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1. INTRODUCCION

1.1. El a1mid6n

E1 aimidón es un poiïmero de D-giucosa de alto peso moiecu

iar y e] principal poïisacárido de reserva en ias piantas. Posee

caracteristicas fisicas que ie permiten constituir un materia] de

reserva nutriciona]: es insolubïe en agua y jugos ce1u1ares y

puede permanecer inaiterado 1argo tiempo sin interferir con e]

metabolismo norma] de 1as céiulas. Se puede acumuiar en can

tidades ta1es que prácticamente 11ena toda 1a céiuïa. E1 a1mid6n

puede ser clasificado en dos tipos: transitorio y de reserva. E1

a1mid6n transitorio, conocido desde 1a observación ciásica de

Sachs (1862) que mostró 1a acumulación de aimidón en ios

cïoropiastos de tejidos foiiares expuestos a 1a 1uz y su desa

parición en 1a oscuridad, se caracteriza por una existencia tran

siente, ya que es metaboiizado reguiarmente. E1 aimidón

transitorio se sintetiza en ios cïoropiastos como pequeños

gránuios, que son depositados temporariamente, y su forma no está

determinada genéticamente, sino por e1 espacio disponibie entre

10s tilacoides (Saiema y Badenhuizen, 1967). E1 aimidón de

reserva se acumuia en grandes cantidades de semi11as, rizomas o

tubércuïos; tiene una existencia 1arga, no sujeta a aumentos y

disminuciones diarios y se sintetiza en amiiopiastos donde puede

estar como un ünico gran grano o como varios pequeños. Su forma



está determinada genéticamente, lo mismo que su tamaño y com

posición quimica. Estas caracteristicas parecen estar dictadas

por el núcleo y no por el amiloplasto (Salema y Badenhuizen,

1967).

El almidón no es un polisacárido ünico; está constituido

principalmente por dos especies moleculares: la amilosa y la ami

lopectina, ambos polímeros de °(-D-glucopiranosa. La amilosa es

esencialmente lineal, retrograda en solución acuosa y tiene alta

afinidad por el iodo; el complejo 12-amilosa es de color azul,

con un máximo de absorción a 660 nm. La amilopectina es altamente

ramificada y, a diferencia de la amilosa, no retrograda en solu

ción acuosa y por lo general no forma complejos. La afinidad por

el iodo está disminuida debido a su estructura ramificada; la

coloración con iodo es púrpura, con un máximo de absorción a 540

nm (Greenwood, 1970). El contenido de amilosa y amilopectina es

típico de cada almidón; la mayoria de los almidones tienen 15-25%

de amilosa y 75-85% de amilopectina (Greenwood, 1956).

El almidón se presenta en forma de gránulos insolubles en

agua. Estos gránulos son semicristalinos y exhiben birrefringen

cia en luz polarizada. Además, en cada almidón hay un rango de

tamaño de gránulos (Banks y Muir, 1980). Asï, en el tubérculo de

papa, los gránulos son simples, con un hilum (lugar donde se ini

ciarïa el crecimiento de los gránulos) excéntrico y estrías

características; si se iluminan con luz polarizada muestran un



patrón típico en forma de cruz de Malta, que indica una estruc

tura molecular radial (Esau, 1965). El tamaño de los gránulos es

extremadamente variable y depende, parcialmente, de la edad de

los tubérculos y de la posición dentro del tubérculo. Cuando el

tubérculo de papa se desarrolla, los granos de almidón aumentan

de tamaño, pero no cambian su morfología. A medida que aumenta el

contenido de almidón crece el contenido de amilosa, que llega a

ser de un 23% en el tubérculo maduro (Geddes y col., 1965).

1.2. Síntesis gg almidón

Se pueden considerar las siguientes etapas durante el pro

ceso de sintesis de un polímero biológico como el almidón: a) la

activación de unidades monoméricas de glucosa, b) la transferen

cia de monómeros a aceptores apropiados, y c) el modelado del

producto en el proceso de polimerización (Pazur, 1965).

Las formas activadas de glucosa que pueden intervenir en la

sintesis de almidón son glc-l-P, ADP-glc y UDP-glc. En las plan

tas, la glc-l-P se forma a partir de los productos de fotosínte

sis. El éster fosfórico puede ser usado directamente para la

polimerización si están presentes las enzimas y los aceptores
apropiados, o puede ser convertido a UDP-glc o ADP-glc por acción

de las pirofosforilasas.
En la siguiente etapa del proceso de sintesis de almidón,

las formas activadas de glucosa y el aceptor deben unirse. No



está clara aün la naturaleza del aceptor. Se piensa que debería

contener una unidad de glucosilo, ya sea como parte de un

maltooligosacárido, fragmento de almidón o proteína (Pazur,

1965). La interacción entre el donor y el aceptor lleva a una

reacción de desplazamiento, en la cual el aceptor reemplaza al

grupo activante y se agrega una molécula de glucosa al aceptor;

la repetición de este proceso deriva en la formación de un

polímero (Pazur, 1965).

En la etapa final del proceso. que implica el modelado del

producto (tamaño final, forma y estructura del almidón), tendrían

importancia los impedimentos estéricos en el polímero, las

energías de unión de las unidades de glucosa y del aceptor a la

enzima, y la energía de unión del producto a la enzima.

1.2.1. Formación gg unidades activadas gg glucosa
El ciclo de Benson-Calvin, asociado c0n la asimilación

fotosintética de C02, es la principal fuente de azúcares fos

forilados en plantas. En este ciclo se produce fructosa-6-P que

pasa a glc-l-P por la acción de dos enzimas: la fosfoglucosa iso

merasa (reacción 1) y la fosfoglucomutasa (reacción 2):

1 2

fructosa-6-P -> glc-6-P -—> glc=1-P

Estas reacciones se llevarían a cabo en el estroma de los

cloroplastos (Heldt y col., 1977). Comose mencionó en 1.2., la



gic-l-P puede ser convertida a UDP-gic o ADP-ch por acción de

1as pirofosforiTasas, que cataTizan 1a siguiente reacción:

ATP(UTP) + gTC-l-P €==i ADP(UDP)ch + PPi (Espada, 1962)

La UDP-gïc pirofosforiTasa (UTP: D<-D-gTucosa l-fosfato

uridiT-transferasa, EC2.7.7.9.), que cataliza reversibTemente Ta

pirofosforólisis de UDP-ch, está presente en un ampTia gama de

tejidos vegetales (Turner y Turner, 1958). Esta enzima muestra

un aTto grado de especificidad hacia UDP-gTC, UTPy glc-l-P como

sustratos y no reacciona significativamente con otros nucTéotido

azúcares. Tiene un requerimiento absoiuto por cationes divaTen

tes, preferentemente Mg++. La enzima se inhibe fuertemente con

UDP-gïc (Tsuboi y coT., 1969). Los tubércuTos de papa tienen

altos niveTes de actividad de esta enzima durante 1a tuberización

y desarroiïo de Tos tubércuïos, aunque 1a actividad no parece

estar sujeta a Tos mismos controTes metabóïicos que 1a ADP-gic

pirofosforiïasa (Sowokinos, 1981; Hawkery c01., 1979). Se piensa

que 1a UDP-gïc pirofosforiTasa se TocaTiza en e] citosoT, ya que

no se Ta encontró en pTástidos y en cambio, se pudo aisTar de]

citoplasma de hojas y de un tejido no fotosintético como eT

coTeoptiTe de avena (HaTT y Ordin, 1967; Sowokinos, 1976).

Se piensa que eT ro] fisiológico de 1a.UDP-ch pirofos

forilasa es predominantemente en e] sentido de Ta sintesis de

nucïeótido-azücares (Feingon y Avigad, 1980).



La ADP-gicpirofosforiiasa (ATP:0(-giucosa-l-fosfato ade

ni1i1 transferasa, EC 2.7.7.27.) proveniente de hojas presenta

como caracteristica distintiva e1 ser activada por

D-gïicerato-3-P e inhibida por Pi (Ghosh y Preiss, 1966).

La ADP-gic pirofosforiiasa de tubérculo de papa es una

enzima muy 15bi1 (Sowokinos, 1976), y fue aisïada por Sowokinos y

Preiss (1982). Es un tetrámero de PM a1rededor de 200.000, con

subunidades iguaies. La sintesis de ADP-gïc requiere Mg++y, como

en e1 caso de hoja, es activada por D-giicerato-3-P pero en este

caso, 1a dependencia por e1 activador es casi absoiuta. La veio

cidad máxima aumenta si se mantiene 1a enzima en estado reducido

mediante 1a presencia de 3 mMDTT (Sowokinos y Preiss, 1982).

Por otro Iado, 1a enzima es fuertemente inhibida por Pi. La

ADP-gicpirofosforiïasa de tubércuio, entonces, es aïgo simiiar a

las enzimas de hoja con respecto a 1a sensibilidad por ios efec

tores D-gïicerato-3-P y Pi. La ADP-gicpirofosfori1asa incrementa

su actividad durante ias etapas más tempranas de] desarroïio de]

tubércuio (Sowokinos, 1976; Hawker y c01., 1979) y parece dec1i

nar su actividad en ias üitimas etapas de crecimiento de]

tubércuio (Sowokinos, 1976). Preiss (1978) comparó datos de un

amplio rango de tejidos vegetaies y encontró una buena correla

ción entre 1a actividad de esta enzima y la capacidad de] tejido

para sintetizar aimidón. Se piensa que 1a sintesis de aimidón en

hoja está reguiada por 1a re1ación D-giicerato-3-P/Pi a dos



niveïes: a nivel de1 transïocador fosfato/triosa fosfato, ya que

se ha demostrado que Ios ünicos metaboïitos fosforiiados capaces

de atravesar 1ibremente 1a membrana de Ios c10rop1astos son ias

triosas fosfato y e] D-giicerato-3-P (Heber y Heldt, 1981), y e]

segundo nive] seria 1a reacción de 1a ADP-gïc pirofosforilasa

(Preiss, 1982). Sin embargo, en tejidos de reserva, no está c1aro

cuáles son los metabolitos fosforiiados que pueden atravesar 1as

membranas de ios amiïopïastos, ni qué enzimas re1acionadas con 1a

sintesis de almidón contienen (Preiss, 1982).

1.2.2. Enzimas re1acionadas ¿gn la formación de uniones 1u
cosïdicas (1--4) (l--6)

Las primeras enzimas descriptas en 1a poiimerización de

1as unidades activadas de gïucosa son aque11as que requieren un

aceptor poiisacarïdico o un fragmento de poïisacárido.

La fosforiiasa (CK-1,4-D-giucan:ortofosfato°< -gluco

si1transferasa, EC2.4.1.1.) fue 1a primera enzima involucrada en

1a sintesis de un giucano Ci (1-94). Fue detectada por Hanes

(1940) en extractos crudos de tubércuio y cataïiza 1a siguiente
reacción reversib1e:

(glucanoCX -1,4)n + gic-l-P a===== (gïucano«_-1,4)n+1 + Pi

Aunque 1a presencia de fosforiiasa en p1antas se conoce

desde 1940, e] ro] fisioïógico de esta enzima no está totaimente



aclarado. Esta enzima puede cataiizar in vitro 1a síntesis de

uniones gïucano el (1-)4), pero 1a hipótesis más común es que e]

ro] de 1a fosforiïasa es degradativo. Esta hipótesis se basa en

1a aïta reïación Pi/glc-l-P (3-300) que se encontró en aIgas y en

hojas (Bassham y Krause, 1969; Heber y Santarius, 1965). Como1a

constante de equiïibrio para 1a reacción en e] sentido degrada

tivo es 2,4 a pH 7,3 (Cohn, 1961), 1a reacción biosintética no

podría ocurrir. Por otro 1ado, 1a concentración de gïc-l-P

ha11ada en p1antas es muy baja: se ca1cu16 una concentración de

glc-l-P de 40lMM en aïgas y de 71,5-109 AM en c10rop1astos de

espinaca (Preiss y Levi, 1980). Estas concentraciones están muy

lejos de 105 Km encontrados para gïc-l-P. Sin embargo, dada 1a

compartimentaIización de 1as céluïas, queda 1a posibiïidad que en

e] sitio de 10ca1izaci6n de fosforiiasa haya una a1ta con

centración de glc-l-P comparada con e1 resto de 1a cé1u1a. En

este sentido, 1a iocaiización por métodos inmun0169icos, de fos

forilasa de tubércu1o de papa en 1as membranas de ios ami

10p1astos en períodos de rápida formación de a1mid6n, apunta a un

ro] biosintético de 1a enzima (Schneider y c01., 1981). Se han

descripto formas de fosforiïasa en tubércuïo de papa capaces de

sintetizar giucanos °((L+4) in vitro en ausencia de un aceptor

polisacarïdico (Tandecarz y c01., 1975). La fosforiïasa prove

niente de preparaciones no sedimentables de tubércuïo puede cata

1izar 1a transferencia de giucosa a partir de gïc-l-P a un



aceptor proteico endógeno y fue separada por cromatografía de

intercambio iónico (Tandecarz y c01., 1978); tiene un pH óptimo

de actividad de 5,7, es activada por seroaibümina bovina y buffer

MESy tiene un PM de 190 kDa (Sivak y c01., 1981a). E1 producto

de reacción de 1a fosfori1asa de tubércuio independiente de acep

tor exógeno, parece ser una cadena Iarga de gïucano de] tipo

61(1-94) unida a una proteina. E1 aceptor podria ser un péptido

de bajo peso moïecuïar que copurifica con 1a fosforiiasa, o bien

1a misma fosforiiasa, que a1 giucosiiarse, sufrirïa un procesa

miento para dar 1ugar a un gïucopéptido de menor peso moiecuiar

aparente que 1a subunidad de 1a enzima (Sivak y c01., 1981b).

Se piensa que 1a formación de nuevas uniones

giucanoo((1-)4) en e1 aimidón ocurren predominantemente a través

de 1a aimidón sintetasa (ADP-gïucosa:0k-1,4-D-g]ucan

°<-4-D-giucosi1 transferasa, EC 2.4.1.21.) que fue descubierta

por e] grupo de Leioir en 1960. Posteriormente se 1a encontró en

1a mayoria de ios tejidos vegetaies fotosintéticos y no foto

sintéticos. La almidón sintetasa cataiiza 1a siguiente reacción:

ADP(UDP)g]c +(x gïucano -——-9ADP(UDP) + D(-1,4—g1ucosi1 giucano

La enzima puede existir en forma soiubie o particuiada y

una parte principa] de 1a actividad de a1mid6n sintetasa está en

forma particuiada, estrechamente asociada a] gránuio de aimidón

(Frydman y Cardini, 1967). La aimidón sintetasa unida a1 grano de



aimidón puede usar UDP-gic o ADP-gic como dadores de giucosa,

pero 1a veiocidad de transferencia es de 3 a 10 veces mayor

cuando e] dador es e1 ADP-gic (Recondo y Leioir, 1961). Por ei

contrario, 1a enzima soiubie sóio es activa con ADP-gic (Cardini

y Frydman, 1966; Frydman y Cardini, 1966).

Se sugirió que 1a aimidón sintetasa puede cambiar sus pro

piedades con respecto a1 dador de giucosiio cuando está unida a1

gránuio de almidón. Frydman y Cardini (1967) mostraron que ias

enzimas particuiadas pueden cambiar sus propiedades simpiemente

por disrupción mecánica. Así, 1a afinidad de aimidón sintetasa

por ADP-gic se incrementa (el Km para ADP-gic disminuye de 40 mM

a 3,3 mM) y por otro 1ado, 1a actividad con UDP-gic se reduce

significativamente (Frydman y Cardini, 1967). Además de ios

nucieótido azúcares, 1a aimidón sintetasa requiere 1a presencia

de un aceptor para su actividad. Este requerimiento puede ser

satisfecho por amiiosa, amiiopectina, gránuios de aimidón, oiigo

sacáridos de 1a serie de maitodextrinas y glucógeno (Cardini y

Frydman, 1966).

Otra enzima que interviene en 1a síntesis de aimidón es 1a

enzima ramificante ((CK-1,4-D-giucan:o(-1,4-giucano(-6-D-giucosi1

transferasa, EC 2.4.1.18.). Esta enzima cataiiza 1a formación de

uniones o((l-96) en los puntos de ramificación de 1a amiiopectina

y de] fitogiucógeno. La enzima ramificante de tubércuio ha sido

purificada aunque no a homogeneidad, tiene un PMde 85.000 y está



compuesta por una soia subunidad (Borovosky y c01., 1975a). La

enzima puede utiiizar como sustratos amiiosas de 40 unidades de

gïucosa de Iongitud como mínimo (Peat y col., 1953; Nussembaumy

Hassid, 1952; Borovosky y c01., 1975b, 1976). La formación de]

en1ace o((l-+6) ocurre por una transferencia intercatenaria

(Borovosky y c01., 1976). Sin embargo, no se puede descartar que

haya también una transferencia intracatenaria.
Se desconoce e] mecanismo de acción de 1a enzima.

Borovosky y co]. (1976) postuïaron dos modeios posib1es para e]

mecanismo cataiïtico de 1a enzima ramificante. En ei primer

mode10, la enzima reaccionarïa con 1a moïécuïa de amiïosa para

formar una unión cova1ente con un fragmento de 1a cadena dadora.

E1 compïejo enzima-o1igosacárido interactuarïa entonces con 1a

cadena de ami105a aceptora para formar 1a ramificación. En e]

segundo modeïo, 1as dos cadenas de amiIosa formarïan una dobie

hélice que fac11itarïa que 1a enzima transfiera una porción de 1a

cadena oïigosacarïdica de una moiécuIa de ami105a a 1a otra. E1

requerimiento de una cadena minima de amiiosa de 40 unidades se

explicaría por 1a necesidad de 1a formación de una dobïe héïice.

Pese a que se han encontrado varias formas de enzima rami

ficante en diversos tejidos vegetaïes (Boyer y Preiss, 1981) en

e] tubérculo de papa 561o se ha descripto una.



1.2.3. Formación de un aceptor giucoproteico

La naturaïeza de] aceptor para 1a biosïntesis de po1i

sacáridos ha sido materia de controversia por mucho tiempo y es

todavia tema de discusión. Se han descripto enzimas que pueden

usar aceptores de naturaieza proteica o giucoproteica para 1a

poiimerización de unidades de giucosa activadas. Green y Stumpf

(1942) e Iilingworth y co]. (1961) encontraron síntesis de g1uca

nos, cataïizada por fosforiiasas vegetaies y animaies, que era

independiente de aceptores poïisacarïdicos. Estos autores

sugirieron que 1a enzima misma podria actuar como aceptor, for

mando una gïucoproteina. Por otro 1ado, Krisman (1972) describió

1a formación de un intermediario giucoproteico en 1a iniciación

de 1a sintesis de giucógeno en e] higado. Rivas y Pont Lezica

(1987a), describieron una giucoproteïna que podría actuar como

aceptor' en 1a síntesis de una cadena E>-gïucano, en e] aiga

Prototheca zopfii. Esta giucoproteïna parece contener un 10% de

azúcares y tendria un PMreiativo de 28.000-30.000 (Rivas y Pont

Lezica, 1987b). Lavintman y Cardini (1973) describieron una acti

vidad enzimática capaz de transferir giucosa de UDP-gic a un

aceptor proteico en fracciones particuiadas de tubércuio de papa.

Estas fracciones estaban constituidas principaimente por

proplástidos carentes de aimidón. Evidencias posteriores indi

caron que en una primera etapa se formaba una gïucoproteïna, y



que esta giucoprcteïna serviría como aceptor de giucosa en una

segunda etapa. La enzima que cataiiza 1a formación de 1a giu

coproteïna durante 1a primera etapa se denominó UDP-g]c proteína

transglucosiïasa I (EC 2.4.1.112), tiene especificidad por e]

dador de qucosa (UDP-91c) y su actividad se puede detectar a

concentraciones micromolares dei nucïeótido azúcar (Lavintman y

c01., 1974). Tandecarz y Cardini (1978) postu1aron una via de

iniciación de 1a síntesis de a1midón en dos pasos:

1) La transferencia de gïucosa, específicamente a partir de

UDP-91c, a una proteina endógena. E1 producto de esta reacción

es una gïucoproteïna con una única molécula de giucosa.

2 v E1 a1argamiento de] aceptor glucoproteico, que invoiucra 1a

interacción de 1a giucoproteïna con ADP-glc, UDP-glc o

gic-l-P, mediada por fosforilasa o a1midónsintetasa. Se for

marïan asï cadenas giucosïdicas 1argas, unidas a 1a giucopro

teïna inicia]. Estas cadenas se sintetizarían en presencia de
concentraciones mi1im01ares de ios azúcares activados

(Tandecarz y Cardini, 1978).

Esta hipótesis fue apoyada por e] hecho que 1a 1,5

Dngluc0n01actona puede inhibir diferenciaimente e] segundo paso

de 1a reacción, pero no tiene efecto sobre 1a formación de 1a

glucoproteïna inicia] (Tandecarz y Cardini, 1979). Las enzimas

invoïucradas en Ios dos pasos de sintesis fueron soïubiiizadas

(Moreno y Tandecarz, 1982) y posteriormente caracterizadas, como



así también ios productos de ambas etapas (Moreno y co]., 1986,

1987). La UDP-91czproteina transgïucosiïasa I es específica no

sóio para UDP-gic sino también para 1a proteína endógena acep

tora, ya que no puede transferir giucosa a un poiisacárido

exógeno agregado. Es probabie que 1a misma enzima sea 1a pro

teína aceptora que se autogiucosiie, ya que no se pudieron

separar por cromatografía de intercambio iónico, cromatografía de

afinidad, fiitración en ge] o gradiente de sacarosa. E1 producto

de 1a reacción es sensibïe a gïucoamiiasa y a digestión pro

teolítica. Cuando se somete a e1ectroforesis en condiciones

desnaturaïizantes y posterior fiuorografïa da una sola banda

radioactiva, con un PMaparente de subunidad de 38 kDa. E1

tratamiento de] producto con un agente reductor mostró que se

transfiere sólo una moiécuia de g1ucosa a partir de UDP-gIC a1

residuo aminoaciio, formando una unión 0-g1icosïdica. E1 ami

noácido involucrado en 1a unión O-gïicosïdica sería serina o

treonina (Moreno y co1., 1986). La gïucoproteïna formada en 1a

reacción de UDP-glc proteína transgiucosiiasa I pudo ser usada

comoaceptora por fosfori1asas y aimidón sintetasas parciaïmente

purificadas, en un sistema reconstituido a partir de 1a misma

fracción particulada de tubércuio (Morenoy c01., 1987).



1.3. Utilización gg la sacarosa
La sacarosa es generalmente la principal fuente de carbono

para la síntesis de almidón en los tejidos de reserva. El carbono

asimilado en las partes fotosintéticamente activas de las plantas

es cargado en el floema (tejido de transporte) y transportado a

los tejidos de reserva (Giaquinta, 1983). En el caso del tu

bérculo de papa, el carbono asimilado que llega por el floema

debe ser transferido hacia las células del parénquima de reserva.

