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Abreviatura xi

ADN: Sc/do desoxirribonuclélco.

AlA: áddo-3-indolacético.

ATP: adenosina-5-trlfosfato.

CP 1: complejo dorofila-proteína 1 que induye el P700.

CP4: comp/e/o clorofila-proteína IV que probablemente incluye elPÓBO.

DCMU: N’-(3,4-diclorofenil)-N,N-dimetliurea.

DCPIP: 2,6-dilorofenol indofenol

EF: cara de fractura ectoplásmlca.

ES: superfide ectoplásmlca natural

HPLC: cromatogralia líquida de alta resoludón (High Performance Liquid

Chromatography).

IR: ¡nfrarro/o

LHCI: complejo colector ligado a PSI.

LHCP: comple/o colector <‘Light-Harvesting-chlorophylla/b Protein complexes)

MEB: microscopia elearón/ca de barrida

MET: microscopia electrónica de transmisión.

MS: espectrometría de masas.

NADPH: fosfato de nicotinamida-adenin-dlnudeátido fosfato reduddo.

PáBO: pfgniento fotoactivo del fotosistema II.

P700: p4mento fotoactivo del fotoslstema 1

PAGE: Electro foresis en gel de polla crilamida (PolyAc¡ylamlde Gel

Electroforésls,>.

PF: cara de fractura protoplásmica.

PS: superfide protoplásmica natural

PSI: fotoslstema 1.

PSII: fotosistema II.

QE: plastoquinona B.

TLC: cromatogralia en capa fina (TUn 1ayer C’hromatography,>.
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Introducción

1.1. LOS LiQUENES

1.1.1. Consideracionesgenerales

Aunquelos líquenesno formanunaclaseautónomade criptógamas,sino queson

definidoscomohongosqueviven en simbiosiscon algas,se siguenestudiandocomoun

grupo aparte,lo que estájustificadopor las particularidadesde su morfología, de su

anatomíay sobretodo de su biología. Todo es especialen estegrupo y la naturaleza

complejade estosindividuosgeneraproblemasde alto interés.

Pero sólo desde la segunda mitad del pasado siglo se reconoce la verdadera

naturalezade líquenes.Antesde estaépoca,estabanconfúndidosconlos otrostalófitos,

inclusocon los briófitos, o estabanconsideradoscomo seressencillosintermediosentre

hongosy algas,formandounaclaseapartede talófitos.

1.1.2.Reparticióny númerode especies.

Más de 20.000 especiesde líquenes crecenen el mundo entero. Es muy

interesante comparar las relaciones entre el número de líquenes y el número de plantas

superiores (como las coníferas y las plantas con flor) dependiendo de su localización

geográfica.Esasrelacionesson de 0,08 en regionestropicalesy ecuatoriales(líquenes

bastante numerosos pero en número casi nulo en relación con la infinita variedad de la

vegetación fanerogémica); 0,2 en región templada; 1 en región subártica (ejemplo de la

Escandinavia); de 3 hasta 5 en región ártica. La relación extrema se alcanza en el

continenteantárticocon 80 vecesmás líquenesque plantassuperiores(AHMADJIAN,

1982 ayb)

1.1.3. Historiadelos líquenes

La gran importancia de los líquenes y el interés por saber sobre la diversidadque

presenta este grupo, nos llevó a considerarsu estudiocon una cierta perspectiva,
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primero desdela obra de DES ABBAYES (1951) en su “Traité de lichenologie”, y

despuésdesdela de VAN HALUWYN y LEROND (1993)en “Guide deslichens”, por

los nuevosdescubrimientosa propósito de estosseresque normalmenteno son tan

sencilloscomopareceny porquede su complejidadderivael gran papelque pueden

jugarencasitodoslos terrenos.Poresohemosvisto que esmuy útil hacerun esquema

de la historia de liquenología,haciendoreferenciaa la obra de DES ABBAYES, y

complementarlacon los nuevosdescubrimientos,así que vamosadividir tal historiaen

5 etapas.

ja etapa:Orizeny si2nificadoantiguodelliquen

El ténnino“liquen” esmuy antiguo; fue aplicadopor primeraveza las plantas,

en el siglo IV antesJ.C.,porel griegoTHEOPHRASTO,discípulode ARISTÓTELES.

Sin embargo,los líquenesde THEOPHRASTOno eranrealmentenuestroslíquenes

actualessino hepáticas,salvo dos que podemosidentificar actualmentecomo Usneay

Rocella. Los autoresdel renacimiento,en el siglo XVI, identificaron casi todos los

líquenescomomusgosy no diferenciaronMuscusy Liquen.

La distinción entrelíquenesy musgosempezócon TOURNEFORTen 1694 y

1700;sin embargo,sudistinciónquedóimperfectaporqueencontramos,descritoscomo

líquenes,una Marchantia (hepática),un musgo y un helecho. En 1729 el italiano

MICHELI describiómuchoslíquenes.Observó los apoteciosy los considerócomo

receptáculosflorales; siguió más el desarrollo de líquenesa partir de sus masas

pulverulentas,o soredios,que seencuentransobreel talo demuchasespeciesy asimiló

suproduccióna los granos.

El alemánDILLENIUS (1741) tuvo como base de clasificación en su obra

“Historia Muscorum” la morfología de talos, al separartres géneros de líquenes,

Usnea,Coralloidesy Liquenoides,bajo los cualesestándescritosverdaderoslíquenes.

Se nota que hastael momento las plantasestabanúnicamentedesignadas bajo un

nombregenérico.La nomenclaturabinomial fue impuestapor el suecoLINNAEUS

quien,en 1753, empezóa distribuir los líquenesen sieteseccionessegúnla forma del

talo. Peroél así como sus sucesoresinmediatos,no consideraronlos líquenescomo
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plantasapartey los clasificaroncon las algas.

2” etapa:Distinción entrelíQuenesy otroscriptógamas

:

ACHARIUS, desde1798 hasta1814, consiguióno sólo distinguir los líquenes

de otras criptógamassino que hizo de la liquenología una ramaespecialdentro la

Criptogamia. También reconoció los apotecios y los soredioscomo órganos de

reproducciónde los líquenes.Poresomerecellamarse el padrede la liquenología.Su

clasificaciónsebasóno solamenteen la morfologíadel talo sino tambiénen la de los

apotecios,una clasificación de líquenescon numerososgéneros y especiescuyos

nombrespersistieronhastanuestrosdías.Es el inventorde todauna seriede términos

que sirvenen la descripciónde líquenes:thallus,podetium,apothecium,soredium,etc.

A partir de ACHARIUS, la atenciónde los naturalistassecentrómássobrelos

líquenesy los trabajossobreellos fUeron cadavez másnumerosos.Pero la lupa era

todavía elúnicomediode investigación.

El alemán WALLROTH (1829) fue quien inventó la palabra “gonidios”,

llamando así los elementosverdes del talo y distinguiéndolos de los elementos

incoloroso hifas.Peroseequivocósobreel significadode gonidios,yaquelos asimiló a

célulasreproductivas,aunqueel nombreque les dio, a pesardel error del que surge,se

sigueusandoenlaactualidad.

3” etapa:El usode microscopioen liguenolozía

:

El uso de microscopiodeja atrásel estudiode líquenespor la simple lupa y

permitiráprecisary conocerlaverdaderanaturalezade los líquenes.

En 1846, el italiano DE NOTARIS mostróla importanciade las esporasparala

clasificación de líquenesy el establecimientode géneros.Este autor fue seguido

inmediatamente,en estecamino, por el italiano MASSALONGO (1852), el alemán

KOERBER(1855)y el finlandésNYLANDER (1854).
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NYLANDER (1866,1867),afincadoenFranciahastasumuerte(1899)consagró

suexistenciaenteraal estudiode los líquenes.Sunombredomina todala liquenología

sistemáticade la segundamitad del siglo XIX por la importanciay el considerable

númerode especiesnuevas(casi 3.000 especies)que recibió de todas las partesdel

mundo y las describió. Fue él quien descubrió las reaccionesquímicas de los

compuestoscaracterísticosde los líquenesy quien las aplicó al reconocimientode

especies.

En 1852, el francés TULASNE publicó una importantememoria sobre la

anatomíade líquenesy sobresusórganosreproductores.

En 1866, el alemán DE BARY emitió tímidamente la hipótesis de que

determinadoslíqueneseransolamenteunasalgaspenetradaspor filamentosde hongos.

En 1817, CASSJNIconsiderólos Nostoc (cianobacterias)como unas Collema

(líquenes)estériles.En 1867, FAMINTZIN y BARANETZKY y un año más tarde

ITZIGSOHN llegaronaprobarun cultivo enaguade unosgonidiosde líquenes.

4” etapa:Descubrimientode la verdaderanaturalezadel liguen

SCHWENDENER,nombreclave en la liquenología,endoscélebresmemorias

(1867 y, sobre todo, 1869), desarrolló la hipótesis de DE BARY y se apoyó sobre

hechosprecisos.Reconoció, incluso, en los gonidios de líquenes,unos tipos que se

relacionancon diversasalgaslibres. Enunciósu teoríacomo: “los líquenessonunos

seresdobles,formadospor la unión de una alga y de un hongo“. Al principio, esta

teoría encontró una resistenciaenormepor partede los liquenólogos, tales como

KOERBER(1855)y KREMPELHUBER(1872),pero el másfuertede sus detractores

fueNYLANDER (1870).

Otros,al contrario,fueron atraídosenseguidapor la nuevadoctrinay aportaron

con sus propios trabajos una importante contribución a los argumentos de

SCHWENDENER.Tal fue el francésBORNET (1873). Perofue el francésGASTON

BONNIER quien,en 1886 y 1889, aportó la más alta confirmacióna la teoría algo-
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liquénica, realizando,apartirde unaesporay de unaalga,la síntesisde un liquen.

FINK (1911)dio unpasoadelanteenla descripciónde la naturalezadoble de los

líquenesconsiderandoque “un liquen esun hongoquevive toda o unapartede suvida

parasitandouna alga huéspedy manteniendouna relación con susustratoorgánico o

inorgánico

Desdeentonces,la naturalezadoble de líqueneses demostrada,y en nuestros

días, admitida por todos. Un compatriota de NYLANDER, ELFVING (1913) se

encargóde demostrarquelahifa salede los gonidios.

A finalesdel pasadosiglo y aprincipios de éste,los trabajosde liquenologíason

cadavez másnumerosos.STAHL (1877), F.M. BACHMANN (1912 y 1913) y más

tardeF. y Mme MOREAU (1928)atacanlos problemasde la sexualidadde líquenesy

delorigendel apotecio.

HUE (1900) estudió la anatomía de numerososlíquenes y propuso una

clasificaciónque HARMAND aplicóaunaimportanteobrade sistemática(1905-1913).

En 1907 y más tarde, entre 1922-1940,ZAHLLBRUCKNER reformó la

clasificaciónde los líquenesteniendoencuentatodos los factores,particularmentede la

afinidaddel hongo.Es estaclasificaciónla que esactualmenteadoptadaportodos.

La biología y la químicade los líquenestomaronuna importanciaconsiderable.

CHODAT(1913),JAAG (1929),RATHS (1938) y QUISPEL (1945)hicieron cultivos

puros de gonidiosde líquenessegúnlas técnicasmodernas,mientrasque MOLLER

(1887), TOBLER (1909), WERNER (1927) e igualmente THOMAS (1939) y

QUISPEL (1945) cultivaron de forma aisladasus hongosa partir de la esporapara

realizarla síntesisde líquenes.

HESSE(1904),ZOPF (1907)y mástardelos japonesesASAHINA y SHIBATA

(1954) aislaronlos productosquímicos elaboradospor los líquenesy explicaronlas

reaccionesde coloraciónquedescubrióNYLANDER.
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5” etapa:Naturalezamutualistao parasitariade la simbiosislipuenica

.

El términosimbiosis,de origen griego, significavida en conjunto y fue creado

en 1879porel botánicoalemánDE BARY paracaracterizarlaasociaciónentreel algay

el hongo en el organismo compuesto.En sentido amplio, la simbiosis abarca

organismosviviendo en conjuntoenasociaciónmutualista,comensalistao antagonista.

La simbiosis mutualista implica la noción de aprovechamientomás o menos

estructurado por los doscompañeros,con el establecimientode relacionesrecíprocas.

El comensalismocorrespondea unasrelacionesde buenosvecinos,bastantedébiles,a

veces másfavorablea uno de los asociados.La noción de agresividadapareceen la

simbiosisantagonista:eselparasitismo.

La simbiosisliquénicaesun perpetuoballet de inducciones o de inhibiciones

(recíprocaso unidireccionales)entrelos asociados.Estacomplejidades ciertamenteel

origen de seis interpretacionessobrela naturalezade la simbiosis, formuladasdesde

1869 hasta 1945. La Tabla 1 presumelos conocimientosantiguos y actualizados,

ademásde los argumentosmásavanzados.Hoy día,los investigadorescontemporáneos

mantienenla teoríade,o unasimbiosismutualista(HAWKSWORTH),o unasimbiosis

antagonista(AHMADJIAN). Las reflexionesde BOULLARD (citado porHALUWYN

y LEROND en Guide des lichens (1993)) nospuedenayudara entendermejor esta

dualidad de interpretación.Según la importancia asignadaa uno o al otro de dos

asociados,el biólogo seráincitado a notarcualquieracosade armonía(mutualismo)o,

al contrario,de conflicto (antagonismo).La existenciade lectinasde reconocimiento,

producidasporel hongoparaseleccionarun algacompatible(BUBRICK et al., 1981)

puedetransformarseen un ataqueparasitariosi el algano hadiferenciadoun ligandode

pared (MOLINA, 1995). Los trabajosde MOLINA y VICENTE (1995 y 1996) y

MOLINA eta!. (1996y 1997)ayudana entendermásestetipo derelaciónentrelos dos

asociadosdel liquen y apoyanla teoría del origenparasitariode la simbiosisen un

sentidoamplio.
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1.1.4.Definición de un liquen

DesdeBERKELEY (1869),citado porHALUWYN y LEROND en Guide des

lichens (1993), hastaHAWKSWORTH (1988) la definición del liquen conoció un

imnensoprogresoy pasóde constatarque “era imposibledWerenciarlos líquenesde los

hongos” a que “un liquen es una asociación estable, independiente,entre un

micosimbiontey unfotosimbionte,en la cual el micosimbionteesel asociadoque rodea

al otro “. BELLEMÉRE (1973)proponede añadir“en una estructura original, el talo

liquénico”, porquetieneunascaracterísticasdiferentesa la vez del talo de algasy del

micelio de hongos. Esta definición insiste sobre la disposiciónestructural de los

asociados, noción que no estaba integrada en la definición precedente de

HAWKSWORTH et aL (1983): un liquen es una asociaciónindependienteentre un

hongo(micobionte)y un alga o una cianobacteria(fotobionte).

AHMADJIAN(1993) considera que la definición dada por HAWSWORTHes a

la vez desordenaday confusaen 2 puntos. Primero,porque no reconoceel carácter

único distintivo de los líquenes,cual es la notabletransformaciónque sufre el hongo

cuandose une al alga. SegúnJAI-INS (1988), es el talo liquénico la estructuraque

diferenciaentrehongoliquenizadoy no liquenizado.Segundo,porquelamayoríade los

hongospenetranen las célulasdel fotobionte.Técnicamente,por estarazón,segúnla

definición de HAWSWORTH, el micobionte puede ser consideradotanto asociado

interno como asociadoexterno.Paraconcluir, y despuésde estascríticasdirigidas a

HAWKSWORTH,AHMADJIAN daunanuevadefinicióndel liquen:

“Un liquen es una asociaciónentre un hongo, generalmenteun ascomiceto,pero en

pocoscasosun basidiomicetoo deuteromiceto,y uno o másasociadosfotosintéticos,

generalmentealgas verdeso cianobacterias.En todos los líquenes,el hongoforma el

talo o el estromaliquenizadoquepuedetenercompuestossecundariosúnicos”.

115.Líquenes epifitos.

1.1.5.1.Ecologíay ecofisiologíade la implantación del epifito

Epífitos sonplantasno parásitasque viven y crecensobreotras, generalmente
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plantaslefiosas.La clasificaciónde los líquenesepifitos sebasasegúnsu implantación

en hojas, en la cortezao en la maderade las plantasleitosas.Entoncesson folícolas,

corticícolaso lignícolas.Segúneldesarrollodel talo enel interior o enel exteriorde la

corteza, las corticícolas se dividen en endoflóedicosy epiflóedicos. Estos últimos

incluyen una serie de especiesque muestranuna estrechadependenciade substratos

arbóreos, en muchas ocasionesde árboles específicos. De hecho, una de las

característicasde referenciamásclarasparadefinirun liquen essusustrato.

Se ha~descritoque la textura de la cortezadel huéspedpuedeser un factor

determinantede la colonización:esmásfácil quelas esporasfúngicasquedenatrapadas

e inicien su desarrollo sobre superficies rugosas(KALGUTKAR y BIRD, 1969;

ADAMS y RISSER, 1971). También se ha comprobadoque son diferentes las

comunidadesliquénicasque colonizanlas zonaslisas o las rugosasde un mismo árbol

(DEGELIUS, 1964; BRODO,1968).

JOHNSON (1940) sugirió que la distribución de ciertos líquenescrustosos

epifloédicosvienedeterminadapor la disponibilidadde humedada partir de la corteza

viva de los árbolesy quela absorcióny acumulaciónde aguaporestascortezasdepende

de unaseriede factoresquímicosy estructurales.DESABBAYES (1932)determinó,en

estesentido,que estacapacidadesmayor en roblesque en pinosy quela liberaciónde

agua,desdela corteza,apotencialesepífitoscumple la mismarelación.Tambiénsehan

establecidorelacionesy diferenciasentreQuercusvetulina y Quercusalba (HALE,

1955) o entrePinus albicaulis y Larix lyalli (KALGUTKARy BIRD, 1969). Incluso

parael mismo árbol,MARGOT (1965)pudodeterminardiferenciasde humedaden un

gradientedescendentecon la edadde los álamosy un continuumde líquenesepifitos de

acuerdoconestegradiente.

El tipo de líquenesque colonizancortezasde árbolestambiénestáen relación

con la disponibilidadde electrolitos,que puedereflejarseen el contenidoencenizasde

dichascortezas.

Tambiénse ha aducidoen un buennúmerode casosque el pH de la corteza

actúa como factor deselecciónde la especieparticularde epifito. Sepuedenencontrar



Introducción 11

diferenciasnotablesde pH entregrandesgruposde árboles.Mientras que la mayor

partede los de hojacaducatiene un pH encortezaentre4,5 y 7, las coníferaslo tienen

másbajo,entre3 y 5 (HALE, 1983).Un efectoprimariodel pH puedeejercersesobrela

germinación de esporasffingicas y sobre el crecimiento de algas de vida libre,

potencialesformadoresde asociaciónsimbiótica.El pH óptimo para el crecimientode

las algassuelesercercanoa la neutralidad,por tanto, diferenteal de la cortezay al

óptimo de germinaciónde las esporas(GROSSy AHMADJIAN, 1966).

1.1.5.2.Sustanciasliquénicas

1.1.5.2.1.Denominación y naturaleza de sustanciasliquénicas

PFAFF (1826) aplicó el nombre de “ácidos de líquenes” a todas las sustancias

químicamentedefinidas,elaboradasenel talo y siempre,almenosal final, excretadasal

exteriorde hifas.Los autoresde lenguaalemanadesignaronestosácidosliquénicosbajo

el nombrede “Flechtenstoffe” que significa “sustanciasquímicasde líquenes”,nombre

más generaly más correctoque el de ácidosporquesi algunossonverdaderosácidos

otros son neutros(DES ABBAYES, 1951). CULBERSON (1969) aplicó un nuevo

término llamandoa dichassustancias,sustanciaso productosliquénicos;sin embargo

estetérmino teníael mismo sentidoque los anteriores,porque abarcatoda clasede

sustanciasorgánicasencontradasen dichasplantas.VICENTE (1975), considerando

queestenuevotérminoesambiciosoy tambiénequívoco,se limita, llamandosustancias

liquénicassólo a los gruposde compuestosque sean absolutamenteespecíficosde

liquenes, que únicamente estas plantas los contengan y que sólo ellas puedan

sintetizarlos.Estassustancias,que son exclusivasde la simbiosis liquénica,incluyen

cuatro tipos de estructuras:dépsidos,depsidonas,dibenzofliranos,y ácidos úsnicos,

todos ellos compuestospolifenólicosde origen comúna partir de ácidoscarboxílicos

policetónicosderivadosdelácidoacético.
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1.1.5.2.2. Localizacióny concentración

Las sustanciasliquénicasse diferenciandel restode los componentesfenólicos

vegetalespor suparticularidadde considerarloscomo productosextracelulares(HALE,

1967, 1974; HAWSWORTH, 1976), ya que, siendo sintetizadaspor las hifas del

micobionte, sonexcretadasy depositadascomo cristalessobresu superficieantesque

serretenidasdentrode las células.Sin embargo,otros compuestosfenólicosvegetales

tienen siempre localizaciones intracelulares,bien disueltos en el citoplasma o

internalizadosen vacuolas,como los flavonoides,bajo forma de pequeitasvesículas

citoplásmicasque encierrany aíslanen su interior los taninos,bien como vesículaso

láminaslocalizadasen el citoplasmaperiférico o unidasa la paredcelular,como las

ligninas.

La irregularidadde los líquenesdentro del reino vegetalno sólo viene de la

producciónde las sustanciasliquénicas,sino tambiénpor la alta concentraciónde ellas

que puedealmacenarel talo. Esassustanciaspuedenjugarun papelmuy importanteen

la resistenciade los líquenescontra las invasionesbacterianasdebido a su carácter

antibiótico. Como ejemplo de esaalta concentración,el ácido norstícticoque puede

representarhastael 6 por 100 del pesosecodel talo liquénico.Otro de los papelesmás

importantesque tienen las sustanciasliquénicas en particular, y los productos

secundariosen general, especialmentecompuestosaromáticos, es su aplicación

taxonómica (HAWSWORTH, 1976). Por ejemplo el ácido rodocladónico es

característicode la familia Cocc¼raey la apariciónde parietinaescaracterísticade la

familia Teloschistaceae.Por último, hay unaseriede derivadosfenólicosque sólo han

sido encontrados,por lo menoshastahoy, en líquenesy cuyo origenescomúna partir

de ácidos carboxílicospolicetónicos,derivadosdel ácido acético. Estos ácidos, de

cadenaabierta,seciclande dosformasdistintasparadardosunidadesfenólicasbásicas.

El primertipo de ciclación sigueel modelo del ácidoorselínico,primer ácidofenólico

queesla baseestructuralde dépsidos,depsidonasy dibenzofuranos.El segundotipo de

ciclación sigue el modelo de floroglucinol, constituyendola base estructuralde los

ácidosúsnicos.
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1.1.5.2.3.Biogénesisde lassustanciasliquénicas (véaseFig. 1)

1.1.5.2.4.Importanciade lassustanciasliquénicas

El liquen, siendounaunióncompactay sólidaentredosasociados,aprovechade

las siguientescaracterísticasde susespecíficassustanciasliquénicas:

- Hidrofobia: las sustanciasliquénicascontribuyenal mantenimientodel equilibrio

hídrico del talo limitando la evaporacióndel agua en la superficie del mismo y

controlandolas víasde transferenciaal interiordeltalo (ARCHER, 1981).

- Propiedadesquelantes:los líquenespuedenaseguraruna determinadaprotección

por quelaciónde metalespesados,sobretodo los presentesen el medio (SYERS e

ISKANDAR, 1973).

- Absorciónde radiacionesluminosas:La variaciónde la intensidady coloraciónde

talos de Xanthoriaparietina en función de los rayos solareses el resultadode una

variaciónde concentraciónen parietina(SCOTT, 1971). Así seasegurala protección

delalgaasociadaenlíquenescontralas radiacionesluminosas(MATEOS et al., 1993).

