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Resumen

Estudios electrofisiológicos de estructura-actividad de la célula antenal

receptora del ácido benzoico de la hembra de Bombyx mori L.

Autora: Lic. María Gabriela de Bn'to Sanchez

Director: Dr. Claudio Ricardo Lazzari

Co-director: Dr. Karl-Emst Kaissling

El objetivo de este trabajo fue caracterizar las respuestas electrofisiológicas de la

célula receptora olfativa al ácido benzoico, presentes en las hembras de la mariposa del

gusano de Ia seda Bombyx mori. Nuestros estudios permiten concluir que la célula

receptora al ácido benzoico es un receptor especialista ya que responde máximamente a

su compuesto llave y tiene un espectro idéntico para compuestos menos efectivos.

Mediante estudios de estructura-actividad con substituyentes halogenados del ácido

benzoico. se determinó que un factor crítico para el reconocimiento del sitio receptor es Ia

generación de un efecto inductivo por el halógeno substituyente. Este efecto es mayor

para halógenos más electronegativos (flúor) y para la posición meta. Cuando fue

estimulada con iodo benzeno, Ia célula receptora al ácido benzoico respondió con una

inhibición durante el estímqu y con una excitación post-estímulo. En base a diversos

experimentos propusimos un modelo para la acción de sustancias excitatorias e

inhibitorias a nivel receptor olfativo. En dicho modelo, sustancias como el iodo benceno

actuarían directamente sobre los canales iónicos (proceso inhibitoriorápido y transitorio,

no dependiente de segundos mensajeros), o sobre el sitio receptor del ácido benzoico

(proceso excitatorio posterior y dependiente de segundos mensajeros).

La célula receptora al ácido benzoico mostró un aumento de su actividad basal en el

aire del laboratorio sin filtrar. Por medio de experimentos combinados de cromatografía

gaseosa-eIectroantenograma y registro de células únicas encontramos que dicho aire

contenía ácido benzoico y benzaldehido (estimulantes de la célula receptora al ácido

benzoico en la sensilia tricodea) y nonanal (estimulante de la sensilia coelocónica). El

umbral de la célula receptora al ácido benzoico se halla por debajo de una carga de

estímqu de 0.01 pg de ácido benzoico por papel de filtro. Se analizó la composición

química del meconio, producto de excreción de la pupa y único estímulo natural capaz de

activar a Ia célula receptora del ácido benzoico. El meconio está compuesto por una gran

cantidad de ácido succínico y ácido benzoico y cantidades menores de otros ácidos. La
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cantidad estimada de ácido benzoico presente en el meconio de machos y hembras fue

8.4 ug y 4.2 ug por 100 ul de meconio, respectivamente. De los componentes hallados, el

único componente activador de la célula receptora al a'cido benzoico fue el ácido

benzoico. Sin embargo cuando éste fue adicionado al meconio, la respuesta disminuyó

significativamente. Concluimos que el meconio obstruye estructuralmente el papel

activador del ácido benzoico. Así, el ácido benzoico relevante para la hembra de B. mon’

no es aquel que está presente en el meconio. Fuentes alternativas de ácido benzoico en

la planta de mora serían los frutos mismos de la mora y/o la reacción de defensa de Ia

hoja que resulta en la producción de ácido benzoico como fitolexina. En ambos casos el

ácido benzoico sería señal de buena “calidad”de planta y por ende de sustrato adecuado

para la oviposición. Estas respuestas pueden sin embargo haber sido modificadas por

innumerables generaciones de selección y cultivo de B. mon"en sericultura.

Palabras clave

Olfación —Insectos - Bombyx mori - Electrofisiología - Célula receptora del ácido

benzoico — Meconio.



Abstract

Electrophysiological studies of odor structure-activity relationships of

the antennal benzoic-acid receptor cell of the female of the silk moth

Bombyx mori L.

Author: Lic. MaríaGabriela de Brito Sanchez

Director: Dr. Claudio Ricardo Lazzari

Co-director: Dr. Karl-Emst Kaissling

The aim of this work was to characterize the electrophysiological responses of the

olfactory benzoic-acid receptor cell, present in the females of the silk moth Bombyx mori.

Our studies allow to characterize the benzoic-acid cell as a specialist as it responds

maximally to its cue compound and has a similar response spectrum for less effective

compounds. By means of studies of structure-activity relationships performed with

halogenated substitutes of benzoic acid, we determined that the generation of an inductive

effect by the halogen is a critical factor for the recognition of the odor molecule by the

receptor site. Such an effect increased for the more electronegative halogens (fluoride)

and for the meta position. When the benzoic-acid receptor cell was stimulated with iodine

benzene, it was first showed inhibition during the stimulation and then an excitation post

stimulation. On the basis of various experiments we suggested a model for the action of

excitatory and inhibitory substances at the olfactory receptor level. ln such a model,

substances like the iodine benzene would act directly on the ion channels (inhibitory,fast,

transient process that would not depend on second messengers), or on the benzoic-acid

receptor site (excitatory, post-stimulation process that would depend on second

messengers).

The benzoic-acid receptor cell showed an increase of its basal activitywhen exposed

to the unfiltered air of the laboratory. By means of experiments combining gas

chromatography, electroantenograms and single-cell recordings we determined that the air

of the laboratory contained benzoic acid and benzaldehyde (stimulants of the benzoic-acid

cell in the sensilla trichoidea), and nonanal (stimulant of the sensilla coeloconica). The

response threshold of the benzoic-acid receptor cell for was estimated to be below 0.01 ug

of benzoic acid per filter paper. We analyzed the chemical composition of the meconium,

an excretion product of the pupae and the only stimulus known capable of activating the
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benzoic-acid cell. lt is constituted by large amounts of succinic and benzoic acid and by

minor quantities of other acids. The amount of benzoic acid estimated per 100 ul

meconium was 8.4 ug and 4.2 ug for the males and for the females, respectively. From the

substances found, the only one capable of activating maximallythe benzoic acid cell was

benzoic acid. However, when it was added to or mixed with meconium, the response of

the benzoic-acid cell significantlydecreased. We concluded that the meconium structurally

obstructs the excitatory role of benzoic acid. Thus, the benzoic acid that is relevant for the

female of B. mon"is not that naturally occurring in the meconium. Alternative sources of

benzoic acid in the mulberry are the fruits themselves and/or the defense reaction to

fungal infection of the leaves, which result in the release of benzoic acid as a phytolexin. ln

both cases the benzoic acid would signalize a plant of “good quality” and therefore an

appropriated oviposition substrate. However, these responses may have been lost due to

the innumerous generations of selection and domestication related to the exploitation of B.

mori in sericulture.

Keywords

Olfaction - Insect - Bombyx mori - Electrophysiology - Benzoic-acid receptor cell —

Meconium.
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN GENERAL

Muchas mariposas usan el sentido de la olfación en diferentes contextos

comportamentales tales como la localización de los sitios de oviposición (ver

Renwick, 1989 a modo de review) y de la pareja reproductiva (ver Baker, 1989a a

modo de review). En el primer caso, Ia orientación olfativa se guía por

compuestos presentes en la planta y en el segundo caso por feromonas sexuales

(Karlson y Lüscher 1959). La olfación de las mariposas, como de los insectos en

general, se da a través de las antenas (Hauser, 1880; Forel, 1910; Kafka, 1914;

Schneider, 1956; Schneider, 1957a; Engen, 1986; Serby y Chobor,1992). En el

caso de muchas mariposas nocturnas, y en particular del objeto de este estudio,

Ia mariposa del gusano de la seda Bombyx mori (Lepidoptera: Bombycidae), las

antenas son largas y plumosas y presentan un gran número de sensilias

tricoideas (Schneider y Kaissling, 1956, 1957, 1959; Boeckh et al, 1960;

Steinbrecht 1970, 1973, 1987, Steinbrecht y Gnatzy, 1984; Gnatzy et al, 1984;

Keil 1982, 1984; Keil y Steinbrecht, 1984, 1987), altamente sensibles a las

moléculas de olor de los componentes feromonales. Estas substancias son

producidas y disipadas por una zona glandular subcuticular en el abdomen de Ia

hembra, los “sacculi laterales" que en algunas mariposas como B. mon’ son

vesículas expandibles (Steinbrecht, 1964) mientras que en otras especies son

menos visibles (Urbahn, 1913; Noirot y Quennedy, 1974; Percy-Cunningham et

al, 1987). Dependiendo de Ia especie, las antenas pueden presentar dimorfismo



sexual (en la familia Saturnidae, por ejemplo) o no (no se observa en B. mori, por

ejemplo).

La orientación olfativa de los machos de la mariposa de la seda B. mori

hacia una hembra en el contexto reproductivo constituye un modelo tradicional

para Ia investigación de los procesos olfativos y de Ia comunicación en base a

feromonas en insectos que se remonta hasta fines del siglo pasado (Fabre,

1879). Los machos de B. mon’son capaces de percibir unas pocas moléculas de

feromona de Ia hembra, constituida por bombicol (Butenandt et al,1959,1961a,

1961b) y bombical (Kaissling et al,1978), emitida a grandes distancias. De este

modo orientan su reacción de búsqueda hacia la hembra, volando dentro de Ia

nube de olor que emana de la misma (“pluma de olor"). Dado que son los machos

de B. mori los que actúan como sensores de las moléculas de feromona, el

estudio de los procesos olfativos a nivel periférico y central se han basado

históricamente casi exclusivamente en ellos (Fabre, 1879). Las hembras de B.

mon’ (Fig. 1) han sido hasta ahora ignoradas a pesar de presentar también

antenas plumosas similares a las del macho y con receptores olfativos

perfectamente identificables (Steinbrecht 1970, 1973, 1987).



Figura 1: Hembra de Ia mariposa del gusano de Ia seda Bombyx mori L.

En ambos sexos, las células receptoras olfativas en las sensilias antenales

responden a Ia estimulación química con potenciales receptores e impulsos

nerviosos, que pueden ser registrados de manera extracelular en sensilias

olfativas únicas. En el caso del macho de B. mori, dos células olfativas de

diferente especificidad han sido identificadas dentro de las sensilias tricodeas: la

célula que responde al bombicol (ver arriba) y la célula que responde al bombical

(ver arriba). En la hembra de B. mori también se encuentran dos células olfativas

de diferente especificidad dentro de las sensilias tricodeas: la célula del ácido

benzoico y la del 2,6-dimetiI-5-hepten-2.o|, un alcohol terpenado. La última

también responde al linalol (¿3,7-dimetil-1,6-octadien-3-ol) (Priesner, 1979). Sin

embargo, en el caso de la hembra de B. mori, y contrariamente a Ioque ocurre en

el macho, Ia especificidad para los compuestos mencionados no está plenamente

determinada. Aún resta por estudiar hasta qué punto la respuesta de las células

de la hembra es específica para estos compuestos y hasta qué punto varía en

función de cambios estructurales en los compuestos químicos ensayados

(estudios de estructura - actividad).



Los resultados obtenidos de este tipo de estudios dio lugar a la

categorización de las células receptoras en generalistas y especia/¡stas

(Schneider, 1964). En términos generales, una célula receptora genera/¡sta

responde de igual o similar forma a un gran número de compuestos olfativos que

no están necesariamente plenamente relacionados en cuanto a su estructura

quimica. En muchos casos, una coincidencia parcial de diferentes grupos de

compuestos es suficiente para generar una respuesta similar en este tipo de

células. Una célula receptora especialista, en cambio, responde a un estímulo

específico que actúa como compuesto llave. Puede ser excitada por compuestos

químicamente relacionados, pero sólo en muy altas concentraciones.

La distinción entre células generalistas y especialistas parece útil aún

cuando existen tipos celulares intermedios que responden, con mayor

sensibilidad, a un compuesto llave pero muestran diferentes espectros de

respuestas a otros compuestos. De hecho, se han encontrado muy pocos tipos

celulares intermedios llamados “generalistas especializados" dentro de los casos

investigados (Vareschi, 1971; Kaib, 1974; Boeckh, 1962; 1967b; Kafka, 1970;

Hansen, 1983).

El objetivo de este trabajo fue caracterizar la respuesta electrofisiológica

de la célula olfativa receptiva al ácido benzoico de Ia hembra de B. mori. Con este

fin se llevaron a cabo estudios de estructura - actividad que permiten además

inferir las bases de los mecanismos de interacción de Ia molécula olfativa con el

sitio receptor. EIestudio de los procesos olfativos a nivel periférico resulta de gran

importancia para la interpretación de los mecanismos celulares que ocurren en la

transducción entre estímulo olfativo y excitación nerviosa y que se discutirán en

este trabajo.



Olfación en mariposas

Las sensilias olfativas

El mecanismo de la comunicación feromonal entre los sexos, la

composición de la feromona de las hembras y la función de las sensilias olfativas

de los machos han sido intensamente investigados, no sólo en B. mori sino

también en Antherea po/yphemus y Antherea pernyí (Butenandt et al, 1959;

1961a, b, 1962, 1963; Schneider, 1955, 1957a, b, 1984; Schneider y Hecker,

1956; Schneider et al, 1964, 1967; Steinbrecht, 1964a, b; Steinbrecht y

Schneider, 1980; Kaissling, 1987). En estas tres especies se da la constante

arriba citada: la hembra emite las feromonas sexuales y es el macho el

encargado de detectarla a distancia a través de las moléculas de olor. Por ende,

todos estos estudios se centralizaron en el análisis de Ia respuesta del macho a

Ia feromona sexual de la hembra a diferentes niveles (comportamental, periférico,

central, etc). A pesar de poseer los mismos tipos morfológicos de sensilias

antenales (Steinbrecht 1970, 1973, 1987), las hembras de estas especies han

sido prácticamente ignoradas.

Dado que son precisamente las sensilias olfativas la primera interfase

entre el estímqu olfativo y la excitación nerviosa resultante, es conveniente

profundizar en esta introducción acerca de su morfología y valor funcional.



Morfología

La antena de las mariposas tiene dos nervios antenales denominados

nervus antennalis | (N.a.l) y nervus antennalis ll (N.a.ll) respectivamente. El N.a.l

está compuesto por los axones de las células receptoras que se encuentran en

las ramificaciones largas y posteriores que emergen de un segmento antenal; el

N.a.|| está formado por los axones de las células receptoras que se encuentran

en las ramificaciones cortas y anteriores que emergen de un segmento antenal

(Steinbrecht, 1969).

La morfología de las sensilias olfativas ha sido descrita en detalle usando

microscopía de transmisión y electrónica (Schneider y Kaissling, 1956, 1957,

1959; Boeckh et al, 1960; Steinbrecht 1970, 1973, 1987, Steinbrecht y Gnatzy,

1984; Gnatzy et al, 1984; Keil 1982, 1984; Keil y Steinbrecht, 1984, 1987). La Fig.

1 muestra dos segmentos antenales de A. po/yphemus y permite distinguir los

distintos tipos morfológicos y funcionales de sensilias conocidos:

1) setratadepeloslargosqueseencuentrana lolargodelos

segmentos antenales (Fig. 2). En los machos, estos pelos largos se

especializan en Ia percepción de la feromona emitida por la hembra y

contienen de una a tres células receptoras. cada una de las cuales responde

a uno de los diferentes componentes feromonales (Schneider et al, 1964,

Kaissling 1987; Meng et al, 1989). En B. mori hay dos células receptoras

olfativas por sensilia tricoidea (Steinbrecht 1970, 1973, 1987). En los machos

de esta especie, las dos células en cuestión responden a los componentes

feromonales de la hembra, bombicol y bombical, respectivamente. En las

hembras, tal como ya se especificó, las células son máximamente activadas



por el ácido benzoico y por un alcohol terpenado (2,6-dimetiI-5-hepten-2.o|),

respectivamente (Priesner, 1979). La célula que responde al alcohol

mencionado también responde al linalol (13,7-dimetil-1,6-octadien-3-ol).

Asta antenal

// s.basiconica K, s. campaniforme

s. trich0dea o s.coeloconica

j s.chaetica xr s'swmconica

Figura 2: Dos segmentos antenales de Antherea po/yphemus macho con

diferentes tipos de sensilia (Kaissling, 1987).



21 5305.19 pagigg'nim‘ este tipo se halla representado por pelos levemente

curvados, mas cortos que las sensilias tricoideas. En los machos, están sólo

presentes en la parte interna de los segmentos antenales; en las hembras, se

las encuentra también sobre el lado ventral y dorsal de los mismos. Contienen

tres células receptoras olfativas que presentan un amplioespectro de reacción

(generalistas), probablemente usadas por las hembras para Ia búsqueda de

sitios donde oviponer (Boeckh et al, 1960). Estudios electrofisiológicos

recientes demuestran que, en B. mori, estas células responden a terpenos y a

los compuestos aromáticos, eugenol, p-cresol y creosol, todos ellos presentes

en las hojas de la mora, alimento natural de dicha especie, así como al ácido

hexanoico y al ácido benzoico (Pophof, en preparación).

tipodesensiliamuycortolocalizadoencavidades

sobre el lado interno de los segmentos antenales. En los machos sólo se Io

encuentra presente en la parte distal de Ia antena mientras que en las

hembras se halla presente a Io largo de toda la antena. Cada una de estas

sensilias contiene de 4 a 5 células. Existen aproximadamente 800 a 900

sensilias coelocónicas por antena y no se encontraron diferencias en su

número y distribución entre sexos. Registros extracelulares de Ia sensilia

coelocónica demuestran que la mayoría de los compuestos a los que

responde son ácidos polares alifáticos y aldehídos, con cadenas entre 3 y 10

átomos de carbono (Pophof, en prensa).

se tratadepelosgruesosde longitudmediana,quese

encuentran solos o en grupos de dos o tres en el extremo proximal del



segmento antenal, y a veces también en la mitad del segmento. Contienen un

mecanoreceptor y tres células gustativas (Kaissling, 1987).

-mecanoreceptoreschatosquesehayansolitarios(

no se agrupan) sobre el lado externo, interno y ventral de los segmentos

antenales. En las hembras a veces está rodeado de sensilias basicónicas y en

machos por sensilias tricoideas (Kaissling, 1987).

fi)Meme tipoestárepresentadoporfuertesespigasquese

encuentran principalmente en la última tercera parte del tronco antenal sobre

el borde distal del segmento antenal y al final de las ramas antenales.

Estudios de microscopía electrónica han demostrado que estas sensilias

contienen dos células higroreceptoras y una termoreceptora (Goedde y Haug,

1990, Altner y Prillinger, 1980; Keil y Steinbrecht 1984; Altner y Loftus, 1985).

Los machos de B. mori presentan en cada antena cerca de 17000 sensilias

tricoideas con 34000 neuronas sensoriales mientras las hembras presentan 6000

sensilias tricoideas con 12000 neuronas sensoriales. La organización típica de

una de estas sensilia se presenta en Ia Fig. 3. Las sensilias tricoideas poseen

una o más (generalmente de dos a tres) células sensoriales rodeadas por tres

células accesorias: la célula tecógena, la tormógena y la tricógena. Las dendritas

de las células sensoriales son no segmentadas y están subdivididas por la

sección ciliar dentro de un segmento dendrítico interno cerca del soma celular, y

un segmento dendrítico externo que se extiende dentro del sensilia quitinoso.