Esta transferencia parece realizarse a través de los espacios

intercelulares (ruta apoplástica), aunque no se descarta que se

usen también elementos cribosos (células elongadas que forman

parte del tejido floemático y que se caracterizan por tener en

los extremos, paredes engrosadas y perforadas) (Ho y Baker,

1982), ya que el tubérculo contiene abundantes hebras de floema,

y hay una estrecha conexión entre el tejido de transporte y el de

reserva (Artschwager, 1924). El floema transporta principalmente

sacarosa junto con pequeños oligosacáridos del tipo rafinosa y no

transporta azúcares reductores (Giaquinta, 1983). Entonces, en

tejidos de reserva, las formas activadas de la glucosa se produ

cen a partir de los productos de hidrólisis de la sacarosa. La

sacarosa puede ser nidrolizada a glucosa y fructosa en la reac

ción catalizada por la invertasa o puede ser convertida direc

tamente a ADP-glc o UDP-glc y fructosa, por la reacción inversa
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de 1a sacarosa sintetasa. Las enzimas que intervienen en 1a

hidróïisis de 1a sacarosa y en 1a formación de unidades activadas

de gïucosa y 1as reacciones invoïucradas se i1ustran esquemáti

camente en 1a Fig. 1.

VACUOLA ATP P
- g]c-6-P

4 6

ATP DP

gïc + fructosaa===i gïc + fructosa fructosa-ó-P
4

L7!

2 2 UDP-gIC

1 \ J
sacarosa g]c-1-P;==

sacarosa UDP

CITOPLASMA

Fig. 1 - Metaboïismo L com artimentaIización g_ la sacarosa L de
Eïïïñïï—FETaciona as ggg_¿g;ñEÍaboïismo. -‘
Se representan 1as siguients enzimas: 1, sacarosa
sintetasa; 2, invertasa; 3, UDP-g1cpirofosforiïasa; 4,
hexoquinasa; 5, fosfog1ucomutasa; y 6, fosfog1ucosa iso
merasa.

La sacarosa sintetasa (UDP-D-g1ucosazD-fructosa 254 -D-gïu

cosiltransferasa, EC 2.4.1.13), que cataiiza 1a siguiente
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reacción:

UDP-glc + D-fructosa €==3 UDP+ sacarosa

fue descripta por primera vez por Cardini y col. (1955). Estos

autores encontrarOn, en una serie de tejidos vegetales incluyendo

brotes de tubérculo de papa, una enzima que catalizaba la sínte

sis de sacarosa a partir de UDP-glc y fructosa. Sin embargo, se

piensa actualmente que la función principal de la enzima, en

tejidos de reserva, es el clivaje de la sacarosa (Akazawa y

Okamoto, 1980). Cabe destacar que en la reacción de clivaje, la

energía del enlace glucosïdico se conserva en la forma de

nucleótido azúcares (Fig. 1, reacción 1).

La purificación y propiedades catalïticas de la sacarosa

sintetasa de tubérculo de papa han sido descriptas por Slabnik y

col. (1968), Pressey (1969) y Murata (1972). La enzima puede

usar, además de UDP-glc, otros nucleótido-azücares como ADP-glc,

TDP-glc y GDP-glc, pero estos dadores de glucosilo tienen una

afinidad mucho más baja por la enzima y/o una menor velocidad

máxima (Slabnik y col., 1968; Pontis, 1977). Se ha sugerido la

posibilidad de que la asociación de UDP-glc con la sacarosa sin

tetasa podría regular la formación de otros nucleótido-azücares a

partir de sacarosa (Grimes y col., 1970).

El Km para sacarosa puede variar de 10 a 400 mM depen

diendo de la fuente de enzima mientras que el Kmpara fructosa es
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de alrededor de 5 mM(Pontis, 1977). E1 peso moïecuiar nativo de

1a sacarosa sintetasa de tubérculo de papa se estimó en 290.000

(Pressey, 1969). La sacarosa sintetasa de granos de maiz purifi

cada a homogeneidad parece ser un tetrámero con un PMaparente de

subunidad de 88.000. La enzima podria existir en forma de agrega

dos (Preiss, 1982). Considerando información de varios tejidos

vegetaïes, se piensa que 1a sacarosa sintetasa es principaimente

una enzima citoplasmática (Pontis, 1977).

La invertasa ((l-D-fructofuranósido fructohidroiasa, EC
3.2.1.26) cataïiza 1a siguiente reacción:

sacarosa --9 gïucosa + fructosa

Se describieron en piantas dos tipos de invertasas, 11ama

das ácida y neutra por ios pH óptimos 5 y 7,5, respectivamente, a

ios cuaies muestran máxima actividad. La invertasa ácida se

encuentra en vacuoias mientras que 1a neutra se 10ca1iza en e]

citopïasma (Mares y c01., 1985). Los primeros estudios rea1izados

sobre invertasas de tubércuio de papa indicaron una actividad

baja y esporádica, probabiemente por 1a presencia de un inhibidor

de naturaieza proteica. La invertasa ácida de tubércuio y su

inhibidor han sido parciaimente purificados. E1 inhibidor de

invertasa es una proteina pequeña de PM 17.000 a 19.000, que se

une irreversibiemente a 1a enzima; e] pH óptimo para 1a unión es

de 4,5 y esta unión es inhibida por sacarosa (Mares y c01.,



1985).

Se piensa que 1a enzima invoïucrada en 1a hidróiisis de 1a

sacarosa, que ocurre previa a 1a sintesis y aimacenamiento de]

aïmidón, es 1a sacarosa sintetasa más que 1a invertasa pero aün

no está demostrado (Preiss, 1982).

1.4. Fosforiïasa gn tejidos vegetaies
Se han descripto formas múltipïes de fosforilasa en diversos

tejidos vegetaïes como hojas de espinaca (Steup y Latzko, 1979),

semi11as de poroto en desarroïio o germinadas (Matheson y

Richardson, 1976), tubércuio de papa (Siepmann y Stegemann,

1967), etc. Estas formas pueden variar de acuerdo a1 estado

fisioiógico de] tejido; asi, en tubércuios de papa recién

cosechados, se encontraron cuatro bandas de actividad de fos

foriiasa, separadas por PAGEen condiciones nativas, mientras que

tubércuïos con cierto tiempo de aïmacenamiento exhiben dos bandas

de actividad, y hojas y brotes de papa muestran sóïo una banda en

1as mismas condiciones de e1ectroforesis (Siepmann y Stegemann,

1967).

Otros estudios electroforéticos mostraron que 1as prepara
ciones de fosforiiasa de tubércuio contienen en rea1idad una

isoenzima mayoritaria y varias isoenzimas minoritarias (Gerbrandy

y Doorgest, 1972; Frydman y 51abnik, 1973; Shivaram, 1976;

Tandecarz y c01., 1978). Una de 1as isoenzimas serïa un producto
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de proteóiisis de la forma mayoritaria (Iwata y Fukui, 1973;

Gerbrandy y c01., 1975). Las pr0piedades físico-químicas y

catalïticas de 1a isoenzima principa] (fosforiïasa ciásica de

tubércuio) han sido estudiadas por numerosos Iaboratorios. La

enzima ha sido purificada y cristalizada (Kamogaway c01., 1968).

Aunque e1 glucano más pequeño que esta enzima puede uti1izar como

aceptor es 1a maitotriosa, uti1iza maitotetraosa y sacáridos más

grandes con mejor eficiencia (Hheïan y Bailey, 1964). A diferen

cia de 1a fosforiiasa de müscuio, 1a fosforilasa clásica de

tubérculo no es afectada por AMPy tampoco por varios nuc1e6tidos

y azúcares fosfato (Lee, 1960). Tiene una afinidad simiiar por

gïucanos 1inea1es y amiiopectina, pero menor afinidad por

gïucógeno (Smith, 1971). La fosforiiasa ciásica de tubércuio es

de naturaieza dimérica; tiene un PM cercano a Ios 200.000 y un

peso moiecuiar aparente de subunidad de 108.000 (Lee, 1960; Iwata

y Fukui, 1973). E1 pH óptimo de actividad es de 6,5 (Lee, 1960) y

Ios Km para glc-l-P, Pi y amiiopectina son de 2-3,5 mM;

5,9-7,5 mMy 13 mg/lOO m1, respectivamente (Lee, 1960; De Fekete

y Cardini, 1964; Gold y c01., 1971). Las ciciodextrinas inhiben

fuertemente 1a síntesis de giucanos catalizada por 1a fosforiiasa

cïásica de tubércuio y esta inhibición es competitiva respecto

de] sustrato amiiopectina (Stáerk y Schlenk, 1967).

Steup y Latzko (1979) fueron ios primeros en describir ine

quívocamente isoenzimas de fosforiiasa iocaiizadas en compar



timientos ceiuiares diferentes: una en citosol y otra en

cïoroplastos de hoja de espinaca. Estas isoenzimas no sóio

difieren en su iocaiización ya que tienen grandes diferencias en

su estructura primaria, que se demostraron por métodos inmu

noïógicos y por mapeo peptïdico (Hammondy Preiss, 1983; Steup y

Schachteie, 1986), en sus propiedades cinéticas (Preiss y c01.,

1980), en sus capacidades de reacción con maitodextrinas de bajo

peso molecuiar (Preiss y col., 1980) y en sus especificidades por

glucanos (Shimomura y co]., 1982).

Anticuerpos dirigidos contra 1a fosforiïasa citosóiica de

hojas de espinaca, no reaccionan contra 1a fosforilasa

cïoropïástica (Hammondy Preiss, 1983; Steup y Scháchtele, 1986).

La fosforiiasa citopïasmática puede usar amilosa, giucógeno, ami

]opectina y dextrina como aceptores, con Kmentre 26-165 pg/m];

en cambio la fosforiiasa cioroplástica prefiere dextrina como

aceptor, y tiene vaiores de Km 2 veces más a1tos que 1a enzima

citosóiica para amiiopectina y amiiosa, y 20 veces más altos para

gïucógeno (Preiss y co]., 1980; Shimomuray c01., 1982). Por otro

1ado, 1a enzima citosó1ica puede usar maitotetraosa como acep

tor, pero con menor actividad que con otros oiigosacáridos y tam

bién maitopentaosa, con igua] actividad que con amiïosa. La

fosforiiasa cioropiástica no tiene actividad con maitotetraosa y

muy poca con maitopentaosa (Preiss y co]., 1980). Además de ias

diferencias mencionadas, estas enzimas tienen distinto PM, y



eiuyen a distintas concentraciones saiinas de una coïumna de

intercambio iónico: 1a fosforiIasa citosóiica tiene menor PMque

1a cioropiástica y es 1a que eiuye a concentraciones saiinas

menores (Shimomura y co1., 1982). La existencia de una fos

foriïasa citosóïica p1antea 1a cuestión de cuá] es su sustrato

fisioiógico y qué función cump1e en e1 metaboiismo de car

bohidratos de ias hojas. Se piensa que 1a fosforiiasa

cïoropïástica tiene un ro] fisioiógico degradativo y que, por 10

menos en c10rop1astos de espinaca, 1a fosforóiisis estaria

restringida a gïucanos intermediarios, producidos por degradación

amiïolïtica de ios granos de a1mid6n (Steup y c01., 1983). Se

postu16 que 1a fosfori1asa citosóiica de hojas de espinaca

tendria actividad biosintética, ya que presentaría actividad de

síntesis de giucanos en ausencia de un aceptor agregado sin

ningün período de retardo; 1a actividad seria de 15-35% respecto

a 1a que tiene 1a enzima con concentraciones saturantes de acep

tor y e] producto daría un coïor azui verdoso con iodo (Shimomura

y co1., 1982). Cabe destacar que 1os ensayos en ausencia de acep

tor se rea1izaron con una enzima purificada, que no contiene más

de 1% de azúcares. Sin embargo, dada 1a aïta afinidad de 1a fos

forilasa citosóïica por giucanos D((1->4), no se puede descartar

que esa enzima use aceptores endógenos a 1a preparación.

Los amiïoplastos de ios tejidos de reserva se pueden con

siderar bastante simiiares, estructuraimente, a ios cioropiastos.



De hecho, tanto Ios amiiopiastos como Ios c10r0p1astos se

desarroiian a partir de propiástidos, y bajo ciertas condiciones

pueden ser interconvertibies durante su desarroiio (Anstis y

Northcote, 1973). Es bastante posib1e, entonces, que las enzimas

intrapiastidiaies sean semejantes. La fosfori1asa c10ropiástica

claramente se asemeja a 1a fosforiïasa cïásica de tubérculo en su

afinidad por glucanos Iineaïes y amiïopectina, y menor afinidad

por giucógeno y en que presentan pesos mo1ecu1ares simi1ares

(Shimomura y Fukui, 1980; Fukui y c01., 1982). Otra enzima que se

asemeja a 1a cïoroplástica es 1a fosforiïasa de tubércuïo que

tiene actividad en ausencia de aceptor agregado (Tandecarz y

col., 1978; Sivak y co]., 1981a), por 10 menos en cuanto a PMy

concentración salina a 1a que e1uye de una coiumna de intercambio

iónico (Shimomuray c01., 1982). Por otro 1ado, se Iocaiizó acti

vidad de fosforiiasa únicamente en 1a membrana de 105 ami

lopiastos en tubércuïos jóvenes (Schneider y c01., 1981). Por 1o

tanto, 1a fosforiïasa ciásica de tubércuio y 1a fosforiiasa II

descripta por Tandecarz y coi. (1978) encajarïan dentro de 1as

fosforiïasas p1astidia1es.
Snimomuray col. (1982) ciasificaron a 1as fosforiiasas en

tres tipos según su especificidad por giucanos y a propiedades

cinéticas y fisicoquimicas. E1 primer tipo de fosforiiasa tendria

igua] afinidad por amilopectina, amiïosa o maitodextrina, pero

distinta afinidad por gïucógeno; ias ciciodextrinas serian inhi
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bidores competitivos respecto al glucano, y el PMaparente de la

subunidad de este tipo de fosforilasa sería de alrededor de 110

kDa. Por otro lado, la enzima tendria dos sitios activos, uno en

cada monómero, pero ubicados en lados opuestos de la molécula;

esto provocaría que un sustrato no pueda unirse a los dos sitios

(Fig. 2, modelo 1). Dentro de este modelo se ubica la fosforilasa

cloroplástica de hojas de espinaca.

El segundo tipo de fosforilasas tendría más afinidad por

polisacáridos ramificados y por glucanos lineales largos que por

glucanos lineales cortos. Las ciclodextrinas serían también inhi

bidores competitivos respecto al glucano de este tipo de fos

forilasas. El peso molecular aparente de las subunidades seria

alrededor de 92 kDa. Estas fosforilasas tendrían en cada monómero

un sitio activo y un sitio de almacenamiento, ambos con igual

competencia para la unión de glucanos. Los dos monómeros podrian

tener estos sitios del mismo lado en los dos monómeros, o en

lados opuestos (Fig. 2, modelos 2 6 3). Dentro de este tipo enca

jaría la fosforilasa citosólica de hoja de espinaca. El tercer

tipo de fosforilasa tendria mayor afinidad por glucanos ramifica

dos que por glucanos lineales. Las ciclodextrinas no afectarian

la actividad enzimática y la molécula tendría la misma topografía

que la del segundo tipo (Fig. 2, modelos 2 y 3)) con la diferen

cia que en estas fosforilasas, el sitio activo "per se“ tendría

baja afinidad pcr glucano. Dentro de este tipo se encuentra la



fosforiiasa de müscuio de conejo, que a diferencia de 1as vegeta

les descriptas hasta e] momento,presenta una cinética aiostérica

y está regulada por fosforiïación.

Figura g- Modeïos propuestos gara l_ togografia d ios sitios gg

unión gg 1os 91ucanos El las fosforiïasas (Shimomuray
c01., 1982).

1.5. Formas moïecuiares gg aimidón sintetasa en tejidos vegetaies
Se han descripto formas müitiples de aimidón sintetasas

soiubïes en extractos de semiiias germinadas de maíz (Ozbun y

co]., 1971), hojas de espinaca (Hawker y c01., 1974), tubércuios

de papa (Hawker y c01., 1972), semiiias inmaduras de arroz

(Pisigan y De] Rosario, 1976), porotos (Matters y Boyer, 1981) y
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semiiias de teosinte (Boyer y Fisher, 1984). En genera], estos

estudios han mostrado 1a capacidad de una parte de 1a a1mid6n

sintetasa soïubie de cata1izar altos niveies de sintesis de g1u

cano en ausencia de aceptor si se inciuye citrato (0,25-0,5 M) en

1a mezcia de reacción. Este tipo de síntesis se ha denominado

síntesis estimuiada por citrato o reacción independiente de acep

tor (Boyer, 1985). EL fenómeno de síntesis en ausencia de aceptor

a a1tas concentraciones saiinas, se expiicó en términos de una

mayor afinidad de 1a aimidón sintetasa por trazas de giucanos en

1a preparación enzimática, y se descartó que ocurra una sintesis

"de novo" de poiisacárido en ausencia de aceptor (Schiefer y

c01., 1978). Otras fracciones de aimidón sintetasa soiuble no son

afectadas por a1tas concentraciones saiinas.

Por otro lado, ias a1midón sintetasas unidas a1 grano tam

bién presentan formas müitipies. Se han descripto en granos de

maiz, dos formas de aimidón sintetasa unidas a1 grano de aimidón,

con distintas actividades en presencia de citrato, distinto peso

moiecuiar y aparentemente, diferencias inmunoiógicas (Macdonaidy

Preiss, 1985).

Es difícil de exp1icar e] ro] de ias formas müitipïes de

almidón sintetasa. La compiejidad de 1a orientaciónn espacia] de

los polímeros de] aimidón en e] gránuio, hace todavía más compii

cada 1a asignación de funciones especificas a diferentes formas

de 1a enzima. Una excepción parece ser 1a función de 1a aimidón



sintetasa unida a1 grano, a 1a que se ïe atribuye 1a sintesis de

amilosa. Esto se basa en 1a observación de que ias mutantes

"waxy" de maiz, que se caracterizan por producir un tipo de

aïmidón formado exclusivamente por ami10pectina, presentan una

muy reducida actividad de a1mid6n sintetasa unida a1 grano

(Boyer, 1985). Trabajos recientes (Macdonaid y Preiss, 1985)

indicarïan que en Ios gránuios de maïz "waxy", desaparecen 1as

dos formas caracteristicas de a1midón sintetasa unida a1 grano, y

aparecería una nueva forma de 1a enzima, de menor peso moiecuiar.

1.6. El tubérculo de papa

La pianta de papa, Soianum tuberosum tuberosum, pertenece a

1a famiiia Soianaceae, que reüne especies variadas como tomate,

tabaco, pimiento o berenjena. La porción comestib1e de 1a papa es

el tubércuio, órgano donde se acumuian ios productos de reserva,

principalmente aimidón; es por esto que e] tubércuïo se ha usado

tradicionaimente como fuente de enzimas re1acionadas con e] meta

boïismo de este poiisacárido.

E1 tubérculo de papa es un tailo modificado que tiene hojas

y yemas axiiares muy reducidas, internudos acortados y un eje de

ta1lo que se expande radiaimente. E1 eje proviene de un estoión,

ta110 1atera1 que nace de ios nudos basaies de 1a pianta de papa

y que se caracteriza por poseer internudos aiargados, hojas en

escama y una porción apicai curvada que se denomina gancho. E1
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tubércuïo se forma como consecuencia de 1a expansión radia] de 1a

región subapicaï de] estoïón, por 10 cua1 tiene un extremo dista]

proveniente de] ápice de] estolón y un extremo proximal que pro

viene de] sitio de fijación de] mismo (Fig. 3).
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Figura í: Esquemagg _n corte 1ongitudina1 gg _n estoïón (A) L d

un tubércu10 gg Eaga (B)

La estructura de un tubércuïo maduro, esquematizada en 1a

figura 3, refïeja que tiene su origen en un taïio, pero también



que está influenciada por 1a extensa expansión radia].

La peridermis ("piei") es una capa de protección que

impide e] ingreso de varios patógenos de] sueïo y que previene 1a

pérdida de agua de ias céiuïas de] parénquima, que tienen paredes

deïgadas. Estudios de u1traestructura mostraron que 1as células

de esta capa tienen apariencia 1aminar, con bandas e1ectr6nicas

densas y claras (Dean y c01., 1977; Schmidt y Schünherr, 1982;

Vogt y c01., 1983). Las bandas densas se deben a 1a deposición de

una sustancia hidrofóbica en 1a pared celuiar, 1a suberina,

poiïmero con componentes fenólicos y a1ifáticos (Koiattukudy,

1981).

E1 córtex contribuye considerablemente a] voïumen de]

est016n (Fig. 3 A) pero como durante 1a expansión de] tubérCu1o

aumenta muy poco su número de céluïas, queda como una capa

deigada en e] tubércuïo maduro (Artschwager, 1924).

La endodermis, presente en e1 estoïón (Fig. 3 A) y en

estadios tempranos de] desarr0110 de1 tubérCuïo, se interrumpe

durante 1a expansión radia] de] tubércuio y por 10 tanto no se 1a

puede distinguir como una capa separada en Ios tubércuïos maduros

(Reeve y c01., 1969).

La papa, como especie de 1a famiïia So1anaceae, tiene

f10ema interno y externo que se desarroïia a partir de un tejido

procambia]. E1 fioema, tejido de conducción bidirecciona],

constituye una parte más grande de] haz vascu1ar que e] xiiema,
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tejido de conducción unidireccionai. Durante e] desarroiio de]

tubércuio y como c0nsecuencia de divisiones ce1u1ares en e]

fioema interno, este tejido queda separado en muchas hebras,

rodeadas por parénquima de reserva (Reeve y c01., 1969).

Peterson y co]. (1981) mostraron, en tubércuios de 1a variedad

Irish Cobbier, que ei fioema interno es un tejido compiejo que

consiste de elementos cribosos, céluïas acompañantes, cé1u1as de

parénquima especializadas y céiulas de parénquima de reserva.

Estas cé1u1as parenquimáticas se pueden distinguir sobre 1a base

de su uitraestructura. Las cé1u1as acompañantes tienen muchas

mitocondrias grandes y plástidos con poco aimidón; ias cé1u1as de

parénquima especiaiizado tienen mitocondrias pequeñas, pïástidos

con muy poco o ningún aimidón, muchas vacuoias y microcuerpos con

inclusiones cristaiinas; ias céiuias de] parénquima de reserva

tienen amiiopiastos con grandes granos de aimidón, una vacuoia

grande con depósitos osmiofïiicos y citoplasma periférico

(Peterson y c01., 1981).

La médu1a deriva de] meristema fundamenta] y contribuye a1

crecimiento temprano de] tubércuio. En tubércuios maduros, 1a

méduia está formada por cé1u1as poïiédricas que, como contienen

poco a1mid6n, constituyen e] "corazón acuoso" de] tubércu1o

(Reeve y c01., 1969). La méduia se irradia hacia 1a periferia y

tiene continuidad con las yemas axiiares en ios "ojos"

(Artschwager, 1924). E1 tamaño de 1a méduia y ias figuras carac



terïsticas formadas cuando irradia hacia 10s "ojos" se usaron

para clasificar variedades de tubérculo (Artschwager, 1924).

Si ios tubércuios de papa se a1macenan a 4°C se induce 1a

desintegración de 1a membrana piastidiai, que permite e1 acceso

de 1as enzimas degradativas a1 grano de aimidón (Ohad y col.,

1971); como consecuencia, ei contenido de a1mid6n se reduce.

