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RESUMEN

ASPECTOS BIOLOGlCOS Y QUIMlCOS DEL ALGA ROJA GYMNOGONGRUS

TORULOSUS (HOOKER ET HARVEY)SCHMITZ (PHYLLOPHORACEAE,

RHODOPHYTA)

Este trabajo de Tesis abarca cuatro temas principales:

l- Aspectos biológicos del alga roja Gymnogongrus rom/asus (Phyllophoraceae, Rhodophyta). La ubicación

taxonómica del material utilizado se basó en: (i) el análisis filogenético del gen rbcL para las especies del

género; (ii) la formación de tetrasporofitos crustosos a partir de carposporas en cultivo. De acuerdo a las

evidencias obtenidas, se postula tentativamente la transferencia de Gymnogongrus rom/asus (Hooker e! Harvey)

Schmitz al género Ahnfelliopsis.

Además, se hizo un estudio de la morfología interna del talo por MO y MET. También, se determinó la

ubicación de los polisacáridos sulfatados en el talo, encontrándose una distribución uniforme. A nivel de pared

celular, se diferenciaron dos estratos: (i) una matriz fibrilar compuesta mayoritariamente por polisacáridos

neutros y (ii) una matriz amorfa que se extiende a los espacios intercelulares, compuesta principalmente por

pulisacáridos sulfatados. A su vez, se detectó por MET la presencia de una cutícula uniestratificada, “pit plugs”

con “cap membranes", y vesículas asociadas al aparato de Golgi. Además, se observó la presencia de

cloroplastos anómalos en células medulares. En este trabajo se cuestiona el valor taxonómico de la “inner cap

layer" en la ultraestructura de las “pit plugs".

2- Análisis estructural del sistema de polisacáridos. Se estudiaron los extractos acuosos obtenidos a temperatura

ambiente y a 90 °C. Los resultados obtenidos muestran la presencia de galactanos híbridos DL con: (l)

estructuras mayoritarias de carragenanos de la familia kappa; (2) estructuras minoritarias de agaranos, formadas

por un esqueleto de unidades altemantes de B-D-galactosa enlazadas por la posición 3 y unidades de a-L

galactosa enlazadas por la posición 4, con el siguiente esquema de sustitución: (i) sulfatación parcial en C-4 de la

unidad [3y, en las posiciones C-2 y C-3 o solamente en C-3 o C-6 de la unidad a; (ii) presencia de unidades de

3,6-anhidro-a-L-galactosa, en parte sulfatadas en C-2, reemplaïando parcialmente las unidades de a-L

galactosa. La caracterización de todo el sistema de polisacáridos permitió estimar que la pared celular de esta

alga roja presenta una relación carragenanozagarano N2zl. La dispersión estructural que presentan estos

galactanos sulfatados, plantea interrogantes sobre el significado quimiotaxonómico y filogenético de estos

polisacáridos dentro de las algas rojas.



3- Dada la altenancia en la estructura de los carragenanos a lo largo del ciclo vital que presentan las algas rojas

pertenecientes a las familias Phyllophoraceae y Gigartinaceae, se estudió la estructura química de los mismos en

las fases reproductivas de Gymnogongms lorulosus (Phyllophoraceae) y Gigarlina skoltsbergii (Gigartinaceae)

utilizando FT-lR, RMN l3C y métodos químicos de análisis. En base a los resultados obtenidos, se determinó

que, para las algas estudiadas: (i) la biosíntesis de carragenanos no está directamente relacionada con el nivel de

ploidía de las células que los producen; (ii) el cambio biosintético de carragenanos kappa a lambda (y de

carragenanos lambda a kappa) se produce luego de la liberación y durante el desarrollo de las esporas

(carposporas y tetrasporas) en las fases macroscópicas correspondientes (tetraspóricas y gametolïticas,

respectivamente).

4- Actividad antiviral ¡n vitro de los polisacáridos aislados y caracterizados de Gymnogongrus lorulosus contra

los virus herpes simplex (HSV-l y HSV-2) y virus dengue (DEN-2). Varias de las fracciones presentan: (i) alta

actividad inhibitoria contra ambos tipos de virus, especialmente contra DEN-2. La misma estaría asociada con el

bloqueo de la unión inicial virus-receptor celular, por parte de los polisacáridos sulfatados en la etapa de

adsorción viral; (ii) ausencia de citotoxicidad para células Vero; (iii) baja o nula actividad anticoagulante. Las

fracciones que están compuestas por estructuras mayoritarias de carragenanos son las que presentan una gran

actividad antiviral. Por esta razón, la actividad inhibitoria estaría relacionada, al menos en parte, con la

sulfatación en C-4 de las unidades B-D-galactosa y en C-2 de las unidades de 3,6-anhidro-a-D-galactosa. Estas

características convierten a estos polisacáridos sulfatados en potenciales antivirales de aplicación tópica para los

virus ensayados. Este trabajo presenta dos aspectos importantes a ser remarcados: (l) es la primera vez que se

caracteriza un galactano híbrido DL desde el punto de vista de la actividad antiviral; (2) es el primero donde se

evalúa la actividad antiviral de polisacáridos de algas rojas contra el virus del dengue (DEN-2).

Palabras clave: algas rojas, Gymnogongrus lorulosus, ultraestructura celular, ciclo de vida y carragenanos.

galactanos híbridos DL; actividad antiviral.



ABSTRACT

BIOLOGICAL AND CHEMICAL FEATURES OF THE RED SEAWEED

GYMNOGONGRUS TORULOSUS (HOOKER ET HARVEY) SCHMITZ

(PHYLLOPHORACEAE, RHODOPHYTA)

This Thesis focuses on four major topics:

l. Biological features of the red seaweed Gymnngongrus Iorulnsus (Phyllophoraceae. Rhodophyta). The

taxonomic identification ofthis material was based on: (i) phylogenetic analysis of rbcL gene for the species of

the genera; (ii) development of the carpospores into crustose tetmsporophytes in culture. According to the

evidences obtained, it is postulated tentatively that the red seaweed Gymnogongus ¡orulosus (Hooker e! Harvey)

Schmitz should be transferred to the genera Ahnfelriopsis.

In addition, the internal morphology of the thallus was analyzed using LM y TEM. The sulphated

polysaccharidcs were characterized all over the thallus, showing a homogeneous distribution. Two strata can be

distinguished in the cell wall: (i) a fibrillar matrix, composed principally by neutral polysaccharides, and (ii) an

amorphous matrix. extended to the interccllular spaces, composed mainly by sulphated polysaccharides. At the

same time. a single-stratified cuticle, pit plugs with cap membrane, vesicles associated to the Golgi body were

found by TEM. Also. anomalous chloroplasts were detected in medullar cells. ln this work, the taxonomic

significancc ofthe inner cap layer on the pit plug fine structure is questioned.

2. Structural analysis of the polysaccharide system. The extracts obtained with water at room temperature and at

90 °C were studied. The results obtained show the presence of DL-galactan hybrids with: (l) can'ageenans of the

kappa family as major structures; (2) minor structures ofagarans, built up mainly by a backbone ofaltemating 3

linked B-D-galactose and 4-linked a-L-galactose units, with the following substitution pattem: (i) partial

sulfation on C-4 ofthe B-unit and on C-2 and C-3, or only on C-3, or C-6 ofthe a-unit; (ii) presence of 4-linked

3.6-anhydro-a-L-galactose, partially sulphated on C-2, replacing the a-L-galactose units. The whole cell wall

polysaccharide system characterizatíon allowed us to estimate a ratio of carrageenan: agaran of»2:l for this red

seaweed. The structural dispersion of these galactan sulphates, opens the question about chemotaxonomic and

phylogenetic significance ofthese polysaccharides within the red seaweeds.

3. Based on the altemation of carrageenan structures during the life cycle of the red seaweeds belonging to

Gigartinaceae y Phyllophoraceae, the chemical structure of these products was studied in the reproductive stages

of Gymnogongrus Iorulosus (Phyllophoraceae) and Gigarlina skotlsbergii (Gigartinaceae) by FT-lR, "C NMR

and chemical methods of analysis. According to the results obtained, we concluded that for the seaweeds



studied: (i) there is no direct relationship between the biosynthesis of carrageenans and the cell ploidy; (ii) the

switch of kappa to lambda-carrageenan (and from lambda to kappa-carrageenan) happens after the dispersal and

during the development of the spores (carpospores and tetraspores) into the macroscopic phases (tetrasporic y

gametophytic phases, respectively).

4. In vitro antiviral activity of the isolated and well-characterized polysaccharides of Gymnogongrus' ¡orillas-us

against herpes simplex virus (llSV-l y HSV-2) and dengue virus (DEN-2). Several l‘ractions show: (i) high

inhibitory activity against both viruses, especially against DEN-2. lt would be associated with the capacity of

these sulfated polysaccharides to block the initial virus attachment to the cellular receptors on virus adsorption;

(ii) lack of citotoxicity in Vero cells; (iii) low or lack of anticoagulant activity. The highest antiviral activity was

observed in fractions composed mainly by carrageenan structures. Therefore, the inhibitory activity could be

correlated with sulfation on C-4 of the B units and C-2 of the 3,6-anhydro-a-D-galactose units. These results

indicate the relevance of these polysaccharides as potent antiviral agents, with promising perspectives of topical

application for the viruses essayed. This work presents two remarkable aspects: (l) it is the first time that DL

galactan hybrids are characterized as antiviral agents; (2) dengue virus (DEN-2) is evaluated for the first time

against this type of sulfated polysaccharides obtained from red seaweeds.

Key words: red seaweeds; Gymm)g0ngru.s'lorulosus; cellular ultrastructure; life cycle and carrageenans; Dl,

galactan hybrids; antiviral activity.
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A su V07. durante el desarrollo de la Tesis se estudió el sistema de polisacáridos del alga roja comercial

Kuppaphycus alvarezii y los resultados obtenidos, que no fueron incluidos aquí por razones de homogeneidad de

contenidos, dieron lugar a dos trabajos de investigación que se detallan más abajo. Ambos trabajos siguen la

linea de investigación en galaetanos híbridos DL presentada en el Capítulo 4 (Parte C; Resultados y Discusión).

Estevez, J. M., M. Ciancía & A. S. Cerezo. 2000. The system of low-molecular-weight can'ageenans and

agaroids from the rccm ‘

299.
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Estevez, J. M., M. Cianeia & A. S. Cerezo. The system of galactans of the red seaweed Kappaphycus

alvarezii with enphasis on its minor constituents. En la etapa final de redacción.

Además, se realizó un trabajo de revisión sobre las investigaciones de ficocoloides biosintetizados por algas

rojas de las costas argentinas, que se menciona a continuación:

Estevez. J. M., M. Ciancia. M. C. Rodríguez & A. Cerezo. 2003. Ficocoloides de algas rojas (Rhodophyta):

carragenanos, agaranos y DL-híbridos. lnvestigaciones en Argentina. Bol. Soc. Argem. Bot. 38 (l-2): l3-28.



ABREVIATU RAS

Teniendo en cuenta que el idioma más utilizado en las publicaciones científicas es el inglés, se han traducido al

castellano aquellas palabras cuyo significado se mantiene en ambos idiomas. Se han dejado en inglés aquellas

palabras o frases cuya traducción carece de sentido práctico en castellano y se denotan entre comillas, ej.: “pit

plugs". Las restantes abreviaturas utilizadas en esta Tesis son las comúnmente aceptadas.

Para nombrar los azúcares componentes, se emplearon, en ciertos casos, las abreviaturas aceptadas por lUPAC

(McNaught 1997):

AnGaI 3,6-anhidrogalactosa
Gal galactosa
2-Gal 2-0-metilgalactosa
Glc glucosa
Man manosa
Xyl xilosa

Para designar los azúcares parcialmente metilados obtenidos en el análisis por metilación, se utilizaron las

expresiones:

2-Me Gal 2-0-metilgalactosa
2,3-Mez Gal 2,3-di-0-metilgalactosa
2,3,4-Me3Gal 2,3,4-tri-0-metilgalactosa
2,3,4,6-Me4Gal 2,3,4,6-tetra-0-metilgalactosa

Para denotar la sustitución principal y el tipo de unión que presentan las unidades estructurales de los galactanos,

se siguió la nomenclatura de Knutsen e! al. (¡994) y Miller (l997) con algunas modificaciones. A continuación

se detallan algunos ejemplos:

3DG —>3)—[3-D-galactopiranosa-( l —>
30048 —>3)-B-D-galactopiranosa4-sulfato-( l—)
3DG(4S) —+3)—B-D-galactopiranosa—(l—>como unidad principal y —)3)-B-D-galactopiranosa 4-sulfato-(l—>

como unidad secundaria

3DG4SóM —)3)-6-0-metil-B-D-galactopiranosa 4-sulfato-( l—>
3D06X —>3)-[B-D-xilopiranosil-( l —>6)]-[3-D-galactopiranosa-( I—+
3DG4,6P —>3)-4,6-0-(l-carboxietiliden)-B-D-galactopi¡anosa-( l—)
3DG4s —>3)—B-D-galactopiranosa—(l—)sustituida en C-4
4DG —+4)—a—D-galactopiranosa—( l —+

4LG —)4)-a-L-galactopiranosa-( l —>
4DAG —>4)-3,6-anhidro-a-D-galactopiranosa—( l —>
4LAG -—)4)-3,6-anhidro-a-L-galactopiranosa-( l —)



Para nombrar las estructuras presentes en los galactanos, se utilizó la nomenclatura abreviada desarrollada

anteriormente para las unidades estructurales en el análisis por metilación:

3DG-4DG —>3)-B-D-galactopiranosil-( l —>4)—a-D-galactopiranosil—(l —)
3DG4S-4DAG —>3)-B-D-galactopiranosil4-sulfato-( l—>4)-3,6-anhidro-a-D-galactopiranosil-( l ->

El resto de las abreviaturas utilizadas se detallan a continuación:

AT()
CCso
CGL
CGL-EM
Clso
Cp
CPG
CVso
DMSO
HC
lg
Ip
KDa
MEM
MET
MM
MMB
Mn
MO
Mp
MTT
R.E.
RMN “C
RUBISCO
SN2
1.a.
TMS
TT
UFP

azul de toluidina ortocromático
concentración citotóxica 50%
eromatografia gaseosa
cromatografía gaseosa-espectrometría de masa
concentración inhibitoria 50%
carpogonio
cromatografia de permeación en gel
concentración virucida 50%
dimetilsulfóxido
hidratos de carbono
inmunoglobulina
índice de polidispersión
kiloDalton
medio minimo esencial Eagle
microscopía electrónica de transmisión
medio de mantenimiento
2-metil morfolina borano
peso molecular promedio numérico
microscopía óptica
peso molecular promedio pesado
3-(4,S-dimetiltiazoI-2-il)-2,5-difeniltetrazolio
reticulo endoplasmático
resonancia magnética nuclear carbono l3
ribulosa-l .S-bifosfato carboxilasa/oxigenasa
sustitución nucleofilica bimolecular
temperatura ambiente
tetrametilsilano
tiempo de trombina
unidades formadoras de placas

Algunas siglas (ej.: que designan virus, genes, etc.) se mantuvieron en inglés:

DEN
DNA
FlTC
FT-IR
HBV
HCMV
lll-IV

virus del dengue
ácido desoxirribonucleico
conjugado de fluorescelna isotiocianato
infrarrojo con transformada de Fourier
virus de la hepatitis B
citomegalovirus humano
virus del herpes humano



HIV
HSV
HVEM
lan
ITS
JE
LSU rDNA
PBS
PrV
psbA
RAPDs
rbcL
RFLP
RNA
RSV
sc
SSU rDNA
TCA
TFA
UV-MALDl-TOF
VSV
VZV
YF

virus de la inmunodeficiencia humana
virus hespes simplex
herpesvirus entry medialors
virus de la influenza A
espacios transcriptos internos del DNA ribosomal
virus de la encefalitisjaponesa
subunidad mayor del DNA ribosomal
solución salina de fosfatos
virus de la pseudorabia
proteinas del fotosistema ll
randomly ampli/¡cañon polymorphic DNAs
subunidad mayor de la RUBISCO
restriction fragment-Ienghl polymorphisms
ácido ribonucleico
virus sincicial respiratorio
célula soporte
subunidad menor del DNA ribosomal
a'cido tricloroacético
ácido trifluoroacético
ultraviolel malrix-assixled Iaser-desorpíion ¡unizuliontime offlight
virus estomatilís vesicular
virus varicela-zoster
virus de la fiebre amarilla
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DE LAS ALGAS ROJAS



Introducción. Cap. 1.- Aspectos biológicos y químicos

1.1.ASPECTOS BIOLOGICOS DE LAS ALGAS ROJAS

El enfoque actual de la biología evolutiva de grandes grupos o reinos se basa en la combinación de datos

provenientes de diferentes fuentes como las morfológicas, fisiológicas y moleculares. Existen diversas

clasificaciones que agrupan a toda la diversidad de organismos vivientes desde el esquema clásico de cinco

reinos (Margulis & Schwartz 1988; Margulis et al. 1990), a otros que proponen la existencia de 6 a 9 o

inclusive l2 reinos (Cavalier-Smith 1998). Los cinco reinos postulados por Margulis son (l) Monera:

comprende las eubacterias, entre ellas están las algas procariotas (Tabla l) y las archaebacterias; (2)

Protoctista o Protista: agrupa las algas eucariotas (Tabla l) y protozoos, junto con algunos grupos de

hongos como los Myxomycota, Acrasiomycota, Chytridiomycota y Oomycota; (3) Fungi: incluye el resto de

los hongos como Zygomycota, Ascomycota y Basidiomycota, junto con las formas imperfectas reunidas

dentro del grupo “Deuteromycota”; (4) Plantae: abarca los musgos, helechos y plantas vasculares (Tabla l);

(5) Animalia: comprende los animales multicelulares.

Los reinos Protista (a excepción de las algas eucariotas) y Animalia están sujetos al Código Internacional

de Nomenclatura Zoológica (1981), el reino Monera, se rige según el Código lntenacional de Nomenclatura

Bacteriológica y los reinos Fungí, Plantae y parte de los Protistas (algas eucariotas), están clasificados de

acuerdo con el Código de Nomenclatura Botánica (l978). Estos cinco reinos son grupos artificiales y

polifiléticos. Las algas o algae l están ubicadas en dos reinos diferentes: en el Reino Monera dentro de las

Eubacterias (“Bacteria”, Fig. l) se encuentran agrupadas las algas procariotas, mientras que, las algas

eucariotas están en el Reino Protoctista, dentro del grupo denominado “Eukarya” (Fig. 1).

Slime molds
M Enlamvobm:

H Heterolnhosea
Physamm

Kinetoplaslids
\"Eughnoids

k Microsporidians
‘ Trichomunads

‘Diplomonada

nit-Mapkvma Haloblctoril
4 Mothanobacteria

Anemia

Fig. l. Filogenia basada en la secuencia del gen ribosomal l8S de 75 taxa La longitud de las ramas indica la cantidad de cambio
evolutivo. Modificado de Patterson & Sogin (1993).

' De esta forma las denominó Linné (1754) dentro de la Clase Cryplogamia y Reino Plantae.
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Los diferentes grupos o Divisiones dentro de las algas, se caracterizan y definen en base a: (i) tipos de

clorofila, ficobilinas, carotenos, xantofilas, etc; (ii) sustancia de reserva; (In) pared celular; (iv) ciclo de vida;

(v) ultraestructura celular, presencia o ausencia de células flageladas, tipo de división celular, etc; (vi)

diversidad de hábitos, entre otras características. En la Tabla l se detallan las características antes

mencionadas para todas las Divisiones de algas.

Tabla I. Tipos de pigmentos, sustancia de reserva, tipo de pared celular y hábitat de los principales grupos de algas (Bold
& Wynne ¡985; Lee l990; Van den Hoek l995; Graham & Wilcox 2000).

División Clorofila Carotenoides Ficobilinas l Sustancia de Pared celular Hábitat
reserva 2

l. C ano h ta a AF,F_1|.-"É ¡ a ¡_,4 peptidoglucanos- agua dulce y
y p y B g “moáma ly lipolisacáridos marinos

Il. Prochlorophyta a,b B ¿"me a_(¡_.4) peptidoglucano marinos

lll. Glaucophyta ¡3 AF,F ¿“cano (1.0.4) y celulosao ausente aguadulce
(l-( l-v6)

EC _
AFJEFE a ¡ 44 celulosa.mananosy marinosy

a’B glucano -( ) y xilanos. galaetanos algunos de
(1-0 ÏÓ) sulfatados, alginatos y agua dulce

EC cotos
V. (Ïhloro h ta a,b ¡ l 4 celulosa, mananos, xilanos. agua dulce.

p y B’Y g “mc-a4 a ) y algaeanosy C0tCa. marinosy
a'( l#6) Ausente. terrestres

lC

VI. Dinophyta a,c I,c2 (LB - ¿memo a_(¡_.4) y celulosao ausente agua dulcey
a_(l_.6) marinos

EC

VII. Euglenophyta a,b [3,7 glucano [H I—v3) ausente agua'dulce.
EC marinos y

VIII. Cryptophyta a,c2 (¡.3 F,FE ¿“cam (1.0.4) y ausente aguadulcey
a_( lA4) marinos

CRE

IX.()ehrophyta a,c l ,C2.c3 (143,5 glucano[H l43) y celulosa.alginatos, marinos,agua
(=Heterokontophyta) ' ' fucoidanOS.sllioc.CO‘Ca dulce y

liC escamas orgánicas terrestres

X. Haptophyta a,c l ,c2 (1.3,; glucano¡H Ia3) escamasde celulosay de marinos
EC C0|Ca(=Prynmesiophyta)

'AF= Aloficoeianina; F= Fieoeianina; FE= Fieoeritn'na.

’Para evitar confusiones enla denominación de la sustancia de reserva (almidón de floddes. almidón de las cianofieeas. paramilon etc). se las denomina
en función de la estructura quimica. lC= en el interior del cloroplmto; F,C=en el exterior del eloroplasto; CRE: entre la membrana del cloroplmo y la
membrana del rctlculo endoplasmico.
‘ Según lee (¡990) las Rhodophytas poseen clorofila a y d. En cambio Bold 81 Wynne (l985), Van den Hoek (¡995) y Graham 8L Wilcox (2000)
mencionan sólo a la clorofila a,

Dentro de las algas hay cuatro grupos evolutivos bien diferenciados en base a la ultraestructura de los

cloroplastos (Fig. 2), que son explicados a través de una serie de eventos postulados por la teoría de la

endosimbiosis (Gibbs ¡978; |98|; Lee 1990; Lee 2000; Hoek van den 1995). Sin embargo, la idea original

fue propuesta muchos años atrás por Mereschkowsky (¡905). Esta teoría explica como surgieron las

organelas de las algas eucariontes, (ej.: cloroplastos y mitocondrias). Se postula que tanto los cloroplastos

l3
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como las mitocondrias tienen un origen independiente entre sí, a partir de organismos procariotas que fueron

fagocitados por protozoos de vida libre. Se cree que los cloroplastos devienen de algas verdes-azuladas

unicelulares, mientras que, las mitocondrias derivarían de bacterias. Las algas eucariotas derivarían todas de

un mismo ancestro fotoautótrofo que luego habría originado los distintos grupos a través de varios eventos

de endosimbiosis primaria, secundaria y terciaria (Wolfe et al. 1994; Delwiche 1999).

(B)
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Fig. 2. Tipos de cloroplastos presentes en las algas eucariótícas. Fig. 2A. Cloroplasto con 2 membranas. ninguna derivada del
reticulo endoplasmático R.E. y tilacoides aislados (Rhodophyta). Fig. 28. Cloroplasto con 2 membranas del R.E y tilacoides
agrupados de a dos (Cryptophyta). Fig. 2C. Clomplasto con l membrana del R.E y tres tilacoides por banda (Dinophyta). Fig ZD.
Cloroplastos con 2 membranas del RE y tilacoides agrupados de a tres (Haptophyta). Fig. ZE. Cloroplasto sin membranas derivadas
del R.E y tilacoides agrupados de a dos a seis (Chlorophyta). Modificado de Lee (1990).
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El primer grupo contiene todas las algas que poseen una estructura celular procariota, es decir, sin ningún

sistema de endomembranas, incluyendo a la División Cyanophyta o algas verde-azuladas y a la Div.

Prochlorophyta (Tabla l). A la División Cyanophyta, también se las denomina Cyanobacleria porque

comparte varios caracteres con el grupo de las Eubacteria (“Bacterias”, Fig. l) y se las ubica dentro del

Reino Monera junto con las Eubacteria y Archaeobacteria.

El segundo grupo evolutivo comprende a aquellas algas con un cloroplasto rodeado únicamente por dos

membranas cloroplásticas. En base a caracteres bioquímicos y ultraestructurales de los plástidos (van den

lloek e! al. ¡995), se sugierió que las algas derivadas de una endosimbiosis primaria serían las algas verdes

(Chlorophyta), las algas rojas (thophyta) y las algas de la división Glaucophyta (Moreira 8LPhilippe ¡999;

Cavalier-Smith 2002a,b, 2003). Esta endosimbiosis primaria involucró a una cianobacteria cocoide y a un

eucariota no fotosíntético de vida libre. Esta “proalga” eucariota presentarla cloroplastos rodeados por dos

membranas: la membrana plasmática de la celula huésped y la propia de la célula hospedadora. Muchas algas

que poseen plástidos con más de dos membranas (Fig. 2) han obtenido su capacidad fotosíntética a través de

la incorporación de otra alga ya existente por un proceso o varios procesos de endosimbiosis secundaria y

terciaria.

El tercer grupo evolutivo está constituido por las algas de las Divisiones Euglenophyta (Euglenoideos) y

Dinophyta (dinoflagelados), que tienen el cloroplasto rodeado por su propia membrana más una membrana

adicional del retículo endoplásmico (Fig. 2). Este tipo de cloroplasto sería producto de un segundo evento de

endosimbiosis (endosimbiosis secundaria) a partir de un alga con un cloroplasto rodeado por sólo dos

membranas, ninguna derivada del retículo endoplasmático (R.E.), como los que presentan las actuales algas

rojas. que sería incoporado por endocitosis a un protozoario como se muestra en la Fig 3.

En el cuarto grupo de algas, el cloroplastos está rodeado por dos membranas derivadas del retículo

endoplásmico (Fig. 2). Este tipo de cloroplasto es de los más complejos dentro de las algas y se postula que

se originó por un tercer evento de endosimbiosis a partir de algas con cloroplastos con l membrana derivada

del R13. (Fig: 3). Están incluidas en este grupo las algas de la división Cryptophyta, Ochrophyta (Graham

y Wilcox, 2000), también denominadas Heteronkontophyta por van den Hoek (1995), y Haptophyta (=

Prymnesiophyta).

A diferencia de la endosimbiosis primaria, la mayoría de los autores postulan que se habrían producido

varias endosimbiosis secundarias y terciarias, algunas que involucrarlan cloroplastos de algas verdes y otras

que habrían incorporado cloroplastos de algas rojas (Palmer & Delwiche 1998; Gmbyk e! al. 2003). De esta

forma, se definen dos linajes a partir de los cuales se originaron los cloroplastos con una o dos membranas

derivadas del retículo endoplasmático. Dentro del linaje derivado de algas verdes estarían las

Euglenophyceae y Chlorarachniophyta z y derivadas de las algas rojas estarían las algas de las divisiones

Dínophyta, llaptophyta, Cryptophyta y Heterokontophyta (Fig. 2).

’ Protislas unicclularcs marinos. folosintétioos con cloroplastos compuestos por 2 membranas del R. E. que habrían derivado por endosimbiosis
secundaria de las algas verdes (llihbert Gr.Norris ¡984).
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Fig. 3. Endosimbiosis primaria y secundaria que dieron lugar a la diversidad de algas y sus cloroplastos. Tres grupos de algas
(Cholorophyta, Rhodophyta y Galucophyta) derivarían directamente de una sola endosimbiosis primaria entre una cianobateria y
un eucariota fagotrófico. Los euglenoideos y las algas Chorarachniophyta adquiririeron sus plástidos a partir de algas verdes. Una
endosimbiosis secundaria a partir de un alga roja habría dado origen a los cinco tipos de cloroplastos presentes cn los organismos
denominados “apicomplejos‘”. Heterokont'ophyta, Cryptophyta y Haptophyta. En algunos dinoflagelados podrian haber ocurrido
procesos de reemplazo de endosimbiosis secundaria y terciaria del cloroplasto del alga roja original por uno propio de las algas
verdes o de las Haptophytas. Ciertos cloroplastos secundarios (en Cryptophyta y Chloraraniophyta) han retenido su núcleo
endosimbionte (nucleomorfo). Modificado de Moreira & Philippe (200] ).
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1.1.1.ALGAS ROJAS. CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

Las algas rojas de la División Rhodophyta se diferencian de los otros grupos de algas eucariotas por una

serie de características particulares, algunas exclusivas del grupo y otras que son compartidas con otras

divisiones de algas:

1.-Los cloroplastos presentan una membrana doble, sin ninguna membrana derivada del R.E. Este tipo de

cloroplasto se habría originado a partir de una cianobateria por endosimbosis primaria. Como se explicó

anteriormente, este carácter es compartido con las Divisiones Glaucophyta y Chlorophyta (Fig. 2). Los

tilacoides no se encuentran apilados sino que se disponen en forma aislada y equidistante (igual que en la

División Glaucophyta). Presentan l a 2 tilacoides perisféricos que rodean el cloroplasto y se disponen cn

foma paralela a la membrana plasmática (Figs 2 y 4B).

2.-Sólo presentan clorofila a como componente principal y clorofila d en menor proporción (Lee 1990). Las

clorofilas son enmascaradas por pigmentos accesorios de tipo ficobilinas, dentro de las cuales se diferencian

la ficoeritrina, responsable del color rojo de estas algas (más abundante), y ficocianina, responsable del color

azul. Estos cromóforos se hallan unidos a proteínas, por eso se los llama ficobiliproteínas y se localizan en

cuerpos semicsféricos denominados ficobilisomas que se ubican en la superficie de los tilacoides (Fig. 4).

Este caracter es compartido con las Divisiones Cyanophyta y Glaucophyta. También presentan 0.- y B

carotcnoides.

3.-La sustancia de reserva principal es un homopolisacárido formado unidades de a-D-glucosa, denominado

almidón de florídeas, que es similar a la amilopectina del almidón en plantas superiores. Este polisacárido se

dispone en granos extraplastidiales que se localizan en el citoplasma, cerca de la membrana del cloroplasto

(Fig. 4). También, muchas algas rojas almacenan moléculas de bajo peso molecular como floridósidos (cx-l)

galactopíranosil-(l—>2)-glicerol), digeneósidos y manitol que estarían involucradas en el balance osmótico

entre el medio externo y el medio celular (Karsten el al. 2003).

4.-La pared celular está compuesta por: (i) una matriz fibrilar formada principalmente por celulosa, xilanos,

mananos, etc; (ii) una matriz amorfa compuesta por galactanos más o menos sulfatados: agaranos,

carragenanos y galactanos híbridos DL (Stortz & Cerezo 2000) (ver sección l.2. Pared celular de las algas

rojas); (iii) una matriz (glico)—proteica.Además, algunas algas rojas presentan CaCOJ como calcita y se ha

detectado ácido algínico en algunas algas rojas del orden Corallinales (Usov el al. 1995).
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5.-Representan uno de los pocos grupos entre los organismos eucariotas que no poseen centríolos ni flagelos

en sus células vegetativas, esporas o gametas 3. Las células reproductivas, ya sea derivadas de gametangios o

esporangios, son desnudas y con protoplastos esféricos. La ausencia de flagelos ha tenido seguramente una

gran influencia en Ia evolución reproductiva de las algas rojas y en el desarrollo de su complejo ciclo de vida

haplodiplonte trigenético4 propio de las Florideophyceae (Searles 1980). Este ciclo consta de una generación

o fase gametofítica haploide, otra generación carposporofitica diploide y una tercera fase tetrasporofitica

diploide (ver sección l.l.2. Reproducción y ciclos de vida, Figs 5-6). La reproducción sexual es por fusión

gamética oogámica.

6.-Presentan mitosis cerrada y la citocínesis es incompleta, quedando entre las dos células una estructura

(glico)—proteieacon forma de tapón denominada “pit plug” (Fig. S). Anteriormente, se las denominó como

conexiones intercelulares o “pit connections” pero luego se vió que no eran realmente conexiones celulares

(van den Hoek 1995). La estructura fina de las “pit plugs” se utiliza como caracter taxonómico importante a

nivel ordinal (Pueschel l982; ¡987; l989; l990; 1994) y es un tanto variable, habiendo varios tipos (Fig. 5).

Los caracteres ultrastructurales de las “pit plugs"que se tienen en cuenta son la presencia o ausencia de: (i)

una membrana de la “pit plug” denominada “cap membrane”; (ii) estratos dispuestos por encima y/o por

debajo de esta membrana denominados “inner caps layer" y “outher cap layer”, respectivamente. A su vez, la

morfología de estos estratos, especialmente en la “other cap layer”, son características que definen a algunos

órdenes de algas rojas.

7.-Las algas rojas presentan una gran diversidad de talos desde organismos unicelulares, talos filamentosos

uniseriados a multiseriados, hasta talos más complejos compuestos por pseudoparénquimas derivados de una

organización uniaxial o multiaxial (Fig. 6).

8.- La mayoría de las algas de este grupo (aproximadamente 5000 especies) se desarrollan en ambientes

marinos aunque hay algunas especies de agua dulce (200 especies según Lee ¡990; 2000), ej.:

Batrachospermun, Lemanea, etc. (Sheath 1984).

j Tampoco poseen centrlolos ni flagelos los organismos agrupados en las sub-divisiones Zygomyeotina, Aseomycotina y Basidiomycotina.
Hue. En general, este termino se uliliu para denota: la naturaleza eariológica de las celulas que componer)un estadio detcnninado del ciclo de vida

de un organismo. En esta Tesis. se utiliza la expresión fase morfológica como sinónimo de generación (Bold JL Wynne l985; llawkes ¡990; Lee
¡990; Graham & Wilcox 2000), y por lo tanto, "¡genético y trifásico tienen el mismo significado.
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Fig. 4. Características ultraestructurales de las algas rojas. Fig. 4A. Aspecto general del alga roja unicelular Porphyrídium
en MO y ultraestmctura celular en MET. Se observan cloroplastos con una sola membrana (C), tilacoides aislados. núcleo
parietal (N), pirenoide central (P) y gránulos extraplastídiales de almidón de florídeas (flecha). Modificado de Bold &
Wynne (1985). Fig. 4B-C. Complejos de sintesis de celulosa en la membrana plasmática y esquema‘tridimensional de los
mismos. Modificado de Graham & Wílcox1(2000). Flg. 4D. Aparato de Golgí junto con mitocondrias (M) y retlculo
endoplasmático (ER). Modificado de Pueschel (l990). Fig. 4E. Cloroplasto en detalle con ficobilisomas (fecha) y
genóforo (Ge). Modificado de Pueschel (¡990). :Fig. 4F. Esquema de la disposición de las ficobilinas dentro de
ficobilisomas en la superficie externa de los tilacoides. Modificado de Graham & Wilcox (2000). Fig. 4G. Pared celular
en células de Lema'nea por MET. Se diferencia la matriz amorfa (punta de flecha) y matriz fibrilar (‘). Escala = 2 um,
Modificado de Gretz et al. (‘l99l ). Y ‘
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Fig. 5. Ultraestructura celular de las “pit plugs”. Fig. 5A. Filamento uniseriado de Mazzaella en donde cada
celula esta conectada por una “pit plug”. Escala 50 nm. Modificado de Graham & Wílcóx (2000). Fig. 5B. “Pit
plug" entredos células contiguas. Escala = SO-um.Bold & Wynne ([985). Fig. 5C. Esquema de los cuatro tipos
principales de “pit plugs” presentes en las algas rojas. Fig. 5|). Detalle de los tipos de “pit plugs” en MET,
donde se observan la “cap membrane” (CM), “outher cap layer” (OC), “inner cap layer” (IC), el “core” (Co) y la
pared celular (W). Cada tipo de “pit plug” define ¡aun orden o grupo de órdenes (ver más adelante.Taxonomía r
actual). Modificado de Pueschel ([990).
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Fig. 6. 'Talos con organización uniaxial y multiaxial. Fig.‘6A-B. Diversidad de tales. uniaxiales que
se desarrollan a partir de un eje principal que luego puede formar ramificaciones laterales. Escala =
250 um (Fig. 6B). Fig. 6C-D. Talo‘s',multiaxiales que se desarrollan a partir de varios ejes
principales donde cada eje puede formanvejeslaterales, dando lugar a los talos más complejos dentro
de las algas rojas. Inclusive en algunos casos pueden parecer verdaderos tejidos, pero en realidad
son pseudoparénquimas. Escala =ï 100 um. (Fig. 6D). Figs 6A y 6C modificadas de Scagel et al.
(1982). F¡gs 6B y D modificadas de Graham & Wilcox (2000).
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1.1.2.ALGAS ROJAS. REPRODUCCION Y CICLOS DE VIDA.

La reproducción sexual y los tipos de ciclos de vida se utilizan, entre otros caracteres, para clasificar las

algas rojas. En todos los casos estudiados, la reproducción sexual es de tipo oogámia, que incluye la fusión

de una pequeña gameta masculina, denominada espermacio con el núcleo femenino contenido en el interior

del oogonio (gametangio femenino) que en las algas rojas recibe el nombre de carpogonio (Fig. 7).

También, este tipo especial de oogamia se denomina espermatización, por ser el espermacio la gameta

masculina la que fecunda al carpogonio. La reproducción sexual está presente en casi todas las algas rojas

con algunas excepciones de organismos unicelulares (Cyanidum y Porphyridium, Orden Phorfiridinles). Se

cree que la pérdida de la reproducción sexual ha ocurrido en algunos casos acompañando reducciones

evolutivas desde las formas más complejas a formas más simples (Graham & Wilcox 2000).

Los espermacios son células esféricas u oblongas, sin pared celular que se producen dentro de

espennatangios (gametangios masculinos) o espermatocistos. Los espennatangios pueden estar agrupados en

grupos (soros) sobre la superfice del talo, en racimos dispuestos en una rama espermatangial (Fig. 7A), o en

cavidades denominadas conceptáculos como sucede en las algas del Orden Corallinales. Generalmente, cada

espennatangio produce un sólo espermacio que luego es liberado dejando al gametangio vacío, el cual puede

producir un nuevo espermacio. El espermacio es liberado dentro de una masa muscilaginosa compuesta por

mucopolisacáridos, que le permite unirse con mayor facilidad al tricógino del carpogonio.

En la mayoría de las algas rojas, el carpogonio se forma en el ápice de una rama especializada de células

que recibe el nombre de rama carpogonial (Fig. 7B), que puede surgir en forma lateral al eje principal o

estar ubicada terminalmente por transformación de la célula apical de un filamento vegetativo (Hommersand

& Fredericq 1990). La célula a partir de la cual se forma esta rama carpogonial recibe el nombre de célula

soporte (Fig. 7B). El número de células de cada rama, la presencia o no de células o ramas accesorias y el

número de carpogonios por cada rama carpogonial son característicos de cada grupo taxonómico.

Usualmente el carpogonio tiene dos núcleos, uno en el tricógino, que degenera en cuanto el carpogonio

madura y otro en la parte basal del carpogonio, que va a ser el núcleo receptivo.

El espermacio es llevado por el agua pasivamente hasta el tricógino, y posiblemente esta característica

que tiene la gameta masculina de carecer de flagelos hace que el porcentaje de fecundidad en algas rojas sea

realmente bajo. En cuanto el espermacio entra en contacto con el tricógino, la masa de muscílago que lo

rodea se disuelve y el núcleo masculino se mueve hacia el interior del carpogonio, a través de un canal que se

forma por acción enzimática en la pared del carpogonio. La fusión del núcleo masculino y femenino ocurre

en la porción basal y más ensanchada del carpogonio. Tanto el conjunto de espermacios, como el de

carpogonios pueden estar en gametofitos separados espacialmente, denominándose a la fase gamelofitica

como dioica, o pueden estar sobre la misma planta, siendo esta monoica.

Como resultado de la fertilización del carpogonio, se desarrolla una fase diploide in situ, sobre el

gametofito femenino, denominada carposporofito (Figs. 7D-E). El carposporofito es considerado por

algunos autores como una generación o fase parásita (Hommersand & Fredericq ¡990), ya que vive y se

desarrolla a expensas del gametofito. Está compuesto por filamentos gonimoblásticos que pueden derivar del
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propio carpogonio fecundado o de la célula auxiliar (ver más adelante) y son los encargados de producir

carposporangios (esporangios productores de carposporas). Según Hommersand & Fredericq (1990),

existirían tres tipos principales de desarrollo de los filamentos gonimoblásticos. El carposporofito se puede

desarrollar directamente a partir del carpogonio o de alguna célula de la rama carpogonial que se fusionó

previamente con el carpogonio (célula de fusión, Fig. 7D). No obstante, en varias Florideophyceae también

cl núcleo diploidc producto de la fecundación puede ser recibido por una célula que esté por fuera de la rama

carpogonial, que se llama célula auxiliar. Ambas células sirven como hospedantes y fuentes nutricias de ese

núcleo diploide. El carposporofito puede desarrollarse en forma expuesta al medio circundante, o estar

protegido por una región de células externas gametolïticas que forman lo que se denomina pericarpio o

pericarpo (Fig. 7D-E). La estructura en su conjunto, el carposporofito más el tejido pericárpico externo de

origen gametofitico recibe el nombre de cistocarpio o cistocarpo y las plantas que contienen cistocarpios se

denominan plantas cistocárpicas o fase cistocárpica.

El carposporolito cuando madura va a producir carposporas que son esporas de origen mitótico, las cuales

son liberadas y, si encuentran las condiciones adecuadas, gerrninan y dan origen a la otra fase diploidc de

vida libre, el tetrasporofito. Esta fase va a formar tetrasporangios (que dan origen a esporas por meiosis, por

eso también se llaman meiosporangios) en los cuales se originan las tetrasporas. La ubicación de las

tetrasporas en el tetrasporangio es un carácter sistemático importante. Los tetrasporangios pueden ser

cruciados, cruciados-decusados, zonados y tetrahédricos (Fig. 7G-l). Las tetrasporas son producidas sobre

ramas de crecimiento limitado, generalmente en posición terminal o también puede ser lateral si el filamento

es unicelular. Al ser liberada la tetraspora, de naturaleza haploide, si encuentra un hábitat adecuado, por

divisiones mitóticas va a originar al gametofito (masculino y/o femenino), completando así el ciclo de vida

trifásico característico y único de las algas rojas. Es posible que la tetraspora dé lugar nuevamente a la fase

tetraspórica por apomeiosis y no a la fase gametofitica (ej.: en algunas algas de la familia Ceramiaceae).

Cuando tanto el gametofrto como el tetrasporofito son morfológicamente similares, el ciclo de vida tiene

una alternancia isomórfica de las fases o generaciones (ej.: Polysiphonia, Fig. 8A), en contraste puede darse

una alternancia heleromórfica de las generaciones (ej.: Bonnemaisonia hamifera, Fig. 8B), en la cual el

gametofito macroscópico alterna con un tetrasporofrto pequeño de vida libre, que puede tener morfología de

costra y que no se parece en nada al gametofito.

Cuando las condiciones ambientales no son favorables para la reproducción sexual, han sido detectados

varios mecanismos de reproducción asexual que permite a las algas rojas persistir en el tiempo. De acuerdo

con llawkes ( ¡990), se pueden mencionar cuatro formas de reproducción asexual: (l) propagación

vegetativa, denominada también reproducción clonal; (2) esporas asexuales (ej.: monosporas); (3)

apomeiosis. Este término se refiere a un tipo de reproducción asexual donde los esporangios producen

esporas que dan talos con el mismo complemento cromosómico que la fase progenitora; (4) apomixis5 que

’ Apombir. Este termino se aplica al fenómeno por el cual se forma un embrión (en este caso, cigota). sin que medien procesos sexuales. Cuando el
cigota se forma a partir de una gameta femenina, el fenómeno apomlctieo se denomina parienogénesis, para diferenciado dela apogamia, en donde la
célula inicial cs vegetaliva (Cocueci & llunziker ¡994).
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incluye a la apogamia y partenogénesis. Las formas l, 2 y 4 se ha visto que pueden regenerar las fases

gametofitícas, mientras que, los mecanismos 1,2 y 3 autoperpetúan los tetrasporofitos.

tetrasporangio

tricógino (Tr)

camogonio (Cp)

Hspermacio

rama'
carpogoníal

Fig. 7. Estmcturas rerproductivas en las algas rojas. (ej.: Polysiphom‘a). Fig. 7A. Ramas espermatangiales sobre el
gametofito masculino. Escala 200 um. Modificado de Bold & Wynne (1985). Fig. 7B-C. Rama carpogonial con un
carpogonio en MO. Escala 150 pm. Fig. 7C. Carpogonio (Cp) con su trícogino (Tr) en MET; Modificado de Puesehel
(¡990). Fig. 7D. Esquema de un carpogonio con espermacio (fuera de escala) cercano al tricógino. Fig. 7E-F. Esquema y
aspecto general del carpospOrofito con carposporas dentro del pericarpio. Escala = [00 um. Fig. 7G. Fase tetraspórica con
tetrasporangios con septacíón tetrahédrica. Fig. 7B. Detalle de dos tetrasporangios. Escala I0 pm. Fig. 7|. Detalle por MET
del tetrasporangio de Ptilota. Escala = 2‘5 um. Modificado de Guiry (¡990).

tetrasoora
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El ciclo de vida trifásico de las algas rojas puede tener modificaciones o reducciones de algunas de sus

fases. En la Fig. 8 se muestran ejemplos de la variabilidad presente en los ciclos de vida de estas algas.

Cuando los individuos no poseen carposporofitos pero sí poseen tetrasporofitos, que son parásitos y se

desarrollan sobre los gametofitos femeninos, este ciclo bifásico se denomina como tetrasporoblástico y a

dicha fase como “tetrasporoblástica” o “carpotetrasporofito” (Newroth l97lb; Kapraun et al. 1993) (ejr:

Gymnogongrus grífl‘ithsíae, Fig. 8C). Existen otras variaciones que no están ejemplificadajs en la Fig. 8,

como el ciclo de vida de tipo directo, en el cual sólo el gametofito femenino es capaz de producir

carposporofitos por apomixis (Masuda & Norris l994).

Carposporofitorep asexual (l) 1

carpogonio . .._.'ÁO

. ............._ tet'raspora

..........................4. carpospora

Í
Gametofito '

< o
< V

rep asexual í l)

Fig. 8. Variabilidad de los ciclos de vida en las algas rojas. Fig. 8A. Ciclo de‘vida heteromórfico con tetrasporofito crustoso y
gametofito erecto; ej.: Nemalion. Fig. 8B. Ciclo desvida isomórfico: ej.: Polysiphonia. Fig. 8C. Ciclo tetrasporoblástico, donde el
tetrasporofito se desarrolla sobre el gametofito y el carposporofito se encuentra totalmente reducido: ej.: Liagora. Fig. 8D. Ciclo
heteromórfico que presenta el gametofito masculino erecto. el gametofito femenino reducido y el tetrasporofito erecto y de
morfología similar al gametofito masculino: ej.: Palmaria palmata. Fig. SE. Ciclo de vida donde las tres fases: el gametofito, el
carposporofito y el tetrasporofito se desarrollan sobre e‘lmismo pie; ej.: Batrachospermun. (l) Reproducción asexual mediante
propagación vegetativa, esporas asexuales, apomeiósis, apogamia y partenogénesis (ver texto).
Referencias:—- estructuras haploides: ¿nn-¡estructuras diploides; un. dispersión de gametas o esporas; "r‘=gametangio
femenino; . = gamentangio masculino.
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1.1.3. DIVERSIDAD DE ALGAS ROJAS.

La clasificación de las algas rojas tradicionalmente estuvo basada en las caracteristicas morfológicas de

los órganos de reproducción femeninos y, en cierta medida, por el ciclo de vida (Kyling ¡956; Dixon l973).

En los últimos 30 años, la taxonomía de este grupo ha cambiado en forma drástica con la incorporación de

nuevos caracteres tales como: (i) ultraestructura de las “pit plugs” (Pueschel ¡982, 1989); (ii) detalles

desconocidos hasta cl momento del ciclo de vida, en especial vinculados con la formación del carposporofito

(Hommersand & Frederiq 1990; Murray & Dixon l992); (iii) variaciones químicas de la pared celular en los

diferentes estadios del ciclo de vida (McCandIess el al. 1973, ¡982, 1983); (iv) pruebas de cruzamicnto

inter/intra-poblacionales para delimitar ecotipos de especies; (v) caracteres moleculares tales como secuencia

de genes especificos como LSU, SSU rDNA, ITS, rbcL (Hommersand & Fredericq ¡989; Ragan e! al. ¡994;

Saunders & Bailey ¡997) o fragmentos de DNA (RFLP, RAPDs), entre otros.

La división Rhodophyta actualmente está compuesta por dos clases (o subclases, según los autores),

Bangiophyceae y Florideophyceae. Las principales características y diferencias de las Clases

Bangiophyceae y Florideophyceae (Lee ¡990; Hoek van den ¡995; Graham & Wilcox 2000) se enumeran

cn la Tabla 2.

Tabla 2. Caracteristicas que diferencian a clases Bangiophyceae y Florideophyceae.

Caracteristicas Bangiophyceae Florideophyceae

'l'ipo de lalo Talos relativamente simples:unícelulares.fi|amcntosos Talos filamentosos ramificados, que fonnnn estructuras
yfoliosos. Células uninucleadas. pseudoparenquimáticas. Talos cilindricos, comprimidos y

foliosos. Las células pueden ser uninucleadas a
multinucleadas.

Crecimiento Crecimiento difuso o a traves de una celula apical Crecimiento apical. Puede tener crecimiento intercalar.

('icln (le vida ('iclos de vidn tligendticos. con dos fases
diferenciadas: gnmetotito y csporoftto ismnúrflcn o
heleromórfico. Reducción del carposporofito a

(‘ielos de vidn "¡genéticos con tres fases bien diferenciadas:
gnmetofito. camrsporofito y lclrttsporofito.

carposporas.

Carpogonio [-Íscasadiferenciación del carpogonio El carpogonio diferenciado de las celulas vegetativas. con una
mna apical extendida. denominada tricógino que es la zona
reccptiva de las gametas masculinas.

"Pit plugs" "Pit plugs" ausentes o presentes. pero sin “cap "Pit plug“ siempre presentes. usualmente con “cap
membmne“ membranes" (sólo ausentes en las Corallinales).

Carposporofito lil carpogonio fecundado no produce un tejido diploide El carpogonio fecundado desarrolla un tejido diploide
(carposporofito). denominado carpospomfito.

Tetrasporofito Tetrasporofito ausente. El tetrasporoflto diploide forma tetrasporas que cuando se
dividen mitoticamente dan lugar al gametofito.
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Evidencia molecular basada en la comparación de las secuencias de los genes SSU rDNA y rbcL ha

corroborado algunas apreciaciones realizadas a partir de caracteres estructurales y reproductivos (Garbary &

Gabrielson 1990; Freshwater et al. l994; Ragan et al. 1994; Saunders & Kraft 1997): (1) las algas rojas

(División Rhodophyta) forman un grupo ‘monofilético; (2) las algas de la Clase Bangiophyceae divergieron

antes que las algas de la Clase Florideophyceae; (3) las Bangiophyceae son polifiléticas, mientras que, las

Florideophyceae formarían un grupo monofilético. Estas conclusiones se confirmaron por el análisis de las

secuencias del gen psbA (Tsunakawa-Yokoyama et al. 1997). La clase Bangiophyceae probablemente se

dividirá en varias clases definidas filogenéticamente. Por el momento, me referiré a las mismas bajo el

término de “Bangiophyceae” aunque aCtuamente no se las considere como una verdadera clase por su

caracter polifilético (Graham & Wilcox 2000).

En la Tabla 3 se muestra los distintos sistemas clasificatorios comenzando con el propuesto por Fritsch

(1945), Kylin (1956), Dixon (1973), Pueschel & Cole (1982), Garbary & Gabrielson (1990), Freshwater

(l994) y los últimos cambios taxonómicos ocurridos hasta la fecha (Fredericq & Hommersand 1989; Maggs

& Pueschel 1989; Saunders & Kraft l994; Fredericq & Norris 1995; Bailey & Chapman 1996; Saunders &

Krafi 1996; Sheath & Müller 1999;Graham & Wilcox 2000; Müller et al. 2002; Hüismann et al. 2003).

Tabla 3. Comparación de los sistemas clasificatorios de algas rojas presentes en la Clase Florideophyceae. Se incluyen
los cambios a nivel ordinal desde Fritsch (1945) hasta la actualidad. En rojo se muestran los órdenes derivados de las
Giganinales.

Fritsch Kylin (1956) Dixon (1973) Pueschel & Cole (1982) Garbary & Ultimos cambios
( 1945) Gabrielson (1990) taxonómicos

(2003)

Florideae Florideae Florideophyceae Florideophyceae Florideophyceae Florideophyceae

Nemalionales Nemalionales‘ Nemalionales Nemaliales Nemaliales Nemaliales

Pit-359999.9.)............ ..
Gelidiales Gelidiales Gelidiales (2) Gelidiales Gelidiales

Bonnemaisonialcs (2) Bonnemaisonialcs Bonnemaisonialcs
Batrachospermales (2) Batrachospermales Batrachospermales

Balbianiales (3)
T!!?.'ZE!'.'.°.!Á‘.‘)...............

Cryptonemiales Cryptonemiales Cryptoncmiales Cryptonemiales Rhodogorgonales (5)
Hildenbrandiales (2) Hildenbraridiales Hildenbrandiales

(6)

(8)
(9)

(10)

AcrochaetialesAcrochaetiales
Palmariales (¡3) Palmariales Palmariales

Mmmsvjalss...Rammgnialsñ...5929msejeleé.... ............... ........“Etieéxmenislas.............
Ceramiales Ceramiales Ceramiales Ceramiales Ceramiales Ceramiales

Ballialles (14)

' Huismann er al. (2003). 7Pueschel & Cole (1982) Se basa en caracteres finos de las “pit plugs". las cuales se creía estaban ausentes en las algas de
la clase Bangiophyceae. 3Sheath & Muller ( [999). ‘ Muller et al. (2002). 5Fredericq & Norris (¡995). 6Fredericq & Hommersand (1981)).7Maggs &
Pueschel (|989); Silva & DcCrew (1992). KSaunders & Krafi (1994). 9 Saunders & Kraft (¡996). '° Fredericq er al. “996). " Silva & Johansen
(1986); Bailey & Chapman ‘(1996). '2 Harper & Saunders (2002). ” Guiry ( ¡978). “ Choi et al. (2000). En negrita se muestran aquellos órdenes
nuevos en la clasificación respectiva
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De acuerdo con Ragan et al. (l994) que estableció la filogenia de las algas rojas según las secuencias de

SSU rDNA, las algas del orden Hildenbrandiales serían las más “primitivas” o basales dentro de las

Florideophyceae, incluyendo en el mismo grupo las Acrochaetiales (con Audouinella como representante),

Nemaliales (Nemalion) y Palmariales (Palmaria y Halosaccion). Las Coralinales y las Ahnfeltiales también

se habrían separado tempranamente del resto de las algas rojas. Por el contrario, los estudios de Garbary &

Gabrielson (1990) y Hoek van den et al. (1995) basados en caracteres estructurales sugieren que son las

Acrochaetales y no las Hildenbrandiales, el grupo más primitivo dentro de las Florideophyceae.

Como resultado de la comparación de las secuencias SSu rDNA, Saunders & Bailey (1997) y Saunders &

Krafl (1997) reconocen cuatro linajes dentro de las Florideophyceae: (1) Hildenbrandiales; (2)

Rhodogorgonales, Corallinales, Batrachospermales, Nemaliales, Acrochaetiales y Palmariales; (3)

Ahnfeltiales; (4) Gelidiales, Bonnemaisoniales, Gracilariales, Gigartinales/ Rhodymeniales/ Halymeniales/

Plocamiales y Ceramiales. Dichos autores no especulan sobre el caracter “primitivo” o “evolucionado

derivado” de estos cuatro linajes. A su vez, plantean que la perspectiva evolutiva de las algas rojas como una

serie de pasos desde las “primitivas” Acrochaetiales hacia las “avanzadas” Ceramiales, aceptada por algunos

autores (Kyling l932, 1956; Fristch 1945; Gabrielson & Galbary 1987), no estaría sustentada por estudios en

base a la secuencia SSU rDNA (Ragan et al. 1994; Saunders & Bailey 1997).
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Fig. 9. Filogenia de las algas rojas (Florideophyceae) a partir de similitud de secuencias moleculares de SSu rDNA (Saunders &
Bailey 1997). Los valores en las ramas del arbol representan el sustento en términos de “Boostrap”. que es una medida o índice de
sustento de la monofilia de un grupo expresada en porcentaje.
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lis importante aclarar que los recientes trabajos sistemáticos basados en caracteres moleculares si bien

están aportando nuevas aproximaciones a las interrelaciones entre los grupos de algas rojas, todavía no

ofrecen una perspectiva clara de la sistemática del grupo y es posible que el esquema clasificatorio cambie en

un futuro próximo (Graham & Wilcox 2000). A continuación se hace mención a algunas características de

los órdenes de algas rojas.

Algunos órdenes han sido definidos en base a la estructura fina de las “pit plugs” entre otros caracteres,

como es el caso de l-lildenbrandiales y Batrachospennales. F,l orden Hildenbrandiales (linaje l) fue

establecido por Pueschel & Cole (¡982) en base a la presencia de “cap membrane” y una “cap layer” simple,

junto con el tipo de formación de los tetr'asporangios en los conceptáculos. Estos autores las consideraron

muy afines a las Corallinales ya que en ambos órdenes, las “pit plug” secundarias se producían de un modo

especial, sin mediar la migración de núcleos a través de una pequeña célula conjuntora, sino sólo la

disolución de paredes laterales que estaban previamente en contacto (Pueschel l988), en contraste con las

demás Florideophyceae. Estudios posteriores basados en análisis genéticos (Freshwater el al. ¡994; Ragan al

ul. 1994) confirmaron que ambos órdenes son muy afines pero que deben considerarse como grupos

separados.

El linaje 2- Rhodogorgonales, Corallinales, Barrachospermales, Nemaliales, Acrochaeliales y

Palmariales- estaría sustentado por las características ultraestructurales de sus “pit plugs” (Pueschel 1994) y

por la similitud de secuencias SSu rDNA (Saunders & Bailey ¡997). El orden Rhodagorgonales fue

establecido por Fredericq & Norris (¡995). El rango de orden Corallinales para las algas pertenecientes a la

familia Corallinaceae fue propuesto en base a observaciones ultraestructurales (Pueschel & Cole ¡982, ¡987;

Silva & Johansen ¡986), y estaría más vinculado a las algas del orden Rhodogorgonales que a las presentes

en el orden Cryptonemiiales (Saunders & Bailey ¡997). Las algas rojas agrupadas en el orden

Barrachospermales antes estaban clasificadas como Nemaliales, pero fueron tranferidas de este orden luego

de analimr las características únicas de las “pit plugs” (Puschel y Cole ¡982). Las “pit plugs” de ambos

órdenes se caracterizan por tener dos “cap layers”, pero, en contraste con la capa exterior delgada dc las “pit

plugs” de las Nemaliales, en las algas presentes en el orden Batrachospermales la capa externa tiene forma

de domo. Esto mismo se confirmó por estudios moleculares (rbcL) que indican que, si bien son dos grupos

muy cercanos, las algas del orden Batrachospermales representan un linaje separado de las Nemaliales

(Freshwater el al. 1994). A partir de las Batrachospennales, se han definido recientemente dos nuevos

órdenes: Balbianiales y Thoreales (Sheath & Müller |999; Müller e! al. 2002).

En el antiguo orden Nemaliales reconocido por Kyling (l956) como Nemalionales, de las ocho familias,

en la actualidad sólo quedan las familias Liagoraceae (antiguamente como Helminthocladiaceae) y

Galaxauraceae (como Chaetangiaceae). Los integrantes de este orden poseen varios caracteres en común

como la presencia de: (i) talos multiaxiales; (ii) filamentos gonimoblásticos que se forman a partir del

carpogonio fecundado; (iii) tetrasporangios cruciados. Según datos moleculares, las algas del orden

Nemaliales formarían un grupo monofilético con las Palmariales y Acrochaetiales (Saunders e! al. ¡995). Un

nuevo orden denominado Pihiellales ha sido propuesto por lluismann e! al (2003), a partir del analisis

molecular l8s rRNA de Pihiella liagoraciphila, antes asociada a la familia Liagoraceae (Nemaliales). Este
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grupo de algas presenta caracteristicas muy peculiares como: (i) gametofitos discoides dioicos, endo/epíñtos;

(ii) carposporoflos y tetrasporofitos ausentes; (iii) formación de monosporangios o esporangios diploides. De

acuerdo con estos autores, este nuevo orden estaría vinculado a las Ahnfeltiales del linaje 3. Las Palmariales

se separaron de las Rhodymeniales, en un primer momento, por el tipo de formación de los tetrasporangios

(Guiry l978) aunque luego, Van Der Meer & Tood (l980) descubrieron la presencia de gametofitos

femeninos, a partir del cual, se desarrollaba el tetrasporofito sin mediar la fase carposporofitíca (Fig. 3D).

Linaje 3-Ahnfeltiales. Del orden Gigartinales (Tabla 3), varias familias se han separado como nuevos

órdenes mostrando el origen polifilético del mismo. El género Ahnfellia (especie tipo A.plicata) que formaba

parte de la familia Phyllophoraceae dentro del orden Gigartinales, fue colocado cn una nueva familia

Ahnfcltiaceae, dentro del nuevo orden Ahnfeltíales (Maggs & Pueschel 1989). Las razones que impulsaron

tal cambio fueron que difiere mm“ "0' ‘ " "C' ‘ de las Gigartinales (Maggs & l’ueschel

¡989; Maggs ¡990) por la presencia de: (i) tetrasporangios zonados; (ii) carposporofitos externos; (iii) “pit

plugs”desnudas sin “caps” ni “cap membrane”; (iv) agaranos en la pared celular.

Linaje 4-Gelidiales, Bonnemaisoniales, Gracilariales, Gigartinales/ Rhodymeniales/ Halymeniales/

Plocamiales y Ceramiales. Este grupo ha sido considerado por muchos autores como cl grupo

“evolucionado” o de las “floridoficeas superiores” dentro de las algas rojas. En base a las investigaciones

moleculares, Saunders & Kraft (1997) prefieren no otorgar polaridad evolutiva a este linaje. Fredericq &

Hommersand (l989), propusieron el orden Gracilariales en base a los siguientes caracteres citológicos y

anatómicos: (i) no presentaba células auxiliares y filamentos de conexión; (ii) presencia de agaranos en la

pared celular. Los estudios moleculares (Ragan el al. l994; Freshwater e! al. 1994; Saunders el al. ¡996;

Saunders & Bailey 1997) sustentan el estatus ordinal de las Gracilariales. Algunos autores (Fredericq &

Hommersand l989) proponen que las Gracilariales formarían un grupo monofilético con las Ceramiales,

Gelidiales y Ahnfeltiales, aunque otros autores no concuerdan con esta severación (Saunders & Bailey

¡997).

El antiguo orden Cryplonemiales desde hace unos años atrás se ha incluído casi en su totalidad en las

Gigartinales (Kraft & Robins l985) y sólo tres familias se transfirieron a un orden nuevo, Halymeniales

(Saunders & Kraft ¡996), creado en base a análisis moleculares. Esta inclusión de las Cryptonemiales dentro

de las Gigartinales todavía no ha sido totalmente aceptada por algunos taxónomos (Moe l985; Silva &

Johansen ¡986). Las familias del viejo orden Cryptonemiales, tales como Choreocolacaceae,

Corynomorphaceae, Endocladiaceae, Gainiaccae, Gloiosiphoniaceae, Kallymeniaceae, Peyssonneliaccae y

Tichocarpaceae, ahora forman parte del orden Gigartinales, mientras que, las familias Grateloupiaceae (=

Cryptonemiaceae) y Sebdeniacceae pertenecen, junto a la familia tipo, Halymeniaceae al nuevo orden

l-lalymeniales.

Los integrantes del nuevo orden Plocamiales (Saunders & Kraft ¡994) con Plocamium como género tipo,

anteriormente pertenecían al orden Rhodymeniales, pero luego fueron transferidos al orden Gigartinales, ya

que comparte algunos caracteres con este orden como: (i) germinación en forma de disco de las esporas; (ii)

rama carpogonial compuesta por tres células; (iii) tetrasporangios con septación zonada; (iv) pericarpio

pseudoparenquimático. Otros órdenes derivados de las Gigartinales como Dumontiales y Spliaerococcales
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han sido propuestos en base a estudios de secuencias de rbcL (Fredericq et al. l996), pero según Saunders &

Karft (1997) estos nuevos órdenes todavía no deberían formaliurse hasta no tener más datos concluyentes.

Con todos los cambios sufridos por el orden Gigartinales (Tabla 3), lO géneros y 172 especies fueron

excluidos de este orden (sensu Kylin ¡956), el cual actualmente está compuesto sensu slrícto por 174

géneros y 802 especies (Chopin e! al. 1999). Todos estos cambios taxonómicos dentro de las Gigartinales y

la creación de nuevos órdenes que derivan del mismo, muestran que este es un grupo heterogéneo y

polifilético en base a las secuencias cloroplásticas de rbcL (Freshwater e! al. l994) y SSu rDNA (Ragan et

al. 1994; Saunders 8L Bailey ¡997), a diferencia de los órdenes productores de agar como Gelidiales,

Ahnfeltiales, Gracilariales y Ceramiales que podrían ser monofiléticos de acuerdo con Fredericq 8L

Hommersand (l989).

Fredericq et al. (1996) utilizando las sequencias de rbcL, analizaron las relaciones entre S7 especies

pertenecientes a 37 familias de algas rojas dentro del orden Gigartinales, que son productoras de galactanos

con estructura tipo agaranos, carragenanos o que presentan ambas de estructuras. Cada familia incluída en

dicho análisis estuvo representada por al menos 2-5 especies y se eligió a las Ahnfeltiales como grupo

externo. Así definieron al orden Gigartinales sensu lalo (incluyendo gran parte de las Cryptonemiales) como

un complejo de alrededor de 40 familias, que tienen en común la presencia de células auxiliares que

interaccionan con el carpogonio fecundado a través de filamentos conectantes o de conexión. De la similitud

de sequencias surgieron 5 grupos dentro de las Gigartinales definidos como Gigartinales l-V que se

muestran en la Fig. lO. Estos resultados son similares a los obtenidos por Freshwater et al. (1994).