Una de Ia dendritas es, generalmente, más gruesa que la/s otra/s, lo que permite,

por lo general (aunque no siempre; ver Kaissling, 1996), diferenciar la respuesta
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electrofisiológica de cada célula en base a diferencias en la amplitud de sus

impulsos nerviososos (Hansson, 1994). EI lumen del sensilia esta lleno con

hemolinfa receptora cuya composición química es diferente de la hemolinfa

general presente en otras cavidades del cuerpo. La hemolinfa receptora es

sumamente rica en potasio (Kaissling y Thorson, 1980). Las dendritas externas

de las células sensoriales se bañan en esta hemolinfa receptora. EI soma de la

célula receptora y las células accesorias están inmersos en el epitelio. Uniones

estrechas entre Ia célula receptora y las células auxiliares separan electricamente

al espacio linfáticodel sensilia conteniendo el segmento dendrítico externo de los

otros compartimientos del sensilia. La célula tricógena y Ia tormógena tienen una

membrana apical plegada (Fig. 3). Se supone que las secreciones de estas dos

células controlan la composición química de Ia hemolinfa receptora (Kaissling,

1987). En el caso de las sensilias mecanoreceptoras de insectos, una bomba

electrogénica de potasio localizada en la membrana plegada de las células

accesorias mantiene eI potencial transepitelial (Thurm, 1974; Wieczorek, 1982).

Del mismo modo, se ha postulado la intervención de esta bomba en el caso de

las sensilias olfativas de los insectos (Kaissling y Thorson, 1980).
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cutícula

7 poros,túbulosdel poro
Iinfade la sensilia
segmento exterior

theca
ciiia

segmento interno

membrana plagada

. cel.tricógena
mv u .

,..
Zona generadora membrana basal

'\ giia de impulsos
nerviosos hemolinfa

Figura 3: Diagrama esquemático de una sensilia olfativa con dos células

receptoras, basado en investigaciones de microscopía electrónica de la sensilia

tricoidea en mariposas B. mori (Steinbrecht, 1973; Steinbrecht y Gnatzy, 1984;

Keil, 1984 a-c). Ambas células receptoras están envueltas y separadas una de

otra por Ia célula tecógena. Estas células están parcialmente envueltas por las

células tricógena y tormógena (Kaissling, 1987).



Discriminación de señales moleculares por las células

receptoras olfativas de B. mori

Las células receptoras en las sensilias olfativas de Lepidoptera pueden

desplegar un amplio rango de especificidad y diferir considerablemente en su

sensibilidad al estímulo de olor. En cuanto a su caracterización como

especialistas o generalistas (ver arriba), las células receptoras del macho de B.

mori son claramente especialistas dado que su función es detectar los

compuestos llave feromonales bombicol y bombical (ver arriba). Unos pocos

picogramos de uno de los componentes de la feromona son a veces suficientes

para provocar una respuesta electrofisiológica detectable en una de estas

neuronas receptoras. Estas células constituyen uno de los extremos en la escala

de la especialización. Muchas feromonas consisten obligatoriamente de dos o

más componentes que actúan sobre distintos tipos de receptores (Karlson y

Lüscher, 1959). Así, la mayoría de estas células especialistas responden

selectivamente y con una alta sensibilidad a un único componente de la feromona

y con baja sensibilidad a sus derivados (Priesner, 1979). En machos de B. mori,

Ia célula que produce el impulso nervioso más grande es Ia que responde a

bombicol ((E,Z)-10,12-hexadecadienol) (Butenandt et al, 1961a, 1961b), y la

célula con el impulso nervioso mas pequeño es la que responde a bombical

(E,Z)-10,12-hexadecadienal) (Kaissling et al, 1978). Algunos compuestos

químicos tienen efectos inhibitorios sobre las células receptoras de feromonas

(Schneider et al. 1964).

En las hembras de B. mori, las células receptoras de la sensilia tricoidea

morfologicamente igual a Ia del macho responden, en cambio, a linalol (célula con
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el impulso nervioso mas largo) y al ácido benzoico (célula con el impulso nervioso

mas pequeño) (Fig. 4) (Priesner, 1979).

La célula receptora del ácido benzoico de la hembra, el objetivo de este

estudio, responde maximamente a la sustancia llave ácido benzoico y responde

con un espectro idéntico para compuestos menos efectivos. Esto indica que dicha

célula receptora puede clasificarse como especialista, aun tratándose de una

célula que no responde a un componente feromonal (ver arriba, Introduccion

General) y aun desconociéndose su significado biológico y comportamental.
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Figura 4: Registros de corriente continua (DC) de una sensilia tricoidea de la

hembra de B. mori. La célula con el impulso nervioso más grande responde al

Iinalol y aún más al 2,6-dimetiI-5-hepten-2-ol (célula A). La célula con el impulso

nervioso más pequeño (célula B) presenta gran sensibilidad al ácido benzoico

(Priesner, 1979). Los potenciales receptores de ambas células presentan una

respuesta tónica mientras que Ia respuesta de los impulsos nerviosos se adapta

más fácilmente en la célula A (respuesta fásica) que en la célula B (respuesta

tónica).

Por el otro lado, las neuronas generalistas, sensibles a una amplia gama

de olores de plantas hospedadoras alimentarias y para Ia oviposición representan

el otro extremo. Estas células generalistas responden a un amplio espectro de

compuestos químicos con una baja sensibilidad (Schneider et al, 1964). Ejemplos

típicos son los receptores que responden a plantas de las cuales se alimentan las

orugas de muchas mariposas hembras (Den Otter, 1980).

La especificidad de las neuronas receptoras de feromona ha sido

investigada en un gran número de estudios. La estrategia de estudio consiste

típicamente en modificar la estructura química del componente feromonal original

de a pasos pequeños y probar su efectividad con respecto a Ia respuesta

electrofisiológica original. El sitio receptor que fue probado con el mayor número

de componentes feromonales análogos es el receptor antenal (Z)-5-deceni|

acetato (25-10:0Ac) en machos de Agrotis segetum. Estos registros y los

subsiguientes cálculos basados en mecanismos moleculares, han revelado que

muchos análogos pueden unirse al sitio receptor. Sin embargo, la actividad

mostrada por cada análogo es directamente proporcional a la energía necesaria

para plegar la molécula. De este modo ciertas características importantes de los

análogos caen dentro de la misma localización espacial correspondiente a la que

tendría la molécula original en su estado de menor energía. Las características

25



que son importantes son el grupo funcional, Ia posición de las insaturaciones, y la

localización de Ia terminación metilo en Ia cadena de carbonos. La quiralidad de

la molécula puede también jugar un rol importante para la especificidad

(Bengtsson et al, 1990; Joensson et al, 1993; Liljefors et al, 1985). Otras

investigaciones han establecido una importanciasimilarpara estas características

moleculares (Bestmann, 1981; Bestmann y Vostrowsky, 1982; Priesner, 1979;

Priesner et al, 1975). Las investigaciones acerca de Ia especificidad de las

neuronas receptoras indican que sólo un tipo único de receptor está presente en

cada neurona. Algunas neuronas receptoras, sin embargo, responden a varios

estímulos diferentes y se sugirió, en un principio, que diferentes tipos de

receptores podrían coexistir en Ia misma célula. Experimentos que emplean

adaptación diferencial (Payne y Dickens, 1976), en la mayoría de los casos,

descartaron esta última hipótesis. Esta metodología se basa en la estimulación

repetida de una sensilia con dos sustancias diferentes: si la sensilia posee dos

neuronas receptoras diferentes, una para cada sustancia, tanto la primera como

la segunda estimulación generarán una excitación aun cuando las dos

estimulaciones estén separadas por un corto intervalo de tiempo. Si la sensilia

posee una sola célula receptora que responde a las dos sustancias, la segunda

estimulación no generaría una respuesta significativa debido a una adaptación

sensorial (Kaissling, 1979).

Transducción

La antena de una mariposa está constantemente bombardeada por

moléculas de olor presentes en el aire. Algunas de estas moléculas tienen
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relevancia comportamental, y por ende, el animal presenta receptores olfativos

encargados de detectarlas. Cuando una molécula de olor llega a un sensilia, se

adsorbe a la superficie cuticular del pelo olfativo. La cutícula presenta pequeños

poros que se prolongan en la cara interna del pelo a modo de túbulos. Los

mismos pueden o no alcanzar la superficie de la dendrita o quedar truncos dentro

de la linfa del sensilia (Keil, 1982). La dendrita puede moverse dentro del pelo y

de esta forma podría contactar diferentes túbulos (Keil, 1993). Una vez adsorbida

a la superficie del pelo, la molécula de olor se mueve pasivamente por difusión

hasta alcanzar uno de los poros. Atraviesa entonces la Iinfadel sensilia gracias al

túbulo y puede alcanzar la membrana dendrítica (Kanaujia y Kaissling, 1985).

Sin embargo, el transporte de la molécula de olor hasta la superficie

dendrítica de la célula receptora no es sólamente pasivo. En la Iinfa receptora se

han encontrado proteinas de unión (binding proteins) (PU) (Klein, 1987; Krieger et

al, 1993; Maida et al. 1993; Vogt et al, 1981), cuya función es la unión y

transporte activo de las moléculas de olor hasta la superficie dendrítica (Lerner et

al, 1990; Van den Berg et al, 1991; Vogt, 1987; Vogt et al, 1986), asi como la

inactivación de las moléculas de olor post estimulación (Kaissling, 1986; Kasang,

1973).

La concentración de las PUs es muy alta (alrededor de 10mM;Van den

Berg et al, 1991). Dos tipos principales de PUs han sido identificadas. Un tipo

está localizado en las sensilias detectores de feromonas (FPU), mientras que el

segundo tipo está presente en las sensilias que detectan olores de plantas

(olores hospedadores) y es llamado proteína generalista de unión a olores (GPU)

(Vogt et al, 1991). Las PUs actúan como proteínas de unión en su forma reducida

y de esta forma interactúan con el sitio receptor en la neurona receptora.

27



Después de dicha interacción la proteína es oxidada, y en esta forma actúa como

un inactivador de la molécula de feromona (Kaissling et al, 1994).

Una vez que la molécula de olor alcanzó la superficie de la dendrita,

interactúa con el sitio receptor y forma así un complejo "receptor-molécula de

olor-PU". Se supone que el sitio receptor consiste de una proteína unida a la

membrana como en vertebrados, pero aún no se ha podido aislar ninguna de

estas estructuras receptoras (Breer, 1993; Buck y Axel, 1991). La activación del

receptor lleva a un incremento de la conductancia iónica de la membrana celular

dendrítica (Kaissling y Thorson, 1980; Kaissling, 1986, 1987; Zufall y Hatt, 1991;

Hatt y Zufall. 1993) y por ende a la generación de un potencial receptor que, de

ser supra-umbral, es capaz de generar impulsos nerviosos en la zona generadora

de la neurona.

Varios compuestos que originan Ia señal intracelular parecen estar

involucrados en el proceso de la transducción en una única célula. 1,4,5 inositol

trifosfato, diacyl glicerol, GMPc y calcio se observaron en la antena intacta de la

mariposa A. po/yphemus, también en homogenatos antenales, y en parches de

membrana de células receptoras aisladas (Ziegelberger et al, 1990; Ziegelberger,

1991; Zufall y Hatt, 1991; Kaissling y Boeckhoff, 1993; Hatt y Zufall, 1993; Stengl,

1994; Steinbrecht et al, 1995) (Fig. 5a, b). No se puede excluir que, además, los

canales iónicos sean abiertos directamente vía proteína G (Wickman y Clapham,

1995).
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a
canal iónico

membranacelular

b
dendrita soma
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na es de cationes canales CAN
no especificos

Figura 5: Diagrama esquemático de los efectos posibles de los segundos

mensajeros sobre los canales iónicos de las células receptoras de feromonas de

la mariposa A. po/yphemus. a) Apertura directa de canales iónicos. Las moléculas

receptoras (R) podrían estar directamente acopladas con canales iónicos vía

protéina G. b) Efectos de segundos mensajeros sobre varios tipos de canales

iónicos en la dendrita y en la membrana del soma de Ia célula receptora.

Más de un tipo de canal iónico parece contribuir al potencial receptor, y

otro tipo de canales deben estar involucrados en la generación del impulso

nervioso en la región del soma y en la del axón de Ia célula receptora (Zufall y

Hatt, 1991; Zufall et al, 1991). Existen evidencias que indican que un estímulo de

feromona inicia una producción secuencial de diferentes segundos mensajeros

que actúan sobre varios tipos de canales iónicos, como se sugirió para las células

receptoras de feromonas en Ia mariposa Manduca sexta (Stengl, 1994). En A.

po/yphemus el pulso inicialde impulsos nerviosos observado a altas intensidades
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de estimulo podría estar causado parcialmente por una apertura transitoria de

canales iónicos no especificos activados por calcio (CAN). Estos CANs están

localizados principalmente en la región del soma de Ia célula receptora (Zufall et

al, 1991) (Fig. 5b) y podrían ser responsables de la subida inicial acelerada del

potencial receptor. Así, la respuesta fásica inicial estaría dada por por estos

canales. Esta respuesta se adapta muy rápidamente, posiblemente debido a que

este tipo de canal es bloqueado por GMPc.

La Fig. 6 muestra un diagrama esquemático del proceso que ocurre en Ia

membrana dendrítica de una neurona receptora olfativa de lepidóptero durante la

transducción de la señal química a una eléctrica. El esquema en cuestión está

basado en propuestas de Hansson (1995).

Moliculas de olor

Figura 6: Eventos periféricos en una neurona receptora olfativa de Iepidópteros.

La molécula de olor es detectada por la proteína receptora (R) y la unión de

ambas desencadena una reacción mediada por una proteína G (G) y una

fosfolipasa (PL). Esta, a su vez, causa Ia salida de IP3 (IP3) de la membrana. IP3

afecta el almacenamiento de Ca2+ intracelular o actúa directamente sobre los

canales iónicos permitiendo la entrada de iones de Ca2+al interior celular. El Ca2+

activa una proteína quinasa dependiente de Ca2+(PKc) que fosforila el canal

involucrado en Ia generación de la señal nerviosa
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Electrofisiología

Las largas sensilias tricoideas empleadas por machos de B. mon' y por

Satúrnidos para la detección y percepción de la feromona sexual de la hembra

son muy útiles para eI estudio de Ia fisiología de Ia olfación en insectos y han

sido, por ende, investigadas en numerosos estudios electrofisiológicos

(Schneider, 1955, 1957a, b, 1984; Schneider et al, 1964, 1967; Steinbrecht y

Schneider, 1980; Kaissling y Priesner, 1970; Kaissling, 1974, 1986, 1987; De

Kramer et al, 1984; De Kramer, 1986; Meng et al, 1989; Van den Berg y

Ziegelberger, 1991). Como se ha mencionado ya, las hembras de B. mori, a

pesar de contar con los mismos tipos morfológicosde sensilias (Steinbrecht 1970,

1973, 1987), han sido raramente objeto de tales estudios (Priesner, 1979;

Heinbockel, 1990a, 1990b; Heinbockel y Kaissling, 1990).

Aunque las sensilias olfativas pueden formar arreglos densos y éstas

llegan a constituir Ia mayoría de las células del epitelio sensorial están bien

aisladas electricamente unas de otras (De Kramer, 1985). La resistencia eléctrica

entre los espacios linfáticos extraepiteliales de sensilias vecinas es del orden de

100 MQ.

De este modo, es posible realizar registros transepiteliales en los cuales el

electrodo de registro está inserto en Ia hemolinfa receptora mientras que el

electrodo de referencia está inserto Ia hemolinfa "convencional" (no receptora), al

otro lado del epitelio sensorial (loose patch conditions). Se consigue registrar así

el potencial receptor, extracelularmente, y los impusos nerviosos sobreimpuestos

de una única neurona sensorial con muy poca interferencia de las sensilias

vecinas (Fig. 7).
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impulsos nerviosos

Figura 7: Diagrama esquemático de un registro proveniente de una sensilia con un

electrodo ubicado transepitelialmente. Se observa el cambio del potencial

transepitelial (potencial receptor) e impulsos nerviosos debido a un estímqu de olor

de 1 segundo de duración.

En los registros de corriente continua (DC) de la sensilia olfativa hay un

potencial transepitelial de reposo (PTR) de cerca de +30 mV (Fig. 7) que es

causado por Ia actividad de una bomba electrogénica localizada en la membrana

apical de las células auxiliares (Thurm y Kueppers, 1980). A partir de una

estimulación olfativa el PTR muestra una deflección negativa. Este potencial

receptor extracelular puede alcanzar entonces valores cercanos a los -30 mV.

Estímulos inhibitorios causan una deflección positiva del PTR junto con una

supresión de los impulsos nerviosos espontáneos o inducidos.

En los registros transepiteliales la primera fase del impulso nervioso es

positiva, dura de 1 a 2 mseg. y apenas alcanza el mV. La fase negativa siguiente

es generalmente más pequeña y de mayor duración. La forma del impulso

nervioso depende de la capacidad de la membrana celular sensiliar. La polaridad



opuesta de la primera fase del impulso nervioso y el potencial receptor pueden

ser explicados por la alta resistencia transepitelial de cerca de 100 MQ a través

del sensilia, debido a las uniones estrechas entre todas las células epiteliales, y

por localización opuesta de la región electrogeneradora. EI potencial receptor

negativo es generado en la dendrita apical de la neurona receptora, por un

incremento de la conductancia de membrana, mientras los impulsos nerviosos

son generados en la membrana basolateral del soma de la célula receptora

(Morita, 1972). El potencial receptor se dispersa pasivamente decrementando su

amplitud a lo largo de Ia membrana dendrítica, hacia el soma de Ia célula

receptora (De Kramer et al, 1984 ). En esa zona la despolarización abre canales

voltaje dependientes causando los impulsos nerviosos.

La condición de “loose patch" (alta resistencia extraepitelial lateral entre las

sensilias) permite el registro de pequeños potenciales receptores elementales

(PREs) (Kaissling y Thorson,1980; Kaissling,1994). Estos cambios de potencial

negativos acompañan cambios de la conductancia transepitelial de 30 pS y

podrían reflejar Ia apertura de un canal ionico de la membrana dendrítica. Tales

PREs duran de 10 a 50 ms y pueden ser seguidos por uno o pocos impulsos

nerviosos. Estos eventos ocurren espontaneamente (1 cada 10 s) y a

concentraciones de estímulo extremadamente bajas, de modo que una única

molécula de feromona puede ser suficiente para producirlos (Kaissling y Priesner,

1970).

Los potenciales receptores provocados por un fuerte estímulo de feromona

se caracterizan por presentar grandes variaciones de voltaje con respecto al

potencial de reposo. Las variaciones de amplitud observadas son interpretadas

como sumaciones de potenciales receptores elementales. La amplitud del

potencial receptor varía Iogaritmicamente con la concentración del estímulo La
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frecuencia de impulsos nerviosos está positivamente correlacionada con la

amplitud del potencial receptor y codifica entonces la intensidad del estímulo

olfativo (Kaissling, 1987).

Un electroantenograma (EAG) consiste en la medición de potenciales

receptores sumados que pueden ser registrados con ambos electrodos ubicados

en el espacio hemolinfático de la antena (Schneider, 1957a). El EAG alcanza

amplitudes de unos pocos milivoltios,y es causado por corrientes receptoras

extracelulares provenientes de varios tipos de sensilias y no sólo de las olfativas.

Las respuestas de receptores gustativos, higro y termoreceptores pueden estar

involucradas en este tipo de medida.