1.7. Inducción l estabïecimiento gg caiios
Un tejido organizado como e] tubércu1o puede convertirse en

una masa de céïuias no diferenciadas, que proiiferan rápidamente,

si se 10 cuitiva en un medio nutritivo que contenga reguiadores

de crecimiento (fitohormonas) apropiados. Los reguïadores de cre

cimiento usados en cu1tivo de tejidos vegetales son ias auxinas

(IAA, NAA, 2,4-D) y 1as citoquininas (ZEA, KIN, 6-BAP). Estas

sustancias son capaces de inducir y mantener ios procesos de

desarroilo en 1as piantas. Las fitohormonas difieren de otros

componentes que promuevan e] crecimiento, taies como vitaminas,

aminoácidos y mineraïes esenciaies, pero aún no se conocen sus

modos de acción y no se puede hacer una anaïogïa con e1 sistema

hormona] anima] (Jacobsen, 1983). De ias auxinas y citoquininas

que se formuian a continuación, 5610 IAA y ZEA son naturaies

mientras que ias demás son sintéticas:
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Cuando un exp1anto (fragmento) de tuhércu1o se cu1tiva en

presencia de fitohormonas sus cé1u1as son estimuïadas a des

diferenciarse para dar Iugar a un tejido de proïiferación masiva,

mientras que e] tejido origina] pierde su estructura especia1i

zada en 3-4 semanas. Cuando se transfieren pequeños fragmentos de

este nuevo tejido a medio fresco, en condiciones asépticas, tiene
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lugar un crecimiento posterior que resuita en un caiio típico,

Iibre de la infiuencia de] expianto parentai. Dentro de este

marco, se pueden considerar 3 etapas durante e] desarroiio de]

caiio: inducción, división y diferenciación. Estas etapas se

caracterizan por cambios en e1 tamaño ceiular promedio de 1a

pobïación, en 1a estructura y en 1as condiciones metabóiicas

generaies de] tejido (Aitchison y c01., 1977).

1.7.1. Induccióndel gallo
La etapa de inducción se caracteriza por una sucesión de

cambios metabóiicos que cuiminan en 1a división ceiuiar. La

respuesta de un expianto a 1a inducción depende dei estado

fisioiógico de] tejido en e1 momento de 1a escisión. Hay dos fac

tores principaies que afectan 1a respuesta: ios niveles hor

monaies endógenos (Snijman y col., 1977) y 1a presencia de

molécuias inhibidoras que pueden tener variaciones estacionaies

(Yeoman y Forche, 1980). Además, 1a intensidad de 1a respuesta

parece estar reiacionada con e] momento de] año en que ei tejido

es escindido. Se demostró que los tubércuios de tupinambo

(Heiiantus ¿aperosus) pueden formar caiïos en cuaiquier época de]

año, pero se observó que habia variaciones estacionaies en e1

tiempo que tardan las céiuias de] expianto para dividirse iuego

de 1a escisión (Yeoman y Forche, 1980). E1 aiargamiento de 1a

fase de retardo se debería a1 agotamiento dei potencia]
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metabólico y a una disminución gradual de los metabolitos de

reserva (Yeomany Forche, 1980). Se definieron dos componentes en

la inducción de callos a partir del tupinambo: una reSpuesta a la

escisión, caracterizada por un pico de incorporación de precur

sores, que es muy rápida, y que puede darse incluso en un medio

que no induce callo, y una respuesta de crecimiento, que se ini

cia con el agregado de una auxina y que se caracteriza por una

onda de división celular que comienza luego de un corto retardo

(Yeomany Forche, 1980). La respuesta a la escisión parece ser

muchomenos suceptible a la variación estacional que la respuesta

de crecimiento inducida por la auxina. Por otro lado, los produc

tos de almacenamiento característicos de las células quiescentes

del explanto tienden a desaparecer durante la preparación para la

división. Se observó que el contenido de almidón baja cuando se

cultivan explantos de zanahoria (Israel y Steward, 1966), o de

tubérculo de papa (van der Plas y Wagner, 1983) y que la fito

ferritina deja de detectarse en plástidos de tubérculos de tupi

nambo (Tulett y col., 1969). Los cambios metabólicos principales

ocurren con lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos y proteínas.

Los estudios realizados hasta ahora, acerca de los cambios mole

culares que acompañan a la inducción de los callos, con RNA, DNA

y algunas proteinas, principalmente enzimas, son escasos y están

restringidos a unos pocos tejidos. Resulta dificil, entonces,
sacar conclusiones generales.



1.7.2. Proiiferación y crecimiento gg los caiios
La inducción y ios cambios metabóiicos producidos cuiminan

en 1a división ceiuiar. No todas ias cé1u1as dei expianto respon

den de la misma manera a 1a inducción, ya que sóio ias de ias

regiones externas de] tejido son inducidas a dividirse (Yeomany

c01., 1965). Esto da como resuitado un nücieo de céiuias que no

proiiferan, rodeado por una capa periférica de céluias que se

dividen activamente. La iniciación de 1a división en ias regiones

periféricas de] tejido está reiacionada con una serie de factores

taies como 1a respuesta a 1a escición en 1a superficie de] corte

(Yeoman y c01., 1968), una mayor disponibiiidad de oxígeno, más

rápida Iiberación de 002, mayor disponibiiidad de nutrientes,

mejor dispersión de inhibidores voiátiies (Laties, 1962) y mejor

acceso de iuz (Yeomany Davidson, 1971). La división ceiuiar, una

vez que se ha iniciado, continúa muy rápidamente. En e] caso de]

tupinambo, e] incremento en ei número de céiuias es de] 1.000%

iuego de 7 dias de cu1tivo a 25°C (Yeoman y c01., 1965).

E1 aumento de] número de céiuias no está acompañado por un

aumento simiiar en e] peso fresco, ya que éste disminuye apre

ciabiemente. En esta etapa, exceptuando ei DNAy ei RNA, los

constituyentes ceiuiares de 1a céiuia disminuyen con cada divi

sión. Como1a división ce1u1ar ocurre más rápidamente que ei cre

cimiento ceiuiar, ei resuitado es una disminución en e] tamaño
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ce1u1ar. Eventuaïmente se a1canza un estado en e1 cua} 1a divi

sión ce1u1ar y 1a acumuïación de constituyentes ceiuïares están

en fase y e] tamaño ce1u1ar se mantiene constante. En este punto,

1as céiuïas en división son pequeñas, no están muy vacuoïadas y

se parecen a 1as céiulas tipicas dei ápice de] taïlo o de 1a

raíz, es decir, ha habido una reversión a1 estado meristemático

(Aitchison y c01., 1977). Una característica de este estado

regresivo es que e] incremento de] peso fresco y de] nümero de

céiuïas muestra una fase exponencial definida en expiantos de

zanahoria (Steward y co], 1952) y en exp1antos de tupinambo

(Yeoman y c01., 1965; Yeoman, 1970) en cu1tivo. Durante este

período de incremento dei peso fresco y de] nümero de céïuïas, e]

tamaño ce1u1ar promedio dei ca110 en desarroïio permanece

constante y se 11ega a un nuevo equiïibrio en e] sistema. Es en

este momento que emerge un ca110 reconocible. Es importante

destacar que, si e] cu1tivo continúa creciendo en e1 medio origi

na], 1a diferenciación es inevitabIe, pero si se subcu1tiva e1

tejido a medio fresco esta diferenciación no ocurre y e] ca110 se

mantiene en un estado no diferenciado y de proliferación

(Aitchison y c01., 1977).



1.7.3. Diferenciación

Las divisiones ce1u1ares que se iocaiizaban en 1a super

ficie dei tejido se hacen más 1entas y, a veces, se detienen y

son reeempiazadas por un crecimiento secundario en regiones más

profundas de] tejido (Yeomany c01., 1965). Este crecimiento se

caracteriza por un cambio de orientación en e] piano de división,

que cuimina en 1a aparición de estructuras noduiares semejantes a

haces vascuiares o meristemas apicaies (meristemoides). que

contrastan con e] ordenamiento radial que tiene el crecimiento

de] ca110 no diferenciado (Aitchison y col., 1977). Estas estruc

turas se denominaron meristemoides. E1 cambio repentino de una

división en 1a periferia dei tejido a divisiones iocaiizadas en

sectores más profundos de] expianto y 1a diferenciación de nuevas

estructuras marca 1a aparición de un nuevo estadío. En e] cu1tivo

en desarroilo, entonces, una vez que se aicanza un tamaño ce1u1ar

promedio, los cambios regresivos son superados por una fase de

actividad que impiica división, expansión y diferenciación. E1

estado fina] que se aicanza depende de 1a naturaieza de] ca110 y

de ias condiciones de cu1tivo empieadas (Aitchinson y c01.,

1977). Durante 1a desdiferenciación desaparecen aigunas pro

teinas mientras que aparecen otras nuevas. Una de ias carac

teristicas de 1a fase no diferenciada parece ser e] hecho que se

puedan detectar ias mismas proteínas que existen en un tejido
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meristemático norma] (Butenko y Voiodarsky, 1968).

1.7.4. Aumentogn el contenido de almidón durante la diferen
ciación

Thorpe y Murashige (1968) habian observado aumento en ei

contenido de aimidón de caiios de tabaco con diferenciación de

brotes de talio. Esto también se observó más tarde en discos de

hojas de tomate con diferenciación de raiz (Coieman y Greyson,

1977). En e] caso de tabaco, e] pico de acumuiación de almidón

ocurre justo antes de 1a formación de meristemoides (Thorpe y

Meier, 1972). Un estudio reaiizado sobre 1a actividad de ias

enzimas relacionadas con e] metaboiismo de] aimidón durante 1a

formación de brotes, mostró acumuiación de este poiisacárido como

resuïtado del aumento de su sintesis en ei momento de 1a for

mación de meristemoides, y una degradación mayor de] aimidón en

e] momento de 1a aparición dei primordio de ta110 (Thorpe y

Meier, 1974). Estos autores encontraron que 1a aimidón sintetasa

soiub1e y 1a unida a1 grano de aimidón, como asi también 1a

enzima ramificante de 105 cailos organogénicos, tenian aita acti

vidad durante todo e] tiempo de desarroiio dei cuitivo, com

paradas con caiïos no organogénicos. Por otro 1ado, ias

actividades de 1a enzima desramificante .y de '1a D(-ami1asa se

incrementaban 5610 en 1a última parte dei periodo de cuitivo,

cuando 1a diferenciación de órganos era bien visible.
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Lobov y co]. (1982) encontraron en caïlos no diferenciados

provenientes de tubércuïo de papa, una menor actividad tota] de

las enzimas sacarosa sintetasa, ADP-g1cpirofosforiïasa, UDP-91c

pirofosforiïasa y fosforiiasa respecto de] tubércuïo que 1e dio

origen. Cabe destacar que e1 único estudio rea1izado hasta e]

momento sobre enzimas re1acionadas con e1 metaboïismo de] a1midón

en ca1105 no diferenciados.

1.8. Objetivos de esta investigación
Comose vio en 1.6., Ios tubércu1os son órganos especia1iza

dos en e] a1macenamiento de] a1mid6n. La síntesis y 1a acumuïa

ción del poiisacárido ocurre en ios amiïopïastos de 1as cé1u1as

parenquimáticas de] tubércu10.

Cuando se coïocan exp1antos de tubércuïo de papa en un medio

de cu1tivo suplementado con reguïadores de crecimiento vegetaïes

(fitohormonas), se induce 1a proTiferación ce1u1ar que resuïta en

un caiio amorfo (proceso de desdiferenciación). Shaw y co].

(1976) y van der P1as y Wagner (1983) observaron que e] contenido

de aimidón de explantos de tubércuïo en cu1tivo disminuye a

medida que se desarrolla e] ca110.

Por otro 1ado, Tandecarz y co]. (1978) describieron formas

mü1tiples de fosforiïasa en fracciones so1ub1es de tubércuio de

papa. Estas formas se denominaron I, II y III de acuerdo a1 orden

de su eïución de una columna de intercambio iónico. La fos
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foriiasa II, además de ser 1a mayoritaria, es capaz de formar un

gïucano de tipo o( (1-)4) en ausencia de poiisacárido agregado a

1a mezcïa de incubación. Estos resuïtados, junto con ios de

Schneider y co]. (1981) sobre iocaïización de fosforiiasa únicam

ente en membranas de amilopiastos de tubérculos jóvenes en

periodos de activa síntesis de aïmidón, sugieren un ro] anabóïico

para esta enzima.

La Iocaiización y caracterización de formas müitiples de

fosforiiasa en varias p1antas ha sido importante en 1a asignación

de un ro] a esta enzima en e] metaboïismo de carbohidratos. Es

probable que distintas isoenzimas de fosforiïasa puedan ser indu

cidas en distintos estadios de] desarroïio. Ademásde 1as especu

laciones acerca de sus funciones fisioïógicas, 1as distintas

formas de fosfori1asa vegetaies tienen interés desde e] punto de

vista de 1a enzimoïogïa comparativa (Steup y c01., 1986). E1

significado fisioïógico de 1a existencia de diferentes formas de

fosforiïasa y de su diferente iocaiización, necesita de nuevos

estudios. E1 bajo contenido de aimidón encontrado en callos no

diferenciados provenientes de tubércuios de papa podría estar

relacionado con 1a actividad de fosforiiasa y aimidón sintetasa.

Se han estabiecido, entonces, cu1tivos de ca110 no diferen

ciados como un modeio simpie para e1 estudio ‘de enzimas re1a

cionadas con e] metaboïismo dei aimidón. Se determinó el perfii

isoenzimático de fosforiiasa de caïio y se comparó con e] de]
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tubércuio de] cua] provienen. Se vio que en e] ca110 está ausente

1a fosforiiasa II, mayoritaria en tubérculo. Se determinó,

entonces, en qué momentode 1a desdiferenciación de] tubércuio se

dejan de expresar ias formas de fosforiiasa características dei

mismo, y aparecen ias propias de] caiio no diferenciado. Por otro

1ado, se encontró que en el caiio no diferenciado hay una forma

de fosforiiasa semejante a 1a fosforilasa I, minoritaria en
tubércuio.

Uno de ios objetivos de este estudio fue entonces aislar 1a

fosforiiasa de caiïo y 1a fosforiiasa I de tubércuïo, comparar

sus propiedades y purificarias. Además se estudiaron formas de

almidón sintetasas presentes en ca110 no diferenciado y se com

pararon con las de tubércuïo. Comose vio en 1.7., una parte de

1a actividad de aimidón sintetasa soiubie encontrada en una

amp1ia variedad de tejidos vegetaies, tiene 1a caracteristica de

ser activada por a1tas concentraciones de citrato (Boyer, 1985).

Se determinó entonces, e] grado de activación por citrato de 1as

aimidón sintetasas de ca110 y de tubércuïo.
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2. MATERIALES l METODOS

2.1. Sustratos L reactivos
2.1.1. Sustratos radioactivos

(14C)-giucosa-1—fosfato (196; 284,5 y 322 mCi/mmoi) fue

adquirida en New Engiand Nucïear. ADP(14C)-gïc (196 pCi¿pm01) fue

preparada por Susana Raffo y Marta Bravo (Instituto de

Investigaciones Bioquímicas "Fundación Campomar") a partir de

U-(14C)-gïucosa adquirida en New Engïand Nuclear, de acuerdo a1

método descripto por Wright y Robbins (1965) con iigeras modifi

caciones.

2.1.2. Sustratos no radioactivos
C(-D-g]ucosa-1-P (sai dipotásica, grado I), giucógeno de

ostra y ADP-gic se compraron en Sigma.

2.1.3. Drogas X reactivos quimicos

DEAE Sephace], Sepharosa 4 B, QAE Sephadex y Superosa 12

se obtuvieron en Pharmacia. Acriiamida se obtuvo en Merck.

Persuïfato de amonio, N,N'-meti1en bis acriiamida y SDSse obtu

vieron en Bio-Rad. Acido naftaién acético (NAA)y 6-benzi1amino

purina (6-BAP) se obtuvieron en Sigma. Agar nob1e se obtuvo de

Difco; sacarosa (grado enzima) se consiguió en Schwartzman. Otras

drogas y reactivos empieados, de] mayor grado de pureza dispo

nibie, se consiguieron en e] mercado iocaï.
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2.2. Métodos de cu1tivo

A 10 1argo de este trabajo de tesis se usaron caïïos prove

nientes de tubércuïo de papa, obtenidos de 1a siguiente manera:

tubércuïos de papa de 1a variedad Spunta comprados en e] mercado,

se pe1aron, se 1avaron con agua desionizada y se esterilizaron en

una solución de 1avandina Ayudïn a1 18,75% (1,5% de hipocïorito

de sodio. aproximadamente) durante una hora. Las operaciones

siguientes se rea1izaron en una campana de fïujo 1aminar. Se

descartaron 1as partes externas b1anqueadas de1 tubércuïo y se

1av6 e] resto con agua bidestilada estéri]. Se cortaron ci1indros

de 0,5 cm de diámetro a 1o 1argo de1 eje de] tubércuïo con un

sacabocados estéri]. Cada cilindro se cortó en discos de 1,5 mm

de espesor, que fueron incocuïados en cajas de Petri de 20 cm de

diámetro conteniendo 20 m1 de medio BS (Gamborg y Netter, 1975),

modificado segün van der P1as y Wagner (1983), usando 6-BAP en

Iugar de kinetina. E1 medio BS modificado usado en esta

investigación contiene: NaH2P04 2mM, KN03 SOmM, (NH4)2504 2 mM,

M9504.7H20 2 mM, inosito] 1 mM, H3BO3 0,1mM, MnSO4.H20 0,12 mM,

CuSO4.5H20 0,2 mM, CoC12.6H20 0,2 lpM, Na2.EDTA 0,2 mM,

FeSO4.7H20 0,2 mM, KI 9‘pM, CaC12.2H20 2 mM, ácido nicotinico

G‘NN, ciorhidrato de tiamina 59 pM, cïorhidrato de piridoxa]

10 pM, NAA 5,uM, 6-BAP O,5¡uM, 8 g/1 de agar y 3% de sacarosa a

pH 5,7. Luego de 30 dias a 25-27°C en 1a oscuridad, ios expïantos



formadores de caïios se subcuitivaron en e] mismo medio,

separando previamente todo resto de expïanto origina]. Para ios

estudios que se describen posteriormente se procesaron calios de

20-30 días de subcuitivo, excepto que se indiquen expresamente

otros tiempos de incubación.

2.3. Preparaciones enzimáticas

2.3.1. Obtención de preparaciones enzimáticas de cailo
Para obtener preparaciones so1ub1es de ca110, se co1ocaron

70-80 g de caiïos en una solución de manito] a1 3% durante 15

min. Los tratamientos posteriores se hicieron a 0-4°C. Luego

de escurrir e] manitoi, 105 cailos se rompen en un mortero con un

volumen (p/v) de buffer Tris-C1H 0,1 M, pH 7,4, giicero1 30% y

%-mercaptoetano] 40 mM. Para una mejor homogeneización se usó
posteriormente un homogeneizador de vidrio-tefión. E1 aimidón y

Ios restos ce1u1ares se e1iminaron por centrifugación a 2.000 x g

durante 10 min en una centrífuga Sorva11 refrigerada

(rotor SS 34). E1 sobrenadante obtenido se centrifugó a 25.000 x

g durante 15 min. Finaimente se uitracentrifugó e] sobrenadante

durante 90 min a 140.000 x g (uitracentrifuga Beckman L8-80,

rotor R65 o 50Ti). Se descarta e] precipitado y e] sobrenadante

obtenido se precipitó con una soiución saturada de su1fato de

amonio, a pH 7,4, hasta una concentración finai de 50%. E1 preci

pitado, que se obtiene por centrifugación a 25.000 x g durante 20
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min, se resuspendió en buffer Tris-HC] 0,05 M, pH 7,4 conteniendo

15% de gïiceroï y 20 mM de e)-mercaptoetan01 (buffer A) y se
dia1izó contra e1 mismobuffer. E1 sobrenadante diaiizado consti

tuye 1a preparación enzimática que 11amamos 5140 de ca110.

2.3.2. Obtención gg preparaciones enzimáticas gg tubércuio de

papa

Se usaron como fuente de enzimas tubércuios de papa de 1a

variedad Spunta comprados en e] mercado. Se siguió e] método

descripto por Lavintman y c01. (1974). Se peiaron 500 g de

tubércuios y se ra11aron en un raiiador de vidrio en presencia de

5 mMde Q-mercaptoetano]. Todas ias operaciones se rea1izaron
entre 0 y 4°C. E1 homogenato se fiitró a través de tres capas de

museïina. La preparación enzimática soïubie (814o de tubércuio)

se obtuvo siguiendo e] mismo esquema descripto en e] punto 3.3.1.

2.4. Medición de ias actividades enzimáticas

2.4.1. Actividad gg fosforiiasa dependiente gg aceptor exógeno

La mezcla de reacción contiene 400 ug de gïucógeno de

ostra o 1. mg de amiiopectina, (5-300 ¡JI de preparación
enzimática de proteina), (14C)-gic-1-P 0,23 moi (50.000-80.000

cpm) y gic-l-P 10 mM (Sigma), en un voïumen de incubación de

50-300/u1. A1 término de] periodo de incubación a 30°C y en 105

tiempos indicados en cada caso se detiene 1a reacción por ei
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agregado de 1-1,5 m1 de metano] 70%-C1K 1%, dependiendo dei voïu

men de reacción, usando 1 mg de glucógeno para facilitar 1a pre

cipitación de] producto, que se rea1iza a 0-4°C. Se centrífuga,

se resuspende e] precipitado con agua y se vue1ve a precipitar

con 1a mezcïa a1cohóïica dos veces más. La radioactividad se mide

con 1a mezcia de Bray (1960) o con una mezcia de to1ueno con

teniendo Tritón X-lOO 25% y omnifïuor 4 g/1 (New Engïand

Nuclear).

2.4.2. Actividad gg fosforiïasa independiente gg aceptor exógeno
Se utilizó una mezc1a de incubación que contenía buffer

MES 100 mM, pH 5,7, aïbümina bovina 250 ¡19, (14c)gic-1-P

0,23 nmo] (50.000-80.000 cpm) y glc-l-P 20 mM(Sigma) en un voiu

men de incubación de 501M]. A1 término de1 período de incubación

a 30°C y en Ios tiempos indicados en cada caso se detiene 1a

reacción por e1 agregado de 1 m1 de ácido tricïoroacético (TCA)

frio. La mezc1a se fiïtró por membranas de nitroceïuïosa

(Miiïipore, H.A.). Se 1avaron Ios fiïtros con 15 m1 de TCA, se

secaron bajo Iámpara infrarroja y se coïocaron en viaies de

plástico chicos con 3 m1 de solución cente11eadora (Tandecarz y

co]., 1978). La solución cente11eadora uti1i2ada contenía 4 g de

omnifluor (New Engïand Nuciear) en un 1itro de toïueno.

Ocasionaïmente se usó una mezc1a de incubación conteniendo buffer

MES 0,1 M pH 5,6, seroaïbümina bovina 250lmg y 91c-1-P 0,02 M en
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un voïumen fina] de 200 N1 (Sivak y co1., 1981a). En este caso

1as incubaciones se reaïizaron a 30°C durante 10-15 min y 1as

fracciones conteniendo actividad se visua1izaron agregando una

soïución de 0,2% 12 y 2% de IK en buffer acetato 0,1 M, pH 4,8

como informaron Baiïey y col. (1961).

2.4.3. Actividad gg a1midón sintetasa

Esta actividad se mide en una mezcïa de reacción que con

tiene 400 ¡ig de glucógeno de ostra o 1 mg de amiïopectina,

ADP(14C)g1c 0,18 nm (87.000 cpm) como sustrato dador y 30-300/09

de proteína en un voiumen de incubación de 50 ¡11. Las incuba

ciones se reaïizaron a 30°C en Ios tiempos indicados en cada

caso. La reacción se detiene con e1 agregado de 1 m1 de metanoï

70%-C1K1% usando 1 mg de gïucógeno para faciïitar 1a precipita

ción de] producto (Frydman y Cardini, 1964). Los tratamientos

posteriores y 1a medición de radioactividad se rea1izaron comose

describió en e] punto 3.4.1.

