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Resumen

RESUMEN

Los euglenoideos son un grupo muy antiguo y diverso de eucariotas flagelados

relacionados con los kinetoplástidos que incluye taxones verdes e incoloros. Las relaciones

fllogenéticas dentro del grupo, así como con otras protistas, son aún desconocidas. A pesar de

su gran distribución y frecuencia en todos los ambientes, el conocimiento de este grupo es

escaso. El esquema taxonómico actualmente en uso es mayormente intuitivo, basado sobre

características morfológicas. Tal clasificación puede estar reflejando sólo eventos de

convergencia más que relaciones filogenéticas y se requiere una revisión sustancial. Además,

algunas de estas características, consideradas diagnósticas en taxonomía son en gran parte

variables, influenciadas por las condiciones ambientales.

El objetivo de esta tesis fue combinar datos morfológicos y moleculares y así proponer

un esquema fllogenético y una clasificación taxonómica consistente de euglenoideos, basada en

grupos naturales. Realizamos estudios de los organismos en cultivo a fin de evaluar el rango de

plasticidad fenotípica de algunas características diagnósticas. Para investigar Ia validez de los

caracteres usados en taxonomía, analizamos la secuencia gen ribosomal 185 de algunos

euglenoideos representativos. Elanálisis filogenético se realizó usando metodologías de máxima

parsimonia, máxima verosimilitud, distancia y bayesiano. Los resultados obtenidos fueron

consistentes bajo todos los criterios. Los euglenoideos conforman un grupo monofilético. Entre

los incoloros, el fagotrofo Peranema sp. diverge en la base de los árboles. Los taxones

osmotrofos incluids en este trabajo (Astasia, Khawk/‘nea,Hya/ophacus) se habrían originado por

una pérdida secundaria de cloroplastos. Los géneros fotosíntétícos Eug/ena, Phacus y

Lepocinc/¡s son poliflléticos. Los géneros Ioricados Trache/omonas y Strombomonas están

asociados fuertemente. La clasificación tradicional de estos géneros como entidades genéricas

diferentes, usualmente controversial, no es contradecida por los datos moleculares. Las

especies de Eug/ena rígidas se agrupan con las especies de Lepocmc/I'sy algunos Phacus, con

los cuales comparten la estructura pelicular básica y el tipo de los cloroplastos. Después de la

adquisición de los cloroplastos por una forma fagotrófica y metabólica, que sería el ancestro de

los euglenoides verdes, la rigidez de la célula habría evolucionado como eventos independientes

en los distintos linajes, como así también Ia pérdida de cloroplastos.

Los resultados derivados del estudio ultrastructural, en particular, del complejo

pelicular, cloroplastos y Ióricas es consistente con el esquema filogenético propuesto. El análisis

de algunos caracteres morfológicos permitió confirmar su valor como criterio taxonómico.



Abstract

ABSTRACT

The euglenoids are an ancient and diverse group of eukaryotic flagellates related to

kinetoplastids that comprises green and colorless taxa. The relationships within the group as

with other protists remain unclear. Despite their wide distribution and frequency in all

environments the knowledge of this group remain scarce. The taxonomic scheme currently in

use is mainly intuitive, based on morphological features. Such classification may reflect just

convergence rather than phylogenetíc affiliations and a substantial revision is required.

Moreover, some of these features considered diagnostic have been proved to be variable,

influenced by environmental conditions.

The objective of the present study was to combine morphological and molecular data to

propose a phylogenetíc framework as well as a natural and consistent taxonomic system of

euglenoids. We conducted studies of the organisms in culture to assess the range of plasticity

of diagnostic features. To ínvestigate the valídity of the characters used in taxonomy we

analyzed the SSUrDNAsequence of some representative euglenoids. Phylogenetíc analyses was

performed using maximum parsimony, maximum Iikelihood and distance methodologies.

Results were consistent using all the criteria. The euglenoids conform a monophyletic group,

the phagotrophs (Peranema sp.) arising at the base of the trees and osmotrophs (taxa Astasra,

Khawk/hea, Hya/ophacus) derived from secondary loss of chloroplasts. They are positioned ¡n a

clade intermixed among metabolic Euglena spp. The photosynthetic genera Euglena, Phacus

and Lepac/nc/¡s are polyphyletic. The Ioricate genera Trache/omonas and Strombomonas are

stroneg associated but their status as different generic entities, usually controversial, is not

contradicted by the molecular data. Rigid Euglena spp. are associated with Lepocínc/¡s and

some Phacus, with which they share basic pellicle structure and chloroplasts. After the

acquisition of chloroplasts by a metabolic phagotrophíc form, ancestor of the Euglenales, the

cell rigidity seems to be acquired many times, as independent events during the evolution of

green euglenoids, as well as seems to be the loss of plastids.

Ultrastructure flndings, mainly particularities of the pellicular complex, chloroplasts and

envelopes confirmed the phylogenetíc scheme derived from molecular evidence. Examination of

such morphological details has shown they may be taxonomically diagnostic.
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Introducción General

Capítulo 1. Introducción General
1.1.Introduccíón .

Los euglenoideos constituyen un grupo muy antiguo y diverso de organismos

unicelulares flagelados y representan uno de los primeros Iinajes de eucaríotas con

mitocondrias (Sogin et a/. 1987, 1989) (Fig.1). Fueron incluidos en el Reino Protozoa,

Phylum Euglenozoa (Cavalier Smith 1993a) junto con otros 12 Phyla. Una de las últimas

clasificaciones de Protistas presentadas fue Ia de Corliss (1998) en la que considera a los

Euglenoideos un Phylum, Euglenozoa dentro del Reino Protozoa. Este pertenece al

dominio Eukaryota que también contiene a los Reinos Archezoa, Chromista, Plantae,

Fungi y Animalia (Fig. 1). Sin embargo, las otras denominaciones siguen siendo utilizadas.

La mayoría de los géneros son de vida libre y habitan cuerpos de agua dulce,

salobre, ambientes marinos o suelos húmedos. Aunque se han encontrado euglenoideos

viviendo en el interior de otros organismos, no se ha determinado si esta relación es de

tipo parasitaria o simbiótica. Según su modo de nutrición, pueden ser fotoauxotrofos o

heterotrofos (fagotrofos u osmotrofos).

La clase Euglenophyceae está caracterizada por (Fig. 2):

V células solitarias (sólo existe un género pseudocolonial),

b) dos flagelos anteriores, de los cuales uno o ambos es emergente, con mastigonemas

no tubulares,

CV una pelicula proteica inmediatamente por debajo de la membrana plasmática,

organizada en bandas y sostenida por microtúbulos,

d sustancia de reserva de localización extraplastidial compuesta por paramilon, un B 1-3V

glucano,

e una barra paraflagelar (PAR),asociada a uno o a ambos flagelos,V

f) núcleo con cromosomas condensados durante todo el ciclocelular,

g) reproducción por mitosis únicamente,

h) huso mitótico intranuclear con nucleolo persistente durante la división celular.

Aunque en la actualidad son considerados miembros del Reino Protista, los

euglenoideos siguen siendo un enigma taxonómico y fllogenético. Durante muchos años

han sido clasificados como algas y como protozoos, por lo cual se los considera un taxón

ambirreinal (Patterson, 1986, Patterson y Larsen 1991) y su clasificación sigue las normas

1
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Fig. 1. Filogenia basada en secuencias del gen ribosomal 185 de 75 taxones. La longitud
de las ramas indica la cantidad de cambio evolutivo. Modificado de Sogin y Patterson
(1993)



Fig. 2. Características de la Clase Euglenophyceae. A. Euglena vir/d/s, organización celular
(Modificado de de Putuyrac et a/. 1987). B. Micrografia MEBde Eutrept/a peru/I; se indica el
flagelo anterior. Escala: 1pm. (Leander et al. 2001)
D- E. Ultraestructura de Ia película. D. Pricipales componentes del complejo pelicular
(Carolina Biological Supply Co. Bioreview sheet 8253.E. microfotografía de Cryptog/ena p/gra,
MP: membrana plasmática, CP= capa proteica o epiplasmática, Mt= microtúbulos. F. Sección
transversal de Eug/ena anabaena var. minor, se observa un cloroplasto con diplopirenoide,
núcleo con cromosomas condensados y mitocondrias. (Shin et al. 2000). E. Sección
transversal de núcleo de Lepoc/nc/¡ssalina en interfase. Se observa el nucleolo fragmentado y
los cromosomas condensados. Escala en pm. F. Esquema del flagelo Iocomotor de Euglena
sp. (Carolina Biological Supply Co. Bioreview sheet 8253).
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Introducción General

de dos Códigos de Nomenclatura. Por la presencia de cloroplastos en muchos de ellos, se

siguió el Código de Nomenclatura Botánica (1978). Sin embargo, Ia mayoría de los

géneros son ¡ncoloros y sin vestigios de haber poseído dichas organelas alguna vez

(Walne y Kivic 1989). De este modo, los representantes ¡ncoloros, más parecidos a

animales, han sido clasificados siguiendo las reglas de Ia Nomenclatura Zoológica (1981).

En los géneros autótrofos, los pigmentos fotosíntéticos son básicamente clorofila a y

b, por Io cual se los ha relacionado desde siempre con las algas verdes (Chlorophyceae) y

plantas superiores (Douglas 1992, Hallick et al. 1993, Van de Peer et al. 1996a, Inagaki

1997, Morden et al. 1992, Hallick et a/. 1993). Esta postura fue sostenida en muchos

estudios y libros de texto hasta hace pocos años, a pesar de que fisiológica y

estructuralmente primero y según datos moleculares más recientemente, lo único que

estos tres grupos comparten es la presencia de cloroplastos con clorofllas similares como

pigmentos fotosíntéticos. Además, los cloroplastos de euglenoideos son muy diferentes a

los de Clorofltas y plantas superiores los cuales presentan una organización similar. En

plantas superiores, algas verdes y rojas los cloroplastos están rodeados por dos

membranas. En euglenoideos y dinoflagelados, entre otras particularidades, el cloroplasto

posee una envoltura de tres membranas, pero la externa no se conecta con Ia membrana

nuclear ni es reticqu endoplasmático rugoso, como ocurre en Chromista (Fig. 3 A y B,

Leedale 1982, Cavalier-Smith 1982). Una explicación razonable y actualmente aceptada

por todos los flcólogos fue propuesta por Gibbs (1978, 1981, 1993) que sugirió que los

euglenoideos adquirieron sus cloroplastos con cloroflla a y b a través de la ingestión de un

alga verde y no por endosimbiosis de una célula tipo Proch/oron como se ha sugerido

para Chlorophyceae (Mc Fadden 2001) (Fig. 3 C). La presencia de la envoltura de tres

membranas sería una evidencia de que los cloroplastos evolucionaron a partir de la

reducción de un alga verde endosimbionte: las dos membranas internas se interpretan

como las membranas propias del cloroplasto de la clorofita y Ia externa sería la membrana

plasmática del simbionte. Algunos euglenoideos fagotróflcos actuales, como Peranema,

poseen aparatos de ingestión muy especializados, lo que les permite tomar presas

eucariotas. Se ha observado en la naturaleza y también en cultivo, que estos organismos

pueden ingerir células enteras, sólo su citoplasma o sólo los cloroplastos (Leedale 1969 a,

Triemer 1997). Tal podria haber sido el mecanismo de adquisición de los plástidos, que

habrian sido incorporados como alimento pero que eventualmente permanecieron sin ser

digeridos, pasando a ser funcionales en la célula euglenoidea. Entonces las dos



Fig. 3. A Micrografia MH mostrando las tres membranas que componen Ia envoltura del
cloroplasto. B. Micrografía MEF, sección transversal del cloroplasto; se indican los tilacoides y
se observa Claramente que el retículo endoplasmático (RE) no forma parte de Ia envoltura del
clor0p|asto. Ambas micrografias fueron obtenidas de la página web The Euglenoid Project
C. Esquema de Ia hipótesis del origen y distribución de los cloroplastos a través de
endosimbiosis primaria y secundaria. En un evento de endosimbiosis primaria, una procariota
tipo cianobacteria puede haber sido ingerido y retenido por un eucariota fagotrofo.
Posteriormente, ocurrieron al menos tres eventos de endosimbiosis secundaria diferentes, en
los cuales un fagotrofo ingirió y retuvo a una alga eucariota, produciendo cloroplastos con
tres y cuatro membranas. Losvestigios del núcleo de ese endosimbionte persiste en forma de
un nucleomorfo. Modificado de Mc Fadden (2001).
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membranas internas podrían ser la envoltura original del plasto y la tercera sería Ia

membrana de la vacuola fagocitíca del huésped. Cavalier- Smith (1999, 2002) propone

que los cloroplastos de dinoflagelados y euglenoídeos están evolutivamente

emparentados y recientemente analizó las cuatro hipótesis que en Ia actualidad intentan

explicar el origen de los cloroplastos en estos grupos. Según este autor, los cloroplastos

de euglenoídeos y dinoflagelados están relacionados entre si, y también con las plantas

verdes ya que se originaron directamente a partir de la endosimbiosis primaria de un alga

tipo cianobacteria (Cavalier Smith 1982); como los cloroplastos de cianofitas tienen dos

membranas, la tercera sería I-a membrana del fagosoma del huésped. Otra hipótesis

sugiere que se originaron como en las algas pertenecientes a Chlorachniophyta y

Chromista (Cryptophyceae, Haptophyta, Heterokonta), como sostienen entre otros

Douglas et al. (1991, 1992) y Mc Fadden (1994, 2001), a través de dos simbiosis

secundarias de algas eucariontes que fueron fagocitadas independientemente (Gibbs

1978, 1981); inicialmente estos plástidos tenían cuatro membranas como en los citados

grupos (Cavalier -Smith 1995). Es una explicación menos parsimoniosa ya que involucra

más eventos y la pérdida de núcleo, mitocondrias y peroxisomas del simbionte y de Ia

membrana fagosómica del hospedador. Las otras dos hipótesis también proponen eventos

de endosimbiosis secundaria, en un caso sólo seria un plástido y no un orgasimo entero lo

que fue ingerido (Whatley et al. 1979, Whatley y Whatley 1981) y según la otra postura,

los plastos se habrian originado por dos endosimbiosis secundarias independientes, pero

el simbionte no habría sido adquirido por fagocitosis sino por “mizocitosis” (Schnepf

1993). Las tres últimas, según Cavalier -Smith (2002) suponen que los plastos de

dinoflagelados y de euglenoídeos no están directamente relacionados unos con otros.

Actualmente, los taxónomos proponen que los euglenoídeos son un grupo completamente

separado de las algas verdes (Cavalier- Smith 1993, Escalante y Ayala 1995, Van de Peer

1996 a, b).

Además del hecho de ser considerado un taxón ambirreinal y ser identificado como

algas y protozoos según los diferentes autores (entre muchos otros, Douglas 1992,

Cavalier- Smith 1993, Van de Peer et al. 1996a, b, Inagaki 1997), un problema que

comparten todos los protistólogos, es que existen relativamente pocos caracteres

morfológicos que pueden usarse con fines taxonómicos en organismos unicelulares. Por

ejemplo, el tamaño o forma celular es virtualmente inútil para describir euglenoídeos ya

que muchos géneros presentan un alto grado de metabolia (distorsión particular del

6
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cuerpo) o variaciones importantes de tamaño, de hasta un orden de magnitud, en una

misma población. Muchos caracteres que fueron considerados diagnósticos en

euglenoideos han sido descartados en la actualidad luego de demostrarse su plasticidad

ante determinados cambios ambientales ('Léfévre 1931, Conrad 1943, Kiss et al. 1986,

Conforti 1998) tanto en Ia naturaleza como en condiciones experimentales.

La determinación de estos caracteres en organismos tan pequeños requiere

muchas veces el uso de modernos y sofisticados equipos (microscopios electrónicos y

confocales) o técnicas engorrosas que insumen mucho tiempo (tinciones, inclusiones en

resina, punto crítico en C02, etc.) y/o personal especializado. Así, la mayoría de las

descripciones originales, publicadas antes de los años 50 y 60 sólo incluyen algunos

caracteres considerados esenciales en aquella época, y-que hoy carecen de valor por lo

que muchas de las especies referidas en listas floristicas, estudios ecológicos, etc. pueden

haber sido mal identificadas, podrian ser formas fenotipicas de un mismo taxón o su

descripción es incompleta. Asimismo, varias decenas de especies han sido sólo

encontradas una vez, por quien realizó la descripción original y su validez entonces es

dudosa. En particular los euglenoideos, al ser organismos tan abundantes en ambientes

acuáticos eutroflzados o con un alto grado de contaminación de origen antrópico, son

frecuentemente citados en investigaciones ecológicas o de impacto ambiental, donde el

estudio taxonómico no siempre es exhaustivo o realizado por especialistas. Por otro lado,

los relevamientos del grupo son por lo general, listas incompletas ya que existen muchas

áreas geográficas en que estos organismos nunca fueron estudiados. De este modo, gran

parte de Ia biodiversidad existente nunca ha sido evaluada. A pesar de existir numerosos

listados sobre el grupo en nuestra región (Balech 1944, Tell y Zalocar de Domitrovic 1985,

Tell 1980, Tell y Conforti 1986, García de Emiliani 1983), muchas zonas permanecen aun

ignoradas, en particular los ambientes costeros o de difícil acceso (montes, selvas). Por

otro lado, en la mayoría de los casos, es prácticamente imposible realizar una

identificación certera sólo utilizando microscopía óptica y sin entrenamiento en la

taxonomía del grupo.

Otro inconveniente que se presenta a la hora de intentar una clasificación con

base evolutiva es la ausencia de registros fósiles, de especimenes tipo y la escasez de

datos bioquímicos, moleculares, fisiológicos y sobre el comportamiento en cultivos de un

número representativo de especies.
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En contraposición a lo expuesto, existe una extensa bibliografia sobre la fisiología

de E. graci/¡s Ehr. que aumenta cada día. Casi todas las investigaciones fueron realizadas

utilizando la misma cepa de esta especie (entre muchos otros, Briand et al. 1981, Hayashi

et al. 1994, Devars et al. 1998, Devars et a/. 2000, Takeyama et al. 1997, Montrichard et

a/. 1999, Oliveira et al. 1990, Einecker Lamas et al. 1996 , Rocchetta et al. en prensa).

Este organismo es considerado un modelo útil para estudiar biología celular de eucariotas,

ya que posee atributos de célula animal y vegetal, según los tratamientos y organelas

blanco. Pero como ya se ha mencionado, Ia mayoría de los euglenoideos son ¡ncoloros y

marinos. Así, si bien los estudios realizados con Eug/ena graci/¡s son de indudable utilidad

para comprender algunas vías metabólicas, los resultados no siempre pueden

extrapolarse a otras especies, a diferentes cepas de la misma especie, o a la misma

especie creciendo bajo diferentes condiciones experimentales (Oliveira et al. 1990,

Navarro et a/. 1997, Barsanti el al. 2000).

Por todos estos motivos, el marco taxonómico y evolutivo de este grupo es hasta

el momento incompleto y confuso.

1.2 Taxonomía y Evolución

1.2.1 Posición de los Euglenoideosen el marco evolutivode eucariotas

Desde el siglo XIX, los esquemas de clasificación de los seguidores de Linneo han

ubicado los euglenoideos tanto en el Reino Animalia como en el Reino Plantae. En 1866

Ernst Haeckel propuso una clasificación que reflejara Ia fllogenia del grupo, y estableció

tres Reinos: Plantae, Animalia y Protista (Fig. 4). Según Haeckel, todos los organismos

microscópicos y unicelulares pertenecían al Reino Protista. Sin embargo, este razonable

esquema fue ignorado por botánicos y zoólogos y hasta hace poco tiempo, los

euglenoideos siguieron siendo estudiados entre otros grupos de algas o protozoos.

Actualmente, el concepto de Protistas tiene una significación diferente, es decir no

son mini-plantas ni mini-animales ni una combinación de ambos tipos de célula. Esto se

refleja en la reevaluación de los criterios sistemáticos encarada por numerosos autores,

comenzando por Copeland (1956), Whittaker (1969), Margulis (1970), Taylor (1974),

Whíttaker y Margulis (1978), Margulis et a/. (1989) y Cavalier-Smith (2002).

Sin hacer aquí mayores consideraciones sobre lo inadecuado de aplicar las reglas de los

Códigos Internacionales de Nomenclatura Zoológica (1978) y Botánica (1981) y a Ia

aceptación de los Protistas como un Reino separado o el uso de nombres de Protistas

8
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para organismos de niveles taxonómicos superiores, en términos generales adoptamos

para este trabajo el esquema propuesto por Corliss (1984), que categorizó a los

Eucariotas en cuatro Reinos: Protista, Animalia, Plantae y Fungi.

El grupo Euglenozoa se compone de tres Phyla:

Euglenophyta

Kinetoplastídea (sin.: Bodonophyceae, Trypanosomaphyceae)

Pseudociliata (sin.: Stephanopogonidae)

Posteriormente, este autor sostiene que el Reino Protista no tiene justificacion

(Corliss 1994) y sugiere 6 Reinos, de los cuales cinco contienen especies de protístas. En

uno de ellos, Protozoa incluye a los euglenoideos. En total reconoce 35 Phyla, uno de los

cuales fue designado Euglenozoa.

La falta de registros fósiles para la mayoria de los grupos de protístas y la escasez

de suficientes datos moleculares, por el momento, hacen muy dificil la reconstrucción de

un sistema de clasificación de este Reino basado en relaciones fllogenéticas. Sin embargo,

el estudio de los euglenoideos, muy diversos y con características morfológicas y

fisiológicas distintivas, ha permitido aclarar algunas relaciones en la base del árbol

filogenético de eucariotas, particularmente con kinetoplástidos (Kivic y Walne 1984,

Leedale, 1978) y tal vez con dinoflagelados (Sleigh 1979, Inagaki 1997, Cavalier Smith

2002). Por ejemplo, se ha demostrado la presencia de acido siálico y esflngolipidos en

Euglena graci/ÍS, moléculas que no se conocen entre los protistas, excepto en

tripanosomas (Preisfeld y Ruppel 1995). También se ha detectado la presencia de la base

J, que es un uracilo modificado descripto únicamente en tripanosomas (Dooijes et a/.

2000).

El enfoque actual de la biología evolutiva de grandes grupos (Reinos) se basa en

combinar datos provenientes de diferentes fuentes, morfológicos, fisiológicos y

moleculares. En este sentido, varios grupos de investigación analizan genes diferentes

como 285 rDNA, factores de elongación EF1 y 2, actinas, tubulinas para confirmar los

esquemas obtenidos basados sólo en SSUrDNA(Baldouf 1999, Baldouf et al. 2001,

Hashimoto et 3/. 1997, Keeling 1998, Sogin y Silberman, 1998, Morin 2000, Moreira et al.

2000). Un ejemplo de los esfuerzos en este sentido se muestra en la Fig. 5, modificada de

Baldouf et al. (2000)



Fig. 5. A. Filogenia de eucariotas, basada en Ia combinación de secuencias de proteinas. Los
supergrupos se indican a Ia derecha del árbol. Los clados representados por multitaxones se
muestran como triángulos, la altura es proporcional al número de taxones y el ancho es
proporcional a la longitud promedio de las ramas. B. Resultados publicados que soportan los
nodos de la topología presentada en A. Los marcadores son a) ARNribosomal, b) proteínas
que no se usaron en este análisis, c) proteínas utilizadas en el análisis, d) datos combinados.
Adaptado de Baidauf et al. 2000.
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1.3 Esquema evolutivo y taxono'micodel Phy/um.

1.3.1 Historia del conocimiento de Euglenoídeos

Los primeros intentos de organizar la taxonomía de euglenoideos se basaron

principalmente en una característica única. Así, se crearon grupos artificiales, en función

de Ia presencia o ausencia de dicho carácter. Una de las primeras clasificaciones fue

propuesta por Stein (1878). Este autor dividióa los euglenoideos en cuatro familias. Estas

no estaban agrupadas en un mismo orden y cada una era equivalente a las familias de

otros Infusorios como bodónidos, ciliados y algas verdes. Es decir que en esta

clasificación, la presencia o ausencia de cloroplastos y los modos de nutrición eran los

caracteres fundamentales.

Esquema taxonómico propuesto por Stein (1878)

A. Familia: Chloropeltidea B. Familia: Euglenida
1. Cryptog/ena 2. Phacus 1. Eug/ena 2. Colacfum
3. Ch/orope/t/s 3. Ascog/ena 4. Trache/omonas

C. Familia: Astasiaea D. Familia: Scytomonadina
1. Astasía 2. Eutreptía 1. Sq/tomonas 2. Meno/d/um
3. Heteronema 4. Peranema 3. Peta/omonas 4. Atractonema
5. Zygose/m/s 5. Ph/a/onema 6. Sphenomonas

7. An/sonema 8. Ent05/p/70n
9. Trap/docyphus

Luego este esquema fue mejorado por Klebs (1883) que agrupó varios

euglenoideos en una familia. Este autor basó su clasificación en los modos de nutrición y

separó los pigmentados de los incoloros. Esto determinó que, por ejemplo, los géneros

Euglena y Astasía pertenecieran a órdenes diferentes a pesar de que tanto morfológica

como evolutivamente son muy cercanos. De hecho, Astas/a /0nga fue considerado como

un posible estado transitorio osmotrófico por pérdida temporaria de cloroplastos de

alguna especie de Euglena-(Pringsheim y Pringsheim 1952, Danforth 1962).

Debe señalarse que los euglenoideos fueron reconocidos por primera vez como un

grupo único, equivalente a otros grupos de Protistas por Otto Buetschli en 1884.

Esquema taxonómico propuesto por Klebs(1883).
A. Familia: Euglenaceae
I. Grupo: Euglenae
1. Euglena 2. Phacus

12



3. Eutrept/‘a 4. Ascog/ena
5. Trache/omonas 6. Co/ac/um
II. Grupo: Astasiae
1. Astasía 2. Rhaba’omonas 3. Mena/díum

B. Familia: Peranemaceae
1. EntOS/phon 2. Anl'sonema

3. Peranema 4. Heteronema

Senn (1900) propuso un ordenamiento similar al anterior, basándose en los

pigmentos para separar a las familias. Su trabajo fue el primero en incluir a todos los

euglenoideos en un mismo orden. También incorporó a los modos de nutrición la

presencia de un aparato de ingestión como criterio para establecer tres familias dentro del

Orden Eugleninae.

Esquema taxonómico propuesto por Senn (1900).
Orden Euglenineae
A. Familia: Euglenaceae
1. Eutrept/a 2. Cryptog/ena
3. Euglena 4. Trache/omonas
5. Phacus 6. Co/acium
7. Ascog/ena

B. Familia: Astasiaceae
1. Astasia 2. Mena/"diam
3. D/st/gma 4. Sphenomonas

C. Familia: Peranemaceae
I. Sub-Familia: Peranemeae
1. Peranema 2. Urceo/us

II. Sub-Familia: Euglenopseae
1. Euglenopsís

III. Sub-Familia: Petalomonadeae
1. Peta/omonas 2. Scytomonas

IV. Sub-Familia: Heteronemeae
1. Notoso/enus 2. Tropídoscyphus 3. Heteronema

V. Sub-Familia: Anisonemeae
1. Metanema 2. Anisonema
3. P/aeotía 4. Ent05/phon

VI.-Sub-Familia: Dinemeae
1. Dinema
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Reichenow (1928) fue el primero en sugerir que los incoloros (Astasiidae) y las

formas pigmentadas (Euglenidae) podrían reunirse en un grupo separado de los

fagotróflcos (Peranemaniidae), pero su propuesta fue resistída por los protistólogos más

prestigiosos de la época (Hall y Jahn 1929). El ejemplo más extremo de Ia preferencia por

el esquema “verdes vs. incoloros" fue presentado por Calkins (1933), que colocó a los

euglenoideos verdes en el Reino Plantae, mientras que todas las formas incoloras eran

consideradas miembros del Reino Animalia.

El sistema taxonómico actualmente en uso tiene su origen en Hollande (1952).

Este autor cambió Ia clasificación utilizando como principal característica taxonómica la

organización flagelar (número de flagelos, relación longitud/ancho, emergencia de uno o

ambos, patrón de movimiento). De este modo, creó un sistema basado en la forma del

cuerpo (asimetría vs. simetría radial) modos de nutrición (fago, osmo o fototrofos),

estructura flagelar y grado de metabolia (rígidos vs. metabólicos). Así, consideró tres

grupos principales:

Euglenoidinos,

Peranemoideos y

Petalomonaideos,

Este autor subdividió a los primeros en cinco familias, cada una de las cuales

incluía géneros incoloros y pigmentados. De esta manera, Hollande introdujo la

posibilidad de que la fagotrofia y la pérdida de cIoroplastos hayan ocurrido más de una

vez en el curso de Ia evolución de los euglenoideos.

Esquema taxonómico propuesto por Hollande (1952).

Clase EuglenOphyceae

A. Familia: Euglenidae

I.Sub-Familia: Eugleninae II. Sub-Familia: Eutreptiinae
1. Eug/ena 2. Astasía 1. Eutreptia 2. Eutrept/eI/a
3. Khawkínea 4. Menoíd/um 3. DISt/yma 4. Disfigmopsís
5. Rhaba’omonas 6. Ascog/ena
7. Strombomonas 8. Phacus III. Sub-Familia: Euglenamorphinae
9. Hya/ophacus 10. Lepacínc/¡s 1. Hegnería 2. Euglenamorpha
11. Co/ac/um 12. Trache/omonas



B. Familia: Peranemidae
1. Peranema 2. Jenníngsía
3. Heteronema 4. D/nema
5. Urceo/us

D. Familia: Anisonemidae
1. Anísonema 2. Entosíphon

Géneros de afinidad incierta:
1. Citan/¡a 2. Ch/orachne
3. C/autr/awa 4. Metanema
5. Euglenaps/s 6. P/oeot/‘a

Introducción General

C. Familia: Petalomonadiae
1. Sphenomonas 2. Notoso/enus
3. Scytomonas 4. Peta/omonas

5. Tropidoscyphus

7. Marsup/bgaster

Un modelo más reciente, propuesto por Leedale (1967) incorporó la nueva

información disponible a partir de los avances en microscopía electrónica y en el

conocimiento de Ia fisiología de estos organismos. En su esquema, consideró que los

organismos incoloros se originaron por pérdida de los cIoropIastos de algún ancestro

pigmentado. Su propuesta se basó principalmente en caracteristicas tales como longitud y

número de flagelos emergentes o no, presencia de cIoropIastos y estigma, cambios en la

forma de la célula, elasticidad de la pelicula y modos de nutrición para establecer seis

órdenes.

Esquema taxonómico propuesto por Leedale (1967).

A. Orden Eutreptiales
1. Eutrept/el/a 2. D/St/ymopsís
3. Eutrept/‘a 4. Dístígma

C. Orden Euglenales
1. Euglena 2. Khawk/‘nea
3. Astas/a 4. Eug/enopsís
S. Cyc/¡a’iopSILs 6. Trache/omonas
7. Strombomonas 8. K/ebsíel/a
9. Ascog/ena 10. Co/acíum
11. ¿epocmc/¡s 12. Phacus
13. Hya/ophacus

F. Orden Euglenamorphales
1. Euglenamorpha 2. Hegner/a

B.Orden Rhabdomonadales
1. Rhabdomonas 2.Rhabdosp/ra
3. Gyropa/gne 4.Men0/'d/'um
5. Farm/"diam

D.Orden Sphenomonadales
1. Sphenomonas 2. Atraktomonas
3. Ca/yc/monas 4. Peta/omonas
5. Notoso/enus 6. Anísonema

7. Trap/doscyphus

E.Orden Heteronematales
1. Heteronema 2. Peranema
3. Urceo/us 4. Peranemopsís
5. Dinema 6. Entosáohon

Géneros de afinidad y/o validez incierta:
1. C/yptog/ena 2. Ca/k/hsía 3. He/¡kotropis 4. Jennfngsía
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5. Rh/Zapsis 6. Mamup/ogaster 7. Pentamonas 8. P/oeot/a
9. Protapsís 10. Tríangu/omonas 11. Scytomonas 12. Rhynchopus

Posteriormente Leedale (1978) modificó su esquema original al considerar como

un evento probable el hecho de que los géneros pígmentados se originaran de un

antecesor incoloro, fagotróflco; este nuevo organismo autotrofo pudo luego haber perdido

sus cloroplastos, dando así origen a nuevas formas incoloras. Esta idea está apoyada por

el hecho de que al menos un género incoloro, Khawk/nea, osmotrofo, sin cloroplastos

posee estigma, organela presente en todos los fltoflagelados o flagelados verdes,

relacionada con la captación de luz y el movimiento fototáctico. Además resulta bastante

dudoso que la aparición del estigma haya ocurrido varias veces como eventos

independientes durante la evolución. Esta idea fue confirmada por los trabajos de Gibbs

(1978, 1981) y otros (Kivicy Walne 1984, Willey y Wibel 1985) que propusieron que los

cloroplastos de eugienoideos son el resultado de una endosimbiosis secundaria de un alga

eucariota fotosíntética (por ejemplo, una cloroflta).

Sin embargo, aun este esquema fllogenético es incompleto y se basa en premisas

bastante cuestionables, ya que por ejemplo, contiene géneros que han derivado por dos o

varios caminos evolutivos diferentes. Un error básico en el análisis de Leedale es el peso

que le asigna a algunos caracteres (Farmer 1988). Por ejemplo, el número de flagelos es

utilizado para justificar la creación de los órdenes Euglenales vs. Eutreptiales, en los

cuales especies con dos flagelos emergentes son separadas de aquéllos que poseen sólo

uno. Leedale usa la ausencia de un segundo flagelo para distinguir el orden

Rhabdomonadales de los Euglenales. Sin embargo, no duda en reunir especies que

poseen uno o dos flagelos en el mismo orden (varias especies miembros de los Ordenes

Heteronematales y Sphenomonadales). Este criterio parece caprichoso, ya que en un caso

utiliza la presencia del segundo flagelo como un carácter importante para separar órdenes

y en el otro lo usa como carácter útil sólo a nivel genérico. Por otro lado, Leedale propone

algunas características muy complejas como la rigidez celular (que implica una

determinada estructura y organización películar) y el aparato de ingestión, como

caracteres secundarios, y propone que han aparecido varias veces en la historia evolutiva

de los euglenoideos. A pesar de ser cuestionada, esta clasificación sigue siendo utilizada

por varios autores (Walne y Dawson 1993).
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Por todas estas inconsistencias, los taxónomos actuales consideran necesario

examinar caracteristicas previamente ignoradas. Elobjetivo es fijar criterios para lograr un

entendimiento más preciso de las relaciones entre euglenoideos.

1.3.2 Criterios morfológicosutilizados en taxonomía y filogenia

Al elegir un carácter taxonómico, varios criterios deben ser considerados

previamente:

o El carácter debe existir en Ia mayoría de las especies en un orden dado. Esto no

significa que la ausencia de un dado carácter no sea una herramienta útil, sino que

pierde significación si sólo está presente en algunas especies.

o El carácter debe tener un nivel de complejidad que claramente indique un cambio

evolutivo significativo y no una simple mutación puntual.

o Un carácter dado será más útil si en las diferentes especies es posible hallar

variaciones de éste. Esto permite al investigador deducir una progresión lógica, de un

modo que no siempre es posible en base a su sola presencia o ausencia.

En euglenoideos, un carácter que se ha sugerido como herramienta útil es el

mecanismo de la mitosis (Triemer 1984). Como la mitosis ocurre en todas las especies

y exhibe variaciones de un proceso complejo, reúne los criterios mencionados (Gillot y

Triemer, 1978). Probablemente por |o complicado que resulta mantener a los organismos

en cultivo y seguir las fases de la división, hasta hoy han sido publicados pocos trabajos

sobre la ultraestructura de la división celular. Lamentablemente, con excepción de

An/sonema (Triemer 1985) y Ent05/phon (Triemer 1998), todas las especies estudiadas

pertenecen al orden Euglenales, las cuales como era de esperarse, no muestran un gran

grado de diversidad mitótica.

Un segundo carácter que fue señalado como importante es la ultraestructura del

aparato flagelar (Moestrup 1982, Kivicy Walne 1984, Hilenski y Walne 1985, Willey y

Walne 1985, 1987, Farmer y Triemer 1988, Owens et al. 1988, Solomon et al. 1991,

Triemer y Farmer 1991, Dawson y Walne 1994, Montegut-Felkner y Triemer 1996). En

euglenoideos este sistema se compone de dos cuerpos basales funcionales que originan

un flagelo cada uno (Fig. 6), tres raices microtubulares (ventral, intermedia y dorsal) que

se insertan en la base del reservorio y una cuarta banda de microtúbulos que se origina

en una de las raíces flagelares (ventral) y sostiene a la membrana del reservorio (DMT).
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Fig. 6. Esquema diagramátíco de la zona del reservorio, citoesqueleto y aparato flagelar
de Phacusp/euronectes. Se indican BF=bo|si|lo flagelar, BD=banda dorsal, MCC=
microtúbulos circulares del canal, FD= flagelo dorsal, RV= raíz ventral, RI: raíz
intermedia, RD= raíz dorsal, E= estigma, CBV=cuerpo basal ventral, CBD= cuerpo
basal dorsal, MTR= re/hforcmg microtubu/es, SF =fibras estriadas (sólo se observaron
en algunas especies), R= reservorio. Modificado de Shin et al. (2001)
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El aparato flagelar además puede presentar cuerpos basales adicionales, raices o

fibras estriadas (Fig. 6), estructuras multicapa y en términos generales, estructuras

conectivas electrodensas. En una especie dada este sistema puede constar de los

elementos mencionados dispuestos en una variedad de ordenamientos diferentes. Asi, los

euglenoideos presentan una gran diversidad de aparatos flagelares y como todas las

especies poseen al menos un flagelo, parecía ser una herramienta taxonómica

prometedora. Sin embargo, sus particularidades demostraron ser de escasa utilidad y sólo

se siguen utilizando para caracterizar e inferir la filogenia de algunos euglenoideos

incoloros (Triemer y Farmer 1991, y otros).

Asi como el aparato flagelar, el aparato de ingestión también parece ser un

carácter taxonómico útil entre los euglenoideos. Es una estructura compleja con

numerosos componentes que son, al menos parcialmente, reconocibles en la mayoría de

los géneros. Aun entre los fotosíntéticos, especies de Eug/ena (Surek y Melkonian 1986,

Mignot et al. 1987, Solomon 1991, Shin et a/. 2000), Colac/um (Willey y Walne 1985 a, b),

Cryptog/ena (Farmer 1988, Owens et al. 1988), Eutrept/a (Solomon et al. 1991) y más

recientemente Phacus (Shin y Boo 2001, Shin et al. 2001) exhiben vestigios de su pasado

fagotróflco. Muchas de estas estructuras relictuales podrian cumplir alguna función

diferente de la ingestión de alimento en las especies estrictamente fotosíntéticas (Surek y

Melkonian 1986, Triemer y Lewandowski 1994). El aparato de ingestión en euglenoideos

puede ser de dos categorías:

A) simples bolsillos sostenidos por una hilera de microtubulos (micotúbulos de

refuerzo o MTR, microtubu/ar reínforced root, Brugerolle et a/., 1979) (ver esquema en

Fig. 6) o

B) aparatos complejos, formados por microtúbulos, con barras, agujas, etc. (se

muestra en el capítulo siguiente, ¡tem 2.1.2.5)

Estas clases no son exclusivas, ya que algunos euglenoideos poseen aparatos de

ingestión complejos y además, bolsillos sencillos con MTR.

La estructura de la película (ver Fig. 2) también ha sido sugerida como un

carácter taxonómíco importante (Mignot 1966). Hasta ese momento, con excepción de

una investigación preliminar sobre el tema (Mignot 1965) este carácter no habia sido

examinado con suficiente detalle en un número representativo de especies, como para

ofrecer más que una evidencia muy superficial de su utilidad. Posteriormente, varios
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trabajos generales de ultraestructura han incluido datos sobre este carácter (Gerola y

Bassi, 1981, Angeler et a/., 1999, Bricheux y Brugerolle, 1986,1987, Miller et al. 1997,

Suzakí y Williamson, 1985, 1986, Dragos et a/., 1997, Bouck y Ngo, 1996). Leander y

Farmer (2001a, b) revisaron exhaustivamente el complejo pelicular. Propusieron una

nueva nomenclatura, cinco modelos estructurales básicos, y un posible camino evolutivo

de su origen. Sin embargo, su estudio se basó en taxones que no son en absoluto

representativos de la diversidad existente (se discute en el capítulo de Diversidad y

Morfología, item 2.1.2.1).

1.3.3 Características del antecesor hipotético de los euglenoideos. Relacióncon
Kinetoplástidos.

En base al creciente conjunto de datos de ultraestructura de euglenoideos, Farmer

(1988) propuso que el ancestro hipotético descripto por Leedale que era incoloro, y

fagotróflco, seria una forma más parecida a un flagelado kinetoplástido que a un

organismo como Eug/ena. Antes de este estudio existia muy poca información sobre la

cual basar conclusiones acerca de la fllogenia de euglenoideos. A pesar de esto, varios

autores, especialmente Kivicy Walne (1984, 1989) y Dawson y Walne (1994), sugirieron

también que euglenoideos y tripanosomátidos eran descendientes de un antecesor

común, el cual seria semejante a Bod0(Fig. 7).

Los bodónidos y tripanosomátidos pertenecen a un grupo de zooflagelados

conocidos como kinetoplástidos. Los miembros de este grupo comparten varias

características ultraestructurales, siendo la más notable un tipo especial de mitocondria

llamada “kinetoplasto” (Flg. 7). Esta organela es más grande que la mayoría de las

mitocondrias , existe sólo una por célula y se ubica siempre cerca del cuepo basal del

único flagelo que tienen los kinetoplástidos. Poseen y sintetizan ADNy se autorreplícan

antes de la división nuclear durante la mitosis.

Como evidencias de la relación entre kinetoplástidos y euglenoideos, Kivicy Walne

(1984, 1989), en su trabajo señalan:

- la presencia de una barra paraxial en el flagelo,

el ordenamiento de los microtúbulos subpeliculares y

aparatos de ingestión similares.

Estos autores plantean la hipotésis de que el aparato fagotróflco de un bodónido

ancestral que era un simple bolsilloevaginado de la membrana plasmática sostenido por
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microtúbulos evolucionó en una organela de ingestión compleja la cual se ha encontrado

en euglenoideos modernos (Fig. 8 y también Fig. 16). Desafortunadamente, su esquema

se basó en investigaciones sobre muy pocas especies como para confirmar esta teoría.

Luego de un estudio ultraestructural muy exhaustivo, Triemer y Farmer (1991 a)

sugirieron que los euglenoideos no se habían originado a partir de un kinetoplástido de

vida libre, como los bodónidos, sino que los euglenoideos y kinetoplástídos compartían un

antecesor común. Estos autores propusieron que el antecesor hipotético de Euglenozoa se

caracterizaría por poseer:

un aparato mitótico con envoltura nuclear cerrada, huso central y nucleolo parcial o

completamente fragmentado,

un aparato fagotrófico compuesto por un bolsillo sostenido por una hilera simple de

microtúbulos (MTRo aparato de tipo I),

un aparato flagelar con tres raíces asimétricas y dos cuerpos basales asociados.

Entre los Kinetoplástidos actuales, el género Boda (Fig. 7) es el que tiene mas

parecido morfológico con este ancestro hipotético, y Peta/omonas cantuscygp/ (Cann y

Pennick 1986) sería el representante euglenoideo más primitivo. Esta hipótesis,

posteriormente ha sido confirmada por evidencias moleculares (Kumar y thetsky 1996,

Montegut-Felkner y Triemer 1997, Inagaki et al. 1997, Preisfeld et al. 2000, 2001).

De todo lo expuesto, se sugiere que el antecesor de Euglenozoa habría sido:

fagotróflco,

con dos flagelos, uno de los cuales contenía una barra paraflagelar,

los cuerpos basales poseían una rueda de carro proximal y estaban asociados por un

conectivo muy conspicuo,

las raíces flagelares eran tres y asimétricas.

En la evolución de la línea de los euglenoideos, se supone que el aparato

fagotrófico se redujo, dando lugar al canal. El cuerpo paraflagelar (CPF) y el estigma (ver

items 2.1.2.4 y 2.1.2.6 en el capítulo Diversidad y Morfología) aparecieron en las formas

verdes y osmotrofas. Por otra parte el conectivo de los cuerpos basales se redujo, como

así también otras estructuras microtubulares asociados a los cuerpos basales,

conjuntamente con la adquisición de la fagotrofla (Kivicy Walne 1983, 1984). En Ia línea

de los kinetoplástídos, se habrían desarrollado las asociaciones microtubulares y el
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Fig. 7.Comparación entre euglenoideos y kinetoplástidos. A. diagrama esquemático de
Eug/ena sp. Modificado de Carolina BiologicalSupply Co., bioreview sheet 8254.
B. Kinetoplástido generalizado, las estructuras en itálica están presentes sólo en algunas spp.
Modificado de Clayton et al. 1995. C: Boda su/tans, bodónido actual que se considera sería
similar al ancestro de Euglenozoa. Modificadode Farmer (1980). Los esquemas no están en
escala.
D. Sección longitudinal a través de una región del kinetoplasto en Trypanosoma /ew¡s¡. Esta
organela está rodeada por una doble membrana a partir de la cual se originan las crestas
moitocondriales. Se observa material flbrilar (ADN) en su interior; en Ia cara dorsal, puede
notarse un cuerpo basal (CB) en sección transversal (x 46000, Anderson y Ellis 1965).
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flagelo: on bolsillo flagelar

barra paraflagolar/

mitosiscanada

bodónidos
tripanosomátidos {sonema

euglenoideos fagou-óficos euglenoideos verdes

Fig. 8. Características compartidas por la mayoría de los bodónidos, tripanosomátidos,
Isonema y euglenoideos, entre ellas morfología externa, flagelos insertos en un bolsillo
subapical, barra paraflagelar, aparato de ingestión tubular ventral al bolsillo flagelar (se
indica punteado en euglenoideos verdes, ya que se han encontrado vestigios en varios
géneros), vacuola contráctil asociada al di-ctiosoma, una única mitocondria con crestas
constrictas en la base y mitosis cerrada. Modificado de Kivicy Walne (1983).
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kinetoplasto. Algunos linajes, sin embargo, perdieron su modo fagotrófico y habrían

adquirido hábitos parásitos como T/ypanosoma spp. (Kivicy Walne 1984). (Fig. 8).