- Conversiónde radiacionesluminosas:con la presenciade atranorinaen la corteza

superior, las longitudes de onda no usadospor el fotosimbionte se conviertena

longitudesútiles (HENSSENy JAHNS, 1974).

- Regularización de la actividadfotosintética del alga: las sustanciasliquénicas

regulan la actividad fotosintética del alga segúndiversosmecanismostodavía mal

elucidados.Permitenal micosimbiontede mantenerla poblaciónalgal en unacapade

espesoruniformealo largode lavidadel talo (HONEGOER,1987).

- Propiedadesantibióticas: las sustanciasliquénicas inhiben la germinaciónde

semillas(NISHITOBA et al., 1987),pero no esuna normaabsoluta.En ciertoscasos

puedenestimularla germinación(DAURIAC y RONDON, 1976).Estaaccióninhibito-
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na se observasobrelas esporasde briofitos (BUSTAMANTE et al., 1989) y hongos

(TOLPYSHEVA, 1984 a,b), tambiénsobreotros líquenes.Además,muchosfenoles

liquénicos son activos antibióticos frente a bacterias Gram+ (BUSTINZA y

CABALLERO,1947; PEREIRAetal., 1994).

Las propiedadesmedicinales, nutricionales y odoríferas de las sustancias

liquénicas en particular y de los líquenes en general fueron descritas por

RICHARDSON(1988).Los liquenólogoslas usancomounabaseparala taxonomía.

11.5.3.Relacióndel liquen con el fitóforo

1.1.5.3.1.DeIepifitismoal parasitismo.

La antiguaideade quelos líquenesepífitosno causandañoa los huéspedesestá

siendoactualmentecriticadaa la luz de los descubrimientosrealizadosen los últimos

años. Incluso SMITH (1921) afirma textualmente: “Prácticamentetodos los líquenes

cortícolasson epífitosy el daRo que causanesde naturalezaaccidental.Las especies

crustosassobrela maderaexternaocupanlas capascorticales muertasy parecenser

enteramenteinofensivas.Lasformasfoliosasyfructicosasno son tan inocuas:a causa

de un abundantecrecimientoenvolventeestorbanla entradade aire y humedady por

tanto, impidenla vida vegetalque los soporta“. Muchosde estosepifitos realizanun

auténticoataqueparasitariosobresus fitóforos, graciasa la inyecciónde fenolesen el

xilema. Estos fenolesseríantransportadosacrópetamentehastalas hojas provocando

desfoliación,en mayoro menorextensión,segúnla densidaddecoberturasobretronco

y rama.

ASAHINA y KUROKAWA (1952) fueron los primeros en describir tal

inhibición del desarrollode ejes caulares de té por líquenesepífitos. BROWN y

MIKOLA (1974) observaronun descensoen la velocidad de crecimiento de Pinus

sylvestris,causado, probablemente, por la acción inhibidora de los líquenesterrícolas

sobrela asociacióndelos raícesdel pino conmicorrizas.
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HALE (1983), despuésde un considerablenúmero de observacionesen el

campo, llegó a pensarque el crecimientode epifitos sobre el fitóforo provocauna

sensiblepérdidade vitalidad. En el mismo sentido,VICENTE (1988)observóque una

densapoblaciónde líquenesimplantadossobreramasde QuercusrotundWoliaconduce

a la faltade hojas,sin queello puedaseratribuido ala edadde la ramay queesteefecto

es particularmentedramáticoenarbustosjóvenes,en los que la invasiónpor liquenes

coincideconunaatrofiadel individuo. Tambiénen las ramascon abundantecobertura

liquénica seobservaunareducciónde volumenrespectoa las ramaslibres de epífitos,

quedandoaquellasreducidasa la mitad o a la tercerapartedel espacioocupadopor

estasúltimas.

AVALOS et aL (1986) demostraronla presenciade los ácidos evérnico y

evernínicoen ramasde encinapobladospor Everniaprunastri y Ramalinacalicaris,

que puedentranslocarsevía xilemahastaalcanzarlas hojas.FOLLMANN y PETERS

(1966), PYATT (1967), RAMAUT y THONAR (1972a,b), DAURIAC y RONDON

(1976), demostraronbajo condicionesdel laboratorio, la toxicidad de las sustancias

liquénicas.

OZENDAy CLAUZADE(1970) especifican que las interacciones entre los

líquenesepífitos y sus fitóforos se puedenacompañarcon la difusión de sustancias

liquénicasejerciendouna acciónfitocida parael huésped,con referenciaa los ácidos

sequicaicoy úsnico,producidosporel liquentropicalRamalinatayloriana.

1.1.5.3.2.Penetracióndel epifito enel sustrato

La penetraciónde los líquenesepífitos en su fitóforo fue un tema abordado

desdefinalesdel siglo XIX y fuertementecontrovertido,sin que,hastamuy pocosaños,

seaportaranpruebasdefinitivasa esterespecto.La cuestiónestabaplanteadaentredos

extremos: o bien se trata de una penetración activa que alcanzaba tejidos vivos, o bien

sólo una penetración superficial,a travésde heridasy lenticelassin alcanzar el tejido

vivo profundo.
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FRANK (1877)y BONNIER (1889) fueron los primerosen describircómo las

hifas de Trentepohliallegabanhastalaperidermisde suhuésped,provocandorupturade

las membranasy de las paredescelulares.LI?NDAU (1904)demostróque los líquenes

epífitos penetraban hasta la peridermis del fitóforo, creciendo entre sus células por

simple presiónmecánicasin perforarlas paredescelulares.PORTER(1917)describía

cómo hifasde Ramalinapenetrabanensuhuéspedatravésde la corteza,cortex,floema

y cambium. BRODO (1973) consideraque los líquenesepífitos puedenpenetraren

distintosgradosen los tejidos delfitóforo.

ESTÉVEZet aL (1980)demostraron,por la aplicaciónde técnicasde coloración

parahongosparásitosrealizadosen cortesde ramasde Fagussylvatica,usandola zona

de inserción de Everniaprunastri, la existenciade una penetraciónperiférica que,

comenzandoa través de heridas superficialesy lenticelas, invadía la peridermis y

llegabaincluso hastalos vasosconductoresdel xilema. El mismo año, ASCASO et aL

(1980)realizaroncortesextrafinossecuenciadosdesdeel puntode insercióndel mismo

liquen en ramas de Quercuspyrenaica en seccióntransversal,cuya observaciónal

microscopio óptico demostró que las hifas liquénicas atravesaban las capas

suberificadasde la corteza, destruyendolas células del huésped.Usando tanto el

microscopio electrónico de transmisión(MET) como el microscopioelectrónico de

barrido (MEB), ORUS y ASCASO (1982) describieron similares resultadospara

Everniaprunastri epifito sobreQuercusrotund.ifolia, dondelashifas fueronhalladasen

el interiorde los elementosfloemáticos,conclarasindicacionesde penetraciónactivaa

travésde sus paredescelulares.

BELLEMÉRE (1973)demostróquemuchosascomicetosparásitoscontienenlos

cuerposconcéntricoscuyanaturaleza,aún hoy, es desconocida.Esosmismoscuerpos

concéntricosfueron encontradosjustamenteen las hifas en el punto de insercióndel

liquen sobrelacortezadel árbol(ASCASO et al., 1980).

MOISSEJEVA(1961) seitaló la abundante producción de enzimas extracelulares

porpartedel liquen en laszonasdel talo encontactomásestrechocon sustrato,lo que

sugiere la existenciade, no solamenteuna penetraciónfisica, sino también una

penetraciónquímica de las hifas del liquen en los tejidos, siguiendo una pauta
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enzímáticasemejantea la desarrolladapor hongosparásitosy produciendoenzimas

celulasay poligalacturonasa,capacesde degradarlas paredescelularesprimarias y

secundariasdel fitóforo.

Se han detectadoen líquenes las actividades/3-1,4-glucanasa(ESTEVEZ y

ORUS, 1981), y poligalacturonasa(YAGÚE et aL, 1984), ambas inducibles y

parcialmentesegregablesal mediode incubación.VICENTE (1988)sospechóque una

/3-1,4-glucanasapreexistente,parcialmenteinactiva, pudieraser activadamedianteun

factor proteico, o dependiente de una proteína, cuya síntesissería impedida por

cicloheximida, en lugar de existir una auténtica inducción de la glucanasa.Esta

sospechaveníaapoyadapor el hechode que una endogluconasade Everniaprunastri

erarápidamenteactivadatras hidratacióndel talo mientrasque su deshidratacióncausa

unadrásticapérdidade laactividadenzimática(YAGÚE, 1987).

1.1.53.3.Interaccionesnutricionalesentrelíquenesepífitosy su fitóforo

Cuando se habla de relación de los epífítos con su fitóforo, la interacción

nutricional seríael buenejemplo paradefinir y aclarartal relación.Se hacomprobado

que la mayoríade los azúcaresy carbohidratosquetiene el liquen sonsemejantesa los

que existenen la cortezadel árbol (SRIVASTAVA, 1945 y 1964). SMITH (1962)

demostró,en cultivos iii vitro, que los líquenessoncapacesde utilizarunaampliagama

de compuestosorgánicosde carbono y nitrógeno,sin olvidar que el ficobionte del

liquen, siendoun cloroficea,es incapazde fijar el nitrógenoatmosférico.SOLBEROy

SELMER-OLSEN (1978) encontraronaltos contenidosde mercurio en especies de

Alectoria. Un año mástarde, SOLBERG (1979) trabajandosobretalos de Alectoria

fremontii y troncosde su sustratoPintes sylvestris,demostróque la acumulaciónde

ionesporel liquen epifito estaríamásrelacionadaconelaportede lixiviados porel agua

de lluvia, queescurreporel troncoque con la composicióniónica de la propiacorteza.

PIKE (1978) logró resultadosconcordantespara diferentes especiesliquénicas que

crecíanenbosquesPseudotsugainenziesii,Abies balsameay Acersaccharum.

En general, los líquenessituados en la porción más baja del dosel arbóreo

pierdenmineralespor lixiviación másrápidamenteque los líquenesque crecenen la
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partesuperiorde aquel.Sin embargo,el aguade lluvia, lixiviandomineralesde las hojas

de los árboles,puedesubvenira ciertasnecesidadesnutricionalesde los epífitos. La

relaciónnutricionalconel aguade lluvia fue tambiénencontradaporBOSSERMANy

HAGNER (1981). Sin embargo,trabajandocon especiesde Usnea y Parmelia que

crecían sobre cipresesy sobre arbustos demostraronque los epífitos contenían

mayoritariamentelos elementosprincipalesdelsustrato.

1.1.5.4.Liquenepifito: Everniaprunastrí(L.) Ach.

1.154.1.Característicasdiferenciales

Evernia prunastri, llamado vulgarmente“musgo de encina’>, tiene un talo

ramificado,aplastadoentiras y unaestructuraparecidaal tipo estratificado,perocarece

de rizinas y fijado al sustratopor un punto terminal. La composiciónmineral de

Evernia prunastri incluye principalmentesílice, sodio, magnesio,cloro, y potasio.

Tambiéntiene, pero en cantidadesbajas,sulfato y fosfato. Esta composiciónpuede

variar enproporciónsegúnel tipo de sustrato.

Las sustanciasde reserva,como hemicelulosapara las plantassuperiores,son

polímerosformadospor diversasmezclasde galactosano,manosanoy dextrosano,que

suelenestarlocalizadassobretodoenparedesde las hifasmedulares(TEIXEIRA et al.,

1994).

La posición de la especieEvernia prunastri (L.) Ach. fue realizada por

OZENDA y CLAUZADE (1970)de la siguientemanera:

Clase: Ascolíquenes

Subclase: Discolíquenes

Orden: Cyclocarpales

Suborden: Lecanorinae

Familia: Usneaceae

Género: EverniaAch

Especie: Everniaprunastri (L.) Ach
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Everniaprunastri es un liquen epifito principalmentecorticicolade árbolesy

arbustos,excepcionalmentelignícola, saxícolao terrícola.Es unaespecieque seuneal

sustratomedianteprolongacionesde las hifas de córtex (SCOTT, 1971; SEAWARD,

1977).Especiemáso menosfotófila, acidófila,prefierecortezasquevandesdeneutras

a muy ácidas:pH de 5,6 a 3,4; anitrófilas o moderamentenitrófilas. De clima templado

y ombroclimapredominantementehúmedoy con algunos enclavessubhúmedos,no

existiendo en los áridos.

11.5.4.2. Sustanciasliquénicascaracterísticas

Las sustanciasliquénicasaisladasde Everniaprunastri han sido citadaspor

CULBERSON (1969 y 1970) y CULBERSON et al. (1976). Tales sustanciasson

atranorina, cloroatranorina,ácido úsnico y ácido evérnico (Fig. 2). Estos ácidos

carboxílicospolicetónicosderivadosdel ácido acético,de cadenaabierta,seciclan de

dosformasdistintasparadardosunidadesfenólicasbásicas.El primertipo de ciclación

sigueel modelodel ácidoorselínico,primerácidofenólico que esla baseestructuralde

dépsidos,depsidonasy dibenzofuranos(ácidoevérnico,atranorinay cloroatranorina).El

segundotipo de ciclación sigue el modelo de floroglucinol, constituyendola base

estructuralde los ácidosúsnicos.

Se hablade compuestosde la serie del orcinol cuandoel ácidoorselinicoes la

basefenólicaestructuralparala formaciónde dépsidosy depsidonas,y de la seriede 3-

orcinol si, ademásdel productode ciclación orselínica,presentaun sustituyentede un

solo átomo de carbono en la posición 3 del anillo A (3’ del anillo B), siendo este

compuestolabaseestructuralde dépsidosy depsidonas.

El ácidoevérnicoesp-dépsidode la seriedel orcinol, mientrasque la atranorina

y la cloroatranorinasonp-depsidosde la serie3-orcinol.

1.1.5.4.3.Relaciónconel fitóforo

SegúnestudiosrealizadosporLINDAU (1895),fue demostradoque el talo de
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Everniaprunastriestáunido al sustratoporaprehensoriosque envolvíanun substancial

gradode penetración.No obstante,LINDAU especificóque no fueronobservadashifas

fuerade los límites de las célulasperidérmicasmuertas.Muchosautoresapoyaroneste

punto de vista. Solamenteuno, PORTER (1917), trabajandocon Ramalina,género

filogenéticamentecercanoa Evernia,describió una extensa penetración de las hifas de

estaespecieenla maderade susustratohastaalcanzarel cambium.Las principalesvías

de penetraciónpara las hifas son tanto las heridascomo las lenticelasy siendo los

espaciosintercelulareslas únicasvías para su desarrolloposterior. Los estudiosde

ESTEVEZet aL (1980),aplicandolos métodosde tinción de hongosparásitosen ramas

desgajadasde Fagussylvatica,describieron,en los puntosde inserción del liquen con

la rama,un cierto gradode penetraciónen la maderaa travéstanto de heridascomo de

lenticelas.En otroscasos,la penetraciónde lashifassellevaa caboatravesandotejidos

intactosy invadiendolos espaciospróximos.

El mismo año, ASCASO et al. (1980) estudiaron,mediantecortesultrafinos

observadosal microscopioelectrónico,el efecto deEverniaprunastri creciendosobre

ramasde Quercuspyrenaica, estudiosquereafirmaronlos resultadosanterioresen la

peridermis.A nivel vascularseencontraronhifas tanto en los espaciosintercelulares

comoenel interior de las células,principalmentedentrode los elementosxilemáticos.

Por otra parte ORUS y ASCASO (1982) y ASCASO (1985) encontraronhifas de

Everniaprunastri en el interior de los vasosconductoresde Quercusrotuncftfolia,

usandotanto el microscopioóptico, como el microscopioelectrónicode transmisióny

de barrido,con la apariciónfrecuentede cuerposconcéntricostípicos del estadode

simbiosisen el punto de insercióndel liquen sobrela cortezadel árbol, y con claras

indicacionesde penetraciónactivaatravésde susparedescelularesy relacionarondicha

cobertura liquénica con fenómenosde desfoliación del fitóforo. Además de la

penetraciónfisicade lashifasliquénicas,ESTEVEZy ORUS (1981),comprobaronque

Everniaprunastri presenta actividad /1-J,4-glucanasainducible y segregable,capazde

degradarla celulosa.PosteriormenteYAGUE (1987) indicó la posible localizaciónde

una/3-J,4-glucanasadeEverniaprunastripreexistenteactivadaporhidratacióndel talo.

ESTEVEZet al. (1982)observaron,en condicionesnaturalesy simuladas,la aparición

deunaintensadesfoliaciónde susramasdensamentecubiertasdel liquen, atribuyéndola

a la inclusiónde lassustanciasliquénicasde Everniaprunastri en el flujo xilemáticode



Introducción 23

Quercusrotundifolia. ORUSet al. (1981a)estudiaronlos efectosde la inclusiónde las

sustancias liquénicas aisladas de Evernia prunastri (los ácidos evérnico y úsnico,

atranorinay cloroatranorina)y llegarona observarque, en condicionesde laboratorio,

estassustanciasliquénicasinterfierenenprocesosfisiológicos foliaresde fitóforo como

la inhibición de la actividad fotolítica como consecuenciade la quelación del

manganesocloroplástico. Semejantesexperimentostuvieron como resultados la

alteracióndel metabolismodel almidónprovocadaporunacarenciaenergética(ORUS

et al., 1981b) y envejecimientode los tejidos foliares, detectadoa diferentesniveles

(ASCASOeta)?,1981).

ASCASO et al. (1983) estudiaronla relación entre la pérdida de capacidad

fotosintéticay desfoliación,tratandolos cloroplastosde Quercusrotundifolia con las

sustanciasliquénicasde Everniaprunastri y observaronquepresentanestromay grana

irregularesconfrecuentepérdidao rupturade lasestructurasgranales.

El efecto de una densapoblación de epífitos dominadapor Everniaprunastri

sobre cloroplastosfoliares de Quercuspyrenaica y Quercus rotundifolia mediante

microscopio electrónico de transmisión y análisis de imagen, fue estudiado por

ASCASOy RAPSCH(1986a),quienesdemostraronquela presenciade dichosepífitos

disminuyeel contenidofoliar de clorofilas hastaun 50 % aproximadamenteasí como

aumentade forma notableel contenidode almidón,del ordende dosvecessuperioren

robley 10 vecessuperioren encinarespectoa los controlessin epífitos. En el mismo

año ASCASO y RAPSCH (1986b) llegaron a constatarque la incubacióncon ácido

evérnicodeprimetodaslas relacionesestructuralesdel cloroplastoanalizadascomoel

área,perímetro,porcentajede almidón,númerode plastoglobúlos,granaporcloroplasto

y tilacoides por grana.

Sin embargo,los resultadoslogradospor AVALOS et al. (1986) demostraron

que en ramasde QuercuspyrenaicacubiertasporEverniaprunastrí,el ácidoevérníco

esacrópetamentetranslocadoatravésde los vasosxilemáticoshastaalcanzarel nervio

principal de las hojas,pero esteácido fenólico no fue detectadoen el mesófilo de las

hojas.
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El efecto sobre el número y la velocidad de desarrollo de yemas foliares de

Quercuspyrenaicasoportando poblaciones de Everniaprunastriy Parmeliasulcatafue

estudiadopor LEGAZ et al. (1988)comprobandoque tanto las ramasprimarias como

secundariasquesoportanepífitos formanmenosyemasy, de éstas,se desarrollanmenos

hojas y más tardíamenteque aquellaslibres de epifitos. Aquellas yemasretrasadas

contienendiscretascantidadesde ácidoevérnicosustancialiquénicaqueha podido ser

aisladay caracterizadade dichas yemas, tanto por HPLC como por espectroIR

(VICENTE, 1988). Semejantesresultadosfueron logradospor MONSÓ et al. (1993)

que llegarona constatarque la acumulacióndel ácidoevérnicoenyemasapicalesde

ramasde BetulapendulaRoth. puedeinhibir el crecimientoapical de las ramasy la

apariciónde hojas, en el mismo sentido de lo descrito por LEGAZ et al. (1988)

trabajandoconQuercuspyrenaicaWilld.

1.2.FISIOLOGÍA Y ULTRAESTRUCTURA DE LA DESFOLIACIÓN

ASCASO et al. (1983) observaron unas alteracionesultraestructuralesen

cloroplastosde hojasde Quercusrotundifolia despuésde incubarloscon componentes

naturalesaisladosde Everniaprunastri. VICENTE y ESTEVEZ (1976) estudiaronla

acciónde cloroatranorinaen la inhibición de fotolisis porquelaciónde Mn2~. ORUS et

al. (1981a) encontraron que las sustancias liquénicas, aisladas de Everniaprunastri y

suministradas,bajocondicionesde laboratorio,a extremosapicalesde ramasde encina

cortadasy portandohojas, inhiben la fotorreduccióndel DCPIP y lo hacen a una

velocidad10 vecesmenorque aquellosprocedentesde ramasno tratadas.Sin embargo,

la reacciónde HILL fue completamenterestauradacuandolos cloroplastosdeficientes

fueronincubadoscon MnCl
2. El presumibledeficit de Mn

2~ cloroplástico,causadopor

fenoles,fue confirmadomediantela valoración del catión por espectrofotometríade

absorciónatómica,lo queconfirmóquelassustanciasliquénicasabsorbidas,en la zona

de corte, debíanser translocadasa las hojas donde,quelandoel Mn2~ cloroplástico,

determinaríanla depresiónfotosintética.Experimentossemejantesfueronreproducidos

por INOUE et al. (1983)usandocloroplastosaisladosde hojas de Quercusmongolia

que procedíande ramasincubadasen bicarbonato1 mM que conteníaácidoúsnico 40

jM en acetonaal 2%. Al cabo de 7 días, la actividad de los cloroplastosen la
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fotoneducciónde DCPIP decrecióal 20% de la actividadcontrol,siendo parcialmente

restauradapor adición de MnCl2. Un fenómenosemejantefue observadocuando se

midió la fotoproducciónde oxígenousandofenicianurocomoaceptorde electrones.El

ácido úsnico inhibía fuertemente el desprendimientode oxígeno, el cual era

parcialmenterestauradopor adición de MnCl2 0,2 mM. Estos resultadosfueron más

tarderefrendadospor INOUE et al. (1987), aunqueLASCÉVE y GAUGAIN (1990)

trabajandocon plantúlas de girasol y maíz, y VAVASSEUR et aL (1991), usando

protoplastos de células mesofilicas de Commelina communis, encontraronque la

reversión de la inhibición de la fotolisis por adición de Mn
2~ no era posible. La

inhibición de la fotosíntesisen estasplantasparecíadebersea un cierre parcial de los

estomasproducidoporel ácidoúsnico lo que recundariamenteinhibíael flujo de CO
2.

Sin embargo,INOUE sugierela existenciade varios problemas.Uno de ellosconsiste

en que los efectosinhibitorios del ácidoúsnicodependíande la edadde las hojas,ya

queel éxito en los experimentosselograbausandoramasjóvenes,pero no sucedíaen

ramasviejas.Otroproblemaradicabaen que los resultadosobtenidoscon robleno eran

reproduciblesusandohojas de espinaca.La accióndel ácido úsnico podíaejercerse

tantoenel centroreductorcomo en el oxidantedel PSII, dadoque la fluorescenciade

las clorofilas aumentabaen periodoscortos de iluminación y disminuíaen el estado

estacionario,en cloroplastostratadosrespectode los usadoscomo control. Esto puede

interpretarse,en el sentido antes apuntado,como una inhibición semejantea la

inhibición logradacon herbicidasde la familia de la atrazinao del DCMU (PFIOSTER

et al., 1981). Esta suposición se ve reforzadapor ácido úsnico cuando se usan

cloroplastosde espinacainsensibilizadosfrente a DCMU, siendo así que la misma

concentracióndel fenol causaun 50% de inhibición del procesoen cloroplastosno

insensibilizados(IiNOUE et al., 1983).