2.5. Métodos cromatográficos

2.5.1. Cromatografía en DEAE-Sephace1

Se usó DEAE-Sephace1 con una capacidad de intercambio de

1,4:0,1 mEq/g de peso seco y una capacidad de carga de 0,15 g/m1

para proteínas giobuiares. Los tamaños de co1umna usados fueron:

1,8 x 20 cm en las preparaciones de tubércu1o y 1 x 20 cm en 1as
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preparaciones de caïlo. Para co1umnas preparativas de tubércuïo

se usaron tamaños de 2,8 x 28 cm. Las coïumnas se equiïibraron

con buffer A, se 1avaron con 2 voiümenes de coïumna de] mismo

buffer y se eïuyeron con un gradiente 1inea1 0-0,5 M de C1K. E1

volumen tota] de] gradiente fue de 5 a 6 veces e1 voïumen de cada

columna. Se usó un f1ujo de 30-40 m1 por hora. E1 voïumen de cada

fracción se indica en cada caso.

2.5.2. Ergmgtografïa en QAE-Sephadex

Se usó QAE-Sephadex con una capacidad de intercambio de

3:0,4 mEq/g y una capacidad de carga de 0,3 g de proteina g1obu

Iar por gramo de peso seco de ge]. Se usaron coïumnas de

1 x 17 cm; ias mismas se equiïibrarOn con buffer A y se e1uyeron

con un gradiente 1inea1 (0-1 M ) de C1K. E1 voïumen de] gradiente

fue cinco veces e1 vo1umen de 1a coïumna. Se usó un fïujo de

30-40 m1 por hora.

2.5.3. Cromatografía gg afinidad gg Sepharosa-dextrina o

sepharosa-aïmidón

Se activaron 250 g de Sepharosa 4 B, con 25 g de bromuro

de cianógeno, siguiendo e1 método descripto por Porath y co].

(1973). Se 1av6 el ge] con agua desionizada y se removió e1 agua

intersticia1 en un büchner. Luego se resuspendió en 250 nfl de

buffer fosfato de potasio 5 M (5-10°C) y 1a suspensión se di1uyó
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con agua desionizada hasta un v01umen de 500 m1. Se agregó una

so1uci6n de bromuro de cianógeno (25 g en 25 m1 de dioxano) en

pequeñas porciones durante 2 min. La soïución se agitó suavemente

y 1a temperatura se mantuvo a 5-10°C por un 1apso de 10 min. E1

producto se 1av6 sobre un fiïtro de vidrio fundido con agua

desionizada frïa hasta 1a neutraïidad.

La Sepharosa activada se separó en dos fracciones iguaïes:

a una de e11as se 1e agregó 12,5 g de a1mid6n soïubïe (Merck) y a

1a otra 12,5 g de dextrina (tipo III, Sigma) suspendidos en 200

m1 de buffer fosfato de potasio 0,01 M, pH 8. Estas fracciones se

.incubaron durante 23 hs a temperatura ambiente. E1 exceso de gru

pos activados se b10quearon agregando a cada fracción 0,125 mo1

de g1icina disueitos en una soïución de NaHCO30,1 M, 11evada a

pH 9,5 con OHNa. Se incubaron 2 hs 30 min más a temperatura

ambiente y fina1mente se 1avaron sucesivamente con una so1uci6n

de C1Na 1 M 11evada a pH 12,5 con OHNa y con una soÏución de C1Na

1 M11evada a pH 2,5 con ácido acético.

Para ias cromatografïas de afinidad se usaron co1umnas de

2,8 x 8 cm. Estas coïumnas se equiiibraron con buffer A, se

1avaron con e] mismo buffer y se eluyeron como se indica en cada

caso. Se usó un fiujo de 20-30 m1 por hora.
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2.5.4. Cromatografía de tamizaje moïecuïar en columna de Sugerosa

1 en un sistema de cromatografía Iïquida rápida gg ro

teinas (FPLC)

Se usó una columna de Superosa 12 HR 10/30 (Pharmacia)

equiïibrada con buffer Tris-CIH 0,05 M pH 7,4 conteniendo 01K

0,1 mM,en agua bidestiïada (buffer B). Esta c01umna excïuye pro

teínas de 300.000 de peso moïecuïar y tiene una capacidad de

carga de 0,5 m1 para una concentración de proteina globuïar de

10 mg/m]. Se sembraron 0,5 m1 de una soïución l mg/m] de pro

teina. La cromatografía se reaïizó con un f1ujo de 0,4 m1 por

min, recogiéndose fracciones de 0,5 m1 usando 25 m1 de buffer B

para 1a e1ución.

2.6. Métodose1ectroforéticos

2.6.1. E1ectroforesis gg_ ggl_ g_ Eoïiacriïamida gn condiciones
nativas

2.6.1.1. geles anaïiticos
Se rea1izó siguiendo e] método de Orstein (1964) y Davis

(1964) modificado por Tandecarz y c01. (1973) con una con

centración de 5,6% de acriïamida. Se usaron tubos ci1ïndricos de

0,5 x 12 cm 6 de 0,4 x 11 cm. E1 voïumen de muestra sembrada fue

de 20 a 250 u] con un contenido tota] de proteínas entre 20-250

pg. E1 buffer de corrida fue Tris 0,042 M, EDTANa20,0017 M y
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ácido bórico 0,05 M con un pH de 8,2. La e1ectroforesis se 11evó

a cabo con una intensidad constante de corriente de 3 mApor ge]

en Ios ge1es de 0,5 x 12 cm y de 2 mA por ge1 en ios geïes de 0,4

x 11 cm, durante 4 hs 30 min. Se usó azu] de bromofeno] como

indicador interno.

La actividad de fosforiïasa dependiente de aceptor se

visuaiizó con e] reactivo de iodo (Baiïey y col., 1961) después

de incubar Ios geïes, por tiempos variabïes, en una so1ución de

glc-l-P 0,02 M en buffer citrato 0,05 M, pH 5, conteniendo

glucógeno como poïisacárido aceptor (0,8%). Cuando se mide acti

vidad de fosforiïasa independiente de aceptor, se omite e1 po1i

sacárido de 1a mezc1a de incubación.

2.6.1.2. Geïes preparativos

Se utiIizaron geles p1anos armados en una ceïda Bio-Rad

modeïo 220. Las dimensiones de Ios geïes fueron 10 cm de a1to,

14 cm de ancho y 3 mm de espesor. Se usó una concentración de

acri1amida de] 7%, siguiendo e] método indicado en 3.6.1.1. con

una intensidad de corriente de 40 mApor ge] piano durante 7 hs.

A1 fina1izar 1a e1ectroforesis se cortó una tira de geï, se

incubó durante una hora y se visuaïizó actividad de fosforiiasa

dependiente de aceptor 1uego de una noche de incubación, tomando

1a precaución de congeiar e] resto de] ge] a -20°C para evitar

difusión de ias bandas; finaïmente se determinó e1 Rf de 1a banda
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con actividad de fosforiiasa en 1a tira, y se cortó 1a banda de]

mismo Rf en e] ge], una vez descongeïado. Dicha banda se homoge

neizó en buffer A con un homogeneizador vidrio-tefión y se

extrajo 1a proteína con actividad de fosforiiasa con buffer A

(Sivak y c01., 1981a).

2.6.1.3. Electroforesis gg afinidad
La eiectroforesis de afinidad es un método que permite

separar proteinas aprovechando 1as distintas afinidades que pre

sentan por Iigandos inmoviïizados en matrices electroforéticas

(Nakamura y co]., 1979). La movi1idad de ias fosforiïasas de

conejo en ge1es de acriiamida es menor cuando se inmoviiizan

glucógeno o a1mid6n en e] ge] separador (Takeo y Nakamura, 1972).

E1 retardo de 1a movilidad de ias fosforilasas se debe a una

interacción especifica de 1a enzima con giucanos 1,4. Como

establecieron Takeo y Nakamura (1972) se pueden ca1cu1ar constan

tes de disociación entre 1a enzima (P) y su sustrato (G), con

siderando que se estabiece un equiiibrio:

PG=P+G(1)
Kd = [P] + [G] / [PG] (2)

y que 1a concentración de G es aita comparada con 1a con

centración de PG (compiejo enzima-sustrato) y aproximadamente

igua1 a 1a concentración de sustrato en e] ge] (c). De 1a teoria



unificada de eiectroforesis en ge] y fiitración en ge], estos

autores derivaron 1a siguiente ecuación:

(x - x)/x = c Kd (Kd + P)2 (3)

donde x es 1a distancia a 1a que migra 1a enzima en un ge] que

tiene inmovilizado sustrato y X 1a distancia a 1a que migrarïa en

ge1es poiimerizados en ausencia de sustrato. Comose puede con

siderar que 1a concentración de enzima iibre (P) es mucho más

baja que Kd, 1a ecuación (3) se puede simpiificar de esta manera:

(X-x)/x=c/Kd (4)

Las moviiidades absoïutas expresadas en 1a ecuación (4) no se

pueden obtener experimentaimente, pero e1 vaior de Kd se puede

caicuiar a partir de ias moviiidades re1ativas.

Kd = CRfi/Rfo - Rfi (5)

donde Rfo y Rfi son ias moviIidades reiativas en ausencia y en

presencia de giucógeno, respectivamente. La ecuación (5) se puede

transformar en:

1/Rfi = (1/Rfo) [1 + (c/Kd)] (6)

Entonces, si se grafican ias inversas de ias moviiidades reiati

vas respecto a la concentración de giucógeno inciuido durante 1a

poiimerización de los geies (c), se puede ontener una recta. La
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intersección de 1a recta con 1a abcisa da e] valor negativo de

Kd (Takeo y Nakamura, 1972).

Para 1as e1ectroforesis de afinidad se usaron tubos

ciiïndricos de 0,5 x 12 cm ó 0,4 x 11 cm, una concentración de

acriiamida de 5,6% y concentraciones variabies de 1os poii

sacáridos que se indican en cada caso, incluidos durante 1a poïi

merización de Ios geïes. En e] tope de cada ge] se coioca e]

polisacárido disueito en agua a 1a misma concentración en la que

se encuentra en e] ge}, como recomiendan Takeo y Nakamura (1972).

La e1ectroforesis se reaïizó comose describe en 3.6.1.1.

2.6.1.4. Determinación gg pesos moieculares

E1 peso moiecu1ar de 1a fosforiïasa de calïo se deter

minó uti1izando e] método descripto por Hedrick y Smith (1968).

Se sometieron muestras de 5140 de ca110 a eiectroforesis en geïes

con distintos porcentajes de acriïamida (6,7,8, y 9%). Se usaron

geïes ciiïndricos de 0,5 x 12 cm. Las demás condiciones experi

mentaies y 1a visuaiización de 1a actividad de fosforiiasa se

describieron en 3.6.1.1. Se determinó 1a moviïidad reïativa a]

BPB de 1as bandas con actividad de fosforiiasa en cada ge], se

representó e] logaritmo de 1a moviïidad reïativa en función de 1a

concentración de acriïamida en e] ge], y se caicuió 1a pendiente

de 1a recta obtenida. E1 peso moiecuiar reiativo de 1a fos

forilasa se determinó por interpoiación de] vaior de 1a pendiente



en una curva de caïibración obtenida con proteínas de peso moïe

cuiar conocido. Se usaron como proteínas patrones los oiigómeros

de 1a seroa1bümina bovina (monómero: 67 kDa, dïmero: 134 kDa y

trïmero: 201 kDa.

2.6.2. E1ectroforesis eg_ gel de Eoïiacrilamida en condiciones
desnaturaiizantes

2.6.2.1. Geles desnaturaïizantes con SDS1 urea

Se prepararon geies conteniendo 10%de acriïamida y una

concentración de urea de 3 M, segün Ziegïer y co]. (1974). Las

e1ectroforesis se 11evaron a cabo en geïes pianos

(100 x 140 x 1,5 mm) armados en una ceida marca Bio-Rad modeïo

220. Antes de someter ias muestras a e1ectroforesis se precipi

taron ias proteínas con TCA 10%y se eiiminó e] exceso de ácido

por iavado de 10s precipitados con acetona. Dichos precipitados

se soïubilizaron en una mezcïa desnaturaiizante que contenía SDS

2%, E-mercaptoetano] 5%, sacarosa 20%, Tris 0,1 M, bicina
(N,N-bis (2-hidroxieti1) gïicina) 0,1 My BPB0,05% en un baño a

100°C durante 1-2 min. E1 buffer de corrida usado fue Tris 0,1 M,

bicina 0,1 M y SDS 0,1%.

La e1ectroforesis se 11ev6 a cabo con una intensidad de

corriente constante de 20 mA por ge] durante .5 hs. Los geles

fueron fijados y teñidos en una soiución acuosa conteniendo meta

no] Z, ácido acético giaciai 10% y Coomassie Biue Sk 6 G 250



0,25%. Para 1a decoïoración de] fondo de 105 geïes se usó una

soiución acuosa de metano] 5%y ácido acético giaciai 7,5%.

2.6.2.2. Geïes desnaturaïizantes con ¿gg
Se reaiizaron en geies pianos uti1izando 1a misma ceida

y con iguaies dimensiones que ias descriptas en e] punto ante

rior. Se siguió e] método de LaemmIÍ (1970). Se prepararon ge1es

conteniendo acriiamida 10%y SDS0,1%. Las proteínas precipitadas

como se indicó en e] punto 3.6.2.1., fueron soiubilizadas en una

mezcïa desnaturaïizante conteniendo SDS3%, e-mercaptoetano1 5%,

y BPB 0,05% en buffer Tris 0,05 M, pH 6,8, en un baño a 100°C

durante 1-2 min. E1 buffer de corrida utiiizado fue Tris 0,025 M,

incina 0,19 M y SDS 0,1%. E1 teñido y 1a decoïoración de 105

geïes se reaïizó comose describió en 3.6.2.1.

2.7. Otros métodos

2.7.1. Determinación gg proteínas

Se reaïizó por e] método de LOWryy co]. (1951), utiii

zando seroa1bümina bovina como patrón. Las 1ecturas se efectuaron

en un espectrofotómetro Beckman D.U. a 700 nm.



2.7.2. Determinación de aimidón

Se reaïizó según e] método de Hassid y Neufeïd (1964) que

consiste en extraer los azúcares soiubies de tejidos vegetaies

1iofi1izados, con etano] 80%. E1 residuo libre de azúcares se

trata con una solución de ácido percïórico para extraer e1

a1mid6n. E1 extracto se precipita con 12 y E] C0mP16J0 12-aïmid5n

se descompone posteriormente con áïca1i. E1 a1mid6n Iiberado se

determina colorimétricamente con e] reactivo de antrona usando

gïucosa comotestigo.

2.7.3. Medida de] peso seco d os caïlos

Discos de tubércuïo formadores de ca110 con distintos

tiempos de cu1tivo o subcultivo, se coiocaron en cajas de

Petri sobre una gasa. Las cajas se secaron en una estufa a 60°C

durante 17 hs. E1 peso seco se ca1cu16 como promedio de 10

discos, para cada tiempo de cultivo.
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3. RESULTADOS

3.1. Estabiecimiento gg caiios g partir de tubérculos de papa
E1 estudio de enzimas reiacionadas con ei metaboiismo de]

aimidón en tubérculo de papa presenta varias dificuitades. Una

de e11as es que ios tubércuios obtenidos en ei mercado provienen

de distintas regiones, con temperatura, tipo de suelo y foto

período variabies. Por otro 1ado, Ios tubércuios, sometidos a

diferentes tiempos y temperaturas de aimacenamiento, sufren

aiteraciones no sólo en su contenido de aimidón, sino también en

el patrón de isoenzimas que ios caracteriza (Ohad y co]., 1971;

Siepmann y Stegemann, 1967).

Se iniciaron, entonces, cu1tivos de caïio provenientes de

tubércuio de papa en condiciones muy definidas, como un posibïe

método supiementario para investigar e] metaboïismo de] aimidón

en Ios tubércu1os. Los cultivos se desarroïiaron en 1a oscuridad

a una temperatura constante de 25°C y ei medio de cuitivo utiii

zado fue e] BS modificado (van der Pias y Wagner, 1983), con

ligeras variaciones, como se describe en Materiaies y métodos.

Este medio tiene sacarosa (3%) como fuente de carbono, y una aita

concentración de nitrato en forma de N03K(5 g/i). Cabe destacar

que en ei medio MS (Murashige-Skoog, 1962), e1 más ampiiamente

usado en propagación cional y en cuitivos organogénicos de

meristema, hoja y méduia de taiio de piantas de papa, 1a con
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centración de N03K es de 3,55 g/l. Por otro iado, e] medio BS

modificado tiene Mg++ como principa] catión divaiente,

mientras que e1 Ca++ es e] principa] catión divaïente en e] medio

MS. En cuanto a Ios microeiementos, e] medio BS modificado tiene

menores concentraciones de B y Zn en comparación con e] MSy con

tiene Co pero no A1. En cuanto a vitaminas se refiere, e1 medio

BS modificado tiene 100 veces más clorhidrato de tiamina y e]

dobie de cïorhidrato de piridoxa] que e] medio MS, pero no con

tiene ácido nicotinico. Durante el transcurso de estos estudios

se usó 6-BAP en 1ugar de kinetina, manteniéndose 1a misma rela

ción auxina: citoquinina (100:1) que en e1 medio BS modificado.

La incubación de Ios explantos en e] medio asi modificado 11evó a

la formación de caïlos, a semejanza de 10 que sucede cuando se

usa kinetina como citoquinina (van der P1as y Wagner, 1983).

3.1.1. Crecimiento gg los ca110s

E1 crecimiento de 10s ca1ïos se siguió en términos de

incremento dei peso seco de ios expïantos en función de] tiempo

de incubación .y e] resuitado se muestra en 1a Fig. 4. E1 peso

seco aumenta 1inea1mente con e1 tiempo de incubación hasta que a

105 30 dias se 11ega a un piateau. Si se subcuitivan en e] mismo

medio cailos de 30-35 días de cu1tivo (a los que previamente se

ies elimina todo resto de expïanto original), se observa un

aumento 1inea1 de] peso seco. La pendiente es mayor que 1a
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correspondiente a1 crecimiento de] exp1anto formador de caiïo

(Fig. 4).

Se sabe que hay tres etapas en e] desarroiio de ios

calios: una etapa de inducción, donde 1as céiuïas se preparan

para la división, se activa ei metaboiismo y e] tamaño de las

céluïas permanece invariabie; una etapa de síntesis activa y de

disminución de] tamaño ce1u1ar (hay divisiones ceiuiares en ias

capas periféricas dei expianto y queda un pequeño centro de

céluias que no se dividen dentro de] caïio); y una etapa de divi

sión ce1u1ar continua, donde se estabiece un tamaño ceiuiar pro

medio reiativamente constante (Aitchison y c01., 1977).

Las mediciones realizadas en 1a Fig. 4 no abarcan 1a etapa

de inducción, que ocurre en ios primeros 3-5 días de incubación.

Esta etapa se refiejarïa en 1a figura como un período de 1atencia

hasta 105 5 días. A partir de 1a transferencia a medio fresco,

ios caiios se encontrarïan en 1a etapa de división ce1u1ar con

tinua (Fig. 4).

3.1.2. Morfología g_ _g¿ caiios gn desarroiïo
El cuitivo de expiantos de tubércuio de papa induce una

serie de eventos citoiógicos y metabóïicos que en pocos dias

Ileva a 1a desdiferenciación (formación de caiiofl de los expian

tos (Fig. 5). Cuando se incuban discos de tubércuio (Fig. 5A) en

medio BS modificado, se observa 1a aparición de un borde rugoso
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Fi . 4: Crecimiento de1 caHo a artir de ex iantos de tubércuïo de_9_- —f_¡3aWcibïmeïigg'ïéïumvoï _ _
Los explantos se inocu'laron en medio BS modificado con NAA54

¡UMy 6-BAP 0,5/41”, como se indicó en Materiaïes y métodos. E1
peso seco se determinó después de secar ios exp1antos en
estufa a 60°C durante 17 ns. Cada punto es e] promedio de 10
exp'lantos individuaies. La f'lecha indica e1 mOmento de
transferencia dei caHo (después de eiiminar todo resto de
expianto) a medio fresco.
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Estabïecímiento de caïïos a partir de expïantos de tubérculo
de a a.- '- _ — —
EEE exp antos se ínocuïaron en medio 85 modificado con HAA
54¡H€y 6-BAP 0,5 NM, como se indicó en Hateríaïes y métodos.
A- Inocuïación de] explanto; B- 5-6 días de incubación; C- 20
días de incubación; D- 3C días de incubación; E—.50 días de
incubación y F- 55 días de incubacíán.
Las fotograf as se tomaron con una 1upa bífoca] Zeiss

)

ï
H°47-50-O3 (X8 usando pe1ïcuïa Knñak 91us X PN! d? 125 Asa.
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Fig. _6_: CaHo subcu1tivado.- La fotografía se ’tomñ a partir de un
Tragnento ae callo no diferenciado (3C (has de subcuïtívo) de
Ü¿3 5 de peso fresco, _ut1'h;zando una una bifoca] Zeiss
IK' 475003 Mx). Se utflizo pehcuïa Kodak CF 1000.
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en e] expïanto a ios 5-6 dïas de incubación (Fig. 58). Este

borde, que señaia 1a iniciación de 1a formación de] caïïo, sigue

aumentando de tamaño hasta cubrir totaimente e1 expianto a 10s 20

días de incubación (Fig. 5C). En e] momento de1 subcuïtivo (30-35

días de inocuiación de] explanto), 10s caiios tienen 12-14 mmde

diámetro (Fig. SD) y 1uego de 25-30 días de subcuïtivo aicanzan

un tamaño de 20 mm de diámetro. Como se observa en 1a Fig. 6, ios

caïïos de 20 dias de subcu1tivo son de coïor bianco amariïïento,

tienen un aspecto rugoso y son fáciimente disgregabies

(friabïes). En este momento, ios caiios han perdido toda carac

terística de] expïanto que 1es dio origen y no tienen ninguna

organización tisuïar (estado no diferenciado).

Si e] tiempo de subcuïtivo de estos caïios se proïonga por

más de 6 semanas, comienzan a desarroïiarse e1ementos vascuiares

a ios 45 días, visibïes a1 microscopio, y se puede notar diferen

ciación de raïz a 10s 50-55 días (Figs. 5E y F). Probabïemente,

e1 agotamiento de] medio 11eve a un cambio en 1a re1aci6n

auxina:citoquinina que favorece 1a aparición de raíces, puesto

que 1a organogénesis depende fuertemente de este ba1ance (Skoog y

Mi11er, 1957; Reinert y c01., 1977; Thorpe, 1980).

Como Ios explantos de tubércuio de papa son ricos en

aïmidón y 1a degradación de ios productos de almacenamiento es

una de 1as principaies cuestiones en e] estudio de ios cambios

bioquímicos durante e] desarroiio de] cailo, se comparó por
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microscopía óptica, el contenido de este polisacárido en explan

tos, en callos no diferenciados y en callos organogénicos

(Fig. 7A-E). Para visualizar el almidón se hicieron aplastados de

callos de distintos tiempos de subcultivo y se tiñeron con iodo.

A los efectos comparativos, se hizo un corte delgado de un disco

de tubérculo que también se tiñó con iodo (Fig. 7A). La Fig. 7B

muestra una microfotografïa de callo de 30 días de subcultivo

donde se pueden observar células de distintos tamaños sin organi

zación visible, fácilmente disgregables y con pocos granos de

almidón. Las células del callo no diferenciado contrastan

notoriamente con las del explanto original, organizadas en un

parénquima de almacenamiento. El tubérculo de papa, órgano de

reserva especializado en la acumulación de almidón, muestra una

masa de células isodiamétricas y los granos de almidón que con

tienen exhiben una refringencia característica (Fig. 7A). Comoel

corte no fue fijado, la penetrabilidad del iodo es menor, y sólo

se tiñeron las zonas periféricas (parte superior de la microfo

tografïa en la Fig. 7A).