1.4 Estado actual de la clasificaciónde euglenoideos

Varios estudios moleculares han confirmado claramente que los euglenoideos

junto con los kinetoplástidos representan una de las divergencias más tempranas entre

los protistas. Actualmente, la mayoría de los autores coinciden en reunir a euglenoideos y

kinetoplástidos en un mismo Phylum Euglenozoa (Yasuhira y Simpson 1997, Inagaki et al.

1997, Sogin et al. 1986, 1989, Van de Peer et a/. 1996, Simpson 1997, Corliss 1994,

Cavalier-Smith 2002).

En base a un conjunto de información ultraestructural (estructura de la película,

mecanismos de mitosis, cloroplastos, aparatos flagelar y de ingestión, Farmer y Triemer

(1991) propusieron siete grupos principales de euglenoideos. Luego, reestructuraron este

modelo subdividiendo a los euglenoideos en dos grupos principales en función de la

pelicula, y cuatro grupos menores en base a variaciones en el aparato de ingestión

(Triemer y Farmer 1991 a, b). Los grupos reconocidos por estos autores son:

Esquema propuesto por Triemer y Farmer (1991)

Clase Euglenophyceae
A. Orden Petamonadales
1. Peta/omonas (excl. P. med/ocanel/ata y P. hovasseI)

. Orden Isonematales
IsonemaHW

D. Orden Pleotiales
P/eot/a 2. EntOS/phon

. Ca/yc/monas 4. Atraktomonas

. Sphenomonas 6. Notoso/enusmui

D. Orden Rhabdomonadales
1. Rhabdomonas 2. Rhabdosp/ra
3. Gyropaígne 4. Menoídíum
5. Parm/d/um 6. Euglenops/s

E.Orden Anisonematales
1. An/sonema 2. Peranema 3. Urceo/us
4. Peranemopsís 5. D/‘nema
6. Heteronema 7. Trap/doscyphus



F. Orden Euglenales
1. Euglena 2. Khawkínea
3. Astasfia 4. Cryptog/ena
5. Trache/omonas 6. Strombomonas
7. K/ebsíe/la 8. Ascog/ena
9. Co/acíum 10. Lepac/nc/¡s 11. Phacus
12. Hya/ophacus 13. Hya/otrache/omonas
14. Eutrept/a 15. Eutreptiel/a 16. D/St/yma 17. D/st/gmops/s

G. Orden Euglenamorphales
1. Eug/enamorpha 2. Hegner/a

Con un enfoque alternativo, Dawson y Walne (1994) compararon varios géneros y

evaluaron la utilidad de las estrategias alimentarias y estructura de los sistemas flagelares

para analizar las tendencias evolutivas entre los euglenoideos. Como se comentó antes,

estos autores dedujeron que mientras se producía el cambio de modo fago a fototróflco

se producían cambios concomitantes en el número de flagelos (reducción), patrones de

movilidad, subestructura de los cuerpos paraflagelares, adquisición de una barra

paraflagelar (reducción en F2). En conjunto, estas tendencias sugieren que el F2 estaría

relacionado con la fagotrofia, en tanto que el F1 lo estaría con la locomoción y foto

respuesta. Las relaciones filogenéticas entre taxones de estos grupos son consistentes

con el esquema preliminar basado en datos morfológicos y moleculares propuesto por

Montegut-Felkner y Triemer en 1997. Estos autores propusieron una fllogenia, basada en

la secuencia del gen ribosomal 18 S y una serie de caracteres morfológicos que se indican

en la Fig. 9. Cabe aclarar, que sólo un euglenoideo verde, Eug/ena graa'l/s, que no es en

absoluto representativo de la diversidad existente, fue incluído en esta primera

aproximación al problema, ya que el objetivo de este análisis fue la clasificación de

euglenoideos en general, con otros protistas y eucariotas inferiores, y no las relaciones

existentes dentro del grupo.

Más recientemente, nuevos datos de secuencias del gen ribosomal 18 S y genes

plastidiales se han incorporado a este esquema (Linton et al. 1999, 2000, Preisfeld et al.

2000, 2001, 202, Milanowski et al. 2001, Mullner et al. 2001), que se desarrollan en el

capítulo de Filogenia Molecular.

El presente trabajo de tesis incluye información sobre ultraestructura y datos

moleculares que fueron incorporados paulatinamente a este esquema fllogenético.
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Fig. 9. Filogenia de Euglenozoa derivada de análisis de parsimonia de caracteres
morfológicos. Se obtuvo un único arbol más parsimonioso (500 réplicas de bootstrap).
Los números asociados a cada nodo indican los valores de soporte. Los cambios de
carácter se muestran en las ramas. Los números entre paréntesis indican caracteres no
informativos.
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Modificado de Montegut -Fe|kner y Triemer (1997).
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Aun en la actualidad, la mayor parte de nuestro conocimiento sobre euglenoideos

se basa en observaciones a nivel de microscopía óptica, realizadas principalmente antes

de 1950. La revisión más completa de euglenoideos hasta hoy fue realizada por Huber

Pestalozzi (1955) pero no contiene datos de estructura fina. Leedale (1967) incluye

alguna información ultraestructural pero su análisis se basó principalmente en microscopía

óptica. Farmer presentó en 1988 un esquema basándose en detalles ultraestructurales de

varios géneros (la mayoria incoloros). En particular, estudió la estructura de la pelicula y

aparatos de ingestión, pero no contiene datos moleculares.

1.5 Objetivose hipótesis

Este estudio representa el primer intento de organización de Ia taxonomía de

euglenoideos verdes, Orden Euglenales, combinando datos moleculares y morfológicos.

Incorporando estos datos al creciente conocimiento sobre fllogenia molecular de

eucariotas, intentamos proponer una clasificación menos artificial.

Caracteristicas como estructura de la pelicula, sustancia de reserva, número y tipo

de cloroplastos y pirenoides y aparato flagelar fueron examinadas en especies

representativas. En muchos casos, las descripciones originales han debido ser corregidas

dando origen a nuevas entidades mientras que otras han dejado de tener validez. El

análisis fllogenético de nuevas secuencias del gen ribosomal 18 S muestra el carácter

polifllético de los géneros más representativos de euglenoideos verdes: Euglena,

Lepocinc/is, Phacus, Trache/omonas y Strombomonas. En base a recientes resultados

moleculares y morfológicos se propone una nueva taxonomía de euglenoideos con

fundamento evolutivo.

Objetivos.

1. Estudiar detalladamente la organización celular de diferentes cepas de euglenoideos a

nivel ultraestructural mediante microscopía electrónica de transmisión y barrido.

2. Confirmar y/o corregir alguno de los criterios morfológicos actualmente en uso para la

identificación taxonómica. A través de estudios fisiológicos y seguimiento de cultivos

en condiciones experimentales, establecer el rango de plasticidad fenotipica de

algunos caracteres morfológicos considerados válidos en taxonomía.
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3. Caracterizar a estos taxones también desde el punto de vista molecular con el objeto

de aclarar su posición taxonómica.

4. Establecer un esquema evolutivode euglenoídeos en base a datos de ultraestructura y

moleculares que ayude a aclarar las relaciones filogenéticas entre ellos y sus

afinidades con otros grupos de protistas.

Hipótesis

I. Los Euglenoídeos constituyen un grupo muy diverso y poco estudiado a nivel

ultraestructural y filogenético; las asignaciones taxonómicas son incompletas y/o

erróneas. EI conocimiento de su estructura fina y a nivel molecular podrían ser

herramientas para fundamentar la clasificación taxonómica.

II. Los Euglenoídeos representan una de las ramas más tempranas en la evolución de

eucariotas. Los géneros más representativos no constituyen grupos monofiléticos.

Los datos moleculares podrían contribuir a definir estas entidades y aclarar la

historia evolutiva de estos flagelados.
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Capítulo 2. Diversidad y Morfología
2.1. Introducción

2.1.1 Diversidad

Según Hüber Pestalozzi (1955) existen más de 800 especies descriptas de

euglenoideos heterótrofos y autótrofos, aunque actualmente se estima que el total de

especies puede ascender a unas 2500 (Norton et al. 1996). La mayoria de los autores

aceptan generalmente 13 géneros de euglenoideos verdes. Entre ellos, seis son

suficientemente frecuentes como para ser incluídos en textos básicos de zoologi'a,

botánica o biología acuática: Eug/ena, Phacus, Lepocinc/is, Trache/omonas,

Strombomonasy Co/acium(Pennak 1989). Los géneros y especies de euglenoideos han

sido creados estrictamente en base a caracteres morfológicos observados con

microscopía óptica, ya que hasta el momento no se ha verificado la presencia de

sexualidad en este grupo de organismos (Leedale 1967b). Esto significa que las

poblaciones son clones derivados de una célula. Si alguna de estas células posee una

peculiaridad morfológica (adquirida por mutación o división anormal), y el clon que se

origina por mitosis sucesivas es viable, podrá ser legítimamente descripto como una

nueva especie.

Dada la gran variabilidad morfológica y el rango de tamaños que se conoce

actualmente para poblaciones de euglenoideos en distintas partes del mundo, es

probable que existan en realidad muchas menos especies que las que han sido

descriptas. Por ejemplo, la observación cuidadosa de especies muy relacionadas en la

naturaleza y en cultivo, invariablemente conduce al descarte de muchos taxones creados

sólo en base a su morfología (Pringsheim 1956). En los últimos años, el análisis genético

y molecular está permitiendo un ajuste más flno del concepto de especie (Zakrys et al.

1997b), dando como resultado un número aun menor de taxones. Por otro lado, esta

reducción en el número de nombres, es de algún modo compensada por la descripción

de nuevos taxones que son frecuentemente detectadas cuando se estudia

cuidadosamente la diversidad de grupos cosmopolitas (Zakrys 1994, Zakrys y Walne

1994).

En este trabajo haremos referencia a siete géneros desnudos (sin lórica) (Fig.

10):

Euglena: 1 flagelo emergente, 1 flagelo no emergente, generalmente de cuerpo

flexible. Cloroplastos y granos de paramilon variables. Habitan aguas dulces o salobres.
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Clyptoglena: 1 flagelo emergente, 1 flagelo no emergente, células con un profundo

surco ventral, rígidas. Un único cloroplasto paríetal con calotas de paramilon. Habitan

aguas dulces.

Phacus: 1 flagelo emergente, 1 flagelo no emergente, células rígidas, con forma de

hoja, generalmente planas. Numerosos cloroplastos discoides, pequeños y paramilon en

forma de discos o anillos, o cloroplastos parietales asociados a calotas de paramilon.

Habitan aguas dulces.

Lepacínclis: 1 flagelo emergente, 1 flagelo no emergente, células rígidas, con sección

transversal circular. Numerosos cloroplastos discoides, pequeños y paramilon en forma

de discos o anillos. Habitan aguas dulces.

Eutreptia: 2 flagelos emergentes de igual longitud. Cloroplastos discoides, acintados o

estrellados con centro de paramilon. De aguas salobres o marinas.

Eutreptíella: 2 flagelos emergentes, desiguales. Cloroplastos discoides sin pírenoides.

Marinos.

Colacíum: género sésil, sin flagelos en su etapa adulta, epizoico vive adherido por su

extremo anterior a invertebrados. Cloroplastos discoides con pírenoides. Habitan aguas

dulces.

También consideramos dos de los tres géneros loricados de agua dulce, es decir

que presentan una envoltura por fuera de la membrana plasmática:

Trachelomonas 1 flagelo emergente, 1 flagelo no emergente, células móviles,

nadadoras solitarias, usualmente con una lórica ovoide rígida, rojiza o amarronada de

diversa morfología y ornamentación. Cloroplastos variados. Habitan aguas dulces.

Strombomanas‘. 1 flagelo emergente, 1 flagelo no emergente, células móviles,

nadadoras solitarias, con Ióricas con forma de urna, flexibles, delicadas, hialinas de color

amarillento o pardo claro. Cloroplastos variados. Habitan aguas dulces.

En la Fig. 10 se presentan también esquemas de algunos organismos incoloros, y

aunque su estudio ultraestructural no fue objetivo de esta tesis, fueron utilizados en el

análisis filogenético.

Astasia: osmotrofos, muy metabólicos, sin estigma ni cuerpo paraflagelar, un

flagelo locomotor, células solitarias desnudas. Habitan aguas dulces, unas pocas

especies son marinas.



Fig. 10. Caracteres taxonómicos de los géneros de euglenoideos estudiados en esta Tesis.
Los esquemas están basados en-el aspecto del organismo vivo a nivel de microscopía óptica y
son combinación de vistas del plano medio focal (núcleo, aparato flagelar, etc) y a un nivel
periférico (para cloroplastos, mitocondrias, etc.).
A. Eug/ena graci/Is, vista lateral, se omiten las estriaciones de Ia película. B. Lepoahc/Is
ovum, aspecto ventral. C. Phacus triqueter, aspecto lateral. D. Trache/omonas grand/Ls,
aspecto ventral. E. Strombomonas conspersa, aspecto lateral. Se muestran dibujos de
Trache/omonas sp y Strombomanas sp a ambos lados del dibujo principal del género para
ejemplificar la diversidad existente. Estos dibujos no están en escala. Modificado de Leedale
(1967).
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Fig. 10 (cont.). F. Co/aa'um mucronatum, célula sésil, aspecto lateral. Porción de una colonia
dendrítica. G. Hya/ophacus ace/latas, especie rígida plana, osmotrofa. H. Peranema
tr/chophon/m, aSpecto lateral, especie metabólica, fagotrofa. I. Khawk/hea ¿juana/7a, aspecto
lateral, especie metabólica, osmotrofa. J. Astas/a k/ebs/i especie metabólica, osmotrofa
Modificado de Leedale (1967).
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Khawkinea: osmotrofos, muy metabólicos, con estigma y cuerpo paraflagelar,

un flagelo locomotor, células solitarias desnudas. Habitan aguas dulces, o son parásitos

de organismos de aguas dulces.

Peranema: fagotrofos, con aparato de ingestión complejo (con agujas)

independiente del reservorio, dos flagelos de diferente longitud emergen del canal,

células metabólicas, aplanadas. Habitan aguas dulces.

Hyalophacus: osmotrofos. Se conocen dos especies: H. oce/latus y H. caecus,

sólo la primera posee estigma y cuerpo paraflagelar. El resto de los caracteres como en

Phacus.

Otros géneros de euglenoídeos verdes presentan particularidades interesantes

pero no fueron parte del material de estudio de esta Tesis. El euglenoideo verde más

recientemente descubierto es Tetraeutreptia, y fue encontrado en ambientes marinos,

crece mejor a 5 °C, y se distingue por poseer 4 flagelos emergentes, dos largos y dos

cortos. El 20% de sus ácidos grasos de cadena larga (Mc. Lachlan et a/. 1994, 1999).

Este alto porcentaje puede relacionarse con la flexibilidad de su membrana y

probablemente con su capacidad de vivir a tan baja temperatura.

2.1.2. Caracteres celulares. Morfologíay organización celular

Las características morfológicas diagnósticas de los euglenoídeos verdes a nivel

de microscopía óptica son descriptas en esta sección. También se presentan algunos

detalles de ultraestructura básicos para interpretar la diversidad celular y conceptos de

filogenia que se discuten en los capítulos correspondientes.

Los caracteres genéricos específicos se presentan en la Sección Principales

caracteres utilizados en la taxonomía de Euglenoideos.

2.1.2.1. Períplasto

Una de las principales características de euglenoídeos, que se reconoce de

inmediato en las células desnudas y es esencial a la hora de su identificación es el

periplasto o película (Preisig et al. 1994). Según Pringsheim (1948) y como la

consideramos aquí, la pelicula es la capa cortical periférica o subplasmática que se

encuentra en todas las especies (Fig. 11). Recorre Ia superficie celular por debajo de la

membrana plasmática y está compuesta por bandas alargadas en sentido

anteroposterior, acintadas, de manera que en sección transversal tiene la apariencia de
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una “S” más o menos aplanada según los casos (Fig. 11). Las bandas, compuestas por al

menos dos glicoproteínas unidas por puentes disulfuro, forman el epiplasma o esqueleto

celular, análogo al cortex de ciliados por ejemplo (Peck 1977). A estas proteínas se las

ha denominado "euglenidinas" (Bricheux y Brugerolle 1986). Las bandas se mantienen

unidas en parte por la superposición de sus bordes laterales (Bouck y Ngo 1996). En Ia

Fig. 11 se presenta un esquema generalizado de la estructura de la película mostrando

sus componentes básicos, a los que se hará referencia en los capítulos de Morfología y

Filogenia. Se adopta aquí la nomenclatura recientemente propuesta por Leander y

Farmer (2001) para describir el complejo pelicular y sus estructuras asociadas (Fig. 12).

Un número variable de microtúbulos, por lo menos uno por articulación, se disponen

alineados longitudinalmente en el área de solapamiento y poseen extensiones fibrosas

que conectan las bandas peliculares (Fig. 12). En algunas especies pueden observarse

proyecciones pre y postarticulares (Leander y Farmer 2001), con forma de espátula,

placas o espinas (Fig. 12). Por lo general se observan cisternas del RE asociadas a las

bandas y todos estos componentes conforman el llamado “complejo pelicular” (Bouck y

Ngo 1996). El área de articulación se puede distinguir desde el exterior como una estría.

Si las estrías son visibles al microscopio óptico, se dice que la especie es "estriada". Su

número fue descripto como constante en una dada especie (Mignot, 1965). Sin embargo

se ha demostrado que aun entre las células de un mismo clon, puede variar con las

condiciones ambientales. No obstante este hecho, se ha sugerido que en los taxones

más primitivos el número de bandas es inferior al de los más recientes (Leander y

Farmer 2001). En especies muy pequeñas o con estrías delgadas, poco profundas,

pueden no ser distinguibles al microscopio óptico, no son representadas en los dibujos

de los estudios taxonómicos, y estas especies son referidas como de película "lisa". Sin

embargo, aun estas leves estriaciones son visibles mediante microscopía electrónica de

transmisión, como en Cryptog/ena p/gra (Rosowski y Lee 1978, Owens et al. 1988).

El grado de movimiento metabólico o deformación rápida del cuerpo, típica de

euglenoideos es resultado de la organización ultraestructural de la película. Aquellas

especies con bandas gruesas, anchas y distinguibles, con proyecciones laterales como

espátulas o placas, por lo general poseen un periplasto rígido y exhiben una metabolia

nula o lenta, mientras que aquellas con bandas delgadas, finas y pequeñas o sin placas

laterales, presentan una metabolia rápida y pronunciada (Dragos et al. 1997).

Excepciones a esta generalización, son entre otras la película de E. ehrembergíl; con
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Fig. 12. Diagrama de los componentes peliculares según Ia nueva terminología propuesta
por Leander y Farmer (2001). A. Bandas peliculares sin proyecciones articulares. En este
caso, el término “frame” (F) es sinónimo de banda o “strip” (S).
B. Bandas peliculares con proyecciones articulares. En ese caso, cada banda (“strip", S)
consiste en un marco o “frame” (F), proyecciones prearticulares (Pr), y proyecciones
postarticulares (Po). Los siguientes son términos nuevos para describir las partes de Ia banda
pelicular: A, arco o “arch”; AZ, zona de articulación, “articulation zone”; B, puente o “bridge”;
G, surco mayor o “major groove”; H, “heel”; Ho, “hook”; K,“keel”; 0, zona de solapamiento o
“zone of overiap"; Ov, overhang. Modificadode Leander y Farmer (2001).
C-E. Micrografías MEF mostrando el complejo pelicular en varias especies. C.. Peranema
tr/chopharum. Las flechas indican la zona de articulación. Es una especie muy metabólica , su
película no presenta proyecciones articulares. La barra representa 1pm. D. Eug/ena laa/mata,
se indican los c0mponentes presentados en eI esquema A. La barra representa 0.5 pm.E.
Eug/ena spirogyra, especie rígida,muestra los componentes de Ia pelicula esquematizada en
B, con poyecciones intercalares en forma de placas. La barra representa 1pm. Modificado de
Leander et al. (2001).
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anchas placas laterales y metabolismo pronunciado (Suzaki y Williamson 1985) y Phacus

sp/ena'ens (ver item 2.3.1, capítqu de Diversidad y Morfología), célula rigida a pesar de

su periplasto delgado, sin proyecciones articulares.

Las estrías pueden aparecer más o menos inclinadas cuando siguen Ia torsión de

la célula a lo largo de su eje longitudinal, describiendo una espiral (Fig. 13 A, C, D), en

otras especies son paralelas al eje o longitudinales (Fig. 13 B, E- H). Las bandas se

tuercen anteriormente al llegar al poro flagelar, se dirigen al interior de la célula, rodean

el canal y la primera porción del reservorio, desapareciendo en su parte basal. Cuando Ia

célula se prepara para Ia división, duplica su número de bandas, de modo que las células

hijas poseen la mitad de las bandas de la célula parental y Ia otra mitad se produce de

novo entre las parentales (Bouck y Ngo 1996).

EI extremo posterior de la célula usualmente termina en punta más o menos

prolongada y rígida, por la confluencia de las bandas peliculares, que se reducen en

número y espesor, formando a veces una cola o cauda (Fig. 13).

En una especie bastante común, Eug/ena spirogyra, la película está ornamentada

en su superficie externa con verrugas mineralizadas (probablemente de óxido férrico)

regularmente espaciadas sobre las bandas (Fig. 14 A). Ornamentaciones similares se

observan en algunos Phacus y Lepocfnc/¡s (Fig. 14, M-P). La presencia de estas

estructuras en algunas especies de distintos géneros estaría relacionada con el tipo de

mucílago que producen o bien con la capacidad de retenerlo sobre Ia superficie,

permitiendo así la mineralización. Se sugiere que un tipo de proceso similar dio

evolutivamente origen a la formación de la lórica de Trache/omonas y Strombomonas

(Leedale 1982). Por ejemplo, Pringsheim (1953b) demostró que el espesor y el grado de

desarrollo de las verrugas en Eug/ena spírogyra estaría en relación con la disponibilidad

de Mn y Fe como se ha sugerido para las lóricas de Trache/omonas (se comenta en el

item siguiente).

En los géneros fagotróficos, una película con estrías paralelas y longitudinales

parece haber aparecido antes que las películas con estrías helicoidales (Montegut

Felkner y Triemer 1997, Leander y Farmer 2001).

2.1.2.2. Extrusomas, cuerpos mae/Tera;

En el córtex de muchos protistas existen unas organelas rodeadas por membrana

que pueden descargar su contenido (cuerpos mucíferos, CM) (Fig. 14) o eyectarse
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ellas mismas (mucocistos o tricocistos), según los casos, lenta o rápidamente.

Pringsheim (1956) notó que al microscopio óptico podian ser de dos formas esféricas o

fusiformes. También describió que “algunos cuerpos de mucus, dispuestos

espiraladamente, esféricos a primera vista, resultaron ser ahusados luego de una

observación más cuidadosa, y también pueden existir formas que no coinciden con

ninguno de los dos grupos”. Aunque la forma de los cuerpos muciferos se usa para

distinguir E. ste/Lata (fusiformes) de E. vír/d/s (esféricos) (Fig. 14 G). Zakrys y Walne

(1998b) consideran que este criterio aislado puede ser inadecuado y erróneo.

Los cuerpos muciferos son el tipo de extrusoma u organela eyéctil descripta más

extensamente en euglenoídeos. Estas estructuras son mucho mas abundantes y

conspicuos en los euglenoídeos fagotróficos. Se los ha considerado análogos a los

tricocistos de ciliados (Mignot 1966) pero sin embargo no presentan una organización

tan compleja. Algunos autores distinguen entre mucocistos (organelas eyéctiles) y CM,

vesículas subpeliculares. Los cuerpos muciferos (CM) son cisternas rodeadas por una

simple membrana, esféricas o con forma de pera que se disponen en una hilera entre

bandas peliculares adyacentes, esto es bajo las estrías, asociadas a Ia zona de

articulación interbanda (Fig.14 B-F). Estas organelas se abren al exterior a través de un

canal que es el punto de descarga del material amorfo que contienen (Leedale 1964,

1982), que a veces permanece adherido en forma de filamentos (Rososwski 1977). El

poro de descarga no sería permanente y esa es la razón por la cual muchas veces no se

observan en preparaciones para ME. Los CMse disponen en hileras, siguiendo el patrón

de disposición de las bandas (Fig. 14 C). Asi, los CMse ubican siguiendo una espiral o en

hileras paralelas al eje longitudinal, pueden ser espaciados o muy abundantes y

contiguos, dependiendo de la especie. Los CM parecen estar presentes en todos los

euglenoídeos. Son los responsables de la producción de una cobertura mucosa típica,

muy abundante en las especies que se deslizan sobre sustrato (E, myxoc/l/ndracea), y

pueden ser muy numerosos y activos cuando las células se encuentran en condiciones

desfavorables, segregando mucílago para la formación del estado de palmela o quistes

(Rososwski 1977). Aunque Leander y Farmer (2001) discuten su presencia en Phacus,

sólo estudiaron unas pocas especies y quizas su evidencia no sea suficiente para

generalizar.

El patrón definido de la ornamentación de la superficie celular o lórica de algunos

euglenoídeos (E. sp/rogyra, Trache/omonas, Strombomonas) es el resultado de la
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Fig. 14 cont. Organismos ornamentados. K-L. Micrografías MEBde Ióricas en formación de
Trache/omonas ob/onga. K. Célula joven, sobre la película se comienza a depositar el
mucílago que será luego mineralizado para formar Ia Iórica. L. Detalle de un ejemplar
maduro, por debajo de Ia Ióricafragmentada se observan los depósitos de mucílago en forma
de hilos dispuestos sobre las bandas peliculares. M-N Lepocmc/fs ovum var. buetsch/¡IZ M.
Vista apical. N. detalle del poro flagelar y estriaciones peliculares O. Phacus horrídus, vista
general, las espinas llegan sólo hasta la base del apéndice caudal. P Phacus suecicus var.
oidion, detalle de un ejemplar con espinas en distinto grado de desarrollo.M-N de Conforti y
Ruiz (2002), O-P de Conforti (1998). (escalas en pm.)
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mineralización externa sobre una matriz extracelular mucilaginosa producida por los CM

(Fig. 14 A, B, K-L). También participan en la formación y mineralización parcial del tallo

de algunas especies del génerol Co/acium (Rosowski y Kugrens 1973). Como se ha

mencionado, la capacidad de producir una Iórica sólo en algunas especies, de forma y

ornamentación determinadas u otras estructuras sobre la pelicula puede estar

relacionada en particular con las caracteristicas químicas del material secretado por los
CM.

2.1.2.3. Reservorío ycanal.

En el extremo anterior de la célula, existe una ¡nvaginacíón visible al microscopio

óptico, que conecta al exterior por un corto canal, rodeado por bandas y microtúbulos,

que se ensancha en un reservorio más o menos conspicuo según las especies. Esta

cavidad o reservorio es por lo general piriforme y contiene la parte más proximal de los

flagelos (Fíg.15 A-B). Los cuerpos basales y raices flagelares que anclan los flagelos se

ubican en Ia base del reservorio. La ubicación de Ia apertura del canal determina si el o

los flagelos emergentes son considerados apicales (Lepac/nc/¡5) o subapicales (en el

resto de los géneros fotosíntétícos). La vacuola contráctil se ubica siempre en una

posición determinada con respecto a éste y en él vacía su contenido (Fig. 15 C, 16 C). EI

antiguo término “citofarínge” para designar al reservorio ha sido descartado ya que

nunca se demostró que estuviera relacionado con la incorporación de alimento, aunque

se ha sugerido que existe asimilación de proteinas de alto peso molecular por pinocitosis

en Eug/ena (Kivicy Vesk 1974).

2.1.2.4. Aparato flagelar.

Se considera que el número primitivo de flagelos en euglenoideos verdes es dos

como ocurre en EutreptieI/a, pero los cinco géneros de agua dulce más comunes sólo

presentan un flagelo emergente. Esto se debe a que el segundo flagelo se reduce a uno

pequeño, no emergente del reservorio, que se adhiere al flagelo Iocomotor en su base,

su extremo más distal se angosta y termina a la altura del abultamiento paraflagelar del

otro flagelo. Se ha demostrado que el flagelo emergente posee el pigmento

fotorreceptor rodopsina (Gualtien‘ et al. 1992, Gualteri 1993, Walne y Gualtieri, 1994),

proteina de forma cristalina tridimensional que se localiza formando un abultamiento

llamado cuerpo paraflagelar (CPF). Esta estructura siempre se ubica opuesta al
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Fig. 15. A. Representación esquemática del aparato flagelar, bolsilloflagelar y citoesqueleto
del reservorio en Calar/um sp.
BF: bolsillo flagelar, BD=banda dorsal, RV= raíz ventral, RI= raíz intermedia, RD= raiz
dorsal, E= estigma, CBV=cuerpo basal ventral, CBD= cuerpo basal dorsal,
MTR= re/hforcmg microtubu/es. Modificado de Owens et a/. (1988)
B. Sección oblicua de la zona del reservorio de Colacfum ¿yc/op/co/um. Se observa la vacuola
contráctil (VC) luego de Ia sístole: una vacuola elongada (flechas) se ubica inmediatamente
por encima de Ia membrana del reservorio (R) , aparentemente con un poro permanente de
descarga (cabeza de flecha) al reservorio. Se observan las bases flagelares (F1 , F2) en
sección longitudinal. Se distingue parte del cuerpo paraflagelar (cpf) en el flagelo locomotor
(F1), y los glóbulos del estigma (E), adyacente al reservorio. (x 25000). Modificado de
Leedale (1967).
C.Micrografia MEF del flagelo ventral (F2) de Eutrept/a party. Las flechas indican los
mastigonemas, las cabezas de flecha los manojos de pelos más cortos. Ax2=axonema del
F2, PAR= barra paraflagelar o paraxonema/ rod. Modificado de Dunlap y Walne (1991).D.
Micrografia MEFde Eug/ena anabaena var. minor. Sección transversal a través del reservorio,
mostrando el estigma (E) dorsal, la vacuola contráctil (CV) ventral, F1 con el cuerpo
paraflagelar (CPF) y el F2, ventral. Modificado de Shin et al. (2000).
E. esquema del aparato flagelar generalizado de un euglenoideo, mostrando las tres raíces
flagelares. La nomenclatura corresponde a los estudios más recientes a partir de Solomon et
al. (1987). RV= raíz ventral, RI= raíz intermedia, RD= raíz raíz ventral, R/CBV= cuerpo basal
ventral (flagelo recurrente), CBD= cuerpo basal dorsal (flagelo anterior o locomotor). Entre
paréntesis se indican los términos empleados por Brugerolle et a/. (1979) al describir las
estructuras homólogas en bodónidos Fv= fibre ventra/, MTR= microtubu/es reínforceé du
cytophar/hx Fd= fibre dorsal. Debe notarse que la fibra ventral de los bodónidos no es
homóloga a la raiz ventral de euglenoideos.EI número de microtúbulos esquematizado no es
relevante en este diagrama. Modificadode Simpson (1997).
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estigma (Figs. 2, 15 B, C) Walne y Dawson 1993, Walne et a/. 1998). Cuando existe sólo

un flagelo emergente, es considerado el flagelo dorsal y el segundo, muy corto, es el

ventral. Ambos flagelos se duplican durante Ia división celular a partir de los cuerpos

basales. La longitud flagelar es usualmente descripta en comparación con la del cuerpo,

y aunque es variable, se la considera un carácter de validez taxonómica. El flagelo

emergente posee dos hileras helicoidales de mastigonemas de dos clases a Io largo de

su eje longitudinal: manojos de 3-4 pelos finos, de 2-3 um de longitud en una hilera

continua y otros grupos de proyecciones más numerosas, más delgadas y cortas que

forman una especie de fieltro (Figs. 2 B, C, 15 D) siendo el número estimado de unos

30000 mastigonemas/ flagelo.

Los detalles de Ia ultraestructura flagelar han sido utilizados a la hora de elucidar

las relaciones filogenéticas entre euglenoideos y kinetoplástidos (Walne y Dawson 1993),

así como las de euglenoideos entre si (Farmer 1988). Básicamente, el aparato flagelar de

euglenoideos consiste en dos cuerpos basales (CB), y cada uno origina un flagelo

(F1 y F2) (Fig. 15 A). Los flagelos son designados dorsal o ventral según sus posiciones

relativas en la célula. A partir de los cuerpos basales se originan tres raíces asimétricas,

que se dirigen al extremo anterior, por debajo de la membrana del reservorio. Cada CB

tiene una raíz, “anclada” en el extremo más distal con respecto al otro CB (Figs. 15 A,

E) que se denominan ventral (RV) o dorsal (RD) según con cual CB se relacionan. La

tercera raíz se ubica entre los dos CBpero está anclada en el ventral . Esta es la llamada

raíz intermedia (RI). Esta disposición asimétrica de las raices de los CB y de las raíces

flagelares es similar a Ia de los bodónidos (Brugerolle et a/., 1979). Un cuarto grupo de

microtúbulos corre por debajo de la membrana del reservorio. Se origina desde la raiz

dorsal pero no penetran en el CB, no constituyen una raiz flagelar, y se los denomina

“banda dorsal", (BD). En varias especies, se demostró que este grupo de microtúbulos

da origen a los microtúbulos del canal y finalmente a los de la película (Willey y Wibel

1985, Surek y Melkonian 1986). Además de estos componentes básicos, en algunos

euglenoideos se ha observado una fibra estriada conectando los dos CB. Es más o

menos prominente en las distintas especies, y se encuentra en todas las especies que

poseen dos flagelos heterodinámicos. Recientemente se encontró una estructura similar

en Phacus (ver Fig. 6) (Shin y.Boo 2001, Shin et al. 2001).

2.1.2.5. Aparato de ingestión a fagotrófíco (AF)
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Este carácter es de gran importancia evolutiva ya que si bien no se Io considera

funcional en las formas verdes actuales, se han encontrado vestigios de aparatos de

ingestión en varias especies fotosintéticas. En algunos casos está muy reducido y

consiste en un simple bolsillo que se evagina de la pared del reservorio, adyacente a la

abertura flagelar en la parte .anterior de la célula. Está sostenido por microtúbulos que se

desprenden de la raíz ventral y rodean la membrana del reservorio. Esta estructura

bolsillo-microtúbulos se extiende una distancia corta hacia el citoplasma. Por sus

similitudes en posición y estructura con el citostoma de los bodónidos, los microtúbulos

que rodean al bolsillo se denominaron MTR (o microtubu/ar reinforced pocket o

microtúbulos de refuerzo) (Fig. 15 A) que es un término creado por Brugerolle (1979) al

estudiar estos flagelados. En euglenoideos, el AF puede ser de cuatro tipos (I-IV) (Fig.

16 A), de complejidad creciente determinada por un aumento en el número y espesor de

los microtúbulos que lo componen. Así, se engrosan y agrupan hasta formar agujas

(como en el género fagotróflco Peranema, Fig. 16 B) y en el tipo más complicado (Tipo

IV) corresponde al sifón del género bacteriófago Entos/p/ion.

En euglenoideos verdes sólo se ha descripto el Tipo I, que es el más sencillo

estructuralmente. Consiste simplemente en un bolsillo citoplasmático que se extiende

hacia la parte posterior de la célula. Está bordeado por microtúbulos que parecen haber

derivado en parte de alguna de las raíces flagelares (Figs. 6, 15 A, 16 A). Este tipo de AF

sólo está presente en euglenoideos bacteriófagos, en D/p/onema y como una forma

vestigial denominada MTR/bolsillo flagelar en los euglenoideos fotosintéticos. Este

sistema está constituido sólo por la membrana del reservorio, una banda de

microtúbulos (MTR) que bordean la membrana del bolsillo y una malla densa, flbrilar,

asociada. Su similitud estructural con el AF Tipo I de los euglenoideos incoloros y

bodónidos sugiere que este bolsilloes un órgano homólogo a un citostoma, que puede o

no cumplir alguna función en los taxones fotosintéticos. Entre ellos, además de E.

graci/¡s (Surek y Melkonian 1986) se ha descripto una estructura que recuerda a un AF

en Co/acíum sp. (Willey y'Wibel 1987), C/yptog/ena sp. (Owens et al. 1988), Eutreptía

perty/ (Solomon et al. 1991), Eug/ena anabaena (Shin y Boo 2000), Phacus trypanon

(Shin y Boo 2001) y P. p/euronectes(Shin et a/. 2001).

2.1.2. 6. Estigma.



Fig. 16. Aparato fagotrófico, estigma y vacuola contráctil. A. Representación esquemática
de secciones longitudinales a través del reservorio de varios euglenoideos, mostrando las
distintas relaciones entre los componentes. R= reservorio, E= estigma, C= canal, MTR=
re/hforcmg m/crotubu/eso microtúbulos de refuerzo, AF= aparato fagotrófico. Modificado de
Willey y Wibel (1985). B. Extremo anterior de Peranema sp. mostrando el complejo aparato
fagotrófico con agujas Modificado de de Putuyrac et al. (1987). C. Micrografia METde una
sección longitudinal a nivel del extremo anterior de Phacus sp/ena’ens Se observan
mastigonemas en el interior del reservorio ( R), un dictiosoma en la base (D), Ia vacuola
contráctil (VC) adyacente y el núcleo (N) en posición central. D-E. Ubicación y aspecto del
estigma al microscopio óptico en células vivas D. Eug/ena sp. E Lepocínc/¡sovum (400X).
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Probablemente uno de los carácteres más conspicuos de los euglenoideos verdes

sea el estigma, organela anterior, rojo anaranjado brillante, que es en promedio unas

diez veces más voluminoso que el de las algas verdes (Walne 1971). Siempre se localiza

fuera del cloroplasto (Figs. 15 A-C, 16 C, E) lateral al reservorio (Walne 1971),

adoptando en general su forma curva y en el lado opuesto a Ia vacuola. Está compuesto

de pequeños glóbulos cada uno de ellos rodeados por membrana, que generalmente son

individuales, y deben su color entre anaranjado y rojo, a la presencia de sustancias

carotenoides, que químicamente corresponden a más de 25 compuestos diferentes,

incluyendo astaxantina y/o equinona. Los glóbulos pueden disponerse en una o más

hileras, aunque no muestran ningún ordenamiento definido ni limitado por membrana.

Se han observado sin embargo, finos filamentos que conectan algunos glóbulos a

microtúbulos del citoesqueleto del reservorio (Kuznicki et al. 1990). El estigma de los

euglenoideos verdes se opone al abultamiento paraflagelar del flagelo emergente y se ha

comprobado que forman parte de un aparato fotosensor que dirige la natación de las

células en su movimiento fototáctico. Su presencia en al menos un género no

fotosíntético, Khawkínea, provee información muy valiosa a la hora de reconstruir la

historia evolutiva de los incoloros osmotróficos. Los detalles se discuten en el capítqu de

de Filogenía.

2.1.2.7. Vacuolacontráctil

Los euglenoideos de agua dulce poseen una vacuola única, claramente visible en

el momento de máxima expansión cuando está a punto de colapsar (Fig. 16 C). A través

de periódicas contracciones, -la vacuola contráctil elimina el agua incorporada por

ósmosis y luego se reorganiza mediante la coalescencia progresiva de pequeñas

vacuolas que en conjuntos e denominan espongioma (Patterson 1986). Este ciclo de

formación/descarga ocurre cada 20-30 segundos, dependiendo de la temperatura

principalmente y del tamaño celular. Las especies parásítas y marinas carecen de estas

organelas.

2.2.8. Cloraplastos, pirenoides

La forma, número y posición de los cloroplastos así como la presencia o ausencia

de pirenoides han sido tradicionalmente características principales para la identificación

taxonómica (Pringsheim 1956, Batko y Zakrys 1995).
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Los cloroplastos de euglenoideos poseen tres membranas (Gibbs 1978, 1981); en

algunas áreas en que aparecen menos de tres membranas, se considera que dos o más

se han fusionado (ver Fig. 3 A). La membrana externa carece de ribosomas y se han

propuesto varias hipótesis sobre su origen (Hauber et al. 1994, Cavalier Smith 1998),

dependiendo de cómo fue adquirida la unidad fotosíntétíca por endosimbiosis.

Internamente, las lamelas o tilacoides se apilan en grupos de tres formando una banda

(Leedale 1967b, 1982) (Fig. 3 A, B).

La morfología de los cloroplastos es muy variada: pueden ser discoides,

numerosos, pueden ser pocos o uno solo axial, estrellado, Iobulados, parietales con

forma de urna u otras formas (Fig. 17 A, B). Se describen en detalle en el item 2.3.2.

En algunos casos, dan la impresión de ser acintados, sin pirenoides, dispuestos

alineados según las estrías peliculares, pero se trata de un cloroplasto estrellado especial

con diplopirenoides que no se distinguen desde el exterior (Fig. 17 D).

Los pirenoides son zonas diferenciadas estructuralmente del resto del cloroplasto,

¡ncoloros, compuestos principalmente por proteína (Rosowski y Hoshaw 1970) y a veces

pueden ser atravesados por uno o más tilacoides (Zakrys y Walne 1998a). Como se

muestra en la Fig. 17 C, los pirenoides pueden ser:

a) desnudos, cuando ocupan el centro del cloroplasto y no tienen relación con la

sustancia de reserva,

b) haplopirenoides, cuando están rodeados por fuera de la membrana del plasto por

un casquete o calota única de paramilon, o

c) diplopirenoides, cuando están rodeados, a ambos lados del cloroplasto y por fuera

de la membrana por dos casquetes de paramilon,

Pueden además presentar un “tallo” o pedicelo, que en general proyecta el

pirenoide y su calota de paramilon hacia el centro de la célula. Esto es común en los

cloroplastos con haplopirenoides, aunque se han encontrado modelos particulares que se

describen en la presente tesis.

La posición y forma del pirenoide son en general característicos de una

determinada especie y su ausencia también es considerada un criterio importante. Sin

embargo, se demostró que el pirenoide puede o no estar presente en distintas

poblaciones de la misma especie (por ejemplo, Eug/ena adhaerens, Zakrys y Walne

1994). Por otro lado, Pringsheim (1956) explica que aunque E. intermedia se diferencia

de E. deses sólo por la ausencia de pirenoides en la primera especie, luego del agregado
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Fig.17. Tipos de cloroplastos y pirenoides.
A.morfo|ogía de cloroplastos en Eug/ena spp
B. Micrografia MET de cloroplasto. Escala: lurn Modificado de Leedale (1967). C.
Cloroplastos con y sin pirenoides. De izquierda a derecha: sin pirenoides; con pirenoide
desnudo, vista frontal y en sección longitudinal; con pirenoide y calota de paramilon, vista
frontal y en sección longitudinal de cloroplasto con diplopirenoide; sección longitudinal de
cloroplasto con haplopirenoide.
D. Un caso especial de cloroplasto estrellado con diplopirenoides en Eug/ena spp. Los lóbulos
de los cloroplastos se dÍSponen siguiendo las estrías peliculares. Desde el exterior, dan la
impresión de ser cloroplastos acintados, independientes y sin pirenoides, ya que es dificil
distinguirlos bajo MO.a. Eug/ena obtusa, representación de los cloroplastos y vista lateral de
los lóbulos. b. Idem en Eug/ena sanguínea. Modificado de Kim et al. (1998)
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de lugol diluido, pudo observar dichas organelas en cultivos cionales que el había

establecido partir de aislamientos unialgales de E. intermedia, por lo que duda de la

existencia de este taxón.

2.1.2.9. Sustancia de reserva

La sustancia de reserva de los euglenoideos es el paramilon, [31-3 glucano. Se

dispone en forma de gránulos distribuidos en el citoplasma (ver Fig 2). Estos cuerpos

son por lo general característicos en forma y número en los distintos géneros y especies.

Por ejemplo, son generalmente anillos en Lepocinc/¡sycon forma de bobina o discos en

Phacus, de varias morfologías en Eug/ena sin pirenoides (bastones y eslabones,

básicamente) Su localización es siempre extraplastidial (ver Fig. 2 F, Fig 10). El

paramilon puede o no estar asociado a los pirenoides cuando éstos están presentes. En

algunas claves taxonómicas, el número y forma de los granos de paramilon se usa para

separar grupos de especies (Gojdics 1953, Philipose 1982, Conforti 1998). A pesar de

esto, constituye un mal carácter taxonómico, ya que su número y forma son variables

con las condiciones ambientales (Léfévre 1931, Conrad 1943)

2.1.2.10. Metabolía

Bowee (1982) describió los movimientos principales de Eug/ena como: (1)

natación, (2) contracción, (3) reptación y (4) deslizamiento. La contracción conocida

como movimiento euglenoideo o metabolia (Leedale 1968) no está necesariamente

relacionada con la locomoción, y provoca que las células se redondeen en una reacción

muy rápida, disminuyendo su longitud, o se extiendan/retraigan porciones del cuerpo de

modo “ameboide”, contorsionándose en una variedad de formas a través de

movimientos conocidos como “peristálticos”, “vermiformes” o serpenteantes (Fig. 2 B, 11

A, 18). Además, las células a veces se adhieren por su extremo posterior y se tuercen,

rotan y hasta pueden enrollarse sobre su eje longitudinal.

