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Eetud o de a a dé ” d a

RESU'flEIï

Se estudió la enzima que cataliZa la transferencia de

1a glucosa de los nucleótidoe UDP-glucosa o ¿DP-glucosa al

almidón o molto-oligoscoáridoa. La nueva unión que se for

1:18 es a -1v-4o'

Dicha enzima se preparó a partir de tubérculos de la

Papa.
La actividad aumenta con 1a cantidad de complejo en

zima-almidón y con el tiempo, aunque no en forma netamente

lineal.

La Eh de 1a enzima reapecto del UDP-glucosa resultó
ser de 3,8x10'2 y se incorpora 0,8 umol de UDP-glucosa por

miligramo de proteina por hora.

En pH óptimo de actividad de le enzima a 37°C fue de

8,2 usando buffer glicilglicina 0,5 m; EDTA0,025 M. y en
tre 7,5 y 8,2 con buffer fosfato 0,5 M; EDTA0,025 Mi

Todos los intentos para separar 1a enzima del gránulo

de almidón fracasarano

Esta enzima se inactiVa parcialmente por accián de 1a

glucosa y la penosa, y totalmente por el p-cloroqmercuri
benzoato.

Los malto-oligosacáridos inhiben competitivamente 1a in

corporación de 1a glucosa del UDP-glucosa o ADP-glucosa al

alzúdón, Estos oligosccáridoe también actuan comosustratos.
Los ieomalto-oligosecéridos en cambiono tienen ningún efec

to sobre la enzima ni pueden actuar comosustratos.

Los glucóeidoa fenólicoe, lo mismoque sus agluconas

inhiben apreciablemente 1a acción enzimática. No ocurre lo

mismocon los metil-glucóeidos. Ninguno de los glucósidos re



sultó ser sustrato de la reacción.

Los nucleótidoe adenílicos inhiben apreciablemente la
reacción de síntesis de almidón o malto-oligosacáridos a par

tir del UDP-glucosay bastante menos a partir de ABF-glucosa.

TambiénBe prepararon y estudiaron almidón sintetasas de

otros vegetales, especialmente de la arveja arrugada y del
maíz waxy. Se ha encontrado que en el caso de la enzima de

este último los malta-oligosaoáridos son sustratos muchomás

efectivos que el almidón.

Se determinó que la incorporación de 1a glucosa del nu

cleótido-azficar, se realiza tanto en la amilosa comoen la

amilopectína, aunque en mayor proporción en la primera.
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I U T R O D U C C I 0 N

Los hidratos de carbono son, cuantitativamente, los consti

y=ntes más importantes de los vegetales, formando casi el 9C%

de la materia seca de la misma, ya sea comoelementos estructu

rales (celulosa, hemicelulosa, etc.) o comoreserVas hidrocarbo"

nadas almidón, sacarosa).

Aunquela unidad básica universal de todos compuestos es;

en su mayorparte la glucosa, ésta no existe prácticamente al

estado libre. En la asimilación clorofiliana la glucosa se ori

gina al estado fosforilado, se transporta al estado de sacarosa

y se acumula en forma de este disacárido o de almidón.

En el caso de las hojas, la formación del almidón es tran

sitorie y se origina en las horas de iluminación: probablemente

la síntesis de glucosa sobrepase la capacidad de transporte y

requiera este acumulación; en la oscuridad desaparece y se movi

liza comosacarosa a las demáspartes del vegetal, para trans

formarse en algunos casos en almidón nuevamente en los tubércu

los, comoen la papa, en los cuales tiene un carácter de una re"

serva más permanente.

El almidón se encuentra en los vegetales el estado organiza

do, el gránulo. No se lo ha encontrado, hasta el momento,en for

ma disuelta. En algunos vegetales comoel maiz, además al grá

nulo del almidón, existe en solución un polisacárido semejante

al glucógeno, el fitoglucógeno.
El gránulo tiene caracteristicas que parecen especiales pa

ra cumplir su función de reserva: es insoluble en agua y prácti

camente anhidro, pudiendo acumularse dentro de la célula sin in

terferir ni intervenir mayormente,al parecer, en su metabolismo.

En cierto sentido se asemeja a las grasas, que por su insolubili

dad pueden acumularse también en grandes cantidades dentro de la
célula.

lnÁ pesar de que el grunnlo de almidón ha sido estudiado des



naco muchos alos debido a la facilidad de poder obse:VarwLL; ro

. . ‘ J,“a" microscopio y de su facil aislamiento, su organizac- no") (J

s poco conocidas Los productos que se originan al destruirDt

los amilosa y amilopeotina se conocen con bastante exactitud,
' ' — _ f .pero, en qué forma estan centro del grarulo existen mucnas

teorias y muypocos datos experimentales que arrojan luz sos

distinto; además el contenido en amilosa y amilopectina es aaa

racterística de cada especie y dependede factores genéticos,

pues pueden formarse variedades tales como el denominado "waxy"

con casi sólo amilopectina y el “wrinkled” con casi sólo amilosa.
Si poco es conocida la est"uotura del gránulo, su metaboh

lismo lo es aún menos. Las varias enzimas que son capaces de

formar amilosr o anilopeotina han sido aisladas en solución y,

al parecer, no actuan sabre el gránnlo de almidón más que muy

lentamente. Si bien "in vitro" son capaces de originar almidón,

en ningún caso se ha logrado obtener una estructura ni lejana

mente parecida a 1a que existe en la célula. Si no se conoce

cual es el mecanismo de formación, tampoco se sabe por qué en
ciertos momentoscomienza a disgregarse. In vitro la amilaSa y

fosforilasa parecen actuar muypoco sobre el gránulo entero y

no se sabe si esto ocurre en la célula; no actúa mas que en de»

terminados momentos: asi 1a papa, muyrica en fosforilasa, puc»

de permanecerindefinidamente sin destruir el grénulo, salvo

cuando comienza la germinación y con ella la movilización del

almidón y su probable transformación en sacarosa, que es la for

ma de transporte de la glucosa más comúnen los vegetales.

El descubrimiento de un nuevo mecanismo de formación de

uniones glucosídicas que utilizó UDP-glucosaen lugar de gluco

sa-l-P (l) llev6 a estudiar su rol en los polisocáridos, encon
trándose que intervienen en la formación del glucógeno (2),
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callosa (3), celulosa (4). La búsqueda de un.sistema similar en

plantas que fuese capaz de sintetizar almidón llevó a demostrar

que en ei grano de almidón existe una enzima capaz de efectuar

la transglucosidación alargando la cadena de amilosa y amilopecá

tina (5,6). Esta enzima no se ha encontrado en solución en cito

plasma comola fosforilasa.

Aún cuando se está lejos de resolver el problema de la for

mación del gránulo se tiene un primer indicio de uno de los me

canismos de agregación de 1a glucosa.

En este trabajo de Tesis se estudió este mecanismoen el

gránulo de la papa y se hicieron diversas tratativas Pera-estu

diar el mecanismode transglucosidación a través de inhibidores

o activadoreso

EL GRANULO DE ALMIDON

E1 almacanamiento del almidán en las plantas se produce,

bajo la forma de gránulos, en la zona citoplasmática de la cé

lula, más exactamente, en los amiloplastos.

Estos gránulos, sumergidos en agua, presentan un centro,

denominado "hilum", alrededor del cual se disponen capas con

céntricas. Las formas que puede tener el gránulo, lo mismoque

su tamañoy disposición de las capas, varian de un vegetal a

otro y son características para los almidones de distinto ori
sen.

Los grénulos, observados con el microscopio de luz polari

zante, presentan una birrefringencia (den una cruz de interfe

rencia), lo que hace suponeruna estructura cristalina.

Los gránulos son insolubles en agua fría, si se rompeïmecá

nicamente la capa exterior de los mismos, forman un gel; si en

cambio, se sumergen en agua caliente, se hinchan presentando una
estructura estratificada-en forma de capas concéntricase

Es interesante destacar que los gránulos, sumergidos en

pantano (que no los hincha)¡ no presentan la estructura con
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céntrica descripta (7) a pesar a; tener este hidrocarburo igual

indice de refracción que el agua. Esto plantea el interrogante

si las capas existen naturalmente en el gránulo o se producen

al sumergir el mismo en agua.

Unaposibilidad es que esta disposición de las capas se

deba a una deposición alternada del almidón de.dia y de noche.
en el transcurso del crecimiento botánico del gránulo.

Cogposición ggigggg de; sgégglg - El almidón es una mezcla

de dos polímeros naturales de elevado_peso molecular¡ cuyo com

ponente fundamental es un anhídrido de la_Duglucosa.

Hasta el año 1940 se suponía que el almidón es químicamen

te homogéneoy de un peso molecular definido, pero trabajos pcs

teriores demostraron, en cambio, que se trata de una mezcla de

sustancias de distinta estructura y diferente peso molecular.

Ya se había observado que el almidón podia separarse en dos frac

ciones de diferentes propiedades fisicas y que fueron denomina

das amilosa y amilopectina por Haquenne y Roux (8). Un adelanto

muy grande en el estudio de los componentes del almidón lo consá

tituyó la obserVación de Schoch (9) de que el butanol, al igual

que otros alcoholes superiores. (10), precipita selectivamente

a 1a amilcsa, quedando la amilopectina en solución.

La existencia de dos componentes en el almidón es negada

por algunos investigadores que sostienen que la amilosa y la
amilopeetina se producen durante la hidrólisis. Refutando esta

hipótesis estaría el argumento, de origen metabólico. de la pre
existeneia de estas dos fracciones. Es bien conocido el hecho

del crecimiento de los gránulcs por aposición (ll): esto signi

ficaría que las capas del gránulo se van depositando unas sobre
otras a interValos de tiempo irregulares y, comolas cadenas

existentes son de unión G1-4, actuarian de sustrato para for

usr otras cadenas que se unirán en a 1-6, dando de esta manera
lugar a una estructura ramificada.