1.1.4.FAMILIA PHYLLOPHORACEAE

Las algas rojas pertenecientes a la familia Phyllophoraceae (Kylin 1956; Guiry & Galbar)l 1990; Maggs

1990) tienen las siguientes características distintivas: (i) talos con construcción multiaxial,

pseudoparenquimáticos, con células medulanes grandes y células corticales pequeñas; (ii) espermacios

cilíndricos; (iii) rama carpogonial formada por 3 células, la célula soporte funciona como célula auxiliar; (iv)

tetrasporangios con septación cruciada dispuestos en filas concatenadas, en nematecios superficiales o

pústulas (tetrasporoblástico); (v) ciclos de vida muy diversos (Maggs 1990) entre los que se encuentran la

alternancia isomórfica o heteromórñca de las generaciones, ciclo tetrasporoblástico y de tipo directo (ver

sección 1.1.2. Reproducción y ciclos de vida); (vi) presencia de carragenanos iota o iotafkappa en el

gametofito y carragenanos lambda en el tetrasporofito (McCandless et. al. l982) (ver sección l.2.4. Pared

celular de las algas rojas).

Hasta hace poco las algas de la familia Phyllophoraceae estaban agrupadas en 8 géneros: Besa,

Ceratocolax Rosenvinge, Gymnogongrus Martius, Ozophora J. Ag, Pelroglossum Hollenberg, Phyllophora

Greville, Schottera Guiry el Hollenberg y Slenogramme Harvey.

Aquellas especies con un patrón de ciclo de vida diferente del tipo genérico fueron transferidas a otros

géneros. Algunas especies de Gymnogongrus (especie tipo G. grifi'ithsiae) que no tienen “tetrasporoblastos”,

pero sí poseen cistocarpios internos y un ciclo de vida heteromórfico con tetrasporofitos crustosos, fueron
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transferidas al nuevo género Ahnfeltiopsis (Silva & DeCrew 1992; Masuda & Kogame 1998). La especie

heteromórfica Phyllophora trail/ii Holmes et Batters fue transferida al género Erylhrodermis (Guiry &

Galvary, 1990), y la especie tetrasporoblástica P. lruncalea (Pellas) A. Zinova fue transferida al género

Coccolylus (Wynne & Heine ¡992). En el género Phyllophora quedaron sólo aquellos algas que presentan

alternancia isomórfica de las generaciones.

La familia Phyllophoraceae presenta como familia más cercana a la familia Giganinaceae (Fig. IO), en

base a evidencias morfológicas (Guiry & Galbary 1900; Hommersand el al. 1990) y por análisis

filogenéticos de secuencias rbcL (Freshwater et al. 1994; Fredericq et al. 1996) como se observa en la Fig.

10.
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Fig. 10. Arbol ñlogenético más parsimonioso de algas rojas del orden Gigartinales y otros órdenes relacionados que son
productoras de galactanos en base a la similitud de secuencias del gen rbcL. Modificado de Fredericq e! al. (1996).
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1.2. PARED CELULAR DE LAS ALGAS ROJAS

La pared celular de las algas rojas representa el 30-50% del peso seco del alga (Craigie, 1990), aunque

para algunas algas se han informado valores superiores al 65% (Matulewicz et al., 1989). Consta, a similitud

con las paredes celulares de las plantas superiores (Carpita & Gibeaut l993), de tres dominios: (i) una matriz

fibrilar formada por glicanos con uniones [3como celulosa, mananos y xilanos; (ii) una matriz amorfa ambas

constituidas por polisacáridos generalmente sulfatados (Fig. ll); (iii) un dominio (glico)-proteico. Este

último, junto con los polisacáridos de la matriz fibrilar, forma el reticulado de la pared donde se encuentra

embebida la fase amorfa. A diferencia de las plantas superiores, la matriz (glico)-proteica, muy poco

conocida hasta el momento, parecería ser desde el punto de vista cuali- y cuantitativo la parte más

importante del reticulado (Flores et al. 1997; 2000). El mismo está constituido por (glico)-proteínas, cuyas

secuencias de aminoácidos forman zonas que complejan las fibrillas de celulosa denominadas “celullose

binding domains”, que facilitarían el entrecruzamiento con otras fibrillas de celulosa u otros polisacáridos

fibrilares como mananos y xilanos de la pared celular (Liu & Reith l996; Liu et al. 1996; Flores et al. 1997,

2000).

Fig. ll. Localización in situ de la matriz amorfa y fibrilar de la pared celular en el alga
roja Kappaphycus alvarezii (Gigartinales) en sección transversal. Figs. ¡lA-Br
Localización in situ de la matriz fibrilar. Fig. lA. Reacción con fluorocromo “calcoflour
white" (celeste) Escala = 9.0 pm. Fig. llB. Tinción con el fluorocromo rojo congo (rojo).
Entre las matrices fibrilares de las células contíguas, se observa una zona oscura que
corresponde a la matriz amorfa que no reacciona con este fluorocromo (flecha). Escala =
4,5 um. Fig. llC‘ Localización in situ de la matriz amorfa en células medulares teñidas

con rojo de rulenio. Escala = 9,0 um. (c : corteza, lc = lumen celular, m = médula, pc =
pared celular). Modificado de Estevez et al. (2003).
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La matriz amorfa usualmente se extiende a los espacios intercelulares o áreas de contacto entre células

adyacentes, sobre todo en las zonas medulares. Esta matriz no se encuentra simplemente depositada sobre el

reticulado de polisacáridos fibrilanes y (glico)—proteínas, sino que interacciona con e'l. Está formada por

polisacáridos gelificantes o viscosantes que, a diferencia de las hemicelulosas de las plantas superiores, son

galactanos sulfatados como los carragenanos, agaranos y galactanos “híbridos DL” (ver más adelante),

aunque también se han encontrado xilanomananos sulfatados (Usov 1992; Miller l997; Chopin el ul. 1999;

Stortz & Cerezo 2000). Este tipo de polisacáridos se denomina ficocoloides o hidrocoloides, por la

capacidad que tienen de formar geles en medios acuosos (Glicksman, 1983).

Los galactanos biosintetizados por las algas rojas son cadenas lineales con una estructura repetitiva

compuesta por residuos altemantes de B-D-galactopiranosa (unidad 3DG) unidas por la posición 3 a

unidades de a-galactopiranosa (4DG y 4LG) unidas por 4 (Fig. 12).

0/
CHZOR;

Fig. ¡2. Estructura quimica básica de los galactanos presentes en las algas rojas. R¡-R6: posiciones donde puede haber diferentes
sustituyentes. Fig. 12A. Unidad disacarldica 300-400. Fig. IZB. Unidad disacarídiea 3l)G-4l.G.

En esta Tesis se utilizará para estos galactanos el sistema de nomenclatura propuesto por Knutsen et al.

(1994) con algunas modificaciones introducidas por Miller (¡997). En la Tabla 4 se muestran algunos

ejemplos de este sistema abreviado de nomenclatura con sus correspondientes nombres según las reglas

lUPAC. En este sistema de nomenclatura abreviado, los galactanos se designan empezando por las unidades

enlazadas en posición 3 y luego por las unidades enlazadas en 4. Como todas las unidades de B

galactospiranosa enlazadas por posición 3 tienen la configuración D, ya sea que formen parte de cadenas de

carragenanos o de agaranos, entonces se designan como JDG. Mientras que, en el caso de las unidades de 0L

galactopiranosa o 3,6 anhidro a Ü ' ‘ r' en lazadas por 4, pueden tener configuración tanto D como

L, se denotan como 4DG o 4LG y 4DA o 4LA, respectivamente.

En los galactanos de las algas rojas podemos definir un sustituyente como el átomo o grupo de átomos

unido a cualquiera de los 6 átomos de oxigeno del disacárido repetitivo (Rl-Ró, Fig. ¡2). Los sustituyentes

pueden ser eter metilo (M), ester sulfato (S), acetal piruvato (4,6P), cadenas laterales de B-D-xilosapiranosa

(X), etc. La posición de los sustituyentes se indican con el número del carbono al cual están unidos (2M, 2
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0-metil-). Si existen diferentes sustituyentes que pueden estar alternativamente en la misma posición sobre

la misma unidad, se separan por comas en orden alfabético y van entre paréntesis, ej.: 3DGZ(M,S). Si el

sustituyentejunto con el número del carbono al cual está unido se denota todo entre paréntesis, significa que

es una sustitución poco importante pero que igual está presente; ej: 3DG(ZS). En el caso que haya

ramificaciones con otro monosacárido, éste se denota con corchetes indicando la posición de la

ramificación, ej.: ramificaciones de xilosa en C-6 de las unidades de B-D-galactopiranosa se denotan como

3DGóX. Cuando hay varias unidades presentes en una estructura de oligosacáridos, las unidades se separan

por guiones; ej: 3DG4S-4DA. En el caso que una unidad presente una sustitución desconocida se la

nombrará utilizando la letra s; ej: 3DG4s indica que la unidad de B-D-galactopiranosa se encuentra

sustituida en C-4. Este tipo de nomenclatura es muy útil en el caso de aquellos polisacáridos que tienen

estructuras híbridas o estructuras poco regulares con muchos sustituyentes diferentes en varias posiciones de

ambas unidades que de otra forma sería complicado nombrar.

Tabla 4. Ejemplos del sistema abreviado de nomenclatura de galactanos y sus nombres lUPAC respectivos.

Código Nombre lUPAC '

4DG —>4)-a-D-galactopiranosa-(l-> (típica de can-agenanos)
4DA —>4)-3,6-anhidro-a-D-galactopiranosa-(l—> (típica de canagenanos)
3DG ->3)-B-D-galactopiranosa—(l—>
4LG —>4)—a-L-galactopimnosa-(l—> (típica de agaranos)
4LA —>4)-3,6-anhidro-a-L-galactopiranosa-(l—> (tipica de agaranos)
M O-metil
4,6? 4,6-0-( l-earboxietiliden)
S ester sulfato (O'SO]-)
4LGZM68 —>4)-2-metil-a-L-galactopiranosa 6-sulfato-(l—>
3DGó| LG4M| —)3)-6-0-(-4-0-metil-a-L-galactopiranosil}B-D-galactospiranosa-( l—>
-JDG4S-4DAG-3DG- ->3)-B-D-galactopiranosil 4-sulfato-( l —>4)-3,6-anhidro-a-D-galactopiranosi|

(l—)3 )—B—D—galactopimnosil-( l —>

' Nomenclann WM por lntcmaliomlUnionof PureandAppliedChemistry(lUPAC)(McNauyitl997).

Para el caso de los disacáridos se siguen utilizando los nombres triviales de cambiosa (3DG-4DAG) y

neocan'abiosa (4DAG-3DG), agarobiosa (3DG-4LAG) y neoagarobiosa (4LAG-3DG). Para oligosacáridos

de la serie neocarrabiosa (es decir que tienen a la neocan'abiosa como unidades disacarídicas repetitivas), los

residuos de 3,6-anhidro-a-D-galactopiranosa unidos a B-D-galactopiranosa ubicados en el extremo terminal

no reductor y este último se designan como 4DAG’nr y 3DG’nr, respectivamente. Los residuos internos se

escriben con la nomenclatura abreviada, sin índices adicionales. Finalmente, el residuo de D-galactosa en el

extremo terminal reductor y la unidad de 3,6-anhidro-a-D-galactopiranosa precedente se designan como

3DGra, 3DGrB y 4DAGr, respectivamente. Los oligosacáridos de la serie de neoagarobiosa reciben

nomenclaturas similares pero reemplazando 4DAG por 4LAG. Se sigue un procedimiento análogo para los

oligosacáridos de las series carrabiosa y agarobiosa.
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Esta estructura alternante de unidades B-(l-Ú) y o.—(l—>4)de los galactanos puede presentar variaciones

estructurales. La unidad de a-galactosa (4G) puede estar presente como 3,6-anhidro-a-galactosa (4AG),

tener cadenas laterales de B-D-xilopiranosa (X) en C-3 y/o C6, grupos metoxilo (M) en C-2, C-3 y/o C-ó y

grupos sulfato (S) en C-2, C-3 y C-6. A su vez la unidad de B-D-galactosa puede presentar ácido pirúvico

como acetal en las posiciones C-4 y C-6 (4,6P), grupos metoxilo (M) en C-2, C-4 y/o C-6, cadenas laterales

de xilosa (X) en C-2, C-4 y C-6 y grupos sulfato (S) en C-2, C-4 y C-6. Estas son algunas de las

modificaciones estructurales más frecuentes en los galactanos de algas rojas (Fig. 12).

Tradicionalmente se separó a los galactanos de las algas rojas en dos grupos diferentes (Stortz & Cerezo

¡997) (Fig. l2): aquellos en los cuales las unidades o. pertenecen a la serie L (4LG o 4LAG) se incluían en

el grupo de los agaranos y aquellos en los cuales estas unidades pertenecen a la serie D (4DG o 4DAG) en

el grupo de los carragenanos. En consecuencia, las algas rojas productoras de can'agenanos se denominaron

carragenofitas y las productoras de agaranos, agarofitas.

Los términos agaranos y carragenanos designan fundamentalmente una diferencia estereoquímica entre

estructuras de polisacáridos diastereoméricos. Una característica importante de varios polisacáridos de algas

rojas es la presencia de unidades estructurales de disacáridos de canagenanos y de agaranos en un mismo

“pool” de moléculas, los cuales se denominan híbridos. Entonces se podría definir un posible tercer grupo

de polisacáridos en los cuales las unidades de a-galactosa o 3,6-anhidro-a-galactosa pueden tener tanto la

configuración D (4DG o 4DAG) como L (4LG o 4LAG). Estos se conocen como galactanos híbridos DL.

La denominación híbrido también se ha utilizado para aquellos canagenanos que presentaran más de un tipo

de estructura repetitiva (ej.: carragenanos kappa/iota). Aquí se aplica el término canagenanos híbridos para

este caso y el término galactanos híbridos DL para los casos en que se encuentran presentes estructuras de

tipo carragenanos y agaranos en el mismo sistema de galactanos (Stortz & Cerezo 2000).

La variabilidad estructural de los galactanos producidos por algas rojas es usualmente explicada en

términos de modificaciones incompletas o irregulares a partir del esqueleto de unidades de galactosa ya

prefonnado. La biosíntesis de los galactanos de las algas rojas involucraría los siguientes pasos: (i) la

formación de la cadena regular de unidades de galactosa a partir de azúcares-UDP (Goulard e! al. l999); (ii)

sulfatación de varios grupos hidroxilos y/o sustitución con otros constituyentes (xilosa, ácido pirúvico,

metilo) y (iii) eliminación enzimática de los grupos sulfato de la posición 6 de algunas unidades de —>4)—a

galactosa 6-sulfato-(l—+, originando las unidades de —>4)—3,6—anhidro—a-galactosa-(l—)y su derivado

sulfatado en C-2 (Rees l961a y b).

1.2.1 CARRAGENAN OS

Los polisacáridos del grupo de los carragenanos usualmente tienen más sulfato que en los agaranos y su

capacidad de formar geles depende de la interacción específica con determinados cationes, especialmente

Ki/Cai y de la presencia de unidades de 3,6-anhidrogalactosa en la dlada repetitiva, entre otros factores.
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El primer ejemplo de separación de carragenanos estructuralmente diferentes se realizó a partir del alga

roja Chondrus crispus en base a la capacidad diferencial de gelificación en soluciones de cloruro de potasio,

a partir de individuos que pertenecían a diferentes estados reproductivos: estériles, gametofitos y

tetrasporofltos (ver seccion l.l.2. Reproducción y ciclos de vida). Se encontró una fracción soluble en

cloruro de potasio 0,l25 M con bajos contenidos de 3,6-anhidrogalactosa que se definió como carragenano

lambda y una fracción insoluble en estas condiciones, rica en 3,6-anhidrogalactosa, la cual se llamó

carragenano kappa (Smith 8L Cook ¡953). Posteriormente, se determinó que los carragenanos kappa

derivaban de plantas gametolïticas (y cistocárpicas) (McCandless et al. ¡973) y presentaban estructura

repetitiva de B-D-galactosa 4-sulfato (3DG4S) y 3,6-anhidro-a-galactosa (4DAG). De este modo, fue

definido el carragenano kappa (Rees l963). La unidad repetitiva de B-D-galactosa 2-sulfato unida a o.

galactosa 2,6-disulfato (JDGZS-4DGZS6S) se dedujo de la fracción soluble y se denominó carragenano

lambda, que en realidad era una mezcla de estructuras. Posteriormente, se determinó que el carragenano

lambda provenía de plantas tetraspóricas de ciertas algas (ver más adelante).

Con el avance de las determinaciones estructurales de estos polisacáridos, se encontraron diferentes

estructuras repetitivas ideales (díadas) de los carragenanos que se denominaron con distintas letras griegas y

se agruparon en cuatro familias (Mollion e! al. l986) según el lugar de la sulfatación en la unidad de B-D

galactosa. El hemiester sulfato puede estar presente en posición C-4 (familia kappa), en C-2 (familia

lambda), en C-6 (familia omega) o estar ausente (familia beta).

l- La familia kappa comprende aquellos polisacáridos sulfatados en el C-4 de la unidad 3DG, con la

siguiente unidad estructural repetitiva: 3DG4S-4DG. Existen algunas variaciones estructurales dentro de la

familia kappa en función de la estructura de la unidad 4DG. Así quedan definidas cuatro estructuras (Fig.

13): carragenano mu (p) 3DG4S-4DGóS (Anderson et al. 1968), carragenano nu (v) 3DG4S-4DGZSÓS

(Stancioff & Stanley l969), carragenano kappa (K) 3[)G4S-4DA (O’Neill 1955) y carragenano iota (t)

3DG4S-4l)AZS (Anderson el al. l973). De acuerdo con Craigíc (¡990) existiría otra estructura dentro de la

familia kappa denominada omicron (o) o “devian iota" con la díada estructural 3DG4S-4DG2S.

Por ciclación de la unidad 4DG, a partir de a-D-galactosa 6-sulfato (4DGóS) y 2,6-disulfato (4DG2SóS)

se produce la formación de la 3,6-anhidro-D-galactosa sin sulfatar 4DA y sulfatada en C-2 DAZS.

respectivamente, por acción enzimática en el alga o mediante modificación química por tratamiento alcalino

con hidróxido de sodio (Fig. 12). En el proceso de ciclación hay una pérdida del grupo sulfato en C-6 de las

unidades a-D-galactosa y un cambio de conformación (le silla 4C. a 'C4, permitiendo que la molécula adopte

una forma de hélice y favoreciendo la formación de geles. Aquellos carragenanos con unidades o. que no

posean el grupo sulfato en C-6 no pueden ciclarse y, por lo tanto, no pueden formar hélices. Los

carragenanos cielados kappa y iota de esta familia se usan comercialmente como agentes gelificantes en

soluciones aeuosas. Los carragenanos con una estructura mu (u) y los carragenanos nu (v) por medio de una

ciclación química o enzimática dan origen a los can'agenanos kappa y iota, respectivamente (Fig. l3). Por

eso, a los carragenanos mu y nu también se los denomina precursores biosintéticos de los carragenanos

kappa y iota, respectivamente.
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Estos productos son biosintetimdos por los gametofitos de las algas pertenecientes a las familias

Gigartinaceae y Phyllophoraceae (McCandless el a1. 1982, ¡983) y por miembros de otras familias como

Caulacantaceae, Cystocloniaceae, Hypneaceae, Solieriaceae, etc, que producen el mismo carragenano en

ambas fases macroscópicas del ciclo de vida (DiNinno & McCandless ¡978; Deslandes et al. 1985; Bert e!

al. 1989; Liao el al. 1993; Falshaw el al. ¡996). Los carïagenanos kappa utilizados comercialmente se

obtienen mayoritariamente a partir del alga roja Kappaphycus alvarezii (= Euchuena colmníi), mientras que

los carragenanos iota se extraen de Euchuema denticulatum (= Eucheuma spinosum) (Rudolph 2000)

0,90 B
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'O OR enzimáticamente ' 0
¡30H 0/
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Fig. ¡3. Ciclación de los camtgenanos. Fig. 13A. carragenano mu (R=ll), precuror biológico del carragenano kappa y
carragenano nu (R=SO,'), precursor del canagenano iota Fig. IJB. Canagenano kappa (R=l l) e carmgenano iota (R=SO,').

2- La familia lambda comprende aquellos polisacáridos sulfatados en el C-2 de la unidad 3DG. La unidad

repetitiva básica es el carragenano lambda (l) (Dolan & Rees l965) cuya estructura es 3DG2S-4DG2SÓS

(Fíg. ¡4). El canagenano xi (e) (Penman & Rees ¡973) se diferencia del carragenano lambda en que las

unidades a sólo están sulfatadas en C-2: 3DGZS-4DGZS. El carragenano pi (1:) (DiNinno al al. ¡979)

presenta ácido pirúvico fomlando un acetal cíclico en las unidades |3con C-4 y C-6 y las unidades 0. como en

el carragenano xi: 3DG2S4,6P-4DGZS. Por último, está el carragenano thcta (G) que es similar al

carragenano lambda con la diferencia que presenta las unidades a cicladas: JDGZS-4DA2S. Los

carragenanos de esta familia no geliflcan en soluciones diluidas de cloruro de potasio, ni aún después de ser

tratados con álcali, pero dan soluciones viscosas, razón por la cual se los utiliza comercialmente como

agentes espesantes.

Este grupo de polisacáridos es producido por la fase tetraspórica de las algas pertenecientes a las familias

Gigartinaceae y Phyllophoraceae (McCandless el al. ¡982, ¡983) y por ambas fases del ciclo vital de algunas

algas de las familias Kallymeniaceae (Deslandes el al. ¡990; Usov & Klochkova ¡992), Sarcodiaceac (Liao

el al. l993a) y Schizymeniaceae (Deslandes 1988; Chopin el al. 1999). También, se han publicado algunos

ejemplos de algas que biosintetizan carragenanos de la familia lambda fuera del orden Giganínales, aunque

con mayor dispersión estructural, como en los órdenes Dumontiales (Zinoun el al. 1990; Chopin el al. ¡999)

y Halymeniales (Chopin e! al. ¡994). Los carragenanos lambda comerciales se obtienen de las fases

tetraspóricas de diferentes especies de los géneros Gigarlina y Chondrus (Van de Velde & De Ruiter 2002).
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3- Lafamilia beta está caracterizada por presentar la unidad 3DG sin sulfatar y la unidad 4DA puede estar

como 3,6-anhidrogalactosa sin sulfatar 4DA definiendo así el carragenano beta (B) (Greer y Yaphe 1984) o

como 3,6-anhidrogalactosa 2-sulfato 4DAZS en el caso del can'agenano alfa (a) (Zablakis 8LSantos ¡986).

La unidad repetitiva básica es 3DG-4DA(ZS) (Fig. ¡4). El carragenano gamma (y) (Greer & Yaphe ¡984) se

diferencia del carragenano beta por el reemplazo de las unidades de 4DA por unidades de 4DG68 y en el

carragenano delta (8) (Zablakis & Santos |986), las unidades o. están disulfatadas en posición 2 y 6 (JDG

4DGZSóS). Estos últimos serían los precursores biológicos de los canagenanos beta y alfa, respectivamente.

Las estructuras de carragenanos de la familia beta se han encontrado generalmente en los sistemas naturales

junto a estructuras de can-agenanos de otras familias, formando carragenanos híbridos. Este grupo de

carragenanos está presente en las familias Dicranemataceae (Liao el al. 1993), Furcellariaceae (Knutsen &

Grasdalen 1987) y Solieriaceae (Chiovitti el al. ¡997), entre otras. Estos carragenanos presentan un

comportamiento reológico parecido al de los componentes de la familia kappa.

Fig. l4. Unidades repetitivas de los distintos tipos de canagcnanos.

earrngenanos letra Rl R1 R3 R.

R20 kappa H SO H HK J

& 0 . H so,H sq,
\ 0 0/ theta e SO, H H SO;

0 beta p H H H H
alfa a H H H SO;

0 RI OR4 omega (n H H SO, H

carragenanos letra R' Rz R3 R‘ IÏ’

o O/ mu ¡1 H SO, H H SO;
R20 o R. nu V H SO; H SO; SO]

‘H 20 R, omicron o H SO, H SO; H
R50 H2C lambda A SO, H H SO; SO,

o xi g SO; H H SO, H
pi n SO, piruvato SO; H

ORr " gamma y H H H H soJ
delta 5 H H H SO; SO;
psi w H H so, H soJ

4- La familia omega agrupa a aquellos polisacáridos que presentan sulfato en C-6 de la unidad 3DG,

quedando como 3DGóS. La unidad repetitiva característica es la del carragenano omega (co)(Mollion e! al.

¡986)2 3DGóS-DA (Fig. ¡4). El carragenano psi (w) (Craigie ¡990) sería el precursor biológico del anterior:
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3DGóS-4DGóS. Estas estructuras están presentes en algas rojas de las familias Phacelocarpaceae y

Rissoellaceae, entre otras (Mollion e! al. 1988; Liao e! al. l996).

Desde el punto de vista económico, la producción total anual de can'agenanos para el año l997 fue de

aproximadamente ¡20 millones de kg de biomasa algal (peso seco), de donde se obtuvieron 23 millones de

kg de carragenanos con un valor estimado de 263 millones de USS (De Ruiter & Rudolph l997). En los

últimos años el mercado total de carragenanos mostró un crecimiento del 3% anual, con ventas aproximadas

de 310 millones de USS para el 2000 (Van de Velde & De Ruiter 2002).

1.2.2. AGARANOS.

No existe una clasificación de agaranos tan detallada como la de los carragenanos. El primer estudio

estructural del agar fue realizado por Araki (l966), quien, estudiando los polisacáridos de Gelídium anumsii

(Gelidiales), observó dos fracciones distintas en base a su solubilidad en clorofonno. La fracción soluble se

denominó agarosu y la insoluble, ugaropeclina.

La agarosa, según Araki, tenia la siguiente unidad repetitiva: 3DG-4LAG (Fig. lS). Luego, se demostró

por trabajos posteriores (Duckworth & Yaphe l97l) que la idea de Araki era una simplificación y que en

realidad el agar estaba compuesto por un sistema complejo de polisacáridos con un esqueleto central y

distintas sustituciones. El producto comercial denominado agar posee una estructura básica correspondiente

a 3DG-4LAG denominada agarosa, aunque puede presentar diversas modificaciones estructurales. A partir

del extremo de agarosa neutra, las unidades de 4LAG pueden estar como unidades precursoras 4LGóS,

estructura que se denominó porflrano (3DG-4LGóS) por haber sido estudiada por primera vez en Porphyra

(Bangiales) (Rees 196lb) o {ercer extremo de Yaphe, due por ciclación y pérdida del grupo sulfato en C-6 (la

lugar a la estructura de la agarosa.

En la fracción denominada agaropectina se encontraron grupos sulfato en varias posiciones con

porcentajes de 3% a 10%, grupos metoxilo en las unidades 3DG4M, 4LG4M y 4LG2M y presencia de

pequeñas cantidades de ácido pírúvico (4,6P) en 3DG4,6P unida a residuos de 4LA, estructura denominada

como segundo extremo de Yaphe (Duckworth & Yaphe |97|). La agarosa es la estructura diastereomérica

del carragenano beta, ya que en lo único que difiere es en la presencia de la unidad 4LG mientras que en el

carragenano beta esta misma unidad es 4DG y ambas poseen la unidad 3DG. El tercer extremo de Yaphe

con la estructura 3DG-4LGóS es el diastereómero del carragenano gamma 3DG-4DGóS (Fig. lS).

Fig. 15. Unidad estructural de los ngaranos. Fig |5A. Estructura precursora de la agarosn, denominada portirano. Fig. lSB.
Estructura de la agarosa.
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La variabilidad estructural en los agaranos está modulada, como en el caso de los can-agenanos, por la

presencia de grupos sulfato, metoxilo y piruvilo, estos dos últimos sustituyentes de aparición más frecuente

que en los carragenanos. Las unidades 3DG pueden estar piruvíladas dando 3DG4,6P (4,6-0-(l

carboxietilidcn)-D-galactosa), o metoxiladas (ej.: 6-0-metil-D-galactosa) o presentar cadenas laterales de 4

()-metil-L—galactosa, L-galactosa y/o B-D-xilosa, mientras que las unidades 4LG o 4LAG pueden tener

grupos metilo en C-2 o en otras posiciones (Stortz el al. l997b; Stortz & Cerezo 2000). La presencia de estos

sustituyentcs y de unidades precursoras disminuye la capacidad de gelificacion de los agaranos (Falshaw el

al. l998).

Los polisacáridos del grupo de los agaranos son biosintetizados principlamcnte por las algas rojas

pertenecientes a los órdenes Gelidiales y Gracilariales, aunque hay algas que biosintetizan agaranos con

diversas modificaciones estructurales en otros órdenes como Ahnfcltiales, Bangiales, Ceramiales,

Corallinales y Nemaliales (Miller l997; Chopin e! al. ¡999; Stortz & Cerezo 2000).

1.2.3.GALACTANOS HIBRIDOS DL

Existen galactanos que no tienen una estructura regular de carragenano o sólo de agarano, sino que

presentan estructuras de agaranos y de carragenanos en el mismo sistema de polisacáridos. Razón por la

cual, se postuló la exitencia de un posible tercer grupo de polisacáridos de algas rojas denominado

galaclanos híbridos DL (Stortz & Cerezo 2000). Dado que se desconoce si estas estructuras se encuentran

formando bloques en la misma molécula o formando parte del mismo sistema pero en moléculas separadas,

en esta Tesis se utili7ará el término galactanos híbridos DL como sinónimo de co-ocun'encia de ambas

estructuras en un sistema de polisacáridos. La existencia de galactanos híbridos DL en la misma molécula no

ha sido probada fehacientemente porque en ningún caso se ha aislado un oligosacárido que contenga la zona

de unión de ambos bloques estructurales.

Este posible grupo de polisacáridos está presente en algunas algas de los órdenes Dumontiales,

l-lalymeniales, Plocamiales y Rhodymeniales (Miller 1997; Stortz & Cerezo 2000) y en pequenos

porcentajes, en otros órdenes según se discute en detalle en el Capítulo 4 de esta Tesis.

Para poder abarcar todas las posibilidades de co-ocurrencia de carragenano-agaranos es necesario

diferenciar entre dos casos extremos. Los galaclanos híbridos DL que tienen una estructura

predominantemente de carragenano y la estructura de agarano es minoritaria, se lo denomina como

carragenano híbrido DL. En cambio, aquel sistema de polisacáridos en los que la estructura principal es

propia de un agarano, pero que, a su vez, posee pequeñas cantidades de estructuras de carragenano, se

denomina agarano híbrido DL. Estas dos situaciones representan los límites entre los cuales los gaIacIanos

híbridos DL pueden definirse, con una relación molar de unidades D:L que va desde l:0 en los carragenanos
“

“puros”, a l:l en los agaranos puros”. Valores intermedios de unidades D:L se interpretan en los

galaclanos híbridos DL.
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De acuerdo con Stortz & Cerezo (2000) el esquema de sustitución presente en los galactanos de las algas

rojas se pueden representar como un prisma triangular cuyos vértices están determinados por el tipo de

unidades a-galactosa o 3,6-anhidro-a-galactosa que están presentes en el sistema de polisacáridos (Fig. l6).

4DG
ej.: carragenano xi

4LG
ej.: coralinanos

CBrragena nos

agaranos

ej; carragenano kappaej; carragenano mu

4LG68
ej; tercer extremo de Yaphe 4LAG

ej .; agarosa

Fig. |5. Prisma triangular que agrupa a los galactanos de las algas rojas según la estructura de las unidades a (Stortz & Cerezo 2000).
Aquellos galactanos que pertenencen al grupo de los carragenanos quedarían comprendidos dentro de una de las caras triangularcs (en
rojo). con sus unidades a en configuración D, ya sean estas 4DG, o 4DG con grupos sulfato, 4DA o 4DAZS. En la otra cara triangular.
estarían incluídos aquellos polisacáridos del grupo de los agaranos (en azul), con las unidades a en configuración L, ya sean estas 4LG.
o 4LG con grupos sulfato, 4LAG o 4LAG2S.

En el interior del prisma triangular quedarían comprendidos todos los galactanos híbridos DL, en donde

las unidades a pueden estar tanto en configuración D como en L, con todas las variaciones estructurales

posibles. La ubicación exacta en el prisma de cada galactano o sistema de galactanos naturales presentes en

las algas rojas dependerá de las proporciones relativas de: (i) unidades de a-galactosa, 4DG y/o 4DL; (ii)

unidades de a-galactosa sulfatadas en C-6, 4DG6S y/o 4LG6S; (iii) unidades de 3,6-anhidro-a-galactosa,

4DAG y/o 4LAG.

Las funciones que cumplen los galactanos sulfatados en la biologia de las algas rojas no se conocen

exactamente (Kloareg & Quatrano 1988). Sin embargo, teniendo en cuenta que su propiedad principal es la

de modificar la estructura del agua produciendo geles, se supone que: (a) la proporción e inserción de las

unidades que interrumpen la regularidad de la cadena, conocidas como unidades de doblado6 (unidades

4DG6S, 4DZSGS, 4LGóS y 4LG2SóS) en la molécula del galactano, producen una interrupción de la

estructura helicoidal del polisacárido en un gel. Esto estaria determinando el tamaño y distribución de los

“poros” o “canales” del gel e influenciando el transporte através del mismo, además de la rigidez del tejido.

6 Ej: en el carragenano kappa (3DG4S-4DAG), ciertas unidades 4DAG pueden estar reemplazadas por unidades 4DG68. Este reemplazo implica un
cambio de conformación y se la denomina “unidad de doblado” ya que produce un cambio de dirección en la estructura helicoidal de las cadenas del
polisacárido,
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Por lo tanto, proveen y regulan la calidad de la protección mecánica a las células embebidas en él. (b) Los

grupos sulfato ínmóviles en la estructura del gel pueden funcionar como resinas de intercambio catiónicas,

controlando la concentración y el balance de cationes entre la célula y el medio. (e) Las algas que crecen en

zonas intennareales, quedan al descubierto durante la marea baja; en estos casos, la retención de agua por la

fomiación del gel les permite mantener un tenor acuoso adecuado para evitar la desecación y asegurar su

supervivencia.

La localización de estos galactanos in situ en el talo, da una información complementaria a la

caracterización química y estructural (Gretz el al. ¡997). Existen pruebas histoquímicas que utilizan

colorantes como rojo de rutenio y azul de toluidina 0 para localizar polisacáridos sulfatados en

carragcnofitas (Gordon Mills & McCandless ¡975) y en agarofitas (Rascio e! al. |99|). También, hay

ensayos más específicos, tanto para microscopía óptica (MO) como para electrónica de transmisión (MET),

como el uso de lectinas (Kim & Fritz l993), anticuerpos policlonales (Gordon-Mills & McCandless ¡975;

DiNinno & McCandless l978), anticuerpos monoclonales (Vreeland e! al. 1992) y pruebas de hibridación

con sondas fluorescentes (Zablakis e! al. |99|) que permiten lograr una localización más precisa de estas

moléculas.

La distribución y localización de estos polisacáridos sulfatados en el talo de las algas rojas es algo

variable. Se ha visto que en algunos casos están más concentrados hacia la corteza (Flores el al. ¡997;

Zablackis el al. l99l). En Kappaphycus alvarezii (Doty) Doty (Solieriaceae, Gigartinales) se observó una

distribución espacial diferente según el tipo de canagenano (Zablackis cl al. |99|). En otros casos, en

cambio. se vió una distribución homogénea de los galactanos sulfatados (La Claire ll & Dawes 1976). Con

algunas excepciones (Talarico e! al. 1990; Foltran el al. 1996), la proporción de polisacáridos

correspondientes a la matriz fibrilar es mayor en la capa interna de la pared celular en contacto con el

plasmalema (Gordon-Mills & McCandless 1975; La Claire ll 8LDawes 1976; Kloareg & Quatrano 1988;

Rascio el al. |99|; Flores el al. l997), mientras que los polisacáridos de la matriz amorfa son más

abundantes en los estratos exteriores de la pared celular.

1.2.4. SIGNIFICADO QUIMIOTAXONOMICO DE LOS GALACTANOS EN EL ORDEN

GIGARTINALES.

Hasta hace poco tiempo atrás en base a las evidencias existentes se afirmaba que las earragenofitas eran

exclusivas del orden Gigartinales mientras que las agarofitas estaban comprendidas en los órdenes Bangiales,

Ceramiales, Gelidiales y Gracilariales (ver sección |.l.3. Diversidad de algas rojas). En los últimos años la

separación hasta entonces clara entre carragenanos y agaranos, dejó de serlo, y se empezaron a encontrar

cada vez con mayor frecuencia diversos ejemplos de algas productoras de galactanos híbridos DL. Esto

estuvo acompañado por la utilización de nuevas metodologías que permitieron asignar la configuración

absoluta de las unidades estructurales presentes en los galactanos de algas rojas (Takano 1993; Cases e! al.

1995; Errea el al. 1998; 2001; Navarro et al. 2003).
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Por otra parte, se está evaluando la importancia que tienen las variaciones estructurales de los galactanos

en la taxonomía de las algas rojas y si se pueden utilizar como caracter quimiotaxonómico (Craigie l990;

Takano ¡997; Chopin el al. l999; Stortz & Cerezo 2000). Generalmente, los caracteres quimiotaxonómicos

como tipos de cloroñla y pigmentos accesorios, entre otros (Tabla l), han servido para caracterizar en las

algas los grandes grupos taxonómicos a nivel de División o Clase, pero su uso ha sido más restringido para

definir órdenes o familias de algas (Galbary & Gabrielson ¡990). La primer propuesta de clasificar las algas

rojas según la composición química de la pared celular fue de StoloíT& Silva (1957).

Existen algunos ejemplos donde la estructura química de los galactanos fue un carácter válido y tenido en

cuenta, junto con otros caracteres, para realizar un cambio taxonómico a nivel de orden, familia e incluso

dentro de un mismo género. Por ejemplo, el alga roja Ahry'eliaplicula (ex Phyllophoraceae, Gigartinales),

luego de ser analizada teniendo en cuenta su ciclo vital, ultraestructura celular de las “pit plugs" y tipo de

galactano de pared celular, se incluyó en una nueva familia Ahnfeltiaceae dentro de un nuevo orden

Ahnfeltiales, fuera de Gigartinales donde estaba ubicada anteriormente (Maggs & Pueschel l989). Uno de

los caracteres de peso en esa decisión fue que producía agaranos y no carragenanos kappa/¡ola como era lo

esperable para un alga de la familia Phyllophoraceae.

Las algas de familia Gracilariaceae que antes estaban dentro del orden Gigartinales fueron transferidas al

nuevo orden Gracilariales (Fredericq & Hommersand ¡989). Entre las razones de la creación de este nuevo

orden, estaban la presencia de caracteres reproductivos muy diferentes de los característicos del orden

Gigartinales, donde habían sido incluidas por mucho tiempo y la presencia de agaranos.

La mayoría de las algas productoras de carragenanos pertenecen al orden Gigartinales, aunque también,

hay ejemplos de algas productoras de agaranos y galactanos híbridos DL. Este orden tuvo numerosos

cambios taxonómicos en los últimos años (ver sección l.l.3. Diversidad de algas rojas) y anteriormente

incluía familias de algas agarofitas que ahora pertenecen a los órdenes Ahfeltiales, Gelidiales, Gracilariales,

etc.

El conocimiento actual de los polisacáridos de las algas rojas dentro del orden Gigartinales incluye los

galactanos producidos por 224 especies pertenecientes a 28 familias de algas rojas (Chopin e! al. ¡999). Aquí

se agrupan dichas familias de acuerdo con el esquema propuesto por Fredericq et al.(l996) según afinidades

filogenéticas (Fig. lO). De esta forma, las algas productoras mayoritariamente de carragenanos de las

familias beta, kappa y Iambda formarían al menos cinco grupos bien sustentados por la similitud de

sequencias cloroplásticas de rbcL (Fig. lO):

0 Gigartinales I: Gigartinaceae y Phyllophoraceae (incluyendo a las Petrocelidaceae).

o Gigartinales II: Caulacantaceae, Cystonocloniaceae, Furcellariaceae, Hypneaceae, Solieriaceae

(incluyendo a las Areschougiaceae) y Tichocarpaceae.

0 Gigartinales lll: Endocladiaceae, Gloiosíphonaceae y Phacelocarpaceae.

0 Gigartinales IV: Dumontiaceae, Kallymeniaceae, Polyideaceae y Rhizophyllidaceae.

0 Gigartinales V: Sphaerococcaceae.

El resto de las familias del orden Gigartinales que también han sido estudiadas, algunas de ellas en forma

muy parcial, desde el punto de vista químico son Acrotylaceae, Corynomorphaceae, Dicranemataceae,
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Mychodeaceae, Nemastomaceae, Nizymeniaceae, Pseudonemataceae, Rissoellaceae y Sarcodiaceae. Por otra

parte, se desconoce la composición química de las paredes celulares de los integrantes de las familias

Acrosymphytaceae, Blinksiaceae, Calosiphoniaceae, Catenellopsidaceae, Chondriellaceae,

Choreocolacaceae, Cruoriaceae, Cubiculosporaceae, Gainiaceae, Haemeschariaceae, Mychodeophyllaceae,

Peyssoneliaceae y Wurdennanniaceae (Chopin er al. ¡999).

0 Gigarfinales l. Gigartinaceae-Phyllophoraceae. Las algas rojas de estas dos familias son típicamente

carragenoñtas. están muy emparentadas entre sí y comparten varios caracteres morfológicos, entre los cuales

está la presencia de tetrasporangios cruciados. Como algas importantes a nivel comercial en la familia

Gigartinaceae, se encuentran algunas especies de los géneros Gigarlina, Sarcothalía, etc. El alga roja

(.‘hondrus crispus fue una importante fuente de can-agenanos kappa, razón por la cual se estudió desde el

punto de vista químico e histoquimico (Gordon Mills & McCandIess 1973; Bellion et al. 1983). Actualmente,

fue reemplazada comercialmente por el alga roja de la familia Solieriaceae Kappaphycus alvarezii.

En este grupo de algas existe una alternancia de canagenanos producidos durante el ciclo de vida. Los

gametofitos producen carragenanos de la familia kappa, mientras que, la fase tetraspórica biosintetiza

carragenanos de la familia lambda (Pickmcre el al. 1973; Waaland ¡975; McCandIess e! al. ¡982, l983).

Esta alternancia biosintética de carragenanos kappa/lambda se ha confirmado que es exclusiva en estas dos

familias y no se (la en las restantes familias del orden Gigartinales (Craigie 1990; Chopin et al. ¡999). Por

otra parte, esta alternancia de estructuras ha sido cuestionada por algunos resultados contradictorios en

Phyllophora pseudoceranoides (Phyllophoraceae), Chondrus canaliculatus y C. cripus (Gigartinaceae)

(McCandIess e! al. ¡982; Mathieson ¡984; Ayal & Matsuhiro ¡986; Lestand Bremond e! al. ¡987). Algunos

aspectos sobre la biosíntesis de carragenanos se desarrollan en el Capítulo S de esta Tesis respecto a las algas

rojas Gymnogongrus lorulosus y Gigartina skolrsbergii, como representantes de la familias Phyllophoraceae

y Gigartinaceae, respectivamente.

Iin la mayoría de los géneros estudiados (le la família Giganinaceae como Chondracanllms (¡2 5p.),

Gigarlina (13 5p.), Iridaea (4 5p.), Mazzaellu (14 sp.) y Sarcolhalia (9 5p.). se encontraron que los

gametofitos biosintetizan canagenanos kappa/¡0ta o can'agenanos kappa junto con carragenanos mu/nu. A su

vez. en los tetrasporofitos se detectaron canagenanos lambda/theta para los géneros Gigartina y Mazzaella y

carragenanos xi/theta en Chomlracamhus. En tetrasporofitos de Chondracanlhus chamissoi (Lawson el al.

¡973; Penman & Rees ¡973; Chopin el al. ¡999) además de can'agenanos xi, se encontraron carragenanos

theta/alfa y para Ch. lepidus (Correa-Diaz el al. l990; Chopin el al. ¡999) sólo carragenanos tetha. No

obstante, se ha detectado en las algas Gigarlina skollsbergii y Sarcolhalia crispala, cantidades significativas

dc polisacáridos que tienen unidades en configuración L (4LG y 4LAG), ya sea en plantas cistocárpicas

como tetraspóricas (Ciancia el al. l993a,b; Stortz & Cerezo ¡993; Stortz el al. l997a; Ciancia e! al. l997a;

Flores e! al. 2002).

En algunas algas de la familia Gigartinaceae, también se ha encontrado: (i) la presencia de unidades

piruviladas (3DG4,6P) en Chomlrucanlhus ¡enel/us (Hirase & Watanabe 1972); (ii) unidades de xilosa en

dos especies de Mazzaella (Ibañez 8L Matsushirol986). Es posible que la presencia de xilosa esté
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subestimada o no sea detectada en muchos casos, ya que es muy volátil durante la hidrólisis y derivatización

de los monosacáridos metilados a sus correspondientes alditoles o aldononitrilos peracetilados, y por lo

tanto, no es registrada en el CGL en la proporción correcta (Stevenson & Fumeaux |99|); (iii) sustitución

parcial con grupos metilo en C-3 de la unidad 4G en Gigarlina skotrsbergii (Cíancia el al. 1995).

En la familia Phyllophoraceae, varios estudios químicos se han llevado a cabo en dos géneros muy

emparentados como Gymnogongrus (6 sp.) y Ahnjisltiopsis (7 sp.). Estructuras de carragenano iota se

encontraron en los gametofitos de Ahnfelliopsis leplophylla (McCandless l982) estudiados por FT-IR y en

Gymnogongrus nodlferus (Fumeaux & Miller 1985) por RMN l3C. Carragenanos híbridos kappa/ima se

determinaron en Ahnjelliopsis concinna, A. devoniensis, A.flabeliformis, A.firrcellala (Lawson el al. l973;

McCandless l982), A. gigarlinoides (Bellion 1983), A. lineuris (McCandless ¡982), Gymnogongrus

cruslg'forme, G. crenalus, G. grlfi‘ilhs'iae (McCandless l982) y G. vermicularis (Lawson el al. 1973).

Muestras de G. lorulosus de Nueva Zelanda (= Ahnfellía torulma) fueron estudiadas por RMN |3C

(Fumeaux & Miller l985) y se encontró que, además de estructuras de carmgenanos kappa (32 %) y

estructuras de carragenanos iota (46 %), dicha alga roja biosintctizaba estructuras precursoras (22%) dc tipo

mu/nu. En el Capítulo 4 de esta Tesis se presenta el estudio detallado de los polisacáridos que produce esta

especie, obtenidos de muestras de las costas de Mar del Plata, Argentina.

Los carragenanos de los géneros Mastocarpus (4 sp.) (McCandless 1983; Whyte el a1. l984; Correa Diaz

el al. 1990), Schollera (l sp.) y Slenogramme (l sp.) parecen ser muy homogéneos en cuanto a su estructura,

con los típicos can-agenanos kappa/¡eta para la fase cistocárpica y carragenanos lambda para la fase

tetraspórica. En las especies estudiadas de Phyllophora (3 sp.) se encontraron carragenanos iota/lambda

(McCandless et al. l982; Usov & Shashkov 1985). Hasta el inicio de esta tesis, sólo se habían encontrado

galactanos híbridos DL dentro de la familia Phyllophoraceae en el alga Maslocarpus slellams (Rivero-Carro

1992).

0 Gigartinales II: Caulacantaceae, Cystonocloniaceae, Furcellariaceae, Hypneaceac, Solieriaceae y

Tichocarpaceae. Este grupo están bien sustentado desde el punto de vista reproductivo, ya que comparten

caracteres importantes como: (i) presencia de tetrasporangios zonados; (ii) filamentos gonímoblásticos que

se desarrollan internamente a partir de una célula gonimoblática inicial (Freshwater el al. l994; Fredericq el

al. 1996). De estas algas, las más relevantes desde el punto de vista económico son las pertenecientes a la

familia Solieriaceae, que incluye los géneros Kappaphycus y Eucheuma, materias primas más importantes

para la producción de carragenanos kappa y íota comerciales, respectivamente.

En la familia Caulacantaceae sólo dos géneros han sido estudiados, Calenella (2 sp.) (Zablackis & Santos

1986; Zablackis l993b; Liao el al. l993b; Falshaw et al. 1996) y Caulacanlhus (lsp.) (Whyte el al. ¡984).

En Catenella se encontraron carragenanos iota/alfa y en Caulacanlhus carragenanos iota, además dc

unidades de 4DGóM y trazas de xilosa.

La mayoría de los representantes de la familia Cystonocladiaceae, como los géneros Culliblephurix,

Cysloclonium, F¡mbrlfoliwm Gloiophyllis, Rhodophyllis y Slictosporum parecerían ser productores de

carragenanos iota/nu, con la excepción de Rhodophyllis divaricala que produciría carragenanos lambda
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(Deslandes l988) y galactanos híbridos DL (Chopin e! al. 1999), lo cual llama bastante la atención y podría

deberse a una errónea asignación taxonómiea o química, que debería ser confirmada.

Dos géneros han sido estudiados de la familia Furcellariaceae (Furcellaria y Halarachnion) y se encontró

que producen carragenanos kappa/beta/omega (Knutsen & Grasdalen ¡987; Deslandes el al. ¡988),

respectivemante. En la familia Hypneaceae, se determinó que el género Hypnea (lO sp.) biosintetim

carragenanos kappa/iota/mu (Rees |96|; Correa-Diaz e! al. l990).

Cambios taxonómicos mayores se hicieron en el género comercial Eucheuma de la familia Solieriaceae

(Doty ¡988) en base al tipo de galactanos. Aquellas especies de Eucheuma que producían carragenanos beta

(E. gelatinae, E. espaciosum), pasaron al nuevo género Belaphycus (Doty 1995), mientras que las especies

productoras de carragcnanos kappa/iota quedaron en el nuevo género Kappaphycus y las restantes especies

que biosintetimban canagenanos iota permanecieron en el antiguo género. El significado de esta segregación

genérica entre las especies productoras de carragenanos es muy discutible, ya que cada vez está más aceptada

la idea de que no existen familias de carragenanos puras, sino una dispersión de estructuras alrededor de una

o varias estructuras predominantes. Por lo tanto, es apropiado considerar esta separación como una

conveniencia taxonómica, útil más a nivel comercial que con significado taxonómico-filogenético (Chopin el

al. |999).

El primer caso que se encontró de galactanos híbridos DL fuera del ex orden Cryptonemiales fue en la

familia Solieriaceae donde por hidrólisis parcial del galactano de Anatheca denrata (Num e! al. l97l; l973;

|98| ), se obtuvieron fragmentos correspondientes a can‘agenanos o a agaranos, pero no con ambas

estructuras. En Kappa/¡your alvarezii se encontraron no sólo carragenanos kappa, sino también estructuras

inusuales de bajo peso molecular con características de galactanos híbridos DL (Estevez el al. 2000). El

género Cal/ophycus (6 sp.) (Chiovitti e! al. ¡997) es productor de carragenano alfa con unidades de

JDG4,6P. La presencia de estas unidades parece ser constante en todas las especies estudiadas de este

género, al igual que en .S‘arconemafiliforme (Chiovitti el al. l998). Los niveles de piruvato encontrados en

Cullophycus superan los encontrados en las agarofitas y es posible que la presencia de este sustituyente

sobre las unidades B pueda tener algun valor quimiotaxonómico en este género.

0 Gigaflinales III: Dumontiaceae, Kallymeniaceae, Polyideaceae y Rhizophyllidaeeae. Los géneros DiIsea

(l sp.) y Dumonlia (l sp.) (Dumontiaceae) son productores de carragenanos lambda (Rees |96|; Zinoun et

al. ¡990; Chopin l999) y en el caso de Dilsea camosa contiene carragenanos con unidades de 66M y xilosa

(Zinoun el al. ¡990). Las especies estudiadas de la familia Rhizophyllidaeeae, Ochlodes secundiramea y

Porlieria hornemannii, también serían productoras de carragenanos lambda al igual que las Dumontiaceae

estudiadas, aunque posiblemente se necesite estudiar más especies para poder hacer una generalización en

estas dos familias.

En las Kallymeniaceae existe una composición muy heterogénea de galactanos que abarca estructuras de

agaranos y de carragenanos: Beingia calanea y Velolocarpuspuslulosus son productoras de agaranos (Usov

& Klochkova 1992), Callophyllis cristala y Cirrulicarpus gmelini producen galactranos híbridos DL (Usov

& Klochkova ¡992), al igual que Callophyllis rangiferina (Chopin e! al.l999). Las algas CaIIophyIIís
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variegala, Kallymenia remformis y K. weslii producen carragcnanos lambda (Deslandes el al. ¡990; Chopin

e! al. l999), mientras que Kallymenia Iimminghii produce carragenanos kappa/iota/mu (Chopin el al. 1999).

En la familia Polyidaceae, Polyides rotundus produce carragenano omega/kappa (Chopin el al. ¡999),

aunque previamente había sido documentada la presencia de carragenanos lambda atípicos (Black e! ul.

1965).

o Gigartinales IV: Endocladiaceae, Gloiosiphonaceae y Phacelocarpaceae. El alga roja Emlocludia

muricala (Endocladiaceae) produce carragenanos beta (3DG-4DAG) con 6 % dc agarosa (Whytc el ul.

1985). Las algas Gloiopellis coliformis y G. lenax (Gloiosiphonaceae) producen carragenanos, mientras que

G. cervicornis (Lawson el al. 1973) produce agaranos sulfatados del tipo 3DGóS-4LA2S y G. furcala

(Whyte el al. ¡985) del tipo 3DGó(S,M)-4LA02(S,M). Estas dos últimas especies son claramente agarofitas

dentro de un orden de algas carragenofitas, lo cual requiere una revisión taxonómica, si es que la estructura

de los polisacáridos tiene algún significado quimiotaxonómico dentro de este grupo.

De acuerdo con Liao el al. (1996) Phacelocarpus peperocarpos (Phacelocarpaceae) produce, tanto en

gametofitos como en tetrasporofitos, un galactano muy sulfatado compuesto por la díada 3DG4SóS-4DA,

con fracciones minoritarias de carragenanos kappa/omega y posiblemente tenga unidades de 4DG3X. Estos

resultados tan heterogéneos hacen necesaria una revisión de estas familias para evaluar la validez de las

determinaciones taxonómicas. Por otra parte, no sería correcto inferir relaciones entre los diversos géneros

cuando tan pocas especies han sido estudiadas.

0 Poco se puede decir de las Giganinales V, Sphaerococcaceae, ya que el único representante estudiado es

Sphuerococcus coronopr'folius (Deslandes 1988; Chopin el al. ¡999), el cual produciría carragenanos
híbridos iota/nu/alfa.

Las paredes celulares de los miembros de las Gigarlinales I presentan alternancia de carragenanos

kappa/lambda en gametofitos y tetrasporofitos muy bien definida, mientras que en el complejo Gigartinales

ll hay una mayor variabilidad de carragenanos. El complejo Gigarlinales III, aún teniendo casos de algas

productoras de agaranos, parecería estar más vinculado a las canagenanoñtas incluidas en Gigatinales l y ll

(Fredericq el al. ¡996), que con el resto de familias de este orden. En cuanto a las algas agrupadas cn

Gigam'nales I Vy V, los resultados obtenidos hasta el presente demuestran que las estructuras detectadas son

bastante heterogéneas, razón por la cual no se puede hacer ninguna generalización. De acuerdo con los

resultados existentes, podemos afirmar que los galactanos sulfatados pueden utilizarse como indicadores

quimiotaxonómicos a nivel de género y familia dentro del Orden Gigartinales. Es importante aclarar que la

naturalem química de la pared celular es una fuente de información complementaria a otras que surgen del

análisis de caracteres reproductivos, ciclos de vida, caracteres ultraestructurales, similitud de secuencias dc

genes específicos, etc.
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1.2.5.DETERMINACION ESTRUCTURAL DE POLISACARIDOS DE ALCAS ROJAS

POR METILACION Y ESPECTROSCOPIA DE RMN IJC

La elucidación de la estructura quimica primaria, es decir, la secuencia de las unidades monosacarídicas

en el polisacárido, es bastante más compleja que en otras macromoléculas como proteínas y ácidos nucleicos,

ya que en éstas sólo se determina la secuencia de aminoácidos y nucleótidos, respectivamente. En los

polisacáridos no sólo es necesario saber la secuencia de azúcares que componen una cadena (Fig. l7, A-B-C

o C-A-B, etc), sino que en cada unidad, además se debe determinar otras variables (Matulewicz ¡995) como:

(i) el tamaño del anillo (furanósico, piranósico. etc.); (ii) la posición de la unión glicosídica (l—+2; l—)4,

etc); (iii) la configuración anomérica de la unión glicosídica (a. o D) (Fig. l7); (iv) la presencia y la posición

de los sustituyentes.

La estructura de un polisacárido está diseñada más por la interacción de un conjunto de enzimas que

participan en su síntesis que por un patrón genético que determina directa y secuencialmente su estructura

primaria. Así, las glicosil transferasas construyen el esqueleto de unidades glicosídicas; las epimerasas,

ciclasas, etc., producen modificaciones sobre él y las sulfatasas, esterasas, etc., agregan sustituyentes al

mismo (grupos sulfato, acetilo, metilo, etc.). La especificidad de estas enzimas no sólo no es absoluta, sino

que en algunos casos es bastante amplia, de modo que los polisacáridos finales estarán compuestos por

moléculas que comparten un esquema común, pero con un rango de variaciones de distinto tipo (Cerezo

1995). Así, aparecerán conjuntos de moléculas con distribuciones continuas de peso molecular, grados de

sustitución, niveles de ramificación, etc.

ELO A 0
0

B

o C

I.Tipo de monosacárido y tamaño de los anillos. o/
2. Tipo de unión glicosldica.
3. Configuración anomérica de las uniones.
4. Secuencia de monosacáridos en la cadena.

Flg. l7. Variables que se necesitan determinar para conocer ln estructura primaria de un polisacárido.

Existen diversos métodos y no uno sólo que permiten llegar a determinar todas estas variables de la

estructura primaria de un polisacárido. A continuación, se hace referencia a dos métodos complementarios e

importantes para la elucidación estructural de polisacáridos sulfatados de algas rojas y que han sido

utilizados en esta Tesis: (i) análisis por metilación y (ii) espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear

'3C (RMN UC). Es importante aclarar que, además de estos dos métodos, existen otros metodologías

importantes y complementarias entre sí, como: (iii) la espectroscopía de RMN protónica (RMN Ill) que

usualmente se emplea para caracterimr fragmentos de oligosacáridos obtenidos de polisacáridos por
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hidrólisis química o enzimática (Knutsen & Grasdalen 1992); (iv) espectroscopía de infrarrojo con

transformada de Fourier (FT-IR) utilizada para la localización de los grupos sulfato (Chopin & Whalen

l993); (v) desulfatación (ácida, solvolíticg con agentes sililantes, etc.) y posterior metilación del

polisacárido desulfatado, que permite asignar en forma inequívoca en qué unidades y en qué posiciones se

encuentran las sustituciones con los grupos sulfato (Dolan & Rees 1965; Percival ¡980; Kolcnder &

Matulewicz 2002); (vi) oxidación con periodato (Goldstein el al.l965), degradación de Smith, etc; (vii)

hidrólisis parcial ácida, hidrólisis parcial reductiva (Usov 8LElashvili |99|), autohidrólisis (Ciancia e! al.

199]), etc; (viii) hidrólisis enzimáticas utilizando carragenasas (Lahaye e! a1.l985), agarasas (Greer &

Yaphe ¡984), etc.

Los estudios de metilación tienen una importancia muy grande en la química estructural de polisacáridos.

En primer lugar: (i) se metila el polisacárido, luego (ii) se hidroliza el polisacárido permetilado, y la mezcla

de monosacáridos parcialmente metilados (iii) se derivatiza a sus correspondientes acetatos de alditoles y/o

acetatos de aldononitrilos, que son analimdos por cromatografía gaseosa-espectrometría de masa (CGL-EM).

Como las uniones glicosídicas son estables en el medio fuertemente alcalino utilizado para la alquilación, y

los metil éteres son estables en el medio ácido diluido utili7ado para la hidrólisis, los grupos hidroxilos en los

monosacáridos parcialmente metilados indican la posición de las uniones y/o de los sustituyentes en el

polisacárido original. Los cetales cíclicos del ácido pirúvico y los grupos sulfato son estables en el medio

alcalino, aunque existe una excepción con el sulfato en C-6 de las unidades de a-galactosa 6-sulfato y a

galactosa 2,6-disulfato enlazadas por la posición 4. En el medio alcalino, estas unidades reaccionan para dar

3,6-anhidro-a-galactosa y 3,6-anhidro-a-galactosa 2-sulfato, respectivamente, con la consiguiente

eliminación del sulfato primario.

Para todos los monosacáridos, la presencia de metoxilo en C-4 o C-S define el tamaño del anillo,

piranósico o furanósico, respectivamente. Sin embargo, ciertos monosacáridos parcialmente metilados no

poseen metoxilos en estas posiciones y, por lo tanto, el análisis por metilación no provee, en estos casos, la

información necesaria sobre el tamano del anillo.

Existen varios metodos de metilación (Jay ¡996), aunque todos se basan en: (i) una primera etapa, el

empleo de una base suficientemente fuerte para formar iones alcóxido; (ii) una segunda etapa, se agrega el

agente alquilante que reacciona, mediante una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular (SNZ),con los

grupos alcóxido formando los metil éteres. Unos de los métodos clásicos es el descripto por Haworth (¡9| 5),

que emplea hidróxido de sodio acuoso y sulfato de dimetilo. Este método fue reemplazado por el de

Hakomori (¡964), en el cual el polisacárido se disuelve en dimetilsulfóxido (DMSO) y se trata primero con

el carbanión metilsulfinilo (CH3-SO-CH2'),que se obtuvo a partir de hidruro de sodio y dimetílsulfóxido, y

luego,con iodurode metilo (chj).

Como en muchos casos se ha observado metilación incompleta de canagenanos y agaranos por el método

de Hakomori, debido a la escasa solubilidad de estos polisacáridos sulfatados en DMSO, Stevenson &

Fumeaux (|99|) propusieron transformar el polisacárido en la correspondiente sal de trietilamonio, antes de

efectuar Ia metilación. De esta fonna, los cationes de los grupos sulfato son reemplazados por trietilamonio y

las sales de estos polisacáridos son estables y solubles en DMSO. En el caso de polisacáridos ñbrilares (ej.:
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celulosa, mananos, etc), la solubilidad en DMSO se puede mejorar utili7ando cloruro de litio al 5-10 %

(Petrus el. al. ¡995).

Actualmente, uno dc los métodos de metilaeión más utilizados es el propuesto por Ciucanu & Kerek

(1984), que agrega el NaOll sólido (u otras bases), a la solución de DMSO, y luego se realiza la alquilación

con lCl'lJ. Este último método fue utilizado en esta Tesis para la metilaeión del sistema de polisacáridos del

alga Gynmogongrus lorulosus y para los polisacáridos de Gigarlina skoltsbergii.

El primer indicio de metilaeión incompleta es la presencia de material suspendido en DMSO, ya que los

polisacáridos permetilados en forma exhaustiva son solubles en este solvente. Una muestra se considera que

ha sido metilada en forma satisfactoria por la metodologia utili7ada cuando se comprueba luego de al menos

dos pasos de metilaeión, que hay constancia en la composición de los monosacáridos parcialmente

metilados.

La despolimeriïación de los polisacáridos permetilados se lleva a cabo mediante hidrólisis por diversos

métodos como: (i) calentamiento a l00 °C durante ¡6 hs con ácido fórmieo 45 %, que se aplicó para

carragenanos (Cerezo 1973); (ii) ácido trifluoroacético 2M durante 2 hs a 120 °C (Gibeaut & Carpita |99| );

(iii) tratamiento con ácido sulfúrico 72% a temperatura ambiente seguido de hidrólisis por dilución y

calentamiento; (iv) hidrólisis reductiva (Stevenson & Furneaux l99l). Es necesario tener en cuenta que

aquellos galactanos que poseen unidades de 3,6-anhidrogalactosa y sus derivados metilados, se degradan en

las condiciones habituales de hidrólisis por los métodos (i)-(iii) debido a la labilidad de los residuos de

4AGr. La hidrólisis reductiva es una metodología que permite hidroli7ar, en condiciones más suaves, las

uniones 3,6-anhidrogalactosídicas que se reducen en el medio de reacción, dando alditoles estables en medio

ácido, con una mínima degradación. Luego, en un paso posterior, se hidrolizan las uniones glicosídieas

menos lábiles.

Existen polisacáridos que poseen sustituciones con grupos metoxilo en distintas posiciones como es el

caso de los corallinanos (Cases e! al. ¡992). Por esta razón, el análisis por metilaeión no permite determinar

univocamentc las posiciones de unión en el polisacárido original. Este inconveniente se puede subsanar

utilizando ioduro de trideutcriometilo como agente alquilante o ioduro de etilo (Cases al al. l994b). En el

primer caso, tiene el incovenicntc que se deben analimr los monosacáridos peretilados, no sólo por

cromatografia gaseosa sino también por cromatografía gaseosa-espectrometría de masa.

Otra de las metodologías claves para la asignación estructural de polisacáridos es la espectroscopia de

RMN I3C, que en general, se utiliza en conjunto con el análisis por metilaeión y con algunos de los otros

métodos mencionados anteriormente. Las primeras asignaciones de las señales de los espectros de

polisacáridos se hicieron en base a datos obtenidos de espectros de compuestos modelo. La interpretación de

los espectros de hexosas y metil glicósidos permitieron encontrar tres zonas de desplazamiento químico (8),

expresado en partes por millón de la radiofrecuencia aplicada (ppm), en los espectros de estos compuestos:

(i) región anomérica, 8: 9l-105 ppm; (ii) región de los carbonos con hidroxilos secundarios, 8: 67-77 ppm;

(iii) región de los carbonos con hidroxilos primarios, 8: 6l-63 ppm (Stortz ¡995). El cambio de la

configuración del carbono anomérico modifica el despla7amiento químico del C-l de las unidades de

galactosa, así como también el de la glucosa, arabinosa y xilosa, en 4 ppm hacia campos más altos al pasar
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del anómero B al a. Además, la anomerización afecta los carbonos 3 y 5 por interacción 1,3-diaxial, algo

menos el C-2 y se observa poco o ningún efecto sobre el C-4 y C-6 (Shashkov & Chizhov [976).

Por otro lado, la 0-metilación u O-glicosilación de un grupo hidroxilo resulta en un desplazamiento,

generalmente de 8-1] ppm, del carbono más cercano hacia campos más bajos (efecto a), mientras que las

señales de ambos átomos de carbono vecinos se mueven a campos más altos en 2-4 ppm (efecto B). Los

cambios sobre los desplazamientos quimicos de los restantes átomos de carbono son menores. Los carbonos

con metoxilos axiales se encuentran a 3-4,5 ppm a campos más altos que los ecuatoriales.

Teniendo en cuenta estos resultados, se usaron metil éteres del metil 3,6-anhidro-a-D-galactopiranósido

(Shashkov el al. 1977) y del metil a- y B-D-galactopiranósido (Usov e! al. l980) como compuestos modelo

de diferentes unidades de polisacáridos. Honda et al. (l973) demostraron que para la glucosa 3- y 6-sulfato

los efectos a y [3causados por la sulfatación de un grupo hidroxilo son similares, aunque algo menores, que

los producidos por metilación. Archbald e! al. (¡98!) realizaron un estudio sobre la D-galactosn

monosulfatada en distintas posiciones (Tabla 5). En términos generales, la sulfatación de un hidroxilo

desplaza la señal correspondiente al carbono a 6-10 ppm hacia campos más bajos, mientras sus vecinos lo

hacen l-2,5 ppm hacia campos más altos. Una excepción a esta regla se encontró para la galactosa 4-sulfato,

con efectos [3menores (0,6-l ,0 ppm) relacionados con la configuración axial del grupo sustituyenle.

