método de
Hakomorise hidrolizaron del modosiguiente: El polisacárido
se disolvió en ácido fórmico 45%(v/v) (0,5 ml) y la
solución se calentó en un vial cerrado a 100°Cdurante 16

hs. El ácido fórmico se evaporó a presión reducida hasta
casi sequedad, seguida por evaporaciones sucesivas de
pequeños volúmenes de agua agregada previamente. Se llevó a
sequedad, se dejó en desecador al vacio durante una noche y
luego se tomó el hidrolizado con etanol (2 m1), se
centrifugó y la solución etanólica se dividió en dos partes
iguales, las que se llevaron a-sequedad por separado.

Los azúcares parcialmente metilados se derivatizaron a
los correspondientes alditoles acetilados y aldononitrilos
acetilados, en forma similar a la que se describió para los
hidrolizados obtenidos a partir de los polisacáridos sin
metilar (pag. 263).

La cromatografía gaseosa de los alditoles5 y
aldononitrilos‘ acetilados se realizó utilizando el mismo
equipo y columna empleados para la determinación de azúcares
componentes (pag. 264). La temperatura del horno se mantuvo
a 210°C y la temperatura del inyector y de la FID fue 230°C,
se utilizó N2como gas portador con un flujo 1 ml/min y una
relación de split 100:1.
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Espectronetria de masa:

Primeramente se utilizó un espectrómetro de masa
Shimadzu GCMS-QP1000. Las cromatografias se realizaron en
la columna capilar SP-2330 a 210°C, el flujo de He fue 1
ml/min.

Luego, se utilizó un cromatógrafo Hewett-Packard 5890
acoplado a un espectrómetro de masa Trio-2 VG, Masslab
(Manchester, Gran Bretaña). Las cromatografias se realizaron
en la misma columna con una temperatura inicial de 150°C,
que se mantuvo durante 2 min, luego se incrementó a razón de
10°C/min hasta 230°C, temperatura a la que se mantuvo 25
min: el flujo de He fue 1 ml/min.

Los espectros de masa se realizaron en un rango de 40
500 unidades atómicas de masa, con un potencial de

4,23
aionización de 70 eVM1115

La autohidrólisis de los carragenanos se llevó a cabo
por el método descripto por Stortz y Cerezo".

El carragenano (100 mg) se disolvió en agua (10 ml); la
solución resultante se hizo pasar a través de una columna de
resina Amberlite IR-120 (H‘) (15 x 2 cm), recogiendo el
eluido en una probeta sumergida en un baño de hielo. Se lavó
la columna con pequeñas porciones de agua destilada hasta
completar un volumen de 33 ml de solución del carragenano en
forma H‘. El pH de la solución (2,38) se determinó con un
pHmetro (CG819 Schott Geráte, Alemania) con un electrodo de
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vidrio, previamente calibrado. La solución se transfirió a
un erlenmeyer, que se sumergió en un baño termostatizado a
60°C. A partir del primer momentoy a intervalos regulares,
se determinó la viscosidad relativa sobre una alícuota (4
ml), que una vez terminada la determinación se reintegró al
frasco. Conotra alícuota (0,1-0,5 ml) se determinó el peso
molecular por dosaje de grupos reductoresn y a una tercera
(0,5 ml) se agregó a una punta de espátula de carbonato de
calcio y borohidruro de sodio, se dejó una noche a
temperatura ambiente. Sobre la suspensión decantada de esta
última se tomó una muestra y se determinó el porcentaje de
3,6-anhidrogalactosa por el métododel resorcinol-ácido
clorhídrico°. Durante la autohidrólisis de ICQ; se
extrajeron muestras para realizar la determinación de la
actividad antiviral, las que se neutralizaron con carbonato
de bario (según se describe para el producto final, ver más
adelante).

Unavez terminada la autohidrólisis (por constancia de
peso molecular o del contenido de 3,6-anhidrogalactosa
después de reducción), se retiró la mezcla de reacción del
baño y se agregó carbonato de bario (exento de cloruros)
(150 mg). Se dejó unas horas a temperatura ambiente con
agitación ocasional y luego se centrifugó. La solución se
filtró con ayuda de una placa filtrante para eliminar las
sales de bario insolubles y luego 1a solución se hizo pasar
por una columna, conteniendo resina Amberlite IR-120 (Na‘),
para obtener los productos en forma de sal sódica.
Finalmente se concentró y liofilizó.
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mmm
La mezcla obtenida por autohidrólisis de 1C1se

cromatografió sobre Sephadex G-25 (Pharmacia, Uppsala,
Suecia), usando agua comosolvente de elución.