Las células móviles, las palmeloides y también las sésiles pueden mostrar cierto

grado de metabolia al examinarlas con microscopía óptica (por ej. Colac/um). En general,

los movimientos metabólicos muy marcados indican algún tipo de malestar (por luz o

temperatura intensa) y pueden ser el comienzo del enquistamiento. Otras especies, en

cambio, poseen periplasto rigido y no muestran ningún tipo de metabolia (ej, E. acus,

Fig. 18 B). No se conocen hasta el momento especies pertenecientes a Phacusy
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Fig. 18. Células metabólicas y rígidas. A. Microfotografi'a MEBde Phacus sp. (especie
rígida, estrías longitudinales) y Euglena sp.(especie metabólica con estrías helicoidales).
Adaptado de Leander y Farmer (2001). B. Ejemplos en Euglena spp. De izquierda a
derecha: E. spirogyra (semi rígida), E. acus (rígida), E. adhaerens (metabólica), E.
mutabi/¡s (muy metabólica). Modificado de Zakrys y Walne (1994).C. Metabolia en
Euglena spp. A-C: E. clavata . A. forma de la célula en natación, B-C: forma que adopta
durante Ia metabolia. D-H: secuencia de movimientos metabólicos en E.
repulsans. Modificado de Zakrys y Walne (1994).
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Lepac/nc/¡s que exhiban metabolia alguna. La capacidad de formar quistes en

condiciones adversas sólo se verifica en especies metabólicas. La metabolia es un

carácter de gran importancia evolutiva, ya que habría sido esencial en los procesos de

adquisición/pérdida de cloroplastos (se discute en el capitqu de Filogenia).

2.1.2.11. Núcleoy división celular

El núcleo de los euglenoídeos en interfase puede ser central o posterior en una

determinada especie, pero nunca anterior. Es usualmente visible en las células vivas aun

sin coloración alguna y puede poseer uno o más endosomas muy conspicuos (ver Fig. 2

G). El núcleo está rodeado por una doble membrana, pero Ia externa no está asociada al

cloroplasto, como en otras algas. Loscromosomas están permanentemente condensados

y pueden aparecer adheridos a la membrana nuclear interna durante Ia interfase. La

mitosis precede a la citoquinesis. Antes de la división, el nucleo se mueve en dirección

anterior hacia el reservorio, la doble membrana y el endosoma persisten durante la

división, elongándose este último del mismo modo que el núcleo. Los euglenoídeos son

uniparentales, esto es, cada célula se origina sólo por mitosis de una célula parental y la

descendencia es cional. En este grupo no fue registrada la reproducción sexual.

2.1.3. Principales caracteres utilizados en la taxonomía de Euglenoideos

Los caracteres más importantes que se utilizan en Ia identificación de los

miembros del grupo son:

Hábito : célula móvil, solitaria, palmeloide o fija sobre un sustrato.

Forma y tamaño celular: dimensiones, grado de aplanamiento dorso-ventral o torsión

del cuerpo, presencia de cauda o expansiones, quillas, etc.

Cloroplastos: presentes o ausentes. Número, forma, ubicación y tamaño son

diagnósticos en especies verdes. Presencia o ausencia de pirenoides; forma, ubicación y

asociación con paramilon si están presentes.

Lóricas o cápsulas: presentes o ausentes. Si presentes, forma, composición y

ornamentación.

Flagelos: número de flagelos emergentes. Longitud relativa y posición durante la

locomoción. Presencia de barra paraflagelar.

Película: rigidez o grado de metabolia, ornamentación. Disposición de las bandas

peliculares (longitudinales o helicoidales).

52



Diversidady Morfología-Introducción

Estigma: presente o ausente, ordenamiento de los glóbulos, color y posición.

Aparato de ingestión: presente o ausente, número y disposiciónde microtúbulos de

sostén. Presencia o ausencia de bolsilloflagelar y MTR.

Canal y reservorio: posiciónapical o subapical. Número de estrías en el poro flagelar.

Nutrición: heterotrófica (osmo y fagotróflca) o autotrófica.

Paramilon: posición, forma y número de los gránulos, asociación con pirenoides.

Cuerpos mucíferos: forma y distribución.

Vacuolas contráctiles: presencia o ausencia. Tamaño, actividady posición.

Núcleo y endosoma: posición,forma y tamaño.

Hábitat: agua dulce (Ióticas o léntícas), salobres, marinas, suelos húmedos. De vida

libre, simbiontes o parásitos.

La importancia de estas características en Ia identificación de especies varía

según sea el género al que dicho organismo pertenezca, como se explicará más

adelante. El valor de cada una desde el punto de vista evolutivo también es diferente y

se refiere en la sección de Filogenia.

Para Ia delimitación de cepas o variedades de una especie determinada, también

se utilizan características fisiológicas tales como temperatura de crecimiento óptima,

resistencia a tóxicos o antibióticos y requerimentos nutricionales especiales. La

estructura generalizada de un euglenoideo y los caracteres citados en Ia lista anterior, se

presentan en una Eug/ena tipica, Eug/ena grac¡//3(Fíg. 19 A).

2.1.4. Descripciónde los géneros de euglenoideos verdes más comunes
2.1.4.1. Caracteres taxonómícos en Euglena Ehrenberg 1830

Este es el género tipo del grupo. A partir de él se describen las caracteristicas

generales del Phylum y se usa como referencia para describir los otros géneros.

Forma de la célula: las células pueden ser globosas a fusiformes, elongadas,

circulares, aplanadas o triangulares en sección transversal (Figs. 19, B, C). A veces

presentan torsiones en sentido anteroposterior. El extremo anterior puede ser rostrado

(Fig. 19 D). El extremo posterior puede ser redondeado, mamelonado o presentar una

cauda más o menos extendida (Fig. 19 E). Estos caracteres pueden presentarse

combinados dando diferentes formas celulares
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Fig. 19. Caracteres taxonómicos en Eug/ena sp. A. Eug/ena graC/ïis.Aspecto general lateral.
Se omiten las estriaciones peliculares. Modificado de Leedale (1967). Escala= 20 pm. B.
Forma de la célula. C. Sección transversal. D. Morfología del extremo anterior mostrando la
diversidad existente en Eug/ena sp. E. Morfologíadel extremo posterior en Eug/ena sp. F.
Forma y disposición de los cloroplastos G. Morfología de los granos de paramilon: granos
esféricos, granos cilíndricos, bastones largos, bastones cortos, eslabones. B-C y F-G
modificado de Tell y Conforti (1986). D y E modificado de Batko y Zakrys (1995).
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Tamaño: las dimensiones celulares, en particular la relación largo/ancho son

importantes, como así también la longitud de la cauda si está presente.

Plastícídad: las células pueden ser desde muy plásticas o metabólicas hasta

prácticamente rígidas. En general, mantienen una forma determinada durante la

locomoción.

Longitud de los flagelos: en general, este carácter sólo tiene valor en algunas

especies, y su utilidad es cuestionada por algunos autores. EI flagelo emergente puede

ser muy corto en especies serpenteantes hasta alcanzar, aunque raramente, una

longitud equivalente al doble del largo celular.

Cloroplastos: pueden ser desde discoides a acintados, pequeños o grandes en relación

al tamaño celular, de márgenes lisos o Iobulados. Si son discoides, por lo general son

numerosos (Fig. 19 F). Excepcionalmente es único y urceolado, parietal. Se ubican en Ia

periferia irregularmente o con una distribución aparentemente ordenada, siguiendo las

estrías peliculares (ver Fig. 17 D). También pueden ser estrellados, y situarse en el

centro de la célula radiando desde uno o más centros de paramilon (ver Fig. 2 A).

Pírenoides pueden estar presentes o no. Si existen, son siempre ¡ntraplastidlales.

Pueden ser desnudos o estar asociados a una (haplopirenoides) o dos (diplopirenoides)

calotas de paramilon (ver Figs. 2, 17 C).

Paramilon: los gránulos libres de paramilon pueden presentarse como glóbulos

redondeados, elipsoidales, bastones largos, cilindros cortos o eslabones (Fig. 19 G).

Pueden combinarse distintos tipos en la misma célula. Se distribuyen irregularmente en

el citoplasma, se ubican en una posición determinada, a veces se disponen en forma de

calotas internas o dobles asociadas a pirenoides (ver Fig. 2).

Película: unas pocas especies presentan una película ornamentada con verrugas o

botones, compuestos aparentemente por sales de hierro. Sin embargo, el grado y tipo

de ornamentación en estas especies también parece variar según los factores

ambientales.
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Cuerpos mucífems: presentes o ausentes, forma y distribución. En general, sólo se

recurre a la observación de este carácter que requiere la coloración previa con rojo

cresol, en especies prácticamente ¡ndistinguíbles morfológicamente, por ejemplo, E.

v/r/b’ísy E. ste//ata (ver Fig. 14 I).

Hematocromo: algunas especies producen este pigmento como protección ante una

excesiva intensidad lumínica (E. haemíchromata, E. sangumea). Las células que lo

presentan son rojizas, pero sólo bajo esas condiciones ambientales.

Hábitat: algunas especies son indícadoras de ambientes contaminados o de

características especiales (Ej. salobres: E. vír/d/‘s,muy ácidos: E. mutabí/ís).

2.1.4.2. Caracteres taxonómicos en LepacínclísPerty 1849

Forma de la célula: las células siempre son circulares en sección transversal, Io que

motivó la creación de este género a partir de Eug/ena. Pueden ser globosas, piriformes,

con forma de paleta, romboidales a fusiformes (Fig. 20 A). El extremo posterior puede

ser romo, redondeado a mamelonado o elongarse en un apéndice caudal de variada

longitud, aunque se ha sugerido que este carácter no sería estable en una misma

población.

Película: la mayoría de las especies presentan estrías helicoidales, y el sentido de la

estriación (levógiro o dextrógiro) se utiliza como carácter taxonómico. En pocos casos se

disponen en forma aproximadamente longitudinal. Algunas especies presentan verrugas

o deposición de un material análogo al de E. spírogyra sobre las bandas cuticulares. (Ej.

L. buestch/il) (ver Figs. 14 M, N)

Paramilon: la forma y el número de gránulos de paramilon no es muy importante, lo

más frecuente es la presencia de dos anillos grandes, y también varios cuerpos ovoides

(Fig 20 B).

Tamaño: se considera el diámetro y longitud celular, a veces también las dimensiones

del apéndice caudal.
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Flagelo: la utilidad de la longitud del flagelo en relación al largo de Ia célula es escasa

en este género.

2.1.4.3. Caracteres taxono'micosen Phacus Dujardin 1841

Forma de la célula: Es uno de los caracteres más importantes en este género, en

especial su contorno en vista apical. En general, las células son aplanadas dorsi

ventralmente, pueden ser curvadas, abultadas en el dorso, ensanchadas o presentar

carenas o quillas (ver Flgs 13 B, C, E) En vista frontal, pueden ser circulares, con forma

de hojas, cordiformes, piriformes hasta fusiformes (Fig 20 C). EI extremo posterior

puede ser redondeado o poseer un apéndice caudal, muy conspicuo en algunas especies

(ver Fig. 13). Los bordes celulares pueden presentar muescas, aunque en general son

lisos. Las células pueden presentar una o más torsiones a Io largo de su eje longitudinal

(Figs. 13, 20 D).

Cloroplastas: en la mayoría de los taxones son numerosos, discoides y sin pirenoide,

pero algunas pocas especies presentan sólo dos cloroplastos grandes con forma de

lente, asociados a calotas de paramilon.

Paramilon: por Io general los gránulos de paramilon son globulares, discos aplanados,

en carretel o anillos (Fig. 20 B). Con frecuencia se presentan granos de diferente

morfología en el mismo ejemplar.

Tamaño: se consideran largo, ancho y espesor de la célula y en algunos casos, las

dimensiones de la cauda.

Película: la mayoría de las especies presenta estriación longitudinal, aunque a veces es

helicoidal (ver Fig. 13). En los casos en que las estrías acompañan a la torsión del

cuerpo en células retorcidas, parecen espiraladas, a pesar de ser longitudinales. Pueden

ser suaves o sobresalir en forma de costillas, y las bandas pueden estar ornamentadas

con dientes, espinas o verrugas (Figs. 13, 14 0, P).

2.1.4.4. Caracteres taxono'mícos en Trachelomonas Ehr. emend. Deflandre

1926
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Fig. 20. A- B Caracteres taxonómicos en Lepocinc/Issp. A. Forma de la célula B. Morfología
de los granos de paramilon: en forma de carretel o anillos C-D. Caracteres taxonómicos en
Phacus sp. C. contorno de la célula, puede tener un apéndice caudal más o menos
desarrollado, los márgenes pueden ser escotados. D. estrías y ornamentación de la película.
E-F. Caracteres taxonómicos en Trache/omonas sp. E. Forma de Ia lórica F. Ornamentación
de la pared (ver texto, item 2.1.4.4). G-H. Caracteres taxonómicos en Strombomonas sp G.
Forma de la lórica. H. Sección transversal (Tell y Conforti 1986).
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Láríca: sus caracteristicas son fundamentales en la identificaciónde las especies de este

género.

a) forma: puede ser desde esférica hasta casi fusiforme, pero se distinguen dos grandes

grupos: Ióricas con o sin apéndice caudal (Fig. 20 E). Por otro lado, debe observarse

si el poro flagelar presenta algún espesamiento anular o un cuello más o menos

desarrollado o ninguna estructura determinada. Si el cuello está presente sus

dimensiones, inclinacióny ornamentación son de gran valor diagnóstico.

b) ornamentacíóm según Conforti y Tell (1986) los tipos de ornamentación que pueden

distinguirse son: 1. liso, 2. punteado, 3. papilado, 4. espinoso, 5. con depresiones, 6.

estriado, 7. escrobiculado, 8. granuloso o verrucoso, 9. tuberculoso (Fig. 20 F). Esta

es tal vez Ia característica más importante en la identificación de Trache/omonas,

aunque existen evidencias de que podria ser dependiente en parte de las condiciones

del ambiente y la edad de la célula.

c) tamaño: comúnmente se utilizan la longitud y diámetro de las lóricas, el diámetro del

poro, dimensiones del cuello (si presente), apéndice caudal y de las espinas. El

número de puntuaciones o espinas por unidad de superficie, ancho de las espinas,

diámetro de las puntuaciones y del espesamiento anular, son caracteres que han

perdido validez como criterios taxonómicos estables, a la luz de observaciones

mediante microscopía electrónica de barrido.

Cloroplastos: el número y la ausencia o presencia de pirenoide, se consideran

caracteres no muy útiles para diferenciar especies por la poca variabilidad registrada, y

por la dificultad de su observación ya que Ia lórica es usualmente gruesa y oculta la

estructura interna de la célula. Los cloroplastos son parietales, discoides, de márgenes

lobulados o lisos. Su número puede variar de dos a numerosos, con o sin pirenoides. Si

presentes, en general son haplopirenoides (con calota de paramilon interna) o

diplopirenoides.

2.1.4.5. Caracteres taxonómicos en Strombomonas Deflandre 1930

La separación entre los géneros Trache/omonas y Strombamanas es bastante

imprecisa, desde la creación de este último a partir del primero, aunque por razones

prácticas y taxonómicas, la mayoría de los autores actuales coinciden en mantenerlos

separados. Por ejemplo, se dice que las lóricas no presentan ornamentación alguna,
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pero comúnmente aglutinan partículas del medio sobre su superficie. Esta distinción se

ha debido replantear al menos en algunas especies (Nudelman y Conforti, 1997,

Nudelman et al. 1998).

Láríca:

a)

b}

C)

forma." puede ser ovoide, píriforme a fusiforme, con forma de florero (Fig. 20 G). En

términos generales, Ia Iórica se angosta gradualmente hacia eI/los extremo/s para

formar el cuello y el apéndice caudal, si poseen, no existiendo una delimitación clara

entre estos apéndices y el cuerpo de Ia Iórica. En sección transversal pueden ser

elípticas, circulares, triangulares, cuadrangulares o poligonales (Fig. 20 H).

ornamentación: no presentan , aunque algunas especies poseen expansiones

laterales en forma de alas, o pliegues. Muchos autores han indicado una superficie

“verrucosa o rugosa", pero estudios mediante microscopía electrónica de barrido han

demostrado que se trata de particulas exógenas aglutinadas y no son estructuras

propias de la célula (Tell y Conforti 1984).

tamaño: las dimensiones de Ia Iórica, cuello y cauda si presentes se consideran

importantes aunque no se ha verificado su estabilidad en diferentes condiciones

ambientales.

Cloroplastos: los tipos de cloroplastos son los descriptos para Trache/omonas.

Hábitat: a diferencia de lo usual entre los euglenoideos, algunas especies son más

frecuentes en ambientes Ióticos que en cuerpos de agua lénticos.



Diversidady Morfologia- Materiales y Métodos.

2.2 Materialesy Métodos

2.2.1 Cultivosalga/es

Los métodos de preparación y composiciónde los medios de cultivoyso/uciones emp/eadas
se detai/an en e/ Anexo.

En la Tabla 1 se presentan los taxones utilizados en este estudio. Las cepas fueron

obtenidas de las colecciones de cultivos Culture Collection of A/gae, University of Texas at

Austin (UTEX) y Samm/ung von A/genku/turen de la Universitat zu Goettingen, Alemania

(SAG)y mantenidas en incubador a 15-20° C y fotoperíodo 16: 8hs luz- oscuridad, en tubos

de 20 ml, con tapa a rosca. Se realizaron repiques a medio fresco cada 7 días. Los medios

de cultivo en su mayoría consistíeron en modificaciones del medio bifásico tierra-agua (GR/)

(Príngsheim 1953). Los componentes y modo de preparación de los medios referidos en la

Tabla 1 se describen en el Anexo.

Algunas de las cepas provenientes de UTEXy SAGresultaron estar mal identificadas.

En la Tabla 1 se presenta la denominación que figura en el catálogo del centro de cultivos y

también el nombre que le asignamos luego de la observación bajo microscopio óptico y

electrónico.

2.2.2. Microscopía óptica

En todos los casos, el material de estudio, organismos provenientes de cultivos así

como también los aislados de muestras naturales, se analizó bajo microscopía óptica, in

vivo y también fijados con diferentes sustancias, entre otras solución de formaldehído al

10% y Transeau (ver Anexo). Para confirmar la identificación de las especies de algunos

euglenoideos, varios caracteres se observaron en células vivas. Entre otros, se analizó Ia

forma de natación, la presencia de pirenoide, metabolia o rigidez de Ia pelicula, relación

largo/ancho, estriación de la película, posición del núcleo, estigma, forma y número de

cloroplastos. El estudio ¡n vivo, en medio líquido, es muy importante en este grupo, ya que

ia mayoria de ellos colapsan o se deforman como consecuencia de la fijación. El flagelo, por

ejemplo, suele desprenderse con facilidad en cultivos fijados con formaldehído, y su

longitud muchas veces tiene valor diagnóstico.
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También se realizaron preparados definitivos, especialmente para la determinación

de loricados. Para ello, alicuotas de los cultivos se fijaron con glutaraldehido al 1 %,

durante 1 hora, a temperatura ambiente. Alternativamente, se utilizó una solución fijadora

R1 (RU, NJ). Se lavaron tres veces en medio de cultivo. A una gota de este material se le

agregó una gota de xilol y se dejó secar al aire sobre un portaobjetos según Balech,

(1944). Se agregó una gota de DPX(Fluka, Chemika AG, Suiza) se colocó un cubreobjetos y

se dejó secar al aire o estufa a 60° C.

Las observaciones y dibujos se realizaron utilizando un microscopio binocular

Olympus BX 50: se utilizaron los objetivos de 10 y 40X para las observaciones en vivo o

generales y 100X de inmersión para el estudio detallado de las estructuras y las

mediciones. Las fotografias se tomaron en el mismo equipo con una cámara SC 35, o un

equipo Optronics color CCD montado en un microscopio Nikon Diaphot (Rutgeres

Unive/sily, New Jersey USA).

Para las determinaciones específicas e ¡ntraespecíficas, se consultaron entre otros,

los trabajos de Balech (1944), Deflandre (1926, 1930), Conrad (1935, 1943), Conrad et al.

(1953), Gojdics (1953), Hüber-Pestalozzi (1955), Pochmann (1952), Popova (1966), Singh

(1956), Pringsheim (1953), Starmarch (1983), Tell y Conforti (1986).

Las muestras fijadas y los preparados definitivos fueron depositados en la Colección

de Cultivos del Lab. Biología Comparada de Protistas, Facultad de Ciencias Exactas y

Naturales, Universidad de Buenos Aires. Los cultivos vivos se mantienen en el Laboratorio

Systematícs ofEug/eno/ds, Rutgers University, New Jersey, USA.

2.2.3 Microscopíaelectrónica

2.2.3.1Microscopía electrónica de barrido (MEB)

Las células se centrifugaron y lavaron con agua bidestilada varias veces. El pellet

obtenido se fijó con glutaraldehido al 1% en medio de cultivo estéril, a temperatura

ambiente. Por ser un material de pequeño tamaño, y en suspensión (células aisladas), para

los pasos sucesivos se filtró el material mediante jeringas descartables de 10 ml de

capacidad, a través de membranas de nylon de 0.22 um de poro. Según el tipo de

materiales, se siguieron dos procedimientos:
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1. en el caso de las células Iorícadas, los filtros se Iavaron con etanol 50 %, y se dejaron
secar al aire.

2. las especies desnudas se sometieron a la técnica de punto critico (gas anhídrido

carbónico como ultimo paso de deshidratación) que evita el colapso de células blandas.

Para la deshidratación inicial, se siguieron dos protocolos,

a) UBA: las células se Iavaron y filtraron como ya se ha descripto. Luego se realizó una

deshidratación siguiendo una serie creciente de etanol ( 25%, 50%, 70%, 90% y dos

pasajes por etanol 100%) y acetona (dos pasajes). Todos estos lavados se realizaron

mediante jeringas y filtros como se ha descripto previamente.

b) UGA: los cultivos se centrifugaron y Iavaron en medio estéril. Previo a la

deshidratación, se fijaron con una solución F1 (ver Anexo), durante 1 hora en hielo. Se

Iavaron tres veces con agua bidestilada y se deshidrataron, siguiendo un protocolo

similar al descripto en a), con excepción del pasaje por acetona. Los filtros se colocaron

en canastillas y se sometieron a punto crítico.

En todos los casos (1, 2, a y b), los filtros se montaron en tacos, se metalizaron con

oro- paladio, se observaron y fotografiaron en un microscopio Philips 505 perteneciente al

servicio de Microscopía Electrónica de CITEFA (Centro de Investigaciones Científicas y

Técnicas de las Fuerzas Armadas, Bs. A5., Argentina), en un LEO982 en CAUR(Center for

Advanced U/trastructura/ Research, University of Georgia, Athens, Georgia, USA) Algunas

microfotografi'as se tomaron en un equipo Hitachi S450 en RU (New Jersey, USA).

2.2.3.2 Microscopía electrónica de transmisión (MET)

Alícuotas de los cultivos se concentraron por centrifugación a 7000 rpm en

microtubos de 1.5 ml de capacidad. Se descartó el sobrenadante con pipeta Pasteur y el

pellet se sometió a uno de los siguientes tratamientos:

A. Procedimiento seguido en Rutgers University (RU),New Jersey, USA.

1) Las células se pre-fijaron con glutaraldehído al 2% en buffer fosfato de sodio 0.05M,

durante 2hs, en hielo. Elfijador se preparó con glutaraldehído 8% y agua bidestilada.
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2
V Las muestras se centrifugaron en centrífuga de mesa por 4 min., a 3500 rpm, se

descartó el sobrenadante y se realizaron 4 lavados con buffer fosfato 0.05 M, durante

15 min. cada uno, centrifugando en cada caso, durante 2 min. a 3500 rpm.

3
V La fijación se realizó bajo campana, con 0504 (tetróxido de osmio) 1% en buffer

fosfato 0.05 M, en hielo durante 2 hs.

4
V El fijador se removió mediante 3 lavados con agua bidestilada, durante 5 min. cada

uno.

5
V Para evitar Ia pérdida de material durante los numerosos pasos que siguen, en esta

etapa se realizó una inclusión en agar de las células en suspensión. Para esto, se

preparó una solución de agar al 2% en agua bidestilada. Luego del último lavado en el

paso 4), las células se centrifugaron y sobre el pellet se agregaron unas gotas de la

preparación de agar líquido, entibiado a 60° C en cantidad suficiente para cubrir el

material, agitando rápidamente. Se centrifugaron los tubos en centrífuga de mesa

durante 5 min. a velocidad máxima, y se colocaron en hielo. Una vez solidificado el

agar, se removió con una espátula y se dividió en pequeñas porciones, removiendo el

exceso de agar que no contenía células.

6) La deshidratación: se realizósiguiendo una serie creciente de etanol:

25%, 50% EtOH, 5 min., en hielo,

75% EtOH, durante una noche, a 4°C,

95% EtOH, 5 min. en hielo,

100% EtOH (frio), 10 min., en hielo,

100% EtOH 10 min., a temperatura ambiente,

100% Acetona (DRYBONE)10 min., 2 pasajes, a temperatura ambiente.

7) La infiltración también se realizó en una serie de concentraciones crecientes de resina

Epon en acetona:

25% Epon: 75% acetona, 3.5 hs en rotor,

50% Epon: 50% acetona, 3.5 hs en rotor,

75%: Epon: 25% acetona, durante una noche a temperatura ambiente,

100% Epon durante una noche, a temperatura ambiente.
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Se realizaron inclusiones en cápsulas Beem e inclusiones planas en portaobjetos

según la técnica descripta por Raymond y Píckett-Heaps (1983). Las preparaciones se

polimerízaron en estufa a 70 °C durante 24 y 48 hs, respectivamente.

B) Procedimiento seguido en Center for Advanced Ultrastructural Research,
University of Georgia (UG/I),Gea/gía, USA.

El protocolo de fijación se describió en el punto correspondiente a MEB. La

deshidratación se realizó mediante una serie de pasajes en concentraciones crecientes

de etanol; 30°, 50°, 70°, 90°, 95° y 100°, pasajes de 10 min. cada uno.

-2 lavados con óxido de propileno en frío.

La inclusión se realizó en mezclas de resina Epon con óxido de propileno, siguiendo una

serie creciente de concentración de plástico en los siguientes pasos:

25% Epon/ 75% OP, 1 h.

50% Epon/ 50% OP, 1 h.

75% Epon/ 25% OP, 1 h.

Epon 100% 1h.

Epon 100% 30 min.

Epon 100% ON.

Luego de una última inclusión en Epon 100%, durante 1 h., el material se polimerizó a

60°C , 24 hs.

C) Procedimiento seguido en el Lab. Fícología y Micología, Universidad Nacional

del Sur (UNS),Bahía Blanca, Argentina.

1) Las células se fijaron con glutaraldehído al 2% en buffer cacodilato de sodio 0.05 M,

durante 2 hs. a temperatura ambiente.

2) Se realizó una postfijación en 0504 - cacodilato de sodio 1%, por 2hs, se centrifugó a

baja velocidad, se descarto el sobrenadante y el pellet se lavó durante 10 min. con

cacodilato de sodio 0.05 M. Se centrifugó 4 min a 6000 rpm y este procedimiento se repitió

tres veces.

3) La deshidratación se realizó siguiendo una serie de concentración creciente de acetona

(30%, 50%, 70%, 95°/o, 2 x 100%).
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4) Se realizaron inclusiones planas en portaobjetos y en cápsulas Beem en resina Spurr

(1969) por goteo según la técnica descripta por Raymond y Píckett-Heaps (1983). Se

comenzó con Spurr 25%, y luego de una primera inclusión en Spurr 100% se dejaron las

muestras toda la noche a temperatura ambiente, antes de la polimerízación a 60-70°

durante 9-12 hs.

5) Los tacos y preparados se seccionaron con un ultramicrótomo con cuchilla de diamante

en el Laboratorio de Ficología y Micología, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca.

6) Los cortes se montaron sobre grillas de cobre reticuladas, y se tiñeron con acetato de

uranilo 2 °/o,30 por 5 min. y citrato de plomo 5% durante 5 min.

7) Los preparados de observaron en dos equipos: un microscopio TEM Philips 400 (Center

for Advanced U/trastrz/dz/ra/ Research, University of Georg/a, Athens, Georgia, USA)y en un

microscopio JEOL CX- II perteneciente al CRIBBAB(Universidad Nacional del Sur, Bahía

Blanca, Argentina.



Taxon

AstaSIB/onga Pringsheim
C0/ac/ummucronatum Bourrellyet Chaudefaud
C. veS/tu/osum Ehrenberg
Eug/ena acus Ehr.
E. ag/lls Carter
E. gracil/Ls'Klebs
E. mutab/ïls Schmitz
E. spíragyra Ehr.
E. stel/ata Mainx
E. v/r/a'l's Ehr.

Eutreptíe/la sp.
Hya/ophacus oce/latus Prings.
Khawk/hea quartana (Moroff) Jahn et McKíbben
Lepocinc/¡s bueLsch/¡I‘Lemmerman
L. ovata (Playf.) Conrad
L. ovum(Ehr.) Lemm.
Phacus acum/‘natusStokes
P. aenigmatícus Drezepolski
P. agi/Is Skuja
P. a/atus Klebs
P. brachykentron Pochmann
P. orb/‘cu/ar/‘sHubner
P. oscil/ans(caudataxlebs
P. parvu/us Klebs
P. p/euronectes Dujardin
P. pseudonordstedt/‘i Poch
P. pusi/lus Lemm.
P. pyrum Stein
P. SÍITTÍ/I'SChristen

P. sp/endens (mega/0pm) Poch.
Peranema tficophorum (E.) Stein

Strombomonas sp1.
Strombomonas sp.
Trache/omonas volvocínopsis var. Spiral/s) Pring.
72conspe/sa Pascher
72ech/nata Singh
7'.hisp/‘da(Perty) Stein emend. Deflandre
T. ¡nte/medía Dangeard
T. ob/onga var. punctata (hispída)Lemm.
7'.perty/ Prings.
7'. volvocina Ehr.
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Medio de
cultivo

Origen

UTEX 85
CCMP 389
SAG 228.80
ATCC30895
Korea
SAG B 1244-5
SAG 1244-8
UTEX 1288
ASW 08012
SAG 1088
SAG 1261-b
UTEX 1317
ASW 08045
UTEX 1285
ASW 08060
Korea
ASW 08010
UTEX 1282
UTEX 2357
SAG 58.81
UTEX 1284

CBS (P7-13
1838)
NJ (USA)
Korea
UTEX 1313
SAG 1280_1
SAG 1283-22
UTEX 1326
SAG.205-80
UTEX 1325
SAG 1283-13
Korea

Tabla 1. Organismos estudiados en esta tesis.

NI: no informado,SAG: Samm/ung von A/genku/turen, Goettingen , Alemania.

UTEX:Culture Collection ofA/gae, University of Texas at Austin, USA
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2.3 Resultados

2.3.2 Estructura fina de Phacus splendens: implicancias taxonómicas y
validezdel género Phacus.

El género Phacus (Euglenophyta, Euglenales) fue descripto por primera vez por

Dujardin en 1841. En él se incluyen organismos solitarios, nadadores libres, fototróficos,

desnudos (no Ioricados) y sin movimientos metabólicos (rígidos). Después de

Trache/omonas, es el género más numeroso (Hüber-Pestalozzi 1955). Este género es

cosmopolita, común principalmente en aguas dulces, aunque existen unas pocas

especies marinas. Las características diagnósticas se describieron en el item 2.1.4.3.

La revisión más exhaustiva sobre el género fue realizada por Pochmann en 1942.

Este autor incluyó 150 especies, y reconoció dos subgéneros: Ch/orophacus que incluía

las formas verdes, e Hya/ophacus, las especies incoloras. Actualmente ambos son

considerados géneros. Así, el primero de ellos es ahora el género Phacus, que a su vez

fue dividido en 4 secciones, basándose en la morfología y orientación de las estrías

peliculares. Las secciones que se distinguen son:

Sección Proterophacus: células con películas finamente estriadas; incluyen

especies con orientación longitudinal o helicoidal.

Sección Pleuraspis: células con costillas prominentes en cuya porción más

saliente corren las estrías peliculares; en algunos casos con sección transversal más o

menos circular (tipo Lepocinc/I's).

Sección Akanthopeltis: células con películas ornamentadas, con verrugas o

espinas dispuestas en hileras sobre las bandas, que pueden ser helicoidales o

longitudinales.

Sección Kampylopter: comprende una sola especie, que presenta una quilla

prominente y película ornamentada con hileras de verrugas.

En el mismo trabajo, Pochmann estableció el subgénero Hya/ophacus para incluir

a Hya/ophacus ace/latas (ver Fig 10), una forma incolora muy similar a Phacus

p/euronectes, descubierta varios años antes por Príngsheim (1936). Luego, Hüber

Pestalozzi (1955) creó una quinta sección, Dolichoplastes, para incluir a Phacus

ch/orop/astes, una forma con cloroplastos muy grandes y alargados, que se disponen
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siguiendo la orientación de las estrías peliculares. Esta es la revisión más reciente del

género y no difiere mucho del trabajo de Pochmann, publicado varios años antes.

A pesar de ser Phacus un género tan numeroso y frecuente en todo tipo de

ambientes, existen pocos estudios a nivel ultraestructural (Shin et al. 2001). Mignot

(1965) analizó la película de varios eugienoideos e incluyó una descripción parcial de un

organismo que él identificó como Phacus sp/endens. Sin embargo, por las características

de la pelicula que muestra en una sola fotografía, probablemente se trataba de un

ejemplar en división, y por este motivo, no puede considerarse su estructura fina como

modelo para la especie.

Acordamos con Kim et al. (2000) cuando comentan que la taxonomía de Phacus

es confusa e incompleta por la falta de datos a nivel ultraestructural. Esta investigación

sobre Phacus Splendens Pochmann (P. mega/opsis UTEXLB1284) representa uno de los

muy escasos estudios realizados utilizando MET, y el segundo de un miembro de la

Sección Pleuraspis (el primero es el de Shin et al. 2001). Estudiar la estructura fina de

los miembros de esta sección resulta muy interesante ya que no responden a las

características típicas de Phacus como se-ha comentado, esto es, sección plana, muchos

cloroplastos discoides sin pirenoides y paramilon en forma de discos o anillos pero

independientes de los cloroplastos.

A continuación, presentamos nuestras observaciones y comparamos las

características ultraestructurales que pueden ser útiles para la evaluación de las teorías

actuales sobre taxonomía y filogenia del género y de los euglenoideos en general.

Aspectogeneral

Las células nadadoras son piriformes en vista frontal, redondeadas en el extremo

anterior, y el cuerpo se angosta hacia el extremo posterior gradualmente, formando una

larga cauda retorcida (Fig. 21). En vista lateral, los márgenes son asimétricos y debido a

la presencia de costillas, aparecen entre ondulados y aserrados (Fig. 21 B-D). Las células

son rígidas (nunca se observó metabolia durante la natación), de aproximadamente 22

24 um de longitud y 12-14 um de ancho (Fig. 21 A-B). El flagelo emergente es de

longitud similar o levemente menor al largo celular (Fig. 21 A).

Película

La película consiste en una serie de bandas interconectadas, con la zona de

articulación elevada en forma de costillas, que se extienden a lo largo del eje
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Fig. 21. Phacus sp/endens. A. Aspecto general de células vivas bajo M0. Se indica el flagelo
(F), con flechas pequeñas las calotas de paramilon, con flechas grandes el pirenoide. Se
presentan varios ejemplares donde se muestra que el pirenoide no siempre ocupa Ia misma
posición en Ia célula. (400X). B-D. Micrografías MEB, mostrando las crestas peliculares. B.
Aspecto general. C. Detalle del extremo anterior y poro flagelar. D. Detalle del extremo
posterior. Las crestas llegan hasta el extremo del apéndice caudal. Escalas en pm.
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longitudinal de la célula, alcanzando el extremo de la cauda (Fig. 21 A, B, D). Se

disponen siguiendo una espiral levógira. En sección transversal, se observa una

depresión marcada en la región definida entre costillas adyacentes, resultando así las

bandas arqueadas o marcadamente cóncavas (Fig. 22 A). Según la nueva terminología

sugerida por Leander y Farmer (2001), este formato corresponde a un marco tipo “M”.

Por debajo de la membrana se observa una capa proteica (“capa epiplásmica") no muy

engrosada. La parte más externa de cada costilla es bifurcada, ya que corresponde a la

articulación de dos bandas contiguas (“heel and hook” según Leander y Farmer, 0p. cít.)

(ver Fig 2, Figs. 22 A- C). Tres microtúbulos se ubican bajo cada costilla, uno en el

centro, en la base de la estn'a (M1)y los otros dos se sitúan a cada lado del surco medio,

bajo las dos crestas de la costilla (M2 y M3, Fig. 22 B). Un cuarto microtúbulo (M4) se

observa en la parte central de la banda aproximadamente, entre dos costillas contiguas

(Fig. 22 C). De la base de Ia estría, un grupo flbrilar parte de cada lado y conecta las dos

bandas adyacentes (Figs. 22 B, C). Frecuentemente, se puede observar material

mucilaginoso en forma de filamentos en la superficie de la célula (Fig. 22 C), el cual

debe ser producido por cuerpos mucíferos, que se ven como pequeñas vesículas

ubicadas bajo las estrías (Figs. 22 A- C).

Reservorío, estigma y vacuola contráctil, núcleo

Estas organelas no presentan caracteristicas diferentes a las descriptas en el

resto de los euglenoideos. En el extremo anterior, Ia película se invagina para formar un

canal corto, las estrías y bandas desaparecen en la zona del reservorio (Figs. 22 D, F).

Se observan manojos de pelos flagelares en el interior del reservorio (Figs. 22, D, F). El

estigma, adyacente al reservorio, es bastante conspicuo y consiste en un conjunto de

glóbulos no ordenados en hileras, cada uno rodeado por una unidad de membrana.

También se observa una gran vacuola contráctil, en el lado opuesto al estigma (Figs. 22

D, F) y uno o dos dictiosomas, siempre asociados a la base del reservorio (Fig. 22 F). El

núcleo, muy prominente, se ubica siempre en posición posterior o posterolateral (Fig. 22

D). La cromatina está permanentemente condensada y se observan uno o más grandes

endosomas centrales (Figs. 22 D, 23 D, E).

Cloroplastas y sustancia de reserva.



Fig. 22. Phacus sp/ena’ens. Micrografias MEF. A, B y C. Película con costillas elevadas. A. Se
indican los componentes peliculares según la terminología de la Fig. 12. Escala = 0.5 um. B.
Detalle de la zona de articulación interbanda. Se distinguen 3 microtúbulos corticales (M1
M3), la película epiplásmica y las proyecciones articulares son delgadas. Escala = 0.25 um.
C. En la zona media entre dos bandas se ubica un cuarto microtúbulo, M4. Se distinguen
depósitos mucilaginosos en forma de hilos sobre la superficie, especialmente en la zona de
articulación. (puntas de flecha). Escala = 0.25 um. D. Sección longitudinal a Ia altura del
canal (Ca) y reservorio (R). Se observa el estigma (E), la vacuola contráctil (VC), un
dictiosoma (D) y el núcleo lateral (N). Se distinguen 3 lóbulos del cloroplasto (C) con calotas
de paramilon (P) en la cara externa. Escala = 2 pm. E. Sección longitudinal mostrando la
ubicación del cloroplasto y calotas de paramilon. En Ea se presenta un corte transversal del
del apéndice caudal. Las costillas alcanzan el extremo posterior. Escala = 0.25 um. F.
Sección longitudinal del extremo anterior. Se indican las organelas ya presentadas en la Fig.
D, con mayor magnificación. Se observan mastigonemas en el interior del reservorio (*).
Escala = 1 um.
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Fig. 24. A. Aspecto general de una célula de Phacus sp/ena’ens, bajo MO, pueden
distinguirse el cIoroplasto parietal y ei haplopirenoide. Se indican: F= flagelo, E= estigma, N=
núcleo, C= cioroplasto, Pi= pirenoide. B. Representación esquemática del cioroplasto, calotas
de paramilon asociadas y pirenoide, reconstruido en base a Ia integración de secciones
seriadas. Se indican: C= cioroplasto, Pi= pirenoide, P= paramilon, N= núcleo.
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Secciones longitudinales y tangenciales revelaron la presencia de un único

cloroplasto parietal, con forma de copa. En la parte basal, el cloroplasto se angosta

acompañando la forma de la célula , mientras que en el extremo anterior aparece

lobulado (Figs. 22 D, E). En secciones transversales de la porción más anterior de la

célula, la forma lobulada del cloroplasto único, en algunos ángulos de observación dan la

impresión de que posee dos cloroplastos parietales (Fig. 23 A). Sin embargo, secciones

seriadas hacia el extremo posterior de la “copa” y de la célula, revelaron que es único y

con forma de “C” (Figs. 23 B, C, E). En el extremo posterior del cuerpo y en la base de

la “copa”, los bordes del cloroplasto se contactan, pareciendo una estructura cerrada o

de un cloroplasto continuo alrededor del núcleo, como un anillo (Fig. 23 D).

En la cara externa del cloroplasto se disponen tres prominentes calotas de

paramilon y son distinguibles aun bajo MO (Figs. 21 A, 22 E, 24 A). Dos se localizan en

la parte anterior y la tercera se ubica en la parte más basal, en el lado opuesto al núcleo

si este es lateral (Figs. 22 E, 23 C, 24). AI menos un haplopirenoide con una pequeña

calota interna de paramilon fue observado en uno de los lóbulos anteriores del

cloroplasto (Figs. 21 A, 23 F, 24 A). La posición de este pirenoide no fue constante en

las diferentes células estudiadas como se muestra en las fotografias de varios

ejemplares en la Fig. 21 A, lo que podria indicar la presencia de más de una de estas

organelas pero no se ha verificado. También se observaron algunos granos de paramilon

dispersos ¡rregularmente en elcitoplasma (Figs. 23 A, B, D).

'La Fig. 24 B es una representación esquemática del cloroplasto, reconstruida a

partir de la integración de 'las secciones transversales seriadas, tangenciales y

longitudinales de la célula.

El estudio de Phacus sp/endens reveló varias peculiaridades poco usuales para este

género.

o Si bien la película es estructuralmente similar a otros euglenoideos estudiados, las

características específicas de los componentes peliculares difieren de lo descripto

para otras especies. Carece de una capa proteica epiplasmática gruesa y de

proyecciones pre y postarticulares perpendiculares a las bandas como se observó en

P. horrídus (Bourrelly y Couté 1981), P. brachykentron (Leander y Farmer 2001), P.

a/atus, P. plata/ea, P. acum/natus(Figs. 25) y otras especies rígidas como E. acus, E.

spirogyra, Lepac/nc/¡ssalina (Figs. 25). Estas proyecciones asi como el espesor de la
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capa epiplásmica se ha relacionado en general con la rigidez de Ia pelicula. Sin embargo,

una forma metabólica, E. ehrembergl'l; presenta una capa proteica muy gruesa bajo la

membrana plasmática y también proyecciones con forma de anchas placas laterales

(Fig. 26, Suzaki y Williamson 1986) P. sp/endens parece representar una excepción en

sentido contrario: es una especie rígida, pero su pelicula (ver Flg. 22) no presenta los

componentes citados en los Phacus típicos. Probablemente, la rigidez o plasticidad de las

peliculas en euglenoideos están en efecto relacionadas con su estructura, pero más bien

con el modo de articulación que con el desarrollo de Ia capa epiplasmática.

o El resultado más sorprendente de este estudio fue la comprobación de Ia existencia

de un cloroplasto parietal único, asociado con grandes calotas de paramilon (Fig.

24). Es la primera vez que se observa un único cloroplasto en una especie de

Phacus, lo que a su vez también contradice los dos cloroplastos descriptos en la

literatura para este taxón (Pochmann, 1942, Hüber- Pestalozzi 1955). Este error

resulta claramente comprensible, ya que la observación bajo MOy aun la filmación

de células vivas en natación activa, no permite discernir si se trata de uno o dos

cloroplastos. La vista apical de las células, también aporta a la confusión, ya que la

parte anterior de este cloroplasto es Iobulado, dando la impresión de que se trata de

dos organelas.

o Otra característica, también incompatible con la definición del género Phacus hasta

hoy, es la presencia de al menos un pirenoide asociado con una calota de

paramilon (haplopirenoide) (Fig. 21 A, 23 F, 24). Esta es Ia primera demostración de

la existencia de pirenoides en Phacus. Si bien Pochmann (1942), al crear esta

especie sugiere la presencia de un pirenoide, su ilustración del taxón muestra dos

cloroplastos, sin pirenoide alguno.