En los espectros de RMN l3Cde los polisacáridos se observa un ensanchamiento de las señales, asociado

con la formación de estructuras ordenadas o con la alta viscosidad de las soluciones. Las señales de los

polisacáridos son más anchas que aquellas de las especies mono u oligoméricas relacionadas. Otro factor que

puede afectar el ancho de las señales es Ia variabilidad estructural intrínseca derivada de entornos químicos

similares pero no idénticos para cada unidad estructural. Esto se debe a que en estos espectros se reflejan las

diferentes estructuras que conforman el sistema de polisacáridos, dentro de cuya estructura promedio pueden

existir variaciones: (i) de peso molecular; (ii) estructurales. La resolución de las señales puede mejorarse

registrando los espectros a temperaturas superiores, de modo que las moléculas estén en una conformación al

azar o “ramdom coil”. Al disminuir la temperatura, la asociación de las cadenas disminuye la movilidad de

algunos segmentos de los polisacáridos y aumentan las interacciones, causando el ensanchamiento de las

señales. Los cambios en la temperatura a la que se realiza el espectro puede producir una variación en el

desplazamiento químico, especialmente de los carbonos involucrados en la unión glicosídica (Greer e! al.

l984). Otra forma de mejorar la resolución de los espectros es fragmentar el polisacárido del modo más

selectivo posible, obteniendo asi fragmentos más pequeños pero representativos de la molécula de panida.

Desde hace más de 25 años se comenzó a aplicar Ia espectroscopía de RMN l3C a galactanos de algas

rojas para elucidar su estructura primaria. Los espectros de polisacáridos regulares como agarosa,

carragenano kappa o iota son lo suficientemente simples como para lograr espectros satisfactorios,

consistentes en doce líneas que corresponden a los doce átomos de carbonos de las unidades repetitivas

disacaridicas. La resonancia del C-l de la unidad de B-D-galactosa ocupa aproximadamente la misma

posición en los espectros de agarosa y carragenanos, pero los desplazamientos químicos del C-I de las

unidades de 3,6-anhidrogalactosa no coinciden para estas dos familias de polisacáridos distereoméricos (ej.:

95,5 ppm para las unidades 4DAG y 98,7 ppm para las unidades 4LAG).
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Tabla 5. Desplazamientos químicos (en ppm) de los espectros de RMN "C de galactosas y sus derivados
monosulfatados.

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

a-D-Gal 93.l l 69,18 70.0l 70, |4 71,30 62,0
a-D-Gal 2S 9 | ,28 76,63 68,02 70,33 7l,|6 6l,88
a-D-Gal 3S 93,09 67, l9 78,52 68,46 7| ,02 6| ,84
a-D-Gal 4S 93,01 69,28 69,03 78,45 70,66 6 l ,9l
a-D-Gal 68 93, l8 69,06 69,75 69,93 69,l4 68,48

B-D-Gal 97,28 72,72 73,63 69,58 75,96 61,8 l
B-D-Gal 2S 95,67 80,97 72.55 69,66 75,96 6l ,68
B-D-Gal 3S 97,02 70,74 81,20 67,84 75,52 6| .68
B-D-Gal 4S 97,21 72,77 72,63 77,50 75,] l 6| ,8 l
B-D-Gal 6S 97,27 72,57 73,39 69,35 73,54 68,|4

Si bien la posición de esta última señal en cada polisacárido esta influenciada además por el esquema de

sustitución de la cadena central, no hay superposición importante entre las regiones correspondientes a la

familia de la agarosa y la familia de los carragenanos. Como consecuencia, este es un método sensible a la

configuración absoluta de las unidades de a. galactosa enlazadas por posición 4 en estos polisacáridos que

permite atribuir un polisacárido a una de estas dos grandes familias, luego de su aislamiento y sin

degradación del mismo (Usov ¡984). Lo mismo sucede con aquellas estructuras que poseen la misma unidad

B y difieren en la configuración de las unidades de a-galactosa (ej.: la díada 3DG-4DG presenta las señales

de sus corespondientes C-l a 102,7 y 94,7 ppm, respectivamente, mientras que, la díada distereomérica

3DG-4LG, presenta las resonancias de sus C-l a ¡03,8 ppm y l00,9 ppm, respectivamente). En este caso,

tampoco coinciden las senales correspondientes a los C-l de las unidades de B-D-galactosa vecinas.

Rochas el al. (¡983) asignaron todas las señales registradas a temperaturas distintas de los espectros de di

. tetra- y octasacáridos de fórmula general (4DAG-3DG4S)(n,¡_4).Estos oligosacáridos se obtuvieron por

hidrólisis enzimática del carragenanos kappa utilizando kappa-carragenansas (Tabla 6, Fig. 18).
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Fig. l8. Estructura de la neocan'abiosa y neocarmtetraosa obtenidas por degradación enzimática a partir del carragenano kappa.
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Del mismo modo, Greer el al. (l985) utilizaron oligosacáridos derivados del carragenano iota con la

estructura (4DA02S-3DG4S),,_¡__¡, como compuestos modelo para el análisis estructural de dicho

polisacárido por RMN "c (Tabla 7, Fig. 19).

Tabla 6. Desplazamientos quimicos (ppm) de los espectros de RMN lJC de neocarrabiosa, neocan'atetraosa y
neocan'aoctaosa kappa obtenidos a 30 °C. Entre paréntesis se indican los desplazamientos obtenidos a 90 °C.

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

neocarrabiosa
3DG4Sra 9l,95 (92,4) 66,85 (67,5) 74,9 (76,0) 74,6 (75,3) 69,2 (70,3) 6 l ,l (6|,3)
3DG4Sr|3 96,]5 (96,7) 70,2 (70,9) 78,05 (79,2) 73,45 (74,3) 74, l5(74,6) 6|,0 (6|,3)
4DAG 94,3 (95,2) 69,l (70,3) 80,5 (80,9) 69,7 (70,3) 77,0 (77,5) 68,6 (69,1)

neocarratetraosa
3DG4Sra 92,0 66,9 74,9 74,55 69,2 6 l ,l
3DG4SrB 96,2 70,25 78,0 73,5 74,2 6| ,0
4DAG’nr 94,3 69,0 80,5 69,65 77,0 68,65
3DG4S l02,0 69,0 78,0 73,4 74,3 60,8
4DAG 94,3 69,2 78,8 77,8 76,3 69,0

neocarraoctaosa
3DG4S |02,0 (|02,2) 69,0 (69,3) 78,0 (78,7) 73,4 (73,8) 74,3(74,5) 60,8 (6 l ,0)
4DAG 94,3 (94,9) 69,2 (69,7) 78,8 (78,9) 77,8 (78,0) 76,3 (76,2) 69,0 (69,2)

polímero
3DG4S (|02,2) (69,6) (78,7) (73,8) (74,5) (6| ,l )
4DAG (94,9) (69,8) (78,9) (78,0) (76,5) (69,55)

Fig. ¡9. Estructura del hexasacárido obtenido por degradación enzimática del can’agenano iota.
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4DAGZS’nr 3DG4S'nr 4DAGZS 3DG4S 4DAG2Sr 3DG4SruB

A medida que se encaró el estudio de diferentes algas carragenofitas, se fueron aislando fracciones con

distintas estructuras predominantes, las cuales se interpretaron por RMN IJC. En la Tabla 8, se indican las

asignaciones informadas en la bibliografia para las díadas componentes de los canagenanos de las familias

kappa, beta, Iambda y omega, junto con otras estructuras, ya sea de productos naturales, como modificados

químicamente.
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Tabla 7. Desplazamientos químicos (ppm) del espectro de RMN lJC para el oligosacárido iota (hexasacárido).

Unidad C-l C-2 C-3 C4 C-5 C-6

3DG4S’nr ¡02,48 69,49 77,32 72,32 75, l3 6| ,62
3DG4S ¡02,56 69,49 77,32 72,32 75.13 6|,62
3DG4SrB 96,89 70,6 77, ¡9 72,40 74,99 6| ,84
3DG4Sra 92,49 67,39 73,94 73,30 70,76 6 l,84

4DAGZS'nr 92,2 75,2] 78,05 70,74 79,89 69,74
4DAG2S 92,33 75,2l 78,05 78,75 77, ¡0 70, I l
4DAGZSr 92,12 75,2l 78,02 78,62 76,99 70,¡ l

Tabla 8. Desplazamientos químicos (ppm) del espectro de RMN lJC para las dladas de carragenanos.

Unidad Referencias C4 c-2 C_3 G-4 (3-5 (3-6 0Mc

3DG Liaoel al. (¡993) ¡02.7 69,7 80,5 66,5 75,5 6 l ,4
4¡)A(} 94,7 70,3 79,5 78,3 77,0 69,7

3D02M6M Millerá Blunt (20008) ¡02,3 79,5 79,5 66,8 73.4 71,8 60.3(2)'; 59.0(6)
4DAG 94,9 70,5 79,4 77,9 76,7 69.8

3DGZM6M Miller 3LBlunt (20008) ¡02,3 79,5 79,2 66,5 73,5 7|,8 60.7(2) ; 59.4(6)
4|)AG2M 94,7 79,5 77,8 78,5 76,8 69,9 5 .

JDG Falshawe! al. (|996) ¡02.9 70,0 80,9 66,8 75,8 6|,8
4DAst 95, I 70,7 79,8 78,5 77,3 70,0

3D06M Chiovilliel al. (¡998) ¡02,4 69,6 82,0 67,2 73,2 7 l ,6 59.0
4|)AGZS 92,7 75,5 78,0 78,4 77,3 69,8

3¡)G4,6¡’ 1 Miller (¡998) ¡02.2 68,8 78,8 69,0 66,5 65,3
4DAG 95,2 69,9 79,3 78,l 76,8 69,5

3D(}4.6P 1 Miller ¿LBlu"! (200011) ¡04,1 70,2 77,0 66,9 66,7 65,6
4|)(52M3M6M 9 ¡,4 74,0 76,0 78,¡ 69,] 72,4 58.9(2);57,6 (3):

59,l(6)

3¡)G4.6P 2 Chiovíilíel al. (¡997) ¡01,9 69.| 76,7 67,4 66,7 65,5
4DAGZS 9 ¡,4 75,2 77,7 78,3 77,¡ 69,9

3| )(¡ Falshawel al. (¡996) ¡02,7 69,6 8 ¡,9 66,9 75.3 6 l .6
4|)(¡28 94,7 75,4 78.! 78,3 77,| 70,0

3DG USOVel al. (¡980) ¡04,8 70,6 78,9 65,8 75,3 61,3
4DG 96,3 69,3 7 l ,0 78,7 70,5 6| ,5

JDG Prasadel al. (2003) ¡04,8 69,8 80,3 65,6 74,9 6 l ,2
4002868 94.7 76,0 69,8 79, ¡ 69,0 68,2

3DG2M4M6M Miller8LBlunt (20008) ¡03,2 80,3 79,8 76,9 72,3 7¡,8 6|.0-3(2-4): 59.|(6)
4|)GZM3M6M 93,7 73,6 75,9 77,9 69,6 72,6 58.9(2);57.6(3);

59,l(6)
JDGZS Falshaw& Furncaux0994) ¡00,4 77,7 77,3 67,9 74,8 6¡,2
4|)AGZS 95,7 74,8 77,5 79,6 77,l 69,9

3DGZS4M6M Millera Blunt(20008) ¡00,4 78.0 75,7 78,5 73,4 7¡.¡ 6|.6(4); 59.|(6)
4DAGZS 96,l 74,0 77,5 78,2 77,2 70, ¡
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3DGZS Miller 8LBlunt (2000b) ¡03,3 77,3 77,3 65,5 75,3 61,3
4DG 94,6 69,6 72,0 77,6 70,4 6 l ,5

3DGZS4M6M Miller& Blunt(2000b) ¡01,5 77,3 78,7 78,6 72,9 7l.7 6|.0-3t4); S9.l(6)

4DGZM3M6M 92,5 73,9 75,8 78,6 74,0 71,5 23.2%; 57.6(3);. (

3DGZS Falshawü Fumeaux(|994) l03,4 77.4 75,8 64,8 74,2 6 I,3
4D0286S 9 l ,6 74,8 69,5 80,3 68,7 68,l

3DG4S Usovü Shnshkov(¡935) 103,0 70,] 79,3 74,5 75,2 61,8
4|)AG 95,7 70,3 79,6 78,8 77,3 70,0

3DG4S Usov& Shashkov(|985) 102,9 69,9 77,4 72,7 75,3 61,8
4DAGZS 92,7 75,5 78,4 78,8 77,6 70.3

3DG486M Chiovilliel al. (|998; 200|) 102,4-7 69,5 76,9-77,1 72,6 73,2 7 I,9 59.0-I
4DAGZS 92,I 75,! 78,0 78,6 77,3 69,8-0

3|)(12M4S6M ChiovillieIaI. (¡996) 102,0 79,0 76,0 72,7 72,9 71.8 60.8(2);59.0(6)
4DAGZS 92,0 74,8 78,l 78,5 77,0 69,9

3DG4S Cienciael al. (1993) ¡05,2 70,6 78,7 73,9 75,3 61,8
40063 Slonzel al. (¡994) 98,3 70,0 70,6 79,5 68,8 68,3

3DG4S Ciencia el al. (1993) ¡05,2 70,6 80,5 7 l ,5 75,3 6 I,8
4DGZSóS Slofll el al. (¡994) 98,7 76,7 68,8 79,5 68,8 68,3

3DG4S6S Liaoel al. (1996) ¡02,8 69,6 78,9 74,0 72,7 68,2
4DAG 95,3 69,9 79,5 78,9 77,0 69,6

3DGóS Usov ELShnshkov(1985) I02,7 69,4 80,3 66,0 72,9 67,2
4DAG 94,7 70,! 79,5 78,5 76,9 69,4

I Entre paréntesis se nombran los carbonos a los cuales se encuentran unidos los metoxilos, cuando hay mas de uno por unidad estructural.
' El carbono del grupo metilo del acelal resuena a 25,4 ppm (configuración R), el carbono carboxllico aparece a ¡75,4 ppm y el carbono acclálico lo hace
a lOl,7 ppm.

Rochas el al. (¡994) estudiaron por RMN IJC los oligosacáridos obtenidos por hidrólisis enzimática con

a-agarasas a partir de agarosa. Obtuvieron cuatro oligosacáridos, dos en los cuales la unidad de 3,6-anhidro

a-L-galactosa quedó como extremo temiinal reductor, con la estructura (3DG-4LAG)2_3y otros donde la

unidad de D-galactosa quedó como extremo terminal reductor (3DGraB) con las siguientes estructuras

3DG’nr-4LAGr-3DGraB y 3DG’nr-4LAG’nr-3DG-4LAGr-3DGraB’. En la Tabla 9 sc detallan los

desplazamientos químicos de dichos oligosacáridos y se muestra en la Fig. 20 la estructura de agaropentaosa.

El hecho que los desplazamientos químicos para las unidades 4LAG’nr, 4LAGr y 4LAG hayan sido

idénticos, fue atribuido por Rochas a la rigidez del anillo de la 3,6-anhidrogalactosa.

7 La nomenclatura utiliuda para oligosacáridos ha sido introducida por Lahaye el al. (I985). Aquella unidad que está en el extremo no reductor del
oligosacárido junto con la unidad contigua, se denotan con la expresión 'nr. Dc la misma forma, el extremo reduclor y la unidad más próxima, se
denotan con la letra r. Una excepcion son las unidades de 3,6-anhidrogalactosa que cuando están como extremo terminal reductor, forman un hidralo
cn soluciones acuosas y, cn estos casos, se las identifica con la letra h (4|.AGh); cj.: 3DG’nr-4LG'nr-3DG-4LA(i-3l)Gr-4LAOh.
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Fig. 20. Estructura de agaropcntaosa obtenida por degradación enzimática dc la agarosa.

(1| (1|
"¿ar _ I

0 O

l /0\
0

4LAG’nr 3DG 4LAGr 3DGraB

Tabla 9. Desplazamientos químicos (ppm) de los oligosacáridos obtenidos a partir de la agarosa.

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

3DGnr 103,0 7 l ,3 73,5 69,5 76,2 6 |,9
3DG ¡02,7 70,6 82,5 69,1 75,8 61,8
3DGa 97,l 7 I,9 83,0 69,2 75,6 6| ,8
3DGB 93,| 68,4 79,8 69,9 71,0 62,0

4LAGnr/4LAGr/4LAG 98,8 70,l 80,4 75,9 69,8 69,8
4LAGh 90,7 73,5 83,7 86,5 76,0 73,9

Por otro parte, en la Tabla l0 sc muestran los desplazamientos químicos de las distintas díadas de

agaranos según los valores informados en la bibliografia.

Tabla l0. Desplazamientos químicos (ppm) de las dladas presentes en polisacáridos del grupo de los agaranos.

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

3DG Miller& Blunt (2002) 103,8 69.9 8|,0 68.8 75.6 61.4
4| ,G ¡00,9 69,3 7 l ,0 79,3 72,2 61,2

3DG lahaye el al. (¡989) 103,7 69.8 8 I,2 69,! 75.9 6|,6
4l,(i68 lOI,3 69,2 7 l,0 79,0 70.2 67,7

3|)(3 Kolcndcrel al. (2002) 103,9 70,l 8 l ,3 69,! 75,9 6 | ,6
4LGJS |0 l ,l 67,6-8 79,0 77,] 7 | ,6 6 l ,4

3DG Youngsel al. (|998) ¡03,6 69,8 80,6 68,9 75,6 6| .3
4LGZM68 |00,l 78,0 68,| 78,8 70,] 67,4 57,9

JDG Lahayeel al. (¡989) ¡02,7 70.5 82,5 69.| 75.7 6 | ,8
4l,A(i 98.7 70.1 80.4 77,7 75.9 69,7

3[)G4.6P ' Falshawel al. (¡999) 102,| 69,9 79,4 7| ,5 66,6 65.2
4LAG 98,2 69,9 80,0 77,3 75,6 69,3

3DGbsust Craigie8LJurgcns(¡989) |02.2 70.0 82,0 68.9 73.2 7l.4
4LAG 98,0 69.8 79,9 77. l 75,4 69,2
l,/\G4M 98,4 68,6 69,5 79,2 70,7 61,2 6 l ,6

3D06M thayc e! al. (¡939) ¡02.7 70.5 82,5 69,4 74.0 72.3 59.5

4LAG 98,9 70,! 8_0,5 77,8 75,9 69,8
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300 12mm el al. (1939) 102,7 70,2 32,7 63,3 75,3 6| ,4
4LAG2M 93,7 73,9 73,5 77,6 75,7 69,5 59,2

3DG6M Tako e: al. (1999) 102,2 69,6 32,2 63,6 73,1 71,4 53.5
4LA02M 93,3 73,3 73,0 77,2 75,3 69,0 53,6

3DGZS Millerel al. (l996) 101,9 77,6 79,3 63,1 75,3 61,7
41.02s3s 96,2 73,2 73,7 76,7 72,4 60,6

30023 Miller& Blunt(2002a) 101,1 73,2 30,9 69,0 75,1 61,4
4LAG 93,3 69,9 79,6 77,4 75,7 69,4

313045 Miller(2001) 104,1 71,5 73,0 77,3 75,4 61,6
4L02s3s 93,9 73,2 73,5 76,7 72,0 60,9

30045 Lahayeel al. (1939) 102,4 70,3 30,0 77,0 75,0 61,4
4LAG 96,3 69,9 30,1 77,4 75,6 69,5

30043 Lahayeet al. (1989) 102,5 70,5 79,3 76,6 75,2 61,4
41,A02M 93,2 79,1 73,5 77,7 75,7 69,9 59,1

3DG4SóM Usove: al. (1980) 102,4 70,0 30,0 71,5 70,3 70,0 59,0
41.740 96,2 70,0 30,0 77,4 75,6 69,0

3I)(}6S Usove: al. (1983) 102,6 70,1 32,2 63,4 73,0 67,5
41.140 93,4 69,3 30,1 77,4 75,6 69,4

' El carbono del acetal resuena a 26-27 ppm si esta en configuración R y lo hace a l5-l8 ppm si posee la configuración S. En ambos casos, el
carbono carboxílico aparece a ¡76 ppm y cl carbono acclalico lo hace a |0|,7 ppm.

Como se detalló anteriormente, ya se conocen muchas estructuras dentro de los galactanos sulfatados de

las algas rojas, pero muchas quedan aún por determinar. La dificultad principal es encontrar secuencias

suficientemente regulares que permitan realizar la asignación completa de las señales en los espectros de

RMN l3C.En muchos casos, se tiene que recurrir a la comparación con espectros de compuestos modelo o de

estructuras ya caracterizadas. Miller & Blunt (20003), han desarrollado una metodología que permite

predecir posibles espectros de galactanos nuevos o de fragmentos estructurales nuevos dentro de estos

polisacáridos. Para ello, se hacen asignaciones provisorias basadas en cambios en los espectros debidos a una

sustitución determinada. Se considera que las modificaciones más significativas en los desplazamientos

químicos llegan hasta el carbono B respecto del sustituyente y que la diferencia en el esquema de sustitución

tiene un entorno localizado. Los cambios debidos a una sustitución determinada se representan entonces

como una diferencia de matrices. De esta manera, es posible estimar los espectros de nuevos ficoeoloides

con un grado razonable de incertidumbre.

La asignación de los espectros mediante la utilización de técnicas bidimensionalcs, hasta el momento,

sólo se ha logrado en algunos casos en los que la estructura del sistema era sumamente regular, o en

oligosacáridos obtenidos por degradación parcial de los polisacáridos (Chiovitti el al. l997; Usov el al.

1997)
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Cap. 2.- Métodos experimentales

2.1. CONSIDERACIONES GENERALES

0 Gametofitos y plantas cistocárpicas de Gymnogongrus torulosus (Hooker el Harvey) Schmitz fueron

colectados en Cabo Corrientes, Mar del Plata (38° 03' S, 57° 31' W), provincia de Buenos Aires, Argentina.

Muestras de referencia se fijaron en 4% formaldehído en agua de mar y se depositaron en el herbario del

Museo Bernardino Rivadavia (B.A.), ciudad de Buenos Aires (Argentina), bajo el número de colección

35707. Especímenes del mismo material fueron enviados secos, en sílica gel, a la Dra. S. Fredericq para la

determinación taxonómica. La misma se basó en el análisis de las secuencias moleculares de ADN de los

siguientes genes: gen cloroplástico que codifica la subunidad mayor de la Rubisco (rbcL), el gen nuclear de

la subunidad grande del ARN ribosomal (LSU rDNA) y las regiones del transcriptor interno del DNA

ribosomal (ITS) (Fredericq e! al. 2003; Fredericq & Lopez-Bautista 2003). Las secuencias moleculares de

este material fueron depositadas en Gen Bank con el código AF38856l (rbcL), AF3885604 (LSU rl)NA),

AF388644 (ITS).

Plantas cistocárpicas y tetmspóricas de Gigartina skoltsbergii se colectaron en Bahía Camarones (44° 42'

S, 65° 40' W), provincia de Chubut, Argentina. Ejemplares de este material se depositaron en el herbario del

Museo Bernardino Rivadavia (B.A.), provincia de Buenos Aires (Argentina), bajo el número de colección

28272.

o Las observaciones macroscópicas del talo de Gymnogongrus torulosus' se realizaron en una lupa

estereoscópica Nikon AFX-ll equipada con cámara fotográfica pertenecientes a la Facultad de Ciencias

Exactas y Naturales (FCEyN) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Las observaciones de microscopía

óptica se realizaron en un microscopio Zeiss Axioplan (Oberkochen, Germany), con cámara fotográfica y

epifluorescencia incorporada de FCEyN-UBA, Buenos Aires. Los análisis de microscopía electrónica de

transmisión se realizaron con un microscopio electrónico JEOL 100 CX-ll (Jeol Ltd., Akishima, 'l'okio.

Japan) perteneciente al CRIBABB (Centro Regional de Investigaciones Básicas y Aplicadas), Bahia Blanca,

Provincia de Buenos Aires.

o Las algas fueron molidas en un molino General Electric 5K438PG l6 SE y se utilizó un tamiz de malla

20. Las extracciones y fraccionamientos se efectuaron agitando con un agitador mecánico Glas-Gl (Terre

l'lante, ln USA) y agitadores magnéticos FAC AM20 (sin calefacción) y Thennolyne Nuova ll

(calefaccionado). Para las centrifugaciones de grandes volúmenes de soluciones acuosas se utilizaron las

centrífugas International Centrifuge A72l3X-l y P7ll5. Cuando los volúmenes fueron menores o se

necesitó separar con más precisión, se utilizó la centrífuga refrigerada Sigma Laboratory 4Kl5C. Las

evaporaciones se realizaron en un evaporador rotatorio Büchi l0566 a presión reducida, con temperaturas del

baño menor que 45 °C. Cuando los rendimientos en las extracciones fueron menores que l % del peso inicial

del material, se detuvo la secuencia de extracción. Los productos hidrosolubles se llevaron a sequedad en

liofilimdor Virtis ¡0-324, a presiones menores que 100 mTorr y a temperaturas inferiores a los 50 °C bajo

cero.
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0 Las diálisis se efectuaron a temperatura ambiente utilizando bolsas tubo de celulosa (Sigma) y la

selección del diámetro de la bolsa dependió del volumen a dializar. El corte de peso molecular (MWCO)

empleado normalmente fue 6.000-8.000, y en los casos necesarios se utilizaron bolsas de corte entre 1.000

3.500. Las diálisis se llevaron a cabo, salvo indicación contraria, durante 72 h contra HZOcorriente y 24-48 h

día contra HZOdestilada en sistema cerrado, renovada cada 6-8 h.

o Para facilitar la solubilidad de determinadas muestras insolubles, las mismas se sonicaron en sonicadores

Ultrasonic LC30H (Helma) o Testlab. Las determinaciones colorimétricas se realizaron con

espectrofotómetros Spectronic 20D (Milton Roy Company, Bausch y Lomb) o Hewlett Packard 845 l A (UV

visible). Se emplearon tubos cilíndricos de ll,6 mm de diámetro interno y celdas de cuarzo de l cm de

longitud óptica, respectivamente. Las determinaciones del contenido de cenizas se llevaron a cabo por la

Unidad de Microanálisis y Métodos Físicos (UMYMFOR) del Departamento de Quimica Orgánica de la

FCEyN de la UBA.

2.2. ASPECTOS BlOLOGlCOS: CULTIVOS DE CARPOSPORAS.

2.2.1. Material algal. Plantas cistocárpica de Gynmogongrus Iorulosus se colectaron en Marzo de 2000, en

Cabo Corrientes, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. El material se trató siguiendo las

consideraciones generales propuestas por Collantes & Melo (l995). Las muestras se colectaron a mano, se

colocaron en recipientes a l0 °C con agua de mar. Se transportaron rápidamente al laboratorio para comen7ar

con los cultivos. En primer lugar se realizó una limpieza exhaustiva de los epífitos que tuviera el material

bajo lupa. Se separaron las plantas limpias y el resto del material se descartó.

2.2.2. Medio y condiciones de cultivo. Se utilizó un medio de Provasoli-PES en agua de mar previamente

filtrada y esterili7ada (McLachlan, ¡973) (Tabla l).

Tabla l. Medio de cultivo Provasoli (PES) (modificado de McLachlan 1973).

Reactivos Sol en agua destilada Volúmenes parciales

Naz-glicerofosfato. SHZO 5.0 gr/ 100 ml 16 ml
NaNO, 5,6 gr/l 50 ml ¡50 ml
Cianocobalamina (Vitamina Bl2) 0,0lgr/l00 ml l,6 ml
Tiamina 0,l gr/lOO ml 8,0 ml
Biotina 0,0l gr/lOO ml 0,8 ml
Tampón- tris. (Pll /,8 con HCI SN) 6,54 gr/lSO mI 150 ml
Fe EDTA: Na; EDTA' + 0,264 gr/SOOml 500 ml

Fe (NH4)2. 6H20 0,28 gr
Pll- mezcla de metales2 500 ml
Volumen final en agua destilada 2.000 ml

r Etilemdinminotetrmcetato de sodio. 1 Na, EDTA (0.4 gr). ¡“3040.44 y). FeCl,.6H¡O (0.0l9 sf). MnSO¿.H¡O(0.048 gr).
ZnSO¡.7ll,O (0.0088 gr). CoSO¡.7H,0 (0,002 gr) y agua destilada (500ml).
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Parte del medio se preparó sólido con el agregado de agar (Sigma). Así, se armaron cajas de petri (60 x 20

mm) con una relación medio líquido: sólido l:l. Con esto se quiso lograr que una vez liberadas las

carposporas, se pudieran adherir al agar y así poder individualizar cada una de las carposporas en desarrollo.

Se utilizó un fotoperíodo de 16: 8 h luz: oscuridad y un flujo de fotones de 60 umol m'2 s" a una temperatura

de lO °C (j: l). La cámara de cultivo utilizada pertenece al laboratorio del Prof. G. Tell, Departamento de

Ecología, Genética y Evolución de la FCEyN-UBA. El medio de cultivo líquido se renovó cada 7 días y el

medio sólido cuando fue necesario.

2.2.3. Liberación de las carposporas. Los cistocarpios inmaduros se colocaron en cajas de petri (60 x 20

mm) en cámara húmeda, con medio de cultivo con papel absorvente para mantener la humedad y se dejaron

en oscuridad en heladera por l-lO días. A partir de los cistocarpios maduros, se liberaron las carposporas en

cajas de petri (60 x 20 mm) en el medio de cultivo sólido: líquido y se dejaron en las condiciones

anteriormente mencionadas. Para poder liberar las carposporas se cortaron los cistocarpos en secciones

transversales dentro del medio de cultivo líquido y con una pinza de punta fina se ayudó la liberación sobre

el medio.

2.2.4. Desarrollo de las carposporas. Una vez liberadas las carposporas, se siguieron los cultivos cada dos

días. Se tomaron muestras periódicas para poder observar el desarrollo de las carposporas y se analizaron en

el microscopio óptico. Bajo la cámara de flujo laminar, se aislaron aquellas carposporas que presentaban

alguna evidencia de desarrollo y división celular. Se colocaron en cajas de petri con medio de cultivo nuevo

para estimular el crecimiento y de esta forma, también se eliminaron otros organismos que se habían

desarrollado como díatomeas, cianobacterias, etc. Una vez formadas las estructuras de morfología crustosa,

las mismas se aislaron y colocaron sobre cubreobjetos en medio de cultivo líquido. De esta forma, se pudo

seguir el desarrollo de estas estructuras por microscopía óptica.

2.3. ANALISIS POR MICROSCOPIA OPTICA (M0):

LOCALIZACION IN SITU DE POLISACARIDOS.

Las observaciones microscópicas se efectuaron sobre secciones semifinas (l-3 pm) del talo de

Gymnogongrus lorulosus‘ obtenidas a partir del material fijado e incluido en resina Spurr para MET (ver

punto 4.). A continuación, se detallan las pruebas histoquímicas utilizadas para la localización de

polisacáridos en el talo de G. torulosus, con la excepción de la reacción con coomasie brillant blue G 250

que es una coloración específica para proteínas.

2.3.1. Lugo! (D'Ambrogio de Argueso ¡986). Reacciona positivamente con amilosa y amilopectina,

polisacáridos citoplasmáticos, coloreando de color marrón-amarillo, según la concentración y ramificación
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del polisacárido y amiloides en pared celular. Preparación: 3 mg de l; se disuelven en una solución acuosa

de lK al l %.

2.3.2. Rojo de rutenio (Lul‘t 197l; Krishnamurthy ¡999). Específico para polisacáridos aniónicos, color rojo

intenso. Preparación: solución acuosa del reactivo comercial (Aldrich) al 0,00] %.

2.3.3. Rojo de rutenio/lugol. Coloración de contraste para diferenciar polisacáridos aniónicos de matriz

intercelular de polisacáridos de reserva localizados en el interior celular. En primer lugar, se coloca la

solución de lugol preparada según lo indicado en 2.3.l.; luego se lava con agua destilada y se colorea

finalmente con rojo de rutenio.

2.3.4. Azul de toluidina 0 (O'Brien & McCully ¡964; Krishnamurthy 1999). Específico para polisacáridos

con grupos aniónicos, con características metacromáticas ya que puede teñir con distintas tonalidades de

acuerdo con la composición del sustrato con el cual reacciona. El color varía desde azul a púrpura según la

concentración de cargas negativas que posean, en este caso, los polisacáridos.

Preparación: solución de 0,05% de azul de toluidina 0 en 0,lM de buffer fosfato pH 6,8. El excedente de

colorante se retira con agua destilada. Se puede disminuir el pH a l,0-l,5 utilizando HCI I N para localizar

específicamente polisacáridos sulfatados (Krishnamurthy 1999).

2.3.5. Azul de metileno/fucsina básica (Robinson l986). Específico para polisacáridos aniónicos que se

colorean con el azul de metileno y los polisacáridos neutros lo hacen con la fucsina básica. Colocar sobre las

Secciones semifinas I-3 gotas de solución al 4% de Fucsina Básica durante l min, lavar con Hzo destilada y

luego aplicar OHNa 0,lM para llevar a PH 12,5. Luego aplicar 1-3 gotas de solución al 2% de azul de

metileno, dejar 2 min, lavar con HZOdestilada.

2.3.6. Coomasie brillant blue G 250 (Krishnamurthy 1999). Específico para proteínas que se colorean de

azul. Se tratan a las secciones semifinas con una solución de 0,] % de coomasie brillant blue en metanol:

agua: ácido acético (25:73:2 v/v) por lS min Lavar con metanol: agua: ácido acético (l :7:74) hasta sacar el

exceso del colorante.

2.4 ANALISIS POR MICROSCOPIA ELECTRONICA DE TRANSMISION (MET)

2.4.1. ULTRAESTRUCTURA CELULAR.

2.4.1.1. Material algal. Las muestras de Gymnogongrus lorulosus fueron colectadas en Cabo Corrientes,

Mar del Plata, en Octubre de ¡998, durante un bajamar extraordinaria. Las muestras se colectaron a mano y

fueron colocadas en recipientes con agua de mar. Una vez en el laboratorio, antes de comenzar con la
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fijación primaria, se tuvo que cortar el material en trozos de menos de lmm bajo agua (para evitar todo tipo

de oxidación) para facilitar la penetración de los fijadores, solventes y de la resina.

2.4.1.2. Fijación. El material previamente seccionado, se colocó en tubos ependorf con una solución de

glutaraldehído al 2 % en buffer cacodilato de sodio 0,05 M a temperatura ambiente. Se hicieron 4 lavados de

lO min cada uno con el mismo buffer, tratando de que se intercambie bien el fijador con el material. Se

reemplazó el buffer por una solución de tetróxido de osmio al 2 % en buffer cacodilato de sodio a

temperatura ambiente 2 h. Luego, se hicieron 4 lavados de lO min cada uno con el mismo buffer.

2.4.1.3. Deshidrataeión. Se usó acetona en series graduales crecientes de concentración de lO %,

comenzando con acetona al lO % hasta acetona al l00 %, lO min cada una y con dos repeticiones. Por

último, se utilizó acetona (secada con molecular síeve) al lOO%, IS min cada una.

2.4.1.4. Inclusión. Se realizó en resina Spurr (Spurr 1969) en series crecientes por goteo:

o Spurr al 25 %: l gota cada 3 min durante 2 h, 2 gotas cada 3 min durante 2 h, 3 gotas cada 3 min durante

2 h. Los tubos ependorf se dejaron tapados toda la noche.

o Spurr al 50 %: l gota cada 5 min durante 2 h, 2 gotas cada S min durante 2 h, 3 gotas cada 5 min durante

2 h. Los tubos ependorf se dejaron destapados toda la noche para que se evaporen totalmente los restos de

acetona.

o Spurr al 100 %: l gota cada S min durante 2 h, 2 gotas cada 5 min durante 2 h, 3 gotas cada 5 min durante

2 h. Los tubos ependorf se dejaron destapados toda la noche para que se evaporen totalmente los restos de

acetona.

Luego se utilizaron dos métodos de inclusión:

o En el método de inclusión plana (Reymond & Pickett-Heaps l983) se usó con portaobjetos nuevos, que

fueron lavados y secados en mechero. De un sólo lado, marcado previamente, se le roció teflon en aerosol y

se los frotó con papel satinado hasta que la cara quedó brillante. El material fue colocado sobre la cara

brillante de un portaobjetos junto con resina Spurr 100% y se colocó sobre el mismo otro portaobjetos

teflonado. Los pares de portaobjetos se colocaron en estufa a 80 °C 9-12 h para que polimerice la resina con

el material en su interior. La ventaja que presenta esta metodología con respecto a la inclusión en cápsulas es

que permite seleccionar el material a cortar, además de ser útil cuando el material es escaso y de pequeño

tamaño. Si el material se encuentra en una inclusión plana, se debe seleccionar bajo microscopio óptico cual

es el que se va a usar. Una vez seleccionado, se separan los portaobjetos enfrentados y con un bisturí se corta

un área mínima de l mm2 que contenga al material. Este cuadrado se pega a la cara plana de una cápsula

beem usando un sellado instantáneo y se deja secar en estufa a 80 °C, l hora.

o En la ¡nciusión en cápsulas el procedimiento es similar al anterior sólo que en este caso se coloca el

material en cápsulas beemjunto con resina Spurr 100 %. El curado de la resina también se realiza en estufa a

80 °C 9-l2 h.
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2.4.1.5. Ultramierotomía. El tallado propiamente dicho consiste en la reducción del área original del bloque

de material incluido en la resina (bajo lupa binocular), transfonnándola en un trapecio con dos de sus lados

paralelos, ya que esto permite que los sucesivos cortes se mantengan adheridos unos con otros.

Se procedió a la preparación de la película de forrnvar sobre un portaobjetos: se lavó minuciosamente un

portaobjeto, se secó y se pasó a través de una columna de fonnvar. Luego, con un aguja se marcó un

rectángulo sobre la película de formvar y se hundió el portaobjetos lentamente y en posición diagonal en un

recipiente de agua bidestilada, desprendiéndose una delgada pelicula de fon'nvar. Las grillas previamente

lavadas en una serie de cloroformo-etanol-agua L" "' J etarra! ' ' mu, se ubicaron err un número de

20 aproximadamente sobre la película de formvar (con la cara brillante de la grilla hacia arriba). Luego se

procedió a la captura de las mismas, presionando ligeramente sobre la película y hacia el interior del

recipiente con un portaobjetos de aluminio, sacándolo de inmediato junto con las grillas y la película de

formvar adheridas a él. Se dejó secar a temperatura ambiente y en posición inclinada.

Se cortó el material en un ultramicrótomo Reichert UM2, con cuchillas de diamante. Se recogieron los

cortes color plata y oro, los cuales corresponden a un espesor de 60 a 90 nm, respectivamente.

2.4.1.6. Contrastado. Se procedió al contrastado de las grillas con acetato de uranilo y citrato de plomo:

Se ubicaron las grillas en un número de 30 en un soporte especial de plástico flexible, el cual se

encontraba sobre una estructura curvada, permitiéndole que las ranuras del mismo se abran. Se retiró el

portagrillas del soporte, endereuïndose y cerrando las ranuras con las grillas adentro. En una pileta del

mismo tamaño del soporte, se colocó la solución saturada de acetato de uranilo y se sumergió el soporte con

las grillas hacia abajo durante 45 min. Luego, se lavó el soporte con las grillas en bickers con agua

bidestilada tres veces.

Se colocó la solución de citrato de plomo en la pileta plástica, sumergiendo el soporte plástico con las

grillas durante 55 segundos. Se lavo el soporte con las grillas en 6 bickers con agua bidestilada. En el primer

lavado se agregó una pipeta pasteur de la solución madre de hidróxido de sodio l N. Se secó minuciosamente

el soporte con las grillas con papel de filtro.

Reactivos:

o Brrffi’rcacodilato 0.05 M: se preparó l litro de solución madre de buffer cacodilato 0,l M, mezclando el

cacodilato con agua bidestilada; se llevó luego a la concentración final de 0,05 M.

0 Glularaldehido 2 %: se mezclaron cantidades iguales dc glutaraldchído 3 % y agua bidestilada. lil

glutaraldehído 4 % resultante. se llevó a 2 % con la misma cantidad de bufl'er cacodilato.

0 Telróxido de osmio 2 %: se preparó de la siguiente manera: se colocó una ampolla conteniendo 5 ml de

osmio al 4 % junto con 5 ml de buffer cacodilato 0,l M obteniendo una solución final de osrnio al 2 % en

bulTer cacodilato al 0,05 M.

o Solveme: se prepararon 200 ml de acetona en cada una de las siguientes concentraciones: lO %, 20 %, 30

%, 40%, SO%, 60%, 70 %, 80%, 90%, 95 %y100%.
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o Resina Spurr: la inclusión del material se realizó con resina Spurr, la cual se preparó por métodos

gravimétricos, mezclando: lS g de dióxido vinil ciclohexano (VCD o ERL 4206); 7,5 g de éter de diglicidil

polipropilenglicol (DER); 39 g de anhídrido nonenil succínico (NSA); 0,6 g de dimetil amino etanol (Sl)

o Acetato de uranilo solución saturada: 0,l de acetato de uranilo en 5 ml de agua bidestilada. Se agitó bien

y se filtró con un filtro milipore.

0 Citrato de plomo: se agregaron en un tubo de hemólisis 2,] ml de nitrato de plomo y 2,] ml de citrato de

sodio. Se agitó para que precipite el citrato de plomo. Luego, se agregó 0,8 ml de hidróxido de sodio l N

(libre de C02) y se agitó hasta que la solución se volvió transparente.

2.4.2. LOCALIZACION IN SITU DE POLISACARIDOS.

Para la localización ¡n situ de los polisacáridos sulfatados en MET, se tuvo que modificar el protocolo de

fijación anteriormente utilizado para la ultraestructura general presentado anteriormente en el punto 2.4.1. A

continuación, se detallan las modificaciones utilizadas:

2.4.2.1. Material algal. Las muestras de Gymnogongrus torulosus fueron colectadas en Cabo Corrientes,

Mar del Plata, en Abril del 2002. Por lo demás, se procedió de la misma forma que la mencionada en 2.4.1.

2.4.2.2. Fijación. Se utilizó una solución de glutaraldehído al 2 % en agua de mar filtrada, junto con

paraformaldehído al 2 % en agua de mar filtrada. Previamente, al agua de mar se le colocó una punta de

espátula de rojo de rutenio y el excedente del colorante se sacó por centrifugación. Se dejó toda la noche en

desecador con vacío mínimo para ayudar a la penetración de los fijadores. Se hicieron 4 lavados de lO min

cada uno con el agua de mar. Se reemplazó el agua de mar filtrada por una solución de tetróxido de osmio al

2 % en agua de mar filtrada durante 3 h. Se le aplicó vacío y luego se hicieron 4 lavados de lO min cada uno

con agua de mar filtrada.

El resto del protocolo fue el mismo que el utilizado en los puntos 2.4.1.3.-2.4.l.5., con la única diferencia

que no se contrastaron las grillas con los cortes ultrafinos con acetato de uranilo y citrato de plomo. En este

caso, el rojo de rutenio es el que actúa como elemento de contraste, ya que forma un complejo electrodenso

cuando se une con el sustrato de polisacáridos aniónicos.

2.5. ANALISIS POR METODOS QUIMICOS Y ESI’ECTROSCOPICOS:

ESTRUCTURA QUIMICA DE POLISACARIDOS.

2.5.1. MATERIAL ALGAL.

o Plantas cistocárpicas de Gymnogongrus tandas-us fueron colectadas en Marzo de |998, en Cabo

Corrientes, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Este material fue detenninado por la

especialista en algas rojas Dra. S. Fredericq basándose en el análisis de la sequencia molecular del gen

cloroplástico rch, SSU y LDS. (Para más detalles ver Capítulo 3. Resultados y Discusión).
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0 Plantas cistocárpicas de Gigartina skoltsbergii se colectaron en ¡995 en Bahía Camarones, provincia de

Chubut, Argentina.

2.5.1.]. Limpieza del material algal. Las muestras de las algas rojas Gymnogongrus torulosus y Gigarlina

skorlsbergii fueron limpiadas en forma exhaustiva para evitar la contaminación de posibles epífitos y algas

acompañantes. La limpieza se realizó bajo lupa sumergiendo el material en agua de mar. Para descartar la

presencia de algas endófitas, se realizaron cortes transversales a diferentes alturas de los talos. En los casos

en que se observó una cantidad de epifltos apreciable, se descartó el material por seguridad.

2.5.1.2. Aislamiento de las estructuras reproductivas. Secciones de los talos de Gymnogongrus Iorulosus

se cortaron manualmente bajo lupa con bisturí y los cistocarpios se separaron del resto de los tejidos

vegetativos por disección. En esta alga, la separación de los earposporofltos internos de los pericarpios no

fue posible debido al pequeño tamaño y disposición del earposporoflto. Entonces, sólo se analizó la

composición de los cistocarpios en forma general.

o En el caso de (¡igarlina skoflsbergii, los cistocarpios sobresalen de la lámina con fonna de papila, razón

por la cual fueron aislados fácilmente con bisturí. Para lograr la separación entre carposporofito y pericarpio,

los cistocarpios fueron rehidratados en una mínima cantidad de agua destilada y se liofili7aron. Este

procedimento facilitó la separación del pericarpio (p) del carposporofito interno (e). Luego, los pericarpios

(tejidos gametofiticos) se separaron de los carposporofitos con la ayuda de pinzas de punta fina, los cuales

fueron liofllizados y molidos en fomia independiente. Se procedió de igual forma para aislar los

tetrasporangios del resto de los tejidos estériles de las plantas tetrasporofíticas, utilizando la lioñlización de

las muestras que facilita la separación de los tejidos. Luego, bajo lupa y con pinzas de punta fina se aislaron

los soros de tetrasporangios.

En todos los casos, las observaciones anatómicas se hicieron en base a material fijado en formaldehído al

4% en agua de mar filtrada.

2.5.2. EXTRACCION DE LOS POLISACARIDOS CON AGUA A TEMPERATURA AMBIENTE.

2.5.2.1. Plantas cistocárpicas de Gymnogongrus tom/asus: previamente secadas a temperatura ambiente,

se molieron y suspendieron en agua destilada. Se dejaron agitando 24 h a temperatura ambiente (20 gr/ l000

ml). El extracto luego se separó por centrifugaeión y el sobrenadante se precipitó por agregado de iso

propanol hasta obtener una relación de ¿so-propanolzagua (3: l). El precipitado se separó por centrifugación y

se seeó por intercambio de solventes (iso-propanol, acetona y éter etílico) y finalmente en deseeador al vacío.

De esta forma se obtuvo el extracto Al. El sobrenadante se dializó en bolsa de poro variable (3,500) y se

Iiofilizó. Se realizaron posteriores extracciones con agua a temperatura ambiente, obteniéndose los extractos

A2 y A3, hasta obtener rendimientos menores que 0,5%, donde se consideró que la extracción había sido

exhaustiva.
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2.5.2.2. Plantas cistocárpieas de Gigartina skottsbergii previamente secadas a temperatura ambiente, se

molieron (355 mg) y suspendieron en agua destilada (160 ml) agitándose 24 h a temperatura ambiente. El

extracto luego se separó por centrifugación y el sobrenadante se precipitó en ¡so-propanol: agua (3:1),

obteniéndose el extracto lC.

2.5.2.3. Estructuras reproductivas de Gigam'na skottsbergii.

o Cistocarpios. Primero se molió todo el cistocarpio completo (¡,85 g) y se extrajeron los polisacáridos con

agua (250 ml) a temperatura ambiente con agitación mecánica por 24 h. El residuo se separó del

sobrenadante por centrifugación y el sobrenadante se precipitó primero en isopropanol: agua (3:1), luego se

secó por intercambio con acetona, éter etílico y luego en vacío, obteniéndose el producto Al (750 mg).

o Carposporofitos y periearpios. Cuando se pudieron separar los carposporofitos (¡50 mg) de los

pericarpios (150 mg), se extrajeron por separado a temperatura ambiente con agua (40 ml), obteniéndose los

extractos Ale (7l mg) y Alp (80 mg), derivados del carposporofito y pericarpio, respectivamente.

o Tetrasporangios. Cuando se aislaron los tetrasporangios (¡02 mg) del resto de los tejidos estériles de las

plantas tetraspóricas, se extrajeron a temperatura ambiente con agua (30 ml), obteniéndose el extracto ATe

(48,5 mg), utilizando el mismo procedimiento detallado anteriormente.

2.5.3. EXTRACCION DE LOS POLISACARJDOS CON AGUA A 90 °C.

2.5.3.1. Plantas cistocárpicas de Gymnogongrus torulosus. El residuo obtenido de la última extracción a

temperatura ambiente, RAS, se liofilizó. Una vez seco, el mismo se suspendió en agua destilada y se agitó 5

h a 90 °C (20 y 1000 ml). El extracto se separó por centrifugación y el sobrenadante se precipitó en iso

propanol: agua (3:1). El extracto precipitó en forma de fibras en isopropanol y se las dejó secar en papel.

Luego, se terminó de secar por intercambio de solventes, en EtOll y EtZOy finalmente se dejó en desecador,

obteniéndose el extracto Cl. De la misma forma, se extrajo tres veces más hasta obtener rendimientos

menores que l,0 % y se obtuvieron los extractos C2-C4.

2.5.3.2. Cistoearpios de Gymnogongrus torulosus. Los cistocarpos se molieron (l03 mg) y se extrajeron

con agua (30 ml) a 90°C durante 5-6 h. Luego, se procedió de la misma forma que a temperatura ambiente y

se obtuvo el extracto CY (45 mg).

2.5.3.3. Plantas tetraspóricas de Gigartina skollsbergii. El residuo obtenido luego de la extracción a

temperatura ambiente (124 mg) se extrajo a 90 °C con agua (56 ml) durante 5-6 h. Luego se proeedió de la

misma forma que a temperatura ambiente y se obtuvo el extracto CTp (45,5 mg).
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2.5.3.3. Estructuras reproductivas de Gigarfina skoflsbelgii.

o Cistocarpios. El residuo liofilizado luego de la extracción con agua a temperatura ambiente (180 mg), fue

rcsuspcndido cn agua (50 ml) y extraido a 90°C con agitación mecánica durante 5-6 h. El extracto fue

obtenido de la misma forma indicada anteriormente, dando lugar a CI (55 mg).

o Carposporofitos y pericarpios. A su vez, se procedió de igual forma con los residuos obtenidos del

carposporofito (79 mg) y del pericarpio (70 mg) luego de la extracción a temperatura ambiente, los cuales se

extrajeron con agua (20 ml) a 90 °C. Así, se obtuvieron los extractos CIc (39,5 mg) y CIp (36 mg),

respectivamente.

o Tctrasporangios. El residuo obtenido luego dc la extracción a temperatura ambiente (48,5 mg) se extrajo

a 90 °C con agua (24 ml), obteniéndose el extracto CTc (25 mg).

2.5.4. FRACCIONAMIENTO DE LOS CARRAGENANOS CON CLORURO DE POTASIO.

2.5.4.1. Precipitación analítica.

Se llevó a cabo por el método de Matulewicz & Cerezo (l975). Una solución de carragenano en agua (50

Ing/20 ml) se centrifugó para eliminar el material suspendido. Se tomaron alícuotas de 2 ml y se colocaron en

tubos de ensayo. A cada uno de estos se les agregó igual volumen de cloruro de potasio, variando la

concentración entre 0,2 M y 4,0 M. La solución se homogeneizó y se midió la absorbancia a 450 nm. Las

curvas de precipitación se obtuvieron graficando absorbancia en función de la concentración de cloruro de

potasio.

2.5.4.2. Fraccionamiento preparativo.

El polisacárido (l-l5 g) se disolvió en agua (0,4-6 l, 0,25 %). Se agregó cloruro de potasio finamente

dividido en pequeñas porciones con agitación mecánica constante y violenta, incrementando la concentración

dc la solución en 0,lM cada vcz. Después de cada agregado, se mantuvo la agitación durante l6 h de modo

de asegurar que el sistema llegue a un equilibrio. Cuando se obtuvo un gel, este se separó por centrifugación

y se continuó con el agregado de cloruro de potasio sobre la solución resultante. El limite superior de

concentración dc cloruro de potasio fue 2,0 M. Los precipitados, así como las soluciones residuales, se

dialimron, concentraron y liofilizaron.

2.5.5. TRATAMIENTO ALCALINO.

La muestra de polisacárido (25 mg-l g) se disolvió en agua (l2,5 ¡nl-500 ml) y se agregó borohidruro de

sodio (l,3 mg-52 mg). Después de l2 h a temperatura ambiente, se agregó hidróxido de sodio 3 M (6,3 ml

252 ml). La solución resultante se calentó a 80 °C en baño de agua durante l h 20 min. Luego, la solución

alcalina se neutralizó con ácido clorhídrico l M. Por último, la misma se dializó (poro l,000), concentró y

Iiofilizó.
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2.5.6. TRATAMIENTO CON a-AMILASA.

Las muestras que presentaron un alto contenido de glucosa, derivado del almidón de florídeas, fueron

tratadas con a-amilasa, tipo Vlll-A (Sigma). Los polisacáridos (l0,5-24 mg) fueron solubilizados en 0,l M

de buffer fosfato (pH 6,9; 5 ml) y se le adicionó a-amilasa (2-4 mg) a la solución, la cual se mantuvo en

agitación continua por 24 h a temperatura ambiente. Luego, se dializó en agua destilada (corte ¡,000) y se

liofilizó.

2.5.7. DETERMINACION DEL CONTENIDO TOTAL DE HIDRATOS DE CARBONO.

Se empleó el método colorimétrico del fenol-ácido sulfúrico según la técnica descripta por Dubois el al.

(1956).

o Reactivos: ácido sulfúrico grado analítico 98 % y solución de fenol al 5 % en agua (50 g en l000 ml de

HZO),la cual es estable varios meses a temperatura ambiente.

o Procedimiento: a 0,5 ml de solución de la muestra, conteniendo entre 5 y 70 ug de azúcar /m|, se le

agregaron 0,5 ml de solución de fenol y se mezcló. Se adicionaron 2,5 ml de ácido sulfúrico concentrado con

un dispensador directamente sobre la superficie de la solución, a fin de asegurar un máximo de

calentamiento. Al cabo de 10 min, los tubos se agitaron y se mantuvieron 20 min más a temperatura

ambiente, para que se enfriaran. Se midió la absorbancia a 490 nm en un espectrofotómetro y cada medición

fue hecha por duplicado. La cantidad de azúcar presente en la muestra se determinó por referencia a una

curva patrón de galactosa, tomando como blanco al agua destilada y se expresó como porcentaje de azúcar

anhidro (x 162/ ¡80).

2.5.8. DETERMINACION DEL CONTENIDO DE 3,6-ANHIDROGALACTOSA.

Se llevó a cabo por el método colorimétrico de resorcinol-ácido clorhídrico según la técnica descripta por

Yaphe & Arsenault (1965).

o Reactivos: se preparó una solución inicial de l,l-dimetoxietano (acetal) al 0,8l% p/v (0,28 mgml), la

cual se diluyó 1:25 con agua destilada (es estable por un mes). La solución de resorcinol se preparó

disolviendo 15 mg de resorcinol en l0 ml de agua destilada (es estable en frasco color caramelo y en

heladera por una semana).

El reactivo de resorcinol-ácido clorhídrico se preparó añadiendo 100 ml de ácido clorhídrico l2 M (5=

l,l9 g/ml, grado analítico) sobre 9 ml de la solución de resorcinol y l ml de la solución de acctal diluída

(este reactivo es estable sólo 3 h).

o Procedimiento: a 0,6 ml de solución conteniendo entre 5-40 ug/ml de 3,6-anhidrogalactosa o su

equivalente en polisacárido, se agregaron 3 ml del reactivo de resorcinol en baño de hielo. Se mezcló, se tapó

con una bolita de vidrio y se calentó a 80 °C durante 10 min. Se enfrió en baño de hielo y se midió Ia
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absorbancia de color desarrollado a 555 nm dentro de los primeros 15 min. Paralelamente, se efectúo un

blanco con agua destilada. La cantidad de 3,6-anhidrogalactosa se determinó con referencia a una curva

patrón de D-fructosa (Yaphe ¡960) y se expresó como porcentaje de azúcar anhidro. La conversión de la

curva de calibración expresada en masa de fructosa (Mpm) a masa de 3,6-anhidrogalactosa (M3_(,M-,)se

rcali7a aplicando el factor de corrección (0,92) según la siguiente expresión:

M 3.6AG= M Frucl X 0,92

Cuando el dosaje de azúcares totales se realiza sobre un polisacárido sin hidroli7ar, la absorbancia medida

es la suma de las absorbancias de la 3,6-anhidrogalactosa y la galactosa (además de otros azúcares cuando

están presentes). La contribución del anhidroazúcar puede determinarse conociendo la concentración del

mismo (determinada por el método del resorcinoI-ácido clorhídrico) y entonces la absorbancia de la

galactosa se obtiene restando la contribución de la 3,6-anhidrogalactosa a la absorbancia de los azúcares

totales.

2.5.9. DETERMINACION DEL CONTENIDO DE SULFATO.

El contenido de sulfato de las muestras se determinó por el método turbidimétrico de Dodgson & Price

(1962).

o Reactivos: El reactivo de cloruro de bario-gelatina sc preparó disolviendo 200 mg de gelatina (Oxoid,

exenta de sulfato) en 40 ml de agua destilada a 60-70 °C y la solución resultante se dejó en heladera durante

por lo menos 6 h. Luego, se disolvieron 200 mg de cloruro de bario (grado analítico) en el fluido semi

gelatinoso y se dejó enfriar 2-3 h (este reactivo es estable una semana en la heladera). Además, se preparó

una solución de ácido tricloroacético (TCA) al 30 % p/v (30 g/lOOOml), que es estable en la heladera.

o Procedimiento: l-2 mg de polisacárido se disolvieron en la cantidad necesaria de ácido clorhídrico l M,

de modo de obtener una solución con una concentración final de sulfato de 0,5 ml de 20-200 ug SO4/ 0,5 ml.

La misma se calcntó cn vial cenado a lOS-l |0 °C durante 4-5 h. Una vez enfriado, a esta solución se le

adicionó 3.5 ml de TCA, se agitó bien y se agregó l ml del reactivo de cloruro de bario-gelatina. Se volvió a

agitar y se dejó a temperatura ambiente ¡5-20 min. Se midió la absorbancia de la solución a 360 nm contra

un blanco de 0,5 mI de HCI IM obtenido en las mismas condiciones. La medición debe hacerse dentro de la

primera hora, ya que luego el sulfato de bario tiende a precipitar. La cantidad de sulfato se determina por

referencia a una curva patrón obtenida con soluciones de sulfato de sodio anhidro en ácido clorhídrico l M

con una concentración final de 354 ugjml de SO. (equivalente a l l8 ug/ml de S/ml)

2.5.10. DETERMINACION DEL CONTENIDO EN PROTEINAS TOTALES.

Se llevó a cabo por el método de Lowry el al. (195]).
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o Reactivos:

Solución A: carbonato de sodio 2 % en hidróxido de sodio 0,] N.

Solución B: sulfato cúprico pentrahidratado al 0,5 % en una solución de tartrato de sodio y potasio al l %.

Solución C: mezclar 50 mI de la solución A con l ml de la solución B (esta solución sólo es estable por 24

h).

Solución D: reactivo de Folin-Ciocalteu (Merk o Sigma), diluido al medio inmediatamente antes de ser

usado. La absorbancia de la solución resultante debe ser inferior a 0,040 medida contra un blanco de agua

destilada.

o Procedimiento: A 0,4 ml de una solución que contenga hasta 0,5 mg de proteína! ml, se agregan 2 ml de

la solución C y se dejan reposar a temperatura ambiente por Io menos IO min. Se adicionan rápidamente y

con agitación 0,2 ml de solución D, se mezclan dentro de los dos segundos y luego de al menos 30 min, se

mide la absorbancia del color desarrollado a 600 nm contra un blanco de agua destilada obtenido en las

mismas condiciones.

0 Construcción de la curva patrón: Se obtiene graficando Ia absorbancia de soluciones que contienen

hasta 500 ug albúmina de suero bovino/ 0,4 ml, en función de la concentración de las mismas.

2.5.11. DETERMINACION DEL PESO MOLECULAR.

2.5.11.1. Por dosaje de extremos reductores.

Se llevó a cabo por el método de Park & Johnson (¡949).

o Reactivos:

Solución A: ferricianuro de potasio (500 mg/l) en botella color caramelo.

Solución B: cianuro de potasio (650 mg/I) en solución de carbonato de sodio (5,3 g/l).

Solución C: l,5 g de sulfato amónico-férrico hidratado y l g de dodecilsulfato de sodio (DSD) disueltos cn

un litro de ácido sulfúrico 0.05 N. Se filtra la solución luego de preparada.

o Procedimiento: A una solución conteniendo 1-10 ugjml de galactosa o su equivalente en polisacárido, se

le agregró 0,5 ml de la solución A y 0,5 ml de la solución B. Después de mezclar, el tubo de ensayo se tapó

con una bolita de vidrio y se calentó en baño de agua hirviendo durante IS min Se llevó la solución a

temperatura ambiente, se agregaron 2,5 ml de la solución C y se dejó 15 min en reposo para permitir el

desarrollo del color. Se determinó la absorbancia a 690 nm. El porcentaje de grupos reductores se determina

por referencia a una curva patrón.
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Utilizando una solución de galactosa (10 ¡tg/ml) se efectúan las diluciones correspondientes como para

obtener l-lO pg Gal/ 0,5 ml y se grafica la absorbancia en función de la concentración del azúcar. El peso

molecular promedio numérico (Mn) se obtiene de la siguiente ecuación:

Mn- m muestra x 180 x Fd
R

siendo m muestra= mg totales de Ia muestra en solución; R=poder reductor (pg de galactosa terminal según

la absorbancia obtenida) y Fd= factor de dilución de la muestra.

2.5.112. Por cromatografia de permeación en gel (CPC).

Para poder determinar el peso molecular de los extractos Cl-C4, 6-8 mg de muestra se sembraron en una

columna de cromatografia de permeación en gel (CPG) de Sephadex G-lOO(Sigma) de 70 cm de longitud x

l.0 cm de diámetro intemo. Como eluyente se utilizó NaCl l M. Se tomaron alícuotas de 1,3 ml y se

determinó la presencia de azúcares totales por el método del fenol-ácido sulfúrico. Como estándares de peso

molecular se utilizaron dextranos sulfatados de lO KDa, 8 KDa y 5 KDa (Sigma), los cuales se

cromatografiaron en las mismas condiciones que las muestras.

Una vez detemiinados el volumen de exclusión y el volúmen total de la columna, se calculó el peso

molecular promedio numérico (Mn) y el peso molecular promedio pesado (Mp) aplicando las siguientes

fórmulas (l-larding el al. 1991):

Promedio numérico Mn = Zc¡ / Z(C¡/M¡)=Zh¡ M¡/2h¡

Promedio pesado Mn = Z(C¡M¡) / EC¡= 2h.- (M¡)2/Zh¡M.

siendo c.-la concentración de cada componente de la muestra y M¡ el peso molecular de cada componente de

la muestra. En este caso C¡se calculó tomando la altura (h¡) de un intervalo dado bajo la curva de elucción, la

cual cs proporcional a la absorbancia medida a 490 nm por el método del fenol sulfúrico.

2.5.12. HIDRÓLISIS DE LOS POLISACARIDOS

2.5.12.l. llidrólisis ácida total.

Se siguió el método de Morrison (l988), para polisacáridos que no contienen unidades lábiles en medio

ácido como 3,6-anhidrogalactosa o están presentes en cantidades despreciables. Se colocaron 3 mg de

muestra en un vial y sc agregaron 0,2 ml de TFA concentrado. Se calentó en estufa a 37 °C durante 60 min.

Luego, se agregaron 25 ul de agua y sc calentó en estufa durante 60 min a l00 °C. Finalmente, se agregaron

¡.054 ml de agua llevando la concentración de TFA final a 2M y se colocaron en estufa a 12] °C por 90 min
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más. Se llevaron a seco los hidrolizados y se evaporó el TFA con agregados sucesivos de ll20 y evaporación

con aire seco hasta eliminar el olor a ácido.

2.5.122. Hidrólisis reductiva total.

Hidrolimndo los polisacárídos en las condiciones mencionadas en 5.l2.l, las unidades de 3,6

anhidrogalactosa se degradan. Para evitar la degradación de dichas unidades, se hidrolimron los

polisacárídos utilizando la técnica de hidrólisis reductiva propuesta por Stevenson & Furneaux (l99l), que

permite el análisis completo de los monosacáridos componentes y puede dividirse en dos etapas. En la

primera hidrólisis, se hidrolizan selectivamente y reducen las unidades de 3,6-anhidrogalactosa. En una

segunda etapa, el resto del polisacárido se hidroliza y reduce totalmente. Los polisacárídos nativos y aquellos

polisacárídos peralquilados, se sometieron a una hidrólisis reductiva (l-3 mg) por calentamiento a 80 °C, con

una solución dc 0,4 ml de ácido trifluoroacético (TFA) 3 M, a la que se agregó 0,l ml de solución (80

mg/ml) de 4-metilmorfolina borano (MMB), durante l0 min en un vial con cierre de teflou. Luego, se

adicionó nuevamente 0,l ml de la solución de MMB y se calentó a l20 °C durante 2 h. Se dejó enfriar, se

agregaron 0,2 mI de la solución de MMB y se llevó a sequedad bajo corriente de aire seco, hasta eliminar el

exceso de TFA.

2.5.13. PREPARACION DE ALDITOLES PERACETILADOS.

Siguiendo el método de Stevenson & Furneaux (|99| ), a la mezcla de azúcares hidrolizados (2-3 mg), se

la acetiló en medio ácido con anhídrido acético (0,2 ml) y TFA concentrado (0,2 ml) en estufa a 60 °C

durante l0 min. La solución se dejó enfriar y se extrajo con l ml de clorofonno/ agua (l:l). La fase acuosa

se separó y cuando fue necesario se reextrajo con cloroformo nuevamente. Luego, se lavó la solución

clorofórmica con 0,5 ml de solución saturada de bicarbonato de sodio (3 lavados) y “20 (2 lavados).

Finalmente, se secó con sulfato de sodio anhidro y el extracto clorofónnico se llevó a sequedad bajo

corriente de nitrógeno. La muestra se guardó en freezer hasta analizada por CGL.