En callos de 45 dias de subcultivo se puede observar

diferenciación de elementos vasculares (Fig. 7C) y pequeñas zonas

de organización en parénquima, similares a las del tubérculo, que

contienen algunos granos con la refringencia característica del

almidón, además de células de distintos tamaños típicas del callo

no diferenciado (Fig. 7D). A los 55 dias de subcultivo las raíces
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Figura 7
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Contenido gg_a1mid6n gg tubércuïo, ca110 gg diferenciado ¿_
callos organogen1cos.
Nficroscop1a opt1ca de un corte do1gado de tubércuïo de papa
(A) (lOOX) y de apïastados de: caïïos de 30 días da sub
cu1t1vo (8) (IOOX), caïïos de 45 días de subcuïtívo (C)
(lOOX); ca11os de 45 días de subcu1tivo (D) (4OOX)y ca11os
de 55 días de subcultivo (E) (40X) teñidos con una soïución
I /IK. Las microfotografïas se tomaron con un ¡nícrOSCOpío
Níïd M 40-58769 usando peïïCuïa Kndak Dïus X Pan de 12% asa
(AJ-1,5, y r.) ó Kodak CF 1003 (m.
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son visibles macroscópicamente (Fig. SE y F), y el almidón que

contienen se tiñe con iodo en la zona limite entre la cofia y la

región de crecimiento, y en menor medida en el haz vascular

(Fig. 7E).

3.1.3. Variaciones n gl contenido gg almidón durante ¿L

desarrollo gg los callos
Se midió entonces el contenido de almidón en explantos de

tubérculo en cultivo durante el desarrollo de los callos

(Fig. 8). El contenido de almidón del explanto en cultivo dismi

nuye rápidamente como se ilustra en la Fig. 8. A los 10 días de

cultivo, el contenido de almidón es apenas un 30% del que con

tiene el tubérculo del cual deriva y alcanza, en el callo sub

cultivado, a tener sólo el 1,4% del valor en tubérculo. Por otro

lado, el contenido de almidón de callos de 55 dias de subcultivo

(6 mg/g de peso fresco) aumenta significativamente respecto al de

callos de 30 días de subcultivo (3,6 mg/g de peso fresco).

3.1.4. Discusión

El tipo de crecimiento de los callos, delineado en la

Fig. 4, mostró la conveniencia de realizar los pasajes a medio

fresco a los 30 dias de incubación del explantor y de utilizar,

para los experimentos posteriores, callos de 20-30 dias de sub

cultivo, ya que en esas condiciones se obtiene material no
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Almidón,mg/gpesoseco

tiempo , días

Variación en e] contenido de aïmidón en ex Iantos de tu
BEFEUT3"_fóïñaañïéï'_ÏEï—Eá1T3 'Eí__ïíñdïñn ¿EL fieñfiñ “gg
incubación.
La determinación de aïmidón se reaïizó por e] método de
Hassid y Neufeid (1964), en tuhércuïo (0 dias de cuïtivo), en
expiantos de 10, 20, 30 dias de cuïtivo y en caïïos de 30 y
55 dïas de subcuïtivo. La fïecha indica 91 tiempo de trans
ferencia de] caiïo (después de eiiwinar todo resto de
expïanto) a medio fresco.



diferenciado, reIativamente homogéneo. EI Crecimiento de Ios

eprantos es simiIar a1 encontrado por Kikuta y coI. (1980) para

eprantos provenientes de tubércqu de Ia variedad Irish Cobeer,

cuItivados en eI medio de White (modificado por Okazawa y coI.,

1967), en presencia de NAA 1,6 x 10‘6 M. EI desarroIIo de]

caIIo a partir de tubércqu de papa parece seguir Ias mismas eta

pas descriptas para caIIos de tupinambo por Aitchison y coI.

(1977).

Los datos cuantitativos obtenidos en e1 dosaje de aImidón

(Fig. 8) conCuerdan con Ios datos cualitativos de Ias microfo

tografïas de Ia Fig. 7. EI descenso deI contenido de aImidón en

caIIos no diferenciados fue observado anteriormente por Shaw y

coI. (1976) para Ias variedades Norchip, Kennebec y Red Pontiac

de tubércqu de papa, por van der P1as y Wagner (1983) para Ia

variedad Bintje y por Kikuta y coI. (1980) para 1a variedad Irish

Cobeer. Obata-Sasamoto y Suzuki (1980) encontraron en caIIos

provenientes de tubércqu de papa de Ia variedad Irish Cobeer un

contenido de aImidón de 1,09 mg/g de peso fresco, aIgo mayor a1

encontrado por nosotros en caIIos subcuItivados (0,6 mg/g de peso

fresco).

Thorpe y Meier (1972) informaron acerca de] bajo contenido

de almidón en caIIos no diferenciados provenientes de méduIa de

taIIo de tabaco CuItivados en Ia oscuridad. Durante Ia formación

de meristemoides, centros de aIta actividad mitótica que dan



lugar a primordios de tallo o de raiz, se acumula almidón. Esta

acumulación de almidón, previa a la diferenciación de vástagos de

tallo, fue observada primero en callos provenientes de médula de

tallo de tabaco (Thorpe y Murashige, 1968, 1970). Se vio además

que callos provenientes de discos foliares de Crepis capillaris

acumulan almidón antes de la rizogénesis (Thorpe, 1980). El

almidón serviría como fuente de reserva de energia prontamente

disponible para los procesos de organogénesis que requieren alta

energia (Thorpe y Meier, 1972).

3.2. Actividad gg fosforilasa X almidón sintetasa en fracciones

solubles gg callos no diferenciados

Se midieron los niveles de algunas enzimas involucradas en

el metabolismo del almidón en fracciones solubles de callos no

diferenciados, con el objeto de determinar una correlación entre

aquellos y el bajo contenido de almidón encontrado.

La Tabla I muestra las actividades específicas de almidón

sintetasa y de fosforilasa encontradas en fracciones solubles de

callos no diferenciados, de callos c0n diferenciación de raiz, y

de tubérculo, y el contenido de almidón en ambos tipos de callo y

en tubérculo. La actividad específica de almidón sintetasa en

fracciones solubles de callo no diferenciado es más del doble que

la de tubérculo. Por el contrario, la actividad específica de

fosforilasa es 30 veces menor en callo no diferenciado que en
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tubércuïo y es 17 veces mayor en ca110 con diferenciación de raïz

que en ca110 no diferenciado (Tabïa I). Como se describió en

3.1.3., e1 contenido de aïmidón disminuye con 1a desdiferen

ciación y 11ega a ser 70 veces menor en e] calïo no diferenciado

que en e] tubércuïo. Asi, Ios cambios en 1a actividad de fos

foriïasa parecen acompañar a Ios de] contenido de a1midón.

Comose describió en Introducción, 1as fracciones solubïes

de tubérculo tienen actividad de fosforiïasa independiente de

poïisacárido agregado a 1a mezc1a de incubación. Sin embargo,

esta actividad de fosforÍIasa no pudo ser detectada en 5140 de

calïos no diferenciados ni en 5140 de caïïos rizogénicos.



Tabïa L

Actividad especifica de aïmidón sintetasa l fosforiïasa, l con

tenido de aimidón gn tubércuïo, caïïos ng diferenciados X ca11os

rizogénicos

Act1v1dad espeCifica

Contenido Aimidon Fosforiiasa
Fuente de de sintetasa* dependiente de

aïmid6n° aceptor*
enzima (mg/g de peso (pmoies gïc/ (nmo1es gïu/

fresco) min mg) min mg)

tubércuio 42,6 7,32 83,3

ca110 no
diferenciado 0,6 17,9 2,8

caïïo
rizogénico# N.D. N.D. 47,3

* Las actividades enzimáticas se ca1cu1aron a veïocidad inicia],
como se indica en Materiaïes y metodos.

O Se determinó por e] método de Hassid y Neufeid (1964).

# Los caïios con diferenciación de raiz tenían 3 subcu1tivos.



3.2.1. gig _g gïucosa como fuente de carbono

Los cuitivos de cé1u1as vegetaïes pueden desarroïiarse con

diferentes azúcares comofuente de carbono, siendo Ios más tradi

cionaïes sacarosa y giucosa. Se estudió e] contenido de a1mid6n y

1a actividad de fosforiiasa en cailos incubados en presencia de

giucosa como fuente de carbono, con e] objeto de investigar si

Ios cambios observados en 1a actividad de fosfori1asa (Tabla I)

podían estar relacionados con 1a fuente de carbono utiïizada. Los

callos desarroiïados en presencia de 3% de gïucosa crecieron de

manera simiiar a ios desarroïlados en presencia de 3% de

sacarosa. Estos resuïtados concuerdan con ios de Shaw y co].

(1976), que no encontraron diferencias de crecimiento entre

caïïos obtenidos a partir de explantos de tubércu10 de tres

variedades diferentes de papa (Norchip, Kennebeck y Red Pontiac),

incubados en medios conteniendo giucosa o sacarosa. Por otro

Iado, se encontró que e] contenido de aimidón (0,57 mg/g de peso

fresco) en cailos desarro11ados en presencia de gïucosa es simi

lar a1 de ca11os cu1tivados con 3% de sacarosa como fuente de

carbono (Tabia I). La actividad especifica de fosforiiasa es

similar en cailos desarroiiados con giucosa como fuente de car

bono (3,5 nmoies gic/min.mg). Anstis y Northcote (1973b)

encontraron que podían obtener caiïos a partir de tubérCuïos de

papa de 1a variedad King Edward, con sacarosa, giucosa, fructosa,
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ceïobiosa, maïtosa o treha]osa como fuente de carbono pero no si

usaban arabinosa, rafinosa o meti1 gïucósido. Sin embargo, Fowler

(1982) encontró que en cuïtivos en suspensión de Catharanthus

roseus, ¿ser Eseudoglatanus, zanahoria o caña de azücar, 1a gïu

cosa es mejor que 1a sacarosa como fuente de carbono si se con

sidera e] rendimiento de biomasa y 1a veïocidad de] crecimiento.

Nuestros resultados indican que e] uso de glucosa como

fuente de carbono no afecta mayormente 1a actividad especifica de

fosforiïasa ni e] contenido de a1midón de 105 caïlos.

la actividad de fosforiïasa de ca110
Se estudió e] efecto de distintas auxinas (NAA, IAA 6

2,4-D) en e] medio de cuïtivo sobre e] crecimiento de 1os caiïos

y sobre 1a actividad especifica de fosforiïasa (Tabïa II). E1

crecimiento de 10s caïïos, medido como e] incremento de] peso

fresco, es mayor cuando 1a auxina presente es NAA(Tabla II).

Además, el aspecto de 105 cailos es diferente según 1a auxina

presente en e1 medio de cuitivo: con 2,4-D 6 NAA e] ca11o es

friabïe; en cambio con IAA e] ca110 es duro. La coïoración de ïos

ca1ïos es b1ancuzca con 2,4-D y marrón rojiza en e] caso de IAA.

La actividad específica de fosforiïasa' dependiente de

aceptor es casi e] dob1e en ca1los desarro11ados en presencia de

NAA que en presencia de IAA y es 20 veces menor en cailos



desarroiïados en presencia de 2,4-D en e] medio de cuïtivo (Tab1a

II). Estos resuitados muestran diferencias no 5610 en e] creci

miento de ios calios sino también en la actividad de fosforilasa

cuando se usan distintas auxinas en e] medio de cuitivo.

Tabia I

Efecto gg distintas auxinas gn gl medio de cu1tivo sobre el cre

cimiento L sobre la actividad específica gg fosforiiasa de frac
ciones soïubies de 105 ca1105 obtenidos

Actividad específica de
fosforilasa dependiente Peso fresco de caiïïos con

Auxina de aceptor 30 dïas de subcultivo
(nmoïes g]c/min.mg) (g)

NAA 10,6 13,75

IAA 5.69 9,12

2,4-D 0,46 3,46

Si se omite 1a citoquinina de] medio de cu1tivo, hay

inducción de los cailos c0n cuaiquiera de ias auxinas usadas,

pero no hay división ceiuïar posterior. Estos resuitados concuer

dan con 1os de Okazawa y co]. (1967), que observaron inducción de

caïïos a partir de expïantos de tubércuïo de papa de 1a variedad
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Norin cuando ei medio de cuitivo contenía una auxina (NAA, IAA 6

2,4-D), pero que era necesario ei agregado de kinetina para man

tener su crecimiento y proiiferación.

3.2.3. Perfiies electroforéticos en condiciones nativas de fos

foriïasas de caiio L gg tubércuio
Trabajos anteriores (Tandecarz y c01., 1978; Sivak, 1980)

mostraron que ios zimogramas correspondientes a 814o de tubércuïo

que se obtienen por e1ectroforesis en condiciones nativas (7% de

acriiamida) presentan dos bandas principaies de fosforiiasa

dependiente de poiisacárido aceptor exógeno (fosforiiasas I y

II). La banda mayoritaria, que es 1a de menor moviiidad

(fosforiiasa II), tiene también actividad en ausencia de poïi

sacárido exógeno (Tandecarz y c01., 1978).

Con e1 objeto de investigar 1a presencia de distintas for

mas de fosforiiasa en cailos no diferenciados, se sometió 1a

correspondiente fracción solubie a eiectroforesis en geies de

poliacriiamida (5,6% de acriiamida) en condiciones nativas. Se

compararon ios perfiies isoenzimáticos obtenidos con ios

correspondientes a tubércuio y 10s resuitados se i1ustran en 1a

Fig. 9. Se observa una banda común a ambos perfiies con un Rf de

0,6 (Fig. 9, ge1es a y b). La banda ancha que se observa en

tubércuio (Fig. g, gei b), corresponde a las fosforiiasas I y II,

que no se resueiven en geies de 5,6% de acriiamida. En ausencia
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Eiectroforesis en Si de oiiacriiamida en condiciones
nafivas __Ziei’osfomasa _d_e_ïaiio¿le fuBercuioT: _'__
Muestras conteniendo 138 ,{ig de 5140 de cai'lo no diferenciado
(Gel a) o 195 ,ug de 3140 de tubércuio (geies_ b y c) se some
tieron a PAGEen condiciones nativas. Despues de 1a corrida
eiectroforética se ioca'lizñ actividad de fosforiiasa depen
diente de poiisacárido aceptor (geies a y bi, iuego de 15 hs
de incubación de ios geies, o fosforiiasa independiente de
aceptor (gei c) iuego de incubar e] gei durante 4 hs. Las
demás condicione< indican en '-1ateriaies v métodos.4
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de polisacárido en 1a mezcla de inCubación se observa 5610 1a

banda de fosforilasa II en tubércuio (Fig. 9, gei c), con un

Rf de 0,54. No se pudo detectar ninguna banda de fosforiiasa

cuando ios geies correspondientes a 5140 de ca110 se incubaron

sin e] agregado de giucógeno a 1a mezcia de incubación, aun

después de 48 hs.

Para conocer e] comportamiento de ias fosforiiasas prove

nientes de 5140 de caiio y de tubércuio en eiectroforesis de afi

nidad, se inc1uy6 durante 1a poiimerización llpg/mi de glucógeno

en ios geies y ios resuitados se iiustran en 1a Fig. 10. La fos

foriiasa de ca110 presenta un Rf de 0,34 (Fig. 10, ge] a). La

fosforiiasa II de tubérculo no se retrasa en estas condiciones,

mientras que 1a fosfori1asa I cambia su Rf de 0,6 a 0,15 (Fig.

10, ge] b). Comose señaió en Materiaies y métodos, 1a disminu

ción de 1a moviiidad e1ectroforética de 1as diferentes fos

foriiasas cuando se incluye giucógeno en ios geies es función de

1a afinidad de 1a enzima por e] poiisacárido. Así, para una dada

concentración de giucógeno 1a fosforiiasa tendrá menor migración

e1ectroforética cuanto mayor sea su afinidad por e] poiisacárido

en cuestión.

En 10 que respecta a moviiidad e1ectroforética, afinidad

por giucógeno, y actividad independiente de poiisacárido aceptor

exógeno 1a fosforiiasa de ca110 es diferente a 1a fosforiiasa II

(mayoritaria en tubércuio) y se asemeja más a 1a fosforiïasa I.
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Electrofor‘esis en de] gg oiiacriïamida en condiciones
naïivas ae fosfcïïiïasa gg caiio y de fuBercuTo-gn presenma
de lflg/nïde 1uco eno.
Ñíe's-tras co'ñïeniendo I38}Jg de 8140 de caHo (geï a) o 195,419
de 3140 de tubérculo (ge1 b) se sometieron a PAGE (5,6% de
acriiamida) en condiciones nativas, en geies ponerizados en
presencia de bug/mg de giucógeno. Después de 1a eiectrofore
sis se 10cah‘zó actividad de Fogforiiasa por incubación de
105 geies durante 16 ns. Las demas condiciones se indican
en Materiales y métodos.
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Por otro 1ado, estos datos preiiminares indican que 1a fos

foriiasa de caiio tiene una afinidad por gïucógeno aigo menor que

1a de 1a fosforiiasa I de tubércuïo (Fig. 10).

3.2.4. Cambios gn la actividad de fosfori1asa durante gl

desarroïlo gg los caïïos

Comoe] perfil de fosforiiasa en 5140 de caïio no diferen

ciado es diferente a1 de] 5140 de tubércuïo, que 1a actividad

específica de 1a enzima en ca110 es 30 veces menor que en tu

bércuio y que no se detecta actividad de fosforiiasa indepen

diente de aceptor en calios, se estudió 1a variación de 1a

actividad de 1a enzima durante e] desarroiïo dei caïïo a distin

tos tiempos de incubación de] expianto (Fig. 11). Se observa que

1a actividad especifica de fosforiiasa dependiente de aceptor

disminuye graduaïmente con e1 tiempo de incubación de] expianto.

Este descenso no es tan marcado como e] que se observa cuando se

mide e] contenido de aimidón en función de] tiempo de cu1tivo

(Fig. 8); sin embargo, es considerable: a ios 11 dïas, 1a acti

vidad es un 40% de 1a que tenía e1 expianto origina], y a1canza a

un 3% en e] caiïo subcuitivado (Fig. 11). Cabe destacar que a ios

11 días de cuïtivo de1 expïanto hay todavía actividad de fos

foriiasa independiente de poïisacárido agregado pero esta activi

dad deja de ser detectabïe a Ios 22 días.

E1 perfii eiectroforético de fosforiiasa de ca110 no



Fosforilasa,nmoles/min.mg

tiempo, dl'as

Fig..}l: Canbios en 1a actividad especifica de fosforiïasa en
ex lentos-de EbercuTo formadores de caTToL fl callos ñ
di erenciado'_s en función de] tiempo de incubación.- '
Se midio actividad as Worilasa'ïepenaiente de aceptor,
usando c0mo fuente de enzima 5140 provenientes de tubércuïo
(66 ,ug); de expïantos de 11 y 33 dias de incubación
(35}19 y ZO/ug, respectivamente); y de caHos de 27 dïas de
subcuïtivo (461.19). La flecha indica e] tiempo de transferen
cia de1 caHo (después de eïiminar todo resto de expïanto) a
medio fresco.



-84

diferenciado mostró que este tejido carece de 1a forma moïecuiar

de fosforilasa mayoritaria en tubércuïo (Fig. 9). Por 10 tanto,

e] descenso de actividad de fosforiïasa con e] tiempo de cu1tivo

de] expïanto podría estar relacionado con 1a desaparición de 1a

fosforiïasa II. Considerandoesta posibiIidad, se estudiaron los

perfiïes e1ectroforéticos de fosforilasa de 514o provenientes de

explantos formadores de caïlo a distintos tiempos de incubación

de] expianto y los resuïtados se observan en 1a Fig. 12. La banda

con Rf 0,54 (fosforilasa II) se hace menos intensa con e] tiempo

de cu1tivo (Fig. 12, geles b, c y d). Por otro Iado, a ‘Ios 33

días de cu1tivo (Fig. 12, ge] d) se observa una banda de fos

forilasa de Rf 0,6 coincidente con e] de 1a ünica banda presente

en ca11os subcuitivados (Fig. 12, gel e). No se encontró activi

dad de fosforiiasa independiente de aceptor exógeno, excepto en

caïios de 11 días de incubación y 1a banda correSpondiente coin

cide con 1a de Rf=0,54 (Fig. 9, ge] b).

Como 1a moviïidad correspondiente a fosforiïasa II no

varía por e] agregado de ling/mi de 91ucógeno en ïos ge1es (Fig.

7, ge] b), y 1a banda correspondiente a fosforiiasa I se retrasa

mucho, se estudiaron los perfiles e1ectroforéticos de expiantos

formadores de ca110s por eiectroforesis de afinidad para confir

mar 1a desaparición de 1a fosforiiasa II y 1a aparición de una

forma de fosforiiasa semejante a 1a’fosfori1asa I de tubércuïo y

10s resuitados se iiustran en 1a Fig. 13. La banda con Rf 0,54
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Fig. E: Variaciones en 1os erfiïes eiectroforéticos de fosforiiasa
de exEIantosTorïaHores ae callo con e| tiemgoï cultivo.
Westras conteniendo ¡{T-390¡“315-5140 de tuberculo, (b)
52,5 ,ug de 8140 de expïanto formador'de caHo de 11 dias,
(c) 68,119 de 3140 de expianto formador de caHo de 22 días,
(d) 50/119 de 5140 de exp1anto formador de caHo de 33 dias, y
(e) 100¡ug de caïio subcuïtivado, se sometieron a PAGEen
condiciones nativas (5,6% acriïamida). Después de 1a eiectro
foresis se visuaiizó actividad de fosfori1asa dependiente de
aceptor por incubación de 105 ge1es dUrante 2 hOras (a),
24 hs (o y c) 5 48 hs (d y e). _
Las demas condiciones de indican en Materia1es y metodos.
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Fic. _1_3:Variaciones _e_r_i__1_o_:_s_Eerfiies isoenzimáticos de fosforflasa Blásse oBtienen Por; eiectro ore51s _ae afinidad-de ex ïantos _e_
fiberculo Formadores ae callo con e1 tiemgo de cu tivo.
Muestras conteniendo T55pg de’ïïm-de tuber'cïïo la}, 68¡dg y
50 pg de S 40 de expiantos formadores de caHo de 22 días de
cuïtivo (bh 'o de 33 días de cu1tivo (c), respectivamente, y
138 ¡ug de 5140 de caHo de 30 dias de subcuïtivo (d), se
sometieron a PAGEen condiciones nativas en geles poneriza
dos en presencia de 1,4Jg/m1 de g1ucógeno. Luego de 1a
eïectroforesis se visuaiizó actividad de fosforflasa depen
diente de aceptor 1uego de 15 hs de incubación. Las demás
condiciones se indican en Materiales y métodos.
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disminuye en intensidad con e] tiempo de cu1tivo (Fig. 13, geïes

a, b y c) hasta desaparecer en e] caiio subcuïtivado (Fig. 13,

ge] d). Por otro 1ado, aparece una forma de fosforiiasa cuya afi

nidad por glucógeno parece aumentar con e1 tiempo de cu1tivo

(Fig. 13, geies b, c y d). Esta forma de fosforiiasa tiene una

afinidad por giucógeno aigo menor que 1a fosforiiasa I de tu

bérculo.