Un punto interesanteconciernea la metodología empleada.La unión de

‘
4C-atrazinaalaproteínaasociadaala plastoquininaB, (Qn), entreel aceptorprimarioy

el bloquede plastoquinonas,envuelveel mismonúmerode moléculasde clorofila, tanto

en tilacoides aislados de cloroplasto como en aquellos aislados de cloroplastos

deprimidosen su contenidoen bicarbonatoo, incluso,en estosúltimos cuyo nivel de

bicarbonatoha sido artificialmente restaurado(KAHNNA et al., 1981). En los tres

casos,un sitio de unión para el herbicida conlíeva500 moléculas de clorofila. Sin



Introducción 26

embargo,sí cambiansensiblementelos valoresde la constantede afinidad en los tres

casos. Estos valores han sido estimados en 3,4 iot 1,2 í07 y 4,8 108M,

respectivamente.Esto implica que, en las muestrasdeprimidas en bicarbonato,la

afinidadde atrazinaporsucentrode unión seve sensiblementereducida.Pareceque la

falta de bicarbonatopuedecambiar la concentraciónde la proteínaa la que seune el

herbicidacerca del centro reductordel PSII, conduciendoesto a un cambio en la

afinidad de la proteína por su ligando. Despuésde adición de bicarbonatoa los

tilacoidesdeprimidosendicho anión, serestaurala afinidad por la atrazinay sehace

comparablea la del control. Semejantesresultadoshan sido obtenidospara DCMU y

para4,6-diitro-O-cresol(VAN RENSEN y VERMAAS, 1981; GOVINDJEE a al.,

1983).

Estosresultadosponenla cuestiónen unadobledisyuntiva:

a) Si el ácido úsnico en particular, o los fenoles en general,tienen una acción

desacoplantesemejantea la de los citadosherbicidas,el sumiistrarlosdisueltosen

bicarbonatosensibilizaa laproteínaaQB frenteadichosfenoles.

b) Cabríapreguntarsesi la disolución de fenolesutilizada en los experimentosde

simulaciónesequiparablea la que, de unamaneranatural,puedeencontrarseen el

fluido xilemáticodel fitóforo.

1.3. MECANISMO DE LA FOTOSÍNTESISENPLANTAS SUPERIORES

El conocimientocientífico de las fuerzasque gobiernanel movimiento empezó

hacecasi 4 siglos con los descubrimientosde GALILEO, PASCAL, NEWTON y sus

sucesores.Peroesasleyesque sólo trataronun terrenode energía,queesel movimiento

de masas,no aportaroncasi nadaa la comprensiónde la vida. Había que esperarla

termodinámica,conCARNOT y JOULE,paraque el conceptode energía dejaatrásla

nocióndeenergíacinéticay reúnepoco a pocoel calor, la luz y, demanerageneral,los

rayos.
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A partirde aquí,sepodíaexplicarcómo los organismosvivos sobrevivengracias

a la propiedad que tienen de convertir la energía captada de fuentes exteriores. Al

principio de la vida habíasólo una fuentede energíaexterior: el Sol. Los organismos

vivos más sencillosse contentaronusandolos mejoresrayosque cubrieronuna muy

largabandaenel terrenoelectromagnético.

El ejemplode los vegetalesmuestraque el problemaha sido resueltode manera

satisfactoria,almacenandoesaenergíabajoformaquímicaestableasegurandosuviday

permitiendoa otrasformasvivas de desarrollarsesin tenerquecapturarlas radiaciones

solares.

El procesomedianteel cual esosvegetalestransformanla energíaluminosaen

energíaquímica,que nospuedegarantizarque la vida sobrela Tierra no llegaa sufin

por falta de energía, es a la vez distintivo y definitorio del reino vegetal, es la

fotosíntesis.Este proceso biológico capacita al organismo para utilizar luz visible o

infrarrojo-cercanacomo fuente de energíametabólicay que, por tanto, le permite

nutrirsede compuestosmineralesconbajo o nulo contenidoenergético.

La primeraetapade esteprocesobiológico consisteen la absorciónde un fotón

porun pigmento orgánicou organometálico(unaclorofila o un carotenoide)quepasaa

un estado electrónicamenteexcitado desde el que es posible iniciar una serie de

transformaciones fisicas y químicas especificas. Como resultado de tales

transformacionesse producenreductoresy estadosricos en energía(NADPH, ATP,

etc.),y su segunda etapa consiste en la utilización de tales formas de energía por el

anabolismocelular.

1.3.1.El cloroplastofuncional

Se definefotosíntesisal margende la fotoergoniade Halobacteriumhalobium

parasignificar que fotosíntesisimplica no sólo formación de ATP acopladaa procesos

fotoquímicos, sino tambiénreaccionesde reduccióndependientesde la capacidadde

formar nucleótidosde piridina, que seranempleadoscomo cofactorespor parte de
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enzimasdel metabolismodel carbonoy del nitrógeno.Sobreestabase,la fotosíntesis

requiereundonadorde electrones,comoesel aguaenplantassuperiores.Al producirse

oxígenotras la cesiónde electronesa pigmentosfotooxidados,la fotosíntesisrecibe el

nombrede oxigénica,paradiferenciarlade aquellaque, como en bacterias,el donador

de electroneses sulfuro o succinato y, por tanto, no conlíeva despendimientode

oxígeno.

Los fotorreceptoresfotosintéticossonsiempreclorofilas a, a las que seasocian

pigmentos accesorios,como carotenos,xantofilas y biliproteinas, para constituir

fotosistemas.

1.3.11. Constitución de fotosistemaspara fotosíntesisoxigénica

Las clorofilas de lamelas cloroplásticas lavadas son muy resistentesa la

extraccióncon tamponesacuosos.Las membranaslipoproteicassonsolubilizadas,sin

embargo,con una amplíavariedadde detergentes,como desoxicolato,sin embargo,

Triton X-100,dodecilsulfatosódico,etc.Medianteestostratamientos,puedensepararse

distintoscomplejosclorofila-proteínaque puedenserposteriormentecaracterizadosen

SDS-PAGE.Se observanseis bandasdistintas que contienenclorofila, pero pueden

agruparse en tres únicos y diferentes complejos clorofila-proteína, además de definir la

séptima banda como un artefacto formado por la interacción entre el detergente y la

clorofila. LasbandasCP1ay CPl sólo contienenclorofilaajuntoconP700,el centrode

reaccióndel fotosistema1 (PSI). LasbandasLHCP contienenclorofilas a y b casi en

idéntica proporción, y su función la de acumular energía (Light-Harvesting-

Chlorophyll-Proteincomplexes).La bandaCP4 contiene sólo clorofila a, pero su

máximo de absorbanciaenel rojo estádesplazadohacialongitudesde ondamáscortas

quelas encontradascomodominantesenCP1 y CPía,porello, pareceestarasociadaal

centrode reaccióndelfotosistemaII (PSII).

Los complejosclorofila-proteínaque integranel PSII hanpodido ser aisladosy

caracterizadosa partir de cierto número de plantassuperiores(BASSI y SIMPSON,

1989b). Membranas de maíz que contienen PSII han sido solubilizadas con
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octilglucósido y han podido ser analizadas en electroforesis no desnaturalizante. El

denominado complejo LHCI-680 es disociado en SDS-PAGEen dos polipéptidos de 20

y 25 kDa de masamolecular. Su máximo de absorciónestá localizado a 669 nm,

emitiendofluorescenciaconun máximo a 680 nm. El complejoChl~,-P2tambiénestá

compuestopordospolipéptidosde masamolecularmuy cercana,28 y 29 kDa, conun

máximo de absorcióna 671 nm y un máximo de fluorescenciaa 680 nm. Un solo

polipéptido pareceestarformandoel complejodenominadoChlwb —Pl, de 31 kDa de

masamolecular,con característicasespectralesmuy semejantesa las dos anteriormente

citadas.La mayorbanda,denominadaChlañ,~~P2**, cuyamasamolecularen condiciones

no desnaturalizantessehaestimadoen 143 kDa,disociaen SDS-PAGEencincobandas

polipeptídicasde 26; 28,5; 28,8; 29,5 y 30 kDa. Su máximode absorciónestáen 674

nm, emitiendofluorescenciaa 680 nm. Todos estoscomplejosclorofila-proteínaestán

compuestospor ambasformas del pigmento,a y b, con razones que varían desde 1,2

paraChLvP2** a 2,5parael complejoChl~—Pl.

Ademásde los descritos,sehanaisladocomplejosquesólo contienenclorofila a.

los complejosdenominadosChla-P2y Cha-P3estánasociadosclaramenteal centrode

reacción.Esteúltimo ha sido preparadotantoa partir de espinacacomo de maíz. En su

forma de máximadesociaciónconstade 5 polipéptidos.El de mayortamaño,Chla-P2,

de unos45 kDa, contieneclorofila a. dospolipéptidos,denominadosD1 y D2 de masas

molecularesentre 29 y 36 kDa, parecenasociarsea transportadores(KLEIN et al.,

1993). Las dos últimas bandascorrespondena un citocromo b559, de 9 kDa, y un

pequeñopéptido de 4 kDa. Estecomplejoes capazde transportarelectronesdesdela

1 >5-difenilcarbacidaal DCPIP.

Sin embargo,una mayordesagregaciónseha logradousandoPSII de espinaca.

El complejo,que esbásicamenteidéntico al de maíz, separaunafracciónmás simple,

compuestaexclusivamentepor los péptidos D1 y D2, así como de citocromo b599• El

análisispor HPLC de estapartícula,consideradacomo fotocentrodel PSII, revelaque

contiene5 moléculasde clorofila a, dos de feofitina a, unamoléculade ¡3-carotenoy

unade citocromob559. Estecomplejo,purificado,no fotorreduceDCPIP a partir de 1,5-

difenilcarbacida,pero muestracambios drásticosde absorcióntras iluminación en

presenciade metil viológeno y ditionito. Un pico negativo a 682 nm en el espectro
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diferencialuz — oscuridadrevela la presenciade P680,mientrasque el pico positivoa

450 nmpuedeinterpretarsecomoacumulaciónde feofitinareducida.

Cuandola disociaciónde PSII de maíz por octilglucósido se lleva a cabo en

presenciade Mg» y en gradientede sacarosa,se separantres bandasque indican

estabilidadinterna de subeomplejos.El Mg2~ es requeridopara la asociaciónde los

complejosChl~—P2y Chl~-P3,así comoparalaasociaciónde ~ aChla-P3.

La caracterización del PSI ha podido ser realizada usando membranas

enrequicidasen tal fotosistema,aisladasde lamelasporuna disociaciónconvencional

con Trion X-lO0 (BASSI y SIMPSON 1989a).El complejono disociadomigrade una

maneraanómalaen PAGE, pero su electroforesisdesnaturalizanterevela la existencia

de tresbandasmayoritarias.Suscaracterísticasespectralesdanmáximosdeabsorcióna

674 nm (fluorescenciaa 690 nm), 677 mii (fluorescenciaa 730 nm) y 680 nm

(fluorescenciaa 720). Estos complejos,aisladosde cebada,son denominadoscon las

siglas LHCI-680, LHCI-730 y P700-Chla-P1, respectivamente.

Cuandola cantidadde Triton X- 100 usadapara la extraccióndisminuye, un

típico complejoLHCII aparece,aunqueno hay contaminacióncon PSII. Estecomplejo

sólo esfuncionalen PSI si LHCI-680estápresente.

En Lemnagibba, sin embargo,un solo complejoLHCI ha sido encontradotras

solubilización de PSI con nonilglucósido. Este complejo lleva un solo polipéptido

asociado,de 24 kDade masamolecular.

Una importantecuestiónessi PSI puedeexistir en ausenciade su fotocentro o

viceversa.Se handescritovarios mutantes,tanto de algascomo de fanerógamas,a los

que le faltan,bien los complejosclorofila-proteína,bienP700,bien laactividaddelPSI.

Algunos de estos mutantes deficitarios son mutantes de plastoma lo que, unido a la

inhibición de la síntesisde los complejospor cloranfenicol,indicaque los polipéptidos

de estoscomplejossoncodificadosporDNA cloroplástico.No obstante,tambiénsehan

descrito mutantes mendelianos de complejos clorofila-proteína para el PSI, por lo que

ensusíntesispareceexistir unaaccióncombinadanucleo-plastidio.
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Los complejosLHC (o LHCP) seencuentranentodoslos gruposdevegetalesen

los cuales la clorofila b es pigmento accesorio (KOHLBRANDT, 1994). Estos

complejosnuncacontienencentrosde reacción(P680 ó P700)y su únicafunción es

colectar luz. Los polipéptidos de menor tamaño molecular encontradosen estos

complejos son de 24-30 kDa aunque, subsidiariamente,puedenformar oligómeros.

Despuésde la disociaciónde la clorofila, la apoproteinasuelesepararseendospéptidos

principales,de 23 y 25 kDa. A vecesapareceuno secundario,cuyamasamoleculares

de 28 kDa. La razón a/b mediapara plantassuperioreses de 1,3. Una fuerte banda

negativaen el espectrode dicroismo circular a 650 nm ha sido interpretadacomo

indicativo de la existenciade un cuerpocentralde clorofila b dentrode los límites del

complejoque involucrala separacióndecarga,mientrasquelas moléculasde clorofilaa

formanla parteexternadelcomplejo.

1.13.2.Topograflafuncionalde las lamelastilacoidales

La técnica de criofractura aplicada a las lamelas tilacoidales resuelve su

superficie en dos caras, una externa, denominada PS, y otra interna, denominada EF. La

superficiequedelimitaal lóculo tilacoidal tambiénpuedeserresueltaen doscaras,una

externa,ES, y otra internaPF. El fraccionamientode estasmembranascon digitonina

proporcionapartículasPSI y PSII. Cuandoestaspartículasson sometidasacriofractura,

PSI muestraestructurassemejantesmorfológicamenteen la caraPF de la membrana

tilacoidal,mientrasque la morfologíade las partículasPSII muestraseridénticaa la de

las inclusionesencontradasenla caraEF.

Las partículaslocalizadasen la caraEF oscilan entre los 8 y 20 nm, con

máximos aproximadosentre 11-16 nm. Se ha demostrado que, en cloroplastos

enverdeciendo,sólo aparecenlas mayorespartículasdespuésde tiemposprolongadosde

exposicióna la luz, situación tambiénobservadapara el cloroplasto de Eteglena. los

experimentos realizados con plantas sometidas a la iluminación intermetente

demuestranque los cloroplastossedesarrollancondéficit en la clorofila b y complejos

LHCP. Tampocodiferenciangranaen abundanciay el tamañomáximoquealcanzanlas

partículasde la caraEF (PSII) no sobrepasalos 8,3 nm. Cuandoestasmismasplantas
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sontransferidasailuminacióncontinua,aumentaconsiderablementeel númerode grana

y aunquela densidadde partículasaumentamuy poco, sutamañomedio se sitúaentre

10,5 y 16,4 mn. Duranteesteperiodoseforman los complejosLHCP y sepostulaque

estoscomplejosseunen, en cantidadesvariables,a un corazónbásicoparaformar las

partículascaracterísticasde la caraEF.

Duranteel cursode envejecimientobajo iluminaciónintermitente,las partículas

encontradassobre la cara PF también incrementanligeramentede tamaño en la

membrana tilacoidal. Su diámetro aumenta de 7,0 a 7,7 nm, lo que sugiere la adición de

algún componente específico. Cuando las plantas son transferidas a iluminación

continua, las lamelastilacoidalesposeenpartículascuyosdiámetrosmediosson 8,1 y

11,8 nm. Aunque se estima que las lamelas estromáticasno poseenpartículas

identificadasconPSII, una ciertaactividadde tal sistemapuedeserobservadacuando

tales lamelasse ensayanen condiciones de alta intensidad de iluminación, lo que

implica pequeñascantidadesde PSII, posiblementeasociadasa las partículasde 11,8

nm.

Se posee poca información sobre la estructuramolecular de las partículas

intergranalesen plantassuperiores.No obstante,existe un detalladoanálisis de las

membranas de H halobium. Estas membranas contienen un polipéptido sencillo, la

bacteriorrodopsina,de 26 kDa, que está embebido en una bicapa que puede ser

criofracturada. Esta técnica revela partículas intermembranalesagrupadasen un

enrejadohexagonal,con un espaciamientode 6,1 nm. Estudiosde difracciónóptica y

reconstrucciónde imagen demuestranque cadapartícula está compuestapor tres

moléculasde bacteriorrodopsina,unos 12 polipéptidospor cadapartículade 6,1 mii.

MILLER ha sometido algunas partículasde la caraEF granal de cloroplastosde

espinacaa difracciónópticay reconstrucciónde imagen.Medianteestastécnicasseha

demostradola existenciade cuatrosubunidadespor partícula,con indicacionesde otra

subestructuradentrode cadasubunidad.
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1.3.1.3. Clorofilas de plantas superiores

Sin duda, las clorofilas forman el grupo más importantede los pigmentos

fotosintéticos, tanto cualitativa como cuantitativamente.Estructuralmente estos

pigmentos son porfirinas, es decir, están constituidas por un anillo tetrapirrólico

formado por cuatro pirroles asociadosen posición a. Las moléculas de clorofila

presentanen el centro del anillo un átomo de magnesioqueladopor los nitrógenos

pirrólicos. Los dobles enlacessepresentan,prácticamente,conjugados,de donde su

entidadcomo pigmentos.A travésde un enlaceéstercon un restopropiónico en el

anillo IV, seencuentraunido un largo brazohidrofóbicode naturalezaterpenoidecon

veinteátomosde carbonoque recibeel nombrede fitol. La zonavisible del espectroes

la zona de absorciónde todas las clorofilas que ademáspresentandos bandasde

absorción,la primera llamadabandade Soret,en el azul violeta (máximo entre430 y

440 nm) y la segundabandaen el rojo y rojo lejano(entre640 y 720 nm). Las clorofilas

soninsolublesenaguay solublesendisolventesorganicoscomoalcoholo acetona.

La clorofila a estapresentaen todos los organismosque realizanfotosíntesis

oxigénica.Existentambiénotrasclorofilas (b, c, d, a etc.),perola clorofila b junto a la

a son las másconocidasy las de másampliadistribución,mientrasque las clorofilas c,

d y e se encuentran en algas junto a la a.

Lasformasmásfluorescentesde la clorofilaa sonlas queabsorbenalongitud de

ondamáscorta(entre650 y 680 nm). Estasconstituyenpredominantementela antena

del PSII, mientrasque las que absorbena longitud de ondamás larga(mayor de 680

nm) seencuentranen el PSI. Las clorofilas b, c y d forman con los restantesde la

clorofila alos pigmentosaccesorios,siendomuyeficientescaptadoresde luz.

Los pigmentosfotoactivos de los centrosde reacciónde los fotosistemas1 y II

son moléculasespecializadasde clorofila a, conocidasrespectivamentecomo P680 y

P700.

Cuando por hidrólisis, sobre todo alcalina, se separael fitol, la estructura

resultanterecibeel nombrede clorofilida. Sin embargo, lafeofitinizaciónesproductode
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una ruptura de los enlaces que unen el centro del anillo tetrapirrólico al magnesio, y la

liberación de este ultimo en el medio, por acidificación.

1.4.REGULADORES DEL CRECIMIENTO VEGETAL

1.4.1. Consideracionesgeneralesy desarrollo histórico

Las hormonasvegetalesconstituyengrupos de sustanciasque se encuentran

naturalmenteen lasplantas.Soncompuestosorgánicossintetizadospor la plantamisma

y actúana bajaconcentración.Los procesosinfluidos consistenprincipalmenteen el

crecimiento, diferenciación y desarrollo; sin embargo, otros procesos tal como los

movimientosde las célulasde guardapuedenserafectadospor reguladores.

El descubrimiento de las sustancias reguladoras del crecimiento fue

indirectamenteseñaladoenpublicacionesindependientesenel siglo XVIII. Al eliminar

un anillo de cortezade la partesuperiorde un tronco,DUHAMEL de MONCEAU, en

1758,observóque seproducíaun hinchamientoy seformabanraícespero nadade esto

ocurríaen la parte inferior del anillo. Años despuésSACHS (1880 a,b), para dar una

justificación a esta observación, propuso que habría una migración basipeta de las

sustancias responsables de la formación de raíces desde el lugar de su producción, que

esla hoja, hacialos tallos. Habríaque esperar50 añosmásparaquela observaciónde

DUHAMEL tuviese la interpretacióncorrectaal relacionarlacon la existenciade

fitohormonas.

El conceptode hormonasvegetaleso fitohormonasempiezaverdaderamentecon

los experimentosde DARWIN quiénpublicó en 1880unaobrabajotítulo “El poderde

movimientosen plantas” dondedemostróque el ápicedel coleóptilo de las gramineas

erael responsablede que las plántulassecurvasenhaciala luz. Estosresultadosfueron

apoyadospor BOYSEN JENSENquien,en 1910, realizóexperimentosque llevaron a

pensarque el estímuloera de naturalezaquímica.Pocosañosdespués,PAAL (1918)

propusoque habíauna sustanciaestimulantedel crecimientoexcretadaporel ápiceque

sedifundíade formasimétricaenoscuridady asimétricacuandoseilumina lateralmente
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el coleóptilo,haciendocrecerla zonamásoscura.La ideade PAAL fue confirmadapor

SODING (1931) en experimentosen que medíael crecimiento lineal de coleóptilos

cuandoteníano no el ápice.

Despuésde habersido confirmada,por varios autores,la existenciade una

sustanciareguladoradel crecimientovegetalsintetizadaen el ápicedel coleóptilo, llegó

la horade aislarlay caracterizarla.Fue WENT,en 1928,quiénlogró aislarla.Sieteaños

después,CHOLODNY (1935) realizó experimentosclave para obtener grandes

cantidadesde esta sustanciaa partir de semillas embebidasque habíangerminado

parcialmente.Las cantidadesde esta sustanciareguladoradel crecimiento vegetal

oscilanentre 1 y 100 ~.igpor Kg de pesoseco,aunquecon las modernastécnicasde

extraccióny correcciónde las pérdidasa lo largo del procesolos valoresmáximosen

algunos tejidos pueden ser tres veces mayores.

1.4.2.Auxina

1.4.2.1. Descubrimiento y localización

Las auxinas fueron las primeras hormonas del crecimiento vegetal que se

descubrieronpocosañosdespuésde la caracterizaciónpor BERI-IOLD, en 1862, de la

primera hormona animal testosterona.El término auxina tiene un origen griego,

“auxésis”,que significaelongacióncelular.La elongacióncelularde tallos o coleóptilos

aislados, inducidapor auxinas,es una de las respuestashormonalesmásrápidasen

plantas.La respuestallega 10 mm despuésde la adiciónde la auxina,resultaen 5-10

vecesde aumentoen la razóndel crecimientoy persistehoraso inclusodías (EVANS,

1985).

Utilizando el testde epicótilo de guisanteparala localizaciónde la auxinaen los

distintos órganos,seha notadoque en la plántulade trigo existe alto contenidoen el

ápicedelcoleóptiloy va disminuyendoamedidaquesedesciendealo largodelmismo,

alcanzándoseel mínimoen la basey un incrementoa medidaque se progresahaciael

ápicede la raíz, siendoel valor en estepunto menorque el que existeen el ápice del

coleóptilo.
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1.4.2.2.Relaciónentreestructuray actividad

Recientemente,y trabajandosobrela estructurade la auxina,KATECKAR y

GEISSTER(1982)han llegadoa determinarlos dominiosquímicosresponsablesde la

actividadde la hormona.Estosincluyenun dominio carboxílicoy doscorrespondientes

a los anillos aromáticos.El dominio carboxílicodebede estarformadoporun carbono

metilénico separadodel dominio planararomático(THIMANN y LEOPOLD, 1955).

Sin embargo,COHEN et al. (1985)han demostradoque un grupode ácidosulfónico

puede sustituir al grupo carboxilico. En la actualidad, los estudios están muy

concentradossobre la relación estructura-actividadpara lograr la síntesisde nuevos

reguladoresde crecimientoconactividadauxíníca.