2.5.14. PREPARACION DE ALDONONITRILOS PERACETILADOS.

Se prepararon según Turner & Chemiak (l98l). A la mezcla de azúcares hidrolizados (l-2 mg), se le

agregaron lO mg de clorhidrato de hidroxilamina y 0,5 ml de piridiua anhidra en un vial cerrado y se llevó a

estufa a 85°C durante 30 min. Luego, se acetiló en medio básico, agregando 0,5 ml de anhídrido acético y se

calentó en estufa otros 30 min. Después, se extrajo con l ml de cloroformo/ agua lzl. La fase acuosa se

separó y, cuando fue necesario, se reextrajo con cloroformo. Luego, se lavó la solución clorofónnica con 0,5

ml de solución saturada de bicarbonato de sodio (3 lavados) y agua (2 lavados). Finalmente, se secó con

sulfato de sodio anhidro y el extracto clorofónnico se llevó a sequedad bajo corriente de nitrógeno. La

muestra se guardó eu freezer hasta ser corrida en el CGL.
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2.5.15. METILACION DE LOS POLISACARIDOS

Se llevó a cabo por el método de Ciucanu & Kerek (¡984). La muestra fue convertida en sal de

trietilamonio de acuerdo a lo descripto por Stevenson y Fumeaux (199]) en una etapa previa a la metilación

propiamente dicha, a fin de mejorar la solubilidad del material de partida en DMSO.

0 Sal de trietilamonio: se preparó una columna (l x lO cm) rellena con Amberlite lR l20 plus (H'),

equlibrando con una solución de clorhidrato de trietilamonio 20 % de modo de cambiar el catión de

intercambio. Una vez lavada con agua, hasta la prueba de precipitación negativa del eluído con solución de

AgNO; 5 %, se sembró el polisacárido (5-l0 mg) disuelto en un volumen mínimo de agua. Las sales de

trietilamonio de los polisacáridos se recuperaron por elución con agua y liofilimción, manteniendo en

desecador al vacío hasta su utilización.

o Metilación: una vez obtenida la sal, la muestra se disolvió en 1-2 ml de DMSO y se la dejó agitando

hasta obtener una solución Io más transparente posible. Luego, se agregaron 100 mg de NaOl-l, previamente

molido en mortero y se dejó agitando unos 30-45 min cuando se agregaron en baño de hielo ioduro de metilo

(0,5-l,0 mI). Se llevó a temperatura ambiente y se dejó agitando 30-45 min. La reacción se cortó por

agregado de agua. Luego, la mezcla se dializó en bolsa de diálisis de poro pequeño (l,000—3,500) y se

liofilizó. Cuando se obtuvo submetilación se alargaron los tiempos de agitación de 30-45 min a 120 min

obteniéndose mejores resultados.

2.5.16. HIDRÓLISIS DE LOS POLlSACARlDOS PERMETILADOS.

Los polisacáridos pennetilados se hidrolizaron y derivatizaron en las condiciones descriptas en los puntos

2.5.l3 y 2.5.14.

2.5.17. DETERMINACION DE LA CONFIGURACION ABSOLUTA DE LOS

MONOSACARIDOS COMPONENTES.

2.5.17.l. Unidades de galactosa y mono-O-metilgalactosa.

La configuración absoluta de la unidades de galactosa y sus derivados monometilados, a excepción de las

unidades de 2-0-metilgalactosa, que componen el polisacárido, se determinó por la técnica de aminación

reductiva descripta por Cases e! al. (1994).

o Reactivos:

Solución A: (S)-l-amino-2-propanol en metanol (¡:8 v/v)

Solución B: ácido acético glacial: metanol (1:4 v/v)

Solución C: cianoborohidruro de sodio en metanol (3% p/v)
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o Procedimiento: El polisacárido (1-3 mg), se hidrolizó por calentamiento con TFA 2 M (0,5 ml) durante 2

h a l2l °C, en un vial con cierre de teflon. Luego, se llevó a sequedad bajo corriente de aire seco. El residuo

se disolvió en agua destilada y se llevó nuevamente a sequedad. Este último procedimiento se repitió hasta el

eliminar completamente el ácido. Posteriormente, se agregaron 20 ul de la solución A, 17 ul de la solución B

y 13 ul de la solución C, en un vial con cierre de teflon. La mezcla de reacción se calentó a 65 °C durante 2

h y luego, una vez fría se le agregó, gota a gota una solución de TFA 3M hasta alcanzar un pH l-2. La

mezcla se evaporó a sequedad y luego se co-evaporó con agua (3 x 0,5 ml) para la eliminación del ácido y

con metanol (5 x 0,5 ml) para la eliminación del borato formado. El residuo se acetiló con AczO-piridina

(lzl), por calentamiento a 100 °C durante 45 min. Una vez enfriado el vial, los aminoalditoles peracetilados

obtenidos se extrajeron en las condiciones descriptas para los acetatos de alditoles en 2.5. l3.

Esta técnica permitió determinar en los polisacáridos nativos la configuración absoluta y cuantificar los

estereoisómeros presentes de las unidades de galactosa y en las unidades de mono-O-metilgalactosa, excepto

en Ia unidad 2-0-metilgalactosa, la cual en las condiciones de corrida y el tipo de columna cromatográfica

utilizada no se puedo separar. Para analizar específicamente la configuración absoluta de los residuos de 2

0-metilgalactosa se derivatizaron con (S)—l-fen¡|etilamina, obteniéndose los l-desoxi-l-(l-feni|etilamino)—

alditoles, (ver 2.5. l 7.2).

2.5.172. Unidades de 2-0-metilgalactosa y 2,6-di-0-metilgalactosa.

Se aplicó el método de Cases et al. (1994) para separar las unidades de Z-O-metilgalactosa y el método

desarrollado por Errea el al. (200]) para polisacáridos pennetilados que presentaran unidades de 2,6-di-0

metilgalactosa.

o Reactivos:

Solución A: (S)-(-)-l -feniletilamina en metanol ( l :8 v/v)

Solución B: ácido acético glacial: metanol (1:4 v/v)

Solución C: cianoborohidruro de sodio en metano] (3% p/v)

0 Procedimiento: El polisacárido (2 mg), se hidrolizó por calentamiento con TFA 2 M (0,5 ml) durante 2 h

a l2l °C, en un vial con cien're de teflon. Se llevó a sequedad bajo corriente de aire seco. El residuo se

disolvió en agua destilada y se llevó nuevamente a sequedad. Este último procedimiento se repitió hasta el

eliminar completamente el ácido. Luego, se agregó 32 ul de la solución A, l7 ul de la solución B y 13 ul de

la solución C, en un vial con cierre de teflon. La mezcla de la reacción se calentó a 65 °C durante 2 h y

luego, una vez fria se le agregó, gota a gota una solución de TFA hasta alcanzar un pH l-2. La mezcla se

evaporó a sequedad y luego se co-evaporó con agua (3 x 0,5 ml) para la eliminación del ácido y con metanol

(5 x 0,5 ml) para la eliminación del borato formado.

De esta forma, si el polisacárido inicial había sido metilado y contenía unidades de 2,6-di-()-metil D/L

galactosa, los derivados diastereoméricos obtenidos serían los siguientes: (l 'S)-l-desoxi-l-(l '
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feniletilamino)-2,6-di-O-metil-D-galactitol y (l 'S)-l-desoxi-l-(l '-feniletilamino)—2,6-di—O-metil-L-galactitol

En el caso que el polisacárido inicial presentase unidades de 2-()-metil-D/L-galactosa, los productos

obtenidos serían: (l'S)-l-desoxi-l-(l'-feniletiIamino)-2—0-metiI-D-galactitol y (l'S)-l-desoxi-l—(l'

feniletilamino)-2-()-metíl-L-galactitol. El residuo se acetiló con ACZO-TFA(lzl), por calentamiento a 65 °C

durante l5 min. Una vez enfriado el vial, los derivados peracetilados obtenidos se extrajeron en las

condiciones descriptas para los acetatos de alditoles en 2.5.13.

2.5.173. Unidades de 3,6-anhidrogalactosa.

Se utilizó el método propuesto por Errea el al. (¡998).

o Preparación del ácido 3,6-anhidrogalactónico. El polisacárido (5 mg) se disolvió en TFA 0,5 M (l,0

ml) y se agregó Br; (20 pl). La mezcla se calentó en un vial a 65 °C durante 7,5 h. De esta forma, se

hidroliïaron sólo las uniones glicosídicas más Iábiles, es decir las que involucran enlaces 3,6

anhidrogalaclosídicos, obteniéndose oligosacáridos en los cuales la 3,6-anhidrogalactosa es el extremo

terminal reductor que al estar expuesto a un medio oxidante (Brz), se convierte en el ácido 3,6

anhidrogalactónico. Una vez enfriada la mezcla, se evaporó a sequedad bajo una corriente de aire seco a 45

°C y después, se hicieron dos evaporaciones en agua para eliminar el Brz. Luego, se hidrolizó la muestra con

TFA 2 M por calentamiento a ¡21°C l,5 h para así hidrolizar completamente todos los enlaces glicosídicos

del polisacárido. La mezcla obtenida se dilsolvió en una solución de NaHCO, 0,5 M (¡20 ul) y se mantuvo a

temperatura ambiente durante l hora y media. Luego, se la trató con NaBH4 (2 mg) y se dejó reaccionar l

hora y media más. El exceso de borohidruro de sodio se descompuso por adición de una solución acuosa de

AcOll (25 %), gota a gota, hasta que no se observó evolución de burbujas al agregarlo. Para remover los

iones sodio, la solución se pasó por una columna (7 mm de diámetro interno x 6,6 cm de longitud) de

Amberlitc IR 120 (ll'), y se eluyó con agua. El eluído se evaporó a sequedad y luego se co-evaporó con

metanol para eliminar el borato.

o Conversión del ácido 3,6-anhidrogalactónico en el cloruro del ácido acetilado. El ácido 3,6

anliidrogalactónico obtenido anteriormente, se disolvió en TFA-Aczo (lzl) (0,4 ml) y se calentó a 50 °C

durante l hora en un vial con cierre de teflon. La solución se evaporó bajo corriente de aire seco a 45 °C. El

cloruro de ácido se sintetizó según la técnica modifcada de Wolfom 8LWood (|95|). Al producto acetilado

se le agregó SOClz (0,25 ml) y tolueno (l ml), y la mezcla se reflujó durante 30 min. Luego de enfriar, se

evaporó la solución bajo corriente de aire seco a 45 °C.

o Conversión del cloruro de ácido 3,6-anhidrogalactónico al 3,6 anhidrogalactonato de sec-butilo

acetilado. El producto se disolvió en (S)—(+)—sec-butanol(l00 pl) y se calentó a 70 °C durante l hora. La

solución se llevó a sequedad y el producto se volvió a acetilar en las condiciones descriptas anteriormente.
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2.5.17.4.Unidadesde 3,6-anhidrogalactosay 3,6 "22:" 2 0 "' ' ‘

Se aplicó el método desarrollado por Navarro et al. (2003) que abarca una doble hidrólisis-aminación

reductiva y se utilizó para polisacáridos pennetilados que presentaran cantidades importantes de unidades de

3,6-anhidro-2-0-metil-D/L-galactosa.

0 Reactivos:

Solución A: (S)-(-)-l-feniletilamina en metanol (1:8 v/v)

Solución B: ácido acético glacial: metanol (l:4 v/v)

Solución C: cíanoborohidruro de sodio en metanol (3% p/v)

0 Procedimiento: El polisacárido (l mg), se hidrolizó por calentamiento con TFA 0,l M (0,25 ml) durante

3 h a 80 °C, en un vial con cierre de teflon. Se llevó a sequedad bajo corriente de aire seco. El residuo se

disolvió en agua destilada y se llevó nuevamente a sequedad. Este último procedimiento se repitió tres veces

hasta el eliminar completamente el ácido. El residuo se sometió a una aminación reductiva utilizando como

amina quiral a (S)-(-)-l-feniletilamina. Se agregaron 32 pl de la solución A, 17 ul de la solución B y l3 pl de

la solución C, en un vial con cierre de teflon. La mezcla de la reacción se calentó a 65 °C durante 2 h y

luego, una vez fría, se le adicionó, gota a gota una solución de TFA 3 M hasta alcanzar un pH 1-2. La mezcla

se evaporó a sequedad y luego se co-evaporó con agua (3 x 0,5 ml) para la eliminación del ácido y con

metanol (5 x 0,5 ml) para la eliminación del borato formado. La hidrólisis se completó con TFA 3 M durante

90 min a 120 °C. Luego, el hidrolizado se evaporó y repitió la aminación reductiva como se describió

anteriormente. El residuo fue acetilado en medio básico con piridina: Ac20 por 45 min a ¡00 °C. Una vez

enfriado el vial, los derivados peracetilados obtenidos se extrajeron en las condiciones descriptas para los

acetatos de alditoles en 2.5.I3.

De esta forma, si el polisacárido pennetilado contenía unidades de 3,6-anhidro-2-0-metilgalactosa en

ambas configuraciones (D- y L-), los derivados diastereoméricos obtenidos serían los siguientes: 3,6

anhidro-(l'S)-l-desoxi-l-(l'-feniletilamino)-2-()-metil-D-galactitol acetilado y 3,6-anhidro-(I'S)-l-desoxi

l-(l '-feniletilamino)—2-O-metil-L-galactitol acetilado .

2.5.18. CROMATOGRAFIA GAS LIQUIDO

Las cromatogramas gas-líquido se efectuaron en un cromatógrafo Hewlett-Packard modelo 5890A,

equipado con detector de ionización de llama, con una relación de split de 100:I, usando nitrógeno como gas

portador. Se utilizó un integrador Hewlett-Packard 3395A Las proporciones menores al l % se consideraron

como trazas.

Los análisis de azúcares componentes de los polisacáridos nativos, asi como las determinaciones de

azúcares parcialmente metilados, derivatizados a sus respectivos acetatos de alditoles y aldononitrilos, se

realizaron con una columna capilar SP-2330 (Supelco), de 30 m de largo, 0,25 mm de diámetro intemo y

0,20 um de espesor de la fase líquida, con un flujo de gas carrier de l ml/ min y una presión de cabeza de IS

psi. La temperatura utilizada del detector e inyector fue de 240 °C. La conversión de áreas de cada pico
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obtenido en los cromatogramas a porcentajes molares se calculó de acuerdo a la teoria de respuesta efectiva

(effective carbon response theory) propuesta por Sweet el al. 1975. En el caso del derivados de l,4,5-tri-()

acetil-3,6-anhidro-2-0-metilgalactitol se utilizó un factor de respuesta de 0,64 (Stevenson & Fumeaux |99l ).

o Se utilizaron las siguientes condiciones de corrida para los acetatos de alditoles y aldononitrilos de los

monosacáridos en los polisacáridos nativos o a partir del material algal en la hidrólisis reductiva in situ:

200 °C —>(l°C/min) —>230°C

0 Para los acetatos de alditoles y aldononitrilos obtenidos de polisacáridos parcialmente metilados y para la

cuantificación de la configuración absoluta de las unidades de 3,6-anidrogalactosa, tanto en polisacáridos

nativos como en polisacáridos pennetilados se usó el siguiente programa:

¡80 °C —>(l°C/min) —>210 °C ——>(2°C/min) —>230°C

Para analizar los productos provenientes de la aminación reductiva, se utilizó una columna Ultra-2

(Hewlett-Packard) de 50 m de largo, 0,2 mm de diámetro interno y 0,] l um de espesor de la fase líquida. La

presión de cabeza fue de 20 psi, un flujo del gas carrier de 0,65 ml/min y Ia temperatura del detector e

inyector fue de 250 °C y 270 °C, respectivamente.

Se emplearon los siguientes programas de corrida para los derivados de la galactosa y mono-O-metil

derivados y 2,6-di-0-metil galactosa:

l80 °C —>(2°C/min) —>220 °C —>(l°C/min) —>270°C

En cl caso de los productos derivados de las unidades de 3,6-anhidro-2-O-metil galactosa:

¡80 °C (2 min)—+(4°C/min) —>220 °C —>(l°C/min) —>270°C

2.5.19. ESPECTROMETRIA DE MASA ACOPLADA A CGL.

Los espectros de masa fueron realizados con un espectrómetro de masas Trio-2 VG Masslab acoplado a

un cromatógrafo gaseoso HP-5890A, a un potencial de ionización de 70 eV, usando lle como gas portador.

También, se utilizó un espectrómetro de masas acoplado a un cromatógrafo gaseoso GCMS-QPSOSOA

(Shimadzu) a un mismo potencial de ionización. Las condiciones de corrida fueron las mismas que las

descriptas en 5. l 8.
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2.5.20. ANALlSlS POR ESPECTROSCOPIA DE INFRARROJO FT-lR.

Los espectros de infrarTojose obtuvieron cuando fue posible, a partir de películas de los carragenanos en

concentraciones de 0,5 % p/v. Cuando la muestra no formó film, se hicieron pastillas de bromuro de potasio,

el cual fue previamente fundido para eliminar las trazas de agua y otras impurezas. Luego, se colocaron 2-5

mg de muestra en el bromuro de potasio fundido teniendo una concentración final de 0,5 a 2% p/p. Las

muestras se analizaron en un Espectrofotómetro de lnfrarrojo Nicolet SlOP, en un rango de 4000 y 250 cm",
. , .1con 32-64 “scans” a una resolucnon de 2-4 cm .

2.5.21. ANALISIS POR ESPECTROSCOPIA DE RMN l3C.

Las muestras (20-40 mg) se disolvieron en una mezcla de 1120:020 l:l (0,5 ml) y se colocaron en tubos

de 5 mm de diámetro. Los espectros de los polisacáridos en todos los casos fueron realizados a 125 MHz, en

un espectrómetro Bruker AM 500, con los siguientes parámetros: ancho espectral 32 kHz, ángulo de pulso =

Sl,4°, tiempo máximo de adquisición de datos 0,6 seg., tiempo de espera entre pulsos 4,5 seg y se utilizó

TMS como referencia externa y acetona como referencia interna (31,1 y 2l6,2 ppm). El número de pulsos de

los diversos eSpectros estuvo en el rango de 30.000 a 80.000.

2.6. ACTIVIDAD ANTIVIRAL DE LOS POLISACARIDOS DE G. TORULOSUS.

Los ensayos de actividad antiviral fueron realizados en el Departamento de Química Biológica de la

FCEyN-UBA, en colaboración con la Dra. E. B. Damonte y el Dr. C. A. Pujol.

2.6.]. POLISACARIDOS UTILIZADOS DE G. TORULOSUS.

La secuencia extractiva de los polisacáridos junto con su fraccionamiento fue descripta en detalle

anteriormente en los puntos 5.2 y 5.3. Se estimó la actividad antiviral de los compuestos obtenidos con agua

a 90 °C Cl-C4, de los obtenidos luego del fraccionamiento con KCl, Fl-F3 y los compuestos T2, T4 y T6,

luego de un nuevo fraccionamiento con KCI del producto obtenido del tratamieno alcalino F3T.

2.6.2. CELULAS UTILIZADAS.

Células Vero (riñón del mono verde africano Cercopilhecus aelhiops) se hicieron crecer en un medio

esencial minimo de Eagle (MEM) (GIBCO,USA) suplementado con 5 % de suero de ternera inactivado y 50

¡ag/ml de gentamicina. Para el medio de mantenimiento, Ia concentración del suero fue reducida a 1,5 %. La

línea celular C6/36 del mosquito Aedes albopicius se cultivó a 28 °C en el medio L-lS (Leibovitz)

suplementado con 0,3 % de triptosa fosfato, 0,02 % de glutamina, l % de aminoácidos no esenciales y 5 %
de suero fetal bovino.



Cap. 2.- Métodos experimentales

2.6.3. VIRUS UTILIZADOS.

Se utilizó el virus Dengue tipo 2 (DEN-2) cepa NGC, obtenida del Instituto Nacional de Enfermedades

Virales Humanas (INEVH) Dr. J. Maiztegui, Pergamino, Argentina. El stock de DEN-2 se preparó en células

C6/36 y se tituló por la técnica de formación de placas células Vero. El virus herpes simplex serotipo l (HV

l) linea F y serotipo 2 (HV-2) línea G, fueron obtenidos en la American Type Culture Collection (Rockville,

USA) y posterionnente propagados y titulados en células Vero.

2.6.4. DETERMINACIONES DE CITOTOXICIDAD.

La viabilidad celular se midió por el método de MTT (3-(4,5-d¡metiltiazol-Z-il)-2,S-difeniltetrazolio). Se

realizaron dos tipos dc ensayos: sobre monocapas ya formadas de células Vero y sobre células Vero en activa

división. Para el primer ensayo, células Vero ya crecidas en microplacas de 96 pocillos, se incubaron con

diferentes concentraciones de los polisacáridos por triplicado, durante 48 h a 37 °C. Luego, se agregó ¡0 pl

de MEM con MTT (concentración final de 5 ug/ml) en cada pocillo y se incubó 2 h a 37 °C. Luego, se retiró

el medio y sc agregaron 200 ul de etanol 96 en cada posillo, se agitó vigorosamente para asegurar la

solubilimción total del fonnaLán (producto azul obtenido como consecuencia del clivaje del M'IT por

enzimas mitocondriales).

Posteriormente, se midió la densidad óptica en cada posillo con una longitud de onda de referencia a 595

nm. A partir de los datos obtenidos se calculó la concentración citoláxica 50 % (CCM) como la

concentración de los polisacáridos capaz de reducir el número de células viables en un 50 % respecto del

control.

El ensayo sobre células en activa división consistió en sembrar en microplacas de 96 pocillos, células

dcjándolas 3 ll para que se pudieran adherir. Luego, se agregó el compuesto y se procedió de igual forma que

la descripta anteriormente.

2.6.5. DETERMINACION DE LA ACTIVIDAD ANTIVIRAL.

La actividad antiviral de evaluó por el método de la reducción del número de placas. Se infectaron células

Vero crecidas en microplacas de 24 pocillos con 50 UFP (unidades formadoras de placas) por pocillo, en

ausencia o en presencia de distintas concentraciones de los polisacáridos. Se ensayó cada dilución por

duplicado. Luego de l hora de adsorción a 37 °C, se descartó el inóculo, y las células se cubrieron con MM

conteniendo 0,7 % de metilcelulosa. Luego de 2 dias de incubación a 37 °C (para HV-2) y 7 dias (para DEN

2) en estufa (5% C02), se procedió a contar las placas previa tinción con cristal violeta. La concentración

inhihitoría 50 % (CIM) fue definida como la concentración de los polisacáridos requerida para reducir el

número de placas al 50 % respecto del control sin el compuesto.

2.6.6. DETERMINACION DE LA ACCION VIRUCII)A.

Una suspensión de llV-2 y DEN-2 conteniendo 4xl 0s PFU, se incubó durante l hora a 37 °C en presencia

dc igual volumen con una o varias concentraciones de los polisacáridos. Como control se incubó cn las

mismas condiciones. la suspensión viral con igual volumen de MEM, pero sin la presencia de los
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polisacáridos. Luego, se realizaron diluciones de las mezclas y se procedió a titular el virus por UFP en

células Vero, tomando en cuenta que en las diluciones ensayadas sobre las células los compuestos no

ejercieran efecto antiviral. Se calculó para cada compuesto el porcentaje de infectividad remanente respecto

del control. La concentración virucida 50 % (CVso) se definió como la concentración requerida de los

polisacáridos para inactivar el 50 % de la carga viral total.

2.6.7. MECANISMOS DE ACCION DE LOS POLISACARIDOS.

Se infectaron monocapas de células Vero con 50 PFU de HV-2 y DEN-2 bajo diferentes condiciones

experimentales: (i) compuesto presente en la adsorción, (ii) compuesto presente después de la adsorción y

(iii) compuesto siempre presente (adsorción y post-adsorción). Luego de 2 días de incubación para l-lV-2y 7

días de incubación para Den-2, ambas a 37 °C en estufa (5% C02), se contaron las placas formadas y la Clso

se calculó para cada tratamiento.

2.6.8. EFECTO DE LA INTERNALIZACION DEL VIRUS.

Se infectaron células Vero con l-lV-2 o DEN-2, realizándose la adsorción a 4 °C durante l hora. Luego se

lavaron las células con PBS frío 3 veces (l ml) y se incubaron durante l h a 37 °C, en presencia de 20 ug/ml

de los compuestos o en ausencia de los mismos como control. A distintos tiempos post-adsorción, se lavaron

las células 2 veces con PBS frío (l ml), se incorporó 0,l ml de buffer citrato (ácido cítrico 40 mM, KCI lO

mM, NaCl 135 mM, pH 3) y se lo dejó actuar l minuto permitiendo que el bajo pH inactive al virus unido a

la superficie celular pero que aún no ha penetrado en la célula (no internalizado). Se realizaron 3 lavados con

PBS (l ml), posteriormente se adicionó 0,1 mI de tripsina y cuando se observó que la totalidad de la

monocapa estaba levantada, se incorporó PSMF (fenil-metil-sulfonil-fluoruro) 2 mM en PBS conteniendo 3

% de BSA para bloquear la acción de la tripsina. Se centrífugo 5 min a 800 rpm, se lavaron las células 2

veces con PBS conteniendo 3 % de BSA, y luego, se resuspendieron en MM. Se realizaron diluciones

seriadas al décimo de la suspensión celular por duplicado y se inocularon sobre monocapas de células Vero.

Se agitaron las placas cada 20 min para que las células se distribuyan lo más uniformemente posible durante

la premera hora de Ia incubación. Después de 2 h a 37 °C, se cubrió con medio de plaqueo y se revelaron las

placas a las 48 h de incubación en estufa (5% C02).

2.6.9. DETERMINACION DE LA ACTIVIDAD ANTICOAGULANTE.

Se midió el tiempo de trombina ('I'I‘) para varias concentraciones de los polisacáridos utilizando plasma

humano. Se mezclaron 170 pl de plasma humano con 30 pl de la solución a probar, las mezclas se incubaron

durante 2 min a 37 °C. Luego se agregó trombina bovina (Sigma Chemical Co, 7,5 U/ml, l00 pl) y se

registró el tiempo de coagulación.
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ASPECTOS BIOLOGICOS DEL ALGA ROJA

GYMNOGONGRUS TORULOSUS



Resultados y Discusión. Cap. 3.- Aspectos biológicos.

3.1. INTRODUCCION

En las costas de la República Argentina, que se extienden sobre el Océano Atlántico, desde la provincia

de Buenos Aires hasta la provincia de Tierra del Fuego (Fig. l), habitan una gran diversidad de macroalgas

bentónicas (Pujals ¡963; ¡977; Boraso de Zaixso & Quartíno, l993; Boraso de Zaixso ¡995). Entre ellas,

varias algas rojas (Rhodophyta) son industrializadas para la producción de ficocoloides de interés comercial

como el agar y los carragenanos. Dentro de las algas productoras de agar, se encuentra Grucilariu ven-acusa

(Hudson) Papenfuss (Gracilariales) y como productoras de carragenanos podemos mencionar a Gigurlina

skollsbergii Setchell el Gardner (Gigartinaceae, Gigartinales) y Sarcolhalia crispqu (Bory) Leister

(Gigartinaceae, Gigartinales) (Boraso de Zaixso el al. 1998).

Otras algas rojas, como Ahnfellia plicala (Ahnfeltiales), Corallina afficinalis' Linnaeus

(Corallinales),Georgiella confluens (Reinsch) Kylin (Ceramiales), Gymnogongrus sp. Martins (Gigartinales)

y Nolhogeniafastigiala (Bory) Parkinson (Nemaliales) (Parma el al. 1987; Boraso de Zaixso el al. I908), si

bien no son explotadas en forma industrial hasta el momento, contienen sistemas complejos de polisacáridos

con estructuras nuevas, algunos de los cuales no han sido aún caracterizados, y que podrían presentar

propiedades reológicas con diversas aplicaciones (Cases el al. 1992, 1994; Estevez el al. 2001; Kolender el

al. ¡997; Kolender & Matulewicz 2002).

A su vez, se ha encontrado que muchos de estos polisacáridos sulfatados presentan importantes

propiedades biológicas, entre ellas, actúan como agentes antivirales contra varios virus envueltos como (i) el

virus herpes simplex (HSV) (Kolender 8L Matulewicz 1995; Carlucci el al.l997; Kolender el al. |997;

Carlucci el (11.1999),(ii) virus dengue (DEN) (Puon et al. 2002) y (iii) el virus de la inmunodeficiencia

adquirida humana (HlV) (Kolender el al. ¡995), entre otros. Por estos motivos, estas algas rojas constituyen

materias primas potenciales tanto en la industria de los ficocoloides (Boraso de Zaixso e! al. 1998) como en

el desarrollo de productos de interés farmacológico (Damonte el al. 2003).

Los estudios realizados en el género Gymnogongrus han estado relacionados con: (i) aspectos

morfológicos (Masuda et al. ¡979; Ardré l978); (ii) secuencias de genes para dilucidar relaciones

filogenéticas (Maggs el al. 1992; Fredericq et ul. 1996); (iii) ciclos de vida y reproducción (Cordeiro-Marino

|98|; DeCew & West 1981; Maggs 1990; Lewis el al. |99|; Masuda e! al. ¡996). Sin embargo, no existen

antecedentes o son muy escasos, con respecto a aspectos básicos de la ultraestructura celular, localización de

polímeros de pared celular y caracterización de los mismos por métodos químicos y espectroscópieos.

Existen sólo tres trabajos sobre la caracterización química de los polisacáridos de pared celular dentro de este

género (Lawson el (11.1973;McCandless ¡982; Fumeaux & Miller 1985) y una breve mención sobre la

ultraestructura de las “pit plugs”l presentes en Gymnogongrus chiton (Pueschel 1982). Recientemente,

Santelices el al. (1999) estudió en cultivo la estructura fina de carposporas en procesos de genninación en

dos especies de Ahnfllliopsix, un género nuevo que se segregó de Gymnogongrus, sobre la base de caracteres

reproductivos (Silva & De Cew 1992; Masuda 1993). En cuanto a la localización de los polímeros de la

' Estructuras con forma de tapón y de naluralcla (glico)-proleica que se forman entre células conliguas luego de la división celular (ver sección l.l.l.
Algas rojas. Características principales).
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pared celular, se desconoce en qué forma se distribuyen los mismos, no sólo en este género sino también en

los otros representantes de la familia Phyllophoraceae. Existen algunos antecedentes de estudios de este tipo

en familias afines ñlogenéticamente, como en las algas rojas de las familias Gigartinaceae (Flores el al.

1999) y Solieriaceae (Zablackis el al. l99l; Vreeland el al. ¡992).

Teniendo en cuenta el escaso conocimiento existente acerca del género Gymnogongrus en general, y en

particular, sobre la población que se desarrolla en Mar del Plata (Argentina) que hasta el momento de esta

Tesis estaba clasificada como Gymnogongrus sp. Martins (Parma el al. ¡987), se planteó el siguiente

objetivo para este Capítulo:

o Analimr algunos aspectos básicos sobre la biologia de Gymnogongrus relacionados con su asignación

taxonómica precisa a nivel de especie y su estructura celular, utilizando técnicas de cultivo, histoqulmicas y

de microscopía electrónica de transmisión. Este objetivo se enmarca dentro de uno más amplio, que es

generar conocimientos básicos, tanto biológicos como bioquímicos, que permitan evaluar la potencialidad de

esta alga roja como recurso en las industrias de los ficocoloides y farmacéutica.

3.2. ASPECTOS BIOLOGICOS DEL GENERO GYMNOGONGRUS

Como se detalló en el Capítulo l de esta Tesis, la diversidad de los ciclos de vida que presentan las algas

rojas de la familia Phyllophoraceae (Orden Gigartinales) es una de las mayores dentro de las Rhodophya, ya

que se han encontrado cuatro tipos diferentes (Guiry ¡987; Maggs 1990):

o Allernanciu lrifúsicu ¡somórfica, con gametofitos y tetrasporofitos morfológicamente similares y bien

desarrollados (ej.: Phyllophora).

Allermmciu lrifásica heleromórflca, en la cual el gametofito es erecto y de dimensiones macroscópicas y

el tetrasporofuo es de vida libre, con morfología crustosa y microscópico (ej.: Ahnfelliopsis).

Allernancia bifiísicu, con la presencia de gametofitos y tetrasporofitos, pero con la ausencia de

carposporolitos. Sobre el gametofito femenino se desarrolla una fase denominada “tetrasporoblástica” o

“carpotelrasporofitica” (ej.: Gymnogongrus griflïlhsiae) (Newroth l97l; Kapraun el al. ¡993; Masuda el

al. 1996)

Ciclo de viqu direclo, en el cual sólo se encuentran presentes los gametofitos femeninos macroscópicos

que producen, mediante apomixis, carposporas. Estas carposporas vuelven a dar lugar a la fase

gametofitica. Este tipo de ciclo de vida se da en poblaciones de algunos taxa que poseen altenencia de

fases heteromórficas (ej.: Gymnogongrus devoniensis) (Masuda & Norris l994).

Es por esta razón, que el ciclo de vida ha sido utilizado como uno de los caracteres más importantes para

definir los géneros dentro de la familia Phyllophoraceae (Gigartinales), como en ninguna otra familia de

algas rojas. En la Introducción de esta Tesis (ver sección l.l.4. Aspectos biológicos de las algas rojas) se

detallaron algunas características morfológicas y reproductivas relevantes para esta familia de algas rojas.

Hasta hace poco tiempo, la familia Phyllophoraceae comprendía ochos géneros: Gymnogongrus Martius,
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Phyllophora Greville, Slenogramme Harvey, Ozophora J. Agardh, Pelroglossum Hollenberg, Schotlera

Guiry el Hollenberg, el género parásito Ceralocolax Rosenvinge y el enigmático género Besa Setchell (Guiry

& Garbary 1990), el cual todavía esta en discusión (Fredericq & Lopez-Bautista 2003).

El género Gymnogongrus fue descripto por primera vez por Martius en 1833 en la Flora brasilr'ensr's,

definiendo como especie tipo a Gymnogongrus grrfi'ílhsiae (Turner) C.F.P. Martius (Kyling ¡956). Según

Silva & De Cew (1992), dentro del género Gymnogongrus había especies que presentaban un ciclo de vida

con alternancia trifásica, con gametofitos y tetrasporofitos isomórficos. En cambio, otras especies del mismo

género, presentaban un ciclo de vida con alternancia trifásica, donde los gametofrtos macroscópicos

altemaban con tetrasporofitos crustosos. A su ve; el carposporofrto, se desarrollaba en forma interna, dentro

del gametofrto femenino y no existía la fase tetrasporoblástica.

En consecuencia, se definió un nuevo género denominado Ahnfilliopsis Silva et DeCew para aquellas

especies que: (i) presentaban cistocarpios con carposporofrtos internos y (ii) un ciclo de vida trifásico

heteromórfico, con gametofrtos macroscópicos y tetrasporofitos crustosos (Silva 8LDeCew ¡992; Masuda

1993; Lewis & Womersley ¡994; Stegenga et al. 1997). Se circunscribió el género Gymnogongms a aquellas

especies que: (i) no poseían cistocarpios y tetrasporofrtos crustosos de vida libre; (ii) presentaban

gametofitos bisexuales y “tetrasporoblastos” o “carpotetrasporofitos” de disposición externa sobre los

gametofitos (Masuda er al. 1996). Actualmente, de acuerdo con Guiry & Dhonncha (2003), el género

Gymnogongrus presenta ¡9 especies, mientras que, el nuevo género Ahnfelriopsr'sposee 32 especies, de las

cuales 17 pertenecían anteriormente al género Gymnogongrus (Silva & De Cew 1992; Masuda ¡993; Lewis

& Womersley 1994; Stegenga er al. 1997) y 4 especies al género Ahnjéltr’a(Masuda & Kogame ¡998).

El género Gymnogongrus se encuentra presente a lo largo de la costa Argentina, desde Ia provincia de

Buenos Aires hasta las lslas Malvinas y Antártida. Su distribución no es contrnua, sino que se encuentran en

cierto puntos aislados de acuerdo con las observaciones de Pujals (1963; 1977), Parma (¡987), Boraso de

Zaixso & Quartino (1993), Boraso de Zaixso (1995) y bibliografia específica mencionada en la Tabla l.

Tabla l. Especies de los géneros Gymnogongrusy Ahnfeltíopsis pmentes en Sudamérica.

Esmles Distribución

A. darvillael (=G. durvlllael) Chile (Hoffmann 8LSmtclices ¡997)

A.furcellata (=G.furcellala) Chile (Santelices ¡989; Hoffmann & Santelices ¡997) y Perú (C. Agardh ¡822).

G. anrarrlcus Antirtlda (Lamb ü Zimmerman |977; (Wiencke 8LClayton 2002), Shetlands del Sur
(Gallardo el al. l999; Wiencke 8LClayton 2002), lala Heard (Wiencke 8LClayton 2002).

G. comosus Tierra del Fuego (Pujals l963; ¡977)

G. disciplinarls Antártica (Papenfuss 1964)y Chile (Santelices ¡989).

G. grlfllrhslae Antartica y Tierra del Fuego (Hariot l889; Papenfuss l964), Brasil (Taylor l960) y
Uruguay (Taylor ¡960; Coll & Oliveira ¡999).

G. rarulosus Mar del Plata (Fredericq er al. 2003).

G. turquerll Antártica (Papenfuss 1964; Gallardo el al. ¡999; Wiencke 8LClayton 2002).
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Fig. l. Mapa de Sudamérica.

3.2.1. Identidad específica de Gymnogongrusde la costa de Mar del Plata (Prov. de Buenos Aires)

Se encuentran descriptas 8 especies dentro del complejo Gymnogongrus-Ahnfeltiopsis para las costas

australes de Sudamérica (Fig. l) que se mencionan a continuación: Ahnfeltíopsis durvillaeí (Bory) Silva et

DeCew, Ahnfeltíopsis furcellata (Agardh) Silva & DeCew (=G. furcellatus Agardh), G. antarlicus

Skottsberg., G. comosus Kutzing, G. disciplinaris (B. Saint-Vincent) Agardh, G. griflïthsiae (Tum.) Mart,

G. torulosus (Hooker et Harvey) Schmitz y G. turquetii Hariot. En la tabla l, se mencionan los lugares

donde fueron encontradas estas especies y en los casos de aquellas que extienden su' distribución a otras

regiones del mundo, sólo se hace mención a las que se distribuyen dentro de América del Sur.

De acuerdo con Parma et al. (1987), existen un conjunto de poblaciones a lo largo de la costa de la

provincia de Buenos Aires, entre Santa Clara del Mar y Miramar, que estaban determinadas como

Gym‘nogongrussp Martins. En el momento de comenzar esta tesis, parte del material de Gymnogongrus sp.

recolectado para los estudios biológicos y bioquímicos, proveniente de Cabo Corrientes-Mar del Plata (Fig.

3), se envió a una especialista en taxonomía y filogenia de algas rojas, Dra. Suzanne Fredericq (University
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of Lousiana, USA) para su determinación (ver métodos experimentales; sección 2.]. Consideraciones

generales). A su vez. se tomaron muestras de otra población de Gymnogongrus sp. provenientes de Santa

Isabel. provincia de Chubut (Romanello. l993). para que también fueran secuenciadas, pero hasta el

presente no se han obtenido resultados satisfactorios.

Se realizó un estudio teniendo en cuenta tres sequencias de DNA de los siguientes genes: el gen

cloroplástico que codifica la subunidad mayor de la Rubisco (rbcL), el gen nuclear de la subunidad grande

del DNA ribosomal (LSU rDNA) y las regiones del transcriptor interno del DNA ribosomal (ITS) (ver

sección Experimental). En el mencionado estudio (Fig. 2), se utilizaron especies de los géneros

Gymnogongrus y Ahnfeltiopsis de todo el mundo, especialmente las que se encuentran distribuidas en

Sudamérica, Oceania y Sudáfrica. A continuación, se presenta los resultados del análisis de la secuencia del

gen rth para los 36 taxa pertenecientes a la familia Phyllophoraceae, incluyendo el material de

(ivmrmgongrm sp. originario de Mar del Plata (Fig. 2). Es importante remarcar con las otras secuencias

moleculares (LSU rDNA y ITS) se obtuvieron resultados similares a los presentados en la Fig. 2 (Fredericq

cial. 2003).

'00 (Jo-WM!“
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Fig. 2. RbcL. 36 especies de l’hyllophomceae (longitud de la secuencia= 942;
indice de consistencia= 0.47: índice dc retención= 0.78).
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El material de Gymnogongrus sp. de Mar del plata-Argentina, aparece en el mismo clado, muy bien

sustentado (“Boostrap”2 de 100 %), junto con Gymnogongrus lorulosus de Nueva Zelanda. En el mismo

clado, también se encuentran presentes Ahnjcltiopsis polyclada y Ahnfleu'opsis intermedia de Sudáfrica,

tanto en su forma cistocárpica como tetrasporoblástica. A su vez, Ahnfeltiopsis furcellata de Chile, parece

estar muy relacionada con Ahnfelliopsis polyclada, Ahnfleliopsis intermedia y también, con Gymnogongrux

torulosus y Gymnogongrus. sp. (Fredericq e! al. 2003)

En base a la comparación de las secuencias de rbcL en los análisis moleculares, se observa que el

material de Gymnogongrus sp. originario de Mar del Plata (Prov. Buenos Aires-Argentina), presenta una

similitud del ¡00 % para la secuencia del gen rbcL (lTS y LSU rDNA, resultados no presentados) con

respecto a la población de Gymnogongrus lorulosus (Hooker et Harvey) Schmitz, proveniente de Nueva

Zelanda. Por lo tanto, de acuerdo con Fredericq el al. (2003), se puede afirmar que el material de

Gymnogongrus sp. recolectado de Mar del Plata, pertenece a Ia especie Gynmogongrus Iorulosus (l lookcr

el. Harvey) Schmitz. Esta es una especie descripta por primera vez en ¡895 por J. D. Hooker & Harvey bajo

la denominación del basiónimo Gigarlina Iorulosa.

En un estudio posterior, Fredericq 8L Lopez-Bautista (2003) además de las especies de los géneros

Gynmogongrus/Ahnfeltiopsis, se incluyeron a los otros géneros de la familia Phyllophoraceae como Besa,

Mastocarpus, Petroglossum, Phyllophora, Schollera y Stenograme. Como grupo externo, se utilizaron dos

especies de la familia Gigartinaceae, Sarcolhalia crispata (=lr¡daea undulosa) procendente de Chile y

Gigarlina pistillala de Francia. Los resultados obtenidos fueron similares a los mostrados en la Fig. 2.,

donde la población de Gymnogongrus lorulosus de Argentina quedó comprendida dentro de un mismo

clado, junto con Gymnogongrus torulosus de las costas de Nueva Zelanda, Ahnfelliopsis polyclada de

Sudáfrica y Ahfehiopsisfilrcellala de Chile.

3.2.2. Ciclo de vida de Gymnogongrus torulosus

La población de Gymnogongrus torulosus proveniente de Mar del Plata (Argentina), se desarrolla en el

infralitoral medio e inferior de la costa bonaerense (Fig. 3A). Generalmente, esta alga roja se asienta sobre

un sustrato rocoso, junto con otras macroalgas bentónicas como las algas rojas Polysiphonia nigrescens

(Hudson) Greville, Ceramiun rubrum (Hudson) Agardh y CoraIIina oficinalis Linnaeus y las algas verdes

Enteromorpha linza (Linnaeus) Agardh y Ulva Iacluca Línnaeus, entre otras. Estas algas acompañantes se

mencionan sólo en cuanto a su presencia, ya que no se ha realizado una cuantificación de las mismas como

para poder determinar el orden de abundancia de cada una de ellas.

Las talos, que corresponden a la fase garnetofitica y plantas estériles de Gymnogongrus Iorulosus, forman

manojos densos de hasta 8 cm de altura. Presentan un color púrpura oscuro que se toma de color rosado

hacia el ápice (Fig. 3B) y tienen una consistencia cartilaginosa. Los mismos están ramificados en fonna

irregular y a veces, pueden tener dicotomías apicales. La frecuencia de las ramificaciones aumenta hacia la

zona apical. El eje principal tiene l-3 mm de diámetro y las ramificaciones terminales presentan un diámetro

a Es una medida o índice de soporte de la monofilia de un grupo expresada en porcentaje.
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de O,33—0.5mm. Los ejes son cilíndricos y pueden estar levemente aplanados. La estructura interna del talo

es de tipo multiaxial, compacta, con dos zonas bien diferenciadas: una zona cortical y una zona medular (Fig.

3(‘-D). La zona cortical está compuesta por filamentos corticales y por células corticales internas y la médula

posee grandes células medulares. En la superficie exterior del talo, se observa una cutícula como una única

capa que recubre a toda la superficie del talo (Figs. 3C-D).

En algunos casos, se observaron gametofitos femeninos con cistocarpios semiesféricos, de hasta l mm de

diámetro, profundamente embebidos en el talo y protuberantes en la superficie (Figs. 4A-B). Los

carposporangios se disponen en pequeñas masas diferenciándose del tejido gametofitito (Fig. 4C). En el área

¡ntennareal donde se desarrolla esta población, no se observó la presencia de tetrasporofitos crustososjunto

con las plantas cistocárpicas.

Fig. 3. Hábitat y características internas dcl talo dc Gymnogongrus torulosus. Fig. 3A. Zona intermarcal
del litoral rocoso de Cabo Corrientes (Mar del Plata) donde se distribuye (iymnogognrus tara/0qu.
(flecha). Fig. SB. Aspecto general del talo. Escala = 2 cm. Fig. 3C. Estructura interna del talo en sección
transversal, donde se diferencian una corteza fotosintética y médula incolora. Escala = 44um. Fig. Sl).
Idem 3C pero con contraste de fase. Se diferencian claramente las paredes celulares (en relieve) del
citoplasma. líscala S 22 um. Referencias: c: corteza; cu: cutícula; m: médula.
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Fig. 4. Morfología de las plantas cistocárpicas de Gymnogongrus tom/asus. Fig. 4A.
Aspecto general del talo. Escala = 2 mm. Fig. 4B. Cistocarpios. scala = 2 mm. Fig.
4C. Carpospomfito interno con carposporangios (Flecha). Escala = 20 pm.

Esto podría deberse a que: (i) esta especie no presenta tetrasporofitos en las condiciones naturales donde

se desarrollan las plantas estériles y/o cistocárpicas. De esta forma, su ciclo de vida, se encuentra restringido

a sólo una a fase macroscópica predominante. Como se mencionó anteriormente, existen varios ejemplos de

algas rojas de esta familia que presentan una sola fase del ciclo de vida. (ii) Es posible que los

tetrasporofitos estén presentes en la naturaleza, pero que aún no se hallan encontrado, como sucede con la

poblaciones de varias algas rojas como es el caso de Ahnfeltiopsisfurcellata de Chile (Lewis et al. |99|).

Esto podría deberse a que los tetrasporofitos crustosos no se desarrollen en el mismo nivel de la zona

intermareal que las fases cistocárpicas.

Para investigar la capacidad de la población de Gymnogongrus torulosus, originaria de Mar del Plata, de

desarrollar tetmsporofitos crustosos, se realizaron cultivos a partir de carposporas. Los cultivos se llevaron a

cabo en el laboratorio de Ficología Experimental de la Dra. S Vigna (FCEyN-UBA), en colaboración con la

Lic. J. Alberghina. El primer paso fue el aislamiento de cistocarpios y la liberación de las carposporas en un

medio de cultivo Provasoli modificado (McLachlan 1973). Aquellos cistocarpios que aun no estaban

maduros, se dejaron en cajas de Petri húmedas y en oscuridad. Una vez maduros, la liberación de las

carposporas se hizo en forma mecánica (ver Métodos Experimentales, sección 2.2. Aspectos biológicos:

cultivos de carposporas). Las carposporas recién liberadas presentaban un diámetro de 9,5-12 pm (n= 20) y

se observó la presencia de cloroplastos parietales conspicuos (Fig. 5A). Se hizo un seguimiento del

desarrollo de las carposporas cada 2 días, observándose que a los 6 días ocurría la primera división celular

(Fig. SB).

Luego de 33 días de cultivo, se observó un conjunto de células derivadas de las carposporas iniciales que

se habían dividido varias veces (Figs. 5 C-D). Sin embargo, sólo a los 120 días de cultivo, se pudo reconocer

una fase crustosa microscópica ya desarrollada, que presentaba pocas hileras de células de espesor (Fig. SE).

La misma estaba formada por filamentos uniseriados, con sus células interconectadas por “pit plugs”

primarias evidentes. (Fig. SF). Lamentablemente, bajo las condiciones de cultivo utilizadas (lO °C,

fotoperíodo 16: 8 luzzoscuridad y densidad de flujo fotónico de 60 umol m'2 s"), la fase que presentó esta
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morfología crustosa no formó ninguna estructura reproductiva que pudiera ser interpretada como un

tetrasporangio con septación cruciada, característico en este grupo de algas (Maggs 1990).

Fig. 5. Cultivo a partir de carposporas de Gymnogongrus tomlosus. Fig. 5A. Carposporas recién liberadas
(24 hs). Escala = lO um. Fig. 5B. Carposporas en división celular (6 días). Escala = 18 um. Fig. 5C.
Carposporas en división (33 días). Escala = 18 um. Fig. 5D. Detalle. Escala = 6 um. Fig. SE. Talo
crustoso(120 días). Escala = 60 um. Fig. SF. Detalle de un filamento dela fase crustosa Escala z 22 um.
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3.2.3. Análisis de los resultados

A partir de los cultivos de carposporas de Gymnogongrus Iorulosus. se obtuvo una fase crustosa

microscópica, similar a la descripta para otras algas rojas de la familia Phyllophoraceae (Masuda e! al. 1979;

De Cew & West |98|; Lewis el al. l99l). Para poder afirmar que se trata de tetrasporofitos en forma

inequívoca, hubiera sido necesario observar en esta fase crustosa, la presencia de tetrasporangios con

septación cruciada (Guir)l & Galbary 1990; Maggs ¡990). Aún así, se puede especular que de acuerdo a la

morfología que presenta esta fase crustosa, se trataría de tetrasporofitos en estadios tempranos de desarrollo.

Esto último se basa en que esta fase crustosa se originó a partir de carposporas y no se observó, al menos

hasta los 120 dias de cultivo, la formación de un sistema de filamentos erectos que podrían dar lugar

nuevamente a la fase gametofitica.

La presencia de tetrasporofitos crustosos maduros, a partir de carposporas en cultivo o en la naturale7a,

esta documentada en sólo l3 de las 22 especies descriptas del género Ahnfelliopsis (Masuda & Kogame

¡998). Para algunas especies de algas rojas, la fertilidad puede depender de estímulos externos como

fotoperiodo, temperatura o ambos (Maggs & Guiry 1987). En el caso de los tetrasporofitos de este género, se

observó que necesitan condiciones muy específicas de fotoperiodo para madurar y poder formar

tetrasporangios (DeCew & West 198]; Masuda l98l; Masuda 1983; Anderson & Bolton 1990; Lewis e! al.

|99| ).

A su vez, la presencia de cistocarpios internos y el desarrollo de una fase crustosa, posiblemente

correspondiente a “tetrasporofitos”, indican que las caracteristicas morfológicas del material no

corresponden con la definición actual, aunque provisoria del género Gymnogongrus, y si con las que definen

al género Ahnfeltiopsis (Silva & DeCew ¡992). Por lo tanto, en forma tentativa ambos materiales, tanto los

de Mar del Plata-Argentina como los de Nueva Zelanda, podrían transferirse en forma tentativa a

Alrrrfelliopsis. Nuevos estudios taxonómicos son necesarios para poder confirmar esta observación

preliminar.

Los análisis moleculares muestran que ambos materiales de Gymnogongrus torulosus, son muy afines a

Alllgfelliopsis intermedia y Ahnfelliopsis polyclaa’a, ambas especies de Peninsula del Cabo, Sudáfrica, y a

A¡nfilliopsisfurcellams de Chiloé, Chile. En consecuencia, este clado (Fig. 2) quedaría compuesto sólo por

especies del género Alnrfeltíopsis. Esto debe ser confirmado por nuevas experiencias que permitan obtener

tetrasporofitos maduros, y así, confirmar los resultados preliminares aquí presentados.

Según los datos moleculares sobre los géneros Ahifilliopsis/Gymnogongrus (Fredericq & Ramirez ¡996;

Fredericq el al. 2003; Fredericq 8L Lopez-Bautista 2003), se observó que las especies del género

Gymnogongrus estaban dispersas en todos los clados de los árboles obtenidos y no se segregaban en ningún

grupo en particular. A su vez, aquellas especies tetrasporoblásticas, como Gymnogongrus grifiilhsiae y otras

(G. chilon, G. dilalalus y Ali/elliopsis complicata) no se agrupaban en un sólo clado. Se observó que estas

especies estaban más relacionadas con especies cistocárpicas, que con las otras especies tetrasporoblásticas;

razón por la cual, estos autores concluyeron que los patrones que presentan los ciclos de vida en las algas

rojas de la familia Phyllophoraceae, no son un buen carácter taxonómico para definir a estos géneros y
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plantean la necesidad de reorganizar la definición de los mismos dentro esta familia de algas rojas. Es

posible, que en un futuro próximo los géneros de esta familia de algas rojas se definan sin tener en cuenta al

ciclo de vida como carácter principal (Fredericq e! al. 2003).

3.3. CARACTERISTICAS ULTRAESTRUCTURALES DE GYMNOGONGRUSTORULOSUS

La estructura interna del talo multiaxial de G. lorulosus (Fig. 6A) se diferencia claramente en: (i) una

cutícula; (ii) una zona cortical y (iii) una zona medular. A continuación se analizan algunas caracteristicas

ultraestructurales de las distintas zonas del talo.

(i) En la superficie exterior del talo, se observa una cutícula como una única capa electrodensa de

0,5-0,75 pm de espesor que recubre toda la superficie del alga (Fig. 60). La misma estaría formada por

polisacáridos sulfatados y (glico)-proteínas de acuerdo con la caracterización histoquímica realizada en la

sección 3.4.

(ii) La zona cortical, en sección transversal, está formada por filamentos corticales de 4 a 5 células, con

un diámetro de 3-8 pm (n=30), dispuestos anticlinalmente con relación a la superficie del talo. Cada una de

estas células corticales está conectada, a través de “pit plugs”, a células corticales internas, también

denominadas células interconectantes, porque son el nexo entre las células corticales externas y las células

medulares. En general, todas las células corticales están bien pigmentadas, con cloroplastos bien

desarrollados, de forma esférica a ovoide y no presentan vacuolas muy conspicuas. Las células

interconectantes están dispuestas en 2-3 filas (Figs. óB-C). En su mayoría, las “pit plugs” son primarias pero

también se han observado “pit plugs”de origen secundario, entre las células de dos filamentos corticales

contiguos (Fig. 68).

(ii-a) Filamentos corticales. En este tipo de células, las microfibrillas que conforman la pared fibrilar

están dispuestas en capas irregulannente entrelazadas e interconectadas entre si, adoptando una apariencia

de red irregular que alcanza un espesor de 2 pm (Figs. 6C-E). La matriz amorfa, está mucho más

desarrollada que la matriz fibrilar y se dispone por fuera de la misma (l‘igs. 6D-E). Ambas matrices, que

conforman la interfase pared celular-espacios intercelulares, se diferencian claramente por Mli’l‘. Los

cloroplastos son de tipo discoide, con una disposición parietal y ocupan casi todo el volumen de la célula.

lnternamente, presentan una ultraestructura típica, similar a la observada para otras algas rojas (Pueschel

1990) (Fig. 6B). El único núcleo es central, de l,2-2,2 pm de diámetro y presenta un nucle'olo bien

desarrollado (Fig. óD). Generalmente, se han observado numerosos granos de almidón de florideas

rodeando al núcleo (Fig. 6B). Las mitocondrias se encontraron cerca de la base de las “pit plugs” (Fig. ób‘).

(ii-b) Estructura fina de las “pit plugs”. Se observaron tanto “pit plugs” primarias como algunas “pit

plugs” secundarias, entre dos células corticales de filamentos corticales contiguos. Ambas, presentan las

mismas características ultraestructurales, con un “plug core” de 370 nm de longitud, 300 nm de diámetro

mínimo en la zona central y 570 nm de diámetro máximo en los bordes (Fig. 6F). Tiene zonas electrodensas

y homogéneas en los bordes, alrededor del centro de la misma, denominado “core”. En el “core”, se observan
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Fig. 64 Ultraestructura celular de (¡ymnogongrus tom/asus. Fig. 6A. Ramificaciones del lalo con eistoearpios
(flecha). líscala 0.3 em. Fig. 68. Aspecto general del talo en sección transversal. Detalle de los filamentos
eortieales con “pit, plugs“ entre células eontiguas (flecha). Escala = 10 um. Fig. (SC-F. Vista general y detalle en
Mli'l' de células coniealcs y eutícula. Fig. 6C. Células conicalcs y células conicales interconectantcs. unidas por
“pil plugs“ primarias (flecha menor) y “pit plugs” secundarias (flecha mayor). Escala L 3,7 um. Fig. óD. filamento
COI'lÍL‘íllcon ¡res celulas unidas por “pit plugs" primarias. Escala í 2‘5 pm. Fig. 6E. Detalle de dos células
eonieales a nivel de una “pit plug". Escala : 0,7 pm. Fig. 6F. “Pit plug“ en detalle. Se observa la “cap membrana"
en los extremos del plug core y una zona clara por debajo de la misma (flecha). Escala : 0.25 um. Fig. 60.
(‘ulíeula uníestralifieada. Escala : ¡‘25 um. Referencias: a: matriz amorfa-cspaeios inlereelulares; e: corteza; eh:
eloroplaslo; el: eulíeula: f: matriz fihrilar de la pared celular; m: médula; mi; mitocondria; n: núcleo: i: célula
eonieal intereoneetantc; s; gránulos de almidón de florídeas. Modificado de lislevcz & Cáceres (2003).
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áreas irregulares y electrónicamente poco densas (Fig. 6F). En todos los casos observados, las “pit plugs”

presentan “cap membrane”, bien definida en la superficies más delgadas de estas estructuras (Fig. 6F).

Inmediatamente por debajo de la “cap membrane”, hay una capa electrónicamente transparente de 25 nm de

ancho, con un aspecto totalmente diferente al “core”. Por fuera de la “cap melnbrane”, no se observa ninguna

capa externa (“outer cap layer”).

(iic) Células corticales internas o interconectantes. La matriz ñbrilar está bien desarrollada en estas

células y se dispone de la misma forma descripta para las células corticales externas, al igual que la matriz

amorfa (Fig. 7A). La membrana plasmática presenta ondulaciones bien marcadas (Figs.7A-B). Los

cloroplatos, de número variable por célula (2-5), tienen dimensiones similares a los presentes en los otros

tipos de células, (0,9 pm x 4,4 um) (Figs. 7A-B). Se observan de 4-l0 tilacoides centrales y un tilacoide

perisférico, con glóbulos lipídicos o “plastoglobuli” entre los tilacoides (Fig. 7B). La reserva de granos de

almidón es menos abundante comparada con la células corticales externas, pero siguen estando presentes

(Figs. 7A-B).

Se observaron sistemas de vesículas de tipo dictiosomas, presentando cisternas largas y aplanadas, las

cuales se localizan próximas al plasmalema, en las regiones celulares libres de cloroplastos (Fig. 7A).

Algunas de estas vesículas, se llegan a fusionar con la membrana plasmática (Fig, 7B). Estos dictiosomas

están en asociación espacial con mitocondrias. También, se observaron núcleos de posición lateral y cada

uno con un nucléolo normal.

(iii) La zona medular ocupa una mayor proporción de la estructura interna del talo que en la zona

cortical y comprende varias hileras de células esféricas a ovoides y en algunos casos, hasta pueden presentar

formas irregulares (Figs. 3C-D). Las células medulares son las que tienen un mayor tamaño en el talo, con

un diámetro de 15,4 a 20 um (n=lO) y se encuentran muy vacuoladas, casi sin pigmentos (Fig. 7C).

(iiia) Células medulares. Las células medulares pueden presentar al menos dos núcleos y una gran

vacuola central, la cual desplaza al resto de las organelas hacia la perisferia celular (Fig. 7C). Se observó una

gran cantidad de vesículas, con un contenido poco electrodenso que se fusionan masivamente con el

plasmalema y depositan su contenido en la pared celular (Figs. 7C-D). La matriz fibrilar de la pared celular

alcanza el espesor máximo en el talo (Fig. 7C), con una apariencia irregular (Fig. 7B).

Aunquc se encontraron cloroplastos funcionales, con una estructura celular similar a los descriptos para la

zona cortical (Fig. 8A), también se observaron cloroplastos con estructuras anómalas que no se habían

observado anteriormente en los otros tipos celulares del talo de Gymnogongurs Iorulosus (Figs. 88-13). Estos

cloroplastos anómalos tienen menor tamaño (3,5 pm x ¡,5 um) que los cloroplastos típicos y presentan

tilacoides con diferentes grados de desorganización o incluso estos pueden estar ausentes. Parecerla existir

una progresiva desorganización de algunos de estos cloroplastos, que presentan las siguientes características:

o las membranas de cada tilacoide se separan dejando un lúmen irregular (Fig. 8B).

o las membranas de dos tilacoides contiguos se fusionan para formar estructuras similares a “tubos” o

“sacos”, aunque los ficobilisomas siguen estando presentes (Fig. 8C).

o el número de “tubos” formados dentro del cloroplasto que presentan una disposición irregular parecería

disminuir en algunos ellos (Fig. BD).



Xll).

Fig. 7. (‘e’lulascorticales basales y células medulares de G. torulosus. Fig. 7A-B. Células eorticales internas. Fig. 7A.
N‘eobservan grandes dietiosomas adyacentes al plasmalema en la zona libre de cloroplastos. (Ílomplastos periféricos
hien desarollados. Escala >-l,25 um. Fig. 7B. Detalle de un cloroplasto y cisternas del aparato de Golgi en conexión con
el plasmalema (flecha grande). Escala : 0,7 um. Figs. 7(Ï-Er Células medulares. Fig. 7C. Célula medular en detalle.
Numerosas vesículas se disponen en la perisferia de la célula (flecha). Escala : 2.5 um. Fig. 7D. Las vesículas se
fusionan con el plasmalcma (flecha). Escala = 0.25 um. Fig. 7E. Pared celular cn detalle. Se diferencian claramente la
mami fibrilar y la matri7 amorfal Microfibrillas írregulannente entrecruzadas en la matriz fibrilarl Escala Í (Ll uma
Referencias: gv: vesículas del aparato de (lolgi; v: vacuola; las restantes referencias idem Figs 6A-(l. Modificado de
l‘Íslcve/ 8L('áceres (2003).
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o en algunos plastos estas estructuras tubulares desaparecen aunque su membrana permanece intacta (Hg.

lOl
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Fig. 8ADetalle de cloroplastos presentes en células medulares. Fig. 8A. Cloroplasto con estructura normal. Escala
' 0.7 um. Figs. 8B-l-Z.(‘loroplastos con estructuras anómalas‘ Fig. 88. Tilacoídes levemente desorganizados:
algunas membranas tilacoidales se separan (flecha) originando un lúmen irregular, pero se siguen diferenciando los
licobilisomas (flecha menor). Escala = 0‘5 pm. Fig. 8C. las membranas de tilacoides contiguas se unen formando
“‘tubos“(flecha). Escala Z 0,5 um. Fig. 8D. Cloroplasto con un número reducido de unidades tubulares. Fig. SE.
(‘loroplasto con tilacoides desorganizados pero aún mantiene su membrana (flecha). Escala = 0.37 pm.
Referencias: gv: vesículas aparato de Golgi; v: vacuola; las restantes referencias idem Figs. 8A-G, Modificado de
listevey. & Cáceres (2003).

3.3.]. Análisis de los resultados

La estructura interna del talo del alga roja Gymnogongrus torulosus presenta las siguientes características

interesantes:

0 ('utíc'ula uniestratificaa’a. La presencia de una cutícula en la zona más externa del talo es frecuente en

muchas algas rojas (Hanic & Craigie 1969; Gerwick & Lang 1977; Craigie el al. 1992; Flores el al. 1997).

lia cutícula protege el talo de estas algas contra las condiciones adversas durante el desarrollo de su ciclo

vital (Gerwick & Lang 1977; Kloareg & Quatrano 1988), tales como: (i) presiones y tensiones mecánicas

producidas por el oleaje; (ii) desecación en zonas con amplitudes de marea considerable; (iii) herbivoría y

degradación por colonización bacteriana u otros organismos patógenos. En la mayoría de los casos

estudiados. la cutícula de las algas rojas tiene una estructura multiestratificada, de hasta de l7 capas paralelas

(Brawley & Wheterby 1981; Foltran et al. 1996). Por el contrario. en el caso de G. mru/osus es claramente
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uniestratificada, similar a la cutícula encontrada en Porphyra umbilicalis (L.) J.Agardh (Hanic & Craigie

1969)

La presencia de una cutícula multiestratíficada podría representar alguna adaptación ventajosa con

respecto a las estructuras más simples, ya que ofrecer-íauna mayor resistencia a las condiciones mencionadas

anteriormente. En el caso de patógenos en asociaciones entre organismos terrestres, se ha demostrado que los

mecanismos de entrada al hue'sped comprenden una degradación enzimática de la cutícula y una penetración

mecánica de la misma (Politis & Wheeler ¡973; Jordan e! al. ¡988). Hasta el momento, no se han publicado

estudios que relacionen la ultraestructura de la cutícula de las algas rojas con la resistencia a agentes

patógenos.

Sin embargo, existen trabajos que demuestran que la estructura química de la pared celular tiene

incidencia directa sobre la patogenicidad de algunos endófitos (Bouarab el al. ¡999: Potin el al. l999). Se ha

visto que sólo la fase tetrasporofítica (biosintetiza canagenanos lambda) del alga roja Chondrus crispus es

colonizada por el alga verde endofita Acrochaete operculata y no ocurre lo mismo en Ia fase gametofitica

(biosintetim canagenanos kappa). Se vió que la presencia de oligosacáridos de carragenanos lambda

obtenidos a partir de tetrasporofitos de C. crsipus inducia en A. operculala la síntesis proteica y la actividad

carragenolitica, incrementando su patogenicidad y en cambio, oligosacáridos de canagenanos kappa

obtenidos de los gametofitos de la misma especie no presentaban dicha actividad inductoria (Bouarab el al.

1999).

0 "Pit plugs Tanto las “pit plugs” primarias como las “pit plugs” secundarias que se encuentran presentes

en G. lorulosus presentan la misma estructura fina y son similares a aquellas descriptas para algas muy

relacionadas taxonómicamente como G. chiton (Pueschel & Cole ¡982) y como Ahnjéltiopsisfiucellala (C.

Agardh) Silva et DeCew (Santelices e! al. 1999). También, las “pit plugs” de otras algas no tan relacionadas

como Rhodymem'apertusa (Post. & Rupr.) J. Agardh del orden Rhodymeniales (Pueschel & Cole ¡982) y

Ahnfeltia gigarlinoides J. Agardh (Pueschel ¡989) del orden Ahnfeltiales son muy parecidas a las presentes

en G. torulosus. La estructura de las “pit plugs” de G. lorulosus presenta una “cap membrane” al igual

muchas especies pertenecientes al orden Giganinales y a otros órdenes como Bonnemaisoniales, Ceramiales,

Cryptonemiales y Rhodymeniales (Pueschel & Cole 1982; Pueschel l989).