3.2.5. Purificación parcia] gg la fosforiïasa gg gallo pg:

DEAE-Sephace]

Se purificó parciaimente 1a fracción soïuble de ca110 por

cromatografía de intercambio iónico en coiumna de DEAE-Sephace],

para descartar que posibies inhibidores o contaminantes de ias

preparaciones estuvieran aiterando e] perfil de fosforiïasa

encontrado. La Fig. 14 muestra e] perfi] de eIución de] 8140 de

calio cuando se 10 cromatografía en columna de DEAE-Sephace1. La

actividad enzimática dependiente de aceptor exógeno e1uy6 como un

único pico a una concentración de C1K de 0,2 M. No se detectó

actividad de fosforiiasa en ias fracciones correspondientes a1

lavado de 1a coiumna. Por otro 1ado, no se encontró actividad de

fosforiïasa independiente de poiisacárido exógeno en ninguna

fracción de 1a columna. La enzima eïuyó de 1a coïumna de

DEAE-Sephace1 con una actividad específica de 10,21 nmoles

glc/min.mg de proteina.
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Cromato rafïa a columna d_e DEAE-SeEhaceï _d_e_1_a_fracción
soluól a le e ca 10.
Se serrbrïon ÉÁ m1 de 5140 de caHo, conteniendo 10,9 mg de
proteina. Luego de 1avar c0n buffer A, se e1uyó con un gra
diente 1inea1 de C1K O-O,5 M. Se recogieron fracciones de 2
m1. (I-I-I-I) Actividad de fosforiïasa dependiente de aceptor
(se midió en a1i'cuotas de lOO/uï de cada fracción incubadas
durante 90 rnin . ) Concentración de proteína (se
determinó en ah'cuotas de 400,111 de cada fracción). La barra
indica 1as fracciones reunidas.
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PAGEen condiciones nativas (5,6% de acriiamida) de 1as

fracciones activas de DEAE-Sephace1 (reunidas y concentradas)

presentan una única banda de actividad de fosforiIasa con un

Rf = 0,6.

3.2.6. Discusión

Pese a 1as numerosas pubiicaciones que señaïan diferen

cias entre 10s contenidos de aimidón en tubércuio, en ca1ïos no

diferenciados y en caïïos organogénicos (3.1.4.), pocas hacen

hincapié en 1as enzimas re1acionadas con su metaboïismo. Shaw y

co]. (1976) estudiaron 1as propiedades de invertasa y de sacarosa

sintetasa de tubérculo y 1as de 1as enzimas de caïïos provenien

tes de tubércuio y encontraron que eran simiïares. Sin embargo,

no encontraron actividad de] inhibidor de invertasa en ca11o.

mientras que hay una alta concentración de dicho inhibidor en

tubércuio.

Obata-Sasamoto y Suzuki (1979) estudiaron 1a acumuïación

de a1mid6n y e] aumento de 1a actividad de enzimas re1acionadas

con su metaboiismo, en estoiones de papa cuitivados in vitro,

antes de 1a tuberización, y vieron que 1a actividad de fos

fori1asa aumenta para1e1amente con e1 contenido de aimidón. Por

otro 1ado, encontraron que 1a actividad de aimidón sintetasa era

más baja que 1a de fosforiiasa, y no pudieron corre1acionar 1a

velocidad de acumuïación de aimidón con ias actividades de



almidón sintetasa soluble o unida al grano de almidón. Estos

mismosautores encontraron actividades especificas de fosforilasa

tres órdenes de magnitud mayores que las de almidón sintetasa en

callos con bajo contenido de almidón provenientes de tubérculo de

papa (Obata-Sasamoto y Suzuki, 1980). Nuestros resultados (Tabla

I) indican que los cambios en la actividad de fosforilasa parecen

acompañar a los de contenido de almidón.

Por otro lado, durante la desdiferenciación del tubérculo

se produce un descenso en la actividad total de fosforilasa (Fig.

11), y la pérdida de la actividad de fosforilasa en ausencia de

polisacárido exógeno. Además, los perfiles electroforéticos en

condiciones nativas muestran la desaparición de la forma mayori

taria de la enzima de tubérculo (Figs. 6 y 7). La actividad de

fosforilasa independiente de aceptor exógeno deja de ser detec

table en una etapa temprana del desarrollo del callo, y por otro

lado aparece una forma de fosforilasa con alta afinidad por

glucógeno, que se asemeja a la fosforilasa I de tubérculo (Figs.

9 y 10). En los estudios de electroforesis de afinidad se usaron

geles con una concentración de acrilamida del 5,6%, ya que el

tamaño de poro resultante permite un rango mayor de variación de

movilidad de las enzimas que el correspondiente a concentraciones

de acrilamida mayores.

Es importante destacar que la fosforilasa presente en

fracciones solubles de callo, eluye a una concentración de 0,2 M
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de CIK cuando se cromatografía en_DEAE-Sephace1, iguai que 1a

fosforilasa I de tubérculo de papa. Por otro 1ado, 1a fosforiiasa

I de tubérculo eiuye a una concentración de CIK 0,17 M cuando se

cromatografía en DEAE-ceïuïosa (Tandecarz y c01., 1978).

Gerbrandy y Doorgeest (1972) y Gerbrandy (1974) descri

bieron isoenzimas de fosfori1asas en fracciones soiubies de

tubérculo de papa que e1uyen a bajas concentraciones de C1Na

(0,15 M). Estas fosforiïasas, a diferencia de 1a mayoritaria, que

eïuye a concentraciones mayores de C1Na (0,25-0,32 M) tienen a1ta

afinidad por giucógeno. La fosforiïasa de callo y 1a fosforiïasa

I de tubércuio tienen también aïta afinidad por el poïisacárido,

y eluyen a bajas concentraciones de C1K(0,2 M).

E1 haiïazgo de formas müitipies de fosforiïasa en varias

plantas ha sido de interés para 1a evaïuación dei ro] de esta

enzima en e] metaboiismo de carbohidratos. Se procedió, entonces,

a caracterizar 1a fosforiiasa de ca110 y 1a fosforiiasa I de
tubércuio.

3.3. Estudio comparativo entre la fosforiïasa gg gallo L la ¿gí
foriïasa l gg tubércuïo

3.3.1. Propiedades cinéticas. Curvagg glc-l-P.
Las curvas de veïocidad de fosforilasa en función de 1a

concentración de gic-l-P muestran una cinética típicamente

michaeiiana, tanto para 1a enzima de caïio como para 1a fos
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fori1asa I de tubércuïo (Figs. 15 y 16, respectivamente). La

representación de Ios datos según Lineweaver-Burk permite caïcu

1ar un vaïor de Km para g1c-1-P de 2 mM (Fig. 15) para 1a fos

forilasa de ca110. E1 mismo resultado se obtiene con 1a

fosforiiasa I de tubércuïo (Fig. 16). La veïocidad máximaca1cu

Iada en cada caso difiere ligeramente: 0,5 nmoïes gïc/min para 1a
fosforiïasa de ca110 y 0,3 nmoïes gïc/min para 1a enzima de

tubércuïo. Estos va1ores de Kmpara gïc-l-P son simiïares a Ios

encontrados por Lee (1960) y De Fekete y Cardini (1964) para 1a

fosforiïasa cïásica de tubércu1o de papa, y por Shimomuray co].

(1982) para 1a fosforiiasa citosóïica de hoja de espinaca.

3.3.2. Efecto deL RH

En 1a Fig. 17 se muestran 1as curvas de actividad de fos

fori1asa de ca110 y de fosforiïasa I de tubércuïo en función de1

pH. Ambas fosfori1asas tienen un pH óptimo de 5,7 simiïar a1

descripto por Sivak y co]. (1981a) para 1a fosforilasa II de

tubércuïo. Cabe destacar que 1a fosforiïasa de caïlo es más

activa a1 pH óptimo en buffer MESque en buffer citrato. Por otro

1ado, este vaïor de pH óptimo es inferior a1 de Ios va1ores

encontrados para fosforiïasas animaïes (6,5-6,9) (Cori y co].,

1943), y simiïar a1 descripto por Shimomura y coï. (1982) para

fosforiïasas de hoja de espinaca (5,7 para 1a fosforiIasa

plastidiaï y 6,1 para 1a fosfori1asa citosó1ica).
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de nlbércuio, (14C)gïc-1-P 0,23 nmo] (80.000 cpm) y con
centraciones crecientes de gic-l-P no radioactivo.
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E1 ensayoïïosforflm %e_pendientede aceptor fue reaiizado
como se describió en Materiaies y métodos con 1,4 ug de fos
fori'lasa de caHo parcía'lmente purificada por DEAE-Sephace1
(---- --) 6 44/19 de fosforiiasa I de mbércuïo ( ) en pre
sencia de 105 siguientes buffers: citrato (m), NES(Á-i ),
"OPS (I-I ) o Tris-C1H ), En c0ncentraci6n de 0,1 M, a
105 valores de pH indicados.
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3.3.3. Eg¿g_ molecular relativo gg_ lg_ 125m3 nativa de ]¿¿ fos:

forilasa gg gallo
Con el objeto de determinar el peso molecular de la fos

forilasa de callo, se utilizó el método descripto por Hedrick y

Smith (1968). Este método permite calcular el PMde una proteína

presente en una mezcla heterogénea si existe una reacción

específica para detectarla. Cuandose aumenta la concentración de

acrilamida en el gel, la disminución del tamaño del poro provoca

un retardo en la migración electroforética de las proteínas, que

es mayor para las de mayor PM. Cuando se grafica el logaritmo de

la movilidad de la proteína respecto a la distancia recorrida por

el BPB (marcador de frente) en función de la concentración de

acrilamida en el gel, se obtiene una recta cuya pendiente depende

del PM. Este se calcula por interpelación del valor de dicha pen

diente en una curva de calibración, que se obtiene, por ejemplo,

por electroforesis de los oligómeros de la seroalbümina bovina,

de peso molecular conocido.

El logaritmo de la movilidad relativa de los oligómeros de

la albúmina y de la fosforilasa de callo, respectivamente, en

función de las concentraciones de acrilamida en el gel se

ilustra en las Figs. 18A y 188. La curva de calibración que se

obtiene graficando los valores de las pendientes calculadas para

cada uno de los oligómeros de albúmina (Fig. 18A) en función de
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Muestras conteniendo 65,419 de seroa1bum'1'ïa-50vina (A) o 30,09
de fosforiiasa de caHo parciairnente purificada por
DEAE-Sephace1 (B) se sometieron a e1ectroforesis en geies de
poiiacrilamida con concentraciones variab1es de acriiamida.
En (A), los geies se coïorearon con azu1 briHante de
Coomassie y en (B) se iocaiizó actividad de fosforiïasa
dependiente de aceptor exógeno, iuego de 15 horas de incuba
ción, como se indicó en Materiaies y métodos.
(H): monómero; (H): dïmero; (H): trimero de seroaibümina
bovina.
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sus reSpectivos PMse iiustra en 1a Fig. 19. A1 interpoïar en esa

curva e] vaior de Ia pendiente caïcu1ada para 1a fosforiïasa de

ca110 (Fig. 188), se obtiene un PM aparente de 138 kDa. Este PM

es muy simiiar a1 encontrado para 1a fosforiïasa I de tubércuio

(Sivak y coi., 1981a).

3.3.4. Eg¿g_ moIecuiar aparente de 13¿_ subunidades ¡de 13_ ¿gs

foriïasa gg gallo Xgg la fosforiiasa l de tubércu1o
Para conocer e] PM de ias subunidades de ias dos fos

foriïasas que se están comparando es necesario obtener 1as enzi

mas con un cierto grado de purificación. Para elïo se utiïizó

PAGEpreparativa en condiciones no desnaturaiizantes (Sivak y

c01., 1981a). Ambasfosforiïasas fueron sometidas a este tipo.de

eiectroforesis y extraídas de 1os respectivos geïes después de 1a

corrida, como se describe en Materiaïes y métodos. Las dos fos

forilasas extraídas de esta manera tienen actividad medida por

incorporación de 14C-gïucosa a giucógeno a partir de gïc-l-P

radioactivo. Cuando se somete una aïïcuota de cada una de 1as

fosforiiasas asi purificadas, a eiectroforesis en ge] de acriïa

mida (10%) en presencia de SDS y urea, se obtiene una banda prin

cipa1 en cada caso. A1 interpoïar 1a moviïidad re1ativa de 1a

banda de fosforiiasa de ca110 en una curva de caiibración obte

nida con proteínas de PM conocido se obtiene un vaior de 67 kDa

(Fig. 20), y cuando se hace 10 mismo para 1a fosforiiasa 1 de
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tubércuïo, se obtiene un vaior de 66 kDa (Fig. 20). Estos

resuitados son consistentes con 1a naturaieza dimérica de ias

fosforiiasas vegetaies (Lee y Brown, 1973) ya que e1 peso moiecu

1ar encontrado para las mismas fue de 135-138 kDa (ver 3.3.3.).

3.3.5. Constantes gg disociación
La e1ectroforesis de afinidad es un método simpie para

estudiar las interacciones entre una enzima y su sustrato.
Permite determinar las constantes de disociación enzima-sustrato

con muy pequeñas cantidades de proteina, en pocas horas. Además,

no es necesario purificar ias muestras proteicas si se dispone de

un método específico de detección. En los geies de poïiacriiamida

ciïïndricos, 1a moviïidad de distintas fosforiiasas animaies

(músculo, higado y cerebro de conejo) es menor cuando se inciuye

giucógeno o aimidón en e] ge] separador (Takeo y Nakamura, 1972).

La constante de disociación de 1a interacción iigando-fosforiiasa

fue ca1cu1ada a partir de] grado de retardo de 1a moviiidad en

función de 1a concentración de] iigando (Takeo y Nakamura, 1972),

como se describió en Materiaies y métodos. Como1as fosforiiasas

se pueden clasificar de acuerdo a su afinidad por gïucanos

(Shimomura y co1., 1982), se estudió por este método 1a afinidad

de 1a fosforiiasa I de tubércuio y de 1a de calio por distintos

poiisacáridos D((1-&4)OÁ(1-)6). La Fig. 21 muestra e] efecto de

la concentración de amiiopectina (entre 0 y 0,6,ug/m1) sobre 1a
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Fic. gl: Efecto de lg_concentración de amiiopectina sobre 1a moviiidad
e1ectroT6ret1ca gg_ la_ ‘Tbsforiiasa de caTTb (etaEa
DEAE-Se hace15.—
Ée prepararon geies de afinidad como se indicó en Materiaies
y métodos usando ciiindros de 0,5 x 12 cun y variando ias
concentraciones de amiiopectina. Estas concentraciones, en

Ng/m], fueron: a) O; b) 0,04; c) 0,06; d) 0,08; e) 0,1; f)
0,2; g) 0,4; y h) 0,6. Luego de someter a eiectroforesis
muestras conteniendo 35 pg de fosforiïasa de caiio (fracción
DEAE-Sephaceï), 1os geies se incubaron durante 24 hs y se
visuaiizó actividad de fosforilasa, como se describió en
Materiaies y métodos.
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moviiidad electroforética de 1a fosforiiasa de caiio (etapa

DEAE-Sephacei). En ausencia de amiiopectina durante 1a poiimeri

zación de] gei, aparece una soia banda de actividad de fos

foriiasa con Rf = 0,6 (Fig. 21, ge] a), después de incubar ios

geies en la mezcia de incubación que contiene 0,8% de giucógeno y

gic-l-P 0,02 M en buffer citrato 0,05 M, pH 5. A medida que

aumenta 1a concentración de amiiopectina en e] ge] se observa que

1a moviiidad de 1a banda disminuye y a una concentración de 0,04

pg/mi de] poiisacárido aparece una banda adiciona], que es menos

sensibie a ias variaciones de concentración de amiiopectina (Fig.

21, ge] g). Es importante destacar que esta banda adicionai que

a bajas concentraciones de amiiopectina (0,04-0,1¡pg/m1)
aparece débiimente coioreada con e1 reactivo de iodo, se coiorea

más intensamente a medida que aumenta 1a concentración de] poii

sacárido en e] ge] (Fig. 21, geles i, g y fl). Comoias dos bandas

se retrasan en diferente grado a medida que aumenta 1a con

centración de] poiisacárido en ios geies, es posibie ca1cu1ar dos

constantes de disociación (Kd) enzima-amiiopectina. La Fig. 22

muestra e] gráfico de 1a inversa de 1a movilidad en función de 1a

concentración de amiiopectina en ios geies. La banda de mayor

moviiidad tiene una Kd para amiiopectina de 0,5_pg/m1 y ia banda

de menor moviiidad una Kd de 1,11pg/m1. En este üitimo caso, si

se pudiera visuaiizar esta forma de 1a enzima en geies que no

inciuyen a1 poiisacárido durante su poiimerización, deberia
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aparecer una banda con un Rf de 0,2. La moviiidad de 1a fos

forilasa no es afectada si se incïuye dextrano en Ios geies, aun

a concentraciones de 0,1 mg/m]. Estos resuitados indican una

interacción especifica entre 1a enzima y su sustrato, y descarta

1a posibiiidad de un efecto de tamizaje moiecuiar producido por

1a amilopectina en forma anáioga a 1a poiiacrilamida, o de una

adsorción no especifica de 1a enzima a1 poiisacárido. Los

resuitados obtenidos (Figs. 21 y 22) se podrian exp1icar supo

niendo que 1a fosforiiasa de ca110 exista en dos conformaciones

diferentes, estando e] equiïibrio en ausencia de amiïopectina,

despiazado hacia 1a forma de Rf = 0,6 y de mayor afinidad por e]

polisacárido. Ciertas concentraciones de amiiopectina inducirïan
un cambio conformaciona]; cuando aumenta 1a concentración de]

poiisacárido, se despiazarïa e] equiiibrio hacia e] confórmero de

Rf = 0,2 y de menor afinidad por amiiopectina. Por esa razón, a

aitas concentraciones dei poiisacárido aparece más intensa 1a

banda de menor moviiidad eïectroforética.

La fosforiiasa I de tubércuio exhibe un comportamiento

simiiar a 1a de caiio cuando se 1a somete a PAGEde afinidad con

distintas concentraciones de amiiopectina (Fig. 23). La moviiidad

de 1a fosforiiasa disminuye a medida que aumenta 1a concentración
de amiiopectina en Ios geies, y aparece una banda adicionai a una

concentración de Slpg/mi de amiiopectina (Fig. 23, ge] f). Esta
banda adiciona] se coiorea más intensamente con e] reactivo de
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Efecto de 1a concentración de ami1o ectina sobre 1a movih‘dadelectroïírïfimoïi'lasa __e uercu0.7"“
Se prepararon geTés'Ïïe a’Finidad como se indico en Materiaïes
y métodos usando ci1indros de 0,4 x 11 cm y variando 1as con
centraciones de amiiopectina. Estas concentraciones, en

¡ug/m1, fueron: a) 0; b) 0,4; c) 0,8; d) 1; e) 3; f) 5; g) 10;
h) 30 e i) 50. Luego de someter a e1ectroforesis muestras
conteniendo 230 ¡ug de fosforiiasa I de tubércuïo, 1os ge'les
se incubaron durante 24 hs se visua'lizó actividad de
fosforiiasa comose describió en Materia1es y métodos.
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iodo, a medida que aumenta la concentración de amilopectina en el

gel (Fig. 23, geles f-i). Se obtuvieron valores de constantes de

disociación de 0,1 ¡Jg/ml para la banda de mayor movilidad y de

1,5,ug/ml para la banda de menor movilidad de la fosforilasa I de

tubérculo (Fig. 24).

Se estudió el efecto de la concentración de glucógeno

sobre la movilidad electroforética de la fosforilasa de callo. Se

realizaron corridas electroforéticas diferentes para poder calcu

lar las constantes de disociación de las bandas de mayor y menor

movilidad. La Fig. 25 muestra el efecto del glucógeno sobre la

movilidad electroforética de la fosforilasa de callo cuando el

rango de concentración del polisacárido incluido durante la poli

merización de los geles fue entre 0 y 0,8 ¡ig/ml, y la Fig 26

cuando el rango de concentración varió entre 1. y 7 ¡Jg/ml. Se

observa la aparición de una banda adicional de menor movilidad

cuando la concentración de glucógeno es de 0,1¡ug/ml (Fig. 26,

gel‘d). La banda de menor movilidad, al igual que lo que sucede

con amilopectina, se colorea más intensamente con iodo a partir

de una concentración de 0,4¡ug/ml de glucógeno. El aumento de la

concentración de glucógeno, entonces, produce un efecto similar

al observado cuando se aumenta la concentración de amilopectina,

y refuerza la idea de la existencia de dos formas de fosforilasa

de callo con distinta afinidad por polisacáridos ramificados del

tipo (M(L+4)a((b96), que estarían en equilibrio. Para poder
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Fig. gg: Efecto de 1a concentración de 1ucó eno sobre 1a movilidad

electrofñré'fica _<_e_l fïs ori asa ___deca o (eïaga
DEAE-Sehace1) (0-0,8 /m1 de Tuco eno).
Se prepararon geles deua ini-dad como se indicó en Materiaies
y métodos, usando ci1indros de 0,5 x 12 cm y variando 1as
concentraciones de ‘glucógeno. Estas concentraciones, en

,Ug/m], fueron: a) 0; b) 0,04; c) 0,08; d) 0,1; e) 0,2; f)
0,4; g) 0,6 y h) 0,8. Luego de someter a electroforesis
muestras conteniendo 35/119de fosforiïasa de caHo, 105 geïes
se incubaron durante 24 hs y se visua1i26_actividadde
fosforiiasa comose describio en Materiaies y metodos.
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y Fig. 26: Efecto de 1a concentración de 1uc6 eno sobre 1a movi1idad
_ eiectroffié‘ïica ae la f'o_sori asa _de cano (efaga

DEAE-SehaceH (1-7-,u /W de 1uco emi.
Se prepararon geIes áe aii-nidad como se indicó en Materiaies
y métodos usando ci1indros de 0,5 x 12 cmy variando ias con
centraciones de qucógeno. Estas concentraciones, en ¡ug/m1,
fueron: a) 1; b) 2; c) 3; d) 4; e) 5; f) 6_y g) 7. Luego de
someter a eïectroforesis muestras conteniendo 23 ¡ig de fos
foriiasa de caHo, ios geies se incubaron durante 15 hs y
se visuaiizó actividad de fosforiiasa comose describió en
Materiaies y métodos.



ca1cu1ar la constante de disociación de 1a banda de menor movi1i

dad, en e] rango de concentraciones más a1to, fue necesario redu

cir 1a cantidad de muestra sembrada en ios geies y e] tiempo de

incubación (Fig. 26). Los gráficos de 1as inversas de 1as moviïi

dades electroforéticas en función de 1a concentración de

giucógeno en Ios geïes, para cada caso, permitieron ca1cu1ar

constantes de disociación de 1,5 Fg/mï y de 0,75 pg/ml para 1as

bandas de menor y mayor moviïidad, respectivamente, de 1a fos

foriïasa de caïïo.

E1 efecto de 1a concentración de glucógeno sobre 1a movi

lidad e1ectroforética de 1a fosfori1asa I de tubércuïo, para dos

rangos distintos de concentración de] po1isacárido (0-0,4 y 1-8

pg/m1) se ilustran en 1as figs. 27 y 28. A1 igua] que con amiïo

pectina, e] aumento de 1a concentración de gïucógeno en 1os ge1es

disminuye 1a movi1idad de 1a fosforiiasa I de tubércu1o. A una

concentración de 0,1 pg/m] de giucógeno aparece una banda adi

ciona] de menor movi1idad. La constante de disociación para

gïucógeno es de 0,63lpg/m1 para 1a banda de mayor moviiidad y de

1,06 pg/m] para 1a banda de menor moviïidad. Estas constantes de

disociación confirman 1os datos preiiminares de 1a Fig. 10, que

indicaban una mayor afinidad de 1a fosforiiasa I de tubércu10 por

e] giucógeno que la fosforiïasa de callo.