Se preparó una columna (85 x 3 cm d.i.) con una
suspensión diluida del gel. El volumende exclusión se
determinó por sembrado de una solución de Blue Dextran 2000
(2 mg/0,3 ml), recolección de fracciones y lectura de 1a
absorbancia a 254 nm; el volumen final se determinó por
sembrado de cloruro de cobalto (20 mg/0,2 m1); los valores

obtenidos fueron Vo: 182 ml y Vt=370 m1.
Teniendo en cuenta el perfil de elución obtenido, se

separaron distintas fracciones que se concentraron y
liofilizaron (Figura 6, SegundaParte Cap; 3). Para
determinar la homogeneidadde las principales, 1-2 mgde las
mismasse cromatografiaron sobre distintos tipos de geles.
La fracción 2 se cromatografió sobre una columna (68 x 0,8

cm d.i.) de Sephadex G-100 (V°=20,5 m1, V,=40 m1); las
fracciones 6 y 7 se cromatografiaron en una columna (55 x
0,8 cm d.i.) de Bio-Gel P-2 (V¿=20 ml, V¿=43ml) y en una

columna (60 x 0,8 cm d.i.) de Bio-Gel P-6 (V¿=23,5 ml,
V¿=40,5 m1) (Bio-Rad, CAEstados Unidos): las fracciones 5,
6 y 7 se cromatografiaron en una columna (50 x 0,8 cm d.i.)
de Sephadex G-25 (V¿=12 m1 V¿=32ml), utilizando siempre
agua comosolvente de elución.

Autohidrólisis preparativa
La autohidrólisis preparativa de 1C1se llevó a cabo en
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forma similar a la descripta anteriormente, pero en este
caso, se partió de 500 mgde muestra. Por este motivo,
resultó conveniente realizar el tratamiento con la resina en
"batch" en lugar de hacerlo por medio de una columna, de
modode acelerar esta etapa. Durante la reacción, asi como
una vez finalizada la misma, se tomaron muestras que se
trataron de 1a misma forma que el producto final para la
reacción realizada a escala analítica y se utilizaron para
realizar los espectros de r.m.n.-”C de 25 MHza temperatura
ambiente.

E l E: . El. J

Resonancia magnética nuclear de HH
Los espectros de r.m.n.-‘H de lCI, 1C2y 1C3se

realizaron en un equipo Bruker a 400 MHza 65°C en

soluciones de D;)(15 mgde polisacárido en 0,4 ml),
utilizando comoreferencia externa 3-trimetilsililpropionato
de sodio-d.. Las muestras se cromatografiaron sobre
Amberlite IR-120 (Na‘) para eliminar los iones K‘ y se
liofilizaron. El polisacárido se disolvió en agua deuterada
y la solución resultante se liofilizó; este proceso se
repitió 3;4 veces antes de realizar los espectros. Los
parámetros elegidos fueron los siguientes: ángulo de pulso
de 45°, tiempo de adquisición 3,277-3,408 seg, tiempo de
relajación 1,6 segundos, ancho espectral de 5 KHzy número
de pulsos 270-1785.
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Resonancia magnética nuclear de nc;

Los espectros de r.m.n.-”C de lCl, 1C2y 1CJ se
realizaron en un equipo Bruker a 100 MHza 50-65°C en

soluciones de D;)(15 mgde polisacárido en 0,4 m1), usando
comoreferencia externa trimetilsilano Para 1C, Y 3'
trimetilsililpropionato de sodio-d, para 1Cly 1C2.Las
muestras se cromatografiaron sobre Amberlite IR-120 (Na‘) de
modode eliminar los iones K‘. Los parámetros empleados
fueron los siguientes: ángulo de pulso 90°, tiempo de
adquisición 0,328-0,655 segundos, tiempo de relajación 1,0
0,4 segundos, ancho espectral 25 KHzy número de pulsos
44.142-168.489.