Es interesante la presencia de una capa electrónicamente clara inmediatamente por debajo de la “cap

membrane” de las “pit plugs” de G. toruiosus. La misma presenta una apariencia diferente con respecto al

resto del “plug core”, lo que podría estar indicando una composición química especifica. No obstante, no se

podría interpretar con seguridad como una “inner cap layer” ya que en la literatura existen ambigüedades al

respecto: (i) una estructura similar ha sido considerada como “inner cap layer” en algunos casos como en

Gelidiella acerosa (Forsskál) J. Feldmann el Hamel (Pueschel ¡989). Por el contrario, (ii) una capa de

idéntica morfología en las “pit plugs” de Rhodymem'acalifornica Kylin (Pueschel & Cole 1982), Gracilaria

foliifera (Farsskñl) Borgensen (Pueschel 1989), Dumonu'a contaría (S. G. Gmelin) Rurecht (Pueschel l989)

y en lridaea cordura (Turner) Bory (Foltran et al. 1996) no fue considerada como “inner cap layer” por

dichos autores.
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Aunque la diversidad estructural de las “pit plugs" ha demonstrado ser un carácter importante en las

clasificaciones sistemáticas de las algas rojas (Pueschel & Cole l982; Gabrielson & Galbary 1986; Pueschel

1989; Pueschel 1994), la presencia de la “inner cap layer” no ha sido comprobada fehacientemente en todos

los casos, dentro de los órdenes donde se las cita. De hecho, de acuerdo con Pueschel (1989), este carácter

tiene ciertas limitaciones para ser usado en las descripciones taxonómicas desde el momento en que no hay

un procedimento diagnóstico para evidenciar la presencia o confirmar la ausencia de la “inner cap layer’ en

la estructura fina de una “pit plug”. Esto pone de manifiesto que en los casos mencionados anteriormente, la

presencia de una “inner cap layer” podría ser producto de un artefacto en la fijación y no una parte real de la

estructura propiamente dicha.

0 Pared celular. El gran desarrollo que posee la matriz amorfa en todo el talo de Gymnogongrus lorulosus,

junto con la formación de numerosas vesículas que se fusionan con el plasmalema, sobre todo en zonas

intermedias a internas del talo (zona cortical interna y médula), es consistente con el hecho que más de la

mital del peso seco de esta alga está compuesto por polisacáridos sulfatados (ver Capítulo 4; Resultados y

Discusión). En las células corticales internas, se observó primero una enorme cantidad de cisternas y

vesículas posiblemente derivadas del aparato de Golgi, las cuales se reducen gradualmente en número y se

fusionan con el plasmalema en las células medulares vacuoladas, sugiriendo que las mismas transportan

productos precursores de la matriz amorfa. El contenido de estas vesículas citoplasmáticas no reaccionaron

en forma evidente con el rojo de rutenio en MET (ver más adelante; Fig. 13), tal vez debido a que estas

posibles estructuras precursoras de pared, que son transportadas al plasmalema, no están lo suficientemente

sulfatadas como para formar un complejo electrodenso con el mencionado colorante.

En este sentido, se sabe que la biosíntesis de los polisacáridos sulfatados se produce en forma intracelular

en el aparato de Golgi, y luego, los mismos son transportados en vesículas citoplasmáticas hacia la pared

celular (Vreeland & Kloareg 200i), como se estudió en el alga roja unicelular Porphyridium (Ramus l972;

Ramus & Robins ¡975) y en las macroalgas Chondrus (Tveter-Gallagher er al. l98l) y Agardiella (Gretz er

al. ¡990). A su vez, en el alga Kappaphycus alvarezii una variedad de polisacáridos sulfatados de tipo

carragenanos, fueron localizados con anticuerpos monoclonales en el citoplasma cercanos a la pared celular

(Vreeland e! al. ¡992).

0 Cloroplasros anómalas. En algunos cloroplastos de células medulares de Gynmogongrus rorulosus, el

sistema de tilacoides presentó una notoria desorganización. Sus membranas perdieron la disposición normal,

adoptando una configuración irregular. Incluso, algunos tilacoides sufrieron un aumento de tamaño del

lúmen por la separación de sus membranas y se fusionaron formando tubos. En algunos casos, la lamela

perisférica y algunos tilacoides centrales desaparecieron.

En varias algas rojas, se han observado cloroplastos con estructuras anómalas debido a muy diversas

causas, siendo la mayoría ambientales (Hara & Chihara 1974; Hara 1975; Sheath er al. 1977; Borowitzka

¡978; Diannelidis & Delivopoulos ¡997; Poppe er al. 2002), y en otras, de origen genético (Pueschel & van

der Meer 1984; Koslowsky & Waaland ¡987). De acuerdo con Sheath er al. (¡977), en algunos casos como
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en el alga roja I’orphyra Ieucosliclu, este fenómeno es causado por bajos niveles de iluminación, tanto en el

campo como en condiciones de cultivo. Cambios ultraestructurales similares se han observado en plantas

vasculares sometidas a condiciones de oscuridad, las cuales desarrollaron etioplastos con cuerpos

paracristalinos denominados cuerpos prolamelares y tilacoides aislados tubulares. También, exposiciones de

varias horas a la radiación UV-A+B en el alga roja Palmaria decipiens, han producido cambios visibles en la

estructura fina del cloroplasto (Poppe el ul. 2002). En cambio, en Grfiithsia pacifica Kylin (Koslowsky &

Waaland ¡987), el deterioro de los cloroplastos se produjo como resultado de una reacción de

incompatibilidad citoplasmática. Existen otros casos, en que la contaminación con metales pesados (cadmio,

cobre y zinc) produjo alteraciones disruptivas en los cloroplastos de algunas algas pardas (Pellegrini 1990;

|99|; Diannelidis & Delivopoulos 1997). En tetrasporas inmaduras de Hildenbrandia rubra

(Hildenbrandiales), se observó que tilacoides formaban un reticulo (Pueschel ¡990) y en cl caso de un

mutante verde de Palnulriu ¡ul/mala, se detectó la presencia de cuerpos prolamelarcs (Pueschel 8Lvan der

Meer ¡984).

Sin embargo, las causas por las cual se produjo la fragmentación de los tilacoides y la formación de

unidades tubulares en G. lorulosus no es clara. Posiblemente, existan causales ambientales que estén

actuando a favor del desarrollo de estas anomalías en el aparato fotosintético, pero seria necesario realizar

estudios adicionales en esta alga roja bajo condiciones controladas de cultivo, para poder establecer en forma

inequívoca los factores que originan este proceso degenerativo.

3.4. LOCALIZAClON IN SITU DE POLISACARlDOS DE PARED CELULAR

DEL ALCA ROJA GYMNOGONGRUS TORULOSUS

Para reali7ar los estudios de localización in situ de los polisacáridos en Gymnogongrus lorulosus, se

recolectaron talos de esta alga roja en Cabo Corrientes (Mar del Plata-Argentina), durante una bajamar

extraordinaria. La fijación del material alga] se realizó in situ, una parte con formaldehído al 4 % y otros

talos, se fijaron en glutaraldehído y tetróxido de osmio. Una vez fijado, deshidratado e incluido el material en

resina, se obtuvieron cortes semifinos para microscopía óptica (MO) y secciones ultrafmas para microscopía

electrónica de transmisión (MET).

Se utilizaron técnicas histoquimicas para microscopía óptica y microscopía electrónica de transmisión.

En la Tabla 2, se muestran las pruebas histoquímicas realizadas sobre secciones transversales semifinas (1-3

pm de espesor) del talo de G. lorulasus y la localización de los diferentes componentes.

Existe un conjunto de colorantes tiazínicos, como azul de metileno y azul de toluidina 0 (AtO) (Tabla 2)

que se utilizan para localizar polisacáridos cargados negativamente, también denominados polisacáridos

aniónicos, por la presencia de grupos carboxilo y/o sulfato, entre otros.
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Tabla 2. Pruebas histoquímicas sobre secciones transversales de Gymnogongrustorulosus.

Testutilindo' Espmmcolomción Localización Referencia
talo celular

M0
lugol a-glucanos (pardo) Fc, Ci l Pearse¡963
azul de toluidina 0 Polisacáridos sulfalados (azul, pl l= l) Fc, Ci, Cu, M A, F O'Brien& McCully1964

rojo de rutenio Polisacaridos aniónicos (rojo) Fc, Ci, Cu_ M A, F Lun |97|
fucsina básica/ Polisacáridos neutros (rosa claro) M F Robinson¡986
azul de metileno Polisacáridos aniónicos (fucsia) Fc, Ci, M A
coomasie blue Proteinas (azul) Cu_ Fc | Cawoodel al. ¡978

MET
rojo de rutenio l’olisacáridos aniónicos (oscuro) A Krishnanumhy2000

Cl= Conan interna; Cu= Cutlcula; Fc= filamentos conicales; M= Medula; l= intracelular; A= matriz amorfa de la pared celular; F= matriz fibrilar de
la pared celular.

La utilización del azul de toluidina (Fig. 9) ortocromático (AtO) (O'Brien el al. 1964; Feder & O’Brien

¡968) es una de las técnicas histoquímicas más utilizadas para estudiar la localización de polisacáridos

aniónicos, en las paredes celulares tanto de algas pardas como de algas rojas (Evans el al. 1972; Dawes el al.

¡973; La Claree ll & Dawes 1976; Cole et al. l985). Cuando estos grupos aniónicos se ponen en contacto

con el colorante, se producen tinciones pancromáticas, es decir, tinciones con variaciones en la coloración

que van desde tonos verdes a 720 nm (batocromacia), azul-púrpura a 630 nm (ortocromasia) hasta violeta

rojo a 590 nm (metacromacia) (Baker ¡958).

Soluciones acuosas de AtO muestran una absorción de color azul (ej.: en presencia de carragenanos),

cuando este colorante está en su forma monomérica. Cuando el AtO cambia a color rosado, el mismo esta en

su forma dimérica y a 550 nm se detecta la formación del polímero de AtO. Esta variación en la bandas de

absorción se produce porque las moléculas de AtO se disponen linealmente una al lado de la otra sobre el

sustrato aníónico. Este desplazamiento pancromático se origina por: (i) interacciones entre las moléculas

adyacentes de AtO (interacciones de van der Waals e interaciones por puentes hidrógenos con el agua), (ii)

entre las moléculas de AtO y los sitios aniónicos o (iii) ambos tipos de interacciones (Schoenberg & Moore

¡964; Phyllips ¡970; Wollin & Jaques ¡973; Prento 2001; llorobin & Kieman 2002). El azul de toluidina ()

se puede utilizar para diferenciar entre polisacáridos con grupos sulfato de polisacáridos con grupos

carboxilato. A pll «l se localizan únicamente los grupos sulfato, mientras que, a pl la 7 ambos grupos

aniónicos se encuentran disociados (Krishnamurthy 2000).

El rojo de rutenio también se utiliza para localizar este tipo de polisacáridos, ya que es un catión

hexavelente (Fig. 9) que reacciona frente a estos grupos aniónicos, uniéndose electrostáticamente y formando

un complejo coloreado insoluble (Luft 1971; Gahan 1984).
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Fig. 9. Colorantes especificos para localizar polisacáridos aniónicos: azul de toluidina 0 y rojo de rutenio.

En las pruebas histoquimicas específicas para polisacáridos aniónicos (Tabla 2) se observó una coloración

homogénea en todas las zonas que componen el talo, desde la cuticula (Fig. lOB), la zona cortical (Fig. IOB

D, Figs. llC-E), hasta en la zona medular (Fig. lOB-D). A su vez, la coloración compuesta por azul de

mctilcno-fucsina básica, además de localizar la matriz amorfa y espacios intercelulares (color azul) en todas

las zonas del talo (Fig. IOC), permitió diferenciar claramente la pared fibrilar formada por capas concéntricas

de microfibrillas altamente ordenadas en las células medulares (Fig. l IB y l ID).

La tinción compuesta de rojo de rutenio-lugol (Fig. l lD) evidenció la localización de los polisacáridos

aniónicos en la pared celular y espacios intercelulares, al igual que en las pruebas histoquimicas anteriores. A

su vez, la sustancia de reserva, el almidón de florídeas, se concentró básicamente en la zona de la corteza y

casi no hubo reacción con lugo] en la médula. La localización de los componentes proteicos en el talo, se

realizó con coomasie brillant blue 250 (Cawood el al. ¡978; Gahan 1982) en las células conicales y

especialmente en la cuticula, dando poca o nula reacción en las células medulares (Fig. l IB).

La presencia a nivel celular de polisacáridos sulfatados en la pared celular de alga roja G. torulosus se

evidenció por la reacción positiva con azul de toluidina O (Tabla 2, Fig. lOB), azul de metileno (Tabla 2,

Fig. IOC) y rojo de rutenio (Tabla l, Fig. IOD). Para estas tres pruebas histoquimicas se observaron

coloraciones mucho más pronunciadas en la matriz amorfa y espacios intercelulares, que en la matriz fibrilar

de la pared celular. La coloración con azul de toluidina () presentó la metacromacia caracteristica variando

de violeta a azul-púrpura según Ia concentración de cargas negativas (Figs. lOB, l iC, l2C).

Si bien estos polisacáridos sulfatados se localizan mayoritariamente en los espacios intercelulares-matriz

amorfa de la pared celular, en G. Iorulosm también se observó una reacción positiva con el azul de toluidina

(Figs. lOB, llC, lZC) en el contenido intracelular de la células corticales, las cuales evidenciaron una

coloración azul, mientras que, las células medulares no se colorearon (Fig. lOC).

La utilización de la coloración fucsina básica-azul de metileno permitió una excelente diferenciación

entre matriz amorfa-espacios intercelulares (color púrpura) y matriz fibrilar (color rosado). Esta prueba

histoquimica funcionó como una buena coloración de contraste entre componentes cargados y componentes

neutros de la interface pared celular-espacios intercelulares, sobre todo en células medulares donde la matriz

fibrilar esta mucho más desarrollada (Fig. l lD). En esta matriz, se observó una estructura altamente

ordenada de las microfibrillas que se dispusieron en forma paralelas a la membrana plasmática. Por el

contrario, la matriz amorfa de la pared celular no presenta una estructura ordenada. A su vez, el contenido

citoplasmático, sobre todo el de los cloroplastos se coloreó de color azul y las membranas cloroplásticas y

celulares de color violeta.
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Fig. 10. Aspecto general del talo de Gymnogongrus torulosus en sección trasversal. Fig. 10A. Sección
transversal sin teñir (flecha). Escala = 14,3 um. Fig. IOB. Localización in situ de polisacáridos aniónicos (azul de
toluidina 0). Escala = 14,3 um. Fig. 10€. Diferenciación de la matriz fibrilar (rosa claro) de la matriz amorfa
(rojo) con coloración de contraste (fucsina básica y azul de metileno) Escala = l ¡,3 um. Fig. IOD. l.ocali7acíón
in situ de la matriz amorfa y la sustancia dc reserva (almidón) con coloración combinada (rojo de rutcnio y
lugol). Escala = l ¡,3 um. Referencias: c: corteza; ct: cutícula; m: médula.
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Fig. ll. Zona cortícal en detalle. Fig. llA. Sección trasnversal sin teñir. Escala = 4,5 um. Fig. llB. Localización
de proteínas (coomasie blue brillant 250). Escala = 9,0 um. Fíg. llC-E. Localización in situ de polisacáridos
aníónicos. Fig. llC. Coloración con azul de toluidina 0. Escala = 4,5 um. Fig. llD. Colomeión mixta con rojo
de rutenio y lugo]. Escala = 7,1 um. Fig. llE. Coloración sólo con rojo de rutcnio. Escala = 7,l pm. Referencias:
c: corteza; cu: cutícula; m: médula.
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La coloración rojo de rutenio-lugol sirvió como contraste para diferenciar en forma clara la matriz amorfa

dejando sin colorear la pared fibrilar y reacccíonando positivamente frente a gránulos de almidón que se

localizaron en el citoplasma celular. La reacción con rojo de rutenio fue mucho más débil si se la compara

con las otras reacciones específicas para polisacáridos aniónicos (Tabla 2, Fig. l ID).

La técnica de localización citoquimica con rojo dc rutenio aplicada a la microscopía electrónica de

transmisión (MET), permitió localizar moléculas aniónicas a nivel celular o subcelular. En el caso de

polisacáridos aniónicos, el rojo de rutenio forma un complejo coloreado insoluble con los polisacáridos

sulfatados que es electrodenso al haz de electrones y en las partes donde se concentra dicho complejo, se

observa de color oscuro. En cierta forma, la presencia de los complejos rojo de rutenio-polisacáridos

aniónicos, actúa como un agente de contraste, al igual que el citrato de plomo y el acetato de uranilo, razón

por la cual no es necesario contrastar las grillas (con los cortes ultrafinos) con estos dos últimos agentes (ver

sección 2.4.2. Métodos Experimentales).

La localización de los polisacáridos aniónicos en MET con rojo de rutenio permitió confirmar los

resultados obtenidos con los diversos colorantes utilimdos (Tabla l) para localizar este grupo de moléculas

a nivel de microscopía óptica (Figs. l3B-D). En las mencionadas figuras, se observó que el rojo de rutenio

no se concentró en la matriz fibrilar, y si lo hizo en la matriz amorfa y en los espacios intercelulares. Esto

estaría confirmando la presencia de polisacáridos neutros en forma mayoritaria en la matriz fibrilar de la

pared celular y polisacáridos aniónicos en la matriz amorfa de la pared celular y espacios intercelulares. En

las Figs. 13A y l3C se muestran las mismas células pero sin tinción con rojo de rutenio como control. En el

límite entre la pared fibrilar y la matriz amorfa, se observó una mayor localización de material eletrodenso

que corresponde a la formación del complejo rojo de rutenio con los grupos aniónicos presentes en esta zona

celular (Figs. l3B y 13D).
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I‘.,

Fig. l2. Detalle de la zona medular. Fig. 12A. Sección transversal sin teñir (flecha). Escala = 9,0 pm. Fig. IZB.
Localización dc polisacáridos aníónícos con azul dc toluidina O. Escala : 14,3 um. Fig. lZC. Coloración dc
contraste con fucsina básica y azul de metileno. Escala = 5.6 um. Fig. l2D. Detalle una de célula medular.
Coloración idem 128. Escala = 5,6 pm. Referencias: a: matriz amorfa de la pared celular; ci: citoplasma; f: matriz
fibrilar de la pared celular; m: médula
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Fig. ¡3. Localización de polisacáridos sulfatados en MET con rojo de rutenio. Figs. 13A
B. Zona cortical. Fig. I3A. Muestra blanco sin tinción con rojo de rutenio. Clara
diferenciación entre pared fibrilar (*) y matriz amorfa-espacios intercelulares (**). Escala
= [,25 pm‘ Fig. I3B. Idem 14A pero con rojo de rutenío. Se observa una zona de mayor
concentración de componentes electrodensos (doble flecha). Escala = 1,5 um. Figs. 13C
D. Zona medular. Fig. l3C. Muestra blanco sin tinción con rojo de rutenio. Escala = 5,0
pm. Fig. 13D. Célula medular con rojo de rutenio. Escala = 2,5 pm. Referencia: ci:
citoplasma.
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3.4.]. Análisis de los resultados

De acuerdo con los resultados obtenidos, en el alga roja Gynmogongrus Iorulosus existe una distribución

homogénea de los polisacáridos aniónicos a lo largo del talo, desde la cutieula externa hasta la zona medular

central. La localización de polisacáridos aniónicos dentro del talo de algunas algas rojas es bastante variable

(Foltran el al. ¡996). Los resultados aquí obtenidos coinciden con los observados en el alga roja Eucheuma

nudum (La Claire & Dawes, 1976). Sin embargo, en las algas rojas de la familia Gigartinaceae, como

Chondrus crispus (Gordon Mills & McCandless l973), lridaea cordala (Foltran e! al. 1996) y en

Sarcothaliu crispala (= lridaea undulosa) (Flores e! al. l997), se observó una distribución desigual de los

polisacáridos cargados, estando más concentrados en la corteza y en menor medida, en la zona medular.

En el alga comercial Kuppaphycus alvarezii se estudió la distribución de carragenanos utilizando pniebas

de hibridación (Zablackis el al. l99l) y anticuerpos monoclonales (Vreeland e! al. ¡992). En la misma, se

localizó el carragenano iota en las paredes celulares de células epidérmicas, mientras que, el carragenano

kappa se concentró en las células de la corteza y médula. Con estos resultados los autores intentan demostrar

que en esta alga roja las estructuras de carragenano kappa y de carragenano iota pueden estar como

moléculas separadas y se localizan en zonas diferentes del talo. Esto podría explicar, al menos en parte, las

diferencias en la coloración entre las distintas partes del talo en esta alga roja, ya que la distribución espacial

de estos compuestos aniónicos podría producir diferencias en las densidades de cargas negativas. Teniendo

en cuenta que por cada unidad de disaeárido de earragenano iota hay dos grupos sulfato mientras que, en

cada unidad de carragenano kappa hay un sólo grupo sulfato, estas distribuciones desiguales de cargas

negativas a lo largo del talo posiblemente se reflejen en las intensidades variables de la coloración.

En el caso de Gymnogongrus torulosus, donde las paredes celulares están compuestas por una variedad de

polisacáridos sulfatados, incluyendo estructuras de carragenanos como galaetanos híbridos DL (Capítulo 4.

Resultados y Discusión), la coloración homogénea con los colorantes de afinidad aniónica, podría ser

producto de que en todas las regiones del talo, desde la corteza a la médula, están presentes todos estos

componentes en proporciones similares. Para confirmar esta hipótesis sería necesario analizar la composición

química de la pared celular de cada tipo de célula en forma separada, es decir realizar un análisis de la

composición de la pared celular sólo en células medulares, células corticales, etc. También, es posible que

este tipo de coloraciones no sean lo suficientemente sensibles a las diferencias de cargas negativas totales

(dadas en este caso por la presencia de ésteres sulfato) que presentan las distintas estructuras de carragenanos

(ver sección 1.2.1).

La presencia de una cutieula con una estructura uniestratificada se observó por microscopía óptica y luego

fue confirmada por microscopía electrónica de transmisión (sección 3.3). Desde el punto de vista

histoquímico, la cutieula estaría compuesta por (glico)-proteínas y polisaeáridos aniónicos, ya que presentó

reacción positiva al coomasie blue y azul de toluidina (). Estos resultados coinciden con los estudios

químicos detallados que se han realizado en las cutieulas de varias algas rojas como Iridaeu cordura (Foltran

al al. ¡996) y en especial, en Sarcotalia crispala (Frei & Preston ¡964; Craigie el al. 1992; Flores el al.

l997). Sin embargo, en estos géneros se observó que las cutieulas son multiestratificadas, formadas por hasta
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de l7 capas paralelas y con una composición química compleja: (glíco)—proteínasjunto con polisacáridos

sólo de tipo carragenanos, además de polisacáridos neutros propios de pared fibrilar como mananos y

celulosa (Flores el al. ¡997). Es posible que existan diferencias químicas entre las cutículas uni- y

multiestratificadas, pero hasta ahora no se han realizado estudios detallados de cutíeulas uniestratificadas.

Se observó en G. lorulosus una pared celular bien desarrollada, con clara distinción entre matriz fibrilar y

matriz amorfa. La utilización de rojo de rutenio en MET, junto con las otras pruebas histoquímicas

especificas para polisacáridos aniónicos (Tabla 2), permitieron observar en forma clara que en la matriz

amorfa y en los espacios intercelulares se distribuyen los polisacáridos aniónicos que sólo presentan grupos

sulfato. Esta afirmación se basa en las siguientes evidencias: (i) la coloración positiva utilizando azul de

toluidina 0 a pH= l es específica para polisacáridos sulfatados y no se obtiene coloración con los grupos

carboxilados, ya que estos son ácidos más débiles y no se encuentran disociados a este pH (O'Brien &

McCully l964); (ii) los resultados obtenidos del análisis químico donde se determinó la presencia de hasta

30% de sulfato total en los polisacáridos solubles en agua (Capítulo 4. Resultados y Discusión). A su ve; en

la zona de contacto entre la matriz amorfa y la matriz fibrilar, es donde están más concentrados los

polisacáridos sulfatados y sería la zona por donde se estaría secretando nueva matriz amorfa.

Por otra parte, la ausencia de reacción con azul de toluidina 0 y otras pruebas histoquímicas similares

como la de rojo de rutenio a nivel de MET, en la pared fibrilar de G. torulosus, es indicio de la presencia de

polisacáridos neutros y no aniónicos (Krishnamurthy l999). Esta zona de la pared celular podría estar

compuesta por celulosa junto con mananos, según los resultados obtenidos en análisis químico del residuo

RC4, obtenido luego de la secuencia de extracciones acuosas (ver Tabla 15. Capítulo 4). Se detectó en el

mismo, la presencia de manosa y glucosa, entre los monosacáridos importantes. Estudios detallados de la

composición química de la pared fibrilar de Sarcolhalia crispala concluyeron que la misma estaba

compuesta por polisacáridos fibrilares, como mananos y celulosa, junto con pequeñas cantidades de

galactanos, tanto agaranos como carragenanos, así como por cantidades importantes de (glico)-proteinas

(Flores e! al. l997; 2000).

Según los resultados obtenidos en Gymnogongrus torulosus, existiría una distribución espacial diferencial

a nivel de pared celular de los diferentes tipos de polisacáridos sulfatados y no sulfatados. Esta distribución

espacial podría producir diferencias en las densidades de cargas negativas que posiblemente se reflejen en las

intensidades de coloración diferente. Utilizando anticuerpos monoclonales en Kappaphycus alvarezii se

observó que el carragenano iota se localizaba en la matriz amorfa, mientras que el carragenano kappa se

Iocalizaba tanto en la matriz amorfa como en la matriz fibrilar de Ia pared celular (Vreeland el al. l992).

La distribución de los polisacáridos aniónicos a nivel celular en G. torulosus coincide con la observada en

otras algas rojas (Gordon & McCandIess l973; La Claree ll & Dawes 1976; Akatsuka & lwamoto ¡979;

Verdus et al. 1986; Kloareg & Quatrano 1988; Rascio el al. l99l; Flores el al. ¡997). Sin embargo, en

Gracilaria cf. verrucosa (Talarico el al. ¡990) y en Iridaea cordala (Foltran el al. ¡996) en donde utilizó

rojo de rutenio, se describe una mayor concentración de grupos cargados hacia la matriz fibrilar de la pared

celular y una menor concentración en la matriz amorfa y espacios intercelulares. En estos casos, las

diferencias encontradas con respecto a los resultados obtenidos en Gymnogongruï lorulosus, podrían deberse
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a que el complejo entre el catión metálico del colorante este reaccionado con otras moléculas aniónicas

presentes en la matriz fibrilar, como proteínas, compuestos fenólicos, etc. y no sólo con los polisacáridos

aniónicos.

La coloración con At() en el citoplasma de las células corticales de G. lorulosus, posiblemente se deba, en

parte, a la presencia de otras moléculas aniónicas que no estén relacionadas con polisacáridos de pared

celular, y en parte, a moléculas precursoras como oligosacáridos sulfatados o polisacáridos de bajo peso

molecular que están siendo transportadas cn vesículas o estén localizadas próximas al plasmalema y

participan de la biosíntesis de la pared celular-espacios intercelulares mediante exocitosis (Vreeland el al.

2000). En el Capítulo 4 de esta Tesis, se han aislado polisacáridos dc bajo peso molecular con agua a

temperatura ambiente, que posiblemente se correspondan a estos precursores que reaccionan en el citoplasma

frente a colorantes con afinidad aniónica. También se encontraron resultados similares en el alga roja

Agurdhiellu, donde moléculas de carragenanos iota se localizaron en vesículas citoplasmáticas (Gretz el al.

¡990) y una variedad de estructuras de carragenanos kappa y carragenanos iota se inmunolocali7aron

intracelularmente en células de Kappaphycus alvarezii (Vreeland el al. 1992). Según La Claree ll & Dawes

(¡976), la sulfatación de los polisacáridos de pared celular se produciría en la parte interna de la propia pared

y no dentro del citoplasma, lo cual podría explicar la baja reactividad de las vesículas en G. Iorulosus. Esto

sc contradice con los datos experimentales que demuestran que la sulfatación cn estos polisacáridos se da

intracelulannente en los dictiosomas del Golgi (Millard 8LEvans 1982 a,b; Ramus & Robins l975; Tveter

Gallagher e! al. |98|; Gretz el al. [990; 1991). Hasta cl momento, no se ha logrado localizar a nivel celular

la/s enzima/s que intervienen en la esterificación de los grupos sulfato en la cadena de galactanos (Zinoun et

al. ¡997).

La biosíntesís de polisacáridos sulfatados, como canagenanos y agaranos, dentro de la estructura de la

pared celular-espacios intercelulares altamente organizada, en base a celulosa y otros componentes,

implicaría la secreción de polímeros solubles que luego se convertirían a sus formas gelificantes para ser

incorporados a la misma. Si este es el mecanismo dc biosíntcsís, las enzimas de tipo sulfohidrolasas, que son

las encargadas de formar las unidades de 3,6-anhidrogalactosa, deberían ser extracelulares y estar

concentradas en cicnos sitios específicos dcl talo (ápices) y en ciertos estadíos del desarrollo del talo (activa

l‘asede crecimiento).
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3.5. CONCLUSIONES

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se pueden sacar las siguientes conclusiones:

(l) las plantas de Gymnogongrus sp. colectadas de Mar del Plata presentaron carposporofitos internos y no

formarian tetrasporofitos crustosos en la naturaleza, pero si tendrían la capacidad de formar posibles

tetrasporofitos crustosos en cultivo. En base al análisis molecular, esta población de Gymnogongrus sp.

corresponde a Gymnogongrus lorulosus (Hooker e! Harvey) Schmitz. Dadas estas características se sugiere

tentativamente la pertenencia de esta especie al género Ahrgfelliopsis. Esto deberá ser confirmado por

posteriores estudios taxonómicos.

(2) Desde el punto de vista ultraestructural, Gymnogongrus lorulosus presenta un talo con organización

¡multiaxialdiferenciado en una cutícula uniestratificada, una zona cortical y una zona medular. La validez de

la “inner cap layer” en las “pit plugs” como carácter taxonómico es muy discutible. Se encontraron

cloroplastos anómalos sólo en las células medulares debido a causas que se desconocen. Además, se

observaron vesículas fusionándose a la membrana plasmática que estarían vinculadas a la biosintesis de

pared celular.

(3) La cutícula uniestratificada estaría compuesta básicamente por (glico)—pr0teínas y polisacáridos

sulfatados. Se observó una distribución homogénea de los polisacáridos sulfatados de pared celular a lo largo

de todo el talo. A nivel celular, la pared celular que se encuentra más desarrollada en las células medulares,

está formada por dos estratos bien diferenciados: (i) los polisacáridos sulfatados se concentran

mayoritariamente en la zona externa de la pared celular y espacios intercelulares; (ii) la zona interna de la

misma estaría formada principalmente por polisacáridos fibrilares neutros.
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Esquema completo de la extracción de los polisacáridos de pared celular de Gymnogongrus torulosus

extracción con HzO a
temperatura ambiente
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Existen algunos antecedentes previos sobre la estructura química de los polisacáridos presentes en las

algas rojas de la familia Phyllophoraceae, y en particular, del género Gymnogongrus que se detallaron en la

Introducción (Capítulo l; sección 1.2.4). Este grupo de algas biosintetiza carragenanos de la familia kappa,

mayoritariamente carragenanos kappa y canagenanos iota en distintas proporciones. La especie

Gymnogongrus torulosus de Nueva Zelanda fue estudiada por RMN l3C (Fumeaux & Miller 1985) y se

encontró que biosintetizaba estructuras de can'agenano kappa («32%), díadas de carragenano iota («46%) y

estructuras precursoras de carragenanos mu/nu (N22%). En este Capítulo se presenta el estudio detallado de

los polisacáridos de Gymnogongrus torulosus de muestras de las costas de Mar del Plata, Argentina. A

diferencia de las investigaciones realizadas por Fumeaux 8LMiller (¡985), aquí se estudió el sistema de

polisacáridos completo, obtenido con agua a temperatura ambiente (Sección 4.1), y con agua a 90 °C

(Sección 4.2). También se realizó el análisis en detalle del producto mayoritario, Cl (Secciones 4.3 y 4.4), a

partir del cual se aislaron varias fracciones con estructuras marcadamente diferentes. Todas las fracciones

obtenidas se estudiaron, no sólo por RMN l3C, sino también por metilación y se determinó la configuración

absoluta de los monosacáridos componentes del sistema de polisacáridos.

4.1. CARACTERIZACION QUIMICA DE LOS POLISACARIDOS

EXTRAIDOS CON AGUA A TEMPERATURA AMBIENTE.

Plantas estériles y cistocárpicas del alga roja Gymnogongrus torulosus (Phyllophoraceae, Gigartinales)

se recolectaron en Cabo Corrientes, Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires-Argentina). Se limpiaron con

agua de mar filtrada, utilizando un pincel bajo lupa, con el fm de eliminar todo tipo de epífitos que pudieran

contaminar los polisacáridos de pared celular. Además, se hicieron cortes transversales a diferentes alturas

del talo para descartar la presencia de endófitos. En los casos en que se observaron plantas con abundantes

epifitos, las mismas se descartaron.

Las plantas libres de contaminantes se secaron, molieron y el alga molida se extrajo tres veces con agua

a temperatura ambiente, llegando a rendimientos muy bajos (menores que 0,6 %) en la última extracción

(Fig. I). El sobrenadante obtenido en la primera extracción, se separó del residuo por centrifugación, el cual

se extrajo nuevamente dos veces en las mismas condiciones, obteniéndose dos extractos más. El residuo

obtenido luego de las extracciones secuenciales con agua a temperatura ambiente, RAS se extrajo cuatro

veces con agua a 90°C (sección 4.2.).

El rendimiento total de los productos obtenidos a temperatura ambiente fue bajo (6,0%). Cada uno de

estos extractos fue precipitado en iso-propanol:agua (3:l) y el producto obtenido se secó por intercambio de

solventes, obteniéndose los extractos purificados Al-A3 (5,l%). Trazas de productos solubles en iso

propanol agua (3zl), se concentraron, diali7aron (corte dc peso molecular l,0 KDa) y liofilimron, con un

rendimiento global de 0,9 %. Estos productos solubles no se tuvieron en cuenta en el análisis posterior del

sistema, ya que cada uno presentó: (i) rendimientos menores que 0,5%, (ii) pesos moleculares
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extremadamente bajos, correspondientes a oligosacáridos (1,6-2,7 KDa) y (iii) un alto contenido proteico

(38,0-46,0 %).

Alga molida
extraccióncon agua a ta.

é precipitación con iso-propanol agua (3:1)

Al (3,7%)“——"

Residin
extracción con agua a La.

e precipitación con iso-propano] agua (3:1)

A2 (0,8%) <—-——-—

Residuo

extracción con agua a La.
precipitación con iso-propanol agua (3:1)

A3 (0,6%)<——‘

ir

RA3

Fig. 2. Esquema de extracción de los polisacáridos extraídos a temperatura ambiente.

Se realizó el estudio preliminar de los extractos Al-A3 utilizando métodos colorimétricos de análisis y

los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 1.

Tabla l. Análisis de los extractos obtenidos con agua a temperatura ambiente.

Fracción Rend.l HC Sulfato Proteínas Peso
SO3Na Molecular

% % % % KDa

Al 3,7 (2,9) 53,6 24,6 2,3 11,4
A2 0,8 (0,6) 50,5 26,0 8,8 6,0
A3 0,6 (0,4) 46,1 20,2 9,4 9,7

lLos rendimientos se expresan por cada 100 g de alga seca Entre paréntesis se expresan los
rendimientos en base al contenido de hidratos de carbono (HC) y sulfato únicamente.

Los extractos Al-A3 presentan un alto contenido de hidratos de carbono (46,1-53,6%) junto con

porcentajes considerables de sulfato (20,2-26,0%). El peso molecular promedio de los polisacáridos
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obtenidos a temperatura ambiente por precipitación con iso-propano] resultó ser de 2 a 7 veces mayor que

los productos solubles obtenidos en las mismas condiciones.

También, se determinó la composición en monosacáridos de Al-A3 por hidrólisis rcductiva, en la cual

los polisacáridos se hidroliun en una primera etapa en condiciones no degradativas para evitar la

degradación de las unidades de 3,6-anhídrogalactosa. En un segundo paso, se completa la hidrólisis y se

derivati7an a los correspondientes acetatos de alditoles para luego ser analizados por cromatografia gaseosa

(Tabla 2). Como monosacáridos principales, se detectaron galactosa y 3,6-anhidrogalactosa, aunque también

se encontraron cantidades menores de 2-0-metil y 3-0-metilgalactosa, junto con porcentajes variables de

glucosa y manosa.

La configuración absoluta de las unidades de 3-0-metilgalactosa y la relación DzL-galactosa en los tres

extractos Al-AJ. sc determinó por cl método dc Cases cl al. (¡994). El mismo involucra la aminación

rcductiva de las unidades de D-galactosa y L-galactosa (y su derivado metilado en C-3) con la amina quiral

(S)-l-amino-2-propanol, obteniéndose los respectivos diastereoisómeros (ZS')—l-desoxi-l-(2’

hidroxipropilamino)-(3-0—metil)-D-ga|actito| y (2S')-l-desoxi-l-(2'-hidroxipropi|amino)—(3-()—metil)—l,

galactitol. Los productos obtenidos, posteriormente se acetilan y cuantifican por cromatografía gaseosa

(CGL) utiliïando una columna aquiral. De esta forma, se pudieron cuantificar estos pares de enantiómeros

cuando estaban presentes en el polisacárido.

Tabla 2. Composición en monosacáridos de los extractos Al-A3.

Fracción Composición en monosacáridos' (mol %)

Gal 2-Gal 2 3-Gal AnGal Xyl Gle
D- L- (D-) 3 D- D- L- D- D

Al 55,5 8,5 1.3 l,l 23,5 3,5 4,2 2,4
A2 45,] 12,0 2,9 - 29,4 6,4 l,9 2,3
A3 42,2 6,7 I,2 2,5 24,4 8,4 9,9 4,7

Sc detectaron (ram de Man (l,3% y 2,8% en Al y AJ. respectivamente). 2 2-Gal= 2-0-metllgalactosa ’ Configumcrón
asignada por RMN l’C (ver más adelante).

De igual forma, se asignó la configuración absoluta de las unidades de 3,6-anhidrogalactosa (3,6-anhidro

a-D-galactosa y 3,6-anhidro-a-L-galactosa) según el método de Errea e! al. (¡998). Dado que las unidades

de 3,6-anhidrogalactosa se degradan en las condiciones usuales de hidrólisis de polisacáridos (TFA 2 M, 2

hs a ¡2| °C), se utilizaron condiciones más suaves (con TFA 0,5 M a 70 °C). En estas condiciones, se

hidroliun selectivamente las uniones glicosídicas más lábilcs, como los enlaces 3,6-anhidrogalactosídicos,

obteniéndose oligosaca’ridos en los cuales las unidades de 3,6-anhidrogalactosa quedan como extremos

reductores. Los mismos al ser expuestos a un medio oxidante (Brz), dan lugar al ácido 3,6

anhidrogalactónico que es estable en TFA 2N a l2] °C. Luego, el ácido 3,6-anhidrogalactónico es
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convertido al cloruro del ácido que reacciona con el alcohol quiral (S)—(+)-sec-butanolpara dar lugar al par

de diastereoisómeros de 3,6-anhidro-D-galactonato y 3,6-anhidro-L-galactonato de (S)—sec-butilo,los cuales

son acetilados. Estos dos diastereómeros se cuantifican por cromatograña gaseosa con una columna capilar

aquiral.

En la Tabla 2, se muestran la configuración absoluta de las unidades de 3-0-metilgalactosa, galactosa y

3,6-anhidrogalactosa para los productos Al-AJ. Se encontró que del total de monosacáridos,

aproximadamente entre ll% y 21% tenian configuración L-. Además, el contenido de unidades de 3,6

anhidro-a-L-galactosa aumenta con el transcurso de la extracción (Tabla 2).

Para poder dilucidar la estructura química de los extractos Al-A3, los mismos se analizaron por

metilación según Ciucanu & Kerek (|99|) y por espectroscopía de resonancia magnética nuclear (RMN) de

|3C. El análisis por metilación es un método clásico para el estudio estructural de polisacáridos en general y

es muy utilizado en el caso de los galactanos sulfatados de pared celular de las algas rojas (ver Introducción,

sección 1.2.5). Una vez obtenidos los polisacáridos permetilados, se hidrolimron y los monosacáridos

parcialmente metilados, se derivatizaron a los correspondientes alditoles y aldononitrilos acetilados como se

realizó con el polisacárido original. La mezcla de monosacáridos metilados se analizó por cromatografía

gaseosa-espectrometría de masa. Los resultados del análisis por metilación se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3. Composición de monosacáridos parcialmente metilados de Al-A3.

Patrón de sustitución Al A2 A3Monosacáridosl

y tipo de unión

2,3,4,6-Me4 Gal <3er ¡,3 ¡,2 ¡,3
2,4,6-Me, Gal 3DG 2,6 ¡,5 3,3
2,3,6-Me, Gal 4G tr.’ ¡,3 2,2
2,6-Me2 D-Gal 3DG4S 45,7 53,4 39,]
2,6-Me2 L-Gal 4LG3S 3,¡ ¡,9 3,9
4,6-Me2 Gal 3DZS ¡,0 tr. ¡,6
2,4-Me2Gal 3D06X 2,3 tr. 2,5
6-Me Gal 4L02,3S 2,0 2,0 2,2
3-Me Gal 4D2,6S 3,5 2,2 2,3
2-Me Gal 3DG4,65/4G3,ós tr. tr. l,l

2-Me D-AnGal 4DAG ¡9,0 ¡8,9 ¡6,2
2-Me L-AnGal 4LAG tr. tr. 2,2
D-AnGal 4DAG2S ¡5,2 ¡5,3 ¡4,7
L-AnGal 4LAGZS 2,0 ¡,3 3,4

2,3,4- MeJXyI er‘ ¡,0 ¡,0 1,9

2,3,6- MeJGlc 4DGlc ¡,3 tr. 7 ¡

' Moles % de monosacáridos con grupos metilo en las posiciones indicadas. 1thr: unidades terminales de gnluctosa
no reductora. J Porcentajes menores que l,0 '/- están expresmkrs como trans (tr.). ‘ thr: unidades tcmiinulcs de
xilosa no rcductora.
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Se detectaron bajos porcentajes de unidades de xilosa y glucosa sin metilar (2%), que posiblemente

deriven de: (i) polisacáridos fibrilares de pared celular como xilanos y celulosa. Este tipo de polisacáridos

fibrilares son generalmente insolubles en DMSO en las condiciones utilizadas aquí para la metilación de los

galactanos sulfatados (no incluídos en la Tabla 3), aunque su solubilidad también depende de su peso

molecular; (ii) es posible que los mismos sean cadenas laterales de galactanos que no se metilaron por estar

involucrados en interacciones carbohidrato-carbohidrato (ej.: “cierre de cremallera”) y por lo tanto, estén

impedidas fisicamente durante la metilación.

Al igual que en los productos iniciales, se determinó la configuración absoluta de las unidades de 3,6

anhidrogalactosa en las muestras metiladas por el método de Errea et al. (¡998). A su vez, la configuración

de las unidades de 3,6-anhidro-2-()-metilgalactosa se hizo de acuerdo al método de Navarro & Stortz (2003),

que involucra una doble hidrólisis-aminación reductiva. También, fue necesario determinar la configuración

absoluta de las unidades de 2,6-di-0-metilgalactosa entre los monosacáridos permetilados. Estos derivados

metilados pueden obtenerse a partir de: (i) unidades de a-D-galactosa enlazadas por la posición C-4 y

sustituidas en C-3; (ii) unidades de a-L-galactosa enlazadas por C-4 y sustituidas en C-3; (iii) unidades de B

D-galactosa enlazadas por C-3 y sustituídas en C-4; o (iv) una mezcla de cualquiera de estas unidades en

distintas proporciones. La asignación de la configuración de las unidades de 2,6-di-0-metilgalactosa se hizo

de acuerdo con el método de Errea el al. (2002) en fonna similar a la determinación de las unidades de

galactosa, pero en este caso se utilizó como amina quiral la (S)—(-)-l-feniletilamina. De esta forma se pueden

diferenciar las unidades mencionadas en (ii), de las descriptas en (i) y (iii). Por aminación reductiva con esta

misma amina quiral, se puede asignar la configuración de las unidades de 2-0-metilgalactosa que no se

resuelven con el (S)-l-amino-2-propanol (Cases el al. 1995).

La nomenclatura utilizada para indicar el patrón de sustitución de cada unidad en el análisis por

metilación y las díadas estructurales detectadas por RMN “C, fue la propuesta por Knutsen el al.(l994) y

Miller (l997) con algunas modificaciones que se detallaron en la Introducción (Sección 1.2).

La espectroscopía de RMN |“C constituye una herramienta indispensable en el análisis estructural de los

galactanos sulfatados de algas rojas (ver Introducción; sección 1.2.5). En la Fig. 3 se muestran los espectros

de RMN "1C (le los extractos Al-A3. Para la asignación de los mismos, se tomaron como base los espectros

publicados por distintos autores tanto para los polisacáridos del grupo de los carragenanos como para los

agaranos (sección l.2.5, Tablas 8 y lO) y los resultados descriptos anteriormente, incluyendo los métodos

analíticos y estructurales (Tabla 3). A partir de estos datos, se buscaron las señales de los carbonos

anoméricos de las díadas principales y luego se comprobó si las señales de los restantes átomos de carbono

se hallaban presentes en el espectro. De esta forma, se ha determinado en estos extractos la presencia de

varias díadas principales, correspondientes a carragenanos (Tabla 4). Es importante aclarar que aquellas

estructuras que se encuentran por debajo del 5-10 % de la masa total de polisacárido generalmente son

dificiles de detectar por RMN l"C. Además, durante la preparación de la muestra, una pequeña fracción de

Al-A3 (»S%) permaneció insoluble y fue separada de la misma por centrifugación.
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Fig. 3. Espectros de RMN 13Cde los productos Al-A3.

Tabla 4. Asignaciones (en ppm) de las díadas principales en los espectros de RMN BC para Al-A3.

Unidad C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C6

—>3)-[3-D-Galp 4-sulfato-( 1—) 102,7 69,9 77,2 72,4 75 ,4 61,8
—>4)—3,6-anhidro-a-D-Galp 2-sulfato-( 1—> 92,5 75,4 78,2 78,8 77,3 70,3

—>3)-B-D-Galp4-sulfato-(l—-> 102,7 70,1 73,8 74,3 75,3 61,8
—>4)-3,6-anhidro-a-D-Galp-( 1—) 95,3 70,3 79,6 78,8 77,2 70,0

—>3)—B-D—Galp4-su1fato-(l—> 105,1 70,9 80,4 71,4 75,3 61,8
—)4)-0L-D-Galp 2,6-su1fato-(l ——) 98,5 76,7 68,6 79,6 68,6 68,2

B-D-Xilp-(1—) 104,3 73,9 76,8 70,3 66,0
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4.1.] Análisis de los resultados

A partir del análisis enantiomérico de los monosacáridos componentes (Tabla 2), se pudo estimar que los

extractos Al-A3 están compuestos aproximadamente por N 60-80 % de estructuras de carragenanos y por N

20-40 % de estructuras de agaranos. En base a los resultados obtenidos en el análisis por metilación se

pueden postular las siguientes unidades estructurales para Al-A3:

0 unidades B: mayoritariamente B-D-galactosa 4-sulfato (39,l-53,4%), aunque también, se detectaron

cantidades pequeñas de B-D-galactosa sin sustituir (2,2-3,S%) y algunas unidades de B-D-galactosa

sustituidas en C-6, posiblemente con residuos de xilosa (2,3-2,5%). En los extractos Al y A3, se

encontraron bajos porcentajes de unidades de B-D-galactosa sustituidas en C-2, probablemente con sulfato

(l,0-|.6%).

o unidades a: se determinó la presencia de 3,6-anhidro-a-D-galactosa (16,2-l9,0%) y 3,6-anhidro-a-D

galactosa 2-sulfato (l4,7-lS,3%). También, se encontraron bajos porcentajes de unidades de a-D-galactosa

2,6-disulfato (2,2-3,5%), unidades de a-L-galactosa sustituidas en C-3 con grupos sulfato (l,9-3,9%).

Además, se detectaron bajos porcentajes de unidades de 3,6-anhidro-a-L-galactosa sustituidas en C-2 (¡,3

3,4%) y 3,6-anhidro-a-L-galactosa (tr.-2,2%). No se encontraron unidades de a-D-galactosa sustituidas en

C-6.

En base a las unidades estructurales antes mencionadas y los resultados obtenidos por espectroscopía de

RMN '3C de los productos Al-A3 (Fig. 3, Tabla 4), se postulan las siguientes estructuras de carragenanos de

la familia kappa, en orden de importancia decreciente: carragenano kappa, ¡0ta y nu (Tabla 4), aunque

también, se detectaron otras díadas menores (ver más adelante). Además, se encontraron pequeñas señales a

6|,3 ppm y 57,9 ppm que corresponderían a los grupos metilo en C-2 de algunas unidades de B-D-galactosa

y en C-3 de las unidades de a-D-galactosa, respectivamente (Miller 2000a), asignados en función del

análisis de la composición de estos productos (Tabla 2).

La díada de carragenano kappa es una de las estructuras mayoritarias en los tres extractos y está formada

por la unidad disacarídica 3DG4S-4DAG. En los espectros de RMN '3C se ven las señales anoméricas a

¡02,8 ppm correspondientes al C-l de la unidad de B-D-galactosa 4-sulfato y a 95,3 ppm que corresponde al

C-l de la unidad de 3,6-anhidro-a-D-galactosa (Fig. 3). Las restantes señales para esta díada se detallan en

la Tabla 4. Estos resultados coinciden con las unidades estructurales determinadas por metilación (Tabla 3).

Otra de las estructuras importantes para los tres extractos, es la díada 3DG4S-4DAGZS, propia del

carragenano iota. Esta estructura, junto con la del carragenano kappa, es la díada mayoritaria en estos

extractos. En los espectros de RMN IJC de Al-A3 se observan las señales anoméricas a 102,7 y a 92,5 ppm

correspondientes a las unidades de B-D-galactosa 4-sulfato enlazadas a unidades de 3,6-anhidro-a-D

galactosa 2-snll'ato. respectivamente (Tabla 3). La señal centrada a ¡02,7 ppm que corresponde al C-l de la

unidad dc B-D-galactosa de ambas díadas mayoritarias, se observa dividida en los tres espectros (Fig. 3), lo

que está indicando la resonancia de los C-l de ambas díadas con distintos entornos químicos. Así, la señal a

campos más bajos (¡02,8 ppm) correspondería a las unidades de B-D-galactosa 4-sulfato enlazadas a
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unidades 4DAG, mientras que, Ia que aparece a campos más altos (102,7 ppm) correspondería a la misma

unidad pero enlazada a la unidad 4DAGZS (Usov & Shashkov ¡985).

La tercera estructura que se encuentra presente, aunque en baja proporción, es Ia díada propia del

carragenano nu. Esta estructura, precursora del carragenano iota, presenta la unidad disacarítlica 3|)G4S

4DGZSóS. Aparece claramente la señal anomérica a 105,] ppm correspondiente a la unidad de B-D

galactosa 4-sulfato enlazada a unidades de a-D-galactosa 2,6-disulfato (C-l, 98,5 ppm). Hay otras señales

que se pueden considerar “diagnósticas” de esta estructura como las que aparecen a 7l,3 ppm, 80,4 ppm (C

4 y C-3 respectivamente, de las unidades de B-D-galactosa 4-sulfato) y la señal a 76,6 ppm, correspondiente

a C-2 de las unidades de a-D-galactosa-2,6-disulfato. En el análisis por metilación (Tabla 3), se detectaron

unidades de 3-0-metilgalactosa (2,2-3,S%) entre los monosacáridos permetilados que corresponde a

unidades de a-D-galactosa 2,6-disnlfato, indicando la presencia de estructuras de carragenano nu. Durante la

metilación de Al-A3, es posible que parte de estas estructuras precursoras se hayan ciclado en el medio

alcalino de reacción dando lugar a las unidades de 3,6-anhídro-a-D-galactosa 2-sulfato, ya que se detectó

hasta 9 % de ciclación en Al (Tablas 2-3).

Existen algunos indicios de la presencia de carragenano mu con la unidad disacarídica 3DG4S-4DGóS,

en los tres extractos. Se detectaron dos señales pequeñas pero evidentes a 98,3-4 ppm correpondientes al C-l

de las unidades de a-D-galactosa 6-sulfato, además de las señales a 73,8-9 ppm y 70,6 ppm, que son

características del C-4 y C-3, respectivamente, de las unidades de B-D-galactosa 4-sulfato enlazadas a estas

unidades a. Esto podría estar indicando Ia presencia de estructuras de carragenano mu en bajas

proporciones. Las demás señales de RMN l3C de esta díada también estarían presentes en los espectros de

Al-A3, aunque superpuestas con aquellas correspondientes a las díadas principales. Por el contrario, no se

detectaron unidades de 2,3-di-0-metilgalactosa entre los polisacáridos metilados (Tabla 3) que corresponden

a unidades de a-D-galactosa 6-sulfato. Esto podría deberse a que estas unidades se ciclaron en el medio

alcalino de la metilación, como se indicó anteriormente para las unidades precursoras de a-D-galactosa 2,6

disulfato presentes en la estructura de carragenano nu.

Además de las estructuras mencionadas anteriormente, los resultados obtenidos del análisis

enantiomérico y de la metilación de los extractos Al-A3 ('l‘abla 3), junto con las señales detectadas en los

espectros de RMN '3 C (Fig. 3), indican la presencia de estructuras de agaranos formando parte de un

sistema de galactanos híbridos DL'. En estas estructuras minoritarias, las unidades B corresponderían a

residuos de B-D-galactosa 4-sulfato, bajos porcentajes de B-D-galactosa y B-D-galactosa sustituida con

xilosa en C-6, y en cambio, las unidades o. serían más variables, dando lugar a las siguientes díadas:

(l) SDG-4LG3S. Esta estructura se determinó en base a los resultados obtenidos por metilación (Tabla 3),

de los cuales se deduce Ia presencia de ambas unidades estructurales. Esta díada se encontraría en baja

proporción, en el orden del 4-8%. Esto es consistente con los espectros de RMN l3C de A2-A3, donde se

' La denominación “galactanos híbridos DL“ se aplica a un sistema de polisacáridos en el cual se encuentran presentes estructuras de agaranos y
estructuras de cunagenanos. Dichas estructuras podrían estar dispuestas en la misma cadena de polisacárido formando bloques de «so-polímeros
(bloques de carragenanos y bloques de aguanos) o en moleculas separadas, lo cual, hasta el momento. se desconoce.

l26



Resultados y Discusión. Cap. 4.- Pared celular

encontró una señal a 67,7-8 ppm que conesponderia al C-2 de unidades de a-L-galactosa sustituidas con

sulfato en posición 3 (Duarte e! al. 2002; Kolender et al. 2002). Una señal en el rango de 67-68 ppm puede

considerarse “diagnóstica” de un determinado patrón de sustitución, dado que se observan usualmente pocas

señales en esa zona del espectro de RMN "C de este tipo de galactanos. Las señales a 104,0 ppm y ¡01,8

ppm corresponderían al C-l de las unidades de B-D-galactosa y a-L-galactosa 3-sulfato, respectivamente

(Duarte et al. 2002; Kolender el al. 2002).

(2) 3DG4S-4LGZS3S. En el espectro de RMN l3C de Al y A2 aparece una señal a 99,] ppm. De acuerdo

con Miller (2001), esta señal correspondería al C-l de las unidades de a-L-galactosa 2,3-disulfato presentes

en esta dlada. Estas unidades podrian estar enlazadas a residuos de B-D-galactosa sustituidas con grupos

sulfato en C-4 (¡04,2 ppm). A su vez, en los polisacáridos permetilados, se detectó la presencia de unidades

de 6-0-metilgalactosa, la cual podría derivar de unidades de a-L-galactosa 2,3-disulfato (2,0-2,2%) (Tabla

3). También, se observan para esta dlada propuesta las señales a 72,2 ppm del C-S de la unidad a y a 78,2

ppm del C-3 de la unidad [5.Igualmente, los porcentajes detectados por metilación estarían indicando que si

esta estructura esta presente, es muy minoritaria (—»4%).

(3) 3DG4S-4LAGZS. Esta díada podría estar presente principalmente en el producto A3 dadas las siguientes

evidencias: (i) entre los azúcares permetilados se determinó que parte de las unidades de 3,6

anhidrogalactosa sustituidas con grupos sulfato en C-2 presentan configuración L (3,4%). (ii) En el espectro

de RMN "C aparece una señal a 93,6 ppm que podria corresponder a las unidades de 3,6-anhidro-a-L

galactosa 2-sulfato. Para calcular la contribución de la sulfatación en la posición 2 de las unidades de

4LAG28, se aplicó la aproximación de Miller y Blunt (2000a) para predecir las señales en los espectros de

RMN l3C de galactanos con estructuras nuevas. Se consideró que las modificaciones más significativas en

los desplazamientos químicos llegan hasta el carbono [3respecto del sustituyente y que la diferencia en el

esquema de sustitución (ej.: ausencia o presencia de un ester sulfato) tiene lugar en un entorno muy

localizado.

Para calcular la matriz diferencia correspondiente a la sulfatación en C-2 de las unidades de 3,6-anhidro

L-galactosa se tomó como base la matriz diferencia 4DA2S —4DAG en las diadas de canagenano iota

3DG4S-4DAGZS y carragenano kappa 3DG4S-4DAG (Tabla. 5). Se seleccionaron las estructuras de los

carragenanos iota y kappa como modelos para evaluar el desplazamiento químico producido por la

sulfatación sobre el C-2 de la unidad 4LAG en la díada antes propuesta, ya que en la bibliografia no existe

ninguna díada que presente la unidad 4LAGZS y al mismo tiempo, haya sido caracterizada por RMN IJC.

Por esta razón, la asignación siguiente es tentativa. A pesar de tratarse de una extrapolación de unidades

4DAG a unidades 4LAG, cada contribución se sumó al conjunto de desplazamientos correspondientes a la

diada 3DG4S-4LAG (Lahaye et al. 1989) y asi se pudo obtener las señales teóricas para la díada BDG4S

4LAG2S (Tabla S).
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Tabla 5. Asignaciones (ppm) de las diadas de carragenanos (iota y kappa) y
matriz diferencia correspondiente a la contribución de la sulfatación en la
posición 2 de la unidad de 3,6-anhidro-a-D-galactosa.

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

3DG4S |02,9 69,9 77,4 72,7 75,3 6 l ,8
4DAG2S 92,7 75,5 78,4 78,8 77,6 70,3

3DG4S | 03,0 70,l 79,3 74,5 75,2 6 l ,8

4DAG 95,7 70,3 79,6 78,8 77,3 70,0

[3DG4S-4DAG2S- Unidad B-D [ -0,| -0,2 -|,9 -l,8 +0,l - ]
3DG4S-4DAG] Unidad a-L [ -3.0 +5,2 -l,2 - +0,3 40,3 ]

3DG4S ¡02,4 70,8 80,0 77,0 75,0 61,4
4LAG 96,8 69,0 80,] 77,4 76,5 69,5

3DG4S ¡02,8 70,6 78,l 76,2 75,1 6| ,4
4LAGZS 93,8 74,2 78,9 77,4 76,8 69,8

La aplicación de la aproximación matricial (Tabla 5) da como valores relevantes para la unidad de

4LAG2S: 93,8 (C-l); 74,2 (C-2); 78,9 (C-3); 77,4 (C-4); 75,2 (C-S); 69,8 ppm (C-6) y para la unidad

3DG4S: ¡02,8 ppm (C-l). La señal a 93,6 ppm observada en el espectro de A3 aparece a sólo 0,2 ppm del

valor calculado para el C-l de la unidad de 4LAG2S (93,8 ppm), con lo cual es posible atribuir

tentativamente la misma al carbono anomérico de dicha unidad.

En base a los resultados obtenidos se puede concluir que los extractos obtenidos a temperatura ambiente

con agua Al-A3 están compuestos por las estructuras propuestas anteriormente y resumidas en la Fig. 4.
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Fig. 4. Unidades disacarldicas propuestas para Al-AJ.

Los polisacáridos obtenidos de Gymnogongrus torulosus con agua a temperatura ambiente son

mayoritariamente carragcnanos de la familia kappa, carragenanos iota y kappa, y en menor medida,

carragenanos nu y, posiblemente mu. A su vez, también se detectaron agaranos que se encuentran sustituidos

con grupos sulfato en diversas posiciones (Fig. 4). El sistema de galactanos híbridos DL obtenido en estas

condiciones dc extracción presentó bajo peso molecular. Tanto la dispersión estructural, como los bajos

pesos moleculares, coinciden con lo encontrado en el alga roja Kappaphycus alvarezii, donde se detectaron

polisacáridos con características similares en las mismas condiciones de extracción (Estevez el al. 2000). El

significado de la presencia de estas estructuras minoritarias de agaranos dentro de un sistema donde

predominan las estructuras de carragenanos que forman parte de la pared celular de esta alga roja, se discute

en detalle al final de este Capítulo (ver sección 4.4.1).

Dadas las características que presentan estos polisacáridos, es probable que no fonnen parte de la

estructura de la pared celular existente, con lo cual se podría proponer que los mismos:

(l)- podrian derivar del contenido citoplasmátieo de vesículas asociadas y derivadas del aparato de Golgi

quc transportan y finalmente secretan estas estructuras preeursoras en la pared celular y espacios

intercelulares. Eso explicaría el bajo peso molecular que presentan. Una vez secretados en la pared celular,
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serían modificados, polimerizados y, en algunos casos ciclados, para ser incorporados a la estructura de

pared pre-existente. Es claro que para algunas clases de canagenanos la bíosíntesis es intracelular y los

polisacáridos sintetizados se transportan en vesículas por el citoplasma (Vreeland & Kloareg 2000).

Fragmentos de carragenanos iota se han localizado en vesículas citoplasmáticas asociadas al aparato dc

Golgí en el alga roja Agardhiella (Solieriaceae, Gigartinales) (Gretz el al. 1990) y en Kuppaphycus ulvurezii

(Solieriaceae, Gigartinales) se han ubicado intracelulannente secuencias de carragenanos kappa y iota

(Zablackis e! al. 199]; Vreeland e! al. ¡992). También, se han aislado y caracterizado varias sulfohídrolasas,

que son las enzimas responsables de eliminar el sulfato en posición C-6 de algunas unidades de a-galactosa

enlazadas por C-4, para fomar las unidades de 3,6-anhidro-a-galactosa, presentes tanto en algas

carragenofitas (Lawson & Rees 1970; Wong & Craigie 1978; Zinoun el al. ¡997) como en agarofitas (Rees

l961a,b). No obstante, la localización celular de estas sulfohidrolasas no se ha determinado con precisión.

Es posible, que estén asociadas al aparato de Golgi o que estas enzimas encargadas de la ciclación sean co

secretadasjunto con las estructuras precursoras (Vreeland & Kloareg 2000).

(2)- podrían ser productos derivados de la actividad de enzimas carragenolíticas de pared celular (Vreeland

& Kloareg 2001). Varias de estas enzimas, como carragenasas iota y kappa se han caracterizado, clonado y

expresado a partir de una bacteria de origen marino (Potin 1991; Barbeyron el a1. 2000).

Ambas posibilidades no son excluyentes y podrían ser válidas para explicar la presencia de este tipo de

polisacáridos en el metabolismo celular vinculados con la bíosíntesis, el ensamblado y la dinámica de la

pared y espacios intercelulares en el alga roja Gymnogongrus torulosus.
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4.2. CARACTERIZACION QUIMICA DE LOS POLISACARIDOS

EXTRAIDOS CON AGUA A 90 °C.

El residuo RAS, obtenido luego de la extracción exhaustiva del alga con agua a temperatura ambiente

(Sección 4.1), se extrajo secuencialmente cuatro veces con agua a 90°C y cada extracto se recuperó por

precipitación con iso-propano], obteniéndose los productos Cl-C4. La porción de los extractos solubles en

iso-propanol no se tuvo en cuenta en el análisis posterior, ya que al igual que los productos obtenidos a

temperatura ambiente en condiciones similares, presentaron muy bajos rendimientos, pesos moleculares

correspondientes a olígosacáridos (l,6-2,7 kDa) y alto contenido de proteínas (37,9-45,7 %). El esquema de

extracción de los polísacáridos con agua a 90 °C se muestra en la Fig. 5.

‘<___ extracciónconaguaa 90 °C
precipitación con iso-propanol

Cl (31,0%)

Residuo
extracción con agua a 90 ° C

‘H precipitaciónconiso-propanol
C2 (10,1%) <—---”

Residuo ,
extraccnón con agua a 90 ° C
precipitación con iso-propanol

4-———
C 3 (7,6%)

Residuo
extracción con agua a 90 ° C

‘ ‘<_—'_— precipitación con iso-propano]
C 4 (3,6%) 4-————

v
RC4

Fig. 5. Esquema de extracción de los polísacáridos obtenidos con agua a 90 °C

Los rendimientos y el análisis preliminar de los extractos Cl-C4 se muestran en la Tabla 6. La fracción

principal se obtuvo en la primera extracción acuosa a 90 °C (Cl) y representa N59 % del total recuperado
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en estas condiciones de extracción. El extracto Cl está compuesto por 86 % de hidratos de carbono y

sulfato, mientras que el porcentaje de proteínas es despreciable.

Todos los extractos presentaron galactosa y 3,6-anhidrogalactosa como azúcares principales y pequeñas

cantidades de xilosa (Tabla 7). En C2-C4, además, se encontraron pequeñas cantidades de 6-()

metilgalactosa y glucosa.

Tabla 6. Análisis preliminar de los extractos obtenidos con agua a 90 °C.

Extractos Rendimientol HC Sulfato Proteínas [ a]D
SO3N3

% % % %

Cl 3¡,l (26,7) 51,3 34,6 tr. + 25,0
C2 ¡0,l (8,2) 54,6 26,5 4,4 + ¡8,4
C3 7,6 (5,9) 54,5 23,4 9,5 + ¡3,8
C4 3,6 (2,5) 49,6 ¡9,8 ¡6,8 - 3,5

l Los rendimientos de Cl-C4 están expresados por ¡00 g de alga seca Entre paréntesis se expresan los
rendimientos cn base al contenido dc hidratos de carbono y sulfato únicamcnle.

Tabla 7. Composición en monosacáridos de los extractos Cl-C4.

Fracción Composición en monosacáridos (moles %)
Gal ó-Gal ' AnGal Xyl Glc

D- L- D- D- L- D- D

Cl 54,2 6, ¡ tr. 2 28,7 9,6 ¡,4 tr.
C2 55,5 5,9 ¡,4 22,4 ¡ ¡,0 ¡,4 2,4
C3 3 55,7 6,8 2,3 ¡9,9 ¡0,0 ¡,0 4,3
C4 4 l ,6 8,4 3,7 ¡8,6 ¡2,0 6,4 9,3

l 6-Gal= ó-O-mctilgalactosa. z Porcentajm menores que l % son expresados como ¡ram (RL).1 Se encontraron
trans de 3-0-rnclilgalactosa.