Las investigaciones de Meyer (12) confirmaron los clásicos

trabajos de Haworth (15) de que la amilosa consiste de macromo



léculas lineales de a-glucosas unidas a.1-4 y la amilopectina

de macromolóculas ramificadas de glucosas, que, aparte de las

uniones ya mencionadas presentan uniones a 1-6 en los puntos de

ramificación. La existencia de uniones a 1-3 en el almidón fue

demostre a por Giri (14) y definitivamente confirmado por el

aislamiento de nigerosa entre los productos de hidrólisis del

almidón en condiciones en las que no pueden producirse reaccio

nes secundarias (15,16).

Las nacromoléculas del almidón estén, probablemente, aso

ciadas entre si por puentes de hidrógeno, dando lugar a los grá

nulos (l?) y el agua u otra sustancia de alta constante dieléc
) n . . . . faïecte la estabilidad de estos puentes hidrógeno da¿.,.—' rw. n\IJ. l dbv, Y.u¡(l

Ds 1a hinchazón del grfinulo y a su gelatinización.7|. {Jlugar

El descubrimiento de que el abnidón contiene uniones sen”

sibles a la oxidación (18,19) invalidaron muchosdatos acerca

de los pesos moleculares de la amilosa y mmilopectina; es evi

dente que éstos dependen de los métodos usados para aislar las

distintas fracciones del almidón (ver Greenwoodpara una discu

sión exhaustiva del tema (20). Los pesos moleculares de las

fracciones de amilosa (21) y amilopectina (22) Varian con el

origen del almidón. La longitud de una cadena ramificada (23)

ha sido calculada en 21 unidades glucosa (promedio); las rami

ficaciones exteriores son siempre més largas que las interio
res y están probablementeparalelas entre si.

Entre las reacciones usadas para distinguir las moléculas
lineares y ramificadas cabe destacar las coloraciones diferen

ciales que ambas macromoléculas dan con el iodo (amilosaa azul

y la amilopectinaz violáceo).

Freudenberg (24) emitió la teoria que el color azul es de
bido a la configuración helicoidal de las moléculas de amilosa.

Esta teoría, confirmada luego por numerosos trabajos (25,26) es
hoy generalmente aceptada.
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A pesar de ser 1a glucosa la unidad fundamental en la com

posición quimica del gránulo de almidón, existen otros carbohiQ
dratos en el mismo. Whelany Roberts (27) encontraron fructosa

en el ahnidón de maiz.

Merecen mencionarse los componentes del gránulo que no son

hidratos de carbono y que son casi siempre: fósforo, ácidos

grasos y proteinase :choch (28) demostró que ácidos grasos pue

den ser extraídos del almidón sin degradación hidrolitica del

mismogcon solventes acuosos del tipo del metanol y dioxano.

Lehrnan (29) sostiene que los ácidos grasos están adsorbidos al

almidón, pero según Mikus (50) los mismos están contenidos en

la hélice de 1a amilosa, formando un complejo con 1a misma.

El fósforo existe en el gránulo en dos formas, una extrai

ble por solventes Junto con los lípidoswy otra que no se puede

extraer. Esta última forma es tipica para el fósforo del almidón

de papa; y constituye el 0,09% del mismo. Probablemente está

esterificado con el carbohidrato en la posición 6 de la glucosa,

comolo indicaria el aislamiento de glucosa-6-P y maltotetraosa

6-P (51,32) entre 10s productos de hidrólisis del almidón de pa

Pao

Las proteinas Presentes dentro del gránulo del almidón es

tán formando complejos con las moléculas ramificadas del mismo

(35). En el caso del almidón de semillas de flavea lo mismo que
en el almidón de trigo, las proteinas se hallan adsorbidas en

1a superficie del gránulo (34,55).

La presencia de proteinas no extraibles en el'grénulo se
explica muybien con la presencia dentro del mismode enzimas

que tienen alguna función en la biosintesis del almidón (como
en nuestro caso).

MECANISMO DE FORMACION DE UNIONES GLUCOSIDICAS

Los monosacéridos libres parecen tener poca importancia

comometabolitos dentro de 1a célula viva, en cambio estos



compuestosfosforilados son los que las células utilizan para
sus reacciones sintéticas, y es Justamente al estado combinado

comose encuentran generalmente en la naturaleza.

En las sintesis que involucran uniones glucosidicas, es

tas se producen a través del C activado del azúcar. El método

de activación puede ser quimico o biológico. En el primero, 1a

activación se produce por la combinación del C con un halógeno
como ser el bromo -Ú¿%r (bromo derivados), y en el segundo por

1a unión del c a un grupo P o PP. Esta última es la forma de

actiVación que adopta la Naturaleza y de ahi la importancia de

estos compuestosen la biosintesis de los productos naturales

y especialmente en la formación de sustancias con uniones glu
cosidicas.

Es Justamente el descubrimiento de estas sustancias y su

función en el metabolismo de los hidratos de carbono lo que mar

ca una nueva etapa en el estudio de la formación de estos com

puestos.
Los primeros trabajos sobre la sintesis enzimática de sa

cáridos datan del año 1898, en que Croft Hill (36) obtuvo un

disacárido a partir de glucosa y la maltasa de levadura.

Posteriormente, y ya entrando en la etapa que podriamos

denominarde los sustratos fosforilados, tenemosla sintesis

enzimática del glucógeno a partir de glucosa-l-P (57), la for
mación de sacarosa a partir de glucosa-l-P y fructosa (38),

siguiendo toda una serie de sintesis de sustancias glucosila

das a partir de compuestosfosforilados.

Unhecho de gran trascendencia en la dilucidación del me

canismo de formación de los hidratos de carbono en 1a naturale
za, lo constituyó el descubrimiento del UDP-glucosa (59) y otros

nucleátido-azficares y su función en la biosintesis de polisañ

ridos (Leloir, Hassid, Glaser y otros), glucósidos (Cardini y
col.) y saoáridos en general.
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En el caso de estos ésteres pirofosfóricoe la activación

del C1 del azúcar es mayor que en el caso de los fosfóricos y.
además, las reacciones de sintesis en los que intervienen son,

por lo general, irreversibles, a diferenbia de lo que ocurre
con los ósteres fosfóricosqkïfuy"

Conla ayuda de estos ésteres pirofosfóricos, se logró

sintetizar enzimáticamenteel glucógeno, la callosa, glucanos,

otros poli y oligosacáridos y también el almidón (40,41). Es

por lo tanto probable, que otros polisacáridos naturales como

10 son el xilano, galactano, arabano y también otros polisacá

ridos constituidos por dos o más azúcares, se sinteticen enzi

máticamentea partir de los nucleótido-azúcares.

MECANISMO DE ACCION DE LAS ENZIMAS SOLUBLES DE LA PAPA QUE

INTERVIENEN EN EL METABOLISMO DEL ALMIDON

Junto con la celulosa y la sacarosa, el almidón es el más

tipico de los carbohidratos de las plantas superiores y existe
siempre en la forma de gránulos organizados. Su sintesis y de

gradación ha sido estudiada en sistemas solubles y nunca, has
ta el descubrimiento de la almidón sintetasa de la chaucha (Fe

kete y 001., Leloir y col.) en el gránulo entero.
Su formación (en sistemas solubles) a partir del glucosa

l-P dependeprincipalmente de dos enzimas: la fosforilasa y la

enzima-Q cuya función especifica y mecanismode acción descri

biremos a continuación, lo mismoque el de las otras enzimas

solubles que intervienen en el metabolismo del almidón.

Fosforilasa - La fosforilasa es una de las enzimas de ma
yor difusión en el reino vegetal, siendo la más estudiada la
de papa. Fue aislada de dicho tubérculo por primera vez por

Hanes (42) y cristalizada por Baumy Gilbert (45). Cataliza la

sintesis y degradación de la amilosa. En el primer caso trans

fiere unidades glucosidicas de 1a a-D-glucopiranosa-l-P a una

cadena de unidades a-l-4 glucopiranosa. La unión se hace por

_.._‘ " .-. .ux'." 7'"
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el extremo no reductor de dicha cadenai En el segundo caso o sea

en la degradación. rompe las uniones del-4 de 1a cadena gluco

sidioa, a partir del extremo no reductor formandoglucosa-l-P

y-(a 1-4 glucosa)n_1.
Ahora, el hecho de que la fosforilasa catalice una u otra

de las reacciones arriba mencionadas depende de la relación

Pi/glucosa-l-Pb
Los estudios del comportamiento de esta enzima lleVaron a

establecer que necesita, para actuar, la presencia de un acep

tor que tenga comominimo 3 unidades glucosídicas unidas según

a 1-4. Aceptores muchomas efectivos son sin embargo los malta

oligosacáridos superiores (44).

Las enzimas-Q y' a-amilasa incrementan su acción pues au

mentan los extremos reductores. La aramilasa y las dextrinas

de sahardinger por lo contrario la inhiben. La fosforilasa de

papa es inhibida por las sustancias que oxidan grupos SHo se

combinan con ellos (45).

En el gránulo de almidón de papa, esta enzima se encuentra

en muypequeña proporción, inactivándose totalmente a1 lavar

los granulos con acetona a -15°C.

El pH optimo de la fosforilasa de origen vegetal oscila en
tre 5,9 y 6,1.

La dificultad de considerar esta enzima comola responsable

de la sintesis de la amilosa ya fue señalada por Ewart y col.

(46). Su función en el metabolismo del almidón parece ser mas
bien degra atiVa.

g-enzima - Esta enzima (CI-glucan brenching glucosil trans

ferasa) interviene en le formación de la amilopectina, y fue

aislada de la papa por Peat y ool. (47,48).
CataliZa el desdoblamiento de una cadena del tipo de la

amilOsa (40 unidades glucosa comominimo) en dos sustratos y

transfiere el sustrato con el extremoreductor al aoeptor, for
mando una unión a 1-6.



.10

o--R + Q-enzimn;:::::o-Q-enzima + o--R

o-i-Qéenzima+ o--&i;;:::: o"‘<ll-6
. o-——--R

Peat y Lerner (49,50) encontraron que, en presencis de

cligosaoáridos del tipo de la Hg, M3, Más isdms, penosa, la
Q-enzimade origen vegetal no actúa.