1.4.2.3.Biosíntesisenplantassuperiores

Los estudiosde los últimos 50 años concuerdantodos en que la auxina se

síntetizaa partir del triptófano. Las vías de síntesisdel AlA sebasanen la evidencia

obtenida a partir de la presenciade intermediariosy su actividad biológica y el

aislamientode enzimascapacesde convertir in vivo estos intermediariosen ALA. En

algunasespecies,laconversiónde triptófano predominadurantelasprimerasetapasdel

crecimientonormalenmaíz, lentejade aguay Arabidopsis(BIALEK y COHEN, 1992).

La formaciónde auxinaapartir de triptófano seestudióin vivo e iii vitro en más de 20

plantasmediantepreparacionesenzimáticasy estudiosde la conversióndel triptófano

marcadoen 14C en auxina(SCHNEIDERy WIGHTMAN, 1978; SEMBDENERet al.,

1980). Sin embargo,habíadificultadesen los estudiosde la síntesisde AlA a partir de

triptófano.Primero,las cantidadesdel triptófano estánmuchomásaltasquelas de ALA

(SCHNEIDERy WIGHTMAN, 1978) y, segundo,simplementesecandoel triptófano

radiomarcadoseproduceALA con un rendimientodel30%(EPSTEINet al., 1980).

Parala regulaciónde la síntesisde AlA, sobretodo, procediendode un precursor

que seencuentraen altasconcentraciones,las plantaspuedenusarcomoprecursorde

auxinael esterioisómerono proteicodel triptófano,el D-triptófano,queno estáimplica-
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do en la biosíntesisde AlA en brotesde lenteja de aguao de tomate(BALDI et al.,

1991; COONEY y NOHEBEL, 1991). Sin embargo,REKOSLAVSKAYA (1986)

observóque en cultivos celularesde tomatey soja, el N-malonil-D-triptófano y el D-

triptófano se conviertenen AlA. En cebadaseproduceuna mayorconversiónde D-

triptófanoa ALA, queelL-triptófanoaAlA (TSURUSAKI et al., 1990).

En fin, existetambiénunarutade biosíntesisdel AlA en la queno intervieneel

triptófano,estaruta fue señaladaporWRIGHT eta)? (1992)y confirmadatambiénpor

BANDURSKI et al. (1992),en experimentosdondeseutilizó el antranilatomarcado

con ‘5N y que confirmóquela biosíntesisno estárelacionadaconel triptófano.

1.4.2.4.Los conjugadosde la auxina

1.4.2.4.1.Descubrimiento de los conjugados

En 1934, THIMANN fue el primero en sugerir que una parte de auxina se

encuentrabajo formaconjugada.Un año después,CHOLODNY (1935) demostrópor

primera vez la existenciade conjugados de auxina, al observar que trozos de

endospermode semillasembebidasen aguacolocadassobreun coleóptilo de avena

inducíanun crecimientomásgrandeen la partedondeseha colocadoel endospermo.

Despuésobservóque selograbamáscrecimientocon semillasembebidasen aguaque

en alcohol. El mismo autor fue capazde concluir que la concentraciónde auxinas

conjugadases mucho mayor en semillas que en tejidos de avena, maíz y otras

gramíneas.Fue, probablemente,el primero en observarla hidrólisis enzimáticade

conjugadosde auxinaen auxina libre. Sin embargono llegó a ningunaconclusión.

POHL (1935), LAIBACH y MEYER (1935), HATCHER y GREGORY (1941),

HATCHER (1943 y 1945), y AVERY et al. (1940) continuaronestos estudiosy

demostraron que la hormona de la semilla era probablemente la misma que la

encontrada en la parte superior del coleóptilo y que las reservas en la semilla de esa

hormona decrementan durante la germinación de la semilla. HEYN(1935) y SKOOG

(1937) demostraron que la separación del endospemio de la semilla tiene más respuestas
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que la auxinaexógenay impide la regeneraciónde la dominanciaapical. SKOOG

(1937) atribuyó esoa la existenciade un sitio de almacenajeen la semilla de la del

precursorde la hormonaque seráconvertidaen auxinadespuésde transportarlo al

ápice.OVERBEEK(1938) fue quiéndemostróque sólo el 5% de auxinasse encuentra

bajoformadisponibley concluyóque lamayorpartedeauxinasenplantasseencuentra

conjugadaenformadeprecursores.

En todas las plantasestudiadas,la mayorpartede la auxinase encuentraen

forma conjugada, como ésteres en el caso de algunos cereales (COHEN y

BANDURSKI, 1982) o comoauxinaunidaa amidasen lasplantasdicotiledóneas.Los

estudiosde BANDURSKI y SCHULZE (1974)indicanque al menosel 95%de auxina

en el tejidojovendebrotesde cerealesseencuentraen formade éster.

1.4.2.4.2.Hidrólisis de los conjugadosde la auxina

Duranteel crecimientode la plántulay tambiénduranteel crecimientorápido

que se produceen respuestaa un estimulo ambiental, los conjugadosde la auxina

puedenhidrolizarseparaproducirauxinalibre (BANDURSKI y SCHULZE, 1977).

Durantela germinaciónde Zea mayshayuna enormebajadade conjugadosde

auxínaenel grano(CORCUERA, 1967; UEDA et al., 1970). UEDA y BANDURSKI

(1974)observaronque ALA-mio-inosotol, ALA-mio-inositol glicósidosy ALA-glucano

en maíz, todos desaparecenen razónde casi un 1% porhora durantelas primeras96

horas de germinación.Entoncesla pregunta era: Cuando los conjugadosde ALA

desaparecen,¿sonprimero hidrolizadospara producir AlA libre y es el AlA libre

despuésusadoo destruido?

La respuestaa tal preguntavino de los estudiosde EPSTEJNet al. (1980)

quienesdemostraronque el nivel de auxinasen el endospermoesconstantey se ha

concluidoque, en 3 horas,la semilladebíaprepararunacantidadde auxina igual a la

queinicialmenteestabapresenteen la semilla.La preguntaahoraes: ¿Cómola cantidad

de auxinapermanececonstante?Entoncesdebehaberunafuenteparala nuevaauxína.
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Los estudiosde EPSTEINet al. (1980),UEDA y BANDURSKI (1969),PISKORNIK y

BANDURSKI (1972),llevarona concluirque la auxinaproducidaenel momentode la

germinaciónde almendratiene comofuentelos conjugadosde auxinay no el triptófano.

HAMILTON et al. (1961) observaronque la extracciónde tejidos de semilla con

acetonaacuosa(un disolventeque podríadesnaturalizarlas enzimas)producepoco o

nadade AlA libre mientrasque la extracciónde tejidos con éter(un disolventeque

podria destruir membranasy autolíticamentelibera enzimas) produce auxina. La

hidrólisis alcalina también produce auxina (HAMILTON et al., 1961). Los

descubrimientosde THIMANN (1934)condujeronal uso de cloroformo y éter como

disolventes mejores para la extracción de la auxína.

Los estudiossobrelos conjugadosde la auxinaen maíz demostraronque el

principalésterde AlA esel MA mio-inositol,queseencuentratantoenla semillacomo

enelbrotedondesepuedehidrolizarseproduciendoAlA.

BANDURSKI et a)? (1990), usando el método de marcaje radioactivo,

observaronque la hidrólisis del AIA-mio-inositol seproducíacon la suficienterapidez

comoparacubrir las necesidadesdelbroteen crecimiento.

Recientemente,BANDURSKI et al. (1992) encontraronuna secuencíade

reaccionesque podríanproporcionarun mecanismode hidrólisis de un conjugadoque

seoriginaen la semilla,paraformarAlA libre enel brotevegetativoy quepodríaserla

siguiente:el AIA-mio-inositol se transportadesdela semillaal ápice de brote, allí se

transformaen ALA-glucosa; esteúltimo se hidroliza para liberar AlA libre que es

transportadopor el floema hacia abajo (GOLDSMITH, 1977) a través del brote

(YAHALOM et al., 1991). En fin, BANDURSKI et al. (1992) sugirieronque podía

existir un movimientoreguladode ALA haciael exteriorde la estelao cilindro central

paraalcanzarlas célulasreceptorasdel parénquimacorticaly laepidennisdelbrote.

1.4.2.5.Oxidaciónde la auxina

El catabolismodel AlA puede realizarsemediantedos vías: la oxidación

descarboxilativade la cadena lateral y la oxidación no descarboxilativaen las
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posiciones2 y 3 del anillo indólico.

La inactivacióndel AlA enlas plantaspuedeserunamanerade regulaciónde su

concentraciónpor reducciónde sus niveles.A veces,la inactivacióndel AlA puede

lograrse mediante conjugación del AlA con otras moléculas como azúcares,

aminoácidoseinclusoproteínasy otrasmacromoléculas.

1.4.2.5.1.Oxidación descarboxilativa

La rutade estaoxidaciónestácatalizadaporperoxidasaennumerosasespeciesy,

a veces, por varios isoenzimas en la misma especie.

En 1947, TANG y BONNER encontraronuna enzimacapazde catalizar la

oxidación de AlA, AlA-oxidasa, que generalmentetiene las característicasde

peroxidasasy esahoraconocidasudistribuciónenplantassuperiores(SCHNEIDERy

WIGHTMAN, 1974). Los productosmayoresde la acciónde la AlA-oxidasa son3-

hidroximetiloxindol (HINMAN y LANG, 1965) y el ácido indol-3-carboxílico,

respectivamente(SEMBDNERetal., 1980).

La descarboxilaciónde ALA puede tener lugar sin añadir cofactorescon
2+peroxidasade rábano;sin embargo, la presencia de Mn y monofenolestalescomo el

ácidop-cumáricoaumentanla velocidadde la reacción.Los dosfenoleso- yp-dihidrico

(ej. ácidocafeico)y polifenolesactúancasisiemprecomoinhibidores (SEMBDNERet

al., 1980). La presenciade aguaoxigenadano siemprees necesaria,aunqueacortael

tiempo de oxidación de AlA. La estequiometriade la reacciónesun mol de oxígeno

consumido por un mol de AlA destruido. Una alta relación enzima-sustrato con un pH 6

favorecela formaciónde 3-metilenoxindol,mientrasque indol-3-aldehidoesel mayor

producto a pH 4 y con proporcionesestequiométricasde AlA y peroxidasas.La

presencia de Mn2~ y 2-4-diclorofenol también favorece la formación de indol-3-

metanol,que,poracciónde lapropiaperoxidasa,pasaaindol-3-aldehido.
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1.4.2.5.2.Oxidación no descarboxilativa

La oxidaciónno descarboxilativaha sido observadaen variasplantas.Aún no se

conoce bien el papel de las enzimas que participan en el proceso.Estáclaro que los

cofactores de la reacciónde descarboxilaciónno intervienenen estetipo de oxidación.

EPSTEIN et al? (1980) mostraron que solamente alrededor de un 10%del recambio de

ALA se puede explicar por descarboxilación. Se descubrióque en el pino existíauna

actividad enzimática que produce indol-3-metanol a partir de AlA marcado

radiactivamentea protoplastos.El indol-3-metanol aparece solamente como un

catabolitomuy minoritario(SIJNDBERGet al., 1985).

En fin y para ver la importancia de estetipo de oxidación, WALDRUM y

DAVIES (1981)observaronque la degradaciónperoxidativadel AlA esproporcionalal

númerode seccionesen que setroceabael tejido y que la actividaddescarboxilativa

podíaeliminarselavandola superficiedel tejido.
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La antigua idea de que los líquenes epífitos no causan daño a los huéspedes está

siendoactualmentecriticadaa la luz de los descubrimientosrealizadosen los últimos

años.Muchosde los líquenesepífitos realizanun auténticoataqueparasitariosobresus

fitóforos graciasa la inyección de sustanciasliquénicasen la saviaxilemática.Estas

sustanciasliquénicasseríantransportadashastalas hojas provocandodesfoliación,en

mayoro menorextensión,segúnladensidaddecoberturasobretroncoy ramas.

La finalidad principal del presentetrabajo seha orientadoa esclarecerel efecto

de desfoliaciónprovocadopor los líquenesepífitossobreespeciesde Quercus,tomando

como modelo el caso de la relación entre Everniaprunastri (L.) Ach. y Quercus

rotundifolia Lam., observadaenEl Pardo,Madrid, y tambiénel casode la relaciónentre

Parmelia hypoleucina(J.) Stein. y QuercussuberL., observadaen el CanalZouada,

provincia de Larache(Marruecos),donde, en amboscasos,las ramas con una densa

poblaciónliquénicaaparecentotal o parcialmentedesfoliadas,sin que aquellopuedaser

atribuido a la edadde la rama.Este efecto es particularmentedramáticoen arbustos

jóvenes, en los que la invasión por líquenes coincide con una atrofia del individuo. Sin

embargo, ramas de los mismos árboles sin esapoblaciónliquénicapresentanun follaje

normal.

La desfoliación provocada por los líquenesepífitos sebasaen dos supuestos

principales:

a) Las hifas liquénicaspenetranhastalos hacesconductoresde las ramasdel

fitóforo.

b) Los fenoles liquénicos pueden difundir a la disolución contenidaen los haces

vasculares y, en su seno, transportadashasta las hojas, donde ejerceríansu

acción fitocida.

Sobre la base de estos dos supuestosdescritos, la relación previamente

establecidaentrela pérdidade actividadfotosintéticay desfoliaciónno pareceposible.

Al intentarestablecerunarelaciónentrepresenciade epífitosy númeroy velocidadde
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desarrollode yemasfoliares, seha demostradoque tanto las ramasprimarias como

secundariasquesoportanepífitos formanmenosyemasy, de éstas,sedesarrollanmenos

hojasy mástardíamenteque aquellasque no muestranlíquenesimplantados.Aquellas

yemas que podríancalificarse como retrasadascontienencantidadesdiscretasde los

ácidosevérnicoy úsnico,fenolesque hanpodido seraisladosy caracterizadosa partir

de dichas yemas.

El objetivo principal del presenteestudio ha sido programadoen las fases

siguientes:

1. Estudio de la existencia de sustancias liquénicas en la saviaxilemáticade las

ramasdelfitóforo y sutranslocaciónhacíalas hojasy las yemas.

2. Estudio del mecanismode acción de las sustanciasliquénicassobreclorofilas

extraídasdehojasdel fitóforo.

3. Estudio de la posible conjugación entre sustancias liquénicas y auxinas del

fitóforo como factor responsable del fenómeno de la desfoliación.

4. Estudio de la posible inactivaciónde la peroxidasaporsustanciasliquénicasy su

influencia sobre los niveles de la auxina en el fitóforo.
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3.1. SELECCIÓN DE LOS ORGANISMOS

Por ser la especiearbóreamásafectaday másdañadapresentandoestadosde

desfoliación más avanzados en la zona de El PardodeMadrid (España),seha escogido

la especie de Quercusrotund~foliaLam.

La especie epifitica que se ha usadocomo objeto de estudiopor ser la posible

responsable de la desfoliacióny por ser la especiemás abundanteque crece en las

encinas ha sidoEverniaprunastri (L.) Ach.

También se ha estudiadola especieepifitica Parmelia hypoleucina(J.) Stein.

creciendo sobre la especie de Quercussuberen el Canal Zouada de la región de Larache

(Marruecos) que nos sirvió como testigo del fenómenode la desfoliacióncausadopor

epífitos.

3.2. OBTENCIÓN DE LAS SUSTANCIAS LIQUIENICAS DE EVERNJA PRUNASTRÍ

(L.) ACE.

Las sustanciasliquénicashan sido extraídasde talos de Everniaprunastri (L.)

Ach. Estostaloshansido recogidosde troncosy ramasde Quercusrotuncftfolia Lam.

Se extraíanlas sustanciasliquénicasdel talo mediantelavadossucesivoscon

acetona pura (VICENTE, 1975) en el que están solubles las cuatro sustancias liquénicas

de estaespecie:ácidoevérnico,ácidoúsnico,atranorinay cloroatranorina.Previamente

el talo habíasido limpiado de polvo y desecado(el aguaretenidopor el talo puede

causarla formaciónde emulsionescon la parteinsolubley así disminuyela capacidad

de extracción).

La acetonaeraañadidaen cantidadesde 50 ml por cadag de talo seco,dejando

secar éste entre lavado y lavado. La suma de los sucesivoslavados acetónicos,

conteniendola mezclade las sustanciasliquénicas se secó en corriente de aire. Las

sustanciasliquénicas se recuperaroncomo un polvo amanílo que se almacenaen

oscuridad a 40C para sucesivos experimentos.
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Las cuatro sustanciasliquénicasde Everniaprunastri, ácido evérnico, ácido

úsnico, atranorina y cloroatranorina usados como patrones cromatográficos,se

adquirieronde la firma comercialSIGMA.

3.2.1.Análisisdel extractoacetónico

3.2.1.1.CromatografíaenCapaFina(TLC o CCF)

Se realizó en placas de cristal de 20x20 cm, empleandocomo adsorbente

silicagel G-60 o HF256.366 y como disolvente,benceno:dioxano:ácidoacético glacial

(90:25:4) de acuerdo con el método de RAMAUT (1963). Se prepararoncadavez las

cantidades justas (150 mí), para que el disolvente alcance una altura de 1cm en el fondo

de la cubeta. La fase móvil sedejabaen reposoal menosdurante2 horasparaque la

atmósfera del tanque se saturase con vapor del disolvente,lo que homogeneizabalas

condiciones de cromatografia. Las aplicaciones, que contenían la mezcla de sustancias

liquénicas disuelta en acetona, se hacíanenuna línea a 1 cm del borde inferior de la

placa. Las placas se dejaban correr, a 26
0C y en oscuridad, hasta1cm del bordesuperior

de la placa.Despuésse sacabala placay se dejabasecaral aire hastaque perdierael

olor.

Las placas se examinaban bajo luz ultravioleta a dos diferenteslongitudesde

onda, 254 y 366 nm, con los ojos protegidoscon gafasespeciales.

• A 254 nm, las manchas se observaban como sombras oscurassobre un fondo

fluorescente. Se marcaban todas las manchas mediante un punto en el centro de cada

una de ellas.

• A 366 nm se podían observar distinta fluorescencia dependiendo del tipo de

sustancias, anotando el color de las mismasenlaplaca,asícomo susituación.

Después del examen fisico de las placas vino el examen químico, cuando las

placas se espolvoreaban con una solución de ácido sulfúrico al 10% (y/y) en agua y se

calentaban en una estufa durante una hora a 1000C, hasta que el color estuviera bien
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desarrollado.

Alternativamentelas placassepudieronrevelarcon KOH, FeCl3, etc. (véase

tabla2) conel fin de facilitar la identificación.

32.1.2.Cromatografia Líquida de Alta Resolución(HPLC)

Serealizóenun cromatógrafolíquido-líquidoVarian5000. Lamuestradesecada

se disolvió en acetonitrilo. Las medidas se llevaron a cabo bajo las siguientes

condiciones de análisis:

• Fase estacionaria: Columna de fase reversa MicroPak-MCH-l0, (200 mm de

longitud x 4 mm de diámetrointernoy 10 hm de diámetrode partícula).

• Fasemóvil: [agua:ácido acético(98:2, v/v)]:[acetonitrilO] (55:45, y/y) en régimen

isocrático.

• Detector UVa 280 nm.

• Flujo: 0,7 ml.min’.

• Temperatura:25
0C.

• Presión: 80 atm.

• Unidadesde absorbanciade fondode escala:0,002.

Los resultadosdel análisisseexpresanentantopor cientode lamuestra.

Como patrones se utilizaron las sustancias liquénicas aisladas,adquiridas

comercialmente.

3.2.1.3.EspectrometríadeMasas(MS)

Una de las sustanciasliquénicas,aisladapor TLC, fue analizadapor GC-MS

usando un cromatógrafo de gases Hewlett-Packard, modelo 5890, equipado con un

detector cuadropolarselectivo. El análisis de datos fue realizadocon una HP 5997

Chenstation. Se usó una columna capilar de 50 m HP-l programadaparasubir de 250

0C a3500Carazónde 40C miii’ y unaenergíade ionizaciónpor impactoelectrónicode

70 eW(TOROKetal., 1994).
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3.3. VISUALIZACIÓN DE SUSTANCIAS LIQUÉNICAS DE RVERNL4 PRUNASTRÍ

POR MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE SCANNING (MEB)

Una lacinia de material vegetal fresco de Everniaprunastri se fracturó a mano

para dejaral descubiertola seccióntransversal.Otra lacinia secongelócon nitrógeno

liquido paraque,al fracturarse,presentaraunasecciónmásnítida. Despuéssecolocaron

sobrelás portassujetándolascon Loctite y sedepositóunalíneade grafitoparahacerla

conductora.Paradar resistenciaa la muestraserecubriócon oro y se observóen el

microscopio de barrido.

3.4. CARACTERIZACIÓN FITOQUIMICA DE HOJAS DE QUERCUS

ROTUNDIFOLL4

3.4.1. Test para fenolesy taninos

Se cogió un tubo que tenía3,0 ml del extractohidrofólico de hojasde Quercus

rotuncftfolia. Se añadieron2 gotasde soluciónalcohólicade FeCl3. Se agitó bien y se

observóla variación de su color o formación de precipitadoabundante,oscuro. Se

comparabaconun testblancoquetenía3,0 ml de aguadestiladay 2 gotasde la solución

alcohólica de FeCl3.

* Coloraciónvariableentreazul y rojo indica la presenciade fenoles;si el tubo queda

blanco indica laausenciade fenoles.

* Precipitado oscuro de tinta azul indica la presencia de taninos hidrolizables y verde,

la presencia de taninos condensados.

3.4.2. Test para antocianinas, antocianidinas y flavonoides

Se cogieron 3 tubos que tenían2,0 ml de extractohidrofilico cadauno, uno se

llevó apH 3, otro a pH8,5 y el terceroapH 11. Seobservóel cambiode coloraciónde

material según la tabla siguiente:
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Constituyentes Acido (pH 3) Alcalino (pH 8,5) Alcalino (pH 11)

Antocianinasyantocianidinas Rojo Lila Azúl -Púrpura

Flavonoles,flavonasy xantonas Amarillo

Flavononas Roj o-Naranj a

3.4.3.Testpara alcaloides

Secogieron 2,0 ml de extracto hidrofilico, sellevaron a pH 2 y luegosefiltraron

y se llevaron a un pH de 11 añadiendo el NH4OH. Posteriormente se añadió una fase de

eter:cloroformo (3:1 y/y) tres veces. Se separó la fase orgánica de la fase acuosa. Se

añadió Na2SO4 anhidro para eliminar el exceso de agua y después se añadieron 6,0 ml

de HCl 0,lN. Se cogió la fase acuosa y se repartió en dos tubos, 2,0 ml en cada uno. Se

añadieron en cada uno 3 gotas de reactivos de precipitación de alcaloides, “HAGER” y

“MAYER”, respectivamente. Se observó la formación del precipitado característico.

(precipitado floculoso indica la presencia de alcaloides).

Preparaciónde reactivos

• Reactivode HAGER: 6 g de ácidopícricoen50 ml de aguadestiladacaliente.

• Reactivode MAYER: 1,35 g cloruro mercúrico en 60 ml de agua destilada + 5 g

yoduro potásico en 20 ml de agua destilada. Se mezclaron

los dos y se llevaron a un volumen de 100 ml.

3.4.4. Test para esteroides, triterpenoides y saponinas

Se añadieron 4,0 ml de cloroformo al extracto hidrofilico seco y se filtró. Se notó

la formación de dos fracciones, la soluble y la insoluble. Se añadieron unos granitos de

Na2SO4 anhidro en la fracción soluble. Luego se añadió 1,0 ml de anhidrido acético, se

agitó suavemente y se añadieron 2 gotas de H2S04 concentrado, se agitó y se anotó el

color.

51
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• Coloración azul no permanente seguida de verde permanente indicativo de la

presencia de esteroides libres.

• Coloración parda a roja indicativa de la presencia de triterpenoides pentacíclicos

libres.