Los impulsos nerviosos son conducidos a lo largo de los axones de las

células receptoras, que componen el nervio antenal, hasta los lóbulos antenales

en el deutocerebro. Estos constituyen la primera interfase entre la excitación

periférica y la que se produce a nivel central como resultado de la activación

selectiva de determinados glomérulos constituyentes de los lóbulos antenales.

Los axones de las células receptoras de feromonas, en los machos, terminan en

unos glomérulos especiales, que son mas grandes que los normales y que están

en número de 2 a 6.( Boeckh y Boeckh, 1979; Hansson et al, 1991; Hansson et

al, 1992; Koontz y Schneider, 1987). A este complejo se lo denomina complejo

macroglomerular (MGC). No está presente en las hembras (Rospars y

Hildebrand, 1992) y por ende se Io asocia con la percepción feromonal. En A.

segetum y en A. po/yphemus, los axones de las neuronas receptoras terminan en

diferentes regiones del MGC que responden a diferentes componentes de la

mezcla de feromonas (Hansson et al, 1992; Williams y Hansson, 1993). Los

axones de las células receptoras olfativas que responden a olores generales
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terminan en los glomérulos mas pequeños, presentes tanto en mariposas machos

como en hembras. De allí en más, la información contenida en los patrones de

excitación de los distintos glomérulos en juego es enviada, via tractos anteno

glomerulares, hacia los cuerpos pedunculados. Estos constituyen una de las

estructuras cerebrales mas importantes en insectos, involucrada en el

procesamiento e integración multisensorial (Boeckh et al, 1975; Mustaparta,

1984) asi como en fenómenos de memoria y aprendizaje (Menzel et al 1995;

Menzel y Giurfa 1999).

Comportamiento

Una mariposa hembra que emite feromona al medio ambiente puede ser

asimilada a una fuente puntual de olor. AIdispersar moléculas de olor en el medio

a favor de una corriente de viento, genera una "pluma de olor". Las plumas de

olor no son homogéneas sino que son obviamente afectadas por las turbulencias

del medio aéreo. Por ende, las plumas consisten de filamentos o frentes de olor

(Kramer, 1986; Murlis, 1992; Kaissling y Kramer, 1990; Baker y Haynes, 1989).

Los machos que buscan a la hembra emisora, se enfrentan entonces a Ia tarea

de "navegar" dentro de Ia pluma de olor y resolver el problema de localización

que plantean las fluctuaciones en la concentración de feromona (Fig. 8).
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u = giro a favor del viento c+
d = giro en contra del viento
C = contragiro
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Figura 8: Esquema de una pluma de olor emanada de una fuente puntual

(glándula de mariposa hembra) en una corriente de aire turbulento y de Ia

trayectoria imaginaria de una mariposa macho. Toda vez que eI macho se

encuentra con breves pulsos de olor al cruzar los filamentos de olor liberados por

la hembra, responde a con giros a favor del viento (Kaissling y Kramer 1990).

A pesar de ser inacapaz de volar tras innumerables generaciones de cria

en cautiverio, B. mori reacciona ante Ia detección de moléculas de feromona y

camina entonces en contra del viento (anemotaxis negativa). Pulsos de feromona

parecen ser mas efectivos que una corriente continua de la misma (Kramer, 1986;

Mafra-Neto y Cardé, 1994). La estimulación contínua con feromona en una pluma

homogénea causa adaptación. Es decir que para provocar vuelo hacia la fuente
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de origen se necesitan pulsos de feromona (Willis y Baker, 1984; Baker et al,

1985, 1988). Las células receptoras de las mariposas responden con estallidos

(bursts) de impulsos nerviosos a la estimulación intermitente causada por plumas

de olor inhomogéneas. Las células receptoras de feromonas en A. po/yphemus y

M. sexta son capaces de resolver plumas de olor hasta una frecuencia de 5 Hz

(Rumbo y Kaissling, 1989; Marion-Poll y Tobin, 1992). Pulsos simultáneos de

todos los componentes feromonales provocan comportamiento óptimo durante el

vuelo en Helíothis virescens (Vickers y Baker, 1992).

Un sistema de interneuronas flip-flopen el cordón nervioso ventral (Olberg,

1983), responsable de la coordinación de actividades motoras, permite corregir el

curso de orientación hacia la hembra, particularmente en los bordes externos de

la pluma de olor, donde la información olfativa desaparece. Esto resulta en una

orientación y avance zigzagueante dentro de la pluma (Willisy Cardé, 1990). Por

otro lado, la información visual acerca de cambios de intensidad Iumínica y/o flujo

óptico es también utilizada para Ia orientación hacia la hembra (Olberg, 1983).

Las hembras de B. mori no responden a su propia feromona, es decir a los

constituyentes bombicol y bombical, en concentraciones fisiológicas (Boeckh et

al, 1965). El único estímulo natural conocido que parece ser capaz de activar la

célula del ácido benzoico es el meconio (restos que se encuentran en el intestino

de la pupa y que son excretados por la mariposa adulta) (Heinbockel, 1990a;

Heinbockel y Kaissling, 1990). La función biológica de la respuesta al meconio

permanece desconocida, ya que ninguna respuesta comportamental de la

hembra de B. mon”ha sido observada durante Ia estimulación tanto con meconio

como con ácido benzoico. Una respuesta específica de Ia hembra de la mariposa

de la seda a estas sustancias puede haberse perdido debido a las innumerables
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generaciones de cría en laboratorio y domesticación. Sin embargo, la hembra

responde con aleteo (f/utten'ng)cuando es estimulada con Iinalol(Priesner, 1979).

Objetivode este trabajo

EIobjetivo de este trabajo es caracterizar las respuestas electrofisiológicas

de las células receptoras olfativas al ácido benzoico, únicas en las hembras de B.

mori. Se intenta así proveer las bases, por inferencia, de los mecanismos de

interacción de las moléculas de olor con el sitio receptor. Los conocimientos

adquiridos acerca de este tema contribuirán a Ia mejor comprensión de los

procesos de transducción en las sensilias olfativas, y quizá también de los

aspectos ecológicos y comportamentales de la orientación olfativa en insectos.

Varias preguntas específicas han sido investigadas:

1) ¿Cómo responde Ia célula cuando es estimulada con compuestos derivados

(en este caso derivados halogenados) del compuesto llave, el ácido

benzoico?

2 ¿Cómo responde Ia célula a un compuesto químico próximamente relacionadoV

con el ácido benzoico, como es el benzaldehido, que se encuentra en

diversas plantas, entre ellas en Ia hoja de Ia mora (alimento de la larva) y

forma parte de componentes feromonales, en otros insectos?

3) ¿Cómo responde la célula a los derivados halogenados del benzaldehido.

4) La célula del ácido benzoico responde con un doble efecto ante la

estimulación con un compuesto halogenado del benceno: el ¡odo benceno:

inhibición durante el estímulo y excitación inmediatamente después del
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mismo. ¿A qué se debe este doble efecto? ¿Qué tipo de inhibición se

presenta? ¿A qué nivel actúa? ¿Cuál es el sitio de acción para la excitación?

¿Qué efectos tiene este doble efecto sobre el proceso de transducción? ¿Es

un fenómeno general o específico de esta célula?

Cuando Ia célula es estimulada con aire sin filtrar, aumenta Ia actividad

eléctrica basal. ¿Qué sustancias presentes en el aire son responsables de

este efecto? ¿En que concentraciones? ¿Cuál es el verdadero umbral de

dicha célula receptora a su compuesto llave?

EI meconio es el único estimulo natural capaz de activar a Ia célula receptora

del ácido benzoico. ¿Qué compuestos lo forman? ¿Cuáles activan la célula

del ácido benzoico? ¿En qué concentraciones? ¿Se puede concluir algo

acerca del significado biológico y/o comportamental del meconio?
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CAPÍTULO 2

RELACIÓN ENTRE LA ESTRUCTURA QUÍMICA DEL COMPUESTO ESTIMULANTE Y

LA ACTIVIDAD DE LA CÉLULA RECEPTORA ANTENAL DEL ÁCIDO BENZOICO DE LA

HEMBRADE BOMBYXMORI L.

Introducción

Como se especificó en la Introducción, en las hembras de B. mori, dos células

receptoras se encuentran en cada sensilia tricoidea (Steinbrecht, 1970, 1973, 1987):

las denominadas célula del ácido benzoico (máximamente activada por el ácido

benzoico) y célula del terpeno (máximamente activada por un alcohol terpenado, el

12,6-dimetiI-5-hepten-2-ol y por el IinanI, 13,7-dimetiI-1,6-octadien-3-ol) (Priesner,

1979). Ambos tipos de células muestran una fuerte variabilidad de los patrones

temporales en respuesta a los impulsos nerviosos (Heinbockel y Kaissling, 1990).

Hasta el momento se desconoce si estas células presentan una especificidad

variable según el estímulo de olor; es decir si son generalistas, y, como muchas

células receptoras olfativas, responden de manera genérica a olores de plantas

(Schneider et al 1964, Mustaparta, 1975), o si son especialistas y responden

selectivamente a ciertos olores, como es el caso de algunas neuronas receptoras de

feromonas, y algunas neuronas receptoras de olores de plantas (Kafka, 1970, 1987;

Dickens, 1990; Todd y Baker,1993). EI objetivo de este capítqu es estudiar el perfil



41

de respuesta de Ia célula del ácido benzoico, con eI fin de determinar si corresponde

a un tipo generalista o especialista. Para contestar esta pregunta se estudió Ia

relación entre la estructura del compuesto usado como estímulo y la actividad de Ia

célula receptora antenal del ácido benzoico de la hembra de B. mon' L. Se

caracterizó la respuesta electrofisiológica de la célula con el fin de deducir los

mecanismos de interacción entre el compuesto químico estimulante y los sitios

receptores. Como estimulantes se emplearon el compuesto llave ácido benzoico, el

benzaldehido y el benceno y los sustituyentes halogenados de estas tres sustancias,

así como también ácido toluénico, a, a,a-trifluoro ácido toluénico y tolualdehido.

Estos compuestos fueron elegidos para estudiar los efectos electrónicos y estéricos

de la molécula de olor sobre el mecanismo receptor.

Materiales y métodos:

Hembras adultas de B. mon' L. (Bombycidae) fueron obtenidas a partir de

pupas del Instituto Sperimentale per Ia Zoología Agraria, Padova, Italy, INRA Unité

nationale séricole, La Mulatiére-France y de Worldwide Butterflies, Sherborne, United

Kingdom. Las pupas fueron retiradas de los capullos, separadas de acuerdo a su

sexo y mantenidas en condiciones reguladas de temperatura y humedad que

favorecen el desarrollo. Una vez adultas. permanecieron en Ia heladera a 12 ° C

hasta ser utilizadas.
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Los potenciales receptores y los impulsos nerviosos de las células receptoras

de Ia sensilia tricoidea de Ia hembra de B. mori fueron registrados de manera

extracelular. La técnica empleada para los registros electrofisiológicos fue la descrita

por Kaissling y Thorson (1980) y por Kaissling et al (1989). Las mediciones se

hicieron en la antena aislada. Para los registros se emplearon capilares de vidriocon

electrodos de plata-plata clorurada con un diámetro de punta de 10 pm para los de

registro. Los electrodos se llenaron con soluciones de diferente composición. El

electrodo de referencia contenía solución Ringer de composición idéntica a Ia de Ia

hemolinfa, y el electrodo de registro solución Ringer de composición idéntica a Ia

Iinfa presente en Ia sensilia (Tabla 1). EI electrodo de referencia fue ubicado en el

extremo cortado de la antena. Las puntas de los pelos olfativos fueron cortadas con

una pinza. Una pequeña cantidad de una solución viscosa de polyvinylpyrrolidon

(PM 380000) fue succionada en el electrodo ya cargado con Iinfade la sensilia, para

prevenir que Ia misma fluya hacia afuera. Por último Ia punta del electrodo se cubrió

con vaselina y se insertó dentro de un pelo olfativo ya cortado. La vaselina se

empleó con el fin de prevenir que la sensilia se seque.
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Tabla 1: Composición de la soluciones Ringer de hemolinfa (HLR)y de

linfa de Ia sensilia (SLR) usada en los electrodos de referencia y de

registro, respectivamente. EI contenido de K", Na" y Mg" está basado

en análisis hechos en Antherea polyphemus y Antherea pernyi, el

contenido de calcio y fósforo es mas bajo, y los aniones orgánicos

desconocidos fueron reemplazados por CI' (Kaissling, 1987).

Para registrar las respuestas electrofisiológicas se utilizaron un

preamplificador (resistencia de entrada 10‘2ohms), un osciloscopio (Tektronix), un

registrador de papel (Schwarzer) y un grabador de cinta (Racal). Durante los

registros se observaron las respuestas en Ia pantalla del osciloscopio. La ocurrencia

de impulsos nerviosos se monitoreó a través de parlantes. Las respuestas fueron

evaluadas por medio del uso de una computadora (Macintosh llfx) y de software

comercial (Superscope, GW Instruments).

Secciones de papel de filtro (7,2 x 14 mm) fueron impregnadas con Ia

sustancia química a probar y fueron ubicadas en pequeños tubos de vidrio (diámetro

interno 7 mm; largo 5 cm). La estimulación se llevó a cabo por medio de una

corriente de aire controlada (100 mI/s)que pasaba a través del tubo de vidriodonde

se hallaba el estimulo. A cada estimqu correspondió un tubo de vidrio y estos no

fueron intercambiados nunca. Como control se usó una corriente de aire que pasaba
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por un tubo de vidrio igual a los usados en la estimulación, pero limpioy sin papel de

filtro. La duración del estímulo se reguló por medio de una válvula eléctrica.

Para determinar si la célula receptora bajo estudio se hallaba en buen estado

se realizaron controles periódicos de la misma observando su respuesta para una

carga de estímqu de 1 ug de ácido benzoico.

Se evaluó la amplitud de saturación del potencial receptor al final del estímulo

(i.e. Ia variación de la amplitud [en mv] atribuible al potencial receptor, medida al

término del estímulo de olor que duraba 1 segundo) y Ia frecuencia de potencia/es

de acción (i.e. el número de impulsos nerviosos por segundo).

E I. I , . l I

Las sustancias químicas probadas fueron (Fig. 9):

1) El ácido benzoíco y sus derivados halogenados (fluor, cloro, bromo y iodo) en las

posiciones orto, meta y para. Las cargas de estímqu empleadas fueron 1, 10,

100 y 1000 pg por papel de filtro. EI solvente usado en las diluciones fue la

acetona.

2 El benzaldehido y sus derivados halogenados (fluor, cloro, bromo) en posiciones
V

orto, meta y para. Las cargas de estímulo empleadas fueron 5, 50, 500 y 5000 nl

por papel de filtro. Las sustancias se disolvieron en aceite de parafina.

8 El benceno y sus derivados halogenados (fluor, cloro, bromo y iodo). En este

caso se usaron las sustancias sin diluiry Ia carga de estímqu empleada fue 50

ul.

El ácido to/uénico y el a, a, a-tn'fluor ácido to/uénico, ambos sustituidos en orto,e
meta y para. Las cargas de estímqu empleadas fueron 1, 10, 100 y 1000 ug por

papel de filtro. El solvente usado en las diluciones fue Ia acetona.
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5) El orto, meta y para tolua/dehido. Las cargas de estímulo empleadas fueron 5,

50, 500 y 5000 nl por papel de filtro. Las sustancias se disolvieron en aceite de

parafina.
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Figura 9: Sustancias químicas ensayadas en B. mon' hembra. X: F, CI, Br, l.

Para establecer las curvas de dosis-respuesta, la concentración de cada

estímqu fue sucesivamente incrementada. Este procedimiento es habitual para

evitar adaptación sensorial en la célula bajo estudio. La célula fue primero

estimulada con todos los compuestos en la concentración mas baja y en Ia

secuencia indicada en la leyenda de cada figura. Luego se realizó un ensayo control
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en el cual aire limpio fue presentado a la célula. A continuación, Ia célula fue

estimulada nuevamente con todos los compuestos en la concentración siguiente y

un ensayo control con aire limpiofue nuevamente realizado. De este modo, se fue

aumentando Ia concentración por pasos. Es decir que la concentración para todas

las sustancias fue incrementada sucesivamente con controles intercalados de aire

limpioentre cada nuevo aumento de concentración. El intervalo entre estímulos fue

de 30 segundos en los que circuló aire limpiosobre el preparado.

Como las mismas sensilias fueron sujetas a diferentes tratamientos

(sustancias químicas y concentraciones) a Io largo del tiempo, se empleó un análisis

de varianzas (ANOVA)para medidas repetidas. Un test de Newmann-Keuls se usó

para hacer comparaciones pos hoc entre medias. Este test está modificado para

medidas repetidas (Winer, 1971).

Resultados

Análisis comparativo de la respuesta al ácido benzoico y al benzaldehido:

La célula de ácido benzoico fue estimulada con diferentes cargas de ácido

benzoico (Fig. 10a) y de benzaldehido (Fig. 10b). A continuación se muestran

ejemplos de registros electrofisiológicos realizados en estas condiciones.
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Figura 10a: Respuestas de Ia célula receptora del ácido benzoico al ácido benzoico

l¿1|"|hL _LIIJJJI
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Figura 10b: Respuestas de Ia célula receptora del ácido benzoico al benzaldehido.

La Fig. 11 resume estos resultados en forma de curvas de dosis-respuesta de

Ia célula receptora del ácido benzoico cuando es estimulada con ácido benzoico

(carga de estímulo en ug) y benzaldehido (carga del estímqu en nl). Se representa

la amplitud del potencial receptor en función de la carga de estímqu empleada.
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Ambas curvas no difieren significativamente (F = 3.2; gl:1,1; P = 0.324) para la

respuesta considerada siendo Ia carga de estimqu cinco veces mayor para el

benzaldehido.

h
O 5
'5. . benzaldehido (nl)
o . .

8 4 _ oácudo benzo¡co (ug)
o:
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‘c’ E
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g 1 - control
.U I
:i 0
t I I I I
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É 5 50 500 5000

Carga por papel de filtro

Figura 11: Curvas de dosis-respuesta de la célula receptora al ácido benzoico. Se

representa la amplitud del potencial receptor (mV)en función del compuesto usado

como estímulo, ácido benzoico (ug) o benzaldehido (nl). Ambas curvas no difieren

significativamente (N° de animales = 2, N° de sensilias = 2) teniendo en cuenta que

Ia carga de estímqu fue cinco veces mayor para el benzaldehido. Para cada

concentración, el estímqu probado fue presentado en la misma secuencia: 1) ácido

benzoico, 2) benzaldehido.

Así, la célula del ácido benzoico es más sensible al ácido benzoico que al

benzaldehido ya que requiere una carga de estímulo cinco veces mayor de

benzaldehido para provocar la misma amplitud del potencial receptor. Esta

conclusión se confirma si tenemos en cuenta que el punto de ebullición para el
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benzaldehido es de 179° C y para el del ácido benzoico de 249°C (D'Ans, 1964).

Esto quiere decir que el benzaldehido es mucho más volátil que el ácido benzoico y

por ende debería alcanzar más fácilmente a la célula receptora bajo medición. La

mayor sensibilidad al ácido benzoico no depende entonces de este factor.