La existencia de un cloroplasto por célula sólo fue observada en unas pocas

especies de Eug/ena (E. archeop/ast/‘d/ata, E. elongata, E. cíngu/a Godjics 1953) y en

C/yptog/ena p/‘gra (Rosowski y Lee 1978). La presencia de dos cloroplastos también es

rara en euglenoideos, sólo se describió en unas pocas especies de Eug/ena (E. vangoon;

E. agi/ís) y en algunas de Phacus (P. agilis, P. atraktoídes). Leedale en 1967 señaló la

necesidad de que, ya que la mayoría de los miembros del género presenta numerosos
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Fig. 25. Especies con películas rígidas. A-B.Phacus brachykentron. A. Micrografía MEB,
aspecto general. Escala = 10 um. B. Micrografía MET, sección transversal mostrando la
organización pelicular, típica de especies no metabólicas, se indican con flechas las
proyecciones interarticulares. C-D. Phacus a/atus. C. Aspecto general de la célula bajo M0.
D. Micrografía MET,sección transversal, aspecto general, se obsrvan numerosos cloroplastos
discoides, sin pirenoides. E-H. Phacus plata/ea. E. Micrografia MET, sección transversal,
aspecto general mostrando la película con zonas de articulación elevadas, numerosos
cloroplastos discoides, sin pirenoides. F-H. Micrografía METmostrando la estructura de la
película con proyecciones articulares fuertes, en forma de placas. H. Detalle de la zona de
articulación, donde se observa el espesor de la capa epiplásmica y las placas articulares. I.
Lepac/nc/¡s sa/ilia, sección transversal que muestra la organización pelicular tipica de especies
rígidas. Las escalas están en um.
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Fig. 26. Estructura de la película en varias especies de Eug/ena. Se muestran Ia capa epiplásmatíca,
las proyecciones interarticulares y sólo algunos de los microtúbulos del complejo pelicular.A. E.
oxuyrís, B. E. ehrenberg/Z C. E. fusca, D. E. spirogyra, E. E. acus, F. E. granu/ata, G. E. 5te/lata( E.
v/r/d/s) H. E. grac/l/s(AstaSIa longa). Los dibujos están en escala. 1, 2 microtúbulos corticales , RE=
cisternas del reticulo endoplasmático, CM: cuerpo y canal mucífero. (escala = 1pm). Modificado de
Suzuki y Williamson (1986).
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cloroplastos pequeños y discoides, se estudien detalladamente aquellas especies de

Phacus con sólo dos cloroplastos. Sl se demostrara que dichas especies en realidad

poseen sólo uno, como en nuestro trabajo, P. agi/I's, por ejemplo, con sus escasas

bandas, su surco longitudinal y calotas de paramilon, seria indistinguible de Cryptog/ena

p/‘gra. La hipótesis de que Cryptog/ena está estrechamente relacionada con Phacus ya

fue propuesta por Stein (1878), Playfair (1921) y Rosowski y Lee 1978. Esto sugiere,

que si la mayoría de los Phacus presentan muchos cloroplastos, tal vez aquellos

representantes con uno (P. sp/endens) o “dos” (Bag/lis), podrian estar más relacionados

con C/yptog/ena u otros géneros, que con el resto de las especies de Phacus.

Phacus sp/endens pertenece al Sección Pleuraspis como se mencionó, sin

embargo se distingue del resto de los miembros de este grupo ya que las costillas y la

torsión del cuerpo se extienden hasta el extremo posterior, incluyendo toda la cauda. En

el resto de las especies, el apéndice caudal es recto, inclinado o ligeramente curvo,

cónico a puntiagudo, pero siempre de bordes lisos.

La evidencia aportada por los estudios moleculares, en particular secuencias del

gen ribosomal 18 S discutida en la Sección Biología Molecular, (también en Linton et. al

1999, 2000), divide a los taxones de Phacus analizados en dos clados. Uno de ellos

contiene representantes típicos del género, células aplanadas con forma de hoja, sin

costillas, con numerosos cloroplastos discoides, todos miembros de la Sección

Proterophacus. Los taxones que componen el otro grupo comparten varios caracteres

morfológicos como la forma ovoide del cuerpo, las prominentes costillas peliculares y

caudas largas y agudas. Si bien no se ha confirmado mediante ME para todas las

especies, los miembros del grupo que contiene a P. sp/endens también poseen

cloroplastos grandes asociados a calotas de paramilon.

Claramente, los datos morfológicos ultraestructurales y moleculares disponibles

hasta el momento indican que es necesaria una profunda revisión del género Phacus.

Esta revisión deberia incluir estudios ultraestructurales de especies atipicas, en particular

determinar el número y tipo de cloroplastos y la existencia de pirenoides en otras

especies de Phacus. Sólo asi se podría confirmar cuales caracteres morfológicos son

coherentes con la información provista por los estudios moleculares, es decir con base

evolutiva, y asi poder utilizarse con certeza en la identificación taxonómica.

79



Diversidady MadologÍa-Resulrmlos

2.3.2 Significacíón taxonámica y evolutiva de las cloroplastos y
pirenoides en Eug/enoídeos.

a) Trachelomonas conspersa Pringsheím, 72pertyí Príngsheím, T.

echínata Singh y Trachelomanas volvocínopsísvar. spiralis Pringsheim.

b) Phacus splendens Pochmann

Como se ha mencionado en la Introducción a este capítulo, Diversidad y

Morfología, el número y tipo de cloroplastos y gránulos de paramilon, asi como la

presencia o ausencia de pirenoides ha tenido hasta hoy una importancia fundamental en

Ia identificación taxonómica de euglenoideos verdes. Presentamos aqui otros ejemplos

que demuestran la importancia de analizar la estructura fina y el comportamiento en

cultivo de los organismos para establecer caracteres morfológicos como criterios

taxonómicos. Como ya hemos descripto existen diversos tipos de cloroplastos en

euglenoideosLos cloroplastos, pero son estructuralmente similares, están envueltos por

una triple membrana, presentan los tilacoides apilados de a 3 y clorofllas a y b y

diferentes tipos de xantofllas como pigmentos fotosíntéticos. En todos los casos la

sustancia de reserva es externa (ver Fig. 2).

2.3.2.1Quéson los pirenoides?

Este término fue usado por primera vez por Schmitz (1882) para describir unos

cuerpos densos y frecuentemente refringentes asociados a los cloroplastos en varias

algas. Ahora se sabe que los pirenoides están presentes en al menos algunos

representantes de la mayoría de los grupos de algas y en todos los miembros de

algunos de ellos, como ocurre en Chlorophyta. Aunque son extremadamente variables

en morfología, poseen algunas similitudes estructurales. La primera de ellas es que estos

cuerpos son siempre parte del cloroplasto, pueden estar completamente embebidos en

él o protruir, pero aun en esos casos, están rodeados de una continuación de la

membrana del cloroplasto (ver Figs. 2 y 17).

La segunda característica común se refiere a la matriz o constituyente principal

del pirenoide. En todos los casos se trata de un material proteico, que tiene una

apariencia granular, bastante uniforme. En pocos casos su estructura es paracristalina.
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2.3.2.2 Tiposde arreglos de cloroplastos y pirenoides en Euglenoídeos.

Hasta el momento en euglenoideos fueron descriptos cinco tipos de arreglos de

cloroplastos (Fig. 27):

1. Numerosos cloroplastos discoides, de 2 a 5 pm de diámetro y 1 a 2 um de

espesor, sin pirenoides.Son típicos de Phacus, Lepocínc/Ils algunas especies de

Eug/ena (subgénero Rigidae, Lentiferae), Strombomonas y en pocos casos

Trache/omonas (Fig. 27 A).

2. Cloroplastos discoides, elongados o con forma de escudo, de 5 a 10 um

de diámetro, cada uno con un pirenoide interno desnudo, es decir sin asociación

directa con paramilon. Los bordes pueden ser lisos o Iobulados. Frecuente en

Eug/ena (subgénero Serpentes) y en algunas Trache/omonas(Fig. 27 B).

3. Cloroplastos grandes en forma de plato, de 5-10 x 10-20 um, cada uno

con un pirenoide central que posee dos calotas de paramilon con forma de lente

sobre ambas caras del plástido, o “diplopírenoides”. Los bordes del cloroplasto

pueden ser enteros, Iobulados o divididos en brazos. Si son de este tipo, suelen

disponerse en espiral a lo largo de la célula (Fig 27 C). Estos son típicos de Eug/ena

subgénero Catillifera, por ejemplo Eug/ena graci/¡s también en algunas

Trache/omonas.

4. Cloroplastos con forma de plato, con “haplopirenoides”. Cada. uno

presenta en su cara interna un gran pirenoide que se proyecta hacia el interior de Ia

célula, cubierto por una calota esférica o cilíndrica de paramilon. Puede presentar un

tallo más o menos desarrollado. Típico en los géneros Co/ac/um, Trache/omonas y

Strombomonas (Fig. 27 D). Se citó sólo una vez en Eug/ena príngshe/mi/ (Lyengar

1962).

5. Cloroplastos acintados radiando de uno, dos o tres núcleos, llamados

“centros de paramilon” rodeados por granos de paramilon, dando una apariencia de

cloroplastos estrellados con uno o más pirenoides en sus extremos. Los extremos de.

estos brazos pueden parecer cloroplastos aislados, discoides y sin pirenoides. Cada
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Fig. 27. Tipos de arreglos de cloroplastos en euglenoídeos.
A. discoides sin pírenoides B. discoides con pirenoíde desnudo. C. de morfología
variable con diplopirenoides. D. discoides con halopirenoides que pueden ser
pedícelados. Modificado de Leedale (1967). Escala en pm.
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uno de esos centros, que se colorean y aparentemente funcionan como pirenoides,

habitualmente están rodeados por gránulos de paramilon. Estos cloroplastos estrellados

son analizados en detalle por Zakrys y Walne (1998). Típicos de los géneros Eutreptia,

Eutrept/e/la, Eagle/7a subgénero Eug/ena (antes subgénero Raa’iatae) (ver Fig. 2 A, Fig

10).

En este trabajo observamos confirmamos la existencia de algunos tipos de

arreglos plastidiales distintos a los descriptos hasta el momento. Como se ha

comentado la presencia y tipo de pirenoides son características de valor diagnóstico en

euglenoideos. Por ejemplo, junto con el número y forma de los cloroplastos es uno de

los pocos caracteres ¡ntracelulares que se considera para caracterizar a los géneros

loricados, Trache/omonaso Strombomonas. Hasta el momento para Trache/omonas sólo

se ha descripto la presencia de cloroplastos desnudos, con haplo o diplopirenoides.

2.3.2.Nuevas combinaciones

2.3.2.1 Trache/omonas conspersa. Pírenoides con tallos múltiples.

AI observar este material con MEl' sus cloroplastos presentaban una morfología

semejante a cloroplastos con pirenoides pedicelados en estado de división mitótica, ya

que la duplicación del pirenoide y del cloroplasto preceden a Ia división célular (Fig. 28

A) (Leedale, 1967). Sin embargo, pudo comprobarse que esta morfología no estaba en

relación con la división sino que correspondía a la interfase celular ya que los núcleos

estaban en el centro de la célula, típico de esta etapa, no cercanos al reservorio, y no se

veian elongados los cromosomas ni el endosoma.

En los pirenoides con tallo descriptos previamente en otros euglenoideos, estos

cuerpos eran siempre haplopirenoides, es decir ellos aparecían asociados a una sola

calota de paramilon, por lo general ubicada sobre Ia cara interna del cloroplasto,

proyectandose hacia el interior de la célula. En 72 conspersa, en cambio, observamos

calotas a ambos lados del cloroplasto, una con Ia típica forma de lente, y Ia otra menos

cóncava en el lado opuesto. Sin embargo, este tipo de pirenoide tampoco puede

definirse como diplopirenoide, ya que éste nunca es pedicelado sino interno, no se

distingue fácilmente del resto del cloroplasto y ambas calotas de paramilon son similares

en forma (ej. Eug/ena graci/ís, Fig. 19, ver item 2.1.2.8, Introducción a Diversidad y

Morfología).
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Las estructuras encontradas corresponderiana pirenoides multipedicelados,

similares a aquellos descriptos en otros grupos algales Dinophyta (Dodge y Crawford

1971), Cryptophyta (Gibbs 1962, Dodge 1966) y Rhodophyta (Wehnneyer 1971).

Si bien se ha descripto una vez en euglenoideos (Mignot 1966 en Dodge 1973),

no se ha observado este tipod earreglo plastidial en otra oportunidad ni se incluye en

ninguno de los tratados y revisiones del grupo como característico de euglenoideos

(Leedale 1967).

2.3.2.3.2 Haplo y diplopirenoides en la misma célula? Trachelomonas

per-tyi.

Las caracteristicas de la lorica coinciden con Io descripto para la especie: son

anchamente elipsoidales, con espesamiento anular. El color varia entre rojizo a marrón

oscuro (Fig. 28 B). Se observan Ioricas en diferentes grados de desarrollo, cuya

superficie está ornamentada con espinas, que varian en largo y número probablemente

en relación con Ia edad de las células. (Figs. 28 C- F). La película (Fig. 28 F), zona del

reservon'o y demás organelas presentan caracteristicas típicas de Trache/omonas.

Con respecto a los cloroplastos, pirenoides y sustancia de reserva se han

observado varias particularidades en este taxón. Por ejemplo, la presencia de haplo (una

calota de paramilon) (Fig. 28 G, 30 A y B) en algunas células y diplopirenoides (dos

calotas a ambos lados del plasto) en otras (Figs. 28 H, 29 E y F, 30 C, E). En Ia Fig. 29

se presentan fotografías de varios ejemplares que demuestran esta variabilidad.

2.3.2.3.3 Cloroplastos estrellados en Trachelomonas? Trachelomonas

perty y 72echínata

Los cloroplastos de T. periyí son estructuralmente también atípicos. Presentan

una textura irregular y en algunos sectores las Iamelas parecen describir manojos o

abanicos, en lugar de disponerse paralelas en toda su extensión (Fig. 29 A, B). En

determinados sectores aparecen tremados (Fig. 29 B) como los plastos de Heterocapsa

(Dinophyceae, Dodge 1975). Sin embargo, en estos últimos no se distinguen Iamelas, y

las perforaciones son producidas por invaginaciones citoplasmáticas, lo cual no parece

serlo observado en 72penfyí.

El hallazgo más interesante se refiere a la morfología en si de los cloroplastos en

7'.pertyí. Esta especie fue descripta con “10 a 12 cloroplastos grandes tan cercanos que
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Fig. 28. A. Trache/omonas conspersa. Micrografia MET,se observa un cloroplasto con dos
pirenoides que parecen pediculadoscon calotas de paramilon asociadas. B. Trache/omonas
pen‘yl; aspecto general de células vivas bajo MO. C-E. Micrografías MEB de la lórica en
diferentes grados de desarrollo. F. Micrografias MEFde secciones transversales mostrando la
microarquitectura de la pared de la lórica en formación. G-H. Micrografías METde secciones
transversales. Se muestra un cloroplasto con haplopirenoide (G) y otro con diplopirenoides y
lóbulos que contactan la membrana plasmática (H). Las escalas están en pm.
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Fig. 29. A-F. Trache/omonas party/Z Micrografías MEF de secciones transversales. Se
observan los cloroplastos que emiten lóbulos hacia la periferia celular y la presencia de haplo
y diplopirenoides. En A y B se distingue la particular estructura del cloroplasto con tilacoides
dispuestos en abanicos. Las escalas están en um.
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casi pueden tocarse unos con otros", cada uno con un haplopirenoide (Pringsheim

1953). En este trabajo se demuestra que estos no serían tan numerosos, sino unos

pocos cloroplastos Iobulados. Los extremos de estos brazos aparecen como varios

cloroplastos discoides al contactar la membrana plasmática (Figs. 29 A, C-F), lo que

hace comprensible la apreciación de Pringsheim (0p. cin). A primera vista, algunos

gránulos de paramilon parecen ser “intraplastídiales”, pero sólo es un efecto producido

al quedar rodeados por uno o más lóbulos del cloroplasto (Figs. 30 A- D). Para poder

confirmar el número de cloroplastos en 72pertyl; debería aumentarse las observaciones

con secciones seriadas, las cuales no pudieron hacerse con el material disponible.

Otras especies, Eug/ena genicu/ata y E. myxoc/lína’racea, en cambio poseen un

tipo de cloroplasto estrellado pero con una estructura diferente (Zakrys y Walne 1998).

Su morfología era muy complicada de interpretar a nivel de MO y fue reconstruida

mediante MET.Se trata de cloroplastos estrellados (uno, axial en E. myxoci/¡ndracea dos

en E. gen/culata) que presentan un centro de paramilon.(Fíg. 30F). Los brazos de Ia

estrella radian del centro de la célula y pueden bifurcarse al llegar a la periferia, dando a

veces varios lóbulos. Desde el exterior, esto también puede interpretarse como varios

cloroplastos aislados, de tamaño variable, según el ancho del lóbulo que se observe.

Inclusive pueden rodear organelas y ocupar gran parte del citoplasma, oscureciendo así

la organización interna de la célula.

En Trache/omonas ech/nata se observó una estructura similar. Si bien las

caracteristicas externas coinciden con la diagnosis de la especie creada por Singh (1956)

(Figs. 31 A- C), el autor describió a los cloroplastos como discoides con diplopirenoides.

En nuestros ejemplares, los grandes cloroplastos emiten unos lóbulos que a veces

rodean otras organelas y aparecen como varios cloroplastos discoides parietales al

contactar la membrana plasmática, cuando se estudian con MO,desde el exterior de la

célula (Fig. 31 E, G, 32 B) . En este organismo algunos pirenoides tienen dos o más

calotas de paramilon sobre ambas caras del cloroplasto (Fig. 31 F, 32 B), lo cual

correspondería a un diplopirenoide atípico ya que, como se describió anteriormente, este

término se refiere a un pirenoide rodeado por dos calotas de paramilon, una a cada lado

del cloroplasto. Algunos diplopirenoides, segun corresponde a la diagnosis, también se

han observado en algunas células (Hg. 31 E, G, 32 A). El resto de las caracteristicas

corresponde a lo descripto en esta especie. Las lóricas son elipsoidales con un cuello

irregular (Figs. 31 A- C); de pared gruesa, marrón oscura. La ornamentación es variable,
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Fig. 30. A-E. Trache/omonas party/l Micrografias MET de secciones transversales,
mostrando los cloroplastos (C) lobuIados con haplo y/o diplopirenoides (Pl). Algunos granos
de paramilon (P) aparecen rodeados por los lóbulos de los cloroplastos, dando la impresión
de ser intraplastidales (A, B, D). F. Eug/ena myxocy/mdracea. Sección longitudinal
mostrando un prominente cloroplasto único (C) muy Iobulado, con un pirenoide (P) central.
R= reservorio, F= flagelo, M= mitocondria. Escala: 3 pm. Modificado de Zakrys y Walne
(1-998).
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Fig. 31. Trache/omonas ech/hata. A-C. Micrografías MEBde ejemplares en distinto grado
de desarrollo mostrando la variación de Ia ornamentación de la pared. D. Micrografías MEr
de secciones transversales, se observa la microarquitectura de Ia Iórica (L) en distintos
estadios de maduración. E. Micrografía MEI', sección longitudinal que muestra la
organización celular: R= reservorio, V= vacuola, C=c|oroplasto, Pi=pirenoide, N= núcleo, L=
Iórica.

F. Micrografias MET, sección longitudinal. Se observan cloroplastos con diplopirenoides
atípicos: la calota interna es cóncava como en los haplopirenoides y sobre Ia cara externa del
cloroplasto se disponen dos calotas de paramilon. G. Sección transversal donde se muestra
el cloroplasto con un diplopirenoide particular y lóbulos que llegan a la periferia. Las escalas
están en pm.
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con verrugas, espinas y punctuacíones que pueden observarse en diferente grado de

desarrollo (Fígs. 31 A- C)

La película y la zona del reservorio presentan las características ya decríptas. La

organización intracelular no difiere del patrón general de Trache/omonas', se muestra en

la Fig. 31 E.

2.3.2.3.4 Trachelamonas volvocínopsísvar. spiralis.

Si bien los cloroplastos no difieren de lo conocido para el género, el estudio de

este taxón permitió detectar un grave problema nomenclatural. Esta variedad fue

descripta por Pringsheim (1953). Este autor señaló que se basó en la descripción original

de Ia especie tipo para crear una variedad, la cual se diferenciaba de aquélla sólo por la

ornamentación de la lórica con crestas helicoidales, que además presentaba cloroplastos

con haplopirenoides.

7'. volvocinopsís Swir. fue descripta con una Iorica esférica, sin ornamentación

alguna y con varios (10-20) cloroplastos pequeños discoides sin pirenoides, y esta

diagnosis fue aceptada por la mayoría de los autores (Hüber- Pestalozzi 1955, Tell y

Conforti 1986, Popova 1966 , Deflandre 1930, Bourrellyi 1987, Starmach 1983, Alves

da Silva y Avila 1997, Shin et al. 2000) (Fig. 32 E).

Sin embargo, Pringsheim (loc. cit.) a pesar de-haber observado y esquematizado

los pirenoides, desestima que la especie tipo no los posee e igualmente adjudica la

variedad a 72 volvocínopsís, lo cual implica implica por lo menos una mala asignación.

Tampoco podría haberla adjudicado a 72 vo/voc/na Ehr., especie muy afin a la anterior,

de la cual sólo se diferencia por la presencia de sólo dos cloroplastos con diplopirenoides

(Hüber Pestalozzi 1955, Rino y Pereira 1988) (Fig. 32 D), ya que sus ejemplares poseían

haplopirenoides en sus numerosos cloroplastos.

Por observaciones bajo MO de células vivas en activa natación (Fig. 32 C)

pudimos determinar que los especímenes presentaban un número variable de

cloroplastos, entre dos y seis. Asimismo, estudios mediante MEI' revelaron

efectivamente la presencia de haplopirenoides (Fig. 32 F- H). De modo, que esta cepa

no se trata de una variedad de 7'. vo/vocínopsís ni de 7Tvalvocma.

En términos generales la organización celular responde a lo descripto en otras

especies Ioricadas (Fígs. 32 F y G). El reservorio se abre al exterior por un corto canal,

cuya parte externa es bordeada por las bandas peliculares y sostenida por microtúbulos
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Fig. 32. A-B. Trache/omonas ech/hata. Micrografias MEl' de secciones transversales. En A
se muestra un diplopirenoide típico, en B un pirenoide con dos calotas internas de paramilon.
C. Trache/omonas volvocmopsis var. Spiral/s. Aspecto general de células vivas bajo M0. Se
indican los cloroplastos con pirenoides .(flechas). D. Trache/omonas vo/vocma presenta dos
cloroplastos con diplopirenoides. E. Trache/omonas vo/vocinopsís, presenta numerosos
cloroplastos discoides sin pirenoides. F-K. Trache/omonas volvocMops/svar. Spiral/s, . F-G.
Micrografías MEl' de secciones transversales donde se muestra Ia organización intracelular,
un número variable de cloroplastos y la presencia de haplopirenoides (Pi). C= cloroplasto, F=
flagelo, R=reservorio, V= vacuola, N= núcleo. H. Micrografla MET con mayor magnificación
donde se muestra un haplopirenoide tipico. D= dictiosoma. I-K. Estructuras intertilacoidales
no identificadas detectadas en los cloroplastos de esta especie (flechas). Las escalas están en
um.
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dispuestos paralelamente. Cuando el canal se ensancha para formar el reservorio, los

microtúbulos desaparecen en la cara adyacente a Ia vacuola contráctil pero permanecen

en una capa única en el lado opuesto. Se observan dictiosomas adyacentes a la vacuola

contráctil (Fig. 32 G). EI estigma no pudo distinguirse en las células vivas ni tampoco

bajo MEF. EI núcleo es grande y ocupa una posición central-lateral. Se observa un

endosoma central conspicuo que muchas veces aparece fragmentado (Fig. 32 F).

Un problema adicional se agrega a Ia identificación de este taxón. Si bien Ia

ornamentación de la lórica respondía en parte a Ia descripción original, los cultivos

crecidos durante más de tres meses mostraron un cambio en la ornamentación muy

interesante, que nos llevó a otras consideraciones en cuanto a la designación de este

taxón, las cuales se presentan en el ¡tem siguiente.

AI observar los cloroplastos de esta cepa, distinguimos una estructura muy

interesante, pero que no pudimos identificar. Consiste de una serie de cuerpos ovoides,

electrodensos dispuestos en hilera, no rodeados por membrana y situados entre dos

lamelas contiguas (Figs 32 I- K). En algunos casos parecen ser estructuras de sostén o

conexión entre las membranas (Fig. 32 I). Aunque en algunas vistas recuerdan las

uniones microtubulares descriptas en Oedogoniales (Vélez y Pickett-Heaps com. pers.),

se desconoce la existencia de microtúbulos intraplastidiales en euglenoideos. Por su

apariencia y ordenamiento regular podría tratarse de alguna infección de tipo viral

(Gunning, com. pera); pero hasta el momento, todas las partículas virales que se

observaron en algas son encapsidadas, del tipo Phycodnaviridae, con envolturas

icosaédrícas que se ubican en núcleo y citoplasma (ver capitulo de Ecologia y Fisiología

de esta tesis). Además, ni los cloroplastos ni otras organelas mostraban desorganización

y en términos generales, las células no parecían estar afectadas.

Hemos consultado sobre estas estructuras a los más prestigiosos especialistas en

algas incluyendo a la Dra. S. Gibbs quién propuso y estudió extensamente el modelo de

cloroplastos para Eug/ena (Gibbs 1978, 1981), pero hasta el momento desconocemos su

origen, estructura fina y función.

Las implicancias taxonómicas de la presencia y tipo de pirenoide no son claras

aun. Primero, es muy dificilasegurar que no existe pirenoide cuando no se observa un

área regularmente granular en el cloroplasto. También se demostró que en algunos

grupos de algas los pirenoides están presentes durante algunas fases del ciclo de vida

pero ausentes en la etapa vegetativa, más prolongada (Dodge 1975). Por otro lado, ya

91



Diversidady Modo/ogfa-Resu[Im/os

Mignot (1966) comentaba la dificultad de definir un tipo particular de plastidioma, en

aquellos organismos en los que se demostró que la forma del plasto y del pirenoide

cambia no solamente de una población a otra (y que pueden estar sometidas a

diferentes condiciones ambientales) sino en un mismo clon (Baker 1933, De Haller y

Rouiler 1961).

Aparentemente, entonces, Ia presencia del pirenoide es dependiente del estado

fisiológico del individuo. Algunas especies consideradas sin pirenoide (E. acus, por ej.)

exhiben en algunos casos un área del estroma diferente, más denso y que

morfológicamente recuerda a un pirenoide; sin embargo, esta homología no está

demostrada (Mignot 1966). Otro ejemplo, es la ausencia de pirenoides observada por De

Haller (1959) en E. vír/d/s. El autor, que realizó experimentos en dos medios de cultivo

diferentes cree que se trata de una ausencia temporaria, debido sólo a las condiciones

ambientales.

Recientemente, Zakrys et al. (2001), analizaron Ia estructura flna del pirenoide

en tres taxones. Dos de ellos, variedades de Ia especie E. deses fueron creadas por la

presencia (var. ¡ntermed/a) y la ausencia (var. deses) de pirenoide. Asimismo se

distinguen por sus granos de paramilon: son dimórficos (grandes y pequeños en la var.

intermedia) y monomórflcos en Ia var deses. Algunos autores habían observado

pirenoides sólo en la variedad tipo (Popova 1966, Zhi et a/. 1999, Dillard 2000). Otros

autores no distinguieron pirenoides en ninguna de las dos variedades bajo MO (Zakrys

1986, Zakrys y Walne 1994, Wolowski, 1998). Sin embargo, las observaciones mediante

MEF revelaron Ia presencia de pirenoides en todas las especies. También mostraron en

algunos casos unas calotas planas de paramilon, asociadas con los pirenoides situadas

sólo en un lado del cloroplasto. Aparentemente, esas calotas se forman sólo en

condiciones de crecimiento favorables y su presencia es interpretada como equivalente a

la presencia de pirenoide. Esto puede explicar la observación o detección errática de

pirenoides a nivel de MOpor parte de diferentes autores.

Otro ejemplo al que se refieren Zakrys et al. (2001) es el de E. mutab/Y/s. En

este taxón, no se habian distinguido pirenoides y los autores lo adjudican al hecho de

tratarse de cultivos en medios sintéticos y mantenidos durante muchos años. Sin

embargo, al ser estudiados con ME se confirma la presencia de pirenoides. No

presentan calotas de paramilon, aunque numerosos gránulos se ubican en la cara curva

de los cloroplastos. Una vez más, la ausencia de calotas también puede deberse a las
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condiciones de cultivo. Así, estas especies que pertenecían del subgénero Discog/ena

(numerosos cioroplastos discoides pequeños, sin pirenoide) han sido transferidas al

subgénero Ca/l/g/ena, cuyos miembros presentan varios cioroplastos, cada uno con

pirenoide central, bilateral. Cabe mencionar que Ia validez de subgéneros no ha sido por

el momento avalada por los esquemas taxonómicos que resultan del análisis de datos

moleculares (ver Sección Biologia Molecular).

2.3.3 Géneros Strombomonas Defl. y Trachelomonas Ehr.

¿Es válida |_aseparación de los géneros loricados?. Estudio ultraestructural de

Trache/omonas argentinesis, T.conspersa y 72valvocinopsís var. spíralis.

Las células de Trache/amonas son similares estructuralmente a una Eug/ena muy

metabólica (ver esquema en Fig. 10), pero cada célula madura está rodeada por una

“Iórica” o envoltura extracelular, cuya forma puede ser muy variada (ver Fig. 20). EI

citoplasma puede exhibir metabolia en el interior de la Iórica y suele no tornar la forma

de ésta durante la natación. El color de las Ióricas varia desde incoloras a marrón

rojizas. Se ha determinado que la disponibilidad de hierro y manganeso es

fundamental para el desarrollo de una Iórica madura (Pringsheim 1953b). Se ha

sugerido que las lóricas oscuras son ricas en manganeso y en ellas estructuralmente

predominan los elementos granulares, mientras que las lóricas hialinas, estarían

formadas sobre todo por componentes aciculares y el hierro sería el elemento principal

(Dunlap et al. 1983, Barnes et al. 1986). Sin embargo, con posterioridad, se demostró

que el color oscuro no siempre está relacionado con la presencia de manganeso

(Conforti et al. 1994). Por otro lado, el agregado de sales de hierro o manganeso al

medio de cultivo no necesariamente conduce a su incorporación en las lóricas, ni a

cambios de color o de estructura (ver capítulo de Ecología y Fisiología).

Aunque la formación de Ia Iórica es un mecanismo no del todo conocido, se ha

observado que comienza con Ia producción de una “piel” primordial sobre la cual

ocurren los procesos de mineralización. En los primeros estadios pueden observarse

hilos de mucilago sobre la superficie celular, orientados según las estrías peliculares, que

se van anastomosando para formar una matriz orgánica (ver Fig. 14 K y L).

Progresivamente se va impregnando de minerales, detectándose elementos de dos

tipos: 1) depósitos granulares, dispersos y 2) microcristalitos aciculares, organizados en
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cúmulos (West y Walne 1980). Aunque se ha sugerido que las lóricas de una especie

dada sólo presentan un tipo determinado de estas texturas, se ha demostrado que

ambos pueden encontrarse en la misma célula o en diferentes células en un cultivo

unialgal (Donnelly y Walne 1979).

La ornamentación de la lórica es muy variada y de vital importancia taxonómica

(ver item 2.1.4.4), resultando fundamental el empleo de MEBpara su análisis. Esta

metodologia permitió rectificar descripciones previas. Ya se ha mencionado su utilidad

en la verificación de Ia identidad de las cepas adquiridas como material de estudio de

esta tesis (ver item 2.2.1, Materiales y Métodos). A modo de ejemplos, Trache/omonas

ob/onga que había sido descripta como lisa con microscopía óptica presentó pequeñas

puntuaciones al ser observadas con esta técnica (Conforti y Tell 1986), Trache/omonas

grand/s, fue definida como espinosa pero se demostró que dichas proyecciones eran en

realidad bacterias bacilares adheridas sobre las lóricas (Rosowski y Couté 1994, 1996).

En general, la envoltura es frágil y se quiebra fácilmente si se presiona el

cubreobjetos. La lórica es bastante transparente y flexible al principio de su formación.

EI proceso de mineralización y sobre todo, el modo en que la célula controla el patrón de

ornamentación, que es específico, siguen siendo mecanismos sin dilucidar.

A pesar de su practicidad como herramienta taxonómica, las características de

las Ióricas parecen no ser tan estables (Pringsheim 1953, Conforti y Ruiz 2001). En

particular, el color y la ornamentación pueden variar según las condiciones ambientales

y con la edad de la célula (ejemplos de esto se dan en las especies Trache/omonas

volvocínopsísvar. spira/¡sy 7?ob/onga , estudiadas en esta Tesis).

Siendo los caracteres de Ia lórica variables al menos en parte, se ha intentado

una clasificación taxonómica en base a caracteristicas celulares internas, principalmente

de los cloroplastos (Pringsheim, 1953). Sin embargo, las lóricas maduras suelen ser

gruesas y oscuras, e impedir la observación de la organización interna haciendo

necesario el empleo de MEI'. Una de las ventajas del estudio de organismos en cultivo,

es la posibilidad de distinguir las organelas celulares ya que las Ióricas al principio de su

formación son transparentes y delgadas. El seguimiento de los cultivos también permite

verificar el rango de variación fenotipica de las caracteristicas de la lórica en distintas

condiciones experimentales, estados fisiológicosy edad de las células.
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EI género Strombomonas fue creado por Deflandre (1930) a partir del género

Trache/omonas para incluir en él aquellas especies cuyas lóricas tenian forma de botella

o florero, es decir sin una clara delimitación entre cuello, cauda y parte media del

cuerpo, sino con un gradual angostamiento hacia los extremos. Esta fue desde un

principio una entidad conflictiva. Fue cuestionada por Balech (1944). El autor dice: "...en

mi opinión, no hay una separación neta entre ambos géneros, existiendo especies de

Strombomonas las cuales sólo con dudas son colocadas en este género por su creador”.

No fue aceptada por Fritsch (1945) ni por Smith (1950), pero Pringsheim (1953 a, b)

reconoció su validez, diciendo que es "una decisión totalmente justificada por mi propia

experiencia". Dunlap et al. (1986) también Ia rechazaron, pero fue reconocida por

muchos otros autores, entre los actuales, Rino y Pereira (1989, 1990), Tell y Conforti

(1986), Couté y Thérézien (1985), Zakrys y Walne (1994) y Shin et al (2000). En

general, las definiciones sobre este género son vagas. Ya en 1944, Balech dice que a su

parecer no hay una separación neta entre los dos géneros, en particular emplea como

ejemplo ei caso de Trache/omonas bulla que presenta características que hacen dudosa

su inclusión en cualquiera de ambos géneros. Pringsheim (1953a) destaca que

Strombomonas “nunca forma lóricas marrones", y presenta algunas “excrecencias o

verrugas”. Prescott (1978) señala que “el género Strombomonas incluye aquellas

especies de Trache/omonas que presentan lóricas pálidas, casi hiaIinas”, lo cual este

puede aplicarse a cualquier célula Ioricada ¡nmadura. Si bien las cápsulas no presentan

ornamentación alguna, en varias especies y taxones infraespecíficos se ha verificado la

existencia de partículas aglutinadas provenientes del medio, que le confieren a Ia

superficie una apariencia irregular o rugosa. Tell y Conforti, en 1984, luego de estudiar

varias especies de Trache/omonasy Strombomonas mediante MEBpropusieron que esta

capacidad de acumular material exógeno podria utilizarse para distinguir a

Strombomonas. Esta sugerencia fue confirmada en otras especies de Strombomonas

(Tell y Conforti 1985, 1988). Sin embargo, este criterio también dejó de ser útil, al

comprobarse que especies de Trache/omonas también podían aglutinar particulas del

medio (Nudeiman y Conforti 1998, Nudelman et al. 1998). Por todo lo expresado hasta

el momento, la delimitación entre estos dos géneros no es muy precisa y su validez es

discutida por varios autores.
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Los resultados presentados en esta parte de la tesis forman parte de una serie

de investigaciones llevadas a cabo con el objetivo de dilucidar las relaciones y la

situación taxonómica entre los miembros de los géneros Trache/omonas y

Strombomonas. Presentamos aqui el análisis de algunos ejemplos de cómo puede

resolverse esta situación en casos particulares, en base a estudios ultraestructurales.

a) Trachelomonasargentinensís

Este taxón ha sido descripto originariamente por García de Emiliani (1983) como

perteneciente al género Strombomonas y esta denominación fue seguida por varios

autores. Simultáneamente, fue encontrada en muestras de Chaco por Tell y Zalocar

(1985), que Ia denominaron 5. bourrel/yl; pero este nombre quedo como sinónimo de S.

argentinensís, por ser posterior su publicación. Analizando materiales de Chaco

(Argentina), Brasil y Colombia, encontramos varios especimenes pertenecientes a esta

especie, cuyas Ióricas presentaban caracteristicas tipicas y diagnósticas de

Trache/omonas (Nudelman y Conforti 1998). En primer lugar, las lóricas no eran

delgadas, hialinas sino gruesas, de color marrón claro a rojizo oscuro, con espesor muy

regular, se distingue claramente un doble contorno (Fig. 33 A). También se.

determinaron varios patrones de ornamentación mediante al observación en MEB(Fig.

33 B). Algunas lóricas presentaban su superficie completamente cubierta de material

exógeno, pero se podian observar algunas puntuaciones (Figs. 33 B a,b). Otros

ejemplares presentaban verrugas o granulaciones. Pero en algunas muestras (en

particular provenientes de Colombia) los organismos mostraban una lórica de superficie

homogénea, punteada, ornamentada con verrugas muy pequeñas y largas espinas (2

2.25 um) cilindricas y huecas (Figs. 33 B g-k). Estas espinas se distribuian irregular y

espaciadamente, caracteristica que no correspondería a Strombomonas ya que

Deflandre (1930) especifica que este género jamás presenta espinas, Por otro lado,

estos resultados mostraron que la capacidad de aglutinar partículas no constituye un

buen carácter par separar Strombomonas de Trache/omonas, ya que especies que no

pertenecen al primer género son también capaces de hacerlo. Esto queda demostrado

en el taxón que se describe, donde el material adherido puede o no existir y cuando está

presente, éste es depositado sobre una lórica típica de Trache/omonas.

Ante el gran polimorfismo detectado entre los especimenes estudiados

realizamos análisis estadísticos (componentes principales, análisis de cluster) en base a
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Fig. 33. T/ache/omonas argentinensis. A. Micrografías de ejemplares de distintas
localidades que muestran la plasticidad fenotípica de las lóricas en esta especie. Las dos
primeras fotografías corresponden a ejemplares de Brasil. Las tres últimas a ejemplares de
Colombia. B. Micrografías MEBque muestran el grado de variabilidad de las lóricas, desde
cápsulas totalmente cubiertas por material exógeno (a-b) hasta lóricas sin partículas
aglutinadas y con largas espinas cilíndricasy huecas (verj y k). Las escalas están en pm.
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características morfométrícas de la Iórica para verificar el número de taxones presente

en este material (Nudelman et al. 1998). Aunque se revelaron algunos grupos de

entidades intraespecíflcas, los resultados no indicaron una correlación entre las

características de las Ióricas y el sitio de muestreo, es decir distribución geográfica

(latitud y clima) si bien Ia influencia de la calidad del agua sobre los eventos de

mineralización y formación de las Ióricas está bien documentada (Pringsheim 1953b).

Una conclusión de esta investigación es que no es posible asignar especímenes a más

de un taxón en base solo a Ia variación morfológica observada, que es una práctica

habitual entre los taxonómos. En este caso, se pudo comprobar que existe una

considerable intergradación de morfotipos o diversidad que sólo pudo detectarse a

través de muestreos exhaustivos y análisis de un número representativo de ejemplares.

b) Trachelomonasconspersa Pascher

Como se ha comentado, muchos de los taxones incluídos en Strombomonas

fueronorganismos originalmente clasificados como especies de Trache/omonas

(Deflandre 1926, Gordienko 1929) Los miembros de Trache/omonas subgrupo Saccatae

fueron elevados a nivel genérico. A esta entidad se la denominó Strombomonas

(Deflandre 1930) y se designó a Strombomonas verrucosa como especie tipo. Así,

originalmente este taxón fue descripto por Pascher (1913) como Trache/omonas,

sufriendo posteriormente varias transferencias. Pringsheim (1953) aceptó el nuevo

género de Deflandre y adoptó la designación Strombomonas conspersa para los

organismos que observó en sus cultivos, por sus similitudes con T. conspersa Pascher.

La mayor parte del conocimiento sobre Strombomonas proviene de

observaciones de las lóricas a nivel de MOy MEB.Entre los escasos trabajos a nivel de

citología ultraestructural se destaca el de Hager (1970), que estudió una cepa que

consideró 5. conspersa. Como resultado de su trabajo, concluyó que la especie estaba

mal determinada y la denominó 5. fordhaml; provocando más confusión sobre este

taxón. Independientemente de este cambio de denominación, la autora mantiene la

separación entre Strombomonas y Trache/omonas, sobre todo por caracteristicas

morfológicas externas, ya que no encuentra diferencias en la organización intracelular.

Dunlap et al. (1986) analizaron la morfología, microarquitectura y composición

elemental de Ióricas en un cultivo proveniente de CCAP(Culture Collection of Algae and

Protozoa, Ambleside, UK), rotulado como Strombomonas conspe/sa (LB 1280) y varias
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especies de Trache/omonas. Los resultados indicaron que las Ióricas analizadas eran

similares tanto en ultraestructura como químicamente. La microarquitectura de las

Ióricas se caracterizaba por la predominancia de elementos aciculares embebidos en una

matriz mucilaginosa. También comentan que ambos géneros pueden producir Ióricas

hialinas u oscuras, y que existiría una correlación entre composición elemental y

organización estructural semejante para ambos géneros (Dunlap et al. 1983). Las

cápsulas o partes de ellas oscuras eran ricas en Mn y con más elementos granulares y

aquéllas en las que predominaba el Fe, eran más hialinas y presentaban mayor

proporción de elementos aciculares. Por estos motivos, los autores no encontraron

diferencias que justificara la separación y propusieron que 5. conspersa fuera

reclasificada como 73conspersa Pascher y que en términos generales, no tenía sentido

Ia separación de estos géneros.

Coincidimos con ellos en que debe realizarse una revisión minuciosa y profunda

de la taxonomía de los Ioricados. Reconociendo que el alto grado de polimorflsmo que

exhiben estos géneros hace muy difícil una clasificación en base a la morfología,

encaramos el estudio de este taxón en base a Ia observación en cultivo. Aquí

presentamos evidencias morfológicas y en el capítuo de Filogenia Molecular los datos de

secuencia que nos permitió aclarar la relación de Trache/omonas conspe/sa con los otros

Ioricados en estudio.

La cepa que estudiamos fue adquirida como un cultivo de 7'. conspersa, y

proviene de SAG (Samm/ung von A/genku/turen de la Universitat zu Goett/hgen,

Alemania). Las condiciones de cultivo se describen en Materiales y Métodos. Este

material fue analizado desde el punto de vista morfológico y molecular. Una vez

verificada su identificación mediante MO realizamos un estudio detallado utilizando MEB

y MET.

Esta especie presenta Ióricas anchamente elipsoidales, cuello bien diferenciado,

recto. Extremo posterior redondeado, levemente arqueado a plano. El color de las

Ióricas varió a lo largo del cultivo, desde amarillento a marrón oscuro o rojizo, así como

también la densidad de partículas adheridas sobre Ia superficie, que le conferían una

apariencia rugosa e irregular (Figs. 34 A). La variación en el aspecto de la Iórica se

observa en detalle en las microfotografías de MEB(Figs. 34 B-C).

Sin variaciones importantes, la organización intracelular responde al plan

estructural radial de Trache/omonasy Strombomonas(Figs. 34 D-E) . Presenta un canal
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Fig. 34. Trache/omonas conspersa. A. Aspecto general de la célula viva bajo MO. B-C.
Micrografías MEB,se observa Claramente que Ia pared de la lórica es delgada y flexible. D-G.
Micrografïas MET. D-E. Sección longitudinal. La organización celular responde al plan de
Trama/omonas. En D se distingue la lórica delgada. F-G. Se observa que la microarquitectura
de Ia lórica es desorganizada, con componentes aciculares. H. Células vivas en natación,
mostrando movimientos metabólicos durante la formación de Ia lórica. Se observa claramente
que el extremo anterior se prolonga según la forma que tendrá el ‘cuello, la porción posterior
aparece hialina. Las escalas están en um.
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largo y estrecho y un gran reservorio (Fig. 34 E), en cuya base se distinguen uno o dos

díctiosomas (Figs. 34 E). Los cloroplastos son numerosos, discoides con haplopírenoides

y dispuestos en la periferia celular (Figs. 34 D-E). El núcleo es central y conspicuo (Fig.

34 D)

La observación mediante METtambién permitió comprobar que los elementos

aciculares que forman las lóricas se organizan de modo irregular, sin orden visible

siendo de una composición aparentemente homogénea (Figs. 34 D, F- G). Las Ióricas de

Trache/omonas en cambio, típicamente presentan una estructura más definida, en

bandas o capas de textura y composición determinadas.

Por otro lado, el comportamiento de las células desnudas recuerda más‘a

Strombomonas que a Trache/omonas. Pringsheim (1953) destaca que Ia metaboiia (ver

item 2.1.2.10 de Introducción a este capítulo) de las especies de Strombomonas es más

pronunciada aun que Ia de Eug/ena y que la morfología definitiva de ia Iórica muchas

veces responde a los movimientos que Ia célula realiza durante su formación.

Básicamente, Ia célula se adhiere o mantiene inmóvil su extremo anterior, acortando y

alargando alternadamente como un elástico su porción media y posterior. Esta parte de

la célula normalmente aparece más hialina y prácticamente sin organelas, ya que éstas

se desplazan hacia adelante. Si la Iórica tendrá un cuello, ya se evidencia en la forma

que adopta el extremo anterior en esta etapa. Este comportamiento se observó

frecuentemente en nuestros especímenes. (Figs. 34 H).

Como resultado de esta investigación observamos que las lóricas tienen un

patrón de formación y estructura más afin a lo descripto para Strombomonas. Por otro

lado, los resultados moleculares indican que este taxón forma parte de un clado que

también incluye las dos especies de Strombomonas, fuertemente soportado por todas

las metodologías utilizadas, lo cual confirma nuestra apreciación.