3.5.VARIACIÓN DE FENOLES EN LA SAVIA XTLEMATICA DEL FITÓFORO

Todo el material analizado en este trabajo fue recogido en El Pardo, Madrid. Se

analizaron yemas, nervaduras, hojas, peciolos y ramitas primarias, secundarias y

terciarias pertenecientes a ramas libres y cubiertas de líquenes, principalmente ramas

que soportan sobre su corteza densas poblaciones del liquen epifito Everniaprunastri.

Para el estudio de la variación anual de las sustancias liquénicas en las ramitas

primarias, secundarias y terciarias de Quercusrotundifolia Lam. pertenecientes a ramas

control y ramas cubiertas del liquen, se cortaron fragmentos de aproximadamente 0,175

g de peso entre los dos extremos apical y basal de las ramas cortadas. El mismo día de

su recolección, las ramas se colocaron en los tubos de centrífuga de manera que su

extremo apical quedara hacia abajo y se sometieron a una centrifugación de 5000 x

durante 15 mm (modificado de AVALOSet al., 1986) para extraer la savia xilemática.

Los residuos fueron disueltos en acetona para análisis por TLC o en acetonitrilo para

análisis por HPLC.

Para el estudio de las sustancias liquénicas en las yemas, nervaduras, peciolos y

hojas de Quercusrotund~foliaLam. pertenecientes a ramas control y ramas cubiertas del

liquen, se recogieron las muestras todos los meses de ensayo, una vez en el laboratorio,

se maceraron por separado en acetona para extraer sustancias liquénicas. Los extractos

acetónicos se secaron en corriente de aire y los residuos secos se disolvieron o en

acetona para análisis por TLC o en acetonitrilo para análisis por HPLC(modificado de

LEGAZy VICENTE, 1983).
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3.5.1.Técnicasde cromatografía en capa fina

Los análisis por cromatografia en capa fina (TLC) se realizaron en placas de

cristal 20 x 20 cm usando como adsorbente el silicagel 60 0 y como disolvente

benceno:dioxano:ácido acético galacial (90:25:4). Las condiciones cromatográficas son

las mismas que se han explicado en el apartado 3.2.1.1.

3.5.2. Técnicas de cromatografía líquida de alta resolución

Los análisis por cromatografia líquida de alta resolución (HPLC) se realizaron en

un cromatógrafo Varian 5000 equipado con un computador Vista 401. Las condiciones

cromatográficas son las mismas que se han explicado en el apartado 3.2.1.2. salvo que

aquí la composición de la fase móvil era [agua:ácidoacético (98:2)]:[acetonitrilo]

(20:80 y/y), con una presión de 66 atm.

3.6. CONDICIONES DE INCUBACIÓN DE LAS RAMAS DE QUERCUS

ROTUNDIFOLL4

Las ramas utilizadas en este trabajo para esclarecer el mecanismo de progresión

acrópeta de las sustancias liquénicas en la savia xilemática, han sido ramas de Quercus

rotundifolia Lam. recogidas en la misma zona y seleccionadas con criterios de

homogeneidad.

Las ramas recién recogidas eran puestas a incubar en NaHCO3 lmM para el

control y en medio conteniendo una concentración de 14 yig mr’ de ácido úsnico

disueltas en el mismo bicarbonato sódico, durante 5 días.

En dos soluciones, se añadieron, el segundo día de incubación, concentraciones

de 0,2 mMde MgCl2 y MnCl2 por separado.

Se cogieron, todos los días del experimento, yemas, nervaduras, peciolos y hojas

procedentes de ramas control y ramas tratadas con ácido úsnico y se maceraron con
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acetona para extraer fenoles. Los extractos acetónicos se secaron en comente de aire. Se

disolvieron los residuos en acetonitrilo y se analizaron por HPLC. Las condiciones

cromatográficas son las mismas que se han explicado en el apartado 3.5.2.

Para el estudio de la actividad de la reacción de Hill, se arrancaron, todos los días

del experimento, hojas frescas. Luego se extrajeron los cloroplastos. Las condiciones de

la extracción de cloroplastos son las mismas que las del apartado 3.7.1.

Para el estudio de la progresión acrópeta del ácido úsnico en el xilema de

QuercusrotundWolia,se valoró, por HPLC, la acumulación de este compuesto fenólico

en peciolos, nervaduras, hojas y yemas durante los 5 días de la incubación.

3.7. MEDIDADELA REACCIÓNDEHILL

3.7.1. Obtención de cloroplastos

Los cloroplastos fueron aislados por maceración de hojas de encina en 40 ml de

tampón fosfato 75 mM, pH 6,9. La suspensión obtenida fue filtrada a través de 5 capas

de gasa y el extracto obtenido se centrifugó a 7000 x g durante 10 mm a 00C, con lo que

se precipitaron los cloroplastos.

3.7.2. Ensayos de la actividad fotolitica

Los cloroplastos obtenidos a partir de 10 g de hojas de ramas control o de las

incubadas con distintos tratamientos eran resuspendidos en 7 ml de tampón fosfato 75

mM,pH 6,9.

La reacción se midió como descenso de la densidad óptica a 600 nm del 2,6

diclorofenol indofenol (DCPIP). Los tubos de reacción contenían, en un volumen de 9,0

mí, 1,0 ml de DCPIP 0,52 mM, 1,0 ml de suspención lamelar y 7,0 ml de tampón

fosfato 75 mM, pH 6,9. En el tubo blanco la suspensión de cloroplastos activos se

sustituía por tampón fosfato. El tubo control fue conservado en oscuridad mientras que
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el blanco y el tubo de reacción se colocaron a 15 cm de una lámpara de 100W de

intensidad, separados de ésta con un filtro de agua para evitar el calor, midiéndose la

reacción cada 10 mm durante 40 mm.

Los resultados obtenidos se expresaron en unidades de densidad óptica min1

para la actividad de la reacción de Hill y en mii? de oxígeno liberado mg4 clorofila

mm para la intensidad de la reacción de Hill.

Las valoraciones de la actividad de la reacción de Hill se llevaban a cabo a lo

largo de 5 días, valorándose en unas ocasiones el efecto del ácido úsnico y en otras este

mismo efecto en presencia de MgCl
2 y MnCl2.

3.7.3. Medida de las clorofilas

Las clorofilas se obtuvieron de cloroplastos aislados mediante extracción en

acetona al 80% en oscuridad y en frío. Después, se centrifUgaron a la velocidad de la

sedimentación de los cloroplastos, valorando la densidad óptica del sobrenadante a 649

nm y 665 nm y calculando la concentración de clorofilas mediante la fórmula de

STRAIN eta)? (1971).

3.8. ESTUDIO DE LA DEGRADACIÓN DE CLOROFILAS CAUSADA POR

SUSTANCIASLIQUENICAS

3.8.1.Valoraciónde la degradacióndeclorofilasporespectrofotometría

Las clorofilas a y Li obtenidasmediantela extracciónen acetonaal 80% (véase

apartado3.7.3.)fueronincubadascon HCl 0,lN, NaOH0,lN y atranorina,ácidoúsnico,

o ácidoevérnico,porseparado,aunaconcentraciónde 0,23 mg.mV’, durante90 mm. Se

medíala concentraciónde clorofilas a y Li cada15 mm,valorandosudensidadópticaa

649 nm y 665 nm. Los resultadosobtenidosseexpresaronen~igde clorofila mE
1.



Materialy Métodos 56

3.8.2.Valoración de la degradaciónde clorofilas por HPLC

3.8.2.1.Técnicasde cromatografia líquida de alta resolución

Los análisis por cromatografia líquida de alta resolución (HPLC) de la

permeabilidad de los cloroplastos a las sustancias liquénicas se realizaron en un

cromatógrafo Varian 5000 equipado con un computador Vista 401. Las condiciones

cromatográficas son las mismas que se han explicado en el apartado 3.5.2. mientras que

los análisis de la degradación de clorofilas y cuantificación de productos se realizaron

bajo las condiciones cromatográficas siguientes: a) fase estacionaria: columna de fase

reversa Spherisorb 55 (200 mmx 4,6 mmde diámetro interno y Sgmde diámetro de

partícula); fase móvil: gradiente de metanol y acetonitrilo según el esquema adjunto;

T0 250C; Ade análisis. De tiempo O a tiempo 12 mm = 430 nmy de tiempo 12,1 mm al

final = 410 nm.
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3.8.2.2.Estudio de la penetraciónde fenolesen el interior del cloroplasto

Los cloroplastos utilizados en este trabajo, que eran cloroplastos activos para la

fotorreducción de DCPIP (ORUS et al., 1981), fueron aislados por maceración de 1,5 g

de hojas de encina en un volumen suficiente de tampón fosfato 50 mM, pH 6,9. Las

condiciones de extracción fueron las mismas que se han explicado el apartado 3.7.1.

100 pg de ácido úsnico y 100 pg de atranorina se disolvieron en 1,0 ml de

acetonitrilo. Luego fueron añadidos, por separado, a una solución de 6,0 ml de NaCí al

0,2 % (p/v). Se conservó la mezcla durante un periodo de 3 días en oscuridad y a

temperatura ambiente para promover la evaporación del acetonitrilo. Después se añadió

1,0 ml de la suspensión lamelar de cloroplastos a cada una de las dos mezclas y se

conservaron 1 día en oscuridad a 40C. Se centrifugó la mezcla a 00C. Se obtuvieron 2

fases: el sobrenadante y el precipitado que contenía la suspensión lamelar. Se añadieron

9,0 ml de eter etílico:acetato de etilo (65:35 y/y) en el tubo que contenía el sobrenadante

y se agitó durante 2 mm. Se recogió la fase orgánica y se repitió este paso una segunda

vez. Al final se obtuvieron 18,0 ml de fase orgánica que se secó en corriente de aire y se

analizó por HPLC, después de haber sido disuelto el residuo en 1,0 ml de acetonitrilo.

Se siguió un proceso similar con el precipitado después de romper la membrana

de cloroplastos con ultrasonidos (20 Hz.&1) en 2,0 ml de agua destilada

3.8.2.3. Estudio de la degradaciónde clorofilas y cuantificación de productos

Los pigmentos fotosintéticos fueron aislados por maceración de lg de hojas de

Q. rotunc4folia en un volumen suficiente de acetona hasta obtener una pasta

homogenea. El extracto se filtró a través una multicapa de gasa y se secó en corriente de

aire.

La degradación de clorofilas a y Li se observó después de su incubación con 100

iag de ácido evérnico, 100 pg de ácido úsnico, 100 ~g de atranorina, HCl 103N y

NaOH 1 03N en diferentes disoluciones que contenían 1,0 mg de pigmentos

fotosintéticos disueltos previamente en 60 ~il de metanol. La mezcla se conservó en
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oscuridad y a temperatura ambiente y después se analizó por HPLCcada hora durante 5

horas.

3.9. OBSERVACIóN ULTRAESTRUCTURAL DE LAS HOJAS DE RAMAS DE Q.

ROTUNDIFOLL4 LIBRES Y CUBIERTAS DE LÍQUENES EPIFITOS

3.9.1. Técnicas de microscopia electrónica de transmisión (MET) para el estudio

del efectode las sustanciasliquénicas sobrelos cloroplastos

3.9.1.1.Cortes ultrafinos

3.9.1.1.1.Fijación

En este estudio se han cogido hojas procedentes de ramas de Quercus

rotundWolia Lam. que estuvieron muy pobladas de líquenes epífitos, en especial de

Everniaprunastri (L.) Ach. Comohojas control, se han tomado aquellas pertenecientes

a ramas libres de epífitos. La época de la recogida de muestras ha sido en marzo.

Las hojas fueron prefijadas con glutaraldehído. Para ello se seccionó la zona

central de las hojas maduras en trozos de 1 mmpoco más o menos. Inmediatamente

fueron prefijadas con glutaraldehido al 3,25% en tampón Sorensen 0,1M pH 7,3. El

glutaraldehido se prepara en el momento de su uso a partir de una solución comercial al

25% de la firma FLUKA. Se mantuvieron 3 horas en esta solución fijadora de

glutaraldehido, a 40C. A continuación se lavaron dos o tres veces con el tampón donde

permanecieron toda la noche en nevera. Al día siguiente se postfijaron con tetróxido de

osmio, OsO
4, al 1%en el tampón, durante 2 horas y a temperatura ambiente.

Se debe preparar una solución de ácido ósmico al 2%como mínimo 48 h antes

de su empleo a partir de una ampolla de tetróxido de osmio (SERVA) a la cual hay que

quitar perfectamente la etiqueta, pasar por agua caliente y a continuación por agua fría

para que se formen pequeños cristales del ácido en las paredes de la ampolla. Se rompe

la ampolla en el interior de un frasco conteniendo agua destilada en cantidad necesaria

para obtener la concentración citada. En el momento de su uso, esta solución, que está al
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2%, se diluye en tampón Sorensen 0,lM pH 7,3 a partes iguales para conseguir una

disolución al 1% de tetróxido de osmio que se emplea en la postfij ación.

3.9.1.1.2. Deshidratación

Las muestras doblemente fijadas se deshidrataron mediante soluciones de etanol

progresivamente más concentradas hasta llegar al 100% donde permanecieron 3 horas:

etanolal 30% 15 mm

etanolal 50% 15 miii

etanolal 70% 15 mm

etanolal 90 % 30 miii

etanolal 90% 30miii

etanolal 100% ¡hora

etanolal 100% ¡hora

etanolal 100% 11-jora

3.9.1.1.3. Inclusión

Después de dos lavados de 20 mm con óxido de propileno, se incluyen las

muestras en medio Spurr (SPURR, 1969). Esta resma lleva los siguientes componentes:

VCD (resma) lOg

DER 736 (Ilexibilizador) 6g

NSA (endurecedor) 26g

Dimetilaminol (acelerador) 0,2g

Finalmente se mantuvieron las muestras en Spurr puro a 40C durante una noche,

habiéndose renovado el Spurr una vez. A continuación se colocaron en moldes silicona

y rellenado de Spurr.
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La polimerizaciónde la resmade los moldes,en cuyo fondo estánincluidas las

muestras,serealizóa700C durante24 horas

3.9.1.1.4.Ultramicrotomía

Los cortes ultrafinos (600-700 A) de las muestras incluidas en Spurr se

obtuvieroncon un ultramicrotomoREICHERT-JUNGULTRACUT E, empleándose

unacuchilladediamanteDUPONT. Los cortes así conseguidosquedanflotandosobre

una superficie de aguadestiladay su grosor se observapor reflexión de luz. De la

superficiedel aguaserecogenporcontactocon rejillas de cobrede 3 mm de diámetroy

200 mallas.

3.9.1.1.5.Tinción

Los cortes ultrafinos se tiñeron con citrato de plomo (REYNOLDS, 1963),

durante8 mm y fueron observadosen un microscopio electrónico de transmisión

PHILIPS 300.

3.9.2.Tomade fotografías

Los cortesultrafinosobtenidosde los inclusionesdel tratamientode hojashan

sido analizadoscon el microscopio electrónico. Para el estudio del efecto de las

sustanciasliquénicasde Everniaprunastri(L.) Ach. sobrela organizaciónde tilacoides,

el tamañoy laultraestructurade los cloroplastosde hojasde Quercusrotundfolia Lam.,

sehantomadovariasfotografiassobreestoscortes.

3.9.2.1.Análisis de Imagen

El estudiomorfométricode las hojasde QuercusrotundWoliaLam. procedentes

de ramascubiertasde liquen Everniaprunastri (L.) Ach. y ramascontrol seha llevado

acabocon un analizadorde imagensemiautomático,MOP VIDEOPLAN, de la marca

KOHTRON.
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3.10. CONDICIONES DE TRATAMIENTO DE LAS YEMAS DE Q. ROTUNDIFOLIA

CON AUXINA EXÓGENA

Las yemas apicales de ramas de Q. rotundffoliaLam.muy pobladas de líquenes

epifitos, principalmente por Everniaprunastri, fueron tratadas con auxina exógena al

1 & Mdesde enero hasta abril del 96, y otras muestras han sido tratadas, en las mismas

condiciones, desde abril hasta julio del 97. Las muestras tratadas han sido recogidas en

julio del 97 y agosto del 97, respectivamente. La auxina libre y la conjugada han sido

extraídas de estas muestras y analizadas por HPLC. Como yemas control, han sido

aquellas pertenecientes a ramas pobladas de liquenes epífitos pero sin tratamiento con

auxína exógena.

3.11. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE AUXINAS EN YEMAS CON Y SIN

TRATAMIENTO CON ATJXINAS EXOGENAS

3.11.1.Extracción de auxina

Yemas apicales y ramitas de 9. rotund4folia Lam. pobladas por Evernia

prunastri (L.) Ach. han sido recogidas en El Pardo de Madrid, y transportadas al

laboratoriopara su analisis. Como control han sido usadasyemasapicalesy ramitas

procedentes de ramas de Quercusrotund~foliaLam sin líquenes epífitos.

Se maceraron las yemas apicales y las ramitas por separado en metanol al 70%

que contenía 100 jig.mE’ de hidroxitolueno butilado y se mantuvo el homogeneizado

agitándose una noche en oscuridad a 60C. Después la mezcla se centrifugó a 5000 x g

durante 10 mm a 40C. Se tiró el precipitado y el sobrenadante, que tenía la auxina, se

secó en corriente de aire a 500C. La fase acuosase dividió en dos partes,una para

analizarauxinalibre, la otra paraauxinaconjugada.La primeraseajustóa un pH 2,5

con ácido clorhídrico y despuésseañadieron2 volúmenesde éteretílico. Se agitó la

mezcladurante1 mm y seformaron2 fases:unade ellas,la de éteretílico, conteníala

auxina.Estafaseorgánicasesecóen corrientede airey sedisolvieron los residuosen

1,0 ml de éter etílico para análisis por TLC o, alternativamente,en 0,5 ml de

acetonitriloparaanálisisporHPLC.
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La segunda parte, que se usó para determinar la auxina conjugada, se ajustó a un

pH alcalino (pH 8,5)con sosay seguardóa 1000C durante3 horas para hidrolizar los

conjugados(BANDURSKI y SCHULZE, 1977).Despuésde esto,el PH fue reducidoa

2,5 conácidoclorhídricoy sesiguieronlos mismospasosque conla auxinalibre.

La cuantificaciónde la auxinaconjugadase hizo restandola cantidadde la

auxina libre antes de la hidrólisis de la cantidadde la auxina libre despuésde la

hidrólisisalcalina.

3.11.2.Técnicasdecromatografíaencapafina (TLC)

Parala identificaciónde la auxinaporcromatografiaen capafina, las muestras,

recuperadasde la etapade extracciónde auxina, fueron depositadassobreplacasde

silicagel 60 G, usandocloroformo:acetatode etilo:ácido acéticoglacial (5:4:1) como

disolvente (RAMAUT, 1963). Se detectó la auxina por emisión de fluorescencia

despuésde examinarlas placasbajo luz ultravioletaaunalongitud de ondade 366 nm y

seidentificóusandoun patrónde referencia.

3.11.3.Purificaciónde la auxina

Serecuperarondel cromatógramalasmanchascon el mismoR
1 queel delpatrón

de auxina,rascandoy eluyéndolasdel polvo con acetonitrilo.Seconservaronunanoche

en oscuridady el día siguientese centrifugarona 5000x g durante10 mm a 5
0C. Se

recogieronlos residuosdespuéspordesecacióndelsobrenadante.

3.11.4.Técnicasde espectrofotometría

Se disolvieronlasmuestrasanteriormentepreparadasen 3,0 ml de metanolcada

una. Sehicieronespectrosde absorciónde lasmuestrasanalizadas.Como patrónse usó

la auxina1 0~M en metanoly comoblancometanolpuro.
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3.11.5.Técnicasde cromatografía líquida de alta resolución(HPLC)

Para la valoración de la auxina por cromatografla líquida de alta resolución, las

muestras recuperadas de TLC se disolvieron en acetonitrilo y después se analizaron por

HPLC. Las condiciones cromatográficas son las mismas que se han explicado en el

apartado 3.5.2.

3.12. ANÁLISIS DEL CONJUGADO ATJXINA-SUSTM4CIA LIQUÉNICA POR

CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN

La conjugación in vitro ha sido observada después de incubar la auxina 1 04M

con 0,1 mgmF’ de ácido úsnicoen condicionesdiferentesde luz, temperaturay pH. El

conjugado ha sido detectado por HPLC. Las condiciones cromatográficas son las

mismas que se han explicado en el apartado 3.5.2.

3.13. ANÁLISIS DE LA INCUBACIÓN DE LA AUXINA CON PEROXIDASA CON Y

SIN PRESENCIA DE ÁCIDO ÚSNICO POR CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE

ALTA RESOLUCIÓN

La incubaciónde la auxina2 104M con la peroxidasa, 0,23 mgmr’, con o sin el

ácido úsnico, 0,5 mgmr’, se hizo en 6 tubos de ensayo numerados de 1 a 6 y poniendo

en cada uno de ellos 2,0 ml de extracto de ramas de Q. rotundWoliacon la concentración

de 0,08 mg mV’ macerados en tampón fosfato 50 mM, pH 6,9. Los tubos de reacción

fueron repartidos de la manera siguiente:

Exfracto

vegetal

,4uxina

2 )rM

Peroxidasa

0,23 mg.mt’

AcEdo úsnico

0,S mg.mt’

HaOi (3%) 2”. fosfato

5OmMpH 6,9

Volumen

final

1 2,Oml 2,Oml 2,Oml --- O,5m1 LSml 8.Oml

2 2,Oml 2,Oml 2,Oml 0,1 ml 0,5 ml L4ml 8,Oml

3 2.0 ml 2,0 ml --- --- 0,5ml 3,5 ml 8,0ml

4 2,0ml 2.0ml -— 0,1 ml 0,5 ml 3,4 ml 8,0ml

5 2,Oml 2,Oml --- --- —- 4,0 inI 8,Oml

6 ZOmí 2,0 ml --- 0,1 ml —- 3,9 ml 8,0 ml
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El tiempo de reacción fue de un día, tras el cual se paró la reacción por

congelación de los tubos. Se secaron las muestras por liofilización. Los residuos se

disolvieron en 3,0 ml de acetonitrilo y se centrifugaron a 12.000 x g durante 15 mm a

00C. Se recogió el sobrenadante y se analizó por HPLC. Se añadieron2,0 ml de

acetonitrilo al precipitado, se agitó durante 1 mm y se dejó reposarhasta que se

formaron2 fases.La faseorgánicade acetonitriloserecogióy seanalizóporHPLC.

El pico dedegradaciónde la auxinapor peroxidasaha sido detectadoporHPLC.

Las condicionescromatográficasson las mismasque sehan explicadoen el apartado

3.5.2.

El ácido úsnico, la auxina y la peroxidasausadosen este experimento,se

adquirieron de la firma comercial SIGMA.

3.14. OBTENCIÓNDE SUSTANCIASLIQUÉNICAS DE PARMELL4 HYPOLEUCINA

(J.) STEIN

Las sustancias liquénicas han sido extraídas de talos de Parmelia hypoleucina

(J.) Stein. Estos talos han sido recogidos de troncos y ramas de Quercussuberen la

zona de Canal Zouada, provincia de Larache (Marruecos), y después transportados al

laboratorio para análisis. Las condiciones de extracción de las sustancias liquénicas de

Parmeliahypoleucina(J.) Stein son las mismas que se han explicado en el apartado 3.2.

3.14.1.Análisis del extracto acetónico

3.14.1.1.Técnicasde cromatografía en capa fina

Las condiciones de cromatografia en capa fina son las mismas que se han

explicado en el apartado 3.2.1.1. salvo aquí se utilizó la fase móvil

tolueno:dioxano:ácido acético (180:60:5 y/y) (CULBERSONy KRISTINSSON, 1972;

CULBERSON, 1972, 1974;CULBERSONy JOHNSON,1982).
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3.14.1.2.Técnicasde cromatografía bidiniensional

Esta técnica consistió en desarrollar la placa en dos sentidos perpendiculares

entre sí con dos disolventes distintos, de tal forma que en el primer desarrollo las

sustancias se repartieron a lo largo de la línea base para el segundo desarrollo

(CULBERSONy JOHNSON,1976, 1981).