La respuesta al ácido benzoico y a sus sustituyentes halogenados:

La amplitud relativa del potencial receptor (amplitud del potencial receptor

normalizada al potencial obtenido con 1pg de ácido benzoico) varía

significativamente con el halógeno sustituido (Fig. 12: F =174.7; gl:3,44; P =0.000).

La respuesta disminuye con el aumento del tamaño atómico del halógeno sustituido

(F>CI>Br>I).En el caso del meta fluor benzoico, la respuesta es incluso mayor que

Ia registrada para el ácido benzoico (ANOVAde medidas repetidas: F =24.1; gl:1,6;

P =0.003).

La amplitud relativa del potencial receptor también varía significativamente

con Ia posición del halógeno sustituido (orto, meta, para) (F =35.7; gl:2,44; P

=0.000). En términos generales, la actividad eléctrica aumenta para la posición meta.
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Figura 12: Respuestas de la célula receptora del ácido benzoico (amplitud del

potencial receptor, normalizada a la respuesta obtenida con 1ug de ácido benzoico)

al ácido benzoico y sus diferentes sustituyentes halogenados (media :t E.S.). F: fluor;

C|: cloro; Br: bromo; I: iodo; p: para; rn: meta; o: orto. EI potencial receptor varía

significativamente con el halógeno sustituido (N° de animales= 4, N° de sensilias=

6). Para cada concentración, el estímqu probado fue presentado en la misma

secuencia: 1) I, 2) Br, 3) CI, 4) F. Cada sustituyente halogenado fue a su vez

presentado en la secuencia 1) p; 2) o; 3) m.

La respuesta al benzaldehido y a sus derivados halogenados:

La amplitud relativa del potencial receptor varía significativamente con el tipo

de halógeno sustituido (Fig. 13: F =23.3; gl:2,9; P =0.000), y con Ia posición del

halógeno sustituyente (F =4.0; gl:2,9; P =0.058). La respuesta disminuye con el
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aumento del tamaño atómico del halógeno sustituido (F>CI>Br>l).Así, Ia respuesta

fue significativamente mayor para el meta fluor benzaldehido que para el

benzaldehido mismo (F =21.0; gl:3,3; P =0.01) (Fig. 13). En cambio, las respuestas

para el para fluor benzaldehido y para el orto fluor benzaldehido no difieren

significativamente entre sí (F =0.5; gl:1,2; NS) y tampoco de Ia respuesta al

benzaldehido (benzaldehido vs. para fluor benzaldehido: F =0.2; gl:1,2; NS;

benzaldehido vs. orto fluor-benzaldehido: F =0.3; gl:1,2; NS).

En términos generales, la actividad eléctrica fue mayor en Ia posición meta.
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Figura 13: Respuestas de la célula receptora del ácido benzoico (amplitud del

potencial receptor, normalizada a la respuesta obtenida con 1ug de ácido benzoico)

al benzaldehido y sus diferentes sustituyentes halogenados (media :l:S.E.). F: fluor;

Cl: cloro; Br: bromo; p: para; m: meta; o: orto. El potencial receptor varía

significativamente con el halógeno sustituido (N° de animales = 3, N° de sensilias =

4). Para cada concentración el estímqu probado fue presentado en la misma

secuencia: 1) I, 2) Br, 3) Cl, 4) F;. Cada sustituyente halogenado fue a su vez

presentado en la secuencia 1) p; 2) o; 3) m.



La respuesta a los derivados halogenados del benceno:

En el caso del benceno y sus sustituyentes halogenados se observa una

variación de la respuesta celular antes durante y después dela estimulación. Con los

compuestos sin diluir se puede observar una inhibición de la respuesta,

caracterizada por una hiperpolarización del potencial receptor y ausencia de

potenciales de acción durante el tiempo de estimulación, seguida por una excitación

de la respuesta celular (Fig. 14).

iodo benceno

bromo benceno

WWW clorobenceno

W flmrbencenoWM «m
10 mV

Figura 14: Registros de la célula receptora del ácido benzoico estimulada con

diferentes sustituyentes halogenados del benceno (cuatro primeros trazos). La

inhibición que se presenta durante el estímulo es seguida por una excitación post

estimulatoria. Registros obtenidos en el caso de un control de aire limpio y de

estimulación con 10 pg de ácido benzoico se presentan a modo de comparación.
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La Fig. 15 muestra el resumen de la cuantificación de las respuestas

obtenidas en estas condiciones. En el caso de los sustitutos de pequeño tamaño

atómico (fluor y cloro) no se observó una variación significativa de ia respuesta con

respecto al control (control vs. fluor: F =0.96; gl:1,3; NS; control vs. cloro: F =O.1;

gl:1,5; NS) (Fig. 15). En ambos casos Ia variación de Ia respuesta en el tiempo no

fue significativa (fluor: F =0.52; gl:2,6; NS; cloro: F =1.06; gl:2,10; NS). Para los

sustituyentes de mayor tamaño atómico (¡odo y bromo), Ia variación de Ia respuesta

en el tiempo fue significativa y a su vez diferente de Ia obtenida en el caso del

control (iodo: F =323.29; gl:2,6; P =0.000; bromo: F =3.53; gl:2,16; P =0.05). En

ambos casos se observa una inhibición de Ia respuesta durante ia estimulación

seguida de una fase excitatoria posterior al estímulo.
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Figura 15: Respuesta de la célula receptora al ácido benzoico (Impusos/seg) al

benceno y a sus diferentes substituyentes halogenados. Medias i E.S. F: Fluor; CI:

Cloro; Br: Bromo; I: lodo. Antes: actividad eléctrica anterior a Ia estimulación;

Durante: actividad posterior a la estimulación. N° de animales: 2; N° de sensilias: 2;

n: N° de mediciones totales.
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Estos resultados indican que la estimulación con bromo y iodo determina una

disminución en la frecuencia de impulsos nerviosos (inhibición), seguida de una

excitación celular posterior. Esta variación es proporcional al tamaño del halógeno

sustituído (iodo>bromo).

La respuesta al ácido toluénico y al ácido a,a,a trifluor toluénico:

La respuesta al ácido toluénico en todas las posiciones ensayadas, orto, meta

y para, fue significativamente menor que la respuesta obtenida para el ácido

benzoico (Fig. 16: F = 55.6; gl: 3,5; P = 0.000). El reemplazo de un hidrógeno por un

grupo metilo en la molécula del ácido benzoico resulta en un efecto inductivo que

aumenta la densidad electrónica en el anillo aromático. Este efecto es opuesto al

que produce Ia sustitución de un halógeno. Es decir que cambios en la densidad

electrónica en el anillo parecen afectar drasticamente la respuesta eléctrica de la

célula receptora.

La respuesta al ácido a,a,a, trifluortoluénico, en sus tres isómeros orto, meta

y para, fue significativamente menor que Ia del ácido benzoico (ácido benzoico vs.

ácido o-trifluor toluénico: F = 71.4; g|:1,1; P = 0.075; ácido benzoico vs. ácido m

trifluor toluénico y vs. ácido p- trifluor toluénico: F = 325.4; gl:2,4; P = 0.000). La

respuestas obtenidas para las posiciones meta y para no difieren de las obtenidas

para el control de aire limpio.
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Figura 16: Curvas de dosis-respuesta de Ia célula receptora del ácido benzoico para

el ácido benzoico (AB), ácido toluénico (AT), y ácido a,a,a-trifluor toluénico

(medias E.S.). La respuesta al ácido toluénico con el grupo metilo en las tres

posiciones (orto, meta, para) fue significativamente más baja que la respuesta al

ácido benzoico (N° de animales = 4, N° de sensilias = 4). La respuesta a los tres

isómeros del ácido a, a, a-trifluor toluénico fue también significativamente menor

que la respuesta al ácido benzoico. Para cada concentración, el estímqu probado

fue presentado en la misma secuencia: 1) AB, 2) p- AT, 3) p- a, a, a -trif|uor AT, 4) o

AT, 5) o- a, a, a trifluor AT, 6) m- AT, 7) m- a, a, a trifluor AT.

La respuesta al tolualdehido:

De la misma forma que Ia respuesta al ácido toluénico fue menor que la

obtenida para el ácido benzoico, la respuesta al tolualdehido fue inferior que Ia

obtenida para el benzaldehido (Fig. 17) en los tres isómeros ensayados

(benzaldehido vs. o-tolualdehido: F = 473.8; gl: 1,4; P = 0.000; benzaldehido vs. m
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tolualdehido: F = 338.9;gl: 1,3; P = 0.000; benzaldehido vs. p-tolualdehido: F = 395.9;

gl: 1,3; P = 0.000). Este decremento en Ia respuesta puede ser nuevamente atribuido

al efecto inductivo generado por Ia introducción de un grupo metilo en la molécula de

benzaldehido.
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Figura 17: Curvas de dosis-respuesta de la célula receptora del ácido benzoico para

el benzaldehido (B) y el tolualdehído (TA). La respuesta al tolualdehído fue menor

que para el benzaldehido en los tres isómeros probados (N° de animales = 7, N° de

sensilias = 7). La secuencia ensayada fue: 1) B, 2) p-TA, 3) o-TA, 4) m-TA.

Discusión

Los resultados presentados en este capítqu muestran que la célula receptora

del ácido benzoico presenta una respuesta mayor para uno de los derivados

halogenados del ácido benzoico, el meta fluor benzoico, que para el ácido benzoico
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mismo. Un efecto similar fue observado en Ia estimulación con meta fluor

benzaldehido: Ia respuesta para este compuesto fue mayor que para el

benzaldehido. Para ambos compuestos, ácido benzoico y benzaldehido, Ia

introducción de un halógeno afecta drásticamente la respuesta celular. La misma

disminuye con el aumento del tamaño atómico del sustituyente (en orden de

efectividad: F>CI>Br>I). Del mismo modo, Ia posición del halógeno sustituyente

(orto, meta, para) también afecta la respuesta de la célula estudiada. La posición

meta genera una mayor respuesta celular que las otras dos posiciones, orto y para.

EI hecho que el meta fluor benzoico y el meta fluor benzaldehido provoquen

mayores respuestas que el ácido benzoico y el benzaldehido, respectivamente, no

puede ser atribuido a diferencias en las volatilidades entre los compuestos originales

y los sustituidos. El benzaldehido y el meta fluor benzaldehido presentan puntos de

ebullición de 179 °C y 173°C, respectivamente. Es decir que Ia diferencia entre

ambas sustancias es mínima en este aspecto. EI ácido benzoico tiene un punto de

ebullición de 249 °C y sin embargo es más efectivo que el benzaldehido que

presenta un punto de ebullición menor. El punto de ebullición del ácido meta fluor

benzoico no está determinado (D'Ans, 1964).

Estos resultados nos llevan a pensar que una característica crítica para el

reconocimiento de Ia molécula es el efecto inductivo generado por el halógeno

sustituyente. Este efecto lleva a la disminución de Ia densidad electrónica en el anillo

aromático (atracción de los electrones hacia el halógeno), siendo mayor en Ia

posición meta. Esto a su vez lleva a una mayor disociación del ácido debido al

desplazamiento de los electrones, es decir que aumenta el grado de acidez. Dicho

efecto es mas fuerte para el sustituyente mas electronegativo: el fluor. Un aumento

del tamaño atómico del halógeno introducido en el anillo podría impedir el

reconocimiento de la molécula resultante debido a efectos estéricos
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El ácido toluénico y el tolualdehido con el grupo metilo en cualquiera de las

tres posiciones, orto, meta o para, generan sólo una débil excitación de la célula

receptora del ácido benzoico. En este caso el reemplazo de un hidrógeno por un

grupo metilo en Ia molécula de ácido benzoico resulta en un efecto inductivo que

aumenta la densidad electrónica en el anillo aromático. Este efecto es el opuesto al

que produce Ia sustitución de un halógeno. Todo apunta a que una disminución de la

densidad electrónica en el anillo aromático favorece la respuesta del receptor.

En el caso del a, a, a-trifluor toluénico, los átomos de fluor no están

directamente unidos al anillo sino a través de un carbono. Esto resulta en una

disminución de los electrones del anillo debido a un efecto mesomérico negativo,

producido por el grupo carboxílico, y por el efecto inductivo que atrae los electrones

hacia los tres átomos de fluor. Este efecto es mayor en Ia posición orto y para. En la

primera posición, orto, una interacción entre el grupo OH y los átomos de fluor

ocurre, creando un pequeño circuito de electrones. Semejante interacción es

imposible para la posición para.

La estimulación con sustituyentes halogenados del benceno genera una

inhibición de la respuesta eléctrica que se mantiene mientras eI estímulo es

presentado, seguida por una despolarización e incremento en Ia tasa de potenciales

de acción. La inhibición y subsecuente activación fueron mayores para los

compuestos halogenados del benceno de mayor tamaño atómico, es decir que

fueron máximas para el fluor. Este hecho es contrario a la dependencia de Ia

respuesta celular observada con respecto al tamaño atómico para el ácido benzoico

y para el benzaldehido.

EI efecto causado por el bromo y en mayor medida por el iodo es similar al

observado en el caso de sustancias como el N20, Xe, alcanos de cadena corta o el

ciclopropano, ensayadas en mariposas (Stange y Kaissling, 1995). Estas sustancias
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reciben el nombre de “anestésicos generales" (Stange y Kaissling 1995) ya que

causan hiperpolarización y supresión de los impulsos espontáneos, bloqueando así

Ia respuesta a feromonas o a otros compuestos llave. Los anestésicos son efectivos

sólo si se aplican en el mismo lugar que el estímqu excitatorio. Esto indica que estas

sustancias bloquean reversiblemente Ia recepción de Ia feromona de las mariposas

macho de Antherea polyphemus, así como también la excitación por ácido benzoico

en las mariposas hembras de B. mon'. Otra explicación posible postula que las

sustancias anestésicas generan un efecto inhibitorio sobre Ia conductancia de Ia

membrana celular del receptor. Se sugirió (Stange y Kaissling, 1995) que los

anestésicos no actuarían sobre los procesos primarios de transducción, sino más

bien afectarían a otro nivel como podría ser Ia activación de los canales iónicos.

Estos resultados indican que el receptor olfativo antenal para el a'cido

benzoico que se halla en Ia sensilia tricoidea de Ia hembra de B. mori puede ser

caracterizado como especialista según Schneider (1969). Un receptor especialista

reponde máximamente a su compuesto llave y presenta curvas de dosis-respuesta y

espectros de reacción similares para sustancias odoríferas relacionadas. Unreceptor

generalista, en cambio, no muestra un espectro de reacción selectivo sino amplio, de

modo que puede responder máximamente a varias sustancias aún cuando éstas no

estén estrictamente relacionadas. La célula del ácido benzoico responde

máximamente al ácido benzoico y muestra espectros similares de reacción para

sustancias derivadas. Además, y de acuerdo a lo que ocurre en un receptor

especialista, las sustancias derivadas de la sustancia-llave deben ser aplicadas en

concentraciones considerablemente mayores para alcanzar una respuesta

comparable a Ia del ácido benzoico solo (Vareschi, 1971). Así, Ia denominación de

especialista es aplicable a pesar de ser un receptor olfativono feromonal.
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CAPÍTULO 3

INHIBICIÓN Y EXCITACIÓN DE LA CÉLULA RECEPTORA ANTENAL DEL ÁCIDO

BENZOICO ESTIMULADA CON IODO BENCENO

Introducción

En los registros extracelulares de sensilias únicas, Ia excitación, es decir el

aumento en la tasa de potenciales de acción, está acompañada por una disminución

del potencial transepitelial (TEP) indicando que la célula receptora se despolariza.

En cambio, Ia inhibición, es decir la reducción de Ia tasa de potenciales de acción,

está generalmente acompañada por un aumento del TEP indicando que Ia célula s‘

receptora se hiperpolariza.

Una célula receptora olfativa generalista (Schneider et al, 1964; ver

Introducción)puede responder con un aumento en Ia tasa de impulsos nerviosos en

el caso de algunos olores, o con una supresión de la tasa de disparo espontáneo

(actividad basal de Ia célula) o de la respuesta a un compuesto excitatorio en el caso

de otros olores. En las células olfativas del escarabajo Necrophorus sp., por ejemplo,

ácidos grasos cuyas cadenas contienen de 6 a 9 átomos de carbono generan

excitación, mientras que ácidos grasos de cadenas más cortas generan inhibición.El

mismo compuesto puede excitar una célula e inhibir otra, aunque ambas se hallen

en Ia misma sensilia. La Inhibiciónde células generalistas fue considerada como un

medio para proveer un código de información olfativa a nivel del receptor. Se postuló
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que la excitación y Ia inhibición son fenómenos generados a través de vías

diferentes, incluyendo diferentes moléculas receptoras y diferentes tipos de canales

iónicos (Boeckh, 1962; 1967). En células olfativas en crustáceos, por ejemplo,

diferentes tipos de segundos mensajeros (AMPc e IP3), median las respuestas

opuestas en Ia misma célula receptora (Hatt y Ache, 1994).

En mariposas también se ha observado inhibición en células receptoras de

feromonas. Sin embargo no se sabe si este fenómeno tiene una función biológica.

Terpenos como el geraniol, en el caso de A. po/yphemus, o el Iinalol en B. mori,

pueden abolir tanto el potencial receptor como los impulsos nerviosos en forma

completa y reversible. En machos de B. mon', por ejemplo, pulsos de Iinalol dados a

una tasa de 3/s fueron usados para modular los disparos post estimulatorios de larga

duración causados por bombicol y por lo tanto para inducir anemotaxia (Kaissling,

1997). EI geraniol y el Iinalol son terpenos que no están relacionados

estructuralmente con los compuestos feromonales (e.g. bombicol) cuya acción

excitatoria inhiben. Sin embargo, no son inhibidores generales de las células

receptoras olfativas ya que otras células receptoras olfativas, aún de la misma

especie, se excitan o no son afectadas por estos compuestos.

Hay compuestos que generalmente inhiben pero también dañan la célula

cuando son aplicados en altas concentraciones. Tal es el caso de muchas aminas

que inhiben las células receptoras de feromonas así como también a otros tipos de

células receptoras. A veces inhiben la célula a bajas concentraciones y la excitan a

altas concentraciones. Estos compuestos podrían interferir con la estructura Iipídica

de Ia membrana llevando a una disminución de Ia conductancia membranal a bajas

dosis. A altas dosis causarían un aumento en la conductancia, probablemente por

desestabilización de Ia membrana. La recuperación del estímqu puede ser

incompleta indicando un daño irreversible en la función celular (Kaissling, 1997).
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Tal como se mencionó en el capítqu anterior. los anestésicos generales,

como el N20, Xe, alcanos de cadena corta y el ciclopropano (Stange y Kaissling,

1995), pueden generar inhibición en las células receptoras de feromonas en

mariposas (Stange y Kaissling, 1995). Estas sustancias causan hiperpolarización y

supresión de los impulsos espontáneos, bloqueando así Ia respuesta a feromonas o

a otros compuestos llave. Si se aplican durante o directamente después de un

estímqu excitatorio, repolarizan rapidamente la célula. Estimulando localmente la

sensilia tricoidea larga, se vió (Stange y Kaissling, 1995) que los anestésicos

generales bloquean Ia respuesta de Ia feromona sólamente si son aplicados en el

mismo lugar que la feromona. Es decir que podrían afectar directamente a Ia

molécula receptora o a los canales iónicos en Ia membrana celular; su efecto podría

ser también indirecto al interferir con la estructura de Ia matriz lipídica que los

circunda. En el caso de una aplicación simultánea de anestésico y compuesto llave,

se observa una inhibición y una excitación post-estimulatoria. Este fenómeno es

similar al observado en el caso de Ia estimulación con ¡odo benceno descrito en el

capítulo anterior (ver Fig. 14; capítqu 2): En el caso de la estimulación con

anestésico + compuesto llave, la inhibiciónseguida de excitación podría entenderse

si se asume que el anestésico inhibidor se evapora rápidamente mientras que el

compuesto llave excitatorio queda presente en la linfa de la sensilia y es capáz de

estimular Ia célula receptora aún cuando el anestésico desapareció (Fig. 18). Esto

indica que los anestésicos bloquean reversiblemente la recepción del compuesto

llave, o bien que la inhibición ocurre a nivel de la conductancia de Ia membrana

celular. Dichas interacciones son consistentes con Ia hipótesis que los anestésicos

no interactúan con el proceso primario de transducción sino que afectan la activación

posterior de canales iónicos (Fig. 18).
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Figura 18: Modelo de transducción en células receptoras de C02 y células olfativas

(Stange y Kaissling, 1995). El modelo sugiere que el estímqu llave (C02, olor) actúa

vía receptores específicos mientras que los anestésicos generales afectan los

canales iónicos de Ia membrana dendrítica directamente (mecanismos no

específicos). (+): excitación; (-): inhibición.