Esta enzims es activada por uniones oqmofosfato. citrs
to, sulfato de amonio, acetato e inhibida por el borato y el

cloruro de magnesio.,- i I

No fue hallada en el gránulo de almidón. El pH optimo d e

_1n enzima-Q de la papa es de 7 a 20°C.

Duenzigg - Fue encontrada por primera vez en la papa por

Peat y col. (51); Pertenece a la serie de las glucosil trans

fercsas; transfiere segmentosde cadenas glucosidicas unidas '

según al-4 (la menor de las cuales puede ser*M¿) a la glucos a.
maltosa,.gluc6sidos u otras cadenas glucosidicas con uniones

a 1-4 (52). La maltosa y la glucosa no son glucosil dndores.
Uh ejemplo tipico de una reacci6n catalizada por la D-enzima
es:

2 maltotetraosn TÍ: maltoheptaosa + glucosa
La acción de esta enzimada otra posibilidad para la sintesis

de polisacáridos del tipo del almidón siempre que se agregue

un sistema que elimine la glucosa formada; este sistema podria

constituirlo el ATPmás hexoquinasa.

La Duenzimano se ha hallado en el gránulo de almidón
de papa.'Su pH optimo es 6,7.

T-enzima- Transfiere unidades glucosidicas de una cade

na con uniones a 1-4 a malta-oligosacáridos mediante una unión

a 1-6 (ecuación 1). Ademástransfiere unidades glucosidicas
de cadenas 0-1-6 a otras con las mismasuniones sin variar la

misma (ecuaciones 2, 3 y 4). Estas últimas reacciones son re

versibles, no asi la (l)!



.11

1) 2 Maltoaa ———-—)Glucosa + Panoaa (a glucosil 1-6 a 
glucopiranoeil-1-4a -D—g1ucopir&nosu)

2) 2 Panosa \ 62-cl-1soma1tosil mnltoaa + glucosnú
3) 2 Iaomaltosa Isomaltotriosa + glucosa

——.—‘
4)2 Isomaltotriosa Iaomaltotetraoaa + isomnltosa

r
Fue encontrada por primera vez en el Bacillus macerang

por Norberg y French (53). Whelany col. (54) han descripto

el aislamiento de la misma enzimn de la papa.
Es una enzima extra granular y au función en el metabo

lismo del almidón es descenocida hasta el momento.
R-enzima - Ea una a 1-6 glucosidasa, y fue aislada de la

papa y del broca bean (55). Hidroliza las uniones 01-6 de la

amilopectina (no actúa sobre el glucógeno). La cadena de longitud
minima que puede actuar comosustrato de aquélla que tiene

comoeadena lateral una maltopentosa unida por una unión
a 1-6, c. otra maltotriosa (55)."

Fue aislada de la papa y del bread bean. E1 pH óptimo

de esta enzima oscila entre 5,3 y 6 (57).

_ Z-enzima - Es una enzima que fue aislada por Peat y colo

(58) del soy bean. Se trata de una p-glucoeidaea que rompe

las uniones [3-glucoaídicas que se hallan en pequeña proporción
en ln amilosa (59).

E; pH ¿ptimo de la acción de la Z-enzima sobre la amilo
80- es 6.
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PARTE EXPERIMENTAL

TECNICAS GENERALES

Las técnicas usadas en 1a identificación de los productos

de las reacciones fueron, por lo general, cromatografía y elec
troforesis en papel;

Para los oromatogranas se usó papel Whatman1 y 4, en a1

gunos casos en que se empleo otro papel, éste se especificó.
El lavado de los papeles se hizo con ácido acético 1%y abun

dante agua. Los tiempos de corrida variaron entre 18 y 68 ho

ras. Las mismasse hicieron según técnica descendente; el sol

vente usado fue, en casi todos los casos butanolzpiridinasagua

en la proporción de 63485 respectivamente. Los otros solventes

empleados fueron: propanolzacetato de etilotagua (63133), ace—

tato de etilozpiridinaaaguo (10.4:3) y etanoltacetato de ano

nio 1 M (7:5:3) pH 5,8.

Los revelados de los cromatogramas se hicieron, en el ca

so de los azúcares y glucésidos. usando una solucion ocetonica

de Noság e 0mm 0,5 N en etanol (60).‘
En 1a electroforesis se empleopapel Whatuanl, el buffer

empíeado fue borato de potasio 0,05 M} pH 9s2; el tiempo de

corrida fue de dos horas y la tensión aplicada de 800 volts

(largo de papel 45 Ono).

Para las deionizaciones se empleo una mezcla de resina

aniónica y catiónioa, intercambiadora de iones (Auberlita en

forms de acetato). Los columnitos usadas eran de 0,5 cu de dié

metro x 5 cm. de longitud.

Abreviaturas usadas! P, fosfato: P1. fosfato inorgánico; AIP;
adenosina difosfato; AMP,adenosina uonofosfato; ATP, adenosina

trifosfato; CDP,citidina difosfato; GDP,guanosina difosfato;

UDP,uridina dífosfato: UTP,uridina trifosfatog EDTA;etileno

diamina-tetraocetato; PP, pirofosfato: ME,maltosa; M3,maltotri
osa; M4, maltotetraosa; M5, maltopentaosa: M%,maltohexnosag M5,

nul'Í-onoeutaosflonalt0h313n35ú; Mg,
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PREPARACION IE LOS SUSTRATOS

g UDP-glucosq e Se Prepa-Ta
(61) autolizando levadura con tolueno tibio (56°C). La mezcla

según el métoda de Pontis y col.

se incubó 40 minutos a 37°C después de lo cual se agregó eta:

n01 05%;yse calentó con agitación hasta ebullición; se dejó

una noche en la heladera, se filtró a través de celita y se

ajustó el pH 8 79 El extracto así obtenido se cromatografió

en una columna de DowexmlnXA(200-400 mesh), forma cloruro.
La elucién se hizo con un gradiente de CINa 0,02 a 0,1 N en

un medio ácido (ClI-I 0,01 N). _

Los picos de extinción obtenidos se llevaron a pH 6,5 y

se concentraron en columnas de carbón colita, las cuales se

lavaron posteriormente con EDTA0,01 MpH 7 para facilitar la
posterior elución de los nucleótidos con etanol 50%.El pico

correspondiente al UDP-glucosase eluyó, se concentró y se

purificó por cromatografía en papel.

UDP-glucosC-C14 - La obtención del UDP-glucosa-C14 se

hizo por el método enzimático basándose en las siguientes

transfonnaciones catalizadas por un extracto bruto de Saccha

rogyces fragilis (62,63);

____J
Glucosa-6—P Glucosa-l-P

..__.\ .
Glucosa-l-P + UDP-galactosa UDP-glucosa-+ galactosa-l-P

i____a
UDP-glucosa UDP-galactosaF

Comoel extracto crudo de Saccharogxces fragilis contie

ne fosfoglucomutasa la preparación del UDP-glucosa-C14puede
14hacerse partiendo de la glucosa-ó-P-C . Este compuesto se

obtiene incubando glucosa uniformemente marcada con ATPy he

xoquinasa.

El Saccharomxcesse cultivó en superficie en agar, exe

tracto de levadura con 2%de lactosa (64). Se cosechó la lea

vadura, se secó al aire y se extrajo con una solución de fos

fato diamónico 2,2% (1 parte de levadura y 5 partes de fosfa
Ó .to diamonico); se dejó una hora a temperatura ambiente y una
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noche en 1a heladera, se centrifugó a alta velocidad y en el

sobrenadante se encuentran las enzimas que catalizan las re

acciones arriba detalladas.
El extracto de Saccharomycesfragilis así obtenido se

incubó con UDP-glucosa, glucosa-s-P-C14 y glucosa-1,6-diP du

rante 30 minutos a 57°C, se detuvo la reacción por el agrega

do de acido tricloroacético 7%concentración final a OOC,el

precipitado se volvió a lavar con el mismoacido. Los sobre
nadantes se lavaron con éter sulfúrico hasta extraer total

mente el ácido, se ajustó el pHa 6 y se agregó etanol hasta

llevar la solución a 50%de concentración final; se dejo una

noche en la heladera y el sobrenadante se concentró y purifi-'

có por cromatografía (Papel usado: Whatman17, solvente: eta

nolzacetato de amonio, pH 3,8).

otros nuc1e6tidos - El UDP-glucurónico fue una muestra

comercial de los laboratorios dest (U.S.A.).

El ADP-glucosa, ADP-glucosa-Cl4, ADP-galactosa, UDP-ga

lactosa, CDP-glucosa, gentilmente cedidos por el Dr. E. Recon
do, fueron preparados modificando en parte las técnicas des

arrolladas por Khorana (65,66).

Malto-oligggacéridgg - Los malto-oligosacéridos se obtu
vieron por hidrólisis de la amilosa (67) y se separaron en

una columnade carbón-celita (68). Los detalles de la técni

ca se mencionana continuación: 2 g. de amilosa se hidroliza
ron a lOOOCcon ¿cido sulfúrico 0,4 N (800 ml.) durante una

hora, el hidrolizado se neutralizó con (OH)2Ba,se filtró y
concentró; el concentrado se adsorbió sobre una columna de

Carbón-celita (de 30x5,l7 cm.). Esta columna se prepar6 mezw

clando cantidades iguales de carbón Barco-60 y celita (high

flow super cell) que fue previamente suspendida en agua y se»

dimentada 15 minutos para eliminar las particulas muyfinas,

La columnase eluyó con gradiente de alcohol-agua, las frac

ciones se dosaron por el métododel fenolésulfúrico (69).



Los picos correspondientes fueron identificados por cromato

grafía en papelc
n . A fl‘ .Isomalto-oligosa.5r d g —Los lsonalto-oligosacaridosong-“n

(oligosacaridos de la serie a 1-6 de la glucosa) se obtuvie

ron por hidrólisis del dextrano; la técnica empleadafue muy

semejante L lc detallada pa a los nalto-oligosacaridos. La
identificación de los oligosacóridos de los picos eluidos se

hizo: por cromatografía y electroforesis según técnicas ya
descriptas.

gglto-oligogggfiridos-Cl4 - Los nalto-oligosacaridos mar
cados con 014 en la glucosa se obtuvieron por incubación de

la D-enzima con glucosa-C14 y almidón soluble (70) (ver: ac

ción de la D-enzimfl).