Esta técnica nos sirvió también para identificar sustancias desconocidas en la

muestra por aplicación simultánea de patrones conocidos con la muestra problema.

Se utilizaron placas de 20x20 cm. Se trazaron dos líneas base a 2 cm

respectivamentede dos lados perpendicularesentre sí, y luego dos líneas frente,

paralelasa sus respectivaslineasbase,a 10 cm de las mismas.La muestraproblemase

aplicóenelpuntode crucede las doslíneasbase.

Las dos fasesmóviles usadasen estatécnicahan sido, benceno:dioxano:ácido

acéticoglacial(90:25:4y/y) (RAMAUT, 1963)comoprimerdisolventey dioxano:ácido

acético (25:15 y/y) como segundodisolvente. Las placas se examinabanbajo luz

ultravioletaa 366 nm y con el desarrollode coloresdespuésde espolvorearlascon una

soluciónde ácidosulfuricoal 10% (y/y) enaguay calentarlas1 horaa 1000C.

3.14.1.3.Técnicasdecromatografíalíquidadealta resolución

Los análisisporcromatografialíquida de altaresolución(HPLC) serealizaronen

un cromatógrafoVarian 5000equipadoconun computadoraVista 401. Las condiciones

cromatográficassonlas mismasque sehanexplicadoenel apartado3.2.1.2. salvo aquí

la presiónerade 92 atm.
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4.1. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS

LIQUÉNICAS DE EVERNL4 PRUNASTRJ(L.) ACH.

4.1.1.Cromatografía en capa fina (ILC o CCF)

Por cromatografia en capa fina se han identificado todas las sustancias liquénicas

de Evenniaprunastri (L.) Ach. que desarrollan colores típicos al reaccionar con ácido

sulfúrico al 10%. Los Rfde tales sustancias dependen de muchas condiciones, tales

como la proporción de la fase móvil y el tipo del gel empleado como fase estacionaria

(Tabla2).

La Tabla 3 muestra los reactivos y colorantes usados para la detección de las

sustancias liquénicas de Everniaprunastri(L.) Ach., en la que se especifican los colores

desarrollados por tales sustancias.

Durante la separación por cromatografia en capa fina se ha detectado una

sustancia liquénica cuyo R1es de 0,19 y que absorbe en las mismas longitudes de onda

que las demás sustancias liquénicas. También reacciona con los reactivos químicos

capaces de desarrollar color (Tabla 3). Este descubrimiento nos llevó a purificarla para

poder estudiarla con técnicas de gran sensibilidad y eficacia como la espectrometría de

masas, que nos aseguró que no se trataba de un fenol conocido al comparar su masa

molecular con las de las demás sustancias liquénicas descritas para esta especie.

4.1.2. Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)

Por cromatografia líquida de alta resolución se ha podido cuantificar la

proporciónde cadauna de las sustanciasliquénicaspresentesen el talo de Evernia

prunastri (L.) Ach. (Fig. 5) y el tiempo de retenciónde cadauna de esassustancias

(Tabla4).



Silicagel ÓOG Silicagel 60HF254.366
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0,92 0,96

0,88 0,92

Acidoevérnico 0,77 0,76

Sustancialiquán ¡caX 0,19 0,32

Tabla 2: Valores de R, de las sustancias lipuénicas extraídas de Evennia
vrunastn¡ (L.’> Ach.. por lavado aceténico. y separadas por

TLC usando dos tinos de silicaael.

Tiempo_de retención_(mm)

Acido evérnico 7,98

Acidoúsnico ¡7,49

Atranorina 20,08

Cloroatranorina 24,83

No ident<ficadas

Tabla 4: Tiempode retenciónde cada una de lassustanciaslipuánicasde
Everniavrunastri(L.~ Ach. trassuseparaciónporHPLC

Resultados



Sustancias
Liquénicas >. Ácido úsnico Ácido evérnico Atranorina Sustancia

Iiquénica X
Reactivos

y

Ácido sulfúrico Amarillo Gris Amarillo Azul

Cloruro férrico Azul-violeta Azul-violeta Azul-violeta Azul-violeta

Bencidina Amarillo Azul-violeta Amarillo Amarillo

Anilina Rojo-vino Amarillo Amarillo Amarillo
Clohidratode

anilina Amarillo ---- Naranja Azul
p-Fenilendiamina

Amarillo Amarillo Naranja
N,N-dimetil-p
fenilendiamina Amarillo ---- Amarillo Amarillo

Hidróxido potásico Amarillo Naranja Naranja

Hipoclorito cálcico Amarillo Naranja Naranja Amarillo

KOH+Ca{OCl)2 Amarillo ---- Naranja Amarillo

Cloruro cálcico Amarillo Amarillo Amarillo Amarillo

Fosfatotricálcico Amarillo Amarillo Amarillo Amarillo

Carbonatocálcico Amarillo Amarillo Amarillo Amarillo

Sulfato cálcico Amarillo Amarillo Amarillo Amarillo

Tabla3: Reactivosusadosparala deteccióndelas sustanciaslipuénicasde Evernia
prunastrí (Lfl Ach. por TLC

.
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4.1.3.Microscopia electrónicade barrido

Por microscopia electrónica de barrido se han podido observar las sustancias

liquénicas de Everniaprunastri(L.) Ach. bajo forma de cristales depositados sobre las

hifas del liquen.

Las figuras 6 y 7 corresponden al material fracturado tras la congelación en

nitrógeno líquido, mientrasque las figuras 8 y 9 corresponden al material fracturado a

mano.

4.1.4.Espectrometría de masas

La sustancia con Rf 0,19 sobre silicagel 60 G fue eluida de la placa con acetona,

secada y acumulada hasta obtener peso suficiente para su análisis por espectrometría de

masas. La señal m/z 662 (Fig. 10) sólo puede interpretarse como correspondiente a la

existencia de un dímero del ácido evérnico (331+331), según se especifica en la figura

11. Hasta ahora sólo se había descrito la existenciade un dímero del ácido solorínico en

Sobrinacrocea(STEGLICHy JEDTKE, 1976). La labilidad de los grupos metoxilo al

impacto electrónico justifica la aparición de fragmentos de m/z 647 y 515 (Fig. 12). La

ruptura del anillo B podría dar lugar a la formación de fragmentos m/z 532 (531, 278 y

219), mientras que la separación completa del anillo B daría lugar a la formación del

fragmento m/z 446, con un carboxilo aniónico en lugar de la función carbonilo

propuesta por HUNECKy YOSHIMURA(1996) como típico de la ruptura de depsidos.

Sí, en cambio,seformanfragmentossemiquinónicosde m/z 532, 514 y 446 (Fig. 12),

de acuerdo con los citados autores.

4.2. CARACTERIZACIÓN FITOQUIMICA DE HOJAS DE QUERCUS

ROTUNDIFOLIA LAM.

El extracto hidrofilico de las hojas de Quercusrotunefifolia Lam. reaccionó con

FeCl3 dando un color azul-negro y un precipitado verde característicos de la presencia

de fenoles y taninos, respectivamente.
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La presencia de flavonoides en hojas de Quercus rotundifolia Lam. fue

confirmada por el cambio de color del extracto hidrofilico cuando se llevó a un pH 11.

Después de añadir 2 gotas de NaCí en el mismo tubo y calentarlo, se confirmó el

cambio de color, lo que indica la presencia de flavononas.

La presencia de alcaloides en las hojas de Quercus rotundWolia Lam. fue

confirmada por el precipitado floculoso observado después de añadir el reactivo de

HAGERal extracto hidrofilico.

La presencia de esteroides libres fue confirmada por el color verde-azul

desarrollado por la parte soluble del extracto hidrofilico después de reaccionar con el

Na2SO4, anhidrido acéticoy H2504.

Los resultados completos de la caracterización fitoquimica de las hojas de

QuercusrotundWoliaLam. están representados en la tablaS.
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CH3O

CH30

COO

COO

CH3

COOH

Acido 3,3 -dievérnico

CH3O

CH3’

OHO OH O

CH3

CH3

Acido 4,4-disolorínico

(aislado de SobrinacroceaporSteglichy Jedtke,1976)

Fig. 11: Estructura química propuesta para el dímero del ácido evérnico y estructuraquímica

PH

3
3

OH

HO O OH O

delácidodisolorínico

.
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Fig. 12: Estructurasquímicaspropuestascomointeroretaciónde las sefialesm/z de los
diferentesfta2mentosdel dímero del ácidoevérnico obtenidospor espectrometríade

masas
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4.3. VARIACIÓN ANUAL DE SUSTANCIASLIQUÉNICAS DE EVERNL4PRUNASTAI

(L.) ACH. ENEL XILEMA DE RAMAS DE QUERCUSROTUNDIFOLIALAM.

El análisisporcromatograflaen capafina del contenidoxilemático de ramasde

Quercusrotund~folia (L.) Ach. con cobertura liquénica, indicó la existencia de la

principal sustancialiquénica de Everniaprunastrí (L.) Ach., ácido evémico, que

desarrollóun color gris con ácidosulfúrico al 10% despuésde calentarlas placasde

TLC unahoraa 1000C.El valor de suRffue de 0,71,el mismoqueel delácidoevémico

patrón(Fig. 13).

El análisismensualpor cromatografialíquida de alta resolución,de enerohasta

septiembre,confinnó la existenciade los ácidosevérnicoy úsnico,deorigen liquénico,

en el xilema de las ramasde Quercusrotund~o1¡aLam. con una densacoberturadel

liquen epifito Evernia prunastrí (L.) Ach. La concentraciónde esas sustancias

liquénicasha sido siempremásaltaen ramasprimarias que en secundariaso terciarias

(Figs. 14 y 15). El ácido evérnicoha sido detectadoen la saviaxilemáticade ramasde

QuercusrotundWoliaLam. todos los mesesensayados(Fig. 14); sin embargoel ácido

úsnico fue acumuladoapartir de febrero(Fig. 15).

En peciolos,el ácido evérnicoha sido la única sustancialiquénicadetectada

(28,3 .tg.g’ pesoseco),pero sóloenmarzo.

En yemas,el ácidoevémicoha sido detectadoen aquellasprocedentesde ramas

secundariasenabril (31,4¡.±g.g’pesoseco)y enyemasprocedentesde ramasprimarias

en mayo (14,5 ¡.ig.g pesoseco),pero el ácidoúsnico ha sido detectadosólo en junio

(Tabla 6). Sin embargo,no se ha detectadoninguno de los dos ácidos, evérnico y

úsnico,enextractosde hojasy nervaduramediadurantelos mesesensayados.
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Fenol

Taninos

Flavonoides +4*

Antocianinas y Antocianidinas O

Flavonoles,Flavonasy Xantonas. O

Chalconasy Auronas O

Leucoantocianidinas O

Catequinas o
Flavononas -44-4-

Alcaloides

Esteroides +

Triterpenos o
Saponinas o

Tabla 5: Comnuestosquímicosdel extracto hidrofihico de hojas de
Ouercusrotundifolla Lam

.
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4.4. APLICACIÓN DE SUSTANCIAS LIQUÉNTCAS EXÓGENAS A CORTES DE

RAMAS DE QUERCUSROTUNDIFOLL4 LAM.

El análisisporcromatograflalíquida de alta resoluciónde muestrasprocedentes

de las incubacionesde ramasde Quercus rotund~folia Lam. 5 días en disolucionesde

ácidoúsnicodemostraronla acumulaciónde estasustancialiquénicadesdeel primerdía

en los peciolosy las yemas,mientrasque estefenol fue detectadoen las nervadurasel

segundodía. Sin embargo,en las hojasno sehadetectadoácidoúsnicoen ningunode

los 5 díasde incubación(Tabla7).

El ácidoúsnicoha sido preferenteacumuladoen cantidadesrelativamentealtas

en las yemasy nervaduras.

4.5. PENETRACIÓN DE SUSTANCIAS LIQUÉNICAS EN LOS CLOROPLASTOS

El análisispor cromatografialíquida de alta resolucióndel sobrenadantey del

precipitadoobtenidosdespuésde la incubaciónde cloroplastoscon el ácido úsnicoy

atranorinaconfirmó que eramásdificil paralos ácidosúsnicoy evérnicoque para la

atranorinaatravesarlamembranacloroplástica(Fig. 16).

Despuésde un díade incubaciónde cloroplastosconel correspondientefenol, la

cantidadde atranorinarecuperadadel precipitadoha sidocaside 3,5 vecesmásalta que

la del ácido úsnico (Fig. 16). En ambos casos,el fenol desaparecedel medio de

incubaciónaunavelocidadmásalta de la queseligabaa las estructurasdelcloroplasto.

El análisis por espectrofotometríade clorofilas procedentesde hojas de Quercus

rotundijolia Lam. indicó quelamezclade clorofilas tienedosmáximosde absorbancia,

el principal en 430 mii y el secundarioen 665 nm. El pico de 430 nm desapareció

completamentedespuésde la incubaciónde clorofilas con HCí o con el ácidoevérnico,

mientrasque el pico de absorbanciaen la zona del rojo no sólo se atenuósino que

tambiénsedesplazóaunalongitud de ondamáslarga(cercade 674 nm). La incubación

de clorofilasconNaOH y atranorunadesplazóelpico de absorbanciaen la zonadelazul



Pesode yemas(mg) Mido isnico (jxg~ Acido úsn¡co«‘g•g’

pesoseco)

90

Yemasderama
primaria

9 3,20 ia2 3,6

Yemasde rama
secundaria

9,1 3,83 ¡cf2 4,2

Yemasderama
terciaria

11,6 3,83 ¡a2 3,3

Tabla 6: Deteccióndel ácidoúsnico en yemasprocedentesde ramas primarias

.

secundariasy terciariasdeQuercusrotundifolia Lam. en junio

.

Resultados

Tabla 7: Concentración del ácidoúsnico (¡ma’ pesoseco~despuésde incubado 5 días
conramasdeQuercusrotundifoliaLam

.
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hacia unosvaloresde longitudesde ondamás bajosde 400 nm. Un desplazamiento

similar fue observado en la zona del rojo despuésdel tratamiento con NaOH

(absorbanciamáximaen 645 nm), comoestádemostradoenla figura 17.

4.6. MEDIDA DE LA REACCIÓN DE HILL EN HOJAS DE QUERCUS

ROTUNDIFOLL4 LAM.

La medida de la concentraciónde clorofilas a y b desdeenero hastaabril

demostró que dicha concentraciónfue siempre más alta en bojas de Quercus

rotundifolia sin coberturaliquénicaque concoberturaliquénica(Fig. 18). Además,la

actividadde la reacciónde Hill, estimadacomo producciónde oxígeno,mostró estar

influenciadaporlos liquenesepífitos (Fig. 19).

Los cloroplastosaisladosde hojas de Quercus rotundifolia Lam. de ramas

incubadas5 días en 4 soluciones,tres de ellasconteniendo14 pg.mr’ de ácidoúsnico

encadauna,mostraronun descensoen la actividadde la reacciónde Hill, pero un día

despuésde añadir0,2 mM del MgCl2 en la tercerasolucióny 0,2 mM del MnCl2 en la

cuartasolución,la actividadde la reacciónde Hill serecuperó.En el cuartodíasenotó

unabajadasignificativaen la actividadde la reacciónde Hill parala segundasolución

que conteníael ácidoúsnicosólo, pero la actividadde la reacciónde Hill se mantuvo

casiconstanteen la terceray lacuartasolución(Fig. 20).

u
3
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4.7. DEGRADACIÓN DE CLOROFILAS Y CUANTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

POR CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN

Los análisis por espectrofotometríade las clorofilas aisladasde hojas de

Quercusrotundifolia Lam. incubadascon HCl 0,1N y ácidoúsnico(0,23 mg.mE’) en

distintas disolucionesdemostraronuna bajada progresivaen la concentraciónde

clorofila en la disolución, mientras que las clorofilas del control, incubadasen

condicionesnormalesy sin tratamiento,mantuvieronestaconcentracióncasiconstante

(Fig. 21).

Las clorofilasprocedentesde hojasde Quercus rotundifolia Lam. incubadas90

mm con HCl O,1N, ácido evémicoo atranorinaambosa una concentraciónde 0,23

mg.mF’ endiferentesdisoluciones,bajansuconcentraciónen la disolución,mientras

que la concentracióndel control de clorofilas, incubadosin tratamiento,permaneció

casi constantedurantetodo el experimento(Figs.22 y 23).

El análisis por cromatografialíquida de alta resoluciónde los pigmentos

fotosintéticos incubadoscon sustanciasliquénicas confirmó que la degradación

producidapor el ácido úsnico era más importanteque la producidapor el ácido

evémicoo atranorina(Figs.24, 25 y 26).

La incubaciónde los pigmentosfotosintéticoscon el ácidoúsnico produjo

una bajada progresiva en la concentraciónde la clorofila a, mientras que la

concentraciónde la feofitina a mostró un aumentoprogresivo y inversamente

proporcionala ladegradaciónde la clorofila a (Fig. 24).

La incubación de los pigmentos fotosintéticos con el ácido evérnico y

atranorinamostraronquela degradaciónde la clorofila a era más lentaquela causada

por el ácido úsnico para el primer fenol (Fig. 25) y esadegradaciónno produjo

feofitina en el caso del segundofenol (Fig. 26), quizá por estardirigida hacia la

producciónde clorofilidas.

La incubaciónde los pigmentosfotosintéticoscon HCI 1 03N demostróque
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gran partede la degradaciónde la clorofila a eraproducidaen el momento de la

adición de HCl, formándoseal mismo tiempo feofitina a. Esta degradaciónsiguió

hastala primera hora de la incubación;después,la feofitina a empezóa degradarse

también(Fig. 27).

La incubaciónde los pigmentosfotosintéticosconNaOH 1 03N demostróque

la degradaciónde la clorofila a producidaen el momento de incubaciónera más

importanteque la provocadaporHCl y prosiguióhastala tercerahorade incubación,

cuandola concentraciónde la clorofila a alcanzóel valor másbajo. También había

degradaciónde feofitina a y producciónde clorofilidas a y b, que fueronexpresados

en unidadesrelativasde cuentasde área(Fig. 28). La figura 29 muestrael control de

los pigmentosfotosintéticossin tratamiento.

La figura 30 muestralos cromatogramasdel control y los de los pigmentos

fotosintéticosextraídosde hojasde Quercusrotundífolia e incubadosconácidoúsnico

aOh y a Sh,y la tabla8 muestralos tiemposde retenciónde estosmismospigmentos

trassuseparaciónporHPLC.

En todos los experimentosla concentraciónde la clorofila y la feofitina b

quedócasiconstantey aunvalor muy bajo; quizáestosedebaal rangode absorbancia

quecaeenel máximode absorbanciade la clorofila y la feofitina a.

4.8. ESTUDIO MORFOMETRICOCOMPARATIVO DE LAS HOJASDE QUERCUS

ROTUNDIFOLL4 LAM.

Se hanobservadocortesultrafinosde hojasde Quercusrotund~folia Lam. por

microscopiaelectrónicade transmisión. Se ha estudiadola estructurade células y

cloroplastosde hojas procedentesde ramas con densaspoblacionesde liquenes

epifitos, especialmenteEverniaprunastri (L.) Ach. y de hojascontrol procedentesde

ramassin coberturaliquénica.
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4.8.1.Alteraciónde la estructuradel cloroplastopor lassustanciasliquénicas

En los cortesultrafinos de hojas procedentesde ramascon densapoblación

liquénica, los cloroplastosmuestranuna apariencia desorganizaday la envuelta

cloroplásticapresentaroturasa lo largode sucontornoobservadoen el corteultrafino

transversal(Fig. 31), peronadade estoseobservaen el corteultrafino transversalde

hojascontrol(Fig. 32).

4.8.2.Alteraciónde la organizaciónde tilacoidesporlassustanciasliquénicas

La observacióndel estromade los cloroplastosen cortesultrafinosde hojas,

procedentesde ramascon densacobertura liquénicamuestrauna desorganización

tilacoidal de los apilamientos granalesy también a veceses dificil observartal

organizacióntilacoidalpor la aparienciadel estroma,muy densoenalgunaszonasdel

cloroplasto(Fig. 33).En los cortesultrafinosde hojasprocedentesde ramascontrol se

ve claramentela organizacióntilacoidal por la presenciade un estromamenosdenso

(Fig. 34).
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Pigmentosfotosiníéticos Tiempoderetención (mita)

Clorofila a 7,07

Clorofdab 4,61

Feofitina a 29,59

Feofitina b 21,65

Tabla8: Tiempode retenciónde los piamentosfotosintéticosdehojasde Quercus
rotundifolia Lam. tras su separaciónpor HPLC

.
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Fig. 30: Control <A’> y oi2mentosfotosintéticosincubadosconácidoúsnicoaOb
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4.9. APLICACIÓN DE AUXINAS EXÓGENAS A LAS YEMAS DE QÚERCUS

ROTUNDIFOLL4 LAM. CON COBERTURA LIQUÉNICA

Se intentó en primer lugar aplicar una concentraciónde 1 04M de auxina

dispersadaen vaselina sobre yemas foliares de ramas afectadasde Quercus

rotundifolia Lam. cadadossemanasy durante5 mesesperono hubo recuperacióndel

crecimientonormalde las yemasy esosedebió quizáa la inhibición de la respiración

de las yemasfoliaresporlavaselina(Fig. 35).

En segundolugar, el experimentotuvo éxito cuandose aplicó la auxina

disuelta en agua destilada, y a diferentes concentracionesto4, io-~ y 106M,

directamentesobrelas yemasde tres árbolesde Quercusrotund!folia Lam. afectados

por soportaruna densacoberturade líquenesepífitos, principalmentede Evernia

prunastri (L.) Ach.

El fruto del experimentollegó unosmesesdespués,cuandolasyemasfoliares

tratadasmostraronun mayordesarrollodandono solamentemáshojassino también

mayorcrecimientoen la longitud de las ramitas,quelas yemasno tratadas.Las tablas

9, 10 y 11 muestranlos resultadosde talesaplicaciones,como númerodehojasnuevas

y longitud de las ramas.

La figura 36 muestrala recuperacióndel crecimientonormal de las ramas

despuésde los tratamientoscon la auxina104M, que pareceser la concentraciónmás

eficazparaevitar tal inhibición del crecimientode ramasy del desarrollode yemas

foliaresen hojasde Quercusrotundifolia Lam. por sustanciasliquénicasde Evernia

prunastri. La figura 37 muestrael control del mismo árbol sin tratamiento. Las

concentracionesde 1 o5 y 10.6 M de auxinaparecierontenermenoseficacia, dando

menor recuperaciónde la velocidadde crecimientonormal(Figs. 38 y 39). Las figuras

40 y 41 muestranel control,sin tratamiento,de los mismosárboles.
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4.10. ANÁLISIS Y CUANTIFICATION DE AUXiNAS EN YEMAS CON Y SIN

TRATAMIENTO CON AUXINAS EXÓGENAS

4.10.1.Detecciónde auxinasporcromatografiaencapafina

La detecciónde auxinassehizo graciasa su absorbanciaen 254 y 366 nm

despuésde suseparaciónporcromatograflaencapafina.

4.10.2.Espectrofotometría

Los análisis por espectrofotometríanos sirvieronpara saber el máximo de

absorbanciade las auxinas,que se encuentraentre275 mr y 280 mr. Tambiénnos

dieronuna ideasobrelos nivelesde la auxinaen las yemasde Quercusrotuncftfol¡a

Lam. con y sin unacoberturaliquénicade la especiede Everniaprunastrí (L.) Ach.

(Fig. 42).

4.10.3.Cromatografialíquida dealta resolución

Los análisisporcromatograflalíquida de alta resoluciónde yemasy ramasde

Quercusrotund~fo1iaLam.conunacoberturaliquénicade Everniaprunastrí(L.) Ach.

y tratadoso no porauxinasexógenasal 1 o~M demostraronquelas concentracionesde

auxinasen yemasy ramastratadasdesdeenerohastaabril de 1996 quedaronmuy

bajasen comparacióncon las yemasy ramastratadascon la misma concentración

desdemarzohastajunio de 1997(Figs. 43 y 44).