En resumen, la inhibición en las células receptoras olfativas puede ocurrir a

diferentes niveles, incluyendo las proteínas a las cuales se unen los olores en Ia Iinfa

(odorant binding proteins), las moléculas receptoras de olor, la matriz Iipídica de Ia

célula receptora, las cascadas de segundos mensajeros, los canales iónicos, y todos

ellos en diferentes partes de la célula , a saber, las dendritas de la célula receptora,

el generador de impulsos nerviosos de la célula receptora (generalmente localizado

en el soma celular), y posiblemente las células auxiliares.

Como ya vimos en el capítqu anterior, Ia estimulación con derivados

halogenados del benceno genera, durante el estímulo mismo, una hiperpolarización

con ausencia de impulsos nerviosos, seguida por una depolarización post-estímulo

con incremento en la tasa de impulsos nerviosos (ver Fig. 14; Capítqu 2). La

inhibicióny la subsecuente activación fueron mayores para el sustituyente halógeno
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de mayor tamaño atómico, es decir para el ¡odo benceno (ver Fig. 14; capítulo 2).

Semejante doble efecto también ocurre si Ia célula receptora del ácido benzoico es

estimulada simultaneamente por ácido benzoico y por anestésicos como el N20, Xe,

alcanos de cadena corta y ciclopropano (Stange y Kaissling, 1995) (ver arriba).

EIobjetivo de este capítqu es el estudio de Ia interacción del ácido benzoico y

el ¡odo benceno, con el propósito de deducir por inferencia el mecanismo y sitio de

acción del iodo benceno en Ia célula receptora al ácido benzoico. Se intenta así

explicar como un compuesto único, el iodo benceno, puede generar inhibición y

excitación posterior, un fenómeno observado generalmente cuando dos sustancias

diferentes, compuesto llave y anestésico, son aplicados simultáneamente. Del

mismo modo, se intenta determinar si este fenómeno es propio de Ia célula del ácido

benzoico o si es observado también en otros tipos de células olfativas de machos y

hembras de B. mori.

Materiales y métodos:

Animales

Pupas de hembras y machos de B. mori fueron obtenidas del Instituto

Sperimentale per Ia Zoología Agraria, Padova, Italia, de la Unité Nationale Séricole,

INRA, La Mulatiére, Francia, y de Worldwide Butterflies, Sherborne, Inglaterra. Las

pupas fueron separadas por sexo y mantenidas a temperatura ambiente. Una vez
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que los adultos emergieron permanecieron en Ia heladera a 12 ° C hasta ser

utilizados.

89315105

Registros electrofisiológicos en corriente alterna (AC) y en corriente contínua

(DC) fueron llevados a cabo en las sensilias tricoideas antenales olfativas de

hembras y machos de B. mon’. El set-up electrofisiológico y la técnica de registro

empleados fueron los descritos en el capítulo anterior (ver Materiales y Métodos,

Capítulo 2).

Erl I..

Se utilizaron los siguientes compuestos quimicos a modo de estímulo (Fig. 19):

1) Ácido benzoico. Las cargas de estímqu empleadas fueron 1, 10, 100 y 1000 ug

por papel de filtro. El solvente usado en las diluciones fue la acetona.

2) Lina/ol (:3, 7-dimetíl-1,6-octadien-3-ol). La carga del estímqu fue de 10'2 (500 ug)

por papel de filtro.

3) Bombicol [(E,Z)-10,12-hexadecadiene-1.ol]. La carga de estímulo por papel de

filtrofue de 10'1 ug. Las diluciones fueron preparadas con hexano.

4) Bombical [(E,Z)-6,11-hexadecadienil acetato]. Se empleó una carga de estímulo

de 10'1pg por papel de filtro. Las diluciones fueron preparadas con hexano.

5) Ani/¡na La carga de estímqu fue de 50 pl de anilina pura por papel de filtro.

6) lodo benceno. En este caso se usó la sustancia sin diluiry se cargó el papel de

filtrocon 50p| de sustancia.
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Figura 19: Compuestos químicos ensayados

Los compuestos químicos colocados sobre secciones de papel de filtro(7,2 x

14 mm) se ubicaron en pequeños tubos de vidrio (diámetro interno 7 mm; largo 5

cm) montados a una distancia de 5 cm de la antena. Para realizar Ia estimulación

simultánea, 2 piezas de papel de filtro fueron ubicadas por tubo de vidrio, uno

correspondió a diferentes concentraciones del compuesto llave y el segundo al ¡odo

benceno, sin diluir.
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Los machos fueron estimulados con bombicol + iodo benceno o bombical +

¡odo benceno. Las hembras fueron estimuladas con ácido benzoico + ¡odo benceno

(registro de Ia actividad de la célula del ácido benzoico) o con IinaloI+ ¡odo benceno

(registro de Ia actividad de Ia célula del IinanI) o con anilina + iodo benceno (registro

de Ia actividad de Ia célula del ácido benzoico). En este último caso Ia anilina fue

empleada ya que es un conocido inhibidor de los impulsos nerviosos espontáneos

de la célula del ácido benzoico (Kaissling, 1987) (Fig. 20). El objetivo de este último

experimento fue anular la post-excitación propia del ¡odo benceno en Ia célula del

ácido benzoico mediante estimulación simultánea con la anilina.

Bombyx mon', hembra

A) —M-._vp#—-«

u un;M QMWN L
4'44“.me “¿naná

B) -«wvd'*rww“"M-H+H—s==“WM
t
'\ .

5rnV XM 1,,“1‘er
is

mpgmpgdádmrmmicoowMirtha

c) pwm
."

Figura 20: Inhibición de la célula del a'cido benzoico por anilina (Priesner; datos no

publicados). A) Respuesta de Ia célula receptora del ácido benzoico al ácido

benzoico. B) Respuesta a Ia anilina que excita Ia célual del linalol. C) El estímqu de

ácido benzoico es seguido por uno de anilina que repolariza más rápidamente la

célula disminuyendo Ia frecuencia de impulsos nerviosos (adaptada de Kaissling

1987).
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La estimulación se realizó por medio de una corriente de aire controlada (100

mI/s) que pasó a través del tubo de vidrio donde se hallaba el estímulo. Entre

estímulos Ia antena fue expuesta a una corriente de aire limpio con Ia misma

velocidad y proveniente de la dirección contraria. Como control se usó una corriente

de aire limpio que pasó por un tubo de vidrio, igual a los usados en la estimulación,

pero sin papel y sin estímulo. La duración del estímqu se reguló por medio de una

válvula eléctrica. Para determinar si la célula receptora bajo estudio se hallaba en

buen estado, se midió en forma repetida y constante Ia respuesta a una baja carga

de estímulo para el ácido benzoico y el linalol, en hembras y bombicol y bombical, en

machos.

Las curvas de dosis-respuesta fueron obtenidas siguiendo la metodología ya

explicada en el Capítulo 2.

Elf.

Se midiófue el número de impulsos nerviosos un segundo antes del estímulo,

durante el estímulo (duración: 1 s) y un segundo después del estímulo. Como Ia

misma sensilia fue sujeta a diferentes tratamientos (sustancias químicas y

concentraciones) en el tiempo se empleó un análisis de varianzas (ANOVA)de

medidas repetidas. Un test de Newmann-Keuls modificado para medidas repetidas

(Winer, 1971) se usó para hacer comparaciones pos-hoc entre medias.
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Resultados

Comparación de las curvas de dosis-respuesta del ácido benzoico + iodo

benceno vs. ácido benzoico

La Fig. 21 representa las curvas de dosis-respuesta de la célula receptora del

ácido benzoico de Ia hembra de B. mon’cuando es estimulada simultáneamente con

¡odo benceno (50 ul) + ácido benzoico (1 a 100 pg), y cuando es estimulada

únicamente con ácido benzoico. La Fig. 21 a) representa el período de estimulación

y Ia Fig. 21 b) el período post estimulación. La respuesta medida fue Ia frecuencia de

impulsos nerviosos, i.e. impulsos por segundo.

2 ao. b.. a2
“A .. I
2! 6°. IAB .
¡É 50. OIB+AB g: . .
¿É 40': oa
2 30- ,
3 20' _
É .

1o . . . . . . . .

1 3,3 1o 100 1 3,3 1o 100

Carga de ácido benzoico por papel de filtro (pg)

Figura 21: Curva de dosis-respuesta (frecuencia de impulsos nerviosos en función

de carga de ácido benzoico por papel de filtro) de Ia célula receptora del ácido

benzoico estimulada simultáneamente con iodo benceno (IB;50 ul) y ácido benzoico

[(AB; 1 a 100 ug) (círculos vacíos)], comparada con la curva de dosis-respuesta

correspondiente a una estimulación con ácido benzoico únicamente (AB;cuadrados

negros). a) Representa el período de estimulación y b) el período post-estimulación.
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Las curvas de dosis-respuesta de Ia fase de estimulación (Fig. 21a) muestran

la excitación de Ia célula del ácido benzoico cuando es estimulada con ácido

benzoico únicamente (cuadrados negros) y Ia inhibicióncuando es estimulada con

ácido benzoico + iodo benceno (círculos vacíos). EIefecto inhibitorioes más visible a

bajas concentraciones de ácido benzoico. Para concentraciones mayores que 100

pg ambas curvas tienden a coincidir. Es decir que se contrarresta el efecto inhibitorio

del ¡odo benceno.

Las curvas de dosis-respuesta durante el período de post-estimulación (Fig.

21b) muestran que la respuesta post-estímulo combinado es mayor que la respuesta

post-benzoico solo. Esto es debido al efecto excitatorio post estimulación del ¡odo

benceno. Ambas curvas coinciden a Ia concentración de 100 pg, para la cual el

efecto excitatorio del ¡odo benceno se hace muy pequeño para ser distinguido.

¿Es el doble efecto del iodo benceno un fenómeno general o es específico de

la célula receptora del ácido benzoico?

Para responder a la pregunta de si el doble efecto (inhibición y post

excitación) que produce el iodo benceno en la célula receptora del ácido benzoico es

propio de esta célula o es un fenómeno general también observable en otro tipo de

células receptoras olfativas de machos y hembras de B. mori, se estudió la célula del

IinanI (se halla en la misma sensilia tricoidea que la célula del ácido benzoico) en

hembras, y las células receptoras del bombicol y bombical (se hallan en Ia misma

sensilia tricoidea) en machos.



7]

En todas estas células la fase inhibitoriaestuvo presente pero la subsiguiente

fase excitatoria fue casi inexistente (células del Iinalol y bombicol) (Figs. 22 y 23) o

estuvo ausente (célula del bombical) (Fig. 23).

B.morl.hembra
Control

a, __IiJu|||u __ I_J_ i_
W I'ÍI"‘I'”1" T-rT—I T' T l' I'Ï

IodoBenceno“WH” H!“¿r
Lhalol

l

Llnalol + lodo benceno

C)

6 mV

Estímulo (1 s)

Figura 22: Respuesta de la célula receptora del Iinalol de B. mon’hembra. a) aire

limpio (control), b) ¡odo benceno, c) Iinalol y d) Iinalol + ¡odo benceno. La

estimulación con Iinalol + ¡odo benceno resulta en una fase inhibitoria durante el

estímulo, similar a Ia que produce el ¡odo benceno solo, pero ésta es seguida por

una fase excitatoria es pequeña.
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Figura 23: Respuesta de las células receptoras de bombicol y bombical de B. mori

macho. a) aire limpio (control), b) Bombicol, c) Bombicol + ¡odo benceno, d)

Bombical, e) Bombical + ¡odo benceno. La estimulación con bombicol + ¡odo

benceno y con bombical + ¡odo benceno resulta en una inhibición en ambos casos.

Sin embargo, Ia fase excitatoria subsecuente, típica del ¡odo-benceno, fue pequeña

en el caso de la célula de bombicol o estuvo ausente en el caso de la célula de

bombical.
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¿Contrarresta la anilina la post-excitación tipica del iodo benceno en la célula

del ácido benzoico?

La anilina es un inhibidor conocido de Ia célula receptora del ácido benzoico

que bloquea la actividad eléctrica espontánea de dicha célula (Fig. 20) (Kaissling

1987). Este efecto inhibitoriodesaparece al final de la estimulación. La estimulación

simultánea con ¡odo benceno + anilina resulta en una inhibición de ios impulsos

nerviosos durante la estimulación y suprime Ia post-excitación provocada por el ¡odo

benceno (Fig. 24 e y f).

B. rnorl, hembra

¿“mur‘ïié II | im__IL‘I'T’ rv-r‘“ 'T'i
Anillna¡»M __*| JJ*— r TWIMw

lodo Benceno

QWEI“ Hill...“HII I “Try u '1 F'IÍ

Estímulo (15)
lodo Benceno

mi.“ l HI" ¡“W ¡“HH H
lodo benceno + Anilina

e)

E‘wnu'o (2‘) lodo benceno + Anilina

f, _l

Estímulo (53)

Figura 24: Registro de Ia célula receptora del ácido benzoico de B. mon' hembra a)

aire limpio (control), b) anilina, c) ¡odo benceno (1 s de estimulación), d) ¡odo

benceno (2 s de estimulación), e) ¡odo benceno + anilina (2 s de estimulación), f)

¡odo benceno + anilina (5 s de estimulación). La estimulación con iodo benceno +

anilina resulta en una fase inhibitoria durante el estímqu pero Ia subsecuente

excitación durante Ia pos-estimulación está ausente (e y f).
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Discusión

EI doble efecto del ¡odo benceno en Ia célula del ácido benzoico recuerda la

acción de los anestésicos generales. Stange y Kaissling (1995) postularon que los

anestésicos se volatilizan rápidamente y que su acción inhibitoria permanece

mientras dura el estímqu ya que actúan directamente sobre los canales iónicos de Ia

membrana celular. En el caso de estos compuestos sólo se observó inhibición y

post-excitación cuando se estimuló simultáneamente con el compuesto llave +

anestésico. Stange y Kaissling (1995) sugirieron que, dado que el compuesto llave

actúa vía receptor - segundos mensajeros, es un proceso más lento que sólo sería

evidente al cese de Ia inhibición. Durante Ia estimulación, Ia inhibición es más fuerte

que la excitación. Esta explicación también es válida para el ¡odo benceno. En este

caso, un solo compuesto produce ambos efectos, inhibitorio y excitatorio. El efecto

inhibitorio y Ia excitación post-estimulatoria podrían ser explicados por una acción

opuesta del iodo benceno en diferentes sitios y con diferentes cinéticas. Durante la

estimulación, el efecto inhibitorio sobrepasa el excitatorio. Esto ocurre en una gama

amplia de concentraciones excepto en concentraciones iguales o mayores a 100 ug

de ácido benzoico (ver Fig. 21). Después de Ia estimulación el efecto inhibitorio

desaparece más rapidamente que el excitatorio (ver Figs. 14 y 15, Capítqu 2).

Inhibición: un mecanismo general. Post-excitación: efecto específico de la

célula del ácido benzoico

La inhibiciónpor ¡odo benceno puede ser considerada un mecanismo general,

común a otros tipos de células receptoras olfativas, ya que se observa en diferentes
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tipos de células receptoras olfativas tanto en hembras (célula receptora del linalol)

como en machos (células receptoras del bombicol y el bombical) (Figs. 22 y 23). La

excitación post-estimulo, en cambio, parece ser un efecto específico de Ia célula del

ácido benzoico. En esta célula, el iodo benceno ejercería su acción excitatoria vía el

sitio de reconocimiento del ácido benzoico. Podría ser que desde el punto de vista

estérico el átomo de iodo; debido a su gran tamaño atómico, encaje en el sitio de

reconocimiento del grupo carboxílico del ácido benzoico y cause de esta forma la

excitación.

Competencia de la anilina (-) con el ¡odo benceno (+) por el sitio de unión en la

molécula receptora

La anilina, un conocido inhibidor de la actividad espontánea de los impulsos

nerviosos de Ia célula receptora del ácido benzoico (ver Fig. 20), anula Ia post

excitación típica que el iodo benceno produce en esta célula cuando es usada como

estímqu simultaneamente con el iodo benceno (Figura 24). Como se ve en la Fig. 20

A y C, Ia anilina inhibe la actividad de la célula receptora del ácido benzoico. La

célula receptora de Iinalol,presente en la misma sensilia, en cambio, es excitada por

la anilina (Fig 20b). Todo esto sugiere mecanismos especificos tales que la anilina

podría bloquear el sitio receptor del ácido benzoico, impidiendo que el ¡odo benceno

se una a él y desencadene su acción excitatoria.
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Un modelo celular para los fenomenos de excitacion e inhibición a nivel

receptores olfativos

Por último se propone un modelo con dos sitios para Ia acción de sustancias

excitatorias e inhibitorias a nivel receptores olfativos (Fig. 25). El modelo se origina

en el propuesto por Stange y Kaissling (1995) para explicar Ia acción de los

anestésicos generales en las células olfativas de insectos (ver Fig. 18).

r lodo Benceno
Acido Benzoico
lodo Benceno anestésicos

Anilina C02 “generales

®Ó
frecuencia

del
potencial de

acción
I a

potencial
receptor

señal membrana] o
intracelular

Figura 25: Modelo de transducción en células receptoras de CO2 y células olfativas.