Por todo Io expuesto, no concordamos con lo propuesto por Dunlap et al. (1986)

y por el contrario, consideramos que se deben mantener ambos géneros como

entidades diferentes. Para confirmar Ia validez de esta posición deberán realizarse

estudios detallados y establecer una clara definición de cada uno de los ellos. Por el

momento, para 72 conspersa sugerimos Ia transferencia de este taxón al género

Strombomonas adoptando la denominación ya propuesta por Pringsheim (1953),

Strombomonas conspe/sa.
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c) Trachelomonas volvocínopsisvar. spiralís Pringsheim

Si bien la identificación de este taxón implicó su estudio morfológico a nivel de

microscopía óptica, el estudio ultraestructural se realizó al plantearse una situación

enigmática durante el análisis de los resultados moleculares, como consecuencia de su

ubicación en los árboles obtenidos (ver capítulo Filogenia Molecular). El origen y

condiciones de cultivo de esta cepa, se han descripto en Materiales y Métodos.

Esta especie fue descripta por Pringsheim (1953) en un extenso tratado en el

que propuso una clasificación de Trache/omonas basada en las características

intracelulares. Entre los 44 taxones que aisló de muestras naturales, describió una

forma que recordaba a 72 volvocínopsís, pero cuyos cloroplastos poseían un pirenoide.

Como se comentó en el item anterior (ver ítem 2.3.2.3.4), esto se contradice con la

descripción original de la especie tipo por Swirenko (1914). Más allá de la decisión

errónea de Pringsheim al asignar su variedad a esta especie, la ornamentación de la

lórica de la cepa de Trache/omonas vo/vocínops/s var. sp/ra/¡s estudiada en esta tesis

tampoco concuerda con la descripción dada por su autor.

Las Ióricas son elipsoidales a ovoides, 15- 20 um de ancho y 20- 25 pm de largo.

Presentan un poro flagelar de 5- 7 um de diámetro, sin cuello, y en algunos ejemplares

con espesamiento anular (Fig. 35 A y B, D y F). El desarrollo de los cultivos se siguió

mediante MOy MEBy esta metodología permitió comprobar cambios muy interesantes

en la morfología y ornamentación de las lóricas. Los organismos crecieron bien en medio

bifásico tierra-agua (ver Anexo) pero nunca desarrollaron lóricas oscuras. En las etapas

iniciales del cultivo, el patrón morfológico correspondió con lo descripto por el autor del

taxón (Pringsheim 1953): Ióricas más o menos ovoides sin cuello, amarillentas,

ornamentadas con estriación helicoidal, compuesta por crestas alternadas de distinto

ancho (Fig. 35 A). Sin embargo, luego de algunos meses de crecimiento bajo

condiciones de cultivo similares y estables, las lóricas aparecían irregulares al observarse

bajo MO (Fig. 35 B).

Cuando los cultivos fueron analizados mediante MEBse comprobó que estas

rugosidades se debían a la existencia de partículas provenientes del medio aglutinadas

sobre Ia superficie (Figs. 35 E- F). Aparentemente, las crestas descriptas

corresponderían a los primeros estadios en la formación de las lóricas, en los que

simplemente se ha depositado una piel. Esta piel ,al cubrir las bandas peliculares de la

célula, toma ese aspecto eSpiralado (Fig. 35 A), que aparece más marcado a medida
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Fig. 35. Trache/omonas vo/voc/nops/svar. Spiral/s. A-B Aspecto general de las lóricas bajo
M0, mostrando la ornamentación de la lórica, variable según la edad del cultivo. A. Células
jóvenes, lóricas con estriación helicoidal. B. Al progresar el cultivo, partículas exógenas se
adhieren a la lón'ca confiriéndole una superficie irregular. C. Esquemas de T. volvocina y 7'.
vo/vocmopsís. D-F Micrografias MEBde un ejemplar joven (D) y de ejemplares en distinto
grado de maduración, revelado por Iapresencia de partículas aglutinadas sobre su superficie
(E-F). G-H. Micrografl'as METde secciones transversales de células en distinto grado de
desarrollo: en G la pared de la lórica (L) es delgada, se observan microtúbulos (M) y cuerpos
mucíferos (CM) asociados a la película. H. La lórica madura presenta bandas de distinta
textura, compuestas por elementos aciculares. Las escalas están en um.
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que el mucilago es secretado activamente por el organismo para formar la cápsula (Fig.

35 D). Esta piel permanece delgada, flexible, hialina o amarillenta. La morfología

superficial de las lóricas jovenes también es resultado de la presencia de depósitos de

mucilago con material asociado en diferente grado de mineralización (Fig. 35 B, E).

Eventual y progresivamente, y según la disponibilidad en el medio, la cápsula se cubre

de material particulado de diferente naturaleza, que le confiere a su superficie una

apariencia rugosa (Fig. 35 E). Si bien la capacidad de aglutinar. partículas no es exclusiva

de Strombomonas (Nudelman y Conforti, 1998, Nudelman et al. 1998), la

microarquitectura de la lórica, analizada con MEl', tampoco corresponde a Io descripto

para Trache/omonas.

Las ióricas en diferente grado de desarrollo se analizaron mediante MET(Figs. 35

G- H). Las cápsulas jóvenes mostraron una estructura desorganizada formada por

material mucilaginoso, compatible con un bajo nivel de mineralización (Fig. 35 G). En

células maduras, se reveló una estructura bandeada pero no organizada como se ha

descripto en Trache/omonas. Se distinguieron tres capas: la externa y la interna más

oscuras, densas y granulares, mientras que Ia región central , menos compacta parece

compuesta por elementos acuiculares (Fig. 35 H). Inmediatamente por debajo, se

encuentra la película (Fig. 35 G y H). Su estructura representa el tipo “S” sigmoidal

propuesto por Leander y Farmer (2001). Este modelo ya se ha observado en

Trache/omonas hya/¡na (Mignot 1966), E. graci/¡s (Dubreuil y Bouck 1985), Eutreptía

perty/ (Dawson y Walne 1991), Eug/ena terríco/a (Leander y Farmer 2001), entre otros.

La capa epiplásmica es delgada y no se distinguen proyecciones pre o postarticulares,

caracteristicas que le confieren la naturaleza flexible a la película. Se observan cuatro

microtúbulos: dos corticales asociados a la zona de articulación y dos subcorticales en

relación con el “hook” y “heel” (Leander y Farmer 2001, ver terminología en Fig. 12)

(Fig. 35 G). Se distinguen también vesículas ubicadas bajo cada banda que podrían

corresponder a canales muciferos o ser parte del reticulo endoplasmático (Fig. 35 G,

CM).

En base a las observaciones presentadas,_ se puede concluir que el organismo

estudiado, rotulado como Trache/omonas vo/vocmopsis var. Spiral/s LB 1313, no debe

considerarse una variedad de 72 volvocínopsís, en particular por el número y tipo de

cloroplastos. Tampoco podría ser una variedad de 7'. va/vocína, por una razón similar,
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las células poseen más de dos cloroplastos y haplopirenoides, en lugar de los

dipiopirenoides característicos de esta especie.

Pringsheim, por otro lado, comenta que su clon es similar a 72 van'ans var.

Spiral/s (p. 58, Fig. 41) basándose en la estriación helicoidal de la lórica, pero esta

especie presenta siempre un cuello interno que se proyecta desde el poro apical hacia el

centro de'la célula, y no presenta pirenoides; ninguno de estos caracteres coincide con

lo observado en la cepa estudiada. Más aun, el tipo de ornamentación no fue constante

durante el tiempo que se mantuvo la cepa en cultivo (ver Figs. 35 A y B). Las Ióricas

maduras aparecen rugosas, y mostraron diferente grado de aglutinación de particulas

sobre su superficie, perdiendo la estriación observada en células más jóvenes (ver Figs.

35 D- F), confirmando el efecto de Ia edad sobre Ia morfología externa de los loricados.

La microarquitectura de la pared por METno es tan organizada como se describió en

Trache/omonas.

El comportamiento de las células desnudas y Ia ultraestructura de la Iórica (Fig.

35 D- G) es coincidente con Io descripto para 5. conspersa en el punto anterior. Por lo

tanto, para denominar a este taxón, rotulado como LB 1313, proponemos seguir el

mismo criterio. Probablemente por ias características de su lórica, se trata de una

especie afín a 5. scabra (Tell y Conforti 1988). Lamentablemente, no se cuenta con Ia

descripción completa de los caracteres intracelulares de esta especie, y no podemos

conflrmarlo, por lo cual deberán realizarse estudios más detallados para asegurar con

certeza que se trata de esta entidad.

Por último, su ubicación en el clado monofllético con otras dos especies de

Strombomonasy 73conspe/sa, fuertemente soportado en todos los arboles fiiogenéticos

obtenidos a partir de los datos moleculares, avalarían nuestra hipótesis.

2.4 Conclusionesde las estudios ultraestructura/es

El estudio de Phacus Splendens reveló varias peculiaridades poco usuales para

este género. Este presenta una película rígida pero carece de una capa proteica

epiplasmática gruesa y de proyecciones pre y postarticulares perpendiculares a las

bandas como se observó en la mayoria de las especies no deformables. Así como en

formas metabólicas, E. ehrembergíl; tampoco presenta las caracteristicas tipicas de las

formas deformables, Io cual indicaría que la rigidez o plasticidad de las películas en

105



Diversidady MadologÍn-Conclusiones

euglenoideos estaría mas relacionada con el tipo de articulación que con el grado

desarrollo de la capa epiplasmátíca.

Se observó por primera vez un cloroplasto parietal único dentro del género

Phacus, asociado con grandes calotas de paramilon, contradiciendo Ia diagnosis de la

especie dada por su autor. Aun más, se comprobó la presencia de al menos un

pirenoide asociado con una calota de paramilon (haplopírenoide), lo cual es incompatible

con la definición del género Phacus, en donde se indica que sus cloroplastos nunca

presentan pirenoide. La existencia de un cloroplasto por célula sólo habia sido observada

hasta el momento en unas pocas especies de Eug/ena, pero se demuestra Ia presencia

de esta característica en especies que no pertenecen a este género.

El conjunto de evidencias disponibles sugieren que, si Ia mayoria de los Phacus

presentan numerosos cloroplastos, pequeños y discoides, tal vez aquellos

representantes con uno (P. sp/endens) o “dos” (Ray/lis) grandes cloroplastos parietales

asociados a calotas de paramilon, podrían estar más relacionados con Cryptog/ena u

otros géneros, que con el resto de las especies de Phacus.

Las implicancias taxonómicas de la presencia y tipo de pirenoide en euglenoideos

no son claras aun. Dado que en algunos casos resulta muy difícilasegurar con certeza

que no existe pirenoide, y se ha demostrado que la forma del cloroplasto y del

pirenoide cambia, no solamente de una población a otra (tal vez por estar sometidas a

diferentes condiciones ambientales) sino en un mismo clon, estos caracteres tan poco

estables no resultan aconsejables para ser utilizados en taxonomía, al menos hasta que

no se conozca su grado de variabilidad.

Las evidencias presentadas en esta tesis parecen indicar que a medida que se

estudie Ia estructura fina de más organismos, probablemente se revelarán tipos

adicionales de cloroplastos y pirenoides y quizás se pueda determinar su presencia en

aquellos que aparentemente no los poseen. Por otro lado, se confirma la importancia de

algunos caracteres morfológicos hasta hoy no tenidos en cuenta en la taxonomía de

algunos taxones; en particular, los cloroplastos de Phacus, Trache/omonas y

Strombomonas que , hasta hoy , no han sido considerados de gran valor diagnóstico por

su aparente homogeneidad, la cual es dudosa al menos a la luz de estos resultados.

De nuestras observaciones surge claramente la ¡nconveniencia de continuar la

descripción de nuevos taxones sobre la simple base de variaciones morfológicas, sin

analizar su plasticidad en estudios de cultivos, lo cual es una práctica muy habitual
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entre los taxonómos. Como parte de esta tesis, se demuestra la existencia de una

considerable intergradación de morfotipos o ecomorfos, que sólo pudo detectarse a

través de muestreos exhaustivos, seguimiento de los organismo en cultivo y el análisis

de un número representativo de ejemplares.

Acorde a los resultados de nuestro estudio ultraestructural de especies de los

géneros Trache/omonasy Strombomonas consideramos que se deben mantener ambos

como entidades diferentes. Para confirmar la validez de esta posición deberán realizarse

un mayor número de estudios detallados y asi establecer una clara definición de cada

uno de los ellos. Si bien no es posible hacerlo con la información disponible, existen

suficientes evidencias como para mantener ambos géneros, aunque en Ia práctica

distinguirlos no siempre resulta sencillo.

Por el momento, en el caso de 73conspe/sa sugerimos Ia transferencia de este

taxón al género Strombomonas adoptando la denominación ya propuesta por

Pringsheim (1953), Strombomonas conspersa.

En base a las observaciones presentadas, evidentemente existen numerosos

problemas con los materiales adquiridos en centros de cultivos, muchas veces mal

clasificados. Por lo tanto, resulta imprescindible antes de cualquier estudio verificar su

identidad. En particular, si el material va a ser empleado en estudios moleculares, los

caracteres morfológicos pasan inadvertidos y no se suele comprobar si concuerdan con

las descripciones originales.

Claramente, los datos morfológicos ultraestructurales disponibles hasta el

momento indican que es necesaria una profunda revisión de los géneros pigmentados,

en particular Phacus y los Ioricados. Esta revisión deberia incluir estudios

ultraestructurales de especies atipicas, en particular analizar el tipo de cloroplastos y la

existencia y/o tipo de pirenoides. Sólo asi se podría confirmar cuales caracteres

morfológicos son coherentes con la información provista por los estudios moleculares, es

decir con base evolutiva, y asi poder utilizarse con certeza en Ia identificación

taxonómica. En Ia medida que la taxonomía del grupo tenga una sólida base en el

conocimiento de su ultraestructura y de la influencia de laslcondiciones ambientales,

podrá comprobarse la validez de los taxones en cuestión. Es evidente que, si como parte

de este estudio, en varias cepas se detectaron numerosos problemas e inconsistencias

con las diagnosis de los distintos géneros y especies, es significativa la cantidad de

información que queda por ser descubierta. En particular, un problema a resolver es Ia
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imposibilidad de lograr cultivos de muchas de las especies, imprescindibles para encarar

un estudio detallado e Integral, considerando ultraestructura, datos moleculares y

aplicando otras herramientas como quimiotaxonomía. Sólo con el avance que se logre

en este conocimiento podremos ¡r ordenando el intrincado panorama de la taxonomía de

los euglenoideos.



Filogenia Molecular-Introducción

Capítulo 3. Filogenia Molecular
3.1 Introducción.

3.1.1 Marcadores moleculares en biologíay filogenía de protístas.

Desde el inicio de las disciplinas que estudian Ia naturaleza, los biólogos han

tratado de detectar, describir y explicar el origen y la diversidad de los seres vivos. Esta

rama de la ciencia se conoce como sistemática.

El problema de las determinaciones taxonómícas en protístas es complicado

debido a varios factores. Primero, la mayoria de los protístas son organismos

microscópicos, limitando el número y la calidad de los caracteres morfológicos

observables. Aun asi, usualmente sólo se utilizan características visibles al microscopio

óptico convencional para estudiar caracteres en base a los cuales se crean los nombres

de los géneros y especies. Segundo, es poco práctico, y en la mayoria de los casos

imposible, hacer experimentos de cruzamiento u otros enfoques genéticos para designar

géneros, ya que muchos protístas no presentan división sexual y/o son poIipIoides, como

los euglenoideos. Finalmente, enfoques que pueden ser útiles en otros organismos como

seguimiento de desarrollos embrionarios, no son aplicables en este grupo.

Ya se mencionó que muchos caracteres morfológicos considerados esenciales

para las determinaciones taxonómícas (forma de Ia célula, tipo y número de los granos

de paramílon, espinas y color en Ia lórica, ver ítem 2.3.3) son variables en función de

factores ambientales. Además, en varios casos, los caracteres morfológicos fueron

descriptos en forma incompleta por los autores al momento de asignar el nombre a sus

taxones (por ejemplo, en el caso de Trache/omonas y Strombomonas sólo se han

descripto las características externas de las lóricas) o inexacta (ausencia de pirenoide

por no ser claramente visible aunque exista, número y forma de cloroplastos

incorrectos). Esto es debido a dos razones: a) la falta de instrumentos ópticos con

resolución suficiente que permitieran la observación detallada de estructuras, y b) la

asignación de valor diagnóstico a caracteres que posteriormente han demostrado su

amplia plasticidad fenotípica (tanto en estudios en cultivo como en la naturaleza). A esto

hay que sumarle el haber pasado por alto estructuras consideradas actualmente

esenciales para la identificación taxonómíca, como Ia ultraestructura de cloroplastos y

pirenoides, la subestructura de la pelicula, etc.
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Las técnicas moleculares forman un conjunto bastante versátil de métodos que

permiten la manipulación y análisis de datos de ácidos nucleicos (ADN y ARN) y

proteínas. Estas técnicas han sido utilizadas desde la década del 70 en sistemática (para

una revisión, ver Avise 1994), pero recién en los últimos diez años los protistólogos se

han interesado en aplicarlas a sus estudios (Olsen 1990). Esta rama de Ia biología se

conoce como sistemática molecular. Continuamente se desarrollan nuevos métodos y

herramientas informáticas necesarias para el procesamiento de este tipo de datos, y

muchas veces son provistas gratuitamente por sus autores a 'la comunidad cientifica, por

ejemplo a través de Internet (entre otros, Ausubel et al. 1989, Sambrook et al. 1989,

Van de Peer y de Wachter 1994, Swofford 1998).

En la década de los 60 se desarrollaron los métodos de análisis de proteinas por

electroforesis (análisis de isozimas) y el uso de endonucleasas de restricción, que clivan

el ADN en sitios específicos. En la década de los 70, comenzaron a desarrollarse las

técnicas de hibridización (Southern y Northern), de secuenciación de ADNy de clonación

(Avise 1994). En la década de los 80 la reacción en cadena de Ia polimerasa o PCR,

revolucionó la biología molecular y celular. A partir de estas técnicas básicas, se

desarrolló una familia de métodos que resultan de la combinación del análisis de una

determinada región del genoma y de procedimientos que ponen en evidencia su

variabilidad a nivel nucleotidico o grado de repetición. Este tipo de caracteres se

denomina marcadores moleculares. Las regiones del genoma elegidas pueden ser

regiones codificantes de copia única, secuencias intrónicas, micro o minisatélites, genes

ribosomales, genes de traducción y transcripción (Doolitle y Logsden 1998). En

sistemática han sido muy utilizados por ejemplo genes mitocondriales (Gray et al. 1998,

1999), genes plastidiales (Melkonian 1996, Douglas 1998, Delwiche 1999), .genes de

tubulinas, actinas, ATPasas, etc. Las técnicas empleadas son : PCR, digestión del ADN

con enzimas de restricción , por ejemplo restrictíon fragment length po/ymorph/sms o

RFLPs, random/y amp/¡fiea’po/ymorphíc DIV/ls o RAPDs,secuenciación y combinaciones

de éstas (Avise 1994). Los marcadores moleculares contienen información proveniente

directamente del genotipo, que puede ser utilizada para Ia caracterización de un

organismo o grupo de organismos, a diferentes niveles taxonómicos (Avise 1994). Los

caracteres morfológicos, usados también como marcadores, a diferencia de los

moleculares, comparan caracteres del fenotipo, que pueden estar sujetos a la influencia
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del ambiente, por lo que es necesario utilizar aquellos cuyos estados o rangos de

expresión Ia minimicen. Además, su número es por Io general limitado.

Las técnicas moleculares son herramientas utilizados en muchos campos de la

biología, incluyendo áreas como taxonomía, filogenia, evolución, biodiversidad,

biogeografía, genética, fisiología, ecología, acuicultura, etc. En las áreas de taxonomía,

filogenia y evolución, estas técnicas tuvieron un impacto tan profundo que actualmente

es una metodología fundamental. Esto ocurre por ejemplo en el estudio de algas y

protozoos o protistología. Los protistas son el reino que abarca Ia mayor diversidad de

especies, incluyendo varios linajes de eucariotas, cuyas relaciones evolutivas no están

claramente establecidas (Perasso et al. 1989, Sogin et al. 1993). Además de esta

“megadiversidad”, el registro fósil de protistas, con excepción de foraminíferos y

diatomeas, es en general muy reducido, a pesar de que su presencia se verifica

prácticamente a lo largo de toda la historia de la Tierra, desde hace unos 3.8 billones de

años. Por otro lado, en muchos casos, la morfología es insuficiente para una

determinación precisa de especies y principalmente de sus relaciones filogenéticas.

En las áreas de ecología, relevamiento de la biodiversidad y biogeografía. el uso

de métodos moleculares está creciendo también rápidamente. Se las ha utilizado, por

ejemplo, en la detección y seguimiento de poblaciones de cepas tóxicas

dedinoflagelados y diatomeas causantes de mareas rojas que provocan estragos en

ecosistemas acuáticos.

Asimismo, en las áreas de genética, fisiología y acuicultura de algas, sobre todo,

la aplicación de estos métodos es todavía incipiente. Por el momento, el conocimiento

del genoma y metabolismo de las algas, el control de sus cultivos y producción de

metabolitos , a través de Ia manipulación de cepas seleccionadas sigue siendo ínflmo si

se Io compara con otros grupos como animales o angiospermas.

Las áreas de la biotecnología, de las aplicaciones farmacológicas y de la medicina

son quizás las más favorecidas desde el comienzo por Ia implementación de las técnicas

moleculares; su uso es tan diverso y extendido que su enumeración excede el enfoque

de esta presentación.

Una gran ventaja de los métodos filogenéticos modernos que comparan

secuencias de proteínas o ácidos nucleicos es que ofrecen la posibilidad de armar grupos

naturales de taxones, independientemente de su morfología, o del estado que algunos

caracteres morfológicos puedan presentar según las condiciones de Ia colección o el
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cultivo. Este tipo de análisis ha revolucionado el campo de la flcología evolutiva ya que

por un lado, aportó datos sobre Ia posición filogenética de las algas en el esquema

general de eucariotas y, por otro lado, aportó evidencias sobre el origen y la evolución

de algunos caracteres morfológicos diagnósticos de estos grupos naturales (Cavalier

Smith 1993b, Freshwater et al. 1994, Schiegel 1994, Bhattacharya y Medlin 1995,

Palmer y Delwiche 1996, Olsen et al; 1994, Melkonian 2000).

3.1.1.1Genes ribosoma/es como marcadores moleculares.

Los genes eucarióticos de ADNr están codificados por las secuencias de las

subunidades 18 5,5.8 S y 28 S del ribosoma dispuestas en ese orden, una a

continuación de la otra (Fig. 36). Normalmente las copias de este arreglo están

dispuestas también una a continuación de la otra en un número que va de cientos a

miles en eucariotas (Palumbi 1996). Los eventos de entrecruzamiento (crossing over)

desigual y/o conversión génica (Dover 1982) a los que están sometidas las familias

génicas, resultan en una evolución concertada, es decir en Ia homogeneización de la

secuencia nucleotidica de todas las copias, y tienen un peso importante en la evolución

de la familia de genes ríbosomales. En los casos extremos toda la familia génica puede

estar representada por una única copia. Aunque hay casos intermedios y existen algunas

excepciones (Mc Cutchan et a/. 1988, Scholin et a/. 1993), este fenómeno es común en

familias génicas. La homogeneización de secuencia a la que estan sometidas las familias

por mecanismos de evolución concertada es fundamental a la hora de ser utilizadas

como marcadores moleculares.

Las subunidades del ADNrexisten en todos los organismos vivos con excepción

de los fagos y los virus. Estas moléculas comparten una cantidad suficiente de

secuencias conservadas, y pueden crearse, entonces, alineamientos que incluyen

eucariotas, eubacterias y arqueobacterias (Baldauf et al. 1996, Olsen et al. 1994, Woese

2000, Woese et al. 1990, Melkonian 2001). Existen, por supuesto, regiones menos

conservadas y altamente variables en el gen ADNr que pueden usarse para resolver Ia

filogenia de taxones más cercanamente relacionados.
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Fig. 36. Arreglo típico de ADNribosomal de eucariotas. Las regiones codificantes (18 S,
5.8 S y 28 S) están separados por tres regiones espacíadoras: ETS(external transcribed spacel),
ITS-1 e ITS-2 (internal transcribed spacers). Las copias repetidas del gen están dispuestas en
tandem en el cromosoma, separadas unas de otras por regiones NTS(non -transcr/'bed space/:9).
Modificado de Page y Holmes (1998).

EIhecho de que la estructura secundaria del ADNresté también muy conservada

facilita afortunadamente el alineamiento de las regiones homólogas de taxones distantes

(Cavalier —Smith1993b, c, Maidak et al. 1994, Sogin 1991, Sogin et al. 1989, Van de

Peer et a/. 1996).

Otras caracteristicas ventajosas que ofrece el gen ribosomal 18 S como marcador

molecular son: a) su tamaño relativamente grande (aproximadamente 1800 pares de

bases en eucariotas), es decir un alto número de caracteres, y b) su fácil amplificación

mediante métodos de PCR,ya que por un lado hay múltiples copias de los arreglos y por

otro, contienen islotes de secuencias bastante conservadas en los extremos 3’ y 5' que

pueden usarse como blancos universales para Ia amplificación (Medlin et al. 1988).

Finalmente, su utilidad como marcador evolutivo se demostró por la congruencia

general que se encuentra entre las relaciones fllogenéticas resultas por árboles de gen

ribosomal 18 S y las hipótesis basadas en ciertas caracteres morfológicos y de ciclos de

vida. Por estas razones, se han construído extensas bases de datos de secuencias ¿del

gen ribosomal 18 S de bacterias y eucariotas. La más importante es GenBank,

mantenida por NCBI, National Center for Bíotechno/ogy Information

(http://www.ncbi.n|m.nih.gov), dependiente de NIH (Nat/anal Institutes of Health,

Maidak et al. 1994, Van de Peer et al, 1996a). Disponibles ahora a través de Internet,

los sitios también ofrecen herramientas informáticas y paquetes de programas para

comparación y análisis de secuencias que permiten combinar varios enfoques en la

construcción de una fllogenia global de los organismos vivos.
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Otros marcadores moleculares nucleares que ofrecen una alternativa al gen

ADNrson las regiones codificantes de actina (Bhattacharya y Ehlting 1995), los factores

de elongación Tu/1 y G/Z (Iwabe et al. 1989), heat-shockprote/hs(proteínas resistentes

a altas temperaturas) (Gupta y Goldíng 1993), las tubulinas (Keelíng y Doolittle 1996), Ia

gliceraldehido-3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH) (Liaud et ai. 1994), entre otras.

Doolitle et a/. (1996) por ejemplo, compararon la secuencia de 57 enzimas diferentes

para estudiar los tiempos de divergencia de los reinos principales de seres vivos.

La filogenia de algas y plantas ha sido estudiada extensamente usando genes

ribosomales plastidiales y las secuencias de las regiones codificantes y/o genes dell

aparato fotosintético (Douglas yTurner 1991, Martin et al. 1992, Morden et al. 1992, Mc

Fadden 2001, Cavalier- Smith 2002). La secuencia del gen de la subunidad grande de la

ribulosa-1,5-bifosfato carboxilasa/oxigenasa (RuBisco) por ejemplo, fue utilizada durante

años en filogenia de algas y actualmente se aplica sobre todo en estudios evolutivos en

plantas superiores (Wolf et a/. 1994).

3.1.1.2 Limitacionesde los genes plastidiales como marcadores en filogenias
moleculares de protistas.

La teoría de Ia endosimbiosis del cloroplasto (Gibbs, 1978, 1981, Margulis 1981,

Mereschkowski 1905, 1910) es fundamental a la hora de explicar el origen de las algas,

ya que los plástidos probablemente se transfirieron lateralmente múltiples veces durante

la evolución. EI origen de los cloroplastos está siendo dilucidado gracias a la

disponibilidad de datos de secuencia (y últimamente de genomas completos) de los

grupos principales, utilizados en estudios comparativos (Delwiche 1999, Delwíche y

Palmer 1997, Mc Fadden y Gilson 1997, Melkonian 2001).

Estos datos en general han reforzado la hipótesis de que en todas las algas, los

cloroplastos han aparecido a través de una endosimbiosis primaria, simple (ver Fig. 3)

que involucró a una cianobacteria cocoide y a un eucariota no fotosintético de vida libre.

Esta “protoalga” poseería cloroplastos rodeados por dos membranas: la membrana

plasmática de Ia célula huésped y la de fagocitosis de la célula hospedadora. Muchas

algas que poseen plástidos con más de dos membranas han obtenido su capacidad

fotosintética a través de la incorporación de otra alga ya existente (sería el caso por

ejemplo, de las algas heterocontas, las cloracniofitas, los euglenoideos, etc.), a través de

un proceso de endosimbiosis secundaria. (Ishida et a/. 1997, Mc Fadden et al. 1995, Van
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de Peer et al. 1996). En algunos casos, se demostró que el plástido derivado de una

endosimbiosis secundaria reemplazó al cloroplasto ya existente originado por una previa

endosimbiosis primaria. En estos casos, el origen de las algas y los cloroplastos puede

estudiarse como dos tópicos interdependientes ya que habria existido una transferencia

lateral de plástidos, via endosimbiosis secundaria, de tal modo que el grupo de

organismos que hoy denominamos algas tendrian orígenes diferentes.

Por estas razones, la resolución de los procesos de endosimbiosis primaria y

secundaria que explican la presencia de los cloroplastos en las algas es uno de los

problemas más interesantes y más discutidos en biologia (Bhattacharya y Medlin 1995,

Palmer y Delwiche 1998). Los argumentos en contra y a favor incluyen una mínima

cantidad de eventos de endosimbiosis (Cavalier -Smith 1982) o un número mayor de

eventos (Margulis 1981, Whatley 1993), respectivamente. La defensa de ambas teorías

viene acompañada de la propuesta de pérdida secundaria o reemplazo de cloroplastos,

que son fenómenos probables en la evolución de las algas, pero que aun no se han

aclarado totalmente.

A pesar de que se han utilizado genes del cloroplasto para estudiar fllogenia de

algas, este tipo de estudios conllevan otras desventajas, además de las mencionadas: a)

los genes de cloroplasto tienen una tasa de substitución que es aproximadamente unas

5 veces menor que los genes nucleares, b) hay un gran desvio por substitución de base

(base subst/tL/tíon bías) que puede distorsionar Ia información fllogenética, y c) pueden

ocurrir eventos de transferencia lateral, o duplicación génica y pérdida diferencial de

genes que pueden oscurecer las relaciones filogenéticas.

3.1.1.3 Utilidaddel gen ribosomal 18 S en filogenia de euglenoideos

A diferencia de lo que ocurre en plantas superiores y animales, en los cuales las

diferencias genéricas no pueden resolverse mediante análisis del gen ribosomal 18 S

dado que su tasa de sustitución es muy baja para estos niveles de análisis, esta

molécula resulta ideal para euglenoideos, ya que representan una rama muy antigua y

de divergencia temprana en la evolución de eucariotas. Montegut-Felkner y Triemer

(1997) fueron los primeros en demostrar que las regiones altamente conservadas del

gen ribosomal 18 S podian resolver relaciones genéricas entre euglenoideos y también

podria utilizarse para comparar euglenoideos con otros protistas (ver Fig. 9). Su trabajo
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fue un estudio preliminar y en él sugirieron además que las porciones menos

conservadas de la molécula podrian incluirse en el análisis a nivel de especie.

3.1.1.4 Característicasgenerales del gen ribosomal185 de euglenoideos.

EIgen ribosomal 18 S de euglenoideos es uno de los de mayor longitud entre los

eucariotas conocidos, su tamaño es de más de 2.0 Kb en promedio, alcanzando 2.6 Kb

en Khawkínea (ver Tabla 2). Esto es el resultado de una inserción en Ia región

correspondiente a las hélices E10 a E10-1 y otra inserción mayor entre E23-1 y E23-12

(Fig. 37). La denominación de las regiones sigue el modelo de estructura secundaria del

gen ribosomal 18 S de Eug/ena graci/¡s propuesto por Neefs (1991), actualizado por Van

de Peer et a/. (1999) (Fig. 37). EI contenido de GC oscila entre un máximo de 58% en

Astas/a Ionga y un mínimo de 48% en Peranema trichophorum (Linton et al. 1999,

Muellner et a/. 2001). EIgen ribosomal 18 S en el grupo hermano de los kinetoplástidos

es de longitud y contenido de GC similares (Tabla 2). Información adicional sobre

secuencias de ADNribosomal pueden encontrarse en el sitio Ríbosoma/ Database Project

(Maidak et al. 1994).

Tabla 2. Caracteristicas del gen SSU rDNAen algunas especies de euglenoideos

y kinetoplástidos

del gen
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Fig. 37. Estructura secundaria del gen ribosomal 18 S de Euglena grací/¡s Las regiones indicadas

con círculos son hipervariables, no pueden ser alineadas sin ambiguedades y usualmente no se

consideran en los análisis filogenéticos. Modificadode Van de Peer et al. (1996).
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3.1.2 Evoluciónmolecular e Inferencia filogenética

Uno de los postulados de la teoría enunciada por Darwin y adoptado como uno de

los paradigmas de la Biologia Evolutiva (Mayr 1991), es que todos los seres vivos se

relacionan por un ancestro común. Actualmente, se reconoce Ia utilidad de las

secuencias de ácidos nucleicos como documentos ¡nvalorables de la historia de los

organismos en la Tierra. Uno de los principales objetivos de la Evolución Molecular es

mostrar que los genomas de los organismos actuales contienen el registro del origen y la

.evolución de los linajes a los que cada organismo pertenece, asi como la manera en que

dicha información puede ser recuperada e interpretada a través de hipótesis y modelos.

En otras palabras, busca convertir la información contenida en las secuencias de los

genomas en una representación o árbol fllogenético que reconstruya las hipótesis de las

relaciones evolutivas entre los taxones. Los árboles se construyen en base a la

distribución de los estados del carácter en los organismos actuales.

3.1.2.1Caracteres moleculares

3.1.2.1.1 Tiposy propiedades de los caracteres

Esencialmente, los datos que se obtienen de la aplicación de técnicas

moleculares son de dos grandes clases: discretos y continuos o de distancia. Un carácter

discreto provee información sobre una especie o secuencia individual. Las metodologías

moleculares que proveen datos discretos son Ia secuenciación de proteinas o ácidos

nucleicos. Los datos de distancia resultan de la comparación cuantitativa de las

similitudes o diferencias entre pares de secuencias.

Los estados de carácter que brinda la secuenciación de ácidos nucleicos son A, C,

T (o U) o G, es decir que hay 4 estados posibles. Para el caso de las proteinas, en

cambio es de 20 o 21, dependiendo del número de aminoácidos que compongan las

proteínas de ese taxón.

En general, los datos pueden ser: cualitativos, en cuyo caso los estados posibles

son 2 o más valores discretos, o cuantitativos si los caracteres varían en forma continua

y se miden mediante intervalos multiestado (3 o más estados posible). Los caracteres

cualitativos pueden además dividirse en binarios (2 estados posibles) y multiestado (3 o

más estados posibles). Los primeros representan típicamente Ia presencia o ausencia de

un carácter determinado como la secuencia de un sitio de restricción o un alelo en un

locus de isozimas. Los caracteres multiestado pueden ser ordenados o no ordenados.
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Por ejemplo, los datos de secuencia nucleotidica son generalmente tratados como

caracteres multiestado, no ordenados, ya que por ejemplo, no hay razones para suponer

que el estado C es intermedio entre A y G.

Una característica que comparten todos los métodos de análisis de caracteres es

Ia suposición de que estos son independientes. Si no es posible asegurar la

independencia, debe considerarse la posibilidad de covarianza entre los caracteres y los

métodos computacionales son mucho más complejos. Otra suposición es que los

caracteres son homólogos. El concepto de homología se complica por Ia cantidad de

acepciones que se han aplicado a este término, pero en general se habla de homología

cuando un carácter es definido de modo que todos los estados del carácter que se

observa en los taxones han derivado de un estado presente en el ancestro común de

esos taxones. Se debe distinguir entre varios tipos de homología. Si se puede rastrear el

ancestro común a dos secuencias hasta un evento de divergencia del linaje del

organismo que los porta (por ejemplo, especiación) se dice que son ortólogas. Si en

cambio, se llega a un evento de duplicación de genes, son parálogos (Fig. 38). Si las

secuencias homólogas se relacionan vía un mecanismo de transferencia lateral, entonces

es un caso de genes xenólogos. Esta distinción es necesaria porque sólo las secuencias,

ortólogas pueden usarse para inferencia filogenética.

orlólogos ortólogas
A B C A 8

4
C

i 2 J S 6

a l‘ '

. ct 5

duplicacióngénica ‘ paramos

Fig. 38. Filogenia para tres especies A-C y seis genes, que por ser derivados de una
duplicación génica resultan en dos clados parálogos de genes, alpha y beta. Los genes 1-3 y 4-6
son ortólogos, cualquier par de genes alpha y beta son parálogos, ya que su divergencia no es
debida a un evento de especiación sino a una duplicación génica.
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En el contexto del análisis filogenético, se dice que cualquier estado puede

transformarse directamente en cualquier otro estado. Si por el contrario, se asume

previamente y por la misma naturaleza de los caracteres, una dada relación entre ellos,

se puede establecer una serie ordenada (linealmente ordenada) o un diagrama

ramificado (parcialmente ordenado).

Los caracteres ordenados multiestado no son comunes en los datos moleculares,

suelen usarse en análisis de secuencias de aminoácidos y alozimas. No deben

confiundirse los conceptos de orden de un carácter y polaridad. El primero define los

cambios permitidos en el transcurso de Ia transferencia de un estado de carácter a otro,

mientras que el segundo se refiere a la dirección de la evolución del carácter. La

estimación de la polaridad de un carácter implica el análisis del estado de carácter que

más probablemente represente la condición ancestral, esto es, el estado observado en el

ancestro común más cercano a los taxones en estudio.

En un dado arbol, es posible distinguir entre estados de carácter ancestrales

(primitivos) y derivados. Si el rasgo está presente en el ancestro común al grupo en

estudio será una plesiomorfia; si es un estado diferente o derivado es un apomorfía (Fig.

39). Los rasgos derivados compartidos o sinapomorfias (syn = compartido, en oposición

a autoapomorfia ,aut= solitario), son los que permiten inferir la relación de parentesco

entre los taxones estudiados. Este es el enfoque cladista, surgido luego del trabajo de

Willi Hennig (1966). La otra corriente conceptual en sistemática es el feneticismo, que

propone la clasificación de los organismos mediante agrupamientos basados en al

similitud general entre las OTU (de Operational taxonomía units ,unidades taxonómicas

operacionales,ver ítem siguiente). Cuando un estado de carácter aparece en distintos

linajes puede ser que dichos organismos lo hayan heredado de un ancestro común y es

una homología. Alternativamente, ese estado de carácter puede haberse adquirido en

forma independiente en los dos linajes, constituyendo un caso de homoplasia. Cuando

dos rasgos son similares pero no es posible rastrear una ancestralidad común, se dice

que son análogos. Sólo los caracteres homólogos proveen información útil para Ia

reconstrucción filogenética.



Filogenia Molecular-lntraducción

apomorfiay A,,flPleSlomorfla auloapomorfia/ r .

sinapomorfia homoplasia

Fig. 39. Terminología utilizada para describir estados de carácter ancestrales ( ) y

derivados( )

Pueden distinguirse distintos tipos de homoplasia (Fig. 40). Los fenómenos de

evolución paralela y convergencia evolutiva conducen a la aparición del mismo estado de

carácter en dos organismos no relacionados, pero se diferencian en que, en el primer

caso esto ocurre a partir del mismo estado ancestral (primer árbol, Fig. 40). Si Ia

evolución del carácter, en acmbio, es a partir de distintas condiciones ancestrales, se

denomina convergencia evolutiva (segundo árbol, Fig. 40). Este tipo de eventos es

frecuente en casos de rasgos ligados al ambiente, cuya adquisición puede significar

ventajas para el organismo y se conoce como convergencia adaptativa. La homoplasia

también puede deberse a una pérdida secundaria de un rasgo derivado (tercer árbol,

Fig. 40), lo cual resulta en una aparente reversión a la condición ancestral, como por

ejemplo la reducción y desaparición de las patas en serpientes y algunos anfibios (Page

y Holmes, 1998).

evolución paralela evolución convergente pérdida secundaria
evolución independiente evolución independiente revemón a
del mismo carácter a partir del mismo carácter a partir condmmn ¿"casual
de la misma condición de distinta condición
ancestral ancestral

Í; ¡l 1/ j t,

Fig. 40. Tres diferentes tipos de homoplasia.
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3..2.1.2 Lassecuencias nucleotídicas como caracteres.

En principio, el concepto de uso de datos de secuencia como caracteres es

sencillo: dado un conjunto de secuencias los caracteres son representados por las

posiciones correspondientes en las secuencias y los estados de carácter son los

nucleótidos (o aminoácidos) observados en esas posiciones. Por ejemplo, si en la

posición 100 de una secuencia se observa A, la posición 100 es el carácter y A es el

estado asignado a ese carácter en esa secuencia. Sin embargo, esta simplicidad es

aparente. Además de ser esencial el uso de moléculas homólogas, el análisis filogenético

de secuencias requiere posiciones homólogas. Excepto en las regiones altamente

conservadas, se deben incorporar inserciones y deleciones para que las regiones en las

diferentes secuencias sean homólogas realmente. El alineamiento se realiza insertando

espacios (gaps) que podrían corresponder tanto a deleciones en una de las secuencia o

alternativamente a inserciones en la/s otra/s secuencia/s, para ubicar las posiciones

homólogas en la misma columna de la matriz de datos.

3.1.2.2 Quées un árbol?

Un árbol es la representación gráfica de la historia evolutiva de un grupo de

organismos. Los organismos pueden ser individuos, poblaciones especies, familias, etc.,

hasta dominios. Se toma a uno o a varios individuos como representantes de la

categoría a Ia que pertenecen. Los árboles también son el modelo matemático que

estima las relaciones evolutivas entre los organismos. En Ia Fig. 41, presentamos la

terminología utilizada en este ítem para describir los árboles.

Grupos hermanos
\

Nodo lerrninal
(hoja)

Nodo inlerno
(anceslro

\hipolélico)

Raiz

Fig. 41. Esquema de un árbol y sus componentes

Un árbol se compone de nodos conectados por ramas. Los nodos terminales

también llamados hojas, puntas u OTUs (Operational taxonomíc units) representan las
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secuencias, organismos, poblaciones hasta phy/a de los cuales tenemos los datos. Los

OTUs pueden ser existentes o extintos. Los nodos internos representan ancestros

hípotéticos.

3.1.2.2.1 Árbolescon ysín raíz

Los árboles pueden tener o no raiz. Un árbol con raiz contiene un nodo

identificado como raíz del cual todos los otros nodos descienden; es decir que en un

árbol con raíz la evolución del carácter tiene dirección o polaridad. En general, esta

dirección corresponde al tiempo evolutivo: un nodo es más antiguo cuanto más cerca

está de Ia raiz. Los árboles con raiz nos permiten definir relaciones ancestro

descendiente entre nodos. Dados un par de nodos conectados por una rama, aquél que

esté más cerca de la raiz es el ancestro y el otro es el descendiente.

Los árboles sin raíz no especifican relaciones evolutivas y tampoco nos permiten

hablar de ancestros y descendientes, ni de la polaridad en Ia evolución del carácter. Más

aún, secuencias que pueden aparecer adyacentes en un árbol sin raíz, no

necesariamente son cercanas evolutivamente.

La distinción entre árboles con y sin raíz es importante porque los métodos de

reconstrucción fllogenética generan árboles sin raíz, requiriéndose para asignarla datos

externos a los empleados para construir el árbol que sugieran Ia ancestralidad de un

taxón en particular respecto al resto de los taxones. La información adicional puede ser

de tipo paIeontológica, embriológica, etc.

Los nodos y ramas de los árboles pueden contener varios tipos de información

asociada. Por ejemplo, algunos métodos de reconstrucción fllogenética apuntan a

determinar el estado de los caracteres de cada nodo o ancestro hipotético, varios

métodos estiman la cantidad de cambios evolutivos que ocurrieron entre cada nodo del

árbol, que se representa por el largo de las ramas. Estos árboles, en los que la cantidad

de cambios producidos en los caracteres en estudio es proporcional a la longitud de las

ramas se llaman árboles pesados (Page y Holmes, 1998).

EI número de ramas adyacentes que posee un nodo interno se denomina grado

del nodo. Si el grado del nodo es mayor a 3, esto es, si un ancestro tiene más de dos

descendientes inmediatos, se dice que ese nodo representa una politomia. Un árbol sin

politomias, en el cual todos los nodos internos representan bifurcaciones (conecta sólo

tres ramas) se denomina binario o completamente resuelto (Fig. 41). Una politomia
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puede deberse a insuficiente número de datos y/o variabilidad informativa de los

mismos: en este caso se denomina politomia blanda o 50/1“.Pero también puede

representar Ia separación explosiva, virtualmente simultánea, hipotética de varios

Iinajes, y entonces se dice que es un caso de politomia dura o hard(Fig.42) (Hilliset a/.

1996).

árbol en estrella árbol parcialmente resuelto árbol resuelto

Mim“ W
Fig. 41. Tres árboles con diferentes grados de resolución. Los nodos internos con más de dos
descendientes directos representan una politomia.

Politomla "blanda"
PolItOmÍa dura (incerteza)

(divergenciasimultánea) I/V \¡/
i ’l

Fig. 42 La falta de resolución en un árbol puede deberse a la diversificación simultánea de los
organismos (“dura”) o a falta de información en el marcador (“blanda”). Modificado de Li(1997).