La D-enzina se preparó según el método de Peat y col.

(67): se desintegraron papas peladas en una licuadora, el li

cuado se mezcló con carbón (300 g. papa-lo g. carbón) y se

filtró. A1Jugo filtrado se le agregó 804Cu(1 g¿/540 ul. de

líquido) y una solución de SO4(NH4)2pH 7 hasta llevar la so
lución a 23%de concentración en sal anónica, se dejó 24 ho

ras a 200, el precipitado se separó por centrifugación y se

redisolvió en buffer citrato 0,01 MpH 7. Estos procedimien

tos se repitierogPs Veceshaciéndose la redisolución final en

citrato 0,2 M. La enzima así obtenida estaba libre de las en

zimas Qy fosforilasa, y es la que se incubó con glucosa-C14

y almidón soluble durante 17 horas en atmósfera de tolueno.

La reacción se paró por calor y las naltodextrinas formadas

se adsorbieron sobre una columna de carbón-celita y se eluye

ron con etanoltagua (1:1), los eluidos se concentraron a pre

sión reducida y se separaron por cromatografía en papel lava”

do (Whatuan.N°SMM;solvente: propanolzacetato de etilcxagua)‘

ijgnción de la Banosa(0-(1-D-glu00piranosil-(l-6)-0-a 
D—glucopiranosil-(l-4)-3-D—glucopiranosa) - La obtención de



la penosa a partir de la ualtosa y un extracto de papa se basa

en que dicho extracto contiene una transglucosidasa, la T-enzi

na (54), que cataliza la siguiente reacción:

2 maltosa ————%penosa + glucosa

Comoenzima se utiliza un extracto bruto de papa, el que

se obtuvo en 1a forma que se detalla a continuación: se corta

ron papas peladas y se dejaron 15 minutos en una solución de

hidrosulfito 7%, se rallaron, pasaron por una muselina y cen

trifugaron a 25.000 x g; el sobrenadante, dializado contra

aguazglutatión (unos mg. en 4 litros de agua) se utilizó cono

enzima.

La preparación de la panosa se realizó en la forma detalla
da a continuación: 1 ul. de extracto de papa (20 ug.-de protei

na/hl.), l nl. de ualtosa al 20%y 0,5 ml.-de buffer pH6 se
incubaron 2 dias a temperatura ambiente y en atmosfera de tolue

no; la reacción se detuvo por calor y la mezcla incubada se de

ionizó, se concentró y cromaografió en papel WhatuanN01 lavado;

solvente usado: acetato de etilospiridinazagua (71)c La panosa

(Rglucosaa 0520) se separa bien de la maltosa (Rglucoaa: 0’55)

y de los oligosacéridos: M3 (Rglucosa: 0,39) y'M4 (figlucogaa 0,25).
g-glucósidos - Los glucósidos empleados fueron. en parte.

productos comerciales y en parte, preparados por fusión de los

uonofenoles con glucosa pentaacetilada en presencia del ácido

p-toluensulfónico (72). En algunos casos se empleó el método

de Zénplen (75) modificado por Robertson (74). La condensación

del O-tetraacetil-brouoglucósido y el O-anino-benzoil-fenol se

hizo en presencia de OAg2y quinolina anhidra.
Los B-glucósidos asi obtenidos se desacetilaron con meti

lato de sodio o con metanol anhidro y'NH3 gaseoso (74), la iden
tificación de los productos se hizo por cromatografía y punto
de fusión.

Las agluconas utilizadas fueron productos comerciales,
14La arbutina-C fue gentilmente cedida por el Dr. Juan C,

irivellonio
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VALORACION DE LA ACTIVIDAD ENZIMATICÁ

Para estudiar la reacción enzimática puedenutilizarse

varios métodos. Si se tiene en cuenta lc ecuación de lc mismas

UDP-glucosa + (glufiosa)n-—-—i UDP+ (glucosa)n 1
_1

'clmidón u oligosccórido

se puede seguir la reacción por desaparición de UDP-glucosa,

por la formación de UDPo por el aumento de lc glucosa incor

parada al polisccérido.

Cualquiera de los métodos arriba mencionados, es utiliza

ble, dado que en el grano de almidón, no parecen existir enzi

mas que destruyan al UDP-glucosa o UDP,ni hidrolicen al amidón

o a los oligosacáridos en grado apreciable durante el tiempo y
las condiciones de incubación.

Los métodos elegidos fueron: lc valoración de UDPy lc in

corporación de la glucosa en el polisacárido, cuando se usa

UDP-glucosc-C14 . Los resultados de ambos métodos, son cumpnrfl->

bles (ver resultados). —

La valoración del UDPse hace según el método descripto

por Cabib y Leloir (75) modificado (7d). Se basa en agregar al

sistema fosfoenolpirúvico y piruvato quinasa, con los que se

produce la reacción: piruzgigiguinasa
UDP+ fosfoenolpirúvico ,_._.. UTP '* pirúvioo

E1 pirúvico formado se dose con dinitrofenil hidrazinc. La mez

cla de incubación tipo contienen 4 mg. de grano de almidón,

0,25 mol de UDP-glucosa, 3,3 moles de glicinc y 0,082 moles

de EDTApH 8,6. Volumen final 0,013 m1.. tiempo de incubación

180 minutos, temperatura 37°C. Se prepara un blanco con los

mismosrecctiyos, pero emitiendo el UDP-glucosa. A1 finaliZar

lo incubación se agrega el UDP-glucosacl blanco y se lleva el

volumen a 0,05 ml. con agua. Luego se agrega 0,025 mlo de una

solución. de fosfoenol pirúvico o¡01 M en 01K o;4 My 0.025 m1.

de pirúvico quincsc diluidc con 804M; 0,1 M según se determinó
en ensayos previos.
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Se incubó 15 minutos a 37°C y se valoró el pirúvico

formado con 0,15 ml. de una solución de 2-4 dinitrofenil hi

dracina (1% en 01H 2 N). Después de esperar 5 minutos se aña

den 0;2 ml. de OHNa10 N y 1,1 ml. de etanol 96%. La intensi

dad del color desarrollado se mide en un espectrofotómetro

Coleman a 520 m .

VALORACION DE LA GLUCOSA INCORPORADA

En el almidón - La valoración quimica es poco factible

en el caso del almidón, dada la gran cantidad de aceptor que

existe en el gránulo en comparación con 1a glucosa que se in

corpora. E1 uso del UDP-glucosa-C14en cambio, hace la deter

minación sumamentefácil dado que el grano de almidón es in

soluble y puede separarse por centrifugación; y por simple

lavado con etanol 50%se elimina todo el UDP-glucosa-C14 no

utilizado.
La técnica utilizada es la siguiente: al finalizar la

incubación se agregó a la mezcla 0,5 m1. de etanol 50%, se

suspendió el almidón y se centrifugó. Se separó el sobrena

dante y el precipitado se lavó 6 veces en idénticas condi

ciones; finalmente se resuspendió en 0,05 ml. de agua, se co

locó sobre plaquitas de aluminio. se secó y midió la radicac

tividad en un contador a flujo (marca Tracerlab).

En los oligosacóridoa - Los oligosacáridos son solubles
en agua, y se recuperan totalmente después del pasaje por re

sinas. Por estas razones se Juntarcn los líquidos de lavado
de los gránulos de almidón y se pasaron varias veces por una
columnade resina mixta de Amberlita. El eluido ss concentró

y evaporó en chapitas de acero.o vidrio. Se midió 1a radicac

tividad y luego de retomadas en agua se cromatografiaron.
Tambiénpueden cromatografiarse directamente.

A1 mismotiempo se corrieron oligosacóridos conocidos

que fueron revelados.
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La medición de la redioactividad se hizo directamente sobre el

papel con un registrador automático de radioactividad (Nuclear

Chicago modelo D-47 gas flow counter, edicionado a un C-100

Actigraph II, abertura 1/2"), cortándolo en tiritas de 1x2 cu.

que se contaron en el contador de flujo o bien se eluyeron y

contaron sobre plaquitae.
Los dos métodos en los que se cuenta el papel directamen

te den el 30%de áquel en que se eluye la mancha radioectiva.

DETERMINACION DE FOSFORILASA

Se,utiliz6 el método de Green y Stunpf (77). El sistema

completo contenía: 4 mg. de gránulo de almidón o 0,020 ule de

una suspensión de los nietos, 2,80 puoles de citrato pH 6,1 y

0,5 pnol de glucosa-l-P. El volumenfinal fue de 0,04 ul. Se

incubó 180 minutos e 37°C. E1 fósforo inorgánico se dosó por

el método de Fiske-Sub'baRow (78).

DETERMINACION DE PROTEINAS

Las proteinas del complejo almidón-enzima se determinaron

por el método de Lowry (79) con 1a siguiente variante: El almi

dón ee suspendió en agua (0,1 ul. de agua/bg. de almidón), se
° ;

calentó 10 minutos a 100 C, velorandose luego las proteinas.

INCUZBACION con B-AI-IILASJL

Para el tratemiento del almidón redioectivo con le -ami

lesa, se suspendieron 5 ug. de almidón-014 en 0,2 m1. de agua,

se agregaron 0,02 nl. de una solucion de la enzima (10 mg. en¿
zimG/nl.) y 0,01 ul. de fomiato de amonio 0,4 MpH 5,2. La in

cubación se hizo en atmósfera de tolueno durante 20 horas a 37°C.

La reacción se paró con 1,6 nl. de uetenol y se hicieron 4 1a

vados más del insoluble con metanoltagua 3:1 (0,3 nl. cada vez);

se Junto el sobrenadante con los liquidos de lavado, se evaporó

en chepitae de acero, se midió le radiocotivided cromatografién
dose posteriormente.