Los espectros de r.m.n.-”C de las fracciones tratadas
asi comolos de las subfraciones obtenidas a partir de ellas
se realizaron en un Bruker ACE-200a 50 MHzy temperatura
ambiente en soluciones del polisacárido (20-40 mg/0,4 ml) en
ng:D¿) 1:1. Los parámetros empleados fueron: ángulo de
pulso 90° tiempo de adquisición 0,737 y ancho espectral 11
KHz; el número de pulsos fue de 100.000-300.000.

El espectro de SF se repitió a 80°C, las restantes
condiciones fueron similares a las descriptas antes.

Los espectros de r.m.n.-”C de los productos de
autohidrolisis del carragenano 1C1se llevaron a cabo en un
Varian XL-100, equipado con una computadora 620 L-100, a 25
MHzy temperatura ambiente sobre soluciones de z 35 mg de

muestra en 0,4 ml de DJJHQO1:1. Los parametros fueron:
ángulo de pulso de 90°, tiempo de adquisición máximo (0,8
segundos); los desplazamientos quimicos se midieron usando
dioxano comostandard externo, referido a trimetilsilano, el
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número de pulsos fue 100.000-200.000.
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Tablal.TratamientoalcalinodelC3a35°CenhidróxidodesodiolMa. Pn'meradeterminaciónSegundadeterminación
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Tiempo(min)A(555mm)ln[(A(,-AQ)/(A¡-Ax)]Tiempo(min)A(555nm)|n[(A0-A,c)/(A¡-Amn

00,25000,280
600,2950,255lO0,290069 800,280,]62200,300l43

1400,3l0,357300,300,¡43 l600,3!0,357400,320,310 l800,300,287500,320,310 2000,3550,744600,300l43 6250,45700,300l43

2200,350629 2400,350629 2600,3550693 2800,350,629 3000,37O916 4I00,38l099 4300,40|,609 8000,43
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Tabla 2. Tratamiento alcalino de 1C3 a 50°C en hidróxido de sodio l M.

Tiempo (min) A (555nm) 1n[(A0-Ax)/(Al-A®)]
00 ' 0,325

5 0,345 0,160
10 0,37 0,405
15 0,38 0,523
20 0,38 0,523
25 0,39 0,657
30 0,40 0,81 1
35 0,42 1,216
40 0,42 1,216
50 0,43 1,504
60 0,43 1,504
80 0,44 1,910

300 0,46

Tabla 3. Tratamiento alcalino de lC3 a 60°C en hidróxido de sodio l M.

Tiempo (min) A (555nm) ln[(A0-Am)/(A¡-Ax)]
00 0,29

5 0,33 0,288
10 0,36 0,575
20 0,38 0,827
30 0,40 1,163
40 0,41 1,386
50 0,42 1,674
80 0,425 1,856

200 0,45
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Tabla4.TratamientoalcalinodelC3a70°CenhidróxidodesodiolM3.

Segundadeterminación

Tiempo(min)A(555nm)

Primeradeterminación

Tiempo(min)A(555nm)ln[(A0-Am)/(Al-A®)]

0

ommvunxonoo

N
OO

vno

¡no
Mo

1300,47

aLaconstantedevelocidadsccalculocomounpromediodelasconstantesobtenidascnambasdeterminaciones.
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Tabla 5. Tratamiento alcalino de 1C3 a 80°C en hidróxido de sodio 1 M.

Tiempo (min) A (555nm) 1n[(A0-Ax)/(A¡-Ax)]
0 0,34 O

1 0,345 0,038
2 0,355 0,1 18
3 0,40 0 588
4 0,405 0,657
5 0,405 0 657
8 0,43 1 099

11 0,45 1,686

100 0,475

Tabla 6. Tratamiento alcalino de 1C3 a 90°C en hidróxido de sodio 1 M.

Tiempo (min) A (555mm) In[(A0-Agc)/(A¡-A—_n)]
00 0,32

1 0,34 0,148
1,5 0,37 0,425
2 0,38 0,534
2,5 0,405 0,884
3 0,415 1,065
3,5 0,42 1,169
4 0,43 1,449
4,5 0,43 1,449
5 0,445 1,981
5,5 0,445 1,981

50 0,465
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Tabla 7. Tratamiento alcalino de 1C} a 60°C en hidróxido de sodio 1,5 M.