EI modelo sugiere que el estímqu adecuado (002, olores) actúa vía receptores

específicos mientras que los anestésicos generales afectan directamente los canales

iónicos de Ia membrana (mecanismos no específicos). Aquí se postula el mismo

esquema para explicar Ia ación del ¡odo benceno y la anilina en Ia célula receptora

del ácido benzoíco. (+): excitación; (-): inhibición.
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No se puede descartar una acción indirecta tanto de Ia anilina como del ¡odo

benceno sobre Ia molécula receptora o los canales iónicos, a través de Ia membrana

celular En este modelo el iodo benceno podría actuar directamente sobre los

canales iónicos y de esta forma producir la inhibición,proceso que se desvanecería

mas rapidamente ya que no dependería de segundos mensajeros, como cuando se

une al sitio del ácido benzoico en Ia molécula receptora. Esto explicaría la aparición

posterior de la acción excitatoria del iodo benceno.
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CAPÍTULO 4

IDENTIFICACIÓN DE COMPUESTOS ACTIVADORES OLFATIVOS DE LA HEMBRA DE

B. MORI PRESENTES EN EL AIRE DEL LABORATORIO

Introducción

Las mariposas macho y hembra de B. mori están provistas de los mismos

tipos morfológicos de sensilias antenales (Steinbrecht, 1970; 1973; 1987). Estudios

de microscopía de transmisión de la antena de B. mon' revelaron la presencia de

sensilias tricoidea, basicónica, estilocónica, chaetica, coelocónica y campaniforme

(Schneider y Kaissling, 1957). La sensilia coeloconica se asemeja a una cueva en

donde se alojan de 4 a 5 células receptoras. Por antena existen cerca de 800 a 900

sensilias coelocónicas y no hay diferencias en cantidad ni distribución de las mismas

entre ambos sexos. Registros extracelulares de la sensilia coelocónica muestran que

es excitada mayoritariamente por ácidos alifáticos polares y aldehidos con cadenas

de 3 a 10 átomos de carbono (Pophof, en preparación). La sensilia basicónica, por

su parte, fue investigada tanto mediante microscopía electrónica (Steinbrecht, 1973)

como electrofisiología (Pophof, en preparación). Está compuesta por 3 células

sensoriales que responden a: terpenos y a compuestos aromáticos, como el

eugenol, p-cresol y creosol (todos ellos componentes de la hoja de la mora), así

como también al ácido hexanoico y al ácido benzoico. La sensilia esti/ocónica

también fue estudiada mediante microscopía electrónica. Contiene sensilias que
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sirven para la termo y la higrorecepción (Altner y Prillinger, 1980; Keil y Steinbrecht

1984; Steinbrecht, 1984; Altner y Loftus, 1985). Los pelos olfativos largos que se

hallan sobre la antena. Los machos de B. mori tienen cerca de 17000 sensilias

tricoideas sobre un total de 34000 neuronas sensoriales, mientras que las hembras

de la misma especie cuentan con 6000 sensilias tricoideas sobre un total de 12000

neuronas sensoriales.Cada sensilia tricoidea está inervada por dos neuronas

sensoriales con dendritas no segmentadas. En la hembra de B. mori, como ya se

explicó, estas dos células receptoras se activan por el ácido benzoico y el linalol,

respectivamente (Priesner, 1979). Hasta ahora el único compuesto natural capaz de

activar la célula del ácido benzoico es el meconio, que es un producto de excreción

Iarval que la pupa utiliza para degradar el capullo y emerger así posteriormente

como adulto.A pesar de lo anteriormente expuesto no se conoce respuesta

comportamental al meconio (Heinbockel y Kaissling, 1990). Registros de sensilias

únicas del receptor antenal del ácido benzoico demuestran que responde

máximamente a una sustancia llave y que tiene un espectro de reacción idéntico

para sustancias menos efectivas y químicamente relacionadas, incluyendo el

benzaldehido y derivados halogenados del ácido benzoico y del benzaldehido (ver

Capítqu 2).

Una observación detallada de la actividad de la célula receptora del ácido

benzoico en condiciones de no estimulación muestra que aún en esas condiciones,

la célula presenta una actividad basal. En efecto, cuando la célula es expuesta al

aire sin filtrardel laboratorio, la actividad basal registrada es de 5 a 10 potenciales de

acción por segundo. El mismo valor se halla al exponer la célula a aire sin filtrar

proveniente de las tuberias del edificio. Si el aire en cuestión es filtrado con carbón

activado, la actividad de la célula se reduce de 8.2 :t 2.8 a 2.3 :l:0.8 impulsos por

segundo, medidos durante 10 segundos en cinco pelos.
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Esto significa que en el aire del laboratorio existen compuestos olfativos

activadores de la célula del ácido benzoico de naturaleza desconocida. Resulta

entonces fundamental determinar Ia naturaleza de estos compuestos y su incidencia

en las respuestas normalmente medidas en la hembra de B. mori. Con este objetivo,

se determinaron y ensayaron los compuestos presentes en el aire del laboratorio

mediante el uso de técnicas combinadas de cromatografía gaseosa y

electrofisiología (registros de la célula del ácido benzoico y electroantenogramas).

Materiales y métodos

Hembras adultas de B. mori L. (Bombycidae) fueron obtenidas a partir de

pupas del Instituto Sperimentale per la Zoología Agraria, Padova, Italy, INRA Unité

nationale séricole, La Mulatiére-France y de Worldwide Butterflies, Sherborne, United

Kingdom. Las pupas fueron retiradas de los capullos, separadas de acuerdo a su

sexo y mantenidas en condiciones reguladas de temperatura y humedad que

favorecen el desarrollo. Una vez adultas, permanecieron en la heladera a 12 ° C

hasta ser utilizadas.

E I. .

Recolección de sustancias volátilesdel aire:

Los compuestos del aire fueron adsorbidos sobre un filtro de carbón que se

hallaba dentro de un tubo de vidrio (5 mg, Fisons Instruments, Mainz, ) por medio de



81

una bomba eléctrica (burbujeador) con una corriente de aire constante, cuyo flujo era

de 1.7 l/min.. Los compuestos volátiles atrapados en el filtro fueron eluídos con

disulfuro de carbono C82 (50 ul, para lR-espectroscopía, Fulka, Alemania), a modo

de primer extracto. Después de lavar el filtro con 1 mI de disulfuro de carbono se

extrajeron los compuestos restantes con acetona (50 pl, Roth, Alemania). Este

últimoextracto pasó a ser el extracto secundario.

Cromatografíagaseosa:

Los extractos del aire fueron analizados mediante un cromatógrafo de gas

Shimadzu GC-17A, provisto de un inyector ‘split/splitless’ operado a 220°C y de un

detector de llama ionizante (FID, 260°C). Los compuestos fueron separados en

columna capilar '(25 m x 0.25 mm i.d., PERMABONDG’SE-52, Macherey-Nagel,

Alemania). El gas transportador fue nitrógeno (1.3 mI/min). Las inyecciones se

hicieron por medio de una válvula de inyección cerrada durante 30 segundos. La

columna analítica fue mantenida a 50°C durante 4 minutos. Luego Ia temperatura

aumentó 5°C/min hasta alcanzar los 260°C, valor en el que fue mantenida por 5

minutos más.

Espectrometría de masas:

El espectro de masas de los compuestos presentes en los extractos de aire

tanto del laboratorio como del exterior fue obtenido mediante un espectrómetro de

masas Finnigan MAT90 equipado con una fuente de ionización electrónica operada

a 70 eV, con una frecuencia de barrido de 1 Hz y un rango m/z=38-300. Para

introducir las sustancias que se hallaban en los extractos se utilizóun inyector Varian

3400 GC equipado con un sistema ‘split/splitless’, mantenido a 220°C, y una

columna capilar (25m x 0.25mm i.d., PERMABOND° SE-52, Macherey-Nagel,
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Alemania). El gas transportador fue el helio (2.0 mI/min). Las inyecciones a la

columna analítica se hicieron por medio de una válvula ‘split’cerrada durante 30

segundos y se utilizó a tal fin un programa de calentamiento similar al descrito en el

párrafo anterior.

Registros de células únicas:

Registros de células únicas fueron hechos sobre antenas aisladas de

hembras adultas de B. mon’ solo en las sensi/¡as tn'coideas. EI set-up

electrofisiológico y Ia técnica de registro empleados fueron descritos anteriormente

(ver Materiales y Métodos, Capítqu 2).

Secciones de papel de filtro (7,2 x 14 mm) fueron impregnadas con la

sustancia química a probar y fueron ubicadas en pequeños tubos de vidrio(diámetro

interno 7 mm; largo 5 cm). La estimulación se llevó a cabo por medio de una

corriente de aire controlada (100 mI/s)que pasaba a través del tubo de vidriodonde

se hallaba el estímqu ensayado. A modo de control se usó una corriente de aire que

pasaba por un tubo de vidrio idéntico a los usados para estimulación pero limpio,i.e.

sin papel cargado de estímulo. La duración del estímulo se reguló por medio de una

válvula eléctrica.

Se evaluó la amplitud de saturación del potencial receptor al final del estímqu

(duración: 1 segundo), y el número de impulsos nerviosos por unidad de tiempo de

estimulación (frecuencia de potenciales de acción).

E/ectroantenogramas:

Esta técnica permite medir la respuesta antenal total a un olor (u otro tipo de

estímulo) (Schneider, 1957). La antena aislada fue montada entre dos electrodos de

vidrio con alambre de plata-plata clorurada y llenos de Ringer hemolinfa. El diámetro
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de Ia punta fue de 15 pm. EI electrodo indiferente fue ubicado en la base de Ia

antena y el diferente en la punta previamente cortada y cubierta con vaselina para

evitar desecación.

El aire proveniente de las tuberías fue filtrado antes que alcanzara Ia

preparación con un flujo de 5 I/min.. Por medio de una válvula se controló que el

mismo cesara cuando el estímulo proveniente del cromatógrafo gaseoso aparecía.

La adquisición de datos fue mediada por una computadora.

E,I,. II_

1) Ácido benzoico: Las cargas de estímulo empleadas fueron 0.01, 0.1, 1 y 10 pg

por papel de filtro. El solvente usado en las diluciones fue acetona doblemente

destilada.

2) Benza/dehido (pureza química mayor que 98%, Sigma-Aldrich): Fue destilado

nuevamente antes de ser usado y disuelto en aceite de parafina (DAB10, Roth,

Alemania). Las cargas de estimulo empleadas fueron 0.5, 5, y 50 nl por papel de

filtro.

Durante la estimulación, la carga de cada estímulo fue sucesivamente

incrementada a partir del menor valor (0.5 nl por papel de filtro). Este procedimiento

es habitual para evitar adaptación sensorial en la célula bajo estudio. El criterio

usado para determinar si Ia célula bajo estudio estaba en buenas condiciones

durante el experimento fue su respuesta a 1 pg de ácido benzoico. Este estímulo fue

empleado tan frecuentemente como un control.



Como Ia misma sensilia fue sujeta a diferentes tratamientos (sustancias

químicas y concentraciones) en un período de tiempo, se empleó un análisis de

varianzas (ANOVA)para medidas repetidas. El Test de Newmann-Keuls modificado

para medidas repetidas (Winer, 1971) fue usado para hacer comparaciones a

posteriori entre medias.

Resultados

Respuestas de células únicas a los compuestos volátiles del aire del

laboratorio y del exterior

En la Fig. 26 se compararon las respuestas de la célula receptora del ácido

benzoico a Ios compuestos hallados en los extractos del aire exterior, del laboratorio,

y tuberías. En cada caso las muestras de aire fueron recolectadas durante 50 horas.

De cada una de ellas se obtuvieron los dos extractos ya mencionados (ver

Materiales y Métodos). Los mismos fueron posteriormente analizados en

cromatografía gaseosa. La respuesta de la célula del ácido benzoico, normalizada a

la respuesta obtenida para 1 ug de ácido benzoico, varió significativamente con el

tratamiento empleado (F=22.1; gl:9,9; P<0.00005). En ninguno de los tres casos

(aire exterior, aire de tuberías y aire del laboratorio), Ia respuesta generada por el

primer extracto (CSZ: columnas indicadas con la letra “a") se diferenció

significativamente de Ia obtenida en el caso de aire purificado (“control”).En cambio,
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el segundo extracto (acetona: columnas indicadas con la letra “b”) generó una

respuesta significativamente mayor que la obtenida para el control en el caso del aire

de tuberías (P<0.006) y aire del laboratorio (P<0.005). En el caso del aire exterior no

hubo diferencias significativas entre Ia respuesta al control y Ia respuesta al segundo

extracto. De estos resultados se deduce que tanto en el aire del laboratorio como en

el aire de las tuberias (más no en el aire exterior) se hallan compuestos volátiles,

atrapados en el segundo extracto, capaces de activar significativamente a Ia célula

del ácido benzoico.

3 - n=12 a: Primer extracto (C82)
- b: Segundo extracto (acetona)

-0oo
e.o...

o 1’1: =:
CB 0) 

.2 8 2
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e a. . 'I
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control AireexteriorAiretuberlasAirelabor.
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Figura 26: comparación de las respuestas de la célula receptora al ácido benzoico a

un control de aire limpio (“Control”)y a los compuestos hallados en los extractos (a y

b) del aire exterior ("Aire exterior”), del laboratorio (“Aire |abor.”). y de las tuberías

(“Aire tuberías"). A modo de control se presentan las respuestas a tres
concentraciones de ácido benzoico.
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Determinacion cualitativa de los constituyentes del aire

Las sustancias volátiles atrapadas en los dos extractos ensayados fueron

analizadas por medio de cromatografía gaseosa y espectrografía de masas. La

Tabla 2 muestra las sustancias químicas detectadas en el primer extracto (disulfuro

de carbono-082). El mismo está formado principalmente por compuestos alifáticos y

aromáticos. La Tabla 3 muestra las sustancias halladas en el segundo extracto

(acetona). Éste contiene sustancias muy polares semejante a ácidos carboxílicos

aromáticos de cadena corta.

Tabla 2: Sustancias volátiles presentes en el aire del laboratorio identificadas en el

extracto primario de disulfuro de carbono. (|K)‘: Indices Kováts relativos a los

tiempos de retención de cadenas de hidrocarburos lineales saturados en

cromatografíagaseosa
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CG tiemp1os de Compuestos

Tabla 3: Sustancias volátiles presentes en el aire del laboratorio identificadas en el

extracto secundario de acetona. (IK)‘: Indices Kováts relativos a los tiempos de

retención de cadenas de hidrocarburos lineales saturados en cromatografía gaseosa

Registros de electroantenogramas frente a compuestos volátiles presentes en

el aire

Con el propósito de detectar compuestos olfativos activadores para la hembra

de B. mori presentes en el aire, se realizaron experimentos combinando

cromatografía gaseosa y electroantenogramas. La cromatografía gaseosa unida a

técnicas de electrofisiología tiene una gran aplicación en la identificación de una

amplia variedad de semioquímicos en insectos (Wadhams, 1990). Los compuestos

presentes en los extractos del aire fueron separados por cromatografía gaseosa y

usados como estímulos aplicados sobre la antena, cuya respuesta se medía a través

de un electroantenograma. En las Figs. 27 y 28 se pueden ver los resultados de

dichos experimentos, para el primer y para el segundo extracto, respectivamente. Se

presentan, en la parte superior, los resultados del electroantenograma, y en la parte

inferior, el trazo d ela cromatografía gaseosa. De la Fig. 27 se deduce que de las

sustancias detectadas en el primer extracto, tres son capaces de provocar una
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respuesta significativa (marcadas como A, B y C). En la Fig. 28, del segundo

extracto, la antena de Ia hembra sólo responde a un componente (marcado como D).

EAG

2mV

CG

tiempo

Figura 27: Resultados de los experimentos combinados usando electroantenograma

(trazo superior) y cromatografía gaseosa (trazo inferior) del aire del laboratorio. Se

presentan los resultados obtenidos con el primer extracto (disulfuro de carbono). La

antena de la hembra de B. mon' responde esencialmente (círculos rojos) a tres

sustancias marcadas como A, B, C.



EAG

3 min

CG

tiempo

Figura 28: Resultados de los experimentos combinados usando electroantenograma

(trazo superior) y cromatografía gaseosa (trazo inferior) del aire del laboratorio. Se

presentan los resultados obtenidos con el segundo extracto (acetona). La antena de

la hembra de B. mori sólo responde (círculo rojo) al componente marcado como D.

Ambos extractos fueron caracterizados por medio de cromatografía gaseosa y

espectrfotometría de masas con el fin de identificar los compuestos

electrofisiológicamente activos A, B, C y D. La identificación en cuestión arrojó los

siguientes resultados (Tabla 4):
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Letras de las figuras compuestos Detectados en:
25 y 26

Tabla 4: Compuestos electrofisiológicamente activos para la antena de la hembra de

B. mori, presentes en el aire del laboratorio.

Determinación cuantitativa del ácido benzoico y del benzaldehido presentes en

el aire

Para determinar la concentración de ácido benzoico y benzaldehido presentes

en el aire se midieron diferentes estándares de concentración conocida. Se hicieron

cuatro mediciones con diferentes muestreos del tiempo obteniendo una curva de

donde se calculó Ia concentración de benzaldehido del aire. Teniendo en cuenta Ia

tasa de flujo de la bomba eléctrica la concentración de benzaldehido calculada fue

de 0.07 ppb 1 0.01 ppb. La concentración de ácido benzoico fue calculada del

mismo modo, obteniéndose en este caso un valor de 0.03 ppb 1 0.005 ppb.



91

Determinacion de los umbrales de respuesta de la célula receptora del ácido

benzoico para el ácido benzoico y benzaldehido

De los resultados anteriores se deduce que dos de los compuestos

intensivamente estudiados en este trabajo, el ácido benzoico y el benzaldehido, son

activadores olfativos presentes en el aire del laboratorio. Sin embargo, dado que los

mismos se hallan presentes en cantidades ínfimas, es fundamental determinar si la

célula bajo registro realmente puede responder a estas cantidades. Con este fin se

midió el umbral de respuesta de la célula de ácido benzoico, estimulada con

cantidades mínimas de ácido benzoico y benzaldehido. Se volvieron a medir las

curvas de dosis-respuesta de la célula del ácido benzoico a estos dos compuestos,

tal como se mostró en el Capítqu 2 (Fig. 11), pero a diferencia de Ia medición

anterior, se emplearon esta vez concentraciones 10 veces menores de ambos

productos. Para el ácido benzoico y el benzaldehido se representa Ia respuesta

celular (amplitud del potencial receptor) en función de Ia carga del estímqu (Fig. 29).
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Figura 29: Curvas de dosis-respuesta de Ia célula receptora al ácido benzoioo

estimulada con benzaldehido (círculos blancos) y con ácido benzoico (círculos

negros). Se representa la amplitud del potencial receptor (mV)en función de Ia carga

de benzaldehido (nl) y de ácido benzoioo (ug). Los controles respectivos son las

respuestas a aire limpiopurificado. El símbolo de Ia estrella indica Ia concentración a

partir de la cual Ia respuesta se diferencia significativamente del control. La célula del

ácido benzoioo ya responde significativamente a una carga de ácido benzoico de 0.1

pg. N° de animales=4, N° de sensilias=4, N° de mediciones en total: n= ver gráfico.

Las curvas de dosis-respuesta obtenidas muestran una variación significativa

de Ia respuesta celular tanto en el caso de estimulación con ácido benzoioo (F=12.9;

gl: 2,18; P= 0.000) como con benzaldehido (F= 33.3; gl: 3, 19; P= 0.000). La célula

del ácido benzoioo ya responde significativamente al ácido benzoioo con una carga

de estímulo ínfima como es 0.1 ug: en esta carga de estímulo Ia respuesta obtenida

es mayor que la producida por el control (test de Newmann-Keuls: P<0.03). Para el
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benzaldehido, la respuesta para Ia carga de estímqu de 5 nI es la primera en

diferenciarse de Ia respuesta para el control (P<0.000)

Si el parámetro medido es la frecuencia de potenciales de acción obtenemos

las curvas de dosis-respuesta de la Fig. 30. Nótese que las cargas de estímulos

ensayadas son un orden menor que las de Ia Fig. 29. Ambas curvas varían

significativamente con la carga de estímqu empleada. Para el ácido benzoico:

F=121.2; gl:3,58; P= 0.000, incluyendo su control de aire limpio, y para el

benzaldehido: F=45.7; gl:3,18; P=0.000, incluyendo su control de aire limpio.