SEPARACION DE LOS COMPONENTES DEL ALMIDON

La separación de ambos componentes del almidón en forma

cuantitativa no es un problema resuelto completamente, pero

las técnicas que se describen a continuación permiten una se

paración bastante satisfactoria y reproducible. El problema
mas difícil es conseguir una solubilización completa del grá

nulos
14 se hizoLa separación de los componentes del almidén-C

según el método de Cowie y Greenwood (80) que se basa en el

descubrimiento de Schoch (28) de que ciertos alcoholes como

el butanol o el timol son capaces formar complejos de asocia

ción insolubles con la molécula lineal de amilosa. El comple

Jo formado puede separarse por centrifugación. 4 ug. de almi
don-Cl4 se lavaron con l m1. de metanol caliente (3 veces)

para desengrasar los gránulos. se suspendieron luego en l Ulc

de agua y se homogeneizaron en un homogeneizador de vidrio

muy pequeño y bien ajustado. Quedóun pequeño residuo que se

separa por centrifugación y que no tiene radioactividad. A1

liquido se le agrega 0,01 ml. de una solución de timol en

etanol (100 mg./ml.) y se deja 3 días a temperatura ambiente.

En estos 3 dias se forma un precipitado (fracción amilosica)

que se separa por centrifugacion del sobrenadante (amilopecti

na). En cada una de estas fracciones se determinó la actividad
especifica.

Otro método utilizado para 1a separación de los componen
tes del almidón-Cla fue el de Montgomeryy Senti (81): 15 mg.
de almidán se digirieron en 0,3 ml. de glicerol 70%en peso,

previo pasaje de una corriente de N2. Se calentó elevando len

tamente 1a temperatura, en el intervalo de una hora de 30 a
89°C. dejándolo una hora a esta temperatura, agregándose luego

4 volúmenes de etanol 96%, el precipitado se separó por centri

rugagión. y se resuspendió en 0.75 m1. de agua a 98°C y 0.01
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un... de buffer 20415215(5 mg./ml.) o. 98°C y se agitó mecánica
mente durante 15 minutos manteniendo la temperatura a 70°,

se enfrió rápidamente y se centrífugó 30 minutos a 25.000xg.

Este procedimiento se repitió 2 veces. La fracción auilósica
se ha116 en los sobrenadantes mientras que la cmilopectina.

lo fue en el precipitado. Ambasfracciones se doaaron por El
métododel fenol-sulfúrico.

RtE S U L T A D O S

PREPARACIÓN Y'PROPIEDADES DE LA ENZIML

Aislamiento del complejo "almidón-enzima" - En un ralla

dor de vidrio se rallaron tubérculos Jóvenes y frescos de pa

pa; a1 preparado asi obtenido se le agregá mercaptoetnnol

(0;1 ml. por cada 25 m1.); la suspensión se filtró a través

de una muselina y el filtrado opalescente se centrifugó 10

minutos a 0°C y 1.000 rev./minuto. Se decantd el sobrenadante

y el almid6n asi obtenido se lavó suspendiéndolo en agua a

0°C y se centrifugó a 1.200 revo/minuto; esta operación se

repitió tres veces. El precipitado se lavó con acetona a

-15°C y se centrífugó 3 minutos a -5°C y a 1.500 rev./minuto.

El polvo acetónico asi obtenido se sacó en desecador al vacio

sobre OHNa;la enzima se guardó en la congelador: sobre Blacflo
Propiedades de la engimn - La preparación enzimática se

ca ae guardó durante dos años a -15°C sin que perdiera nada

de su actividad; tampoco hubo disminución de 1a actividad

cuando se dejó 1a enzima varias horas a temperatura ambienteg

La ruptura mecánica de los gránuloe del almidón en seco

o suspendidos en una solución de buffer, dió lugar a una pér
dida total de actividad.

La actividad enzimática aumenta con 1a cantidad del com

pleJo "almidón-enzima", aunque no en forma totalmente lineal

(Fig. 1), también aumenta con el tiempo a 37°C según puede



verse en 1a Fig. 2.
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Fig. No 2 —Rolacíón entre la ac
tividad gnzimaticu y el tiempo deincubacion.

"La mezcla y las condiciones de
incubación fueron las standard.
Los tiempos fueron los indicados
en la figura.

El pH ¿ptino de actividad de la enzima fue de-8,2 en

buffer glicil-glicina 0,5 M, EDTA0,025 My entre 7,5 y 8,2 en

buffer fosfato 0,5 M3EDTA0,025 M (Fig. 3).

Se enconjró que el Kb para el UDP-glucosa es de 5,8x10"2‘

(Fig. 4) y que la.enzina transforma

por miligrano de proteina por hora.
Este complejo "almidón-enzima"

proteina por miligrauo. Se encontró
na calentando el dnidón con OHNaen

Acción de la enzira - Esta enzima cataliza la

0,8 pnol de UDP-glucosa

contiene 1,5 granos de
la misma cantidad de protei

lugar de agua.
transferen

cia de la glucosa del UDP-glucosay ¿DP-glucosa al ace tor que
en nuestro caso es el almidóno

Esto se comprobó incubando la enzima con UDP-glucosa nar

cado en 1a glucosa con Cl4

ron los siguientés resultados: El si

600 impulsos/minuto o seo. un 6%y a1

. En un experimento tipo se obtuvie

stema completo incorporó

que se le agregó el UDP

glucosa-Cl4 a1 final de la reacción no incorporó nada (5 im
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pH

ng, nr° :5 - pH optimo"o-o fer fosfato 0 5 M;
o—-o-bufferglicil-glicina. Se in
cubaron 4 mg. de enzima-almidan
con 0,34 mol de UDP-glucosa,
0,075 Unol de EDTAy 1,5 umol del
buffer indicado. Volumenfinal:
0,015 m1. Tiempo de incubacicn:
180 minutos. Antes de dosar el
UDPformado se ajusta en todos
los tubos el pHa 7 para que los
diferentes pHno afecten la reac
ción con 1a piruvato quinasa.

El precipitado radicactivo se incubó con
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Fi N° 4 - Velocidad de rezo
cion para concentraciones Va
riables del UDP-glucosa.
El sistema y las condiciones

de incubación son las standard.

-ami1asa, recuperán

dose la radicactividad casi totalmente en el sobrenadante, el

cual se cromotografió. El cromatogromase paso por el regis

trador automático de radicactividcd coincidiendo la zone ro

diosctiva con 1a de la moltosa puesta comocontrol. Esta zo

na se eluyó y corrió en electroforesis, el ug de la mancha
radiOactiva coincidió con el de la naltosa standards

AEMIDON SINTETASA DE DIVERSAS PARTES DE LA PAPA

Afición de los brotes de paga - La
preparar la enzima de los brotes fue la

ñ‘v‘ñ
¡.uu. La..técnica usada

misma que en el caso

de los tubérculos. El preparado presenta propiedades idénticos

a los descriptas anteriormente. Da una mayor incorporación con

el ¿DP-glucosa que con el UDP-glucosa (25%y un 3%respectiva



mente), también transfiere unidades glucosídicas a los mal

to-oligosacaridos a partir del nucleótido azúcaro

élgidón interno x eggagg¿¿u¿j¿;xgpg - Se prepararon
extractos enzimáticos de la parte interna y externa de tu

bérculos muyJávenez y recién cosechadcs. El ensayo de ac

tividad se hizo en la forma usual,

En el sistema incubado con el almidón interno se forma

ron 10,8 mpmoles de UDPy en el con el externo l mhol.

ENSAYOS DE SEPARACION DE LA EHZIMA DEL GRAN'ULO

Uno de los primeros ensayos hechos en este sentido con

sistió en moler los gránulos en un mortero y extraer este

polvo con buffer o solución de oligosacérido a 0°C, las mis

mas extracciones se hicieron pero de los grénulos sin moler

los resultados fueron negativos en todos los casos.

Se intentó también preincubar la enzima con buffer a

37°C durante una hora y separar luego el sobrenadante, a és

te se le agregó sustrato y aceptor incubándose nuevamente en

las Condiciones standard; no se obtuvo actividad enzimática,
Se trató de atacar el almidón del gránulo con -amilasa

y ver si de esta forma se liberaba la enzima. Se incubarbn

durante l hora a 37° C 20 mas de almidón con 0,010 ml. de

amilasa, 0,080 ml. de buffer fosfato 0,025 MpH 7,4, 0,010

m1. de CINa 10"2 M’y 0,010 ml. de albúmina, volumen final:

_ 0,100 mlí

Luego se centrifugS, so separó el sobrenadante del cual

se tomó una alícuota (09020 mlo) la cual se inoubó según el

sistema standard. En ninguno de los casos en que se repitiS
el experimentose obtuvieron resultados satisfactoriosa

ACTIVATJOPES BIHIBIDOIUJS

Se ensayó el efecto de la eisteina, glutotión. Mg en

una concentración de lD'SJM; No tuvieron ninguna acción eo



bre la enzima, tampoco la tuvieron las sustancias como:glu

cógcno (0,8 y 1,6 m5.)? sacarosa (1 pnol) y glucosa-eur

(0,2 pmol).
.3 ...'- r '1 iLa glucosa y la penosa inhiben en ph",e la accion de ic

x nmenzima (aproximadamente en un 50%cad; "1fl)° ¿¿ puclorccercu

ribenzoato inhibió totalmente la acción oe le ¿aragón sintetasa.

OTRAS ENZIMLS EN EL GPLNULO

Se ensayo la presencia de otras enzimas relacionadas con

lo biosíntesis y degradación del almidón en dichos gránulos.

Se comprobóle ausencia de la D-enziuc incubando estos gránu

los con glucosa-Cl4 en las condiciones ya detalladas en "pre

paración de sustratos", sin obtenerse molto-oligosacáridos ra
dioactivos; por otra parte, en los experimentos con molto-oli»

goaacáridos marcados con Cl4 no hay formación de otros eupe«

riores e inferiores en ausencia de UDPnglucosa.