3.1.2.2.2 Tiposde árboles

La historia evolutiva puede representarse mediante distintos tipos de árboles. El

árbol más básico es el cladograma que muestra simplemente las relaciones de

ancestralidad entre los taxones estudiados. Por ejemplo, dadas las secuencias A, B y C,
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el cladograma en la Fig. 43 nos indica que las secuencias A y B comparten un antecesor

común que es más cercano que el que comparten cualquiera de ellas con C.

Los árboles aditivos contienen información adicional, que es Ia cantidad de

l cambio evolutivo representado por la longitud de las ramas, indicado por el número

asociado a cada rama. En el ejemplo de la Fig. 43, la secuencia A ha adquirido 4

sustituciones desde que compartía un ancestro común con B. Otras denominaciones

para los árboles aditivos son filogramas o árboles métricos.

Los árboles ultramétrícos, también llamados dendrogramas son un tipo especial

de árbol aditivo, en el cual el largo de las ramas es proporcional el número de cambios y

además todos los extremos del árbol son equidistantes a la raíz. Los árboles

ultramétrícos pueden usarse para estimar tiempos de divergencia entre taxones,

expresados en años o en cantidad de cambios acumulados o de divergencia entre

secuencias, utilizando el concepto de reloj molecular.

filogenia cladograma
A B C

A B Cm <
. =- ¿y

o ‘i
É árbol aditivo
m
‘5 A B C

l A 4, 1<———-.—>
cambio del caracter 2 2

árbol ultramétrico

A B C

Fig. 43. Los tres tipos de árbol utilizados en inferencia filogenética.

Una aplicación común y también muy controvertida de la sistemática molecular

es la predicción del tiempo a partir de los datos de divergencia molecular. Zuckerkandl y

Pauling (1962, 1965) fueron los primeros en sugerir que los genes y proteinas podrían

evolucionar a tasas constantes y que entonces la medición de su divergencia molecular
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podria utilizarse para calibrar un reloj molecular. Es claro que existe una correlación

entre la diversidad y el tiempo: cuanto más divergentes sean dos secuencias, más

tiempo habrá transcurrido desde la evolución independiente de esos taxones

(Zuckerkandl y Pauling 1962). Se llama tasa de divergencia a Ia cantidad de cambio

acumulado por unidad de tiempo. Se discute la constancia en las tasas de divergencia y

de cuánto error está asociado al cálculo de los valores. La teoría del reloj molecular

predice que la tasa de cambio molecular es suficientemente constante como para

permitir el cálculo de los tiempos de divergencia. Sin embargo, varios estudios han

demostrado que existe en muchos casos heterogeneidad entre las tasas de divergencia

como para asumir a priori que ésta es constante (Li y Graur 1991). La medida de

divergencias moleculares se utiliza para proveer un marco de tiempo para fllogenias y es

especialmente útil cuando no se poseen datos sobre fósiles.

Sin embargo, existen varios puntos controversiales con respecto a esta teoria de

reloj molecular. Es evidente que existe heterogeneidad entre diferentes posiciones

nucleotídicas, diferentes genomas, diferentes regiones del genoma dentro de un linaje,

(por ejemplo, ADNnuclear vs. mitocondrial). Por ejemplo, el reloj molecular para el ADN

mitocondrial de animales es del 2% por cada millón de años entre pares de taxones

(Brown et al. 1979). También se han propuesto relojes moleculares universales para

ciertos tipos de genes o regiones genómicas, abarcando un extenso grupo de

organismos. Sin embargo, muchos estudios demostraron una heterogeneidad

considerable al analizar varios grupos animales. Li (1993) y Avise (1994) describieron

varios casos en que las tasas de substitución varían entre grupos taxonómicos. Esta

inconstancia en las tasas se explica por diferencias en las tasas metabólicas, en Ia

eficiencia de reparación de ADN, en la exposición a mutágenos, en el tiempo de

generación de nucleótidos, en el número de replicaciones del ADNen células germinales

o en el tiempo de generación del organismo (Page y Holmes 1998). Esta heterogeneidad

aparente ha conducido a que se propongan relojes moleculares locales (Li 1993). El

argumento es que la tasa de evolución para un gen en particular probablemente será el

mismo para especies cercanas, con ciclos de vida, tasas metabólicas y tasas de

generación similares.
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3.1.2.2.3 Quérepresentan los ejes verticaly horizontalde un árbol?

Los árboles pueden considerarse como un sistema de coordenadas, y es posible

analizar qué representan el eje horizontal y vertical. En los cladogramas, ningún eje

tiene significado ya que no tienen información sobre el largo de las ramas, y se pueden

comprimir o elongar sin que esto cambie las relaciones entre los nodos terminales. Los

dos cladogramas que se muestran en Ia Fig. 44 son el mismo árbol.

En los árboles aditivos, el eje vertical representa la cantidad de cambio evolutivo. Si

acortamos el árbol de la Fig. 44 a lo largo del eje horizontal (de derecha a izquierda) no

cambiamos la interpretación del árbol, pero si modificamos el eje vertical (de arriba a

abajo), se altera la cantidad de cambio evolutivo a lo largo de las ramas, y así, los

árboles no son los mismos. En un caso, el número de cambios producidos durante la

evolución de los taxones es menor que en el otro. De modo similar, para un árbol

ultramétrico, un eje representa tiempo mientras que el otro no tiene significado. Los dos

árboles ultramétricos que se presentan son distintos, porque indican diferentes tiempos

de divergencia.

cladograma 9 árbol aditivo árbol ultramétrico
8 A E

g Ï = ‘<// 8 = a a . Lu
S. : 8 I El E w
'13 : 8 "g
1% v E
.3, 4 ------- --> g 4-------------------- --> 4 --------- -->

eje sin significado eje sin significado eje sin significado

Fig. 44. De los tres tipos de árboles, los árboles aditivos y ultramétricos son los que dan
información sobre la cantidad de cambio evolutivo y los tiempos de divergencia, respectivamente.

La inferencia filogenética constituye la base de la clasificación natural ya que

permite agrupar a los organismos reflejando su historia evolutiva y parentesco. El

cladismo solo reconoce grupos monofiléticos o clados. Un grupo monofilético incluye

todos los descendientes de un taxón ancestral, mientras que un grupo no monofllético

excluye al menos a alguno de sus descendientes. Los grupos monofiléticos pueden ser

de dos tipos. Aquellos grupos de organismos compuestos en base a rasgos primitivos

compartidos o plesiomorfías, que excluyen a los taxones que presentan autoapomorfias,
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y se los denomina grupos parafiléticos. Un ejemplo de este caso es el grupo de los

reptiles como se los define normalmente, que excluye a las aves, aun cuando los

cocodrilos está'n más relacionados con ellas que con otros reptiles. Los grupos

polifiléticos son agrupamientos de taxones que se crearon en base a caracteres que

aparentan ser homólogos, pero que en realidad son convergentes como ocurre en

muchas algas verdes unicelulares (“pequeñas esferas verdes", Andersen com.pers.),

pero han evolucionado independientemente de diferentes ancestros.

grupos monofiléiicos grupos no monoliléticos/'_\ /’_"\_
Y

Fig. 45. Un grupo monofllético incluye a todos los descendientes de un ancestro común,
mientras que en un grupo no monofllétco uno o más descendientes son excluidos.

3.1.2.3 Métodos de inferencia filogenétíca

Una vez obtenidos los datos, se necesitan métodos y modelos que puedan

extraer la información evolutiva y presentarla en forma esquemática, mediante árboles.

En el caso de que los caracteres sean secuencias, como se mencionó, éstas deben ser

alineadas para establecer las homologías.

Los métodos filogenéticos utilizados más comúnmente son los de distancia,

máxima parsimonia (MP) y máxima verosimilitud (MV). Los métodos de distancia utilizan

datos cualitativos o continuos. Los otros dos métodos, utilizan datos discretos, buscando

evitar la pérdida de información producida al convertir los datos de secuencia en valores

numéricos de distancias o similitudes. Numerosas publicaciones contienen discusiones

detalladas sobre teorías y problemas prácticos de la aplicación de estos métodos y sobre

evolución molecular en general Aquí sólo describiremos las características básicas y

generales de los tres tipos de métodos de análisis filogenético, todos empleados en esta

Tesis.

Los métodos fllogenéticos involucran dos pasos: 1) la creación de un árbol que

bajo las condiciones de un modelo evolutivo dado describa lo mejor posible las

relaciones entre las secuencias estudiadas, y 2) la comprobación del ajuste o “fitness”

de este árbol óptimo contra muchos otros o todos los agrupamientos de especies
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posibles para ese conjunto de datos. El segundo problema no es trivial, si uno considera

que existen Nnárboles posibles para n: número de secuencias 2 3 en nuestro análisis (Li

y Graur 1991).

N": (Zn-5)!

2"'3 (n-3)!

Esta ecuación muestra por ejemplo, que con 10 especies existen más de 34

millones de árboles posibles que explican sus interrelaciones. La creación de fllogenias

con 15 o más secuencias requiere el uso de procedimientos que eligen sólo entre una

fracción de los árboles posibles (ver más adelante, ítem 3.1.2.3.6).

3.1.2.3.1 Modelosde evoluciónde secuencias

Una vez obtenidas las secuencias se necesitan modelos que permitan describir el

proceso de cambio de las secuencias en el tiempo.

En el siguiente esquema se resumen los modelos más ampliamente utilizados.
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3 tipos de sustitución: Tv igual
+ 2 Ts GTR frecuencia de

/
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Fig. 46. Modelos de evolución de secuencias. Se indican las restricciones que convierten un
modelo general a uno más específico. F81, modelo de Felsenstein, (1981), (equivalente al
modelo de Tajima y Nei 1982); F84, modelo de PHYLIP2.6 y versiones posteriores, (Felsenstein
1993, Kishinoy Hasegawa 1989); GTR,general time-reversible (Lanave et al. 1984, Rodriguez et
al. 1990); HKY85, modelo de Hasegawa Kishino Yano (Hasegawa et al. 1985); JC, modelo de
Jukes Cantor (1969); KZP, modelo de Kimura (1980) de dos parámetros; K3ST, modelo de
Kimura (1981) de tres tipos de sustitución; SYM, modelo descripto por Zharkikh (1994); TrN,
modelo de Tamura y Nei (1993). Ts: transiciones, Tv: transversiones.

Los modelos de evolución de las secuencias permiten la reconstrucción de los

eventos pasados, suponiendo que Ia mayoria de los procesos de evolución molecular son

en principio aleatorios. Sin embargo, se ha podido determinar que el modo de evolución

y acumulación de mutaciones en las secuencias de diferentes genes y en diferentes

grupos de taxones puede no ser eli mismo. Por ejemplo, en la tasa de mutación

nucleotidica y elpatrón de remplazo (Li 1997, Page y Holmes 1998). Particularmente, se
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demostró que las sustituciones no estaban igualmente distribuidas tanto en genes que

codifican para ARN ribosomales como en los que codifican proteínas. Todas estas

observaciones se incorporan a los modelos de evolución a fin de permitir una

reconstrucción más realista.

Algunas posiciones están sujetas a presiones selectivas, mientras que otras

evolucionarán neutralmente. Esto es particularmente importante en las secuencias

codificantes de los ARNribosomales y de transferencia, cuya función está fuertemente

ligada a su estructura secundaria, a su vez determinada por apareamientos entre

distintas partes de la molécula. Una mutación en una región de apareamiento será

seleccionada en contra, ya que afectaría la estructura y por lo tanto, Ia función de la

molécula. Esto explica las diferencias en las tasas de sustitución entre sitios en algunos

genes. Los modelos que consideran que todos los sitios tienen igual probabilidad de

mutación simplifican los cálculos pero podrían resultar inadecuados si analizamos un gen

con gran variabilidad de tasas entre sitios.

Uno de los parámetros que indican el grado de variabilidad entre tasas de

evolución es I o proporción de sitios ¡nvariantes. Indica la proporción de sitios con baja

probabilidad de mutación respecto de otras regiones de la molécula y puede ser

incorporado a los modelos de evolución para permitir una reconstrucción filogenética

más realista.

Al comparar las secuencias de dos especies cercanas podremos determinar un

número de diferencias entre ellas. Si se incluyen especies más alejadas, el número de

diferencias aumentará ya que el tiempo de divergencia y la posibilidad de mutación en

los Iinajes es mayor. Sin embargo, la relación entre tiempo de divergencia y número de

diferencias no será lineal (Fig. 47 A). Al aumentar el tiempo transcurrido, aumenta la

probabilidad de que ocurra un reemplazo en un sitio que ya mutó. El número de

sustituciones observadas sera así menor al que realmente ocurrió por un fenómeno de

saturación por sustituciones múltiples (Fig. 47 B). Las nuevas sustituciones tendrán un

impacto poco significativo en el total de diferencias entre ambas secuencias. Los

modelos de evolución corrigen el efecto de las sustituciones múltiples en las fllogenias

(Fig 47 B).
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Fig. 47. A .La pendiente de la curva de número de cambios en el gen mitocondrial COII

vs tiempo de divergencia disminuye debido a Ia saturación de sustituciones. B. Los modelos de

evolución tienen el objetivo de corregir la subestimación de las sustituciones provocada por la

ocurrencia de sustituciones múltiples.

3.1.2.3.2 Métodos de distancia. Neighbourjoiníng o método del vecino más
próximo.

Los métodos de distancia se basan en la idea de que si conocemos Ia similitud'o

divergencia actual entre dos secuencias podremos reconstruir Ia historia de dichas

secuencias.

El uso de métodos de distancia en la inferencia de una fllogenia se realiza en dos

etapas: 1)_ la construcción de una matriz de distancias de a pares de todas las

secuencias estudiadas, y 2) la inferencia de un árbol utilizando esa matriz y el cálculo

de algunos parámetros con los valores de distancia obtenidos.

Se calculan estimadores de la distancia a partir de los datos crudos de identidad

entre dos secuencias dadas, utilizando algún modelo evolutivo (ver ítem 3.1.2.3.1) que

permita corregir algunas caracteristicas de la evolución de secuencias, por ejemplo,

mutaciones superpuestas o mu/t/p/e hits, desviación por distinta tasa de

transiciones/tranversiones, o tasa mutacional variable según nucléotido o posición, etc.

Cuanto mejor sea el modelo evolutivo que describe la evolución de Ia secuencia, más

precisas serán las distancias calculadas y presumiblemente más realista será Ia fllogenia

inferida.

Uno de los métodos de distancia más comúnmente utilizados es el método del

vecino más próximo o ne/yhbourjoíning (NJ, Saitou y Nei 1987). El árbol obtenido por
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este método muestra las distancias evolutivas como Ia suma de la longitud de las ramas

horizontales que separan los taxones en la filogenia.

Los análisis de distancia utilizados en esta tesis están incluidos en varios

paquetes de software y algunos están disponibles gratuitamente via Internet, así como

sus actualizaciones. Entre otros, el PHYLIP(Phy/ogenet/ca/ Programs, Felsensteín 1993),

el MEGA(Kumar et al. 1994), el TreeCon (Van de Peer y De Wachter 1994). Muchas

universidades e institutos especializados también ofrecen sus servicios, sin costo alguno,

y esto es particularmente útil en el caso de matrices de datos muy extensas e imposibles

de procesar en computadoras convencionales, porque algunos programas fllogenéticos

son costosos o engorrosos o simplemente para corroborar nuestros resultados, mediante

un análisis independiente.

3.1.2.3.3 Método de MáximaParsimonia

El método fllogenético que utiliza caracteres discretos más popular es el método

de máxima parsimonia (MP). El método de MP usa los estados de carácter que el

investigador previamente determinó y volcó en una tabla de doble entrada: taxón vs.

estado de carácter, para todas las especies y todos los caracteres informativos. Así, en

un ejemplo morfológico, si analizamos por ejemplo el carácter presencia de pirenoide,

para un taxón dado los estados pueden ser 0: ausente 1: presente. Si consideramos

distintos estados o caracteristicas del carácter (pirenoide con tallo, desnudo, diplo o

haplopírenoíde) se transforma en un carácter multiestado.

En el caso de fllogenias moleculares, el método usa los estados de carácter en

cada posición nucleotídica y construye el árbol que minimiza los pasos en el camino

hacia esos caracteres entre todas las especies. Este es, en esencia, el principio que

utilizan los métodos de máxima parsimonia: el mejor árbol será aquél que requiera el

menor número de substituciones para explicar las diferencias entre las secuencias en

estudio (es decir, el árbol más corto). Este método habitualmente conduce a Ia

identificación de múltiples árboles igualmente parsimoniosos, para un dado conjunto de

datos. Esto no debe considerarse como una debilidad del método, sino como una

evidencia de que los datos no pueden resolver completamente todos los nodos en una

fllogenia. A menudo entonces, se construye un árbol' consenso, a partir de los árboles

igualmente parsimoniosos, que muestra los nodos que difieren en las distintas

topologias como politomías.
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Una diferencia importante entre los métodos de distancia y MP es que estos

últimos no utilizan el conjunto completo de datos, sino sólo los caracteres informativos.

Un carácter es informativo cuando el mismo estado del carácter es compartido por al

menos dos taxones. Los caracteres no informativos no entran en el análisis porque no

permiten la discriminación entre las fllogenias posibles.

Para reducir la influencia de los sitios con tasas extremas de divergencia entre

secuencias, los métodos de MP han incorporado esquemas a partir del pesado

diferencial de los caracteres (Maddison y Maddison 1992, Swofford 1993, Bhattacharya

1996).

Los programas más populares para la implementación de métodos de MP son

PAUP (Swofford 1998, actualizado cada año), DNAPARSincluído en el paquete PHYLIP

(Felsenstein 1993), entre otros.

3.1.2.3.4 Método de máxima verosimilitud.

El método de máxima verosimilitud (MV) o maximum like/¡hood ha sido

considerado el método de reconstrucción filogenética más robusto (Felsenstein 1988). El

método de ML utiliza todas las posiciones nucleotidicas y un modelo de evolución de

secuencias para encontrar la fllogenia que “sea la más probable teniendo los datos

observados" (Felsenstein 1981). Las fllogenias inferidas serán aquéllas más verosimiles

(Swofford y Olsen 1990).

Los programas que incluyen métodos de MVson DNAMLen el paquete PHYLIP,

(Felsenstein 1993) y PAUP,fastDNAml (Olsen et al. 1994). Felsenstein (1993) destaca

que estas probabilidades calculadas por los métodos de MVsiguen un proceso Markov:

la probabilidad de que una base determinada cambie sólo depende de su identidad

actual y no de su historia pasada (Kishino y Hasegawa, 1990; Zharkikh 1994, entre

otros). La probabilidad se calcula para cada árbol dado y se usa para estimar la

verosimilitud de la filogenia.

Dos características importantes de los métodos de MVson: a) la posibilidad de

realizar análisis estadísticos (like/¡Woodrat/0 test) (Kishino y Hasegawa 1989) de las

distintas topologias obtenidas para cualquier conjunto de datos y b) la posibilidad de

calcular la varianza entre la longitud de las ramas de un árbol. A pesar de su

potencialidad, el método de MLes el que requiere el máximo tiempo computacional de

todos los métodos filogenéticos disponibles y por esa razón, no ha sido ampliamente
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utilizado en análisis que contienen más de 20-25 secuencias aunque en esta tesis

pudimos analizar un número mayor (más de 40 taxones), utilizando sistemas UNIX.

Obviamente, dado que la cantidad de árboles analizados por el método de MVes muy

alto, la construcción de árboles siguiendo este método supone el uso de búsquedas

heurísticas (ver más adelante, ítem 3.1.2.3.6).

3.1.2.3.5 Métodos bayesíanos.

El método bayesiano (Rannala y Yang 1996) es una metodología de inferencia de

árboles fllogenéticos alternativa a los métodos de ML. EI análisis bayesiano es un

método probabílístico que contempla la probabilidad de la distribución de los estados de

los caracteres en los nodos de los árboles posibles (y en este sentido es similar a los

métodos de MV), pero considerando esta probabilidad condicionada por Ia topología de

los árboles de los taxones. Es decir, son cálculos de probabilidad condicionada, que

también es una probabilidad. Elsiguiente ejemplo fue presentado como una analogía del

método bayesiano por uno de sus autores (Yang y Bielawskí 2000). Supongamos que

una población está compuesta por dos grupos de personas en una prooporción 60%

(grupo A) y 40% (grupo B) y que una cierta enfermedad ocurre con una frecuencia del

1% en el grupo A y del 0,1% en el grupo B. Si se tomara una muestra al azar de un

individuo de la población, la probabilidad de que éste padezca Ia enfermedad depende

tanto de la incidencia de la ¡nfermedad como de Ia proporción de los dos grupos, que

condiciona a priori el resultado. Una ventaja del método bayesiano empleado (Rannala

y Yang 1996) reside en la rutina de búsqueda de árboles. El método de MV inicia la

búsqueda del árbol más probable en un único árbol, mientras que el análisis bayesiano

busca el conjunto de árboles que mejor concuerda con los datos (Hall 2001). En el curso

de su búsqueda de los árboles, ya que ésta no puede ser exhaustiva, MVpuede quedar

“atrapado” en una “isla” sub- óptima, y entonces no encontrar el árbol más verosímil

(Hillis et al. 1996). El método bayesiano emplea “un conjunto de búsquedas

independientes que ocasionalmente intercambian información" (Hall 2001). Esto permite

a la búsqueda “saltar” de una “isla” a otra, reduciendo Ia posibilidad de “atascarse” en

una “isla” sub- óptima. Los números asociados a los nodos del árbol consenso generado

por Mr Bayes representan probabilidades reales expresadas como porcentajes y no

valores de bootstrap (Rannala y Yang 1996).
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3.1.2.3.6. Métodos de búsqueda y evaluación de árboles

3.1.2.3.6.1 Búsquedas heurístícas y exhaustivas

Si bien para un número pequeño de secuencias es posible encontrar el árbol

óptimo mediante una búsqueda exhaustiva, es decir, estudiando todos los árboles

posibles, la mayoria de los análisis contienen más de 7-10 taxones y es necesario

emplear metodologías heuristicas de búsqueda, para limitar el tiempo computacional

(Swofford 1993). Estos métodos exploran subconjuntos de todos los árboles posibles,

con Ia esperanza de que ese subconjunto contenga al árbol óptimo. Si la elección inicial

no contuvo al árbol optimo, la búsqueda queda atrapada en topologías subóptimas.

3.1.2.3.6.2 Métodode bootstrap de evaluación de los nodos de un árbol

Una vez que hemos obtenido el “mejor” árbol utilizando alguna metodoloia,

debemos examinar la estabilidad d'e los nodos. El método más popular es eI de

bootstrap (literalmente, “calzar ajustadamente la bota”, Felsenstein 1985). El

boostrapp/ng es un método estadístico que calcula un estimador no paramétrico de Ia

monofllia de los grupos en una fllogenia.

Se crean pseudomuestras (generalmente unas 100 a 2000) a partir de los datos

originales, eliminando al azar un carácter y duplicando al azar otro carácter. Es decir, el

número de caracteres de la matriz original es igual al número total de caracteres en Ia

pseudorréplica. Estas pseudomuestras son entonces utilizadas como datos en análisis

filogenéticos a partir de los cuales se obtiene un árbol consenso. Los valores de

bootstrap, expresados en porcentajes, indican el porcentaje de árboles que presentan

un determinado nodo. Si bien el método es simple de implementar, la interpretación de

los resultados de los análisis de bootstrap de datos fllogenéticos reales es

frecuentemente compleja (Hillis y Bull 1993). En varios trabajos se comenta la

inestabilidad aparente de los valores de bootstrap según diferentes tipos o número de

OTUs (Baldouf y Palmer 1993, Bhattacharya y Weber 1997), o utilizando diferentes

grupos externos (outgroup) o esquemas de pesado (Bhattacharya 1996,Wilkinson 1996).
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3.2 Materia/es y Métodos

Los métodos de preparación y composicióna'e las medios de cultivo y soluciones

empleadas se detallan en el Anexo.

3.2.1. Cepas estudiadas:

En la Tabla 3 se presentan los taxones utilizados en este estudio. Se estudiaron

42 taxones pertenecientes a 10 géneros. Se indican en la tabla los códigos de acceso a

la base de datos Genbank para las secuencias previamente publicadas y para las

obtenidas en esta tesis. Los organismos fueron adquiridos de las colecciones de cultivos

Culture Collection of A/gae, Unive/sity of Texas at Austin (UTEX) y Samm/ung von

A/genkulturen de la Universitat zu Goettingen, Alemania (SAG). Las condiciones de

cultivo se detallan en la sección Materiales y Métodos del capítulo de Morfología (item

2.2.1).

3.2.2 Extracción y purificación de DNAnuclear:

EIaislamiento de DNAtotal se llevó a cabo de acuerdo con los protocolos

descriptos en la bibliografía. Las células se concentraron por centrifugación, se Iavaron

en medio estéril, se centrifugaron dos veces y se resuspendieron en buffer TE (ver

composición en Anexo). Se realizó siguiendo los métodos de Sahgai-Maroof et al. (1984)

y Goff y Moon (1993).

De acuerdo al método de Sahgai-Maroof et al. (1984), se centrifugaron alícuotas

de 300 ul de los cultivos a 13000 rpm durante 4 min, se incubaron con CTAB, B

mercaptoetanol (ver composición en el Anexo), durante 30 min a 65° C. El volumen

resultante fue de 200 ul. Se realizaron 3 extracciones con igual volumen de fenol

cloroformo. Estas muestras se mantuvieron protegidas de la luz durante 60 min. a 60°C

, agitando cada 15 min. Se centrifugaron los tubos a 13000 rpm durante 4 mín. Los

restos de fenol se extrajeron con igual volumen de cloroformo- ¡soamílalcohol (24:1), a

4°C. Los ácidos nucleicos disueltos en la fase acuosa fueron precipitados agregando un

volumen equivalente a 2/3 de isopropanol, luego se incubó a -20°C, durante 10 hs. En

algunos casos se realizó a continuación una reprecipitacíón con un volumen equivalente

de acetato de amonio y dos volumenes de etanol 100 °/o,y se incubó a -20°C, durante

10 hs. Se centrifugaron los tubos a 13000 rpm durante 4 min, el precipitado obtenido se

secó al vacío durante 2 min y se resuspendió en 30 ul de buffer TE.
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Taxon

Asta5/a longa Pringshelm
Ca/ac/um mucronatum Bourrellyet Chaudefaud
C. ves/culasum Ehrenberg
Eug/ena acus Ehr.
E. ag/7/19Carter
E. graC/ïl's Klebs
E. mutabí/Ils Schmitz
E. sp/‘rogyra Ehr.
E. ste/lata Mainx
E. v/r/‘d/S Ehr.

Eutrept/el/a sp.
Hya/ophacus ace/latas Prings.
Khaw/rinea qua/rana (Moroff) Jahn et McKibben
Lepac/nc/IL';buetsch/¡i Lemmerman
1..ovata (Playf.) Conrad
L. ovum (Ehr.) Lemm.
Phacus acum/hatus Stokes
P. aenLqmat/cus Drezepolskl
P. ag/lfs Skuja
P. a/atus Klebs
P. brachykentron Pochmann
P. orbicu/ar/s Hubner
P. oscil/ans (caudataXlebs
P. parvu/us Klebs
P. p/euronectes Dujardin
P. pseudonordstedtií Poch
P. pus/llus Lemm.
P. pyrum Stein
P. 51771/75Christen

P. sp/ena‘ens(mega/ops¡5) Poch.
Peranema tricophorum (E.) Stein
Strombomanas sp1.
Strambomonas sp.
Trache/omonas volvocínopsísvar. Spiral/s) Pring.
T. conspersa Pascher
T. ech/nata Singh
72hísp/a‘a (Perty) Stein emend. Deflandre
72¡nte/medía Dangeard
7'.ob/anga var. punctata(h/'sp¡da)Lemm.
T.pertyi Prings.
T. volvocma Ehr.

Tabla 3. Listade organismos estudiados

NI: no informado

SAG: Samm/ung von A/genku/turen, Goettingen , Alemania.

Origen

UTEX 516
NI
NI
UTEX 1316
UTEX 1605
UTEX 753
NI
UTEX 1307
UTEX 372
UTEX 85
CCMP 389
SAG 228.80
ATCC 30895
Korea
SAG B 1244-5
SAG 1244-8
UTEX 1288
ASW 08012
SAG 1088
SAG 1261-b
UTEX 1317
ASW 08045
UTEX 1285
ASW 08060
Korea
ASW 08010
UTEX 1282
UTEX 2357
SAG 58.81
UTEX 1284
CBS (P7-13
NJ (USA)
Korea
UTEX 1313
SAG 1280-1
SAG 1283-22
UTEX 1326
SAG.205-80
UTEX 1325
SAG 1283-13
Korea

GenBank accession

AF112871
AF326232
AF081592
AF152104
AF115279
M12677
AF096992
AF150935
AF150936
AF112872
AF112875
AF445458
U84732
AFO96993
AF061338
AF110419
AF283311
AF283313
AY014998
AY014999
AF286209
AF283315
AF181968
AF283314
AF081591
AF283316
AF190815
AF112874
AF119118
AF190814
U84733
AF445461
AFO96995
AY015004
AY015000
AY015001
AF090377
AY015002
AF445462
AY015003
AF096994

UTEX:Culture Col/action ofA/gae, University of Texas at Austin, USA.
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Cuando se procedió según el método de Goff y Moon (1993), se centrifugaron

1.5 mI de cultivo y los precipitados se resuspendieron en 200 pl de Chelex 100 Resin

(BíoRad, 143-2832, Hercules, CA) en buffer Tris-HCl, pH 6.8. Las células se trituraron

con un homogeneizador Tearor durante 3 min., se comprobó la proporción de células

Iísadas bajo microscopio y se completó la ruptura durante 5 min. adicionales. Los

mícrotubos se incubaron en baño a 100°C, durante 10 min. y posteriormente se

mantuvieron en hielo por 5 min. Se centrifugaron a 13000 rpm y el sobrenadante

conteniendo DNAse transfirió a tubos estériles. Se evaluó la eficiencia de la extracción

por electroforesis en geles de agarosa en TBE 1%.

Alternativamente, en los casos en que se obtuvo baja eficiencia siguiendo los

métodos anteriores, Ia extracción se realizó empleando el kit comercial Puregene DNA

Isolatíon Kit (Gentra Systems Inc., D-SSOOA, Minneapolis, MN), utilizando una

adaptación del protocolo para plantas superiores.

2.2. Electrofaresis en geles de agarosa
2.2. 1 Analítica.

La eficiencia de la extracción de DNAse estimó por electroforesis en geles de

agarosa en bufferTBE 0.8- 1%. Una vez disuelta la agarosa, se agregó bromuro de

etidio hasta una concentración de 0.5ug/ml. Como estandar de masa, se utilizó la banda

mayor del DNAdel fago Lambda digerido con Hind III . El armado de los geles y las

corridas electroforéticas se realizaron según se describe en Palumbi (1996). La

visualización del DNAse realizó mediante un transiluminador UVcon sistema de video e

impresión.

2.2.2. Preparatíva.

EI DNA obtenido se purificó a partir de geles de agarosa preparativos,

utilizando el sistema con resina de intercambio QIAEXII (.QIAGEN,20021,Santa Clarita,

CA). Las bandas conteniendo DNAse cortaron con bisturí y se trataron siguiendo las

instrucciones de los fabricantes.

3. 2.4 Amplificaciónpor PCRy secuenciación de l gen ríbosomal 18 5.

3.2.4.1 Olígonucleo'tidos
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Tanto para las reacciones de amplificación y como para las de secuenciación del

gen ribosomal 18 S se emplearon como iniciadores en los extremos 5' y 3',

oligonucleótidos sintéticos diseñados sobre la base de las secuencias flanqueantes

conservadas en el gen ribosomal 18 S de eucariotas (Medlin et a/., 1988 ; Elwood et a/.,

1985 ; Montegut- Felkner y Tríemer 1997). En la Tabla 3,además de las secuencias y

longitud de los cebadores, se indica las hélices de la molécula que reconocen (según

modelo de Neefs, 1991, actualizado por Van de Peer et al. 1999) y su temperatura de
fusión.

Tabla 4. Oligonucleótidos iniciadores utilizados en las reacciones de

amplificación y secuenciación

FORWARD SECUENCIA(5' a 3') . HELICES Tm (temp.
melt.)

REVERSE SECUENCIA(5' a 3') . HELICES Tm (temp.
melt.)

( ): iniciadores universales

Eug: iniciador especifico de Eug/ena Evir: iniciador específico de Eug/ena vír/d/s

Pha: : iniciador específico de Phacus
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3.2.4.2 PCR(polymerase chain reaction)

Las secuencias correspondientes al gen ríbosomal 18 S se amplificaron mediante

una reacción en cadena de polimerasa (PCR), adaptando protocolos standard

(Montegut-Felkner y Triemer, 1997, Linton et al. 2000). Las reacciones se efectuaron en

un termociclador Genetic Thermal Cycler, modelo GTC- 2 (Precision Scientific) (Rutge/s

University, New Jersey, USA) y en un MJ Research PTC 100. Se utilizaron reactivos de

Promega y Sigma Genosys en las siguientes concentraciones:

Taq polimerasa 7 5 unidades

Desoxinucleótidos trifosfato (dNTPs) .... ..200 uM

MgCI 1 '3 mM

Iniciadores Inpm,

Los programas de amplificación difirieron según los taxones analizados, pero las

condiciones generales empleadas en cada ciclo fueron las siguientes:

Desnaturalización: 1 min, 94°C,

Apareamiento: 2 min, 50-55°C,

Elongación:2-5min., 72°C.

Una vez completados 30 a 40 ciclos, se concluyó con una elongación final de S min a

72°C.

3.2.4.3 Purificaciónde los fragmentos obtenidos por PCR

Los productos de las reacciones de PCR se reamplificaron según las mismas

condiciones con el objeto de obtener cantidad de ADNsuficiente para su secuenciación.

EIvolumen de reacción en este caso fue de 100 ul /tubo, y se realizó por quintuplicado.

El producto de estas reacciones se purificó mediante electroforesis en geles de agarosa

preparativa como se describió en el item 3.2.3.2.

3. 2.4.4 Secuenciacíóndelgen ríbosomal 18 S

Los productos de PCR purificados se secuenciaron mediante el método de

Sanger, utilizando los iniciadores presentados en la Tabla 4. Se empleó un equipo ABI
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377 dye-terminator cycle sequencer (Perkin Elmer Applied Biosytems, Foster City, CA)en

Medical School en Rutgers University, New Jersey y en BioResources, Cornell University,

New York, USA.Todas las secuencias fueron generadas a partir de ambas cadenas del

gen ribosomal 18 S. Las posibles discrepancias entre las secuencias obtenidas con cada

par de iniciadores fueron resultas mediante la lectura detallada del cromatograma para

cada primer, de las posiciones ambiguas o en discrepancia.

Los taxones para los que se obtuvieron secuencias figuran en Ia Tabla 3. Las

secuencias obtenidas fueron depositadas en GenBan/r http://www.ncbi.nlm.nih.gov

también están disponibles en la webpage 777e Eug/enoio’ Project:

http:¿[lifesci.rutgers.eduzwtriemeründex.

3.5. Alineamiento y análisis de secuencias de SSUrDNA:

El programa 777eGenetic Data Environment GDE 2.2 (Smith et al. 1994)

se utilizó en una Workstation SparCZ (RU, NJ, USA) para ingresar y alinear todas las

secuencias. La estructura secundaria del gen ribosomal 18 S de Eug/ena graci/is (Fig. 37)

(Van der Peer et al. 1999) fue empleada para optimizar Ia alineación. Alternativamente

se utilizó el paquete de programas de edición de secuencias BioEo’it(Hall, 1999). La

longitud de las secuencias correspondientes al gen completo fue en promedio de unas

2.3 kb. Se alinearon manualmente siguiendo sugerencias de Sogin y Gunderson (1987)

utilizando Ia secuencia publicada de Eug/ena graci/isy disponible en Ia base de datos del

sitio "777e Ribosoma/ Database Project' (University of Antwerp http://rrna

www.uia.ac.be). El alineamiento se optimizó utilizando el modelo de estructura

secundaria del gen ribosomal 18 S de Eug/ena graci/is, Khawkinea quartana, Peranema

trichophorum and Pet a/omonas cantuscygni (Van de Peer et al. 1999), según lo

sugerido por Kjer (1995). Este método es especialmente útil en regiones conservadas o

poco variables. Algunas regiones altamente variables, como las hélices E 8_1, 10, 11, E

23_1, E 23_5 y E 23_10 (Van de Peer et al. 1999), que no pudieron alinearse sin

ambigüedades fueron excluidas del análisis por ser imposible verificar la homología de

varias posiciones (ver Fig. 37). Un total de 1491 nucléotidos fueron incluidos en nuestros

análisis filogenéticos para todas las secuencias. Las distancias genéticas entre las

secuencias y la composición de bases así como el estimador de señal fllogenética gl

(Hillis y Huelsenbeck 1992) se calcularon con el programa PAUP 4.0beta10 (Swofford

1998). EI valor de gl se estimó empleando 10000 árboles generados al azar bajo el
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criterio de parsimonia. La relación promedio de transiciones/transversiones fue de

1.5421. Para verificar si existia saturación en el conjunto de datos se construyó una

curva de transiciones/transversiones vs. las distancias no corregidas utilizando la opción

D/‘nuc/eotíde Frequencíes en PAUP*(Swofford 1998).

3.3.2 Análisis filogenétícos.

Para la construcción de los árboles filogenéticos se utilizaron los métodos de

distancia (NJ, nel'ghbourjoíníng), máxima verosimilitud (MV)y máxima parsimonia (MP)

incluídos en PAUP*4.0b5 (Swofford, 1998). También se emplearon métodos bayesianos,

implementados en Mr Bayes 2.01 (Huelsenback y Ronquist 2001). Los análisis se

realizaron sobre la matriz completa de datos y cada posición nucleotídica fue

considerada un carácter independiente, multiestado y no ordenado. Las deleciones

fueron consideradas caracteres faltantes y alternativamente como una quinta base. En

algunos casos, los datos también se enviaron al Instituto Pasteur (Paris, Francia) para

efectuar algunos de los análisis de MV.Se corrieron también análisis adicionales de MP,

MVy NJ considerando sólo transversiones.

Para el análisis de MPse realizó una búsqueda heuristica con 1000 repeticiones y

orden de adición de secuencias aleatorio. Para seleccionar el modelo de evolución que

ajustaba mejor a los datos se utilizó el programa Modeltest (Posada y Crandall 1998). El

modelo sugerido fue GTR + I, general time reversib/e con frecuencias de nucleótidos,

distribución de tasas en sitios variables equivalente y proporción de sitios invariantes.

Los árboles de NJ se generaron realizando una búsqueda heuristica de 2000

repeticiones. Dado que en el caso de NJ los modelos complejos no mostraron diferencias

significativas con el modelo de Kimura 2 parámetros (Kimura 1980) (ver ítem 3.1.2.3.1),

se utilizó este último en los análisis de rutina. Se empleó el modelo de Kimura 2

parámetros (Kimura 1980) implementado en el programa TreeCon version 1.3b (Van de

Peer y de Wachter 1994). Las distancias evolutivas se calcularon utilizando el algoritmo

de calibración de tasas de sustitución P de Van de Peer (Van de Peer et al. 1996),

análogo al parámetro gamma de Jin y Nei (1990). Un valor bajo de P indica una amplia

distribución en las tasas de susbtitución, mientras que valores más altos reflejan tasas

de sustitución similares.

La robustez y estabilidad de los árboles de MPy NJ se estimó mediante análisis

de bootstrap no paramétrico (Felsenstein 1985) con 2000 pseudorréplicas.

142



Filogenla Molecular-Materiales y Métodos

Los análisis de MVse realizaron empleando PAUP*4.0b5 (Swofford 1999), según

el modelo GTR + I, sugerido por Modeltest (Posada y Crandall 1998).

Los análisis bayesianos se llevaron a cabo considerando el modelo GTR+I, con el

número de sitios igual a 6, sin variación de tasas entre sitios; se corrieron 4 cadenas de

Markov separadas por 500.000 generaciones. Los árboles que se muestran son el

consenso entre 4000 árboles obtenidos.
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3.3 Fí/ogenia Molecular.Resultados

3.3.1. Variabilidadnucleotídíca del gen ribosomal 18 5.

Se analizaron en este estudio las secuencias del gen ribosomal 18 S de 42

taxones representantes de 10 géneros (ver Tabla 3). Las secuencias tienen una longitud

de 2000- 2600 pb, es decir una de las moléculas codificantes de mayor longitud entre

los eucariotas (ver Tabla 2). Luego de excluir algunas regiones de la secuencia

altamente variables (ver ítem 3.2.4.5 de Materiales y Métodos), la matriz completa de

datos utilizada en los análisis fue de 1491 pares de bases. La proporción de bases del

conjunto de datos fue balanceada, con una relación GCpromedio de 54%, demostrando

que la composición de nucléotidos no está sesgada significativamente. Se construyó una

matriz de porcentaje de distancias para evaluar la variabilidad en el conjunto de datos

(distancia P) (Van de Peer et al. 1996) entre todos los pares de secuencias. El valor

promedio fue de P=0.72.

El valor de gl fue -0.90855 (p<0.01), indicando que el conjunto de datos

contenía una señal fllogenética fuerte (Hillis y Huelsenback 1992), es decir que los

caracteres no se distribuían en forma aleatoria. El test de gl fue realizado varias veces,

y su valor permaneció significativo aun luego de la eliminación de algunos taxones del

análisis.

La matriz de datos está disponible en www.treebase.0rg, bajo el número de

acceso de estudio 5800, número de acceso de la matriz M1266.

Los euglenoideos representan un linaje de divergencia muy temprana entre los

eucariotas. Por eso, se realizó un análisis para comprobar si las sustituciones del gen

ribosomal 18 S habían alcanzado la saturación (ver item 3.1.2.3.1). La curva

transiciones/transversiones (Ts/Tv) vs. distancias no corregidas P demostró que no se

habia alcanzado la saturación entre los taxones más distantes (no se muestra). La

relación Ts/Tv promedio fue de 1.54:1.

3.3.2 Análisis filogene'tícos

En vista de las controversias que existen acerca de la validez y robustez de los

diferentes métodos de reconstrucción filogenética, encaramos este estudio bajo los

criterios de MP, MV, NJ y bayesiano. Si bien en términos generales las metodologías

generaron topologías similares, el método bayesiano fue el que permitió resolver la

mayor cantidad de relaciones entre grupos de especies, por motivos que se explican
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más adelante (ver ítem 3.3.2.5). Por esta razón, y para facilitar la comparación entre las

topologías resultantes de los distintos métodos, Ia discusión referirá a los grupos de

especies A, B, C, D, E y F que surgen del análisis bayesiano (Figs. 52 y 53). Los

miembros de cada grupo se detallan en Ia siguiente tabla:

Tabla 5. Miembros de los grupos recuperados por los análisis bayesianos (Figs.

52 y 53)

Grupo Especies integrantes
A Eug/ena grac/l/s, E. mutabí/Is, E. ste/lata, E. vír/d/s, Khawk/nea

qua/ranaz Astas/a longa
B Trache/omonas ech/nata, T. h/sp/‘da, T. intermedia, "7'. ob/onga var

punctata’; 72pel-tw; 7'. volvacma

C Strombomonas 5p., Strombomonas 5,01., Trache/omonas conspersa,
7'. vo/voc/nogw‘s var. sg/ra/is,

D Lepoc/nc/¡s ovata, P. aen/gmaticus, P. ag/'//'5,P. pseudonordstedtü P.
gyrum, P. ¿plendens (mega/0955)

E Phacus acum/hatus, P. a/atus, P. brachykentron , P. orb/‘cu/ar/‘s, P.
oscí/lans, P. parvu/us, P. p/euronectes, P. pus/l/us, P. 5/m¡//'s;
Hya/gghacus ace/laws

F Eug/ena acusr Enya/15: Ese/rage: Legoahc/¡s buetsch/¡ZL. ovum

2.1.Seleccíónde grupos externos (outgraups)

En una primera instancia, los árboles fueron enraizados con los géneros incoIoros

Peta/omonas cantuscygnyy Peranema tr/‘chophorum,por haberse demostrado en

estudios previos que no formaban parte de Eug/ena o Eutrept/eI/a (Linton et al. 1999).

Su divergencia de 26 al 33% con los miembros del grupo interno, los coloca en una

posición más cercana al grupo interno respecto a otras especies incoIoras, sin ser parte

de él, que las especies utilizadas anteriormente (Montegut-Felkner y Triemer 1997,

Linton et al. 1999, 2000). Estos árboles no se presentan. Alternativamente, se corrieron

los análisis con Eutrept/e/la como grupo externo, siendo su divergencia mínima de 28%

y Ia máxima de 34% con los miembros del grupo interno. Entre los miembros del grupo

interno, las distancias mínimas y máximas fueron de 0.4 °/oand 25 °/o, respectivamente.

Se obtuvieron topologías similares en árboles sin raíz y utilizando Peta/omonas/

Peranema y/o Eutreptíe/Iacomo grupos externos.

2.1. Máximaparsimonia
Dado el número de secuencias incluidas en este estudio, resulta imposible

realizar Ia búsqueda del árbol más parsimonioso empleando un método exacto, es decir
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que examine la totalidad de las topologías posibles. Por este motivo, se utilizó un

procedimiento heuri'stico de búsqueda implementado en PAUP (ver Introducción y

Materiales y Métodos). Se realizó una estimación de la proporción de transversiones

respecto de las transiciones, mediante el programa Mc Clade 3. 07 (Maddison y

Maddison 1997) con el objeto de disminuir el efecto de las homoplasias originadas por

eventos de sustituciones múltiples. Se determinó que las últimas superan en 1.54 veces

a las primeras y este parámetro se incorporó a los análisis de MP. El análisis de máxima

parsimonia (MP) de la matriz completa de datos de 1491 caracteres, resultó en sólo dos

árboles igualmente parsimoniosos, con 2958 pasos, basados en 586 sitios informativos.