Tiempo (min) A (555mm) 1n[(A0-Agc)/(At-Aq;)1
0¡1 0,31

2 0.32 0,006
3 0,345 0.216
4 0.345 0.216
5 0.355 0.288
6 0,365 0,365
7 0,37 0.406
8 0,375 0,448
9 0,375 0,448

10 0.375 0.448
12 0,385 0,539
14 0.40 0.693
16 0.405 0,750
18 0,415 0,876
20 0,42 0,945
25 0.43 1,099
30 0,44 1,281
35 0.46 1,792
40 0,46 1,792

200 0,49

Tabla 8. Tratamiento alcalino de 1C3 a 60°C en hidróxido de sodio 2,0 M.

Tiempo (min) A (555 nm) 1n|(A0-Agc)/(At-Agc)l

0 0,315 0
1 0,325 0,006
2 0,35 0,210
3 0,355 0,244
4 0.36 0,279
5 0,365 0,315
6 0,375 0,392
7 0,385 0,475
8 0,40 0,615

10 0,405 0,667
12 0,42 0,838
14 0,42 0,838
18 0,44 1,126
22 0,445 1.213
35 0,485 2,225

200 0,50
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Tabla 9. Tratamiento alcalino de 1C3 a 60°C en hidróxido de sodio 3,0 M.

Tiempo (min) A (555 nm) ln[(A0-Ax)/(A¡-Ax)]

0 0,34 0
2 0,365 0,150
3 0,38 0,252
4 0,385 0,287
5 0,42 0,588
7 0,43 0,693
8 0,435 0,750

10 0,455 1,018
12 0,46 1,100
14 0,47 1,281
16 0,475 1,386
20 0,495 1,974

200 0,52

Tabla 10. Tratamiento alcalino de 1C3 a 60°C en hidróxido de sodio 4,0 M.

Tiempo (min) A (555 nm) ln[(A0-Aw)/(A¡-Aw)]
00 0,40

1 0,425 0,121
2 0,46 0,318
3 0,455 0,287
4 0,48 0,452
5 0,54 1,012
6 0,54 1,012
7 0,54 1,012
8 0,55 1,145

10 0,57 1,482
11 0,58 1,705
12 0,57 1,482
13 0,60 2,398

150 0,62
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Tabla ll. Tratamiento alcalino de lC3 a 60°C en hidróxido de sodio 6,0 M.

Tiempo (min) A (555 nm) ln[(A0-Aw)/(At-Agc)l

0 0,39 0
l 0,40 0,006
2 0.425 0,247
2.5 0.43 0,287
3 0.455 0,521
3.5 0.47 0,693
4 0.485 0,901
4.5 0.485 0,901
5 0,49 0,981
5,5 0,49 0,981
6 0.50 1,163
7 0.5] [,386
8 0,50 l, l63

lO 0,53 2,079
l00 0.55

Tabla 12. Tratamiento alcalino de lC3 a 80°C en hidróxido de sodio 0,5 M.

Tiempo (min) A (555 nm) ln[(A0-Aw)/(At-Aoc)]

0 0,23 0
3 0,25 0,1 19
4 0,27 0,255
5 0,28 0,330
6 0,29 0,4l l
7 0,29 0,41 l
8 0,28 0,330
9 0,30 0,500

12 0,305 0,547
[5 0,32 0,704
[8 0,325 0,763
2| 0,345 [,039
25 0,36 1,3 l l
30 0,36 ¡,3 l l
35 0.37 l,544
40 0,385 2,046
45 0.39 2,291
50 0,395 2,617

250 0,408
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Tabla 13. Tratamiento alcalino de 1C3 a 80°C en hidróxido de sodio 0,5 M, con
agregado de sulfato de sodio hasta una concentración 0,17 M.

Tiempo (min) A (555 nm) ln[(A0-Ax)/(A¡-Ax)]
0 0,25 0
2 0,28 0,208
4 0,29 0,287
6 0,31 0,47
8 0,31 0,47

10 0,335 0,758
12 0,291 1,068
14 0,36 1,163
16 0,37 1,386
18 0,375 1,52
20 0,38 1,674

150 0,41
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Tabla 14. Tratamiento alcalino de una mezcla de 1C3 y 1T 50:50 a 60°C en
hidróxido de sodio l M.