Se ensayo 1a presencia de fosforilaso según el método dc

Green y Stunpf (77); las pruebas fueron hechas con glucosa-ln

2.014 y glucosa-lnP-Clz; no ae pudo detectar acción fosfori

léaioa en dicho preparado enzimático, tampoco tenia acción

Iosforilésica el extracto cnziuítico obtenido de los brotes de

papa. En cambio se obtuvo actividad fosforilésica cuando en la

preparación del complejo "¿Dnidón-enziua" de la papa se cui
tieron los lavndos con acetonu, El ¿TP inhibió la acción ios

rorilásica (Tabla 1), en cambiolos unltouoligosacáridce 1:
activaron (Tabla 2).

La accion del ATPse ensayS por la posible presencia de

una enzima que forme ¿DPagluc su en fornn cimiiar ü le cua

tbrua UDP-glucosa,

m1
ATP+ glucosa-1-P ¿DP-glucosa + HP
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TAE-¡»Fo 1

Aciónf orc‘. a u daa d
(no tratado con acetona)

El sistema oonpleto es el detallado en la parte de 'né

todos“. La Cantidad de ATPagregada fue de 0.5 uuol. volumen

final 0,040 nl., tiempo de incubación 180 minutos. Glucosa

1-P-C14 agregado 9.000 cuentas/hinuto.

Incorporacidn en almiddnSistema
cuentas/hinata

Completo 150

Sin ATP 310

Sin glucosa-l-P-Cl4 t=0

mm; 13° 2

¿ggiég de Losnalto-oligosacáridoe sobgg la fosforilaga gn;

gránulo de almiddn

A 1a mezcla de incubación descripta en "métodos" se le

agregaron 0,5 uuol de oligosacérïdos. Se incubó 120 minutos.
La reacción se detuvo con tricloroacético 5%.

Malta-oligoaaoárido Pi fornndo
npnolea

- 20

M4 es

Ig '55
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REACCIONES DE LA ENZIMA CON LOS MALTO-OLIGOSACARIDOS

E1 preparado enzimático del almidón transfiere 1a glucosa

del UDP-glucosaa los malto-oligosacáridos, los cuales inhiben

1a incorporación de 1a unidad glucosídica del nucleótido azús

car al almidón (Tabla 3).

msm N° 3

Efecto de los malto-oligosagáridos sobre 1a transferencia de

Ja glucosa del UDP-glucosa-C14 al ahmidón

Al sistema de incubación standard se le agregó 1 umol de

oligosacarido y 0,2 umol de UDP-glucosa-C14 (9¿000 cuentas/ .

minuto). Las condiciones de la incubación son las descriptas

en la parte de "métodos". En los sistemas donde figura "sin

oligosacárido" éste se agregó a1 final de la incubación.

Los experimentos con cada uno de los oligosaoéridos fue

ron hechos independientemente. Como100% se tomó la incorporaa

ción al almidón en ausencia del oligosaoárido.

Incorporación en elSistema almidón Inhibición

Impulsos/ninuto %

Completo 205 45
Sin M 45:5

Completo 290 40
Sin M4 480

Completo 340 30

Completo 413 20
Sin Mg 500

Completo 445 u
Sin Mb 406

La acción de los malto-oligosaoáridos sobre la formación

del UDPpuede verse en la tabla 4 y fig. No 5.
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'-mABLA N° 4

Aogióg de los oligosacáridos sobre 1a fomaciíín de; gm
A la mezcla de incubación standard se el agregó 1 mol

de oligosacárido. Las condiciones de la reacción fueron las
ya descriptas en "métodos".

oligosacárido UDPformado Activación Inhibición

Mies Á , » 36‘ , 55

- 3434 e 

Maltósa 54‘ A “57

mi 1‘ zégé 7 ‘ 18;?

yMi 3234 I Id‘v 4 e

35‘ J Y 27 w hd ‘—> 21;5

100 ¡ ¡ u I

31.351€" 5 - ,AQOión de la M” y
M3so re 1a actividad enzifiáti0a.“ .
E1 sistema dg incubación fue

el standardmas el agregado: de a
M2o M3.7V01’umenfinal 0,15,

ACTIVACION(Wo)

Se toma"como % de actiVación a
1a actividad 691 sistema sin el l l , L
malta-oligosaCarido. ° 1 . 2 3 4

_ ¡LMÜLES



#29"

En los experimentos realizados para evidenciar la trans

ferencia de la glucosa del UDP-glucosaa los maltovoligosacá—

ridos inferiores para formar los respectivos superiores se em

plea UDP-glucosa-Cl4 y malto-oligosacáridos-C12 y también UDP

glucosa-C12 y malto-oligoseoárid93-014. Los resultados figuran
en los gráficos N0 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.

400- . I
>3000

300 Mz-C14 t:0 “
200

100

‘ 0

go 6 " UDP-glucosa-Clzy o 400
M2- O'- .5

É 300

A,1a mezcla de reacción sÏán- g-modard se le agregarOn - 4 g
(12.000 ouentas/hinuto a En el g m0“
sistema donde figura t=0 la Má- U o
C1 se’agrego a; final de la m0fi3M4M3¿É TTreaccion. Despues de cromato- M_m4flmp¡umü

, 300 _ 2700 2 9 _grafiar, se eluyo y contó en el
contador de flujo. 2m 

100

Ü

o 1o 20 30
crn.

700 I | ' '

son 

500 

400 

D o o 300 

é: 15° 4 “ ÉS 200 
E 100 - “3'01 É

3; 50 \\1oo< — _. * (f)

E . 1 1 E 0 - '_ — _ - 
a 63- F ¡I ¡É - :5ÜÜ' Ms M5 M4 "3 M2 G

5 U 400 - M .c14+UDP- lucosi
100 M3—c14+UDP-qlucosa— 4 g

50 — 

o I ¡ l n

0 5 10 15 20 25 30
crn.

. = __ 12 ' o 10 20 30 4oFi 0 - - UDP-glucosa C Y cm_
5- .- a mezcla y,1as 90n

dlqiones de incugacíonf€uergn, ‘ _Cl4 012iden cas a las e a lg. o Fi . No 8 _ M4 y Unp-g1ucoaa
Ï - Ïí (figogaggznzzságígggg)‘ ’É%_Eï3ï;ñade incgbacioí es eïcl4
dïïegggggntg por el registra- ya descrlpto anterlor?enLe. Míomato, . q , ti- (3,000 cuentas/minuto . os c 1dor automatloo de rhdloac gramas se eluyeron y contaron en e
Vldad. contador de fluJO'
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150 150 
14UDP- Iucosa-C _

100 h g E 100 UDP-glucosa-C14 _l

É 50 - - 2E E

i 0 ' _ _'_ _‘_ ' E
g 150 M7 M5 M5 — E
Z . Lu

uá 100 UDP'glucosa-CM +M4- a 100 h UDP-glucosa-C14+ M5
50 50 v- _

0 . l . l n 0 l l l
o 5 10 15 20 25 30 o 5 10 » 15 20 25 30

cm. « cm.

. . 4

Fi. "N°.9 - UDP-glucosa-Cl4 y 144- Fi N° 10 - UDP-glucosa-CJ' y
CÏÉ.- ÉÏ sistema de incubación gig .
conteniendo 4 mg. de enzimïi sistema fue el standard. M5
0¡25 Hmol de UDPgïlucosa-C agregada Ilmol. E1 cromatogra(9.000 impulsos/ nuto), 1 Pmol ma se paso por el registrador
de Mi y buffer glicina 5,5 pmoles. automático de radioactividad.0,08 vmdl de EDTApH 8,6. Los
cromatogramaa se pasaron por el
contador de flujo.

I ' ' l ' l

UDP-glucosa-C“ ' 5°" UDP-glucosa-c” —
D
s É 0E — - z - -_
z M5 M4 - - 150 M8M7M5M5 
\ 14 5 14
<2 UDP-glucosa-C +M6 ¿2 UDP-glucosa-C +M7h
5 - E 100 ' fi
Z) La.)
L) Z)

L)

— —.

L' I I 0 I ' l ' '
20 30 0 ‘ 10 20 30

CNL - CflL

N° a UDP-glucosa-Cl4y maligo-oligosacáridoeucl2 ( "'y
n s s amafue el usual. Se agrego 1 Pmol del malta-oliga

sacárido. Los cromatogramas se eluyeron y contaron en un contador
de fluJo.

El oligosacárido que se formó fue, en casi todos los ca

sos el inmediato superior, en algunos casos se formaron los

dos inmediatos superiores (caso de la maltosa y'MS).
La evidencia de que estos nalto-oligosacáridos superio
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res formados provenían de la cesión de la glucosa del UDP

glucosa a los malto-oligosocáridos presentes y no del almi
dón es su formación a partir de oligosscáridos-C14 inferio

res y UDP-glucosa-Clz, y la no aparición de los mismos en

ausencia de UDP-glucosa-012(los gráficos anteriormente men

cionados).

Quedatambién descartads la posibilidad de que los oli

gosacáridos actuan de intermediarios en la transferencia de

la glucosa-Cl4 del UDP-glucosaal almidón. o que se incorpo

ren al almidón comouna sola unidad, ya que. al incuber el

.complejo "almidón-enzima" con UDP-glucosay oligosacáridos

014, no hay incorporación al almidon (Tabla 5).

TABIAN°5

Acción de los malta-oligosacéridos-Cl4
El sistema completo contiene la mezcla de incubación stan

dard más los malto-oligosacéridos detallados en la tabla. Los

experimentos fueron hechos independientemente, la radioncti

vidad se leyó en el contador de flujo.

Oligosaoári- Cuentas/minuto Incorporación
dos-C agregadas sistema en el almidón

cuentes/minuto

Mb 12.000 Completo 54
Sin UDP-glucosa 15
Sin Ma 13

M3 5.800 Completo 60
Sin UDP-glucosa 20
Sin.M3 20

MÁ 3.000 Completo 57
Sin UDP-glucosa 30
Sin M4 30

Mezcla de mgl- 1.500 Completo 20to-o igosecari
dos M5y supe- Sin oligosacá- 10riores ridos
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Los isoualto-oligosacóridos, exceptuandola ideá, no

tenian ninguna acción sobre la formación del UDP.En el ca

so de la iscïD'I:51a inhibición se comprobó con UDP-glucosa-C14;

en este experimento la inhibición fue de un 47%:
Estos oligosacóridos no actuan de aceptores de la glu

cosa en la reacción catalizcda por la enzima.