Los dos árboles difieren solamente en la posición de Phacus acum/natus y P.

brachykentron que se desplazan entre dos clados. En la Figura 48, se muestra sólo uno

de los árboles, se indican con barras los grupos de especies A a F que resultaron del

método bayesiano (Tabla 5). EI árbol de minima longitud encontrado al azar requirió

1657 pasos adicionales.

2.1.1. Análisisde bootstrap de máxima parsimonia

Con el objetivo de determinar el soporte de los clados que surgen del análisis de

MP, se realizaron análisis de bootstrap (ver ítem 3.1.2.3.6.2 en Introducción) con 1000

pseudorréplicas. El árbol resultante presenta una politomía basal de 13 ramas, con

Eug/ena mutabí/¡s divergiendo en la base, y las dos especies de Colac/um a continuación

(Fig. 49). Aunque las relaciones entre los clados no se resuelven, muchos de los nodos

terminales muestran un soporte de 70% o mayor. Aunque sin E. mutab/Y/s,que va a la

base del árbol, se recupera el grupo A, pero con bajo soporte. Se reconoce también el

grupo C pero sin Trache/omonas vo/vocinopsísvar sp/ra/¡s que se disocia. Las especies

del grupo F , en cambio, conservan su asociación con alto soporte. El resto de los

grupos se rompen colapsando en la politomía basal.

2. 2. Análisis de neíghbourjoiníng.

Los análisis de distancia (NJ) se realizaron en base a una matriz de distancias

calculadas en base al modelo de Kimura de 2 parámetros (Kimura 1980) (ver Materiales

y Métodos). El árbol resultante (Fig. 50) mostró una topología similar al de MP aunque

en este caso los taxones de divergencia más temprana son E. mutabí/¡sy Hya/aphacus

ace/latas. En los árboles de NJ, la longitud de las ramas es proporcional a Ia'cantidad de
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Fig. 48. Uno de los árboles mas parsimoniosos generados usando PAUP* (Swofford

1998). Se pesaron las sustituciones según una relación 1.54:1 para Ts/Tv. Se indican
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Fig. 49. Árbol consenso con bootstrap de 1000 pseudorréplicas construído por el

método de MP. Se indican sólo valores mayores al 50%, los valores más bajos se

muestran colapsando en politomías.
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cambio, y estas dos ramas son particularmente largas. El análisis de bootstrap mostró

que, excepto para unos pocos casos de politomias de grado bajo, Ia gran mayoria de los

nodos están resueltos. Sin embargo, el nodo que vincula a los grupos B, C y D tiene un

soporte de apenas 50% y la relación entre estos grupos se muestra como una tricotomia

(Fig. 50).

Los métodos de MP y NJ no permiten una óptima resolución de los árboles, en

particular los nodos internos de los árboles. Esto en parte podria deberse a diferencias

importantes de las tasas de sustitución entre los taxones, evidenciada por las ramas

particularmente largas de E. mutabí/¡sy Hya/ophacus ace/latas por un lado, y por el otro,

a las altas diferencias de las tasas entre sitios en genes con transcriptos con una

compleja estructura secundaria como son los genes ribosomales. Por este motivo,

empleamos dos métodos que son menos susceptibles a las diferencias en tasas de

substitución entre sitios en la molécula y al agrupamiento artificial que puede causarse

por tasas de evolución elevadas, que son los métodos de MV y bayesiano. Ambos

métodos se basan en los valores de los parámetros que definen los modelos de

evolución de las secuencias.

2.3. Máxima verosimilitud.

Para determinar cuál es el modelo de evolución que mejor se ajustaba a los

datos, se empleo el programa Modeltest 3. 06 (Posada y Crandall 1998). Este programa

estima el estadístico L (verosimilitud) considerando como la hipótesis nula al modelo

más simple y como hipótesis alternativa el modelo más complejo. Calcula L para una

serie de modelos cada vez más complejos y propone el que mejor representa los datos

con el menor número de parámetros. EI modelo más sencillo seleccionado por el

programa fue el GTR+ I (genera/ time reversible con I). Como se mencionó en Ia

Introducción (ver ítem 3.1.2.3.1) el uso del parametro I permite corregir el efecto de la

proporción de sitios invariantes, es decir con menor probabilidad de mutaciones respecto

de otras posiciones en la secuencia. Los valores de los parámetros estimados fueron:

frecuencias de nucleótidos y distribución de tasas en sitios variables equivalente,

poporción de sitios invariantes I= 0.2259. Los valores obtenidos para las seis

transformaciones fueron [A-C]=1.3515, [A-G]= 3.5241, [A-T]= 1.1699, [C-G]= 0.7542,

[C-T]= 4.8900, [G-T]= 1.000.
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Fig. 50. Bootstrap de 1000 pseudoréplicas generado usando nel'ghbourjbím'ng (NJ) ,

con el modelo de Kimura 2 parámetros. Los números adyacentes a los nodos

representan porcentajes, se indican sólo valores > 50%, los valores bajos se muestran

colapasando en politomías. Escala = 5% divergencia.
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El análisis se llevó a cabo utilizando el programa PAUP(Swofford 1998), según el

modelo y los valores propuestos por Modeltest y generó el árbol que se muestra en la

Fig. 51. E. mutabÍ/¡s se ubica ahora en un clado junto con otras especies de Eug/ena y

dos parientes incoloros Astas/a y Khawk/‘nea.Hya/ophacus ocel/atus y Phacus orbicu/ar/s

ahora forman un grupo hermano con otras seis especies de Phacus. En el árbol de MV

quedan definidos los mismos grupos A, C, D y F del bayesiano aunque el grupo B

aparece partido. Los taxones del clado E (Fig. 51) son separados y transferidos a la base

del árbol. P. acuminatusy P. brachykentron divergen primero, seguidos por el resto de

las especies de Phacus del clado E. El tiempo requerido para un solo análisis de MVes

de 72 hs. , por lo cual no fue posible realizar análisis de bootstrap.

2.4. Método bayesiano

Es muy claro, a partir de estos análisis, que el fenómeno de las ramas largas, es

decir de tasas evolutivas altas tienen un gran efecto sobre la posición de E. mutab/YI'sy

H. ocel/atus en los árboles de MP y NJ, taxones que presentan ramas particularmente

largas.

Si dos secuencias de una matriz muestran tasas de sustitución muy altas

respecto a las otras, la fllogenia que s erecupera tiende a grupar a estos dos OTUs, aun

cuando éstos no estén emparentados., y/o a desligarlos de los grupos a los que

realmente pertenecen. Este problema ha sido denominado Ia "atracción de las ramas

largas" (Page y Holmes 1998). Los métodos de MPson particularmente sensibles a estas

situaciones, aunque también lo es el método de NJ, como se muestra en la posición de

Eug/ena mutabí/¡sy Hya/ophacus oce/latus en 'Ios árboles obtenidos por estos métodos.

En los árboles de MP (Flgs. 48-49) E mutabí/¡sy en el de NJ (Fig. 50), E mutabÍ/¡s y H.

oce//atus aparecen cerca de la base del árbol.

Por otro lado, las grandes politomías y/o bajos valores de soporte que se

obtienen bajo estos dos métodos demuestran la incapacidad para resolver las relaciones

más profundas entre los taxones.

EI árbol de MV(Fig. 51) contiene casi los mismos clados que el árbol bayesiano ,

pero muestra al.clado E divergiendo antes que el clado F. Por otro lado, P. acum/natusy

P. brachykentron forman un clado separado que diverge antes que el resto de los

miembros del clado E. Si bien el modelo de MVrecuperó los clados principales, como se

mencionó, debido al tiempo computacional requerido no se pudo determinar el soporte
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Fig. 51. Árbol de máxima verosimilitud (MV)generado usando PAUP*(Swofford 1998).
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de los clados. Con el intento de superar esta limitación, empleamos un método

bayesiano (Rannala y Yang 1996, Mau y Newton 1997, Mau et al. 1999) usando la

versión 2.01 de Mr Bayes (Huelsenbeck y Ronquist 2001). Como se comentó en el ítem

3.1.2.3.5, el método de MVinicia la rutina de búsqueda del árbol más probable en un

único árbol, mientras que el análisis bayesiano busca el conjunto de árboles que mejor

concuerda con los datos (Hall 2001). Hay que tener en cuenta que los números que

figuran en los nodos del árbol consenso generado por Mr Bayes representan

probabilidades reales expresadas como porcentajes y no valores de bootstrap (Rannala y

Yang 1996).

El árbol bayesiano (Fig.52) está bien resuelto con valores altos (BO-100%) de

probabilidad en casi todos los nodos. El problema de "atracción de ramas largas" se

pudo superar con este método. H. ace/latas se localiza entre los Phacus en el clado E, y

Eug/ena mutabí/¡s ahora aparece incluida en el clado A junto con otras especies de

Eug/ena. Los taxones quedan agrupados en seis clados principales A- F (ver tabla...), Ia

mayoría con muy alto soporte. Las especies del género Eug/ena quedan distribuidas

entre los clados A y F. El clado F, que diverge en Ia base del árbol contiene taxones

rígidos o semi- rígidos e incluye E. spirogyra, E. oxyur/s and E. acus (Fig.52). También

están en este clado L. ovum y 1.. buetsch/íl'. Como se mencionó, E. mutab/Y/s, que se

localizaba en la base de los árboles de MP (Figs. 48-49) y NJ (Fig. 50) ahora se agrupa

con otras especies de Eug/ena metabólicas en el clado A, como en el árbol de MV(Fig.

51).

El género Trache/omonas se distribuye entre los clados B y C (Fig.52). La

mayoría de las especies se incluyen en el clado B, pero T. conspersa y 7'. vo/voc/nops/s

var. spira/¡s se agrupan con las dos especies de Strombomonas en el clado C. De modo

similar, el género Phacus es repartido entre los clados D y E. La posición de

Hya/ophacus ace/latas entre otras especies del género Phacusy hermano a P. orb/cu/ar/‘s

tiene una alta probabilidad. Curiosamente, las dos especies representantes del género

Co/acíum se ubican en el clado D, como grupo hermano de las especies de Phacus. Sin

embargo, la relación entre las especies de Co/acium y Phaa/s es soportada por una

probabilidad de sólo 59%. El menor soporte entre los clados principales (65%) se

verifica en la dicotomía que forma el clado E con los clados A, B, C, D.
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Fig. 52. Árbol consenso generado usando análisis bayesiano implementado en Mr Bayes

(HueIsenbeck y Ronquist 2001). Los números adyacentes a los nodos representan

probabilidades.
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2.5. Atracciónde las ramas [algas o long branch attraction.

Reconociendo los problemas de atracción de ramas largas (/0ng branch

attract/bn), (Page y Holmes 1998) asociados con E. mutab/l/sy en cierto grado también

con H. ocel/atus, se removieron dichos taxones y se corrieron análisis fllogenéticos

adicionales. Como se esperaba, el análisis bayesiano recobró la misma fllogenia (Fig. 53)

pero las probabilidades aumentan en casi todas las divergencias principales, y la

probabilidad en Ia dicotomía entre el grupo E/grupos A, B, C, D que presentaba valores

de 65% en las condiciones anteriores (Fig.52) alcanza ahora al 80% (Fig. 53). Sin

embargo, la probabilidad de Colacíum como el clado hermano de Phacus (clado D)

disminuyó a 52%, dejando esta relación sin resolver.

El método de NJ bajo el modelo de Kimura 2 parámetros produjo la misma

topología obtenida con las dos secuencias de evolución rápida (Fig. 50) (no se muestra).

Los análisis bajo el criterio de MP,corridos aun sin considerar estos taxones dieron como

resultado una politomía de grado once (que no se presenta). Es decir, que aun

eliminando los taxones con ramas largas, este método no permite la resolución de

muchas de las relaciones entre las especies analizadas.

Cuando se remueven E. mutabí/¡sy H. ocel/atus del análisis de MV(Fig. 53), los

clados E y F intercambian sus posiciones y Ia topología ahora es prácticamente idéntica

a la de los árboles obtenidos por el método bayesiano (Figs.52, 53) (no se presenta).

Una mínima diferencia es que en el árbol de ML sin E. mutab/l/s y H. ace/latas,

Khawkinea diverge en la base del clado formado por E. ste/lata y E. víríd/s en lugar de

ser parte de la tricotomía que se muestra en la Fig. 51. Desafortunadamente, debido al

gran tiempo computacional requerido para generar un sólo árbol por MV(superior a 60

hs, aun después de remover los dos taxones), no se pudieron correr réplicas de

bootstrapy el soporte de cada nodo no pudo ser determinado.
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Fig. 53. Árbol consenso generado usando análisis bayesiano implementado en Mr Bayes

(Huelsenbeck y Ronquíst 2001), pero removiendo las secuencias de E. mutab/l/s y H.

ace/laws de la matriz de datos.
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3.4. Discusión y conclusiones

3.4.1 Análisis filagenético

A los propósitos de esta discusión, nos referíremos a los grupos obtenidos como

resultado del análisis Bayesiano. Los métodos de MP y NJ detectaron muchos de los

grupo definidos en los árboles de MVy bayesiano, pero fueron incapaces de resolver

algunas de las relaciones entre dichos clados. Por ejemplo, el clado A (Fig. 53) queda

definido por todos los métodos, pero excluye a E. mutabi/¡s en los árboles de MP (Figs.

48- 49) y NJ (Fig. 50). EIclado B aparece partido ya que T. ob/onga, 7'. hisp/da, 7'.perty/

y 72 echinata aparecen juntos en todos los árboles así como 7’. intermedia y 7’.

vo/vocína. Sin embargo, la relación entre estos dos grupos difiere según el método

empleado (ver Figs 49, 50, 51 y 52).

Las dos especies de Strombomonasy 72conspersa aparecen siempre agrupadas

en el clado C, pero la posición de 7: volvocmops/s var. spíra/¡s, otro miembro del clado

C (ver Tabla S) es muy inestable (Figs. 49, 50 y 51). El clado D se mantiene en casi

todos los árboles obtenidos, con la excepción de P. ag/Yís,que aparece en una politomía

cuando los datos se analizan bajo MPy NJ (Figs. 49 y 50). Las dos especies de Co/ac/um

aparecen agrupadas con Phacus en el clado D en todos los árboles excepto en los de

MP, en los que colapsan en la politomía (Figs. 48 y 49). El resto de las especies de

Phacusy Hya/ophacus se agrupan en el clado E en todos los casos (Fig. 53). Los mismos

taxones se agrupan en un solo clado en el árbol de parsimonia (Fig. 48), pero

Hya/ophacusy P. agí/¡s forman parte de una gran politomía en el árbol consenso de MP

(Fig. 49). En el árbol de NJ (Fig. 50), Hya/ophacus es removido de ese clado y aparece

como una rama que colapsa en una politomía mayor. Phacus acum/‘natus y P.

brachykentron, dos especies que pertenecen al clado E, se incluyen en una tricotomía

que contiene al resto de las especies del grupo. Las especies de Eug/ena y Lepoc/nc/¡s

agrupadas en el clado F aparecen en todos los árboles aunque las relaciones entre ellos

puede variar.

Las filogenias presentadas aquí no están, en términos generales, en

contraposición con las tendencias sugeridas en trabajos previos (Montegut-Felkner y

Triemer 1997, Linton et a/. 1999, 2000, Preisfeld et al. 2000, Muellner et a/. 2001). La

hipótesis propuesta por estos autores es que los euglenoideos incoloros fagotróflcos han

originado a los fototrofos, que a su vez han dado origen a algunas de las formas

osmotrofas actuales a través de una pérdida secundaria de los cloroplastos. La posición
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de los osmotrofos (Astasía, Khawkínea y Hya/ophacus) en los árboles presentados en

esta tesis, indica que estos taxones habrían evolucionado de ancestros fotosíntéticos

(Fig. 52). Más aun, nuestros datos indican que Ia pérdida de la capacidad fotosíntética

en estos taxones fue el resultado de al menos tres eventos independientes, ya que estas

especies aparecen distribuidas a lo largo del árbol formando parte de diferentes grupos:

Astas/a pertenece al clado A, al igual que Khawkínea aunque esta especie aparece como

grupo hermano de los dos subgrupos del clado A. Hya/ophacus por otra parte, integra el

grupo D en la mayoría de los análisis (Figs. 48- 53). Muellner et al. (2001) analizando la

evolución del gen ribosomal 18 S en un grupo importante de especies demostró que el

género Astasía es polifilético. De acuerdo con ese estudio, A. longa sería el taxón

hermano de E. graci/I's,exactamente como ocurre en nuestro análisis (Figs. 48- 53). Sin

embargo, en su trabajo, A. curvata y A. comma se ubican cerca de la raíz del árbol,

entre los fagotrofos, en un clado en el que también se incluyen dos especies

osmotróficas del género Díst/gma.

Resulta evidente que la sola ausencia de fotosíntesis per se no es suficiente para

separar un nuevo género. Teniendo en cuenta que la pérdida de cloroplastos es un caso

de paralelismo, debe revisarse en detalle la asignación de géneros a los taxones

actualmente definidos como Astasia, Khawk/nea y Hya/ophacus. Sin embargo,

consideramos que esta revisión escapa al propósito de esta tesis. Además no puede

hacerse hasta que sean analizados taxones cercanos a los mencionados y ampliados los

estudios tanto morfológicos (en particular de caracteres de valor adaptativo) como

fllogenéticos, importantes para la delimitación de géneros. En este sentido, serían

esenciales estudios ultraestructurales que demuestren la existencia de estructuras

relictuales de alguna organela, así como también la existencia de genes vestigiales de

función fotosíntética, para confirmar su origen autotrofo.

3.4.2 Relacionesdentro y entre los cladosprincipales.

Las especies del clado A (Tabla 5) conforman un grupo monofllético formado

por los osmotrofos Astasia y Khawkinea, y cuatro especies de Eug/ena. Los taxones de

este clado son fuertemente metabólicos y las especies verdes presentan cloroplastos con

pirenoides. E. ste/lata y E. virídísconstituyen un clado muy bien soportado por todas las

metodologías (Figs. 48- 53). Estas especies son casi idénticas en morfología general y

sólo pueden distinguirse por la forma de sus cuerpos mucíferos (Godjics 1953,
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Pringsheim 1956, ver ítem 2.1.2.2 , Diversidad y Morfología), que muchas veces deben

teñirse para ser observables. La asociación entre las otras especies que forman parte del

grupo A, E. graci/is, E. agi/¡s y Astasia longa , tiene soporte muy alto con todos los

métodos. La topología de esta parte del árbol es consistente con una filogenia que

presentamos en un trabajo previo, basado también en el análisis de secuencias del gen

ribosomal 18 S (Linton et al. 2000).

Como se mencionó, Ia asociación de E. mutabí/Is al clado A no es estable: en MP

(Figs. 48 y 49) y NJ .(Fig. 50) aparece en la base de los árboles. E. mutabí/¡s es un taxón

morfológicamente muy distinto al resto de los miembros del clado: es una especie

extremadamente metabólica, posee un flagelo muy corto, prácticamente invisible,

cloroplastos curvados y cuerpo vermiforme (Gojdics 1953). Por otro lado, es una especie

que prefiere ambientes ácidos y soporta condiciones ambientales muy extremas (Walne

y Kivic 1990); su capacidad de adaptación tan eficiente así como su localización

“conflictiva” en los árboles es interesante. La longitud de Ia rama que conduce a E.

mutab/l/‘sse destaca del resto de los taxones; esto podría deberse a una elevada tasa de

sustitución de la secuencia del gen ribosomal 18 S utilizada en el análisis, provoca su

disociación del clado al que pertenece y su desplazamiento a la base del árbol en

algunos análisis (Figs. 48- 50). Por otro lado, si este taxón se remueve del análisis

bayesiano, aumentan los valores de soporte del clado A (Figs. 52- 53). Todos estos

aspectos contribuyen a considerar a este organismo como un material muy atractivo

desde el punto de vista evolutivo. La resolución de la ubicación de este taxón

probablemente requiera la secuenciación de otras especies afines como E. sate//esy E.

deses.

La relación de Khawkinea qua/rana con el resto de los taxones del cIado A

permanece sin resolver. K. quartana es una especie muy metabólica, ¡ncolora pero con

un estigma conspicuo y un engrosamiento paraflagelar (cpf, ver ítem 2.1.2.4, Diversidad

y Morfología)en el flagelo locomotor, que como se comentó, son organelas relacionadas

con la fotorrecepción y presente en todos los euglenoideos fotosintéticos. Este

organismo exhibe reacciones de fotorrespuesta (Kuzníckiet al. 1990). De modo tal que,

aunque la relación con las otras especies no esta definida, la ubicación de K. qua/rana

en este clado de organismos verdes es apoyada por Ia existencia de estructuras y

comportamiento que revelan su pasado fotosintético. En contraposición, en Astasía

longa no se han observado estas estructuras. Sin embargo, aunque en el pasado se

159



Filogenia Molecular- Discusión

sugirió que este no era un verdadero taxón, sino un posible estado transitorio

osmotrófico por pérdida temporaria de cloroplastos de alguna especie de Eug/ena , por

sus similitudes morfológicas con E. graci/¡s (Pringsheim y Pringsheim 1952, Danforth

1962). Sin embargo, se han encontrado genes plastidiales en esta especie (Gockel et a/.

1994, Bodyl 1996, Siemester y Hachtel 1990, Hachtel 1998), y como se ha comentado

ahora se sabe que Astasía longa no es parte de Eug/ena, sino que ambos organismos

habrían evolucionado independientemente a partir de un ancestro común (Montegut

Felkner y Triemer 1997, Preisfeld et al. 2000, 2001).

Los géneros Ioricados Trache/omonas y Strombomonas de los clados B y C

exhiben la mayor diversidad en especies entre los euglenoideos fotosintéticos (Hüber 

Pestalozzi 1955). La clasificación taxonómica de estos grupos está principalmente

basada en la morfología externa de la Iórica y su patrón de ornamentación,

caracteristicas ambas que pueden verse influidas por factores ambientales y fisiológicos

(ver ítem 2.3.3, Diversidad y Morfología). El desarrollo de las espinas, por ejemplo,

puede depender de la edad de Ia célula (Pringsheim 1953, observaciones personales).

Como se mostró en esta tesis, Ia plasticidad de Ia Iórica ha conducido a identificaciones

erróneas de algunos taxones (ver item 2.3.3).

Trache/omonas perty/} 7? echínata, 7'. h/sp/b’a y “7'. ob/onga var. punctata”

forman un grupo fuertemente soportado dentro del clado B. En todos los casos las

Ióricas son ovoides y presentan espinas cónicas aunque de variada longitud y densidad.

Trache/omonas volvocína y T. ¡ntermeal'a constituyen el grupo hermano; poseen Ióricas

ovoides a esféricas, lisas o con finas puntuaciones o perforaciones, pero nunca

presentan espinas. Todas las especies del clado B comparten el tipo de cloroplastos, que

son discoides con diplopirenoides. Originalmente, Trache/omonas perty/ fue descripta

con haplopírenoides (Pringsheim 1953), pero como se describe en la sección Diversidad

y Morfología (ver ítem 2.3.2.3), hemos verificado la presencia de un tipo especial de

cloroplasto, con diplopirenoides no descriptos hasta hoy.

En resumen, el clado B reúne Ioricados con cápsulas quebradizas, bien

organizadas, tipicas de Trache/omonas, y con cloroplastos discoides y diplopirenoides.

Trache/omonas ob/onga var punctata fue originalmente descripta como finamente

punteada (Lemmerman 1910, Starmach 1983) y su localización dentro de un clado de

especies de Trache/omonas espinosas podria parecer problemática, pero puede

explicarse. A saber, la cepa de “ T. ob/onga”que adquirimos de UTEX(LB 1325, ver ítem
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2.2.1) no presentaba ornamentación alguna cuando Ia recibimos. Sin embargo, al cabo

de algún tiempo en cultivo, las lóricas desarrollaron fuertes espinas cónicas sugiriendo

que el morfotipo sin espinas fue mal identificado, ya que se trataba de un cultivo joven,

o fue simplemente mal rotulado. Siendo la apariencia de este cultivo tan similar a T.

h/sp/a’a, decidimos analizar la morfología de una cepa de esta especie proveniente de

UTEXmediante MOy ME,a lo largo de algunos meses de cultivo. También obtuvimos Ia

secuencia completa de esta cepa de 72 hispída y resultó ser idéntica a la del cultivo

analizado en primer término, rotulado “73 ob/onga var. punctata”. En conclusión,

corroboramos que en ambos casos se trata de cultivos de 7'.h/sp/a’a.

El cIado C incluye Trache/omonas vo/voc/nopS/s var. Spiral/".271 conspersa y dos

especies de Strombomonas (ver Tabla 5). El género Strombamonas fue creado por

Deflandre (1930) para incluir aquellas especies de Trache/omonas de lórica delicada,

hialina, con forma de florero, es decir sin una clara delimitación del cuello, sino que la

lórica se angosta gradualmente hacia el extremo anterior. Esta lórica es blanda, parece

estar menos mineralizada y no exhibe ornamentación alguna pero usualmente aglutina

material externo, como granos de arena, frústulos de diatomeas y partículas que le

confieren una apariencia irregular y granulosa a Ia lórica. Se pensaba que esta

característica era exclusiva de Strombomonas (Conforti y Tell 1984) sin embargo,

algunas especies de Trache/omonas pueden también adherir particulas, especialmente

en células inmaduras, que están formando la lórica y secretan mucílago activamente.

Este material puede oscurecer la ornamentación específica conduciendo por lo general a

una identificación incorrecta (Nudelman y Conforti 1997, Nudelman et al. 1998). Desde

la creación del género Strombomonas a partir de Trache/omonas, la delimitación entre

ambas entidades permanece en debate, y como se discutirá a continuación, su validez

no ha sido completamente confirmada todavía.

La lórica de 7'. conspe/sa tiene forma irregular, como una vasija o florero, con un

cuello corto como se observa en las especies típicas de Strombomonas, es decir que se

angosta gradualmente. El extremo posterior es levemente redondeado o plano y las

caracteristicas de Ia célula desnuda también recuerdan más a una Strombomonas que a

una especie de Trache/omonas (ver item 2.3.3, Diversidad y Morfología).

En base a nuestras observaciones del cultivo vivo bajo MO, asi como los datos

provistos por la microscopía electrónica (se detallan en item 2.3.3.1, Diversidad y
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Morfología) y de secuencia presentados aquí, sugerimos que 72 conspe/sa debe ser

considerado un miembro del género Strombomonas.

Trache/omonas volvocínopsis var. Spiral/s tambien forma parte del clado C

asociado a especies de Strombomonas. Como se discute en el ítem 2.3.3.1 (Diversidad y

Morfología), en el caso de este taxón también se reveló que los estados de desarrollo

afectan la morfología de la Iórica. Se verificaron dos patrones de ornamentación

diferentes en células jóvenes y maduras. Las células jóvenes presentan una estríación

helicoidal coincidente con lo descripto por el autor de este taxón (Pringsheim 1953). La

superficie de las células maduras, en cambio, presentaban una superficie rugosa, debido

a la aglutinación de partículas exógenas. El examen mediante METreveló también que

la microarquitectura de la Iórica no corresponde a lo descripto para Trache/omonas. Las

caracteristicas de los cloroplastos y pirenoides tampoco coinciden con la diagnosis de la

especie Trache/omonas vo/voc/nopsís (ver ítem 2.3.2.3.4, Diversidad y Morfología).

Como en el caso de 73conspersa, debe considerar la asignación de un nuevo nombre a

esta especie.

Observaciones realizadas en esta tesis (ítem 2.3.3) y otros (Pringsheim 1953,

Rosowski et al. 1994) demuestran que el uso de la morfología de Ia Iórica en la

clasificación taxonómica de loricados es complicada por el hecho de que varios factores

podrían afectar el aspecto externo de los organismos. Entre ellos, Ia edad de la célula ,

la calidad química del medio (por ejemplo, el contenido de Fe y Mn podrian influir en el

color y composición elemental de las Ióricas) y el movimiento celular durante la

formación de la cáspula determinan Ia morfología resultante. Una gran cantidad de

nombres de especies muy probablemente sean simplemente variantes fenotipicas.

Sin embargo, si bien se reconoce el alto polimorfismo que estas especies pueden

alcanzar en cuanto a tamaño, color y ornamentación inclusive dentro de una misma

población (Rosowski et al. 1975a, Pringsheim 1953), ciertos caracteres parecen ser

estables y especie-específicos en células maduras (Pringsheim 1953, Singh 1956,

Donnelly Barnes et al. 1986, Dunlap y Walne 1987). De hecho, algunas características

de las Ióricas (tipo de ornamentación, presencia y forma de las espinas) claramente

definen grupos en nuestros análisis (grupos B y C , Fig. 48- 53) y se confirma su valor

como criterios taxonómicos. Además los grupos B y C tiene alto soporte con todos los

métodos. Los loricados son, como se comentó, los géneros más especiosos entre los

euglenoideos verdes y cabe preguntarse cuántas de las especies descriptas no son

162



Filogenia Molecular- Discusión

meros morfotipos, y como tales, variables según la edad de la célula y caracteristicas

ambientales. La elección de sólo algunos taxones representativos de los géneros en

estudio fue una solución de compromiso entre el objetivo de contar con un marco

fllogenético evolutivo general de euglenoideos y los tiempos computacionales. Sin

embargo, para elucidar algunas zonas del árbol seria adecuada Ia inclusión de un mayor

número de taxones. Por ejemplo, no se han incluído especies cuyas caracteristicas

resultan intermedias según la diagnosis de los géneros Iorícados propuesta por

Deflandre (1926, 1930). Sería interesante analizar, por ejemplo, especies como 7'.

caudata o 72argentínensís, consideradas miembros de Strombomonas en muchos casos,

para aclarar la historia evolutiva entre ambos géneros. Por otro lado, podrian analizarse

otros marcadores moleculares como genes de proteinas, actinas, tubulinas, etc. y que

tal vez permitan resolver las relaciones que aun son ambiguas.

El clado D (ver Tabla 5) incluye especies de Phacus, Co/acíum y LepOC/hc/I's.El

clado formado por las especies de Phacus está bien soportado (Figs. 52 y 53), sus

miembros poseen células rígidas con cloroplastos con forma de lente, usualmente con

grandes calotas de paramilon asociadas. Todos ellos, salvo P. sp/endens (ver item 2.3.1,

Diversidad y Morfología) carecen de pirenoides. En todos los árboles P. sp/endens se

agrupa con P. aen/ymatícus (Figs. 48- 53). A pesar de la ausencia de pirenoides en el

último taxón, existen menos de diez bases de diferencia entre las secuencias del gen

ribosomal 18 S de estas dos especies, demostrando que debe realizarse un estudio

ultraestructural de esta cepa de P. aenígmat/‘cus en cultivo, para verificar su correcta

identificación.

Las especies de Phacus que se incluyen en el clado D son células ovoides en

contorno, no tan aplanadas y con forma de hojas, típico en este género. La mayoria de

los taxones son miembros de la Sección Pleuraspis, con la excepción de P. agí/¡s y P.

aenl'gmatícus que pertenecen a la Sección Proterophacus. Las características distintivas

de las secciones del género Phacus se describen en el ítem 2.1.4.3. P. ag///'s,que diverge

en la base del grupo presenta dos grandes cloroplastos parietales asociados con calotas

de paramilon; también exhibe un ancho surco central que corre a lo largo del eje

longitudinal de la célula como en Cryptog/ena p/‘gra (Rosowski y Lee 1978). EI resto de

los taxones de este clado comparten varios rasgos: son todos ovoides en contorno, con

bandas peliculares elevadas, en forma de fuertes costillas dispuestas en espiral, que
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confieren a los bordes un aspecto aserrado, y una cauda bien desarrollada (Hüber

Pestalozzi 1955).

Los géneros representados en nuestros análisis también comparten una historia

taxonómica común. Los géneros Phacus y LepOC/‘nc/¡sfueron establecidos para incluir

algunas especies pertenecientes a Eug/ena. Dujardin (1841) creó el género Phacus para

reunir todas aquellas formas rígidas, aplanadas y en su mayoría sin pirenoides. Pocos

años después, Perty (1852) sugirió el género Lepac/nc/¡s para las especies rígidas de

Eug/ena, pero no planas, sino de sección circular u ovoide y sin pirenoides. Ninguna de

las especies de Phacus de este clado son células aplanadas y P. sp/endens tiene un solo

cloroplasto parietal y al menos un pirenoide. En un trabajo anterior (Linton et a/. 2000),

describimos la historia taxonómica de Lepocmc/¡s ovata, P. pyrum y P. sp/endens. Con

los datos adicionales (Figs. 48- 53) que se presentan en esta tesis, es claro que L. ovata

(Conrad 1934) debe ser considerado un sinónimo de P. pyrum var. ovata, originalmente

descripto por Playfair (1921). Las observaciones de algunos de los Phacus atípicos (P.

aenígmat/‘cus, P. pseudonordstedfl; y P. ag/lís, (ver item 2.3.1, Diversidad y Morfología)

corroboran argumentos ya propuestos por Pringsheim (1956) y Linton et a/. (2000)

cuestionando la distribución de estos taxones entre Phacus, Lepac/nc/¡s y Eug/ena. La

posición taxonómica de P. pyrum y L. ovata (Leander y Farmer 2001) y P. sp/endens

está siendo revisada también en base a nueva evidencia morfológica presentada en esta

tesis (ver ítem 2.3.1, Diversidad y Morfología).

La posición de Co/ac/um spp. como un taxón hermano de Phacus está

débilmente soportada en todos los árboles (Figs. 48- 53); este grupo de especies forma

parte de la politomía basal en los árboles de MP (Fig. 49). Este es el único género de

euglenoideos coloniales y uno de los dos grupos conocidos que viven adheridos sobre un

sustrato, temporal o permanentemente (Leedale 1967). Dentro de este género, hay

especies de hábito epizoico, relacionados estrechamente con su hospedador y

requerimientos aparentemente específicos, y epíliticos (Pringsheim 1967). Las células de

Colac/umson muy metabólicas cuando nadan pero una vez que se fijan al sustrato y se

hacen sésiles, retienen los flagelos dentro del reservorio y secretan un pie mucílaginoso

y una delicada cubierta que restringe su movilidad (ver ítem 2.1.1 y Fig. 10, Diversidad y

Morfología). Poseen cloroplastos con pirenoides y en términos generales, comparten

muy pocas características con sus taxones hermanos, todas células rígidas y de activa

locomoción y para confirmar su pertenencia en este clado claramente se requerirán
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filogenias independientes, usando otros marcadores moleculares. Un aspecto interesante

sería investigar su relación con los géneros Ioricados ya que se supone que en la

formación de la cubierta y pedúncuio de fijación de Co/ac/um estaría involucrada la

secreción de los cuerpos mucíferos tal como en la producción de las Iórícas de

Strombomonas y Trache/omonas.

Las especies típicas de Phacus, planas con forma de hoja se agrupan en el clado

E (Tabla 5). Este grupo aparece en los análisis de MP (Figs. 48- 49), NJ (Fig. 50), MV

(Fig. 51) y bayesiano (Figs. 52- 53), y está muy fuertemente soportado en este último.

Todos las especies que lo componen poseen cloroplastos pequeños, discoides sin

pirenoides y grandes granos de paramilon, con forma de anillo o carretel (Pochmann

1942, Hüber- Pestalozzi 1955). Los granos de paramilon en este caso no están asociados

con los cloroplastos. Hya/ophacus oce//atus, una especie incolora plana de Phacus se

agrupa con P. orbícu/arís. Ambas especies presentan quillas dorsales, y bandas

peliculares longitudinales. Phacus p/euronectes y P. a/atus forman un clado bien

soportado (Figs. 48- 53) y es hermano del anterior; comparten con él la presencia de

peliculas con estrías longitudinales (Hüber- Pestalozzi 1955). El resto de los taxones, P.

pusí/lus, P. oscí/lans, P. parvu/us, P. sími/¡s son todos miembros de la sección

Proterophacus, son células mucho más pequeñas y achatadas, con un pliegue o surco

paralelo al eje longitudinal del cuerpo, estrías helicoidales y un extremo posterior

mamelonado o cónico pequeño (Pochmann 1942, Hüber-Pestalozzi 1955). P. s/m/l/s

presenta una torsión completa que recorre el eje longitudinal (Christen 1962). Estos

últimos taxones son células muy pequeñas con pliegues o torsiones. En algunos casos

resulta difícil determinar si las estrías son realmente helicoidales o sólo parecen estar

helicoidalmente dispuestas como resultado de la torsión del cuerpo (por ejemplo,

parecen longitudinales en el especimen de P. pus/l/us que muestran Leander y Farmer

(2001b) (Fig. 13). La posición de P. acumínatusy P. brachykentron, dos especies tipicas

de Phacus varía en los árboles de NJ, MVy MP (Figs. 48- 51) pero se incluyen en el

clado E en los árboles bayesianos (Figs. 52- 53), consistentemente con Ia morfología

general. En ambas especies, el extremo posterior presenta una proyección recta y

pequeña y no una cauda desarrollada como en otras especies planas de Phacus como P.

a/atus, P. p/euranectesy P. orb/t'u/ar/‘s.

El clado F (ver Tabla 5) es un grupo fuertemente soportado que aparece en los

árboles de MP, NJ, MV, y bayesiano (Figs. 48- 53). Incluye especies de los géneros
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Eug/ena y Lepac/nc/is. La politomia que involucra las ramas de E. acus, E. spírogyra y

Lepacínc/¡s ovum que no se resolvió en el trabajo de Linton et al. (2000) se resuelve en

nuestros análisis con Ia incorporación de L. buetsch/Iïy E. oxyur/s (Fígs. 50- 53). Todos

los miembros del clado F son células rígidas o semi-rígidas con muchos cloroplastos

pequeños y discoides, sin pirenoides. Los granos de paramilon son eslabones, anillos o

bastones. Elanálisis fllogenético llevado a cabo en esta tesis junto con las características

de los cloroplastos indican una estrecha relación entre estos taxones. La posición

original de Lepocínc/¡s ovum y L. buetsch/¡í dentro del género Eug/ena seria correcta,

como sugerimos en un trabajo previo (Linton et al. 2000). El género Eug/ena queda

distribuido, aun asi, entre los clados A y F (Fígs. 48- 53). En cualquier caso, los datos

apoyan fuertemente el agrupamiento de las especies reunidas en el clado F como

miembros de un mismo taxón. Las caracteristicas ultraestructurales de la película en las

especies referidas refuerzan esta posición (Leander y Farmer 2001a). Una evidencia

adicional que relaciona estos taxones es la presencia de depósitos minerales

(probablemente óxido férrico), dispuestos en hileras sobre las bandas de la pelicula en

L. bUé’CSCh/IÏ(L. ovum. var. buetschl/i) y en E. spirogyra (Dawson et al. 1988) (ver Fig.

14 A, M y N).

Las especies incluidas en los clados E y F comparten varias caracteristicas: son

células rígidas con numerosos cloroplastos discoides, pequeños y sin pirenoides; los

granos de paramilon son carreteles, anillos o bastones, nunca asociados a los plástidos.

Debe notarse que, aunque carecemos de información completa sobre la estructura fina

de algunos miembros de este grupo, en aquellas especies que se ha estudiado (E. acus,

E. spírogyra, P. a/atus, P. 05c///an5, P. pus/l/us, P. brachychentron, L. buetsch/I), Ia

pelicula presenta una capa epiplasmática gruesa y proyecciones pre y postarticulares

conspicuas con forma de dientes o placas (Leedale 1964, Mignot 1965, Bricheux y

Brugerolle 1986, 1987, Suzaki y Williamson 1986, Leander y Farmer 2001 a, b)

características esperables, dada la rigidez de las células. En base a estos resultados y

estudios realizados en otros organismos no incluídos en esta tesis (P. tríqueter, E.

tr/pter/s Leander y Farmer 2001) es muy probable que este tipo de pelicula se verificará

en todos los taxones que en próximos estudios se incorporen al árbol en los grupos E o

F.



F¡Iagenia Malecular- Cancluslones

3.5 Conclusiones. Evoluciónde la capacidad fotosíntética, a‘ela metabolia y de
la lo'ricaen un contexto filagenétíco.

En este estudio hemos realizado análisis basados en la secuencia completa del

gen ribosomal 18 S, incorporando nuevos taxones al esquema evolutivo actual de

euglenoideos. El análisis de nuevos géneros ha permitido expandir el conocimiento

filogenético y resolver algunas relaciones previamente ambiguas entre los taxones.

Para comprender los patrones evolutivos de los caracteres morfológicos

analizados en esta tesis, se mapearon los estados de dichos caracteres en el árbol

bayesiano, que mostró resolver satisfactoriamente las relaciones entre los grupos A a F

(Fig. 54). Los caracteres analizados fueron capacidad fotosíntética, tipo y número de

cloroplastos, metabolia y presencia y caracteristicas de la Iórlca. Considerando cuál es el

estado de los caracteres en Peranema y Eutrept/Ma, los taxones utilizados como grupos

externos, se determinó la polaridad de los estados de los caracteres. De acuerdo a un

criterio de pasimonia, se postularon el minimo número de cambios de estados de

carácter en cada nodo. Este análisis peritió discutir los fenómenos de endosimbiosis, el

patrón de evolución de la Iórica y de la capacidad metabólica.

Como hemos comentado, el ancestro de los euglenoideos verdes seria un

organismo incoloro, fagotrofo y metabólico (Montegut-Felkner y Triemer 1997, Preisfeld

et al. 2000, Linton et al. 1999, 2000, Muellner et al. 2001). Además, la condición

fotosíntética supone una ventaja adaptativa importante en los ambientes someros en

que habitan los euglenoideos. De modo que una vez adquiridos los cloroplastos por

endosimbiosis, la presión para mantener la metabolia puede haber disminuido. Las

caracteristicas predominantes que comparten los taxones más cercanos a la base de los

árboles (clados E y F) son: cloroplastos numerosos, discoides, sin pirenoides nl calotas

de paramilon. Los taxones de los clados A- D, que contienen al otro gran grupo de

taxones fotosíntéticos, en cambio, tienden a tener menos cloroplastos, de mayor

tamaño, morfología variable, con pirenoides y calotas de paramilon asociadas. Este

grupo es el que presenta la mayor diversidad de formas de cloroplastos, algunos muy

especializados y complejos, con una evidente tendencia a Ia reducción en su número.

La rigidez habria aparecido a través de la adquisición de una película fuerte, con

proyecciones pre y postarticulares en la intersección de las bandas, en los grupos E y F.

La rigidez es también caracteristica de las especies de Phacus en el grupo D, pero la
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capa epiplasmática en ellos es delgada y no presenta dientes o placas interarticulares,

sugiriendo que en la obtención de este caracter pudo estar involucrado más de un

mecanismo.

Con respecto a los osmotrofos, en este estudio se incluyeron tres especies.

Hya/ophacus acel/atus, un euglenoideo plano, incoloro que se agrupa con las especies

planas, típicas del género Phacus en el clado E, mientras que Khawk/nea y Astasfa que

pertenecen al clado A, muestran orígenes diferentes. Esto avalaría la idea de que la

osmotrofia habría aparecido varias veces entre los euglenoideos a través de una pérdida

secundaria de cloroplastos (Linton et a/. 1999, Muellner et al. 2001, Mc Fadden 2001).

Esta hipótesis podría ser confirmada por estudios ultraestructurales adicionales de

géneros incoloros para comprobar si existen estructuras relictuales del cloroplasto y

estudios moleculares que permitan determinar la existencia en el núcleo de genes

"vestigiales" relacionados con la fotosíntesis.

En esta tesis se demostró la presencia de dos clados (A y F) fuertemente

soportados que contienen especies de Eug/ena, confirmando que este género es un

grupo polifllético, tal como se propuso recientemente (Linton et al. 1999, Muellner et al.

2001). El clado A contiene a las Eug/ena metabólicas con cloroplastos grandes con

pirenoides, e incluye a la especie tipo, Eug/ena virid/s. El resto de las especies de

Eug/ena se agrupan en el clado F junto con dos especies de LepOCIhc/¡sen la base del

árbol. Estos últimos taxones presentan cloroplastos pequeños, discoides sin pirenoides y

tienen películas rígidas o semirígidas. Con la incorporación de más especies rígidas del

género Eug/ena (por ejemplo, E. he/¡co/deus, E. tr/pter/s) y de Lepadric/¡s a los análisis

fllogenéticos es probable que debamos considerar la creación de un nuevo género para

agrupar estos taxones.

Uno de los grupos bien representados en este estudio son los géneros loricados,

Trache/omonas y Strombomonas. En estudios previos (Muellner et a/. 2001) sólo se

habían analizado dos especies de Trache/omonas. Aunque todos los euglenoideos

secretan mucílago en algún punto de su ciclo de vida, Trache/omonasy Strombomonas

(clados B y C) adquirieron la habilidad de retener el mucílago y mineralizarlo sobre la

superficie celular, lo cual condujo a Ia aparición de la Iórica. Las fllogenias moleculares

resultantes de los métodos de MP, NJ, MVy bayesiano (Figs. 48 - 53) sugieren que el

ancestro de los clados A, B y C tenia la habilidad de mineralizar una lórica que luego fue

perdida en el clado A. Sin embargo, las características ultraestructurales de las lóricas de
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Fig. 54. Arbol consenso derivado del análisis bayesíano. Los caracteres morfológicos analizados
en Ia tesis se mapearon en el árbol. El primer número es el carácter (entre paréntesis) y el
segundo representa el estado de carácter en el nodo, sin indicar polaridad.