Tiempo (min) A (555nm) ln[(A0-Aac)/(At-AT)I

0 0,208 0
2 0,227 0,042
3 0.212 0,009
4 0,219 0,024
5 0,2] 1 0,006
7 0.224 0,035

l l 0,234 0,057
13 0,229 0,046
25 0,263 0,125
30 0,300 0,219
35 0,290 0,193
40 0,296 0,209
45 0,3] | 0,249
50 0,303 0,227
55 0,308 0,241
60 0,319 0,274
65 0,307 0,238
75 0,328 0,297
85 0,323 0,283
95 0,333 0,345

105 0,328 0,297
125 0,333 0,345 '
135 0,348 0,356
145 0,36] 0,466
155 0,36] 0,466
165 0,361 0,466
195 0,382 0,638
225 0,400 0,653
258 0,406 0,678
285 0,413 0,713
315 0,413 0,713
375 0,437 0,833
405 0,420 0,742
475 0,441 0,853
535 0,492 0,937
595 0,514 1,065
655 0,448 0,721
715 0,536 1,212
775 0,564 1,437
835 0,560 1,40]
895 0,566 1,455
955 0,550 1,318

3035 0,675
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Tabla 15. Tratamiento alcalino de lC3 y IT 70:30 a 60°C en hidróxido de sodio l M

Tiempo (min) A65511111) hl(M-AmV(A¡-%)I
0 0,352 0
1 0,352 0
2 0,371 0,050
3 0,330 0,075
4 0,377 0,067
5 0,331 0,073
7 0,402 0,133
9 0,396 0,120

11 0,424 0,205
13 0,436 0,244
15 0,423 0,202
17 0,439 0,254
19 0,440 0257
21 0,429 0,221
23 0,433 0,251
25 0,439 0,254
30 0,472 0,370
35 0,465 0,344
40 0,493 0,452
45 0,513 0,536
50 0,505 0,501
55 0,434 0,416
70 0,562 0,779
30 0,433 0,432
90 0,490 0,439

100 0,506 0,506
110 0,542 0,673
120 0,534 0,633
150 0,546 0,693
130 0,534 0,633
21o 0,566 0,302
240 0,544 0,682
27o 0,600 1,019
300 0,542 0,673
330 0,536 0,924
360 0,534 0,633
420 0,604 1,043
450 0,534 1,034
510 0,602 1,034
540 0,654 1,507
57o 0,664 1,630
600 0,663 1,604
660 0,706 2,435
720 0,654 1,507
730 0,693 2,233
900 0,656 1,530

1030 0,676 1,302
3010 0,740
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Tabla 16. Tratamiento alcalino de los carragenanos de ejemplares de Gigartim
skottsbergii recolectados en mayo a 60°C en hidróxido de sodio l M.

Tiempo (min) A (555nm) ln[(A0-Aï)/(A¡-Aw)]
00 0,222

1 0,224 0,011
2 0,226 0,023
3 0,225 0,017
4 0,230 0,046
5 0,227 0,023
7 0,223 0,034

11 0,230 0,046
13 0,246 0,144
15 0,252 0,21 1
17 0,244 0,131
21 0,243 0,125
23 0,250 0,170
25 0,253 0,190
35 0,320 0,793
40 0,313 0,769
60 0,313 0,769
70 0,305 0,623
30 0,346 1,130
90 0,330 0,925

100 0,345 1,162
110 0,344 1,144
150 0,330 0,924
130 0,353 1,316
210 0,363 1,550
240 0,355 1,359
270 0,353 1,316
300 0,353 1,426
330 0,343 1,217
360 0,361 1,499
390 0,340 1,077
420 0,341 1,093
450 0,366 1,632
510 0,369 1,722

2010 0,401
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En este trabajo de Tesis se realizó el estudio
estructural de los carragenanos de gametofitos femeninos del
alga roja Gigartina skottsbergii y se profundizaron los
conocimientos de la estructura fina de este tipo de
polisacáridos relacionándola con sus propiedades físicas. En
este mismosentido, se estudió la reaccción de ciclación de
las unidades de a-galactosa 6-sulfato y 2,6-disulfato en
medio alcalino que mejora el poder gelificante de dichos
productos.