Durante el desarrollo de ¡a extracción secuencial a 90 °C, de Cl a C4, se observa un leve aumento del

porcentaje de monosacáridos en configuración L-, un mayor contenido de glucosa (tr-9,3 %) y una

disminución del porcentaje de sulfato (34,6-|9,8%), junto con valores más bajos de poder rotatorio (Tablas

6-7). Además de determinar la composición en monosacáridos de Cl-C4, se asignó la configuración

absoluta de las unidades de galactosa, 6-0-metilgalactosa y 3,6-anhidrogalactosa (Tabla 7). Del total de las
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unidades monosacarídicas, entre ¡5,7% y 20,4% presentaron configuración L, sugiriendo la presencia de

estructuras correspondientes a agaranos, además de las estructuras propias de carragenanos. La relación

molar de unidades D-: L-galactosa estuvo en el orden de l:0,l-0,2, y la relación molar de unidades 3,6

anhidro-D-z L-galactosa fue de l:0,l4-0,64. La relación entre unidades D:l_,obtenida en estos productos no

difiere sustancialmente de la encontrada en los productos obtenidos a temperatura ambiente.

Para poder evaluar la homogeneidad de los extractos Cl-C4, respecto al peso molecular, los mismos se

sometieron a una columna de cromatografia de perrneación en gel (CPG) de Sephadex G-lOO, usando NaCl

l M como eluyente. Se utilizaron dextranos sulfatados de lO KDa, 8 KDa y 5 KDa como estándares de peso

molecular, calculándosc cl peso molecular promedio numérico (Mn) y el peso molecular promedio pesado

(Mp) para Cl-C4 (llarding el aL, l99l). La diferencia fundamental entre estos dos parámetros es que el

peso molecular promedio numérico es proporcional al número de moléculas, sin tener en cuenta como afecta

el tamaño de cada una de las moléculas a la medición. En el segundo caso, la medición es proporcional y

más sensible al tamaño de las moléculas, es decir, a la dispersión de valores de peso molecular. Si se divide

Mp / Mn se obtiene un índice de polidispersión lp utilizado por los productores industriales de polisacáridos

(Cerezo, ¡995). Si el índice lp 2 ¡,6 se dice que el sistema es polidisperso y si en cambio lp s 1,1 es

monodisperso. Se determinó Mn y Mp por CPG y Mn por la técnica de extremos reductores de Park &

Johnson (¡954) de los extractos Cl-C4 (Tabla 8).

Tabla 8. Pesos moleculares de Cl-C4 calculados por extremos reductores y CPG.

Fracción Peso Molecular (KDa)
Extremos reductores CPG

Mn Mn z M p z l p

CI 44.0 ¡9,5 ¡9,7 l,0
C2 45,0 20,4 20,6 l,0
C3 23,0 l9,6 ¡9,6 ¡,0
C4 l8,0 20.0 20,] l,0

' Determinado por el método de Park 4! Johnson ( l949). z Determinado por CPG.

Para poder determinar el patrón de sustitución de los polisacáridos que componen Cl-C4. las muestras

fueron metiladas y los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 9. En la Fig. 7, se muestran los espectros

de RMN '3C y en la Tabla 8, se detallan las asignaciones de las díadas más importantes en los espectros de

RMN l3Cpara los extractos Cl-C4.
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Tabla 9. Comgición de monosacáridosErcialmente metiladosde Cl-C4.l C2 C3 C4Monosacáridos Patrón de sustitución C

2,4,6-Me, Gal 3G ¡,6 3,0 2,3 2,4
2,3,6-Me3 Gal 4LG 3,0 ¡,3 ¡,5 ¡.3
2,6-Me2 D-Gal 3DG4S 50,7 50,2 43,5 44,2
2,6-Me2 L-Gal 4LG3S 2,0 2,3 2,5 3.4
4,6-Me2 Gal 3DGZS tr. tr. 2 tr. ¡ ,0
2,4-Me2 Gal 3DGóX — ¡,¡ tr. ¡,6
6-Me Gal 4L02,3s tr. ¡,¡ ¡,5
3-Me Gal 4G2,6S ¡.9 ¡,4 ¡,7
2-Me Gal 3DG4,6s/4G3,6s — ¡,0 ¡,4

2-Me D-AnGal 4DAG ¡3,9 ¡6,6 ¡3,3 10,6
2-Me L-AnGal 4LAG tr. tr. tr. ¡,2
D-AnGal 4DAGZS ¡9,3 ¡9,5 ¡7,¡ ¡2,4
L-AnGaI 4LAG2S 4,5 2,3 ¡,7 ¡0,2

2.3,4-Me3Xyl thr ’ tr. ¡,0 3,0

2,3,6-Me3 Glc 40cm: tr. ¡,3 3,6 3,6

'Moles % de monosacáridos con grupos metilo en Im posiciones indicadas. 1Porcentajes menors que l % están expnsados
como ¡mas (tn). ’ thr: unidades lei-minan de xilosa no mduclora.

Fig. 7A. Espectros de RMN uC de los productos Cl-C4.
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Tabla ¡0. Asignaciones (en ppm) de las díadas principales en los espectros de RMN "C de Cl-C4.

Unidades

—>3)—B-D—Galp4-sulfato-( l —>

->3)-B-D-Galp 4-sulfato-( l—«)
—>4)-3,6-anhidro-a-D-Galp-( l —->

—>3)—B-D—Galp4-sulfato-( l —>

—>4)—a-D-Galp 2,6-sulfato-( l —>

C-l C-2 C-3 C-4 C-5 C6

|02,6 69,9 77,1-2 72,4 75,4 61,8
—>4)—3.6-anhidro-a-D-Ga|p2-sulfato-( l —) 92,4 75,4 78,1-2 78,8 77,2 70,2

|02,6 70,1 79,6 74,3 75,3 61,8
95,5 70,3 79,6 78,8 77,2 70,|

105, I 70,9 80,4-5 71,4 75,3 6 l ,8
98,5 76,7 68,6 79,6 68,6 68,2

|04,3 73,9 76,6 70,3 66,]B-D-Xilp-(la
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4.2.1. Análisis de los resultados

La presencia de unidades con configuración L explica los valores intermedios de las rotaciones ópticas

(Tabla 4) obtenidos para estos extractos ([a]D = +25° / -4°), bastante menores que los informados para

carragenanos de la familia kappa ([aL, = +44.3°- +68.4°). Además, la presencia de unidades de xilosa, sobre

todo en C4 (Tabla 2), también estaría influyendo negativamente en los poderes rotarios.

Los productos Cl-C4 presentan un peso molecular promedio pesado de N 20,0 KDa, con un índice de

polidispersión (lp) de - I (Tabla 6), lo cual indica que estos polisacáridos son monodispersos en cuanto al

peso molecular estimado por CPG. La estimación del peso molecular promedio numérico, calculado por la

técnica de extremos reductores, dió valores de -—45,0 KDa para Cl y C2 bastantes superiores que los

obtenidos por CPG y valores similares para los extractos C3 y C4 (Tabla l).

En base a los resultados del análisis por metilación (Tabla 7) de los extractos Cl-C4, se postulan las

siguientes unidades estructurales:

o unidades B: mayoritariamente se encuentran sulfatadas en C-4 (46,6-5],7%), aunque hay bajas

cantidades de B-D-galactosa sin sustituir (l,6-3,0%). Además, un pequeño porcentaje de estas unidades

podrían presentar cadenas laterales de residuos de B-D-xilopiranosa en C-6 (LI-1,6%).

o unidades a: se determinaron 3,6-anhidro-a-D-galactosa (7,3-16,8%) y 3,6-anhidro-a-D-galactosa 2

sulfato (13,1-l9,5%) como unidades principales. También, se encontraron bajos porcentajes de a-D

galactosa 2,6-sulfato (¡A-1,9%), cantidades intermedias de 3,6-anhidro-a-L-galactosa 2-sulfato (l,7

10,8%), pequeños porcentajes de a-L-galactosa (l,6-3,0%) y a-L-galactosa sustituida en C-3,

probablemente con sulfato (2,0-3,4%), aunque no se podría descartar a la xilosa como sustituyente.

En base a los patrones de metilación (Tabla 9) y a las díadas detectadas por RMN '3C (Fig. 7A, Tabla ¡0)

para Cl-C4, junto con los otros análisis de estas fracciones (Tablas 6-7), se puede afirmar que estos

productos presentan las siguientes estructuras:

Al igual que en los productos obtenidos a temperatura ambiente, en los extractos Cl-C4 predominan los

carragenanos de la familia kappa (carragenanos iota. kappa y nu). La unidad disacarídica predominante en

Cl-C4 es la diada 3DG4S-4DAGZS del carragenano iota. En los espectros de RMN l3C(Fig. 7Ay Tabla lO)

se observan claramente las señales correspondientes a esta díada, con los carbonos anoméricos a 102,6 ppm

(unidad B) y 92,5 ppm (unidad a). La segunda díada en importancia en todos los espectros es la unidad

repetitiva 3DG4S-4DAG, propia del carragenano kappa. Los carbonos anoméricos aparecen a 102,6 ppm

(unidad B) y a 95,5 ppm (unidad a), respectivamente (Fig. 7A). Las restantes señales de ambas díadas se

detallan en la Tabla 8.

La unidad repetitiva 3DG4S-4DGZSóS, propia del carragenano nu, se determinó en base a que: (i) en la

región anomérica del espectro de RMN l3C(Fig. 4 y Tabla 8) aparecen las señales a 105,] ppm (unidad B) y

a 98,5 ppm (unidad a); además aparecen otras señales características a 7|,3 ppm, a 80,4 ppm (C-4 y C-3,

respectivamente de las unidades de B-D-galactosa 4-sulfato) y la señal a 76,6 ppm (correspondiente al C-2
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de las unidades de a-D-galactosa 2,6-disulfato). (ii) Entre los monosacáridos parcialmente metilados se

detectó una baja proporción de unidades de 3-0-metilgalactosa (l,4-l,9%) que estaría corroborando la

presencia de unidades de a-D-galactosa 2,6-disulfato. AI igual que en los extractos obtenidos a temperatura

ambiente, durante la metilación de Cl-C4 se habría producido ciclación de estas unidades para dar 3,6

anhidrogalactosa 2-sulfato en baja proporción (3,8-7,2%; Tablas 7 y 9). Las estructuras de carragenanos

para los productos Cl-C4 se detallan en la Fig. 8.

0/
. s _
0’ o 0:5 on

0 a 0/ -0" o 0,5

=SOÍ H R=SO3'. H

Fig. 8. Estructuras de carragenanos propuestas para Cl-C4.

Además de estas estructuras mayoritarias, principalmente en C4 y en menor medida en los productos C2

y C3, se han detectado otras estructuras minoritarias que probablemente también estén presentes en Cl, pero

en cantidades menores, dificiles de detectar. Una de las estructuras minoritarias que se determinó fue la

díada repetitiva 3DG-4LG en base a los siguientes resultados. Se observan en los espectros de RMN l3C,

sobre todo en el producto C4, las señales anoméricas a lO3,8-lO4,l ppm correspondientes a unidades de [3

D-galactosa unidas a residuos de a-L-galactosa (señal a lOl,3-lOl,9 ppm). Sin embargo, en el análisis por

metilación, los porcentajes de las unidades de B-D-galactosa y a-galactosa son bastantes bajos (l,3-3,0% y

l,6-3,0%, respectivamente). Según el total de unidades de L-galactosa de las muestras originales (Tabla 5) y

la cantidad de unidades 2,3,6-tri-0-metilgalactosa determinadas en el análisis por metilación, se podría

asignar una configuración L- al total de estas unidades. La unidad 4LG3S podria estar presente en C4 ya que

se detectó, entre los azúcares parcialmente metilados, la presencia de unidades de a-L-galactosa sustituidas

en C-3 con grupos sulfato (3,4%). En los espectros de RMN I3Cse observaron la presencia de la señal a 67,8

ppm caracteristica del C-2 de esta unidad (Duarte el a1. 2002; Kolender et al. 2002) y la señal a ¡01,3 'ppm

que seria conespondiente al carbono anomérico de la misma.

Tampoco, se puede descartar que esté presente, en bajas proporciones, la díada correspondiente a 3DG

4LGóS, ya que se observaron las señales a 103,9 ppm (unidad B) y 101,5 ppm (unidad a.) correspondientes a

los carbonos anoméricos de esta dlada (Fig. 7A). El resto de las señales de esta diada se encuentran en el

espectro de C4 pero están superpuestasjunto con las de otras estructuras.
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Se sugiere la presencia de agarobiosa sulfatada en C-4 de la unidad B y en C-2 de la unidad de 3,6

anhidro-a-L-galactosa, con la unidad repetitiva 3DG4S-4LAG(ZS), en base a las siguientes evidencias: (i)

la presencia de porcentajes importantes de unidades de 3,6-anhidro-L-galactosa (¡J-10,2%) en las muestras

metiladas que corresponden a residuos de 3,6-anhidro-L-galactosa 2-sulfato en las muestras originales.

Además, se determinó un excedente de unidades de 2,6-di-0-metil-D-galactosa que corresponden a unidades

de B-D-galactosa-4-sulfato en el polisacárido nativo que no forman parte de las estructuras de carragenanos

anteriormente descriptas. Por esta razón, las mismas podrian ser parte de esta diada.

(ii) Las señales que se observan en el espectro de RMN lJC a ¡02,6 ppm y a 96,8-9 ppm con'esponderían

a las unidades de B-D-galactosa 4-sulfato y 3,6-anhidro-a-L-galactosa, respectivamente (Lahaye et al.

¡989). Sin embargo, los datos obtenidos en la metilación de C4 sugieren que gran parte de las unidades de

3,6-anhidro-a-L-galactosa estarian como 3,6-anhidro-a-L-galactosa 2-sulfato (10,2%), y sólo algunas como

unidades de 3,6-anhidro-a-L-galactosa (l,2%). Se descarta que esta sustitución en C-2 pueda estar dada por

un grupo metilo, ya que la presencia de 3,6-anhidro-2-0-metilgalactosa no se detectó entre los azúcares

componentes de la muestra original (Tabla 5). La señal a 92,8 ppm que es importante sólo en el espectro de

C4, se podría asignar tentativamente al C-l de las unidades de 3,6-anhidro-a-L-galactosa 2-sulfato

enlazadas a unidades de B-D-galactosa 4-sulfato. En el resto de los espectros de RMN l3Cde los productos

Cl-CJ esta señal está ausente. Esta señal se encuentra desplazada 0,6 ppm a campos más altos con respecto

a la señal asignada provisoriamente al C-l de estas unidades enlazadas a residuos 3DG4S en el extracto A3

(ver Tabla 5; sección 4.l) utilizando la aproximación matricial propuesta por Miller & Blunt (2000a). Podria

especularse que este corrimiento se deberia a la presencia de metoxilo en C-6 de las unidades de 3DG4SóM,

y la señal del C-6 de esta unidad estaria desplazada a la región de 72,2-72,7 ppm. En esta región de los

espectros en Cl-C3, se observa la señal a 72,4 ppm propia del C-4 de las unidades de 3DG4S del

carragenano iota, y en cambio, en C4 aparecen dos señales a 72,3 ppm y 72,7 ppm que no se encuentran en

los otros extractos. A su vez, en el espectro dc C4 se observó la señal a 59,7-60,0 ppm que seria indicio de la

presencia de metoxilo en C-6 de algunas unidades de D-galactosa (Miller 2000), lo que coincide con la

presencia de 6-0-metil-D-galactosa cuantificada en el analisis preliminar de este extracto (3,7%; Tabla 7).

En base a estas evidencias se propone la díada 3DG4S(6M)—4LAG(2S)como componente minoritario en

C4.

Las señales correspondientes al C-6 en las unidades de B-D-galactosa y a-D-galactosa no sustituidas en

esa posición aparecen a 61,8 ppm para las díadas de carragenanos (Tabla 8; sección 1.2.5). En el caso de las

díadas de agaranos, la señal del C-6 de las unidades de a-L-galactosa y del C-6 de los residuos de B-D

galactosa enlazadas a unidades a-L, se observa que se desplaza 0,2-0,4 ppm a campos más altos resonando a

6l,4-6 ppm. En la Fig. 7B es notorio como en el extracto Cl, que está compuesto principalmente por

estructuras de canagenanos, el C-6 se observa como una señal a 6l,8 ppm y en el caso de C4, que si bien

presenta estructuras de carragenanos también posee estructuras de agaranos, se observan claramente dos

señales a 6l,8 y 61,4 ppm.
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También, se detectó la presencia de almidón de florídeas, un glucano lineal formado por unidades de a

D-glucosa en|a7adas por posición 4, (100,5; 76,2; 74,3; 72,7, 68,2 y 61,3 ppm C-l-C6, Knutsen er al. |990)

en los espectros de RMN IJC, sobre todo en el extracto C4. Esto concuerda con la presencia de unidades de

2,3,6-tri-()-meti|g|ucosa en las muestras metiladas (l,3-4,0%; Tabla 9) y los porcentajes de glucosa

detectados entre los monosacáridos componentes de los extractos nativos (ZA-9,3%; Tabla 7).

La discusión estructural detallada anteriormente se resume en la Figs. 8-9, donde se muestran las

estructuras mayoritarias (Fig. 8) y las estructuras minoritarias (Fig. 9) que conforman los productos C l-C4.

on,
agnranos 0/fi“

(Mgmt.

R¡=l r, Xyl. Mc R2=SOJZH R.=H, R2=Xy| “5:5033 RFRF“
R2=R3=l l. R4=SOJ'

Fig. 9. Estructuras de agaranos propuestas para Cl-C4.

4.2.2. Contribución de los galactanos a la estructura de la pared celular

Luego de haber analizado cada uno de los extractos obtenidos a temperatura ambiente y a 90 °C, es

interesante ver en forma global, cual es la proporción del peso seco del alga que está compuesta por

estructuras de carragenanos y agaranos (Tabla 14).

El total de los extractos obtenidos representa el 57,5 % del peso seco de G. lorulosus, que incluyen,

además de los galactanos sulfatados (47,] %), otros polisacáridos como almidón de florídeas y trans de

proteínas, cenizas, etc. Dentro de los galactanos sulfatados, la mayoría corresponden a estructuras de

carragenanos (31,0%), mientras que 16,l% son estructuras de agaranos, dando una relación carragenano:

agarano de aproximadamente 2: l.

Con este tipo de análisis se tiene una visión más amplia de la composición de la pared celular, mostrando

que la presencia de estructuras de agaranos es mucho más importante de lo que puede parecer en un análisis

superficial. Aunque existen algunos antecedentes previos la presencia de estructuras de agaranos en paredes

celulares de algas carragenofítas (Tabla 25; Sección 4.4.l), se desconocía la cantidad total en que podían

estar presentes estas estructuras en la pared celular.
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Tabla 14.Cuantificación de carragenanos y agaranos en el peso seco
de G. torulosus. 2

Extractos/Residuos estructuras estructuras
de agaranos ' de carragenanos

% %

__Galactanos totales 47,2%

Al-A3 (Temp. ambiente) ¡,2 2,7
Cl-C4 (90 °C) ¡4,7 28,6

2 15,9 31,3

RC4 40,0 %

'En base al porcentaje de unidades L. el cual se multiplicó por 2. para obtener el porcentaje de
estructuras disacaridicas de agaranos. la estimación se corrigió descontando los porcentajes de
proteinas.

También, se analizó en forma preliminar el residuo RC4, obtenido al final de la secuencia extractiva

(Tabla IS), para determinar si aún quedaban polisacáridos sulfatados de matriz amorfa. RC4 representa

«40,0% del total de la masa seca de Gymnogongrus lorulosus. Del total de hidratos de carbono (25%) en

dicho residuo, se detectó por colorimetría la presencia de unidades de 3,6-anhidrogalactosa (4,1%). A su

vez, por medio del método convencional de hidrólisis (TFA 2M, 2 hs a l2l °C), en donde se degradan las

unidades de 3,6-anhidrogalactosa y por lo tanto no son detectadas entre los monosacáridos constituyentes

del polisacárido, se determinó que este residuo contenía glucosa (52,l%), galactosa (37,4%) y manosa

(l0,5%). El contenido de sulfato en dicho residuo (8,5%), podría estar sobrevaluado posiblemente debido a

la presencia de sales inorgánicas y no a grupos sulfato presentes en los polisacáridos. Las unidades de

glucosa posiblemente deriven de la celulosa y en el caso de los residuos de manosa, de mananos de matriz

fibrilar.

Tabla 15.Análisis del residuo final de la secuencia extractiva

Fracción AT AnGal Composición en monosacáridos (Mol %)

% % Glc Man Gal

RC4 25,0 4,] 52,I ¡0,5 37,4

2 En la “timación, se excluyó a la glucosa, manosa y xilosa Se consideró la glucosa. como almidón de florideas y en parte, como glucano de matriz
librilar. Aunque se han informado casos como cn Lomenraria carenala, donde unidades de D-glucosa estaban como ramificaciones laterales del
galactano (Takano l994), en general, se considera que las unidades de glucosa no forman parte de los galactanos sulfatados. La manosa formaría
parte de mananos de pared fibrilar y las unidades de xilosa pueden derivar de xilanos de pared fibrilar y en parte, estar presentes como cadena lateral
en carragenanos como cn agaranos. Luego, se tuvo en cuenta el rendi iento de cada extracto y se calculó que porcentaje representaba la estructura de
ambos galactanos expresada sobre cl peso seco del alga.
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Estos resultados, aunque preliminares, confirmarían que los galactanos presentes en RC4 tienen un

esqueleto básico similar al de los componentes de la matriz amorfa y podrían formar parte de: (i) galactanos

sulfatados de matriz amorfa que no fueron extraídos durante la secuencia descripta anteriormente (Secciones

4.] y 4.2). Se podría postular que la existencia de interacciones de los galactanos sulfatados, propios de la

matriz amorfa, con polisacárídos fibrilares (glucanos y mananos) y (glico)-proteínas dificultarían la total

remoción de estos galactanos en medio acuoso. Estas interacciones entre ambas matrices podrian estar

ejerciendo un rol estructural en la cohesión fisica de la pared celular. Algo similar se observó cuando se

obtuvieron protoplastos puros en el alga roja Kappaphycus alvarezíi, a partir de una hidrólisis enzimática

sólo utilizando celulasas (Zablackis el al. l993). En este caso, el rendimiento de los protoplastos fue muy

bajo, pero cuando se utilizaron conjuntamente celulasas y earragenansas kappa y iota, el rendimiento de los

mismos aumentó considerablemente, indicando quc los componentes de matriz amorfa, como los

carragenanos, son importantes en la cohesión celular del talo de este grupo de algas.

(ii) Galactanos parcialmente sulfatados de matriz fibrilar. Dado que a medida que avanza la secuencia de

extracción con agua de los productos Cl a C4, el contenido de sulfato disminuye (34,6%-l9,8%), se podría

sugerir que en primer lugar se extraen los polisacárídos más sulfatados, propios de la matriz amorfa. Luego,

se seguirían extrayendo paulatinamente los galactanos que presentan una sulfataeión menor. De esta forma,

los galactanos que “quedan en el residuo” presentan características similares a las de polisacárídos fibrilares

de pared celular, ya que forman agregados entre si y con otros polisacárídos fibrilares mediante

interacciones carbohidrato-carbohidrato. Posiblemente, estos polisacárídos cumplirían roles estructurales y

estarían menos asociados a la formación de geles y al intercambio de cationes con el medio acuoso. Si esto

es cierto, en la pared celular de Gymnogongrus lorulosus existiría una diferenciación entre los estratos

internos o “inner core”, formado por polisacárídos fibrilares y (glico)-proteínas como sucede en Sarcothalia

crispula (Flores el al.l997; 2000), y los polisacárídos altamente sulfatados propios de zonas celulares más

externas de la pared celular y espacios intercelulares.

De acuerdo con los resultados obtenidos con las pruebas histoquimicas (Capítulo 3, sección 3.4), se pudo

comprobar que: (i) los polisacárídos sulfatados se concentran mayoritariamente en las zonas externas de la

pared celular y en los espacios intercelulares; (ii) por otra parte, los polisacárídos neutros se localizan

principalmente en las zonas internas de la pared celular y presentan una disposición altamente ordenada. No

se observó mediante estas pruebas en MO y MET, una disposición gradual de componentes fibrilares, en las

zonas internas de la pared, y de componentes de matriz amorfa en las zonas más externas de la pared celular,

sino por el contrario, se diferenciaron dos estratos en la misma. Sin embargo, es probable que exista una

zona de transición entre ambos componentes de la pared celular, con características inten‘nedias (ej.: rangos

intermedios de sulfatación) entre las que presentan los galactanos sulfatados y las que poseen los

polisacárídos fibrilares. Es necesario realizar nuevos estudios sobre este residuo para sacar conclusiones

definitivas.
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4.2.3. Seguimiento de la secuencia extractiva por histoquímica

Para poder hacer un seguimiento de la secuencia de extracción de los polisacáridos de pared celular con

agua a temperatura ambiente y a 90 °C, se analizaron los residuos parciales de cada una de las extracciones.

Se hizo un seguimiento de los polisacáridos sulfatados con las pruebas histoquímicas correspondientes a

azul de toluidina O y rojo de rutenio (Capítulo l, Tabla 2) y de los polisacáridos de reserva con el reactivo

de lugol. En la Fig. 10 sólo se muestra el material molido inicial sin extraer (MI), el último residuo de la

extracción a temperatura ambiente (RA3) y el último residuo de la extracción a 90 °C (RC4), para cada

tratamiento y el control sin tratar.

A lo largo de la sequencia extractiva, es evidente que durante las extracciones a temperatura ambiente,

(RA3) no hubo una disgregación celular muy significativa, si se compara con MI (Figs. lOA-B). Por el

contrario, una vez extraídos los polisacáridos con agua a 90 °C, se observa en el residuo RC4 (Fig. lOC) una

gran disrrupción celular ya que no se pueden definir células, sino sólo restos celulares.

sin tinción

lugo]

rojo de
rutenio

Fig. 10. Estudio histoquímico del material inicial (MI, Figs. 10A, 10D y
IOG), del residuo intermedio (RAS, Figs. lOB, ¡OE y 10H) y final de la
secuencia extractiva (RC4; Figs. lOC, lOF y lOI). Escala = 200 um para
las Figs. lOA-B, lOD-E y ¡OG-H. Escala = 20 pm para las Figs. lOC, lOF
y 101.
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Este resultado es coherente con los análisis químicos sobre los extractos Cl-C4, donde se detectaron

cantidades crecientes de almidón de florideas. En base a la tinción específica para polisacáridos aniónicos

(Tabla 12, Figs. lOG-l), se observó una leve disminución en la coloración para RAS, y por el contrario, una

muy importante en RC4, cvidenciando que a temperatura ambiente se extrajo una pequeña proporción de

polisacáridos aniónicos y que casi todo el material se obtuvo a alta temperatura. Estas observaciones son

coincidentes con los bajos rendimientos en las extracciones de galactanos sulfatados a baja temperatura

(3,9% del peso seco; Tabla 14) y con altos % de extracción de los mismos obtenidos a 90 °C (47,2% del

peso seco; Tabla l4). La presencia dc coloración positiva para polisacáridos aniónicos en el residuo RC4

también es consistente con el análisis quimico de este residuo (Tabla IS), donde se detectó que aún habia

galactanos sulfatados.

4.3. ANALISIS ESTRUCTURAL DE Cl:

FRACCIONAMIENTO CON CLORURO DE POTASIO Y TRATAMIENTO ALCALINO.

Luego de haber caracterizado el sistema de polisacáridos obtenido con agua, tanto a temperatura

ambiente como a 90 °C (Secciones 4.] y 4.2), se decidió reali7ar un estudio más detallado de las estructuras

presentes en el extracto mayoritario Cl. Un método muy usado para fraccionar carragenanos es la

precipitación selectiva con soluciones de cloruro de potasio, desde 0 M a 2,0 M. Este método se basa en que

los carragenanos con diferentes secuencias disacarídicas, tienen un comportamiento distinto en solución de

cloruro de potasio. Los carragenanos kappa precipitan en un estrecho rango de concentración de esta sal,

generalmente a concentraciones bajas (ej.: 0,I-0,3 M KCI), mientras que, los carragenanos lambda lo hacen

a mayores concentraciones (ej.: l,2-l,4 M KCI), y por último, otros son solubles en KCl 2,0 M, como es el

caso de los carragenanos nu y mu.

Para poder evaluar el comportamiento del producto Cl en presencia de iones K', se realizó una

precipitación analítica según el método de Matulewicz & Cerezo (1980). La curva de precipitación analítica

dc Cl, puso de manifiesto que existen dos rangos de molaridad (0,3-0,6 M y l,l-l,5 M), en los cuales se

observó un aumento en la turbidez de la solución de los polisacáridos (medida por absorbancia a 450 nm), a

medida que los distintos carragenanos que lo componen precipitan. Entonces, sería esperable que se

obtuvieran dos fracciones insolubles en esos rangos de molaridad de cloruro de potasio en la precipitación

preparativa.

Efectivamente, el fraccionamiento preparativo de Cl, dió dos fracciones insolubles: una fracción (Fl)

que precipitó a 0,4-0,5 M KCI (44,9 %) y otra fracción F2, que precipitó a l,2-l,4 M KCI (21,1 %). Parte

del material de partida permaneció soluble en KCI 2,0 M, dando lugar a la tercera fracción (F3, l6,l % del

material de partida), repitiendo así los resultados obtenidos en la precipitación analítica. El esquema de

fraccionamiento con concentraciones crecientes de KCl, a partir de Cl se muestra en la Fig. l l.
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Cl

FraccionamientoconKCl.__)
0M-2,0M , F] 0,4-0,5M

__.—> F2 1,2-1,4M

Fig. ll. Esquema de fraccionamiento con V

El patrón de precipitación en KCl de los polisacáridos del extracto Cl, si bien es similar al obtenido para

los carragenanos de otras algas rojas afines como Gigartina skottsbergii (Matulewicz et al. 1989) y

Sarcothalía crispata (Stortz & Cerezo 1993), ambas cistocárpicas (Giganinaceae), presenta algunas

variaciones en el rango de precipitación y en el rendimiento de las fracciones. En las tres algas rojas, se

obtuvo una fracción a baja molaridad de KC] y una fracción soluble en 2,0 KC]. En Gymnogongrus, existe

una fracción que precipita a rangos intermedios de molaridad de KCl (1,2-1,4 M KCl) y que presenta un

rendimiento importante (16,2 %), lo que no sucede en las algas de la familia Gigartinaceae estudiadas con

esta metodología. El análisis preliminar de las fracciones obtenidas a partir de Cl (Fl-F3) junto con la

composición y configuración de los monosacárídos componentes, se muestran en las Tablas 16-17.

Tabla 16. Análisis de Cl y de las fracciones obtenidas por precipitación con KC].

Fracción Rena.Ï HC Sulfato Proteínas Peso
803K Molecular

% % % % (KDa)

Cl 40,0 52,9 23,9 tr. 44,0

Fl 44,0 63,3 29,2 2,6 56,0
F2 21,1 60,2 26,3 1,1 77,0
F3 16,1 40,2 15,8 5,9 18,0

lEl rendimiento de Cl está expresado por 100 g del residuo obtenido después de una extracción
exhaustiva a temperatura ambiente. Los rendimientos de F1-F3 están expresados por 100 g de Cl.

De las fracciones insolubles obtenidas en solución de cloruro de potasio, Fl y F2, tienen características

muy similares al extracto de partida Cl, mientras que, la fracción soluble F3, presenta menor proporción de

hidratos de carbono, grupos sulfato y un peso molecular promedio más bajo (Tabla 16). Otras diferencias se

observaron también en la configuración de los monosacárídos que componen F3, ya que presenta altos

porcentajes de unidades L (31,2 %), mientras que, Fl-F2 tienen sólo entre 12,8 % y 6,0 %,

respectivamente. Además, en la fracción F3 se detectó la presencia de cantidades importantes de xilosa
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(8,6%), casi ausente en Cl. Los poderes rotatorios (Tabla l7) de las fracciones Fl y F2 ([a]., = + 40,0° y

47,9°, respectivamente) son bastante próximos a los valores correspondientes a carragenanos de la familia

kappa ([aL, = + SS,l°- + 68,4°). Por el contrario, F3 presenta un valor de rotación óptica muy bajo para un

carragcnano ([a]l, = -l S,S°), lo cual podría deberse a la presencia de unidades L (31,2%) y al alto contenido

de xilosa.

Tabla l7. Composición en monosacáridos de Fl-F3.

Fracción Composición en monosacáridos (mol %) [0L]n
Gal 3-Gal AnGal Xyl Glc (°)

D- L- D - D- L- D- D

m 47,4 ¡,4 33,I l ¡,4 ¡,7 tr. + 40.0
F2 54,8 tr. - 36,7 6,0 2,5 tr. + 47,9
F3 36,5 25,4 2,6 l6,8 5,8 8,6 4.3 - 15,5

' Porcentajes menores que | % se consideran como trans (tn).

Se analizaron las fracciones Fl-F3 por metilación y los resultados se muestran en la Tabla 18. Los

espectros de RMN l3C de las fracciones Fl-F3, se muestran en la Fig. 12 y las asignaciones realizadas se

detallan en la Tablas l9 y 20.

Tabla 18.Composición de monosacáridos parcialmente metilados de Cl y Fl-F3.

Monosacáridos| Patrón de sustitución Fl F2 F3

2,4,6—Me3Gal 4LG tr.z tr. 4,6
2,3,6-Me3 Gal 3DG tr. tr. 3,2
2,6-Me2 D-Gal 3DG4S 43,2 50,7 36,5
2,6-Me2 L-Gal 4LG3S tr tr. 3,3
4.6-Me2 Gal 3DGZS tr tr. 3,5
2,4-Me2 Gal 3DGóX tr. - 8,4
6-Me Gal 4LG2,3s tr. tr 2,3
3-Me Gal 4GZ,6S ¡,4 - 4,9
2-Me Gal 3DG4,6s/4G3,6s - - u.

2-Me D-AnGal 4DAG 21,8 20,6 ¡4,0
D-AnGal 4DAGZS 26,3 ¡9,9 12,9
L-AnGaI 4LAGZS 3,7 8,8 tr.

2,3,4- MeJ Xyl thr 3 tr. tr. ¡,4

' Moles % de monosacán'dos con grupos metilo en las posiciones indicadas. 1 Porcentajes menores que l °/cestán
expresadoscomo trans (tr). ’ thr: unidades terminak: de xilosa no reductora.
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Fig. 12. Espectros de RMN 13C de las fracciones Fl-F3.
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Tabla 19.Asignaciones (ppm) de las estructuras principales en los espectros de RMN 13Cde Fl-F3.

Unidad C-l C-2 C-3 C-4 C-5 C6

—>3)-B-D-Galp 4-sulfato-( l —) 102,6 69,6 77,4 72,4 75,3 61,8
—>4)-3,6-anhidro-a-D—Galp 2-sulfato-( 1-—) 92,4 75,3 78,1 78,3 77,2 70,2

——>3)—B-D-Galp4-sulfato-( l —> 102,8 70,2 79,6 74,2 75,3 61,8

—>4)-3,6—anhidro-a-D—Galp-(1-—) 95,2 70,2 79,6 78,8 77,2 70,2

—>3)—B-D—Galp4-sulfato-(l—> 105,1 70,9 80,3 71,4 75,3 61,8
—+4)—a-D-Galp2,6-dísulfat0-( l -—) 98,5 76,7 68,6 79,6 68,6 68,2
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Tabla 20. Asignaciones (ppm) de las estructuras minoritarias presentes en el espectro de RMN IJCde F3

Unidad C-l C-2 C-3 C-4 C-5 C6

-)3 )-|3-D-Galp-( l —+ ¡04, l - l03,9 69,9 81,3 69,6 75,9 6l ,7
—>3)-B-D-Xilp-( | —> | 04,4 74,0 76,6 70,2 66,1
—>4)-a-L-Galp 6-sulfato—(l —> lO l ,7 69,5 71,6 79,2 70,3 67,9
—>4)-a-L-Ga|p 3-sulfato-( l —> IOl ,4 67,8 79,l 77,0 71,6 6| ,4
—>4)-a-L-Ga|p-( l —> l0 l ,5 69,6 7 l ,2 79,3 72,4 6| ,6

—>3)-B-D-Ga|p 4-sulfato-( l —> 104,2 7 l ,9 78,4 78,2 75,4 62,0
-)4)-a-L-Galp 2,3-disulfato-(l—> 99,4 73,6 73,9 77,1 72,4 6l,3

—>3)-[3-D-Galp4-sulfato-( l —> |02,8 70,8 80,0 77,0 75,0 6| ,4
—>4)-3,6-anhidro—a-L-Ga|p-( l —> 96,7 69,9 80, l 77,4 75,7 69,4

4.3.1. Análisis de los resultados

Como las diferencias estructurales entre las fracciones Fl-FZ y la fracción soluble F3 son muy

marcadas, se anali7aron en forma separada. En las fracciones Fl y F2, a partir de los resultados obtenidos

de los análisis de azúcares componentes, análisis enatiomérico (Tablas |6-l7) y análisis por metilación

(Tabla ¡8) sc puede confirmar la presencia de las siguientes unidades:

o unidades B: casi en su totalidad se encuentran sulfatadas en C-4 (46,8-50,7%) y sólo hay trazas de

unidades B-l)-galactosa sin sustituir.

o unidades a: se determinaron 3,6-anhidro-a-D-galactosa (l4,l-20,6%) y 3,6-anhidro-a-D-galactosa 2

sulfato (l9,9-20,6%) como unidades principales. Además, de acuerdo con el análisis enantiomérico de la

fracción origina, se detectaron en menor proporción, unidades en configuración L como 3,6-anhidro-a-L

galactosa en Fl (7,7%) y 3,6-anl1idro-a-L-galactosa 2-sulfato (3,7-8,8%).

Teniendo en cuenta estas unidades estructurales y los resultados obtenidos por espectroscopía de RMN

"1C (Fig. 12, Tabla ¡6), sc puede afirmar que cn Fl y F2 las estructuras principales son las correspondientes

a los carragenanos iota y carragenanos kappa, al igual que en el producto de partida Cl, aunque también, se

detectaron cantidades menores de carragenano nu (Fig. ¡2). Es importante aclarar que, si bien se detectaron

unidades en configuración L en el análisis cnantiomérico tanto de las fracciones originales (Tabla l7) como

en las fracciones metiladas (Tabla ¡8), en los espectros de RMN l3Cde las mismas no se observaron señales

que puedan corresponder a estas estructuras que se encontrarían en muy pequeñas porcentajes o las señales

correspondientes estarían solapadas con las propias de las estructuras de carragenanos.

En la fracción soluble F3, además de las unidades mencionadas anteriormente, propias de los

carragenanos de la familia kappa (Fig.l3), se detectaron en base al análisis por metilación las siguientes

unidades:
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o unidades B: cantidades considerables de unidades de B-D-galactosa sin sustituir (8,2%), unidades de [3

D-galactosa con sustitución en C-6 (8,4%), seguramente con residuos de xilosa. Si bien eu el polisacárido

metilado se detectaron pequeñas cantidades de 2,3,4-tri-0-metilxilosa (1,4%), en la muestra original se

determinó 8,6 % de xilosa (Tabla l7). Los bajos porcentajes de xilosa trimetilada obtenidos del polisacárido

permetilado, se deben a que el producto 2,3,4-tri-0-metilxilitol acetilado es muy volátil y se pierde, al

menos en parte, durante la derivatización de la muestra (Fumeaux & Miller, 199]), con lo que posiblemente

estas unidades estén subestímadas. Además, se encontró 3,5% de unidades de B-D-galactosa con sustitución

en C-2 con sulfato.

o unidades a: se detectaron unidades de a-galactosa 2,6-disulfato (4,9%), unidades de a-l.—galactosa

sustituidas en C-3 posiblemente con sulfato (3,3%) y unidades de a-galactosa sin sustituir. También, se

encontraron unidades de 6-()-metilgalactosa (2,3 %) que se asignaron según los datos obtenidos por RMN

'3C (Tabla 20) a las correspondientes unidades de a-L-galactosa 2,3-disulfato. Como las unidades de 3,6

anhidro-a-galactosa 2-sulfato tienen configuración D (Tabla 18) y sólo hay trazas de 3,6-anhidro-a-L

galactosa 2-sulfato, aproximadamente 5,8 % estaría como 3,6-anhidro-a-L-galactosa según el análisis

enatiomérico del extracto original (Tabla l7).

0/
'o s .

HIOH o J oso3
o \ H '038

o 0/ o 0\C 
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OR H ¡
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'03S

Fig. l3. Estructuras de canagenanos propuestas para Fl-FJ.

A partir de estas unidades y los resultados del análisis por espectroscopía de RMN 13C(l’ig. 12), se

dedujo que la fracción soluble F3, presenta además de estructuras de carragenanos de la familia kappa

(carragenanos íota, kappa y nu), otras díadas: la díada básica está comprendida por la secuencia repetitiva

3DG-4LG. A partir de esta secuencia, existirían algunas variaciones estructurales dadas por diferentes

patrones de sulfatación sobre la unidad a, tanto en C-3, como en C-6. De esta forma, se proponen las

siguientes diadas: (i) 3DG-4LG3S y (ii) 3DG-4LGÓS. En el espectro de RMN IJC de F3 se observan

claramente las señales a 103,9 ppm correspondientes al C-l de la unidad de B-D-galactosa y la señal a lOl ,5

ppm que se podría asignar a las unidades de a-L-galactosa. Otra señal a 10|,4 ppm, podría corresponder al

C-l de las unidades de a-L-galactosa, sustituidas en parte con sulfato en C-3 (Lahaye el al. |985; Kolender
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& Matulewicz 2002). A su vez, se detectó la señal a 67,8 ppm que correSpondería al C-2 de la unidad de o.

L-galactosa sustituida con sulfato en C-3 (Duarte el al. 2002; Kolender & Matulewicz 2002). Se observaron

otras señales entre 101,6-9 ppm, que podrían corresponder al C-l de las unidades de a-L-galactosa 6

sulfato, propias de una estructura 3DG-4L06S, tipo porfirano (Layahe et al. 1989).

En el análisis por metilación (Tabla l8) también se detectó la presencia de unidades de B-D-galactosa

(8,2%), unidades de a-L-galactosa (4,6%) y unidades de a-L-galactosa sustituidas en C-3 (3,3%).

Posiblemente, parte de las unidades de 3,6-anhidro-a-L-galactosa (5,8%) deriven de unidades de a-L

galactosa sustituidas con sulfato en C-6, que se han ciclado durante la metilación. Esto concuerda con un

aumento del 4,5 % en el contenido total de unidades de 3,6-anhidro-a-galactosa más su derivado 2-0

metilado en la fracción F3 metilada (Tablas 18) con respecto a la fracción original (Tabla 17).

También, son importantes las señales correspondientes a residuos terminales de B-D-xilopiranosa (Tabla

20) unida al C-6 de algunas unidades de B-D-galactosa (Bock et al. 1984; Fumeaux el al. ¡990; Stonz et al.

1997). Esto concuerda con el alto contenido de unidades de xilosa detectada en esta fracción (i) entre los

azu'cares componentes (8,6%, Tabla 3); (ii) entre los azúcares parcialmente metilados, se detectó 8,4 % de

unidades 2,4-di-0-metilgalactosa en la muestra metilada (Tabla ¡5), correspondientes a unidades de B-D

galactosa sustituida en C-6 con cadenas laterales de residuos de xilosa. El porcentaje de xilosa es

importante sólo en la fracción soluble F3 que a su vez, presenta estructuras de tipo agaranos y es casi

despreciable en las fracciones Fl-F2 (¡J-2,5%). Por lo tanto, se supone que estas unidades forman cadenas

laterales sobre las secuencias de agaranos y no estarían presentes en las secuencias de carragenanos.

Se detectó la presencia de agarobiosa sulfatada en C-4 de la unidad [3con la siguiente unidad repetitiva

3DG4S-4LAG. Esto se evidencia por las señales en la región anomérica a 102,4 ppm correspondientes al C

l de la unidad de B-D-galactosa 4-sulfato y la señal a 96,7 ppm propia del C-l de la unidad 3,6-anhidro-a

L-galactosa. Además, están presentes en el espectro las otras señales de esta díada (Tabla 20, Layahe et al.

1989). A su vez, en el análisis de metilación se estimó la presencia de 5,8 % de unidades de 3,6-anhidro-a

L-galactosa (Tabla l8) en base al análisis enatiomérico sobre el producto original (Tabla l7) y a la

determinación de la configuración de los derivados de 3,6-anhidro-a-galactosa en la muestra metilada. Esta

estructura, aunque parcialmente sulfatada en C-2 de la unidad a, 3DG4S-4LAG(2S) también había sido

detectada en el extracto C4. Esto podria indicar una variación de la estructura de los agaranos obtenidos en

la secuencia extractiva.

La diada 3DG4S-LG2S3S podría estar presente por las señales en la región anomérica a ¡04,2 ppm

correspondientes al C-l de la unidad de B-D-galactosa y la señal a 99,4 ppm propia del C-l de la unidad de

a-L-galactosa 2,3-disulfato (Tabla 20). Esta última señal está desplazada 0,4 ppm hacia campos más bajos

respecto a lo publicado por Miller et al. 200]. De acuerdo con los datos obtenidos por metilación, donde se

detectó la presencia 6-0-metilgalactosa (2,3%, Tabla 18), que posiblemente derive de las unidades a-L

galactosa 2,3-disulfato, esta diada estaría presente en bajas concentraciones (N5%).
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La señal a 57,2 ppm fue asignada al grupo metilo en posición C-3 de la unidad de a-D-galactosa (Usov

el al. ¡997), que es consistente con la presencia de 2,6 % de 3-0-metil-D-galactosa entre las unidades

monosacaridicas de F3 (Tabla l7).

En base a los resultados obtenidos, se resumen en la Fig. l4 las secuencias de agaranos propuestas para

la fracción F3. La alta solubilidad de la fracción F3 en cloruro de potasio no se debe solamente a la

presencia de estructuras de canagenano nu, ya que los mismos representan apenas -l0 % de las estructuras

totales. Es posible que las estructuras de agaranos mencionadas anteriormente, estén ejerciendo algún efecto

sobre la solubilidad de esta fracción. El comportamiento en soluciones acuosas de cloruro de potasio de los

galactanos híbridos DL presentes en F3 podria deberse a dos situaciones diferentes:

(l) los agaranos y los carragenanos se encuentran en cadenas separadas e interaccionan entre si, razón por

la cual, los can-agenanos no precipitan en presencia de los iones potasio. En este caso, las moléculas de

agaranos aumentarían la solubilidad de las cadenas del carragenano, a pesar del alto contenido de cloruro de

potasio.

(2) los agaranos se encuentran en la misma cadena polisacarídica que los can'agenanos, formando bloques

de carragenanos y bloques de agaranos. Estos últimos propiciarían la solubilidad de toda la cadena, aunque

en la misma se encuentren bloques de canagenanos que deberían haber precipitado a concentraciones

menores de cloruro de potasio.

on3
agaranos 0/

CHzORs

R|=SO3', R2=H R|=SOJ-, R1=H R3=R4=SOJ., Rf-‘H
Rr=H. R2=Xy| Rr=H. R2=Xy| ¡153033 RJ=R5=H

R3=R4=H. R5=SOÏ

Flg. ¡4. Estructurasde agmnos propuestas para FJ.
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4.4. ANALISIS ESTRUCTURAL DE F3: FRACCIONAMIENTO CON KCl Y TRATAMIENTO

ALCALINO.

La fracción soluble, F3, fue sometida a un tratamiento alcalino con hidróxido de sodio dando lugar al

producto tratado F3T. Parte de F3T se insolubilizó durante la diálisis y se separó por centrifugación,

obteniendo la fracción Tl. Los polisacáridos solubles se fraccionaron con cloruro de potasio en soluciones

de concentraciones crecientes desde 0 M a 2,0 M dando cuatro fracciones gelificantes: (i) T2 que precipitó

a O,l-0,2 M, (ii) T3 que precipitó a 0,2-0,4 M, (iii) T4 a 0,6-1,0 M y (iv) T5 a l,S-2,0 M KCl. Además, se

obtuvo una fracción soluble en 2,0 M KCI, (v) T6. El esquema del tratamiento alcalino y fraccionamiento a

partir de F3, se detalla en la Fig. 15.

q w

Fig. 15. Tratamiento alcalino de F3 y posterior
fraccionamiento con cloruro de potasio de F3T.

tratamiento alcalino _____________>

F 3 T

TI 0 M

12,9 7- fraccionamiento con KC]
o M - 2 ,o M

T 2 o,1-o,2 M

’l‘3 0,2-0,4 M '6’7 %
O

295 /- T4 0,6-¡.0M

'r 5 1,5-2,oM '2’5 7'
2,3 °/.

T 6 2,0 M
34.6 %

Debido a que las fracciones T3 y T5 presentaban rendimientos bajos (N2%) y características similares a

las fracciones T2 y T4, respectivamente en cuanto a: (i) grado de sulfatación; (ii) composición en

monosacáridos y relación molar de las unidades DzL; (iii) rango de precipitación en cloruro de potasio, no

se tuvieron en cuenta en el análisis posterior. El análisis de las fracciones T2 y T4, junto con las fracciones

Tl y T6 se muestra en la Tabla 21.
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Tabla 21. Composición en monosacáridos de F3T, Tl-T6.

Fracción Sulfato [01]., Peso Composición en monosacáridos (mol %)
SOJK mol.

% (o) KDa Gal 3-Gal AnGal Xyl
D- L- n- L- D- L- n

F3T 2¡,5 n.d. ' n.d. 46,0 20,¡ 3,6 ¡,o <- 2¡,o —> 3,3

T2 27,3 +33,3 35,0 4 ¡,2 ¡0,3 <- ¡r! —> <- 47,o —> ¡,4
T4 ¡9,0 +46,3 45,0 55,¡ 4,6 <- tr. —> «- 39,0 —9 ¡,3

Tl’ 3,6 -¡ ¡4,3 39,7 43,9 32,¡ 6,2 - ¡0,0 7,3
T6‘ ¡6,¡ -56,9 22,5 45,9 29,3 4,2 3,3 4,2 3,¡

rn.d. = no determinado. 1 Porcentajes menores que l '/. se expresan como trans (I.r.).1 lnsolubiliudo durante la diálisis. J Soluhlc en KCl
0 M.

Tabla 22. Análisis por metilación de F3T y de las fraceiones obtenidas por fraccionamiento con
cloruro de potasio.

Monosacárido' Sustitución y tipo de F3T T2 T4 Tl T6
-_._ .3,_,,__5_,-__ ,__!I.I¡.i69-,,_7_,

2,3,6-Me; Gal 4G 6,3 tr.2 ¡,6 2¡,¡ 3,0
2,4,6-MeJ Gal 3DG 7,2 tr. ¡,2 ¡7,0 ¡9,4
2,6-Mez D-Gal 3DG4s 23,¡ 47,2 49,6 ¡5,2 ¡ ¡,2
2,6-Me2 L-Gal 4LG3S 9, ¡ 2, ¡ ¡,6 ¡3,0 ¡3,4
4,6-Me2 Gal 30025 — - — ¡,3 ¡,0
2,4-Mez Gal 3DGóX 3,7 tr. - 7,9 6,2
ó-Me Gal 4LG2,3S tr. — - 3,3 5,0
3-Me Gal 4D02,6S 3,0 tr. tr. 7.0
2-Me Gal 3DG4,6s/4G3,6s u. — lr. 2,0

2-Me AnGal 4AG ¡4,6 26,6 ¡5,6 ¡ ¡,0 ¡3,¡
D-AnGal 4074025 20,0 ¡7,7 23,5 4,2 4,3
L-AnGaI 4LAGZS n.d. 9,4 5,3 - 

2,3,4-McJ Xyl Xinr’ 2,5 3,6 ¡,6 6,0 3,9

'Moles % de monosacúridos con grupos metilo en las posiciones indicadas. 1Porcentajes menores que l % están expresados como trazas (tn)?r
Xlnr: unidades terminales de xilosa no rcduclora.

Los espectros de RMN l3Cde las fracciones T2 y T6 se muestran en la Fig. 16. Estas dos fracciones son

las más importantes cuantitativamente del fraccionamiento y representan el 5|,3 % del total recuperado a

partir de FJT. En las Tablas 23 y 24 se indican las señales de las díadas más importantes en los espectros de

RMN lsC de las fracciones T2 y T6.
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Fig. ¡6. Espectros de RMN “C de T2 y T6.
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Tabla 23. Asignaciones (ppm) de las díadas mayoritarias detectadas en el espectro de RMN lJC de T2

Unidad C-l C-2 C-3 C-4 C-S C6

_>3)-fi-D-Galp 4-su|fato.( l—) |02,6 69,6 77,4 72.4 75,3 6| ,7
—>4)—3,6-anhidro—a-D-Galp2-sulfato-( l -+ 92,4 75,3 78,] 78,8 77,3 70,2

->3)-B-D-Galp 4-sulfato-( l—) ¡02,3 70,2 79,6 74.2 75,3 61.7
—>4)-3,6-anhidro-a-D-Galp-(l —> 95,2 70,2 79,6 78,8 77,3 70,2

Tabla 24. Asignaciones (ppm) de las díadas mayoritarias presentes en el espectro de RMN lJC de T6

Unidad C-l C-2 C-3 C-4 C-S C6

—>3)-B—D-Galp—(| —> 104, l -lO3,9 69,9 8 l ,3 69,6 75,9 6| ,7

—>4)-a-L-Galp 6-sulfato-( l —+ lO l ,7 69,5 7 l ,6 79,2 70,3 67,9
—>4)-a-L—Galp3-sulfato-( l —> |0 l ,4 67,8 79,l 77,0 7 l ,6 6 l ,4
—>4)-a-L-Galp—(l —> l0 l ,5 69,6 7 |,2 79,3 72,4 6 l ,6

—>3)-B-D-Galp 4-sulfato-( l —> ¡04,2 7 l ,9 78,4 78,2 75,8 62,0
—>4)-a-L-Ga|p 2,3-disulfato-( l—) 99,0 73,6 73,9 77,l 72,4 61,4

B-D-Xilp—(l —> 104,4 74,0 76,6 70,2 66,1

4.4.1. Análisis de los resultados

Las fracciones T2 y T4 presentan características propias de carragenanos de acuerdo a: (i) sus

propiedades gelifrcantes, ya que precipitaron en rangos bajos-intermedios de concentraciones de cloruro de

potasio; (ii) alto contenido de sulfato (I8,5%-27,3 %) y de 3,6-anhidrogalactosa (Tabla 2|); (iii) poderes

rotarios ([a]., = + 33,3° - + 46,3°) cercanos a los informados para carragenanos de la familia kappa.

Por el contrario, en estas fracciones se detectaron cantidades significativas de unidades de a-L-galactosa

(4,6-lO,3%) (Tabla ¡7), que estarían indicando que, además de las estructuras de carragenanos, hay

estructuras propias de agaranos. Del análisis por la metilación de las fracciones T2 y T4 (Tabla 22) se

deducen las siguientes unidades estructurales:

o unidades B: casi en su totalidad se encuentran sulfatadas cn C-4 (47,2-49,ó%) y sólo hay trazas de

unidades de B-D-galactosasin sustituir (l-l,2%).

o unidades a: se determinaron 3,6-anhidro-a-D-galactosa (l5,6-29,4%) y 3,6-anhidro-a-D-galactosa 2

sulfato (l7,7-23,5%) como unidades principales. También, se detectaron unidades de 3,6-anhidro-a-L

galactosa sustituidas en C-2 por grupos sulfato (5,3-9,4%) y posiblemente, estén presentes unidades de 3,6

anhidro-a-L-galactosa. Además, se encontraron pequeños porcentajes de unidades de a-L-galactosa

sulfatadas en C-3 (l,6-2,l%).
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A partir de la información obtenida del análisis por metilación (Tabla 22), junto con los espectros de

RMN l3C (sólo se muestra el de T2) y el análisis enantiomérico sobre las muestras nativas (Tabla 2]) y

metiladas (Tabla 22), en las fracciones T2 y T4 se encuentran las siguientes estructuras mayoritarias:

Las estructuras de canagenanos iota (3DG4S-4DAG2S) y de canagenanos kappa (3DG4S-4DAG), al

igual que en C l, y F3, siguen siendo las díadas principales. En el esquema de la metilación es muy evidente

la presencia de las unidades de B-D-galactosa4-sulfatojunto con las unidades de 3,6-anhidro-a-D-galactosa

y su derivado sulfatado en C-2. En el eSpectro de RMN l3Cde T2 (Fig. 16), aparacen claramente las señales

anoméricas a 102,6 ppm (unidad B) y 92,5 ppm (unidad o.) para la díada de carragenano iota y las señales

correspondientes a la díada de carragenano kappa que aparecen a 102,6 ppm (unidad [3) y a 95,5 ppm

(unidad a). El resto de las señales se indican en la Tabla 22.

Como estructuras minoritarias, en base al análisis por metilación (Tabla 22), se postulan la presencia de

la díada 3DG4S-4LA28. Es posible que los porcentajes detectados de unidades de 3,6-anhidro-a-L-galatosa

2-sulfato en el análisis por metilación (9,4 y 5,3% para T2 y T4, respectivamente) estén sobrestimados, ya

que en el espectro de RMN IJC de T2 sólo se observan las señales propias de los carragenanos antes

mencionados. Igualmente, es posible que esta díada este presente en porcentajes por debajo del l0 % de las

estructuras totales y no sea detectada por RMN l3C.

Las fracciones T1 y T6 están compuestas mayoritariamente por estructuras de agaranos con pequeñas

cantidades de estructuras de carragenanos. Esta afirmación se basa en: (i) valores de rotación óptica

negativos ([a]D = -56,9° y -l 14,3° para T6 y Tl, respectivamente); (ii) bajos contenidos de sulfato (8,6 % 

16,1%); (iii) una relación molar de unidades D:L de - l:0,8 en la fracción T1 y de - l:0,57 en la fracción

soluble T6. De esto surge que la fracción Tl tendría una estructura formada por N80-90 % de agarano y

sólo MIO-20% de carragenano (Tabla 2|); en cambio, T6 presenta un sistema de polisacáridos con una

estructura compuesta por N70 % de agarano y N30 % de carragenano. En estas dos fracciones hay

cantidades importantes de xilosa (7,8%-8,l%), mientras que en las fracciones geliñcantes T2 y T4, la

presencia de este azúcar es minima, lo que hace pensar en que al igual que sucede en Ia fracción F3, la

xilosa podría estar como cadena lateral en la estructuras de los agaranos.

A partir del análisis por metilación de Tl (Tabla 22) se proponen las siguientes unidades estructurales:

o unidades B: en su mayoría las unidades de B-D-galactosa no se encuentran sustituidas (17,0%), otras

están parcialmente sulfatadas en C-4 (15,2%); además existe un porcentaje apreciable de estas unidades

sustituidas en C-6 con ramificaciones simples de xilosa. Esto se basa en la presencia de 2,3,4-tri-0

metilxilosa (6,0%) y 2,4-di-0-metilgalactosa (7,9%) en proporciones similares, que correspondería a

unidades de B-D-galactosa sustituidas en C-6. Además, se detectó D-xilosa (7,0%) en la fracción original.

o unidades a: sólo un pequeño porcentaje de estas unidades se encuentra ciclada. En el análisis por

metilación, se determinó la presencia de unidades de a-galactosa no sustituidas (2,3,6-tri-0-metilgalactosa,

21,1%). Como en el análisis preliminar se determinó 3-0-metil-a-D-galactosa (6,2 %) 'y un alto contenido

de unidades de a-L-galactosa (32,1 %), se podría afirmar que las unidades de a-galactosa que no se
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encuentran metiladas en C-3, tienen configuración L (IS %). Además, hay cantidades significativas de

unidades de a-L-galactosa sulfatadas en C-3 (13,0%), unidades de 3,6-anhidro-a-bgalactosa (l l,l%) y 3,6

anhidro-u-D-galactosa 2-sulfato (4,2%).

Como la fracción Tl resultó ser muy insoluble en medio acuoso, no se pudo obtener un espectro de

RMN nC. De acuerdo con las proporciones en que se encuentran estas unidades en la muestra metilada y en

base al análisis enatiomérico de Tl, del 90 % de estructuras de agarano que posee esta fracción, podemos

proponer que la díada: 3DG-4LG representa N40 % de la estructura básica. La elevada proporción de esta

díada explicaría la baja solubilidad de esta fracción. Otras díadas como 3DG(4S)-4LG3S («21%) y la

estructura ciclada 3DG4S-4LAG, también contribuyen a la estructura de Tl.

Entre los azúcares componentes de la fracción T1, se determinó la presencia de 6,2 % de 3-0-metil-D

galactosa (Tabla 2|). Esta unidad formaría parte de la estructura de carragenanos 3DG-4DG3M. Otras de

las díadas presentes en esta fracción sería 3DG-4DGZSóS, propia del can'agenano nu. Posiblemente durante

la metilación, parte de las unidades de a-D-galactosa 2,6-disulfato se hayan ciclado para dar lugar al

carragenano iota que no formaba parte del polisaeárido original. Aproximadamente, se calcula que «S % de

estructuras precursoras de carragenano iota se habrían ciclado durante la metilación del producto Tl

(Tablas 2| y 22). Es decir, que casi 10% de carragenano nu estaría presente en esta fracción. Si se considera

la alta solubilidad de este tipo de estructuras, es difícil pensar que pueda hallarse aislada y no formando

bloques en un polímetro cuyas restantes estructuras son más insolubles.

En la fracción T6, soluble en cloruro de potasio, se observaron algunas diferencias en la metilación con

respecto a Tl (Tabla 22) y como era una muestra muy soluble, se pudo estudiar por espectroscopía de RMN

'3 C (Fíg. 16y Tablas 23-24). De acuerdo al análisis por metilación, se determinaron las siguientes unidades

estructurales:

0 unidades B. Una gran parte de las unidades de B-D-galactosa están sin sustituir (19,4%), otras unidades

están sulfatadas en C-4 (11,2%). Además, considerando todo el espectro de RMN laC y los datos del

análisis por metilación (Tabla 22), se deduce que algunas unidades de B-D-galactosa están sustituidas con

B-D-xilosa en C-6, ya que estas cadenas dan las señales más importantes del espectro (Tabla 24). Esto es

consistente con la presencia de las unidades de 2,4-dí-0-metilgalactosa (6,2%) entre los azúcares

permetilados detectados en el análisis por metilación, que corresponden a unidades de B-D-galactosa

sustituídas en C-6 con ramificaciones simples de xilosa. Además, se detectó la presencia de residuos de

xilosa (8,1%) en la fracción original y 2,3,6-tri-0-metilxilosa en el polisacárido permetilado (Tabla 22).

o unidades 0.. Mayoritariamente son residuos de a-L-galactosa sulfatados en C-3 (18,4%). Algunas

unidades no están sustituidas (3,0%), una muy baja proporción de unidades de a-galactosa podrian estar

presentes como a-L-galactosa disulfatadas en C-2 y C-3 (5,0%) y otras como 3,6-anhidro-a-L-galactosa

(4,2%) de acuerdo con el análisis enantiomérico realizado sobre el extracto original. También, se encontró

la presencia de unidades de 3-0-metil-a-D-galactosa (3,0%), 3,6-anhidro-a-D-galactosa 2-sulfato (4,8%),

junto con unidades de 3,6-anhidro-a-D-galactosa (al menos 3,5%). A partir del espectro de RMN I3C,se
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dedujo que el 10,4% de unidades de 3,6-anhidro-a-galactosa restante se hallaba mayoritariamente en

configuración L- (ver más adelante).

De acuerdo con el análisis enantiomérico, las unidades estructurales anteriormente enumeradas y las

señales presentes en el espectro de RMN laC de T6, se pudo asignar que las estructuras de agaranos

representan los componentes principales y las estructuras minoritarias corresponden a carragenanos. La

preponderancia de estructuras de agaranos en esta fracción coincide con la presencia de varias señales

importantes a 61,4-61,7 ppm, propias del C-6 no sustituido de las unidades de or-L-galactosa enlazadas a

unidades de B-D-galactosa con variaciones estructurales que se detallan a continuación.

Posiblemente, las unidades de xilosa estén sustituyendo el C-6 de las unidades de B-D-galactosa dentro

de esta estructura básica. Hay señales muy claras en la región anomérica, además de las correspondientes a

los residuos de B-D- xilopiranosa (Tabla 24). Se observaron al menos tres señales correspondientes a

unidades a, en el rango de 101,7-101,4 ppm y tres señales propias de las unidades B a 104,1-103,9 ppm, que

corresponderían al esqueleto principal de 3DG-4LG con distintas sustituciones:

(l) 3DG-4LG3S. Esta díada estructural se dedujo tanto del análisis por metilación, en donde se determinó 1a

presencia de ambas unidades componentes (Tabla 22) como del espectro de RMN '3C. Las señales a 101,3

101,4 ppm corresponderían a las unidades de a-L-galactosa 3-sulfato enlazadas a unidades de B-D

galactosa (104,0 ppm). También, se observó Ia señal a 67,8 ppm característica del C-2 de las unidades de

unidades de a-L-galactosa 3-sulfato (Duarte er al. 2002; Kolender & Matulewicz 2002).

(2) 3DG-4LGóS. Esta díada fue detectada en el espectro de RMN l3C. Como se indicó anteriormente en el

análisis por metilación, algunas unidades de a-L-galactosa 6-su1fato se habrían ciclado a 3,6-anhidro-a-L

galactosa, dado que se observó N 10,4 % de ciclación (Tablas 21 y 22). La señal a 101,7 ppm

correspondería a las unidades de a-L-galactosa 6-sulfato y la señal a 104,1 ppm sería propia de las unidades

de B-D-galactosa (Lahaye er al. 1989). El resto de las señales de ambas unidades estructurales se detallan en

la Tabla 24.

(3) 3DG4S-4LGZS3S. Hay dos señales importantes en la región anomérica a 103,9-104,l ppm y a 99,0

ppm. De acuerdo con Miller el al. (2001) estas señales podrían corresponder a unidades altemantes de B-D

galactosa 4-sulfato y a-L-galactosa 2,3-disulfato, respectivamente. Esto concuerda con la presencia de 6-()

metilgalactosa (5,0%) en el análisis por metilación (Tabla 22) que corresponderían a las unidades de a-L

galactosa 2,3-disulfato de esta diada.

Hay otra señal a 98,9 ppm que correspondería a las unidades de 3,6-anhidro-a-L-galactosa enlazadas a

unidades de B-D-galactosa (102,1 ppm). Esta última se encuentra desplazada 0,6 ppm a campos más bajos

(Lahaye el al. 1989) y esto podría deberse a que se encuentra disustituída posiblemente en C-4 y C-6, lo que

justificaría el desplazamiento de la señal. Entre los azúcares pennetilados se han detectado residuos de 2-0

metilgalactosa (2%) que podrían corresponder a las unidades disustituídas de B-D-galactosa (Tabla 22).
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Como se mencionó anteriormente, casi 30% de las estructuras de la fracción T6 corresponde a

carragenanos. Dentro de los mismos, se determinó la presencia de canagenano nu compuesto por la unidad

repetitiva 3DG4S-4DGZSóS. En la región anomérica del espectro de RMN I3C (Fig. 16) se observa una

señal bastante pequeña a ¡05,2 ppm que podría corresponder a las unidades de B-D-galactosa 4-sulfato y

otra señal a 98,6 ppm correspondiente a las unidades de a-D-galactosa 2,6-disulfato,junto con otras señales

características como a 68,7 ppm y 68,5 ppm conespondientes al C-6 y C-S de la unidad a-D-galactosa-2,6

disulfato (Bellion er al. ¡983; Ciancia et a1. ¡993).