¿CCION DE LOS MALTO-OLIGOSACARIDOS SOBRE EL ALMIDON INTERNO

Y EXTERNO DE LA PARA

No hubo ninguna acción sobre el almidón externo, la ac

ción sobre el almidón interno puede verse en la tabla 6.

TABLA N° 6

¿ggión de los ualto-oligosacóridos sobre el almidón integnc
A la mezcla de incubación standard se agregó 0,2 mol

de naltoáoligosa árido. Las condiciones de la incubación

fueron las mismas que las indicadas en la parte de "nótodos"»

Oligosacárido UDPfornado ‘ ActiVación
agregado

npuoles %

" 17' 5 6

M5 36,5 110

mg 37,8 115

FORMACION DE MLLTO-OLIGOSACARIDOS CATALIZADA POR EL ALMIDON

INTERNO

La reacción entre los oligosacáridos d-1-4 de 1a gluooá
aa y el UDPuglucosacatalizada por la enzima del almidón inn

terna origina nalto-oligosacáridos superiores sin inhibir la

incorporación al almidón (Tabla 7 y figs 13).
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Tmam 1m" 7

, 325930 ag 1a unltotetraosa sobre 1a ingggpgggción del UBE

ggucoaa-014 al almidón QÉ_QQQQ“ÉLEÉ?3y al alnïdáp intezgo

21.59222

La mezcla y las condiciones de incubación son lae.usuaé

los, la cantidad de M4agregada fue de 032 umol.

Alnidón Sistema Incorporación

inpulsoS/binuto

P3 W v Completo 24o
Sin M4 450

.Interno ’ Completo “a 1 155
Papa A Sin M4 ' ‘ M150“ W.

moh ' ' ' 

I ' . 50- A UDP-glucosa-C”

Í ' w. °' 3 - UDPïglucosaá014 y- - o“ Formacion de molto- o -*
o igosacáridos catalizcdc por “0' '
1a enzima de la capa entera ypor la del almidón interno de
‘papab E1 sistema y los condi
ciones de la incubación fueron
las usuales. . » * ‘ '
A y‘B:.A1mid6n de papa entera.
C y'DalAlnidGn interno de 1a

50 - B UDP-glucosa-C14+M4—

CUENTAS/MINUTO

O

so - C UIJP-glucosa-C14 

Papa. .
Los cromatograncs se cortaron. 1g_ __ .__ .__ _— _y leyeron directamente en el ° Ms M5 M4 M2
contador de flujo. D 14

. 50_ UDP-glucosa-C +M4

0

0 10 20 30

cm.
hCCIQH.DE LOS GLUCOSIDOS

Se encontró que los glucósidos fenólicoe.y sus respecti
. Vac agluconas presentan un efecto inhibitorio muymarcado so

bre 1a cluidón sintetasa (Tabla 8), efecto que parece ser co

múna los extractos enzimáticos de distinto origen (Tabla 9).



TABIÁ No 8

ágsién_áenlgs_ol29áñi925
A la mezcla de incubación standard se agregó 1 mol de

glucósido o aglucona. Las condiciones de incubacién fueron

las ya descriptas.

UDPformado Inhibición
Sustancia agregada

mpmoles %

- ¿7,5 .

p-OGHs-p-fenilgluoósido 21,i 7o

maOCHs-B-fenilglucósido 14,9 80

p-fenilgluoósido 26,3 60

a-fenilglucósido 26,0 60

afibutina 21,; 70

hidroquinona 13,5 eo

salioina 35,8 50
saligenina 5.4 92

floridzina 47,3 30
¡«naftol-glucósido 21,0 7o

fenol 4,5 94

genoiobiósido 59,0 13

esculina 10,9' 85

a-cHs-glucósido ¿7,5 
p-CH3-glucósido 67,5 

La posibilidad de que la acción inhibitoria de los glu

oósidos sea debida a que actuen de sustratos fue descartada,

ya que las agluconan tienen un efecto inhibitorio aún más mar

cado y además, en los experimentos utilizando arbutina con

glucosa-014, no se obtuvo nunca almidón marcado con Cl4 (Ta
bla 10). Tampocose pudo comprobar que fueran aceptores de



la glucosa del UDP-glucosapues no se detectó ningún glucósi
do disacárido.

ÍLB L.N¿ 9

Acción de los glucósidoe sobre el almidon ¿e trifio

y las condiciones de la incubación fueron lasLa mezcla

usuales.

Glucósido agregado 'UHPformado Inhibición

npnoles %

- 21,1_ 

Arbutina (1.pnol) 1,55 93

Glucóáido del trigo ' '
(0,5¡gnoles) 2,7 90

TABLA N° 10

Enaaxo con arbutina-Cl4

La mezcla y las condiciones de 1a incubación fueron

las usuales.

Sustancia marcdaa Incorporación ¿‘ en el almidon InhibicionSistema
con 0-14

Impulaoa/ninuto %

Completo UDP-glucosa 120 “4Arbutina t=0 (9.000 inp./hin.) 330 6

Completo Arbutina 5
UDP-glucosa t=0 (3.550 inpo/hin.) 5

4Arbutina tio

La acción inhibitoria de los gluc631dos depende much

hande au concentración. Este efecto de concentración no es

notorio en el caso de las cgluconas (P130 14)o
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'. 'nona
F13, No 3,4 - Inhibición de h‘droqm- c ¡o o
la actlvidad enzimática por 5° o
los glucósidos.» . ,3
A la mezcla de incubacihn ¿Zag

standard se le agregaron z
afbutina o hidroquinona en 9
las cantidades que figurano 9 40

o ... . m
Volumen flnal OÉOLSmjn 1, EConoinhibición 0 se tuna E
la actividad del sistcufia 20
en ausencia de arbutina o
hidroqninonao' 0 . l .

0 1

flMDLES

ACCION DE LOS NUCEOTIDOS

Se encontrá que ciertos nucleótidos comoel ATP, ADP,

IMP, UDPinhiben 1:, reacción aluidón-enziua.sUDP-g1ucoea

(Te-¡bla11) Siendo esta acción menor notoria en el caso de

usar comosustrato el ¿DP-glucosa (Tabla 12);

Los experimentos hechos con sacarosa-014 y sacarosa

014 máá nucleótidos (ATP, ADP, UDP, UDP“g1ucoea) no dieran
nunca comoresultado incorporación al almidón ni la forma»

ción de nucleótido azúcares marcados o sin marcare

Ademásdel UDP-glucosa se probaron-otros nucleótido

azúcares y también azúcares comosustratos. Las sustancias

ensayadas fueron glucosa-Cl4 , la ya mencionada sacarosa-014,

UDP-glucurónico, UDP-galactosa, CDPngluccsá, ¿DP-galactosa y

¿DP-glucosa. Exceptuando este último, ninguna de las sustan

cias mencionadas tuvo acción. El ¿DP-glucosa en cambio re

sultó un sustrato muchomás efectivo que el UDP-glucosa

dando un 60%de incorporación al alnídán (respecto de un 8%

con el UDP-glucosa),

La competición del ADnglucosa y UDPagluccaa puede ver“

se en la Tabla 180
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1Nucleótido Sistema incorporación Inaibición
agregado

Iupulsos/binuto %

Completo 100
¿TT Sin ATP 34 350 80Sin UDP-glucosa—G" 10

tKO

_ Completo 150
“IP Sin [a]? 'trzo 460 o) 01

Completo 550
UDP Sin UDP 460 5°

Conpletu 4571')GD" GD]? 450

Completo 90
¡MP Sin AMP 265 65

Completo 1503 n
Aden°s*n“ Sin adenosina 265 3“

Los experimentos con AMPy :denosina no se hicieron

Junto con los antorícrcs, sa us“ ¿tro .I'nrenarádo entinfithc

y el volumen final de incubacion Fue de 03018 ala.kïü y

adenosina agregada: 085 yaoi;
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Acción de los nucleátidos

En.sistema de incubación y las condiciones fueron las

usuales, las únicos variaciones fueron que el sustrato fue

el ¿DP-glucosa (0,2. ¡11:01,1.000 impulsos/minuto), volumen

final: 0,023 m1.: AIP lpnol, ADP, AMB,UDP, U'JIPy adenosma

0.5 Paolo"

Nucleó‘bido Incorporación Inhibición

Inpulsos/ninuto 75

- ¿Ec

¿CEP 22

¿DP 490
AM? 500 24

Adenosina 550 19
UDP 750

UTP 750

msm N° 1:5

empetigión de]l ¿QB-glucgsa x el UDggglggoE

Se incubaron4 ng. de aluidán-enzina de papa, 3,3 unoles

de buffer glicina, 0.032 uno]. ds nom pH 8,6, nucle6tido-amí

Cares en la siguiente cantidad: 0,22 Uno]. de ADPuglucost-C14k

(1.350 impulsos/minuto), 0,2 pmol ¿DP-glucosa-Clz, 0,25 ¡moles
UDP-glucosa-Cl4 (9.000 impulsos/minuto) y 0,25 unol de UDP

gluoosa-Clz. El volumenfinal de lo. incubaoion: ¿02:5 ul. Las
condiciones de la incubació'n fueron las usuales.