En la Primera Parte se trataron los siguientes temas:

1.- Se cubrieron ciertos aspectos generales que incluyen: a)
Presentación de los tipos de estructuras caracteristicas de
los galactanos sulfatados de algas rojas; b) descripción del
ciclo de vida de estas algas; c) historia reciente del
estudio estructural de los carragenanos a partir del
descubrimiento que los polisacáridos producidos por
gametofitos Ytetraesporofitos de las algas pertenecientes a
la familia Gigartinaceae son diferentes; d) teorias acerca
de la biosíntesis de los carragenanos; e) estudios previos
realizados sobre los carragenanos de Gigartina skottsbergii
y f) teorias sobre el modoen que actúan los polisacáridos
polianiónicos comoagentes antivirales.

2.- Unareseña de los estudios realizados sobre el

comportamientode estos polisacáridos en solución, en
particular, sobre el proceso de gelificación.

3.- La espectroscopia de resonancia magnética nuclear es una
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herramienta fundamental en el estudio estructural de los
polisacáridos de algas rojas. La resonancia magnética
nuclear de 13Cse utiliza desde hace muchos años, sin

embargo, en los últimos tiempos se han aislado nuevas
estructuras cuyos espectros han sido asignados.

Sólo recientemente se comenzóa usar la espectroscopia
de resonancia magnética nuclear protónica en el estudio
estructural de galactanos sulfatados de algas rojas y
todavia sus aplicaciones son limitadas; se describieron los
avances logrados hasta el momento.

4.- Unade las formas de realizar el estudio de la
estructura fina de los polisacáridos de algas rojas es
degradarlos parcialmente y luego analizar los fragmentos
obtenidos. Se realizó una revisión de las aplicaciones de la
reacción de autohidrólisis al estudio estructural de
polisacáridos, asi comode los conocimientos con que se
contaba acerca de la selectividad de la misma, comparándola
con las reacciones de hidrólisis ácida producida por un
ácido externo.

5.- La reacción de ciclación de las unidades de a-galactosa
6-sulfato y 2,6-disulfato de los carragenanos para dar 3,6
anhidrogalactosa y 3,6-anhidroga1actosa 2-sulfato es de
fundamental importancia para aumentar el poder gelificante
de estos polisacáridos. Sin embargo, esta reacción no habia
sido estudiada hasta el momento.Se describieron los
conocimientos existentes acerca de este tipo de reacciones,
fundamentalmentesobre derivados de glicósidos tosilados en
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distintas posiciones.

En la SegundaParte se realizó la descripción y
discusión de los resultados que comprendelos siguientes
puntos:

1.- Aislamiento, purificación de los carragenanos y
fraccionamiento con cloruro de potasio del producto obtenido
en la primera extracción (rend. 49,1% del peso seco del
alga). Se obtuvieron tres fracciones que se analizaron (1c1,
rend. 42,6 %, rango de precipitación 0,30-0,31 MKCl; 1C2,
3,5 % 0,40-0,42 M KCl y 1C3 53,9 %, soluble en KCl 2,00 M).

El estudio estructural por metilación y espectroscopia
de r.m.n.-"C y -}H mostró que 1C1y 1C2son carragenanos
kappa/iota, aunque ambospresentan pequeños porcentajes de
unidades de a-galactosa 6-sulfato y 2,6-disulfato y cierto
número de unidades inusuales; 1C3es un carragenano mu/nu
parcialmente ciclado. Los resultados obtenidos evidencian la
relación biosintética entre los carragenanosgelificantes y
solubles: Las unidades de 3,6-anhidrogalactosa 2-sulfato
presentes en 1C1y 1C2se forman a partir de los residuos de
a-galactosa 2,6-disulfato de 1c3. Por otra parte, las
unidades de 3,6-anhidrogalactosa que se encuentran en 1Case
formarian selectivamente a partir de un hipotético precusor
comúnmu/nu. Además, la secuencia biosintética 1C¡-->1C1
involucraria un paso de despolimerización.

2.- La reacción de ciclación de las unidades de a-D
galactosa 6-su1fato y 2,6-disulfato para dar 3,6-anhidro-a
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D-galactosa y 3,6-anhidro-a-D-galactosa 2-sulfato,
respectivamente es muyimportante tanto desde el punto de
vista académico comoindustrial. Se trata de una reacción de

pseudo primer orden que depende de 1a concentración de
álcali, la temperatura y la fuerza iónica del medio. A
partir de la variación de esta constante de velocidad en
función de 1a concentración de hidróxido de sodio a 60°C fue

posible calcular la verdadera constante de segundo orden
para la reacción (k2 = 5,2 x 10“ 1 mol“ s“).