La Fig. 29 muestra e] efecto de 1a concentración de

dextrina sobre 1a moviiidad de 1a fosforiiasa de caiio. La
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Fig. 27: Efecto de 1a concentración de giucógeno sobre 1a moviiidad
— electroforé'fi'ca_EIela fosfo_ri1asal É ïuñefiim

,ug m .- ’
Se prepararon geies de afinidad como se indico en Materiaies
y métodos usando cih'ndros de 0,5 x 12 cmy variando ias con
centraciones de giucógeno. Estas concentraciones, en ¡ug/m1
fueron: a) 0; b) 0,02; c) 0,04; d) 0,06; e) 0,08; f) 0,1;
g) 0,2 y h) 0,4. Luego de someter a eiectroforesis muestras
conteniendo 264 ,ug de fosforiiasa I de tubércuio, ios geies
se incubaron durante 24hs y se visuaiizo actividad de
fosforiiasa comose describió en Materiaies y métodos.
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Fig. gg: Efecto de la concentración de giucógeno sobre 1_amovilidad
aectrometica d 1a Tfïsforiiasa _I d_e tuBercqueFm ucïeno):
Siïïiágimrïífi Sgïl'áfiñfinidad comose indicó en Materiaies
y métodos, usando ci1indros de 0,5 x 12 cm y variando 'las
concentraciones de iucógeno. Estas concentraciones, en

¡ug/m1, fueron: a) 1; %) 1,5; c) 2; d) 4; e y f 8. Luego
de someter a electroforesis muestras conteniendo 264ng de
fosforiiasa I de tubércuiohips geies se incubaron durante

Shs y se visuaiizo act1v1dad de fosforflasa como se
describió en Materiaies y métodos.
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Fig. Q: Efecto de 1a concentración de dextrina sobre La moviiidad
electroméïïca _d_e_la_fosforiTïsa de ca110.
Se prepararon ge'les de afinidad como se describió en
Materiaies y métodos, usando ci1indros de 0,5 x12 cm, y
variando ias concentraciones de dextrina. Estas con
centraciones, en ¡ug/m1, fueron: a) 0; b) 10; c) 50 y d) 100.
Luego de someter a eiectroforesis muestras conteniendo 54/ug
de fosforiiasa de caHo (fracción DEAE-Sephacei), ios geies
se incubaron durante 24 hs y se visualizó actividad de
fosforiiasa comose describió en Materiaies y métodos.
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constante de disociación por dextrina es de 50 ¡Jg/mï. Esta

constante es 2 órdenes de magnitud mayor que 1a encontrada para

ios otros poïisacáridos probados. Por otro iado, con este poïi

sacárido, no aparecen bandas adicionaïes a ias concentraciones de

dextrina ensayadas.
E1 efecto de 1a concentración de dextrina sobre 1a moviïi

dad de 1a fosforiiasa I de tubércuïo se i1ustra en 1a fig. 30. En

e] ge] con mayor concentración de dextrina (100/Jg/m1) se puede

observar una banda adiciona] de menor movi1idad. Es posib1e

entonces, que aumentando 1a concentración de dextrina, aparezca
con más claridad dicha banda.

La Tabïa IIIresume 1as constantes de disociación de 1as

bandas de mayor y menor moviïidad de 1a fosforiïasa de caiio y de

1a fosforiiasa I de tubércuio por 10s distintos poïisacáridos

investigados.
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Fig.439z Efecto de 1a concentración de dextrina sobre 1a moviiidad
eiectroforéïïca de 1a fosforiTïsa I de tubercul Í:
Se prepararon géTEé’de afinidad coño-se indico en Materiaïes
y métodos, usando ciiindros de 0,5 x 12 cm y variando ias
concentraciones de dextrina. Estas concentraciones, en¡ug/m1,
fueron: a) 0; b) 0,1; c) 0,5; d) 1; e) 5; f) 10; g) 50 y
h) 100. Luego de someter a eiectroforesis muestras con
teniendo 2301pg de fosforiiasa I de tubércuio, ios geles se
incubaron durante 24 hs y se visuaiizó actividad de fos
foriiasa comose describió en Materiaies y métodos. La flecha
indica una banda adicionai de baja moviiidad (ver texto).
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Tabia {g}

Constantes gg disociación de la fosforiïasa gg cailo y de la fos

e tubércu10 para p01isacáridos G((1-?4)c{(1—>6).foriïasa L

Fosfori1asa Fosforiïasa I
de caiïo de tubércuio

Banda de Banda de Banda de Banda de
Poïisacárido mayor menor mayor menor

movilidad movi1idad moviiidad movi1idad

Kd (,ug/m1) Kd (,ug/mi) Kd 9ug/m1) Kd (ug/m1)

Ami1opectina 0,5 1,1 0,1 1,5

Gïucógeno 0,75 1,5 0,63 1,06

Dextrina 50 N.D. 10,4 N.D.

Es interesante destacar que 1as constantes de disociación

de ias enzimas en estudio por los polisacáridos ensayados parecen

aumentar a medida que disminuye e] 1argo de 1as cadenas 1inea1es

externas, excepto en e] caso de 1a banda de menor moviiidad de 1a

fosfori1asa I de tubércuïo. Tandecarz y co1. (1973) encontraron

resuitados simiïares con una fosfori1asa extraída de embriones de

semi11a germinada de maíz. Estos autores compararon 1a afinidad

de 1a fosforiïasa de embriones de semi11a de maíz por e]
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gïucógeno, por su dextrina e-ïïmite y por su dextrina F1)-1ïmite,
y encontraron que 1a afinidad se incrementa con el incremento de

1a 1ongitud de sus cadenas lineaïes externas. Por otro 1ado,

describieron que 1a afinidad de 1a enzima por oligosacáridos se

incrementa con e] aumento de 1a Iongitud de 1a cadena.

3.3.6. Efecto gg la concentración gg amiïopectina sobre 1 acti

vidad de la fosforiïasa ¿ide tubércu1o
Los resultados presentados en e1 punto anterior sugerïan

que tanto 1a fosfori1asa de ca110 como 1a fosforiïasa I de

tubércuio son inducidas a un cambio conformaciona] cuando están

en presencia de ciertas concentraciones de poïisacáridos

«>4(1—>4)o((1—>6).

E1 efecto de 1a concentración de polisacárido sobre 1a

actividad de cua1quiera de 1as dos fosfori1asas que se están com

parando deberïa dar un gráfico sigmoideo si 10s resu1tados
anteriores son consistentes con 1a existencia de dos confor

maciones distintas. E1 efecto de 1a concentración de amiïopectina

sobre 1a actividad de fosforiïasa I de tubércuio, se iïustra en

1a Fig. 31. Se observa una curva de tipo sigmoideo (Fig. 31).

Cuando los datos experimentaies se representan según

Lineweaver-Burk (Fig. 31), se obtiene una curva y no una recta

como sería en e] caso de una enzima michaeïiana; 1a curva indica

dos formas de fosforiïasa con cooperatividad positiva.
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Fig. 3_1: Efecto d_e1a concentración de amnogectina sobre Ji actividad
_EleTosforí‘lïsa _I _ae tu5ercuT5.
E1 ensayo de fosforilasa dependiente de aceptor se reah’zó
como se indicó en Materia‘les y métodos, usando con
centraciones variabïes de amiïopectina (entre 0,4 y Solug/m‘l)
y 174 ¡Ug de proteína de] pico I de tubércuïo. En e1 ángu1o
inferior der-echo se representan 105 datos experimenta1es
segün Lineweaver-Burk (1934).
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Cabe destacar que Preiss y co]. (1980) encontaron una

curva de saturación para amiiopectina, suavemente sigmoidea, para

1a fosforiiasa citosóiica de hojas de espinaca.

3.3.7. Inhibición gg: ciciodextrinas
Se sabe que las ciciodextrinas son inhibidoras de 1a acti

vidad de 1a fosforiïasa ciásica de tubércuio de papa (Stáerk y

Schlenk, 1967; Pfannemüiier, 1968). La inhibición es de tipo com

petitiva respecto a1 giucano aceptor. Otros tipos de fosforiiasa,

como 1a de müscuio, no se ven afectadas por ciciodextrinas

(Smith, 1971). Esto ha 11evado a sugerir 1a posibiiidad de que

1a fosforiiasa de müscuïo y 1a mayoritaria de tubércuio tengan

diferencias en Ios sitios de unión para giucanos.

La Fig. 32 muestra e] efecto de ciciohexaamiïosa y cicïo

heptaamiïosa sobre ias fosforiiasas de caiio y 1a I de tubércuio.

La cicioheptamiiosa en una concentración de 1,33 mMinhibe un 75%

a 1a fosforiiasa de ca110 (Fig. 32A) mientras que 1a fosforiiasa

de] pico I- de tubércuio se inhibe un 100% en esas condiciones

(Fig. 328). Por otro iado, 1a ciciohexaamiiosa en una con

centración de 1,39 mMinhibe un 30% a ias dos fosforiiasas (Fig.

32A y B).
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Fig. gg: Efecto de cicïodextrinas sobre 1a actividad gg fosfori1asa d_e
caHo (¡Y fosforiiasa I de tuïtïrcuïo (B).
El ens'áS/ï Tosforilasa-fienaienïe He—ac'eptorfue reaiizado
c0mo se indicó en Materiaies y métodos, usando 6,419 de pro
teina (A) 6 275 ,ug de proteína (B) durante ios tiempos de
incubación indicados en 1a figura.
Sin agregados (H); con ciciohexamiiosa 1,39 mM (AA); o
cicioheptaamilosa 1,33 mlvien 1a mezc1a de incubación (H).
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3.3.8. Discusión

De 1a comparación de 1as propiedades estudiadas de 1a fos

forilasa de calïo y de 1a fosforiiasa I de tubércu1o surgen

estrechas simiïitudes. Presentan e] mismoKmpara gïc-l-P (Figs.

15 y 16), e] mismo pH óptimo (Fig. 17) y eïuyen a 1a misma con

centración de CIK de una columna de DEAE-Sephace1 (Fig. 14).

Los pesos molecuïares de 1as formas nativas de 1as dos

fosforiïasas que se comparan son muy simiïares (135-138 kDa)

(Sivak y c01., 1981a), como asi también e] peso moïecuiar reïa

tivo de sus subunidades (67 kDa) (Fig. 20).

E1 rasgo más característico de 1a fosforilasa de caïlo y

de 1a fosforilasa I de tubércuïo es 1a aïta afinidad que exhiben

por gïucógeno y amiïopectina. Los gráficos de 1as inversas de 1as

movilidades e1ectroforéticas en función de 1a concentración de

poïisacárido en e] ge], dan ïïneas rectas en todos los casos

investigados. Estos poïisacáridos pueden entonces ser con

siderados como ligandos inmoviiizados en e1 ge], ya que si 10s

compïejos proteina-polisacárido se movieran bajo los efectos de]

campo eïéctrico ios gráficos correspondientes darían hipérboias

(Shimomura y Fukui, 1980).

Gerbrandy y Doorgeest (1972) y Gerbrandy (1974) descri

bieron dos formas minoritarias de fosforiïasa de tubércuio con

alta afinidad por gïucógeno, que eïuyen de una coiumna de inter



cambio iónico a bajas concentraciones saiinas (0,15 M) y cuya

subunidad tiene un peso moiecuiar aparente de 90 kDa. Estos

autores encontraron que estas formas de fosforiiasa diferian sóio

en su afinidad por giucógeno, y sugirieron que esta diferencia

podia estar causada por aïosterismo (Gerbrandy y Doorgest, 1972).

La Kd para glucógeno descripta por estos autores para 1a forma de

mayor afinidad, es muy simiiar a 1a Kd para giucógeno de 1a banda

de mayor movilidad de 1a fosforilasa I de tubérculo; sin embargo,

encontraron para 1a otra forma de fosforiiasa una Kd para

giucógeno de Zo‘flg/mi, que es 20 veces mayor a 1a descripta en

esta tesis para 1a banda de menor moviiidad de 1a fosforiiasa I

de tubérculo (TabiaIII).

Las ciciodextrinas inhiben a 1a fosforiiasa de caiïo y a

1a fosforiiasa I de tubércuïo (Fig. 32). E1 grado de inhibición

por las cicïodextrinas depende de] nümero de unidades de gïucosa

de 1as mismas, por ejemp1o Shimomura y co]. (1982) describieron

que 1a fosforiiasa citosólica de hojas de espinaca tiene un orden

de inhibición cicïoheptaamiiosa >> cicïohexaamiiosa, mientras que

1a fosforilasa cioropiástica de] mismo origen tiene un orden de

inhibición diferente: cicïohexaamiIOSa >> cicioheptaamiïosa. E1

orden de inhibición que se encontró para 1a fosforiiasa de cailo

como asi también para 1a fosforiiasa I de tubércuio es ciciohep

taamiiosa ;> ciciohexaamiiosa. Sin embargo, 1a fosforilasa de]

pico l de tubércuio se inhibe un 100%con 1a cicioheptaamiiosa,



-124

mientras que 1a de caiio lo hace en un 75% (Fig. 32).

La fosforiïasa de müscuïo de conejo tiene a1ta afinidad

por gïucanos ci (1-94) ramificados y no es inhibida por cicïo

dextrinas (Fukui y col., 1982). Kasvinsky y co]. (1978) habian

propuesto un modeïo para expiicar 1a especificidad de sustrato de

1a fosforiïasa de müscuïo. Para estos autores habría dos sitios

separados para giucógeno por protómero de fosforiiasa: un "sitio

de a1macenamiento". que proveerïa e] Iugar de ancïaje de 1a

enzima a1 sustrato. con a1ta afinidad y un "sitio activo“ con

mucha menor afinidad. La fosforiiasa I de tubércuïo y 1a de ca110

podrían encajar en este modeïo, considerando los resu1tados de

1as e1ectroforesis de afinidad, que permiten caïcuïar dos

constantes de disociación (de a1ta afinidad y de baja afinidad

pero mayor actividad) y 1a curva de saturación para amiïopectina

de 1a fosforiïasa I de tubércuio (Figs. 21-31, y fig. 32).

Shimomuray co]. (1982) describieron una iorma citosólica

de fosforiïasa de hojas de espinaca. La a1ta afinidad por poli

sacáridos, e] orden de inhibición por cicïodextrinas y 1a e1ución

en c01umna de DEAE-Sephace1 (baja concentración de sai) de 1a

fosforiiasa citosóiica de hojas de espinaca son simiïares a 1as

que se describen en esta tesis para 1a fosforiïasa de cailo y 1a

fosfori1asa I de tubércuio. Sin embargo, difiere de 1as mismas en

que 1a fosforiiasa citosóiica de hojas de espinaca tendría acti

vidad en ausencia de po1isacárido agregado. E1 modeïo propuesto
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por estos autores, para exp1icar 1a especificidad por giucanos y

1a inhibición por cicïodextrinas de esta fosfori1asa considera

también dos sitios para giucano por protómero, un sitio de

“a1macenamiento” y un sitio "activo", a1 igual que e] modeïo que

explica e1 comportamiento de 1a fosforilasa de müscuïo. Sin

embargo, consideran que e] sitio activo de 1a fosforiiasa

citosóiica de espinaca "per se" tendría una alta afinidad por

gïucano, 10 que no ocurre con 1a fosforiïasa de müscuïo, ya que

ésta a diferencia de aquélia, tiene altos vaïores de Kmpara giu
canos de cadena corta.

3.4. Purificación gg las actividades enzimáticas
Se describieron formas de fosforiïasa con alta afinidad por

giucógeno en tubércuïos de papa (Gerbrandy y Doorgeest, 1972) que

fueron purificadas aprovechando esa propiedad (Gerbrandy, 1974).

Steup y co]. (1980) purificaron a homogeneidad 1a fos

foriiasa citosóïica de hojas de eSpinaca por cromatografía de

afinidad en coiumna de dextrina-Sepharosa, ya que 1a enzima pre

senta a1ta afinidad por poiisacáridos ramificados

D¿(I-)4)o((1->6). Estos autores purificaban iguaimente bien 1a

enzima usando columnas de a1mid6n-Sepharosa o gïucógeno

Sepharosa.

Se intentó, entonces, purificar 1a fosforilasa de ca110 y 1a

fosforiiasa I de tubércuio por cromatografía de afinidad, ya que
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La cqumna, preparada como se indicó en Materia1es y métodos,
se serrbró con 7 m1 de fosforiïasa de caHo parciaimente puri
ficada por DEAE-Sephace1 (4 mg de proteína). Luego de ïavar
con buffer A, se e1uy6 con un gradiente Hneai de 0-20% de
dextrina (Sigma). Se recogieron fracciones de 2 m1.
(0H4) Actividad de fosforiiasa dependiente de aceptor.
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estas enzimas también presentan a1ta afinidad por gïucanos rami

ficados c((1-94)Cí(1—>6) (4.3.5.).

3.4.1. Purificación de lg fosforiiasa de ggng
Se preparó una c01umna de aimidón-Sepharosa como se indicó

en Materiaies y métodos (2.5.3.). La Fig. 33 muestra e1 perfi] de

eiución de 1a columna de afinidad de la fosforiiasa de ca110

(etapa DEAE-Sephaceï). La actividad de fosforiïasa queda retenida

en la coïumna aun después de e1ución con buffer y/o con buffer

saïinos y se pudo recuperar de 1a coiumna con un gradiente de

dextrina. La fosforiiasa de calio eïuye a una concentración de

8,5% de dextrina. Como no se pudo e1uir la actividad usando un

gradiente sa1ino, 1a retención de 1a fosforiïasa a 1a coiumna de

afinidad representa e] tipo de absorción bioespecïfica (O'Carra y

c01., 1974).

La actividad específica de 1a fosforiiasa de ca110 purifi

cado fue de 750 nmoies g]c/min.mg. Esto representa una purifica

ción de 359 veces respecto de 1a fosforiïasa de ca110 e1uida de

una coïumna de DEAE-Sephace1 (Tabïa IV).
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Tabia ¿1

Purificación gg 1a fosforiiasa de caiio

Proteina Actividad Recupe- Actividad Purifi
Etapa tota] total ración específica cación

(nmoles gic/ (nmolesg1c/
(mg) min) (%) min.mg) (veces)

5140 22,88 47,81 100 2,09 1

DEAE
Sephace] 4,55 46,45 97 10,21 4,88

Aimidón
Sepharosa 0,022 16,5 34 750 359

En 1a Fig. 34 se observa e1 perfi] proteico que se obtiene por

PAGEen condiciones desnaturaiizantes de ias distintas fracciones

de cada etapa de purificación que se indica en 1a Tabia IV. En ei

cana] correspondiente a 1a enzima de 1a etapa aimidón-Sepharosa

se observa 5610 una banda. Cuando se interpoia 1a movilidad de

esta banda en una curva de caiibración, obtenida con proteinas

standard, se obtiene un peso moiecuiar aparente de 57 kDa e] cua]

está de acuerdo con ei encontrado en ei punto 3.3.6.
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3.4.2. Purificación de 1a fosforilasa I de tubércuio

3.4.2.1. Cromatografía gg afinidad en dextrina-Sepharosa

Se encaró 1a purificación de 1a fosforiïasa I de tu

bércuïo que presenta propiedades muy simiïares a 1a fosforiïasa

de caïlo. E1 primer paso de purificación, 1uego de 1a

DEAE-Sephace], fue una coïumna de afinidad dextrina-Sepharosa. E1

perfi] de e1uci6n se muestra en 1a Fig. 35. La fosfori1asa I de

tubércuïo queda retenida en 1a coïumna aün después de un 1avado

con buffer A y eïuye de 1a misma con un gradiente de g]ucógeno, a

una concentración de 1% de] poïisacárido. E1 pico de actividad

enzimática presenta un hombro a una concentración de gïucógeno de

1,3%, y tiene una actividad especifica de 93,7 nmoies g]c/min.mg.

Cabe destacar que con 1a fosfori1asa coeïuye una actividad de

aïmidón sintetasa como se observa en la Fig. 35.

3.4.2.2. Cromatografía gg intercambio iónico gn QAE-Sephadex

Con e] objeto de separar ei gïucógeno junto con ei cua]

e1uye 1a fosfori1asa de la co1umna de afinidad se usó una co1umna

de QAE-Sephadex. E1 perfi] de e1uci6n de 1a actividad de fos

fori1asa, que se obtiene de 1a coïumna de QAE-Sephadex, se

i1ustra en 1a fig. 36. La enzima queda retenida en 1a coiumna

1uego de un 1avado con buffer y eïuye a una concentración de

0,28 M de CIK con una actividad específica de 96,5
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TÏa'columna, preía'rïda como se 'iïdico en Materiaies y métodos,
se serrbró con 34 m1 de fosforilasa de tubércuio de papa (pico
I de DEAE-Sephacei) conteniendo 136 mg de proteina. Luego de
1avar con buffer A, se eiuyó con un gradiente 1inea1 de 0-59;
de g'Iucógeno. Se recogieron fracciones de 3 m1. (0-0-00)
Actividad de fosforiïasa dependiente de aceptor. (000°)
Actividad de almidón sintetasa. Las actividades enzimáticas
se midieron como se indica en Materiaïes y metodos en
aiïcuotas de 200,01 1uego de 90 min de incubación. La barra
indica ias fracciones combinadas.
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Cromato rafïa de intercambio iónico en QAE-Sehadex de 1fosforiiasa_IEtmathaÉh-a'gíïïr _ _
Se senbraron 31,5 m1 de fosforiïasa purificada por
dextrina-Sepharosa (4,7 mg de proteina). Luego de 1avar con
buffer A, se e1uy6 con un gradiente 1inea1 de 0 a 1 M CÏK. Se
recogieron fracciones de 1,5 m1. (0-0-04) Actividad de fos
foriïasa dependiente de aceptor. (N294) Actividad de a1mid6n
sintetasa. Las actividades enzimáticas se midieron como se
indica en Materiaies y métodos en ah'cuotas de ISO/ui incuba
das durante 90 min.



nmoles glc/min.mg. Junto con la fosforilasa sigue eluyendo acti

vidad de almidón-sintetasa.

Por lo tanto, pese a que como paso de purificación no es

muy efectivo (Tabla V), la cromatografía en QAE-Sephadex es un

paso necesario para separar la fosforilasa del glucógeno.

Si se toman alicuotas del lavado de la columna, y se

tiñen con el reactivo de iodo (Bailey y col, 1961), se observa el

color característico del complejo Ig-glucógeno, en las primeras
fracciones.

3.4.2.3. Cromatografía de tamizaje molecular en columna gg

Superosa ¿g (FPLC)

El pico de QAE-Sephadex,concentrado por ultrafiltración

en membrana UM10 (Amicon) se purificó posteriormente por tami

zaje molecular en columna de Superosa 12 (FPLC-Pharmacia), que

excluye proteinas de PM mayor de 300.000. La fosforilasa eluye

como un pico agudo que tiene también actividad de almidón sin

tetasa (Fig. 37). En el perfil proteico (A280) registrado por el

detector de U.V. (Fig. 37) se observa que la columna logra

separar varias proteínas contaminantes, lo cual se refleja en la

purificación alcanzada (709,32 veces) (Tabla V).