Entre los monosacáridos parcialmente metilados (Tabla 22), se detectaron unidades de 3-0

metilgalactosa (7 %) que estarian corroborando la presencia de unidades de a-galactosa 2,6-disustituida. No

se pudo determinar la configuración absoluta de las unidades de 3-0-metilgalactosa en la muestra metilada,

para saber si se trataba de unidades precursoras de carragenano iota (4DG2SóS) o unidades preeursoras de

la díada 3DG4S-4LAZS (4L0286S).

Además, como en todas las fracciones del sistema de polisacáridos de G. rorulosus, se han detectado en

T6 pequeñas cantidades de carragenano kappa y carmgenano iota. La señal a 57,2 ppm presente en el

espectro de RMN '3C de T6 correspondería a grupos metoxilo ubicados en C-3 de las unidades de a-D

galaetosa. La configuración de estas unidades o. surge del análisis enantiomérico de la fracción original

(Tabla 2]), donde se detectó Ia presencia de unidades de 3-0-metil-D-galactosa (4,2%). Se podria proponer

que la díada 3DG-4DG3M estaría presente en T6, aunque no haya sido detectada por RMN'JC, ya que no se

observaron las señales anoméricas características a ¡05,3 ppm y a 96,7 ppm de la díada 3DG-4DG,

respectivamente (Usov e! al. ¡980).

En base a los resultados obtenidos, se resumen en la Fig. I7 las secuencias propuestas para las fracciones

Tl-T6. A partir del espectro de RMN IJC de la fracción T6 (Fig. ¡6) y el análisis por metilación de ambas

fracciones, se puede observar que T] y T6 son completamente diferentes, desde el punto de vista estructural.

a las otras fracciones (T2 y T4), ya que casi no presentan carragenanos kappa/¡eta pero están presentes

estructuras de tipo agaranos. Si bien Tl y T6, están compuestas por un esqueleto básico de 3DG-4LG con

diversas sustituciones y modificaciones, la fracción soluble T6 presenta además, -30 % de estructuras de

tipo carragenano y en cambio, Tl sólo -l 0-20 %.
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Fig. l7. Estructuras propuestas para Tl-T6.

4.5. CONCLUSIONES

En conclusión, el uso de técnicas de fraccionamiento basadas en la precipitación de los carragenanos,

antes y después del tratamiento alcalino, junto con el análisis de la configuración absoluta de las unidades

estructurales, muestran que el alga roja Gymnogongrus torulosus (Phyllophoraceae) biosintetiza un sistema

de galactanos híbridos DL compuestos por:

(l) estructuras mayoritarias de carragenanos de la familia kappa (carragenanos kappa, iota y nu).

(2) estructuras minoritarias de agaranos, formadas principalmente por un esqueleto básico de unidades

alternantes de B-D-galactosa enlazada por la posición 3 y unidades de a-L-galactosa unidas por posición 4,

con el siguiente esquema de sustitución: (i) sulfatación parcial en C-4 de la unidad B, y en C-2 y C-3, o

solamente en C-3 o C-6 de la unidad a; (ii) presencia de unidades de 3,6-anhidro-a-L-galactosa, en parte

sulfatadas cn C-2.

En un estudio realizado por Miller el al. (¡985) sobre los galactanos obtenidos con agua a alta

temperatura de Gymnogongrus torulosus (de Nueva Zelanda), se detectaron canagenanos con estructuras de

tipo iota, kappa y mu+nu en una relación 46:32:22, respectivamente. Si se comparan estos resultados con los

obtenidos a partir del extracto mayoritario C1, se observa que en el mismo se detectan sólo las diadas

propias de los carragenanos de la familia kappa. En consecuencia, estas estructuras son las mismas que las

obtenidas por Miller, y las diferencias entre este trabajo de Tesis y las estructuras detectadas por este autor
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para esta alga roja surgen cuando: (i) se analiza, no sólo el extracto mayoritario, sino también todo el

sistema de polisacáridos obtenido con agua a temperatura ambiente y a 90 °C; (ii) se utiliza metodologías de

elucidación estructural como RMN "C, junto con otras como análisis por metilación y caracterización de las

unidades estructurales; (iii) se realiza un fraccionamiento de los extractos y se caracteriza en forma

exhaustiva las fracciones obtenidas.

Estudios preliminares de los galactanos de Gymnogongrus grfiilhs'iae presentados en un congreso (Faria

el al. 200l) muestran que esta especie también biosintetiza galactanos híbridos DL con varias similitudes

con respecto a G. lorulosus como: (i) estructuras mayoritarias de carragenanos kappa/iota/nu; (ii) galactanos

con estructuras de agaranos que presentan unidades 4LG3S y 4LAG, junto con algunas diferencias como la

presencia de acetales del ácido pirúvico sobre algunas unidades [3en las fracciones ricas en estructuras de

agaranos.

Hasta el momento, no existe una metodologia analítica que permita la separación de las estructuras

correspondientes a agaranos y a carragenanos, dentro de un sistema de polisacáridos. La única metodología

parcialmente exitosa, está basada en las propiedades gelificantes que tienen los carragenanos con

estructuras regulares de kappa/iota, que dependen de sus interacciones específicas con el ión potasio.

Cuando esta técnica es aplicada a sistemas de galactanos híbridos DL, las cadenas de carragenanos

gelificantes kappa/iota van a precipitar, mientras que aquellos con estructuras de carragenanos mu/nu

(carragenanos híbridos mu/nu) quedarán solubles, junto con estructuras de agaranos en la fracción soluble

2M KCI. Un posterior tratamiento alcalino, produce un alargamiento y/o un incremento de las regiones

helicoidales en el dominio de carragenano, y una nueva precipitación con cloruro de potasio separa el

original carragenano mu/nu, que se cicla para dar el híbrido kappa/iota, de las estructuras de agaranos que

suelen estar presentes.

El análisis por metilación acoplado con determinaciones de enatiómeros, es una herramienta importante

para el estudio de polisacáridos. De hecho, gracias al surgimiento de metodologías que permiten cuantificar

enantiómeros, conviniéndolos en diastereoisómeros, por CGL (Cases el al. 1995; Errea et al. ¡998; Errea el

al. 2001; Navarro el al. 2003), se pueden detectar este tipo de galactanos híbridos DL en las algas rojas. Si

bien la cspectroscopia de RMN l3C es un complemento rápido y útil para estudios estructurales (Usov

1992), debido a su baja sensibilidad, y usual complejidad de los espectros de estos polisacáridos,

porcentajes bajos, pero aún significativos de estructuras de diastereómeros no son detectados.

Las estructuras de carragenanos, tal vez, puedan estar formando bloques en una misma molécula o estar

en moléculas separadas. En el caso de las estructuras de agaranos, es posible que estén en moléculas

separadas de los carragenanos y formen agregados con los mismos. Para poder afirmar como se disponen

estas estructuras entre si, sería necesario obtener por hidrólisis parcial, oligosacáridos que tengan al menos

dos de estas estructuras. Por otra parte, nada se sabe respecto de cómo se distribuyen estas estructuras a lo

largo del talo de estas algas y si existe algún tipo de segregación espacial particular entre los carragenanos y

los agaranos.
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Es interesante el hecho que el alga roja Gymnogongrus torulosus que pertenece a una familia de

carragenofitas, biosintetice en el mismo sistema de polisacáridos estructuras de agaranos. Este fenómeno de

la presencia de galactanos híbridos DL en las paredes celulares de las algas rojas parecería estar mucho más

extendido de lo que se pensaba hasta hace unos años atrás. Existen varios ejemplos de algas que

biosintetizan estos productos dentro del orden Gigartinales y en otros órdenes, como l-lalymeniales,

Rhodymeniales, Plocamiales, que son afines al primero. También, se han encontrado casos más aislados en

las algas de los órdenes típicamente productores de agaranos, como Bangiales, Bonnemaisoniales,

Ceramiales y Gelidiales, donde se determinó que también biosintetizan galactanos híbridos DL, con

estructuras mayoritarias de agaranos y bajos porcentajes de estructuras de carragenanos (Tabla 25, Fig. l7).

Un caso interesante es el del alga roja Plerocladiella capilacea (Gelidiales), que además de producir agarosa

como polisacárido principal, biosintetiza estructuras minoritarias de carragenanos (Errea & Matulcwicz

2002).

Algunos estudios basados en la similitud de secuencias moleculares de rbcL y SSU RNAr (Freshwatcr el

al. ¡994; Ragan el al. ¡994; Saunders 8LBailey 1997), sitúan entre los linajes más antiguos dentro de las

Floridophyccac a algas productoras de agaranos como las del orden Ahnfeltiales (junto con otros órdenes) y

colocan a las carragenofitas del orden Gigartinales, como grupo terminal y derivado. Según Fredericq &

Hommersand (1989) y Fredericq el al. (¡996), el hecho que existan porfiranos (secuencia disacaridica 3DG

4LGGS) en el antiguo orden Bangiales (Clase Bangiophyceae) parecidos a los presentes en las Ahnfeltiales,

podría estar indicando que las carragenofitas serían derivadas de las agarofitas. Esto estaría indicando que la

capacidad dc biosintetimr agaranos habría surgido primero en la historia evolutiva dc las algas rojas. Por lo

tanto, la presencia cada vez más frecuente de agaranos entre algas carragenófitas, principalmente en los

órdenes Gigartinales y Halymeniales, indicaría que estos son remanentes de un carácter simplesiomórfico".

A su vez, si lo anterior es cierto, la presencia de carragenanos sería un carácter sinapomórfico‘. De acuerdo

con Freshwater e! al. (¡994), las caracteristicas exclusivas del orden Ahnfeltiales, que Io diferencian

claramente de las otras agarófitas pertenecientes a los órdenes Gelidiales, Ceramiales y Gracilariales,

indicarían que la capacidad dc biosintetizar agaranos habría surgido en más de una oportunidad dentro de las

algas rojas y evolucionado en forma independiente en este orden, con respecto a los otros órdenes de

agarófitas.

La estructura química de los polisacáridos de pared celular de las algas rojas podría ser utilizada como un

indicador quimiotaxonómico, dado que las modificaciones químicas que estos pueden presentar son bastante

limitadas y poseen una plasticidad poco influenciada por extremos ambientales (Youngs e! al. 1998).

Básicamente, la composición de la cadena central no es influenciada, en forma drástica, por el ambiente,

aunque si pueden variar la proporción y la posición de grupos metilo y grupos sulfato. Ambos componentes,

regulan el grado de hidratación de la pared celular.

i (‘arácter simplesiamórfico. Carácter que ha surgido primero en el tiempo. ya que sc infiere que se hallaba en el antecesor del grupo (estado
plesiomórfieo) y es compartido por dos o más taxones del mismo. Ej; presencia de agaranos en la pared celular.
4 (‘arácler sinapamorfico. Es aquel que surge de una transformación del estado plmiomórfieo (presencia de agaranos) que se hallaba en el antecesor
del grupo (estado apomórfico) y es compartido por dos o más taxones del mismo. Ej.: presencia dc cnrragenanos en la pared celular.
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Tabla 25. Algas productoras de polisacáridos con estructuras híbridas entre agaranos y carragenanos

Ordenes Esegcíes Referencia

Bangiales Porphyra columbína Montagne Navarro et al. 2003

Bonnemaisoniales Asparagopsís armata Harvey Haslin et a1.2000

Ceramiales Digenea simples (Turner) C. Agardh Takano et al. 2003
Rhodomela Iarix (Turner) C. Agardh Usov & lvanova 1975; Takano et a1. 1999

Gelidiales Pterocladíella capillacea Santelíces Errea et al. 2003

Gigartinales Anatheca dentata (Suhr) Papenfuss Nunn et al. 1981
Callophyllis cristata (C. Agardh) Kuzing Usov & Klochkova 1992
Callophyllis rangiferína (Turner) Womersley Chopin et al. 1999
Chandracanthus canaliculatus (Harvey) Guiry Craigie & Rivero-Carro 1992
Chondrus críspus Stackhouse Craigie & Rivero-Carro 1992
Cirrulicarpus gmelim' (Grunow) Tosida el Masaka Usov & Klochkova 1992
Constantinea rosa-marina (Gmelin) Postels et Ruprecht Chopin el al. 1999
Crystosiphonía woodíí J. Agardh Chopin et al. 1999
Endocladia muricata Postels Whyte et a1. 1985
Gigartina skonsbergii Sctchell et Gardner Ciancia et al. l993b; l997a
Gloiopeltis cervicorm‘s(Suringar) Schmitz Lawson et al. ¡973
Gloiopeltis complanata (Harvey) Yamada Takano et al. 1997
Gloíopeltísfurcata (Postels et Ruprecht) J. Agardh Whyte et al. 1985 ; Takano et al. l998
Gymnogongrus grifi'ïthsiae (Turner) Martins Faria et al. 2001
Grmnngongrus rnrulosus (Hooker et Harvet) Schmitz Este trabajo
Kallymem'a berggrem'i J. Agardh Miller & Fumeaux 1996
Kappahycus alvarezíi (Doty) Doty Estevez et al. 2000
Mastocarpus stellatus (Stackhouse) Guiry Craigie & Rivero-Carro 1992
Mazzaella Ieptorhynchos (J. Agardh) Leister Craigie 8LRivero-Carro 1992
Neodilsea borealis (Abbott) Lindstrom Chopin et al. 1999
Neodilsea natashae Líndstrom Chopin et al. 1999
Rhodophyllís divaricata (Stackhouse)Papenfuss Chopin el al. 1999
Sarcodia montagneana (Hooker et Harvey) J Agardh Chopin et al. 1999
Sarcothalia crispata (Bory) Stortz et al. 1997; Flores et al. 2000
Schizymem'adubyi (Chauvin ex Doty) J. Agardh Chopin et al. 1999
Schizymem'apacifica (Kylin) Kylín Chopin e! al. 1999

Halymeniales Aeodes ulvoidea Schmítz Allsobrook et al. l97l
Grateloupia indica Boergesen Sen et al. 2002
Gratelaupia turuturu Yamada Usov et al. 1975
Grateloupia divaricata Okamura Usov & Barbakadze 1978
Pachymenia [usaría (Greville) J. Agardh Miller el al. 1995

Plocamiales Plocamium costatum (C. Agardh) Hooker et Harvey Falshaw er al. 1999

Rhodymeniales Champía novae-zelandíae (Hooker et Harvey) J. Agardh Miller et al. 1996
Hymenocladía sanguínea (Harvey) Sparling
Lomentaria catenata Harvey

Miller 20013
Takano et al. 1994

Sin embargo, existen numerosas variantes que influyen sobre la validez taxonómica de la estructura

química de los galactanos en los diferentes grupos de algas rojas. Algunas de las variables que afectan los

resultados obtenidos en los diferentes trabajos incluyen:

(l)- Incorrecta identificación taxonómica del material alga] que luego se utiliza para la caracterización

química.
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(2)- Diferencias en los métodos de extracción que dificultan la comparación de los resultados. Por

ejemplo, en el orden Corallinales no se había detectado la presencia de unidades 3,6-anhidro-a-galactosa

entre los monosacáridos caracterizados hasta que se utilizó un método de extracción menos destructivo

(Navarro el al. 2002).

(3)- Limitaciones de las técnicas analíticas utilizadas para la elucidación estructural: (i) diferencias en

los métodos analíticos para dilucidar estructuras. Es el caso de la aparición cada vez más frecuente de

galactanos híbridos DL por la utilización de nuevas técnicas de determinación de la configuración de las

unidades monosacarídicas. (ii) Metilación-etilación incompleta de polisacáridos como también pérdida de

unidades por diálisis y/o degradación. (iii) Dentro de la dispersión de estructuras de un polisacárido, las

estructuras minoritarias no son detectadas por RMN I3C y quedan enmascaradas por las estructuras

principales.

En la Fig. 18 se muestra la relación filogenética entre los diferentes órdenes de algas rojas en base a la

secuencia SSU, según Saunders & Bailey (1997). La filogenia de las algas rojas se discutió en detalle en la

Introducción de esta Tesis (Sección 1.1.3). De acuerdo con estos autores, se reconoce la existencia de cuatro

grupos o “linajes” principales dentro de las algas rojas de la clase Florideophyceae: (l) Hildenbrandialcs;

(2) Corallinales, Nemaliales, Palmariales, etc.; (3) Ahnfeltiales; (4) Gelidiales, Bonnemaisoniales,

Gracilariales, Gigartinales/ Rhodymeniales/ Halymeniales/ Plocamiales y Ceramiales.

Es interesante notar que, si sobre este árbol filogenético se “superpone” el conocimiento actual existente

sobre los galactanos sulfatados de pared celular de las algas rojas (Miller 1997; Chopin e! al. 1999; Stortz &

Cerezo 2000), se tendrá una idea del valor que tiene la estructura química de estos polisacáridos como

caracter quimiotaxonómico, al menos a nivel taxonómico de orden. Como se ve en la Fig. ¡8, no se observa

una correspondencia entre los “linajes” de algas rojas definidos en base a relaciones filogenéticas y los

diferentes tipos de galactanos de pared celular. Aquellas algas rojas productoras de agaranos se encuentran

dispersas en tres linajes (2, 3 y 4). A su vez, las carragenófitas están presentes dentro del linaje 4, en dos

órdenes no tan relacionados entre sí, al menos para estos autores (Fig. 18). Seguramente, este panorama

preliminar que se plantea aquí cambie cuando el conocimiento, tanto de la filogenia de las algas rojas como

en el caso de la estructura química de los galactanos, se profundice en los distintos grupos de algas rojas.

Es importante aclarar que el conocimiento de la filogenia de las algas rojas todavía se encuentra en una

temprana de su desarrollo y sólo cuando se logren secuenciar mayor cantidad de especies de los más

diversos grupos, se podrá tener una perspectiva más real sobre la historia evolutiva de estos organismos. En

el caso de los galactanos híbridos DL, es posible que su presencia se amplíe, en un futuro próximo, al resto

de los órdenes dentro de las Florideophyceae.

Los resultados presentados en la Tabla 25 estarían indicando que una misma alga roja, es capaz de

biosintetizar tanto estructuras de carragenanos como estructuras de agaranos, en distintas proporciones. Lo

que hasta entonces, se denominaba carragenófita, se referiría en realidad, a un alga roja que biosintetiza

mayoritariamente estructuras de carragenanos y en forma minoritaria, produce estructuras de agaranos. Lo

opuesto, sucedería con una agarofita que biosintetim principalmente estructuras de agaranos y como
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productos minoritarios estructuras de carragenanos. Además, exististirían numerosos casos intermedios entre

estos dos extremos de “carragenófitas” y “agarófitas” (Tabla 25, Fig. 18).
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Fig. l8. Relación entre la filogenia de las algas rojas (Florideophyceae) basada en secuencias de SSU según Saunders & Bailey
(l997) y la biosíntesis de galactanos sulfatados. Tipo de galactano: canagenanos: w) agaranos: —>galactanos híbridos DL.

Como se indicó en la sección 1.2.4 de la Introducción de esta Tesis, hace algunos años se encontraron en

algunas algas rojas (familias Gigartinaceae y Phyllophoraceae), cantidades pequeñas pero significativas de

polisacáridos con unidades en configuración L, tanto en plantas cistocárpicas como tetraspóricas (Craigie et

al. 1990; Craigie & Rivero-Carro 1992; Ciancia et al. 1993; Stortz et al. 1997; Ciancia et al. 1997). Dentro

de la familia Phyllophoraceae, el único antecedente previo a esta Tesis sobre la presencia de estructuras de

agaranos, es una breve referencia de un trabajo presentado en un Congreso respecto al alga Mastocarpus

stellata (Craigie & Rivero-Carro 1992). En cambio, en la familia Gigartinaceae la presencia de estas

estructuras esta mucho mejor documentada, como en el caso de Gigartina skottsbergii cistocárpica (Ciancia

et al. 1993). Resultados similares se obtuvieron para las fases cistocárpicas y tetraspóricas de Sarcothalia

crispata (Stortz et al. 1997).

El alga comercial Kappaphycus alvarezii (Solieriaceae) es la materia prima para la producción de kappa

carragenanos, que generalmente se extraen con agua o soluciones alcalinas a ebullición. Cuando se extrajo

el alga con agua a temperatura ambiente se obtuvieron polisacáridos con bajo peso molecular, no

gelificantes que presentaban una alta dispersión estructural. Entre los productos caracterizados, además de
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carragenanos kappa, se determinó Ia presencia de agaranos con unidades de a-L-galactosa sustituidas en C

3 y unidades de B-D-galactosa sustituidas en C-2 y C-6 (Estevez et al. 2000). También, en los polisacáridos

obtenidos con agua a 90 °C, se han encontrado galactanos híbridos DL, en los cuales, se detectaron

estructuras de agaranos con variaciones estructurales importantes, además de can'agenanos kappa (Estevez

e! al. en prep.).

La sulfatación en C-3 de las unidades de a-L-galactosa fue detectada en varias algas rojas pertenecientes

a órdenes que biosintetizan básicamente agaranos como galactano principal. Algunas algas del orden

Corallinales presentan este tipo de unidades (Cases e! al. l994a; Usov el al. ¡995; ¡997; Takano e! al.

1996; Usov 8LBilan ¡998). Dentro del orden Ceramiales, en la familia Rhodomelaceae, se ha detectado en

el alga roja Cladhymenia oblongifolia (Miller & Blunt 2000c) y en Bostrychia montagnei (Duarte el al.

2002). También, en otras familias del orden Ceramiales, se han encontrado este tipo de unidades como en la

familias Delesscriaceae (Miller 200]) y Ceramiaceae (Kolender e! al. 2002), así como en el orden

Plocamiales (Falshaw er al. ¡999).

Es interesante que se hayan detectado también unidades de a-L-galactosa sulfatadas en C-3 dentro del

ordcn Gigartinales, que se caracteriza por biosintetizar mayoritariamente carragenanos. En algunas especies

dc Trematocarpus, se ha encontrado que el 80 % de las unidades o. eran L-galactosa 3-sulfato y también,

presentaban sulfatación adicional en C-2 (Miller 2002). Sin embargo, es la primera vez que se detecta la

presencia de sulfatación en C-3 de las unidades de a-L-galactosa en algas de la familia Phyllophoraceae

(Gigartinales). Con posterioridad a la publicación de los resultados de los resultados incluídos en esta Tesis

(Estevez el al. 200]), en un congreso se presentó un trabajo sobre Gymnogongrus grfiilshiae donde se

detectaron estas mismas unidades (Faria e! al. 200] ). Es posible que estas unidades estén presentes en otras

especies del género Gymnogongrus.

llasta la actualidad, la hidrólisis parcial de polisacáridos, que presentan tanto unidades D como unidades

L, ha dado fragmentos correspondientes a carragenanos y fragmentos de agaranos, pero no con ambas

estructuras (Nunn et al. |97|; 1973; |98|; Usov & Barbakadze ¡978; Takano e! al. ¡994, ¡997, ¡999). En el

alga roja Anatheca dentala de la familia Solieriaceae (Num el al. |97|; ¡973; |98|), por hidrólisis parcial,

se aislaron fragmentos de tipo: 3DG-4LG (l) y bajas proporciones de 4LG-3DG y 3DG-4DG, (lll), 3DG

4LG-3DG (lV) y 3DG-4LG-3DG-4LG (V). A partir de los polisacáridos de Graulelopia divaricala (Usov

& Barbakadze ¡978) (Grauteloupiaceae, Halymcniales), por acetólisis parcial se aislaron además de las

estructuras (l) y (IV) detectadas en Anatheca denlata, otros oligosacáridos.

Si se acepta una disposición en bloques de los dos tipos de galactanos en una misma cadena, es decir

bloques de carragenanos y bloques de agaranos en una misma cadena de polisacárido, sería posible hallar

un dominio de unión carragenano-agarano (Takano et al. 1997). Pero en ese caso, el rendimiento de

oligosacáridos híbridos DL en una hidrólisis al azar, debería ser muy bajo, lo cual explicaría por qué no se

han obtenido hasta el momento oligosacáridos con estructuras híbridas (Nunn e! al. ¡971; ¡973; |98|; Usov

& Barbakadze ¡978; Takano et al. 1994, ¡997; ¡999). Por otro lado, la imposibilidad de hallar

oligosacáridos híbridos DL en estos grupos de algas rojas, podría estar indicando que en realidad, tanto los
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carragenanos como los agaranos, se encuentran como moléculas separadas en el talo del alga y que en el

momento de la extracción estos dos tipos de moléculas, se juntan e interaccionan de forman tal que resulta

dificil su aislamiento.

Hasta Ia fecha no se han llevado a cabo estudios de localización in situ de ambos polímeros en la misma

alga, para ver si existe una localización diferencial en el talo, con zonas donde predominen estructuras de

carragenanos y otras donde predominen las estructuras de agaranos. Los únicos antecedentes al respecto,

han sido realimdos en el campo de los carragenanos sobre el alga roja Kappaphycu.s'alvarezii (Zablackis el

al. 199]; Vreeland el al. 1992). Se localizaron secuencias específicas de carragenanos kappa, iota y lambda

con conjugados de oligosacáridos-FITC y anticuerpos monoclonales. En estos dos trabajos, se determinó

que el carragenano kappa se localizaba en todas las zonas del talo menos en la epidermis, mientras que, el

carragenano iota se concentraba en Ia epidermis más que en el resto de los otros tejidos. A su vez, el

carragenano “lambda” se ubicaba mayoritariamente en la cuticula. Según los autores, esto estaría sugiriendo

que en al menos en esta alga roja, los carragenanos kappa, iota y lambda estarían como moléculas separadas

y no como híbridos, aunque luego al ser extraídos con agua estos polisacáridos se mezclaran y puedieran ser

caracterizados como carragenanos híbridos. Con respecto a estos resultados, es posible que la especificidad

de los anticuerpos utilizados no sea suficiente como para poder reconocer (i) secuencias de oligosacáridos

que sólo difieren en la ubicación de los grupos sulfato sobre la unidad 3DG, o por el contrario, (ii) que los

mismos estén reconociendo unidades estructurales que están presentes en más de un tipo de díada de

carragenano, como por ejemplo las unidades de 4DG2SóS que están presentes tanto en las estructuras de

carragenano nu (3DG4S-4DGZSÓS), como también en los carragenanos lambda (3DG2S-4DG2SóS). Esto

último explicaría por que los autores mencionan la presencia de carragenanos lambda, cuando se sabe que

este tipo de estructura esta ausente en esta alga (Bellion et al. ¡983; Estevez el al. 2000; Estevez el al. en

prep.).

Los carragenanos nu, detectados en todos los extractos caracterizados y que fonnan parte del sistema de

polisacáridos de Gymnogongrus lorulosus, podrían ser parte de un acervo de estructuras precursoras, que

según las necesidades biosintéticas del alga, se convertirían en las correspondientes estructuras cicladas, por

la actividad de ciertas sulfohidrolasas. Wong & Craigie (¡978) comprobaron la conversión de carragenanos

mu y nu en carragenanos kappa y iota, respectivamente, por acción enzimática de una sulfohidrolasa. En el

alga roja Calliplepharis jubula, que biosintetiza carragenano iota, se ha aislado y caracterizado la

sulfohidrolasa que convierte al carragenano nu en carragenano iota (Zinoun el al. l997). Dado que la ruta

biosintética de los carragenanos no se conoce en detalle, no se puede descartar la idea de que la conversión

enzimática entre las estructuras de la familia kappa pudiera ocurrir de varias maneras y que a partir del

carragenano nu, se forme el carragenano mu o a la inversa, por la acción de una sulfatasa o que el

carragenano kappa se forme a partir del carragenano iota (Bodeau-Bellion 1983; Craigie ¡990).

Además de la presencia de sulfoeliminasas, que convierten las unidades de a-D-galactosa-ó-sulfato en

residuos de 3,6-anhidro-a-D-galactosa, podrían existir otras sulfohidrolasas que eliminen grupos sulfato

ubicados en otras posiciones. De hecho, en algas que biosintetizan mayoritariamente carragenanos kappa

l66



Resultados y Discusión. Cap. 4.- Pared celular

como Kappahycus alvarezii, se ha detectado la presencia de carragenanos nu y no de carragenanos mu

(Bellion el al. ¡983), o estos últimos se encontraban en bajas proporciones (Estevez et al. 2000).

La actividad dc las sulfohidrolasas puede estar regulada o modulada por la presencia de determinadas

estructuras, que no son el sustrato de la enzima pero que igualmente la influencian. Se vió que la presencia

de sulfato en C-2 de las unidades B-D-galactosa en los carragenanos lambda, disminuye la actividad

enzimática de aquellas sulfohidrolasas que ciclan las estructuras precursoras de los carragenanos kappa/¡eta

(Wong & Craigie I978). Esto podría estar indicando que la presencia de sulfato en C-2 de las unidades de B

D-galactosa, cuando están presentes junto con estructuras de carragenanos de la familia kappa, tiene una

influencia inhibitoria, aunque no deletérea, en este tipo de sulfohidrolasa. Posiblemente, por esta razón las

algas de las familias Gigartinaceae y Phyllophoraceae no presentan cantidades importantes de carragenanos

lambda en las paredes celulares de las plantas cistocárpicas, que son productoras, mayoritariamente, de

carragenanos de la familia kappa.
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5.1. INTRODUCCION

El ciclo de vida de la mayoría de las algas rojas que pertenecen a la clase Florideophyceae, consta de tres

fases encadenadas como se muestra en la Fig. l (ej.: Gigartina skottsbergií). Como se desarrolló

anteriormente en la Introducción (Capítulo l), dos de estas fases son de vida libre y una es parásita. El

gametofito (I) es una fase de vida libre y haploide, mientras que, existe una segunda fase diploide, que es

parásita y se desarrolla a partir del gametofito femenino, denominada carposporofito (II). La tercer fase en el

ciclo de vida es de vida libre, diploide y se denomina tetrasporofito (III), ya que presenta esporangios con

cuatro esporas (tetrasporangiosf. Cuando el carposporofito se encuentra dispuesto en el interior del talo

femenino y protegido por un tejido2 derivado del gametofito, a la estructura en su totalidad se la denomina

cistocarpio o cístocarpo (Fig. l) y a todo el talo, planta cistocárpica.

planta cistocárpica

cspcmmmnam carposporo to( n)

(’Illptlílülllll

II .
Vperlca rpio (n) Tetrasporangio(2n)

. ‘o

i
. camospora(Zn)

A.
"msm"!(n)

I ........ un"¡turco-hu......,‘k- * _
gamctofito (n) tetrasporofito (Zn)

Fig. l. Esquema del ciclo de vida,del alga roja Gigartina skonsbergii (Gigartinaceae). Comprende tres fases: el gametofito (o),
el carposporofito parásito, incluido en el cistocarpio (0) y el tetrasporofito (o). Relierencias:___ estructuras haploides:

— estructurasdiploides; - - - nua liberacióny dispersiónde las esporaso gametas

; Existen antecedentes de esporangios que dan lugar a una, dos, ocho o a un número variable de esporas (Maggs 1990),
En las algas rojas no existen los verdaderos tejidos. Los talos más complejos están formados por pseudoparénquimas, aunque por su morfología se

los suele denominar “tejidos” (Coomans & Hommersand 1990).
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Los cistocarpios de las algas rojas comprenden tres compartimentos bien delimitados: un tejido

fotosintético extemo y otro no fotosíntético de ubicación más interna, que forman Io que se denomina tejido

pericárpico o simplemente pericarpío o pericarpo (Fig. l). Este es de origen gametofítico y por lo tanto es

haploide y produce, procesa y acumula los metabolitos derivados de la actividad fotosintética (Hommersand

& Frederiqc l990). En el interior del pericarpio, se encuentra el carposporofilo pr0piamente dicho, formado

luego de la fecundación del carpogonio. Las moléculas orgánicas que se producen en el pericarpio, son

translocadas y utilizadas en el desarrollo del carposporofito parásito (Hommersand & Fredericq 1990).

De acuerdo a las evidencias actuales, la altcmancia biosintética de los carragenanos kappa/lambda

durante el ciclo de vida en algas rojas se ha confirmado que es exclusiva en las familias Phylloporaceac y

Gigartinaceae y no se produce en ningún otro grupo de algas rojas (DiNinno & McCandless, l978, Bert el al.

l989; Craigie l990; Chopin el al. l999). Sin embargo, existen algunos resultados contradictorios que se

discuten a continuación: (i) McCandless el al. l982 estudiaron los polisacáridos producidos por Phyllophora

pseudaceranoides (Phyllophoraceae) y encontraron carragenanos iota tanto en los gametofitos como en los

tetrasporoñtos. En este caso, es posible que la determinación taxonómica no haya sido la correcta, y en

realidad, se trate de un taxón perteneciente a otra familia de algas rojas que no presente dicha alternancia de

carragenanos. En otro estudio, (ii) Ayal & Matsuhiro (l986) encontraron que tanto la fase cistocárpica como

la tetraspórica de Chondrus canalicularus (Gigartinaceae) presentaban el mismo tipo de polisacárido, aunque

según resultados de Craigie (¡990) para esta misma especie, se produciría la altemancia esperada de

carragenanos en las dos fases del ciclo de vida. Además, la ubicación taxonómica de Chondrus canalicuIalus

ha sido cuestionada (Craigie ¡990). A su vez, los estudios de McCandless et al. (l973; ¡983) demuestran que

los gamctofitos de Chondrus cripus producen can'agenanos kappa y los tetrasporofitos carragenanos lambda.

Bellion el al. (¡983) cuantificó por espectroscopía de RMN |3C los carragenanos presentes en los

gametofitos de esta especie, mostrando la presencia de canagenanos híbridos kappa/iota/nu (73 %, l7 % y

lO %, respectivamente).

En un estudio de Gordon-Mills & McCandless (1975), basado en resultados de técnicas

inmunohistoquímicas (anticuerpos policlonales), se postuló que los carposporofitos de Chondrus crispus

biosintctimrian carragenanos lambda y las tetrasporas producirían carragenanos kappa. Posteriormente,

aplicando la misma metodología McCandless & Vollmer (1984) en el alga roja Gymnogongrus chiton,

encontraron que los tetrasporangios biosintctizaban carragenanos lambda pero las tetrasporas en su interior

reacionaban con anticuerpos anti-kappa. En base a estos resultados, estos autores concluyeron que existía

una correspondencia directa entre el tipo de carragenano y nivel de ploidía de las células que los

biosintctizaban. En consecuencia, las estructuras haploides del ciclo de vida de estas algas rojas como

gametofitos y tetrasporas, producirían carragenanos kappa. A su vez, las estructuras diploidcs

(carposporofito, carposporas y tetrasporofitos), biosintctizarian carragenanos lambda. Por otro lado, el

cambio biosintético de canagenanos kappa a lambda y de carragenanos lambda a kappa, ocurriría

inmediatamente después de la fertilización y meiosís, respectivamente (Gordon-Mills & McCandless 1975).

Dados estos antecedentes, en este Capítulo se planteó el siguiente objetivo:
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o Determinar qué tipo de carragenanos biosintetizan tanto los carposporofttos, específicamente los

carposporangios, como los tetrasporangios del alga roja Gigarlina skousbergii. De esta forma, se

detenninaría, por métodos químicos y espectroscópicos, la etapa en la que se produce el cambio en la

biosíntesis de carragenanos kappa a carragenanos lambda y de carragenanos lambda a carragenanos kappa

durante el ciclo de vida de esta alga roja Además, Se analizaron los carragenanos biosintetizados por los

cistocarpios de Gymnogongrus Iorulosus' como representante de la familia Phyllophoraceae.

Existen varias razones por las cuales se seleccionaron estas algas rojas: (i) porque las mismas pertenecen

a las familias Gigartinaceae y Phyllophoraceae, respectivamente, donde sucede únicamente la alternancia de

carragenanos ; (ii) tanto la fase cistocárpica como la fase tetraspórica de Gigartina skottsbergii, han sido

extensamente estudiadas desde el punto de visto químico (Matulewicz e! al. 1989; l990; Ciancia e! ul.

l993a,b; Noseda & Cerezo 1995). En Gymnogongrus torulosus sólo la fase cistocárpica se encuentra

caracterizada desde este punto de vista (Capítulo 4. Resultados y Discusión). (iii) Además, Gigartinu

skoltsbergii, es un alga roja importante para la producción de carragenanos kappa-2 J, de gran interés

comercial en la industria de ficocoloides en zonas de aguas templado-frías de Sudaméric como en Chile, que

es uno de los grandes productores mundiales de estos polisacáridos (Buschmann el al. ¡998).

Este es el primer estudio químico que se lleva a cabo sobre estructuras reproductivas aisladas de algas

rojas pertenecientes a estas dos familias. A continuación, se presenta el estudio de los carragenanos

biosintetizados por los cistocarpios de ambas algas rojas (sección 5.2); luego, los obtenidos a partir de los

carposporofttos (sección 5.3) y por último, los obtenidos a partir de los tetrasporangios (sección 5.4), en

ambos casos, aislados sólo de Gigartina skollsbergii. En el caso de Gymnogongrus lorulosus, no se pudieron

estudiar los carposporofitos por la dificultad para aislar las carposporas, además no se cuenta con los

tetrasporofitos crustosos (ver Resultados y Discusión. Capítulo l). Al final del Capítulo (sección 5.5), se

discute sobre las posibles implicancias biológicas de la alternancia de carragenanos kappa/lambda en cl ciclo

de vida de estas algas rojas.

5.2. CARRAGENANOS PRESENTES EN CISTOCARPIOS

5.2.]. Estructuras cistocárpicas de Gigarlina skottsbergií y Gymnogongruslarulosus.

El talo cistocárpico del alga roja Gigartina skotlsbergii (Gigartinaceae, Gigartinales) tiene forma de

lámina y presenta una estructura interna de tipo multiaxial. Está formado por una cutícula externa, una zona

cortical fotosinte'tica y una médula central laxa. En la superficie de las plantas cistocárpicas, están presentes

numerosos cistocarpios con forma de papilas. En la Fig. 2A, se muestra el aspecto general de los cistocarpios

sobre el talo laminar, donde se diferencian los carposporofitos internos por transparencia. En la Fig. 2B se

muestra en detalle el tejido pericárpico y la masa de carposporangios, mientras que en la Fig. 2C se observan

sólo los carpospororangios.

’ Se denomina ¡sl a los carragenanos comerciales con estructuras mayoritarias de carragenanos kappa con 20-50 % de estructuras de carragenanos
iota (Bixler l996; Falshaw el al. 200l).
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Fig. 2. Morfología de las estructuras cistocárpicas de Gigartina skottsbergii. Fig. 2A. Aspecto general de los cistocarpios
maduros. Escala gráfica: 300 um. Fig. ZB. Diferenciación entre el pericarpio y el carposporofito interno. Escala = 20
um. Fig. 2C. Detalle de los carposporangios. Escala: 20 um. Fig. 2D. Carposporofitos aislados antes de la extracción de
los galactanos. Escala = 300 um. Modificado de Estevez et al. 2002.

En la Fig. 3 se presenta el aspecto general del talo cistocárpico del alga roja Gymnogongrus torulosus

(Phyllophoraceae, Gigartinales). Los cistocarpios se observan como zonas ensanchadas sobre algunas

ramificaciones del talo (Fig. 3B). Dentro de cada cistocarpio, se encuentran los carposporangios dispuestos

en masas coloreadas junto con el tejido vegetativo que lo rodea (Fig. 3C).

Fig. 3. Morfología de las plantas cistocárpicas de Gymnogongrus torulosus. Fig. 3A. Aspecto general del
talo. Escala = 2 mm. Fig. SB. Cistocarpios. Escala = 2 mm. Fig. 3C. Carposporofito interno. Escala = 20 um.
Modificado de Estevez et al. 2002.
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5.2.2. Aislamiento de las estructuras reproductivas.

El primer paso de este estudio fue el aislamiento de las estructuras reproductivas, el cual se explica en

detalle en la parte Experimental (sección 2.5.l.2. Aislamiento de las estructuras reproductivas). En el caso de

Gigartina skottsbergii, los cistocarpios sobresalen de la lámina con forma de papila, razón por la cual fueron

aislados fácilmente. Los cistocarpios de Gymnogongrus lorulosus se cortaron y separaron del resto del talo

vegetativo con un bisturí. En la Fig. 3 se muestra el procedimiento de extracción de los carragenanos

biosintetimdos por los cistocarpios de ambas algas rojas. Los cistocarpios de Gymnogongnu lorulosus sólo

se extrajeron con HZOa 90 °C obteniéndose el extracto CY y en el caso de Gigarlina skollsbergii se hizo una

extracción acuosa tanto a temperatura ambiente (extracto Al) como a 90 °C (extracto Cl). Estas condiciones

se eligieron teniendo en cuenta el conocimiento de las condiciones ideales de extracción de los galactanos de

las fases macroscópicas.

5.2.3. Análisis de los extractos.

Los rendimientos y análisis de los extractos cistocárpicos Al y Cl de Gigartina skollsbergii y el extracto

CY de Gymnogongrus torulosus se muestran en la Tabla l. A los extractos Al y Cl se los comparó con el

producto 1C obtenido a partir de plantas cistocárpicas de Gigartina skollsbergii. En el caso del extracto CY

se utilizó como referencia al extracto Cl, obtenido partir de plantas cistocárpicas de (Iymnogongrus

lorulosus (Resultados y Discusión, Capítulo 4).

En los extractos principales en ambas algas rojas, Al y CY, el monosacárido dominante fue galactosa,

junto con cantidades significativas de 3,6-anhidrogalactosa. En el análisis preliminar de Cl, se detectó que la

fracción estaba compuesta mayoritariamente por glucosa (Sl,5 %), junto con porcentajes importantes de

galactosa y 3,6-anhidrogalactosa, aunque también se detectaron pequeñas cantidades de 3-()-metilgalactosa,

6-0-metilgalactosa y xilosa (Tabla l).

Plantas cistocárpicas de Gigartina skottsbergii

aislamiento de los<—
cistocarpios

_ cistocarpios
extracmón

conHIOat.a.——>

Al residuo

extracción con .Hzoa90oC —) a-amllasa

residuo Cl—-—> Clt
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Plantas eistocárpieas de Gymnogongrus torulosus
aislamiento de los
cistocarpios

cistocarpios

extracción con a
HZO a 90 °C

CY residuo

Fig. 3. Aislamiento de los cistocarpios y secuencia de extracción de los polisacáridos.

El extracto Cl, que presentaba contenidos altos de glucosa, se trató con a-amilasa (ver Métodos

Experimentales, sección 2.5.6.), obteniéndose el producto tratado, Clt y el porcentaje dc glucosa disminuyó

a 2 l ,3 %. Se hizo un nuevo tratamiento con a-amílasa, pero el porcentaje de glucosa se mantuvo en valores

similares.

Tabla l. Análisis de los carragenanos obtenidos a partir 'de cistocarpios de Gigarlína
sktmsbergii (l) y Gymnogongrus tom/asus (Y).

Fracción Rend. l Sulfato Composición en monosaáridos
SO3Na mol %

% % Gal 6-Gal AnGal XXI Glc

G. skotlsbergiifi
lC 49.¡ 32,¡ 64,0 — 32,0 ¡,3 2,2

Al 40,5 33,5 68,6 (2,8)J - 25,2 ¡,6 4,7
Cl “ ¡3,1 23,3 30,4 ¡,6 9,6 ¡,6 5¡,5
cn 7,9 5 40,8 35,6 (3,5) 4,3 3o,¡ 3,7 2 ¡,3

(i. lara/0.911s

Cl 3 ¡,¡ 29,9 60,3 (6,1 ) tr. ° 38,3 ¡,4 tr.

CY 43,7 34,4 66,2 (¡,2) — 30,2 ¡,7 ¡,9

Tim rendimientos se expresan por l00 g de estructuta cistocárpica seca. 1Se detectó I.5 % de 2-0-metilgalactosa. " Entre parentmis se
expresan los porcentajes de L-galaetosa. ‘ Se detectó 3.6 % de J-O-metilgnlactosa. ’ Calculado luego de la deducción del contenido de
glucosa. ° Los porcentajes menores que l % son expresados como trazas (tr.).

Como en los polisacáridos biosintetizados por plantas cistocárpicas de estas dos algas se habían detectado

anteriormente la presencia de unidades en configuración L (Ciancia e! al. l993a; Ciancia el al. 1997;

Capítulo 4, Resultados y Discusión), se decidió cuantificar la relación de las unidades de D-galactosa y L

galactosa para todos los extractos cistocárpicos (Tabla l). Los porcentajes dc unidades de L-galactosa

oscilaron en los tres extractos entre un ¡,2 % a 6,] %.
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La espectroscopía infrarroja (lR) resulta útil para determinar la presencia de ciertos grupos funcionales.

En el estudio de polisacáridos sulfatados, mediante esta metodologia, son importantes las bandas a: (a) ¡240

cm", correspondientes a la vibración de tensión S=O; (b) 800-900 cm'l correspondientes a la tensión C-O-S

de la unión C-O modificada por la presencia de la unión S-O y viceversa. El desarrollo de la espectroscopía

infrarroja con transformada de Fourier (FT-lR) dió un nuevo impulso a esta técnica. De esta forma, Chopin

& Whalen (l993) pudieron diferenciar distintos tipos de carragenanos por Ia presencia o ausencia de bandas

características, a partir de muestras de algas molidas sin extracción previa. En particular la sulfatación sobre

hidroxilos primarios (sobre C-6) origina una banda a 820 cm", en hidroxilos secundarios ecuatoriales (C-2

de galactosa) a 830 cm", en hidroxilos secundarios axiales (C-4 de galactosa) a 850 crn'l y en hidroxilos

secundarios axiales (C-2 de 3,6-anhidrogalactosa) a 805 cm". A partir de estas bandas se puede determinar

entonces si una fracción contiene mayoritariamente carragenanos de la familia kappa o de la familia lambda,

si bien no permite detectar detalles estructurales que sin embargo son importantes.

En este sentido, se utilizó la espectroscopía de FT-lR para analizar los extractos mayoritarios de ambas

algas rojas, Al y CY por FT-IR y los espectros se muestran en la Fig. 4.

Transmitancia
1.0

o 75.

0'5' \Ï/\/\A.
CY

1

015- I

iz'c-J ¡2'qu ii'c-a | I'm) Iii-d Kino “En 960 ui.
Ir-‘n-H

Fig. 4. Espectro de FT-lR de los extractos AI y CY.

En ambos casos, una de las absorciones principales se observó a 932-930 cm", caracteristica del anillo C

O-C de las unidades de 3,6-anhidrogalactosa y su derivado sufatado en C-2 (Stancioff & Stanley, ¡969;

Chopin & Walen ¡993). Otras de las bandas que se detectaron a 85] cm'l es propia de vibraciones de

estiramiento de los grupos sulfato en posición secundaria axial, dentro de la estructura C4-O-S en las

unidades de B-D-galactosa 4-sulfato. Una tercera banda de absorción se observó a 807 cm", característica del

sulfato axial en el C2-O-S de la unidad de 3,6-anhidro-a-D-galactosa 2-sulfato (Rochas el al. ¡985). Esta

última señal fue más importante en el espectro de CY. No se observó ninguna absorción a 830-810 cm",

propia de los grupos sulfato en posición ecuatorial en la estructura C2-O-S de las unidades de B-D-galactosa

2-sulfato (Chopin & Whalen 1993), y de los grupos sulfato primarios en C6-O-S (vibraciones de

estiramiento) presentes en las unidades de B-D-galactosa 6-sulfato (Prado-Femandez e! al. 2003). Estos
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resultados coinciden con el esquema de sustitución obtenido en los análisis por metilación y por las diadas

estructurales detectadas por RMN 13C(ver más adelante).

Para poder dilucidar la estructura química de los productos AI, Cl y CY, los mismos se analizaron por

metilación y los resultados se muestran en la Tabla 2. Al igual que para los extractos originales, en este

análisis se incluyeron los extractos IC (Gigartina) y Cl (Gymnogongrus), provenientes de plantas

cistocárpicas de ambas algas, para poder comparar los resultados.

Tabla 2. Composición de monosacáridos parcialmente metilados de los carragenanos obtenidos
de Gigartina skottsbergii (1C, AI, y CI) y Gymnogongrus torulosus (Cl y CY).

Monosacáridosl Patron de sustitución Gigartina skottsbergii sznogongzus torulosus
lC Al Cl ' Cl CYy tipo de unión

2,4,6-Me3 Gal 4G tr.5 tr. 1,0 ¡,6 tr.
2,3,6-Me3 Gal 3DG 2,2 1,6 3,5 3,0 2,5
2,6-Me; D-Gal 3DG4S 40,9 52,2 47,] 52,7 40,3
4,6-M62 Gal 3DGZS 2,0 tr. l ,5 - tr.
2,4-Me2 Gal 3DG6S - - 2,6 tr. tr.
6-Me Gal 3DG2s4s/46253s tr. 3,4 1,2 tr. 
3-Me Gal 4G68 2,6 l,4 4,0 tr. tr.
2-Me Gal 3DG4sós/4G3sós 2,2 tr. 2,3 tr. l,8

2-Me AnGal 4DAG 37,0 3 l,9 25,7 _ l8,9 25,1
AnGal 4DAG2S 13,] 9,5 ll,l 23,8 30,3

' Mola % de monosacáridos con grupos metilo en las posiciones indicadas. 1 Porcentajes expresados sin considerar a la 2.3,6-Glc (l7.7 '/-.
almidón de florídeas). " Se detectaron bajos porcentajes de xilosa y glucosa no metiladas. ‘ Se detectó l.7 % de 2,3-Gal. i Porcentajes
menores que I % se consideraron como trazas (tr.).

l

En la Fig. 5 se muestran los espectros del extracto AI de RMN “C. Para la asignación de los espectros se

procedió de igual forma que la descripta anteriormente en el Capítulo 4 para el sistema de polisacáridos de

Gymnogongrus torulosus. En la Tabla 3 se indican las díadas principales observadas en el extracto Al.

009692383380767268346056
(WH)

108 104 A

Fig. 5. Espectros de RMN l3Cde los productos A) Al y B) Alc.
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Tabla 3. Asignaciones (ppm) de las díadas principales en los espectros de RMN |JC para Al.

Unidad corresmndiente C-l C-2 C-3 C-4 C-5 C6

iota —>3)-B-D-Galp 4-sulfato-( l —-> l02,9 69,9 77,2 72,4 75,4 6 l ,8
—)4)-3,6-anhidro-a-D-Galp 2-sulfato-( l —> 92,4 75,4 78,2 78,8 77,2 70,2

kappa —>3)-B-D-Galp4-sulfato-( l—> 102,9 70.1 79,6 74,3 75,3 6| .3
—>4)-3,6-anhidro-a-D-Galp-( l —> 95,3 70,3 79,6 78,8 77,2 70,l

—>3)-B-D-Ga|p 4-sulfato-( l —> 105,1 70,9 30,4 71,4 75,3 61.8
—>4)-a-D-Ga|p 2,6-sulfato-( l -+ 93,4 76,7 63,6 79,6 63,6 63.3

—>4)-a—D-Glcp-(l —> l00,8 72,7 74,4 78,6 72,5 6| ,8

5.2.4. Análisis de los resultados

Los resultados del análisis de los extractos cistocárpicos, Al y Cl, del alga roja Gigartina skoltsbergii,

mostraron que los mismos están compuestos principalmente por carragenanos kappa/iota. El extracto Al

presenta una relación kappa/iota «1:0,30, y sólo se detectaron entre los azúcares parcialmente metilados,

trazas de 4,6-di-0-metilgalactosa que corresponderían a unidades de B-Iygalactosa 2-sulfato, que

eventualmente podrian constituir una estructura lambda. La presencia de estructuras de carragenanos lambda

como componentes muy minoritarios en los cistocarpios coincide con lo detectado en las plantas

cistocárpicas, donde estas estructuras estaban presentes también en muy bajas concentraciones (Ciancia e!

(11.1993;1997). Esto estaría indicando que las pequeñas cantidades de carragenano lambda presentes en las

plantas cistocárpicas no se biosintetizan en los cistocarpios exclusivamente como se pensaba hasta este

momento, sino que se producen en todos los tejidos de las plantas cistocárpicas por igual y en

concentraciones similares (hasta un 5%).

El único azúcar inusual detectado entre los monosacáridos metilados obtenidos en el análisis por

metilación de AI, fue 6-0-metilgalactosa (3,4 %), la cual podría corresponder tanto a unidades de B-D

galactosa sulfatadas en C-2 y C-4 y/o unidades de a-D-galactosa sulfatadas en C-2 y C-3. La presencia de

este azúcar es la única diferencia entre los resultados aquí presentados y aquellos obtenidos para los extractos

de las plantas cistocárpicas de Gigartina skottsbergii (Matulewicz e! al. ¡989; 1990).

El espectro de RMN l3Cde Al (Fig. 5) coincide con los resultados obtenidos del análisis por metilación.

Las señales corresponden mayoritariamente a un carragenano kappa con la unidad disacarídica 3DG4S

4DAG (Usov & Shashkov l985), aunque también están presentes las señales correspondientes a las díadas

3DG4S-4DAGZS del carragenano iota (Usov & Shashkov ¡985), y la díada 3DG4S-4DG2S6S propia del

carragenano nu (Ciancia el al. l993a), las cuales se detallan en la Tabla 3. La díada correspondiente al

carragenano lambda con la estructura 3DGZS-4DG2S6S, no fue detectada por RMN l3Cdada la ausencia de

señales en los rangos lOS,0-lO3,2 ppm y a 67,0-62,5 ppm. Específicamente, a ¡03,9 y 64,5-7 ppm deberían

haberse observado las señales correspondientes al C-l y C-4, respectivamente, de las unidades B-D-galactosa
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2-sulfato que se consideran diagnósticas de la presencia de una estructura de tipo carragenano lambda

(Falshaw & Fumeaux ¡994; Stortz e! al. ¡994).

Aunque la muestra Cl contiene pequeñas cantidades de diferentes monosacáridos permetilados, lo cual

indica que posee cierta complejidad estructural, básicamente biosintetiza un carragenano híbrido kappa/iota

(relación kappa/iota 120,43). En esta muestra, se detectó ¡,5 % de 4,6-di-0-metilgalactosa, indicando la

presencia de pequeñas cantidades de unidades de 3DGZS en una posible estructura de carragenano lambda.

El alto porcentaje de glucosa que presenta el extracto Cl obtenido con agua a 90 °C (51,5 %), derivaría

fundamentalmente del almidón de florídeas, como se confirmó en el análisis por metilación, con la presencia

de un ¡7,7 % de 2,3,6-tri-O-metilglucosa (Tabla 2). El análisis de metilación de Cl antes y después del

tratamiento con a-amilasa mostró los mismos resultados. Razón por la cual, se descontó el contenido de

2.3.6-tri-()-metilglucosa en la muestra sin tratar.

l-Inel alga roja Gymnogongrus lam/asus, la fracción CY presenta un carragenano ¡ola/kappa, con una

prevalencia de la estructura iota (relación kappa/iota l:l,2l), al igual que lo determinado previamente para

carragenanos extraídos de plantas cistocárpicas enteras dc Gymnogongrus lorulosus (Cl) (Capítulo 4.

Resultados y Discusión).

En ambas algas rojas, G. skotlsbergii y G. torulosus, se detectaron pequeñas cantidades de unidades de L

galactosa en el análisis enantiomérico de las fracciones Al, Cl y CY, sugiriendo la presencia de galactanos

híbridos DL en la pared celular de los cistocarpios. La presencia de este tipo de estructuras ya se había

encontrado previamente en los polisacáridos biosintetizados por plantas cistocárpicas de las familias

Gigartinaceae, Phyllophoraceae y Solieríaceae (Ciancia el al. l993b, Ciancia e! al. l997a, Stortz el al. 1997,

Estevez el al. 2000; Estevez el al. en prep.).

En base a los resultados obtenidos, se puede concluir que:

(l)- los cistocarpios del alga roja Gigarlina skottsbergii biosintetizan principalmente carragenanos kappa/iota

mientras que los presentes en Gymnogongrus torulosus producen carragenanos iota/kappa.

(2)- los polisacáridos biosintctizados por los cistocarpios de ambas algas no difieren sustancialmente de los

sintetimdos por las plantas cistocárpicas respectivas en su conjunto. En ambos casos, sólo se han detectado

cantidades muy bajas de posibles estructuras de can'agenanos lambda.

5.3. CARRAGENANOS BIOSINTETIZADOS POR CARPOSPOROFITOS

Luego de haber comprobado que los canagenanos presentes en los cistocarpios son los mismos que en la

planta cistocárpica de ambas algas, se estudió por separado los tejidos que confonnan el cistocarpio para

evaluar si existirían diferencias entre los polisacáridos biosintetizados por: (i) el carposporofito (diploide) y

(ii) los presentes en el pericarpio (haploide). Esto se pudo conseguir con el alga Gigarlina skollsbergü, pero

con (Iynmogongrm tom/asus no fue posible separar los carposporolitos internos del tejido pericárpico

debido a la disposición de los mismos (Fig. 3B), y al pequeño tamaño del tejido carposporofitico en el

interior del cistocarpio (Fig. 3C).
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5.3.]. Aislamiento del carposporofito y pericarpio de Gigam'na skatlsbergíi.

Para lograr una buena separación entre el carposporofito interno (c) y el pericarpio (p) en los cistocarpios

de Gigarlina skoltsbergii, los mismos fueron rehidratados en una mínima cantidad de agua destilada y

Iiofilizados. Luego, el pericarpio (tejido gametoi'ítico) se separó de los carposporofitos con la ayuda de

pinzas de punta fina bajo lupa, y fueron molidos en forma independiente (ver Métodos Experimentales), para

obtener los extractos Alp y Ale a temperatura ambiente, y luego a 90 °C, obteniendo los extractos Clp y Clc

(Fig. 6). En la Fig. lD, se muestra el carposporofito ya aislado de la estructura cistocárpica.

Plantas eistocárpicas de Gigam'na skonsbergíi

H. aislamientodeloscistocarpios

cistocarpios

% aislamientoyseparacióndel
pericarpio del carposporofito

pericarpio carposporofito
9- extmccióncon —>

agua a t.a.

Alp residuo Ale residuo

P- extraccióncon———)
agua a 90 °C

Clp RClp Cle RCle

&_ a-amilasa—)

Clpt Clet

Fig. 6. Esquema de aislamiento y extracción de los earragenanos de (¡igartina skombergü.

5.3.2. Análisis de los extractos.

Los rendimientos y análisis de cada uno de los productos se muestran en la Tabla 4. Al igual que en los

extractos cistocárpicos, en estos extractos los azúcares principales fueron residuos de galactosa y 3,6

anhidrogalactosa. Además, se detectaron cantidades importantes de xilosa y glucosa en los productos

obtenidos a 90 °C, esta última seguramente derivada del almidón de florídeas citoplasmático. Por esta razón,
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se trataron con a-amilasa y la glucosa disminuyó en los productos de 73,5 y 47,7 % en Clc y Clp a 3,7 y 4,0

% en Clct y Clpt, respectivamente (Tabla 4).

Tabla 4. Rendimiento y análisis de los carmgenanos obtenidos a partir de earposporofitos
(c) y tejido pericárpico (p) de Gigartina skottsbergií (l).

Fracción Rend.l Sulfato Composición en monosacáridos (mol %)
SO3Na

% % Ga_l 6-031 Anan Xyl Glc

Alp 53,3 41,4 67,5 tr.2 30,2 ¡,0 1,3
Alc 47,3 35,4 60,5 - 23,9 ¡,0 ¡4,6

Clp 24,0 n.d. 25,4 3,8 l ¡,9 ¡0,2 47,7
Clpt -‘ ¡2,5 ‘ 34,6 53,3 3,4 32,5 6,8 4,0

Clc 26,3 n.d. ¡5,2 ¡,6 4,0 5,7 73,5
Clct -‘ 6,3‘ 49,4 59,6 4,7 23,6 8,4 3,7

' Los rendimientos se expresan por ¡TOg de estructura eistocárpica seen. rPorcentajes mares que l % son expresados como trazas
(tr). 'Trnlado con a-amilasa. ' Caleulado luego de la deducción del contenido de glucosa.

En la l-‘ig.7 se muestran los espectros de FT-¡R de ¡os extractos Ale y Alp, que mostraron bandas de

absorción similares a las observadas en Al. Los resultados del análisis por metilación de los extractos

obtenidos a temperatura ambiente (Ale y Alp) y a 90 °C (Clc y Clp) se presentan en la Tabla 5.

Transmitancia
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Fig. 7. Espectros de FT-IR de los extractos Alc y Alp.
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Tabla 5. Composición de monosacáridos parcialmente metilados de Gigarfina skonsbergii (Alc, Alp y
Clc, Clp).

Monosacáridos "z Patrón de sustitución IC AI, AIC Cl,3 CI,‘1
y tim de unión

2,3,6-Me3 Gal 4G tr.‘ r,7 ¡,6 tr. r, 1
2,4,6-Me3 Gal 3DG 2,2 7,4 7,5 3,5 6,6
2,6-Me; D-Gal 3DG4S 40,9 46,6 41,8 48,9 45,3
4,6-Me2Gal 3DG2s 2,0 tr. ¡,2 n.d.s 2,9
2,4-Me2 Gal 3DGóS - 2,9 2,7 ¡,0 tr.
6-Me Gal 3DG2s4s/4GZs3s tr. 2,3 2,2 tr. ¡,6
3-Me Gal 406S 2,6 4,3 4,2 ¡,6 3,3
2-Me Gal 3DG4s65/4G3,6s 2,2 - 2,8 ¡,l tr.

2-Me AnGal 4DAG 37,0 28,0 29,3 30,0 28,8
AnGal 4DAGZS l3,] 6,8 6,7 ¡3,9 ¡0,4

' Moles % de monosacáridos con grupos metilo cn las posiciones indicadas. 1Se detectaron bajos porcentajes de galactosa sin metilar en
todos los productos. " Tratado con a-amilasa antes de la metilación. ‘ Porcentajes menores que l % se consideraron como mua (tr.). ‘ n.d.=
no detenninado.

El espectro de RMN l3C de Alc se muestra en la Fig. 8 y en ¡a Tabla 6, se presentan las asignaciones de

las principales díadas observadas en el mismo.

Tabla 6. Asignaciones (ppm) de las díadas principales en los espectros de RMN lsC para Ale.

Unidad corresmndiente C-l C-2 C-3 C-4 C-5 C6

¡0ta —>3)-B-D-Galp 4-sulfato—(l —> ¡02,9 69,9 77,2 72,4 75,4 6| ,8
—)4)-3,6-anhidro-a-D-Galp-Z-sulfato-( l —> 92,4 75,4 73,2 73,3 77.2 70.3

kappa —>3)-B-D-Galp4-sulfato-(l—> ¡02,9 70,l 79,6 74,3 75,3 6 l ,8
—>4)-3,6-anhidro-a-D-Galp—( l —> 95,3 70,3 79,6 78,8 77,2 70, I

->3)-B-D-Galp4'Sulfat0‘(l’9 '05,] 7l¡4 61,8
—)4)-a-D-Galp 2,6-sulfato-( l—> 98,4 76,7 68,6 79,6 68,6 68,2

—>4)-o.-D-Gle-( l —> ¡00,5 73,9 76,6 70,3 66, I 6| ,8

También, se analizaron los residuos obtenidos luego de Ia extracción con agua en caliente del

carposporofito y pericarpio de Gigarlina skollsbergii, RClc y RClp, respectivamente. El azúcar presente en

mayor porcentaje fue la glucosa (77,9 y 71,4 %), con cantidades menores de galactosa y manosa. Además,

por colorimctría se determinó la presencia de unidades de 3,6-anhidrogalactosa.
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5.3.3. Análisis de los resultados

Tanto los extractos obtenidos del alga roja Gigarlina skoltsbergii a partir del pericarpio como a partir del

carposporofito, ya sea a temperatura ambiente (Alp y Ale) como también a 90 °C (Clp y Clc), son muy

similares entre si y presentan estructuras de carragenano kappa/iota. A su vez, tanto los extractos

pericárpicos como carposporofiticos son similares a los cistocárpicos, de los cuales derivan.

La caracterización química y espectroscópica de los carragenanos extraídos a temperatura ambiente, a

partir del pericarpio (Alp) y del carposporofito (Ale) de Gigam'na skottsbergii, reveló que los mismos son

carragenanos kappa/iota con una relación kappa/iota similar, de l:0,24 y 120,23,respectivamente (estimada a

partir de las unidades de 4DAG y 4DAGZS detectadas en el análisis por metilación). Determinaciones

similares realizadas sobre los extractos obtenidos con agua en caliente, indicaron relaciones similares de

carragenanos kappa/iota con un mayor contenido de carragenano iota (1:0.46 y 120.36,para el pericarpio Clp

y el carposporofito Clc, respectivamente), y pequeñas cantidades de 6-0-metilgalactosa y xilosa.

La única diferencia significativa entre Clp y Clc es el incremento de los porcentajes de glucosa en el

extracto Clc, debido a una mayor concentración de almidón de florideas presente en el carposporofito, más

específicamente en los carposporangios; razón por la cual, estas muestras se trataron con a-amilasa para

intentar eliminar este polisacárido de reserva y el contenido de glucosa en esta fracción (Clc) disminuyó de

73,5 % a 3,7 %. Abundantes gránulos de almidón de florídeas se han observado en varios estudios de

estructura fina realizados sobre carposporas en las algas rojas Gigarlina skollsbergii (Buschmann el al. ¡999),

Almfelliopsis durvillaei (Bory) Silva el DeCew (Phyllophoraceae) y Ahnfeltiopsis furcellala (C. Agardh)

Silva el DcCew (Santelíces el al. ¡999).

En el espectro de l3C NMR del extracto Ale se observó (Fig. 5) en la región anomérica una señal

importante a |00,8 ppm, correspondiente al C-l de un glucano con uniones a-(l—>4), característico del

almidón de florídeas. Las otras señales correspondientes a los restantes carbonos de esta estructura también

están presentes (Tabla 6), aunque algunas de ellas están superpuestas con aquellas propias de los

carragenanos (Seymour el al. ¡976). Esto es consistente con la presencia de 13,5% de glucosa entre los

monosacárídos componentes ('l‘abla 4).

Del análisis de los residuos RClc y RClp, se concluye que aún después de la extracción con agua

caliente quedan carragenanos pertenencientes a la familia kappa, como se observó para Ia pared celular

fibrilar de plantas cistocárpicas de Sarcolhalia crispala (Bory) Leister (Flores e! al. ¡997).