40
:6

8 35 - "_

E 1
g 30 d 1
3 c .
a .8 25
3 8 20 ' '53 Benzaldehido
N o
"5 'U 15 ' n=28
5 N=4 *
3 10 ' O _
9 9 ¿1:1
u' 5 . n=12

o I I Í I I

Control 0.01 0.1 1 (pg)

0.5 5 50 (nl)

Figura 30: Curvas de dosis-respuesta de Ia célula receptora al ácido benzoico

estimulada con benzaldehido (círculos blancos) y con ácido benzoico (círculos

negros). Se representa Ia frecuencia de potenciales de acción en función de la carga

de benzaldehido (nl) y de ácido benzoico (pg). Dado que Ia relación entre ambas

cargas de estímqu es 5:1 (ver Fig. 11, Capítulo 2), las dos curvas se hallan

desplazadas Ia una respecto de la otra. Los controles respectivos son las respuestas

a aire limpio purificado. EI símbolo de Ia estrella indica la concentración a partir de Ia

cual la respuesta se diferencia significativamente del control. La célula del ácido

benzoico ya responde significativamente a una carga de ácido benzoico de 0.01 ug.

N° de animales: 4; N y n: número de de sensilias y de mediciones totales,

respectivamente (ver gráfico).
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En el caso del ácido benzoico, la respuesta celular se diferencia

significativamente de la obtenida para el control de aire limpio a una carga de

estímulo de 0.01 ug (P<0.02). En el caso del benzaldehido, la respuesta celular se

diferencia de la obtenida para el control de aire limpioa una carga de estimulo de 0.5

nI (P<0.02).

Así, usando el parámetro de mayor sensibilidad, frecuencia de potenciales de

acción, se deduce que el umbral de respuesta de la célula del ácido benzoico al

ácido benzoico se halla por debajo de 0.01 pg, lo cual muestra su alta sensibilidad

para detectar trazas de ácido benzoico presentes en el aire del laboratorio. Del

mismo modo, la célula del ácido benzoico es más sensible a su compuesto llave ya

que requiere una carga de estímqu más pequeña (0.1 ug para la amplitud del

potencial receptor y 0.01 para la frecuencia de potenciales de acción) que para el

benzaldehido para provocar una respuesta significativa.

Comparando la Fig. 29 con la Fig. 11 del Capítqu 2, se observa también una

mayor sensibilidad para el benzaldehido en la carga de estímulo de 5 nl en la Fig.

30. En este último caso, la respuesta ya difiere de la obtenida para el control

mientras que en las mediciones realizadas en el Capítqu 2, para la misma carga de

estímulo de benzaldehido, la respuesta no difiriódel control. Esta diferencia se debe

obviamente al ruido de fondo introducido en las mediciones del Capítqu 2 por la

presencia de ácido benzoico y benzaldehido en el aire del laboratorio.

Dado que la concentración de ácido benzoico en el aire del laboratorio es 0.03

ppb i 0.005 ppb y que el umbral de respuesta de la célula receptora al ácido

benzoico está por debajo de 0.01 ug (Fig. 30), es de esperar que la célula en

cuestión se active con el aire sin filtrar. Asi, las cantidades de ácido benzoico en él

presentes constituyen valores supra umbral.
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Comparación de los experimentos de registros de células únicas y los datos

obtenidos en el cromatógrafo de gas

Con este fin, se compararon las cantidades de ácido benzoico y de

benzaldehido detectadas en las dos metodologías empleadas: cromatografía

gaseosa (detección directa) y registro de la actividad de la célula de ácido benzoico

(estimación en base a la curva de dosis-respuesta). Cantidades conocidas de ácido

benzoico y benzaldehido se colocaron sobre papel de filtroy se les hizo circular una

corriente de aire (1.7 I/min) durante 90 minutos El aire cargado con dichos

compuestos pasaba por el filtro de carbón de modo que el ácido benzoico y el

benzaldehido quedasen atrapados. Luego se eluyeron las sustancias atrapadas en

el filtro de los tubos Fisons siguiendo el procedimiento habitual, i.e. con un primer

extracto de C82 y con un segundo extracto de acetona. Ambos extractos fueron

divididos en dos partes, una de las cuales se empleó en experimentos de registro de

células únicas sobre el receptor de ácido benzoico y la otra en cromatografía

gaseosa. De este modo, las cantidades de ambas sustancias pudieron ser

estimadas en dos formas diferentes: por un lado, a partir de Ia medición directa en

cromatografía gaseosa, y por otro lado, a través de Ia estimación de la cantidad

detectada por la célula de ácido benzoico en base a su respuesta celular.

Los resultados de ambas mediciones se hallan en las Tablas 5a (estimación

de la cantidad de benzaldehido) y 5b (estimación de Ia cantidad de ácido benzoico).

Los resultados presentes en ambas tablas muestran una buena conformidad entre

ambas técnicas. Los valores obtenidos se hallan prácticamente en el mismo orden

de magnitud.
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Tabla 5

a) La cantidad de benzaldehido usada como estándar fue de 500pgen aceite de
parafina.

Método dadatecdón , ' Extracto primario " í" ' EJd'r’áÏ"ÏÏÏ'ÍÏ'Secundario

Cromatografíavgaseosa 35ug 2ng

Registros en células únicas 50ug 10ug

b) La cantidad de ácido benzoico usada como estándar fue de 100ug en
acetona.

MétOÜOT‘gï’etéccíó" i Extractosecundario
Cromatografíagaseosa aY-i I 1' 3pg

Registros en células únicas - «¡ong

Tabla 5: a) Cantidad calculada de benzaldehido usando cromatografía gaseosa y

registros de Ia célula de ácido benzoico. b) Cantidad calculada de ácido benzoico

usando cromatografía gaseosa y registros de de la célula de ácido benzoico.

Discusión

Las investigaciones descriptas en este capítqu muestran que el aire del

laboratorio contiene compuestos que desencadenan una respuesta en la antena de

dicho insecto. y en particular, en Ia célula del ácido benzoico. Los extractos de

disulfuro de carbono (C82) y de acetona obtenidos de la elución de las moléculas

atrapadas en filtros de carbón fueron analizados por cromatografía gaseosa y por

espectrometría de masas. En la fracción de C82 se encontraron compuestos
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aromáticos y alifáticos (benzaldehido) y en Ia fracción de acetona, ácidos orgánicos

(ácido benzoico).

Además se realizaron experimentos combinados usando electroantenograma

(registro de la actividad total de la antena intacta de la hembra de Ia mariposa de la

seda) y cromatografía gaseosa. En el electroantenograma se observaron respuestas

para el benzaldehido y el nonanal presentes en la fracción de C82, y para el ácido

benzoico presente en la fracción de la acetona. Los registros de células únicas de Ia

célula receptora del ácido benzoico muestran que la misma es activada con ácido

benzoico y benzaldehido y que el umbral de respuesta para el ácido benzoico se

halla por debajo de una carga de estímulo de 0.01 ug, valor menor que las trazas de

este compuesto estimadas en el aire del laboratorio. Registros extracelulares de la

sensilia coelocónica evidencian que dicha sensilia se activa con ácidos alifáticos

polares y aldehidos con cadenas de 3 a 10 átomos de carbono, semejante al

nonanal (Fig. 27 y Tabla 4).

Hay una alta conformidad entre las concentraciones calculadas de ácido

benzoico y benzaldehido a partir de las dos metodologías empleadas a Io largo de

este capítqu (registro de célula única y cromatografía gaseosa). Es evidente que el

primer extracto no contiene todas las sustancias adsorbidas del aire del laboratorio.

Normalmente el disulfuro de carbono es considerado el mejor solvente para eluir

compuestos orgánicos volátiles de un filtro de carbón (Habich y Grob, 1984; Stein y

Narang, 1996). Sin embargo la respuesta que se observa en la Fig. 26 revela que el

segundo extracto, acetona (indicado con la letra "b" sobre las barras

correspondientes), debe contener compuestos volátiles que no se eluyeron con el

disulfuro de carbono. La aparición de ácido benzoico en el extracto de acetona

(como puede verse en Ia segunda columna de la Tabla 5a) es probablemente debido

a la autooxidación del benzaldehido por medio del oxígeno molecular.
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No es posible determinar de dónde vinieron los compuestos olfativos

activadores presentes en el aire de las tuberías y el aire del laboratorio y ausentes

en el aire exterior (ver Fig. 26). Resulta claro que estos compuestos se hallaban en

el laboratorio mismo y bien podrían emanar de algún depósito de drogas situado en

el edificio en el que se trabajó. Nuevamente, esto subraya la necesidad de trabajar

bajo condicones de estricto control en el caso de este tipo de experimentos. Las

sustancias detectadas en el aire podrían provenir de: a) fuentes naturales que se

hallan dentro del edificio como por ejemplo, microorganismos (Wessén y Schoeps,

1996), plantas, animales o personas (Dravnieks, 1975; Labow et al, 1979; Sastry et

al, 1980; Kanada et al, 1990). b) drogas almacenadas en el edificio o c) sustancias

artificiales pintura, plásticos y/o material de limpieza. El aire exterior no produjo

respuestas en la antena de la mariposa del gusano de la seda mientras que el aire

del interior sí. Del mismo modo, el aire proveniente de las tuberias también generó

una respuesta olfativa en la hembra de B. mon'. Dado que este aire es en realidad

aire exterior introducido al laboratorio por medio de bombas ad hoc, una hipótesis

posible es que la actividad misma de las bombas está asociada a la presencia de lso

compuestos activadores ácido benzoico y benzaldehido.

Los resultados de este capítqu muestran la necesidad de controlar de forma

adecuada los experimentos de registro de actividad de célula única, y en forma más

general, las condiciones del laboratorio en las cuales se llevan a cabo mediciones

electrofisiológicas. Resulta fundamental acotar la incidencia de compuestos

activadores olfativos presentes en el medio del laboratorio ya que los mismos

pueden interferir con las mediciones realizadas. Así, controles apropiados de aire

purificado en forma drástica y el uso de aire filtrado para estimulación son

imprescindibles en el caso de futuras mediciones.
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A pesar de haber determinado la presencia de estos compuestos en el aire

del laboratorio, esto no afecta los resultados y mediciones realizados en los capitulos

anteriores. La presencia de dichas sustancias puede ser considerada como un “ruido

de fondo” común a todas las mediciones realizadas anteriormente. Dado que en los

capítulos precedentes no se determinó ningún umbral de respuesta y las

concentraciones de sustancia fueron sensiblemente mayores a las usadas en este

capitulo, la incidencia de los activadores olfativos en el aire del laboratorio debe

haber sido mínima. A lo sumo se manifestó en un aumento de la actividad basal.
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CAPÍTULO 5

LA RESPUESTA DE LA CÉLULA DEL ÁCIDO BENZOICO AL MECONIO

Introducción

EI único estímqu natural conocido capaz de activar la célula del ácido

benzoico es el meconio (producto de excreción de restos que se encuentran en el

intestino de Ia pupa y son eliminados por la mariposa adulta) (Heinbockel, 1990a;

Heinbockel y Kaissling, 1990). La función biológica de Ia respuesta al meconio

permanece, sin embargo, desconocida, ya que, hasta ahora, ninguna respuesta

comportamental de la hembra de B. mori ha podido ser observada durante la

estimulación con meconio.

Un modo posible de entender Ia respuesta de Ia célula del ácido benzoico al

meconio es determinar la composición química del mismo. Dado que a lo largo de

esta tesis se ha estudiado intensivamente la naturaleza de los compuestos que

activan dicha célula, una determinación cualitativa de los componentes del meconio

puede arrojar cierta luz acerca de los mecanismos de respuesta celular. Con este fin,

se analizó la composición química del meconio por medio de cromatografía gaseosa.

Se identificaron cualitativamente y cuantitativamente los compuestos activadores de

la célula del ácido benzoico y se relacionaron estos resultados con los resultados

anteriores acerca de Ia activación celular.
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Materiales y métodos

Metodologiagenenal

Registros electrofisiológicos en corriente alterna (AC) y en corriente contínua

(DC) fueron llevados a cabo en las sensilias tricoideas antenales olfativas de

hembras y machos de B. mon’.Los individuos usados, su mantenimiento, el set-up

electrofisiológico y Ia técnica de registro empleados fueron ya descritos en el

Capítulo 2. La metodología empleada en general fue idéntica a la empleada en ese

capítulo salvo en Io que concierne a los compuestos olfativos usados a modo de

estímulos.

El,| ,. II
Se utilizaron los siguientes compuestos químicos a modo de estímqu (Fig. 31):

1) Ácido benzoico: las cargas de estímulo empleadas fueron de 0.1 y 1 pg por papel

de filtro. El solvente usado en las diluciones fue acetona.

2) Meconio: 100 ul por papel de filtro, seco, obtenido de machos o de hembras de

B. mon'.

3) Ácido feni/acético: se usó una carga de estímqu de 100 ug por papel de filtro. EI

solvente empleado fue acetona.

4) Ácido di butanoico succíníco (ácido succínico): se usó una carga de estímulo de

100 ug por papel de filtro. El solvente usado fue acetona.

5) Ácido 2 furanoico: la carga de estímulo fue de 1 mg disuelto en aceite de

parafina.

6) Ácido 3 furanoico: Ia carga de estímqu empleada fue de 100 ug por papel de

filtro. El solvente usado fue acetona.
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7) Ácido di pentanoico glután'co (ácido glután'co): la carga de estímulo usada fue de

100 ug por papel de filtro. El solvente usado fue acetona.

COOH

CH 2COOH H2
OOH (I:

CIZH2

COOH

IÁcidofenilacético | IÁcido di butanoico succinico l

COOH

OOH O O

C\C/ \CH HC/ \CH c|=H2

\J/ \\J/ fm
HC CH CH CHZ

00H COOH

Acido 2 furanoico |Ácido di pentanoico glután'co I

Figura 31: Estructura química de los compuestos ensayados (salvo el meconio).

É ,I. . l .r I I .

EIanálisis cromatográfico del meconio (por cromatografía gaseosa) se realizó

siguiendo la metodología ya detallada en el Capítqu 4. Dicho análisis se realizó en

el Instituto de Química Orgánica y Bioquímica de la Universidad de Bonn, .Bonn,

República Federal Alemana.
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Resultados

Respuesta comparativa de la célula del ácido benzoico al ácido benzoico y al

meconio

La Fig. 32 muestra Ia respuesta de Ia célula receptora del ácido benzoico

cuando es estimulada con ácido benzoico y con meconio obtenido de machos o

hembras. En el caso de ácido benzoico se ensayaron dos concentraciones, 0.1 ug y

%
15- yy 7 % %

Eizáááá
1u9.5 t

CD

Sustancia ensayada

Figura 32: Respuesta de la célula receptora al ácido benzoico a un control de aire

limpio (1a columna), al meconio de hembras y machos (100 ul por papel de filtro; 2a y

3a columnas) y a dos concentraciones de ácido benzoico (0.1 y 1 ug por papel de

filtro; 4a y 5a columnas). N° de insectos = 4; n° de celulas :5.
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La respuesta electrofisiológica a los diferentes tratamientos de Ia Fig. 32 varió

significativamente con Ia sustancia ensayada (F=18.1; gl:4,40; P<0.00000). Las

sustancias ensayadas (meconio y ácido benzoico) generaron una respuesta

significativamente diferente de la generada por el control de aire limpio(P<0.05). Las

respuestas generadas por los meconios de machos y de hembras no difirieronentre

sí. Ambas respuestas fueron significativamentemenores que la respuesta producida

por estimulación con 1 ug de ácido benzoico. Ambas respuestas no difirieron de Ia

obtenida con 0.1 ug de ácido benzoico.

Análisis cromatográfico del meconio

La composición química del meconio de machos y hembras fue

esencialmente la misma. En ambos sexos se encontró una gran cantidad de ácido

succínico, algo de ácido 2 furanoico y 3 furanoico así como también de ácido

glutárico. En machos se encontró una cantidad significativamente mayor de ácido

fenilacético y menor de ácido glutárico. El ácido benzoico también fue encontrado en

el meconio de machos y hembras Io cual explicaría informes previos acerca de las

supuestas propiedades activadoras olfativas del meconio para B. mori (sin embargo,

ver más abajo). Las cantidades de ácido benzoico fueron específicamente

calculadas en base al agregado de un estándar de ácido 4-metoxibenzoico al

meconio crudo. Se encontró que la cantidad de ácido benzoico presente en los 100ul

de meconio fue 8.4 ug en el caso de los machos y 4.2 ug en el caso de las hembras.

Nótese que estas cantidades son mucho mayores que 0.1 ug, valor en el cual se

detecta una respuesta celular significativa diferente de un control de aire limpio,y sin

embargo Ia respuesta medida al meconio fue muy reducida (menor que Ia respuesta
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a 1pg de ácido benzoico; ver Fig. 32). Las Figs. 33 y 34 muestran registros de

corridas de cromatografía gaseosa en las cuales se identifican los compuestos

principales del meconio.

QGOCFJ

Ácidobenzoico (aqegadotomoestándarimane)

- ‘ _í
/' I k?“
\ Áciclnglutárico y

¿<4

coocuáfilg ¿(soon P

lOïa

l Acido fenilaeético

EJE-1L évJVMWLmfiALï/ü
'Irl'l'l'l'l'l'I'l'1'Trl'lïl'I'E'l'lTW‘I

280 258 300 ‘ 358 488

Figura 33: Detalle del cromatograma del meconio de B. mon' hembra. Dos

componentes identificados del meconio, el ácido succínico y el ácido furanoico, no

figuran en esta corrida dado que aparecieron antes del punto tomado como origen.
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Ácido benzoico
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Figura 34: Detalle del cromatograma del meconio de B. mori macho. Dos

componentes identificados del meconio, el ácido succínico y el ácido furanoico, no

figuran en esta corrida dado que aparecieron antes del punto tomado como origen.

Respuestas electrofisiológicas de la célula del ácido benzoico a los

componentes del meconio

Los compuestos identificados en el meconio fueron ensayados en la célula del

ácido benzoico. La Fig. 35 muestra la respuesta de la célula del ácido benzoico a los

componentes del meconio y al ácido benzoico (0.1, 1 y 10 pg).
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Figura 35: Respuesta de la célula del ácido benzoico (frecuencia de impulsos

nerviosos) a un control de aire limpio,a tres concentraciones de ácido benzoico (0.1

pg, 1 pg y 10 pg) y a los componentes del meconio. Datos obtenidos de 7 células y 7

insectos.