La Tabla V resume los resultados de los diferentes cri

terios ensayados durante la purificación de la fosforilasa I de
tubérculo.
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Fig. fl: Cromatorafïa de tamizaje moïecuiar fl coiumnad_eSu erosa E
(FPII! de E Tosïorilasa _I de tuBercqu (etaga
QAE-SeMEX).
Se seígraron 0,5 m1 de fosfori'lasa I de tubércu'lo purificada
por QAE-Sephadex (0,5 mg de proteína). Se 1av6 con buffer B y
se recogieron fracciones de 0,5 m1. (“44) Actividad de fos
foriiasa dependiente de aceptor. (CJ-009) Actividad de a‘lmidón
sintetasa (. ) Densidad óptica a 280 nm. Las actividades
enzimáticas se midieron como se indicó en Materiaies _y
Métodos, en ah'cuotas de ISO/u] incubadas durante 90 min.



Tabïa 1
Purificación de 1a fosfori1asa I de tubércuio

Proteina Actividad Recupe- Actividad Purifi
Etapa tota] tota] ración específica cación

(nmoïes g1c/ nmo1es g1c/
(mg) min) (%) min mg) (veces)

DEAE- 136 663,68 100 4,88 1
Sephace]

Dextrina
Sepharosa 5,07 475,06 71,78 93,7 19,2

QAE
Sephadex 2,1 202,65 30,53 96,5 19,77

Superosa
12 0,035 121,5 18,3 3.461,5 709,32

E1 perfi1 proteico que se obtiene por PAGEen condiciones desna

turaïizantes de 1a fracción purificada por Superosa 12 (7,5_pg)
muestra una banda principa], de un peso mo1ecu1ar de 67 kDa y

algunas bandas minoritarias (Fig. 38).
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Fig. _3_8_:PAGE en condiciones desnaturaiizantes de fosfori‘lasa I de
tuBercïToen distintas etapas ¿"gpurificaïonn _ -'
Se reaHzÏPAGE en condiciones desnaturaiizantes con SDS,
como se indicó en Materiaies y métodos.
Cana‘l 1: 8140 (100 ,ug); canai 2: DEAE-Sephacei (100 ,ug);
cana] 3: Superosa 12 (7,5 mg); cana] 4: QAE-Sephadex (ZC/ug);
cana] 5: standards de PM.



3.4.3. Discusión

La fosforiïasa de ca110 fue purificada airededor de 360

veces, con una recuperación de] 34% (Tabia IV). La fracción puri

ficada contiene una a1ta concentración de dextrina, que es e]

polisacárido usado para 1a elución de 1a enzima de 1a co1umna de

afinidad. La eiectroforesis en condiciones desnaturaïizantes de

1a fosforiïasa de ca110 así purificada da una banda ancha, con un

PM aparente para 1a subunidad de 67 kDa (Fig. 34). No se puede

descartar que en esta fracción haya más de una banda, aunque e]

peso de 1a subunidad se corresponde con e] encontrado en e] punto

3.3.5.

En e] caso de 1a fosforiïasa I de tubérculo, e] paso por

una c01umna de afinidad 1a purifica soïo 19 veces (Tabia V). Esto

puede deberse a que e] pegado a la coïumna fue menos eSpecïfico,

ya que no se hizo un 1avado con sa1es previo a 1a e1uci6n con e]

gradiente de gïucógeno y, como se describió en MateriaIes y

métodos, 1a coïumna tiene giicina cova1entemente unida además de]

giucano, 10 cua] le confiere cierta carga negativa (Steup y c01.,

1980).

Las diferencias de afinidad por polisacáridos

0U1—>4)0¿(1-)6) que exhiben ias dos formas de fosforiïasa de

calïo, separadas por electroforesis de afinidad (3.3.5.), no son
suficientes comopara purificarias por cromatografía de afinidad.
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Lo mismo sucede con 1as dos formas de fosforiïasa I de tubércuio.

Por otro 1ado, 1a fosforiïasa II de tubércuïo de papa no queda

retenida en 1a coiumna de afinidad. Es interesante destacar que

1as fosforiïasas citosóïica y pïastidiai se pudieron separar por

cromatografía de afinidad, porque 1a fosforiïasa citosóiica queda

fuertemente retenida en 1a coiumna de afinidad y 1a p1astidia1

eluye de 1a misma si se 1ava 1a coiumna con un buffer suavemente

saïino (0,06 M de CINa) (Steup y c01., 1980).

En los pasos de purificación ensayados con 1a fosforiïasa

I de tubércuïo junto con 1a actividad de fosforiiasa eïuyó una

actividad de a1mid6n sintetasa. Cabe destacar que estas enzimas

no se pudieron separar por afinidad (Fig. 35), carga (Fig. 36),

ni peso moiecuiar (Fig. 37). Se describieron previamente formas

de fosforiiasa en fracciones solubiiizadas a partir de membranas

de tubércuio de papa, que eiuïan en e] mismo pico que 1a a1mid6n

sintetasa cuando se cromatografiaban en DEAEceiuïosa (Moreno y

c01., 1986).

Después de 105 pasos de purificación resumidos en 1a Tab1a

V, se obtuvo una purificación de 700 veces con una recuperación

de1 18%. La banda mayoritaria de 1a fracción purificada por

Superosa 12 tiene un PM de 67 kDa cuando se 1a somete a PAGE en

condiciones desnaturaiizantes (Fig. 38); este PMde 1a subunidad

coincide con e] encontrado cuando se extrajo 1a banda de activi

dad de fosforiiasa de geies nativos, y se 1a sometió a1 mismo
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tipo de eiectroforesis (3.3.4.).

3.5. Aimidónsintetasas solubies de caiio l de tubércuio
Se estudió, también, 1a actividad de aimidón sintetasa en

fracciones soiubies de ca110. En 3.2., se indicó que ias frac

ciones soïubles de cailo tienen actividad de a1midón sintetasa

(Tabia I). A continuación, se describen ias caracteristicas de

esta enzima y se 1a compara con 1a actividad de aimidón sintetasa

presente en fracciones solubies de tubércuio.

3.5.1. Aimidónsintetasa en fracciones soiubies de caiïo. Curva

gg tiempo L efecto gg la concentración gg proteinas

La Fig. 39 ilustra 1a actividad de aimidón sintetasa en

fracciones soiubies de caiio en función de] tiempo de incubación

y de 1a concentración de proteina. La actividad es Iineal con e]

tiempo hasta Ios 15 min de incubación cuando 1a cantidad de pro

teïna usada no supera 10s 44 pg (Fig. 39 A y 39 B). La actividad

específica fue de 17,9 pmoies g1c/min.mg. No se encontró activi

dad de 1a enzima en ausencia de poiisacárido en 1a mezcïa de

incubación aun después de 2 hs de incubación y en presencia de

altas concentraciones de citrato de sodio (0,5 M) y de 250,09 de

seroaibümina bovina (Hawker y c01., 1972).
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A- Curva de tiem o. E1 ensayo de aïmídón sintetasa se reah‘zó
como se ¿Escmbm en Materia1es _y métodos, usando 17 (H),
33 (¡x-A) 6 44 (H ),ug de proteína en un v01umen finaï de
50 ¡[11. B-Efecto de 1a concentración d_e proteína. Se repre
segtar‘on 1os datoïeñerimentaïes de A para 5 min de incuba
c1on.



-141

3.5.2. Aïmidónsintetasa gn fracciones soiubies gg tubércuïo de

Rapa

Se estudió la almidón sintetasa presente en fracciones

soiubïes de tubércu10 de papa con e] objeto de comparar la enzima

de ca110 con 1a de] tejido diferenciado de] cua] deriva. La

Fig. 40 muestra 1a actividad de a1mid6n sintetasa soïubïe en

función de] tiempo de incubación y de 1a concentración de pro

teína. La actividad es 1inea1 hasta los 20 min de incubación.

Cuando se grafica 1a actividad de aimidón sintetasa de caïlo a

Ios 10 min en función de 1a concentración de proteina

(Fig. 40 B), 1a actividad es 1inea1 hasta una concentración de

proteina de 44 JMg. La actividad especifica es de 7 pmo1es

g]c/min.mg.

3.5.3. Separación gg distintas formas moïecu1ares de almidón ¿ln

tetasa gg tubércuïo por cromatografía en DEAE-Sephace]

Se purificaron parciaïmente fracciones soïubïes de tu

bércuïo de papa por cromatografía en coïumna de DEAE-Sephace1 y

se obtuvieron tres picos de actividad de aimidón sintetasa, que

denominamos I, II y III de acuerdo a1 orden de su eiución por un

gradiente de CIK. Estos picos eïuyen a 0,23; 0,28 y 0,32 M de

CIK, respectivamente (Fig. 41). No se detectó actividad de

aïmidón sintetasa en ninguna de ias fracciones de 1a coiumna en
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Fig. fl: Actividad d_e aïmidón sintetasa Q fracciones soïub1es d_efuBerculo.
A- Curva de tiem o. El ensayo de a1m1‘d6nsintetasa se reah’zó
como se déïcmñm en Materíaïes y métodos usando 31,4 (H ),
62,8 (0-0 ) 6 94,2 (H)flg de proteína en un vo1umenfina] de
50 M. B- Efecto de 1a concentración de roteïna. Se repre
segtaron 1os datos-exíaïmmentales de A'íara IU mn de incuba
c1on.
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DEAE-SeEhace1.
E] ensayo de actividad enzimática se Hevó a cabo como se
indicó en Materiaïes y métodos, en ausencia (O-C'o ) o en pre
sencia (3-0-0) de citrato de sodio 0,5 M en 1a me2c1a deincubacion.
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ausencia de poiisacárido en 1a mezcia de incubación, y en presen

cia de 250 pg de seroalbümina bovina y citrato de sodio 0,5 M.

Cuando se mide actividad de almidón sintetasa dependiente

de aceptor exógeno, en presencia de citrato de sodio 0,5 M, en

1as fracciones de 1a coïumna, se observa una estimuïación de 1a

actividad en los 3 picos, aunque en diferente grado (Fig. 41).

La forma de a1mid6n sintetasa presente en e] pico III es

1a mayoritaria (79,8%) y 1a que tiene mayor actividad específica

(Tabïa VI). La forma moïecuiar de 1a enzima en e1 pico I es 1a de

menoractividad especifica.
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Tabia VI
Separación de formas moieculares_ïg aimidón sintetasa de frac
Ciones soiüïïes gg_ tuBercqu de papa por cromatogrïTia
DEAE-Sephacei

n

Pico Actividad de aimidón
sintetasa

de
Proteína Proteina

DEAE- específica tota] totai
(mg) pmoies 91c/ (pmoies gic/ (%)* (%)°

Sephace] mg min) min)

I 28 1,08 30,24 0,7 33,3

II 20 41,5 830 19,5 23,8

III 36 94,6 3405,6 79,8 42,9

*Se consideró como 100% 1a suma de actividades de aimidón sin
tetasa de cada pico.
°Se consideró como 100%.1a suma de 1a proteina de cada pico deactividad.

Hawker y co]. (1972) habían descripto tres formas de almidón sin

tetasa en fracciones soiubies de tubércuio de papa que tenían

actividad en ausencia de aceptor exógeno y que se separaban por

DEAE-celuiosa; estas formas eran activabies por citrato de sodio

0,5 M. La actividad enzimática independiente de aceptor exógeno

se deberia a 1a presencia de giucanos endógenos en ias prepara

ciones enzimáticas usadas (Schiefer y c01., 1978).
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3.5.4. Formas moiecuiares gg aimidón sintetasa gn fracciones

soiubïes de caiïo separadas por cromatografía en

DEAE-Sephace]

La Fig. 42 muestra e] perfil de e1uci6n de aimidón sin

tetasas de preparaciones so1ub1es de ca110 1uego de una croma

tografía en DEAE-Sephacel. Se observan dos picos de actividad,

que eïuyen a 0,28 M y 0,35 M de C1K. Estos picos ios denominamos

II' y III' porque eiuyen a concentraciones de ClK simiiares a 1as

que 10 hacen 1os picos II y III de aimidón sintetasa de tu

bérculo.

Los dos picos de aimidón sintetasa de ca110 muestran esti

muiación de 1a actividad en presencia de citrato de sodio 0,5 M

en la mezcïa de incubación.

La Tabïa VII muestra que e] pico III' tiene mayor activi

dad especïfica y representa e] 69% de 1a actividad tota] de

aimidón sintetasa de 1a fracción so1ub1e de ca110 (Tabia VII).

Si se comparan los resuitados presentados en 1a Tabla VI

con los de 1a Tabla VII, se puede concïuir que 1a forma I está

ausente en 1a preparación soiubie de ca110 y que 1as dos formas

mayoritarias de aimidón sintetasa provenientes de preparaciones

soïubïes de tubérculo, también están presentes en 1as fracciones

soïubies de caiios derivados de] mismo, aunque 1as proporciones

reiativas son diferentes. Mientras que la re1aci6n III:II en
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tubércuio es 4, 1a re1ación III':II en calio es 2,2.

Tabia VII

Segaración gg formas moiecuiares de a1mid6n sintetasas de frac

ciones soiubïes gg calio Eor cromatografía en DEAE-Sephace1

Pico Actividad de aïmidón
sintetasa

de 'Proteina Proteina
DEAE- específica tota] tota]

(mg) (pmoïes 91c/ (pmoies gic/ (%) (%)
Sephaceï mi" m9) min)

II' 0,5 28,73 14,4 31 69,4

III' 0,22 143,68 31,61 69 30,5

3.5.5. Efecto de] citrato sobre la actividad de aimidón sintetasa
de tubércuio
Se estudió e] efecto de] citrato sobre 1a actividad de ias

tres formas de aïmidón sintetasa presentes en fracciones soiubies

de tubércuïo. Para eiio se reaïizaron curvas de tiempo en presen

cia y en ausencia de citrato de sodio 0,5 H en 1a mezc1a de incu

bación, variando la concentración de proteina enzimática. La Fig.
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43 ilustra los datos obtenidos para la almidón sintetasa en el

pico I. El citrato tiene un gran efecto activador sobre esta

enzima, ya que la estimulación fue de 50-70 veces, aproximada

mente (Fig. 43).

Las Figs. 44 y 45 muestran las curvas de tiempo en presen

cia y en ausencia de citrato de sodio para distintas con

centraciones proteicas de las almidón sintetasas II y III

respectivamente. Estas almidón sintetasas también son activables

por citrato, pero en menor proporción que la almidón sintetasa I.

La almidón sintetasa II se estimula 15 veces y la III, 3-8 veces,

respecto a la actividad ensayada en ausencia de citrato de sodio.

3.5.6. Efecto ¿3L citrato ¿29:5 :ul actividad de almidón ¿in

tetasas solubles gg gallo
El citrato de sodio tiene un menor efecto activador sobre

las almidón sintetasas de callo que sobre las de tubérculo. La

sintetasa II' se activa 3,3 veces mientras que la III' se activa
2,6 veces.

3.5.7. Estudio comparativo gg. las almidón sintetasas solubles

mayoritarias de callo L gg tubérculo
Se estudiaron algunas propiedades de las almidón sin

tetasas III y III' de tubérculo y de callo respectivamente,

porque además de ser las mayoritarias, eran las de mayor activi
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dad específica.

La Fig. 46 muestra el efecto de] pH sobre 1a aimidón sin

tetasa III de tubércuïo y sobre 1a III' de ca110. Ambasaimidón

sintetasas muestran un óptimo de pH alrededor de 8,5. La almidón

sintetasa III' de caiïo tiene mayor actividad con buffer bicina,

mientras que 1a enzima III' de tubércuio muestra algo más de

actividad con buffer giicina OHNa, ambas a1 pH óptimo.

Nuestros resuitados coinciden con 105 de Frydman y Cardini

(1966), que encontraron un pH óptimo de 8,4-8,6 para 1a aimidón

sintetasa soiubie de tubérculo. Estos autores observaron, además,

que 1a enzima tiene mayor actividad con buffer giicina-OHNa que

con buffer Tris-CIH.

Se determinaron Ios vaïores de Km para ADP-gïc de 1a

almidón sintetasa III de tubércuio y de 1a III' de ca110 y Ios

resuitados se i1ustran en 1as Figs. 47 y 48. Ambas enzimas

muestran una cinética michaeiiana, siendo dei Kmca1cu1ado para

ADP-gic de 0,166 mMpara 1a reacción cata1izada por 1a a1mid6n

sintetasa III de tubérculo, con una ve10cidad máxima de

28,6 pmoies gic/min. Este Km es muy simiiar a1 encontrado por

Frydman y Cardini (1966) para 1a aimidón sintetasa soiubïe de

tubérculo (0,15 mM)y difiere aigo de] descripto por Hawker y

co]. (1972), que encontraron un Krn de 0,25 mM para 1a misma

enzima.

Por otro iado, 1a aimidón sintetasa III' de ca110 tiene un
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Km para ADP-gic de 0,18 mM, con una veiocidad máxima de

17 pmoies gic/min. La afinidad por e] ADP-gic de ias dos aimidón

sintetasas que se comparan resuita, entonces, muysimiiar.

3.5.8. Discusión

La actividad específica de 1a aimidón sintetasa

(17,9 pmo] glc/min.mg) de 1a preparación soiubie dei ca110 es más

de] dobie que 1a encontrada en preparaciones soiubies de tu

bércuio (7 pmo] g]c/min.mg).

La forma mayoritaria de 1a enzima en tubércuio es 1a

aïmidón sintetasa unida a1 grano de aimidón, tanto en tubércuios

inmaduros, como en tubércuios totaïmente desarroliados (Hawkery

c01., 1979; Tsay y Kuo, 1980). Por otro 1ado, 1a actividad de

aimidón sintetasa unida a1 grano aumenta con e] crecimiento de

10s tubércuios, mientras que 1a actividad soiubïe baja (Tsay y

Kuo, 1980). Así, 1a actividad especifica de ia aimidón sintetasa

de fracciones soiubies de tubércuios maduros resuïta ser baja.

En este trabajo se encontraron tres formas moiecuiares de

aimidón sintetasa soïubïe de tubércuio (Fig. 41). Ninguna de ias

formas tiene actividad en ausencia de poiisacárido agregado, a

diferencia de 105 resuitados descriptos por Hawkery coi. (1972).

Schiefer y co]. (1978) sugirieron que 1a actividad de aimidón

sintetasa en ausencia de polisacárido agregado, se deberia a1

aumento de 1a afinidad de 1a enzima, provocado por 1a aita con
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centración sa1ina, por trazas de aigün poïisacárido endógeno a 1a

preparación. Asi, 1a actividad en ausencia de aceptor no
resuïtaria de una sintesis "de novo".

Las formas mayoritarias de almidón sintetasa soiubie de

tubérculo separadas por cromatografia en DEAE-Sephace1 (0,28 My

0,35 M) (Fig. 41), parecen también estar presentes en caiïo

(Fig. 42). La aimidón sintetasa III de tubércuio .y 1a aimidón

sintetasa III' de callo tienen e] mismo pH óptimo (Fig. 46) y un

Kmmuy simi1ar para ADP-gïc (Figs. 47 y 48).

Las sintetasas s01ub1es aisiadas de tubércuio

(Figs. 43-45) y las aisiadas de ca110 son activabies por citrato

aunque en diferente grado. E1 orden de activación por citrato

sigue e] orden de elución en 1a coiumna de intercambio iónico: 1a

forma moïecuiar de aimidón sintetasa que está menos cargada es 1a

que más se activa con 1a sa]. Por otro 1ado, se vio que e] ClK no

es activador de a1mid6n sintetasas soïubies, a diferencia de

otras sa1es como acetato de potasio o de sodio (Ozbun y coi.,

1971).

Se han descripto formas de sintetasa soiub1e, provenientes

de granos maduros de maiz du1ce (Ozbun y c01., 1971) o de porotos

(Matters y Boyer, 1981) y que se activan con citrato. E1 meca

nismo de acción de 1as sa1es sobre 1as sintetasas no está bien

conocido. Hawker y co]. (1974) sugirieron que e] citrato podría

inducir un cambio conformacionaï en 1a enzima que 1a tornase más
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afín por e1 aceptor. Esto podrïa ser posibïe, ya que previamente

se había demostrado que e] citrato, y otros intermediarios de]

cicïo de los ácidos tricarboxïïicos son fuertes activadores

aïostéricos de g1ucógeno-sintetasas de higado (Magnar y Kim,

1973).

3.6. Concïusiones

Los datos experimentaïes presentados en esta tesis permiten

extraer 1as siguientes conclusiones:

1 Cuando se coïocan explantos de tubércuïo en un medio que con

tiene fitohormonas, se produce un descenso en e] contenido de

aïmidón a medida que se desdiferencia e] exp1anto. E1 con

tenido de aïmidón aumenta en e1 momento de 1a diferenciación

de eïementos vascuïares y antes de 1a organogénesis.

2 Se produce un descenso en 1a actividad de fosfori1asa que es

paraïeïo a 1a disminución en e] contenido de almidón. Este

descenso parece deberse a 1a desaparición, en e] ca110, de 1a

forma mo1ecu1ar de fosfori1asa mayoritaria en tubércuio.

w E1 perfi] de isoenzimas de fosfori1asa de callo es diferente

a1 perfi] que se observa en e] tubércuïo. Por otro 1ado no se

detecta en caïlo actividad de fosforiiasa independiente de

aceptor.
4 La fosforiïasa en callo no diferenciado es semejante a una
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forma minoritaria de 1a enzima en tubércuïo, 1a fosfori1asa I.

La fosforiïasa de calio eluye a bajas concentraciones de C1K

de una coiumna de intercambio iónico (0,2 M) a1 igua1 que 1a

fosforiïasa I de tubércuïo, mientras que 1a fosforiiasa II

mayoritaria en tubércuio, eiuye a 0,3 M.

La fosforilasa de ca11o y 1a fosforiïasa I de tubércuio tienen

e] mismo Km para gic-l-P (2 mM), igua] pH óptimo (5,7), un

peso moïecu1ar nativo de 135-138 kDa y un peso moiecuiar

aparente de subunidad de 66-67 kDa.

En común con 1a fosforiiasa de müscuïo de conejo, 1a enzima de

calio y 1a fosforiiasa I de tubércuio exhiben una aita afini

dad hacia poïigïucanos ramificados, comogïucógeno o amiïopec

tina, mientras que e] glucógeno es, comparativamente, un

sustrato pobre para 1a fosforiïasa II de tubércuïo.

En base a1 orden de e1ución de DEAE-Sephace], a1 tamaño de 1a

subunidad, a1 PMnativo y a 1a afinidad por giucógeno, 1a fos

foriiasa de caiio y 1a fosforiiasa I de tubércuio se pare

cerian a 1a fosforiiasa citosóiica de hojas de espinaca y 1a

fosfori1asa II de tubércu10, a 1a c10rop1ástica.

Los resuitados de geies de afinidad y 1a curva de saturación

1a fosforiïasa I de tubércu1o sugierenpara amiïopectina de

que 1a fosforiïasa de ca110 y 1a fosforiïasa I de tubérCuio

estarían reguiadas por aiosterismo.

De 1a comparación de 105 perfiies de e1uci6n de DEAE-Sephace]
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de aimidón sintetasa de ca110 y de tubércuio surge que e]

caiio carece de una forma minoritaria de 1a enzima, la almidón

sintetasa I, mientras que ias aimidón sintetasas II y III son

comunes a ambos tejidos, aunque se encuentran en distinta pro

porción. Estas formas de 1a enzima son activabies por citrato

de sodio 0.5 M. La aimidón sintetasa III de tubércuio, que es

la que está en mayor proporción y 1a que tiene mayor actividad

especifica, eïuye a 1a misma concentración de C1Kque 1a III'

de caiio, y tiene, además, e] mismo Krnpara ADP-gic e igua]

pH óptimo (8,5) que 1a aimidón sintetasa III' de cailo.

w
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