4.11. VARIACIÓN MENSUAL DE AUXINAS EN YEMAS Y RAMAS DE QUERCUS

ROTUNDIFOLLI LAM. CONY SIN UNA COBERTURALIQUENICA

El análisis por cromatografialíquida de alta resoluciónde la variación de

auxinaslibresenyemasprocedentesde ramasde QuercusrotundWoliaLam. con y sin

líquenesdemostróque lacantidadde auxinasenmarzoeracasiigual en ambasyemas.

En abril, la cantidadde auxinaslibres en yemasprocedentesde ramas de Quercus
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rotundífolia Lam. sin líquenessubiómientrasqueenyemasprocedentesde ramascon

líquenesbajó. En mayo, la cantidadde auxinaslibres subióenyemasprocedentesde

ramas de QuercusrotundWolia Lam. con líquenesy bajó en yemas de ramasde

Quercussin líquenes.En junio y julio, la cantidadde auxinalibre serecuperóen el

mismo sentidotanto enyemasde Quercuscon líquenesque sin líquenesy marcóuna

bajadaenjulio mientrasque en agostose recuperómayorcantidadde auxinalibre en

yemasde Quercussin líquenesque conlíquenes(Fig. 45).

La cantidadde auxinaconjugadaen yemasde Quercussin líquenessubió en

marzoy abril paraalcanzarel valor máximoen mayo;despuésbajóy alcanzósuvalor

mínimo en junio, julio y agosto,mientrasqueestacantidaden yemasde Quercuscon

líquenespermanecióenunnivel mínimo durantetodoslos mesesensayados(Fig. 46).

En ramas, la cantidadde auxinasevolucionó en el mismo sentidotanto en

plantascon liquenescomosin líquenes(Figs.47 y 48).

4.12. CONJUGACIÓN DE AUXINA Y ÁCIDO ÚSNICO TRAS SU INCUBACIÓN IN

VITRO

El análisisporHPLC de auxinasemuestraen la figura 49. La auxinaeluyede

la columnacon un tiempo de retenciónde 1,66 mm. El ácido úsnico eluye de la

columnacon un tiempode retenciónde 2,5 mm usandoelmismosistema(Fig. 50).

Se hadetectadounaconjugaciónlentapero efectivaentreel ácidoúsnico y la

auxinacuandoseincubaroniii vitro (Fig. 51). El conjugado,con tiempo de retención

de 2.1 mm, apareciódespuésde 3 díasde incubación.Sin embargo,un nuevopico de

tiempo de retención de 1,8 mm apareciódespuésde 21 días de incubación y se

interpretócomo una degradaciónde auxina. Cuando la degradacióncontinuó un

tiempo muy largo (másde 250 días de incubación),la cantidaddel conjugadobajó

claramente(Fig. 52).
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Yemastratadascon AlA 1(tM Yemasno tratadasconAJÁ 1sT’M
Longitud derama (cm) Númerodehojas Longitud derama

(cm)
Númerodehojas

13,5 11 4,2 7
9,5 11 ZS 6
9,5 11 2,0 4
9,0 9 L2 3
8,5 8
8,3 8
8,0 8
7,5 7
7,5 8
6,0 7
5,5 6
5,2 7
5,0 4
4,5 6
4,1 6
3,9 6
3,7 6
3,6 4
3,6 4
3,5 5
3,5 6
3,5 4
3,0 5
2,8 5
2,7 5
2,5 4
2,5 7
2,4 5
2,0 4
2,0 4
2,0 4
L8 2
L7 1
1,5 2
1,0 1
0,5 5
0,4 6

Tabla9: Medidade númerode hojasy

coberturaliauénicadeEvernia
longitud deramasde OnercusrotundifohaLam.con
prunastri(LA Ach. cony sin tratamientooorauxinas

exógenas104M

.
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YemastratadasconAJÁ lttM Yemasno tratadasconAL4 1(15M
Longitud de ramas Número dehojas Longitud deramas Número dehojas

(cm) nuevas (cm) nuevas
4,8 6 2,5 5
3,0 5 2,5 4
2,0 4
1,2 3
LO 3

Tabla10: Medidadenúmerode bojasy longitud de ramasde Ouercusrotundífolia Lam.
con coberturalipuénicade Everniaprunastrí(L.’> Ach. cony sin tratamientopor

auxinasexógenaslcY5M

YemastratadasconAJÁ 166M Yemasno tratadasconAJÁ itt M
Longitud deramas Número dehojas Longitudderamas Número dehojas

(cm) nuevas (cm) nuevas
L6 5 2,0 7

1,2 5
1,2 4
Li 4
LO 4
0,6 4
0,5 3
0,2 3

Tabla 11: Medidade númerodehojasy longitud de ramasdeQuercusrotundifoliaLam.con
coberturalipuénicadeEverniavrunastri(U) Ach. con y sin tratamientoporauxinas

exógenas106M
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Minutos

Sg.49: Análisis norHPLC de la auxinapatrón(A~ y la auxinaextraídadeyemas
apicalesderamasdeQuercusrotundifolia Lam. <BY Picos:i inyección

:

I=ácidoindol acético:2= no identificado

.
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Minutos

Fig. 50: AnálisisporHPLC delácidoúsnicocafrón(A) y ácidoúsnicoextraído
deyemasauicalesderamasdeQuercusrotundifolia Lam.(8). Picos

:

í= inyección:(11 y (2W no identificados:3 ácidoúsnico
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J
7.5

Fig. 51: Análisis por I-IPLC de la mezclade incubaciónconteniendoauxinapatrón(1) y ácido
úsnicopatrón(4~ y la aparicióndedosnuevospicoscontiemposderetenciónde 1.8

man (2~ y 2.1 mm (3). (5) y (6) = no identificados:i = inyección

.

e

0 2.5 5.0
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4.13. INHIBICIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LA AUXINA POR PEROXIDASA EN

PRESENCIA DEL ÁCIDO ÚSNICO

Los experimentosde la incubación de la auxina con peroxidasatanto en

presenciacomo en ausenciadel ácido úsnico indicaron que la presenciadel ácido

úsnicoen la mezclade incubacióndisminuyela actividadde la enzima,dandomenos

degradaciónde auxinaque en ausenciade estefenol cuandola degradaciónera casi

total (Fig. 53). En las demásincubaciones,y en ausenciade peroxidasa,se ve

claramentelaconservacióndelpico de auxina(Fig. 54).

4.14. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS

LIQUÉNICAS DE PARMELIA HYPOLEUCINA (J.) STEIN.

Los análisis por cromatografiaen capa fina de las sustanciasliquénicasde

Parmelia hypoleucina (J.) Stein. confirmaron la presenciade atranorina,ácido

connorstíctico, ácido estíctico y ácido constíctico (Tabla 12) usando

tolueno:dioxano:ácidoacético(180:60:8y/y) como fase móvil. Se han empleadolas

sustancias liquénicas- de Parmelia acetabulum como patrones para identificar

atranorinay los ácidosnorstíctico,connorstícticoy constíctico.Sin embargo,el ácido

estícticoha sido identificadousandohexano:eterdietílico:ácidofórmico (130:100:20

y/y) comofasemóvil y las sustanciasliquénicasde Parmeliatiliacea como patrones.

Los análisisporcromatograflabidimensionalnosconfirmaronla presenciade 4

sustanciasliquéúicasmásqueno habíansido detectadosporTLC normal(Fig. 55).

Los análisis por cromatografla líquida de alta resolución confirmaron la

presenciade un númeromuy alto de sustanciasliquénicasdonde la atranorinay el

ácidoestíctico se encontrarona concentracionesmuy altas(Fig. 56). Tambiénseha

podido, con esta técnica, cuantificar la proporción de cadauna de las sustancias

liquénicaspresentesenel talo liquénicodeParmelia hypoleucina (J.) Stein. (Fig. 57)

y el tiempo de retenciónde cadauna de esassustancias(tabla 13). La figura 58

demuestralas estructurasquímicasde los fenolesde Parrnelia Hypoleucina(J.) Stein.



Resultados

Sustanciasliquánicas(*) MasaMolecular

Ácidoconsttctico 402 0,1

Acidoconnorst(ctico• 374 0,17

Ácidoestíctico 386 0,32

Ácido norstíctico 372 0,44

Atranorina 374 0,65

Cloroatranorina 409

(*): En ordende bajadadepolaridad

Tabla 12:Valoresde 1?, obtenidasporanálisisporTLC de sustanciaslipuénicasde
Parmeliahvyoleucina(Y> Stein

.

Sustanciasliquánicas Tiempoderetención(mi»)

Ácidoconstíctico . 2,26

Ácido connorsdctico 2,60

Ácidoestictico 3,38

Ácido norstíctico 4,18

Atranorina 19,22

Cloroatranorina 23,82

No identificados

Tabla 13: Tiempo de retenciónde cadaunadelas sustanciasliciuénicasde
Parmeliahvvoleucina(J..) Stein.trassuseparaciónporHPLC

.

¡39

(+ polar)

(- polar)
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A
1.651

2. 4S5

4.734

B

c

Fig. 53: Análisisver HPLC dela incubacióndeauxinaconveroxidasaen
ausencia(A~ comoenpresencia<U> del ácidoúsnico

.

(O : auxinapatrón

.
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1 J. .1. 1

5 10 15 20 25 30 35
ml n

F¡g. 56: Separaciónpor cromato~rafialíquidadealtaresoluciónde sustancias
liquénicasdeParmeliahvyoleucina(Y> Stein. Picos: 1 ácido

constíctico:2= ácido connorstíctico: 3 ácido estíctico: 4 ácido
norstíctico:S.6.7y 8 no identificados: 9 atranorina: 10: cloroatranorina
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La relaciónexistenteentre los líquenesepífitos y sus fitóforos ha sido durante

muchosañostemade preocupaciónparavarios autores,pero ni esaspreocupacionesni

tampocolosestudiosrealizadostantoanivel morfológico comoecológicopudierondar

unaexplicaciónexactay lógica de tal relación.Habríaque esperarotro tipo deenfoque,

acompañadode técnicasavanzadascomo las de microscopiaelectrónicay otrasmás

parapoderresolverel problemade estamisteriosarelación.

Numerosasobservacionesde campohacenpensarque el establecimientode una

densacoberturade epífitossobreun fitóforo particularprovocauna sensiblepérdidade

la vitalidad de éste(HALE, 1983).Unadensapoblaciónde líquenesimplantadossobre

ramasde QuercusrotundWoliaprovocala falta de hojas,sin queello puedaseratribuido

a la edadde la rama.Esteefectoesparticularmentedramáticoen arbustosjóvenes,en

los que la invasión por líquenescoincide con una atrofia del individuo (VICENTE,

1988). En el mismo sentido, ASAHINA y KUROKAWA (1952) describieronla

inhibición del desarrollo de ejes caulares de té por líquenesepífitos. BROWN y

MIKOLA (1974) observaronun descensoen la velocidad de crecimientode Pinus

sylvestriscausado,probablemente,por líquenesterrícolasque afectaríanla asociación

delpino con micorrizas.En condicionesde extremasequedad,hapodidoobservarseuna

pérdidade todas las acículasde aquellas ramasde P. sylvesfr¿sque habían sido

fuertementecolonizadaspor Pseudeverniafurfuracea. Siemprecabela dudade si la

implantación del epifito y la consecuente“desvitalización” del fitóforo requieren

previamenteunadebilitaciónde ésteporunacolonizaciónpreviade tipo parasitario.

De nuestrasobservacionesen El Pardo de Madrid se puedededucir que la

colonización de ramas de Quercus rotundWolia Lam. por liquenes epífitos,

principalmenteEverniaprunasír! (L.) Ach, escapazde provocarla desfoliaciónde esas

ramas(Fig. 4) por su alta concentraciónen fenolesfitocidas,entre los que el ácido

evérnicoesel másabundante(Fig. 5). Estassustanciasliquénicasseencuentranbajo

forma de microcristalesrodeandola parteexteriorde las hifas liquénicas(Figs. 6 a 9).

Por ello, cabela posibilidadde una efectivadisolución de los mismosen fluidos del

fitóforo cuya hidrofilia puedeser, en parte, compensada,por su alto contenido en

osmóticos,lo quefavoreceríala disoluciónde los fenoles.
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-La penetración de los líquenes epífitos en el seno de sus huéspedes ha sido otro

tema de discusión para muchos autoressobresi se tratabade unapenetraciónpasivaa

través de heridas y lenticelas sin alcanzar el tejido vivo profúndo o bien de una

penetración activa que llegaba a alcanzar los tejidos vivos. Los primeros estudios para

aclarar el mecanismo de penetración fueron realizados por ESTEVÉZet aL (1980)

mediante la aplicación de métodos de tinción de hongos parásitosen ramasdesgajadas

de Fagussylvatica. Estos autores encontraron en el punto de inserción del liquen con la

rama un cierto grado de penetraciónen la maderaa travéstanto de heridascomo de

lenticelas. Los cambios de coloración observados en las paredes de las células afectadas

por la penetración podrían indicar una actividad química degradativadetalesestructuras

por parte del epifito invasor. Por tanto, un cierto grado de penetraciónactiva en las

capas más profundas debe ser aceptado. ORUSy ASCASO(1982) y ASCASO(1985)

usando el microscopioelectrónicotanto de transmisióncomo de barrido, encontraron

hifas de Evernia prunastri en el interior de los vasos conductores de Quercus

rotundjfolia.

La reconstrucción de los supuestos del fenómeno de la desfoliación provocada

por epífitos, principalmente líquenes, fue realizada por ORUSet al. (1981), cortando

extremos apicales de ramas de encina y sumergiendo el extremo cortado en una

disolución de bicarbonato sódico, conteniendo o no concentraciones variables de los

fenoles supuestamente fitocidas. En estas condiciones,los cloroplastosaisladosde hojas

procedentesde ramastratadascon fenolesdesarrollabanactividadfotoquímicaligadaal

PSII (fotorreducción de DCPIP) a una velocidad 10 veces menor que aquellos

procedentesde ramasno tratadas.Sin embargo,tal actividaderarestauradacuandolos

cloroplastosdeficienteseransuplementadoscon la concentraciónadecuadade MnCl2.

El presumible deficit en Mn
2~ cloroplástico, causado por los fenoles, fue confirmado

mediante la valoración de la concentración de éste por espectrofotometría de absorción

atómica, por lo que parece confirmarse que los fenoles, absorbidos en la zona del corte,

eran translocados a las hojas donde, quelando el Mn2~ cloroplástico, determinan la

depresión fotosintética. Experimentos semejantes fueron reproducidos por JNOUEet al.

(1983). usando cloroplastos de Quercus mongolia. RAPSCHy ASCASO(1985)

encontraron que, en presencia del ácido evérnico, las hojas de espinacamostraron
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clorosis y alteración de la organización interna de cloroplastos del parénquima

esponjoso.De nuestrosresultadosse deduce que la incubación de cloroplastosde

Quercusrotund<folia con ácidoúsnicodisminuyende la actividadde la reacciónde Hill

pero esa actividad se restauró un día después de añadir MnCl2 (Fig. 20). El ácidoúsnico

parece tener una mayor acción inhibidora por la presencia en su molécula de tres puntos

de quelación frente a los dos que poseen las demássustanciasliquénicasde Evernia

prunastri (Fig. 59). La acción quelante de las sustancias liquénicasresponsablede la

regulación de algunos mecanismos en líquenes, controlando los procesos dependientes

de cationes divalentes (VICENTE y ESTEVEZ, 1976; ESTEVEZy VICENTE, 1978),

parece ser decisiva en el fenómeno de la desfoliación, quelando no sólo el Mn
2~,

requeridoparatransferir electronesdesdeel aguaa P 680 (CHENIAE y MARTIN,

1967; KLEIN et al., 1993), sino tambiénel Mg2~ que, ademásde jugar un papel

funcionalenla fotosíntesis,tambiéntieneunaimportanciaprincipalen la adquisiciónde
2+

la estructuralamelar(TEICHER-ZALLEN 1969).En régimende deficienciade Mg
los cloroplastos se vuelven muy sensibles a la luz y sus lamelassedesorganizan.

AVALOS a al. (1986) y LEGAZ et al. (1988) intentaron solucionar los

problemas planteados anteriormente analizando el contenido en sustancias liquénicas de

la saviaxilemáticade ramasde melojo. Las ramasfueronseccionadasen sus extremos

basal y apical durante dos épocas del año: en marzo, cuando aún no había hojas

desarrolladas, sólo yemas foliares, y en noviembre, cuando las hojasestánmaduraso,

incluso, iniciando la senescencia.En estascondiciones,solamentelos extremosapicales

de ramas sin hojas mostraban contener una sustancia liquénica, el ácido evérnico, y una

cierta concentración de su catabolito, ácido evemínico. Cuando las ramas tenían hojas,

ni el extremo basal ni el extremo apical de aquellas contenían sustancias liquénicas

detectables, pero podía cuantificarse una cierta cantidad de ácido evérnico en el

exudado xilemático de la nervaduramediafoliar. Las célulasdel mesófilono contenían

fenólicos liquénicos. Idénticos resultados se obtuvieron utilizando ramas de Betula

pendulasobre las que Everniaprunastri también se implantaba, alcanzando el xilema

(MONSÓet al., 1992) y era también el epifito dominante(MONSÓ et aL, 1993).Sobre

la base de estos resultados, hemos tratado de reconstruirtodoel fenómenoempezando
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CH3
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Fig. 59. Fórmulas estructurales del ácido úsnico y del ácido evémico. Los puentes de
hidrógeno intramoleculares informan sobre los posibles puntos de quelación
para cationes metálicos. Por ello, el ácido úsnico podría participar en la
quelación de tres cationes divalentes. mientras que el ácido evémico podría
ciuelar potencialmente dos. aunque el grupo carbonilo involucrado en el enlace
éster se vería excesivamente forzado por su situación estérica para ser efectivo
en la formación del anillo quelado
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por la detección de las sustancias liquénicas de Everniaprunastri por TLC, donde el

ácido evérnico ha sido la única sustancia detectada (Fig. 13) y eso se debe a su alta

concentración en el talo liquénico, y la variación anual de la existencia de estas

sustancias en la savia xilemática de las ramas de Quercusrotund<folia, donde el ácido

evérnico ha sido detectado durante todos los meses ensayados (Fig. 14). La

concentración máxima de este fenol ha sido observada en el mes de febrero, justo

cuando el ácido úsnico empezó a acumularse en las ramas. Su concentraciónmáximaha

sido detectada en el mes de mayo (Fig. 15). La existencia de una concentración más alta

de estos fenoles en ramas primarias que en ramas secundarias y terciarias (Figs. 14 y

15), y también su existencia en peciolos, nervaduras y yemas (Tablas 5 y 6), confirma

su translocación acrópeta en la savia xilemática. Idénticos resultados se obtuvieron con

el ácido evérnico en la savia xilemática de melojo (AVALOSet al., 1986).

La alta concentración de estos fenoles en savia xilemática (Figs. 14 y 15) y

yemas (Tabla 5) procedentesde ramasde Quercusrotund<folia con cobertura liquénica,

en una época de alta actividad fisiológica que coincide con la evocaciónde yemas,

sugiere la existencia de un mecanismo de inhibición, no sólo del desarrollo, sino

también de la aparición de estas yemas, provocadoporestassustanciasliquénicas.

ORUSet al. (1981) encontraron que las sustancias liquénicas de Evernia

prunastri inducen una bajada en la fotosíntesis en hojas de Quercusrotund<folia Lam. y

producen la senescencia de hojas. Estos experimentos se realizaronincubandolas cuatro

sustancias liquénicas de esta especie con esquejes de encina. Más tarde, INOUE et al.

(1983 y 1987), LASCÉVEet al. (1990) y VAVASSEURet al. (1991)relacionaronesta

bajada a la acción del ácido úsnico sobre espinaca, girasol y cloroplastos de Cozninelina

communis,respectivamente. Sin embargo, el ácido úsnico no se detectó dentro de la

parenquimadc hojasde Quercuspyrenaica(LEGAZ eta!., 1988) mientras que el ácido

evérnicoy posiblementeotrosdépsidosliquénicos alcanzaron, con mucha facilidad, los

tejidos fotosintéticos(LEGAZ et al., 1988; MONSÓ et al., 1993). Estos últimos

resultadosestánde acuerdoconlos nuestrosporlo querespectaa ladeteccióndel ácido

úsnico a una alta concentraciónen yemas y no en hojas procedentesde ramasde

Quercusrotund<folia incubadas5 díascon el ácido úsnico(Tabla 6). Sin embargoel

ácido úsnico parece ser la sustancia liquénica con más potencia para degradar las
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clorofilas in vitro (Figs. 21 y 24), pero, por lo demostradoen la presenteMemoria,

parece tener algunos problemas para atravesar la membrana cloroplásticadehojas(Fig.

16). Esta dificultad ya fue puesta en evidencia por RICE (1984) para fenoles no

biogenésicamente relacionados con los dépsidos. RICE discutía el papelalelopáticode

los fenoles derivados del ácido cinámico, producidos en el suelo por descomposición de

la lignina de órganos caducos,precisamentesobre la base de su dificultad de

permeación a través de las membranas celulares de las células radiculares. La débil

permeación del ácido úsnico, en nuestro caso, podría ser debida al impedimentoque

supone la adquisición del resto carbonilo en el anillo B, ya que dicha función dificulta

también la permeación de los cetoácidos intermediarios del ciclo de Krebs a través de

las membranas mitocondriales (LARDY et al., 1965). Además, su detección en yemas

procedentes de ramas de Quercus rotund<folia soportando una densa cobertura de

líquenes epífitos (Tabla. 5) sugiere que la desfoliación se debe no sólo a la degradación

de clorofilas causada por sustancias liquénicas sino también a otro factor estrechamente

relacionado con estos fenoles, como pueda ser la conjugación del ácido úsnico con

algunas de las hormonas del crecimiento vegetal. Esta sospechaha sido formulada

después de la incubación de cloroplastos aislados de hojas de Quercusrotund<folia con

atranorina y los ácidos úsnico y evérnico durante la cual la atranorina pareció tener más

facilidad no sólo ponerse en contacto con los cloroplastos sino que también para

atravesarmásfácilmentela membranacloroplásticaquelos ácidosúsnicoy evérnico,lo

quevienedemostradoporsualtaconcentracióndentrode los cloroplastos(Fig. 16).

Los experimentos llevados a cabo usando clorofilas aisladas de hojas de encina

indicaron que ambos fenoles, atranorina y ácido evérnico, producían desaparición del

máximo de absorbancia a 430 nm en el mismo sentido de lo demostrado después del

tratamiento con HCI (Fig. 17). Comolos tratamientos con ácidos producen una bajada

de Mg2~ en clorofilas y la consecuencia es la feofitinización, es posible que la quelación

de los iones magnesio por el ácido evémico haya sido la responsablede tal bajada, de

acuerdo con lo descrito por ASCASOy RAPSCH(1986). Además, el máximo de

absorbancia a 665 nm ha sido claramente disminuido tras el tratamiento con ácido

evémico, indicando que algunos sustituyentes de los anillos pirrólicos han podido ser

modificados después de los tratamientos con fenoles. Esta bajada no ha sido

acompañada por una desviación del máximo de absorbancia, en el mismo sentido de lo
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encontradodespuésde la alcalinizaciónde la solucióndeclorofilas y sutransformación

en clorofilidas. Sinembargo,la atranorinadesplazóel máximo de absorbanciahaciala

zonadelazuldelespectrocercade 440-450nm, mientrasqueel máximode absorbancia

a 665 nm permaneciósin cambiar. Diferenciasen las estructurasquímicasde ambos

dépsidos, atranorinay ácido evérnico, que conciernenla esterificacióndel grupo

carboxilo, y la apariciónde un carbonilo aldehídicoen la atranorina, posiblemente

rebajó la capacidadde quelaciónde esteúltimo fenol, por lo que el ácido evémico

tendríamáseficienciapara interferir con la fotosíntesisdel fitóforo. En esteestudio,la

densa cobertura de los líquenes epífitos, principalmentede Everniaprunastri,creciendo

sobrela cortezade Quercusrotund<folia, ha sido responsablede la bajaconcentración

en clorofilas a y b de las hojasde ésteen comparaciónde las del control sin cobertura

liquénica(Fig. 18).