La respuesta de Ia célula del ácido benzoico varió significativamente con la

sustancia ensayada (F= 9.4; gl: 8,16; P<0.00009). La respuesta al control de aire

limpiofue significativamente menor que Ia respuesta obtenida para 10 ug de ácido

benzoico, ácidos 2 y 3 furanoico y ácido fenilacético (P<0.05). La respuesta al ácido

2 furanoico fue similar a Ia respuesta obtenida con 10 pg de ácido benzoico. Sin

embargo la carga de estímqu de ácido 2 furanoico (1 mg) fue dos órdenes mayor

que la del ácido benzoico. Por ende, la respuesta al ácido 2 furanoico es dos

órdenes menor que Ia respuesta al ácido benzoico. Lo mismo ocurre con el ácido 3
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furanoico cuya carga de estímulo fue 100 pg. En este caso la respuesta fue un orden

menor que la respuesta al ácido benzoico. El ácido fenilacético produjo una

respuesta que no difirióde la obtenida con 1 ug de ácido benzoico. Sin embargo su

carga de estímqu fue 100 ug lo cual resulta en una respuesta dos órdenes menor

que la del ácido benzoico. En el caso del ácido succínico y el ácido glutárico (cargas

de estímulo de 100 ug en ambos casos) la respuesta obtenida fue tres órdenes

menor a Ia del ácido benzoico.

Efecto del ácido benzoico en conjunción con el meconio

En la Fig. 32 observamos que la respuesta electrofisiológica al meconio tanto

de machos como de hembras fue significativamente inferior a la respuesta obtenida

con 1 ug de ácido benzoico. Dicho meconio fue el mismo empleado en el análisis

cromatográfico, cuya composición incluye 8.4 ug de ácido benzoico en los machos y

4.2 ug en las hembras. De estos resultados se deduce que el ácido benzoico, a

pesar de estar presente en cantidades estimulantes en el meconio, no ejerce su

acción activadora cuando la célula es estimulada con el meconio. Con el objeto de

determinar si Ia acción del ácido benzoico se halla bloqueada en el meconio (por

ejemplo. debido a un impedimento estructural que no permita Ia disipación en el

medio de las moléculas del ácido benzoico), se agregaron 100 ul de meconio (de

machos) a un papel de filtro que ya contenía 1 ug de ácido benzoico y se estudió Ia

respuesta de Ia célula del ácido benzoico a este estímulo compuesto. Un

experimento similar en principio fue realizado con la misma mezcla (meconio de

machos + 1 ug de ácido benzoico) pero mezclando ambos componentes antes de

agregarlos en forma conjunta a un papel de filtro. La Fig. 36 muestra la respuesta de
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Ia célula del ácido benzoico a un control de aire limpio, aI ácido benzoico (0.1 pg y 1

pg), al meconio de machos y de hembras y a las dos mezclas arriba descritas.

25
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Ácido benzoico benzolco de ácido

sobre benzoico
meconio y meconio

Sustancia ensayada

Figura 36: Respuesta de la célula receptora al ácido benzoico al meconio de

machos y hembras (que contiene 8.4 y 4.2 pg de ácido benzoico, respectivamente,

en 100 pl), a 1 pg ácido benzoico al que se le agregó 100 pl de meconio y a Ia

mezcla. La respuesta de la misma célula a un control de aire limpio, a 0.1 pg y 1 pg

de ácido benzoico se indican a Ia izquierda del gráfico. (N° de insectos= 3 y número

de sensilias= 5, n= mediciones totales, incluído en el gráfico).

Se oberva que la respuesta obtenida varía significativamente con la sustancia

ensayada (F=11.2; gl:6,6; P<0.005). Además, en el caso de las dos mezclas usadas

de meconio y ácido benzoico, la respuesta fue significativamente inferior a la
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respuesta obtenida para 1 ug de ácido benzoico (P<0.006). La respuesta a las

mezclas no fue diferente de Ia obtenida en el caso de meconio solo. Es de subrayar

que en las mezclas no se halla sólamente el microgramo de benzoico agregado sino

también el ácido benzoico ya presente en el meconio en sí. Es decir que el ácido

benzoico no puede expresar su acción naturalmente activadora en conjunto con el

meconio.

Discusión

El meconio está compuesto, en ambos sexos, por una gran cantidad de ácido

succínico, algo de ácido 2 furanoico , ácido 3 furanoico así como también de ácido

glutárico. Fenilácetico hay en mayor proporción en machos. La cantidad estimada de

ácido benzoico en machos es 8.4 ug por 100 ul de meconio, y 4.2 ug por 100 ul de

meconio en hembras. Sin embargo, en ambos sexos se observó una respuesta al

meconio significativamente menor a la obtenida por estimulación con 1 ug de ácido

benzoico. Los resultados obtenidos en el caso de mezclas de ácido benzoico y

meconio permiten sugerir que el meconio actuaría como fijador del ácido benzoico,

retardando (o impidiendo) la salida de sus moléculas en él contenidas.

Los otros componentes del meconio generan una respuesta débil en la célula

receptora al ácido benzoico. El ácido 2 furanoico produce una respuesta dos

órdenes menor respecto a la respuesta al ácido benzoico, Io mismo que el ácido 3

furanoico. El ácido fenilacético produce una respuesta dos órdenes menor. Los

ácidos succíno y glutárico generan una respuesta tres órdenes menor. En

electroantenogramas realizados en machos de B. mon'no se encontró respuesta a

los compuestos ensayados en este capítqu (de Brito Sanchez, resultados no
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publicados). Electroantenogramas realizados en hembras de B. mori (de Brito

Sanchez, resultados no publicados) muestran para los ácidos succínico, glutárico y 2

furanoico (100 ug de cada sustancia por papel de filtro)la misma respuesta que para

el ácido benzoico 0.1 ug. El ácido 3 furanoico (1 mg por papel de filtro) produjo una

respuesta similar a la obtenida con ácido benzoico 10 ug, en forma similar a lo

observado en los registros de célula única. Con Io cual se deduce que en los

electroantenogramas, la respuesta medida no implicaría a células de otros tipos de

sensilias.

Resulta difícilexplicar el papel del ácido benzoico como activador de la célula

del ácido benzoico y la activación casi nula que el mismo genera cuando está en el

meconio. Originalmente supusimos que la orientación hacia el ácido benzoico

presente en el meconio llevaría a la mariposa adulta adonde se encontraría la pupa

y por ende al alimento ya que la pupa se encuentra cerca de donde hay alimento. De

esta forma actuaría como sustancia atractiva para la oviposición. Una conclusión

importante es entonces que el ácido benzoico relevante para Ia hembra de B. mon’

no es aquel que está presente en el meconio. La otra fuente de ácido benzoico que

surge como posibilidad inmediata es la propia hoja que sirve de alimento a la oruga.

Sin embargo, en la hoja de la mora Morus sp., única planta de la que se alimentan

las larvas, no se halló ácido benzoico. Sí en cambio se halló Iinalol (Yamaoka,

resultados no publicados). Se sabe sin embargo que ciertas sustancias presentes en

las hojas como citral, acetato de Iinalilo, Iinalol, acetato de terpenilo y hexenol son

atractivas para Ia larva (Watanabe, 1958; Hamamura, 1961). Fuentes alternativas de

ácido benzoico en la planta de mora que podrían tener un valor adaptativo para la

mariposa serían los frutos mismos de la mora y/o la reacción de defensa de Ia hoja

ante la invasión de hongos (Harborne 1993). En el último caso, una de las

sustancias de defensa producida por la mora, conocidas genéricamente con el
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nombre de fitolexinas, es el ácido benzoico. En ambos casos se podría sugerir que

el ácido benzoico es señal de una buena “calidad”de planta y por ende de sustrato

de oviposición: no sólo sería “mejor”aquella planta que produce más frutos sino

también aquella que es más resistente. De estas dos hipótesis la más plausible sería

Ia primera: Ia producción máxima de larvas de B. mori coincide con la época de

verano, época en la que la mayor cantidad de frutos se halla disponible. En cambio,

una orientación hacia el ácido benzoico como fitolexina implica ciertamente elección

de una planta resistente más también de una planta atacada. Estas hipótesis deben

ser puestas a prueba experimentalmente mediante experimentos apropiados de

comportamiento en los cuales se presenta a la hembra diversas fuentes de ácido

benzoico y se mide su orientación hacia ellas contra .un control sin ácido benzoico.

Una explicación alternativa sería que el contexto comportamental en el cual el

ácido benzoico es relevante para la hembra de B. mori no involucra al meconio.

Experimentos de comportamiento en los cuales se mide la orientación de Ia hembra

en forma controlada (por medio de olfatómetros o esfera de Kramer,1986) hacia

ácido benzoico contra controles de aire limpio y/o otras fuentes de olor son

necesarios para poder concluir algo en este sentido. Ensayos preliminares

realizados anteriormente en olfactómetros revelaron que las mariposas eligirían en

forma azarosa entre un control y el ácido benzoico (Kaissling, comunicación

personal). Además es importante considerar que estos insectos sufrieron cientos de

años de domesticación, relacionada con la industria de la seda. Es entonces posible

que un comportamiento natural como una orientación posible al ácido benzoico se

haya perdido por haber dejado de ser biológicamente relevante para la subsistencia

de este insecto.
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CAPÍTULO 6

CONCLUSIONES GENERALES

Este trabajo constituye la primera caracterización electrofisiológica exhaustiva

de la célula receptora olfativa denominada “receptora del ácido benzoico", presente

en la sensilia tricoidea de la hembra de B. mon'. De esta manera se intentó ganar

información, no sólo acerca de los mecanismos de procesamiento olfativo periférico,

sino también acerca de la olfación en la hembra de esta especie

Los estudios de estructura - actividad realizados en la primera parte de esta

tesis permiten caracterizar a la célula olfativa receptora del ácido benzoico como

especialista (Schneider, 1971). El calificativo es aplicable ya que un receptor

especialista reponde máximamente a su compuesto llave y presenta curvas de

dosis-respuesta y espectros de reacción similares para sustancias odoríferas

relacionadas (Fig. 37). Un receptor generalista, en cambio, no muestra un espectro

de reacción selectivo sino amplio, de modo que puede responder máximamente a

varias sustancias aún cuando éstas no estén directamente relacionadas.

Tal es el caso de la célula del ácido benzoico que responde máximamente al

ácido benzoico y muestra espectros similares de reacción para sustancias derivadas

del ácido benzoico (eg. Figs. 11 —13). Además, y de acuerdo a Io que ocurre en un

receptor especialista, las sustancias derivadas de la sustancia-llave deben ser

aplicadas en concentraciones considerablemente mayores para alcanzar una

respuesta comparable a la del ácido benzoico solo (Vareschi 1971).
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Figura 37: Respuesta genérica de receptores olfativos especialistas (e1 —e4) y

generalistas (91 —g4). Los círculos negros (o) representan excitación celular, los

círculos vacíos (o), inhibición. Las líneas horizontales sin símbolos, falta de

respuesta. El diámetro de cada círculo indica la intensidad de la respuesta celular

(adaptado de Ewert 1980).

La denominación “especialista” es entonces válida en el caso de la célula del

ácido benzoico a pesar de tratarse de una célula presente en una mariposa hembra

no especializada en la detección de olores feromonales. Tradicionalmente el término

“especialista” suele estar asociado a Ia percepción de feromonas (Schneider, 1969;

Kaissling, 1987). Los resultados de este trabajo muestran que esta asociación es

relativa.

Para saber qué características de la molécula de olor son críticas para su

reconocimiento por el sitio receptor se llevaron a cabo los experimentos del Capítulo
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2. De los experimentos de estructura-actividad allí realizados concluimos que una

característica crítica para el reconocimiento de la molécula es Ia densidad

electrónica en el anillo aromático. La importancia de este factor se vio mediante

estimulación con substituyentes halogenados del ácido benzoico. Los halógenos

substituyentes generan un efecto inductivoque resulta mayor a mayor peso atómico

del substituyente y que lleva a una disminución de la densidad electrónica en el

anillo aromático (atracción de los electrones hacia el halógeno). Esta disminución es

mayor cuando el halógeno substituyente se encuentra en la posición meta del anillo

aromático. A su vez, y debido al desplazamiento de los electrones, la disminución de

la densidad electrónica en el anillo aromático implica una mayor disociación del

a'cido, es decir que aumenta el grado de acidez. Claramente, dichos efectos son más

fuertes para el substituyente mas electronegativo: eI flúor.

El benzaldehido es una sustancia química directamente relacionada con el

ácido benzoico. EI benzaldehido se encuentra en plantas, y en particular en Ia hoja

de Ia mora Morus sp. que es el alimento de Ia larva (Yamazaki). También forma

parte de feromonas de otros insectos (Harborne, 1993). La célula del ácido benzoico

responde de una manera menos efectiva al benzaldehido ya que se requiere una

carga de estímqu cinco veces mayor para provocar Ia misma amplitud del potencial

receptor que con ácido benzoico solo (Fig. 11).

La célula receptora del ácido benzoico responde de igual manera a los

derivados halogenados del benzaldehido que a los derivados halogenados del ácido

benzoico (Figs. 12 y 13). La misma explicación que para los derivados halogenados

del ácido benzoico (ver arriba) es entonces válida en este caso.

A pesar de esta similitud, la estimulación con otro derivado halogenado, el

iodo benceno, resulta en un efecto único, observable a modo de doble respuesta

celular. Al ser estimulada con ¡odo benceno, la célula del ácido benzoico muestra
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inhibición durante el estímulo y excitación inmediatamente después del mismo. A

modo de explicación de estos resultados, propusimos un modelo para la acción de

sustancias excitatorias e inhibitorias (Figura 25), basado en el sugerido por Stange y

Kaissling (1995) para describir la acción de los anestésicos generales en las células

olfativas en insectos. En este modelo se postula que el iodo benceno ejerce su

acción directamente sobre los canales iónicos produciendo inhibición. Este proceso

se desvanecería rápidamente ya que no dependería de segundos mensajeros. En

cambio, la unión del ¡odo benceno al sitio receptor del ácido benzoico generaría una

activación vía segundos mensajeros y por ende la acción excitatoria del iodo

benceno sería sólo visible después de la inhibición

Otro aspecto importante estudiado en esta tésis fue el aumento de la actividad

basal observado frente al aire del laboratorio sin filtrar (Fig. 26). Para resolver esta

cuestión se llevaron a cabo los experimentos combinando técnicas de cromatografía

gaseosa, electroantenogramas y registro de células únicas. La primera técnica

permitió determinar cualitativa y cuantitativamente las sustancias presentes en el

aire del laboratorio; las otras dos técnicas permitieron establecer cuál de estas

sustancias generan una respuesta electrofisiológica en la hembra de B. mon".Se

determinó que en el aire del laboratorio se encontraban presentes las sustancias

estimuladoras de las células receptoras de la antena de B. mori hembra. En

particular, se encontraron ácido benzoico y benzaldehido, sustancias activadoras de

la célula receptora del ácido benzoico en la sensilia tricoidea, y nonanal, sustancia

activadora de la sensilia coelocónica.

Las concentraciones de ácido benzoico y benzaldehido presentes en el aire

del laboratorio fueron calculadas en base a los cromatogramas obtenidos y en base

a las respuestas celulares obtenidas en los registros de células únicas previo

establecimiento de las correspondientes curvas de dosis-respuesta para ambas
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sustancias. Los valores hallados en ambos casos mostraron una gran coincidencia.

Además, mediante la eliminación del ruido de fondo introducido por la presencia de

sustancias activadoras en el aire del laboratorio, se pudo acotar el verdadero umbral

de respuesta de la célula del ácido benzoico cuando es estimulada con ácido

benzoico. Se determinó que con 0.1 pg de ácido benzoico por papel de filtro y aire

super filtrado, Ia célula del ácido benzoico muestra una respuesta celular diferente a

Ia observada en el caso del control de aire limpio.Por ende, el umbral de respuesta

de la célula de ácido benzoico se halla por debajo de este valor de concentración

(0.1 ug) de ácido benzoico.

En la parte final de esta tésis se estudió el posible rol activador olfativo del

meconio y sus productos constituyentes. El meconio es un producto de excreción de

la pupa que es eliminado por Ia mariposa adulta. Es el único estímulo natural

conocido capaz de activar a la célula receptora del ácido benzoico. Por este motivo

se procedió a analizarlo y a determinar la respuesta electrofisiológica de la célula del

ácido benzoico a sus diversos componentes. Como resultado de la cromatografía

gaseosa se encontró que el meconio está compuesto, en ambos sexos, por una gran

cantidad de ácido succínico, algo de ácido 2 furanoico y ácido 3 furanoico como así

también de ácido glutárico. El ácido fenilacético se encuentra en mayor proporción

en los machos. En ambos casos se encontró ácido benzoico. La cantidad estimada

de ácido benzoico es 8.4 pg por 100 ul de meconio en machos, y 4.2 ug por 100 ml

de meconio en hembras. De los componentes identificados en el meconio, el único

capaz de activar máximamente a Ia célula receptora al ácido benzoico fue el propio

ácido benzoico. Sin embargo, a pesar que las cantidades de ácido benzoico

presentes en el meconio tanto de machos como de hembras son suficientes para

generar una respuesta celular importante, Ia respuesta al meconio, con ácido

benzoico incluido, es muy débil. Mezclas de ácido benzoico puro y meconio arrojan



118

el mismo resultado: Ia respuesta, originalmente importante al ácido benzoico puro,

se reduce drásticamente cuando el ácido aparece asociado al meconio. De estos

resultados deducimos que el meconio impide la disipación de moléculas de ácido

benzoico al exterior por medios estructurales desconocidos.

Estos resultados cuestionan la hipótesis acerca del papel orientador del ácido

benzoico presente en el meconio para la mariposa adulta (Priesner, resultados no

publicados). Priesner observó que la mariposa hembra del gusano de la seda

cuando se le presenta ácido benzoico provoca una respuesta de aleteo (wing

fluttering). Se sugirió que mediante detección del ácido benzoico del meconio, las

mariposas hembras adultas podrían localizar pupas y por ende alimento ya que las

pupas se encuentran cerca de donde hay alimento. De esta forma el ácido benzoico

contenido en el meconio actuaría como sustancia atractiva para la oviposición.

Nuestros resultados invalidan esta hipótesis al demostrar que el ácido benzoico

contenido en el meconio es, debido a las razones arriba citadas, apenas detectado a

nivel de respuesta del receptor al ácido benzoico.

Sin embargo, son necesarios experimentos de comportamiento que pongan a

prueba esta hipotesis con la mariposa adulta como "instrumento de medición". En

estos experimentos se mediria la orientación de la hembra en forma controlada (por

medio de olfatómetros o esfera de Kramer, 1986) hacia ácido benzoico contra

controles de aire limpio y/o otras fuentes de olor. Ensayos preliminares realizados

anteriormente en olfactómetros revelaron que las mariposas eligirian en forma

azarosa entre un control y el ácido benzoico (Kaissling, comunicación personal).

La otra fuente de ácido benzoico que surge como posibilidad inmediata es

que las propias hojas que sirven de alimento presenten ácido benzoico. Sin

embargo, en la hoja de la mora, única planta de la que se alimentan las larvas, no se

halló ácido benzoico. Sí en cambio se halló Iinalol (Yamaoka, resultados no
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publicados). Se sabe sin embargo que ciertas sustancias presentes en las hojas

como citral, acetato de Iinalilo, Iinalol, acetato de terpenilo y hexenol son atractivas

para la larva (Watanabe, 1958; Hamamura, 1961).

Una explicación alternativa es que estos insectos sufrieron cientos de años de

domesticación, relacionada con la industria de Ia seda. Es entonces posible que un

comportamiento natural como una orientación posible al ácido benzoico se haya

perdido por haber dejado de ser biológicamente relevante para la susbsistencia de

este insecto.
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