No se observaron evidencias de la presencia de cantidades apreciables de carragenanos lambda y/o

estructuras correspondientes a carragenanos lambda en los productos aislados de Gigartina skorlsbergii. Sólo

pequeñas cantidades de posibles estructuras de tipo lambda se detectaron en los carposporofitos de esta alga

roja. Los resultados obtenidos aquí difieren sustancialmente con los encontrados por Gordon-Mills &

McCandless (¡975) para el tejido carposporofitico. Posiblemente, la estructura antigénica con la cual

reaccionaron estos anticuerpos policlonales (anti-lambda), sea común a varios tipos de estructuras de
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carragenanos, incluyendo no sólo a los canagenanos lambda, sino también a carragenanos de la familia

kappa o a otras estructuras de carragenanos. Se podría suponer que estos anticuerpos están reconociendo los

diferentes patrones de sulfatación sobre las unidades [3 (en C-2 o C-4) que presentan las estructuras de

carragenanos lambda y carragenanos kappa como un mismo antígeno. También, se podría especular que

están reconociendo unidades que tengan en común los carragenanos de ambas familias (ej.: unidades de

4DGZSóS).

Lestand Bremond el al. (l987) afirmaron la presencia de 4 % de carragenano lambda en gametofitos de

Chondrus cripus en base a asignaciones de RMN de laC, las cuales no corresponden a un carragenano

lambda según las señales propuestas para esta estructura por Falshaw & Fumeaux (1994) y Stonz el al.

(¡994). Pequeñas cantidades de posibles estructuras de tipo carragenanos lambda se encontraron en el

sistema de carragenanos derivados de plantas cistocárpicas de Gigarlina skoltsbergii y Gymnogongrm'

torulosus (Ciancia el al. l993b; Ciancia el al. l997a; Capítulo 4. Resultados y Discusión). En base a las

evidencias con las que se contaba hasta el momento de este trabajo de Tesis, estas posibles estructuras de

carragenanos lambda se podrían haber adjudicado a las biosintetizadas por tejidos carposporofiticos

exclusivamente.

Los resultados aquí obtenidos, junto con aquellos en los cuales se demostró que existían algas rojas de

diferentes familias que presentaban ambas fases del ciclo de vida con el mismo tipo de polisacáridos

(DiNinno & McCandless ¡978, Bert et al. ¡989), indican que el tipo de carragenano biosintetizado no

depende de la ploidía de la célula que lo produce.

De acuerdo con los resultados desarrollados en este Capítulo, podemos afirmar que el carposporofito y los

carposporangios de Gigarlina skoltsbergii biosintetizan carragenanos de la familia kappa. A su vez, está bien

documentado que las carposporas, en esta especie y en otras algas rojas del orden Gigartinales, cuando son

liberadas carecen de pared celular (Correa el al. ¡999; Buschmann el al. ¡999; Santelices el al. ¡999).

Específicamente en Gigartina skottsbergií (Correa el al. ¡999), observaron que luego de su liberación, las

esporas (carposporas y tetrasporas) no poseen pared celular. Sólo luego de su asentamiento en el sustrato

generan una nueva pared celular. Además, los cambios celulares en este momento del ciclo de vida de las

esporas estarían asociados a la biosíntesis de pared celular.

Santelices el al. (1999), siguió el desarrollo de carposporas en cultivo, en las algas rojas Chondrux

canaliculatus (Giganinaceae) y Ahnfelliopsis durvillaei (Phyllophoraceae) (Fig. 8). Luego de liberadas del

cistocapio, las carposporas de las mismas no presentaban pared celular, y sólo después de 24-48 hs, sc

observó que generaban material de apariencia fibrilar en la zona externa de la plasmalema (Fig. 8A). Esto

estaría indicando que la pared celular es biosintetizada después de la formación y liberación de las

carposporas y no antes, como lo sugirió McCandless en los estudios mencionados anteriormente.
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, . ,

Fig. 8. Desarrollo de la‘scarposporas de Ahnfieltíopsísfiveellata en cultivo. Fig. 8A.
Carposporas desnudas, sin pared celular (flecha). 24 hs después de liberadas. Escala=
l um. Fig. BB. Carposporas que se han dividido luego de 4 días. Escala = 15 pm. Fig.
8C. Idem Fíg. óB pero con mayor detalle. Se observa la formación de una nueva
pared celular (flecha). Escala= 3 um. Modificado de Santelices et al. 1999.

.................................... ..
v.._

3‘ Biosíntesisde carragenanos
. lambda

HWrui‘pmu (‘Ïarposporofito(Zn) 3.. /

2X" '

Tetrasporofito (2n)

“¡44 :¡gplo (Ii l 'Ïn)

ílznmotofito n

Fig. 9. Biosíntesis de lambda-carragenanosa partir del desarrollo de las carposporas en tetrasporofitos. Referencias : III_
sin paredcelular:"'- carragenanoskappa; carragenanoslambda

Para poder definir el momento preciso en que comienza la biosíntesis de los carragenanos lambda, sería

necesario poder seguir en cultivo el desarrollo de la pared celular de las carposporas desde su liberación del

cistocarpio (sin pared celular) hasta el desarrollo de los tetrasporofitos jóvenes.
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5.4. CARRAGENANOS BIOSINTETIZADOS POR TETRASPORANGIOS

5.4.] . Plantas tetraspóricas de Gigartina skottsbergií

Las plantas tetraspóricas de Cigar/¡na skoltsbergíi son morfológicamente similares a la fase cistocárpica.

con la diferencia que presentan sus estructuras reproductivas en forma de soros (le tetrasporangios.

embehidas en el talo y no. en papilas que sobresalen de la misma (Figs. ¡OA-B). Los tetrasporangios. en esta

alga roja. presentan las tetrasporas dispuestas en forma cruciada dentro del tetrasporangio (Figs. ¡OC-D) y

los mismos poseen una pared celular bien definida que rodea a toda la estructura reproductiva (Fig. 100).

Fig. ¡0. Plantas tetraspóricas de Gigartina skottshergíí. Fig. 10A. Aspecto general de un sector de
laminar liscala 500 um. Fig. IOB. Corte transversal donde se observa dos soros de tetrasporangios
(Flecha). Escala z 300 um. Fig. |0C. 'I‘etrasporangios con septación cruciada. Escala z 50 pm. Fig.
l0l). Detalle dc tetrasporangios donde se observa la pared celular (flecha). Escala : 25 um.

5.4.2. Aislamiento de los tetrasporangios.

Para poder estudiar los carragenanos biosintetizados por los tetrasporangios, fue necesario aislar. en

primer lugar. el soro de tetrasporangios. Los mismos se aislaron de igual forma que los carposporofitos.
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mediante liofilización del tejido previamente hidratado. Luego, bajo lupa y utilizando pinzas de punta fina,

se logró la separación (ver parte Experimental). Además, se realizó la extracción de los carragenanos de toda

la planta tetraspórica para poder realizar la comparación (Fig. ll). Tanto los tetrasporangios como toda la

planta tetraspórica, se extrajeron con agua a temperatura ambiente (ATe y ATp, respectivamente) y luego,

con agua a 90 °C (CTe y CTp, respectivamente). Como el material de partida de los tetrasporangios que se

logró aislar fue escaso (¡02 mg), los extractos obtenidos a temperatura ambiente y a 90 °C luego de una

determinación preliminar se juntaron bajo la denominación de Te y lo mismo se hizo con los extractos

derivados de la planta tetraspórica, Tp.

Plantas tetraspórieas de Gigartina skottsbergii

tejido tetraspórico
(tetrasporangios + tejido estéril)

\ molido de las plantas

aislamiento y separación sólo
de los tetrasporangios

extracción
con ll¡O a La.

residuo residuo

A extracciónconA
<—— ll20 a 90°C —->

a-amilasa

Tp RTp RTe Te-—+ Tet

Fig. ll. Esquema de aislamiento y extracción de los carragenanos en Gigartina skoltsbergii.

5.4.3. Analisis de los extractos.

Los rendimientos y la composición en azúcares de los extractos Te y Tp fueron similares. El

monosacárido principal fue galactosa y, como componentes secundarios, se detectaron xilosa, 3,6

anhidrogalactosa y manosa. La única diferencia que presentó Te, fue un contendido más alto de glucosa con

respecto a Tp que es consecuencia de la extracción en caliente. Por esta razón, Te se trató con a-amilasa,

utilizando las mismas condiciones que con los extractos derivados del carposporofito (ver Métodos

Experimentales), obteniéndose el producto tratado Tet. El contenido de glucosa antes y después del

tratamiento de degradación enzimática fue 31,2 % y 8,6%, respectivamente (Tabla 7).
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Tabla 7. Rendimientos y análisis de los carragenanos obtenidos a partir de las plantas
tetraspóricas (Tp) y de los tetrasporangios (Te) de Cigar-tinaskonsbergii.

Fracción Rend. ' SOJNa Composición en monosacáridos (mol %)
% % Gal 2-Gal AnGal Xyl Glc Man

Tp 55,0 33,0 85,9 1,8 2,7 4,0 4,3 l,3
Tet‘ 53,5 25,0 87,7 tr. b tr. 2,7 8,6 ¡,0

' Los rendimientos están expresados por ¡0-0g de estructura alga] aislada. ‘ Porcentajes menores al l % son expresados como
trazas (tr.). "Tratado con a-amilasa.

Para comprobar si había sido exhaustiva la extracción de los carragenanos, se analizaron los residuos

finales de las extracciones de los tetrasporangios, RTe y de las plantas tetraspóricas, RTp. Se determinaron

los azúcares componentes en los dos residuos (RTe y RTp) y el monosacárido predominante fue la glucosa

(77,9% y 7l,4%, respectivamente), que posiblemente derive de la celulosa. También se detectó la presencia

de galactosa (27,3% y 22,1%, respectivamente) y sulfato (¡4,0 y l3,0 %, respectivamente).

Se llevó a cabo un análisis estructural por metilación de los extractos Tet y Tp y los resultados obtenidos

se muestran en la Tabla 8. También, se analizaron estos extractos por RMN “C y las señales más

importantes se detallan en la Tabla 9.

Tabla 8. Composición de monosacáridos parcialmente metilados
obtenidos de Gigam'na skottsbergii (Tp y Tet).

Monosacáridos ' Patrón de sustitución Tp Ter
y tia de unión

2,3,6-Me3 Gal 4G l,2 1,5
2,6-Me2 Gal 3DG4S l ,2 l,2
4,6-Me2 Gal 3DG2S 47,8 43,4
2,3-Me2 Gal 4DGóS tr. b 3,0
6-Me Gal 3DGZs4s/4G2s3s 4,8 7,0
4-Me Gal 3DG2,68 tr. 2,0
3-Me Gal 4GZ,6S 35,9 2,9
2-Me Gal 3DG4sós/4G3sós 2,2 tr.
Gal tr. l,5

2-Me AnGal 4DAG 3,2 3,3
AnGal 4DAGZS 3,7 34,4

' MOICS% de monosacáridos con grupos metilo en Im posiciones indicada. " Porcentajes menores que l °/.
se consideraroncornotm (tr.).
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Tabla 9. Asignaciones (ppm) de las díadas principales en los espectros de RMN l3Cpara Tet y Tp.

Unidad correspondiente C-l C-2 C-3 C-4 C-S C6

lambda —>3)-B-D-Galp2-sull'ato-(l—) ¡03,7 77,9 76,3 64,7 74,7 6|,8
—>4)-a-D-Galp 2.6-dísulfato-( | —> 92,3 75,3 70,l 30,8 69,2 68.6

—>4)-o.-l)-GlcP—(l-> |00,8 72,7 74,4 78,6 72,5 6| ,8

5.4.4. Análisis de los resultados

Los extractos Tet y Tp presentan una estructura mayoritaria de carragenanos lambda que, como ya se

mencionó en el Capítulo I de la Introducción, formada por la unidad disacarídica 3DGZS-4002868. Esta

conclusión está avalada por los siguientes resultados:

(l)- ljn el estudio por metilación, los monosacáridos parcialmente metilados que se detectaron en mayor

proporción en el extracto Tp fueron los residuos de 4,6-di-0-metilgalactosa (43,8%) y 3-0-metilgalactosa

(47,8 %) que corresponden a unidades de B-D-galactosa 2-sulfato y a-D-galactosa 2,6-disulfato,

respectivamente ('l’abla 8). También, se detectaron bajos contenidos de unidades de 3,6-anhidrogalactosa

(3.2%) y su derivado sulfatado en C-2 (3,7%), poniendo de manifiesto que durante la metilación del extracto

Tp el porcentaje de ciclación había sido bajo (4,2%). Se ha observado que el proceso de ciclación es mucho

más lento en los carragenanos lambda con respecto a otros carragenanos (kappa y beta) (Ciancia el al. l993c;

Noseda & Cerezo 1995). Esto se debería a Ia presencia de los grupos sulfato en C-2 de las unidades de B-D

galactosa 2-sulfato que interaccionan con los hidroxilos del C-3 de las unidades de a-D-galactosa,

dificultando su ionización y por lo tanto, retardando la ciclación (Cianeia e! al. l993c). En el extracto Tet,

dentro de las unidades 0L,sólo se detectaron bajos porcentajes de las unidades de a-D-galactosa 2,6-disulfato

y en cambio, sc determinaron altos contenidos de unidades de 3,6-anhidro-a-D-galactosa sulfatadas en C-2

(34,4%). Seguramente, en el medio alcalino de la metilación, estas unidades a disulfatadas se ciclaron a

unidades de 3,6-anhidro-a-D-galactosa 2-sulfato. Esta afirmación se basa en la gran diferencia que existe en

el contenido de unidades de 3,6-anhidrogalactosa totales entre el producto sin metilar Tet, que sólo presentó

trazas de 3,6-anhidrogalactosa (Tabla 7) y la muestra metilada Tet (37 % de ciclación). Por causas que se

desconocen, en el extracto Tp no se produjo ciclación durante la metilación, aunque en ambos casos (Tet y

Tp), sc utilizaron las mismas condiciones para la alquilación de los polisacáridos.

(2)- Coincidiendo con los resultados del estudio por metilación, en el espectro de RMN lsC de Tp se

detectaron las señales a l03,7 ppm y a 92,3 ppm, correspondientes a los carbonos anoméricos de las

unidades dc B-D-galactosa 2-sulfato y a-D-galactosa 2,6-disulfato, respectivamente, propias de una

estructura de tipo lambda-can'agenano (Falshaw & Fumeaux ¡994, Stortz e! al. 1994). También, se

observaron otras señales a 64,7 ppm y a 70,l ppm, que son diagnósticas para esta díada y corresponden al C

4 de las unidades B-D-galactosa 2-sulfato y al C-3 de las unidades de a-D-galactosa 2,6-disulfato,

respectivamente. El resto de las señales de esta díada están presentes, aunque no están muy bien resueltas
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(Tabla 9). También, se observaron las señales propias del almidón de florídeas correspondientes a los C-l/C

6 de las unidades de a-D-glucosa enlazadas por posición 4 (l00,8; 72,7; 74,4; 78,6; 72,5; 6|,8 ppm,

respectivamente) (Knutsen e! al. l990). En el espectro de RMN l3Cdel extracto Tet se distinguen claramente

las señales correspondientes al almidón de florídeas, en cambio las señales propias del carragenano lambda

son pequeñas pero evidentes. La presencia de almidón en este espectro es consistente con la determinación

de 8,6 % de glucosa entre los monosacáridos componentes en este extracto (Tabla 7).

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos para los extractos Tp y Tet de Gigartina .s‘kollsbergii,se

puede afirmar que: (l)- los tetrasporangios de esta alga roja biosíntetizan principalmente carragenanos de la

familia lambda; (2)- los polisacáridos producidos por los tetrasporangios no difieren sustancialmente de los

sintetizados por las plantas tetraspóricas.

Esto concuerda parcialmente con los resultados obtenidos por McCandless & Vollmer (l984), que

utilizando anticuerpos policlonales, encontraron que las paredes celulares de los tetrasporangios de

Gymnogongrus chilon reaccionaron positivamente contra los anticuerpos anti-carragenanos lambda. En el

mismos estudio, las paredes de cada una de las tetrasporas reaccionaron positivamente con los anticuerpos

anti-carragenanos kappa. Esta última observación no concuerda con los numerosos antecedentes sobre la

ausencia de pared celular tanto en carposporas como en tetrasporas en algas rojas de los órdenes Giganinales

y Gracilariales (Santelices el al. ¡996; Buschmann e! al. 1999; Santelices et al. ¡999). Posiblemente, la

marcación con anticuerpos anti-carragenanos kappa en la pared celular de los tetrasporas de G. chilon, es

consecuencia de una baja especificidad de los anticuerpos utilizados. De acuerdo a los resultados que se

obtuvieron en esta sección, luego de la liberación de las tetrasporas comenzaría la biosíntesis de pared celular

del carragenano kappa, propio de las fases gametofiticas. Estas conclusiones son similares a las obtenidas en

las secciones 5.2 y 5.3 de este Capítulo, donde durante el desarrollo de las carposporas y la formación de los

tetrasporofitosjóvenes, se produciría la biosíntesis del canagenano lambda. Al igual que en el caso anterior,

resta dilucidar el momento preciso donde comienza la biosíntesis de los carragenanos kappa durante el

desarrollo de las tetrasporas.

5.5. CONCLUSIONES

En conclusión, al menos para las algas rojas Gigarlina skullsbergii y Gymnogongrus lorulosus:

(l)- no existe una relación directa entre nivel de ploidía y tipo de canagenano biosintetizado.

(2)- el cambio en la biosíntesis de carragenano kappa a carragenano lambda se produciría durante el

desarrollo de las carposporas, una vez liberadas del cistocarpio y asentadas en el sustrato. A su vez, el

cambio de carragenanos lambda a carragenanos kappa sucedería una vez que las tetrasporas comienmn

dividirse y dan lugar a la fase gametofítica. Esto último sólo se puede postular para Gigartina skollsbergii ya

que no se pudo obtener tetrasporofitos maduros a partir de las carposporas de Gymnogongrus lorulosus

mediante cultivo (Capítulo 3. Resultados y Discusión). En la Fig. l2 se resumen los resultados obtenidos.
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Se propone que el cambio de un tipo de polisacárido a otro durante el ciclo de vida, estaría directamente

relacionado con el desarrollo de las esporas luego de su liberación y no con el nivel de ploidía. Esta

conclusión concuerda con las hipótesis de varios autores (Dion & Delepine 1979; Chen & Craigie 1981) que

habian propuesto que la naturaleza química de la pared celular podría ser independiente de la fase nuclear y

en consecuencia, el tipo de carragenano biosintetizado no sería un buen indicador del nivel de ploidía en las

algas del orden Gigartinales (Maggs 1990). Posiblemente, el postulado antes propuesto se pueda generalizar

para estas dos familias de algas rojas pero serían necesarios estudios en otros géneros de este grupo de algas

para extrapolar conclusiones más generales.

Liberación
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Fig: l2. Altemancia en la biosintesis de carragenanos (kappa/lambda) propuesta para el ciclo de vida de las algas rojas de las
famnliasGigartinaceaey Phyllophoraceae.Referencias:__ sinparedcelular:.._ carragenanoskappa: __
carragenanos lambda.
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Es interesante analizar estos resultados desde el punto de vista poblacional. En los géneros de importancia

económica de la familia Gigartinaceae como Chondracamhus, Chondrus, Gigarlina, lridaea, Mazzaella,

Rhodoglossum y Surcolhalia (Hommersand el a1.¡993) se produce un fenómeno de dominancia de la fase

gametofitica sobre la fase tetraspórica (Hannach & Santelices ¡985; May |986; Gonzalez & Meneses l996;

Piriz ¡996; Zamorano & Weistenneier l996; Avila e! al. 1999; Scrosati & DeWreede ¡999 y literatura allí

citada). En particular, esto se ha comprobado en poblaciones de Gigarlina skottsbergii, presentes tanto en las

costas Argentinas como en las costas de Chile (Piriz ¡996; Avila el al. ¡999).

Varios investigadores explican esta dominancia de la fase gametofitica en base a las diferencias

ecológicas (l'lannach & Santelices ¡985; May ¡986; Gonzalez & Meneses 1996; l’iriz 1996; Zamorano &

Westermeier 1996; Avila el al. l999; Scrosati 8L DeWreede ¡999 y literatura allí citada) que presentan

ambas fases del ciclo de vida. De acuerdo con Scrosati & DeWreede (1999), entre los factores que

diferencian estas fases están: producción de esporas, germinación y supervivencia de las esporas, tasa de

crecimiento de las fases, resistencia a las condiciones ambientales, susceptibilidad a agentes patógenos,

desecación y herbivoría, capacidad de penetración de la estructura de fijación y presencia o ausencia de

apogamia.

De acuerdo con los resultados aquí obtenidos, las esporas (carposporas y tetrasporas) en desarrollo de este

grupo de las algas rojas, presentan diferentes tipos de carragenanos en sus paredes celulares que podrían

conferirles propiedades fisico-químicas muy distintas. Esto podría estar influyendo en algunos de los factores

mencionados anteriormente como reguladores a nivel poblacional de la relación entre las fases

C, ‘ "" " ‘ r ”" _. . A continuación, se mencionan algunos factores en los cuales la presencia de

carragenanos diferentes que en Ia pared celular de las esporas (en desarrollo), podrian estar influenciando la

dinámica poblacional de estas algas rojas:

(l)- Monalidad de las esporas luego de su liberación. Según Correa el al. (l999), la alta mortalidad que

presentan las esporas de Gigarlina skotlsbergii estaria relacionada con que las mismas se encuentran en un

estadío inmaduro de desarrollo durante su liberación. Esto estaría indicando que la ausencia de pared celular

o la presencia de una pared celular incompleta provocan un descenso en la supervivencia de las esporas. Es

posible que la biosíntesis de carragenanos kappa o carragenanos lambda en las esporas tenga alguna

incidencia en este aspecto. Igualmente, para poder comprobar esta suposición son necesarios estudios que se

focalicen en este punto del ciclo de vida.

(2)- Fijación de las esporas al sustrato. Los dos tipos de esporas podrían presentar capacidades de fijación y

permanencia en el sustrato diferentes, pero hasta el momento no existen estudios que evalúen este aspecto.

(3)- Supervivencia a organismos patógenos. Existen interacciones entre algas rojas y organismo patógenos

como en el alga roja Chondrus crispus y el endofito Acrochaete aperculala (Bouarab el al. ¡999; Potin el al.

1999), donde la naturaleza química de la pared celular es determinante para permitir o no la invasión del

mismo. Probablemente, existan interacciones específicas entre organismos patógenos y esporas en desarrollo
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que presentan alternancia de carragenanos. De esta fon'na, estas interacciones también podrían estar

influenciadas por la naturaleza de la pared celular.

(4)- llerbivoria selectiva. De acuerdo con Lindaren el al. (2003), en Chondrus crispus se ha llegado a la

conclusión que algunos herbívoros de tipo gasterópodos (Ej: ldoIea granulosa, Littorina Iitlorea, etc), no

hacen una distinción en su dieta entre individuos adultos de las distintas fases sexuales. Por el contrario,

algunos de ellos sí prefieren los gametofitos jóvenes antes que tetrasporofitos (Lgranulosa) y otros (L.

littorea), en cambio, consumen más tetrasporofitos jóvenes que gametofitos. En este caso, parecería existir

una herbivoría diferencial que estaría influenciada, en parte, por la estructura química de la pared celular.

Serán necesarios nuevos estudios en otras algas rojas que presentan esta alternancia de carragenanos para

entender mejor la interacción con los organismos herbívoros y su relación con la naturaleza de la pared

celular.

El estudio de la pared celular en los diversos estadios del ciclo de vida de las algas rojas que poseen un

interés industrial (familias Gigartinaceae y Phyllophoraceae), plantea algunos interrogantes que pueden

aponar una óptica complementaria para resolver los problemas existentes en el área del cultivo y manejo de

estos I'CCUI'SOSnaturales.
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6.1. INTRODUCCION

Los virus de la familia Hepesvirídae están ampliamente distribuidos en la naturaleza. Se han

caracterizado aproximadamente cien herpesvirus, de los cuales ocho fueron aislados de humanos, entre ellos

los serotipos l y ll del virus del herpes simplex (HSV-l y HSV-Z), el virus varicela-loster (VZV), el

citomegalovims humano (HCMV), el virus de Epstein-Ban (EBV) y los herpesvirus humanos 6, 7 y 8

(HHV6, HHV7 y HHVS). La principal propiedad de todos ellos es su capacidad de persistir en el huésped,

estableciendo latencia, lo que hace que el gran problema que presentan sea la reactivación o recurrencia.

Ambos serotipos de HSV se asocian generalmente a lesiones mucocutáneas faciales, ofiálmicas o genitales.

El hombre es el huésped natural del virus herpes simplex.

Los virus de esta familia están constituidos por cuatro componentes estructurales concéntricos (Fig. l):

uno interior o “core”, una cápside icosaédrica que lo rodea, un tegumento amorfo, y finalmente una

envoltura, consistente en una bicapa lipídica que contiene glicoproteínas.

cápside

Envoltura

ADNblcatenarlo

Fig. l. Estructura general del herpesvirus.

El ciclo de replicación viral de la familia Hespesviridae puede ser divido en varias etapas (Baba et al.

1988; Neyts et al. 1992), aunque algunas características son comunes a todos los virus envueltos:

l. Adsorción: la infección comienza cuando la envoltura del virus se une a los receptores de la membrana

celular. Se ha demostrado que el heparán sulfato es el principal receptor celular para diferentes

herpesvirus humanos y animales, entre los cuales se encuentran: HSV-l, HSV-2, HCMV y herpesvirus

bovino.

2. Penetración o entrada al citoplasma: luego de la unión inicial, la fusión de la envoltura con la membrana

plasmática ocurre rápidamente. La nucleocápside es transportada hacia el núcleo de la célula, donde se

libera el ADN.

3. Transcripción y síntesis de proteínas: el ADN viral es transcripto en el núcleo celular a lo largo del ciclo

replicativo por la ARN polimerasa Il de la célula huésped, con la participación de distintos factores

virales en todas las etapas de infección.
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4. Síntesis del ácido nucleico: el herpesvirus se caracteriza por poseer un gran número de enzimas

involucradas en la síntesis del ADN. La mayor parte del ADN es sintetimdo por un mecanismo de círculo

rodante, por el cual se obtienen concatémeros que son clivados en monómeros y luego incluidos en las

cápsides.

5. Ensamblaje de viriones: después que el ADN viral queda incorporado a la cápside pre-ensamblada, el

virus madura y adquiere infectividad al atravesar la membrana nuclear. La envoltura del virus se forma

mediante un proceso de brotación, a partir de zonas de la membrana nuclear modificadas por la inserción

de proteínas virales.

6. Liberación de vii-iones: los viriones son transportados a través de vesículas al espacio extracelular.

La familia Fluviviridue esta formada por varios géneros: flavivirus, hepacivirus y pestivirus y un grupo de

virus no clasificados. Varios virus de esta familia son patógenos tanto de humanos como de animales. Dentro

de Flavivirus están comprendidos el virus de la fiebre amarilla (YF), virus del dengue (DEN) y el virus de la

cncefalitis Japonesa (JE), entre otros. Algunas enfermedades producidas por flavivirus son transmitidas por

mosquitos y son consideradas como infecciones reemergentes, por el incremento en la incidencia observada

cn los últimos años de la fiebre amarilla y principalmente del dengue y la fiebre hemorrágica del dengue

(Fl ID). (Gublcr |998; Jacobs 2000; Guzmán & Kourí 2002). El complejo dengue presenta una forma

esférica. con un diámetro dc aproximadamente 50 nm. El genoma viral, dentro de la nucleocápside, consiste

en una cadena sencilla de RNA de polaridad positiva (con características de RNA mensajero) y

aproximadamente l l KDa. El genoma viral codifica para tres proteínas estructurales y para varias proteínas

no estructurales (Fig. 2).

Bicapa lipídica

/
wc (14kd)

VIIM (3 ka)

v3IE (51-59 kd)

Fig. 2. Estructura del virus del dengue.

La proteína de la nucleocápside V2/C, es un polipéptido básico, no glicosilado, asociado con el RNA

viral. La nucleocápside está rodeada por una bicapa de lípidos que interacciona con una proteína glicosilada

transmembranal denominada V3/E. En esta proteína V3/E residen las principales actividades biológicas del

virus como son: hemoaglutinación, neutralización, unión a receptores celulares. La proteína Vl/M es un

polipéptido no glicosilado y su localización dentro del virión no es clara, pero se postula que es una proteina
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integral de membrana que puede interaccionar con la proteína V3/E, así como con el complejo RNA-proteina

V2/C. Dependiendo de sus características moleculares se han descrito 4 serotipos de virus del dengue DEN

l, DEN-2, DEN-3 y DEN-4.

El dengue es una enfermedad asociada a regiones tropicales y subtropicales en todo el mundo. La

enfermedad es mantenida en un ciclo de transmisión que se inicia en el hombre infectado por el mosquito

Aedes aegypti. El Aedes aegipti, especie del subgénero Stegomyia, es originario de África y luego llegó a

América. Se distribuye en el área tropical y subtropical, en una franja entre los 35° de latitud S y N o hasta

los 45° de latitud S y N (en verano) pero no sobreviven el invierno en esas latitudes. El Aedes albopictus es

el vector de mantenimiento del dengue en Asia. Luego de haberse alimentado con sangre infectante, el

mosquito puede transmitir el agente a otros hombres durante un período de 8 a 12 días de incubación

extrínseca. La hembra necesita alimentarse de sangre humana o de animales domésticos para su

reproducción. Estos mosquitos tienen cuatro estadios durante su ciclo de vida: huevo, larva, pupa y adulto

(Fig. 3). El intervalo entre la succión de la sangre y la deposición de los huevos puede ser tan corto como 3

días. Las larvas tienen un sifón que les permite respirar estando sumergidas y se alimentan de

microorganismos, materia orgánica, etc, presentes en el agua. Después de 4 mudas, se transforman en pupa

que es el estadio durante el cual se produce la metamorfosis para adulto En condiciones ideales de

temperatura, disponibilidad de alimentos y concentración larvaria, el intervalo entre la eclosión y la pupación

es de alrededor de 5 dias. El mosquito adulto vive aproximadamente dos semanas.

Il ¡7/\\\f y; F / i it‘s\_
— 'aNa Ma _/' ‘x,

huevos adulto

Fig. 3. Estadíos durante el ciclo de vida del mosquito Aedes aegypti, vector del virus del dengue.

Las manifestaciones clínicas asociadas con la infección del virus del dengue más comunes son: cefalea,

dolor retro orbital, mialgias, artralgias y exantema. En el dengue con manifestaciones hemorrágicas, además

de los anteriores síntomas, se produce fiebre aguda, petequias, equimosis, sangrados en las mucosas, en el

tracto gastrointestinal y en el sitio de inyección, trombocitopenia, extravasación de plasma debido al

aumento de la permeabilidad vascular, insuficiencia circulatoria, que se manifiesta por pulso rápido y débil,

tensión diferencial disminuida o hipotensión, con piel fría y agitación.

No existen medicamentos antivirales de acción efectiva contra este virus. Se ha demostrado que el

interferón alfa administrado durante el comienzo de la enfermedad es capaz de evitar la evolución hacia las

complicaciones, pero este producto biológico no es aplicable (por razones de costo y disponibilidad) en
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forma masiva como requeriría una epidemia. Durante la etapa febril (0-48 horas), se usan analgésicos e

ingestión de abundantes líquidos. Durante la etapa crítica (3er-Sto día) si la evolución ha sido satisfactoria, se

continúa con analgésicos. Si los sangrados son abundantes y las plaquetas están francamente por debajo de

¡00 000 mm", se debe considerar transfusión de plaquetas.

Para que una sustancia se considere un agente antiviral efectivo, debe poseer selectividad y ser capaz de

inhibir la replicación viral sin alterar las funciones de la célula huésped. La capacidad del HSV de alcanzar

un estado de latencia generalmente impide una cura definitiva. En este contexto, es deseable encontrar una

droga que tenga un perfil aceptable de efectos secundarios. Los mejores resultados de actividad antiviral

fueron obtenidos con compuestos análogos de nucleósidos. El primer compuesto antiherpético fue la

idoxiuridina (5-iodo-2-deoxiuridina) sintetizada por Prusoff (1959), pero luego, se descubrieron otros. El

problema de estos análogos era que no podían utilizarse en tratamiento sistémicos por su baja selectividad,

pues ejercían su efecto tanto en la ADN polimerasa viral como en la celular. Luego, en l977 se descubrió el

aciclovir (9-[(hidroxietoxi)—metil]guanina) (Fig. 3), que es un análogo de la guanosina, pero con una cadena

acíclica en lugar de un ciclo completo de ribosa.

El aciclovir difunde libremente a través de las células, pero sólo se activa en las células infectadas, lo que

le confiere un alto índice de seguridad en el uso clínico. Tanto los nucleósidos naturales como sus análogos,

deben ser fosforilados a su forma trifosfatada para participar en Ia replicación del ADN. El primer paso de la

activación del aciclovir, es la formación del aciclovir monofosfato, la cual es catalizada por la enzima

timidina quinasa viral y no por quinasas celulares, de ahí su baja toxicidad. Luego, las enzimas celulares son

capaces de catalizar el proceso hacia la forma trifosfatada del aciclovir. Durante la replicación del DNA. el

aciclovir trifosfato compite con el sustrato natural dGTP, por la DNA polimerasa y es incorporado al DNA

en crecimiento. Dado que el aciclovir es más afín por la enzima, queda incorporado preferencialmente a la

cadena naciente de DNA. La cadena de aciclovir posee un hidroxilo análogo al S’de la guanidina, que se

puede fosforilar, pero carece del hidroxilo 3’ (Fig. 3) presente en el sustrato natural, por lo tanto el

nucleótido siguiente no se puede unir y se detiene la replicación del DNA (Furman e! al. ¡980). Este

fenómeno se conoce como terminación obligada de Ia cadena. Por otra parte, el aciclovir se une

irreversiblemente a la polimerasa viral, inactivándola completamente.

A pesar que esta droga resultó sumamente efectiva para reducir la severidad de las infecciones por HSV,

la aparición de mutantes resistentes a Ia misma durante los tratamientos prolongados es una de las razones de

la búsqueda contínua de nuevos agentes antivirales. La resistencia puede deberse a una incapacidad de

expresar niveles significativos de timidina quinasa, que bloquea el sistema de activación (Darby ¡995). Estas

cepas presentan una virulencia mucho menor en comparación con la cepa salvaje. Es por ello que se ha

continuado en Ia búsqueda de compuestos más eficaces que el aciclovir para uso alternativo. En la

actualidad, hay tres derivados del aciclovir aprobados para uso clínico: ganciclovir (9-[(l,3-dihidroxi—2

propoxi)-metil] guanina) (Fig. 3), famciclovir (diacetil-6-dioxi-penciclovir) y valaciclovir (9-(4-acetoxi-3

acetoximetil-l -buti|) guanina). El primero tiene su mayor aplicación en el tratamiento para CMV, el segundo
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es efectivo contra herpes genital y herpes zoster, mientras que, el valaciclovir actúa también en infecciones

causadas por herpes simples y varicela-zoster (Balfour el al. 1999).

2’desoxiguanosina

NH/
< ' x < “*

N NH2 /

Ho J N NHz

5 l-D

o 5ji 1
OH

ganciclovir aciclovir

Fig. 3. Estructura del aciclovir y ganciclovir.

6.2. ANTIVIRALES NATURALES

Ante la necesidad de encontrar nuevos antivirales los recursos naturales han sido y son una fuente

constante de búsqueda y evaluación de actividad biológica. Debemos tener en cuenta dos factores

distinguibles entre los productos naturales y los químicamente sintéticos: principalmente, (i) la diversidad

molecular (dispersión estructural) y (ii) la diversidad funcional. El uso rutinario del método de placa para

titular virus animales, llevó a descubrir que los polisacáridos sulfatados, presentes en el agar utilizado para

cubrir los cultivos celulares, eran inhibidores de la replicación de algunos virus sembrados. Aunque las
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propiedades antivirales de los polisacáridos sulfatados han sido reconocidas hace muchos años, el

descubrimiento de la inhibición de la replicación in vitro del virus del HIV (virus de inmunodeficiencia

humano) por heparinas (lto e! al. ¡987; Baba el al. l988) y otras sustancia polianiónicas (Baba el al. ¡988)

reactualizó el interés por estos compuestos.

Los polisacáridos sulfatados naturales obtenidos de algas marinas, especialmente los que derivan de las

algas rojas (carragenanos, agaranos y xilomananos sulfatados) son conocidos como inhibidores altamente

selectivos de varios virus envueltos (Tabla l). Entre los virus envueltos, se incluyen a los retrovirus (HlV

tipo l y 2), herpesvirus [HSV-l y -2, citomegalovirus humano (HCMV), virus de la pseudorabia (PrV)],

flavivirus (virus del dengue 2), poxvirus, hepadnavirus [virus de la hepatitis B (HBV)], ortomyxovirus [virus

de la influenza A (lan)], paramyxovinls [virus sincicial respiratorio (RSV)], rhabdovirus, arenavirus (virus

Junín y Tacaribe) y togavirus. Por el contrario, los virus no envueltos no son susceptibles a estos

compuestos.

Tabla l. Actividad antiviral de polisacáridos sulfatados obtenidos de algas rojas.

Algo roia

Aghardiella lenera

Asparagopsis armala
Bosnjvchia monlagnei
Cr'yptopleura ramosa
Gigarlína skollsbergii

Gracilaria corticata
Not/mgeniafasligiata

Plerocladíella capilaceae
Schizymenia dubai

Schizymeniapacifica
Slenograme interrupta

Compuestos

agaranos sulfatados

agaranos sull'atados
agaranos sulfatados
agaranos sulfatados
carragenanos lambda.
kappa/¡ata y mu/nu
agaranos sulfatados
xilomananos y
xilogalactanos
agaranos sulfatados
galactanos sulfalados con
ácidos urónicos
carragcnanos lambda
carmgenanos

Virus

HIV-l. IllV-2, llSV-l, “SV-2. lICMV,
VSV, Vacinia.Togavirus, Paninfluenu
lilV-l
llSV-l, “SV-2
lISV-l, llSV-Z
llSV-l. “SV-2

llSV-l. “SV-2
lllV-l, HIV-2. SIV, llSV-l, “SV-2.
llCMV‘ lnl'A, RSV. Junin. Tacaribe
llSV-l, “SV-2
lllV-l, llSV-l, “SV-2, VSV

lllV-l, AMV
llSV-l. “SV-2

Referencia

Witvmuw el al. ¡994

Haslin el al. 200l
Duarte el al. 200I

Carlueei el al. ¡997

Curlucci el al. l997; I999

Mazumder el al. 2002

Damontc el al. l994;
Kolendcr el al. l995

l'uon e! al. l996

Bourgougnon el al. 1993

Nakashima el al. ¡987

Cáccrcs el al. 2000

[Enlos últimos años. la incidencia global de las enfermedades de transmisión sexual causadas por diversos

patógenos, incluyendo varios virus envueltos como lllV y HSV, ha creado la necesidad de desarrollar

microbicidas de aplicación tópica preventivos. El concepto de microbicida tópico en virus corresponde a

aquella sustancia capaz de evitar la transmisión de un agente infectivo inactivando al virus o previniendo la

entrada del mismo a la célula. Estos tópicos presentan un agente activo formulado como gel, crema, etc,

como vehículo adecuado para aplicación vaginal. Carragenanos lambda obtenidos de un alga roja

(Sarcolhalia crispala, Gigartinaceae), están siendo utilizados como un agente microbicida en gel,

denominado Carraguard, en Botswana y Sudáfrica para prevenir las enfermedades de transmisión sexual

(Spieler 2002).
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La acción inhibitoria de esta clase de compuestos, como otros tipos de polisacáridos sulfatados, reside en

que los mismos bloquean la interacción de las glicoproteínas del virus con el heparán sulfato de la superficie

celular (Witvrouw 8LDe Clercq ¡997; Carlucci el al. ¡999). El contacto inicial entre la envoltura del virus y

la superficie celular, se da por interacciones iónicas entre las regiones cargadas positivamente de las

glicoproteínas externas del virus y los grupos cargados negativamente de la superficie celular. Estos

polisacáridos presentan una densidad de cargas negativas en sus moléculas, dadas por la presencia de los

grupos hemiester sulfato. De esta forma, ellos son capaces de interactuar con los dominios cargados

positivamente de las glicoproteínas virales, responsables de la unión del virus con la célula.

El mecanismo de unión y entrada del virus a la célula se conoce bastante bien para llSV. Se describieron

cinco glicoproteínas virales (gB, gC, gD, gH y gL) que medían la interacción y la entrada viral en la célula.

El paso inicial es la unión de gC (Herold el al. |99|) y también de gB (Herold el al. 1994), con la superficie

celular de glicosaminoglicanos, especialmente con el heparán sulfato (WuDunn & Spear ¡989; Shieh et al.

1992). El heparán sulfato se encuentra en la forma de proteoglicano en la superficie celular y matriz

extracelular de todos los órganos y tejidos de los mamíferos, a diferencia de la heparina que sólo se

biosintetim en las células del tejido conectivo. Tanto gC como gB, tienen dominios de unión específicos para

la heparina. Una vez que se ha producido la interacción inicial, la glicoproteína gD se une a un segundo

receptor, importante para el ingreso del virus denominado como “herpesvirus entry mediators” (HV EMS). La

interacción entre HVEMs y gD posibilita la fusión del virus con la membrana celular, permitiendo la

penetración viral en el citoplasma, la cual es mediada por la acción concertada de las glicoproteínas gB, gC y

gL, aunque no se conoce la función exacta que cumple cada una de ellas.

A partir de la información existente sobre la actividad antiviral de los polisacáridos aniónicos obtenidos

de algas rojas y pardas, se puede afirmar que existen una serie de factores estructurales que determinan la

actividad antiviral de los mismos. De acuerdo con Damonte el al. (2003), algunos de estos factores son: (i) el

peso molecular, (ii) la forma que adopta la cadena del polisacárido en solución, (iii) la influencia de los sitios

hidrofóbicos, (iv) la presencia de grupos aniónicos (ej.: carboxilo, sulfato, etc.), (v) el grado de sulfatación y

distribución de los grupos sulfato en la cadena, etc.

Si bien existen numerosos trabajos donde se ha comprobado la actividad antiviral de carragenanos y de

agaranos (Tabla l), no existe información sobre las propiedades biológicas que poseen las moléculas híbridas

aquí denominadas galactanos híbridos DL.

Dados estos antecedentes, en este Capítulo se presenta la actividad antiviral de los galactanos híbridos-DL

previamente aislados y caracterizados desde el punto de vista químico (Capítulo 4. Resultados y Discusión)

del alga roja Gymnogongrus torulosus contra los virus HSV tipo l y 2 (HSV-l y HSV-2, respectivamente) y

el virus del Dengue tipo 2 (DEN-2). Este es el primer trabajo que se han realizado sobre la actividad antiviral

de polisacáridos de algas rojas contra DEN-2, en el cual también se discute el potencial que tienen este tipo

de moléculas para bloquear la adsorción viral del virus del dengue.
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propiedades antivirales de los polisacáridos sulfatados han sido reconocidas hace muchos años, el

descubrimiento de la inhibición de la replicación ¡n vitro del virus del HIV (virus de inmunodeficiencia

humano) por heparinas (lto el al. ¡987; Baba e! al. ¡988) y otras sustancia polianiónicas (Baba et al. ¡988)

reactualizó el interés por estos compuestos.

Los polisacáridos sulfatados naturales obtenidos de algas marinas, especialmente los que derivan de las

algas rojas (carragenanos, agaranos y xilomananos sulfatados) son conocidos como inhibidores altamente

selectivos de varios virus envueltos (Tabla l). Entre los virus envueltos, se incluyen a los retrovirus (lllV

tipo | y 2), herpesvirus [HSV-l y -2, citomegalovirus humano (HCMV), virus de la pseudorabia (PrV)],

flavivirus (virus del dengue 2), poxvirus, hepadnavirus [virus de la hepatitis B (HBV)], ortomyxovirus [virus

de la influenza A (lan)], paramyxovirus [virus sincicial respiratorio (RSV)], rhabdovirus, arenavirus (virus

Junín y Tacaribe) y togavirus. Por el contrario, los virus no envueltos no son susceptibles a estos

COITlpllCSÍOS.

Tabla l. Actividad antiviral de polisacáridos sulfatados obtenidos de algas rojas.

Alga roia

Aghardiella Ienera

Asparagopsis armala
Boslrjvchiamonlagnei
Cnvplopleura ramosa
Gigarlina skottsbergii

Gracilaria corticara
Nolhogeniafasligiata

l’lerocladiella capilaceae
Schizymenia dubai

Schizymeniapacifica
Slenograme inlerrupla

Compuestos

agaranos sulfatados

agaranos sulfatados
agaranos sulfatados
agaranos sulfatados
carragenanos lambda.
kappa/¡ata y mu/nu
agaranos sulfatados
xilomananos y
xilogalactanos
agaranos sulfatados
galactanos sulfalados con
ácidos urónicos
canagenanos lambda
carragcnanos

Virus

lllV-I. HIV-2, llSV-l, llSV-Z. llCMV,
VSV. Vacinia. Togavirus. Parainfluenza
lllV-l
IlSV-l, “SV-2
llSV-l . “SV-2
IISV-I, IlSV-Z

IISV-l, "SV-2
IlIV-l. lIlV-Z. SlV, llSV-l, “SV-2.
IlCMV. lan, RSV.Junin.Tacaribe
l-lSV-l. llSV-Z

lllV-l, llSV-l, llSV-Z, VSV

HIV-l, AMV
llSV-l. llSV-2

Referencia

Witvrouw el al. l994

Haslin e! al. 200l

Duarte el al. 200|
Carlueci el al. l997

Carlucci el al. ¡997; ¡999

Mazumder el al. 2002

Damonte etaI. ¡994:
Kolender el al. l995

Pujol el al. l996

Bourgougnon el al. l993

Nakashima el al. ¡987

Cáccres el al. 2000

[in los últimos años. la incidencia global de las enfermedades de transmisión sexual causadas por diversos

patógenos, incluyendo varios virus envueltos como HIV y HSV, ha creado la necesidad de desarrollar

microbicidas de aplicación tópica preventivos. El concepto de microbicida tópico en virus corresponde a

aquella sustancia capaz de evitar la transmisión de un agente infectivo inactivando al virus o previniendo la

entrada del mismo a la célula. Estos tópicos presentan un agente activo formulado como gel, crema, etc,

como vehículo adecuado para aplicación vaginal. Carragenanos lambda obtenidos de un alga roja

(Sarcofllalia crispala, Gigartinaceae), están siendo utilizados como un agente microbicida en gel,

denominado Carraguard, en Botswana y Sudáfrica para prevenir las enfermedades de transmisión sexual

(Spieler 2002).
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6.3. ACTIVIDAD ANTIVIRAL DE LOS POLISACÁRIDOS AISLADOS

DE GYMNOGONGRUS TORULOSUS.

6.3.1. Características estructurales de los polisacáridos.

Los antecedentes mencionados anteriormente motivaron la investigación de la actividad antiviral del

sistema de polisacáridos aislado del alga roja Gymnogongrus torulosus. Se utilizaron varios productos

obtenidos con agua a 90 °C, otros se obtuvieron luego del fraccionamiento con cloruro de potasio de la

fracción mayoritaria (Cl) y por último, también se aislaron fracciones luego de un tratamiento alcalino y

posterior fraccionamiento con cloruro de potasio (ver Capítulo 4. Resultados y Discusión). En la Tabla 2, se

detallan las características químicas más importantes como contenido de sulfato, peso molecular y porcentaje

estimativo de la relación de estructuras de carragenanos: agaranos. A su vez, en Ia figura 3 se resumen las

estructuras químicas de los polisacáridos aislados de esta alga roja.

Tabla 2. Caracteristicas químicas más importantes de los productos aislados
de G. lorulosus.

Productos Sulfato Proteinas Peso Galactanos
SOJNa MOICCUIar Estructuras de Estructuras

can'agenanos' de agaranos'
% % KDa % %

Cl 34,6 tr. 44 68 32
C2 26,5 4,4 45 65 35
C3 23,4 9,5 23 65 35
C4 19,8 16,8 l8 52 48

Fl 29,2 2,6 56 74 26
F2 26,3 l , l 77 88 |2
F3 l5,8 5,9 l 8 29 7 l

T2 27,3 2.6 35 48 52
T4 ¡9,0 l,l 45 5 l 49
T6 l6,l 5,9 22,5 27 73

l En bm a la relación entre unidades D y unidades L (ver Capilqu 4. Resultados y Discusión).
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carragenanos

DJS "0 oso '
Cll2()H 0 J OH a° KM“ W

OH OR 0
OH IK)

R=SO;', H

on,
agaranos 0’

R, O/ mon,

R¡=SO3', R2=H R3=SOJ', H R|=SOJ', R2=H R3=R4=SO3', R5=H

R¡=H, R2=Xyl R¡=H, R1=Xyl R4=SOJ-. R3=R5=H
Rar-RF”, R5:50:4'

Fig. 4. Principales estructuras químicas de los polisacáridos de Gymnogongru: torulosus.

6.3.2. Actividad inhibitoria.

Los virus utilizados fueron el herpes simplex tipo l (HSV-l), tipo 2 (HSV-2) y dengue (DEN 2), y los

ensayos de actividad inhibitoria se realizaron sobre células Vero (células de riñón de mono verde africano)

por el método de reducción del numero de placas (ver sección 2.6.5. Métodos Exterimentales). Para evaluar

el poder antiviral de estos polisacáridos, también se estimó la actividad que presentan los can'agenanos kappa

e carragenanos iota comerciales, como moléculas de referencia. A partir de las curvas de respuesta a las

diferentes dosis de polisacáridos (Fig. 5), se calcqu el Clso(Tabla 3). Este coeficiente indica la concentración

de polisacárido a la cual el número de placas virales se reduce al 50 %.

Todos los compuestos son muy activos contra los virus HSV-l y HSV-2, con una Clso en el rango de 0,7

a 17,6 pg/ml y 0,6 a l6 ¡tg/ml, respectivamente para todos los productos ensayados. Cuando el ensayo

antiviral se realizó contra DEN-2, la mayoría de los compuestos mostraron una mayor efectividad comparada

a los resultados obtenidos con HSV-l y HSV-2, con valores de Clso entre 0,19 y l,7 ¡tg/ml. En términos

generales, como se observa en Ia Tabla 3, los polisacáridos naturales fueron tan activos como los

canagenanos comerciales, siendo la fracción T6 la que presenta menor actividad inhibitoria contra HSV-l y

HSV-Z (¡7,6 y ¡6,0 ¡ig/ml, respectivamente).
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HSV-Z
HSV-1Inhibición viral Inhibición viral
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i mo- -- iota

20 v;
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Fig. 5. Curvas dosis-respuesta de la actividad antiviral contra HSV-l, “SV-2 y DEN-2 de los polisacáridos de
Gymnogongrus tom/asus. Se muestran las fracciones más representativas.
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Tabla 3. Actividad inhibitoria de los polisacáridos aislados de G. torulosus.
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Compuesto HSV-l "SV-2 DEN-2
Clso' (559m) CISÑEE¿m|) c150' (Egml)

C 1 2,3 2,6 1,1
C2 1,6 1,7 0,7
C3 1,7 1,8 0,34
C4 1,7 2,0 0,19

F] 0,9 0,6 0,5
F2 0,7 0,6 0,8
F3 2,3 2, I 0,9

T2 2,7 3,7 0,25
T4 0,7 0,6 0.34
T6 l 7,6 16 I ,7

carragenano kappa n.d. 2 1,6 0,34
carragenano iota 0,3 0,3 0,6

'Lns valores se calcularon a partir de dos determinaciomcs.1n.d.= no determinado.

6.3.3. Actividad virucida.

Se analizó la posibilidad de que estos polisacáridos actúen directamente sobre la partícula viral e

inactiven la infección. Para lo cual, se midió la actividad vírucida, medida como la concentración requerida

de polisacárido para inactivar el 50 % de la carga viral total (CV50),contra los virus HSV-l, HSV-2 y DEN

2. Los resultados obtenidos para HSV-l (resultados no mostrados) son similares que para HSV-2.

Tabla 4. Actividad virucida de los polisacáridos aislados de G. torulosus.

Compuesto HSV-2 DEN-2
cvso-ngml) cvso' (Hgm)

Cl 67,7 (26,0) 5,0 (4,5)
C2 >l00 > IO
C3 7|,4 (39,6) 4,5 (13,2)
C4 43,8 (21,6) 3,4 (17,9)

F1 > 100 6,4 (12,8)
¡:2 56,6 (94,3) 5,9 (7,4)
F3 62,3 (29,6) 8,9 (9,9)

T2 > 100 2,3 (9,2)
T4 21,8 (36,3) l,6 (4,7)
T6 > 100 > IO

carragenano kappa 5,1 (3,2) > 10
carragenano iota 5,1 (3,9) 2,3 (3,8)

' Los valores se calcularon a partir de dos detenninaciones. Entre parénusis se expresa la relación
entre los coeficientes CVSO‘/.’C150'A
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De todas las fracciones, sólo cuatro productos C2, F1, T2 y T6 no fueron capaces de inactivar al virus

HSV-Z a concentraciones de hasta 100 pg/ml (Tabla 4). Los restantes galactanos mostraron una actividad

virucida moderada contra el virus HSV-Z con valores de CV50 mucho mayores que los valores

correspondientes a la C150.La relación CV50/Cl50,con valores entre 21,6 y 94,3 ¡ig/ml, indica que el efecto

inhibitorio detectado se debió a la inteferencia de los compuestos sobre alguna etapa del ciclo de replicación

viral, fundamentalmente sobre la etapa de adsorción viral (ver mas adelante mecanismos de acción), más que

a la acción directa del compuesto sobre la partícula viral.

Por el contrario, los resultados obtenidos de la actividad virucida contra DEN-2 mostraron que las

fracciones C2 y T6 fueron inactivas hasta una concentración de lO ¡Lg/ml,como ocurrió con el virus HSV-Z,

pero los otros polisacáridos mostraron una importante actividad virucida con valores de CVSOentre 1,6 y 8,9

ug/ml (Tabla 4 y Fig. 6).

Consecuentemente, los valores de CVSOpara estos compuestos contra DEN-2 fueron entre 4,5-17,9 veces

más elevados que para los valores de Clso, sugiriendo que en este caso, estos polisacáridos poseen una

actividad inactivante interesante y que sería la responsable, al menos en parte, de los resultados obtenidos de

la actividad antiviral medida por reducción del número de placas contra DEN-2.

lnfectividad residual DEN-2
(% control)

100 — .\*
a) ,

60 + C1+ F1
—-I—-—F3

40 + 16
20

O «e 7 ,

0 2 4 6 8 10

Concentración (ug/ml)

Fig. 6. Actividad virucida contra DEN-2 a diferentes concentraciones de los polisacáridos.

Tres fracciones de cada etapa de fraccionamiento (Cl, F3 y T4), fueron seleccionadas para profundizar la

caracterización antiviral. El principal efecto inhibitorio de los polisacáridos sulfatados se debe a la presencia

de estos compuestos durante la etapa inicial de la adsorción viral a la célula. A fin de determinar si los

polisacáridos aislados de G. torulosus inhibían solo la adsorción viral, se hicieron experiencias donde los
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productos C1, F3 y T4 estuvieron presentes en distintas condiciones: l) sólo durante el período de adsorción

(ADS); 2) durante y después de la adsorción (ADS/POS); 3) sólo después de la adsorción (POS).

HSV-Z [lil-2

C1 F3 T4

Fig. 7. Efecto de los polisacáridos agregados durante y después de la adsorción sobre la inhibición viral.

Cuando la determinación de la reducción del número de placas se realizó sin la presencia de estos

polisacáridos en el período de adsorción e incluyendo estos compuestos sólo luego de la adsorción, no se

observó una reducción significativa en el número de placas virales, aún en concentraciones de hasta 50 ug/ml

(Fig. 7). Por el contrario, la presencia de estos compuestos sólo durante la adsorción fue tan efectiva para

reducir el número de placas como el tratamiento durante la incubación total, durante y luego de la adsorción

(Fig. 7). Estos resultados estarían sugiriendo que el blanco principal de estos polisacáridos es la unión a la

envoltura del virus y por lo tanto, bloquearían la adsorción viral a las células receptoras.

Luego, se analizó el efecto de los productos Cl, F3 y T4 en el siguiente estadío del ciclo viral, la

intemalizacion viral. Esta es la etapa del ciclo viral que transcurre inmediatamente después de la adsorción,

una vez que el virus logró penetrar en la célula. Para analizar e] posible efecto de los polisacáridos en la

misma, se adsorbió el virus (sólo HSV-Z y DEN-2) a 4 °C y luego, se elevó la temperatura a 37 °C para

permitir la intemalización en presencia o ausencia de los compuestos. Los resultados obtenidos (no

mostrados) sugieren que la cantidad de virus intemalizado en presencia de los polisacáridos, medida como el

número de centro infecciosos después de inactivar el virus adsorbido no penetrado, fue similar al que se

obtuvo en las células sin tratar. Esto indicaría que estos polisacáridos actúan sobre la adsorción sin afectar la

intemalización de los virus ensayados.

6.3.4. Actividad citotóxica.

La viabilidad celular se evaluó sobre monocapas de células Vero en presencia de concentraciones

variables de polisacáridos. Todos estos compuestos presentaron un valor de concentración citotóxiCa 50 %
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(CCgo),definida como la concentración del compuesto a la cual disminuye la viabilidad celular a un 50 %,

mayor que ¡000 ug/ml, con la excepción de la fracción T4, la cual presentó un valor de CCsode 822 pg/ml.

Por lo tanto, la evaluación del índice de selectividad, también denominado índice terapéutico (relación

CCsolClso)mostró valores muy altos para todos los compuestos (rangos de 64-1587 para HSV-2 y 592-5263

para DEN-2, respectivamente). Estos polisacáridos naturales no mostraron tener actividad citotóxica contra

las células Vero.

Para poder asegurar la ausencia completa de citotoxicidad de estos polisacáridos naturales sobre las

células Vero, se evaluaron también los efectos que estos podrían tener sobre las mismas células pero en

activa división celular. La viabilidad celular se determinó al ser expuestas las células a los polisacáridos 3 hs

después dc la siembra en placas de 96 pocillos e incubadas en las mismas condiciones que las monocapas de

células Vero ya formadas. En todos los casos se obtuvieron valores de CCso mayores a |000 ¡ig/ml,

indicando que estos polisacáridos tampoco son citotóxicos para las células Vero en activa división celular.

6.3.5. Actividad anticoagulante.

Como las perspectivas como agentes antivirales de muchos polisacáridos dependen de sí presentan

actividad anticoagulante, se analizó Ia actividad anticoagulante de estos galactanos midiendo el tiempo de

trombina ('l'l‘). Tratamientos de sangre con los diferentes polisacáridos a concentraciones cercanas a la Clso,

como 0,5 ug/ml, no cambiaron significativamente el valor de 'ÏT (Tabla 5).

Tabla 5. Actividad anticoagulante de los polisacáridos.

Compuesto tlempo de trombina {seg) I
Concentración (Hgml)

0,5 50 l00

C l ¡4,5 ¡5.2 29.0
C2 ¡6.2 30,7 36,7
c3 23.0 44.4 mi.2
C4 ¡4,0 l5,4 22.4

Fl 20,l 38,3 44,8
F2 2 l ,0 39,0 45,4
F3 ¡9.5 24,l 29,|

T2 ¡4,4 ¡7,5 ¡8,7
T4 |5,| 49.2 55,0
T6 ¡4,4 l7,0 23,2

carragenano kappa l4.5 20,] 23,9
Heparina >l80 > l80 n.d.

' Los datos mepresentanla media de dos experimentos t desvlo estandar. Tiempo de trombina para el
plasma normal sin compuesto: |4.6. 1n.d.- no determinado

209



Resultados y Discusión. Cap. 6.- Galactanos híbridos DL y actividad antiviral

Sólo los productos C3, Fl, F2 y F3 tuvieron valores de TT levemente mayores que el plasma tratado

(14,6 seg). A una concentración de galactanos tan alta como 100 pg/ml, casi ISOveces mayor al Clso contra

DEN-2, fue necesaria para sólo duplicar o en algunos casos triplicar los valores de TF. Es interesante que el

producto T2, el mayor inhibidor de DEN-2 con un valor de C150de 0,2 pg/ml (Tabla 3), mostró una variación

despreciable del valor de TT (l4,4-l 8,7 seg.) en el rango de concentraciones de 0,5-100 pg/ml ('l‘abla 5). Por

otro lado, 0,5 pg/ml de heparina mostraron un valor de "IT mayor que l80 segundos. A modo de referencia

se muestran también el valor de TI“ del carragenano kappa comercial.

6.3.6. Análisis de los resultados

Los polisacáridos aislados a partir de Gymnogongrus torulosus presentaron una acción antiviral muy

selectiva y potente contra los virus l-lSV-l, HSV-2 y DEN-2, sin efectos citotóxicos ni actividad

anticoagulante significativa. La actividad inhibitoria se observó cuando los polisacáridos estuvieron

presentes durante el período de adsorción viral, sugiriendo que el modo de acción de estos compuestos cs

ejerciendo una interferencia en la unión de la glicoproteína viral de la envoltura y la glicoproteína dc la

célula receptora. Los tres virus envueltos utilizados en este estudio, llSV-l, HSV-Z y DEN-2, utilizan al

heparán sulfato de los proteoglicanos celulares como receptor primario (Chen el al. ¡997; Putnak el al. ¡997;

WuDunn & Spear 1989). El flavivirus DEN-2, fue mucho más susceptible a la acción de estos polisacáridos

que el virus del herpes simplex (HSV-l y l-lSV-2), según los resultados obtenidos de las pruebas de actividad

virucida y actividad antiviral, con un índice de selectividad contra DEN-2 cercano a 5000 para la mayoría de

los compuestos.

El efecto inhibitorío producido por polisacáridos sulfatados y otros polímeros relacionados, sobre la

replicación de algunos mixovirus y retrovirus (como l-llV-l, HIV-2, SlV, RSV y lan) se ha atribuído a la

presencia de un tripéptido (Phe-Leu-Gluy) en las glicoproteínas de la cápside viral que está involucrada en la

unión virus-células (Hosoya el al. |99|). Por el contrario, otros virus de estas familias, que carecían de este

tripéptido (lnf-B, parainfluenza-3, etc.), no fueron susceptibles a estos polímeros. En HSV-l, por

mutagénesis dirigida, se identificó un grupo de aminoácidos básicos e hidrofóbicos en el extremo N-tcrminal

de Ia glicoproteína gC como el principal dominio de unión al HS (Mardberg e! al. 200]). Esta región en el

extremo N-terminal de gC, esta presente en los otros herpesvirus que también se unen al heparán sulfato y

por lo tanto, este debería ser el sitio con el cual interactúan los polisacáridos sulfatados que presentan

actividad antiviral. igualmente, el conocimiento acerca del dominio de unión del heparán sulfato en la

glicoproteína gC del HSV-2 no es completo. A su ve; tampoco la estructura de la glicoproteína gE del

DEN-2 esta totalmente elucidada (Trybala e! al. 1994; Tal-Singer el al. 1995; Chen el al. ¡997; Thullier el

al. 200i), y será importante para establecer las bases de la alta susceptibilidad del DEN-2.

Según los resultados obtenidos, no es posible sacar conclusiones definitivas sobre las relaciones entre

estructura química-actividad antiviral. Sin embargo, la mayor actividad antiviral estuvo asociada con

aquellos productos que presentan mayoritariamente una estructura de carragenanos kappa/iota como en el

caso de los carragenanos del alga roja Gigam'na s/rottsbergii para los virus HSV-l y l-lSV-2 (Carlucci e!
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01.1997; ¡999). Los productos obtenidos de Gymnogongurs lorulosus son polisacáridos con estructuras de

galactanos híbridos-DL (Capítulo 4. Resultados y Discusión; Tabla 2), lo cual hace difícil poder generalizar

y encontrar una correlación entre estructura y actividad.

Las fracciones Fl y F2 están compuestas por díadas de carragenanos kappa/iota, las cuales están

sulfatados en C-4 de las unidades de B-D-galactosa. Se ha demostrado que la presencia de sulfato en esa

posición es responsable por la actividad antiviral de los carragenanos kappa (Carlucci e! al. ¡997; l999;

Damonte el al. 2003). Algunas unidades también están sulfatadas en C-2 de los residuos de 3,6

anhidrogalactosa. Los productos T2 y T4 son galactanos híbridos-DL, principalmente sulfatados en C-4 de

las unidades 6-, aunque T4 presenta cantidades mayores de unidades de 3,6-anhidrogalactosa sulfatadas en

C-2. l,a diferencia cn la actividad antiviral de los carragenanos kappa y los carragenanos iota comerciales

contra llSV-l y l-lSV-Z,sugiere que el grupo sulfato ubicado en C-Z de las unidades de 3,6-anhidrogalactosa

es responsable de la actividad más alta encontrada para el iota-canagenano; esta diferencia no se observó

para DEN-2 (Tablas 3-4). El comportamiento similar que se observó para las fracciones T2 y T4, podría

deberse a que la existiencia de posibles bloques de estructuras de carragenanos y bloques de agaranos dentro

de los galactanos híbridos-DL. Esta hipótesis de la presencia de co-polímeros en bloque es consistente con la

alta actividad antiviral de los galactanos híbridos-DL, ya que es necesario una zona extendida sulfatación

regular para que haya inhibición viral. La fracción T6 fue la que mostró menor actividad inhibitoria y

actividad virucida de todo el sistema de polisacáridos de esta alga roja contra los virus estudiados. Una de las

razones podría residir en que la misma sólo presenta un 30 % de su estructura total compuesta por

carragenanos y bajos contenidos de sulfato.

6.4. CONCLUSIONES

llay tres caracteristicas importantes de los productos aislados de Gymnogongrus Iorulosus:

(l) alta capacidad de bloquear la adsorción viral para los virus ensayados;

(2) la falta de citotoxicidad, al menos para las células Vero;

(3) carencia de actividad anticoagulante significativa para los virus ensayados;

Esto los conviene en posibles agentes antivirales como tópicos para prevenir la infección viral. Los

resultados aquí presentados incluyen a un nuevo tipo de moléculas, los galactanos híbridos DL dentro del

grupo de los polisacáridos sulfatados, que previamente se conocían como inhibidores de los herpesvirus

(Witvrouw et ul.l994). Sin embargo, lo más importante es el fuerte efecto inhibitorio y la presencia de

actividad virucida de estos compuestos contra DEN-2, un patógeno humano que está siendo cada vez más

importante cn salud pública (lgarashi ¡997; Gubler l998). En la actualidad no existe un tratamiento

específico para la infección causada por el virus del dengue, o para algún otro flavivirus. Chen et al. (1997)

demostró que el virus del dengue utiliza el heparán sulfato para ingresar a las células y se encontró que dos

polisacáridos sulfatados, heparina y suramina, prevenían la infección del dengue en las células utilizadas.

También, se ha descubierto que dextranos sulfatados tienen una actividad neutralizante contra el virus de la
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hepatitis C, otro patógeno humano de la familia Flaviviridae (Cribier el al.l998). Los resultados aquí

obtenidos evidencian buenas perspectivas en el uso de galactanos sulfatados como drogas potenciales contra

infecciones de herpervirus y de flavivirus.
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