Carácter 1: cloroplastos y pirenoides. Ausente = 0, numerosos cloroplastos pequeños, sin
pirenoides = 1; pocos cloroplastos grandes ( en general 2) con forma de disco o escudo, con o sin
pirenoides = 2; pocos cloroplastos estrellados o axiales con pirenoide = 3.
Carácter 2: capacidad metabólica. Presente = 0; ausente = 1.
Carácter 3: Iórica. Ausente = 0; gruesa, con ornamentación variada, microarquitectura organizada
= 1; delgada, flexible, sin ornamentación = 2.
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los grupos B y C son bastante diferentes, sugiriendo que esta estructura evolucionó

considerablemente desde su aparición en el ancestro común. La separación de estos

géneros en dos cIados distintos apoya fuertemente la diferenciación tradicional de estas

entidades basada en las características de las lórícas. Debe notarse que la capacidad de

formar quistes en condiciones desfavorables sólo se ha descripto en especies

metabólicas del género Eug/ena (todas incluidas en el clado A) y eventualmente en

células desnudas de los géneros Ioricados, previo a la formación de Ia envoltura (clados

B y C). Es claro que la plasticidad de Ia célula o metabolia es un requisito indispensable

que permite, por un lado, el enquistamiento y por otro, la deformación celular necesaria

para que las células hijas, luego de la división, puedan abandonar la lórica madre.

Como las especies del género Eug/ena, los representantes del género Phacus

aparecen también distribuidos en dos clados distintos. Este hecho, sumado a las

evidencias morfológicas presentadas, sugieren que Phacus probablemente deba ser

redefinido, dando lugar a por lo menos dos entidades. Los miembros del grupo E

retendrían el nombre Phacus, erigido por su creador, Dujardin, en 1841, mientras que

las eSpecies de sección más circular, con películas elevadas, con o sin costillas y con

cloropastos de morfologías variables, con o sin pirenoides, podrían conformar una nueva

entidad junto con algunos representantes de los actuales géneros Eug/ena y

Lepocínc/¡s. Sin embargo, por ser Phacus un género tan numeroso y siendo tan bajo el

porcentaje de especies estudiado a nivel fllogenético, resulta tal vez prematuro hacerlo

por el momento.



Ecologíay Fisiología-Resulmdos

4.1. Introducción .Hábitat y Ecología

Los euglenoideos son un grupo de organismos cosmopolitas. La mayoria de los

géneros y las especies no tienen requerimientos rigurosos encontrándose en habitats

diversos, aun en los ambientes más extremos, pero es posible encontrar euglenoideos

muy especializados (Walne y Kivic1989). De modo que no hay un ambiente o hábitat

característico de euglenoideos, aunque son comunmente citados como organismos muy

abundantes en aguas someras ricas en materia orgánica (lagos contaminados, plantas

de tratamiento, aguas servidas). Esto probablemente refleje Ia dependencia nutricional

que tienen los euglenoideos con las bacterias que abundan en estos ambientes. Por ser

“fotoauxotrofos”, todos los euglenoideos que se han estudiado requieren la presencia de

alguna materia orgánica en el medio y vitaminas, principalmente BI y/o Blz. Muchos

euglenoideos fotoauxotrofos y osmotrofos necesitan acetato en el medio de cultivo, y

tienen una capacidad notable para aprovechar como fuente de carbono los ácidos grasos

de cadena corta excretados por las bacterias, mientras que para los fagotrofos las

mismas bacterias son su fuente principal de alimento. Muchas especies verdes son

facultativamente heterótrofas reflejando la eficiencia adaptativa alcanzada por este

grupo de organismos.

Independientemente del ambiente considerado, los euglenoideos prefieren las

interfases; Lackey (1968) duda de la existencia de especies estrictamente planctónicas.

Los fagotrofos y algunos fotoauxotrofos (algunas Eug/ena, Gojdícs 1953) se desplazan

por el fondo, viviendo en la interfase tierra-agua (fango), otros forman capas en la

superficie del agua, en la interfase aire-agua. Algunos euglenoideos marinos como

Eutrept/el/a (Okaichi 1980), forman floraciones tan rápidamente y de tal densidad que

tiñen de rojo el agua, como verdaderas mareas rojas, que algunas veces provocan

graves daños en los recursos pesqueros y de moluscos.

Algunos ejemplos de euglenoideos que viven en ambientes extremos son Eug/ena

mutabi/¡s'en el Great Salt Lake (Jones 1944), Notoso/enus sobre la nieve (Hoham y Blinn

1979) y algunas Trache/omonas sp. y Eug/ena sp. que se encontraron en huecos de

árboles y en bromeliáceas donde se acumula agua de lluvia (Lackey 1968).

La amplia distribución del Phylum indica la naturaleza de estos organismos como

supervivientes, siendo relativamente indiferentes a la mayoría de las variables

ambientales. Existen numerosos trabajos que describen Ia resistencia de los

euglenoideos a los metales pesados (Fasulo et al. 1983, Yongue et a/., 1979, Hayashi et
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a/., 1994, Einicker-Lamas et a/., 1996, Navarro et a/., 1997, Gajdosova y Reichrtova,

1996, Nudelman et al. en preparación, Rocchetta et al. en prensa), compuestos

organometálicos (Nudelman et al. 1998), combustibles (Dennington et a/. 1975), fenol

(Pawlitz y Werner 1978), pesticidas y herbicidas (Butler 1977), anoxia y radioactívidad

intensa (Lackey 1968). Muchos euglenoideos toleran un rango de valores de pH muy

amplio, por ejemplo E. graci/¡s crece bien en rangos de pH entre 3.0 y 9.0 (Cook 1968).

E. mutab/I/Lsse especializa en colonizar ambientes muy ácidos, su óptimo desarrollo se da

a pH 3.0 pero puede soportar pH 1.0, Io que le permite ser el eucariota dominante en los

arroyos de drenaje de las minas de carbón (Lieb 1971) y en el ambiente contaminado

con metales pesados más ácido conocido (pH 1.8) que es la región de las lagunas de

Smoking Hillsen Canadá (Tam et a/. 1981).

A pesar de que los euglenoideos son descriptos habitualmente como organismos

de agua dulce, la mayoria de los géneros contiene al menos algunos representantes

marinos o de aguas salobres. En realidad, la mayoría de ellos son marinos (e incoloros,

Walne y Kivíc1989). Más aun, muchos de los taxones como E. víríd/s, que normalmente

se encuentran en agua dulce se adaptan perfectamente a algún grado de salinidad (Jahn

1946) y a diferencia de otros organismos, no requieren un acondicionamiento previo ni

un aumento de Ia salinidad progresivo.

Las relaciones de los euglenoideos con otros integrantes de la comunidad

acuática han sido objeto de escasas investigaciones, siendo Lackey prácticamente el

único autor especializado en este aspecto. Muchas especies resultaron ser tan

resistentes a la digestión como a otros ambientes desfavorables, y se han encontrado

euglenoideos vivos en tractos intestinales de renacuajos (Hegner 1926, Echeverría y

Conforti 2000), c0pépodos, mosquitos (Lackey 1968). Aparentemente entran a la cadena

alimentaria como alimento preferido de algunas larvas de mosquitos (Lackey 1968) y

Iamelibranquios (Bull y Chesters 1966). La capacidad de utilizar los euglenoideos como

alimento parece estar relacionada con Ia presencia en el hospedador de una laminarasa

que pueda degradar el paramilon (Nielsen 1962).

Los euglenoideos también cumplen el rol de consumidores dentro de Ia trama

tróflca, pero salvo unas pocas excepciones, no se ha estudiado mucho el

comportamiento de los fagotrofos en el ecosistema (Tríemer1997).

Los euglenoideos interactúan de varias formas con los metazoos. Las especies

sésiles pertenecientes al género Ca/acium se adhieren a tipos específicos de
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invertebrados (copépodos, cladoceros, rotiferos) (Fig. 10). Huber -Pestalozzi (1955)

señala que muchas especies, principalmente Astasia vive facultativa u obligatoriamente

como parásito en el tracto digestivo de platelmintos, nematodes, rotiferos y copépodos.

En general, se los puede observar frecuentemente ocupando Ióricas vacías del rotifero

Karate/la y otros. Hall (1931) documentó la presencia de Astasia leucops en platelmintos

de agua dulce. Michajlow et a/. (1981) describió la presencia de varios euglenoideos en

copépodos.

A su vez, los euglenoideos son atacados por parásitos, en particular chytridiales

(Mitchell 1928) y se encontraron bacterias en el citoplasma y el núcleo de varias

especies (Gerola y Bassi 1978, Leedale 1969, Melkonian et a/. 1986, Walne et al. 1986).

En los casos de invasión bacteriana, las células hospedadoras no muestran signos de

alteraciones, siendo las bacterias probablemente endosímbiontes o comensales. También

se ha descripto la presencia de partículas virales en Eug/ena vino/s proveniente de

muestras de aguas contaminadas (Shin y Boo 1999).

La tolerancia a altos niveles de contaminación de todo tipo (incluyendo radiación

nuclear, Lackey 1968), anoxia y la capacidad de cambiar su tipo de nutrición

facultativamente sugieren la existencia de mecanismos adaptativos muy eficientes para

ocupar dichos ambientes. En este Capitulo analizamos algunos ejemplos del

comportamiento de los euglenoideos verdes en relación con su hábitat, presentando

aspectos fisiológicos y bioquímicos de estos organismos en cultivo.

4.2. Fisiologíay comportamiento en cultivo

En esta parte de la tesis se analizan cinco grupos de observaciones:

1. Detección y análisis ultraestructural de infecciones bacteriana y viral en euglenoideos

Ioricados.

P Composición elemental de lóricas de Trache/omonas en cultivo enriquecido.

9’ Eug/ena graci/Is como fuente de fosfolipasa C.

Patrón de producción de fosfatasa ácida en Eug/ena graci/I's.

Efecto citotóxico de metales y organometales. Respuesta al tratamiento con estaño1-"

y organostánnicos sobre E. graci/Ils.

En todos los casos, los resultados obtenidos indican que:
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las condiciones ambientales (factores abióticos y bióticos) condicionan en parte las

características morfológicas esenciales en la identificación taxonómica, pero en

alguna medida, también podrían interferir con la información provista por las

técnicas moleculares (items 1 y 2).

los euglenoideos resisten condiciones ambientales muy desfavorables y podrían ser

utilizados en la biodepuración de aguas. Presentarían mecanismos de defensa o

detoxiflcación que le permiten ocupar dichos nichos, ya sea a través de la

producción de sustancias extracelulares o conversión de las sustancias tóxicas

presentes. Asimismo, algunos de estos productos poseerían un potencial valor en la

industria farmacéutica (items 3-5).

Por las caracteristicas de los ambientes que habitan son también susceptibles a

invasiones bacterianas y virales. Sin embargo, la asociación con bacterias no es

necesariamente negativa para el euglenoideo, o bien posee mecanismos de

protección que le permiten tolerar la presencia de los microorganismos en su interior

(¡tem 1).

4.2.1. Deteccióny análisis ultraestrudural de infecciones bacteriana y

viralen euglenoideos lorícados

El parasitismo intracelular en algas es un fenómeno que ha sido extensamente

estudiado. En particular, las partículas virales o "virus-like part/des" (VLP) se han

descripto en muchas algas eucariotas (Melkonian 1982, Schnepf y Melkonian 1990, van

Etten et al. 1991), sobre todo en algas pardas filamentosas (Kapp et a/. 1997, Mueller et

a/. 1998, Wolf et al. 1998) y clorofltas (Dodds y Cole 1980). En euglenoideos, hasta el

momento sólo un caso había sido informado por de Shin y Boo (1999). Estos virus

aparentemente reducen la producción primaria fltoplantónica, ya que destruyen la célula

en los últimos estadios de la infección. De este modo, la infección viral seria un factor

muy importante en la regulación del crecimiento algal (Bratbak et al. 1993, 1994) tanto

en la naturaleza como en cultivos de laboratorio (Gastrich et al. 1998).

Por otro lado, la presencia de bacterias intracelulares se ha observado en casi

todos los grupos de algas por ejemplo en Chlorophyceae, Raphidophyceae,

Tribophyceae, Chrysophyceae y Dinophyceae (Reisser y Kapaun 1991, Van Etten et al.

1991, Skotnicki et al. 1976, Gromov y Mamkaeva 1981, Müller et al. 1990, Henry y
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Meints 1992, Mayer y Taylor 1979). Entre los euglenoideos, existen numerosos registros

en Ia literatura que documentan la presencia de bacterias (Gerola y Bassi, 1978, Gerola

et al. 1980, Surek y Melkonian 1983, Walne et al. 1986). En relación a Trache/omonas se

han descripto en la naturaleza (Leedale 1969, Rosowski y Couté 1995, Couté y Thérezién

1994) y en cultivo (Leedale 1975, Rosowski y Langenberg 1994).

Como se ha explicado (ver Morfología), entre los euglenoideos, Ia taxonomía de

los loricados se basa normalmente en características externas, a pesar de haberse

demostrado su plasticidad según las condiciones ambientales. Actualmente, se considera

que la organización intracelular no es tan homogénea como se pensaba y su estudio

puede proveer información muy valiosa a Ia hora de aclarar la taxonomía y filogenia de

estos taxones. En el marco de nuestros estudios ultraestructurales detectamos la

invasión bacteriana y viral masiva, de Trache/omonas ech/nata y Strombomonas

conspersa respectivamente.

El origen y mantenimiento en cultivo de las cepas y la preparación de las

muestras para su observación bajo microscopio electrónico de transmisión (MEF) se

describen en Materiales y Métodos de la Sección Morfología.

La morfología externa y ultraestructura general de S. conspe/sa y 72 ech/nata

básicamente responden a las descripciones originales de sus autores, Pascher (1913) y

Singh (1956), respectivamente. Se presentan algunas micrografías en el capítulo de

Diversidad y Morfología.

4.2.1.1. VLPen Trachelomonas echínata

El núcleo, mitocondrias, cloroplastos y otras organelas exhiben una organización

normal en las células no infectadas (Fig. 36 A).

La mayoría de los núcleos de 73 echínata presentaron VLP (Figs. 36 C, D). En

etapas tempranas, el núcleo aparece prácticamente intacto (conservando su tamaño y

forma), y el resto de las organelas no mostró diferencias con las células sanas (Fig. 36

B). En las células más severamente dañadas, prácticamente no se observan

cromosomas, y Ia matriz nuclear no se distingue debido a Ia presencia de numerosas VLP

(Figs. 36 C, D, G). Otros signos evidentes de deterioro son Ia reducción del tamaño de

los cloroplastos y una gran vacuolización (Fig. 36 C, E). Los dictiosomas son normales

(Fig. 36 D), pero el estigma aparece desorganizado y pálido (Fig. 36 G). Aun cuando el
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Fig. 36. Infección viral en Trame/omonas echínata, detectada a través de MET.A. Aspecto
general de células sanas. B-E células en distintos grados de deterioro. Se pueden observar
los núcleos invadidos por numerosas partículas virales, una elevada vacuolización y una
maracada acumulación de paramilon. Las organelas, en general, no parecen afectadas, pero
el estigma (ver C) aparece pálido y desorganizado. F. Detalle del núcleo de una célula en
avanzado estado de infección. Las escalas están en um.
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Fig. 36 cont. G. Las Ióricas parecen intactas a pesar del evidente deterioro causado por las
VLPs en el núcleo. H. En un estado de infección muy avanzado la expansión de las células
por la dispersión de las VLPs provocan Ia ruptura de las Ióricas. I. Se observa Ia
desorganización total del núcleo y Ia desaparición de los cromosomas debido a Ia proliferación
de VLPs. J-K Detalle de las VLPs mostrando cápsides icosahédricas y un contenido
electrodenso. Las escalas están en pm.
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daño celular es claramente evidente y severo, las membranas plasmáticas permanecen

intactas y pueden observarse Iórícas maduras, bien desarrolladas (Figs. 36 C, E, G).

No se dístinguieron VLPaisladas en el citoplasma, pero se observaron algunas en

grupos dentro de vacuolas (Fig. 36 G, I). En las etapas más avanzadas de la infección, la

cantidad de VLPque ocupaban el núcleo, provocó la expansión de esta zona y Ia ruptura

de Ia Ióríca (Fig. 36 H).

Las VLPson ¡cosaédricas y su tamaño varió entre 200 y 250 nm de diámetro. Las

cápsides presentan doble pared (Figs. 36 I- K). En el centro de Ia mayoría de las

partículas se observó material electrodenso, y otras presentaron un contenido más

difuso. También se dístinguieron algunas cápsides vacías (Fig. 36 K).

Coincidentemente con la secuencia de los cambios morfológicos descriptos, el

crecimiento del cultivo se detuvo y nunca se recuperó la densidad inicial.

4.2.1.2. Bacterias en Strombomonas conspersa

Se detectaron bacterias en el citoplasma y el núcleo de 5. conspersa, en su

mayoría agrupadas (Fig. 37 A- C). Se detectaron unas pocas bacterias en el citoplasma

(Fig. 37 C, D). Aun cuando el número de bacterias fue muy importante en todas las

células observadas, y localizadas principalmente en el núcleo, el único síntoma de

deterioro fue una vacuolización elevada y un alto contenido de paramilon (Figs. 36 A -C),

características usualmente asociadas a condiciones de estrés. Sin embargo, la

acumulación de sustancia de reserva podría ser simplemente resultado de las

condiciones de cultivo, no relacionado con la infección u otros factores negativos. Varios

granos de paramilon de gran tamaño ocupan gran parte del citoplasma (Figs. 36 A, C,

E), quedando los cloroplastos en la periferia de la célula, pero estas organelas

exhibieron estructura normal. Un ejemplo de infección avanzada se muestra en las Figs.

36 E- G.

Las bacterias eran bacilares, de sección transversal esférica o elongada, de 0.8 

1.3 um de longitud y 0.35 - 0.4 um de ancho. Algunas de ellas, mostraron un contenido

fibrilar, electrodenso, otras contenían un material localizado en el centro, similar a un

nucleoide bacteriano (Fig. 37 E). Se dístinguieron bacterias en distintas fases de división,

la cual parece ser transversal, ya que en varias células se observó una constricción

central (Fig. 37 G). No se distinguió una pared celular rodeando estos elementos.
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Fig. 37. Invasión bacteriana en Trache/omanas conspersa, detectada por MET. A-B.
Aspecto general de células con un grado diferente de invasión. En B se pueden observar
numerosas bacterias dentro del núcleo. C. se indican con flechas algunas bacterias
localizadas en el citoplasma. D. Detalle de un ejemplar con vacuolas conteniendo bacterias
en el citoplasma (flechas). E-F. Además de Ia presencia de bacterias en el núcleo se observa
una considerable acumulación de granos de paramilon. G. Las bacterias son bacilares o
esféricas. Se indican algunas en proceso de divisón (flechas). Las escalas están en pm.
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Nuestros resultados indican que las VLPcausaron un gran daño ultrastructural

caracterizado principalmente por la desorganización del núcleo, pero a diferencia de lo

que observaron Shin y Boo (1999) en E. víríd/s, no se detectó dísrupción de las lamelas

fotosíntéticas o lisis de las mitocondrias. Además, en nuestro cultivo no se observaron

VL‘Psaisladas en el citoplasma sino unas pocas en el interior de vacuolas, y una gran

vacuolización, ausente en E. vír/cfis.En la etapa final de la infección, las células pueden

ser completamente lisadas. Este es el primer registro de VLPs en el género

Trache/omonas, y el segundo en euglenoídeos. La morfología de estas VLPses similar a

lo descripto por Shin y Boo (1999) en Eug/ena v/r/ai's;aunque el tamaño de las particulas

en Trache/omonas ech/nata fue menor que en E. vír/al's(340-380 nm). VLPsde tamaño

similar se han encontrado en Au/acomonas 5p., Ch/orococcum minutum, Cy/¡ndrocapsa

gemíne/la, Oedogoníum sp. y Emi/¡ana hux/eyí (Swale y Belcher 1973, Gromov y

Mamkaeva 1981, Hoffman y Stanker 1976, Pickett-Heaps 1972, Reisser 1993).

Las VLPdescriptas se asemejan a un grupo de virus que causan infecciones en

larvas de insectos acuáticos (Bellet 1968), anfibios y peces (Wolff 1966). Se ha

especulado que en la transmisión de estos virus puede estar involucrado un vector algal

(Hoffman y Stanker 1976). Se conoce muy poco sobre el mecanismo infectivo de los

virus en algas (Reisser 1993). Se han llevado a cabo varios trabajos de infección

experimental entre varios grupos de algas, entre ellos en Ch/oreI/asp., Chara cara/fina,

Ch/oracoccum minutum, Ectocarpus sp., Fe/dmannía 5p., Mícromonas pus/l/a (Reisser y

Kapaun 1991, Van Etten et al. 1991, Skotnicki et a/. 1976, Gromov y Mamkaeva 1981-,

Müller et al. 1990, Henry y Meints 1992, Mayer y Taylor 1979). Se han sugerido diversas

estrategias según los casos. En la mayoría de estas investigaciones el hallazgo de las

VLPsfue fortuito, revelándose su presencia al estudiar la estructura fina de estas algas,

y por ese motivo no se conoce el mecanismo de infección. Este es el caso de nuestras

observaciones en 7'. echinata ya que el estudio de infecciones algales no fue uno de los

objetivos de esta tesis. Sin embargo, podemos especular que es bastante probable que

el blanco inicial de las VLPs completas en Trache/omonas sea el núcleo, ya que hemos

observado varias células con pocas VLPsen sus núcleos y bajo grado de deterioro.

Respecto de invasiones bacterianas existe una vasta bibliografía. En la mayoria

de los casos, las bacterias se han detectado en el citoplasma de las algas hospedadoras

(Kochert y Olson 1970, Burr y West 1970, Turner y Friedmann 1974, Lee y Kochert

1976, Dawes y Lohr 1978, Mariani Colombo 1978, Wujek 1978, Heywood 1978, Ott
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1979). La presencia de bacterias intranucleares se ha descripto en Euglenoideos

(Leedale 1969) y en Dinophyceae (Silva 1978).

Las bacterias intracelulares observadas en Strombomonas conspersa y otros

géneros de euglenoideos (Surek y Melkonian 1983) son similares en forma y morfología.

Sin embargo, Surek y Melkonian(1983) indicaron que Ia distribución delas bacterias era

aparentemente irregular, mientras que en este caso detectamos grupos de ellas en el

núcleo de 5. conspersa. Leedale (1969) demostró Ia asociación estable de bacterias

dentro del núcleo de varios géneros (Eug/ena, Trache/omonas, Strombomonas) y en el

núcleo y citoplasma de Trache/omonas ob/anga var. punctata. Trache/omonas grand/s

fue descripta con lóricas lisas o punteadas, sin ornamentación excepto unas cortas

espinas cónicas en su realizados con MEBy MET que las estructuras que parecian

espinas eran en realidad bacterias bacilares adheridas perpendicularmente sobre la

superficie de la Iórica. El caso opuesto es el que describimos en Trache/omonas

argentínensis (Nudelman y Conforti 1998) que ya se comentó en Diversidad y Morfología

(Loricados): las "bacterias" descriptas por Thérézien (1989) en esta especie eran en

realidad verdaderas espinas bacilares, romas y huecas (ver Fig. 33).

La ausencia de una pared celular en estas bacterias podria deberse a las

particulares condiciones establecidas entre el hospedador y el parásito. Como no hay

síntomas de alteraciones, podría ser que la relación entre los euglenoideos y los

organismos procariotas se trate de una asociación de tipo simbiótica, y no de

parasitismo, de acuerdo a lo sugerido por Walne y Kivic (1989). En un estudio en de

Preisig y Hibberd (1984) sobre Paraphysomonas spp., el hospedador nunca mostró

daños estructurales provocados por las bacterias, pero tampoco ningún signo de haberse

beneficiado por esta asociación. Por el contrario, Surek y Melkonian (1983) y Walne y

Kivic (1989) proponen que puede existir un sistema de endosimbiosis en el que los

procesos de división del hospedador y de la bacteria podrian estar coordinados.

Existe una relación clara entre estos organismos ya que todos los euglenoideos

requieren vitaminas (Provasoli, 1958, Leedale, 1967), que son provistas por las bacterias

en la naturaleza y en los cultivos xénicos (Provasoli, 1967). Aun más, los euglenoideos

no crecen bien en medios minerales mientras que en ambientes naturales pueden formar

floraciones en aguas con altos contenidos de materia orgánica, siendo su presencia

muchas veces utilizada como indicador de contaminación orgánica (Palmer 1962). Sin

embargo, se ha sugerido que las bacterias endonucleares encontradas en Eug/ena
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haemíchromata (Skuja) serían responsables de controlar las floraciones de esta especie

en la naturaleza (Shin y Boo 1999). Tal vez, el tipo de relación puede depender de la

clase de organismos involucrados, pero también de las condiciones ambientales, es

decir, algunos organismos pueden cumplir un rol beneficioso o perjudicial en diferentes

circunstancias.

Por ser los euglenoídeos tan frecuentes y abundantes en aguas eutróficas,

contaminadas (Dawson y Walne 1994) pueden ser invadidos por bacterias y hongos

comunes en este tipo de aguas. Se ha sugerido que los euglenoídeos verdes son capaces

de incorporar determinadas bacterias por fagocitosis y establecer una asociación

simbiótica (Surek y Melkonian 1983), pero no se conoce el mecanismo por el cual la

bacteria ingresa a la célula hospedadora. Esto sería perfectamente explicable por el

pasado fagotrófico de los euglenoídeos verdes. Como ya se ha demostrado, se han

conservado aparatos de ingestión relictuales en todos los géneros de euglenoídeos

fotosíntéticos actuales (ver Diversidad y Morfología), estructuras que probablemente

hayan sido seleccionados por cumplir alguna función adapatativa para el organismo, sea

cual fuere su tipo de nutrición.

Por otra parte, se demuestra la importancia de los estudios integrales, según

varios enfoques a la hora de realizar una determinación taxonómica y/o con implicancias

evolutivas. La microscopía electrónica permitió la detección de las invasiones que

presentamos aquí. Si bien en los casos que describimos en esta tesis no se verificaron

variaciones importantes en cuanto a los caracteres morfológicos diagnósticos, la

presencia de estos organismos (bacterias y VLPs) en el interior de los euglenoídeos

podría interferir con la información provista por los métodos moleculares. Esto puede

llevar a resultados erróneos, ya que muchas veces la secuenciación de marcadores

moleculares es la única herramienta empleada y se podría estar obteniendo información

del huésped y no del hospedador, que es el organismo de interés.

4.2.2. Ultraestructura y composición elemental de Trachelomonas

(Euglenophyta) en cultiva.

Como se ha presentado en capítulos anteriores, la taxonomía de los géneros

Trache/omonas y Strombomonas se basa esencialmente en las caracteristicas externas
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de la Iorica. Este tópico se ha desarrollado ampliamente en el item Lorícados de

Diversidad y Morfología y se comenta también el capitulo de Biologia Molecular.

Si bien el color, espesor y grado de ornamentación pueden estar ¡nfluídos por las

condiciones ambientales, se considera que el tipo de espinas, el tamaño y la forma de Ia

Iórica y presencia o no de un cuello son características específicas. No se conoce aún el

mecanismo por el cual Ia célula es capaz de controlar Ia formación de una estructura

extracelular. El proceso de biomineralización en Trache/omonas no ocurre como en

otros organismos que presentan cubiertas (escamas de crisofitas, frústulos de

diatomeas, cocolitos) las cuales son forma en los dictiosomas y luego son depositadas en

Ia superficie.

Observaciones realizadas con microscopía electrónica (MEB y MET) han

demostrado que la morfología, patrón y grado de ornamentación (poros, espinas) y

coloración de las lóricas en ambos géneros puede ser variable, pudiendo estas

características verse afectadas por las condiciones ambientales naturales o del medio de

cultivo (Rosowski et al. 1994, Nudelman et al. 1998, Conforti y Ruiz 2001).

El objetivo de nuestros experimentos fue investigar Ia influencia del

enriquecimiento en Fe y/ o Mn del medio de cultivo sobre la composición elemental y la

ultraestructura de las Ióricas en especies de Trache/omonas aisladas de muestras

naturales.

Trache/omanas hispída, 72robusta y 72kel/og/ífueron aisladas como cepas puras

de muestras naturales obtenidas de cuerpos de agua de la llanura de inundación del Rio

Paraná (Argentina) (Fig. 38), cedidas por el Dr. Fernando Unrein. Los cultivos unialgales

fueron mantenidos en medio bífásico de Pringsheim (1946), 16:8 h, L/D, RT con el fin de

obtener tasas máximas de división celular y formación de Ióricas. Las células fueron

luego lavadas y transferidas a medio GR- (ver Anexo) bajo las mismas condiciones de

cultivo.

Para estudiar el efecto del Fe y /o Mn sobre la mineralización, se realizaron dos

experimentos. En ambos, las células fueron crecidas en medio GR- modificado: se

agregó Mn (como MnCIz)y/ o Fe (como Fe504) vía una solución stock apropiada. En el

primer experimento (A) las concentraciones finales fueron 2x10“ gL'1 y 2x10" gL",

respectivamente, y en el segundo (B), 0.1 gL’1 de cada metal. Luego de dos semanas,

las células se centrifugaron, se lavaron y se prepararon para ser analizadas mediante

MEB.
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Fig. 38. Micrografias MEBde algunas de las especies examinadas (cultivos control) A-C. 7'.
robusta; D. T. kel/og/i. E-F 72h/Sp/‘da.Escalas en pm.
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MEBy espedroscopia de dispersión de rayos X.

Las células fueron lavadas tres veces con agua bidestilada y flltradas por

membrana de 0.22 um. Los filtros se secaron al aire y fueron metalizados con oro

paladio. Las lóricas fueron fotografiadas y se analizó su composición elemental mediante

un microscopio electrónico de barrido (MEB) Philips 505 operando a 20 kV, equipado

con detector de rayos X (EDAX),9100 Multíchannnel Analyzer.

Resultados

Experimento A:

Mediante EDAX,se detectó Fe en regular cantidad pero no Mn en las Ióricas de las

células control.

No se registró incorporación de Fe en las lóricas luego del agregado de FeSO4.

El contenido de Fe en las Ióricas aumentó levemente pero no se detectó Mn cuando

se agregó MnClz.

En las células crecidas en medio enriquecido con Fe+Mn, las lóricas presentaron un

mayor contenido de Fe y se detectó Mn aunque en poca cantidad.

Experimento B :

Luego del agregado al medio de Fesoq o MnClzen exceso no se detectó incorporación

de Fe o Mn en las lóricas.

Se registró deposición de Fe y Mn en las células crecidas en el medio enriquecido con

las dos sales, aunque en algunas lóricas los contenidos fueron menores que en las

células control.

En todos los tratamientos Ia densidad celular al cabo de este experimento fue mayor

que en el experimento A; el mayor desarrollo se observó en el caso del

enriquecimiento con Fe+Mn. La densidad del ¡nóculo y las condiciones de cultivo

fueron idénticas en ambos ensayos.

Todas las especies analizadas en este estudio presentan lóricas de color rojizo a

marrón oscuro, no'habiendose observado cambios ultraestructurales ni de coloración

como resultado de los tratamientos.
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A continuación se muestran los resultados de los experimentos. Las concentraciones

de los metales están expresadas en porcentajes relativos.

Control

ESPECIES [Fe] [Mn]

[AU]

Tísuperba 23.03 - 88.01

Tïsuperba 12.16 - 87.84

Ike/log/ï 13.90 86.10

Ike/log/ï 18.36 - 76.97

Ike/logíi 14.39 85.61

Irobusta 13.06 86.94

Tirobusta 18.89 81.11

Tïsuperba 12.16 - 87.84

[x 16.25 - J

Adición de FeSO.

ESPECIES [Fe] [Mn]

[AU]

¡robusta 15.63 - 84.37

Timbusta 16.65 83.35

¡robusta 18.36 81.64

Ike/logií 17.79 82.21

7'.superba 15.32 84.68

T. h/Lïp/‘da 12.88 87.12

Tíhl'sp/b'a 13.98 - 86.02

P 16.77 J

Adición de MnCIz

ESPECIES [Fe] [Mn]

[AU]

T.ke//og¡¡ 23.37 - 76.63

Ike/log/Ï 17.15 82.84

¡ke/¡09,7 19.91 80.09

r. robusta 19.3o 80.70

T. robusta 19.41 80.59



Isuperba 17.65 - 82.35

lx 19.46 j

Adición de FeSO4 + MnClz

IEPECIES [Fe] [Mn] [Au] I
72robusta 25.00 2.95 72.05

T. robusta 20.81 2.59 76.60

73robusta 26.23 3.09 70.68

T. robusta 25.06 2.19 72.75

Isuperba 23.34 2.18 74.49

7'. h/Lspida 26.13 3.24 70.63

X 24.43 2.70

En un trabajo sobre el género Trache/omonas, Dunlap et al. (1987) demostraron

que algunas especies presentan sólo lórícas hialinas, otras sólo oscuras y otras exhiben

un rango de coloraciones. También informaron que existía una correlación entre el color,

microarquitectura y composición elemental de las lórícas y que el suplemento de Fe en el

medio de cultivo resultaba en un aumento de los componentes granulares, mientras que

un exceso de Mn producía mayor proporción de elementos aciculares. Varios estudios

han demostrado que algunas especies sólo producen lórícas hialinas, algunas sólo

oscuras y otras de ambos tipos (Pringsheim 1953, Singh 1956, Donnelly et al. 1986).

Esto probablemente refleje diferencias genéticas y/o actividad metabólica, ya que si bien

ocurre autoxidación parcial de hierro sobre las lórícas, la incorporación de sales de

manganeso, se realizaría por vias enzimáticas (Dunlap y Walne 1985). Estos datos

sugieren que las lórícas hialinas (ricas en Fe) y las lórícas oscuras (ricas en Mn) pueden

ser resultado de diferentes procesos metabólicos específicos involucrados en la

biomineralización. Así, S. Castillo 81R. Alamos (1993) describieron una microarquitectura

granular en ejemplares de 7'.pseudofe/¡x var nevadensis especie que puede presentar

lórícas hialinas o lórícas pardo-rojízas oscuras.

En este estudio, no se observaron cambios ultraestructurales ni de coloración

como consecuencia de Ia adición de Fe y/o Mn al medio de cultivo. Si bien el Fe fue el

elemento predominante, todas las Ióricas eran pardo-rojizas, como lo comunicado por

Conforti et a/. (1994) en ejemplares provenientesextraidos de muestras naturales.
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Los bajos niveles de Mn detectados en las lóricas indican que las especies

analizadas no ser/an capaces de incorporar Mnaun en el caso de que este elemento esté

presente en el medio o sea agregado como suplemento. Esto coincide con Io informado

por Moss & Gibbs (1979) que, estudiando muestras de dos rios ingleses, no encontraron

correlación entre los niveles de Mn del agua y el grado de oscurecimiento de las lóricas

de Trache/omonas coleccionadas en dichos ambientes.

Como resultado del segundo experimento (B), el suplemento de Fe o Mn no

estimuló la incorporación de estos elementos a las lóricas. Por otro lado, el agregado de

ambas sales en exceso aparentemente favoreció la división celular, dando lugar a un

gran número de organismos, con niveles de Fe y Mn similares a los observados en las

lóricas de las células control, detectándose además muchas células desnudas o con

lóricas aun inmaduras.

En base a nuestros resultados podemos concluir que :

o En las especies examinadas Ia adición de Fe o Mn no afectó el color de las Ióricas.

o Si bien se detectaron diferentes cantidades de Fe y/o Mn. Mediante el análisis por

EDAXno se observaron cambios ultraestructurales en las lóricas como resultado de

los tratamientos.

o Cuando el medio de cultivo fue enriquecido con Mn, los organismos no lo

acumularon, lo cual sugiere que se requiere algún camino metabólico y que a

pesar de estar presente en exceso, algunas especies no son capaces de incorporar

este elemento. Diferencias especificas a nivel genético, que a su vez determinarian

las características químicas del mucilago o superficie celular también posiblemente

estén involucradas, implicando significativas consideraciones taxonómicas y

filogenéticas.

o Los resultados presentados aquí refuerzan la importancia de estudiar en cultivos

experimentales los efectos de los factores ambientales sobre características

morfológicas, en particular cuando éstas son utilizadas como criterios de

clasificación taxonómica.

4.2.3. Estudios fisiológicos con Euglena gracílís

Como se comentó en el ítem 4.1, Eug/ena graci/¡s presenta particularidades

metabólicas que convierten a este organismo en un excelente modelo para investigar la

biología molecular y celular de eucariotas, si bien su utilidad en un vastisimo campo de
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aplicaciones aun no ha sido completamente explorada. En general, estos estudios se

llevaron a cabo en una sola cepa de esta única especie. A pesar de no formar parte de

esta tesis, comentamos brevemente en esta sección los resultados que hemos obtenido

en una serie estudios utilizando una cepa de Eug/ena graC/Yisaislada de muestras

naturales locales. Se presentan estudios en los que analizamos la producción de

sustancias de potencial interés y el efecto de algunos compuestos tóxicos.

4.2.3.1 Euglena gracílis como fuente de fosfolipasa C.

La búsqueda de nuevas fosfolipasas microbianas para uso analítico o preparativo

es un campo de creciente interés. Al disponerse de variedad de enzimas, es posible

seleccionar aquellas que mejor se ajusten a las condiciones experimentales requeridas

tales como sustratos, pH, presencia de iones, detergentes y otras. Con este fin, se han

examinado las fosfolipasas de Eug/ena graci/I's. La actividad de Ia fosfolipasa se

determinó por la hidrólisis de una preparación de fosfatidilcolina que consiste en 1,2

di[1-“C]oleoilfosfatidilcolina, diluída con fosfatidilcolina (PC) de soja y se caracterizó la

actividad fosfolipasa C en diversos aspectos.

AI cabo de varios experimentos comprobamos la presencia de considerables

cantidades de actividad fosfolipasa C de pH ácido, evidenciada por el aumento de

diacilgliceroles, sin aparición de ácido fosfatidico. Se determinó que el pH óptimo de esta

enzima es 4.5. Al separarse la fracción soluble de la fracción sedimentable, por ensayos

de degradación de PC se mostró que, mientras que en la fracción sedimentable se

observa principalmente aparición de diacilgliceroles, en la soluble tiene lugar Ia aparición

de monoacilglicerol, sugiriendo la presencia simultánea de diacilglicerol lipasa en esta

fracción. La fracción sedimentable, esencialmente libre de lipasa, fue utilizada para

caracterizar la actividad fosfolipasa C de E. graci/I's. Se encontró que la misma es

significativamente estimulada por el agregado de CaClz y fuertemente inhibida por

incubación con NazEDTA,sugiriendo la dependencia de Ca“ u otros iones bivalentes.

Por otra parte, encontramos que es termosensible (por inactivación a 60°C) y que

la presencia de detergentes (Trítón X-100) también inhibe completamente la actividad.

Finalmente, observamos que la actividad es mayor en cultivos Iogarítmicos o

estacionarios tempranos que en estacionarios tardíos.

Estos resultados preliminares indican que la fracción sedimentable de

homogenatos de E. graci/¡spueden ser utilizados directamente como fuente cruda de PC
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fosfolipasa C y abren la posibilidad de emplear este material para la obtención de

preparaciones purificadas de esta enzima.

4.2.3.2. Patrón de producción de fosfatasa ácida.

Las exoenzimas en diversos organismos procariotas y eucariotas pueden ser

secretadas o retenidas sobre Ia superficie celular. Estudiamos esta enzima en

suspensiones axénicas en Eug/ena graci/I's, un flagelado fotosíntético, fotoauxtrofo y

otros dos organismos unicelulares, Tetrahymena thermophí/a, un cilíado de vida libre,

heterotrofo y Trypanosama cruzó un parásito de mamíferos.

La actividad enzimática se determinó en tres muestras distintas: a) en el medio

extracelular con el objeto de verificar si existia liberación, b) en homogenatos celulares,

para detectar actividad total (intracelular y de superficie) y c) en células vivas para

determinar actividad en Ia superficie celular. Se obtuvieron resultados muy diversos al

comparar los tres organismos. En Tetrahymena thermophí/a, se observó considerable

actividad tanto en superficie como secretada. En Trypanosoma cruz; se detectó una

importante actividad de fosfatasa ácida superficial, pero no liberan esta enzima al medio.

Finalmente, en Eug/ena graci/I'sno se detectó ninguno de los dos tipos de actividades, a

pesar de existir significativas cantidades de fosfatasa ácida intracelular. Los resultados

fueron similares, independientemente de la etapa de crecimiento de los cultivos

estudiados.

Estos resultados preliminares indican que Ia producción de exoenzimas no es una

mera consecuencia del reciclamiento de membranas o del mecanismo de formación de

lisosomas, procesos que necesariamente tienen lugar en los tres organismos, sino que es

un carácter estrictamente controlado, que probablemente responde a las

particularidades fisiológicas de los distintos organismos, relacionadas con sus estrategias

de alimentación y de defensa.

4.2.3.3. Efecto citotóxico de metales y organometales sobre E. gracílís.

Respuesta al tratamiento con estaño y organosta'nnícos.

Los derivados Orgánicos de estaño (OTs) son intensamente utilizados como

biocidas, principalmente en pinturas antiincrustantes para barcos y en agricultura como

pesticidas. Por su gran persistencia tanto en ambientes acuáticos como en sedimentos,

y su elevada toxicidad en un vasto rango de organismos, su producción ha sido
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restringida en muchos países, a pesar de lo cual su uso sigue implicando un alto riesgo

ecotoxicológico. Se ha registrado (Nudelman et al. 1998) que la administración de

diferentes concentraciones de SnCl4, TeBT (tetrabutilestañoj y TBT (cloruro de

tributilestaño) a cultivos de E. graci/¡s ¡nducia formas celulares anormales y una

marcada inhibición del crecimiento, siendo más drástica Ia respuesta a los derivados

orgánicos. Por otro lado, esta especie resistió concentraciones de los tóxicos mucho más

altas que otros organismos que utilizamos como control. La mayor tolerancia de E.

grací/¡s a los tóxicos podría deberse a su origen, ya que esta cepa fue aislada del rio

Matanza, un cuerpo de agua altamente contaminado. Por este motivo, decidimos

explorar la posibilidad de utilizar a esta especie como organismo test de compuestos

altamente tóxicos como el TBT. Para ello, sometimos a los cultivos a concentraciones

mucho más elevadas (hasta 50 ulml'l) que las que se han detectado en los ambientes

más contaminados. El análisis mediante MET de los cultivos permitió comprobar una

severa desorganización celular pero sólo en el caso de las células sometidas a las

mayores dosis ensayadas.

Investigaciones previas indican que los cloroplastos son el blanco de acción de los

metales, mientras que los compuestos orgánicos afectan en grado variable a todas las

organelas. En nuestro trabajo demostramos que la exposición de los cultivos a ambos

tipos de contaminantes causan una disminución en Ia velocidad de crecimiento siendo

mayor el efecto de los compuestos organometálicos (TBT y TeBT). Los OTs inhiben la

fosforilación oxidativa en mitocondria y en cloroplasto inhiben la fosforilación

fotosíntética. Ademas, por ser compuestos lipofílicos interfieren en Ia división celular y

este hecho se confirmó en nuestros bioensayos con las mayores concentraciones de TBT

ensayadas.

Los compuestos organometálicos serian más tóxicos que los ¡ones metálicos

correspondientes ya que su solubilidad en lípidos facilita el pasaje a través de la

membrana celular y son absorbidos más eficientemente. Además, la fuerza y estabilidad

del enlace cisteína (proteína)- 0T dificulta su eliminación.

Si bien los procesos involucrados no fueron determinados aun, a partir de esta

serie de experimentos, comprobamos que Eug/ena grací/¡ses tolerante a dosis extremas

de compuestos altamente citotóxicos. Esta capacidad sugiere que podría ser un buen

modelo para estudiar la respuesta a sustancias y/o concentraciones en aquellos casos

que otros organismos, utilizados habitualmente en bioensayos, no resistirian.
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5. Principalesaportes y conclusionesgenerales de esta tesis

- El estudio ultraestructural demostró la existencia de una gran variabilidad de patrones

morfológicos en euglenoideos, aun de aquellas características consideradas hasta hoy

homogéneas.

- Estos estudios fueron posibles por contar con los cultivos de las distintas cepas, Io cual

remarca la importancia de analizar los materiales 'por largos periodos que permita la

revalidación de los caracteres utilizados en taxonomía

- La filogenia en base a las secuencias del gen ribosomal 185 incorporó nuevos taxones,

amplió el conocimiento del grupo permitiendo Ia resolución de relaciones fllogenéticas

entre algunas especies y géneros irresueltos en estudios previos.

- El análisis fllogenético sugiere que Eug/ena, Lepoc/nc/¡s y Phacus son géneros

poliflléticos, mientras los loricados serían monoflleticos. Por otro lado, los géneros

Trache/omonas y Strombomonas serian entidades diferentes, aunque los caracteres

morfológicos que los diferencian no han sido todavia identificados con certeza.

- El mapeo de los caracteres morfológicos en los árboles filogenéticos, junto con los

estudios en cultivo, permitieron discriminar cuáles son caracteres morfológicos

adecuados para ser usados en la taxonomía del grupo y cuáles no deberían

considerarse.

- El estudio de los caracteres morfológicos (cloroplastos, lórica y capacidad metabóloca)

en el contexto fllogenético permitió interpretar el patrón evolutivo de estas

características en este grupo de euglenoideos.

- Si bien los estudios ecoflsiológicos presentados en esta tesis, son incipientes,

demostraron la potencialidad de los euglenoideos en aplicaciones biotecnológicas,

además de aportar al conocimiento de la biologia de este grupo. Los bioensayos

demostraron la utilidad de cepas locales de euglenoideos como productores de

sustancias de interés o como sensores de ambientes contaminados.
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