La liberación de oxígeno por mg de clorofilas, por reacción de Hill en

cloroplastosaisladosde hojas de Quercusrotund<folia sin cobertura liquénica, parece

ser regular por la relación lineal quemuestraesaliberaciónconrespectoal tiempo. Sin

embargo, esa regularidad se pierde con lapresenciade los líquenesepífitos (Fig. 19). La

actividad de la reacción de Hill mostróserafectadatambiénpor la presenciadel ácido

úsnicoen la soluciónde incubaciónde ramasde Quercusrotund<folia (Fig. 20). Estos

dos resultados se pueden explicar por la interferenciade las sustanciasliquénicascon la

fotosíntesis de las hojas de encina,quizápor quelaciónde Mn2~, ion indispensableen la

fotolísisde aguaenel mecanismode la fotosíntesis.

El fenómenode feofitinizaciónha sido estudiadoporvarios autoresporejemplo

HILL y WOOLHOUSE(1966), con la intención de mejorar la eficiencia de la

extracción de clorofilas evitando la conversión de éstas en feofitinas poracidificación,

como sucede con el ácido oxálico enmuchasFanerógamas.(VERNON, 1960),propuso

el uso de piridina y tambiénde carbonatosbásicosen el mediodeextracciónparaevitar

esteproblema.

VERNON(1960) hizo medidas basadas sobreel máximo de absorbanciaen el

rojo para la clorofila a, 665 nm, feofitina a, 666 nm (y el pico específicode la feofitina
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en 536 mn) mientrasque MOSS (1967a,b) hizo otrasmedidasenel azul en 430 ¡un y

410 nm,respectivamente.

RAOy LEBLANC(1966) y NASH (1973) demostraron, dentro un rango de

especies liquénicas, que el dióxido de azufre induce la conversiónde clorofila a en

feofitina. Desafortunadamente, muchas de las especiesestudiadascontienensustancias

liquénicas ácidas. BROWNy HOOKER(1977) notaron que la acidificacióncon ácido

oxálico, descrita por VERNON(1960), no fue siempre suficiente para causar la

conversión completa de clorofilas a feofitinas en liquenes, después de demostrarquela

proporción de feofitinas es más altaenalgunasespeciesque otras,por lo quesugierenla

presenciade algunosotros factoresresponsablesde la degradaciónde clorofilasdurante

la extracción.Las feofitinas representanmenosdel 10% de los pigmentostotalesen el

musgoPolytridumcoinmuney en las angiospermasRanunculusrepensy Tropaeoleum

mnajus. Sin embargo, extractos de los líquenes, como Parmneliacapera&z,Plastismatia

glauca (L.) y Usnea subfloridana, contienenal menos 40% de feofitina. Esta alta

concentración en feofitinas sugiere la presenciade algunosfactoresresponsablesde la

degradaciónde clorofilas durantela extracción.Las sustanciasliquénicasson solubles

en la mayoríade los disolventesorgánicos,puesseextraencon la acetonajunto a los

pigmentosfotosintéticos,y comola mayoríade los líquenestienensustanciasliquénicas

con grupos carboxilos libres, se sugiere que talescomponentessoncapacesde producir

la degradaciónde clorofilas (BROWN y HOOKER, 1977). NASH (1973) demostró,

incrementandola concentracióndel dióxido de azufre, una bajadaprogresivade la

concentraciónde clorofilas liquénicas. Sin embargo, encontró también una alta

concentración de feofitina en ausencia de fumigación por el dióxido de azufre, lo que

casi confirma que la degradaciónde clorofilas se debe a otro factor tal como las

sustancias liquénicas.

El análisis por HPLC demostró claramente la conversión de clorofilas a

feofitinas cuando incubamos los pigmentos fotosintéticos extraídos de hojas de Quercus

rotundifolia con algunas sustancias liquénicas,como los ácidosevémicoy úsnicode

Everniaprunastrí, donde la degradación causadapor el ácido úsnico era la más

importante (Fig. 24). Sin embargo, la atranorina pareció ser responsablede la

conversión de clorofilas a clorofilidas en el mismo sentido que la provocada por NaOH.
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La degradación de clorofilas inducida por sustancias liquénicas explica lo

encontrado por WILHELMSEN(1959), quien describe que tal degradación ocurrió en

Hypogyinniaphysodespero no en Peltigeracaninay Xanthoriaparietina. Hypogymnia

physodescontiene los ácidos fisódico y fisodálico, que tienen grupos carboxilos libres,

además de la atranorina y cloroatranorina mientras que P. caninacontiene tenuiorina y

X parietina, parietina. Ambas sustancias no tienen carboxilos libres en la vecindad de

grupos hidroxilo y, por tanto, muestran muy baja o nula capacidad quelante. Las trazas

de atranorina que pueden aparecer en ciertas razas de químicas de X parietina no están

en concentración suficiente para realizar una quelación de Mg2~ cuantitativamente

significativa (CULBERSON, 1969 y 1970). Resultados semejante fueron encontrados

por BROWNy HOOKER(1977) trabajando con Usneasubfloridanaque contiene los

ácidos úsnico, salacínico y tamnólico, las dos últimas con grupos carboxilos libres.

Everniaprunastri, teniendo atranorina, cloroatranorina, ácido úsnico y ácido

evémico con grupos carboxilos libres (Fig. 2), podía tener un efecto similar a lo descrito

anteriormente, quelando por el intermediode estos fenoleslos iones magnesiode las

clorofilas, causando así la conversión de estos últimos a feofitinas,cuandoestosfenoles

han sido inyectados por hifas medulares, que penetran en los tejidos del huésped

medianteuna acciónmecánica(BRODO, 1973) y enzimática(YAGÚE et al., 1980),

paraalcanzarlos hacesxilemáticos(ASCASO et al., 1980). Despuésde disolverseen la

saviaxilemática, han sido translocadosacrópetamente,vía xilema, para alcanzarlas

hojas (AVALOS et al., 1986),produciendoasí unabajadaen la capacidadfotosintética

de las hojas de Quercusrotund<folia (ORUSet al., 1981).

De acuerdo con nuestros resultados, la clorofila a ha sido mássusceptiblea la

feofitiización que la clorofila b. Este hecho está de acuerdocon las observaciones

previas de WILHELMSEN(1959) y BROWNy HOOKER(1977).

ESTEVEZy VICENTE (1976) demostraron que las sustancias liquénicas de

Everniaprunastri pueden regular el metabolismo del ficosimbionte actuandosobreel

procesofotosintético.ORUS et al. (1981)justificaronque lassustanciasliquénicasde

E. prunastri inhibenel flujo electrónicode PSII encloroplastosde Quercus,esocuando
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se añaden en el medio de incubación de éste ultimo. La quelación del manganeso

tilacoidalporsustanciasliquénicasfue el único responsable de tal inhibición.

Los resultados del estudio microscópico comparativo de las hojas de Quercus

rotund<folia Lam. mostraron la alteración de cloroplastos procedentes de hojas

pertenecientes a ramas de encina con una densa cobertura liquénica, donde los tilacoides

parecen muy desorganizados o incluso desaparecen en algunas partes del cloroplasto;

sin embargo se notaba la conservaciónde la organizaciónde tilacoidesen cloroplastos

procedentes de hojas pertenecientes a ramas de Quercusrotund<folia sin líquenes. Estos

resultados están de acuerdo con los encontradospor INOUE et al. (1981) y ASCASOy

RAPSCH(1986).

Es probable que la interferencia de los fenoles con los cloroplastos foliares

requiera concentraciones semejantes a las usadas por nosotros para dilucidar su efecto in

vitro (Fig. 20). Sin embargo, las concentracionesde ácidoúsnicotranslocadovía xilema

que se han encontrado en condiciones naturales son sensiblemente inferiores (Fig. 15) a

las descritas. Esto, unido al inconveniente real que supone la dificil permeabilidadde

los fenolesatravésde la membranacloroplástica,principalmenteparalos ácidosúsnico

y evérnico (Fig. 17), hace que la hipótesis de la desfoliación provocada por una

inhibición de la fotosíntesisen las hojasya formadadebaconsiderarseimprobable.De

hecho,no se observanprofundasmodificacionesultrastructuralesen cloroplastosde

hojas pertenecientes a ramas de encina cubiertas por epifitos (Figs. 33 y 34). Más

probable parece que los fenoles acumulados en las yemas como consecuencia de su

transporteacrópetopuedaninterferir con el enverdecimientode las mismas,provocando

asíunadepresiónen supotencialidadproductorade biomasa.

Por otra parte, uno de los factores más importantes que pueden tener una

relación directa o indirecta con la desfoliación (la cantidad de hojas) de las especies de

Quercusestudiadas en este trabajo, han sido los reguladores de crecimientoy sobretodo

las auxinas, por tener una estrecha relación con el crecimientopor elongacióny la

expansión foliar. Esas auxinas han sido tradicionalmenteseparadaspor HPLC usando

columnas de intercambio de iones (CARNES el al., 1974) y columnas de partición

(CROZIER y REVE, 1977). Luego, han podido ser detectadas fácilmente mediante el
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uso de un detector ultravioleta debido a su cromóforo indólico. Sin embargo, en este

trabajo se ha demostrado que las auxinas y alguno de sus conjugadospueden ser

fácilmente separados por cromatografia en fase reversa(Figs. 49 y 50). La posibilidad

de conjugación de esas hormonas de crecimiento(CHOLONDY, 1935) puede ser una

de las claves del fenómeno de desfoliación, mejor dicho, de la inhibición de la

formación de las hojas, por el hecho de rebajar la concentraciónde esashormonaslibres

al conjugarse con sustancias liquénicas. Esta posibilidadha sidocomprobadaincubando

itt vitro auxina con ácido úsnico (Fig. 51),cuya capacidad para unirse a macromoléculas

(PEDROSAy LEGAZ, 1991) y a pequeñas moléculas (MATEOSy LEGAZ, 1997) es

perfectamente conocida. La conjugación de estos dos compuestos ha sido lenta pero

efectiva. El conjugado, que apareció a los tres días de incubación, ha estado

incrementandosu cantidada partir de estetiempo hastalos 26 días.Además,a los 21

días apareció otro producto en el medio de incubación,que se identificó como un

productode degradacióndel ácidoúsnicoen ladisolución(Fig. 52).La apariciónde un

pico cromatográficocon un tiempo de retenciónque indicala formacióndel conjugado

sólo se detectó en el medio de incubación del ácido úsnico y auxina pero no en las

disoluciones que tenían los patrones por separadoy que nossirvieroncomotestigos.En

la actualidad, no conocemos si el procesode conjugaciónpuedeseraceleradoporalgún

factor enzimático, dado que los ensayosrealizadosa esterespectohan sido siempre

negativos.

En los experimentos itt vivo hemos tratado de aplicar unas concentraciones

determinadas de auxina directamente sobre las yemas pertenecientes a ramas de Q.

rotund<folia con una densa cobertura liquénica (Figs. 36 a 41). Los resultados obtenidos

despuésde terminarel periodode tratamientosepuedeninterpretarcomo el efecto de

unaposibleconjugaciónentrela auxinay las sustanciasliquénicas.De estamanera,la

disminuciónde la concentraciónde auxinaslibres en yemasy ramasde Q. rotund<folia

provocaríaun crecimientoanormal, formándosemenosyemasy, de las formadas,se

desarrollanmenoshojas. Por el contrario, al tratar tales yemascon auxinaexógena,

aquellasrecuperansudesarrollonormalen la planta. Los análisisde laauxinaen yemas

procedentesde ramas de Q. rotund<folia sin y con una densacobertura liquénica

demostraronque la auxina libre fue preferenteacumuladaduranteel mes de abril,

cuandolas yemasevocaronpara producir las primerashojas, y mástardeen junio y
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agosto (Fig. 45). Sin embargo, la evocación de las yemas se retrasó de abril hasta mayo

cuando las ramas estaban cubiertas por líquenes epífitos (Fig. 46). Este retraso ha sido

paralelo a la depresión del contenido de auxina libre durante abril aunqueel incremento

de la concentración de la auxina libre encontrada en agosto ha sido claramente

acentuado. El retraso de la evocación de las yemas puede estar estrechamente

relacionadocon la concentraciónde las sustanciasliquénicasdetectadasen lasramasde

Quercusen la misma épocadel año y donde el ácido úsnico se encontrabaa altas

concentraciones en abril y mayo (Fig. 15), lo que indica claramentela posibilidadde

formarconjugadosconla auxina.

El hechode encontrarauxina libre y conjugadaen la savia xilemáticano es

sorprendente,aunqueno puedaser explicadopor el transportepolar de la hormona

(LOMAX et al., 1995).De hecho,trasvaseslateralesde muchasmoléculas,incluidos

cationes inorgánicos, entre floema y xilema se conocen desde hace muchos años

(CRAFIS, 1951) y mucho más recientemente se ha relacionadoestetransporte,referido

de forma concreta a la auxina, en el crecimientonormalde tallos (SANCHEZ-BRAVO

et al., 1991). Por eso, es posiblequepartede la auxinatransportadabasípetamentepor

el floema, tanto naturalmente producidacomoexógenamenteaplicada,puedatrasvasar

al xilema y conjugarse allí con los fenolesliquénicos,aunquetambiénseríaposibleque

tal conjugaciónsellevasea cabodirectamenteen el floema, donde las hifasdel liquen

puedenpenetrar(ASCASO, 1985). De cualquiermanera,la existenciade gradientes

lateralesde auxinaha sido a menudorelacionadacon percepcionesgravitatoriaso

lumínicas. Las pruebasmás evidentesde tal relación se han llevado a cabo con

hipocótilos de soja o tallos de tabacos transgénicos en los cuales, un promotor

moduladopor auxina, responsablede la formación de un SAUR (~mall Auxin ~p-

regulatedRNA) sufre fusión génicacon el gen que codifica la enzimareportera[3-

glucoronidasa(GUS). Los estudioscon plantastransgénicasde tabaco,lateralmente

iluminadas, que expresan la construcción SAUR-promotor-GUS demuestranque

duranteel fototropismo, la actividadGUS incrementaenel ladono iluminadodel tallo

(LI a al., 1991), aunque la respuestaes cinéticarnentemás evidente durante el

gravitropismode hipocótilosde soja(GUILFOYLE etal., 1990).



Discusión ‘59

La conjugaciónitt vitro de auxinacon ácidoúsniconospuedeexplicarporqué la

auxina conjugadasolamenteaparecióen yemas (Fig. 43) y ramas (Fig. 44) de 9.

rotund<folia Lam. con una densacoberturaliquénicay tratadascon auxina10AM en

yemas apicales desde enero hasta abril de 1996. Sin embargo,estos conjugados

desaparecieronen las muestrastratadasdesdemarzohastajunio de 1997. Según los

resultadosmostradosen las figuras45 y 46, sepuedededucirunarelacióninversaentre

auxinaconjugaday libre en yemasy ramassin coberturaliquénica,pero estarelación

dejó de ser establecon la colonización liquénica.Pareceser que la conjugaciónde

auxinasevuelveirreversibleenpresenciade los epífitos.

Otras posibilidadesigualmenteexisten para explicar el menor contenido en

auxinade yemasy ramascubiertasde epífitos sobrela basede la inyecciónde fenoles

liquénicosen los tejidosdel huésped.Siendoel transportepolarde la auxinamediado

porunaproteínade unión (LOMAX el aL, 1995) y conociendola capacidadde muchos

fenoles liquénicos dc unirse irreversiblementea proteínas(VICENTE Y LEGAZ,

1988),estosfenolespodríanjugarunpapelmuy semejanteaotros ligandosnaturalesde

dichaproteínatransportadora,de formaque, comoellos,impidansu acciónfisiológica.

Algunosde estosligandoshansido identificadosenfanerógamas,como,porejemplo,el

ácido fenilacético (MORRIS y JOHNSON, 1987) y algunos flavonoides, como la

quercetina(JACOBSy RUBERY, 1988).El ligamiento de estos fenolesa la proteína

transportadorade auxinalos convierteautomáticamenteen inhibidores del transporte

polarde la hormona

Las peroxidasasson capaces de degradar la auxina catalizando la ruta

descarboxilativade la cadenalateral,esun modoque medianteel cualsepuederegular

la concentraciónde las principaleshormonasde crecimientovegetal; sin embargo

pareceque tal capacidadse pierde en presenciade sustanciasliquénicas,quizá la

quelacióndel Mn2~ por estassustancias,que seconsideracomo uno de los cofactores

principalesde la peroxidasa,estádetrásde tal pérdidade la actividadenzimática.Por

otraparte,la inactivaciónde la auxinapuedelograrsemediantesuconjugacióncon otras

moléculastal como azúcares,aminoácidoso incluso con fenoles.La descarboxilación

peroxidativa de auxina tiene lugar, generalmente, en presencia de cofactores como el

Mn24 y monofenoles. Sin embargo los polifenoles actuan como inhibidores
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(SEMBDNER et al., 1980). Segúnnuestrosresultados,pareceque las peroxidasas

pierdensu actividaden presenciadel ácido úsnico (Figs. 53 y 54), que es capazde

secuestrarel Mn2~ (VICENTE y LEGAZ, 1992)y quizáotroscofactoresdelenzimapor

quelación, lo que tendrácomo consecuenciauna acumulaciónde auxinasdejandola

posibilidadde suconjugaciónconel ácidoúsnico lo quereducela formalibre y activa

de estahormonaimpidiendoasí el crecimientonormal.

Por fin, la desfoliaciónde especiesde Quercus puede estar estrechamente

relacionadacon la presenciade liquenes epífitos en su corteza, eso puede estar

confirmadono sólo conla especieestudiadaenestetrabajo,sino tambiénpor la quenos

sirvió de referencia para poder llegar a estas conclusiones, se trata de Quercussuber

soportando una densa cobertura liquénica de Parmeliahypoleucina(J.) Stein. (Figs. 55

a 58).



u
[1

¡
1
u
¡
u
¡
¡
¡
• 6. COMÚ ¿/510/1(5

1
1
¡
3
¡
£
u
3
¡ 6! [4
u



162Conclusiones

1. La densapoblación liquénica,principalmentedel liquen Everniaprunastri (L.)

Ach., viviendo epifiticamente en la corteza de Quercus rotund<folia Lam.

observadaen El Pardode Madrid, puedecausarla desfoliaciónde éste.El gradode

la desfoliación de árboles tanto como la atrofla de arbustos de Quercus

rotund</’olia Lam. puede teneruna estrecharelación con las cantidadesde la

coberturaliquénicade Everniaprunastri(L.) Ach.

2. La savia xilemáticade las ramasde Quercusrotund<folia Lam. soportandouna

densapoblaciónliquénica,principalmentede Everniaprunastri (L.) Ach. contiene

los ácidosevémicoy úsnico,los cualessontranslocadosacropetamentevía xilema

hastaalcanzarlas hojas. La concentraciónde estasdos sustanciasliquénicasha

sido siempremás alta en ramasprimarias que en secundariaso terciariasde

Quercus rotundifolia Lam. El ácido evérnico ha sido detectadoen la savia

xilemáticade Quercusrotundifolia Lam. de enerohastaseptiembre,mientrasque

el ácido úsnicoha sido acumuladoa partir de febrero. La concentraciónmásalta

de ácidoevérnico,en la saviaxilemáticade ramasde Quercusrotund<folia Lam.

ha sido detectadaen febrero,mientrasque ladel ácidoúsnico,ha sido detectadaen

mayo.

3. En los peciolosde hojasde Quercusrotund<folia Lam.el ácidoevérnicoha sido la

únicasustancialiquénicadetectada,perosólo en marzo.

4. El ácidoevérnicoha sido detectadoen las yemasprocedentesde ramassecundarias

de Quercusrotund<folia Lam. en abril y enyemasprocedentesde ramasprimarias

en mayo, mientrasque el ácido úsnico ha sido detectadoen ramas primarias,

secundariasy terciariasperosólo enjunio; sin embargoninguno de los dos fenoles

liquénicos ha sido detectadoen extractosde hojasy nervaduradurantelos meses

ensayados.
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5. El análisis de muestrasprocedentesde ramas de Quercus rotundifolia Lam.

incubados en disoluciones con presencia del ácido úsnico, confirma la

translocaciónacropetade esefenol porsutransportehacíalas yemas.

6. Laatranorinay los ácidosevémicoy úsnicosoncapacesde traversarla membrana

cloroplásticade hojasde Quercusrotund<foIia Lam. y ponerseencontactocon las

clorofilas.

7. Laconcentraciónde clorofilasa y b ha sido siempremásaltaenhojasde Quercus

rotund<fol¡a Lam. sin que con coberturaliquénica.‘La actividadde la reacciónde

Hill, estimadacomoproducciónde oxígeno,ha sido influenciadapor los liquenes

epífitos, esa misma actividad mostró un descensoal incubar los cloroplastos

aisladosde hojasprocedentesde ramasde Quercusrotund</’olia Lam. con ácido

úsnico.Senotó unarecuperaciónde esaactividadde la reaccióndeHill despuésde

añadir el MgCl2 y MnCl2 por separadoen las solucionesde incubación. La

incubación de clorofilas aisladasde hojas de 9. rotund<folia Lam. con ácido

úsnico, ácido evémicoy atranorinabaja su concentraciónen la solución en el

mismosentidoquesutratamientocon HCl.

8. La degradaciónde clorofilasaisladasde 9. rotund<folia Lam. causadaporel ácido

úsnicoesmásimportanteque la producidapor el ácidoevérnicoy atranorina.De

las cuatro sustancias liquénicas de Everniaprunastri, el ácidoúsnicopresentauna

mayor acción inhibidora, relacionada con la presencia en su molécula de tres

puntos de quelación frente a los dos que poseen la atranorina, la cloroatranorinay

el ácido evérnico. El tratamiento con sustancias liquénicas de clorofilas aisladas de

hojas de Quercus rotund<folia Lam. provoca una conversiónde clorofilas en

feofitinas como consecuenciade la quelacióndel magnesiode clorofilas. Estas

sustanciasliquénicas, también, inhiben el transportede electrones ligado al

fotositemaII de los cloroplastosde Q. rotund<folia Lam. y esoporquelacióndel

manganesode las lamelastilacoidales.
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9. Los cloroplastosde hojas pertenecientesa ramasde Q. rotund<folia Lam. con

líquenesepífitos, principalmentede Evernia prunastri (L.) Ach, muestranuna

aparienciadesorganizaday la envueltacloroplásticapresentaroturasa lo largo de

sucontornoobservadoenel corteultrafino transversal.El estromade cloroplastos

observadaen cortesultrafinosde hojasprocedentesde ramascon densacobertura

liquénica,muestraunadesorganizacióntilacoidalde los apilamientosgranales.

10. Las yemaspertenecientesa ramas de 9. rotund<folia Lam. con una cobertura

liquénicarecuperansuactividadnormal,y por lo tanto,el crecimientode ramas,al

ser tratadaspor auxina 104M. La recuperaciónde la actividad de esasyemas

depende de la época de tratamiento con auxina.

11. La conjugación de la auxina con el ácido úsnico baja su concentracióncomo

auxinalibre en el medio de incubaciónitt vitro, también lo puede hacerin vivo lo

que puedetenercomo consecuencialadesfoliacióndelárbolencuestión.

12. La presenciadel ácido úsnico en el medio de incubaciónde la auxinacon la

peroxidasa,disminuyela actividaddel enzimacomoconsecuenciade quelaciónde

sucofactores comoel manganeso.

13. La accióndesfoliantede los epífitos sobreespeciesde Quercusexistey sepuede

generalizarlaal compararel fenómenoestudiadoenestetrabajocon la acciónde

Parinelia hypoleucina(J.) SteinsobreQuercussuber.
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