Incorporación a1 almidón Inhibición
Sistema

Impulsos/minuto %

ADP-glucosa-Cl4 660

¿DP-glucosa-C14 ¿5°
UDP-glucosa-013

UDP-glucosa-Cl4 500 .-_
66

UDP-glucosa-Cl412 170¿DP-glucosa-c

BISleOS CONOTROS TIPOS DE ALI-11mm

La adición de restos glucosa sobre el grano se efectúa

anto sobre la amilosa comosobre 1a amilopectina aunque en

menor proporción. No pudo comprobarse en forma definitiva

la presencia o ausencia de la Q-enzimay de alli que exista

1Gposibilidad de que la amilosa sea el único aceptor dando

luego amilopectina o lo sean ambas comoen el caso de la fos

forilasa.
11 problema es dificil de resolver mientras la enzima

está pegada al gránulo, pero se realizaron algunos experi

mentos aprovechando la existencia de tipos cepeciales de a1

midón comoser: el del poroto arrugado (wrinkled peo) forma

do casi exclusivamente por amilosa y el del maíz oéreo (wary
maize) formado casi exclusivamente por amilopectina. Los re
sultados se ven a continuación.

Actividades de los diferentes almidones - Se midieron
por dosaJe del UDPformado y por la incorporación de 1a glu

cosa-014 a1 almidán (Tablas 14 y 15).



TABLA 1r° 14

Incorporación de 1a ¿Lucena-C14

La mezcla y las condiciones de incubación fueron las

usuales, se usó un UDP-glucosa-C14de 40.000 inpulsoqÁluol y

23 moles/nl. (se usaron 0.0047 121.).

Origen del almidón Incorporación Incorporación

Inpulaos/hinuto %

Maiz waaqv 34 0,8

WTinkled pea 616 15

maiz blanco 900 22

maíz roJo 816 20

TABLA 11° 15

UDP formado

Las condiciones y la mezcla de incubación fueron las

usuales.

Origen del almidón UDPforrmdo UDPformado

nanolea %

Maíz wazy 1,00 0,4

Wrinkíed pea 71.00 28
Maíz blanco 144.00 57

maíz rojo 152 60

TABLA NO 16

a a 1' d

La separación se hizo según el método de Mbntgonery y

Santi detallado en la parte de l'rzzé‘lzodos"¡
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Origen del almidón Anilosa Anilopeotina

% %

Maíz vm-y 4 9e,2

WÏinkíed pea 80 ó

Maíz roJo 20 66

maíz blanco 10,8 74

Tambiénfue hecha la separación de los aLuidones radio

activos del wrinkled pee y de la papa por el método de Cowie

y Greenwood..Los resultados pueden verse en la Tdbla 17.

TKELA N° 17

Se creció de los comgonentes del almidón-0;4
1 ug. de almidón de arveja arrugada o 4 ng. de almidón

de papa se incubaron en las condiciones y con los reactivos

usuales, la única variante fue que se usó 0,2 n01 de ¿DP

glucosa (1.000 impulsos/hinuto). Los tiempos de incubación

son los que se indican en la tabla. En el almidón-Cl4 asi db

tenido los componentes se separaron por el método de Cowiey

Greenwood ya mencionado.

Alnidón Tiempode Luilosa Anilopectina Incorporación
incubacion Impulsos/hinuto

minutos % % Anilosa Anilopectinfl

, 15 99 7¡7 126 22
¿,“rvefga 50 99 4,5 198 26'Irug 60 95 8 252 45

15 18 78 510 128
Papa 30 18 78 440 275

60 21 72 360 165



maBLA N° 18

Determinación de proteinas

Se hizo por el método de Lowry. Se usaron 4 mg. de a1

midón-enzimao

Origen del almidon mg. proteina/ Actividad especifica
mg. almidon impulsos/minuto/hgo

proteina por hora

maíz waxy 0,0023 1.470

Wrinkled pea 0,0087 7.090

Maiz roJo 0,0030 30.000

Maiz blanco 0,0030 27.000

Papa 0,0015 50.600

Aggidón del maiz Egg! - De los datos anteriormente expues

tos se ve que el maíz waxy casi no catolizo 1a incorporación

de glucosa al almidón a partir de UDP-glucosa. Tampocose ob

tuvieron meJores resultados usando comosustrato ¿DP-glucosa

y deoxinLDP-glucosa (entre 3 y 4%de incorporación). Se pro

baron entonces algunos compuestos que pudiesen activar a la

enzima: glucosa-G-P, almidón soluble, glucógeno, el koeh-saft

del maíz waxyy glucósidos, sin obtener ningún aumento en la

incorporación.

Tambiénse ensayo la presencia de fosforilnse en dicho

extracto. En todos los casos el resultado fue negativo.

El agregado de malto-oligosacáridos a este almidón, lo

mismo que en el caso del almidón interno de papa, aumenta la

formacion de UDP(Tabla 19). I

Ensayos hechos con.M3 y UDP-glucosa-C14 y ¿DP-glucosa-Cl4

demuestran que el aumento del UDPse debe a la formación de

los malta-oligosacáridos inmediatos superiores que fueron iden
tificodos por cromatografía. Cuando se usó comosustrato UDP

glucosa-C14 se identificaron un 1% de Ms y un 3% de MÁ; con



¿DP-glucosa-C14 se formó un 8% de M3 y un 25% de Mi.

IKBLA N° 19

Acción de mclto-oligosacáridos

La mezcla y las condiciones de incubación fueron las

usuales. Los malta-oligosacáridos agregados son los indica
dos en la tabla.

Malto-oligosacárido UDPformado

pmoles pmoles

- 0.00135

Má (1;00) 0,005

M5 (0,07) 0,0195

n¿ (0,5) 0,0142

M5 (0,64) 0,023

C 0 N C L U S I 0 N E S

La almidón sintetasa, a diferencia de las otras enzimas
vegetales que intervienen de una u otra manera en la formación

del almidón y que fueron estudiadas hasta el momento, es una

enzima 'insoluble' íntimamente ligada al gránulo y que tiene
su máximaactividad a un pH alcalina.

Esto podria ser un indicio de que el mecanismode sinte

sis del almidán "in vivo" sea diferente al considerado hasta

el momentopara los sistemas solubles “in vitro", ya que es
muypoco probable que la almidón sintetasa funcione simultá

neamente con las otras enzimas (por eJ. la fosforilasa) dada
la diferencia de los pH óptimos.

La alta constante de Michaelis encontrada para la almidón

sintetasa es, tal vez, debida al hecho de que ella está adsor



bida el grónulo de almidón y por consiguiente en equilibrio

heterógéneo con el sustrato.
Los resultados obtenidos en las reacciones con los malto

oligosaoóridos indiccrícn que ellos y el almidón son sustratos

competitivos de la enzima, la cual tendria en algunos casos

mayor afinidad por los oligosacóridos (enzima del maiz waxy).

Otra posibilidad, aunque menosprobable, es que existan dos

enzimasdistintas, una para cada reacción.
Los resultados obtenidos con la enzima del almidón inter

no de la papa son distintos de los anteriores (aumentode la

formación de UDPpor agregado de oligoscoóridos) y podrian ex

plicarse por el hecho de que este almidón se obtuvo de tubér

culos muypoco desarrollados y posiblemente las condiciones de

la sintesis sean en ellos diferentes a los de la papa madura.

El efecto de los glucósidos fue ensaycdo dedo que parecen
tener alguna relación con le transglucosidcción (82,83). Ade

más su sintesis se realiza por un mecanismosimilar al del a1

midóny la sacarosa y podría existir alguna reacción de compe

tición por los nucleótido-azúcsrea que sirvan pera regular la
síntesis de estas tres sustancias. Ademásen un ceso, de la

callosa (3), se ha demostrado que los glucósidos actuan como

cctivcdores no especificos. y en el ceso del glucógeno por lo

contrario comoinhibidores (84). Fue por lo tanto lógico sos

pechar alguna acción de estos compuestos sobre la formación

del almidón. Comoen el caso del glucógeno, ellos tienen una

acción marcadamenteinhibitoria sobre la síntesis del polisa
cérido.

En un principio se consideró que una posible causa de es

ta inhibición fuese 1a formación de un compuesto de inclusión

entre el sustrato (espiral amilósica) y el inhibidor. Esta hi
pótesis fue descartade debido e que la mismainhibición se en



cuentra en la formación de los oligosacaridos superiores a

partir de los inferiores (aún en el caso de la M3)y es bien
sabido que la forma espiralada se present: en los oligosaca

ridos superiores a M5}

Otra posibilidad seria 1a inactivación de la enzima por

estos compuestosfenólicos.

En la sintesis del aLmidónasi comode los oligosacári

dos el ABF-glucosa resultó ser un sustrato muchomás efectivo

que el UDP-gluCOSa,o sea que la enzima parecería tener una

afinidad mayor por el grupo adenilico, hecho que se confiruae

ria con los resultados obtenidos de la competición del ¿DP

glucosa y UDP-glucosa (Tabla 13). Esta mayor afinidad se con

firmó en los ensayos realizados con otros nucleótidos. Los de
la adenina inhiben muchola acción de la almidón sintetasa

con el UDP-glucosa y poco con el ADP-glucosa, y los de la uri

dina poco en el caso del UDP-glucosa y nada con el del ¿DP

glucosa. Unamayor afinidad por la enzima del núcleo adenili

oo con respecto al uridilioo podria ser la causa de este efec
to.

La función de 1a sacarosa en el metabolismo de los saca

ridos y polisacáridos es de gran importancia en el reino ve

getal. Se sabe que interviene en la formación del almidón,

pero la forma en que lo hace queda hasta el momentomuy poco

clara. La posibilidad de que este disacárido intervenga en 1a

sintesis del almidón comosustrato o comodador de glucosa a

los nucleotidos según 1a reacción sacarosa UDP;:: UDP-¿lun
cosa‘+ fructosa, formandolos nucleótido-azúcares, ha sido

descartada por lo menos en los gránulos del almidón, (85)»

La glucosa-GfP, a diferencia de lo que ocurre en el caso
del glucógeno (76,86) no aumenta la velocidad de sintesis del
almidón.
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No se tienen resultados concretos sobre cual de los dos

componentesdel almidón sintetiza esta enzima. Los datos pa

recen indicar que la incorporación se produce tanto en la

anilosa comoen la cmilopectina, si bien en mayor preporción

en la primera.

Las cantidades relativas de auilosa y auilopectina que

contienen los almidones de distinto origen no parecen tener
influencia sobre la actividad de 1a almidón aintetasa de los

mismos, excepto en el caso del almidón de maíz céreo.
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