Por otra parte, la reacción es muchomás rápida para
los carragenanos mu/nu que para los lambda. Este hecho tiene
significado desde el punto de vista industrial, ya que son
los primeros los que dan lugar a productos gelificantes por
medio del tratamiento alcalino. Luego, en mezclas naturales
obtenidas de arribazones bastaría con continuar la reacción
sólo hasta obtener ciclación de las unidades de a-galactosa
6-su1fato y 2,6-disulfato de los carragenanos de la familia
kappa, aún cuando estas unidades en los carragenanos de 1a
familia lambda no se hayan ciclado. Mayor tiempo de reacción
no mejora las propiedades de los carragenanos, sino que
puede llevar a degradación del producto con la concomitante
disminución del poder de gelificación.

Algunos autores llevan a cabo la extracción de los
carragenanos en medio alcalino; hay que tener en cuenta que
los productos aislados en estas condiciones pueden ser
diferentes de los que se encuentran originariamente en 1a
planta, principalmente, si se busca extraer conclusiones
acerca de la biosintesis de estos productos.

Se realizó el tratamiento alcalino preparativo de los
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carragenanos 1C1, 1C2y 1C, y posterior subfraccionamiento
con cloruro de potasio de los derivados mayoritarios (1C;Ty
1C;T). Tanto los productos modificados comolas fracciones
obtenidas se analizaron.

Un nuevo fraccionamiento de 1c;r mostró que este método
no era tan reproducible comose pensaba anteriormente, a
pesar de haber cuidado las condiciones en que se llevó a
cabo. Sin embargo, el patrón general de precipitación se
mantuvo: además de las fracciones que precipitaban a bajas
concentraciones de cloruro de potasio, se obtuvieron
pequeñas cantidades de polisacáridos que gelificaban a
concentraciones intermedias, asi comouna fracción que
permanecía soluble.

El estudio estructural de las fracciones insolubles
indicó una estructura kappa/iota; el caracter iota aumentaba
con el incremento de la solubilidad.

Para las fracciones intermedias se encontró una

estructura kappa/iota (1ca; 0,80-0,90 MKCl) y iota "pura"
(IF., 1,10-1,20 MKCl) a pesar de su alta solubilidad en
soluciones de cloruro de potasio. Se descartó que este
comportamiento se deba a un peso molecular bajo, ya que por
r.m.n.-”C no se detectaron las señales correspondientes a
los extremos reductores.

La fracción soluble en cloruro de potasio 2,00 M
presenta una estructura diferente a 1a de las otras
fracciones. Se trata de un galactano sulfatado que contiene
D- y L-galactosa e importantes cantidades de cadenas
laterales de unidades de galactosa y xilosa.
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3.- Se realizó la autohidrólisis de 1C1.El estudio de la
selectividad de dicha reacción indicó que, ademásde la
ruptura de las uniones 3,6-anhidrogalactosidicas (que habia
sido determinada anteriormente), también se producia la
hidrólisis de las uniones a-galactosidicas cuando las mismas
llevaban sulfato en las posiciones 2 y 6; en cambio ésto no
sucedía cuando dicha unidad se hallaba sulfatada sólo en la
posición 6. Por otra parte, el grupo sulfato en C-2 no era
completamente estable en las condiciones en que se realizaba
la reacción. Se efectuaron ensayos preliminares de
separación de los oligosacáridos obtenidos.

La degradación parcial por autohidrólisis resultó una
herramienta alternativa para el estudio estructural de
carragenanos, ya que los productos obtenidos dan soluciones
acuosas concentradas de baja viscosidad, adecuadas para
realizar espectros de r.m.n.-“C con equipos de baja
resolución y a temperatura ambiente. Asi, a partir del
conocimiento de la selectividad de la reacción, se puede
deducir la estructura del polisacárido de partida.

4.- Se determinó la actividad antiviral de los carragenanos
1C1, 1C2y 1C,, asi como de sus derivados tratados con
álcali. Todosresultaron activos hacia el virus Herpes
simplex tipo 1. Sin embargo, los productos de menor peso
molecular no fueron activos en las mismascondiciones.

En la Tercera Parte se describieron los materiales y
métodosutilizados.
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